
N
o.

 
EN

ER
O

-A
BR

IL
 2

01
5

0

• 70 años de la Facultad de Música
• “Con el teatro mi camino tiene menos espinas,

muchas más flores”: Petrona de la Cruz
• El Cuaderno de María del Pilar Acebal como

un ejemplo de musicología universitaria
• “Cuánto me gusta que las cosas me gusten”,

sobre El tercer personaje, de Sergio Pitol

• 70 años de Artes Plásticas en la
Universidad Veracruzana
• Textos de: José de la Colina, Francisco Beverido,
Emil Awad, Malva Flores, Enrique Florescano,
Mario Muñoz y más

Suplemento literario
Pie a tierra: La poesía de la antigua China





Editorial

A l llegar a sus primeros 70 años de existencia, la Universidad 
Veracruzana encuentra en el arte –tanto en su enseñanza 

como en su creación, interpretación y difusión– una de sus grandes 
fortalezas institucionales y más consolidadas realidades acadé-
micas, un sello distintivo muy preciado, y uno de sus más firmes 
vínculos con la sociedad.

Este afortunado rostro lo ha ido moldeando, con constancia y 
perseverancia, a lo largo de siete décadas. Para ello ha contado con 
la disposición institucional de abrir canales de expresión a práctica-
mente todas las esferas del quehacer artístico: artes plásticas, danza, 
música y teatro –sin olvidarse, por supuesto, de ese otro arte que es 
la literatura–.

Ha contado, asimismo, con un hecho en el que quizás pocos han 
reparado: el absoluto respeto de la institución a la autonomía de 
la que, como esfera singular del quehacer humano, goza (o debe 
gozar) la labor artística. A lo largo de estos 70 años, el trabajo de los 
artistas se ha desarrollado en un ambiente de libertad, independen-
cia y plena conciencia de que el arte obedece a sus propios impul-
sos… o no es. También aquí radica –creemos– una de las bases 
en las que se ha cimentado la larga y fructífera vida artística de esta 
casa de estudios.

En su septuagésimo aniversario, la Universidad Veracruzana 
abre un nuevo espacio de articulación, retroalimentación y mani-
festación de sus actividades artísticas: Artis. Revista cultural uni-
versitaria. Busca así crear un instrumento que refleje el rico haber 
con que cuenta en este terreno; que contribuya a dar una nueva 
perspectiva de su labor en este campo; que al tiempo que retroali-
mente dicha labor, le abra nuevos caminos; que permita reflexionar 
sobre este quehacer; que posibilite ver dicha labor a la luz del ejer-
cicio del arte internacional actual; que permita tender puentes con 
otras disciplinas, y que abra el debate con las diversas corrientes del 
pensamiento artístico contemporáneo.
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A manera de carta de intención, ofrecemos a la comunidad uni-
versitaria toda y, en especial, a su comunidad artística, este primer 
número de Artis. Con plena conciencia, hemos decidido que
sea el número 0. Un número 0 que, por supuesto, existe, pero
que cobrará plena existencia a partir de la participación en este 
proyecto de todos los miembros de la comunidad universitaria que, 
directa o indirectamente, tengan una relación con el mundo del 
arte. A ellos está destinado este proyecto y de ellos esperamos que 
termine siendo.

El arte es una tradición en y para la Universidad Veracruzana. 
Con Artis buscamos innovar en esa tradición.

En portada

Los desplazados de Kosovo, de 
Lucian Perkins. Fotografía.

Colección de Arte de la UV.
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D iecinueve artistas participaron en la 
exposición colectiva presentada en la 

Galería AP de la Facultad de Artes Plásti-
cas: Magali Lara, Casandra Roberts, Hurí 
Barjau, María Elena Lobeira, Maite Rodrí-
guez, Marta Ovalle, Elisa Galván, Leticia 
López, Lourdes Azpiri, Mirna Valdés, 
Gina Silva, Josefina Ochoa, Adriana Ca-
mino, Viridiana Díaz, Frida Bulos, Gladys 
Villegas, Dolores Ochoa, Felisa Aguirre y 
Guillermina Ortega.  

La muestra forma parte de un proyecto 
académico-artístico más amplio que tiene 
como eje temático el concepto Genealogías 
femeninas. Dicho proyecto se encuentra 
inscrito dentro de la línea de investigación 
Arte y perspectiva de género, del cuerpo 
académico Género y Cultura, del Centro de 
Estudios de Género de la Universidad Vera-
cruzana (UV), y se lleva a cabo en vincula-
ción con la Facultad de Artes Plásticas.

De acuerdo con su etimología, la palabra 
genealogía es el estudio y seguimiento de la 
ascendencia y descendencia de una persona 
o familia, y su objetivo principal es identificar 
todos los ascendientes y descendientes en un 
particular árbol genealógico y recoger datos 
personales sobre ellos. De igual forma, se 
ha hecho uso del término en el ámbito de la 
historia para dar cuenta de relatos o hechos 
que nos muestren el camino recorrido de 
una situación, desde el pasado hasta el 
momento que se toma como tema central. 

Con posterioridad al Movimiento humanis-
ta, existe toda una tradición genealógica de 
mujeres de diferentes disciplinas que reco-
nocen los orígenes o vínculos, así como los 
saberes femeninos, como una forma de au-
torización y reconocimiento a sus anteceso-
ras. Esta tradición la podemos vincular con 
la primera práctica genealógica del feminis-
mo de dar a conocer a las mujeres que nos 
han precedido e ir construyendo un orden 
simbólico-social del género femenino.

Por ello, en la exposición colectiva 
las artistas participantes –de Veracruz y 
de Xalapa– reflexionaron acerca de esta 
temática. Así, se mostraron rutas personales 
desde distintas vertientes, principalmente 
la familiar y, en particular, desde la línea 
materna. Pero también estuvieron presen-
tes esas genealogías que incluso pueden ser 
más importantes que las que se encuentran 
en los archivos de nuestra herencia: los 
libros que nos han formado, la música que 
ha impactado nuestra vida, otras artistas
que nos habitan, entre otras posibles rutas que 
han sido y siguen siendo las verdaderas for-
madoras de la biografía interior e individual 
que nos conforma. Las obras realizadas, 
por otra parte, abordan diversos lenguajes 
artísticos, como la pintura, la instalación, el 
arte textil, la fotografía, la cerámica y el arte 
objeto, entre otros.

Linaje. Descendencia de lo femenino

Gladys Villegas

Artista visual, investigadora y académica de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana.

•	Artes Plásticas

De acuerdo con su 
etimología, la palabra 
genealogía es el
estudio y seguimiento 
de la ascendencia y 
descendencia de una 
persona o familia, y
su objetivo principal
es identificar todos
los ascendientes y 
descendientes en un 
particular árbol
genealógico y recoger 
datos personales
sobre ellos.
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Como parte del proyecto se presentaron 
además cuatro conferencias, un conversato-
rio y una exposición individual, de mi auto-
ría, titulada Línea alba, la cual se exhibió en 
la Galería Fernando Vilchis del Instituto de 
Artes Plásticas de la UV.

Además de las ponencias se llevaron a 
cabo dos performances. El primero estuvo 
a cargo de la artista chilena Julia Antivilo, 
quien proyectó una imagen-metáfora de 
un árbol genealógico en el que el públi-
co asistente pegó pequeñas hojas con el 
nombre de una mujer que hubiera sido sig-
nificativa en su vida; mientras esta acción 
se realizaba, Antivilo recitaba un poema 
de Gioconda Belli para, finalmente, con 
pétalos de rosas rojas formar un útero a los 
pies del árbol genealógico.

El segundo performance fue realizado por 
la artista feminista Mónica Mayer, quien 
sobre el útero de pétalos de rosa desplegó 
las fichas que contiene el portafolio de las 
obras maestras del arte feminista mexicano; 
posteriormente, las fichas fueron repartidas 
entre el público para su lectura. La sesión 
se cerró con el conversatorio titulado “Las 
mujeres artistas. Logros, retos y propues-
tas”, en el que participaron las ponentes an-
teriormente mencionadas para ofrecer una 
visión amplia y un análisis de la situación de 
las artistas en este momento histórico tanto 
a nivel nacional como latinoamericano.

Es innegable que estamos en un momen-
to en el que las artistas están generando 
un movimiento activo, crítico y creativo 
respaldado por generaciones anteriores que 
han contribuido a la emancipación de las 
mujeres en todos los ámbitos sociales, y en 
nuestro caso, en el ámbito artístico. Este 
trabajo colectivo es muestra de las diversas 
expresiones de las mujeres artistas, que a su 
vez generan procesos que se transforman en 
complicidades y fortalezas ante las repre-
sentaciones simbólicas de los estereotipos 
de lo femenino.

Respecto a las conferencias, la primera 
estuvo a cargo de Lucero González, quien 
ofreció la ponencia “El museo de mujeres 
artistas (Muma)”, proyecto independiente 
que tiene como misión hacer la memoria de 
las mujeres mexicanas en las artes visuales a 
partir del siglo XX, y que es un importante 
referente del reconocimiento a las artistas 
mexicanas en la historia del arte y a la nueva 
genealogía que este grupo de mujeres ar-
tistas está gestando. La segunda sesión fue 
una mesa redonda en la que participaron 
Silvana Gesualdo, Mónica Mayer y Julia 
Antivilo, quienes, respectivamente, aborda-
ron los temas “Her-story: las mujeres artistas 
en la historia del arte”; “Archiva: obras 
maestras del arte feminista en México”, y 
“Gine/alogía: un árbol de vida y resisten-
cias feministas”.

La obra de Gina Silva fue presentada en la Galería AP de la Facultad de Artes 
Plásticas, junto con la de otras dieciocho creadoras, como parte de un

proyecto académico-artístico que tiene como eje temático el concepto
Genealogías femeninas.

Es innegable que esta-
mos en un momento 
en el que las artistas 
están generando un 
movimiento activo, 

crítico y creativo
respaldado por

generaciones anteriores 
que han contribuido 

a la emancipación de 
las mujeres en todos 

los ámbitos sociales y, 
en nuestro caso, en el 

ámbito artístico. 
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L a Universidad Veracruzana (UV) es 
la primera institución de educación 

superior de México en ofrecer estudios de 
danza contemporánea. Fundada el 2 de 
octubre de 1975, su Facultad de Danza se 
ha posicionado como una de las mejores en 
la formación integral de bailarines de danza 
contemporánea.

El XXXIX aniversario de la fundación de 
la Facultad enmarcó el VIII Encuentro Na-
cional de Estudiantes de Danza Contempo-
ránea (ENEDAC), del 13 al 17 de octubre 
en Xalapa, cuya sede principal fue la propia 
Facultad y como subsedes, las salas Dago-
berto Guillaumín y Emilio Carballido del 
Teatro del Estado Ignacio de la Llave, y la 
Casa del Lago UV.

El Encuentro conoció su primera edi-
ción en 2003, por iniciativa de alumnos de 
la Facultad, quienes buscaban atender la ne-
cesidad de crear un espacio de convivencia 
entre los estudiantes de esta disciplina de 
todo el país. Las actividades del Encuentro 
les permiten intercambiar experiencias
y compartir su percepción del desarrollo
de la danza contemporánea en México, de 
su formación profesional en las distintas 
instituciones del país y del vivir actual de
la danza.

Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza
Contemporánea, espacio de formación y convivencia

Guadalupe Ruiz Pimentel

Directora de la Facultad de Danza de la UV

•	Danza

La misión del Encuentro es reunir a 
jóvenes bailarines en formación con la 
finalidad de enriquecer y complementar 
su desarrollo humano y artístico. La visión 
es fortalecer de manera permanente la 
relación entre estos estudiantes generando 
y promoviendo vínculos de colaboración en 
un ambiente de respeto y trabajo colectivo.

Clases de técnica de movimiento, talleres de improvisación, coreografía y
exploración del movimiento fueron otras actividades del ENEDAC. (Archivo UV)
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En este VIII Encuentro participaron 12 
universidades y escuelas de danza, tanto 
públicas como privadas: la Escuela Nacio-
nal de Danza Clásica y Contemporánea; la 
Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria 
Campobello; la Escuela Superior de Danza 
de Sinaloa; la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla; la Academia de
la Danza Mexicana; las Universidades
Autónomas de Chiapas, de Nuevo León,
de Querétaro, del Estado de Hidalgo; la 
Universidad de Guadalajara; el Centro
Cultural Ollin Yoliztli y la casa anfitriona,
la Universidad Veracruzana.

Por otra parte, al Encuentro fueron 
invitados maestros de larga y sobresa-
liente trayectoria profesional, nacional e 
internacional, en el mundo de la danza 
contemporánea: Teresa Ruiz, de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro; Eun 
Jung, de la Universidad de Philadelphia; 
Galia Eibenshutz, Alma Quintana, Viko 

Hernández, Beto Pérez y Juan Ramírez, de 
la ciudad de México; Vicky Cortés, Pamela 
Jiménez, Yul Gatjens y Kimberley Ulate, 
de la Universidad Nacional de Costa Rica; 
Janice Platt, de Sonora; Luis Vallejo y Ka-
rina Gutiérrez, de Xalapa; Rogerio Teber, 
de Brasil; Rodrigo Angoitia, Esther Landa, 
Leticia Velasco, Jorge Caballero, José 
Saldaña y Arturo Cuevas, de la UV.

A ellos les correspondió impartir clases 
de técnica de movimiento, talleres, con-
ferencias y sesiones de improvisación, 
coreografía y exploración de movimiento, 
así como talleres de divertimento.

El Encuentro reforzó su objetivo con 
diversas actividades paralelas, entre las que 
podemos mencionar la exposición fotográ-
fica Movimiento en 3, de Luis Graillet, la cual 
se construyó durante la semana de trabajo 
tomando en cuenta tanto el pasado, el pre-
sente y el futuro de cada alumno participan-
te en el ENEDAC, así como la manera en 
que, con estos elementos, se construyen las 
experiencias y los intercambios de historias 
de vida y de danza.

La sesión de improvisación estuvo dirigi-
da por Las Sangres, compañía profesional de 
danza contemporánea de la UV, y en ella los 
participantes observaron el desarrollo creati-
vo en la escena, con la integración de diferen-
tes disciplinas: danza, música, multimedia y 
pintura, y estructuraron los discursos y los 
lenguajes en ese mismo momento.

En las conferencias magistrales se expu-
sieron temas históricos y actuales de gran 
importancia e interés,  como “Creación 
de ambientes interactivos en el contexto 
teatral y comercial”, a cargo de Eun Jung 
Choi; “Análisis del ballet La consagración 
de la primavera, de Igor Stravinski”, con 
la participación de José Saldaña y Tania 
Chávez, integrantes del cuerpo académico 
Investigación Musical, así como de Arturo 
Cuevas y Miriam Vázquez, de la Facultad 

En la sesión de improvisación los participantes observaron el desarrollo
creativo en la escena, con la integración de diversas disciplinas. (Archivo UV)
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de Música de la UV, y de Rodrigo An-
goitia, de la Facultad de Danza de la UV, 
y “Causa-efecto”, impartida por Jorge 
Caballero Ramírez.

En la función inaugural del Encuentro 
participó la Compañía de Cámara de Dan-
za de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, cuyos integrantes presentaron la obra 
coreográfica “Margarita”, de Vicky Cortés, 
función que se llevó a cabo en la Sala Dago-
berto Guillaumín del Teatro del Estado.

El VIII Concurso Estudiantil de Compo-
sición Coreográfica se llevó a cabo los días 
14, 15 y 16 de octubre, y tuvo como sede 
las dos salas del Teatro del Estado. Se contó 
con la participación de 12 coreógrafos 
estudiantes de las diferentes universidades 
participantes. Este concurso, además del 
interés de compartir diversas propuestas 
coreográficas, tiene como objetivo ser 
una plataforma de impulso a la actividad 
profesional. Las propuestas son evaluadas 
por un jurado calificador y se otorgan 
distinciones y premios a mejor coreogra-
fía, mejor intérprete masculino y mejor 
intérprete femenino.

Finalmente, la Muestra Coreográfi-
ca Universitaria se llevó a cabo el 17 de 
octubre, en la Casa del Lago UV. En ella, 
académicos y estudiantes de las diferentes 
universidades participantes expusieron sus 
creaciones coreográficas, con el objetivo de 
compartir y apreciar el trabajo que se realiza 
en las diferentes casas de estudios superio-
res del país.

Luego de nueve años de realización 
continua, el Encuentro Nacional de Estu-
diantes de Danza Contemporánea se ha 
posicionado como un referente nacional 
de las actividades de mayor impacto en 
la formación de los estudiantes de danza 
contemporánea de México.

La misión del ENEDAC es reunir a jóvenes bailarines en formación, para
enriquecer y complementar su desarrollo humano artístico. (Archivo UV)
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Allegretto: de las ideas a las acciones

E l resumen histórico consignado de 
la Facultad de Música se registra a 

partir de los datos recabados y difundidos 
de mano en mano por el maestro Máximo 
Romero, verdadero apasionado de la histo-
ria de esta Facultad, quien con sus recortes, 
fotografías y testimonios emocionados bajo 
el brazo nos obsequió las imágenes de los 
inicios de la institución hace siete décadas. 

Apoyado en esta ocasión también por 
el trabajo de investigación de Enrique 
Salmerón y Xitlallic Ayala, “70 años de his-
toria de la Facultad de Música”, propongo 
delimitar los antecedentes de la institución 
a partir de la fundación de la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana en diciembre 

70 años de la Facultad de Música

Juan Rafael Toriz Sandoval

Director de la Facultad de Música de la UV

•	Música

Presentación
En el año 2014 se dio la grata coincidencia del festejo compartido de los 70 años 
de la fundación de la Facultad de Música y de la Universidad Veracruzana, situación 
que ha sido motivo de múltiples actividades debido a la significación social, artística 
y cultural que se ha construido en torno de nuestra máxima casa de estudios y una 
de las dependencias educativas más antiguas del Estado de Veracruz.

Tomando algunos elementos de la ortodoxia musical, el contenido que presento 
a continuación da cuenta de diversos aspectos que intervienen en la configuración 
del perfil actual de la Facultad de Música. En “Allegretto: de las ideas a las acciones” 
hago una breve descripción de los inicios, ciertamente alegres, que materializaron 
su fundación como institución formadora de músicos profesionales. En “Allegro 
molto: el futuro aquí y ahora” se asienta una perspectiva de la institución frente al 
cometido social que la justifica como una entidad universitaria vigente, y que al
amparo de sus fortalezas busca atender a la complejidad de una sociedad en
constante movimiento.

de 1886 por el gobernador General Juan 
de la Luz Enríquez y el pedagogo Enrique 
C. Rébsamen:

Para el programa de inauguración… el 

gobernador Enríquez acordó la formación 

de una banda de música… [Así actuó] por 

primera vez la Banda de Rurales del Batallón 

de Ingenieros de la guardia de rurales com-

puesta por 25 integrantes y un director… 

(Salmerón: 2014, en prensa)

El desarrollo de la Banda de Rurales, 
también conocida como la Banda del 
Estado, acompañó las actividades cívicas 
desde su creación, impulsando la actividad 
musical en Xalapa y la región. 

La Facultad de Música 
ha transitado el largo 

proceso de transforma-
ción de un hermoso 

sueño –compartido por 
un grupo de músicos 
comprometidos con 

la sociedad de inicios 
del siglo XX– en una 

realidad concreta que 
permanece y mantiene

el rumbo hacia la
superación permanente

de sus horizontes 
artísticos y académicos 
en los albores del siglo 
XXI. Así, Xalapa cuenta 
con una escuela para la 

formación de músicos 
profesionales de alta 

calidad.
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Según la historia oral, los miembros de la 
Banda del Estado le llevaron “Las mañani-
tas” al gobernador Adalberto Tejeda (1928-
1932), quien al escuchar a los instrumentos 
de aliento haciendo partes de cuerdas, y tal 
vez acompañados por algunos violines, tuvo 
la idea de fundar la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa (OSX), cuyo proyecto se formalizó 
a través del Departamento Universitario del 
Estado de Veracruz, concretándose con su 
debut el 21 de agosto de 1929.

La activa vida musical de la ciudad y el 
estado condujo a los conciertos de orien-
tación musical que ofreció la OSX en 1933 
–considerados como antecedentes del 
concierto didáctico–, en los que se refleja 
la simiente de un proyecto de formación 
musical en la práctica, mediante la instruc-
ción en solfeo y técnica instrumental con el 
objetivo de elevar el nivel de interpretación 
de la Orquesta y la Banda, así como de los 
futuros músicos de la ciudad con la partici-
pación de profesores particulares, quienes 
iniciaban a los estudiantes para impulsarlos 
a continuar estudiando en el Conservatorio 
Nacional de Música, en el Distrito Federal.

En tales circunstancias, con la finalidad 
de atender la formación de músicos en 
Xalapa, así como el desarrollo de la danza 
y la declamación, se fundó el 1 de julio de 
1936 el Conservatorio Libre de Música y 
Danza, que funcionó en la casa particular 
de la familia Montiel Viveros en la calle de 
Juárez número 24 –actualmente 69– (Máxi-
mo Romero: s/d).

La planta docente estaba integrada 
por algunos integrantes de la OSX y otros 
maestros como Salvador C. Martínez, di-
rector y profesor de guitarra, además violín 
primero; Francisco Montiel Viveros, profe-
sor de violonchelo y violonchelista; Teresa 
Montiel de Ávila, profesora de piano; José 
Ávila, profesor de violín y violinista; Marina 
Pérez, profesora de piano; Manuel Durán 
Vargas, profesor de contrabajo;  Ismael 
Hernández Salazar, profesor de trompeta 

y violín segundo; Joel Pastoressa, profesor 
de saxofón y flautista, y María del Carmen 
Palafox, profesora de danza.

 Las actividades del conservatorio 
xalapeño tuvieron el reconocimiento de la  
sociedad de la época, llegando a  ser comen-
tadas en la revista Cultura musical (1937), 
dirigida y fundada por el músico mexicano 
Manuel M. Ponce, quien en su sección “La 
música en México” señala que el Conserva-
torio Libre de Música y Danza de Xalapa:

…acaba de dar con resultados halagadores 

una demostración pública de las labores 

artísticas que con tesón ha venido desarro-

llando en el transcurso del presente año… 

la totalidad de los números… a cargo de 

profesores y alumnos del propio plantel, 

estuvieron magníficamente interpretados… 

(Salmerón: 2014, en prensa)

No se cuenta con información suficien-
temente clara sobre la desaparición de esta 
escuela, no obstante, en 1939 comienza sus 
cursos el Conservatorio Veracruzano de 
Música y Danza, y en septiembre de 1943, 
el entonces gobernador del estado, Jorge 
Cerdán, comisionó al maestro Francisco 
Montiel para organizar y fundar una escuela 
de música, esta vez con apoyo oficial y asig-
nación de presupuesto para tal efecto.

La Orquesta Sinfónica de Xalapa debutó el 21 de agosto de 1929. (Archivo UV)



12

En marzo y abril de 1944 aparecieron en 
el Diario de Xalapa y en volantes que se re-
partían en esta ciudad, informes y convoca-
torias para el próximo inicio de cursos, con 
programas equivalentes a los del Conserva-
torio Nacional de Música.

Finalmente, el 2 de mayo de 1944 fue 
fundada como Facultad de Bellas Artes por 
el gobernador Jorge Cerdán. Así inició cur-
sos la Escuela Superior de Música, Danza y 
Declamación, cuya sede era el edificio del 
Centro Escolar Rébsamen (antigua Escuela 
Normal) en la calle Zamora, dirigida por el 
maestro Rubén Montiel, como una depen-
dencia del Departamento Universitario del 
Estado de Veracruz, a cargo del primer rec-
tor de la Universidad Veracruzana, Manuel 
Suárez Trujillo.

La plantilla docente se integró con los 
maestros de instrumento: Rubén Montiel, 
director y violonchelo; Guillermo Argo-
te, subdirector y violonchelo; Francisco 
Montiel,  secretario y violonchelo; Carlos 

Okhuysen,  piano; Ángela H. de Okhuysen, 
piano; Luis Sosa, violín; Luis Jiménez, 
violín;  Eusebio Alba, canto y solfeo; Luz 
María F. de Fernández, danza; Antonio N. 
Guzmán, instrumentos de aliento; Alfonso 
Armenta, instrumentos de boquilla circular; 
Elodia Pallares de Sola, solfeo; Paz Rivade-
neira, acompañante de piano; Rafael García 
Segarra, declamación; Juan Zilli, profesor 
de español, y José Hernández Trujillo, de 
historia, quienes al firmar el acta de inau-
guración constituirían así el primer acto 
protocolario de nuestra entidad académica.

Cuatro meses después de la fundación 
de la Escuela Superior de Música se erigió 
la Universidad Veracruzana, legalmente 
constituida el 11 de septiembre de 1944, y 
se fueron incorporando las escuelas oficia-
les, profesionales, especiales y de estudios 
superiores existentes en ese entonces den-
tro de la entidad. El primer Rector, Manuel 
Suárez Trujillo, al saber del sobrecupo con 
el que trabajaba la recién creada Escuela 
Superior de Música, y teniendo en cuenta la 
integración de esta a la Universidad, asignó 
para sus labores el edificio ubicado en la 
calle Sebastián Camacho número 1, donde 
funcionó hasta 1976.

En 1957 dejó de ser Facultad de Bellas 
Artes y pasó a ser Escuela Superior de 
Música. Su primer director fue el maestro 
Fernando Lomán y Bueno.

En 1976, bajo el rectorado de Roberto 
Bravo Garzón, decidido impulsor de las 
artes, se constituyó como la actual Facultad 
de Música, entidad académica integrante del 
Área Académica de Artes de la Universidad 
Veracruzana, y reubicó su domicilio en la 
calle Juárez número 55, muy cerca de don-
de funcionó su antecedente en 1936.

En 1994, y como parte de un proyecto 
de integración de las facultades de artes, se 
trasladó al actual edificio ubicado en la calle 
Barragán número 32, dentro de lo que iden-
tificamos coloquialmente como la Unidad de 
Artes de la Universidad Veracruzana.

La Facultad de Música se ha distinguido por los resultados de la formación 
artística musical que ofrece, los cuales en gran parte son producto de las 

destacadas plantillas de profesores nacionales y extranjeros que ha tenido a lo 
largo de su historia. (Archivo UV)
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Allegro molto: el futuro aquí y ahora 
La Facultad de Música ha transitado el 
largo proceso de transformación de un 
hermoso sueño, compartido por un grupo 
de músicos comprometidos con la socie-
dad de inicios del siglo XX, en una realidad 
concreta que permanece y mantiene el rum-
bo hacia la superación permanente de sus 
horizontes artísticos y académicos en los 
albores del siglo XXI, esto es, que Xalapa 
contara con una escuela para la formación 
de músicos profesionales de alta calidad. 

Las expectativas se han cumplido con 
amplia suficiencia, pues hoy en día es 
considerada en diversos foros y entida-
des como uno de los principales centros 
musicales de México; sus  programas 
educativos –evaluados y acreditados– 
ofrecen  la  experiencia y capacidad  en la 
formación de profesionales de la música y 
la educación musical, lo que ha generado 
una vasta demanda, tanto de la localidad 
como de distintos lugares del interior del 
país y del extranjero, y ha permitido recibir 
en nuestras aulas estudiantes foráneos que 
cursan algún programa de licenciatura o 
de posgrado.

Considerada un referente nacional, la 
Facultad de Música se ha distinguido por 
los resultados de la formación artística 
musical que ofrece. Esto se refleja en los 
lugares destacados que invariablemente 
ocupan nuestros alumnos en los concur-
sos de interpretación musical. Entre los 
muchos logros que nos enorgullecen se 
cuentan ganadores de primeros lugares 
en piano, guitarra, flauta, canto, trombón, 
violín, saxofón, fagot, música de cámara, 
entre otros, los cuales encabezan un largo 
historial de participaciones exitosas a nivel 
nacional e internacional.

Los profesores nacionales y extranjeros 
que nos visitan cada periodo, todos ellos 
líderes académicos y artísticos de las distin-
tas disciplinas musicales y educativas que 
se desarrollan en nuestra entidad, se han 

mostrado complacidos del alto nivel que en 
competencias musicales y humanísticas ha 
desarrollado la comunidad estudiantil.  

Contamos con excelentes profesores 
de altísimo nivel musical y académico en 
los que se sustenta el prestigio de nuestra 
institución, activos en el ejercicio de su 
profesión, ya sea como integrantes de 
agrupaciones musicales como la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa, los grupos artísticos 
de la Universidad Veracruzana u otras 
agrupaciones similares, ya sea como 
intérpretes solistas, además de creadores 
musicales e investigadores de amplia tra-
yectoria en la producción de conocimien-
tos y el rescate histórico-musical, o como 
docentes especializados con formación 
y experiencia consolidadas en las distin-
tas áreas del aprendizaje en la formación 
profesional.

En 70 años es difícil dimensionar la 
suma de la experiencia acumulada, no 
obstante, en cada una de las distintas 
épocas del devenir histórico, los directivos 
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en turno han tejido el compromiso de la 
comunidad con la institución. Ellos han 
sido en orden cronológico:

Rubén Montiel Viveros mayo de 1944

César Quirarte septiembre de 1944

Carlos Okhuysen 1946

Fernando Lomán Bueno 1957

Raúl Ladrón de Guevara Cuevas 1970

Jaime González Quiñones 1976

Ernesto Tarragó Rodríguez 1977

Alfonso Moreno Luce 1979

Enrique Velasco del Valle 1981

Carlos Marrufo Gurrutia julio de 1986

Enrique Márquez y Sauza enero de 1987

Eduardo García Jiménez mayo de 1991

Jorge Covarrubias Robles abril de 1993

R. Enrique Salmerón Córdoba mayo de 1996

José Isidoro Ramos Manzano marzo de 1999

Patricia Castillo Díaz septiembre de 1999

Guadalupe López Pérez septiembre de 2003

Juan Rafael Toriz Sandoval octubre de 2007 a la fecha

La Facultad de Música es una institución 
comprometida con la excelencia en sus 
procesos formativos en docencia, tutoría, 
gestión e investigación; se sustenta en 
una organización académica flexible que 
propicia el trabajo docente colegiado y la 
eficiencia administrativa al servicio de los 
estudiantes, que transmite conocimientos, 
habilidades y valores sobre la cultura y la 
educación musical, con el fin de fortalecer 
la tradición artística y académica para la que 
fue creada.

Hemos avanzado en dicha visión pero 
no se ha terminado la tarea. Por el com-
promiso social que nos vincula con los 
altos valores de la humanidad, tenemos 
por cierto que contamos con los arrestos 
necesarios para continuar avanzando, para 
responder al futuro y lo que nos depara con 
la firmeza de una tradición de siete décadas 
de historia, y la determinación de salir al 
encuentro de la novedad y el cambio, lo 
cual naturalmente, será otra historia.

Bibliografía
Salmerón, E. y Ayala X. (2014), “70 años de 
historia en la Facultad de Música”. En prensa.

En 70 años, la Facultad de Música se ha transformado de un hermoso sueño
a una realidad concreta que permanece y mantiene el rumbo hacia la

superación permanente de sus horizontes artísticos y académicos. (Archivo UV)
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L a producción artística de la Facultad 
de Teatro de la Univeridad Veracru-

zana (UV) ha sido, a lo largo de su historia, 
una fortaleza que la ha proyectado hacia 
los entornos local, nacional e internacional, 
con cinco producciones escénicas al año, 
como resultado de los Talleres de Teatro, 
las Prácticas Escénicas y el Proyecto Com-
pañía. Estas experiencias educativas forman 
parte del currículo disciplinar de la licencia-
tura en Teatro y han sido establecidas como 
prácticas profesionalizantes, a través de las 
cuales los estudiantes ponen en práctica las 
habilidades en sus respectivos perfiles de 
egreso, frente a un público local conforma-
do por profesores y estudiantes de la carrera 
y de la comunidad universitaria.

Estas prácticas han sido producidas con 
parte de los fondos de la institución, y a su 
vez generan recursos autofinanciables. Las 
producciones escénicas son dirigidas prin-
cipalmente por académicos de la Facultad 
con el perfil de Dirección o Dramaturgia 
o ambos. Además de las producciones, se 
realiza un montaje paralelo anualmente, 
con directores escénicos de reconocido 
prestigio dentro del panorama nacional e 
internacional, lo cual abre la oportunidad 
de que los estudiantes tengan la posibili-
dad de experimentar, a nivel creativo, con 
otras perspectivas de dirección escénica 
dentro del panorama nacional; así mismo, 

Producción artística y vinculación

social en la Facultad de Teatro

Nerio González Morales

Director de la Facultad de Teatro de la UV

•	Teatro

deben buscar que dichas producciones 
escénicas cada día sean de mayor calidad 
artística y puedan ser pertinentes en su difu-
sión y promoción al interior de la comuni-
dad universitaria, esto es que se presenten 
en las diferentes regiones y campus de la 
propia Universidad, pero también que las 
producciones escénicas montadas en el 
Foro Torre Lapham capten más público jo-
ven, emanado de las escuelas de educación 
media superior y de la comunidad estudian-
til universitaria. 

Desde los inicios de la Facultad de 
Teatro en 1976, las puestas en escena han 
formado parte del currículo de los progra-
mas educativos de la licenciatura en Teatro.  
El objetivo de las prácticas escénicas es, en 
un sentido pedagógico, fortalecer el desa-
rrollo profesional de los estudiantes, para 
que tengan la capacidad necesaria al realizar 
un proceso de creación escénica, en el que 
se enfrenten al trabajo en equipo, apliquen 
los rudimentos de las competencias que 
van adquiriendo en sus respectivos perfiles 
de formación disciplinar, como Actuación, 
Creación Escénica y Gestión Teatral e 
Intervención Socioeducativa, asumiendo 
las funciones que esto implica, a partir del 
desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes. Se trata de guiar al estudiante en 
la elaboración, creación y proceso de una 
puesta en escena a partir de una propuesta 

A lo largo de la historia 
de la Facultad de 
Teatro, las prácticas 
profesionalizantes han 
sido una fortaleza que 
la ha proyectado hacia 
los entornos local, na-
cional e internacional, 
con cinco producciones 
escénicas anualmente, 
a través de las cuales 
los estudiantes ponen 
en práctica las habilida-
des de sus respectivos 
perfiles de egreso.
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determinada, donde –de acuerdo a su perfil 
elegido– ponga en práctica sus capacidades, 
sean estas en actuación, dirección, drama-
turgia, escenografía, iluminación o gestión 
y producción. 

Desde el punto de vista artístico, los 
talleres y las prácticas escénicas son funda-
mentales en la formación profesional del 
estudiante de teatro, ya que al partir del 
repertorio teatral más destacado, el proce-
so de puesta en escena sienta las bases de 

sido diversa, sea mediante funciones en el 
foro escénico Fernando Torre Lapham de 
la Facultad de Teatro, en la Unidad de Artes, 
abierto al público general y a la comunidad 
universitaria, o sea mediante la gestión 
del Área Académica de Artes, con pro-
gramas como Corredores Culturales en 
las regiones de la Universidad y, recien-
temente, con programas como Beca-arte, 
apoyando producciones artísticas de los 
propios estudiantes. Algunas de las puestas 
en escena, por su calidad artística, han sido 
seleccionadas para representar a la Facultad 
de Teatro en el contexto nacional e inter-
nacional. A manera de ejemplo haré una 
breve reseña de los últimos montajes de la 
Facultad de Teatro presentados en el Foro 
Torre Lapham.

Corre, corre, carigüeta, de Santiago García
Espectáculo con máscaras de Jean-Marie
Binoche y montaje bajo la dirección de 
Adriana Duch, es una obra de Santiago
García basada en un documento anónimo 
del siglo XVI “Tragedia del fin de Atawalpa”,
cuyo texto original fue escrito en quechua y 
trata sobre la conquista  y caída del pueblo 
inca, la cual tiene grandes coincidencias con 
la conquista de los aztecas; esta obra fue 
traducida al español  por el escritor Jesús 
Lara, de origen boliviano. Santiago García 
hizo la adaptación, estrenada en los ochenta 
por el grupo La Candelaria, de Colombia, 
bajo su dirección. Adriana Duch retoma 
esta obra y hace el montaje con estudiantes 
de la Facultad de Teatro; para el trabajo 
actoral y estilístico de la obra propuso la 
técnica de trabajo con máscara, un reto para 
los actores en el manejo de la voz, la corpo-
reidad, el gesto, así como la dinámica inter-
disciplinaria, con el apoyo de músicos en 
vivo. La propuesta escenográfica y la utilería 
fueron de Tomás Owen; el diseño sonoro, 
de Joaquín López “Chas” y Keta Love, y el 
diseño de iluminación, de Eduardo E. Mier 
Hughes. La temporada fue del 14 al 26 de 
octubre de 2014.   

conocimientos y actitud hacia el trabajo y la 
formación que el alumno requiere para su 
vida profesional. Además conoce y practica 
con diversas poéticas, estilos y abordajes 
escénicos de obras clásicas, obras del teatro 
mexicano y latinoamericano, del teatro 
contemporáneo y de las vanguardias, o bien 
de autoría personal, como ha sucedido en 
algunos casos. La manera de vincular estos 
montajes escénicos con la comunidad ha 

Las prácticas escénicas guían al estudiante en la elaboración, creación y
proceso de una puesta en escena, en la que ponga en práctica sus

capacidades de actuación, dirección, dramaturgia, escenografía, iluminación
y producción. (Archivo UV) 
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Rosete se pronuncia, de Hugo Hiriart
Con la dirección escénica de Marla Espi-
nosa, esta obra del dramaturgo mexicano 
Hugo Hiriart retoma el mito bíblico de 
Jonás –quien es elegido por Dios para llevar 
su mensaje a los ninivitas–  sobre el ani-
quilamiento  de todos los habitantes  que 
cayeron en la anarquía y el libertinaje. Es en 
el transcurso de su viaje y en estas circuns-
tancias que Rosete se da cuenta que puede 
manifestar a los ninivitas su propio mensaje 
y hacer su propio pronunciamiento. Este 
montaje escénico propone el trabajo de 
actores con títeres y la colaboración con los 
estudiantes de los perfiles de dirección es-
cénica, dramaturgia y gestión y producción.  

La historia del tercer cajón, de
Wajdi Mouawad
Basada en dos textos del dramaturgo 
libanés, “Pacamambo” y “Alphonse”, y 
bajo la dirección de Fernando Yralda, esta 
propuesta escénica plantea la necesidad 
de hacer teatro infantil para adultos, como 
un acercamiento a este público sobre la 
manera en que piensan e imaginan los 
niños, y retoma uno de los temas vitales en 
sus procesos de vida: el enfrentamiento con 
la muerte.

La historia de la obra es sencilla. Trata 
de Julia, una niña de 12 años, quien al morir 
repentinamente su abuela María-María, 
refleja el dolor que le implica la muerte de 
su ser querido, lo que, a su vez, la lleva a 
confrontar a la misma muerte y reclamar-
le sobre la pérdida, en un hecho que nos 
revela y valora  nuestro sentido de la vida 
en circunstancias como estas. Es un juego 
escénico-corporal entre diálogos, imágenes 
y máscaras, que a través de la propuesta 
estética del director nos transporta al 
mundo creativo e imaginativo de los niños, 
o por lo menos de los niños de esta histo-
ria. El reto para los actores, asistentes de 

dirección y gestores es el de despertar ese 
sentido infantil, y que a través de lo lúdico 
retomemos esa capacidad de asombro ante 
las cosas, así como poder representar y 
reflexionar  sobre aspectos importantes  de 
nuestra vida, como la pérdida y el duelo por 
un ser querido.

El zoológico de cristal, de Tennessee 
Williams 
Es una de las obras más importantes del 
teatro estadounidense del primer tercio 
del siglo XX. Un reto de esta índole solo se 
puede enfrentar cuando se trata de gran-
des directores y maestros de la escena, y la 
Facultad de Teatro tuvo el honor de recibir, 
de nueva cuenta, a Giles Wesley Hogya, de 
la Universidad de Victoria, Canadá. Hace 
más de 10 años, el entonces director del 
Área Académica de Artes de la Universidad 
Veracruzana, Enrique Salmerón, invitó 
a Hogya a colaborar con la Facultad de 
Teatro, y con ello inició un programa de 
movilidades dirigido a profesores; para 
tal efecto, el dramaturgo y director fue 
invitado a poner en escena tres obras con 
alumnos de la Facultad: La guitarra triste, 
de Joan Macleod (2007); Esperando a Godot, 
de Samuel Beckett (2008), y A puerta 
cerrada, de Jean Paul Sartre (2010), obras 
dirigidas por él, siempre con enorme éxito. 
Se trata ya de la cuarta puesta en escena 
de esta obra de Tennessee Williams en 
el Foro Torre Lapham,  con alumnos de 
la propia Facultad. En esta ocasión, con 
Amaury Rafael, Andrea Tirado, Ana Luisa 
Hermosillo y Gerardo García, a partir de 
una estupenda versión del mismo Hogya, 
que se estrenó el 10 de abril de 2014, con 
el éxito que se esperaba.

Con los talleres y las 
prácticas escénicas, el 
estudiante de Teatro 
de la UV conoce y 
experimenta diversas 
poéticas, estilos y 
abordajes escénicos 
de obras clásicas, del 
teatro mexicano y 
latinoamericano, del 
teatro contemporáneo 
y de las vanguardias, o 
bien de autoría perso-
nal, como ha sucedido 
en algunos casos.
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Desorden público, de Evelyn
de la Chenelière
El maestro Boris Schoemann y Karina 
Meneses, con muy pocos recursos y con 
el concurso de 15 alumnos de la Facultad 
de Teatro de la UV, llevaron a cabo una 
estupenda puesta en escena, con todos 
los matices de una dramaturgia de suma 
versatilidad que contiene un profundo 
sentido filosófico y, por si fuera poco y para 
hacerlo más complejo aún, con sentido del 
humor; fórmula que conduce a la reflexión 
en torno a la aceptación y comprensión del 
otro. En un viaje, como nos explican los 
coordinadores de esta puesta en escena, 
dentro de lo aparentemente cotidiano, un 
grupo de alumnos incursiona, en un auto-
bús imaginario, en los entresijos que solo el 
ser humano puede penetrar cuando se trata 
de hacerlo desde el desprecio absoluto; 
ese cruce por los caminos de lo enfermizo 
donde, a pesar de ir todos ellos juntos, se ig-
noran cuando dejan de percibir el entorno. 
Estos jóvenes viajeros son actores estudian-
tes. La diversidad del pensamiento contiene 
los elementos dramáticos necesarios para 
denotar diversidad de pensamiento, de 
comportamiento y necesidades varias, sello 
muy particular de esta celebrada autora 
canadiense. Esta obra, estrenada en el Foro 
Torre Lapham, es un montaje que ha per-
mitido a los coordinadores y a los alumnos 
llevar al espectador hacia la compasión. La 
temporada fue del 6 al 23 de febrero de 2014.

El método Grönlhom, de Jordi Galcerán
Esta obra (2003) del multipremiado autor 
catalán se presentó en la Facultad de Teatro 
coordinada por Roberto Benítez para 
cumplir con la experiencia educativa Taller 
B y Práctica Escénica. El punto de partida 
de Galcerán es el método Grönholm, que 
se utiliza para seleccionar personal de altos 
cargos empresariales. Esto da pauta al autor 
para llevar a efecto una sátira sobre el mun-
do laboral y los procesos de selección de sus 
empleados, lo que caracteriza al selecciona-
dor como un ente cruel e implacable, y a los 
prototipos o aspirantes a ser seleccionados 
como personas capaces de tolerar todas las 
humillaciones necesarias para ser aceptados 
en dichos puestos: “…no importa quién 
se es ni cómo se es, sino lo que se aparenta  
ser”, dice el autor.

Esta puesta es un test para los propios 
alumnos-actores, tanto como para los 
propios personajes, cuando que ambos se 
enfrentan a un reto “interpretativo de altos 
vuelos” y de gran pericia actoral; mínima 
exigencia del taller en cuestión, mínima exi-
gencia para obtener un trabajo. Con ello, y 
en las propias palabras del autor, a la par se 
evalúan “…las respuestas ante distintos es-
tímulos emocionales, poniendo al aspirante 
en situaciones extremas con la finalidad de 
evaluar la inteligencia creativa”. La tempo-
rada se llevó a cabo en la Facultad del 24 de 
octubre al 10 de noviembre de 2013, fecha 
que correspondía entonces con los festejos 
por el XX aniversario  de la inauguración de 
las instalaciones de la Unidad de Artes.

Tres momentos de Tennessee
Los alumnos del Taller de Práctica Escénica 
de la Facultad de Teatro de la UV y la maes-
tra Alicia Pacheco se dieron a la ardua tarea 
de seleccionar, en la primera parte de dicho 
taller, momentos distintos de tres de las 
más célebres obras de Tennessee Williams: 
La Marquesa de Larkspur Lotion, Háblame 
como la lluvia y déjame escucharte, y La gata 
sobre el tejado de zinc. Con ello se logró re-
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presentar personajes multifacéticos que nos 
trajesen, de la sociedad de aquel entonces, 
encarnados en la llamada dramaturgia de 
entreguerras en los Estados Unidos, tipos 
inadaptados, marginados, perdedores y 
un variopinto menú de taras sociales, lo 
que significó el gran reto para su puesta en 
escena, tanto desde el punto de vista inter-
pretativo como el de la propia producción. 
Partiendo de este contexto, que recuerda 
aquellos tiempos sórdidos que fueron de la 
Gran Guerra a la Segunda Guerra Mundial, 
el autor nos procura una curiosa dramaturgia 
que toca muchos temas dándoles, paradóji-
camente, un toque de cuento de hadas.

El elemento multiplicador que ofrece la 
pluma de Williams se debe a los subtextos 
que abogan por un estilo a la vez complejo y 
excelso, por temas de corte psicológico que 
aborda con una postura brutalmente crítica 
ante la realidad, lo que refuerza el teatro 
realista y que logra ir anulando una poé-
tica decimonónica ya caduca. La práctica 
escénica correspondiente a la segunda parte 
de este taller coincidió con el estreno de la 
obra que lleva como título Tres momentos 
de Tennessee, realizada en el Foro Torre 
Lapham, el 19 de mayo de 2014.

Vida de Galileo Galillei,  de Bertolt Brecht
Marla Espinosa, en común acuerdo con 
sus alumnos del Taller Práctica Escénica 
A, se dio a la tarea de adaptar esta célebre y 
compleja obra. Originalmente tiene una du-
ración aproximada de cuatro horas y media, 
fue escrita para un reparto de 60 persona-
jes, lo que, para su adaptación y para ser 
congruentes con una puesta en escena en 
la Facultad de Teatro, representaba un reto 
muy complejo. Con un reparto de 11 acto-
res, la mayor parte mujeres, la experiencia 
fue todo un logro. Cada uno de los alumnos 
tuvo que interpretar varios personajes, 
logrando, en una versátil manera de interac-
tuar, un resultado excelente, tomando en  

consideración, además, que cada uno tenía 
que aportar trabajos relacionados con sus 
propias habilidades, producto del perfil aca-
démico elegido por ellos para el desarrollo 
de su carrera: actuación, gestión, esceno-
grafía, vestuario, iluminación, producción 
y dirección. Este trabajo fue estrenado en 
el Foro Torre Lapham el 18 de abril, con 
temporada hasta el 5 de mayo de 2013.

Estas breves reseñas dan cuenta de la 
ininterrumpida y ardua labor del trabajo 
escénico que año con año se presenta en la 
Facultad de Teatro, resultado del quehacer 
creativo de los estudiantes y maestros. Ade-
más hemos tenido producciones escénicas 
que nos han representado internacionalmen-
te, como en el Tercer Festival Internacional 
de Escuelas Mundiales de Teatro, celebrado 
en Beijing, China, del 18 al 30 de septiembre 
de 2013.  

El estudiante de Teatro en la UV tiene la oportunidad de conocer y practicar 
con diversas poéticas, estilos y abordajes escénicos de obras clásicas, del tea-
tro mexicano y latinoamericano, del contemporáneo y de las vanguardias.
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Voces

El paraninfo del Colegio Preparatorio de Xalapa, escenario de la presentación especial del Coro de la UV, dirigido por Andrew Nethsingha.
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Estoy convencido de que nuestro 
trabajo en el coro tiene la capacidad de 

llegar al corazón de la gente y conmoverla 
en lo más hondo de su alma, porque no solo 
hacemos una presentación musical, somos 
parte de un servicio religioso que anima y 
alimenta las almas de los creyentes. De este 
modo, al tener claro que nuestro principal 
objetivo es colaborar para que creyentes 
y no creyentes estrechen su relación con 
Dios, nos sentimos parte del compromiso 
de tomar la estafeta que nuestros predece-
sores nos dejaron siglos atrás”, dijo Andrew 
Nethsingha durante su visita a la Universi-
dad Veracruzana (UV).

El músico inglés es considerado el orga-
nista más destacado del siglo XX en su país, 
y es reconocido como director coral en la 
Universidad de Saint John, Cambridge;
ha sido presidente de la Asociación de 
Organistas de la Catedral de Inglaterra, y su 
coro se ha presentado en diversos países de 
Europa, África, Asia y América.

Como parte de las actividades con-
memorativas del 70 aniversario de la UV, 
Nethsingha impartió un seminario sobre 
dirección coral y una conferencia magis-
tral acerca de la historia de esta música en 
su país; además dirigió al Coro de la UV 
durante una presentación especial.

Música coral, tradición que continúa:
Andrew Nethsingha

Adriana Vivanco

Colaboradora del Departamento de Prensa de la UV

Tras 500 años

El director del Coro de Saint John, en Cambridge, compartió su experiencia al frente 
de uno de las agrupaciones corales más famosas del mundo

En entrevista compartió algunas de sus 
experiencias como director coral en 
Cambridge. Al iniciar la plática, Neth-
singha relató que a diferencia de otros 
artistas que empiezan su relación con 
la música en la mayoría de edad o en 
la adolescencia, él se enamoró desde la 
infancia y fue una afición heredada:

“Me encontré con la música probablemente 

el día en que nací, porque mi padre es mú-

sico y desde el principio de mi vida estuve 

envuelto en la dinámica musical.

Mi padre, Lucian Nethsingha, fue orga-

nista durante muchos años en la Catedral de 

Exeter, de cuyo coro fui miembro. Después 

me formé como organista en el Colegio Real 

de Música y, tras ocupar por un tiempo el 

cargo de asistente de organista en la Cate-

dral de Wells, obtuve el puesto de organista 

y maestro coral en la Catedral de Truro, 

posición que me colocó como el ejecutante 

más joven del instrumento en mi país y me 

permitió obtener la dirección artística del 

Festival de Tres Coros de Gloucester, así 

como de la Sociedad Coral de Gloucester.

Reconocer que los 
logros personales son 
también producto 
de la influencia de 
aquellos maestros que 
nos han acompañado 
en la construcción de 
nuestras historias es 
fundamental, enfatizó 
Nethsingha.
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El órgano, explicó, fue su instrumento 
de comunicación en la primera etapa de su 
carrera y fue lo que lo formó para después 
forjar su camino en la dirección coral. En 
este sentido dijo: 

Aún toco el órgano porque marcó mis 

inicios y siempre estará presente en mi vida. 

Pero el asunto de saltar a la dirección coral 

fue algo muy natural porque es un poco la 

dinámica que se da en Inglaterra; es decir, 

todos empezamos tocando un instrumento, 

generalmente el órgano. 

Reconocer que los logros personales 
son también producto de la influencia de 
aquellos maestros que nos han acompaña-
do en la construcción de nuestras historias 
es fundamental, enfatizó Nethsingha.

Debo reconocer que tengo muchas influen-

cias, además de mi padre. Las más grandes 

han sido George Guest¹ y Christopher 

Robinson², quien fue organista en Saint John 

cuando yo era apenas un estudiante; ambos 

fueron mis predecesores en la dirección del 

Coro de Saint John. El tener la fortuna de 

haber crecido en todos los sentidos en el 

lugar que ahora presido, ha reforzado mi 

sentimiento de pertenencia al coro y ha 

fortalecido mi compromiso de perpetuar el 

legado de mis mentores y predecesores. 

Como en toda disciplina, Nethsingha 
se ha enfrentado a distintos retos que ha 
sorteado obteniendo satisfacciones de su 
trabajo. Es por ello que aunque reconoció 
que su labor como académico ha sido uno 
de sus principales retos, de ella ha obtenido 
grandes recompensas.

A pesar de que no tengo un gran rol como 

académico, la realidad es que poseo muchas 

satisfacciones de esta faceta, ya que es muy 

reconfortante ver cómo llegan niños peque-

ños al coro con todas las ganas de aprender 

y cómo descubren –durante los cinco años 

que están con nosotros– sus habilidades 

musicales y la seguridad  para pararse en un 

escenario en Nueva York o Tokio.

En cuanto a los retos, es muy abruma-

dor para mí saber que por lo menos tres o 

cuatro de mis predecesores fueron magnos 

genios; son unos zapatos muy grandes que 

llenar. Es un importante reto como músico, 

como maestro y como ser humano. Pero 

por otro lado me siento seguro de saber que 

conozco el estilo de Saint John porque ahí 

estudié y me formé, es parte de mí.

En una catedral el número uno es el director 

y el dos, el organista, así que una cosa lleva 

a la otra. En mis inicios logré ser el número 

dos, es decir, el organista, y ahora soy el 

número uno, el director del coro. Esta es 

una satisfacción personal que refrenda mi 

compromiso con mi trabajo y me motiva a 

esforzarme más cada día.

El coro de la UV, dirigido por Andrew Nethsingha, durante una presentación 
especial en el paraninfo del Colegio Preparatorio de Xalapa. (Archivo UV)
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Para lograr perpetuar el estilo clásico de 
Saint John y no dejar de renovarse, el direc-
tor del coro más prestigiado de Inglaterra 
relató que se hace una selección especial y 
se establece una fuerte disciplina de trabajo. 

Para integrar el coro se hacen audiciones a 

las que acuden cientos de niños de comu-

nidades aledañas; algunos viven a una o 

dos horas de Cambridge y tenemos dos 

integrantes extranjeros (de Estados Unidos 

y de Singapur). Esto hace que haya una 

verdadera diversidad cultural que enriquece 

a nuestro coro. Es importante aclarar que si 

bien es necesario contar con un gran talento 

para participar en un coro tan competitivo 

como el nuestro, no basta con solo eso: 

la disciplina y el amor por la música son 

fundamentales.

El Coro está conformado por 20 chicos 

de entre ocho y 13 años de edad. Es impor-

tante resaltar su esfuerzo, porque además de 

dedicarse de forma disciplinada a trabajar 

con el coro, también lo hacen en la escuela. 

Asimismo participan estudiantes de licen-

ciaturas de nuestra universidad. Todos son 

parte de los siete servicios religiosos que se 

realizan en la semana y que son precedidos 

de una hora de ensayo. Algunos de nuestros 

integrantes, como es el caso de los triples 

sopranos, ensayan una hora antes de sus 

actividades académicas. En suma, el trabajo 

constante y el hecho de que cantamos algo 

distinto todos los días hacen que las nuevas 

generaciones que se incorporan a nuestro 

coro se empapen del espíritu de Saint John.

Al referirse a su contribución como 
director del coro que preside, Nethsingha 
considera que el distintivo que ha apor-
tado a Saint John ha sido el de mantener, 
en la medida de lo posible, el estilo que ha 
caracterizado a este coro por generaciones, 
y enfatizó:

Estoy consciente de la necesidad de 

renovarse. En este sentido, creo que mi 

aportación radica en encontrar el equili-

bro entre estos dos procesos. También he 

añadido muchas cosas al repertorio regular, 

por ejemplo he incluido música de Bach 

que antes no se cantaba.

A diferencia de otros coros, nosotros 

integramos muchas composiciones contem-

poráneas y nuestro repertorio en general 

abarca temas del año 1500 a la fecha; es 

decir, tratamos de cantar música de diversos 

periodos y no encasillarnos en uno solo. Es 

por ello que incluimos temas de los últimos 

500 años. Nuestro repertorio se amplía 

constantemente, así como podemos pre-

sentar cantatas de Bach de manera litúrgica, 

también incluimos piezas católicas con 

textos en latín y en eslavo antiguo.

La música coral que antes se reservaba para las iglesias, ahora se escucha en la 
radio, la televisión y los teatros. (Archivo UV)
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La música coral que antes se reservaba 
para las iglesias ahora se escucha en los 
teatros, la radio y la televisión. A decir de 
Nethsingha, esto ha cambiado positivamen-
te la dinámica del Coro de Saint John.

La realidad es que desde 1700 ya había 

festivales en los que grupos corales tenían 

oportunidad de compararse entre sí y enri-

quecerse, además de compartir su trabajo 

con personas ajenas a la vida religiosa. El 

Festival de Tres Coros, por ejemplo, se fun-

dó en 1715 y es considerado el más antiguo 

del mundo. Otro festival famoso es Nueve 

Lecciones y Villancicos, que se celebra du-

rante la Nochebuena en Cambridge y que 

fue transmitido por televisión por primera 

vez en 1928 por la BBC.

En la década de los sesenta varios coros 

salieron de las catedrales y empezaron a 

hacer giras por el mundo. Actualmente 

muchos coros ya transmiten sus servicios 

religiosos por internet. En el caso de Saint 

John, hemos transmitido bajo este siste-

ma desde 2008 y los cibernautas pueden 

acceder a ellos en nuestro portal electrónico 

www.sjcchoir.co.uk.

Sin duda esto ha cambiado la dinámica 

de trabajo, porque además de preparar los 

servicios diarios, ahora también sabemos 

que tenemos un compromiso y una proyec-

ción más amplia. La calidad de los coros se 

ha incrementado porque ahora tenemos la 

posibilidad de compararnos y enriquecernos 

entre nosotros, nos obliga a ser mejores 

porque sabemos que estamos en un medio 

muy competido. Esto también ha permi-

tido que se generen nuevos públicos para 

nuestra música.

Para finalizar la charla, Nethsingha 
comentó sentirse muy afortunado de poder 
participar en las actividades conmemorati-
vas del 70 aniversario de la UV: 

Ha sido una gran satisfacción interactuar 

con los estudiantes de esta Universidad, 

tener la oportunidad de compartir mis co-

nocimientos con ellos y compartir escenario 

con profesionales de la música como los que 

forma la UV.

1. Fue el más preeminente director coral inglés del 
siglo XX, responsable en gran parte de la super-
vivencia del coro de la Catedral de Inglaterra y 
de la asombrosa calidad de su producción.

2. Fue director del Coro de la Ciudad de
 Birmingham y del Coro Bach de Oxford. Ocupó 

el prestigioso puesto de organista y director de 
música en la Universidad Saint John, Cambridge.
Tiene títulos honorarios de la Universidad de 
Birmingham y la Universidad Central de Ingla-
terra y es miembro honorario de la Academia 
Real de Música. Ha sido presidente de la Socie-
dad Elgar y del Colegio Real de Organistas.

El músico inglés considerado el organista más destacado del siglo XX en su país 
y director del coro de Saint John, Cambridge, Andrew Nethsingha. (Archivo UV)
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P etrona de la Cruz Cruz, dramaturga, 
directora y actriz maya tsotsil, nació 

en la cabecera municipal de Zinacantán, 
Chiapas, el 23 de septiembre de 1965. En 
1992 recibió el premio Chiapas Rosario 
Castellanos de Literatura, siendo la primera 
persona de origen indígena galardonada 
con esta importante distinción. En 1994 
fue cofundadora, junto con Isabel Juárez 
Espinosa (actriz y dramaturga maya tseltal 
originaria de Aguacatenango, Chiapas), 
del legendario grupo Fortaleza de la Mujer 
Maya (Fomma), que en 2014 cumplió su 
vigésimo aniversario de trabajo ininterrum-
pido. Fomma es una asociación civil dedi-
cada al teatro comunitario y a proyectos de 
apoyo a las mujeres mayas de Chiapas. Sus 
obras se enfocan en los derechos indígenas 
y de la mujer, la sobrevivencia cultural, la 
ecología, la salud y la revitalización de las 
lenguas tseltal y tsotsil.¹

En ocasión del V Coloquio Internacio-
nal sobre las Artes Escénicas, efectuado en 
septiembre de 2014 por el cuerpo académi-
co consolidado Teatro, de la Universidad 
Veracruzana, con la temática “En torno a 
la comunidad”, invitamos a Petrona de la 
Cruz a que presentara su más reciente obra, 
Dulces y amargos sueños,  y que además 
participara en una de las mesas de trabajo 
con una ponencia.² La obra, presentada en 
la Casa del Lago de la UV, es un performan-
ce unipersonal de carácter testimonial en 

“Con el teatro mi camino tiene menos espinas,

muchas más flores”: Petrona de la Cruz 

Antonio Prieto Stambaugh

Docente-investigador en la Facultad de Teatro de la UV e integrante del Centro de Estudios, Creación 
y Documentación de las Artes de la UV

el que Petrona relata su compleja historia 
de vida con el apoyo de mínimos recursos: 
dos rebozos y tres sillas azules de diferentes 
tamaños que hacen las veces de lavadero, 
cuna, autobús o altar, según la hábil mani-
pulación que les da. Sobre una pantalla al 
fondo, al inicio y final de la función se pro-
yectan fotografías de diferentes etapas de la 
vida de la creadora, así como escenas de su 
comunidad. El uso de veladoras y flores en 
la última escena otorgó un ambiente ritual 
a la obra que nos conmovió por su capaci-
dad de transmitir el dolor de una persona 
que se ha enfrentado a la pobreza extrema, 
al abandono y a una violación de
la que queda embarazada, por lo que 
padece una vida de madre soltera que se 
emplea como trabajadora doméstica para 
salir adelante.

Petrona se representa a sí misma y a los 
distintos personajes que han sido parte de 
su historia personal. El doloroso relato da 
un giro afortunado cuando la protagonista 
se encuentra con el arte teatral y representa 
ese momento con una dosis de humor. En 
la narrativa de Dulces y amargos sueños, el 
teatro resulta ser el factor que transforma 
la vida de Petrona, quien encuentra en él 
no solo una motivación para salir adelante, 
sino además un medio para ayudar a las 
mujeres de su comunidad. 
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Al terminar la función, que arrancó lágri-
mas a varios de los espectadores, ofrecimos 
a Petrona un pastel y le cantamos “Las 
mañanitas”, pues era día de su cumpleaños. 
Siguió una amena charla con el público, 
entre el cual se encontraban estudiantes 
indígenas de la Universidad Veracruzana 
Intercultural, sede Grandes Montañas (en la 
sierra de Zongolica), quienes se interesaron 
enormemente en el trabajo de la creadora.

El siguiente texto sintetiza las partes más 
importantes de esta charla y de la plática 
que Petrona impartió al día siguiente en 
el marco del citado Coloquio. Ella nos 
compartió las dificultades que como mujer 
indígena tuvo para iniciar su actividad 
teatral; los caminos que tomó para vencer 
el machismo de su comunidad y el racismo 
fuera de esta, y los logros tan importantes 
que ha alcanzado como cofundadora de la 
organización Fortaleza de la Mujer Maya. 
Petrona también nos habló de sus maestros 
en el arte teatral y de su particular manera 
de acercarse al oficio de la dramaturgia y la 
actuación escénica para narrar una historia 
tanto personal como colectiva.

Voz de Petrona de la Cruz: los difíciles 

inicios de Fomma

Fortaleza de la Mujer Maya se fundó hace 

20 años de las manos de Isabel Juárez Es-

pinoza y una servidora, Petrona de la Cruz. 

La idea de fundar el grupo nació porque 

habíamos trabajado en La Casa del Escritor 

(Sna Jtz’ibajom), un grupo mixto en San 

Cristóbal en el que la mayoría eran hombres 

que muchas veces no nos dejaban opinar 

ni participar, porque éramos mujeres, y 

nos decían: “ustedes no hablen, porque no 

conocen”, o “ustedes no digan, porque la 

mujer no debe opinar”³.  Entonces, cuando 

en 1992 me gané el premio Chiapas Rosario 

Castellanos, empezó un conflicto en el gru-

po; reclamaban que cómo una mujer había 

resaltado más que el grupo. Me encontré 

sola, pero en ese sentido, a veces es bonito 

aventarse al barco y sentir que se hunde, 

pero darse cuenta que en realidad no se va 

a hundir. 

En ese entonces Isabel Juárez Espinoza se 

retiró del grupo por cuestiones familiares, y 

yo me retiré también porque los hombres 

estaban celosos, o eso pensaba. De hecho 

me dijeron que el proyecto en el que estaba 

trabajando ya no iba a continuar y yo no 

podía seguir allí. Entonces me fui a las 

comunidades indígenas con el proyecto 

Rincones de Lectura;4 empecé a trabajar 

con muchos niños y tuve acercamiento con 

las mujeres. Había unos Libros del Rincón 

que tenían escenas de teatro que yo repre-

sentaba con los niños. Las mujeres llegaban, 

acudían a las escuelas y admiraban el trabajo 

teatral que hacíamos, aunque también nos 

preguntaban si no nos daba vergüenza o 

pena lo que hacíamos.

La primera vez que subí al escenario 

temblaba porque estaba muy nerviosa, pero 

ahora he aprendido mucho, ahora sé que 

hacer teatro no es motivo de vergüenza, 

ya no me da miedo. Y es que no es bien 

visto que una mujer indígena suba a un 

escenario, nos tratan de lo peor, ¡incluso 

La dramaturga maya tsotsil Petrona de la Cruz relata en una puesta en
escena su compleja historia de vida con el apoyo de mínimos recursos

escenográficos. (Archivo UV)
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había quienes me llamaban prostituta o 

loca! Cuando me fui de mi pueblo, Zinacan-

tán, y regresé, estudié la secundaria, y ya 

trabajando como actriz empecé a estudiar la 

preparatoria. En mi comunidad al principio 

no me presenté porque era mal visto, ¡capaz 

me apedreaban! Pasó el tiempo y entonces 

sí ya me presenté en la comunidad; ahora 

mi trabajo es apreciado tanto en mi pueblo 

como en mi familia.

En 1993 Isabel y yo empezamos a hacer 

teatro callejero para recaudar fondos y 

poder formar nuestra organización el año 

siguiente. Fomma surgió porque a las dos 

nos gustaba el teatro, y también habíamos 

descubierto que esa era la mejor forma de 

educar y llevar mensajes a las comunidades. 

Tuvimos la suerte de contar con el apoyo de 

la señora Miriam Laughlin,5 quien nos animó 

mucho a seguir con nuestro objetivo y a 

buscar fondos.

Otras mujeres que nos veían actuar nos 

preguntaban por la opinión de nuestros 

maridos, que cómo nos dejaban subirnos 

al escenario. Nosotros respondíamos que lo 

importante es valorar la equidad de género. 

Ellas contestaban que no conocían eso de 

“la equidad de género”. Así es como, por 

medio de la conversación, después de las 

presentaciones nos preguntaban de las 

actividades que hacíamos y nosotras las in-

vitábamos a los talleres que hacíamos sobre 

los derechos de la mujer.

En 1994, cuando surge el levantamiento 

armado (el movimiento zapatista), llegan 

muchos migrantes a refugios en San Cris-

tóbal. Muchas mujeres eran analfabetas, así 

que nos íbamos a los campamentos a darles 

clases, enseñarles a leer y escribir, a compar-

tirles juegos creativos, y empezamos a ver 

que el teatro es un medio para educar a la 

gente, empezamos a valorar al teatro como 

una forma de educación hacia la comunidad 

y las mujeres analfabetas. Desde ahí defini-

mos el objetivo de Fomma como grupo de 

teatro, que se llama Reflejo de la Diosa Luna 

(Xojobal Jch’ ul Me’tik), y también como 

una organización social.

La primera obra que se presentó para 

recaudar fondos fue Una mujer desesperada,

escrita por mí y dirigida por algunos com-

pañeros que llegaron a apoyarme para la 

dirección.6 Varios me dijeron que cómo iba 

yo a presentar esa obra si eso no pasaba en 

la comunidad, y les dije “hay dos cosas: una, 

En sus obras teatrales, la directora y actriz originaria de Zinacantán, Chiapas, 
se representa a sí misma y a los distintos personajes que han sido parte de su 
historia personal. (Archivo UV)
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que como ustedes son hombres no quieren 

decir lo que pasa aquí en la comunidad, 

quieren tapar el sol con un dedo, y eso no 

se va a poder; y otra es que nadie más va a 

contar una historia como la que se vive en 

carne propia”. 

El reto de gestionar espacios

Cuando comenzamos Fomma, rentábamos 

una casa, pero después como que se em-

pezó a hacer el espacio muy chiquito, pues 

mientras las mujeres llegaban a capacitarse, 

nosotras teníamos una sección de guardería 

propia casa. Era tan grandota que decíamos 

“¿cómo vamos a llenarla?”, pero después 

empezaron a surgir otros talleres y actual-

mente contamos con cursos para niños, de 

lectoescritura en las tres lenguas, de corte y 

confección, panadería, computación, aseso-

ría legal, psicología y teatro. Entonces, otra 

vez nos quedó el espacio chiquito, pero por 

el trabajo de varios años conocimos a Diana 

Taylor y Roberta Uno —que son grandes 

amigas— y por su apoyo e intervención 

pudimos agrandar la casa y remodelarla.7 

Ahora tenemos un teatro propio donde 

presentamos nuestras obras e invitamos a 

personas que lo requieran de otras comu-

nidades. Todo lo que se ha logrado es por 

medio de las artes escénicas, porque eso es 

lo que nos ha traído a la comunidad. Me 

hace sentir halagada que también acadé-

micos, directores de teatro y estudiantes de 

diferentes países han pasado por Fomma, se 

han interesado en el trabajo que hacemos, y 

agradecemos mucho a quienes han colabo-

rado con nosotras. 

Lo que estamos haciendo actualmente es 

capacitar a los jóvenes porque nosotros ya 

estamos de salida, ya nos estamos poniendo 

viejas, pero tal vez solo la piel, porque el 

corazón sigue todavía joven: eso no se en-

vejece, sigue joven, sigue con la infancia de 

una niña. Ahora también tenemos a mujeres 

que están terminando de estudiar su prima-

ria y la secundaria y posteriormente vamos 

a abrir un espacio donde también van a 

estudiar la preparatoria. Gracias al apoyo 

de la Fundación para la Educación Maya y 

la Fundación Ford hemos conseguido becas 

para que mujeres mayas cursen maestría 

y doctorado en asesoría legal, psicología y 

otras carreras. 

donde cuidábamos a los niños mientras 

sus mamás estaban en los talleres. Viendo 

nuestras dificultades, personas que nos han 

conocido nacional e internacionalmente 

y que valoran nuestro trabajo de todo 

corazón, nos dieron el apoyo para comprar 

una casa. Así, a los seis años de haberse 

fundado, Fortaleza de la Mujer Maya tuvo su 

En ocasión del V Coloquio Internacional sobre las Artes Escénicas “En torno
a la comunidad”, organizado por el cuerpo académico consolidado

Teatro, Petrona de la Cruz también participó con una ponencia en una de
las mesas de trabajo. (Archivo UV)



Artis. Revista Cultural Universitaria | Voces 29

Mis maestros

Lo que sé del teatro lo he aprendido de 

grandes maestros y directores que me han 

brindado ese conocimiento, como Raúl 

Quintanilla, Amy Tromper (de Nueva York) y 

Patricia Hernández (de Chile). Tuve la opor-

tunidad de cursar el Diplomado en Creación 

Literaria y Dramaturgia, en la Sogem (Socie-

dad General de Escritores de México), y el 

Diplomado en Dirección Escénica por parte 

del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes). 

Le agradezco mucho a Víctor Hugo Rascón 

Banda, que fue mi maestro de dramaturgia, 

alguien muy estricto que me dejaba casi 

llorando. Yo le decía: “discúlpeme, maestro, 

pero yo no entiendo esto de la dramatur-

gia así de la noche a la mañana. ¡No sé 

cómo se mastica!”, pero me respondía: “Te 

voy a enseñar paso a paso cómo se hace 

esto”. Gracias a él aprendí mucho; y como 

actriz también aprendí mucho de grandes 

directores, como Luis de Tavira, quien era 

muy estricto, pero me dio buenos consejos 

de actuación. Por ejemplo, una vez me dijo: 

“cuando tú actúes el personaje, este va a 

encarnar en ti, no vas a hacer comedia ac-

tuada, no vas a hacer un teatro actuado, vas 

a hacer sentir por ti misma a ese personaje, 

vas a vivir la vida del personaje. Eso es difícil, 

muy difícil, entonces tienes que estudiarlo 

mucho”. Durante los últimos años, Doris 

Difarnecio es otra gran directora a quien 

agradezco todo el trabajo que ha brindado 

a Fomma. 

Escribir mi propia vida

Para mí es mucho más fácil cuando yo mis-

ma escribo mi obra y la actúo, porque estoy 

conociendo desde la dramaturgia al perso-

naje, y después le doy forma en la puesta 

en escena. Se me hace un poquito difícil 

cuando el teatro que hacemos en Fomma 

es colectivo, porque tenemos diferencias de 

opiniones y de imágenes, entonces como 

que me estoy metiendo a una vida ajena. En 

cambio, cuando soy yo quien escribe mi his-

toria, estoy viviendo ya desde ese momento 

el personaje que voy a encarnar. 

Dulces y amargos sueños es parte de mi 

historia, que les he contado con esta pre-

sentación. Cuando me metí a hacer teatro, 

al principio tenía mucho miedo y hasta odio 

a los hombres; pero cuando me subí a un 

escenario y empecé a escribir y actuar, sentí 

que eso se me fue curando, que fue como 

una terapia, y por eso me gustó estar en 

el escenario, porque allí podía desquitar el 

coraje y la rabia, pues me convertía en un 

actor y hacía de personaje malo o bueno, y 

eso me ayudó mucho. Fue muy difícil escri-

bir esta obra, lloraba y recordaba, pues cada 

palabra es parte de mi vida. Es relativamente 

fácil cuando una escribe sobre la vida de 

otras mujeres, pero cuando escribimos lo 

que nos pasa a nosotras, en cada línea de las 

palabras se relata la historia de nuestra vida, 

ya sea de dolor, de alegría o de tristeza. 

¡Tuvieron que pasar 30 años para que yo 

pudiera hacerlo!

Lo que estamos
haciendo actualmente 
es capacitar a los jóve-
nes porque nosotros ya
estamos de salida, ya 
nos estamos poniendo
viejas, pero tal vez solo 
la piel, porque el
corazón sigue todavía 
joven: eso no se enve-
jece, sigue joven, sigue 
con la infancia de
una niña.
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1. Para saber más sobre Fomma y sus proyectos, 
visitar el sitio http://fomma-chiapas.org.

2. Dulces y amargos sueños se estrenó en mayo 
de 2013 en San Cristóbal de las Casas, Chia-
pas, bajo la dirección de Doris Difarnecio. La 
versión presentada en la Universidad Veracru-
zana contó con la asistencia de dirección de 
Darinka Ramírez.

3. Petrona de la Cruz estudió teatro de 1989 a 
1992 en Sna Jtz’ibajom, con Francisco Álvarez 
y Ralph Lee.

4. Rincones de Lectura fue un proyecto del Pro-
grama Nacional de Lectura de la Secretaría de 
Educación Pública.

5. Miriam Laughlin es miembro donante de la 
Fundación para la Educación Maya, en Esta-
dos Unidos.

6. Una mujer desesperada fue traducida al inglés 
y publicada en el libro Holy Terrors: Latin 
American Women Perform (2003). Diana Taylor 
y Roselyn Costantino (eds.). Shanna Lorenz 
(trad.). Durham: Duke University Press.

7. Diana Taylor es directora del Instituto Hemis-
férico de Performance y Política, mientras que 
Roberta Uno es directora de programas para 
apoyo artístico de la Fundación Ford. Gracias 
a su intervención, sendas instituciones unieron 
esfuerzos en 2008 para remodelar la casa de 
Fomma y dotarla de un foro y equipo necesario 
para funcionar en mejores condiciones.
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Actuar en el teatro no es solo para hacer 

reír al público, sino hacer que el público 

nos entienda y que sientan lo que la historia 

está contando en escena. Tal vez en Dulces 

y amargos sueños el público pueda conocer 

la historia que sufren muchas mujeres mayas 

cuando actúo mi propia vida. Y el teatro 

me ha ayudado a hacer esto, como digo al 

final de la obra: “el teatro me ha curado el 

alma, me ha dado más vida; con el teatro 

mi camino tiene menos espinas, muchas 

más flores”.
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Temas

La historia de la Universidad Veracruzana y el teatro

es la de una unión fructífera para la cátedra,

para el teatro veracruzano y el mexicano,

y un ejemplo importante que sigue adelante.

Francisco Beverido, 2014.



32

G racias a la visión humanista de sus 
fundadores y de sus primeros con-

ductores, el teatro ha formado parte de la 
Universidad Veracruzana casi desde sus
inicios. No solo como espectáculo o como 
una actividad recreativa, sino además 
como un instrumento para la difusión de 
la cultura y una herramienta valiosa en la 
formación del individuo.

La actividad teatral en sus diversas 
formas ha contribuido a colocar a nuestra 
institución en un lugar destacado en el pa-
norama universitario nacional, no solo por 
contar con la compañía teatral de carácter 
profesional más antigua de México, por 
publicar la revista teatral más longeva de 
nuestro país (y la tercera de alcance inter-
nacional en lengua española), y por haber 

El teatro y la Universidad Veracruzana

Francisco Beverido

Actor, director, maestro, divulgador e investigador teatral de la UV

establecido la primera escuela profesional 
de teatro fuera de la ciudad de México (en 
dos ocasiones, la primera como escuela, y la 
segunda a nivel de Facultad), sino también 
por los muchos frutos que estas acciones 
han arrojado a lo largo de los años. 

En 1950, Manuel Pomares Monleón es-
tableció el primer grupo de teatro estudiantil 
en el seno de la Escuela Preparatoria, bus-
cando proporcionar a los jóvenes una visión 
distinta en el estudio de la lengua española 
y la literatura, acudiendo a los clásicos.

Para 1953, Dagoberto Guillaumin esta-
bleció la base de lo que sería la Compañía 
Titular de Teatro, que ha cumplido ya seis 
décadas de labor prácticamente ininte-
rrumpida y que ha producido obras que 
constituyen hitos en la historia del teatro 
en México, desde su primera producción: 
Moctezuma II, de Sergio Magaña; Felici-
dad, de Emilio Carballido; Todos eran mis 
hijos, de Arthur Miller; Hamlet y Macbeth, 
de William Shakespeare; Panorama desde 
el puente, de Arthur Miller; El relojero de 
Córdoba, de Emilio Carballido; Maria-
na Pineda, de Federico García Lorca; El 
triciclo, de Fernando Arrabal; Las brujas de 
Salem, de Arthur Miller; Atlántida, de Óscar 
Villegas; Otelo, de William Shakespeare; 
Rashomon, de Ryunosuke Akutagawa; En 
los bajos fondos, de Máximo Gorki; El viaje 
superficial, de Jorge Ibargüengoitia, por citar 
solo algunas.El teatro, instrumento para la difusión de la cultura y valiosa herramienta 

en la formación del individuo, ha formado parte de la UV desde sus inicios. 
(Archivo UV)
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Unos meses más tarde, el mismo Gui-
llaumin abrió la primera escuela de teatro 
a nivel profesional fuera de la capital del 
país, en una colaboración entre la Univer-
sidad Veracruzana y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes. Si bien tuvo una duración 
muy breve, de ahí surgieron muchos de los 
actores que dieron vida a los escenarios en 
esas primeras etapas de la compañía, algu-
nos recordados con afecto, como Yolanda 
Guillaumin, Manuel Fierro y Guadalupe 
Balderas, otros injustamente olvidados 
como Gilberto Chacón y Jorge Cortés.

A principios de los sesenta, al fundarse el 
Departamento Editorial de la Universidad 
y su revista emblemática La palabra y el 
hombre, el teatro ocupó un lugar destacado: 
entre los primeros 50 títulos publicados por 
la colección Ficción, 17 son textos teatrales 
y seis guiones cinematográficos; mientras 
que en los primeros 40 números de La pa-
labra… apareció al menos un texto teatral 
por semestre (uno cada dos números en 
promedio). La Editorial dio a conocer así 
a autores como Emilio Carballido, Luisa 
Josefina Hernández, Salvador Novo, Jorge 
Ibargüengoitia, Antonio González Caballe-
ro, Christopher Fry, René Marqués, Osval-
do Dragún, y un muy joven Roberto Bravo 
Garzón; e incluso guiones cinematográficos 
debidos a la pluma de José García Lora, 
Juan de la Cabada, Jerzy Kawalerowicz, 
Kazimierz Koźniewski y Dylan Thomas. 
No podemos menos que estar orgullosos 
de que durante mucho tiempo la única 
edición de las obras (incompletas) de Elena 
Garro fueran las dos ediciones (la segunda 
ampliada) que la Universidad hiciera de Un 
hogar sólido, y que la UV haya proporciona-
do a los estudiantes de actuación dos libros 
fundamentales: la edición del primer ciclo 
de trece obras del DF, de Emilio Carballi-
do y la primera serie, vigente por muchos 
años, de La calle de la gran ocasión, de Luisa 
Josefina Hernández.

En 1967, poco antes de terminar su 
primera época en Xalapa, en un esfuerzo 
por acercar más aún el teatro a los jóvenes 
universitarios, Manuel Montoro y Guiller-
mo Barclay realizaron el primer Festival de 
Teatro Universitario, que tuvo una primera 
etapa con cinco ediciones, interrumpida 
después en dos ocasiones por algunos años 
para retomarse hace relativamente poco y 
que ha cumplido ya 23 ediciones.

Bajo el rectorado de Roberto Bravo 
Garzón, entre 1973 y 1979, sucedieron tres 
acontecimientos importantes: 

1) en el campo de la formación, la 
creación de las facultades del área de Artes, 
incluida la Facultad de Teatro, bajo la di-
rección de Raúl Zermeño, responsable de la 
elaboración del primer plan de estudios;

2) en cuanto al aspecto creativo escé-
nico, se reestructuró la Compañía Titular; 
se crearon dos grupos más en Veracruz: 
el Foro Teatral Veracruzano, integrado 
por los alumnos de la primera generación 
de la Facultad, y la Infantería Teatral; se 
reiniciaron los Festivales de Teatro Uni-
versitario fundados por Manuel Montoro 
y, subsiguientemente, se creó la Coordina-

La actividad teatral en sus diversas formas ha contribuido a colocar a la UV 
en un lugar destacado en el pa norama universitario nacional, debido a los 
muchos frutos que esa labor ha arrojado a lo largo de los años. (Archivo UV)
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ción de Teatro Universitario, encargada de 
los Festivales y de los Talleres Libres para 
estudiantes y aficionados; se creó el teatro 
La Caja como sede de las actividades del 
teatro estudiantil y de los Talleres Libres 
de Actuación (todo ello aglutinado en 
1984 en una sola instancia con el nombre 
de Orteuv –Organización Teatral de la 
Universidad Veracruzana–, que conocemos 
hasta la fecha); se adquirió el teatro Milán, 
de la ciudad de México, y se creó la com-
pañía residente en ese teatro (que dejaron 
de funcionar en 1985, a raíz del terremoto 
que asoló la ciudad y afectó seriamente al 
edificio en cuestión);

3) en el terreno de la difusión, se creó 
la revista Tramoya bajo la dirección de 
Emilio Carballido, encargada de difundir 
la obra de creadores jóvenes, del rescate
de dramaturgos olvidados, de la difusión de 
la dramaturgia de otras latitudes y otros 
idiomas, etc., que suma ya casi 150 núme-
ros (25 de la primera época y más de 120 
de la segunda y tercera) a lo largo de 40 
años de existencia.

Por las filas de la Compañía han desfila-
do actores y artistas valiosos o importantes, 
muchos de ellos ya desaparecidos. Entre sus 
directores debemos mencionar a Dagober-
to Guillaumin, Marco Antonio Montero, 
Manuel Montoro, Raúl Zermeño, Martha 
Luna, Enrique Pineda, entre otros; y habría 
que destacar la presencia de actores como 
Gilberto Chacón, Raúl Quijada, Héctor 
Ortega, Sonia Montero, Claudio Obregón, 
Angelina Peláez, María Rojo, Juan Allende, 
Ana Ofelia Murguía, y muchos más. La 
nómina de todos ellos es aún tarea pendien-
te, pero no podemos olvidar que la Univer-
sidad cobijó a dos escenógrafos xalapeños 
que alcanzaron renombre a nivel nacional, 
merecedores de muchos premios, y que 
pertenecen a dos generaciones distintas: 

Guillermo Barclay y Ernesto Bautista; este 
último como escenógrafo residente a lo 
largo de toda su trayectoria, desde 1967 en 
que obtuvo su primer premio en un Festival 
Universitario, hasta su fallecimiento en 
1987. La Facultad de Teatro ha forjado 
actores que han destacado en el ámbito na-
cional tanto en teatro como en cine. (Hace 
unos pocos años, la terna del Ariel para 
mejor actor estuvo integrada por tres de 
sus egresados: Damián Alcázar, Dagoberto 
Gama y David Aarón Estrada.) Las páginas 
de Tramoya han publicado, a lo largo de 40 
años, la obra de jóvenes dramaturgos que se 
han hecho maestros (Víctor Hugo Rascón 
Banda, Felipe Galván, Óscar Liera, Luis 
Mario Moncada, etc.), ha dado a conocer 
en español textos del teatro griego, serbio, 
soviético y ruso, y ha difundido páginas 
importantes de la dramaturgia colombiana, 
argentina, chilena, venezolana, cubana, 
puertorriqueña, salvadoreña, costarricense, 
etc., del mismo modo que ha rescatado casi 
la totalidad de la obra conocida de Manuel 
Eduardo de Gorostiza y ha enriquecido 
el repertorio de pastorelas con textos de 
Mariano Osorno.

Y no podemos olvidar La virgen loca, 
creación del actor xalapeño Hosmé Israel, 
que ostenta el récord Guinness de la pro-
ducción teatral de mayor duración con el 
mismo reparto: 40 años en escena cumpli-
dos en 2014.

En más de una ocasión la Universidad 
se ha opuesto a la censura y ha defendido 
la libertad de expresión y la libertad de 
cátedra en su seno: las puestas en escena de 
A ocho columnas, de Salvador Novo, en los 
cincuenta; de La mandrágora, de Maquiave-
lo, en los sesenta, y de Cúcara y Mácara,
de Óscar Liera, en los ochenta, dan testi-
monio de ello.

La historia de la Universidad Veracruza-
na y el teatro es la de una unión fructífera 
para la cátedra, para el teatro veracruzano y 
el teatro mexicano, y un ejemplo importan-
te que sigue adelante.

En más de una ocasión 
la UV se ha opuesto a la 
censura y ha defendido 
la libertad de expresión 
y la libertad de cátedra 
en su seno: las puestas 

en escena de A ocho 
columnas, de Salvador 

Novo, en los cincuenta; 
de La mandrágora, de 

Maquiavelo, en los 
sesenta, y de Cúcara y 

Mácara, de Oscar Liera, 
en los ochenta, dan 
testimonio de ello.
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La musicología en la Universidad
Veracruzana

E ste es un ensayo sobre el trabajo que 
en materia de investigación musical 

viene desarrollando un grupo de profesores 
universitarios con una sólida formación 
musicológica, muchos de ellos formados 
en la Universidad Veracruzana. Este núcleo 
académico viene trabajando en diversas 
líneas de investigación que fortalecen la 
musicología mexicana. 

Desde la apertura de la Maestría en 
Música (2000) se han obtenido diferentes 
productos académicos, como la publicación 
de la revista Discanto, la organización de 
seis coloquios nacionales e internacionales 
de musicología¹ y la reciente apertura de 
un diplomado en esta área de investiga-
ción; adicionalmente, los egresados de esta 
maestría publican en revistas especializadas 
nacionales e internacionales y tienen una 
constante participación en diferentes foros 
académicos. Lo anterior deriva del trabajo 
que Ricardo Miranda (1966), líder acadé-
mico de esta área, ha impulsado de manera 
decisiva con el objetivo de formar e integrar 
un grupo de egresados de la maestría con un 
perfil en la investigación musical.  Con lo 
anterior se visualiza que la misión y la visión 
de la Facultad de Música, a 70 años de fun-
dada, consolida su vocación bajo las tres 
funciones sustantivas de nuestra universi-
dad: docencia, investigación y difusión. 

El Cuaderno de María del Pilar Acebal como

un ejemplo de musicología universitaria

Enrique Salmerón

Académico investigador de la Facultad de Música de la UV

Como parte de la evolución de la musi-
cología dentro de la máxima casa de estu-
dios de Veracruz,  en esta ocasión presento 
un trabajo de investigación musical sobre un
cuaderno con composiciones para voz y 
pianoforte encontrado en esta ciudad, y que 
se suma a otros manuscritos con caracterís-
ticas similares de la primera mitad del siglo 
XIX. Se trata de un trabajo en proceso, pero 
que, aun así, nos ayuda a establecer muchos 
elementos que delinean la historia musical 
del México decimonónico. 

El Cuaderno de María del Pilar Acebal, a 
través de sus maltratadas y viejas páginas, 
nos ofrece un panorama musical con sus 
composiciones y una muestra del gusto esté-
tico de la sociedad de esa época. Su tempo-
ralidad, su uso y sobre todo el nombre de la 
propietaria, que se relaciona con otro cua-
derno que descubrí en 2004,² nos  brindan 
un imaginario sonoro muy importante de la 
música del México del siglo XIX.³

La música en el siglo XIX
La música virreinal durante los siglos XVII 
y XVIII daba muestra de su esplendor vocal 
y religioso. Las grandes misas corales, los 
hermosos villancicos eclesiásticos y profa-
nos y los motetes de profunda belleza son 
parte importante del ambiente musical de 
la Colonia. Pese a ello ya se respiraba una 
sensación de inconformidad, de cambios 
sociales y políticos, no solo en estas tierras 
americanas, sino también al otro lado del 

La misión y la visión de 
la Facultad de Música, 
a 70 años de fundada, 
consolida su vocación 
bajo las tres funciones 
sustantivas de la UV: 
docencia, investigación
y difusión.
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Atlántico; en ambos espacios se estaban 
llevando a cabo tres importantes revolu-
ciones: la Industrial, en Inglaterra, y las 
revoluciones francesa y norteamericana. En 
nuestro país se gestaban los movimientos 
que buscaban una ansiada libertad, los cua-
les desembocaron en la lucha de Indepen-
dencia de 1810. 

Ya iniciado el siglo XIX  la música instru-
mental había adquirido una mayor presen-
cia en el gusto de la sociedad mexicana. 
De lo anterior varias fuentes describen el 
uso del clave o pianoforte en manos de las 
señoritas de la época. González Obregón, 
en el libro Panorama de la música mexica-
na (1941), de Otto Mayer-Serra, narra lo 
siguiente con respecto a la práctica de la 
música en el año de 1810: 

[…] se veía manifiesta no solo en los coros de 

los templos, en los paseos públicos, donde 

entonces, como ahora, tocaban las bandas 

militares, sino también en las casas, pues 

la moda por tener pianos se había hecho ge-

neral, y rara era la señora o señorita que en 

su habitación no se distinguiese en tocar, ya 

en tertulias que daban frecuentemente o en 

el seno de sus amistades íntimas.4

Como parte de este movimiento musi-
cal existen referencias de que las mujeres 
mexicanas, durante el siglo XIX, fueron las 
principales ejecutantes de pianofortes, espi-
netas y clavicordios; era parte de su encanto 
femenino y como su preparación para una 
vida matrimonial. En este sentido es intere-
sante el comentario de Madame Calderón 
de la Barca cuando desembarca en el año de
1839 en el puerto de Veracruz y narra, a 
través de sus cartas, el uso de instrumentos 
musicales de la provincia en las primeras 
décadas del siglo XIX: 

Me imagino que debe de haber un gran 

gusto musical, pero sin ser aprovechado. 

Hay piano en casi todas las casas, y una 

señora que vino a verme hoy, hija de una 

inglesa, ha recibido una educación musical 

excelente, y toca con muy buen gusto. Tra-

tan de bailar, mas careciendo de maestros, 

sólo pueden aprender al oído.5

Bajo estas circunstancias la vida musical 
de nuestro país también se estaba transfor-
mando y la gran música religiosa empezaba 
a ocupar su lugar en las catedrales de la 
Nueva España. Durante estos años, com-
positores mexicanos como José Manuel 
Delgado (1750-1816), José Manuel Aldana 
(1758-1810), José María Bustamante 
(1770-1861), José Francisco Delgado y 
Fuentes (1771-1829), Mariano Elízaga 
(1786-1842) y el español Manuel Antonio 
del Corral  (1790-?) realizaron composicio-
nes para diferentes instrumentos, como el 
violín, la guitarra, el pianoforte, así como 
también diferentes combinaciones sono-
ras, como voz y pianoforte, voz y orquesta, 
entre otras. 

El Cuaderno de María del Pilar Acebal está integrado por 23 composiciones, de 
las cuales 22 son obras para voz y pianoforte y una es para pianoforte solo. 

(Tonantzin Galindo Cabrera)



Artis. Revista Cultural Universitaria | Temas 37

La práctica instrumental del piano no 
contaba con profesionales suficientes para su 
ejecución; sin embargo, debió existir un gran 
número de profesores de piano. Miranda 
(2010) lo comenta de la siguiente manera:

Era raro ser un músico profesional, y el 

gremio se dividía en dos bandos: algunos, 

los menos, eran respetables maestros; otros, 

la mayoría, eran dudosos ejecutantes de 

bandas y orquestas de teatro, gente inmersa 

en la farándula, propensos a las licencias 

y la vida fácil. Por lo demás las jóvenes 

que estudiaban piano eran muchas, pero 

no lo hacían con ánimo profesional, sino 

únicamente como parte de una educación 

destinada a formar y cultivar familias.6

Es así como vemos que el hecho de que 
las señoritas de sociedad ejecutaran el piano 
formaba parte de los atributos para una vida 
matrimonial y social. Sigue Miranda:

En el idílico México del siglo XIX, el piano y 

el amor fueron uno solo. La música inter-

pretada por el bello sexo no fue en aquel 

entonces sólo un mero deleite artístico, sino 

también la manifestación de significados 

y valores cotidianos y, en última instancia, 

la expresión de lo galante. Porque tocar el 

piano en los salones decimonónicos daba 

la oportunidad de mostrar a los potenciales 

amantes las bondades de las señoritas en 

turno y, tanto la música como su ejecución 

al piano eran metáforas sancionadas de una 

curiosa forma de contacto y seducción. […] 

En el salón se gestaban telarañas sociales al 

amparo de la música y tras el embeleso del 

piano y sus ejecutantes.7

Es así como podemos observar que el 
pianoforte fue uno de los instrumentos 
musicales de mayor uso entre la sociedad 
mexicana y muy particularmente entre las 
señoritas con la edad adecuada  para el 
matrimonio. De tal manera –para el “uso de 
ellas”– que podemos contar en la actualidad 
con una serie de cuadernos muy  especia-
les; estos manuscritos contienen obras, en 
su mayoría para pianoforte, propiedad de 
las pocas damas que tenían acceso a una 
educación musical e instrumental. En la 
actualidad se tiene conocimiento de los 
siguientes cuadernos con los nombres de 
sus propietarias. Ver tabla 1.

Cuaderno Instrumento Años de uso

Quaderno de María de Guadalupe 
Mayner

Pianoforte 1804

Manuscrito de Mariana Vasques Pianoforte 1820-1824

Cuaderno de Merced Acebal 8 Pianoforte 1824-1826

Cuaderno de María del Pilar Acebal Voz y pianoforte En estudio

Cuaderno de Altagracia Fraustro Guitarra En estudio

En la mayoría de ellos hay una diversi-
dad de composiciones que van desde la más 
sencilla danza (minué, gavota, contradanza, 
boleras, jarabes y valses), canciones para 
voz y piano,  hasta complicadas formas mu-
sicales como sonatas, temas con variaciones 
o sinfonías de óperas; en algunos casos 
había ejercicios y piezas para el aprendizaje 
del teclado, lo que me permite deducir que 
eran parte de un modo o sistema de apren-
dizaje para el instrumento y que eran para 
el uso exclusivo de mujeres.⁹

Tabla 1.



38

Título diplomático Autor diplomá-
tico

Observaciones

Seis canciones españolas M de L Contiene textos de 
Juan Bautista Arriaza 
(1770-1837)  y F. de 
Laiglesia y Darrac 
(1771-1852)

Canción de la Boca Sin autor 

La cachucha Sin autor 

El vapor Sin autor 

El perillán Sin autor 

La Panchita Sin autor 

Canción del deseo Sin autor 

Walse de lord Wellington Sin autor Esta es la única com-
posición para piano 
solo

Recuerdos del dos de mayo Música de B. 
Pérez

El texto corresponde al
poema del mismo 
nombre de Juan Bautista 
Arriaza

En tu edad, un pinpollo de 
rosas / representas joven 
adorable

Sin autor 

Canción / en la ópera Una
travesura 

Sin autor

Canción / No quiero casarme Sin autor

Canción para / forte-piano / En 
la ópera La esclava persiana

Sin autor

Cancion de la ópera El médico 
turco

Sin autor

Madre unos ojuelos ví,
negros, alegres y bellos

Sin autor

Coplas pa. fortepiano Alerta 
muchachas

Sin autor

Gran dúo / No me trates con 
desvío /

Del Sor. Cristia-
ni/Arreglado al 
forte piano por 
Dn. M[anuel] 
Izquierdo

Dúo de la ópera de La feliz 
casualidad

Sin autor

Dúo de la ópera El secreto 
para Forte Piano

Sin autor

Aria/dell opera/Ilia ed 
Idamante / (Non piu tutto 
ascottai) /

Sigr. W. A. 
Mozart

El Cuaderno de María del Pilar Acebal in-
cluye obras para voz y piano, y por el hecho 
de encontrarse en nuestro país representa 
una parte del imaginario musical del México 
independiente. Este manuscrito se suma a 
otros testimonios musicales de ese periodo. 
El cuaderno proviene del archivo musical 
del pianista Fernando Lomán y Bueno,¹⁰ 
quien fue hermano del maestro Juan Lomán 
(1891-1965),¹¹ fundador de la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa en 1929. 

Aun cuando todavía no queda claro 
cómo es que el cuaderno llegó a las ma-
nos del maestro Lomán, es probable que 
esto sucediera en la ciudad de México, 
para acompañar a alguna cantante, ya que 
contiene canciones para voz y pianoforte. 
Esta investigación se encuentra en proceso, 
pero  ya se empiezan a obtener datos muy 
interesantes gracias a las obras que integran 
su corpus y que, de manera general, señalo 
a continuación. Ver tabla 2.

Descripción y contenido
El Cuaderno de María del Pilar Acebal es de 
forma horizontal, cuenta en su portada con 
unos dibujos en forma de trébol. Las esqui-
nas y el lomo están forrados con piel. Sus 
medidas son de 31 por 21.50 centímetros. 

Está integrado por 23 composicio-
nes, de las cuales 22 son obras para voz y 
pianoforte y una es para pianoforte solo. A 
continuación se listan los títulos y autores 
diplomáticos de cada una de las piezas que 
conforman el cuaderno y que me encuentro 
estudiando con mayor precisión. 

De este listado, dos obras adquieren ma-
yor relevancia ya que nos ofrecen el nombre 
de la propietaria del manuscrito. Se trata de
la canción “No quiero casarme”, en la que 
se encuentra el siguiente texto escrito a 
mano: “Para el uso de la Sta. Dª. Ma. Del
Pilar Acebal”;¹² las otras composiciones 
que nos brindan un dato similar son las 
Arietas p. el F. Piano pª. la señorita M. Azebal. 

Tabla 2.
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El resto de las piezas también resultan 
de interés. Sin embargo, dos de ellas son 
particularmente interesantes, el “Walse de 
lord Wellington” y la canción “Recuerdos 
del dos de mayo”. Ambas tienen relación 
con luchas militares españolas. La primera 
de ellas, con las batallas libradas por Sir 
Arthur Wellesley (1769-1852), Duque de 
Wellington, por la Guerra de Independen-
cia de España en 1813.¹³ La segunda es muy 
atrayente, ya que narra el enfrentamiento 
que libraron los ciudadanos madrileños 
el 2 de mayo de 1808; en este caso fue la 
sublevación del pueblo por la defensa de su 
país, y cuya terrible historia fue descrita por 
Juan Bautista de Arriaza (1770-1837) en su 
poema elegiaco del mismo nombre. 

Otro grupo de composiciones son las 
canciones de carácter popular en las que 
destaca una versión de “La cachucha”, 
célebre tonada que fue arreglada por 
diferentes músicos de la época y de la 
cual existen un gran número de versiones. 
Otra característica es la recopilación de 
seis arias de ópera, cinco francesas y una 
italiana, las cuales fueron traducidas y eje-
cutadas en España a finales del siglo XVIII 
y principios del XIX. Ver tabla 3.

Considerando de manera general una 
parte de los datos anteriores y los resultados 
de la investigación que estoy realizando, se 
pueden tomar en cuenta algunos elementos 
que nos acercan a las posibles fechas de uso 
del cuaderno, es decir, los años que proba-
blemente fue recopilado por María del Pilar 
Acebal. Tomando en cuenta que la fecha de 
ejecución en España de la ópera La escuela 
de los Zelosos fue en 1799; la canción 
“Recuerdos del dos de Mayo”, en 1808, y 
la Batalla de Wellington, en 1813, se puede 
considerar, a reserva de continuar estudian-
do el manuscrito,  la posibilidad de que su 
uso fue posterior a 1813; y con respecto a 

Ópera Estreno Compositor Estreno en 
España

Canción / en la ópera
Una travesura 

Une folie 
(1802)

Étienne-Nicolas Méhul 
(1763-1817)

1803

Canción para /
Forte-Piano / En la 
ópera La esclava 
persiana

L´esclave 
persane  
(1797)

Nicolas-Marie Dalayrac 
(1753-1809)

1802

Canción de la ópera 
El médico turco 

Le médecin 
turc (1804)

Nicolò Isouard [cono-
cido también como 
Nicolò de Malte] (1775-
1818)

1804

Dúo de la ópera 
de El Secreto para 
Forte-Piano 

Le secret  
(1796)

Jean-Pierre Solié (1755-
1812)

1801

Aria de la ópera La 
escuela de los zelosos 
(Conde)

La scuola 
de’ gelosi 
(1778)

Antonio Salieri (1750-
1825)

1799

Aria/de las Quatro 
naciones/ Para forte 
Piano/De la ópera 
del Califa 

Le calife 
de Bagdad 
(1800)

Francois Adrien
Boieldieu (1776-1834)

1801

su contenido musical se puede considerar, 
al día de hoy, que se trata de  una colección 
netamente española. 

El resultado final de este proceso estará 
en condiciones de aportar una pieza al 
rompecabezas musical del siglo XIX, de tal 
manera que se pueda integrar, con la suma 
de los otros cuadernos, un museo sonoro en 
el imaginario del periodo independiente.

Tabla 3.

Arietas pal. F. Piano pal. 
Señorita M. Azebal

Sin autor

Aria de la ópera La escuela de 
los zelosos (Conde)

Sin autor

Aria/de las Quatro naciones / 
Para forte Piano / De la ópera 
del califa

Sin autor

Continúa tabla 2.
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D esde épocas remotas los pueblos acu-
dieron al recuerdo del pasado para 

combatir la huella destructiva del tiempo 
sobre las fundaciones humanas, para afir-
mar solidaridades asentadas en orígenes
comunes, para legitimar la posesión de un 
territorio, para sancionar el poder estable-
cido, para respaldar con el prestigio del 
pasado vindicaciones del presente, para 
fundamentar en una historia compartida 
la aspiración de construir una nación o 
para darle sustento a proyectos disparados 
hacia la incertidumbre del futuro. En todos 
estos casos la función de la historia fue la de 
dotar de identidad a la diversidad de seres 
humanos que formaban la tribu, el pueblo, 
la patria o la nación.¹ Proveer a un pueblo 
de un pasado común y fundar en ese origen 
una identidad colectiva es quizá la más 
antigua y la más constante función social de 
la historia.² 

“La memoria –afirma Jacques Le Goff– 
es la materia prima de la historia”.³ Sin 
memoria no hay identidad o pasado que 
arraigue a los pueblos o individuos en el 
presente. Desde los sumerios que inicia-
ron la civilización en Mesopotamia, a los 
egipcios que a orillas del Nilo edificaron 
monumentos imperecederos y los grie-
gos que hicieron de la memoria una diosa 
(Mnemosine) y le otorgaron el rango de 
madre de las musas creadoras de las artes 
y las ciencias, pasando por los pueblos 
mesoamericanos que dejaron cantos y 
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libros pintados que combinaban el texto y 
la imagen para narrar sus orígenes y relatar la 
historia de su nación, la memoria ha sido 
siempre la fuente de toda recordación
del pasado.

En la mayoría de los pueblos la memo-
ria se almacenó en tres recipientes que le 
dieron distintas formas y expresiones: la 
palabra oral, la imagen gráfica y la escritura. 
En contraste con la tradición que establece 
que solo la escritura fonética es digna de 
ese nombre, la pictografía de los pueblos 
indígenas de América ha probado lo contra-
rio. Las imágenes visuales jugaron un papel 
importante en la constitución y el desarro-
llo de la memoria en Mesoamérica y otras 
partes del mundo. Los pueblos mesoame-
ricanos no confiaron la transmisión de su 
pasado solo a los cantos y a los textos que 
narraban el origen del cosmos y el princi-
pio de los reinos. Una serie de imágenes 
visuales describen con trazos vigorosos la 
creación del mundo en las primeras ciuda-
des que surgieron en Mesoamérica. Se trata 
de imágenes grandiosas que se instalaron de
manera perdurable en la memoria de sus 
pobladores. El modelo que desde los inicios 
de la civilización mesoamericana explicó la 
configuración del cosmos fue la concepción 
de un universo dividido en cuatro partes 
cada una situada en los puntos cardinales, 
unidas por un centro sagrado. Era una es-
tructura que unía las distintas fuerzas de la 
naturaleza con las poblaciones que habita-
ban el cosmos.⁴

En la mayoría de los 
pueblos la memoria 
se almacenó en tres 

recipientes que le
dieron distintas formas 

y expresiones: la 
palabra oral, la imagen 

gráfica y la escritura. 



Artis. Revista Cultural Universitaria | Críticas 43

Desde los tiempos más antiguos los sig-
nos, los símbolos y la pintura se utilizaron 
como instrumentos para el adiestramiento 
de la memoria y como medios para represen-
tar cosas, ideas, acciones, acontecimientos 
y personajes del pasado. Si es verdad que 
puede considerarse más limitada en algu-
nos aspectos que un sistema logo-gráfico
de escritura, también es cierto que la 
escritura pictográfica puede asegurar una 
comunicación, una “comunidad de sentido 
que va más allá de las fronteras que separan 
a lenguas diferentes”.⁵ Además, la evolución 
que se registra en la pictografía no suprime 
la tradición oral, sino que sigue una evolu-
ción paralela a ella. 

Rudolf Arnheim considera que la 
percepción visual abarca todas las opera-
ciones mentales que implican la recepción, 
el almacenamiento y el tratamiento de la 
información, es decir, son operaciones 
dirigidas a percibir, memorizar, pensar y 
aprender. Para él, la percepción visual es 
conocimiento y pensamiento.⁶ Sostiene 
que las imágenes adoptan tres modos para 
cumplir sus funciones: sirven como signos, 
símbolos y pinturas (pictures). Una imagen 
funciona como signo en la medida en que 
devela un contenido particular que refleja 
sus características visualmente. Los signos, 
por su parte, son meras referencias a las 
cosas que representan.⁷ El símbolo, en cam-
bio, retrata cosas en un nivel de abstracción 
mayor que los signos que abarca las conno-
taciones culturales, mientras la pintura llega 
a otro nivel de complejidad.⁸ 

En síntesis, las imágenes, “como el 
lenguaje verbal, son primeramente un 
medio de comunicación modulado por las 
fuerzas, valores y realidades de la socie-
dad”.⁹ La percepción visual, lejos de ser 
un mero colector de información acerca 
de las cualidades de un conjunto o de 
acontecimientos particulares que atraen la 
atención del espectador, es un instrumento 

de conocimiento. Al aportar imágenes de 
cualidades, objetos y acontecimientos dife-
rentes, la percepción visual pone las bases 
para la formación de ideas y desempeña una 
función cognitiva.¹⁰

El libro que hoy nos ocupa, Universidad 
Veracruzana: 70 años, una iconografía,¹¹ 
es una historia ilustrada con un podero-
so componente de cohesión identitaria 
que resume las líneas que hemos descrito 
arriba. Las imágenes que se despliegan a lo 
largo de sus páginas cumplen una función 
primordial al acercarnos a la memoria de 
un relato compartido. Cada una de sus 
manifestaciones gráficas es un recorrido 
visual que nos confirma algo que hemos 
pensado a lo largo de nuestros afanes y 
esfuerzos académicos: es un orgullo ser UV. 
Yo mismo lo he dicho en distintos lugares y 
lo repito aquí: la Universidad Veracruzana 
cambió mi visión pueblerina del mundo y 
me empujó sin más trámite al estudio de 
disciplinas como el derecho y la historia; 
me abrió el inesperado horizonte de las 

Una imagen funciona
como signo en la 
medida en que devela 
un contenido particular 
que refleja sus caracte-
rísticas visualmente. 
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letras, la música y las artes, y me transformó 
en algo nuevo: un ser social. Yo estudié de-
recho y después historia en la Universidad 
Veracruzana; en ella los profesores, alum-
nos y funcionarios convivían en el salón de 
clases, en el café o en la tertulia y gastaban 
horas en conversaciones interminables.

En ese ámbito comunitario, abierto y 
democrático, aprendí a estudiar, pensar, dar 
mis primeras clases. Después de conocer y 
disfrutar otros derroteros volví a Veracruz, 
a mis raíces y a mi alma mater. Debo a los 
profesores y alumnos de esta Universidad 
Veracruzana, y particularmente a sus rec-
tores, la reiterada invitación para impartir 
conferencias, cursos y finalmente participar 
en su Junta de Gobierno y en la coordina-
ción del Coloquio de Otoño que se viene 
celebrando anualmente desde hace ocho 
años. Vuelvo a decirlo: nada ha sido tan 
gratificante y exultante como trabajar con 
la Universidad. Por eso celebro fraternal-
mente cada uno de sus logros y sólidos 
avances que ahora se miran reflejados en 
esta iconografía. 

La imagen encuentra sus formas de 
narrar, de recordar y de transmitir a los 
lectores un pasado común que nos acerca 
y aclara el origen al que pertenecemos. El 
nuestro está poblado de arte, ciencia y luz.

Pero no solo la imagen es prolija y cuida-
da; también la escritura es amena al tiempo 
que erudita y bien documentada. Carmen 
Blázquez Domínguez y Ricardo Corzo son 
autores del primer capítulo, “Una mirada al 
devenir histórico universitario”. En él nos 
cuentan el panorama histórico de la UV en 
los ámbitos académico, jurídico, financiero 
y administrativo. Poco a poco somos testi-
gos de su presencia luminosa en distintos 
lugares del territorio veracruzano.

La prosa experimentada de Octavio A. 
Ochoa Contreras y Luz Angélica Gutiérrez 
Bonilla nos habla, en el segundo capítulo, 
de “Los espacios de la Universidad Veracru-
zana”. A su manera estas líneas hablan de la 
transformación y expansión de las edifica-
ciones universitarias a lo largo de 70 años. 
Presenta una cronología minuciosa de una 
intensa labor científica, cultural y artística.

El apartado “Educar y crear conoci-
miento”, firmado por Carmen Blázquez y 
Ricardo Corzo, nos recuerda que antes de 
que existiera la Secretaría de Educación de 
Veracruz, la UV prestaba el servicio de inte-
grar, supervisar y ordenar la educación me-
dia del estado. La placa que se ubica en la 
preparatoria “Antonio María de Rivera” nos 
recuerda con letras escritas en bronce esta 
huella de la historia reciente. A lo largo de 
sus líneas también recordamos la impronta 
dejada por ilustres rectores, como Gonzalo 
Aguirre Beltrán, Aureliano Hernández Pala-
cios o Roberto Bravo Garzón; cada uno con 
un estilo particular y una decidida entrega a 
la Universidad Veracruzana.

En el ensayo “Patrimonios y acervos”, 
las cuatro autoras, Maura Ordoñez, Patricia 
Cao, Diana González y Ana María Salazar, 
hablan de uno de los espacios más emble-
máticos de nuestro territorio: el Museo de 
Antropología de Xalapa. Ahí se detalla la 
historia de sus colecciones, las magníficas 
piezas que alberga y el cuidado que aplican 
de manera constante y cotidiana quienes 
trabajan por el resguardo y la conservación 
de este patrimonio.

He dedicado una buena parte de mi 
vida a la edición. Es por ello que el capítulo 
dedicado a la Editorial de la Universidad 
Veracruzana, “Nosotros somos nuestro len-
guaje”, me resulta de particular interés. Se 
trata de un texto de Édgar García Valencia 
y José Luis Martínez Suárez, quienes hacen 
un recuento del enorme prestigio cultural 
construido a lo largo de los años. Bajo este 

La imagen encuentra 
sus formas de narrar, 

de recordar y de trans-
mitir a los lectores un 

pasado común que 
nos acerca y aclara el 
origen al que perte-
necemos. El nuestro 

está poblado de arte, 
ciencia y luz.



Artis. Revista Cultural Universitaria | Críticas 45

sello universitario se han impreso libros de 
Gabriel García Márquez, Luis Cernuda, 
José Emilio Pacheco y Blanca Varela. Atraí-
dos por su magnetismo han venido a esta 
ciudad Julio Cortázar y Juan Carlos Onetti. 
La Editorial de la UV ha servido de gozne 
a una pléyade de tipógrafos, grabadistas, 
fotógrafos, poetas e intelectuales que han 
enriquecido su historia.

Esther Hernández Palacios evoca la 
“Creación y difusión de las artes” en la Uni-
versidad Veracruzana. La capital del estado 
tiene bien ganado el título de la Atenas 
Veracruzana cuando pensamos en los 85 
años de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, las 
agrupaciones de música popular, el ballet 
folclórico, los músicos de diversos y presti-
giosos grupos o la compañía de teatro que 
cultivan y transmiten las artes a la comuni-
dad universitaria y a la sociedad, no solo en 
Xalapa sino también con presencia en los 
otros campus y regiones de Veracruz.

El ensayo “El cine y los deportes”, de 
Raciel Damón Martínez Gómez, Adalberto 
Fox Rivera, Rosa María Maribel Barradas 
Landa y Yanga Melgarejo, nos habla de dos 
temáticas que no necesariamente van de la 
mano pero que han sido primordiales en la 
educación de los universitarios: contamos 
con destacados guionistas y cineastas, al 
tiempo que los deportistas han despuntado 
en el ámbito nacional e internacional. La 
UV nos confirma que la cultura física es tan 
importante como el desarrollo intelectual 
de los individuos.

José Velasco Toro nos relata la “Histo-
ria fractal de la vinculación universitaria” 
sostenida en dos pilares: la generación y la 
expansión del conocimiento mediante la 
formación de profesionales activos en la so-
ciedad. Aquí conocemos las acciones y los 
programas con los que ha contado y cuenta 
la UV para vincularse directamente con los 
sectores público y privado. De este modo se 

1. Florescano, E. (2013). La función social de la 
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9. Zanker, P. (2008). Roman Art. Los Angeles: The 

Paul Getty Museum, p. VIII. 
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Veracruzana. 70 años. Una iconografía. Xalapa: 
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ha buscado la inserción laboral de los uni-
versitarios desde la etapa más temprana. No 
hay éxito más contundente que la utilidad y 
aplicación de los conocimientos puestos al 
servicio de la sociedad.

La imagen tiene la primera y la última 
palabra. Esta obra cierra con un dossier fo-
tográfico dividido en tres líneas temáticas: 
tradición, innovación y comunidad. El paso 
del blanco y negro al color revela la transi-
ción por los diferentes momentos históri-
cos que ha vivido nuestra Universidad. 

Festejo estas siete décadas de luz con 
la edición de este magnífico libro que nos 
muestra a lo largo de su recorrido, colores 
cada vez más diversos e incluyentes. 
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C omo parte de los festejos del festival 
7 Décadas de Luz, la Organización 

Teatral de la Universidad Veracruzana 
(Orteuv) presentó la puesta en escena 
Estridentópolis, escrita ex profeso para esta 
celebración por Luis Enrique Gutiérrez 
Ortiz Monasterio (LEGOM) y dirigida 
por Hugo Arrevillaga Serrano, en el teatro 
La Caja.

Como desde el programa de mano se se-
ñala, “Estridentópolis es un homenaje desa-
pasionado y crítico al impulso vanguardista 
de la juventud, pero sobre todo, el recorda-
torio de cómo un sueño disparatado puede 
convertirse en pilar educativo y cultural de 
un estado, tal como lo demuestra día a día 
la Universidad Veracruzana”.

Así pues, asistimos a la narrativa de un 
momento específico de la historia, sobre 
todo cultural, de nuestro país, y en particu-
lar de Xalapa. Es 1921. Estamos en el Méxi-
co posrevolucionario. La presidencia de la 
República es asumida, primero, por Álvaro 
Obregón, y luego por Plutarco Elías Calles. 
Hechos como el asesinato de Pancho Villa 
y el levantamiento cristero agitan al país. 
Pero también están presentes las aspiracio-
nes progresistas heredadas del Porfiriato, es 
decir el “sueño de la modernidad”.

Movimiento a la vanguardia: Estridentópolis

Roberto Benítez

Académico de la Facultad de Teatro de la UV

En diciembre de 1921, en la ciudad de 
México, tras lanzar el manifiesto Actual nú-
mero 1, Manuel Maples Arce (1898-1981) 
se convierte en el iniciador del movimiento 
Estridentista. A él le seguirán Germán List 
Arzubide (1898-1998), Arqueles Vela 
(1899-1977) y Kyn Taniya (Luis Quintani-
lla), entre otros. El manifiesto proponía un 
cambio radical en la manera de entender el 
arte de ese momento. Es decir, surgía algo 
que de manera general podríamos denomi-
nar como una vanguardia.

Con el respaldo del entonces gober-
nador de Veracruz, el general Heriberto 
Jara, los estridentistas se trasladan a la 
ciudad de Xalapa (a la que bautizan como 
Estridentópolis), donde llevan a cabo 
una importante labor artística, editorial y 
educativa. El movimiento vive entre 1921 
y 1927. Su referente nuclear se sitúa en el 
Café de Nadie, bautizado, descubierto y 
creado, pintado, visitado y convertido en 
símbolo. Es el lugar donde se encuentran 
por primera vez Maples Arce y Vela, mito 
fundacional del Estridentismo. En 1925 
Maples Arce es designado secretario de 
gobierno del estado de Veracruz, todavía 
bajo el mandato de Heriberto Jara.

Estridentópolis es un 
homenaje desapasiona-
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Por lo que hace a Estridentópolis, el 
espectáculo corre de manera rápida, ágil, 
vertiginosa y estridente por la narración de 
los hechos y acontecimientos arriba men-
cionados. En un espacio mínimo de 16 m², 
aproximadamente, apoyados por bloques 
de madera que recuerdan las estructuras de 
hierro de las grandes construcciones, con 
un vestuario que evoca la época, cuatro 
actores y una actriz interpretan a los dife-
rentes personajes que propone el autor, 
modificando el espacio ficcional a cada mo-
mento, moviendo los objetos, cambiando 
de frente e interlocutor sin salir nunca de 
escena. De esta manera no realista, abordan 
sin temor y con convicción la acción princi-
pal que es narrar.

El desempeño actoral destaca sobre-
manera, ya que es eficaz, eficiente, ameno, 
divertido y por momentos gracioso, aunque 
la finalidad del texto parece ir al terreno de 
lo didáctico por el peso de la información 
sobre nombres, lugares, fechas y aconteci-
mientos, hecho que se trata de equilibrar 
con la variedad visual que propone el di-
rector. De este modo, uno como público, 
si es ignorante de él, se ilustra mediante 
una propuesta ligera y desenfadada, y 
si es conocedor del tema, confronta sus 
conocimientos con esta visión crítica del 
movimiento Estridentista.

Finalmente, puedo decir que más allá del 
hecho específico que cuenta la historia, en 
lo personal me deja la inquietud que se des-
prende del planteamiento de la obra misma, 
en relación con lo que sucede actualmente: 
¿dónde se encuentra la vanguardia y dónde 
la tradición? Si las instituciones, como es 
lógico, deben promover y fomentar la tra-
dición, y por otro lado las vanguardias son 
por naturaleza movimientos en gestación, 
en vías de consolidación, y por lo tanto en 
un momento “marginales”, ¿cómo es que 
vemos tanta manifestación de vanguardia 
al interior de las instituciones? ¿Es acaso 

que ya no existe un “pleito casado” y ya no 
importa verdaderamente donde esté uno si-
tuado, si en la vanguardia o en la tradición?, 
ya que ambas conviven en una pluralidad 
tolerante, donde todo se vale mientras no 
se ofenda a nadie. Por ello es que no puedo 
dejar de preguntarme: ¿dónde estamos, 
pues?, ¿quién lleva la batuta?

La puesta en escena Estridentópolis, presentada por la Orteuv, fue escrita ex
profeso por Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio para los festejos del
Festival 7 Décadas de Luz. (Archivo UV)

Estridentópolis, de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz 
Monasterio (LEGOM), dirigida por Hugo Arrevilla-
ga Serrano; directora residente: Karina Meneses. 
Actúan: Freddy Palomec, Gema Muñoz, Raúl San-
tamaría, Benjamín Castro y Raúl Pozos. Dirección 
artística de Orteuv: Luis Mario Moncada.
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Y a en aquel 1959 era Sergio Galindo el 
admirable autor de Polvos de arroz y 

acababa de dar a conocer la dura, desgarra-
dora La justicia de enero en la que se había 
purgado de la experiencia de haber sido 
agente de Gobernación, y por mi parte yo 
había publicado algún cuento en La Palabra 
y el Hombre y tenía un libro de relatos para 
la colección Ficción de la Universidad 
Veracruzana, revista y colección dirigidas 
por Sergio, cuando me invitó él a leer en el 
Paraninfo de la Universidad Veracruzana, 
en Jalapa, ¿o en Xalapa?, una conferen-
cia a la que me atreví a titular demasiado 
ambiciosamente “Novelistas mexicanos 
contemporáneos”, en cuyo texto, por cierto, 
le dedicaba a Sergio un buen número de 
líneas a pesar de su urgida, pudorosa reco-
mendación de que no lo hiciera. Como me 
había ofrecido albergarme en la casa fami-
liar, una casona con patio y corredor a la vez 
señoriales y cordiales, íntimos y abiertos, 
dormí en una recoleta habitación, rodeado 
del silencio y la oscuridad más perfectos, 
aunque (y esta conjunción adversativa no 
quiere decir que el hecho me contrarió, 
muy al contrario) a la mitad de la primera 
noche me despertaría la líquida metralla, la 
atronadora delicia, de un también perfecto 
aguacero tropical, veracruzano, xalapeño, 
súbitamente desatado allá fuera, sonando 
en muros, cristales, tejas y hojas, en distin-
tas distancias y varios ritmos, sinfonía salva-
je y delicada de la lluvia que parecía desti-

Sergio Galindo y Otilia Rauda¹

José de la Colina

Narrador, crítico cinematográfico, ensayista, periodista, cronista y traductor mexicano

nada a durar eternamente y de pronto cesó 
de tajo, de modo tan repentino y autoritario 
como había comenzado, dejando sólo un 
leve tintineo de gotas en los cuencos de las 
tejas, en la faz de las hojas, y delgados lloros 
en los cristales, pocas cosas más bellas que 
una ventana llorada por la lluvia.

Aguacero que al día siguiente comenté 
con Sergio en el desayuno diciéndole que 
desde mis días de niño en Santo Domingo 
no recordaba haber oído otro igual, con 
aquella orquesta de hojas y tejas y cristales y 
violentas y apasionadas gotas, y que vuelvo 
a oír de pronto en cualquiera de las páginas 
de algún libro de Galindo con escenario 
xalapeño, esté o no escrito en el papel, 
porque es como un fondo invisible, como 
un suceso latente, como esos sonidos que 
vibrarían en el aire aunque no los oigamos, 
o como aquella tan famosa magdalena
mojada en té que basta que haya aparecido 
una vez en las páginas iniciales de la novela-
mundo de Proust para que su aroma, a ve-
ces latente, a veces manifiesto, cruce el libro 
de página en página y de tomo en tomo 
hasta el final. Esa lluvia fue una experiencia 
más grata de lo que sería mi conferencia en 
el Paraninfo…

¡Aquella conferencia que di en el Para-
ninfo en 1959! Desde antes de ver, en la 
mañanera y friolenta llegada en autobús 
a Xalapa, que empleados municipales 
pegaban en las paredes de la ciudad carteles 
color rosa en los que se anunciaba, aunque 
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ellos no lo supieran, una de mis primeras 
conferencias, yo la tomaba muy en serio 
y hasta con solemnidad, porque no sólo 
iba a darse en un ámbito universitario sino 
porque la sola palabra paraninfo, que mi 
imaginación despojaba de sus reales signifi-
cados (“recinto de actos académicos” y a la 
vez, increíblemente, “¡padrino de boda!”), 
me evocaba un paisaje bucólico de ínsulas 
extrañas y de valles nemorosos y numino-
sos por los que a veces cruzaban, como en 
la siesta del fauno que en la ocasión sería 
yo, ráfagas de ninfas y de nínfulas. Y en el 
acto, entre las presencias femeninas que 
abigarraban una buena parte de la xalape-
ña alta sociedad cultural y profesoral allí 
presente, habría de todo como en la viña de 
las señoras, había matronas y matroncillas 
y señoritas, de buen o mal o regular ver, y 
también maravillas ninfescas y ninfulescas, 
particularmente una muchachita delgada, 
morena, de ojos grises, de elegantes gran-
des pómulos y carnosos labios a quien el 
fauno frustrado que siempre he sido logró 
desconcertar mirándola todo el tiempo de 
la lectura, sin saber seguramente ella que 
el tembloroso conferencista se hallaba aún 
más desconcertado por el hecho de no 
poder quitarle la mirada. Tan desconcerta-
do que, recurriendo aturdidamente a los 
libros que tenía a mi lado sobre la mesa, 
con señaladores de papel en las entrepá-
ginas para tener disponibles los textos de 
novelas que debía citar, tomé los volúmenes 
trabucados y como en estado sonámbulo 
leí un párrafo de La región más transparente 
atribuyéndoselo a Sergio Galindo y luego 
uno de La justicia de enero diciendo que su 
autor era Carlos Fuentes. Este trastueque 
ocurrió para gozo de mi amigo Francisco 
González Aramburo, profesor universi-
tario y traductor infatigable de todas las 
editoriales de México, que se sotorreía con 
su extraña risa casi afónica y luego vino a 
felicitarme por el interesante, radical giro 
que con sólo mi tropezada conferencia 
acababa yo de dar a la historia de la narra-

tiva mexicana, de modo que se descubría, 
quién lo hubiera dicho, que Carlos Fuen-
tes era el seudónimo de Sergio Galindo y 
éste el seudónimo de aquél.

Sergio fue uno de los pocos escritores 
que tratados personalmente después de 
leídos me han parecido semejantes a su 
escritura: sencillo, delgado, a la vez disten-
dido y tenso, con una secreta veta oscura en 
la caballerosa cordialidad de la mirada y de la
voz. Eran tiempos en que los escritores ha-
blábamos de literatura, de libros y autores 
que nos entusiasmaban, no como ahora 
en que parecemos más preocupados por la 
propia situación en el mundo cultural, por 
los molestos y funestos impuestos, por te-
ner a mano una editorial antes de tener bajo 
el brazo un libro ya escrito. Y a Sergio, hom-
bre no demasiado parlanchín, sin embargo 
le gustaba entonces explayarse hablando 
de páginas amadas cuando conversábamos 
acerca de La regenta de Leopoldo Alas, de 
Las olas de Virginia Woolf, de El poder y la 
gloria de Graham Greene o de La vida breve 

Sergio Galindo tenía una especie de lirismo implícito, “un modo de rimar, 
enlazarse, contraponer se, armonizarse y combatirse las situaciones, los actos, 
los diálogos, ciertos detalles circunstanciales, y aun meros gestos aislados o 
recurrentes”: José de la Colina. (Archivo familiar)
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de Juan Carlos Onetti, libro éste que le 
había prestado yo, que me dijo haber leído 
dos veces antes de devolvérmelo y que me 
glosó apasionadamente una tarde que, en el 
destartalado, mañoso, peligroso automóvil 
galindiano, subimos por una empinada y si-
nuosa carretera, entre lluvia y nieblas y ver-
dísima vegetación, hasta El Bordo, donde 
sus suegros, me parece, asturianos, tenían 
un manzanar y una casera industria de sidra 
y de jamones ahumados cuyos tan diversos 
aromas ahora, como la humedad y el es-
truendo de mi inaugural aguacero xalapeño, 
impregnan para siempre en mi añoranza las 
páginas de esa tan querible como desgarra-
dora novela llamada precisamente El Bordo 
que estaba él precisamente escribiendo y 
de la que me adelantaba como en ráfagas, 
alternativamente comunicativo y reticente, 
esbozos de personajes y situaciones.

Creía yo que su querencia en su propia 
novelística no era el lirismo impresionista e 
íntimo de la Woolf, ni el lirismo desespera-
do y autoirónico de Onetti, ni el naturalis-
mo iluminado de Leopoldo Alas Clarín, por 
mucho que todo eso le atrajera, sino la na-
rración seca, delgada, ceñida estrechamente 
al asunto, como en Greene; pero ahora, 
releídas sus novelas de tal modo que ya no 
predominan en la atención el argumento o 
la anécdota que ya fueron consumidos en la 
primera lectura, me parece que tenía Galin-

do una especie de lirismo implícito, lo que 
he llamado la música callada de una escritu-
ra, que puede encontrarse en autores tan se-
cos o directos como Stendhal o Baroja y tal 
vez consista, no sólo en la veloz anotación 
de paisajes, ambientes, personajes, a veces 
únicamente referidos, sino en un modo de 
rimar, enlazarse, contraponerse, armonizar-
se y combatirse las situaciones, los actos, los 
diálogos, ciertos detalles circunstanciales, 
y aun meros gestos aislados o recurrentes, 
y (como muy bien intuye Gilberto Prado 
Galán en su perspicaz ensayo “Las faces de 
Otilia Rauda” en el libro colectivo Sergio 
Galindo. Narrador de la Universidad Vera-
cruzana, 1992) una “reasunción de frases en 
la prosa” que “tiene que ver con las sutiles 
estratagemas de la intriga y del suspenso”. 
En esto habría asumido Galindo algunas 
lecciones de narradores “líricos” como la 
Woolf y Onetti; lecciones ya tan traducidas 
y transverberadas a su mundo, su expe-
riencia, su obsesionario particulares que se 
habrían hecho íntimas y suyas.

Por no sé cuáles motivos no leí Otilia 
Rauda en el momento en que fue publica-
da. Lo hice a los pocos días después de la 
muerte de Sergio, siguiendo mi costumbre 
de rendir silencioso y solitario homenaje a 
los escritores estimados que mueren: rele-
yendo una obra suya o, como en este caso, 
leyéndola por primera vez. La novela me 
enredó en una fascinación que para mí es la 
magia de la novela: la capacidad de abstraer 
al lector del ambiente concreto que lo ro-
dea para sumergirlo en otra realidad tejida 
por las palabras y en la cual éstas suscitan 
hechos, personajes, voces, ámbitos, una 
extraña y a la vez familiar floración humana, 
a la manera en que toda una flora diversa 
y colorida nace de las especiales pastillas 
¿chinas? que, arrojadas en el agua de una 
pecera, no tardan en convertirse, abriéndo-
se, esponjándose, en colorido y multiforme 
paisaje. Y desde luego la flor principal de tal 
flora es la misma protagonista, esa Otilia a 
la vez densa y leve, el más angélico mons-
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truo o monstruoso ángel que haya dado 
tal vez la novelística mexicana, una intensa 
presencia que desmentiría la denunciada 
carencia de la literatura mexicana para crear 
personajes poderosos. Otilia más que una 
protagonista es una especie de viviente tó-
tem, un objeto de fascinación, un personaje 
que, sospecho, Galindo venía buscando 
desde los comienzos de su vocación de 
novelista y que rima en contrapartida o 
en negativo con el de su primera novela 
publicada, Polvos de arroz, de tal modo que 
si Camerina Rabasa, la patética, ridícula, en-
trañable gorda sesentona e infantiloide, vive 
su novela (su novela rosa que torna al gris y 
aun al negro) como un caso de invisibilidad 
para sí misma del decadente cuerpo que 
desmiente sus ilusiones, residiendo en tal 
prolongada invisibilidad la argucia finamen-
te melodramática del relato, en cambio, en 
frente, y por lo contrario, es decir rimando 
en negativo, como contraparte, la atractiva 
y fea y desinhibida Otilia, cuerpo de ten-
tación y cara de arrepentimiento, ocupa y 
casi hace estallar el ámbito de la novela con 
la presencia alucinante de su corporeidad, 
esa tangible evidencia carnal que es a la vez 
suntuoso regalo y arma destructora para los 
hombres, un modo de explorar y colonizar 
el mundo de los otros cuerpos, de devorar 
el paisaje novelístico y asimilarlo como el 
sueño materializado o mejor dicho encarna-
do de la misma Otilia, cuyo nombre, ha de 
tenerse esto presente durante la lectura, es 
diminutivo femenino del germánico Otón, 
derivado de auda, “propiedad, riqueza, 
señorío”, y por extensión significa “dueña 
de señorío”, según el inagotable Diccionario 
de nombres propios de Gutierre Tibón. Es 
verdad que el personaje fue antes que nada 
para su padre literario un nombre y un 
apellido fascinantes:

—Este personaje es como una pequeña 
y vieja obsesión mía –me había dicho Ser-
gio en los días en que había comenzado a 
escribir la novela–. —¿No te suena bien eso 
de Otilia Rauda?

Me sonaba bien, claro (por la dureza 
percusiva de la té y lo líquido de la ele en el 
nombre, y por la vibración de la erre, lo ver-
de de la ú, el serpenteo que daba al apellido 
la primera sílaba), pero no se me ocurría 
qué podría hacerse con tales nombre y 
apellido: cada escritor tiene su pecera y las 
pastillas ¿chinas? que en ella arroje, como 
esas afortunadas conjunciones de sílabas, lo 
mismo podían dar muy buena flora, o mala, 
o ninguna.

Otilia Rauda floreció espléndidamente. 
Es un personaje desmesurado, bigger than 
life, a la vez posesora y poseída de su cuer-
po, con el cual invade los espacios de otras 
vidas, de la novela toda, de nuestra lectura, 
y esa desmesura le da una calidad trágica y 
una condición fantástica que se desbordan 
desde el escenario más o menos histórico 
en que Galindo la aposenta hasta una suerte 
de paisaje fronterizo entre la leyenda y la 
opereta, entre la magia y la ironía. El rostro 
feo y el cuerpo bellísimo hacen de Otilia 
una presencia dual, una criatura de zoología 
fantástica, como una centauresa o una dra-
gona, un personaje que para el cine habría 
requerido la puesta en escena y en imáge-
nes de un Visconti y un Buñuel. Su folle-
tinesco lirismo, que corre como un río de 
fuego negro a través del contexto realista de 
la novela, hace de Otilia un ser de poema, 
la constante invitación al delirio, al amor y 
al pavor, pero también a la risa de Rabelais 
y Quevedo. Cómo siento que Galindo, al 
írsenos, no haya podido oír mi admiración 
por una novela que es sobre todo un gran 
personaje (y la dimensión del personaje da 
la dimensión de la novela).

El rostro feo y el cuerpo 
bellísimo hacen de
Otilia una presencia 
dual, una criatura de 
zoología fantástica, 
como una centauresa 
o una dragona, un 
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cine habría requerido 
la puesta en escena 
y en imágenes de un 
Visconti y un Buñuel.

1. Tomado de: De la Colina, J. (2000). Personerío. 
Xalapa: Universidad Veracruzana.
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1 . Sergio Pitol reúne en El tercer perso-
naje¹ 26 ensayos en los que discurre 

por los caminos que más le entusiasman: la 
literatura, la pintura, el cine, la cerámica, los 
amigos, los viajes, la creación. Solo se desvía 
de ellos cuando algo le disgusta y entonces 
la escritura no muestra júbilo por lo que 
conmueve o sorprende, sino irritación e 
incredulidad ante expresiones retrógradas 
de la sociedad. Pero en El tercer persona-
je, como en la totalidad de su obra, pesa 

“Cuánto me gusta que las cosas me gusten”

Elizabeth Corral

Académica del Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias de la UV

mucho más aquel tono, el de la auténtica 
felicidad por el hecho de ser testigo de 
las maravillas que ofrecen el mundo y sus 
pobladores. “Cuánto me gusta que las cosas 
me gusten”: la obra entera de Pitol parece 
suscribir esas palabras.

2. El ensayo inicial da título a la obra, 
especie de pórtico en el que se inscribe una 
vocación y se insinúa un procedimiento. 
Antes que nada está la literatura, presente 
desde siempre, la pasión máxima de quien 
en otro ensayo del volumen sostiene: 
“Difícilmente puedo concebir a un lector 
infantil más ávido e infatigable que el niño 
que un día fui” (“Sobre la escritura”). Una 
afirmación de Harold Bloom da pie a estas 
primeras páginas: Cervantes habita el 
Quijote de manera total. Pitol manifiesta su 
plena coincidencia con esta idea y muestra 
de manera implícita cómo a lo largo de su 
carrera ha seguido de cerca esta lección: 
a pesar de los sueños de invisibilidad a 
los que se ha referido en otras ocasiones, 
Pitol como autor está presente por todas 
partes, en todo lo que ha escrito por más de 
medio siglo, se trate del género que se trate, 
y en este volumen lo certifica: la práctica 
del tercer personaje, la figura ineludible, 
se muestra aquí a través de Cervantes, el 
mayor de sus maestros.    



Artis. Revista Cultural Universitaria | Críticas 53

El escritor más importante de la tradi-
ción novelesca española se relaciona a su 
vez con el pensamiento y los procedimien-
tos de una tradición que Pitol ha hecho 
suya: Erasmo, Petrarca, Bandello, Bocaccio, 
es decir, la utopía, la magia, los viajes, el 
diálogo, la caricaturización, la conciencia 
de la ficción. A Pitol le complace mostrar 
el lugar preponderante de la palabra ajena 
en la arquitectura del pensamiento, de su 
pensamiento, a sabiendas de que la crea-
ción entraña la constante reorganización de 
los elementos de la memoria. Con base en 
la obra de Jean Canavaggio, cuenta la vida 
de Cervantes mediante oraciones breves, 
núcleos densos de información histórica 
(“Vivió el final del Renacimiento y el inicio 
de la Contrarreforma”, “En Italia leyó 
sobre todo a Petrarca, Ariosto, Tasso…”), 
que intercala aquí y allá en pasajes donde 
recrea episodios biográficos y la atmósfera 
de la época con la soltura y los recursos del 
narrador. “Declararían”, “recordarían”, “ha-
blarían”: el modo condicional se instaura en 
esta reconstrucción que acude a las obras 
de Cervantes para mostrar cómo pasajes 
significativos de la historia personal ingresa-
ron en ella: “La historia que cuenta el cauti-
vo en El Quijote está compuesta por pasajes 
autobiográficos”, señala. Y como en el dis-
curso de Alcalá, dedica las últimas páginas 
a registrar el anhelo de “libertad, de justicia, 
de saber y armonía” que transita por la obra 
del español, una libertad referida también a 
la elaboración de la obra, de una flexibilidad 
que permitió el ingreso, “de otro modo”, de 
los procedimientos de la época. 

Si la palabra va en busca de quien la 
escribe, podemos leer “El tercer personaje” 
como la carta de presentación con que el 
autor quiere iniciar su recorrido.

3. La cuarta de forros indica que el vo-
lumen contiene ensayos escritos en las dos 
últimas décadas y no es aventurado pensar 
que uno de los primeros fue “La novela
policial”. No extraña, sin embargo, su 
inclusión. Sergio Pitol tenía 18 años cuando 
en 1953 entregó a la revista universitaria 
Medio Siglo un ensayo titulado “Sobre la 
literatura policial”. Sesenta años después 
sigue fiel al género por el que declara sentir 
absoluta debilidad: “como escritor mi 
deuda con él es inmensa”. Esta confesión le 
permite trazar un recorrido por un género 
que cuenta con personajes excepcionales 
por su excentricidad o por su anarquía, con 
tramas que suelen incluir duplas cómicas 
que dan cabida al humor, ingredientes que, 
como sabemos, están entre los preferidos 
del autor. Se detiene en algunos de sus 
escritores de cabecera: Dickens, Conrad, 
James, Chéjov, Pérez Galdós, echa mano 
de las ideas de un teórico, Víktor Sklovski, 
que goza de toda su simpatía, y cierra con 
una lista, “que no pretende ser exhaustiva”, 
que muestra la simbiosis entre esa literatura 
popular y la novela “canónicamente culta” 
en la que encontramos una vez más a auto-
res a los que ha dedicado páginas notables y 
que han influido en su creación: Tabucchi, 
Gombrowicz, Kusniewicz, Gadda, O’Brien, 
Borges, Reyes. Como ellos, Pitol sucum-
be siempre al atractivo del misterio para 
elaborar parodias magistrales de un género 
cuyos procedimientos pueden rastrearse en 
el origen mismo de la literatura. 

Si la palabra va en
busca de quien la
escribe, podemos leer 
“El tercer personaje” 
como la carta de
presentación con que 
el autor quiere iniciar 
su recorrido.
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4. “Escribir sobre arte puede significar 
una tortura”, afirma en uno de los cuatro 
ensayos del volumen que dedica a artistas 
plásticos. Pero los lectores no percibimos 
esa dificultad, sino la manera aguda, tenaz, 
enamorada diría yo, con que mira las obras 
de Rufino Tamayo, Vicente Rojo, Gustavo 
Pérez y Juan Soriano. Mira y permanece 
encantado mirando, con una extraordinaria 
atención que luego se expresa con la plena 
felicidad que le despiertan y con su enorme 
capacidad para las asociaciones. Conversar 
sobre el arte, anota, es un “saludable ejercicio 
del espíritu, a veces hasta una resurrección”. 
La elección léxica lo dice todo: el arte visto 
como la posibilidad de que el individuo se 
fusione con el todo.  

5. En su trayectoria, el escritor ha trans-
formado radicalmente su idea de ensayo, 
un cambio que ha incidido no solo en su 
concepción del género, sino en el género 
mismo. Los ensayos parecen ser un punto 
de llegada de toda su labor como autor de 
prosa, piezas en las que integra sus habilida-
des como cuentista, como novelista, como 
traductor, entendida la traducción como una 
legítima labor creativa. Pitol ha amalgama-
do géneros, temas, tonos, voces, y con ello 
ha logrado una síntesis a la que de alguna 
manera apuntaba toda su producción 
previa: si siempre hubo conexiones entre 
su vida y su obra, entre su narrativa y sus 
ensayos, en los últimos libros ha llegado a la 
concentración, a la inclusión integral, posi-
ble gracias a la fuerza centrípeta de sensibi-
lidad y visión que atrae todo al magnetismo 
de la escritura. 

El tercer personaje tiene un corte que 
recuerda los de La casa de la tribu, Pasión 
por la trama, Adicción a los ingleses, con 
un cierre, “El triunfo de las mujeres”, que 
es muestra clara de esa transformación a 
la que me refiero, donde parece abolirse 
cualquier categoría de género para dar 
predominio a la escritura sin mayores 
clasificaciones, porque de lo que se trata es 
de dar rienda suelta a la pasión por contar, 
por deshilvanar historias que parecen seguir 
su propio camino, disparatadas, transgreso-
ras, donde cabe todo lo que viene en gana 
al autor erigido en encantador de lectores. 
Hay modulaciones y giros que hacen pensar 
en relatos como “Del encuentro nupcial”, 
en personajes como Marietta Karapetiz o 
Ida Werfel. No hay límites, todo se permi-
te, como en la historia enloquecida de “El 
mago de Viena”, y al mismo tiempo se crea 
un espacio donde el registro autobiográfico 
convive con el ficticio. ¿Dónde está la línea 
que divide la vida de la obra? ¡En ninguna 
parte! Los días en la Facultad, nos dice el 
narrador de “El triunfo de las mujeres”, 
acontecía como “un manojo de equivo-
caciones y uno era a la vez espectador y 
personaje”. Palabras que recuerdan una 
anécdota contada por Vila-Matas cuando 
inesperadamente encontró a Pitol en París: 
“De pronto, mi mujer y yo nos miramos 
y, sin mediar palabra, nos entendimos de 
inmediato: estábamos dentro de un cuento 
de Pitol”.

Podría extenderme más y hablar de otros 
ensayos, los que dedica al cine, por ejemplo, 
o a Lizardi, a Monterroso, a Aira, a Bella-
tín. Pero concluyo afirmando que El tercer 
personaje es otro gran libro de Sergio Pitol, 
lo que en su caso no es poco decir.

1. Pitol, S. (2013). El tercer personaje. México: Era.
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E l Festival Internacional Camerata 21 
(FIC21) cumplió 16 años de trayec-

toria en 2014 y se unió al festival 7 Décadas 
de Luz, que celebró el aniversario 70 de la 
Universidad Veracruzana. En la semana 
del 22 al 26 de septiembre se presentaron 
cuatro conciertos de música antigua, cuatro 
conciertos de música nueva, ocho conferen-
cias y seis clases magistrales, con el apoyo 
del Área Académica de Artes, la Dirección de 
Difusión Cultural, el Centro de Estudios, 
Creación y Documentación de las Artes y la 
Facultad de Música, y con fondos externos 
del Programa Integral de Fortalecimien-
to Institucional-Secretaría de Educación 
Pública (PIFI-SEP), la fundación Roger 
Shapiro (Washington, DC, Estados Uni-
dos) y la organización no lucrativa Ebb & 
Flow Arts. 

El FIC21 es una parte sistémica de la 
Maestría en Música perteneciente al Pro-
grama Nacional de Posgrado de Calidad y 
del cuerpo académico consolidado Investi-
gación Musical. Camerata 21 es un concep-
to que integra, con base en una filarmonía, 
a diversas instituciones, ensambles, solistas, 
compositores y estudiantes. Está formada 
por redes de colaboración internacional y 

Festival Internacional Camerata 21 2014

Emil Awad

Coordinador de la maestría en Música, investigador y profesor de composición y teoría en la UV

“Si el arte no puede cambiar el mundo, sí puede ayudar a cambiar la conciencia...
de las mujeres y los hombres que podrían cambiar el mundo.”

Herbert Marcuse, The Aesthetic Dimension, 1978.

cuenta con fuertes vínculos con la educa-
ción. Ha estrenado en México más de 200 
composiciones, incluyendo a compositores 
que ya son parte de la historia, como Milton 
Babbitt (Princeton y Juilliard), Elliott Car-
ter (Juilliard), Mario Davidovsky (Colum-
bia y Harvard), Donald Martino (Harvard), 
así como a estudiantes de composición 
destacados, compositores establecidos en 

México y 12 países del mundo. La vincu-
lación de la investigación, la docencia y la 
sociedad es parte integral de Camerata 21, 
por lo que ofrece en forma gratuita clases 
magistrales y conferencias, incluyendo a 
compositores e intérpretes de la impor-
tancia de William Anderson, Leone Buyse, 
Alejandro Barrañón, Mario Davidovsky, 
Elizabeth Farum, David Holzman, Donald 
Martino, Jeff Nichols, Robert Pollock, Rolf 
Schulte, Jeffrey Stadelman, Michael Webster 
y James Winn. 
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El FIC21 2014 presentó por primera 
vez en Xalapa a la Orquesta Internacional 
de Guitarras CUNY/UV, que integra a 
estudiantes de la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York (CUNY) y de la Univer-
sidad Veracruzana (UV), apoyados por 
profesores de ambas instituciones. En 
esta ocasión incluyó a dos estudiantes de 
CUNY, Lizz Hogg y Valentina Savu, el 
guitarrista y compositor William Anderson 
(CUNY), que se integraron a la Orquesta 
de Guitarras de la UV, dirigida por Gustavo 
Castro (UV) para participar en el concierto 
de apertura y cierre, en la sala de conciertos 
Tlaqná. La relación CUNY/UV comenzó 
en 2002, con varios intercambios acadé-
micos entre profesores, incluyendo clases 
magistrales, conferencias, el estreno de 
composiciones en ambas instituciones y la 
grabación de cuatro discos compactos. En 
2012 se establecieron nuevas estrategias 
de colaboración con CUNY, comenzando 
con la visita de William Anderson a Xalapa, 

la participación del estudiante Ángel 
Méndez (UV) con el ensamble de guita-
rras Sheer Pluck, de CUNY en Carnegie 
Recital Hall en Nueva York, seguido de una 
presentación en Xalapa. Se esperan futuras 
participaciones del Ensamble de Guitarras 
CUNY/UV en Estados Unidos y Japón, 
el estreno de obras escritas explícitamente 
para este ensamble, así como la grabación 
de un disco compacto. 

Los conciertos de música antigua con 
criterios históricos comenzaron con la co-
nocida soprano xalapeña Guadalupe 
Colorado, que presentó “Pensieri Notturni”, 
con música de GF Händel y GP Telemann; 
siguieron con un recital de piano de Haysun 
Kang (Corea), con música de Beethoven, 
Chopin, Gluck, Debussy y Prokofiev; un 
concierto de la orquesta Novus Mundus, 
dirigida por Antonio Méndez, con música 
de JS Bach, y un concierto-conferencia de 
Gustavo Castro, “Canciones del alfabeto: 
una transición hacia la conceptualización 
armónica por triadas a través del repertorio 
de la guitarra barroca”, con el Ensamble de 
Música Antigua de Xalapa. 

Los conciertos de música nueva incluye-
ron a la mezzosoprano invitada Elizabeth 
Farum, el mismo William Anderson, el 
pianista compositor Robert Pollock, y los 
compositores invitados Ricardo Martínez 
y Roberto Morales. Nominada tres veces 
al Grammy, Farum ha colaborado con 
algunos de los más destacados ensambles 
de música nueva, como el New York New 
Music Ensemble, Speculum Musicae, 
Sequitur, Cygnus Ensemble, Parnassus y 
el S. E. M. Ensemble, y se ha presentado 
en salas como Alice Tully Hall, Merkin 
Hall, Bargemusic, London’s Institute for 
Contemporary Art y la Concertgebouw, en 
Amsterdam. El guitarrista Anderson ha par-
ticipado con muchos de los ensambles más 
prestigiosos de Nueva York, incluyendo la 

Integrada por estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York
y de la UV, la Orquesta Internacional de Guitarras CUNY/UV actuó

por primera vez en Xalapa. (Archivo UV)
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Filarmónica de Nueva York, la Sociedad de 
Música de Cámara del Lincoln Center, el 
Conjunto de Cámara de la Ópera Metro-
politana, Sequitur, el Grupo de Música 
Contemporánea, y el Conjunto de Cámara 
Da Capo. Robert Pollock es cofundador del 
Gremio de Compositores de Nueva York 
(1975), y fundador y director emérito del 
Gremio de Compositores de Nueva Jersey 
(1980-1998). Desde 1999, Pollock dirige 
la organización Ebb & Flow Arts Inc. en 
Hawai, que se dedica a la promoción de la 
música y el arte contemporáneo. 

En el primer concierto se estrenaron 
nueve composiciones, incluyendo el debut 
mundial de Ocho Poemas por Djuna Barnes, 
de Anderson, con la Orquesta de Guitarras 
CUNY/UV y Elizabeth Farum; Invención 
para quinteto de guitarras, de José Saldaña; 
Siete piezas para piano, de Arturo Cuevas; 
Dos piezas para fagot y piano, de Julio Mo-
rales; Tres augurios oscilantes para piano, de 
Rafael Vázquez; Estudio IV para guitarra,
de Humberto Robles; Atacir para electrónica 
de soporte fijo y cuarteto de cuerdas, de 
Jorge Caballero. 

El segundo concierto presentó la fusión 
de creatividad de dos compositores mexica-
nos, Roberto Morales y Ricardo Martínez, 
impulsores de la música electroacústica 
en el país. La obra Llegando de Ahualulco 
fue creada “en tiempo real” con tecnología 
de vanguardia, y en ella se combinaron 
las diferentes técnicas electroacústicas y 
sonorizaciones propias que caracterizan las 
particulares músicas de los dos composito-
res. El tercer concierto presentó a Robert 
Pollock interpretando estrenos en México 
de su obra Log A Rhythms Volume 5 (2009); 
It is Dark and Damp on the Front (1949), 
de Halim El-Dabh (nacido en 1921 en 
Egipto); Messages II (2000), de Dina Kos-
ton (1940-2009); Waltz (1978) y Adagio 
(1957), de Roger Sessions (1896-1985), 

y la Sonata # 5 (2003), de George Walker 
(1922-). El cuarto concierto se presentó en 
la sala Tlaqná, con la Orquesta de Guitarras 
CUNY/UV dirigida por Gustavo Castro 
y William Anderson. La Orquesta abrió el 
concierto con Electric Counterpoint, de Ste-
ve Reich y lo cerró con Paisaje Cubano con 
Rumba, de Leo Brouwer. En el centro de 
este concierto se presentaron estrenos en 
México y mundiales para guitarra sola, dedi-
cadas a William Anderson: Hexadactyl, de 
Charles Wuorinen; Homenaje a Joe Pass, de 
José Saldaña; Metaphor, de Robert Pollock, 
y Fouad, de Emil Awad.

El pianista compositor Robert Pollock participó en los conciertos de música 
nueva, junto a la nominada al Grammy Elizabeth Farum, William Anderson, 
Ricardo Martínez y Roberto Morales. (Archivo UV)
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M ás allá del reconocimiento del 
diálogo que establece con Eliot, 

Saint-John Perse, Dylan Thomas, Césaire, 
López Velarde y tantos otros, la poesía de 
Rivas me enseñó a mirar, con palabras, la 
relación cordial de todo aquello que parecía 
disperso, fragmentado. Su lectura no solo 
ofrece la posibilidad de conocer las muchas 
voces para hablar del mar –la mar, dice y 
escribe José Luis, para quien lo femenino es 
un ancla imantada–; para saber del fres-
cor en las pozas del río; de la risa de todas 
las muchachas; de la piel y el color de las 
frutas... Nos permite advertir algo que ya no 

De la vivacidad del mundo:
la poesía de José Luis Rivas¹

Malva Flores

Poeta y ensayista. Académica del Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias de la UV

solemos ver y sobre lo que no tenemos idea 
de cómo hablar: la alegría. Es difícil hablar de 
la alegría. Escribirla ahora parece una inge-
nuidad, cuando no un despropósito. Aun-
que no tiene, ni mucho menos, el prestigio 
de la melancolía o de la llana tristeza y, por 
el contrario, es un tema literario que suscita 
primero desconfianza, luego tal vez desdén, 
cómo, dónde, en cuántas repetidas horas de 
nuestra vida la buscamos.

Buscamos la alegría como idea, como 
sensación de algo que en este mundo 
fraccionado ya no sabemos qué es; si tiene 
color, si acaso es algo que podemos mirar, 
sentir, tocar, oler. La confundimos con la 
carcajada, creemos que nace en la ironía, 
que la parodia es su hermana… No sabe-
mos lo que es la alegría. Yo tampoco sabría 
describirla pero puedo reconocerla en la 
forma del regalo que el mundo nos ofrece 
de manera gratuita y que José Luis se empe-
ña diariamente en atrapar para mostrarnos, 
en su inasible exceso, no un “tema” literario 
sino las vivas correspondencias en el telar 
del mundo. Y eso justamente provoca ale-
gría: confianza, asombro y plenitud.

Ni siquiera la muerte, ese relámpago en 
medio del amor, frustra la empresa prodi-
giosa de la vida: la dota, acaso, de un ropaje 
distinto. La vida se renueva en las palabras y 
con ellas renace, producto del deseo, como 
la misma rotación de la Tierra. Por eso 
Rivas sabe que “siempre que brota un ave 
de tu pubis/ sobreviene el día”.

Rivas nos permite
advertir algo que ya

no solemos ver y sobre 
lo que no tenemos idea 

de cómo hablar:
la alegría.

“José Luis Rivas se empeña diariamente en atrapar para mostrarnos, en su 
inasible exceso, no un ‘tema’ literario sino las vivas correspondencias en el 

telar del mundo”: Malva Flores. (Daniel Mordzinski)
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La inusitada forma en que el nombre de 
las plantas, los diversos utensilios, todas las 
redes pescadoras posibles o las variopintas 
aves de su poesía van transformándose en 
notas, en frases musicales que celebran 
la vida, sirve para crear incluso nuevas 
palabras que proceden de su enunciación 
original: Flordenomeolvides, Siempreviva-
mía, Palodesol, Manosdetigre, etcétera. El 
uso de una enorme cantidad de sinónimos 
para designar una misma cosa y la asimi-
lación del habla popular regional que crea 
nuevas voces no pretende mostrar, aunque 
sea su evidencia, una gran riqueza verbal: 
su función es restaurar la confianza en el 
lenguaje y, a la vez, asumir su condición de 
cuerpo vivo, reproductor:

Las dos primeras sílabas de pájaro compo-

nen la palabra paja, seca fibra vegetal que 

es cosa vana, pero también lujo de ligereza 

cumplido: sustantivo y materia real que ad-

mirablemente condicen: así con el impulso 

de la frase como con el viento que la pone 

en vuelo. Jaro: esta combinación surgida de 

la cópula de las dos sílabas finales evoca el 

pelo rojizo de ciertos animales y la mancha 

tupida del monte bajo. Cuando hablamos 

de la hembra, de la pájara, las dos sílabas 

que rematan entonces al vocablo aluden a 

un palo de punta aguzada y endurecida al 

fuego, que se emplea como arma arrojadiza. 

Entre nosotros los mexicanos, la jara designa 

además, al menos en el juego de la lotería, 

a la  flecha. La pájara, el pájaro, son dos 

de los nombres que recibe, también entre 

nosotros, el miembro del varón, órgano 

eréctil: arpón apuntando a las alturas y al 

vértigo de la vida más elevada que se con-

funde con la muerte.²

“Es la lluvia, ya suelta, lo que miras des-
melenarse por la enrejada ventana de made-
ra”, dice el poeta que ve del mundo la ma-
teria pulsante y sabe que su tarea no es otra 

que la de “salir entonces a la calle sembrada 
de charcos. Los pies desnudos halados por 
tirante  impaciencia,  don de resbalar por 
los taludes…” Al “don de resbalar” llamaría 
yo entusiasmado contagio que Rivas pone 
en práctica para imbricar al poema, desde 
el sentido hasta el sonido,  con su referente; 
para que ambos logren ser lo mismo, en un  
solo instante: “¡Y aquel mundo sin prisa, sin 
demora, fluía puntual!/ ¡Y el pensamien-
to, entonces,/ se hacía de palabras con las 
palabras mismas!”
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José Luis no cede nunca al riesgo oracular
o a la sentencia moral que precede al enjui-
ciamiento de lo externo porque su poe-
sía presenta, comulga con la vida, advierte 
nuestras correspondencias y comprende que 
“somos mellizos de los mangos,/ ¿por qué 
habría de inconformarse nadie?”

Aquella “condición de sencillez” que 
reclamaba Eliot en Little Gidding, donde 
“cada palabra esté en su sitio y ocupe su 
lugar en apoyo a los demás” es posible 
aquí  gracias a la aceptación humilde de 
una condición que nos hace similares a 
cualquier otro ser de la naturaleza. Sorpresa 
y creación se toman de la mano en un solo 
momento, se producen y reproducen como 
la misma vida, son singulares y al mismo 
tiempo participan de una comunión con 
el entorno. Presentan una ética sui generis, 
donde el comportamiento del hombre y la 

naturaleza se relacionan y se funden. Por 
eso, la poesía de Rivas no juzga, anuncia; 
restaura y reinstaura el poder del lenguaje 
poético que no es otro que el poder del 
deseo, la libertad de ese deseo. El mundo 
es, así, una posibilidad; un continuo de
presentes sucesivos donde el poeta se insta-
la para participar del asombro cotidiano
y perpetuo.

Libre como el que más/ en la mañana de 

mis treinta años/ hundo la punta de mi pie 

en el agua cálida/ de la marisma que hierve/ 

en espumas/ cuando los críos de langosta 

taladran/ en su huida el agua. 

Así  conocí a José Luis Rivas, hace ya 
mucho tiempo,  justo en  la  mañana de  mis 
treinta años, leyendo Tierra  nativa.

Nunca imaginé, entonces, que había-
mos visto de niños una luz similar brillan-
do en la piel de las toninas o que tal vez 
caminamos en una hora precisa, digamos 
las seis de la tarde –yo hacia la panadería, 
del brazo de mi madre; él tal vez corriendo 
en pos de una muchacha– el mismo día, 
por la misma calle, en una colonia de la 
ciudad de México.

La tarde de nuestro encuentro en Xala-
pa, frente a las araucarias, José Luis me 
explicó el azar objetivo. Aunque él no lo 
crea, si existieran los dioses dirían al fin el 
“para qué” de nuestras coincidencias: que 
en su lectura yo aprendiera a mirar, del 
mundo, la vivacidad.

1. Tomado de Una temporada de paraíso en la 
compañía de José Luis Rivas. (2012). Rodolfo 
Mendoza (coord.). Xalapa: Conaculta/UV.

2. Rivas, José Luis (2005). Pájaros. México: 
Universidad Autónoma de Nuevo León/ Trilce 
Ediciones, p. 14.
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E n 1979 la editorial Grijalbo de México 
convocó a un concurso de novela en 

el que participó Luis Zapata con El vampi-
ro de la colonia Roma; la novela obtuvo el 
primer premio. A partir de ese momento 
se convirtió en una auténtica obra de culto 
porque no encajaba en ninguna de las cate-
gorías de la literatura mexicana, no obstante 
que algunas opiniones la situaban dentro 
de la vertiente de los escritores de “La 
onda”. Con esa cerrazón de no reconocer la 
originalidad en realizaciones artísticas que 
la poseen, la novela solo fue valorada por su 
atrevida incursión en el mundo de la homo-
sexualidad metropolitana. Si bien es cierto 
que el autor superaba con creces las barre-
ras que este asunto no había podido rebasar 
debido a los prejuicios o a la autocensura 
de quienes lo precedieron en el tratamien-
to del tema, también hacía una propuesta 
hasta entonces impensada al conjuntar dife-
rentes orientaciones literarias que pudieran 
parecer excluyentes a primera vista. Tales 
son los casos de la novela de iniciación, la 
picaresca de tradición hispánica, el relato de 
vampiros, el testimonio, la autobiografía, el 
registro magnetofónico, la apropiación de 
los códigos de la homosexualidad y el ero-
tismo masculinos, el análisis sociológico de 
la cultura sexual de los años setenta, entre 
otras posibles lecturas.

La posmodernidad de Luis Zapata

Mario Muñoz

Académico de la Facultad de Letras Españolas de la UV. Director de La palabra y el hombre

Vista a distancia, la novela de Luis Zapa-
ta sigue manteniendo su potencial signifi-
cativo en la medida en que fundó un estilo 
para representar sin falsa moral las relacio-
nes sexuales entre hombres y a contraco-
rriente de las normas de decencia impuestas 
por la sociedad. El vampiro... develó todo un 
submundo que había permanecido oculto 
por una educación basada estrictamente en 
valores machistas que la obra se encarga 
de pulverizar cuando algunos “hombres de
respeto” son literalmente penetrados 
por el miembro viril de Adonis García, el 
protagonista, quien les proporciona placer 
a satisfacción de ambos cuerpos. Hasta 
donde tengo noticia, el oficio de prostituto 
no había sido tratado por la narrativa mexi-
cana, en la cual son frecuentes las mujeres 
que ejercen esta profesión.  Como lo he 

El vampiro... develó 
todo un submundo
que había permanecido
oculto por una
educación basada
estrictamente en
valores machistas que 
la obra se encarga 
de pulverizar cuando 
algunos “hombres
de respeto” son
literalmente
penetrados por el 
miembro viril de 
Adonis García, el 
protagonista, quien les 
proporciona placer a 
satisfacción de ambos 
cuerpos.

Luis Zapata, autor de El vampiro de la colonia Roma, imprescindible en el 
actual panorama de la literatura contemporánea. (Archivo UV)
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mencionado en otros ensayos, los autores 
precedentes tocaban el tema gay evitando 
las descripciones “procaces”, las expresio-
nes obscenas y las escenas “indecorosas”. 
Además, la sexualidad marginal o transgre-
sora era considerada como un conflicto sin 
solución que enfrentaban los protagonistas 

con ellos mismos, con el entor-
no familiar o con la sociedad, 
como es evidente en las novelas 
El diario de José Toledo y Des-
pués de todo. En cambio, Adonis 
García asume la homosexuali-
dad sin culpa de por medio. Es 
la marca de identidad que lo 
sitúa en el mundo variopinto de 
la ciudad de México. Median-
te la prostitución, y gracias a 
sus habilidades felatorias, va 
subiendo de escalafón en el 
rígido sistema de jerarquías que 
impone la división de clases. 
De esta suerte, transita de los 
clientes de mediopelo a los 
poderosos de cuello blanco, 
en una carrera ascendente que 

le posibilita tomar contacto –en sentido 
estricto– con una diversidad de ambientes. 
Este recorrido urbano permite que también 
podamos juzgar la novela como una crónica 
sociológica de las prácticas homoeróticas 
y de su correspondiente vocabulario de la 
década de los setenta.

Es común hablar en la actualidad de 
literatura posmoderna incluyendo bajo 
este rubro cualquier cosa que encaje en tal 
denominación, pues el término es muy laxo 
y permite usarlo indistintamente. Sin dete-

nerme ahora en los rasgos específicos de las 
novelas y relatos así considerados, solo aña-
diré que El vampiro de la colonia Roma es un 
ejemplo de posmodernidad literaria en la 
medida  en que fusiona los géneros, rompe 
con la linealidad del discurso narrativo, 
relaciona la intertextualidad de los epígrafes 
provenientes de los autores clásicos con la 
cultura popular, renueva la tradición del 
vampiro mediante el cambio de sus funcio-
nes y sus preferencias sexuales, destruye los 
valores dominantes en los que descansa la 
moral y la masculinidad, y afirma la con-
dición gay con toda naturalidad haciendo 
caso omiso de las reconvenciones éticas o 
religiosas. Si este conjunto de propiedades 
no corresponden a la posmodernidad, igno-
ro entonces qué otras puedan ser.

Escribir sobre Luis Zapata para el primer 
número de Artis es oportuno por varios 
motivos. Se cumplen 35 años de la primera 
edición de El vampiro de la colonia Roma, 
en las páginas de los números 18 (otoño, 
2011) y 23 (invierno, 2012) de la tercera 
época de La palabra y el hombre, el autor 
colaboró, respectivamente, con un adelan-
to de su novela aún inédita: Autobiografía 
póstuma, y concedió una entrevista a Bertha 
Ladrón de Guevara. Así mismo, su relato: 
“De amor es mi negra pena” formó parte 
de dos antologías de cuento gay publicadas 
por la Editorial de la Universidad Veracru-
zana: De amores marginales (1996) y Amor 
que se atreve a decir su nombre (2014); y 
en fecha próxima la misma editora dará a 
conocer la novela mencionada en la reco-
nocida colección Ficción, en cuyo catálogo 
figuran obras de Álvaro Mutis, Juan Vicente 
Melo, Sergio Pitol, Sergio Galindo, Vicente 
Leñero, Emilio Carballido, Juan García 
Ponce y una extensa lista de escritores nota-
bles. Incluir a Luis Zapata en la nómina de 
las celebridades es reconocer su estatus de 
autor imprescindible en el actual panorama 
de la literatura contemporánea.

Portada de la novela Autobiografía
póstuma, publicada por la Editorial UV.
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D entro de la historia cultural en Vera-
cruz, particularmente en Xalapa, la 

de la plástica ocupa un lugar, si bien discre-
to, esencial para entender el arte creado en 
la provincia de México. Siempre atenta a los 
movimientos de vanguardia que inundaban 
a las capitales latinoamericanas, estadouni-
denses o europeas, la comunidad artística 
veracruzana no dudó en acercarse a ellos 
para problematizarlos, muchas veces para 
antagonizarlos o adaptarlos bajo el tamiz de 
propuestas personales.

Precisamente para celebrar ese recorrido 
fue que la Dirección General de Difusión 
Cultural, dentro del Festival 7 Décadas de 
Luz, orquestó, primero, un homenaje al 
maestro Rafael Villar (y con él, a la escul-
tura urbana en Xalapa), y la exposición Los 
materiales del paisaje, la cual exhibió siete 
esculturas creadas explícitamente para esta 
celebración.

Paisaje, materia y forma se reunieron 
en esta muestra, transformando el cuerpo 
de lo cotidiano gracias a una intervención 
que renovó los jardines del Campus para 
la Cultura,  las Artes y el Deporte, obra del 
paisajista Francisco Arredondo. La obra 

Los materiales del paisaje:
70 años de plástica en la UV

Fernán Gonzáles y Roberto Culebro

Colaboradores de la Dirección General de Difusión Cultural

que presentaron Uros Uscebrka, Adalberto 
Bonilla, Ryuichi Yahagi, Roberto Rodrí-
guez y el mismo Rafael Villar, nos permite 
apreciar el trabajo de artistas de talla inter-
nacional que forman ya parte de la historia 
plástica de la UV.

Dentro del Festival 7 Décadas de Luz, la Dirección General de Difusión
Cultural presentó la exposición Los materiales del paisaje, en la cual se
exhibieron siete esculturas creadas explícitamente para esta celebración. 
(Archivo UV)
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Los materiales del paisaje es, antes 
que nada, una galería viva, una forma de 
sacar el arte de los museos para ponerlo 
al alcance de la comunidad universitaria, 
haciéndolo interactivo, integrándolo a una 
consciencia para la que el arte escultórico 
refleja actitudes que, ajenas a toda corriente 
epidérmica, se vale de medios estéticos para 
comprender el entorno y proponer además 
una visión reformadora de la manera en 
que interactuamos con el espacio, pues él es 
también nuestro cuerpo y la indumentaria 
con la que enfrentamos una cotidianidad 
que necesita, ahora más que nunca, de 
detonadores reflexivos.

Prueba de esta intención por modificar 
la relación diaria con el entorno es la Hiper-
galería del artista serbio Uros Uscebrka, una 
caja de metal que funciona como un cubo 
blanco que enmarca los perceptivos diseños 
de Arredondo, ventanas que recogen efíme-
ros fragmentos de la naturaleza, convirtiendo 
al paisaje en la obra y a la escultura en una 
galería, un espacio para observar el mundo. 

La necesidad por encontrar los puntos 
en los que varios discursos convergen ha 
llevado a la Universidad Veracruzana a sub-
rayar la necesaria supresión de límites entre 
las disciplinas. No solo el contraste entre 
ciencia y arte, arquitectura y naturaleza, pai-
saje y material se ve diluido, sino también 
la distancia entre el espectador y la obra se 
eliminan dentro de esta propuesta. 

Las obras que esta exposición presenta 
son tan solo un momento en la larga evolu-
ción de la Universidad Veracruzana, de sus 
artistas y del impacto que ha tenido durante 
70 años para una sociedad y un público, al 
facilitar un espacio en el que puede contem-
plarse a sí mismo. 

Paisaje, materia y forma se reunieron en esta muestra, transformando el 
cuerpo de lo cotidiano gracias a una intervención que renovó los jardines del 

Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, obra del paisajista
Francisco Arredondo. (Archivo UV)
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Portafolio

Carnaval de los mariscos, de Ireneusz Mikolajezuk. Óleo/lino,105×75 cm. 1991.
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E l 13 de septiembre de 1945 se fundó la 
Universidad Veracruzana. Unos meses 

antes –en mayo– se constituyó la Facultad 
de Música. De esta forma se observa a una 
institución que al festejar sus primeros 70 
años, no solo va de la mano con el arte, sino
que a esta fortaleza se han sumado la ciencia
y las humanidades, la difusión de la cultura 
y lo más importante: su integración con
la sociedad.

70 AÑOS de Artes Plásticas en la

Universidad Veracruzana.

Selección de obra de la Colección de Arte de la UV.

Para festejar visualmente la fundación 
de nuestra institución, la Facultad de Artes 
Plásticas diseñó y montó una exposición 
con obras de artistas que integraron su 
planta académica, así como de otros que, 
como reconocimiento a la labor de la Uni-
versidad, han donado piezas artísticas de su 
creación.

La exposición se integró con la obra 
resguardada en el Instituto de Artes Plás-
ticas, la Galería Ramón Alva de la Canal y 
la propia Facultad: creaciones de Edelmira 
Losilla, Myra Landau, Leticia Tarragó, 
Carla Rippey, Vicente Rojo, Rafael Villar, 
Fernando Vilchis, Carlos Jurado, Gilberto 
Aceves Navarro, Ramón Alva de la Ca-
nal, Guillermo Barclay, Arnold Belkin, 
Francisco Beverido, Carlos Chávez, José 
Luis Cuevas, Salvador Lorenzana, Felipe 
Erhenberg, Norberto Martínez, Pepe Maya, 
Ireneusz Mikolajezuk, Rodrigo Moya, 
Tomas Gómez Robledo, Guillermo Silva 
Santamaría, Enrique Murillo y Kiyoshi 
Takahashi, se presentaron en la Galería AP 
durante septiembre.

Imágenes de las piezas que participaron 
en la mencionada exposición se integran en 
una carpeta para ilustrar este número 0 de 
la naciente Artis, revista que se integra al es-
pectro de difusión de la cultura, que nuestra 
universidad tiene como premisa.

 Ritmos, de Myra Landau. Pastel/lino, 132×162 cm. 1984.

Carlos Torralba

Grabador y diseñador. Director de la Facultad de Artes Plásticas de la UV
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Tajín II, de Ireneusz Mikolajezuk. Óleo/lino, 105×75 cm. 1992.
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Ritmos reciclados 4, de Myra Landau. Pastel/lino, 50×40 cm. 1984.
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Ritmos reciclados 5, de Myra Landau. Pastel/lino, 50×40 cm. 1984.
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Lic. Miguel Cordero, de Ramón Alva de la Canal. Óleo/tela, 
80×60 cm, 1954.

Las Cortesanas, de José Luis Cuevas. Grabado en color, 60×70 cm.

Autorretrato, de Carlos Jurado.
Impresión digital, 25×21 cm. 1990.
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La casa de enfrente, de Leticia Tarragó. Aguafuerte, 41×29.5 cm. S/t, de Fernando Vilchis. Punta seca/metal,
61×45 cm.

S/t, de Fernando Vilchis. Punta seca
/metal.

Página siguiente, a la izquierda:
Fin de siglo I, de Carla Rippey.
Aguafuerte, 50.5×40.5 cm. 1984.

Página siguiente, a la derecha:
Fin de siglo I, de Carla Rippey. 
Aguafuerte, 50.5×40.5 cm. 1984.



72



Artis. Revista Cultural Universitaria | Portafolio 73



74

Boceto para mural Proyecto Palacio Municipal de Poza Rica, Veracruz, de Norberto Martínez. Escala 7:1. Mixta/madera, 306x67 cm.
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Nueva señal II, de Vicente Rojo. (Fragmento.)
Óleo/tela, 143×103 cm.
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