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Muchas gracias
La cultura es un derecho social y, al mismo tiempo, una forma de
entender nuestra identidad, de preservarla, de afianzarla y de asumirla
con orgullo. Se trata de una de las más altas manifestaciones del
sentido de pertenencia en el ser humano. Esa fue –y ha sido- la premisa
esencial de la quinta edición del Festival Internacional de la Cultura
Maya 2016, “De la lengua a la imaginación”, que concluyó el pasado
23 de octubre.
Los encuentros académicos en torno a la lengua maya, las mesas de
discusión y análisis sobre la sociedad contemporánea, las exposiciones
estéticas, las conferencias de arte, literatura, educación y ciencia, así
como los espectáculos teatrales y musicales, influenciaron durante once
días en la sensibilidad del generoso público que visitó la muestra aquí
referida.
Indudablemente, esta versión del FICMAYA 2016 quedará en la
memoria como uno de los eventos de mayor trascendencia, tanto por
sus condiciones cualitativas como por su temperamento cuantitativo.
Así, el festival logró penetrar en el ánimo colectivo y prueba de ello fue
la entusiasta concurrencia (300 mil asistentes) que apoyó jornada tras
jornada la cartelera en sus distintas sedes y categorías.
En este número de Mérida, Ciudad de los Museos (MCM), evocamos a
través de crónicas, reportajes y una galería fotográfica los momentos
más significativos de las múltiples actividades.
Sirva entonces esta carta editorial para agradecer, en primer orden, al
Gobierno del Estado de Yucatán, encabezado por el licenciado Rolando
Zapata Bello, junto con todas las secretarías e instituciones académicas
de la entidad, así como a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la
República, porque su plausible espíritu de colaboración nos ayudó a
llevar al cabo esta noble empresa hasta sus últimas consecuencias.
Es pertinente añadir nuestra profunda gratitud a la República
Dominicana, país invitado; a Tabasco, estado invitado, y a Cuba,
invitado especial. La disposición, entrega y lealtad de estas naciones y
la hermandad con el vecino estado hicieron que FICMAYA consolidara
aún más los lazos entre México y el Caribe gracias a ese denominador
común que es la cultura maya, siempre viva, siempre nuestra, siempre
de todos.
Gracias también a todos y cada uno de los académicos, artistas y
maestros que participaron, en lo individual como en lo grupal, en cada
una de las diferentes actividades del vasto programa. La calidad de sus
contenidos y el profesionalismo de sus respectivas expresiones dejó un
inmejorable recuerdo y el deseo de que la siguiente edición sea tan
atractiva como ésta. Pero, especialmente, gracias al público, a todos

aquellos que con su presencia en cada evento nos dieron un
voto de confianza y el impulso definitivo para continuar en la
promoción sostenida de la cultura y de las artes. A modo de
homenaje a ustedes, estimados lectores, presentamos el texto
que abanderó cada una de las actividades del FICMAYA 2016.
He aquí el espíritu de esta fiesta de la cultura:

Palabras sobre la lengua
Festival Internacional de la Cultura Maya
2016

La humanidad se hizo palabra cuando los antiguos nombraron las
cosas; la transmisión de conocimientos, de saberes, de valores y
de la cosmovisión del mundo, ha sido posible gracias a la oralidad
y la memoria. El mundo en que los mayas viven se manifiesta
en la cotidianeidad, en los ritos, las ceremonias y las creencias
que recrean el principio y el final de los tiempos. La palabra fue
sonido, imagen, intención y luego lengua.
La cultura maya es expresión viva de una herencia milenaria que
ha permanecido en constante cambio social, cuyos principales
componentes culturales son la lengua y la memoria social. Los
mayas han sobrevivido a la larga noche, siglos de resistencia
han transcurrido para preservar la esencia de su cultura que
reside en la memoria oral, y sobre todo en la lengua, elemento
donde actualmente se deposita la concepción del mundo, de la
naturaleza y de la vida.
El grado de profundidad alcanzado por el pueblo maya se refleja
en su pensamiento, el cual se entrelaza con la existencia misma
en el universo, pues, concibe al tiempo como un ente dinámico
de la realidad espacial. Las ideas mayas sobre el tiempo cósmico
se expresan en sus mitos cosmogónicos, sus concepciones
cosmológicas, sus conocimientos calendáricos y astronómicos,
así como en su historia, todo ello entrelazado en una compleja
concepción del mundo y de la vida.
Para los mayas el universo es un orden decidido por los dioses,
explicado a través de una historia sagrada. La cosmogonía maya
menciona una sucesión de ciclos o eras cósmicas, determinadas
por los dioses creadores, según el orden de la temporalidad
cíclica. En este año 2016, el Festival Internacional de la Cultura
Maya dedica su quinta edición a la lengua y la imaginación, dos
elementos primordiales para la comprensión de la complejidad de
la cultura maya.
Reconociendo el papel y la importancia de los Mayas en la
conformación de la identidad cultural e histórica de Yucatán, al
mismo tiempo que se reconoce la necesidad de valorar y reivindicar
su cultura en plenitud, celebramos el Festival Internacional de
la Cultura Maya 2016, “De la lengua a la imaginación”, con
la finalidad de difundir las manifestaciones vivas en la entidad
herederas de esta tradición y de la enorme riqueza cultural que
sus ancestros nos legaron y que hoy todos disfrutamos en Yucatán.

Jorge Esma Bazán

Presidente ejecutivo del festival
internacional de la cultura maya
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ajo el cobijo de la Madre
Luna y con la complacencia
del Padre Sol, de noche y de
día, en todos los foros y en
todos los tonos, en clave de
teatro, de música, de canción, poesía,
pintura, leyenda, rito, baile y ciencia,
por los cuatro puntos cardinales de
Yucatán, octubre enmarcó el quinto
Festival Internacional de la Cultura
Maya (FICMAYA) 2016 “De la lengua
a la imaginación”, que comenzó
el jueves 13, con un espectáculo
multidisciplinario en el teatro Peón
Contreras, recorrió a ritmo de jarana,
jota aragonesa, salsa, trova y mambo
las calles hasta la Plaza Grande y
culminó en un concierto en el que las
figuras estelares fueron la soprano
italiana Filippa Giordano, el cantautor
Armando Manzanero y la Orquesta
Sinfónica de Yucatán.
EL INICIO
El Gobernador Zapata Bello y el
Secretario de Cultura federal, Rafael
Tovar y de Teresa, inauguraron junto
con el presidente ejecutivo del
FICMAYA, Jorge Esma Bazán, el magno
evento que durante 11 días ofreció
más de 300 actividades culturales y
académicas sobre el arte y los valores
del Mayab, teniendo como invitados
de honor a República Dominicana y a
Tabasco, además del hermanamiento

con
el
Festival
Cervantino.

Internacional

Al dirigir su mensaje durante la
ceremonia de apertura en el teatro
“Peón Contreras”, el titular del Poder
Ejecutivo señaló que en su primer
lustro de existencia, este encuentro
ha transitado con temáticas sobre
el tiempo, el paisaje, la arquitectura
y la ciencia, que han cumplido con
el propósito de fomentar el diálogo
intercultural, fusionar la cultura y
la investigación, y ser un referente
turístico de alta proyección.
En presencia de su homólogo de
Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, y del
embajador de República Dominicana
en México, Fernando Pérez Memén,
el mandatario mencionó que los
elementos del presente tema “De
la lengua a la imaginación” remiten
a la innovación y la exigencia de
explorar y extender las fronteras del
conocimiento.
“Y con el Mayab como esencia,
llegamos a la quinta edición de este
Festival cada vez más maduro, cada
vez más profesional. Un proyecto
cultural que cobra fuerza y presencia”,
expresó acompañado de la presidenta
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), Sarita Blancarte
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de Zapata y el director adjunto de la
Academia Mexicana de la Lengua,
Felipe Garrido.
Por su parte, ante servidores públicos
e integrantes de las comunidades
artística, cultural y académica,
Tovar y de Teresa destacó que
con la colaboración de 30 países
y más de tres mil participantes,
el Ficmaya se ha consolidado y
ampliado para transmitir con diversas
expresiones, exposiciones, conciertos
y conferencias, las aportaciones de
un pueblo prehispánico fructífero,
vigente y dinámico.
Desde temprano, un gran número de
familias yucatecas, turistas nacionales
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y foráneos, se dieron cita en el corazón
del Centro Histórico para ser testigos
de los múltiples colores y sonidos
del Mayab, a través de un desfile
con atuendos de jaguares, pájaros,
sahumerios y caracoleros, seguido de
la expresión mestiza de la jota a la
jarana, combinada con los ritmos del
merengue y el mambo de República
Dominicana.
Concluida la ceremonia de apertura,
las autoridades se dirigieron a la Plaza
Grande, en cuyas calles aledañas se
escucharon las melodías de la Orquesta
Típica Yukalpetén, las voces de María
Medina y Jorge Buenfil, y los arreglos
musicales del grupo Yahal Kab, entre
otros espectáculos.

Como parte de la gala inaugural, se
llevó a cabo un concierto gratuito de la
soprano italiana Filippa Giordano en su
segunda presentación en el FICMAYA,
quien en esta ocasión compartió el
escenario con el cantautor Armando
Manzanero como invitado de honor, la
Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) y
el tenor Alessandro Safina.
EL CIERRE
Tras caminar en son de éxito once
días de reflexión, arte y jolgorio
en teatros, universidades, calles y
parques de Mérida y Yucatán, con
una concurrencia calculada en más
de 300 mil personas, el domingo 23,
en el Salón de la Historia del Palacio
de Gobierno, en solemne ceremonia

encabezada por el Gobernador del
Estado y el Presidente Ejecutivo de
FICMAYA, el festival llegó a su fin, con
el renovado propósito de hacer de la
edición de 2017 otra jornada llena de
éxito.
El magno acontecimiento celebró
más de 450 eventos en diversos
espacios públicos de la ciudad y otras
poblaciones, con la participación
de 1,200 artistas, un tercio de ellos
locales, además de la presencia de
Tabasco y República Dominicana
como invitados de honor.
El mandatario señaló que la voz de
los mayas continúa trascendiendo
fronteras como factor de diálogo
intercultural y de investigación, así
como de manifestaciones en diversas
artes.
“Este equilibrio entre consumo
cultural, accesibilidad y generación
de conocimiento es lo que da fuerza a
la propuesta del FICMAYA dentro del
itinerario cultural mexicano”, expuso
frente autoridades de los tres órdenes
de Gobierno, culturales y académicas
reunidas en el Salón de la Historia.

Ejecutivo invitó a todos los sectores de
la sociedad y del país a ser parte de la
próxima edición que abordará el tema
“La cosmogonía maya”.
Ante el ex embajador Juan José Bremer,
el maestro Jorge Esma recordó que en
estos primeros cinco años, el FICMAYA
ha sostenido y ofrecido los valores
culturales del pueblo prehispánico,
transitando por el tiempo, el paisaje, la
arquitectura, la ciencia y de la lengua
a la imaginación, compartiendo
actividades con Chiapas, Campeche y
Quintana Roo, así como con los países
de Cuba, Guatemala y Honduras, en
sus ediciones anteriores.
Asimismo, recalcó las experiencias
y colaboración aportadas por el
Festival Internacional Cervantino,
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y la Academia
Mexicana de la Lengua, entre otras
instituciones.

Como parte de la magna clausura,
autoridades, invitados especiales y
público en general disfrutaron en el
patio central de la sede del Poder
Ejecutivo de una ceremonia de
purificación a cargo de un sacerdote
maya. De igual forma, una propuesta
musical y dancística, donde resaltaron
el color de los trajes regionales con la
marcha yucateca, así como la expresión
mestiza de la jota a la jarana.
También,
se
deleitaron
con
presentaciones al ritmo del mambo
y del ballet folklórico con el “Son de
la negra” en un desfile amenizado
por melodías de la Orquesta Típica
Yukalpetén.

En presencia del secretario de la
Cultura y las Artes (Sedeculta), Roger
Metri Duarte, y el alcalde de
Mérida, Mauricio Vila Dosal,
tras felicitar por su labor
al comité organizador del
Festival, el titular del Poder
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Conferencia magistral del Embajador de
México en Cuba Juan José Bremer

La

torre de babel
en este

mundo feroz

“

Apretar un botón, conectarse
y navegar en Internet”, es la
realidad de nuestros días, una
característica de nuestro tiempo,
que el político y escritor Juan José
Bremer, presentó durante su ponencia
“La torre de Babel del Siglo XXI en
este mundo feroz”, que impartió en el
marco del Festival Internacional de la
Cultura Maya 2016 FICMAYA. Entre sus
consideraciones, dijo también que para
quienes están inmersos en su propio flujo
de tiempo, no es fácil comprender la
realidad actual, confundiendo lo que es
efímero con lo que puede ser vulnerable.
Juan José Bremer de Martino es autor,
asimismo, de obras ensayísticas como “El
fin de la guerra fría y el salvaje mundo
nuevo” y “Tiempos de guerra y paz”. Su
trayectoria lo destaca como escritor,
promotor cultural y diplomático. En esa
vertiente, ha sido embajador en España,
Estados Unidos, Alemania y Cuba.
Durante su exposición, habló de lo que él
mismo considera como los dos mayores
agentes causantes de las transformaciones
sociales que vivimos “la globalización
y la revolución tecnológica en las
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comunicaciones y en la información”. Al
respecto de ambos, subrayó que estos
fenómenos están configurando lo que
definió como nuestra ‘babel moderna’, en
medio de un “salvaje mundo nuevo”.
Sobre este término, reflexionó que si
bien William Shakespeare en su obra “La
tempestad” bautizó el tiempo que le tocó
vivir como “valiente mundo nuevo” (por
ser una época de expansión y grandes
descubrimientos), tres siglos más tarde
el escritor inglés Aldous Huxley, usó esta
misma frase para
titular su libro

editado en 1932 “Un mundo feliz”, por
lo que según Bremer, en una apología de
sus propias vivencias como diplomático
en otros países, constató hechos como
‘la caída del muro de Berlín’ y ‘las torres
gemelas de Nueva York”, en donde cayó
en cuenta que más que “valiente”, vivimos
en un mundo “salvaje”.
Lo anterior, es porque refirió que
transitamos a gran velocidad a territorios
desconocidos “no domesticados por la
mano del hombre” ya que vivimos un
cambio que no estamos controlando, con
un amplio potencial de violencia, el cual
refirió Juan José Bremer, tras analizar que
la crisis económica que se vive a nivel
mundial, ha enfatizado la desigualdad “en
todas partes”, incluso en los países más
ricos, “Esto despliega nuevos problemas,
el terrorismo y el crimen organizado
se expanden por la nuevas tecnologías
y todos los fenómenos producto de
la globalización nos afectan a todos”,
comentó.
Dijo también que durante mucho
tiempo se celebró la derrota del
sistema comunista, resaltando que el
tono emocional de nuestro tiempo es
un constante clima de inquietud, lo
cual -destacó- ocurre gracias al uso de
las redes sociales que son en síntesis:
“nuestra torre de Babel moderna”. Explicó
que desde el surgimiento de la radio y la
televisión se vaticinó que podrían generar

en el mundo lo que se conoce con el
término de “aldea global”, en donde los
medios de comunicación son “caminos
y canales”, pero no son transmisores de
una nueva conciencia, desarrollando un
“determinismo tecnológico”.
Comentó también que con la llegada del
Internet, mejorarían las cosas al ser una
red de alcance mundial, sin embargo
los expertos refieren que la abundancia
de información deleznable, nos hace
perder de vista lo que es verdaderamente
importante. Por otro lado, apuntó que los
nuevos medios pueden generar más que
información, aislamiento, ya que surge
lo que se conoce como “expertos en
manipulación de voluntades colectivas”,
con miles de personas que se agregan
cada día a los millones de usuarios que
hoy entran a la red diariamente.
Por último, puntualizó que “La era digital
galopa entonces a ritmo acelerado a la
globalización, en un fenómeno del que
se ha escrito poco”, dijo el humanista, en
una reflexión en la que detalló el contexto
de la realidad que hoy vivimos, la cual
definió como un efecto multiplicador
que se proyecta en todas las áreas, como
respuesta a la era digital que vivimos, en
donde todos “estamos conectados”, por
lo que subrayó que debemos también
observar el carácter ambivalente de esta
nuevo orden que vivimos, el cual definió
“podría también ser peligroso”.
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Felipe Garrido, director adjunto de
la Academia Mexicana de la Lengua,
habló del género del cuento en el marco
del FICMAYA

EL LECTOR NO NACE,

SE HACE

C

aracterísticas del cuento
corto entre los demás
géneros
breves.
Su
intención y mecánica,
fue el título de amena
charla del narrador, poeta, traductor,
profesor, ensayista y editor Felipe
Garrido ante decenas de jóvenes, en
uno de los salones de la Facultad de
Ciencias Antropológicas de la Uady, el
viernes 14 de octubre, dentro del
programa literario del Festival
Internacional de la Cultura
Maya (FICMAYA) 2016.

pción
Conce
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Compa

Durante más de una hora, el literato,
director adjunto de la Academia
Mexicana de la Lengua, entabló
un diálogo con los universitarios,
ante quienes fue desgranando y
explicando su proceso creativo y las
características de sus cuentos cortos
–arte en el cual es maestro-. También
habló de sus afanes como promotor
de la lectura mediante el programa
Rincones de lectura de la Secretaría
de Educación Pública.
Maestro durante tres décadas en el
centro de enseñanza para extranjeros
de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el académico
Garrido dejó atrás la solemnidad de
la cátedra y con lenguaje sencillo y
pinceladas de buen humor habló de
su creación literaria y de sus obras,
varias de las cuales dejan ver su
obsesión

por formar nuevos lectores –El
lector no nace, se hace, es una de
ellas- y de su trabajo en la AML.
“El cuento breve es el arte como si
fuera una miniatura, una cosa es un
gran fresco y otra es un trabajo que
ocupa apenas un par de centímetros,
que puede llevar mucho tiempo,
que permite una gran capacidad
artística, y una gran capacidad
de síntesis. A mí me gusta de los
cuentos cortos que llevan al cuento
a su expresión más depurada”, suele
decir de su obra en este renglón el
académico Garrido.
Nacido en Guadalajara en 1942,
Felipe Garrido plantea: “Yo siento
que el principal enemigo de un
cuento corto es lo que yo llamo la
ocurrencia. Un cuento necesita
tener personajes y tener conflicto.
Un pensamiento sorpresivo, un
pensamiento deslumbrante, es
otra cosa: puede ser un aforismo,
puede ser una simple ocurrencia, no
necesariamente es un cuento corto.
Los buenos textos cortos son como
un relámpago, el relámpago se lleva
bien con el jab que pide Cortázar o
con la flecha que pide Quiroga. Un
cuento breve es deslumbrante y
mientas más breve, puede ser más
deslumbrante”.

Entre las obras que ha publicado
sobre el tema del libro destacan:
Como leer mejor en voz alta; El buen
lector se hace, no nace: Reflexiones
sobre lectura y formación de
lectores; Estudio versus lectura;
Un método selvático; Para leerte
mejor: Mecanismos de la lectura y
de la formación de lectores; Leer el
mundo y La necesidad de entender.
Ha publicado los libros de crónica
Viejo continente, Crónica de los
prodigios. La naturaleza, Crónica de
los prodigios. La huella del hombre,
Crónica de los prodigios. Más allá de
lo humano (trilogía publicada para
El Día Nacional del Libro), Breve
recuento de maravillas. En cuento ha
publicado Con canto no aprendido,
La urna, La urna y otras historias de
amor, Garabatos en el agua, Los
siete pecados capitales (colectivo),
Viajes. Scott (colectivo), Felipe
Garrido (selección e introducción de
Joaquín-Armando Chacón), La musa
y el garabato, Memoria de la palabra.
Dos décadas de la narrativa mexicana
(colectivo), Salomé desvelándose o
la seducción del cuento mexicano
contemporáneo (colectivo), Historias
de santos, Tepalcates, Hambre de
gol. Crónica y estampas de fútbol
(colectivo), Voces de la comarca y
Del llano.
En su comparecencia ante el
público juvenil en la Facultad de
Antropología, el maestro Garrido
respondió numerosas preguntas.

Pedro Butr
a

gueño

Lo acompañaron en la mesa
la maestra Cristina Leirana
Alcocer, catedrática de la
institución anfitriona, y el L.C.
Joaquín Tamayo Aranda, de
parte del FICMAYA.
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VIDA

Elevar la calidad de

H

MEXICANA

ombre comprometido
con su tiempo, con su
realidad y la historia,
el doctor Juan Ramón
de la Fuente reflexionó
sobre la educación en México y sus
múltiples vínculos con la cultura y
el desarrollo social. Como parte del
Festival Internacional de la Cultura
Maya 2016 (FICMAYA), el académico
y ex rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) presentó la Conferencia
Magistral
“Educación
para
el
desarrollo”, en la cual dejó en claro las
responsabilidades sociales y públicas

que se necesitan para elevar la calidad
educativa y cultural, así como el nivel
de competencia necesario para las
generaciones futuras en México.
La conferencia se realizó en la Sala
Mayamax del Gran Museo del Mundo
Maya de Mérida, en donde destacó los
temas que vinculan a la educación con
la cultura en este mundo globalizado,
subrayando la necesidad de fortalecer
las políticas encaminadas al desarrollo
científico y tecnológico que requiere
el país, para enfrentar los retos y
demandas actuales.

El académico e intelectual,
Dr. Juan Ramón de la Fuente,
quien habló en el marco del
FICMAYA 2016 de la necesidad
de contar con responsabilidades
sociales que permitan el progreso
sustentado en valores.
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El también ex secretario de Salud
comentó que la ciencia debe dejar de
verse como algo que está únicamente
reservado para ciertos grupos, y es
el propio gobierno quien debe ser
corresponsable de incentivar a quienes
tienen ideas que fortalezcan el avance
en investigación y desarrollo, ya sean
empresas, instituciones o incluso
particulares; optimizando así los
recursos con los que cuenta el país, a
fin de usarlos de la mejor manera en
beneficio de la mayoría.

emotivo
cierre
de la Mesa Redonda del Mayab
“Balance y Perspectivas de la Lengua
Maya de Ayer y Hoy”, se entregó un
reconocimiento al coordinador del
evento, el arqueólogo Alfredo Barrera
Rubio, quien previamente ofreció un
epílogo del congreso, destacando el
uso de la lengua maya en las fuentes
documentales de la Colonia.

C

on base en nuevas
evidencias de las fuentes
eclesiásticas coloniales,
la escritura jeroglífica
maya no se perdió en las
hogueras del “auto de fe”, promovido
por Fray Diego de Landa en 1562 en
Maní, como muchos estudiosos han
pensado, sino sobrevivió gracias al uso
persistente y continuo de los códices
mayas en rituales coloniales.
Hay evidencia y testimonios extraídos
de los juicios eclesiásticos contra
la llamada “idolatría maya” que
demuestran que los códices jeroglíficos
se siguieron produciendo durante el
periodo colonial y utilizando en los
siglos XVI y XVII.
Lo anterior se desprende de las
conclusiones arrojadas por la Mesa
Redonda del Mayab, que por cuarto
año consecutivo organiza el Festival
Internacional de la Cultura Maya
(FICMAYA) y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), un
congreso que reúne a renombrados
investigadores de diversas partes del
mundo.

Indicó que algunos códices mayas
sobrevivieron hasta el siglo XVIII o más
tarde, a la par con los libros de Chilam
Balam en lengua maya, escritos en
letras latinas, de acuerdo con John F.
Chuchiak IV, de la Universidad Estatal
de Missouri.
Las cartas escritas en lengua nativa, en el
siglo XVI, dejan entrever la importancia
que tuvo para los conquistadores
trasladar ese incomprensible lenguaje a
los caracteres latinos, consiguiendo con
eso la preservación de la lengua maya,
afirmó por su parte el investigador
Lázaro Hilario Tuz Chi, de la Universidad
de Oriente.
En este congreso se presentaron varias
ponencias en lengua maya, siendo un
precedente positivo que permitió la
apropiación de este espacio académico
por los mayahablantes, destacó
Barrera Rubio. En consecuencia,
consideró importante continuar con
esta práctica en las siguientes mesas
redondas y establecer como idiomas
oficiales el maya y el español, en forma
permanente.

Entre los ponentes asistentes de
varias latitudes, existe un consenso: se
deben aplicar políticas públicas que
revitalicen la lengua maya y promover
una educación bilingüe en todos los
niveles de enseñanza en Yucatán, así
como apoyar a los escritores de maya
para dar continuidad al renacimiento
de las letras y la poesía creativa de los
mayahablantes.
En representación de la Dirección
General del INAH estuvieron los
coordinadores de Difusión, Leticia
Perlasca Núñez, y de Monumentos
Históricos, Arturo Balandrano Campos,
acompañados por el director del
Centro INAH-Yucatán, Eduardo López
Calzada.
Por su parte, el director del Instituto de
Historia y Museos de Yucatán, Jorge
Esma Bazán, entregó un reconocimiento
al arqueólogo Barrera Rubio, por
su empeño y esfuerzo al coordinar
por cuatro años en forma exitosa la
realización de la Mesa Redonda del
Mayab.
Asistió el recipiendario de la Medalla
al Mérito Académico “Yuri Knórosov”,
el arqueólogo Peter Schmidt, en tanto
que el otro galardonado, el lingüista
Fidencio Briceño Chel, no pudo asistir
por cuestiones de salud, presa de una
neumonía. Se anunció que el tema de la
próxima edición del Festival y la Mesa
Redonda será “la cosmogonía maya”.

El evento se realizó en el marco del
Festival Internacional de la Cultura
Maya que se desarrolla en el Estado
de Yucatán y que este año llevó como
título “El lenguaje entre los mayas”.
Durante la IV Mesa Redonda del Mayab,
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l Festival Internacional de
la Cultura Maya (FICMAYA)
2016, que este año aborda
como eje rector: “De la
lengua a la imaginación”,
entregó en ceremonia llevada a
cabo en la Sala Ek Balam, del Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida,
los Premios Nacionales de Literatura
en Lengua Maya en los géneros de
poesía, cuento y novela.
En el evento, el Mtro. Jorge Esma
Bazán, presidente ejecutivo de
FICMAYA, destacó la participación
de los escritores y escritoras en
lengua maya, cuyo esfuerzo ha
revitalizado la riqueza idiomática de
nuestra lengua materna y ha exaltado
sus valores estéticos. Acompañado
por los jurados Ismael May May,
Ermilo López Balam y Martiniano
Alcocer Álvarez, a su vez presidente
de este colegiado, el maestro Esma
Bazán también indicó que la lengua
maya hoy, más que nunca, está viva a
través de sus escritores que la hacen
perdurable y activa en la página.
“Ahora, como antes, la lengua
maya nos revela sus alcances y la
musicalidad que lleva en su espíritu”,
dijo.
Los ganadores fueron los destacados
maestros José Antonio Cutz Medina,
de la comunidad de Kanxoc,
municipio de Valladolid; y Pedro Uc
Beh, de Buctzotz, en los géneros de
cuento y poesía, respectivamente.
También se acordó sugerir al Comité
Organizador un premio especial a la
escritora Sol Ceh Moo, cuya novela
X-Gudelia Flor, u wayak’il kimil (La
Gudelia, el sueño de la muerte),
busca reivindicar el papel social
que desempeña la mujer yucateca,
especialmente la maya.
La entrega de premios y
reconocimientos se efectuó el
viernes 21 de octubre a las 17:00
horas. El jurado acordó, asimismo,
otorgar menciones honoríficas a
Vicente Canché Moo, de la población
de Halachó, y Liliana Lucelly Chan

Kauil, de la ciudad de Valladolid, en
la modalidad de cuento.
Las obras triunfadoras son, en cuento,
Jmen ku ts’akik jmen (El jmen que
curó al jmen), que -en la línea de
los objetivos del certamen-, hace
un rescate muy bien logrado de
ancestrales mitos y ritos, y está escrito
en un lenguaje apegado a las normas
gramaticales y ortográficas del maya
peninsular, además de la belleza y
coherencia de la historia. En poesía,
U kúuk u tsikbal Xya’axche (El resurgir
de la voz de la ceiba), una muy bien
lograda pieza poética en torno al
árbol sagrado de los mayas, la ceiba
o Ya’axche, y que es una síntesis de la
cosmogonía y la religión hecha con
belleza y uso de innovadores giros
poéticos y en un lenguaje que denota
elevado conocimiento del maya.
En cuanto a la novela, el jurado
destacó la búsqueda de su autora en
pos de la reivindicación de la mujer
maya, que ha sufrido maltrato doble:
de la sociedad y de su pareja. Refleja
el compromiso de una mujer maya
con su raza y su gente.
El
jurado
calificador
estuvo
integrado por los mayistas de origen
maya, maestro Ismael May May,
docente en la UNAM y ganador de
certámenes literarios nacionales, y
Lic. Ermilo López Balam, entre otras
cosas, comunicador en lengua maya,
traductor certificado del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas
(Inali) y ganador de un segundo lugar
en el certamen nacional de cuento
aL que anualmente convoca la
Universidad Autónoma de Yucatán,
así como el periodista y ensayista
Martiniano Alcocer Álvarez, con 45
años de trayectoria en el ámbito de
la comunicación y la cultura y quien
fungió como presidente.
La apertura de plicas estuvo a cargo
del abogado Jorge Hidalgo Aguilar
y Aguilar, notario público No. 7 con
sede en Mérida, quien dio fe de la
legalidad del proceso.
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GALARDONES

Peter Schmidt.

Miguel Sabido.

Fidencio Briceño Chel.

Ignacio López Tarso.

La entrega de las medallas FICMAYA 2016, a cargo del gobernador Rolando Zapata Bello, se realizó en la sala Mayamax del Gran Museo
del Mundo Maya.

18

Festi
va
l In

CO

aya
aM
ur

A

A

L

Hernán Lara Zavala.

M

TO

LL

AR

TÍSTI

M E DA

FICMAYA

cional de la C
ult
rna
e
t

ÉRI

TO P O R S U TA

LE

N

Maricela Lara.

Beatriz Rodríguez Guillermo.
Marcela del Río Reyes.
Martha Chapa Benavides.

Stella González Cicero.

Elisa Carrillo.

Sara Poot Herrera.
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En el marco del FICMAYA 2016, la
dramaturga y actriz Conchi León se
presentó en el teatro Fantasio con
su monólogo “Cachorro de león
(todo sobre mi padre)”. A propósito
de esa puesta en escena, el
periodista Martiniano Alcocer
examina la creación escrita y los
motivos que constantemente le da
la vida a Conchi para desarrollar
un mundo tan personal y tan
propio, que su obra ha terminado
por ser absolutamente universal.
Con reconocimientos en el país y
el extranjero, la escritora yucateca
es hoy un referente del teatro
contemporáneo.
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C

onchi León ha exorcizado
casi todos sus fantasmas.
Quizá le queden aún por
ahí escondidos en algún
recóndito rincón de la
vida uno que otro súcubo rejego y
algún íncubo malandrín que se niega a
marcharse. Pero hoy, gracias al teatro
–a confesión de parte…- es otra. “Mi
nivel de tolerancia se ha elevado y
ahora trato de ser más comprensiva
y menos radical en mis juicios y
acciones”, dice mientras toma un café
con varios sobres de edulcorante.
Exuberante, ataviada con frondoso
vestido rosa con aplicaciones en azul,
llega a la cita –como buena mujer
se hace esperar y hace bien-. Uno
sabe que ella es una mujer de la
noche y que sus mejores horas
para vivir son las nocturnas
porque
transcurren
sobre el escenario,
entre camerinos
y carreras para
poner todo a
punto en
cada

una de sus funciones y también –de
nuevo a confesión de parte- en algún
rincón bohemio con sus amigos y
amigas que ha hecho tras bambalinas
en sus largos periplos por el mundo.
Pide una disculpa, pero sabe de
antemano que está concedida.
-Ay sí, antes era muy violenta, no te
imaginas cuánto. Por cualquier cosa
que no saliera como quería aventaba
todo. Y todo es desde mesas y sillas
hasta platos en mi casa y los muebles
del escenario. Creo que era bastante
neurótica y pocos aguantaban mi
forma de ser.
-Eso me han contado, pero ¿qué pasó
con esa Conchi y cómo te sientes con
la nueva Conchi?
-Es el teatro. El teatro ha bendecido
mi vida. El teatro me renueva todos
los días. No sabes cuánto. Es para mí
una catarsis, impulso, motivo de vida.
Soy en el teatro, por el teatro y para el
teatro. Hoy te puedo decir que gracias
al teatro he aprendido a ser tolerante
y a entender que no todo se puede
hacer como yo quiero.
Para llegar a esta madurez personal
y artística, Conchi León (nacida
Concepción León Mora en Mérida, en
diciembre de 1973) ha tenido que
recorrer largas distancias en su
interior, ir desbrozando y
retirando malas yerbas en
los caminos de su vida,
eliminando recuerdos y
vivencias dolorosas, desde
una relación tormentosa
con un padre alcohólico y
golpeador hasta carencias de lo más
indispensable –siempre bajo el cobijo
de una madre que es su inspiración y su
fortaleza-, pero sobre todo disolviendo
los malos recuerdos con el bálsamo
del perdón, hasta el hoy de una artista

reconocida en su tierra, en México y en
muchas partes del mundo.
Conchi León, desde su Mestiza power
en el ya lejano estreno en 2005 hasta
Manantial del corazón y Cachorro de
león, todo sobre mi padre, ha ido de
triunfo en triunfo, a base de trabajo,
de tesón, de ir tocado puertas –o
derribándolas cuando se negaron a
abrírselas- y de una dramaturgia cuya
calidad y crudeza son sello de la casa,
por muchos rincones del mundo.
Hoy la puede usted encontrar –como
le ocurrió al periodista- en un café del
poniente de la ciudad, poniendo una
obra en algún pueblito de Yucatán o
llevando su orgullo de mujer yucateca
enfundada en su hipil a Argentina,
Cádiz, Londres, Nueva York, México,
San Luis Potosí…, donde cosecha
invariablemente triunfos resonantes
y hace valer su trabajo como
reivindicación de género. O donde,
asegura, se ha sentido más a gusto en
los últimos tiempos: en el Centro de
Reinserción Social (Cereso) de Mérida,
en el cual ha enseñado teatro a los
internos y las internas y ha aprendido
de ellos tanto que han cambiado su
perspectiva de la realidad.
La dramaturgia de Conchi León no es
folklórica, no se trata de teatro regional,
no es un juguete cómico –no está, sin
embargo, exenta del muy especial
humor yucateco-, no pretende divertir
sino ser un vehículo de denuncia y de
educación para hombres y mujeres.
En todas sus obras está subyacente el
afán de hacer creer y respetar el valor
intrínseco de la persona humana, de
la mujer en especial, y de los niños y
niñas. Entenderla es fácil, pero a veces
es doloroso, como la catarsis que era el
desiderátum de la tragedia griega.
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Cuando el espectador asiste a una obra
de esta mujer no sale del foro igual
que como entró. A unos le queda cierta
desazón, a otros algo de preocupación,
a unos más mucho de arrepentimiento,
pero ninguno queda indiferente. Las
obras de Conchi arrancan pedazos
del corazón convertidos en lágrimas,
en propósitos de enmienda y en
incontenibles deseos de cambiar algo.
Eso es precisamente lo medular de la
dramaturgia de esta leona que nunca
duerme... de noche.

de Conchi León que se vinculan a través
de una recopilación de testimonios
y hechos reales de la cultura maya
contemporánea.
Sin
embargo,
el folklore no es el fundamento
creativo de estas obras, sino que
funge como el escenario donde
problemas comunes de nuestra
época son representados,
otorgándonos
la
capacidad de generar
una visión más profunda
sobre la propia experiencia.

Desde un ya lejano día en que empezó
su andadura por el teatro, como
maestra del Centro Cultural del Niño
Yucateco (Cecuny) –“donde me abrió
las puertas el maestro Jorge Esma Bazán
(entonces director del Instituto de
Cultura de Yucatán), a quien siempre le
estaré agradecida”- hasta hoy, Conchi
León se ha constituido en un fenómeno
de la dramaturgia mexicana: aclamada
donde se presente, y en una defensora
acérrima y sin concesiones de la mujer,
sobre todo de la mujer indígena, y de
los valores de la cultura maya.

Cada una de las obras de este
título es una labor testimonial
con la que se muestra cómo se han
entremezclado las leyendas populares,
el misticismo y la historia —ancestral y
reciente— en el día a día del pueblo
maya. Dicha labor se ha recopilado a
través de las historias familiares y de
las pláticas de la autora con gente de
la región. De tal forma que, con un
humor cifrado en la cotidianidad de
sus personajes, rinde testimonio de
la vida y la dignidad del pueblo maya
contemporáneo. No obstante, uno
de los aspectos más importantes del
trabajo de Conchi León —tanto como
dramaturga que como directora—
es interactuar con los actores para
integrar sus vivencias e historias en la
trama de la obra; circunstancia que en
efecto sucedió en las obras recopiladas
para este libro.

DICE LA CRÍTICA
De ella dicen los compiladores de una
selección de sus obras:
En este título de Drama00 integramos:
Después del eclipse, Mestiza Power,
Piedra de lluvia y Santa sal, cuatro obras

El diario Bahía de Cádiz, ciudad
española de la que regresó hace unas
semanas, dice de su dramaturgia:
Pocas veces he asistido a un aplauso
tan cerrado, sincero y prolongado
como al final de la representación de
la obra Del manantial del corazón de
la compañía mexicana del Yucatán
Saas’Tun, una muestra inequívoca del
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reconocimiento
a la inspiración de
la autora y líder del
elenco, Conchi León, y del
agradecimiento del público
por haber participado en uno de
esos momentos mágicos que se viven
en el teatro de cuando en cuando.
Las razones de tan efusiva
manifestación hay que buscarlas en
que la emotividad de las situaciones
planteadas en la pieza teatral y el
poético pensamiento sobre la vida y
la muerte que destila el texto (que)
superaron con creces las fisuras
formales en su estructuración, y que
una simpática performance en mitad
de la representación contrapuso con
creces el tono casi elegíaco de otras
escenas.

vivió escondido hasta su liberación por
un acto de amor; la de la comadrona
que da lugar a una excepcional escena
de humor y a originales e improvisadas
buenaventuras a cuenta del bautizo
del nené -en Yucatán, se llama así a los
bebés- de circunstanciales padrinos
elegidos entre voluntarios del público;
y la de la visita de la Muerte, señora
vestida de blanco impoluto, que
viene luego por el niño y al que la
comadrona salva intercediendo
y ofreciéndose en su lugar.

Del manantial del
corazón dibuja trazos más
o menos claros e intensos
sobre muchos temas que son
recurrentes en el mundo de la
mujer yucateca: el matrimonio, la
infidelidad conyugal, la violencia
doméstica, el sometimiento al varón,
la discriminación racial y el ciclo de
producción de vástagos (por un lado,
fuente de esperanzas y alegrías; por
otro, motivo de nuevos sufrimientos
para las indígenas del Yucatán).
Tras una breve escena introductoria,
estos temas se dispersan en los
monólogos discursivos de historias
como la de Socorro, indígena
maltratada por su marido; la del Chino,
un niño con síndrome de Down, que

Los monólogos toman como referencia
la investigación que durante varios
años Conchi León realizó entre
mujeres del Yucatán. Las anécdotas y
recuerdos de las entrevistadas, incluso
sus confesiones personales, sirvieron
para la creación de esta pieza teatral,
en la que predomina el punto de vista
femenino sobre su vida condicionada a
las tradiciones y costumbres yucatecas.
Algunas de estas tienen que ver con las
misteriosas desapariciones de niños,
como el caso de Celeste, fallecida a los
seis años en extrañas circunstancias, en
cuya memoria y como representante
de todos los niños que son víctimas
inocentes de los adultos, Conchi León
ofreció una emotiva dedicatoria tras
los aplausos.
Los aplausos se prolongaron por uno,
dos minutos. Las lágrimas finales, tanto
de una de las actrices, como del público,
mostraron la poderosa conexión que
se tejió en la Sala Central Lechera y
que explotó en un final que ni la propia
compañía Saas’Tun creyó posible. “No
nos habían aplaudido así”, comentó
Conchi León mientras agradecía con
una emoción palpable en su tono de
voz al público que se desbordó con
el aplauso interminable en la sala.

Esto es la XXXI Feria Internacional de
Teatro de Cádiz, y la obra se llama Del
manantial del corazón.
DONDE MORA EL LEÓN
Conchi es miembro del Sistema
Nacional de Creadores de Arte,
diplomada en periodismo y dirección
de teatro para niños y dramaturgia
e investigadora de la Secretaría de
la Cultura y las Artes de Yucatán
(Sedeculta). Es fundadora del taller
de teatro de Acapulco y colaboradora
editorial de El poder de la pluma en
Milenio Novedades, donde publica
una columna semanal bajo el título
Donde mora el león.
Su obra más representativa, se lee
en su página oficial en la red –www.
laleonconchi- es parte de la antología
didáctica del teatro mexicano, que
compila las obras más representativas
de los últimos veinte años. Está
traducida al inglés y se ha presentado
en Cádiz, en la Universidad de
Cornell, en el Smithsonian National
Museum of the American Indian,
en Washington, y en Perú; en 2011
recibió un reconocimiento del
Gobierno del Estado de Yucatán por
las 500 representaciones de esa pieza
emblemática.
Ella es Conchi León:
su obra habla por ella.
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DURANTE SU ÚLTIMA VISITA A YUCATÁN,
INAUGURÓ EL FICMAYA

Irma Zubieta
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Que sea para bien de Yucatán, del mundo maya, de
la cultura nacional y de México”. Con estas palabras
recordamos al recién fallecido Rafael Tovar y de Teresa,
Secretario de Cultura del Gobierno de la República, en
su última visita al estado, con motivo de la inauguración
del Festival Internacional de la Cultura Maya (FICMAYA)
2016, el pasado 13 de octubre, donde señaló que “la
fuerza de México está en su cultura y la fuerza de esa
cultura está en su diversidad

A

migo de Yucatán, de su
cultura y del mundo maya,
Tovar y de Teresa demostró
siempre su interés hacia las
manifestaciones estéticas y
artísticas como ejes rectores de la sociedad.
Aquella tarde de octubre fue una ocasión
inmejorable para que lo expresara:
“Estamos absolutamente convencidos de
la trascendencia y contribución del festival,
que llega a su quinta edición, un festival
plenamente consolidado, y creo que se
convierte en una referencia regional y para
México, donde se le da la continuidad a
una cultura milenaria como la maya”.
Rafael Tovar y de Teresa, quien falleció
el pasado 10 de diciembre, fue el primer
Secretario de Cultura federal. Además de
su destacada labor en la administración
pública, se distinguió como historiador,
promotor cultural, escritor y ensayista,
así como por su carrera diplomática. Fue
embajador de México ante Italia entre
2001 y 2007.
Durante su gestión como presidente del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
(1992-2000), definió y adoptó proyectos
estratégicos para la política cultural y la
modernización de las instituciones: se
formó el Sistema Nacional de Creadores

de Arte, se construyó el Centro Nacional de
las Artes, y se creó, en el edificio conocido
como La Ciudadela, el Centro de la Imagen,
para la divulgación de la fotografía.
Dentro de este mismo periodo, las artes
visuales recibieron un importante impulso,
al iniciar las transmisiones del Canal 22 de
televisión abierta, y la creación de diversos
fondos de apoyo a la cinematografía
mexicana: FOPROCINE, FIDECINE, etc.
De igual manera, se fundó el Sistema
Nacional de Fomento Musical, y se
constituyó el Programa de Apoyo a la
Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE), con la suma de recursos
del gobierno federal, los estatales y
municipales y la iniciativa privada, para
el equipamiento, la renovación y la
ampliación de instalaciones en todo el país.
Fue secretario ejecutivo del Comité del
Programa Año 2000: “Del Siglo XX al Tercer
Milenio”, que fue motivo en México de un
vasto número de proyectos y actividades.
OBRA LITERARIA
-Modernización y política cultural – FCE
-Paraíso es tu memoria – Alfaguara
-El último brindis de don Porfirio – Taurus
-De la paz al olvido. Porfirio Díaz y el final
de un mundo - Taurus.
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Dice el director de la Biblioteca Yucatanense,
Faulo Sánchez Novelo

L

a Biblioteca Yucatanense
engloba un esfuerzo de
años por reunir en un
solo sitio –en las mejores
condiciones posibles- un
rico acervo documental, bibliográfico,
gráfico y manuscrito de fundamental
importancia para la historia del Estado,
al menos desde el Siglo XVII, y ponerlo
al servicio de investigadores y de todo
aquel que quiera consultarlo, desde
un niño de primaria hasta estudiosos
nacionales y extranjeros.
Su director, el antropólogo Faulo
Manuel Sánchez Novelo, explica
y expone, en esta entrevista para
Mérida, Ciudad de los Museos (MCM),
todo el caudal de documentos
e ilustraciones que guarda en su
edificio, especialmente adaptado
para las necesidades de la institución
–que fue sede del extinto Diario del
Sureste- y con todo lo necesario para
su conservación y su utilización por los
interesados.
Recuerda que hubo una época en
que todo ese valioso material estuvo
en las peores condiciones, con el
riesgo de perderse –de suyo buena
parte sucumbió a las inclemencias del
tiempo y la falta de cuidado-, pero hoy
el peligro ya está superado.

-¿Todo eso está aquí hoy?
-Sí, todo está acá. El Centro de Apoyo
a la Investigación Histórica heredó
todo ese acervo a la Biblioteca
Yucatanense que lo ha estado
incrementando de manera sustantiva
gracias a donaciones principalmente,
porque no hay presupuesto para
adquisiciones, y también con
apoyos federales por medio de
algunos proyectos que promueve el
departamento de desarrollo cultural
de la Sedeculta, de la que depende la
Biblioteca. Yo digo que ese es uno de
los principales logros, porque permite
un control del acervo, de modo que
no se puede perder nada. Antes había
anarquía porque sin un inventario
podías decir de memoria que había
un libro, pero que ahora ya no hay. Esa
es una de las cosas más importantes.
La segunda es que se le dotó de un
edificio especialmente diseñado para
conservar ese acervo cultural. Durante
muchos años, el acervo documental,
que es fundamental para la historia
de Yucatán en los últimos cien años,
estuvo bajo condiciones terribles.
No contaba con deshumidificadores
ni con aires acondicionados y se
utilizaban abanicos (ventiladores).
Mucho se perdió porque era un
desastre. Afortunadamente eso ya se
superó y cuando nos pasamos aquí
todo quedó atrás.

-¿Cuándo se mudaron ya estaba
listo el edificio?
-Sí. Las áreas fueron especialmente
diseñadas para nosotros. Por ejemplo
el Fondo Audiovisual tiene una cámara
–le llaman bóveda-. En realidad es
un sitio que tiene 24 horas un clima
controlado para evitar el más rápido
deterioro de las fotografías y de los
negativos. Ni el INAH tiene eso en
Yucatán.
RIQUEZA DOCUMENTAL
-Otra cosa importante fue haberlo
abierto al público en las mejores
condiciones.
-Desde luego. Antes, aunque sí
estaba al alcance del público, por
tratarse de una institución, en este
caso especializada –nosotros sólo
tenemos temas y autores de Yucatán
y sobre Yucatán-, no es una biblioteca
donde alguien pueda venir en busca
de algún libro de mecánica, por
ejemplo. Estamos especializados en
temas y autores yucatecos de todo
tipo: literatura, historia, antropología,
fauna… todo. Conservamos también
una amplia variedad de periódicos
y revistas desde que se introdujo la
imprenta en Yucatán, que fue en 1813.
La historia del periodismo en Yucatán,
entonces, se remonta a 1813, porque
fueron los primeros impresos, aunque

-Aunque parezca increíble –dice
Sánchez Novelo- no existía un
inventario, es decir: cuántos libros
teníamos, de qué autores; toda la
información básica. En el caso de
la biblioteca Crescencio Carrillo y
Ancona, de la hemeroteca José María
Pino Suárez y del Fondo Reservado,
donde se guardan documentos muy
importantes, y el Fondo Audiovisual,
que está compuesto por más de un
millón de negativos que formaron
parte del archivo del Diario del
Sureste, y de otros acervos que
se han ido adquiriendo, no
sabíamos qué teníamos y
qué se había perdido.

27

no como los conocemos ahora, sino
que eran unas hojas tamaño media
carta que se publicaban dos o tres
veces a la semana y cuya característica
principal es que eran de información
y de orientación política. Ya desde
entonces tenía ese sello el periodismo
yucateco. Otra cosa que me han dicho
varios investigadores, tanto locales
como extranjeros, es que, a diferencia
de otras regiones del país, la presencia
de esos medios impresos es notable.
Hay otros lados en donde difícilmente
puedas encontrar esos rasgos que
tenemos aquí. Lo que se ha conservado
es fundamental. Con todo el problema
del clima que es sumamente agresivo
para la documentación, por la
humedad, que no sólo causa que el
papel se deteriore más rápido, sino que
atrae otras plagas; toda la fauna nociva.
Los peores son unos bichos que les
llaman gusanitos de plata, un insecto
que se come, se devora el material. Y
a pesar de todos esos inconvenientes
tenemos esa riqueza documental.
-¿De qué cantidad estamos
hablando?
-En la biblioteca Carrillo y Ancona
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tenemos más de 31 mil libros; en el
Fondo audiovisual más de un millón de
negativos y varios miles de fotografías
impresas. En la Hemeroteca tenemos
muy
buenas
colecciones,
no
completas, pero sí muy importantes,
de los periódicos y revistas; esta área
es la que siempre está creciendo
porque todos los días recibimos
publicaciones que cada determinado
tiempo se empastan. Lo que se
mueve poco es el Fondo Reservado,
porque ahí están los documentos
más antiguos. Tenemos desde el
siglo XVII hasta 1950. Hablamos
de manuscritos e impresos.
Estos pueden ser folletos,
revistas, periódicos. Hay
otra característica en los
periódicos. Mucha de la
prensa del siglo XIX era una
prensa que surgía en torno
a los procesos electorales. Se
publicaban uno o dos números,
a veces tres. Hay una cosa
interesante sobre esto: al periódico
la mayor parte de la gente no le da
la importancia que merece como

fuente de información. Al final va a
ser un elemento clave para recrear
el pasado. Pero como es una cosa
perecedera, o sea que lo lees y lo
tiras, las hemerotecas juegan un papel
importante para conservarlo, sobre
todo para los investigadores de la
historia, porque ahí está realmente el
testimonio más inmediato de algún
suceso. Y si tienen la fortuna de contar
con varias opciones para conocer
un suceso, pues desde luego la
investigación va a ser mucho más rica. El
periódico es una fuente importantísima
de investigación, pero eso apenas
ahora; estamos hablando de que
desde hace dos o tres décadas se esta
valorando. En los años 80, cuando hice
mi tesis, centrada básicamente sobre
periódicos, los académicos, sobre todo
una yucateca que estaba en el Colegio
de México, me criticaron mucho
porque se basaba en lo que entonces
llamaban “fuentes secundarias” y
poco material de archivo, o sea que ya
desde la denominación se veía la poca
importancia que le daban. Yo digo que
se pudo recrear lo que yo pretendía
gracias al periódico. Ahora hay una
revalorización de esas llamadas
“fuentes secundarias” que en ocasiones
realmente son primarias porque no hay
otras para recrear el pasado. Ahora
muchos investigadores que ni siquiera
se fijaban en el periódico ya acuden
a él como una fuente legitimada. Así

cambian las perspectivas. De hecho
el propio Colegio de México, creo
que en los 90, sacó una historia del
México
contemporáneo
basada
casi exclusivamente en fuentes
periodísticas. Por ello las hemerotecas
juegan un papel fundamental. Nuestro
principal reto es algún día digitalizar
todo lo que hemos reunido. Hoy
tenemos copias de microfilmes que
se hicieron en los 60 ó 70 por una
universidad norteamericana. Los
que vinieron digitalizron parte de
la Hemeroteca del Estado y de la
biblioteca Carlos R. Menéndez y en
reciprocidad nos dieron una copia.
Volvemos a lo mismo, a causa del clima
y por la falta de condiciones adecuadas,
los carrretes se deterioraron y hubo
que tirarlos. Apenas hace unos cinco
años compramos una copia de esos
microfilmes.
LOS CUADERNOS DE LA BIBLIOTECA
-¿De todos los periódicos?
-Fundamentalmente del Diario de
Yucatán, del Sureste y no estoy seguro
de si el Novedades porque creo que
no había salido. No todo es de muy
buena calidad y hay cosas que tienes
que adivinar qué dicen, porque no lo
hicieron con mucho cuidado, pero es
una forma de preservar eso tan valioso.
Hay una cosa curiosa, esa tecnología
no ha variado. La microfilmación sigue
igual, con esas enormes máquinas. Sin
embargo, ahora esta labor se hace
con el escaner y es de mayor calidad,
prácticamente un facsímil, pero lo otro
se sigue usando, en Estados Unidos
sobre todo. Del Diario de Yucatán
vinieron con nosotros porque les falta
un gran tramo de su colección para
escanear, pero como aquí damos un
servicio público y con recursos del
gobierno, les pedimos que nos den
una copia y que podamos subirlo a
la biblioteca virtual y no aceptaron
porque su proyecto era –creo que ya lo
hacen- que si te suscribes a su página
de internet puedes tener acceso a lo
que ya han digitalizado.

-¿Esto de lo que hemos hablado
es el trabajo más importante de
la Biblioteca Yucatanense?
-Hay una cuarta cosa: estamos
haciendo una serie de índices de
artículos de algunos destacados
periodistas en lo que es la colección de
Los cuadernos de la biblioteca. Es un
proyecto a larguísimo plazo. El término
técnico es indexar, pero imagínese que
tuviera un índice de todo lo publicado
en los periódicos. Por ejemplo, quiero
saber de narcotráfico, con unas fichas
de todo lo que se publica ya tendríamos

la información completa, sin tener
que sentarte como ahora a revisar los
impresos, hacer tus fichas, etc.
-¿Eso ya está en marcha?
-Ya lo iniciamos. Tenemos ya 14 índices
de artículos de varios periodistas.
Eso ayuda también a evitar la fatiga
a las páginas de los periódicos. Otro
trabajo importante lo iniciamos en
2007: la digitalización del acervo de
la Biblioteca Yucatanense. Los tres

primeros años los hizo una
empresa que ganó la licitación.
Después nosotros capacitamos
a nuestro personal, adquirimos
los equipos y ya tenemos
nuestro propio departamento
de digitalización. Es una ventaja
porque te ahorras un montón de
dinero y le podemos dar prioridad
a lo que realmente nos interesa. Por
ejemplo, más de un 60% del Fondo
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Reservado ya está digitalizado y está
en la Biblioteca Virtual.
-¿Qué es lo que más se
consulta? ¿La gente viene o
entra más a la página?
-Esa es una cosa sustantiva. La
Biblioteca Virtual de Yucatán es una
de las más importantes del país. En su
momento llegó a ser más rica que la
del Bicentenario. Tenemos más de dos
millones de imágenes en esa biblioteca
y recibe un promedio de más de 7,000
visitas mensuales de todo el mundo.
A diferencia de otras bibliotecas
virtuales, la nuestra no sólo te da la ficha
de la información que estás buscando
sino te da acceso al documento. Eso
no lo tienen muchas porque es un
proyecto público y está abierto. El
que quiera lo puede bajar, guardar e
imprimir. Lo único que se pide es darle
crédito a la institución. De hecho los
investigadores extranjeros y más que
ellos las empresas que editan sus libros,
para evitar problemas legales, siempre
solicitan por escrito la autorización.
Nosotros les damos la autorización con
dos condiciones: que le den crédito a la
institución y que envíen por lo menos
dos ejemplares de la obra en que se
utilizó el documento para que quede al
servicio de nuestros usuarios.
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-¿Y del número de visitas al
edificio?
-Tenenos un promedio diario de 50
ó 60, pero hay veces que vienen más.
Hay una época en que a los niños de
primaria y secundaria los envían los
maestros para que investiguen, por
ejemplo, qué sucedió el día en que
nacieron.
-¿Aquí entonces pueden venir
todos, desde niños de primaria
hasta investigadores?
-Todo el que quiera. Inclusive tenemos
nuestros clientes, son personas
que todos los días vienen a leer los
periódicos, están aquí una o dos horas
y se van. Hay una sala especial para eso,
confortable y con aire acondicionado.
-¿Los 50 ó 60 incluyen a los
clientes o éstos son aparte?
-No, son aparte. Lo único que pedimos
es una identificación con fotografía,
cualquiera. Y que adquieran unos
guantes de nitrilo para evitar que se
dañen los documentos. Además de los
que vienen a leer hay otros que vienen
a hacer su tarea. Tenemos también aquí
una biblioteca digital de Telmex y 50
computadoras para uso gratuito y por
ello muchos estudiantes universitarios
en vez de ir a un ciber vienen aquí.

-¿De qué hora a qué hora está
abierta la biblioteca?
-De 9 de la mañana a 8 de la noche, de
lunes a viernes.
-¿Siempre hay personal
especializado para atender al
que venga?
-En todas las áreas hay gente para
atender a quien nos visite y orientarlo
para que encuentre lo que busca. Son
gente con mucha experiencia y muy
amable. Si el documento que busca
ya está digitalizado, se le manda a la
Biblioteca Virtual. Ahí lo puede bajar
a su usb, tomarle fotos con el celular,
en fin como quieran para llevárselo.
Hay una cosa que me gustaría apuntar
en forma destacada: el año pasado se
inscribió como Memoria del Mundo
la correspondencia de la Guerra de
Castas que guarda esta institución.
Entró a un programa de la Unesco que
básicamente consiste en preservar
documentos que son fundamentales
para la historia de una región, de un
país o del mundo. Nosotros ya tenemos
dos documentos certificados por esa
institución. Los documentos de la
Guerra de Castas son muy valiosos
porque recogen las dos visiones del
conflicto. Tenemos documentos de los
rebeldes, del gobierno y testimonios
de
quienes
fungieron
como
intermediarios. Este documento es muy
interesante y ha servido para muchos
libros de investigadores extranjeros y
nacionales.

El creador de la Telenovela Histórica
en los años sesenta del siglo pasado

Reconocen trayectoria de

E

l escritor, director y
productor de telenovelas,
Miguel Sabido, con más
de 50 años de carrera,
recibió la Medalla de Oro
del FICMAYA como reconocimiento
a su talento creador y a la voluntad
de consagrar su vida profesional a la
recreación de la historia y la realidad
de México. La presea le fue entregada
por el Presidente Ejecutivo del Festival
Internacional de la Cultura Maya,
Mtro. Jorge Esma Bazán.
La presentación de la trayectoria y
entrega del reconocimiento tuvo lugar
en el Gran Museo del Mundo Maya de
Mérida, frente a la reproducción del
templo del Rey Maya de Ek Balam, Ukit
Kan Le’k Tok’; en donde el maestro
Esma Bazán comentó que Yucatán, la
tierra de la cual es originario Miguel
Sabido, es un baluarte de México: “Y
México, lo digo y lo voy a repetir todos
los días, es una potencia cultural”.
En la ceremonia estuvo el Secretario
de la Cultura y las Artes, Mtro. Roger
Metri Duarte, quien acudió en

Miguel Sabido

representación del Gobernador de
Yucatán, Lic. Rolando Zapata Bello;
así como por la directora del Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida,
Lic. Laura Ramírez Rasgado, quien
agradeció la oportunidad de elegir
como sede al Museo para la entrega
de este importante reconocimiento
a Miguel Sabido, quien ha dedicado
su existencia al mundo de la creación
escrita y de la producción televisiva.
En el marco de su homenaje, Miguel
Sabido impartió la conferencia
“Teatralidad de los entremeses
cervantinos en los corrales”. En ese
sentido, reflexionó sobre el papel
que ha tenido la obra de Miguel de
Cervantes en el arte a través del tiempo
y, asimismo, analizó el origen del
mestizaje y de las expresiones estéticas
surgidas desde esa coyuntura histórica.
“Las leyes de Indias dividieron a México
en dos repúblicas, la de los indígenas,
y la que crearon los españoles y luego
los criollos, dando como resultado
un país esquizofrénico llamado ‘La
Nueva España’, cuyas remanencias de

esas terribles leyes aún continúan con
expresiones despectivas como “indio”
en todo el país”, subrayó.
Hoy, sin embargo, las nuevas
generaciones viven una identidad más
plena, reiteró.
Miguel Sabido ha sido una figura
esencial en la dramaturgia y la televisión
de México y de Latinoamérica. Su obra
para la televisión se fundó en uno de
los géneros más difíciles y complejos:
la telenovela histórica. No obstante, el
maestro Sabido logró consolidar piezas
que a la fecha resultan indispensables
en ese género: “La Constitución”, “La
Tormenta”, “Los Caudillos” y “Senda
de Gloria”, por ejemplo, son algunas
de esas series que escribió y dirigió
con el ímpetu de recrear la historia de
México con una vertiente siempre más
humana y objetiva. En materia teatral,
el público aún recuerda puestas en
escena como “Las Máscaras de Sor
Juana”, “La Virgen y Juan Diego” y “El
Ermitaño”, en las cuales Miguel Sabido
aborda temas como la fe, la moral y la
lucha de clases.
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LA POÉTICA DE
MARTHA CHAPA
por Agustín Monsreal

El escenario espectacular y magnífico

plural de Martha Chapa el símbolo de

del Festival Internacional de la Cultura

todos los encuentros luminosos de la

Maya 2016, viste sus mejores galas para

pasión, los deseos del cuerpo, la vida

recibir y exponer ante el mundo Trazos

en sus desnudeces de piel, de sangre

de corazón, la exposición recapitulativa

ardiente, de agua y nube, de paraísos

con que Martha Chapa celebra sus

concebidos y trazados con el afán

70 años de vida y 45 de crear los más

fidedigno de las entrañas. La manzana

generosos paraísos pictóricos.

es el fruto prohibido y es la libertad; es
el laberinto y es la puerta abierta a los

¿Qué fue primero: la manzana o Martha

más amplios horizontes; es el enigma y

Chapa? ¿Dónde empieza una y acaba

es la respuesta que salva.

la otra? ¿Quién es creación de quién?
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¿Martha Chapa lleva la manzana en el

Poseedora de los dones más sensibles

corazón o es el corazón de la manzana?

del arte, Martha Chapa sublima en

No lo sé. Lo que sí sé es que Martha

cada itinerario de su obra un aspecto

Chapa abunda en las versatilidades de

desconocido de la íntima realidad

la fantasía y revela sus más profundos

humana, plasma los polvos estelares

secretos, los confiesa, los engalana

que

con los acentos y matices que inventa,

imaginación creadora, ennoblece el

declara misterios con cada línea, cada

arte que escogió para manifestar las

redondez, cada curva que en virtud

verdades de su corazón, las dignidades

de su pulso imaginativo se vuelve

de su espíritu. Apasionada y poderosa,

novedad, milagro, evidencia de fruto

artista de la perfección, atiende con

supremo. Así como el pez es en el

el mismo rigor la luminosidad que el

agua, Martha Chapa es la manzana en

extravío, lo palpable que lo inasible,

el mundo. La fraguó en sus adentros, la

la intuición que el gozo, la sinrazón

hizo suya, le imprimió los impulsos más

y la cordura, y lo convierte todo en

generosos de su alma y la multiplicó al

permanente certidumbre, en belleza,

infinito para hacerla un bien cósmico

geometría amorosa. Naturaleza activa,

intransferible, insobornable.

colibrí mensajero, forja y expresa

Los aciertos al parecer infinitos de su

lo callado, descubre lo escondido,

creación, han encontrado en la manzana

transmite la energía del más puro

habitan

las

galaxias

de

su

aliento, el que otorga vida, el que da sentido y
sustento a la existencia. Memoria y armonía,
hace notorio, único y definitivo lo que la
mirada ordinaria no alcanza a percibir, torna
imperecedero lo transitorio, abundancia las
fugacidades de lo precario, inaugura con
una pincelada la tierra y el cielo, los paisajes
cotidianos del amor y del sueño, inventa
para siempre atmósferas, colores, texturas,
geografías

insólitas

por

su

esplendor,

perturbadoras por su hondura, prodigiosas
por su memorabilidad.
En el universo creativo de Martha Chapa
se

amalgaman

por

igual

plenitud

que

evanescencia, delirio y ardor, relámpago y
serenidad, y por eso es capaz de dotar de
una visión poética a lo oculto, a lo inverosímil,
a lo insospechado, y nos invita a desearlo,
a poseerlo, a ser parte de su encanto, del
divino asombro. Más allá de las estaciones
del tiempo, de las limitaciones del espacio,
su obra inmedible es la poesía en su forma
exacta, la multiplicación sin tregua de los
espejos de la existencia que se fraternizan
ora en una pintura, ora en un tapiz, ora en
una escultura. Todo en ella es tersura y vigor,
sustancia, pulpa milenaria para el disfrute,
la satisfacción, el goce sensorial: abstracción
lúcida, propositiva y atractiva; ambigüedad
lúdica, seductora eintegradora de audacias
artísticas y vértigos existenciales. La pintora
Martha Chapa, su inteligencia, su carácter, su
sensibilidad, su talento, lo transforma todo
en suceso trascendente, en la muestra clara,
absoluta de que ha hecho del arte la esencia
de su naturaleza, un arte que nos ilustra y nos
dignifica a todos. Para muestra, basta este
pálpito inmenso que es Trazos de corazón.
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TRAZOS DE
CORAZÓN
Martha Chapa

A

quí y ahora, y quizá más que nunca, sea válido
preguntarme ¿Qué representan 50 años de
un esfuerzo permanente por expresarme? Si

todos hemos aceptado que “veinte años no son nada”,
comprenderán que cinco décadas algo suma, sobre
todo tratándose de estos menesteres tan misteriosos:
sólo relámpagos, instantes de luz y de sombra, al pintar
mis paraísos.
Siempre me he expresado con libertad cuando pinto,
escribo o cocino. En mis afanes dejo constancia de
un compromiso y denuedo personales. Y hoy, “Trazos
de Corazón”, es una de las más grandes y audaces
exposiciones que he presentado. Justo una recapitulación
de mi obra y producto de la decisión inquebrantable
de manifestar, no sólo puntos de vista acerca de mis
íntimos valores, sino del mundo en su conjunto, así
como un intento de desentrañarme y encauzar una serie
de preguntas existenciales. Testimonio que supone la
madurez que siento y he adquirido como artista y como
mujer.
La muestra está integrada por 70 piezas: dibujos,
pinturas, gráficas, tapices, esculturas, e incluso algunas
fotografías con colegas y amistades por este largo
camino, con mis manzanas a cuestas.

34

En

sí,

cada

corresponde

pintura
a

un

u

obra

tierras mayas, donde nació parte

tantos, en verdad me genera un

memorable

fundamental de nuestra identidad

enorme regocijo, emoción y gratitud.

año de mi existencia, sin faltar por

y

supuesto, los libros de cocina, a los

deslumbrante que convoca a dar lo

Para

que por igual considero parte íntima

mejor de nosotros mismos. Mérida

preciso insistir en que la obra del

de mis quehaceres estéticos.

es origen y destino de la cultura de

artista se comprometa con un

México.

ideal social, pues de otra forma

poseedora de una historia

Una entrega que simboliza la primera

finalizar,

pienso

que

es

resulta incompleta. Por tanto, debo

página de un nuevo libro, todavía

Mi total gratitud a Jorge Esma

expresar que en momentos tan

inédito en mi tarea como pintora,

por

con

difíciles como los que atraviesa el

y quizá también el ofertorio de un

tanto entusiasmo a exponer y

país, debemos recobrar el orgullo

fruto distinto. Cada uno de ustedes

compartir mi trabajo con ustedes

nacional y plantear sin cortapisas

lo definirá en la medida de su antojo.

en este majestuoso Museo de la

nuestras ideas en todos los foros,

Cultura Maya, dentro del Festival

para que prevalezcan en cada

Hoy, me responsabilizo entonces de

Internacional de la Cultura Maya. Un

generación los fundamentos del

la puntual entrega de una cosecha

hombre de significativas hazañas

México eterno con su maravilloso,

añeja pero renovada, en la que no

en la promoción cultural y evidente

original y luminoso acervo cultural.

sólo he pretendido modificar algunas

pasión por nuestra cultura.

de las técnicas utilizadas de forma

reconocimiento también a Laura

Y

tradicional, sino que representan la

Ramirez, capaz y experimentada

de Corazón, como un homenaje

expresión de una actitud espiritual

Directora de este Gran Museo de la

póstumo a mi madre, un ser fuerte y

diferente

el

Cultura Maya, además de impecable

a quien debo lo recio de mi carácter.

universo, los acontecimientos del

profesionalismo. De igual manera,

Una mujer que fue y será decisiva en

pasado y al propio tiempo revelar

mi gratitud a Kathy Esquivel por

mi existencia, aunque se acabe de ir

mi presente.

su invaluable apoyo y reconocida

recientemente a otra dimensión, si

capacidad, en la museografía misma.

bien cuento con la inspiración que
desde allá me emana.

Es

para

grande

convocado

Mi
permítanme

dedicar

Trazos

entusiasmo

que

Desde luego va un agradecimiento

me embarga, pues encarna

una

especial a Alejandro Ordorica, mi gran

síntesis de mi biografía. Un emotivo

compañero y quien es el verdadero

El arte es fundamental, puesto

balance, podría decirse, vinculado

coautor de esta muestra, junto a

que nos da cohesión y florecerá

a una cita ineludible en esta etapa

un espléndido texto que aparece

mientras exista la vida, el amor y la

esencial de mi vida, como también

en el catálogo. Y por igual, mi

sensibilidad. El arte es el rostro y el

un sueño cumplido, que lanza a la

agradecimiento total a mi familia,

rastro de la humanidad. Por eso,

vez compromisos hacia el futuro.

y a mi equipo de trabajo, siempre

honraré con lealtad a todos quienes

comprometido y eficiente.

han tenido fe en mi obra.

permitido contemplar y valorar mi

Gracias, muchas gracias por abrir

Gracias a todos, mil veces gracias

obra, penetrar en mis entrañas y

espacios a los artistas, que es una

por darle fuerza a mi ser, sentido a

reconocer más mis orígenes y mi

constante venturosa del gobierno

mi obra, certeza a mis quimeras y

compromiso. Es decir: una enorme

de la entidad, por lo que en estas

con su calidez el aliento para seguir

galería de espejos que me muestra

sentidas líneas reconozco el decidido

sin pausa en busca de mi destino

las infinitas facetas que poseo. Soy

respaldo que me ha brindado el

humano, artístico y social.

yo, la misma, pero diferente.

propio

Me conmueve estar aquí en estas

Rolando Zapata Bello.

Confieso

el

contemplar

haberme

también

que

me

ha

Gobernador

de

Yucatán,

Tanta gentileza y solidaridad, y de
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Paraísos, aquí
y ahora

magia del ocre, el zafiro irradiante o el terciopelo de los

Alejandro Ordorica Saavedra

y crea. Y, de donde extrae el arcoíris ancestral como

Octubre de 2016

violáceos donde la ventisca transcurre, pero siempre
bajo el sabio y fino cálculo de la artista, imbuida en la
cultura cromática del desierto, donde ella nace, crece
si ella fuera un cometa promisorio, deslumbrante e
inigualable. Tierras inhóspitas donde no asoman los
humanos ni sus herramientas para arar la tierra, si
acaso la manzana encaramada en un cactus o encajada
en la penca de un nopal, que se niegan a morir. Nada,
nadie, altera el entorno natural y ese halo que ostenta
inmunidad ante cualquier deterioro ecológico.

Al mirar, y admirar la pintura de Martha Chapa, podemos
comprobar que emerge como una deidad del paraíso

Y ver más allá, donde asoma el árbol de la vida que se

del color.

apodera por igual del alma de un bosque espeso que de
la rectitud del manzano o la vertebración de una ceiba

Flora y fauna, que en esa sagrada dimensión se confabulan

maya, con plena policromía de verdes, rojos y amarillos

para traer una y otra vez hacia nosotros la belleza misma, a

que tornan en tierno rosáceo, espiritual morado,

imagen y semejanza de sus prodigiosas manos y los trazos

subyugantes aturquesados, o en el un voraz incendio

que nacen del corazón.

del anaranjado…

Voltear hacia un lado sí, para reconocer los metales

Ahí reaparece siempre incesante ese primer fruto de la

iridiscentes de un colibrí levitando y hasta descubrir

humanidad, la manzana, siempre de jugosa historia y que

el infinito mismo en su aleteo. O mirar en sentido

igual se hace acompañar por el himno madrugador de un

inverso, para toparnos con el asombro de un búho que

gallo que de la inquietud felina de algún gato que tras la

inventa su noche y rescata la crónica nocturna con su

ventana intuye aventuras irrenunciables.

canto premonitorio de vida y muerte; o en la proclama
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feminista cuando se enuncia simplemente como una

Y aclaro: son manzanas distintas que toman su lugar

lechuza que simula la risa discreta de la luna. Arriba,

en el lienzo o a veces constituyéndose ahí en un paisaje

águilas que traspasan nubes para trazar los mapas del

en sí: Doradas como en la leyenda griega, verdes a la

día y picotear orografías. Aves tan inasibles, que sólo

búsqueda de la esperanza, rojísimas entre los andamios

gracias a la alquimia de Martha, quedan capturadas

de la pasión o tan azules que sólo pueden posar en

en viejas y oxidadas láminas. Se anuncia entonces la

el bodegón etéreo del surrealismo, junto a otras de

abstracta vestimenta… y de distinto ánimo, según se

observan: Una paloma por acá, un ente sirenaico por allá

atraviese en el pincel de Martha la alegría, la nostalgia,

o una manzana que frente a nosotros reta la gravedad y

el amor o la proclama subersiva.

nos enseña sus raíces con vocación de celaje.
Martha Chapa significa creación e inmenso arte que

Es también, su pintura, montaña elevada en cielos

trastoca en génesis de un nuevo cosmos, infinitud

sucesivos y volcanes prontos a la erupción que nacen

sideral y deslumbrante rotación planetaria.

paradójicamente de la ardiente imaginación que es lava

Una artista que al abrir sus bellos y profundos ojos expande

Incontenible.

un sol propio e irradia la noche interminable, como la mejor
mañana de los dioses.

Y tan nuestra es Martha, que renace en un maguey
puntiagudo que la atrapa o bien resucita en esa gracia

Llegamos así a los paraísos de Martha y podemos, ¡Que

y milagrería guadalupanas que nada saben de limbos e

privilegio!, detenernos para refrescar la mirada, entonar

infiernos.

el espíritu o simplemente dar crédito a la aparición de la
belleza en trazos inconfundibles del corazón.

Por igual, nos declara en el autorretrato su tendencia
y capacidad de metamorfosis cuando se transfigura en
chamán y arma un catálogo de zoolatrías.
Medio siglo ya de pintar de una artista que viene
del Norte y trasgrede con talento fronteras
y tiempos, para congregar un desfile de óleos,
acuarelas, dibujos y gráficas que no aceptan más
brújula existencial que su Cerro de la Silla de la tierra
natal. Setenta obras, que en consonancia con su edad,
se desdoblan a la vez en mil y un universos a cargo de
quienes las miran y poseen.
Esa animalia, esa flora, esa frutalidad, que al ser tocadas
por la magia de la artista se detienen, adoptan la
corporalidad de la escultura e hipnotizan a quienes las

Cervantes y
Shakespeare
a 400 años

Hernán Lara Zavala
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A

lo largo de nuestras vidas
surgirá inevitablemente
algún cruce de caminos:
¿hacia dónde ir? ¿qué
rumbo
tomar?
¿por
dónde guiar nuestros pasos? ¿volverse
o avanzar? ¿arriesgarse o claudicar?
¿elegir o no? ¿felicidad o infortunio?
El planteamiento se da en todos
los ámbitos de la vida, en todas las
personas y ante las más diversas
circunstancias. Ignacio de Loyola relata
en su Autobiografía que yendo rumbo
a Monserrate discute airadamente con
un moro sobre la virginidad de María
Santísima. Encolerizado, Loyola toma
la siguiente resolución: “dejar ir a
la mula con la rienda suelta hasta el
lugar donde se dividían los caminos; y
que si la mula fuese por el camino de
la villa, él buscaría al moro y le daría
de puñaladas; y si no fuese hacia la
villa sino por el camino real, dejarlo
quedar…”. Don Quijote, en el capítulo
XX de la novela, también permite que

Rocinante sea quien decida el rumbo
por donde han de discurrir: “por ser
muy de caballeros andantes el no
tomar ninguno cierto, se pusieron a
caminar por donde la voluntad de
Rocinante quiso que se llevaba tras de
sí la de su amo…” Pero entre todos los
caminos que se abren ante nuestras
vidas nunca sabremos cuál de ellos
nos conducirá a la ansiada meta y cuál
nos llevará a un impredecible destino,
bueno o malo qué más da..
Esto mismo les sucedió a Miguel
de Cervantes Saavedra y a William
Shakespeare.
Ambos
mueren,
presuntamente, el 23 de abril de 1616,
lo cual implica la misma fecha pero
no necesariamente el mismo día, ya
que Cervantes muere de acuerdo con
las modificaciones del calendario
Gregoriano mientras que Shakespeare
con las normas del viejo calendario
Juliano el cual correspondería más
o menos al 3 de mayo de 1616. A

pesar de ello ambos escritores eran
totalmente diferentes: uno muy
español, el otro muy inglés: uno
provenía de la Contrarreforma; el otro
del protestantismo; uno del mundo
barroco; el otro del gótico.
Incluso físicamente eran totalmente
diferentes: Cervantes se describe a
sí mismo como “de rostro aguileño,
cabello castaño, frente lisa y
desembarazada, de alegres ojos…y [de
piel] antes blanca que morena”. Su
cabello era lacio y generalmente se
le ve con gorguera al cuello y mirada
simultáneamente orgullosa y humilde.
El rostro de Shakespeare, por otro
lado, ha dado motivo a todo tipo de
especulaciones sobre su identidad e
incluso cuando a que se haya dudado
de su existencia por considerar que
difícilmente un simple actor hubiera
podido escribir tantas y tan magníficas
obras. Se ha especulado si el verdadero
autor de esa grandiosa obra pudo ser el
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filósofo Francis Bacon, o el dramaturgo
Christopher Marlowe o incluso Edward
de Vere, décimo séptimo conde
de Oxford. Tan desproporcionado
era su genio. Pero no, Shakespeare
era Shakespeare, sin duda alguna,
y así lo prueban la reincidencia de
sus imágenes y metáforas, su estilo
poético, la selección de sus palabras,
todo lo hace único e inconfundible.
Como ha dicho Borges, “Macbeth
no podría hablar así porque no era
Shakespeare”.
En su época fue
conocido como “Will Shakespeare”.
La imagen más conocida de su rostro
aparece en el grabado del llamado
First Folio en el llamado “Retrato
de Chandos”, dibujado entre 1600
y 1610 que lo refleja como un ser de
ojos grandes, bien abiertos, mirada
aterciopelada y soñadora—por los
amplios párpados—que lo mismo
podían imaginar el sueño de una noche
de verano que la pesadilla de Macbeth.
Tenía nariz recta, boca pequeña,
calvice incipente, bigote y barba negra
y ( a veces) se ilustra con una argolla
en el lóbulo de la oreja izquierda que
le daba un toque bohemio que evoca

Miguel de
Cervantes
Saavedra

al aventurero, al poeta, al gitano y al
corsario. En conclusión: a un espíritu
libre y rebelde.
Pero a pesar de sus diferencias físicas
y de talento también tuvieron varios
puntos de confluencia y sus vidas se
entrecruzaron azarosamente para que
al final cada uno hallara su destino
como dos de los grandes pilares de la
literatura universal.
Cervantes era mayor que Shakespeare:
nació en Alcalá de Henares en 1547 y
fue bautizado el 9 de octubre, mientras
que, Shakespeare, en Stratford Upon
Avon y fue bautizado el 26 de abril
de 1564 (por lo mismo también se ha
especulado que Shakespeare nació y
murió en la misma fecha, lo cual me
parece dudoso); el español le llevaba
buenos diecisiete años al inglés. Sólo
que Shakespeare muere a los 52 años
mientras que Cervantes vive hasta los
69. Ambos fallecen en el año de 1616,
hace cuatrocientos años, con unos
cuantos días de diferencia. Ironías del
destino. Cervantes está enterrado en
el convento de las trinitarias descalzas
en Madrid pero sus restos no han sido
identificados aún (están buscando un
cráneo que tiene sólo seis dientes,
Cervantes, como don Quijote, parece
haber perdido buena parte de su
dentadura a lo largo de su vida).
Pero las similitudes y coincidencias
entre estos dos grandes espíritus
rebasan con mucho la mera curiosidad
de compartir una fecha. No se
conoce bien si la causa de la muerte
de Cervantes fue una hidropesía,
diabetes o cirrosis hepática pero
durante sus últimos días sufrió
fuertes dolores y padeció
una sed insaciable. Es en
la dedicatoria de Persiles
y Segismunda Cervantes
se despide de este mundo
con las siguientes palabras:
“Adiós
gracias,
adiós
donaires, adiós regocijados
amigos, que ya me voy
muriendo y desando veros
presto, contentos en la otra

vida.” En vida Cervantes fue poco
reconocido.
Cuando murió Lope
de Vega le escribieron infinidad de
epitafios. A Cervantes, en cambio, sólo
le dedicaron dos uno de los cuales,
formado por Francisco de Urbina dice
así:
Caminante, el peregrino
Cervantes aquí se encierra;
Su cuerpo cubre la tierra,
No su nombre que es divino.
En fin hizo su camino;
Pero su fama no está muerta,
Ni sus obras, prenda cierta
De que pudo a la partida,
De ésta a la eterna vida,
Ir la cara descubierta.

Tal parece que Shakespeare murió de
neumonía, luego de haber ingerido
una buena ración de arenques
acompañada con sendas botellas
de vino del Rhin en compañía de
sus amigos Michael Drayton y el
dramaturgo Ben Johnson, quien dijera
de él : “Shakespeare no pertenece a
una sola época sino a la eternidad”.
El acta de defunción aclara que “sudó
demasiado, se resfrió y murió”. Al igual
que Cervantes su epitafio no se dictó
antes de morir sino que se encuentra
dentro de su propia obra, en lo que
se considera la despedida del gran
poeta de la vida y que forma parte de
su famosa obra La tempestad (donde
escribe en el epílogo)
Ahora se deshacen mis hechizos
Y no tengo más fuerza que la mía
que es muy escasa…
Necesito espíritus que me ayuden
Arte para encantar;
Y mi fin es la desesperación
A menos que sea aliviado por la plegaria
Que penetra de suerte, que toma por asalto
A la misma Piedad y toda falta condona
Del modo como vuestros pecados
buscáis ser perdonados,
haced que la indulgencia
me dé libertad con su clemencia.

William Shakespeare está enterrado
en la Holy Trinity Church de Stratford y
aún puede visitarse su epitafio, tal vez
más adecuado para Cervantes reza así:

“Buen amigo, por el amor de Dios
abstente de extraer el polvo aquí
encerrado. Bendito sea el hombre que
respete estas piedras y maldito aquel
que remueva mis huesos”.
II
La vida de ambos escritores fue
compleja, azarosa, caprichosa y
aventurera. La familia de Cervantes
provenía de la clase media de la
sociedad española. Su abuelo, Juan,
era abogado y su padre, Rodrigo,
barbero-cirujano, casado con doña
Leonor Cortina. La pareja tuvo cuatro
hijos de los cuales Miguel fue el
menor. En Alcalá la familia enfrentaba
constantes problemas de carácter
económico lo cual hizo que se tuvieran
que trasladar primero a Valladolid,
luego a Córdoba y finalmente a Sevilla.
Miguel estudia probablemente en el
colegio de los jesuitas donde aprendió
algo de retórica y algo de latín.
Fue en Sevilla donde Miguel tuvo su
primer deslumbramiento teatral al
presenciar las representaciones de
Lope de Rueda. Es por ese mismo
amor al teatro que William se escapó
a Londres a los veintitrés años. Dos
o tres compañías solían pasar por
Stratford para montar ahí sus obras
para beneplácito de la gente pero
sobre todo para William, aspirante
a actor, así que cuando en el año de
1587 pasaron cinco compañías por
su pequeña ciudad decidió unirse
a ellas en busca de fama y fortuna,
dejando a su mujer y sus hijos a cargo
de sus padres. Sin duda lo que marcó
a los dos autores desde la infancia
fue el deslumbramiento y el amor
que el teatro les inspiraba: quedaron
prendados de asistir a las obras de
los grupos de actores itinerantes que,
con sus carretas y carpas, pasaban
por Sevilla o por Stratford. Incurable
debió resultar sin duda la impresión
que les causaron las obras y los actores
en la imaginación y en la vocación de
ambos, así como la idea de que “la vida
es un escenario”.
Ahora Miguel se encuentra en Italia,

refugiado a causa de alguna disputa
sangrienta ocurrida en España. Está
al servicio de su protector, Giulio
Acquaviva, que con el tiempo llegará a
ser cardenal. Tiene a la sazón 22 años y
se halla frente a un destino incierto. No
decide aún si desea abrazar el oficio
de las letras, el de las armas o el de
la diplomacia. Antes de partir rumbo
a Italia publica varias composiciones
poéticas de su autoría en un libro
sobre la enfermedad y la muerte de
la reina Isabel de Valois, editado por
Juan López de Hoyos, quien señaló a
Miguel como “ nuestro caro y amado
discípulo”.
En Italia aprende la
lengua y lee en el original las obras
de Boccaccio, Ariosto, Bandello y
Tasso que van a resultar en el futuro
una benéfica influencia para su obra
narrativa posterior desde diversos
ángulos.
En 1570 Cervantes se decide por las
armas y entra a formar parte del Tercio
español en Nápoles. Al año siguiente
participa en la batalla de Lepanto
y resulta herido en el pecho y en la
mano izquierda “de un arcabuzazo,
herida que, aunque fea él la tiene por
hermosa por haberla cobrado en la
más memorable ocasión que vieran los
pasados siglos…”, y que le inutilizara
el brazo de por vida. Participa en la
expedición contra los turcos y en 1575
es apresado, junto con su hermano
Rodrigo, por un grupo de piratas
argelinos durante su viaje
de vuelta a España.
Permanece cautivo
cinco largos años
durante los cuales
intenta fugarse en
cuatro ocasiones
sin conseguirlo. En
1580 es finalmente
liberado mediante
el pago de un
cuantioso rescate y
probablemente por
entonces escribe
su primera obra
dramática El trato
de Argel. Vuelve
a España y busca

empleo. En 1590 Cervantes hace
una solicitud al Consejo de Indias
para que le den un puesto ya sea en
Soconusco, Guatemala o en La Paz,
Bolivia. Su petición es rechazada con
el comentario de que buscara algo más
cercano a España donde pudiera serle
de mejor servicio a su país.
Habiendo probado su suerte en
el oficio de las armas, vuelve a las
letras. De ahí surgen las sesudas
e interesantes disquisiciones que
aparecen en el Quijote sobre el valor
de ambos oficios, tan entrañables
al temperamento y a la vida de
Cervantes. Incursiona Cervantes en el
teatro (El cerco de Numancia, escrita
entre 1583 y 1587, considerada por
muchos como su obra maestra en
el ámbito teatral). Es probable que
durante esa época empezara a probar
su mano en la narrativa y a trabajar
en su novela pastoril La Galatea. Se
introduce en el ambiente literario
de Madrid sin demasiado éxito. En
1584, a la edad de treinta y siete años,
contrae matrimonio con Catalina de
Salazar, aunque ya antes había tenido
una hija, Isabel, con Ana de Villafranca.
La pareja se

William
Shakespeare

Romeo y Julieta.
Tragedia de William Shakespeare.

va a vivir a Toledo de donde es
Catalina. Cervantes no fue feliz en su
matrimonio. Shakespeare menos aún.
Obtiene el puesto de comisario
real de abastos en Andalucía para
requisar aceite y grano para la Armada
Invencible, tarea que realiza hasta
1593. Poco después empieza a trabajar
como recaudador de impuestos y es
encarcelado en Sevilla acusado de
fraude aunque se dice que la causa fue
realmente su ineptitud financiera. Es
quizá durante este amargo periodo
cuando seguramente surgió la idea de
escribir el Quijote. La leyenda dice que
ese confinamiento forzado le sirvió a
Cervantes para dedicarse a redactar
la novela que lo iba a consagrar para
la posteridad. (Pero ya volveremos a
ello).
La vida de Shakespeare es igualmente
azarosa aunque nunca tan dramática ni
tan dolorosa y desdichada como la de
Cervantes. Borges dice que en los libros
“aprendió el poco latín y menos griego
que hablaría un contemporáneo…” y
sugiere también que “en el ejercicio
de un rito elemental de la humanidad,
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bien podría estar lo que buscaba y se
dejó iniciar por Anne Hathaway
durante una larga siesta
de junio”. Efectivamente
William
Shakespeare
se casa a la tierna
edad de 18 años y
pronto
empieza
a
tener
hijos,
primero Susana,
luego su hijo
varón, Hamnet
y
finalmente
Judith.
Su
producción
poética se inicia
a una edad
mayor que la
de Cervantes
aunque con
paso
más
firme y mayor
seguridad en
los géneros que
deseaba cultivar. Tal parece que sus
sonetos datan en principio del año
de 1589 pero su escritura total como
ahora los conocemos se prolonga
hasta un poco antes de su semiretiro.
Shakespeare llegó a Londres en uno de
los momentos más apasionantes de la
historia de Inglaterra (la pugna entre
la Reina Isabel y María Estuardo, entre
protestantes y católicos) pero sobre
todo porque estaba surgiendo lo más
florido del teatro isabelino con figuras
como John Ford, Christopher Marlowe,
Ben Jonson, Dekker, Beaumont y
Fletcher. Fue en Londres donde
William Shakespeare se dio cuenta
de que su verdadera vocación era la
de dramaturgo, lo cual implicaba que
utilizaría su temperamento poético
para escribir obras de teatro. Así que
ingresó en una compañía de actores
con objeto de aprender el oficio y
al mismo tiempo tener oportunidad
de participar en los montajes y en la
producción.
Ya establecido en Londres primero
se desempeñó como actor.
Fue
contratado probablemente por la
compañía de la mismísima Reina

Isabel. Pasaron algunos años sin
mayor pena ni gloria en los que gana
experiencia como actor y se empieza a
preparar como dramaturgo arreglando
y corrigiendo antiguas comedias para
su compañía hasta que, poco a poco,
logra establecerse como uno de los
dramaturgos y poetas de la compañía.
Ahí descubre que él debería escribir
no tanto para el gusto del público sino
para el lucimiento de sus actores en
la representación de sus personajes.
La grandeza de Julieta, de Romeo, de
Mercutio, de Hamlet, de Ofelia, de
Othello, de Bruto, de Macbeth, de
Lady Macbeth, de Lear y de sus otros
grandes personajes son el resultado de
la imaginación y de la música verbal
inherente al genio shakesperiano. Las
principales fuentes de sus obras fueron
Las crónicas de Inglaterra, Escocia e
Irlanda, de Raphael Holinshed, Vidas
paralelas de Plutarco, Los ensayos
de Michel de Montaigne y, como
Cervantes—una confluencia más—
los novellieri italianos como Mateo
Bandello y Boccaccio.
Las primeras obras de su autoría, son
de carácter histórico como Henry VI y
Richard III, que datan de los años 1589
a 1593. Entre la crítica es generalmente
aceptado que Shakespeare pasó por
varias etapas creativas que corren en
paralelo con su propia vida así como
con su experiencia como dramaturgo:
empieza escribiendo obras históricas y
comedias relativamente sencillas como
La fierecilla domada. De ahí salta al
joven profesional que ya escribe obras
de la talla de Romeo y Julieta y Julio
César. Viene luego su incursión en
obras más elaboradas que confirman
su profesionalismo como Sueño de
una noche de verano o el Mercader
de Venecia. Sigue el periodo que se
ha dado por llamar el de las “Problem
plays”, es decir obras que reflejan un
gran conflicto interno en su vida y
personalidad pero que lo conducen al
pináculo de su producción dramática:
Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth
y Antony and Cleopatra. ¡Auténticos
e inolvidables dramas de la condición
humana! Luego viene el periodo de

“la reconciliación”, donde se ven
superadas sus angustias existenciales
y que queda representada sobre todo
en su obra The Tempest en donde
Shakespeare se reconoce como el
gran creador que es, y se ve como su
personaje Próspero, manipulando
las acciones de los caracteres,
como Shakespeare el de los actores
para lograr que la obra fuera feliz,
conmovedora y convincente.
III
Como suele suceder durante la
juventud, tanto Cervantes como
Shakespeare se iniciaron escribiendo
poesía (hacerse poeta que según
dicen es enfermedad “incurable y
pegadiza”). Pero los impredecibles
caminos de la literatura jamás son
sencillos y mucho menos regalados.
Tanto Cervantes como Shakespeare
tuvieron que vérselas con sus
respectivas capacidades para llegar a
su auténtica vocación.
Cervantes prueba suerte primero en
la poesía (compitiendo con Garcilaso,
Quevedo, Góngora) y luego en el
teatro, donde le va mejor aunque
nunca alcanza los vuelos de sus
contemporáneos, Lope de Vega, Tirso
de Molina o Calderón de la Barca. No
posee la vena lírica y, aunque ejerce
con mucho más decoro la dramaturgia
no acaba de cuajar frente a los grandes
del teatro español. Años tardó en
convencerse de que su temperamento
no era de carácter lírico y así lo deja
entrever en el prólogo a Viaje al
Parnaso donde dice en el prólogo:
Yo que siempre trabajo y me desvelo
Por parecer que tengo de poeta
La gracia que no quiso darme el cielo
A pesar de su enorme admiración por
el género dramático y de haber escrito
varias obras de teatro, algunas de ellas
no tan despreciables, tampoco resultó
su fuerte aunque ahí se desenvuelve
con mucho mayor soltura que en la
poesía. No obstante, su estadía en
Italia y en Sicilia, durante su juventud,
resultará sumamente fructífera a la

postre para labrar su oficio maduro
de narrador. La influencia de Ariosto,
Boccaccio y Tasso le resultará
fundamental. El temperamento y el
talento de Cervantes estaban fincados
en la prosa y en particular en la prosa
narrativa. Él iba a convertirse en
el máximo exponente de un nuevo
género: la novela y así lo demostró
cuando luego de haber probado
su pluma en la primera parte de La
Galatea (1585) sobre la que el propio
Cervantes opina a través de la voz del
barbero escribe: “Muchos años ha que
es grande amigo mío ese Cervantes,
y sé que es más versado en desdichas
que en versos. Su libro tiene algo de
buena invención; propone algo y no
concluye nada: es menester esperar la
segunda parte que promete…” Que,
por cierto, nunca llega a escribir.
No obstante con el paso del tiempo y
luego de muchas penurias, desdichas
y fracasos, la cárcel incluida, escribe
la primera parte del Quijote. Se
conjetura que Cervantes inició su
Quijote después de 1591. La leyenda
dice que la génesis de la novela se dio
en una cárcel y el mismo autor así lo
sugiere en el prólogo cuando afirma:
“Y así, qué podría engendrar el estéril,
y mal cultivado ingenio mío , sino la
historia de un hijo seco, avellanado,
antojadizo y lleno de pensamientos
varios y nunca imaginados de otro
alguno bien como quien se engendró
en una cárcel donde toda incomodidad
tiene asiento y donde todo triste
ruido hace su habitación?”.
Aquí vale la pena hacerse una
pregunta: ¿en cuál de los varios
momentos en los que Cervantes
estuvo en la cárcel le habrá surgido
la idea de escribir el Quijote? Quizá
la solución se halle en las
primeras y tan citadas líneas
con que inicia la novela:
“En un lugar de la Mancha
de cuyo nombre no quiero
acordarme” que obedecen
a su rechazo a mencionar
de manera explícita
Argamasilla de Alba,

ubicado precisamente en La Mancha,
donde Cervantes estuvo preso en
una casa llamada Medrano por haber
exigido a los vecinos morosos de la
región que pagaran sus diezmos a la
dignidad del gran priorato de San
Juan, lo cual enfureció a la gente y lo
refundieron en la cárcel. Dice el refrán
que no hay mal que por bien no venga
y así le sucedió a Cervantes pues en la
estrechez y oscuridad de un calabozo
fue que imaginó y redactó los primeros
capítulos de su gran Quijote. Borges
lo sintetiza de la siguiente manera:
“crueles estrellas y propicias estrellas/
Presidieron la noche de mi génesis/
Debo a las últimas la cárcel en que
soñé el Quijote”.
Es poco probable que la primera
parte de la novela se hubiera escrito
de un tirón. Más bien parece que la
redacción del Quijote debe haber
procedido por “ensayo y error”,
mediante un proceso inductivo y a
lo largo de mucho tiempo. Uno de
los primeros capítulos seguramente
fue el del “Capitán Cautivo”, escrito
como novela independiente y de
marcado fondo autobiográfico, que
posteriormente integraría al cuerpo

Dulcinea del Toboso.
Personaje ficticio de la
novela Don Quijote de
la Mancha, escrita por
Miguel de Cervantes.

de la novela. Los primeros ocho
capítulos con los que abre el Quijote,
deben haber sido los primeros
ocho, pero a partir del capítulo 9,
al que yo he designado como “el
capítulo milagroso”, Cervantes cobra
conciencia de la dimensión de su
novela cuando establece formalmente
a la pareja de Don Quijote y Sancho,
la de Rocinante y el pollino, se alude
a Dulcinea del Toboso, y cambia al
narrador en primera persona con la
que inicia para cederle la supuesta
autoría a Cide Hamete Benengeli. A
partir de ese momento la estructura
y el tono de la historia están ya dados
y todo marchará sobre ruedas con los
añadidos y la edición de las novelas
amorosas intercaladas.
Para
1603,
Cervantes llega a
Valladolid y uno
de sus biógrafos
(Kelly) afirma que
“su equipaje, aunque
pobre y ligero, contenía
ya una preciosa joya:
el
manuscrito
del
Quijote”.
Paradojas
de la vida: Cervantes
nunca sospechó que sus
desdichas y percances
eran una suerte de lucha
caballeresca que él logró
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sublimar bajo la apariencia de una
sátira a las novelas de caballería. Vino
finalmente la publicación que siempre
es un problema pero en el caso de
Cervantes, por una vez en su vida,
logró el generoso apoyo del Duque de
Béjar al que le leyó un capítulo y no se
detuvieron sino hasta que terminó de
leer el último, aceptó fungir como su
mecenas.
Tan grande fue su éxito que se
cuenta también que el rey Felipe III
vio desde la azotea de su palacio en
Madrid a un estudiante que, sentado
junto al Manzanares, leía un libro e
interrumpía a cada instante su lectura
riendo a carcajadas y golpeándose
la frente; el comentario del rey fue:
”Este estudiante o ha perdido el juicio
o está leyendo Don Quijote”. En 1612
aparece la primera traducción inglesa
del Quijote de Thomas Shelton, la
cual revolucionó los cánones y sirvió
como modelo a la novela inglesa del
siglo XVIII: Defoe, Fielding, Smolett,
Sterne se nutrieron de ella y su
influencia se prolongó hasta el propio
Dickens (Pickwick Papers) y tantos
otros novelistas más.
Tan bien recibida fue la primera parte
del Quijote que fue rápidamente
traducida a otras lenguas y Cervantes
se vio impelido a escribir una segunda
parte que fue anunciada por él
mismo en sus Novelas ejemplares.
Iba en el capítulo LVIV de la segunda
parte cuando se encontró con la
desagradable sorpresa de que alguien
más se le había adelantado con la
tercera salida de Don Quijote. En
efecto, en 1614 apareció en Tarragona
un nuevo Quijote firmado por un tal
Alonso Fernández de Avellaneda. En
lugar de desanimarse ante tan grosera
usurpación Cervantes se dio
prisa para culminar su obra,
aclarar dentro de la novela el
carácter apócrifo de la obra de
Avellaneda y culmina matando a
su héroe para que no haya causa
ni pretexto para una nueva
falsificación. Una vez
más la desdicha le trajo

a Cervantes un beneficio pues de no
haber aparecido el Quijote apócrifo
nuestro autor pudo haber dejado
trunca su novela como hizo con La
Galatea.
El hecho es que cuando don Quijote
hace su tercera salida en la segunda
parte de la novela, que buena parte
se lleva a cabo en la mansión de los
duques la novela adquiere vuelos más
altos aún que en la primera parte, y de
ahí la ironía de “nunca segundas partes
fueron mejores”.
En 1613, saca a la luz sus extraordinarias
Novelas ejemplares , en cuyo prefacio
afirma: “Mi edad no está ya para
burlarse con la otra vida, que a los
cincuenta y cinco de los años gano
por nueve, y por la mano. A esto se
aplicó mi ingenio, por aquí me lleva
mi inclinación, y más que me doy
a entender (y es así ) que yo soy el
primero en que he novelado en la
lengua castellana; que en las muchas
novelas que en ella andan impresas,
todas son de traducción de lenguas
extranjeras, y éstas son más propias,
no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las
engendró y las parió mi pluma y van
creciendo en los brazos de la estampa”.
En manos de Cervantes la novela se
convertirá en una forma superior de la
literatura.: un género capaz de asimilar
en su seno a otros (poesía, diálogos
dramáticos, críticas a la sociedad,
discursos y discursos autónomos de
carácter amoroso, social satírico y
paródico). Y así como Cervantes no
logró brillar ni en la poesía ni en el
teatro en la novela brilló como nadie
de tal manera que tal vez, como
comentara Jorge Luis Borges, Quevedo
“hubiese podido corregir una página
de Cervantes pero no hubiese podido
escribirla”.
El temperamento literario de
Shakespeare,
en
cambio,
era
fundamentalmente lírico y dramático
y todas sus obras de teatro reflejan
la feliz combinación de la acción
impulsada por la exquisita vena lírica
que habitaba en su alma. “Después

de Dios nadie ha creado tanto como
Shakespeare” , decía Alejandro Dumas
padre.
En mi opinión quien mejor ha descrito
el genio de William Shakespeare es
el ensayista inglés William Hazlitt
que dice en torno a él: “la enorme
cualidad del genio de Shakespeare
fue que virtualmente incluyó todo
el talento de sus contemporáneos
y no sólo lo que difería de ellos…
La característica más sobresaliente
de la mente shakesperiana fue su
enorme capacidad de comunicación
con las otras mentes: de modo que
captaba todo un universo de sentir y
de pensar dentro de su propio ser…
Era como cualquier otro hombre pero
también era todos los hombres. Era el
menos egocéntrico pero en su mente
contenía todo lo que los otros eran o
podrían llegar a ser. Poseía los genes
de todos los saberes y sentires, aunque
sólo los captara intuitivamente en
todas sus ramificaciones: a través
de los cambios en los conflictos
pasionales o en la fortuna así como
en un giro del pensamiento…Su genio
brillaba por igual con relación al bien y
al mal, tanto con lo sabio como con la
estulticia y entendía por igual a un rey
que a un pordiosero”.

Miguel de Cervantes Saavedra fue el
autor de solo un gran libro: El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha,
novela que revolucionó el género y
dio pauta para que todos los demás
novelistas, anteriores y posteriores
a él, aprendieran de sus recursos,
de su ingenio, de su inventiva, de su
humanidad y de su humor. El Quijote
fue concebida inicialmente como una
parodia a las novelas de caballería.
Alonso Quijano, como se llamaba
don Quijote al inicio de la novela, se
pasaba las noches leyendo “de claro
en claro y los días de turbio en turbio;
y así, del poco dormir y del mucho leer
se le secó el cerebro y vino a perder
el juicio”. Las novelas que leía don
Quijote eran Orlando furioso, Palmerín
de Inglaterra, Amadís de Gaula, Sergus
de Esplandián, Historia del famoso
caballero Tirante el Blanco y tantas
otras que le atiborraron la mente de
sueños, fantasías y ensoñaciones y
presuntamente lo volvieron loco. Ya
en la época en la que Cervantes se
enfrascó en la escritura de su Quijote,
la euforia por los libros de caballerías
había menguado un tanto aunque
la gente los citaba continuamente y
los ponderaba como grandes obras
literarias. Esos libros tenían mucho
en común: el héroe era un gran
caballero valiente, cortés, apuesto y
enamorado que se enfrentaba a los
más terribles combates y contra los
más malignos espíritus, magos,
brujos, encantadores y monstruos.
Sus aventuras eran sobre todo
exageradas en lo fantástico
de las situaciones de las que
el héroe salía siempre

bien librado por descabelladas
e inverosímiles que fueran. Esos
caballeros tienían siempre en mente
a una dama de los que estaban
enamorados platónicamente y a la
que dedicaban todas sus hazañas y
proezas. Aventuro que la génesis del
Quijote surgió en el instante en que a
Cervantes se le reveló la posibilidad
de parodiar lo exagerado de aquellas
historias tan alejadas de la realidad que
le podrían servir para encarnarlas en
un personaje un tanto caricaturizado
que confunde la realidad del siglo
XVII con las invenciones caballerescas
surgidas durante la edad media. Lo
que resulta a todas luces obvio es que
Cervantes mismo era un empedernido
lector de novelas de caballería y así lo
muestran todos los guiños, alusiones,
referencias, citas, aventuras, parodias,
ironías, burlas así como los nombres
de los encantadores que están siempre
al acecho de Don Quijote.
Aunque el espíritu que prevalece en
el Quijote es esencialmente cómico
al parodiar y satirizar a las novelas de
caballería, a medida que transcurre
la historia las personalidades de don
Quijote y Sancho se van afianzando
y cobran carácter, independencia y
mucha humanidad. Acaso el rasgo
más distintivo de don Quijote, que
curiosamente corre a la par con su
locura, es su desapego y generosidad
frente a los demás. Él nunca piensa
en sí mismo sino en el prójimo a quien
acude para
“desfacer
agravios,
enderezar
entuertos,

Don Quijote de la
Mancha.
Novela de Miguel de
Cervantes.
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Macbeth.
Tragedia de William
Shakespeare

enmendar sinrazones, mejorar abusos,
satisfacer deudas…” En suma, dice el
personaje, para “ofrecer mi brazo y mi
persona a la más peligrosa [acción] que
la suerte me depare en ayuda de flacos
y menesterosos (aunque él mismo
fuera flaco y menesteroso). Ambos,
Sancho y don Quijote constituyen una
pareja dialéctica ideal que permite
confrontar el idealismo de uno con el
realismo del otro. Don Quijote padece
una extraña monomanía a causa de su
delirante admiración por las novelas
de caballería pero no es un hombre
carente de juicio. Las novelas de
caballería lo transforman pero no lo
deforman. Independientemente de
su locura, la honra, el valor y la justicia
constituyen la parte esencial de su
personalidad ya sea en sus cabales o
en su locura. De manera semejante
Sancho puede ser rústico, ignorante,
elemental y a veces hasta pícaro y
mentiroso. Pero no es tonto y así lo
demuestra cuando se hace gobernador
de la Ínsula de Barataria. Por eso
se dice que a lo largo de la novela
Sancho se “quijotiza” y don Quijote se
“sanchifica”. uno y otro fueron creados
para ser uno mismo, como el propio
Cervantes. La primera parte del Quijote
se publica cuando Cervantes tenía 58
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años. Avellaneda, el autor apócrifo
de la segunda parte del Quijote lo
llama “manco, viejo, pobre, envidioso,
malcontentadizo,
murmurados,
delincuente y encarcelado”. Y eso
fue una de las muchas causas que lo
motivó a terminar la segunda parte
para lavar su fama.
En esa segunda parte supera, en opinión
de muchos, a la primera (“Nunca
segundas partes fueron mejores”).
Ahí don Quijote hace su tercera
salida y las historias intercaladas se
encuentran mejor integradas pues ya
conoce bien su tema y ha adquirido
mayor seguridad y control que en la
primera. La mayor parte del segundo
tomo se basa en las veras y burlas que
los duques, que ya han leído la primera
parte, fingen hacerle realidad a don
Quijote con base en la disparatada y
delirante concepción del mundo que
tiene por sus obsesivas lecturas de
novelas de caballería.
A lo largo de toda la obra las invectivas
en contra de los libros de caballería
no cesan, pero a medida que la
trama avanza se hace cada vez más
sutil y las sátiras y parodias se van en
contrapunteando con las pequeñas

tragedias de amor y celos con los que se
topan involuntariamente don Quijote
y Sancho, mientras transitan por los
caminos de España y eso le otorga otra
dimensión a la novela apartándola por
momentos de la mera parodia para
alcanzar vuelos de gran elegancia y
serenidad pero sobre todo de humildad
y humanidad, lo cual nos hace sentir y
respirar el espíritu de la grandeza que
el Quijote refleja: el del humanismo del
Renacimiento al tiempo que muestra
también la decadencia del imperio
español. Cervantes fue el escritor
que demostró que la novela, además
de ser un medio de entretenimiento
podía convertirse en un método de
experimentación formal y narrativo, así
como en una forma de conocimiento
del ser y el devenir de la humanidad
y el mundo. Cervantes fue, sin duda,
el creador de la novela moderna
y el Quijote se convirtió, por un
extraordinario acto de prestidigitación,
en la madre de todas las novelas que la
sucederían. Cervantes se reproduce a sí
mismo en la figura de Don Quijote de tal
manera que Don Quijote es Cervantes
quien al final de la novela afirma: “Para
mí solo nació Don Quijote y yo para él;
él supo obrar y yo escribir…solos los dos
somos en uno”.

Contrario a Cervantes, Shakespeare
fue un autor de múltiples y variadas
obras de teatro de primerísimo orden.
Tiene en su haber más de cuarenta
piezas que transitan de la historia a la
comedia, de la comedia a la tragedia
hasta llegar a lo que se conoce como
sus “romances” de carácter más
imaginativo y fantasioso. Sus grandes
personajes sobrepasan a más de cien
por todos nosotros conocidos: Romeo,
Julieta, Mercutio, Shylock, Porcia,
Julio Cesar, Brutus, Iago, Othello,
Desdémona, Emilia, Rosalind, Hamlet,
Ophelia, Macbeth, Lady Macbeth,
Lear, Cordelia, Anthony, Cleopatra,
Coriolanus,
Próspero,
Miranda,
Calibán y tantos y tantos más.
Por eso cuando William Hazlitt afirma
que William Shakespeare “captaba
todo un universo de sentir y de pensar
dentro de su propio ser” se refiere a
que nos permite percibir el amor a
primera vista que se da principalmente
durante la juventud en obras como
Romeo y Julieta y Como les guste, una
en forma de tragedia—inserta en un
conflicto entre familias,—y otra en
forma de feliz comedia; nos ofrece el
dilema y el enfrentamiento entre la
lealtad a un individuo o el patriotismo
y la responsabilidad a la república

y a la “polis” en obras como Julio
César o Coriolano, nos ilustra sobre
las envidias, los celos y el odio racial
de Iago en contra de Othello y de
Desdémona así como los ardides que
utiliza para provocar los celos fatídicos
del moro a través de la dudosa prueba
de un pañuelo en su obra Othello nos
presenta los efectos de la codicia, la
ambición y tacañería de Shylock de
El mercader de Venecia, o la duda
perenne del individuo frente al mundo
cuando cuestiona el posible asesinato
de su padre y el adulterio de su madre
en Hamlet, nos muestra los peligros
y las consecuencias de la ambición
desmedida a causa de un falso augurio
en Macbeth y del que Borges dice
“Maté a mi rey para que Shakespeare
urdiera su tragedia”,o el tema del
adulterio y del carácter licencioso y
hedonista de Marco Antonio, amante
del placer y la disipación que se
enamora ferozmente de la atractiva
sensualidad de Cleopatra en Antonio y
Cleopatra o la tragedia de llegar a ser
viejo y renunciar al poder y al dinero lo
cual propicia la traición de dos de las
hijas del rey y la incomprensión de la
menor, Cordelia, la única sincera, en Rey

Lear y todavía más el descubrimiento
del “Nuevo Mundo” y la presencia
del
aborigen
latinoamericano
identificado con Calibán, ser extraño a
los ojos europeos al que le usurpan sus
territorios y de cuya alma desconfían
por ser diferente. Todo eso y más
era William Shakespeare. Autor de
comedias, de obras históricas, de
tragedias y de piezas maravillosas
y fantásticas. Era una autor que no
conoció fronteras en su creatividad.
Borges, siguiendo la idea de Hazlitt
sintetiza así el genio de Shakespeare
en un diálogo con Dios: “ Yo, que soy
todos los hombres he sido en vano,
quiero ser uno y yo. La voz de Dios
le contestó desde un torbellino: Yo
tampoco soy; yo soñé el mundo como
tú soñaste tu obra, mi Shakespeare,
y entre las formas de mi sueño estás
tú, que como yo eres muchos y eres
nadie” Con lo cual queda demostrado
el apotegma de Dumas, después de
Dios sólo Shakespeare ha creado más.
Si Miguel de Cervantes logró inventar
la novela moderna y convertir el
Quijote en la madre de todas las
novelas, William Shakespeare, de
acuerdo con Harold Bloom, no sólo
fue el creador del teatro moderno sino
que logró “inventar la humanidad”.

Otelo.
Obra teatral de William
Shakespeare
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informe
del festival
				

internacional de la
cultura maya

E

l Comité Ejecutivo del
Festival Internacional de la
Cultura Maya (FICMAYA)
presentó el miércoles 14
de diciembre un informe
pormenorizado sobre la intensa
y extensa programación de este
festival durante su quinta edición,
que duró del 13 al 23 de octubre del
año en curso. Asimismo, se expuso
un balance administrativo acerca de
estas actividades y su repercusión en
ámbitos como la economía y el turismo
en la entidad.
El Presidente del FICMAYA, Mtro. Jorge
Esma Bazán, encabezó la ceremonia
que se llevó al cabo en la sala
Mayamax del Gran Museo del Mundo
Maya de Mérida, donde se reunieron
funcionarios públicos, académicos
y representantes de la comunidad
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artística. El V Festival Internacional
de la Cultura Maya (FICMAYA) 2016
demostró, con cifras y hechos, que hoy
por hoy es uno de los más importantes
eventos culturales de México.

y estado invitados, y la alta calidad
científica de quienes participaron en
la Mesa Redonda del Mayab, núcleo
en torno al cual se construyó todo el
andamiaje programático.

En un acto ante representantes de
organismos culturales, instituciones
académicas y medios de comunicación
nacionales y locales –no exento de
emotividad al recordarse a dos de
quienes fueron decididos impulsores
de la celebración en honor de la cultura
maya: los maestros Rafael Tovar y de
Teresa, secretario de Cultura federal, y
Beatriz Rodríguez Guillermo, directora
de la Escuela Superior de Artes de
Yucatán (ESAY), ambos recientemente
fallecidos-, el maestro Jorge Esma
Bazán en su mensaje final destacó la
presencia de las delegaciones de la
República Dominicana y Tabasco, país

No faltaron en el recuento los ingresos
que, gracias al FICMAYA, se generaron
para prestadores de servicios turísticos
–hoteles, restaurantes, aerolíneas,
etc.- durante los 11 días del festejo a
una cultura milenaria y viva.
La C.P. Beatriz Elena Peniche López,
directora de Museos y Eventos Espéciales
del IHMY, manifestó que la derrama
económica del FICMAYA fue de 116
millones, 167,725 pesos, calculada sobre
un gasto de $387 de cada uno de los
300,175 asistentes a los diversos actos,
derrama que llegó no sólo a grandes
empresarios sino que se diseminó

hasta fondas, transporte público y otros
servicios y pequeños negocios.
El informe, encabezado también por
el secretario de la Cultura y las Artes y
representante del gobernador Rolando
Zapata Bello, maestro Roger Metri
Duarte, se inició con un video en el cual
se presentó una síntesis de lo acontecido
en los 11 días del festejo –en total 264
horas de fiesta del cuerpo, del alma y
del intelecto bajo el lema “De la lengua
a la imaginación”- con la cultura maya
de ayer y de hoy en el centro.
Luego la anfitriona del GMMY, Minelia
Yah Interián, dio la bienvenida en
maya a los asistentes y señaló que los
mayas “estamos contentos, les damos
la bienvenida y les decimos que aquí
estamos y aquí estaremos, que estamos
vivos”.
La directora del Gran Museo, Laura
Ramírez Rasgado, hizo un recuento de
los eventos en los cuales fue sede el
recinto; le siguió Alejandro Ordorica
Saavedra, asesor del FICMAYA en la
Ciudad de México, cuya exposición
se centró en las gestiones realizadas
ante diversas instancias y países para
lograr la presencia de destacados
intelectuales y artistas en el festival.
María Cecilia Palma González,
coordinadora de Programación del
Festival, hizo rápido recorrido sobre las
actividades de organización realizadas
en teatros, parques, calles y museos;

Martín Cuburu Sakal, coordinador de
difusión y relaciones públicas, dio a
conocer el cúmulo de actividades antes
y durante el Festival realizadas para
difundir en la prensa local, nacional
e internacional y las redes sociales lo
más relevante del FICMAYA. Luego
la C.P. Peniche López hizo amplio y
pormenorizado desglose de los gastos
y movimientos administrativos.
Finalmente, el maestro Esma Bazán
anunció que jueves 16 de diciembre
debe estar en la página electrónica
del FICMAYA toda la documentación
relativa a los informes presentados por
las diversas áreas.
-Hay días de tristeza y en esta edición
del FICMAYA nos tocaron: la muerte
de la secretaria técnica del Festival,
entrañable amiga y eficaz colaboradora,
la maestra Beatriz Rodríguez Guillermo,
y de un hombre que supo cumplirle
a cabalidad a Yucatán y a quien, una
fría tarde de diciembre, aquí mismo
en los pasillos del Museo el presidente
Enrique Peña Nieto le pidió que no
deje de apoyar a la cultura yucateca y
“cumplió” hasta el final de su vida.
La mención de Beatriz Rodríguez y
Tovar y de Teresa, quien inauguró el
V FICMAYA en representación del
presidente de México y ya como primer
secretario de Cultura federal, apenas
en octubre pasado, fue rubricada con
caluroso aplauso.

Luego el maestro Esma Bazán agradeció
“a quienes no se ven”, pero hacen un
trabajo eficaz y ordenado sin el cual
el FICMAYA no tendría éxito: desde
choferes, diseñadores, anfitriones y
otras decenas de personas que trabajan
tras bambalinas.
Agradeció asimismo el apoyo irrestricto
del gobernador Rolando Zapata Bello
para la realización de las primeras
cinco ediciones del FICMAYA. Destacó
también el compromiso de superar lo
logrado en 2017.
La clausura del acto informativo estuvo
a cargo, a nombre del gobernador
Zapata Bello, del maestro Metri Duarte
en su calidad de Secretario, quien hizo
énfasis en la claridad y amplitud de la
información presentada, a lo cual “nos
obliga la transparencia, pero que se
hace aquí hoy de manera amigable y
clara”. Agregó extraordinario informe
y a nombre del gobernador felicitó al
Presidente Ejecutivo y a todo el equipo
de FICMAYA
Aprovechando
la
temporada
decembrina, el Comité Ejecutivo
del FICMAYA, en coordinación con
el Instituto de Historia y Museos de
Yucatán y el Gran Museo del Mundo
Maya de Mérida, ofreció un convivio
a los representantes de los medios de
comunicación.

Se contó con la presencia de 22 grupos internacionales y 4 de carácter
nacional que se sumaron a los 450 eventos realizados durante el Festival tanto
en el ámbito académico como el artístico.
Tuvimos conferencias magistrales, coloquios, encuentros, presentaciones
artísticas de teatro, danza, música, eventos interdisciplinarios, talleres,
exposiciones, feria de la lectura y presentación de libros, eventos para niños
y jóvenes, así como para las personas de la tercera edad y la extraordinaria
participación de nuestro país invitado, la República Dominicana, que llegó a
Yucatán con una delegación de más de 100 artistas que significaron en la
programación más de 15 eventos, y el Estado de Tabasco con una delegación de
más de 170 artistas de danza y música, artistas visuales, artesanos, académicos y
promotores que contribuyeron con otros 56 de estos 450 eventos.
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Pintores del estado invitado al FICMAYA
2016 plasmaron un mural en la Unidad
Editorial de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY)

DeTabasco
para

Yucatán

C

arlos Pellicer, poeta esencial de
Tabasco y de América, escribió
alguna vez sobre la singularidad
de la luz que baña su tierra natal,
“tan caudalosa como los ríos y la
exuberancia de sus cielos”. Hoy, dos pintores
tabasqueños dieron fe de aquella reflexión de
Pellicer: los pintores tabasqueños Tomás Mejía
y Eleazar Valencia, plasmaron su talento en un
mural dentro de la Unidad Editorial de la SEGEY,
que podrá ser admirado por todo el público y en
el que se relata la cosmogonía de la Cultura Maya.
El corte del listón inaugural estuvo a cargo de
la directora del Gran Museo del Mundo Maya
de Mérida, Lic. Laura Ramírez Rasgado, quien
agradeció a nombre del Festival Internacional de
Cultura Maya 2016, por tan importante legado.
Estuvo también presente la coordinadora de la
Unidad Editorial de la SEGEY, Lic. Verónica García
Rodríguez, quien agradeció a nombre de alumnos
y maestros que visitan la Unidad Editorial, la
presencia y el legado de los artistas tabasqueños.
El mural es una aportación de Tabasco al FICMaya
en su V edición.
El maestro Tomás Mejía, quien realizó estudios en
la Escuela de Arte “El Tesoro de Tamulté”, cuenta
con más de 25 años de carrera como muralista,
comentó que el tema principal de su obra es la
conjugación de las culturas Maya y Olmeca, que
simbolizan un llamado al conocimiento antiguo
a través del sonido del caracol, que al soplarlo,
surgen las imágenes de su ancestralidad. Comentó
también que utilizó además los elementos más
representativos de nuestras raíces, como son el
maíz, el cacao y la serpiente emplumada.
El mural fue pintado sobre un madera de 3.60 x
4.60 y se realizó en 2 días. Se utilizaron técnicas
avanzadas de muralismo, según detalló el Maestro
Eleazar Valencia, originario de la villa Tamulté de
las Sabanas, Minicipio del Centro, Tabasco. Podrá
ser admirado por todo el público en esta Unidad
Editorial que se ubica en la calle 62 entre 45 y 47
del Centro de la ciudad de Mérida.
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Luz y sabor en el

Pabellón artesanal

y gastronómico de Tabasco

C

omo un espacio de
fortalecimiento cultural,
el “Pabellón artesanal
y gastronómico de
Tabasco”, brindó a los
visitantes de la celebración de la V
Edición del Festival Internacional de
la Cultura Maya 2016 (FICMaya), una
muestra de las riquezas culinarias
de la entidad, junto a piezas y
ornamentaciones elaboradas con la
creatividad de manos indígenas de
esta tierra.
Tabasco fue, junto con República
Dominicana, uno de los tres invitados
de honor a esta celebración universal
de la Cultura Maya. De entrada, su
delegación dio amplias muestras
de su tradición artesanal y arte
culinario a través del pabellón con
degustación de dulces típicos, charlas
y exposiciones artesanales, que se
realizó en el Centro de Artes Visuales;
además de una ‘cata de chocolate’ en
el Café Montejo, como parte de estas
actividades.
El sábado 15 y domingo 16 se
realizaron talleres de bordado,
pintura y una pasarela artesanal en
el Centro de Artes Visuales, a partir
de las 11:00 y hasta las 18:00 horas.
En este mismo recinto, el Viernes 17,
jueves 20 y domingo 23, se realizará el
taller “Fábrica de Chocolates, además
de charlas con maestros artesanos
y clases muestra de gastronomía. El
sábado 22 desde las 11:00 horas se
realiza el taller para niños “pinta tu
juguete”, a las 12:00 horas el taller
“Animalitos de palma o guano”, en el
Centro de Artes Visuales.
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abor y ritmo cubanos con

‘La orquesta Aragón’

V

iene un son, viene una
salsa. Qué decir del
danzón o el chachachá.
Viene Cuba entera a
través de sus ritmos
y cadencias. El Caribe hecho nota
musical. Lo cierto es que la exitosa
y legendaria agrupación musical La
Orquesta Aragón triunfó nuevamente
en Mérida, durante su espectacular
presentación en el Parque de Santa
Ana en el marco del FICMAYA 2016.
Así, una gran multitud se congregó
para disfrutar de la muy esperada
presentación, concierto-baile, de
la prestigiada e internacional La
Orquesta Aragón que interactuó con
el público a lo largo de sus magistrales
interpretaciones.
El Mtro. Rafael Lai Bravo, director
musical de esa agrupación, saludó
a las miles de personas reunidas
en Santa Ana y dijo que para su
banda “es una noche especial,
porque la Orquesta participa en esta
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celebración internacional y porque
en estas mismas fechas se celebra la
Semana de la Cultura Nacional en
Cuba, y es un orgullo para la Orquesta
Aragón celebrar en Mérida ese
acontecimiento”.
Durante el baile-concierto, remarcó
en más de tres ocasiones, que los
cubanos y los yucatecos compartimos
muchas
expresiones
culturales:
“Nos parecemos mucho –dijoespecialmente cuando el violinista
Lazarito González, uno de los mejores
violinistas de Cuba, interpreta un
fragmento de “Son de la Negra”, todo
ello al más puro estilo tropicalísimo de
La Orquesta Aragón, que el público le
premió con estruendosos aplausos.
La Orquesta Aragón interpretó sus éxitos
de la muy gustada salsa cubana, así como
danzones y cha cha chá, que el público
bailó; de hecho, los espacios reservados
para que la gente baile resultaron
pequeños ante el gran número de
parejas y personas solas, que se pusieron

a bailar y disfrutar de la grata y bella
música que interpretó el conjunto.
Ovacionado también, el Mtro.
Armandito Amezaga, que a sus casi 80
años de edad, demostró su entusiasmo
por la música y por la vida, bailando el
cha cha chá cubano “La Muela”.
El exquisito sonido de los violines al
estilo tropical de Ismael Arjona, Erick
Lai y Lázaro González, en armonía
con la voz caribeña del vocalista Juan
Villegas, directamente de la provincia
de Santa Clara, región central de la
Isla de Cuba, deleitaron al público que
no se cansó de bailar y ovacionar a La
Orquesta Aragón.
Al final del concierto los bailadores no
dejaron ir al conjunto y pidieron otra
melodía. El grupo fue complaciente
con la muchedumbre. Dedicó entonces
“Los tamales de Olga”, que refrendó
el gran cariño y la aceptación de los
yucatecos con respecto a la música
que llegó del mar desde la bella Isla.

ENTRAÑABLE,

larga relación con México

U

n enjundioso discurso
del embajador de la
República Dominicana
en México, Excmo.
Fernando
Pérez
Memen, en el teatro Peón Contreras,
la noche del jueves 13 de octubre,
donde hizo un repaso de las históricas,
profundas relaciones de México con
esa nación caribeña, dio paso a una
presentación nutrida de artistas de
la isla, quienes llenaron de sones
rumbosos diversos escenarios de la
capital yucateca, durante los once días
que duró el Festival Internacional de la
Cultura Maya 2016.
Coros, ballets, solistas y otros
artistas conformaron la delegación
dominicana, de más de 100
integrantes, con la presencia estelar del
merenguero mayor Wilfrido Vargas,
cuya presentación en la clausura del
evento el domingo 23 culminó, con un
derroche de ritmo y sabor, la fiesta del
intelecto, del espíritu y el cuerpo que
significaron los 11 días del FICMAYA
en Mérida y otros foros de Yucatán.
Wilfrido alternó en esa ocasión con –
ante decenas de miles de meridanos
que abarrotaron los alrededores

del Monumento a la Patria- con
el destacado grupo dominicanomexicano Merenglass, fundado en
1994 por el músico Ramón Glass y
con importante trayectoria en foros
de México y el extranjero, y con
conjuntos musicales cubanos, entre
ellos la Orquesta Aragón y la Charanga
Habanera.
El maestro Vargas, trompetista y
vocalista de la orquesta fundada por él,
ofreció a la concurrencia varios de sus
éxitos más sonados en América, como
“El Venao”, “El Africano”, “Abusadora”,
“El Comején”, “El Baile del Mono” y “El
Baile del Perrito”, entre otros, bailados
y gozados por los asistentes. Vargas
ha ganado varios reconocimientos
internacionales y en su país recibió la
máxima condecoración de manos del
presidente Joaquín Balaguer.
El grupo Merenglass literalmente
“prendió” a la multitud en el Parque de
la Alemán, la noche del sábado 22, con
temas como “La mujer del pelotero”,
“El baile del oso”, “El venao”, “La vaca”,
“Llegó el bombero”, “Ven báilalo”,
“Homenaje a Juan Gabriel”, “México
lindo y querido” y “Kulikitaka”, entre
otros éxitos.

La quinta edición del Festival
Internacional de la Cultura Maya
(FICMAYA) 2016, que tuvo como tema
central “De la Lengua a la Imaginación”,
se llenó de ritmos afrocaribeños y
otras manifestaciones de la cultura
popular de Dominicana con coros y
ballets folclóricos llegados de esa isla,
de entrañable presencia en México
y en Yucatán, donde, por ejemplo,
Pedro Henríquez Ureña participó
en la fundación de la Universidad
del Sudeste en la época de Carrillo
Puerto, y José Núñez de Cáceres fue
ascendiente del almirante Othón
Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres,
cuyo nombre lleva el municipio donde
se asienta la capital de Quintana Roo.
Como colofón para destacar esa
profunda relación de amistad entre
ambos pueblos, se consigna que
el Congreso dominicano, el 11 de
mayo de 1867, siendo presidente
Juan Bautista Zafra, declara a Benito
Juárez Benemérito de las Américas,
reconocimiento que perdura y
epígrafe con que los pueblos de este
lado del mundo le rinden tributo
merecido el indio de Guelatao.
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ficmaya
en imágenes
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UNA CANCIÓN DE DIEZ DÍAS
El lenguaje de la música, a
través de sus más diversas
manifestaciones, puso el acento
de la emoción y del gozo en cada
uno de los eventos realizados en
el marco de la quinta edición del
FICMAYA 2016. El brillo de los
sones del Caribe, la explosión
de coros y un carnaval de
ritmos encendieron sin cortapisas
todos los escenarios posibles a
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los que el público local, nacional e
internacional asistió para presenciar
los acordes de la poesía de la voz
y del sentimiento. Solistas, orquestas
y conjuntos viajaron de la lengua a
la imaginación durante una canción
que duró once inolvidables días.
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ficmaya

en los parques y teatros
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ficmaya

en las exposiciones
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