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Editorial

E ntre los numerosos y variados temas que dan forma a este 
nuevo número de Artis, llamamos la atención sobre dos de 

ellos: Perú y Ayotzinapa.
Como el lector seguramente recuerda, este año la Feria Inter-

nacional del Libro Universitario (FILU) tuvo como país invitado 
a Perú. Haciendo eco a este hecho, el Consejo Editorial decidió 
dedicar un lugar especial a la “telúrica y magnética” patria de César 
Vallejo. De ello dan cuenta tres textos: “Voces del sur”, el recuento 
que Isabel Ladrón de Guevara hace de las “oleadas” de músicos 
peruanos que con su talento y su profesionalismo han venido a 
enriquecer el panorama musical veracruzano, y en particular el de 
nuestra Orquesta Sinfónica de Xalapa; “Yuyachkani: teatro peruano 
para el mundo”, en el que Luis Peirano pasa revista a los 44 años de 
vida profesional de este excepcional grupo teatral, y “Cinematogra-
fías periféricas: el cine del Perú” de Raciel Martínez, en el que este 
amante del llamado séptimo arte nos ofrece un breve pero sustancial 
repaso por la cinematografía peruana de las últimas décadas.

La FILU fue, asimismo, el marco ideal para que nuestra casa de 
estudios le entregara el doctorado honoris causa a Gilles Lipovetsky, 
uno de los más puntuales y agudos estudiosos de la llamada sociedad
posmoderna. El propio Martínez Gómez aprovechó la visita a 
Xalapa del autor de La era del vacío para hacerle la interesante y 
aleccionadora entrevista que también forma parte de esta entrega: 
“Capitalismo artístico: en busca de calidad, sensibilidad y estética”.

Como “el rayo que no cesa” al que hace alusión Miguel Hernández, 
Ayotzinapa nos ha hecho apropiarnos de sus líneas: “No perdono 
a la muerte enamorada,/ no perdono a la vida desatenta,/ no 
perdono a la tierra ni a la nada”. Artis se suma a la demanda de 
presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 
de septiembre del 2014, y dedica su Portafolio a reproducir 12 de 
los 43 carteles seleccionados por el maestro Francisco Toledo para 
la exposición Carteles por Ayotzinapa, que estuvo al alcance del 
público xalapeño en la Galería de la Facultad de Artes Plásticas de 
la UV y que fue acompañada del texto “Los rostros de los desapa-
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recidos”, de Tryno Maldonado. Al maestro Toledo y a Maldonado 
les agradecemos su autorización para la reproducción de los 12 
carteles y del texto de presentación.

Cierra el número el espléndido material que José Luis Rivas 
nos entrega en Pie a tierra, la primera de dos partes dedicadas a la 
antigua literatura sumeria.

Artis está de nuevo en manos del lector. Ojalá que de sus manos 
pase a sus ojos.
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E l Primer Encuentro Interuniversitario 
de  Estudiantes de Artes fue un paso 

inicial para fortalecer la vinculación entre 
la Universidad Veracruzana (UV) y la Au-
tónoma del Estado de México (Uaemex), 
instituciones organizadoras del encuentro, 
así como para reforzar el compromiso con 
nuestra disciplina y la sociedad en la que 
estamos insertos como artistas. 

Por iniciativa de Leonardo Rodríguez, 
académico de la Uaemex egresado de la 
UV, este encuentro de estudiantes, celebrado 
de 29 de abril al 1 de mayo de 2015 en las 
instalaciones de Facultad de Artes Plásticas 
de la UV, albergó a un  grupo conformado 
por 33 estudiantes y cuatro académicos del 
Estado de México.

Para ambas instituciones educativas es 
primordial que sus estudiantes sepan cómo 
crear caminos para que sus objetos circulen 
y se integren en el contexto social, que 
tengan una formación integral en las artes 
visuales; es importante, asimismo, fomentar 
el intercambio académico y estudiantil con 
entidades afines.

Por ello las actividades fueron extensas 
y variadas en contenido: mesas de diálogo, 
exposiciones y conferencias. Algunos de los 

temas tratados por los estudiantes en las 
mesas de diálogo fueron: arqueologías de 
la mirada; ausencia y repetición; estéticas 
contemporáneas; lenguaje e identidad; 
tácticas artísticas para reconfigurar el mundo.
Temas actuales que fueron tratados en 
proyectos de producción visual y en trabajos 
teóricos, como proceso para la obtención 
del grado de licenciatura. Asimismo, en 
colaboración con el Instituto Veracruzano 
de la Cultura, el crítico de fotografía francés 
André Rouillé dictó la conferencia “El 
apogeo de la fotografía del cuerpo”.

Invasión múltiple fue el título de la 
exposición colectiva que se presentó en la 
Galería AP durante el encuentro, integrada 
por 45 trabajos realizados en diferentes 
procesos creativos por 30 estudiantes de 
ambas entidades académicas.

“El arte como posible conocimiento”
fue la plática que los directores de ambas 
instituciones educativas sostuvieron con 
estudiantes y académicos asistentes al 
encuentro, que concluyó con un conver-
satorio de artistas de Xalapa, con amplia 
trayectoria en la producción e investigación 
artística, quienes lograron dar una pauta
a los estudiantes como profesionales de
las artes.

Encuentro de Estudiantes de Artes o cómo reforzar

el compromiso con la disciplina y la sociedad 

•	Artes Plásticas

Artes

Cáscaras, de Farfán Acosta. (De la serie Miniaturas). Talla en madera. 2014.

Primordial, que el
estudiante sepa cómo 
crear caminos para que 
sus objetos circulen 
y se integren en el 
contexto social; asi-
mismo, que tenga una 
formación integral en 
las artes visuales.

Carlos Torralba

Grabador y diseñador. Director de la Facultad de Artes Plásticas de la UV

En el Primer Encuentro Interuniversitario de Estudiantes de Artes se habló de la 
gráfica y el libro de artista, la emergencia del arte, la percepción como experiencia 
estética, el arte en el espacio público y más
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E l Día Internacional de la Danza es 
una celebración que data de 1982, 

cuando el Consejo Internacional de la 
Danza del Instituto Internacional de Teatro 
de la Unesco –formado en 1972– decidió 
establecer como fecha festiva el 29 de abril. 
Esta elección no fue casualidad, ya que se 
concibió en honor al coreógrafo y bailarín 
Jean-Georges Noverre,1  considerado el 
padre del ballet moderno. 

¡Bailemos a lo grande, bailemos juntos!

Astrid del Carmen Hernández Aguilar

Estudiante de danza contemporánea en la Universidad Veracruzana

•	Danza

El objetivo principal de este festejo 
mundial es crear interés por el arte de la 
danza mediante espectáculos diversos, 
como festivales, clases abiertas, publica-
ciones, programas especiales en medios de 
comunicación y toda actividad que integre 
a la sociedad en general, por lo que el 
Consejo Internacional de la Danza reco-
mienda la máxima difusión de las actividades 
que academias, universidades, compañías o 
grupos planeen para esta fecha.

Además, el festejo se acompaña de un 
discurso redactado especialmente para este 
día por alguien cuya trayectoria se destaque 
en el mundo de la danza. Los autores de 
dicho mensaje a lo largo de los años son 
originarios de distintos países, así como 
han sido diversos los estilos que practican. 
El texto es traducido para que su alcance 
sea mayor. El de este año –2015– estuvo a 
cargo de Israel Galván, coreógrafo y bailaor 
de flamenco originario de Sevilla, el cual 
dice a la letra:

Carmen Amaya, Valeska Gert, Suzushi 

Hanayagi, Michael Jackson… danza inclasi-

ficable. Yo no podría descifrar sus estilos de 

baile… los veo como turbinas generadoras 

de energía y esto me hace pensar en la im-

portancia de la coreografía sobre esa misma 

energía del que baila. Seguramente lo impor-

tante no es la coreografía, sino precisamente 

esa energía, el torbellino que provoca.

“Bailarinas, músicos, 
productores, críticos, 
programadores, demos 
un fin de fiesta, baile-
mos todos, como lo 
hacía Béjart, bailemos 
a lo grande, bailemos 
el Bolero de Ravel, bai-
lémoslo juntos”: Israel 
Galván, coreógrafo y 
bailaor de flamenco 
sevillano.

Imagino una bobina tesla atrayéndolos 

a todos y emitiendo un rayo sanador y pro-

vocando una metamorfosis en los cuerpos: 

Pina Bausch como mantis religiosa, Raimund 

Hoghe convertido en escarabajo pelotero, 

Vicente Escudero, en insecto palo, y hasta 

Bruce Lee, en escolopendra.

Bailé mi primer dúo con mi madre,

embarazada de siete meses. Puede parecer 

una exageración. Aunque casi siempre bailo 

solo, imagino que me acompañan fantas-

mas que hacen que abandone mi papel de 

“bailaor de soledades”. No querría decir 

Didi-Huberman: de soleares.

De pequeño, no me gustaba el baile, 

pero era algo que salía de mí de una forma 

natural y fácil. Casi instintiva. Con el tiempo 

me di cuenta que el baile curaba, me hacía 

efecto, casi medicinal, me ayudó a no ser 

tan introvertido y a abrirme a otras personas. 

He visto la imagen de un niño enfermo de 

ébola curándose a través de la danza. Sé que 

es una superstición, pero ¿sería eso posible?

Después, el baile acaba convirtiéndose 

en una obsesión que consume mis horas y 

que hace que baile hasta cuando me quedo 

quieto, inmóvil, apartándome así de la 

realidad de las cosas. No sé si esto es bueno, 

malo o necesario pero… así es. Mi hija Mile-

na, cuando estoy quieto en el sofá, pensando 

en mis cosas, con mi propio runrún, me 

dice: “papi, no bailes”.

Y es que veo a la gente moviéndose 

al andar por la calle, al pedir un taxi, al 

moverse con sus diferentes formas, estilos y 

deformidades. ¡Todos están bailando! ¡No 

lo saben pero todos están bailando! Me 

gustaría gritarles: ¡hay gente que todavía no 

lo sabe!, ¡todos estamos bailando!, ¡los que 

no bailan no tienen suerte, están muertos,

ni sienten ni padecen!

Me gusta la palabra fusión. No como

palabra de marketing, confusión para 

vender un determinado estilo, una marca. 

Mejor fisión, una mezcla atómica: una

coctelera con los pies clavados en el suelo 

de Juan Belmonte, los brazos aéreos de

Isadora Duncan y el medio cimbreo de 

barriga de Jeff Cohen en Los Goonies. Y con 

todos estos ingredientes hacer una bebida 

agradable e intensa, que esté rica o amarga 

o se te suba a la cabeza. Nuestra tradición 

también es esa mezcla, venimos de un 

coctel y los ortodoxos quieren esconder su 

fórmula secreta. Pero no, razas y religiones 

y credos políticos, ¡todo se mezcla!, ¡todos 

pueden bailar juntos!, quizás no agarrados, 

pero sí unos al lado de los otros.

El Día Internacional de la Danza se celebra el 29 de abril, en honor del
bailarín Jean-Georges Noverre, considerado el creador del ballet moderno.
(Luis Graillet)

La danza, el arte de mover el cuerpo y, con él, las emociones y el pensamiento. 
(Luis Graillet) 
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Hay un antiguo proverbio chino que dice 

así: el aleteo de las alas de una mariposa se 

puede sentir al otro lado del mundo. Cuando 

una mosca levanta el vuelo en Japón, un tifón 

sacude las aguas del Caribe. Pedro G. Romero, 

después de un aplastante baile por sevillanas, 

dice: el mismo día que cayó la bomba en 

Hiroshima, Nijinsky repitió su gran salto en 

un bosque de Austria. Y yo sigo imaginando: 

un latigazo de Savion Glover hace girar a 

Mikhail Baryshnikov. En ese momento, Kazuo 

Ono se queda quieto y provoca una cierta 

electricidad en María Muñoz que piensa en 

Vonrad Veidt y obliga a que Akram Khan 

provoque un terremoto en su camerino: se 

mueven sus cascabeles y el suelo se tiñe con 

las gotas cansadas de su sudor.

Me gustaría poder dedicar este Día 

Internacional de la Danza y estas palabras 

a una persona cualquiera que en el mundo 

esté bailando en este justo momento. 

Pero, permitidme una broma y un deseo: 

bailarinas, músicos, productores, críticos, 

programadores, demos un fin de fiesta, 

bailemos todos, como lo hacía Béjart, 

bailemos a lo grande, bailemos el Bolero de 

Ravel, bailémoslo juntos.

La Facultad de Danza de la Universidad 
Veracruzana (UV) ha contribuido a que 
esta celebración sea constante y exitosa en 
Xalapa, desde 1982. Anualmente, ya sea en 
las instalaciones de la escuela o en el foro 
abierto del espacio cultural Casa del Lago 
UV, se reúnen personas que gustan de esta 
actividad milenaria, tanto ejecutantes como 
espectadores. 

El maratón de danza, que organiza la 
Facultad con ayuda de toda su comunidad 
estudiantil, se ha vuelto ya una tradición 
en la que se inscriben diversas escuelas y 
compañías para participar mediante una 
convocatoria que es expedida con suficiente
anticipación, en la cual se listan requisitos 
como duración máxima de las coreografías, 
el formato en que deberá ser presentada la 
música, el orden de aparición en el foro, en-
tre otros. Cualquier género dancístico está 
permitido y no hay límite de edad. Lo más 
importante es el deseo de bailar y compartir 
con todo tipo de público el arte de mover 
el cuerpo y, con este, las emociones y el 
pensamiento.

1. Jean-Georges Noverre (1727-1810) fue un bai-
larín, coreógrafo, maestro y teórico del ballet 
que escribió Lettres sur la danse et sur les ballets 
(1760), donde plasmó no solo importantes 
momentos del ballet sino además cuestionó la 
esencia y forma de la danza de su tiempo.

Aquiles Casana, músico peruano, llegó a Xalapa en 1976, invitado por Luis 
Herrera de la Fuente para audicionar  como violinista de fila. (Perseo Bernal)

E sta es una breve historia del encuentro 
sonoro entre dos pueblos hermanos. 

Xalapa cobija a músicos de diversas nacio-
nalidades y corrientes musicales. Jóvenes 
en proceso de formación junto a músicos 
consolidados van y vienen dejando rastros 
musicales a su paso.  Artistas de Europa del 
Este y el Oeste, Estados Unidos, además de 
los nacionales, la eligieron como sede para 
hacer sonar sus instrumentos y compartir 
conocimiento con quienes lo busquen. 
Muchos jóvenes han llegado a aprender 
ese lenguaje de la vida musical que aquí se 
respira. Este es el relato de la llegada y per-
manencia de artistas del Perú, de 1970 hasta 
la actualidad. Ellos decidieron emprender 
camino a tierras veracruzanas en décadas y 
circunstancias diversas: oleadas refrescantes 
que dan vida al espacio universitario que 
acontece desde hace ya más de siete décadas.

Primera oleada
La caudalosa ola musical peruana venía 
guiada en gran medida por el exitoso 
intercambio cultural generado a partir de 
la presencia de grandes exponentes de la 
música mexicana en el ambiente cultural 
limeño,  como  el director de orquesta de 
trayectoria internacional Luis Herrera de la 
Fuente, reconocido y apreciado en el país 
que nos ocupa. Los músicos, integrantes 
de distintas orquestas del Perú, llegaron 
a tierras veracruzanas en la década de 

los setenta. A partir de entonces fueron 
integrándose a la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa (OSX) y a otras agrupaciones simi-
lares de México.

Ulises Bullón Salcedo llegó con su chelo 
y once músicos peruanos más. Se integró a 
la orquesta en Guadalajara y poco tiempo 
después recibió la invitación de la OSX, 
cuando el maestro Herrera recién iniciaba 
su etapa como director titular, en 1975. 
Hasta hoy el maestro Bullón continúa co-
laborando con esta orquesta como jefe de 
personal y ha formado también una familia 
musical donde sus hijos, músicos mexicanos, 
colaboran en la Facultad de Música de la 
Universidad Veracruzana y la OSX.

Voces del sur

•	Música

Isabel Ladrón de Guevara G.

Pianista, académica de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana

Desde 1982, la Facultad de Danza de la UV ha contribuido a que esta 
celebración sea exitosa en Xalapa. (Luis Graillet)

“El baile acaba convir-
tiéndose en una obse-
sión que consume mis 
horas y que hace que 

baile hasta cuando me 
quedo quieto, inmóvil, 
apartándome así de la 
realidad de las cosas”: 

Israel Galván.
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Los hermanos Aguirre Martínez: Teresa 
(chelista), Jorge (violinista), Rebeca (vio-
lista), Roberto (chelista) y Ana (chelista), 
pertenecen a una gran familia musical. 
Su madre, también chelista, y su padre, 
ejecutante de viola, fueron integrantes de 
la Sinfónica del Perú y profesores de chelo 
del Conservatorio Nacional del mismo 
país. Jorge y Teresa, hermanos mayores, 
partieron en avanzada. Llegaron a México 
en 1971 con el propósito de colaborar con 
diversas orquestas en Guadalajara. Al poco 
tiempo las corrientes del Golfo los encauzaron 
a hacer audiciones para la orquesta de Xalapa, 
a finales de esa década. Más tarde sus 
hermanas Rebeca y Ana se integraron a la 
Orquesta de Pachuca, de la cual hasta el día 
de hoy Rebeca forma parte de la sección de 
violas. Ana llegó a Xalapa en años recientes 
y actualmente forma parte, junto con su 
hermana,  de las filas de la sección de chelos 
de la OSX.

Aquiles Casana, músico peruano llegó 
a Xalapa en 1976, invitado también por 
Herrera de la Fuente para audicionar  como 
violinista de fila. En aquel tiempo pasaron 
por la orquesta Pedro Vera y Oscar “el Che” 
Quiroz, también peruanos.

 Ulises Bullón, Teresa y Ana Aguirre, 
chelistas, y Aquiles Casana, violinista, llegaron 
para quedarse. Han tocado en diversos 
espacios y agrupaciones dentro del marco 
universitario, donde también han formado 
parte del personal docente del Centro de 
Iniciación Musical (CIMI) y de la Facultad 
de Música, contribuyendo así a la formación 
de las nuevas generaciones.

Perú, pues, ha regalado a nuestra univer-
sidad un racimo de músicos de orquesta que 
llegó a echar raíces para formar públicos, 
músicos y familias enteras, comprometidos 
con el arte musical xalapeño.

Segunda oleada
A fines de la década de los ochenta llegó la 
siguiente oleada musical del sur. Esta vez se 
trataba de jóvenes que buscaban espacios 
de educación superior. 

Los hermanos Zamora: Ernesto, Emilia 
y José ingresaron a la Facultad de Música y 
estrecharon lazos que hasta la fecha siguen 
dando frutos de esperanza entre los músicos 
de hoy y (seguramente) de mañana, en 
México y en su país de origen. 

Por voz de su paisano Aquiles, los Zamora 
sabían que a Xalapa arribaron excelentes 
profesores de la escuela rusa, quienes for-
maban parte de la OSX. Así llegó Ernesto 
a la Facultad de Música y se sumó a los 
pocos estudiantes extranjeros que ahí se 
formaron. Siguió la misma ruta su hermana 
Emilia, joven, reservada y valiente chelista, 
estudiante de Pepe Arias y, más tarde, de 
David Nasidze. Finalmente, el pequeño 
José se integró a las filas de estudiantes de 
música en Xalapa, para ingresar, al igual que 
Ernesto, a la cátedra de Medvid.

La chelista Teresa Aguirre fue parte de la caudalosa ola musical peruana que 
llegó a Xalapa guiada por un exitoso intercambio cultural entre México y ese 
país suramericano. (Perseo Bernal)

Ana Aguirre, quien llegó a Xalapa en años recientes, forma parte, junto con su 
hermana Teresa, de las filas de la sección de chelos de la OSX. (Perseo Bernal)

La situación política del Perú en ese 
entonces era caótica e incierta. La familia 
Zamora optó por mudarse completa y se 
estableció en Xalapa de una manera tan 
espontánea y natural que simplemente pa-
recía una familia musical veracruzana como 
tantas otras. 

Ernesto “Tito”, Emilia y Pepe, jóvenes 
músicos que durante muchos años colabo-
raron con diversas agrupaciones en la UV, 
fueron también integrantes fundadores de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil, de la Secre-
taría de Educación de Veracruz (OSJEV). 
Como estudiantes de la licenciatura en 
Música, tuvimos oportunidad de armar tantos 
grupos de cámara como nos fue posible,  
asesorados por José Arias, quien nos enseñó 
más que a tocar, a vivir de y con la música.

Al término de la década de los noventa,
los Zamora continuaron su ruta hacia los
países del norte. Un tiempo aquí y un ritmo 
allá, los devolvió a su tierra y ahora cada 
quien labora en diversas instituciones 
orquestales o educativas: la Orquesta 
Sinfónica Nacional del Perú, Sinfonía por 
el Perú, la Orquesta de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú (PUCP), pequeños 
ensambles independientes, entre otros 
espacios artísticos de su tierra.

Tercera oleada, retorna mar adentro
La conexión artística y afectiva con los Za-
mora nos ha mantenido a nosotros, músicos 
xalapeños, al tanto de lo que en Perú habita, 
el acento de su hablar, los ingredientes al 
cocinar, la música a continuar. 

De vuelta en la UV, como docente y 
pianista colaboradora, consideré necesaria 
la gestión y formación de redes académicas 
y artísticas interinstitucionales. Es común 
que la inercia de internacionalización de la 
música nos lleve a mirar a Europa o al resto 

de Norteamérica como sitios de colabora-
ción. Pero para fortuna nuestra, la dirección 
de la Facultad de Música amplió esa visión 
y propuso a nuestros cuerpos académicos 
mirar también hacia otras latitudes, por 
ejemplo Latinoamérica. 

La colaboración de la Facultad de Música 
con instituciones pares del Perú desde 2011 
a la fecha se conformó generando una cadena 
de aciertos y buenos resultados. Comenzó
con los Zamora, músicos de corazón 
xalapeño, trabajando ya de vuelta en Lima, 
quienes facilitaron la comunicación con 
diversos espacios culturales y musicales 
como la Asociación Cultural Qantú, en 
Cusco, y la Escuela de Música de la PUCP, 
en Lima.  Lyscenia Durazo, oboísta egresada 
de la UV, había sido recientemente contra-
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Aunada a esta participación, tuvimos 
la fortuna de recibir, a través de la gestión 
del cuerpo académico “Investigación e 
Interpretación de la Música”, a la pianista 
y directora de coros Flor Canelo, directo-
ra de la Asociación Cultural Qantú. Ella 
compartió su experiencia docente a través 
de conferencias y talleres para los niños del 
CIMI, actividades que culminaron con un 
concierto de estos, en el que presentaron 
canciones del repertorio coral tradicional y 
folklórico peruano. 

Las vías están trazadas y los caminos 
andados de ida y vuelta. La llegada de
estudiantes peruanos a las aulas veracruzanas
no ha vuelto a ocurrir. Esto se debe en 
cierta medida a que la situación política y 
económica del Perú ha mejorado sustan-
cialmente, así como el nivel de enseñanza 
profesional de la música académica. Sin 
embargo, la experiencia enriquecedora del 
encuentro entre dos pueblos nos invita a 
promover el intercambio cultural y musical 
Perú-México. Los programas académicos y 
estudiantiles de movilidad son claves para 
lograrlo. En eso estamos.

Xalapa, y en particular la UV, ha cobijado a músicos de diversas nacionalidades 
y corrientes musicales. Así, desde 1970 han llegado del Perú oleadas refrescan-
tes que dan vida al espacio universitario. (Perseo Bernal)

tada como profesora de tiempo completo. 
En la actualidad es directora de la Escuela 
de Música de la PUCP y se encuentra 
colaborando en la implementación de 
nuevos programas educativos con enfoques 
de interpretación y educación musical 
de diversos géneros. En 2012 tuvimos la 
presencia de Lyscenia, quien compartió 
con estudiantes de la Facultad de Música 
un curso de interpretación del oboe y un 
concierto de música de cámara donde 
tocamos algunos miembros de la orquesta y 
de nuestros cuerpos académicos. 

¿ Estudiar teatro? ¿Para qué? ¿Y después? 
¿Qué expectativas laborales tiene un 

profesional de las artes escénicas? ¿Cómo 
puede un egresado de teatro impactar en 
la sociedad? ¿Los programas educativos 
responden a la realidad que viven quienes 
concluyen esta carrera? Estas son preguntas 
que se ha hecho todo aquel que ha estudiado 
profesionalmente esta disciplina. Por ello, 
la Universidad Veracruzana (UV) creó un 
Programa para el Seguimiento de Egresados 
de Teatro, el cual ha permitido conocer los 
diferentes puntos de vista que sobre esta 
carrera tienen los que la han cursado, la 
formación que recibieron, la utilidad de estas 
enseñanzas, así como su experiencia en su 
desempeño profesional y su vinculación 
con su propia institución y con otras.

De acuerdo con la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), un 
programa de seguimiento de egresados es 
una herramienta muy útil para las escuelas 
de enseñanza de nivel superior del país, 
ya que permite a cada una de ellas evaluar 

la efectividad de sus planes de estudio al 
conocer los aciertos y las deficiencias de las 
competencias que ofertan en sus carreras 
con respecto a las necesidades del mercado 
laboral actual.   

Conforme a estos lineamientos, el Con-
sejo para la Acreditación de la Educación 
Superior de las Artes (CAESA), AC, des-
pués de acreditar el programa educativo 
de la Facultad de Teatro de la UV en 2011, 
señaló los requisitos mínimos cumplidos, 
destacando dos elementos: la especificidad 
disciplinaria y las condiciones de desarrollo 
de cada una de las disciplinas en el ámbito 
académico. Ahí hizo, en primera instancia, 
un reconocimiento al quehacer académico 
de la propia Facultad:

Se reconoce la encomiable labor efectuada 

por autoridades y docentes de la Licenciatu-

ra en Teatro de la Universidad Veracruzana, 

lo que mantiene su alto prestigio, gracias a 

la calidad del programa educativo.1

Y después de estudiar teatro, ¿qué?

•	Teatro

Un programa de segui-
miento de egresados 
permite a las escuelas 
de enseñanza superior 
evaluar la efectividad de 
sus planes de estudio, 
al conocer los aciertos 
y las deficiencias de 
las competencias que 
ofertan en sus carreras 
con respecto a las ne-
cesidades del mercado 
laboral actual.

Ernesto Vilches Lleó

Coordinador del Programa de Seguimiento de Egresados de la Facultad de Teatro de la 
Universidad Veracruzana

Este Programa ha permitido conocer los puntos de vista de los egresados de esta 
carrera, la formación que recibieron, la utilidad de estas enseñanzas, su experiencia 
en su desempeño profesional
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ANUIES propone una encuesta general 
para el nivel superior, pero no contempla las 
circunstancias del mercado laboral de las 
artes en particular. 

Con base en dichas variables, se escogie-
ron preguntas relacionadas con las nece-
sidades de la Facultad, como un primer 
acercamiento a los egresados de Teatro. 
Cabe mencionar que este cuestionario 
está orientado a la posible modificación del 
plan de estudios, propuesto por CAESA en 
2011, fecha de su acreditación. 

A partir de estos avances, se convocó 
al Primer Encuentro de Egresados, que 
finalmente se celebró en el marco del Día 
Mundial del Teatro 2015, y en el que se 
contó con una importante participación 
de alumnos, maestros, autoridades y egre-
sados quienes, en su mayoría, hoy ya son 
parte del Programa.

Primer Encuentro de Egresados
El Encuentro se celebró en marzo de 2015. 
Por sus resultados, ha marcado muchos 
de los criterios a seguir en el diseño del 
Programa y su seguimiento, así como los 
temas que se discutieron durante el I Foro 
de egresados de Arte (Música, Danza, Artes 
Plásticas y Teatro), el cual se celebró en 
septiembre con gran aceptación.

Nerio González Morales, director de 
la Facultad, dio la bienvenida a los asisten-
tes, presentó el Programa y reconoció la 
presencia de los integrantes de la mesa de 
honor y de las mesas de trabajo: la secre-
taria académica de la UV, Leticia Rodrí-
guez Audirac; el director general del Área 
Académica de Artes, Miguel Flores Cova-
rrubias; la directora de Difusión Cultural, 
Esther Hernández Palacios; el director de la 
Facultad de Música, Rafael Toriz Sandoval; 
el director de la Facultad de Artes Plásticas, 
Carlos Torralba Ibarra; la entonces directo-
ra de la Facultad, Guadalupe Ruiz Pimentel; 

la jefa del Departamento de Estudios para 
el Desarrollo Institucional y Seguimien-
to de Egresados de la UV, Abril Roberts 
Durán, así como a alumnos, maestros y 
egresados de la Facultad de Teatro y del 
Área de Artes.

La descripción del Programa estuvo a 
cargo de la egresada María Teresa Ruiz
Godínez y del alumno Exxon Muñoz 
Barradas, quienes forman parte de la 
Coordinación del Programa, cuyo responsa-
ble presentó la ponencia “Metodología, 
objetivos, avances y un recorrido por la red 
de comunicación entre los egresados y la 
Facultad de Teatro”.

Posteriormente, en voz de alumnos se 
leyó el Manifiesto del Día Mundial del 
Teatro, el cual fue escrito y leído en 2015 
por el actor, dramaturgo e investigador 
polaco Krzysztof Warlikowski. 

La secretaria académica Leticia Ro-
dríguez Audirac expresó el respaldo de la 
institución: “Nuestro programa 2013-2017 
debe de contener el seguimiento de sus 
egresados y debe formar parte de un con-
junto de aspiraciones y metas que se han 
de atender necesariamente. La Facultad de 
Teatro cuenta con todo nuestro apoyo”.

Asimismo, Abril Roberts Durán, jefa 
del Departamento de Estudios para el 
Desarrollo Institucional y Seguimiento de 
Egresados, dio su apoyo total a la Facultad 
y a la Coordinación.

El encuentro contempló varias mesas de 
trabajo. En la denominada “El profesional 
en las artes escénicas: el egresado de Teatro 
en el mercado laboral” se presentaron las 
ponencias: “Viabilidad y sustentabilidad de 
una compañía teatral independiente”, a car-
go del Grupo Merequetengue. Artes Vivas, 
empresa formada por los egresados de la 
Facultad de Teatro de la UV: Tania Her-
nández Solís, David Aarón Estrada Gómez, 
Lorenzo Portillo Armendáriz y Fernando 
Soto, fundador de El Telón. 

Por su parte, Austin Gilberto Morgan 
Montes, egresado también de dicha Facul-
tad y actual director del Teatro del Estado, 
presentó la ponencia “Área 51. Foro Teatral 
Independiente”. 

La ponencia “El teatro y su perspectiva 
laboral actual” fue presentada por la com-
pañía de teatro de la UV (Orteuv), en voz de 
su director Luis Mario Moncada Gil, quien 
propuso su espacio oficial para producciones 
de los egresados de la Facultad. 

“Emprendedores culturales” fue la 
ponencia desde la perspectiva amena e 
interesante de Carlos Converso Prato, 
experimentado emprendedor artístico, funda-
dor y director de El Rincón de los Títeres: 
“Celebro la idea de formalizar el Programa. 
Es un excelente enlace de asesoramiento y 
seguimiento con la Facultad”. En octubre de 2014 se creó la Coordina-

ción General del Programa de Seguimiento 
de Egresados de la Facultad de Teatro. Para 
su seguimiento y consolidación se dieron 
los siguientes pasos: en enero de 2015 
se envió a los egresados contactados, vía 
correo electrónico y Facebook, una carta 
informativa con la explicación del progra-
ma. Se anexó un cuestionario preliminar 
para una primera etapa de contacto. Actual-
mente, alrededor del 62 % de los egresados 
contactados de los planes de estudios 2000 
y 2008 tiene esa información, y más del 50 % 
de ellos ha respondido. 

El programa propuso y aplica una meto-
dología con variables, momentos, estrate-
gias y modelos que permiten seguir líneas 
de acción pertinentes. Toma en cuenta, 
pues, las variables cualitativas y cuantitati-
vas que pueden ser atendidas por un agente 
encuestador que se adapta a las necesi-
dades de un egresado de teatro, ya que la 

El quehacer del estudiante y del egresado de teatro es para la UV un acto de 
reflexión permanente. (Archivo Candileja. Centro de Documentación Teatral)

Los aspectos de vinculación son fundamentales para el estudio del teatro como 
un acontecimiento. (Archivo Candileja. Centro de Documentación Teatral)
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También se trató el tema del teatro inde-
pendiente en Xalapa, a cargo de Claudia Villar 
Durán, emprendedora cultural egresada de la 
Facultad, con perfil en Gestión y Producción. 

Otra propuesta temática fue “Vincula-
ción e investigación en las artes escénicas, 
formación y prácticas universitarias: hacia 
el impacto social y el emprendimiento crea-
tivo”, desarrollada por Claudia L. Hidalgo 
Lara, egresada de la Facultad con maestría 
en Desarrollo y Promoción de la Cultura, 
quien actualmente trabaja en la Dirección 
General del Área Académica de Artes de la 
UV (DGAAA) e imparte talleres y diploma-
dos relacionados con el tema, así como por 
Deyanira Guzmán Moreno, coordinadora 
académica de Docencia e Investigación de 
esa misma Dirección. 

En la misma mesa, Elka Fediuk, coordi-
nadora del Centro de Estudios, Creación y 
Documentación de las Artes (CECDA) de 
la UV, y quien fuera directora de la Facultad 
de Teatro y de la DGAAA, expresó:

La investigación aún no es el fuerte; es muy 

reciente, trabaja sobre el teatro como un 

acontecimiento: los aspectos de vinculación 

son medulares. La de la UV es una Facultad 

madura. Felicidades por este Encuentro.

Octavio Rivera Krakowska, licenciado 
en Letras y actor por la Universidad de 
Guadalajara, hizo énfasis en que el conoci-
miento de los egresados de la Facultad de 
Teatro debe tener continuidad y habló de 
la maestría en Artes Escénicas que ofrece la 
UV, la cual cumplió seis años en septiembre 
de 2014.

En la segunda parte del Encuentro, 
Claudia. L. Hidalgo y Ahtziri Molina, 
investigadora del CECDA y evaluadora 
técnica en el área de Gestión Cultural del 
CAESA, efectuaron el taller Elaboración 
de proyectos culturales.

Día Mundial del Teatro 2015
El Primer Encuentro de Egresados de la 
Facultad de Teatro de la UV se inauguró 
simultáneamente con el Día Mundial del 
Teatro y dio comienzo con las actividades de 
alumnos de la propia Facultad. Se presentó 
la “Caravana medieval” en los patios de la 
Unidad de Artes de la UV, con un recorrido 
previo por las calles del centro de Xalapa, 
al que invitaron al público en general. Se 
volvió a leer el manifiesto del Día Mundial 
del Teatro y para el cierre de los festejos se 
presentó una puesta en escena de alumnos 
de la Facultad.

De esta manera se sigue viviendo el 
teatro en la Universidad Veracruzana. 

1. González, Nerio et al. (2014). Programa de 
Seguimiento de Egresados de la Facultad de 
Teatro de la Universidad Veracruzana [En línea]. 
Xalapa: Universidad Veracruzana, pp. 8-9. 
Recuperado de: http://www.uv.mx/teatro/ fi-
les/2015/03/Programa-Seguimiento-Egresados 
-de-la-Facultad-de-Teatro-de-la-UV.doc.pdf 

El Primer Encuentro de Egresados de la Facultad de Teatro de la UV se 
inauguró simultáneamente con la celebración del Día Mundial del Teatro. 
(Archivo Candileja. Centro de Documentación Teatral)

P ara comenzar esta breve crónica, 
reviso las fechas en que se han ce-

lebrado los tres coloquios El Títere y las 
Artes Escénicas, organizados en Xalapa por 
iniciativa de la Universidad Veracruzana, 
y caigo en la cuenta de lo siguiente: de tres 
días que se dedicaron en 2013, aumentaron 
a cinco en 2015. Vemos que el último dígito 
del año en cuestión coincide con el número 
de días de duración del Coloquio. Curiosa-
mente, el número de instituciones que han 
formado el comité organizador y colaborado 
para hacer posible este Coloquio también 
creció año con año: de tres, en 2013, a 
cinco en 2015. ¿Será presagio de lo que 
viene en 2016? ¿Seis días de Coloquio? 
¿Una institución más que se unirá a la feliz 
tarea de promover y difundir los estudios 
académicos sobre el títere y las artes escéni-
cas? Como quiera que sea, tres o cinco, días 
más, días menos, el entusiasmo de invitar a 
artistas y estudiosos a reflexionar y escribir 
sobre el extenso y variado mundo del títere 
en las artes escénicas se ha fortalecido en 
estos tres años. 

Si bien el títere es dueño de una conside-
rable y rica tradición en México, también es 
cierto que esta tradición ha llevado a pensar 
a este personaje de manera limitada. Por 
ejemplo, como la representación animada 
de un ser vivo y, quizá, también, ha hecho 
común la idea de que el teatro de títeres es 

un tipo de espectáculo concebido en exclu-
siva para los niños. Uno de los propósitos 
del Coloquio –sin desatender la tradición ni 
los estudios que a ella se dedican– fue abrir 
la noción de títere y mostrar que es amplia, 
compleja y diversa, y que se encuentra en 
la escena teatral muchas más veces de lo 
que pensamos y en donde con frecuencia, 
aunque está presente, no lo vemos, o mejor 
dicho: no lo identificamos como tal. En 
esta noción abierta, se trata de un objeto 
animado en escena. La estética, la teoría, la 
historia, la crítica sobre el títere son algunas 
de las cuestiones sobre las cuales el Coloquio 
ha invitado a reflexionar.

Tres coloquios para los títeres

Mediante los trabajos 
presentados en los tres 
coloquios se ha con-
firmado la riqueza del 
mundo del títere en 
las artes escénicas, la 
necesidad y utilidad de 
su estudio y el interés 
de los especialistas en 
esta materia.

Octavio Rivera Krakowska

Coordinador del Posgrado en Artes Escénicas de la UV y profesor de tiempo completo en la Facultad 
de Teatro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Cartel que anunció el Primer Coloquio El Títeres y las Artes Escénicas, 
efectuado en 2013.

El Consejo para la
Acreditación de la 

Educa ción Superior de 
las Artes reconoció la 
labor de autoridades

y docentes de la 
licenciatu ra en Teatro 

de la UV, lo que ha 
contribuido a mantener

el prestigio de su
programa educativo. 
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Plantear un encuentro académico sobre 
este tema tiene su origen en la infatigable, 
creativa y apasionada actividad en el teatro 
con títeres de David Aarón Estrada y Lo-
renzo Portillo Armendáriz, fundadores de 
Merequetengue Producciones Escénicas (en 
el año 2000), hoy Merequetengue Artes 
Vivas (a partir de 2013). Las ideas fueron 
tomando forma con los intereses en común, 
las alianzas, las certezas y las inquietudes, 
con la confianza de las instituciones organi-
zadoras en el trabajo académico sobre un 
tema que si bien en nuestro país tiene –ya 
lo he dicho– una muy larga historia y una 
muy poderosa y permanente presencia en 
nuestra cultura, apenas ha sido estudiado.

El propósito del Coloquio se refuerza 
en la medida en que, año tras año, vemos 
cómo responden con entusiasmo a la con-
vocatoria y nos dan a conocer en sus textos 
sus hallazgos, sus perspectivas, sus poéticas, 
tanto los nuevos estudiosos como los ex-
perimentados y también, por supuesto, los 
artistas titiriteros –nacionales y extranjeros– 
cuyo número crece cada vez más. 

El comité organizador, conformado por 
la UV –a través de la Facultad de Teatro; 
la maestría en Artes Escénicas; el cuerpo 
académico consolidado Teatro; el Centro 
de Estudios de la Cultura y la Comunicación; 
el cuerpo académico Estudios de la Cultura 
y la Comunicación en América Latina; el 
Centro de Estudios, Creación y Documen-
tación de las Artes; Merequetengue Artes 
Vivas; la Universidad Iberoamericana; 
el Departamento de Comunicación y el 
Departamento de Letras de la Ciudad de 
México; el Colegio de Literatura Dramática 
y Teatro de la Universidad Nacional
Autónoma de México y el Centro Nacional
de Investigación, Documentación e 
Información Teatral Rodolfo Usigli, del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, celebra 
haber logrado la unión de voluntades, la 
creatividad, el entusiasmo y el trabajo para 
realizar el Coloquio.

La respuesta a la convocatoria, en 2013, 
fue nutrida y entusiasta. Francisco Beverido 
Duhalt dictó la conferencia inaugural “Los 
títeres en Xalapa”, en la cual hizo un valioso 
y puntual recuento sobre la presencia de 
títeres y titiriteros en esta ciudad. La activi-
dad titiritesca en Veracruz ha sido un asunto 
que tanto en el Coloquio de 2013 como 
en los subsecuentes generó acercamientos 
a la importante labor de Carlos Converso 
(titiritero de amplia y reconocida trayectoria 
y maestro de nacientes generaciones de 
titiriteros), ya por sus propias reflexiones 
(conferencista inaugural en el coloquio de 
2014), ya por las que a su trabajo se le han 
dedicado. También se volvió la mirada a la 
actividad del grupo Patakes, al Laboratorio 
de Investigación Titiritil, a las producciones 
de Merequetengue, a la labor educativa de 
Fernando Rueda en la Normal Veracruzana 
y en el Centro de Estudios en el Arte de los 
Títeres y de Carlos Vargas, en TVMÁS.

A partir del segundo Coloquio se ha contado con la presencia de un mayor
número de estudiosos de las artes escénicas y artistas extranjeros. 

El Coloquio ha nutrido sus actividades académicas con las artísticas: obras 
teatrales nacionales y extranjeras, exposiciones y talleres.

Se ha disertado, por supuesto, sobre 
otros temas, como el empleo de objetos en 
el universo de la escena, la historia del títere 
en México, poéticas teatrales y reflexiones 
teóricas sobre el títere, trayectoria de titiri-
teros y compañías de teatro de y con títeres, 
análisis de obras dramáticas y teatrales, 
formación en el arte del títere, la dramaturgia 
para títeres y las publicaciones.

Mediante los trabajos presentados ha 
sido posible confirmar la riqueza de la 
materia, la necesidad y utilidad de su estudio 
y el interés de los especialistas en ella. Ha 
permitido, también, la visibilidad de las 
investigaciones de varios estudiantes de la 
maestría en Artes Escénicas de la Facultad 
de Teatro de la UV, quienes dedican sus tesis 
al estudio de esta forma de arte escénico.

A partir del segundo Coloquio se ha 
contado con la presencia de estudiosos y 
artistas extranjeros; particularmente me 
gustaría mencionar la participación de 
Julie Taymor, directora estadounidense de 
teatro, ópera y cine, quien en 2015 –con 
la humildad y el talento que la hacen ser 
esa gran artista– habló en la conferencia 
inaugural de su idea de que el teatro ha 
entrañado para ella el asombro y el peligro, 
“la belleza de jugar con el fuego”. 

El Coloquio ha nutrido sus actividades 
académicas con las artísticas: obras teatrales 
nacionales y extranjeras, exposiciones y un 
taller. La UV ha reconocido la labor de los 
egresados de la Facultad de Teatro, gracias 
a quienes Xalapa diversifica y enriquece 
su actividad teatral, cuenta ahora con un 
nuevo edificio para esta disciplina artística y 
se contribuye a la mejora del entorno social 
mediante el arte.

Ofrecemos nuestro más profundo 
agradecimiento a cada una de las personas 
e instituciones que han creído y confiado 
en este proyecto y aportado a las labores 
de organización de estos coloquios con su 
patrocinio, su trabajo académico y artístico 
y con su fe, ímpetu y creatividad en el vasto 
mundo del teatro con títeres.

Nos preparamos ya para el Cuarto
Coloquio El Títere y las Artes Escénicas, 
que se efectuará en los últimos días de 
abril de 2016, y que se sumará felizmente a 
los festejos por los 40 años de fundación 
de la Facultad de Teatro de la Universidad 
Veracruzana. ¡Todos están invitados 
desde ahora!
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Voces

“¿El capitalismo artístico favorece la homogeneización o reproduce diferencias?”. Pregunta del filósofo francés Gilles Lipovetsky. (Archivo UV)

P ara el filósofo francés recién nombrado 
doctor honoris causa por la Universidad 

Veracruzana Gilles Lipovetsky, la estética 
actual en el mundo deriva de un capitalismo
artístico (se entiende como una nueva 
evolución de la humanidad en la que la 
producción industrial y la cultural se funden 
entre sí) sui generis. Así justifica este modelo 
híbrido que fusiona economía y arte:

Vemos que Apple no consiguió su éxito 

por ofrecer precios bajos, por supuesto que 

no; fue por su originalidad, por una cierta 

sensualidad de sus productos, así que el 

mensaje es sensibilizar a los administradores 

comerciales en un mercado en el que tienen 

que buscar la calidad, la sensibilidad y la 

estética.

En este sentido, hay una pregunta que 
Lipovetsky se hace a menudo: ¿el capitalismo 
artístico favorece la homogeneización o re-
produce diferencias? Y así responde: “Pienso 
que ambos puntos son correctos y que no hay 
que escoger o eliminar uno de los dos”.

También subraya las tremendas paradojas 
clasistas y racistas que se presentan en el 
universo publicitario. Las marcas de lujo 

–dice Lipovetsky– tienen una comunica-
ción mundial cuya pretensión es afirmar 
fuertemente una identidad, a grados de 
hermetismo: “Chanel –el perfume cuya 
actual campaña publicitaria protagoniza 
la modelo brasileña Gisele Bündchen– no 
podría integrar una forma estética mexicana 
porque sería contradictorio”. En cambio, 
McDonald’s es distinto, “en el diseño de sus 
restaurantes, y también en la concepción 
de sus hamburguesas, es donde se da la 
posibilidad de integrar pequeñas diferencias 
locales”, argumenta Gilles.

Lipovetsky habló durante la XXII 
edición de la Feria Internacional del Libro 
Universitario (FILU) sobre su más reciente 
libro traducido al español: La estetización 
del mundo. Vivir en la época del capitalis-
mo artístico, publicado por la prestigiosa 
editorial Anagrama. La premisa de la que 
parte Lipovetsky en este libro dedicado 
a la estética actual es que el capitalismo 
artístico –como él lo define– se moviliza en 
la historia de forma inédita. La estetización 
del mundo es inevitable ante la sinergia tan 
imbricada entre economía, sociedad y arte. 
Revisa en su planteamiento cuatro edades 
del arte, a saber:

Capitalismo artístico: en busca de calidad,
sensibilidad y estética

La estetización del mundo, según Lipovetsky

La definición misma del 
capitalismo artístico es 
la incorporación del 
parámetro estético 
dentro de los productos 
de consumo. 

Raciel D. Martínez Gómez

Director General de Comunicación Universitaria e integrante del Instituto de Investigaciones en 
Educación de la UV. Es doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales.

El filósofo francés habló del genio de Steve Jobs, de por qué Chanel no contrataría 
mexicanas y de que sí, McDonald’s es incluyente

Paradoja contemporánea: actualmente en el mundo se favorece la homogeneización 
y al mismo tiempo se reproducen diferencias
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1. La artistización ritual.
2. La estetización aristocrática.
3. La época moderna.
4. La era transestética. La hipermoderni-

dad, donde se combinan la alta tecnología, 
el arte y un diseño de remodelado del mundo 
a través de lógicas de comercialización e 
individuación extremas.

Esta entrevista, efectuada en el Museo 
de Antropología de Xalapa, con una cabeza 
colosal olmeca como telón de fondo, 
aborda los temas ubicados en el contexto 
de la hipermodernidad, la aparente belleza 
y el marketing.

Análisis complejo del consumo

RDMG: Quisiéramos hablar contigo, Gilles, 
del capitalismo artístico. La primera pre-
gunta tiene que ver con este concepto, sin 
satanizarlo, pero sin hacer una apología del 
consumo. Nos hace falta más ese enfoque 
de Spinoza para comprender las cosas. ¿Es el 
consumo materia de un análisis complejo?

GL: Estamos ahora dentro de sociedades de 
hiperconsumo. Esto implica transforma-
ciones tanto en la oferta mercantil como en 
la demanda. Del lado de la oferta, es decir, 
de la empresa, las cosas se han complicado 
mucho en el sentido de que la oferta se 
combina con otros parámetros, que son 
de comunicación y de estetización. Por 
supuesto, las políticas de comunicación no 
nacieron hoy, es algo bastante antiguo que 
nació en 1880 con la publicidad moderna. 
La comunicación tradicional, es decir, antes 
de la guerra, era un tipo de anuncio directo, 
sincero, sin ser ingenuo; un estilo que ya no 
encontramos en la comunicación de hoy. 
Actualmente los registros se han diversifi-
cado mucho, se actúa para comunicar con 
humor en el tono de cierta convivencia, 
también en el plan de la seducción, y por 
otra parte los blancos de la publicidad y de 
la comunicación ya no son tan nítidos como 
pudieron haber sido antes. 

La complejidad de la oferta también 
está ligada a la evolución de la publicidad. 
Durante mucho tiempo la publicidad estuvo 
limitada a los medios tradicionales; hoy la 
introducción de internet cambia totalmente 
la situación. 

Acerca de la oferta, hay que mencionar 
que si observamos, por ejemplo, lo que fue 
la producción en masa de los años 1910-
1920 –como la producción de la Ford– 
nos damos cuenta de que era un modelo 
sencillo basado en la estandarización. 
Se producía en forma masiva el mismo 
modelo para todo el mundo. Hoy día se 
crean modelos en series de tiempo mucho 
más cortas, se asiste a una diversificación 
de los modelos, ya no sería factible lanzar 
al mercado modelos como los hacía Ford, 
con una ambición universal; estamos frente 
a una estandarización, personalización, y 
hasta una individualización de los modelos, 
lo cual complica totalmente el juego. 

RDMG: En este sentido, ¿qué opinas del 
diseño estético de Steve Jobs, de Apple, 
vendría a representar la hiperestética?

GL: Totalmente de acuerdo. Diría que la 
figura de Apple es totalmente emblemática 
de lo que llamo el capitalismo artístico; es 
una figura, podría decir, perfecta, porque 
su éxito se basa en una hibridación entre la 
tecnología, el diseño y una forma de sensi-
bilidad, de emoción. Esto sería la definición 
misma del capitalismo artístico, es la incor-
poración del parámetro estético dentro de 
los productos de consumo. 

Entonces, podemos ver cómo y hasta 
qué punto las cosas están por cambiar. Te-
nemos el ejemplo de Vuitton, una marca de 
lujo que durante mucho tiempo ha vendido 
artículos especialmente para viaje. Antigua-
mente tenía muy pocos modelos. Recor-
demos la tela monogramática que utilizaba 
para sus maletas, pero ya no es el caso. Ya 
no vende maletas únicamente, también 
vende joyas, perfumes. Se ha vuelto una 
marca global. 

Además, Vuitton le pide a artistas 
contemporáneos que colaboren con él 
para la creación de objetos, como Stephen 
Sprouse o Takashi Murakami; entonces, 
antes teníamos modelos sencillos y ahora 
son modelos complejos, diversificados, 
resultado de esta necesidad de innovar 
permanentemente dentro del marco de la 
competencia internacional. 

RDMG: En estos modelos artísticos hay una 
publicidad que incorpora modelos locales, 
culturas étnicas, lo que sería una cultura 
diferenciada del marketing…

GL: Depende. Las marcas de lujo tienen una 
comunicación mundial porque lo que está 
en juego para ellos es afirmar una identidad 
muy fuerte; un ejemplo fácil de entender 
sería que una publicidad de Chanel no 

podría integrar una forma estética mexicana 
porque sería contradictorio para ella. Por 
lo tanto, la comunicación de Chanel tiene 
que ser idéntica en todas partes del mundo, 
se trata de presentar una estética propia, 
es decir, una estética parisina, de cierta 
forma francesa, con sus propios códigos, su 
semiótica, y eso imposibilita la integración 
de modelos culturales a los locales. 

Para tomar un ejemplo totalmente 
distinto, McDonald’s en el diseño de sus 
restaurantes y también en la concepción de 
sus hamburguesas, tiene la posibilidad de 
integrar pequeñas diferencias locales. Y, si 
nos quedamos en productos alimenticios, 
es muy fácil de ver cómo aparecen esas 
pequeñas diferencias, incluso en Europa; por 
ejemplo, si uno va de Francia a España se en-
cuentra con productos casi idénticos, mas no 
idénticos, porque tienen una presentación 
distinta y están ligados a gustos distintos, ya 
que ellos mismos provienen de una historia 
y una cultura diferentes. Son parámetros que 
el mercado debe tomar en cuenta.

RDMG: En tu libro La estetización del mundo. 
Vivir en la época del capitalismo artístico 
también mencionas de manera especial la 
actividad turística…

GL: En el turismo, los modelos también 
pueden variar. Por ejemplo, en Dubái nos 
vamos a encontrar con una arquitectura 
totalmente internacionalizada; pero si 
queremos desarrollar el turismo en Marrue-
cos, se va a apostar más bien a la inversa, a 
una arquitectura regional, para evidenciar 
–subrayar– su personalidad propia: una 
arquitectura islámica. 

“La estetización del mundo es inevitable ante la sinergia tan imbricada entre 
economía, sociedad y arte”: Gilles Lipovetsky. (Archivo UV)
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En consecuencia, depende de los sec-
tores y es una cuestión de inteligencia de 
la propia empresa el hecho de saber y de 
apostar si va a integrar diferencias regionales 
o no. Como usted me preguntó antes sobre 
Apple, que es el ejemplo típico de una marca 
que no integra en lo absoluto, para nada, 
alguna diferencia regional.

Es el problema recurrente, una pregunta 
que se hace uno a menudo, si el capitalismo 
artístico favorece la homogeneización en el 
planeta o si reproduce diferencias; pienso 
que ambos puntos son correctos y que no 
hay que escoger o eliminar uno de los dos.

Toma de riesgos e innovación

Como es evidente, para Lipovetsky las 
nociones derivadas del marxismo –de las 
décadas de los setenta y ochenta– como 
alienación, falsa conciencia y manipulación, 
le son insuficientes para explicar y analizar 
la reconfiguración de las sociedades demo-
cráticas, sobre todo las que están en plena 
sinergia con la globalización.

En cambio, la relectura de Tocqueville 
–sumada a la de Spinoza– ha sido clave 
en su discurso para entender a la sociedad 
democrática e individualista. Es obvio 
que, frente a la mala prensa que arrastra el 
capitalismo a través de la historia, resulte 
extraño, y por supuesto provocador, que 
alguien como Lipovetsky matice esta suerte 
de pulso que se tensa cuando se insinúa una 
posible automatización de la sociedad.

RDMG: ¿Podrías hablar más de esta tensión 
entre homogeneización y reproducción de 
diferencias?

GL: También es cierto que las diferencias 
son cada vez más pequeñas, más reducidas, 
y que el modelo que lleva la ventaja es el de 
homogeneización; por poner un ejemplo, la 

belleza. Los concursos de belleza, las com-
petencias, los certámenes de Miss Universo 
son siempre los mismos modelos de belleza 
que están triunfando por todas partes. Es 
en todas partes el patrón de una mujer alta, 
delgada, deportiva y sexi. Entonces, los 
rasgos físicos que dominan a nivel planetario 
son los clásicos, como la nariz fina. Desde
que las culturas humanas existen han desa-
rrollado en todas partes estándares de belleza 
distintos, en función de la anatomía que 
pudieran tener a nivel local. Sin embargo, 
actualmente domina y aplasta un tipo de 
modelo europeo, incluso si gana el concurso 
una asiática. Va a ganar este certamen por 
los rasgos y características que dominan y 
son valorados desde hace muchos años en 
los medios de comunicación y en el cine, es 
decir, por rasgos de tipo europeo.

¿Significa esto que todo el mundo va a 
ser cada vez más igual y a comportarse de for-
ma más idéntica, vamos a funcionar como 
unos borregos, seguirse uno al otro?

Esa es una de las críticas que nació en 
los años cincuenta y que es cada vez más 
recurrente  en contra del capitalismo de 
consumo. Pues no lo creo, no lo creo porque 
al mismo tiempo que crece la planetari-
zación, crece también la producción de 
una variedad inmensa de modelos y esta 
producción de modelos distintos favorece 
cambios rápidos, y la diferencia no está en 
los modelos sino en la combinación. Al 
combinar cosas idénticas, pero en mixturas 
distintas, se vuelve a crear diversidad. Los 
gustos también se están particularizando
y singularizando, es un fenómeno sencillo 
de entender. 

RDMG: Tampoco creo en esta idea de los bo-
rregos que se relaciona con una diabolización 
gratuita del capitalismo y con una premisa 
muy arriesgada de que la sociedad de masas 
es absolutamente manipulable y se niega un 
eventual proceso de personalización…

GL: En un pueblo del siglo XVIII toda 
la gente tenía los mismos gustos senci-
llamente porque no conocían otra cosa. 
Hoy, gracias a internet y a los medios de 
comunicación masiva, podemos ver una 
diversidad de estilos, de músicas, de estilos 
decorativos, que producen gustos distintos. 
Entonces a la par de cierta universalidad 
en la distribución de modelos, también la 
gente personaliza sus gustos. La gente dice 
a menudo “¿viste qué mal gusto tiene esa 
persona?”. Esta personalización proviene 
de la capacidad que tiene el capitalismo de 
producir modelos distintos. 

Podemos tomar el ejemplo del cine. 
Antes de la guerra teníamos un cine de 
género con estereotipos de personajes; no 
había personajes ni muy jóvenes ni muy 
viejos, todos tenían un promedio de treinta 
años: modelos estandarizados. Pero hoy en 
día, el cine habla de todo y en sectores más 
precisos, cada vez más puntuales, es decir, 
tenemos una diversificación muy importante 
del discurso del cine. 

Que no vio Juego de tronos

RDMG: En este sentido, Gilles, me gusta-
ría preguntarte qué opinas de la película 
Intouchables (aquí en México conocida 
como Amigos), de Eric Toledano y Oliver 
Nakache, la cual tiene estos rasgos. 

GL: Sí, efectivamente, Intouchables ilustra 
un poco lo que acabo de decir. La historia 
de esta persona paralítica ayudada por ese 
personaje negro es una historia atípica y 
muestra que el público se puede apasionar 
y entusiasmar por historias atípicas; es la 
idea de un cine menos estandarizado. Es un 
asunto bastante complicado porque es cierto 
que siguen imperando algunos modelos ba-
sados en cierta violencia, cierta sexualidad. 

Pero, al mismo tiempo, el cine busca a 
través de pequeñas compañías la posibilidad 
de crear e innovar más; y esta es la proble-
mática central en el capitalismo artístico, en 

el sentido de que hay dos tendencias que 
combaten dentro. Una consiste en decir: 
“no tomemos riesgos y reproduzcamos 
lo que funciona”, la otra dice: “para ganar 
nuevos mercados es importante que inno-
vemos, que nos atrevamos, que tomemos 
riesgos y salir del molde”.

“Hoy, gracias a internet y a los medios de comunicación masiva, podemos ver 
una diversidad de estilos, de músicas, de estilos decorativos, que producen 
gustos distintos”, afirma Lipovetsky. (Archivo UV)

RDMG: Para cerrar este bloque sobre el 
capitalismo, me gustaría, Gilles, que nos 
platicaras tu opinión sobre las series de 
televisión como Juego de Tronos. Aquí, en 
México, se habla ya de la cultura HBO.

GL: Es un programa que no he visto, sin 
embargo, efectivamente asistimos hoy a la 
renovación de la producción televisual no 
únicamente en Estados Unidos, también en 
pequeños países que se lanzan a la produc-
ción de películas para la televisión y series 
de televisión, como es el caso de Israel, que 
tiene unas producciones muy atípicas y las 
series de televisión buscan guiones cada vez 
más originales. 
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Tomemos el caso de Dr. House. Era muy 
improbable ver en televisión a un doctor 
medio desvalijado y cínico, era un personaje 
atípico. De hecho, cada vez más escritores 
intervienen para enriquecer esos guiones. 
[Cabe decir que en su libro La estetización 
del mundo, Lipovetsky destaca el trabajo de 
guionismo de la serie The wire, una trama 
ubicada en los barrios negros de Baltimore, 
ciudad hoy en plena crisis de seguridad.]

Entonces tenemos en el cine y en las 
series de televisión esta búsqueda por 
innovar, crear y, al mismo tiempo, en los 
grandes canales de televisión, modelos 
bastante básicos, elementales, sin ninguna 
ambición. Existe esta tensión entre un tipo 
de producción sin ambición, medio simple, 
y una búsqueda de nuevos modelos que 
dan cuenta de esta tensión que tiene el 
capitalismo entre dos polos, dos opciones 
totalmente distintas. 

Lo mismo podemos constatar con los 
juegos televisivos. Anteriormente eran me-
dio clásicos, ahora surge la telerrealidad, y 
podemos ver, por ejemplo, cómo la innova-

ción ha permitido a la compañía holandesa 
De Mol una rentabilidad extraordinaria por 
la compra de los derechos de sus juegos en 
múltiples canales de televisión del mundo. 
De cierta forma, esto es un llamado a la 
creatividad y la innovación. El capitalismo 
artístico tiene mucho que ganar al favorecer 
la innovación porque los consumidores 
buscan cada vez más la novedad y es algo 
que les vendrá bien si atienden esta petición. 
Antes de la guerra, el diseñador industrial 
Raymond Loewy decía: “la fealdad se vende 
mal”. Pienso que podemos ampliar esta idea 
diciendo: “hay que valorar y hay que alentar 
la toma de riesgo y también el movimiento 
hacia la calidad”.

RDMG: Estética y calidad en este sistema no 
se separan…

GL: Los grandes éxitos que podemos 
observar, tanto en la televisión como en la 
tecnología (hablábamos de Apple hace rato, 
del lujo, del mercado automotriz, como es el 
caso de los carros alemanes), han apostado 
sistemáticamente al mercado de la calidad 
para conseguir una rentabilidad máxima. 

Si las cosas van en este sentido, van en 
buen sentido. Lo que se debe hacer en las 
escuelas de comercio, de administración 
comercial, es sensibilizar a los futuros 
administradores en el asunto del mercado 
de calidad; por supuesto, es algo que se 
aplica más en los países desarrollados, pero 
el mercado logrará la rentabilidad y el desa-
rrollo solo a través de la calidad. No es una 
materia únicamente de precio, el precio es 
otro tema. Vemos que Apple no tuvo su éxito 
por precios bajos, por supuesto que no; es 
por su originalidad, cierta sensualidad de 
sus productos, así que el mensaje es sensi-
bilizar a los administradores comerciales en 
un mercado en el que tienen que buscar la 
calidad, la sensibilidad y la estética.

E n 1985, la Universidad Veracruzana 
(UV) fundó la galería Ramón Alva de 

la Canal (RAC), con la asesoría del maestro 
Rafael Villar, entonces director de la Facultad 
de Artes Plásticas de la UV, de la que era 
rector Carlos M. Aguirre Gutiérrez. Este 
espacio debe su nombre al maestro Ramón 
Alva de la Canal, artista emblemático del 
movimiento estridentista.

Desde sus inicios, la RAC ha hospedado 
obra plástica de gran calidad. En sus muros 
ha exhibido a artistas como Vicente Rojo, 
Leonora Carrington, Rafael Cauduro, Arturo 
Rivera, Roberto Matta, José Luis Cuevas, 
Vlady, Enrique Guzmán, Per Anderson, 
Raúl Anguiano, Agustín Portillo, José Sacal, 
Gabriel Macotela, Antonio Pérez Ñico, 
Mariana Yampolsky, Marta Palau, Carlos 
Jurado, José Nuño, Olivier Catté, Martin 
Chambí, Lourdes Almeida, Xavier Esqueda, 
Myra Landau, Graciela Iturbide, Kenji 
Endo, Luis Argudín, Pedro Meyer, Perla 
Krauze, Patricia Martin, Lucian Perkins, 
Joan Fontcuberta, entre muchos otros. 

El pintor y museógrafo Gustavo Olivares 
Morales es encargado de la Galería Universi-
taria Ramón Alva de la Canal desde octubre 
de 2013. Ante la pregunta ¿dónde estabas tú 
hace 30 años?, Olivares revela su entrañable 
relación con la RAC desde sus inicios.

Hace 30 años, cuando surgió esta galería, 

yo era estudiante en la Facultad de Artes 

Plásticas de la UV. En esa época participé en 

Galería Universitaria Ramón Alva de la Canal:
30 años 

Entrevista al curador Gustavo Olivares Morales

Maliyel Beverido  

Gestora cultural, traductora, poeta y periodista, actual coordinadora general de la Casa del Lago de la UV.

Cartel que en el año 2000 anunciaba el décimo 
quinto aniversario de la Galería Universitaria Ramón 
Alva de la Canal.

la organización de otro proyecto, un grupo 

que se llamaba Arte AC me invitó a colabo-

rar como maestro de dibujo y pintura en lo 

que luego se concretaría como la Casa de 

Cultura de Teziutlán, en Puebla. Entonces mi 

vida se desarrollaba entre Xalapa y Teziutlán. 

En la Facultad tenía una beca-trabajo, y una 

de las actividades que tenía bajo mi respon-

sabilidad era la de asistente en los montajes 

de la Galería AP, que era el espacio destinado 

para exponer el trabajo de los estudiantes.

“Lo que se debe hacer en las escuelas de comercio es sensibilizar a los 
administradores comerciales en un mercado en el que tienen que buscar la 
calidad, la sensibilidad y la estética”, asegura el filósofo francés. (Archivo UV)
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La Facultad estaba en un edificio de la 

calle Diego Leño, en el centro de Xalapa. 

Si bien aún no era plenamente consciente 

del término museografía y sus alcances, ya 

me interesaba la manera en cómo se debía 

presentar la obra plástica en un recinto.

Tiempo después de la apertura de la 

RAC, su primer director Javier Pucheta invitó 

a un grupo de alumnos a exponer en una 

colectiva que llamó Primer Encuentro de 

Arte Joven o algo así. Pucheta me incluyó 

entre los autores y yo presenté una serie de 

cuadros abstractos, porque era el enfoque 

que más me atraía entonces, pero además 

me pidió que lo apoyara en el montaje.

Había obra de todo tipo, y no se podría 

enmarcar de un día para otro. Así que, para 

la fotografía, por ejemplo, se le ocurrió poner 

una base de unicel, otro soporte, luego la 

foto y después el vidrio y todo eso sostenido 

por unas alcayatas. El corte de unicel era 

algo en lo que tenía experiencia porque 

también había colaborado en La Caja y en el 

Teatro del Estado elaborando escenografías 

para teatro, y en el Canal 4 Más, en los sets 

para programas del Telebachillerato. Después 

de este montaje, como Pucheta ya me había 

visto trabajar, me llamó de nuevo para que 

lo apoyara. Después fueron surgiendo otros 

trabajos y así me fui quedando. Posterior-

mente me contrató Difusión Cultural para 

que hiciera montajes en todas partes donde 

la UV lo necesitara.

Gustavo Olivares opina que la función 
de una galería universitaria, a diferencia de 
otros establecimientos similares, es influir 
principalmente en los estudiantes:

Así como es obvio que las galerías comer-

ciales tienen como finalidad inmediata 

promover la compra-venta de arte, a mí me 

queda claro que el público de una galería 

universitaria debiera ser el de la Facultad 

de Artes Plásticas, sin que ello impida, por 

supuesto, que otros estudiantes y público en 

general aprovechen las propuestas plásticas 

que allí se ofrecen. Para los alumnos de 

Artes Plásticas una galería es esencial en su 

formación, pero también es fundamental 

generar el interés de los otros ámbitos afines 

(danza, teatro, música), así como del público 

en general, establecer vínculos con toda la 

comunidad universitaria. 

En 30 años de trayectoria la galería ya 

se ha forjado un público. Hay gente que 

tiene la costumbre de ver ahí las exposi-

ciones. Ahora, lo siguiente es ir más allá de 

la simple visita, que los asistentes reciban 

más información, que salgan con mayor 

conocimiento, que tengan más maneras de 

asirse a la cultura.

Uno de los proyectos actuales de la RAC 

son las mesas de crítica. Es algo que otros 

gestores han hecho, en otros espacios y aquí 

mismo, y que hay que retomar y afinar para 

desinhibir el diálogo. Invitar a los artistas a 

enfrentar a su público y al público a conocer 

a sus artistas.

Yo quiero que la galería gane un lugar 

importante en la sociedad, en la universidad 

y en el mundo de la plástica. Es un proyecto 

ambicioso y no basta tener solamente mu-

chas ganas, hay que hacerlo con inteligencia. 

Un aspecto importante es aplicar eficazmente 

los recursos y optimizar gastos. Actualmente 

invertimos en los folletos de cada exposición, 

en los recorridos virtuales, en talleres prácticos 

impartidos por artistas invitados. 

Por ejemplo, los talleres son una apor-

tación más de la galería a la formación de 

estudiantes de artes, pues permiten que se 

aproveche el conocimiento de creadores 

que han alcanzado un dominio técnico. 

Es una experiencia educativa distinta a un 

curso en la Facultad porque el espacio no 

es un aula, porque se propone no solo a 

estudiantes y porque la duración es corta. El 

artista tiene que impactar de manera inme-

diata y arrastrar como un alud a los alumnos 

en su aventura estética. A la vez tiene que 

imponer un nivel, mostrar la madurez pro-

fesional del artista que vive de su arte. Que 

sientan que su evolución debe ser de ahí 

hacia arriba. 

Otro objetivo de los talleres, cuando los 

participantes no son estudiantes de artes, 

es el de sensibilizar al público sobre los 

procesos de la plástica y mostrar distintas 

partes de la producción artística. Se puede 

hablar de la impresión, la fabricación de 

papel, la preparación de bastidores y más. 

En la misma museografía hay una parte muy 

importante que es el diseño de iluminación; 

puede haber una buena distribución de la 

obra, un buen discurso museográfico, pero 

al fallar la contundencia de la iluminación se 

pierde claridad. La mayoría de las galerías 

tienen una buena instalación para iluminar 

paredes, pero si llega obra tridimensional 

se empieza a complicar la iluminación, y si 

se trata de instalaciones o intervenciones 

de arte contemporáneo o propuestas 

multimedia, la iluminación se vuelve un 

reto. Ojalá podamos plantear todo esto en 

futuros talleres. 

En fechas recientes la RAC ha presentado 
gran variedad de propuestas que oscilan 
entre las academias y la vanguardia, como 
el arte contemporáneo de Alma Vargas, la 
talla en piedra de Adalberto Bonilla, el gra-
bado de Felipe Cortés, la fotografía histórica 
de los hermanos Mayo, el animé y manga 
de Seiichi Hayashi y ha recibido colectivas 
importantes como la IV Bienal Nacional de 
Artes Gráficas Shinzaburo Takeda.

Sobre otros proyectos inmediatos, estamos 

retomando la idea de presentar anualmente 

una muestra de alumnos de Artes Plásticas. 

Es una forma para que vayan conociendo las 

condiciones profesionales de una exposición.

Queremos, además, continuar una 

labor extramuros; que las exposiciones 

aquí presentadas puedan ser itinerantes, 

que encuentren otros espacios. Ya algunas 

muestras, como Totemismos, de egresados 

de la Facultad, se han podido mover a las 

regiones universitarias, con el apoyo de 

Difusión Cultural.

Además, continuaremos impulsando las 

visitas guiadas con las escuelas de educación 

básica que están en el entorno inmediato. 

Al preguntarle a Olivares Morales si le 
interesa formar nuevos museógrafos res-
ponde: “por supuesto que sí”, pero también 
–dice– es importante formar críticos. Señala 
que hay una relación entre museografía y 
crítica, ya que ambos son intermediarios 
entre la obra y el público, aunque de muy 
distinta manera:

El museógrafo tiene que guardarse su juicio 

y trabajar en favor de un montaje, tiene que 

sacar el mayor partido de la obra y el espacio 

y establecer un discurso que ayude al artista 

y al espectador a encontrarse entre sí. 

Uno de los proyectos 
actuales de la RAC son 
las mesas de crítica, en 

las que se invita a los 
artistas a enfrentar a su 

público y al público a 
conocer a sus artistas.

En la museografía una 
parte muy importante 
es el diseño de ilumina-
ción; puede haber una 
buena distribución de la 
obra, un buen discurso 
museográfico, pero al 
fallar la contundencia 
de la iluminación se 
pierde claridad.
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El crítico tiene que escrutar la obra, 

hacer un análisis, verla desde varios ángulos 

–material, técnico, simbólico, social, etc.– y 

acercar esos elementos al público.

En Xalapa carecemos de críticos de arte 

y de actitud crítica hacia el arte. Siento que 

la exposición se queda en lo social. Con la 

cantidad de artistas que hay, debiera haber 

una respuesta crítica importante y no la hay. 

No me explico por qué.

En cuanto a la huella que tantos años 
como museógrafo han dejado a su propia 
producción artística, Gustavo Olivares 
señala que lo que más le ha marcado es 
observar la manufactura de las piezas.

Sería tonto decir que nadie te influye, hay 

muchos artistas que me gustaría que me 

influyeran, pero de tantas y tan variadas 

propuestas que he montado lo que me 

impacta es cómo se trasciende la idea, cómo 

fue ejecutada la obra. Para mí es importante 

sentir que mis piezas van más allá de la intui-

ción. Sí comienzo a veces con ese impulso 

intuitivo, pero luego hay que lograr que se 

vea un trabajo sentido y pensado, que incluso 

el azar sea una decisión meditada.  Hay que 

avanzar sobre la obra desde el punto de 

vista técnico, meter transparencias, meter 

empastes. Últimamente estoy experimen-

tando con el collage, que es como sumar; 

sumar y sumar disciplinas a ver hasta dónde 

se puede llegar.  

Hay que seguir aprendiendo. Yo quiero 

que cuando un museógrafo cuelgue mis 

obras se pregunte cómo las hice.

Entonces, le pregunto, ¿tú no haces la 
museografía de tus exposiciones?  

Cuando es necesario sí, claro. Es una ten-

tación muy grande tener el control de todo, 

hasta el final. Pero también es bonito llegar 

y encontrar todo montado, que te den la 

sorpresa. Eso me permite ver, a través de los 

ojos de otro museógrafo, cosas que antes no 

había notado; secuencias, relaciones entre 

los cuadros, formas de presentarlos, hasta 

errores. De ahí también se aprende.

La RAC habilitada como taller, una aportación más de la galería a la formación 
de estudiantes de artes, ya que les permite un mayor aprovechamiento del co-
nocimiento de creadores que han alcanzado un dominio técnico. (Archivo UV)

Xxxxxxxxxxx. (Archivo UV)

H ebert Clavel es un músico invidente 
que durante muchos años recibió 

clases de piano del músico mexicano y com-
positor de música clásica y popular Mario 
Ruiz Armengol. Como intérprete, toca 
varios instrumentos: batería, piano, órgano, 
acordeón, guitarra, saxofón y armónica. 
Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 
de Música de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), donde en 
1994 obtuvo la licenciatura en acordeón 
con mención honorífica. Es un músico 
muy activo que además de ser compositor 
y arreglista, ha musicalizado productos 
de la televisión mexicana, ha sido director 
musical de algunos programas televisivos 
y ha colaborado en el teatro y el cine. Fre-
cuentemente acompaña a artistas populares 
de la talla de Eugenia León, Lila Downs, 
Susana Zabaleta, por mencionar a algunos. 
Se puede ver un video de Hebert Clavel en: 
http://www.youtube.com/watch?v=vZy-
JCs35Hjw&feature=fvwrel

La obra de Mario Ruiz Armengol es inmensa
y aún no ocupa el lugar que merece

Entrevista con el pianista, acordeonista y compositor Hebert Clavel

Flora Barrientos 

Pianista egresada de la Facultad de Música de la UV. Se ha presentado en París, en el Grand Foyer del 
Théâtre du Châtelet y el anfiteatro Richelieu, en la Sorbonne, entre otros auditorios.

Aunque su música era muy fina, fue más reconocido en Estados Unidos, donde le 
decían Mr. Harmony, que en México

Las canciones de Ruiz Armengol no son muy populares porque son composiciones 
complejas, a las que no todos los pianistas ni guitarristas ni cantantes de oído le entran

“Es que, mira, hay diferencias entre ser comercial, ser popular o ser famoso. A 
lo mejor yo soy famoso pero no soy muy popular”, le decía el músico Mario 
Ruiz Armengol a Hebert Clavel. (Imagen tomada del libro La calle de los sueños, 
de Carlos Díaz Barriga. Publicado por el Ivec y Ediciones Pentagrama)
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FB: ¿Cómo conoció a Mario Ruiz Armengol?

HC: Él era muy amigo de mis padres. Mi 
papá era médico y en ese entonces vivía-
mos en Zitácuaro, Michoacán. Armengol 
tenía una amiga en común con mis papás, 
la señora Chiqui Gastell, una estadou-
nidense que vivió en Jungapeo durante 
muchos años y quien ya falleció. Mario, 
como muchos otros artistas, iba a visitarla 
desde los años sesenta o setenta, porque 
el hermano de la señora Gastell manejaba 
grandes artistas en Estados Unidos, como 
Billy May y Sammy Davis Jr., en fin, gente 

En ese entonces yo era apenas un niño, 
pero tenía inclinaciones musicales muy 
fuertes, así que cada vez que hacían sus 
reuniones bohemias a las que asistía gente 
mayor, yo me la pasaba pegado a Mario. 
Tenía una grabadorcita de esas de casete y 
estaba siempre pendiente de grabarlo cuando 
tocaba sus boleros. Muchas de las veces 
que íbamos a visitarlo, me decía: “Mira, 
Clavelito, lo que acabo de componer”, y 
me enseñó, por ejemplo, su Estudio sobre el 
acorde de séptima, que compuso en 1972.

Aunque no he grabado discos de su 
música, como hizo Alejandro Corona, sí 
conocí mucho de ella. Por ejemplo, llegué 
a tocar sus primeras seis Danzas cubanas. 
Recuerdo que un día mi papá y yo llegamos 
a visitarlo y Mario nos dijo: “Miren, me 
llegó este disco de unas danzas cubanas de 
René Touzet, que están muy buenas”. En 
Cuba se acostumbra componer una serie 
de seis danzas como homenaje, ya sea al 
papá o alguien más. Nos puso a escuchar el 
LP de Touzet y nos dijo: “Tengo la idea, se 
me metió el gusanito, de hacer unas danzas 
cubanas”. Me parece que esto pasó a princi-
pios de los ochenta. Así comenzó a escribir 
la primera, que dedicó a su papá, y luego se 
siguió hasta la sexta. Pero quedó tan con-
tento con su obra que siguió haciendo más.

FB: Tengo entendido que el maestro
Armengol le dio clases de piano.

HC: Sí, cuando yo era niño. Después, acá 
en la ciudad de México, también. Él, como 
se daba cuenta de que me gustaba tanto la 
música, siempre me decía: “Tú tienes que 
dedicarte a ella, si no, nos vamos a enojar 
los dos”. Entonces, me ponía en el banco, 
se sentaba junto a mí por una hora y media 
y me decía: “A ver, practica un rato”, se iba 
y se sentaba en su comedor. Se echaba un 
solitario con la baraja y ahí me dejaba estu-

diando un rato, cuando regresaba me decía: 
“A ver ¿cómo vas?”, y me supervisaba. Tuve 
muchas clases así, de modo informal, tanto 
en Jungapeo, los fines de semana, como en 
México cuando él estaba en la XEW y venía 
a comer a mi casa. Me decía: “A ver, ¿qué 
estás tocando ahora?, ¿algo mío?”. Me 
enseñaba a tocar sus piezas, o también su 
maravillosa armonía, sus acordes bitonales 
a dos manos. Me decía cómo los movía, 
cómo los transportaba: “Mira, esta pieza 
tócala así, este acorde atácalo así o ponlo 
así o cambia estos dedos para que te sea 
más fácil”. No alcanzaba a dictarme muchas 
piezas sino que me las iba poniendo sobre 
la mano. A veces me dictaba las notas y por 
eso llegué a escribir algunas en braille, pero 
otras no se pudo. Me regaló muchos de sus 
manuscritos y me dijo: “Para que tú las tengas 
y un día alguien te las dicte con calma”.

Creo que aprendí cosas valiosas de él, 
pero ojalá hubiera tenido un poco más de 
edad porque a los seis o siete años, él me 
ponía cosas increíbles, y yo me las aprendía, 
pero no podía asimilar toda su sabiduría.  

FB: ¿Cómo describiría al maestro Armengol?

HC: Era una persona sumamente sencilla, 
tierna y –digamos– bonachón. Ayudaba a 
todo el mundo y siempre estaba dispuesto a 
platicar. Nunca lo vi enojado. Le gustaba
mucho lo que llamaba su “bistec con papas”, 
que en realidad era una cuba libre, para 
pasar el rato platicando. Por ejemplo, una 
vez llegamos a su casa de Jungapeo como a 
las diez de la noche con unos primos de mi 
papá que eran músicos. Fuimos a tocarle 
una especie de serenata. [Risas.] Salió al 
balcón, muy chistoso, con su bata, y dijo: 
“Bueno, ahora sí sé lo que se siente ser 
quinceañera”. Bajó, nos abrió y se improvisó 
ahí una bohemia hasta las dos o tres de
la mañana. 

FB: ¿Qué piensa de sus obras para piano?, 
¿qué tienen de especial?

HC: Me parece que es una obra muy buena. 
Aunque en México ya se ha ido conociendo 
y difundiendo, creo que no al nivel que 
merecería Armengol. Él siempre fue más 
reconocido en Estados Unidos, donde le 
decían Mr. Harmony, pero aquí en México, 
no. Su música era muy fina. Al respecto, me 
decía: “Es que, mira, hay diferencias entre 
ser comercial, ser popular o ser famoso.
A lo mejor yo soy famoso pero no soy
muy popular”.

Lo que pasa, aunque esto ya es deduc-
ción mía, es que las canciones de Armengol 
–como las de don Vicente Garrido– no son 
muy populares porque no son composiciones 
de tres acordes, que se puedan tocar en un 
círculo de cuatro acordes y al ser mucho 
más complicadas, no todos los pianistas ni 
guitarristas ni cantantes de oído le entran.

Desde niño, el músico Hebert Clavel fue impulsado por Ruiz Armengol para 
dedicarse profesionalmente a la música. (Archivo personal)

Durante muchos años Hebert Clavel, músico invidente que ejecuta acordeón, 
batería, piano, órgano, guitarra, saxofón y armónica, recibió clases de piano del 
compositor de música clásica y popular Mario Ruiz Armengol. (Archivo personal)

muy famosa y poderosa en esos tiempos. 
Ella conoció a Mario por las diferentes 
orquestas que él dirigía y mantuvieron una 
relación amistosa muy bonita durante toda 
su vida. Mis papás eran muy amigos de 
Chiqui y así es como conocieron a Mario. 
Después, se hizo una casita en Jungapeo 
en la que vivió muchos años. Ahí fue don-
de lo conocí. 
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En cuanto a la música clásica, sí creo que 
va difundiéndose por buen camino, gracias 
a todas las ediciones que se han hecho, pues 
ya muchos músicos en el Conservatorio 
Nacional y en la Escuela Nacional de Música 
están tocando composiciones de él, lo cual 
me llena de alegría. 

FB: ¿Recuerda cómo componía sus obras 
Armengol?

HC: De las Miniaturas, escuché las primeras 
que compuso, creo fue en Jungapeo. Me 
impresiona, por ejemplo, cómo es que pudo 
trabajar en diferentes estilos, pues lo mismo 
se le podía ver haciendo un bolero que 
escribiendo su serie de Estudios. Recuerdo 
que cuando hizo su Romanza para chelo y 
piano, me fue enseñando cómo compuso 
las partes, cómo manejaba sus ambientes y 
lo que quería transmitir. Decía: “Quiero ir 
manejando mis atmósferas con ciertas ten-
siones pero que después se resuelvan como 
en un momento de paz”, es decir, que no se 
quede nunca nada muy tensionado.

FB: ¿Lo considera una influencia?

HC: Sí, claro. Mario ha sido vital para mí. 
Toco siete instrumentos gracias a que me 
motivó. Cuando yo estaba en la prepa, que 
ya vivía en México, vino a comer a la casa y 
conversando me dijo: “Bueno, pero ¿qué vas 
estudiar? Si de veras no te dedicas a la mú-
sica, vamos a tener problemas tú y yo”. Y le 
dije: “Sí, quiero entrar a la Escuela Nacional 
de Música, pero hay mucha competencia”. 
Recuerdo que me contestó: “Sí, pero debes 
inscribirte”. Así que hice mi licenciatura en 
acordeón en la Nacional de Música. 

FB: ¿Qué consejos interpretativos le daba 
durante las clases de piano?

HC: Siempre decía: “Hay que hacer la 
música suave”. Cuando había acordes 
muy extensos para la mano izquierda, me 
enseñó una técnica. Él le llamaba pivotear. 
Por ejemplo, si vas a tocar un do-sol-mi, es 
decir una extensión décima, y no le alcan-
zas, decía: “Arquea tu mano, ataca con el 
meñique y haz un medio círculo. Pivotea 
tu mano para que logres tocar mi acorde”, 
pues muchas cosas él las tocaba arpegiadas. 
También me enseñó arpegios a dos manos 
sobre un acorde de séptima con novena. 
Decía: “Das un bajo y vas cruzando un 
dedo, atacas cuatro con la mano derecha, 
cruzas uno o dos con la mano izquierda”, y 
diferentes aspectos que él personalmente 
me enseñó.

FB: ¿Le parece que su música está influida 
por el jazz?

HC: Sí, claro. Por ejemplo, en La calle de 
los sueños, que grabaron varias orquestas 
estadounidenses, pero también en las 
improvisaciones que él hacia cuando 
tocaba. Muchos le llaman jazz nada más a 
las melodías, a los estándares. Pero yo creo 
que sus acordes tan finos se pueden usar 
desde en un bolero hasta en un buen jazz. 
Sus acordes son tan bienvenidos en todos 
lados cuando uno no “factura” las melodías. 
Para el caso de  cualquier bolero, él decía: 
“Haz sustituciones, no te quedes nomás en 
una tónica, en un quinto grado. Sustituye. 
Haz progresiones II-V-I para llegar con 
semi disminuidos, con menores”. Aunque 
el bolero fuera de tres acordes. Por eso creo 
que su música era compleja, y es lo que yo 
disfrutaba de él.

FB: ¿Qué piensa de la armonía que empleaba 
Armengol?

HC: Me fascina, me enloquece. A veces son 
acordes sencillos, pero al mismo tiempo, 
complejos porque son acordes de tres 
notas, y uno dice: ¡Qué padre suena! Pero 
cuando se analiza, se da uno cuenta de 
que está la séptima y la trecena, pero no le 
pone la quinta o la tercera. Tú crees que 
estás tocando una cosa muy sencilla, pero 
armónicamente él te envuelve y te da una 
sensación muy completa.

FB: Su escritura es orquestal…

HC: Sí, totalmente.

FB: ¿Usted toca la obra de Ruiz Armengol 
frecuentemente?

HC: Ahora estoy dedicado al “hueso”. No 
estoy viviendo de los conciertos, pero sí toco, 
por ejemplo, Las frías montañas y Un vals.

Ahora estoy tocando en dos restaurantes: 
el Château de la Palma y Don Rodolfo, donde 
acompaño cantantes. Como acordeonista 
grabo piezas de tango. También trabajo con 
grupos norteños, pues cuando tienen cosas 
difíciles, yo les ayudo. En la Escuela Nacional 
de Música me habían propuesto crear una 
plaza para que diera clases de solfeo, armonía 
y musicografía –música en braille–, pero por 
diversas causas no se ha podido. También 
tengo tres alumnos que vienen a mi casa y 
les enseño armonía. Estoy haciendo un 
programa de radio, y de repente si me llama 
algún artista hacemos varias presentaciones. 
En fin, lo que se vaya dando.

FB: ¿Tiene algún proyecto con la música de 
Armengol?

HC: Mariana Álvarez1  y yo tenemos pensado 
grabar algunas de sus piezas. Ella dice que 

debemos juntarnos a hacer un disco de 
piezas de “Mayito”, que casi están olvidadas 
o que solo conocemos quienes estuvimos 
muy cerca de él y que todavía no se han 
difundido. Ella era muy apegada a Armengol, 
quien le enseñó piezas que no han sido 
interpretadas, y yo también debo de tener 
los casetes que grabé hace años. Me refiero 
a algunas de sus canciones como Una cruz 
en la montaña, Me gusta soñar, Rosita, Mi 
Mérida linda, entre otras. Algunas sí son 
bastante difundidas, pero hay otras que hizo 
en Jungapeo que no se conocen. Habría que 
seleccionar muy bien las piezas, que Mariana 
encuentre entre el material que tiene y yo el 
mío, montarlo y aunque sea solo para piano 
y voz, hacer algo decoroso. 

FB: ¿Cómo tocaba Armengol sus propias 
canciones?

Mario Ruiz Armengol en el papel del “Johnny”, en la película Amor qué malo 
eres, dirigida por José Díaz Morales. (Imagen tomada del libro La calle de los 
sueños, de Carlos Díaz Barriga. Publicado por el Ivec y Ediciones Pentagrama)
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HC: Mario muchas veces hacía nada más un 
guión de la canción y solía ir improvisando. 
Él hacía esa maravilla de resolver y de llegar 
a algún tono por otros lados haciendo lo 
que se llama turnaround, es decir, no era una 
secuencia lógica sino que iba jugando. Me 
decía: “Tengo aquí un guion de esta canción, 
me siento y sobre este ya voy improvisando”. 
No estaba siguiendo notas escritas.

FB: ¿Qué piensa de la difusión que ha tenido 
su obra?

HC: Creo que ha habido poca, pero me da 
gusto que ya se toquen sus composiciones 
en la Escuela Nacional de Música y en el 
Conservatorio Nacional. Es un trabajo 
a largo plazo, pues su obra es inmensa y 
todavía no ocupa el valor y el lugar que 
merece. Ojalá que se siga difundiendo, pero 
es importante que se dé a conocer toda la 
obra, en todos los géneros, tanto la clásica, 
como las piezas para arpa y para piano, pero 
también toda la infinidad de música popular 
que compuso.

1. Cantante nacida en 1974, que realizó estudios 
de esta disciplina en la Escuela Superior de 
Música y desde los 15 años de edad comenzó 
a trabajar en diferentes estaciones de radio 
mexicanas del repertorio popular. Mariana 
Álvarez grabó un disco con Mario Ruiz       
Armengol, en 1997.

Temas

La palabra quechua yuyachkani, que significa

“estoy pensando, te estoy recordando” ... yo [la] traduzco

–arbitrariamente, por cierto– como

“estás en mi pensamiento”:

Luis Peirano.

Fe de erratas:

En el número anterior de Artis, las imágenes que acompañan los textos “El teatro y la Universidad Veracruzana” y “Estridentópolis” pertenecen al archivo de Candileja. Centro de Documentación Teatral y no al 
archivo de la UV, como se indicó. Ofrecemos una disculpa por este error y agradecemos a su director Francisco Beverido su amable y desinteresada colaboración. Asimismo, Sebastian Kunold es autor de la imagen 
que acompaña el texto “Producción artística y vinculación social en la Universidad Veracruzana” (pág. 16). 
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E l Grupo Cultural Yuyachkani es 
un colectivo teatral con 44 años de 

trayectoria cuyo trabajo ha sido de enorme 
importancia para las artes escénicas no solo 
en el Perú, sino también en buena parte de 
la región latinoamericana. Es claro que a lo 
largo de los últimos 50 años surgieron mu-
chos grupos de teatro de vocación contesta-
taria, es decir, con el propósito de cuestio-
nar el orden establecido, tanto en términos 
artísticos como políticos. Pero solamente 
Yuyachkani, en el Perú, y muy escasos otros 
en el mundo han podido mantenerse como 

Yuyachkani: teatro peruano para el mundo

Luis Peirano 

Profesor de tiempo completo y director de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Ha sido decano de la Facultad de  Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP 
y es cofundador del Instituto Hemisférico de Performance y Política. Ministro de Cultura del Perú 
durante el periodo 2011-2013.

grupo estable en una incesante búsqueda 
por hacer un teatro original que responda a 
las necesidades y exigencias de sus miembros, 
siempre en diálogo crítico con su realidad.

Yuyachkani ha logrado consolidar un 
trabajo permanente de búsqueda estética y 
política, con gran capacidad de convocar a 
diversos colaboradores en la preparación de 
sus espectáculos, y de presentarse ante los 
públicos más heterogéneos. Al extender su 
propuesta hacia el contexto latinoamericano 
y mundial, Yuyachkani es ciertamente un 
caso excepcional en el campo de la cultura y 
el arte peruanos. 

Conozco y he seguido los trabajos 
de Yuyachkani desde sus inicios. Desde 
fines de la década del sesenta, aquellos 
adolescentes que luego habrían de ser sus 
principales protagonistas se hallaban ya 
trabajando en grupos de arte juvenil de 
abierto compromiso político y social.1  La 
insatisfacción con el orden establecido y la 
necesidad de cambiar el mundo eran eviden-
tes en buena parte de la juventud interesada 
en el teatro de esa época en Lima.  Eran los 
años de consecuencia de la expansión del 
mayo del 68 en París, pero también del 
octubre del 68 en el Perú, cuando surge 
un movimiento militar empecinado en 
cambiar el injusto orden social y político, 
aunque fuese por la vía de la dictadura. 

Vanguardia  y compromiso cultural

Yuyachkani se constituyó formalmente 
en 1971 como un grupo de apoyo a los 
proyectos revolucionarios, aunque tomó 
distancia del nuevo régimen militar. Su 
vínculo con una de las ramas de los partidos 
políticos de izquierda se hizo evidente en 
sus primeras propuestas escénicas. Sin 
embargo, su espíritu de trabajo en el ámbito 
cultural y artístico se hizo patente en el 
nombre con que bautizaron al grupo, con 
la palabra quechua yuyachkani, que significa 
“estoy pensando, te estoy recordando” 
y que yo traduzco –arbitrariamente, por 
cierto–, como “estás en mi pensamiento”.

Desde entonces, los integrantes del grupo 
tienen una permanencia y un compromiso 
inusual con las instituciones de cultura en 
general. A su institucionalidad, como una 
de las mejores virtudes del ordenamiento 
social desarrollado, se suman otras caracte-
rísticas excepcionales. Yuyachkani ha tran-
sitado por las diferentes etapas históricas 
que le ha tocado vivir dando pasos seguros 
desde la creación colectiva a la elección de 
un director (Miguel Rubio), y convocando 
a poetas y narradores a que dieran forma 
escrita a su incesante búsqueda sobre el 
escenario. Para ello es imposible no poner 
de relieve su organización, permanencia y 
vigencia institucional.

Puño de cobre, su primer montaje (es-
trenado en 1972), exhibe una inocultable 
marca política. Son los años en los que 
existe una militancia y un compromiso con 
las corrientes políticas de izquierda y para 
ello se convierten en vanguardia cultural, 
recorriendo las zonas mineras más convul-
sas en esos años para empaparse de la vida 
de quienes residían en esas regiones del país 
y recoger información de primera mano 
que les permitiera estructurar una pre-
sentación para públicos muy diversos a lo 
largo y ancho del país. Yuyachkani presentó 

Puño de cobre como una denuncia contra 
las injusticias cometidas por las empresas 
mineras muchas veces con la complicidad 
del Estado. En 1974, cuando se presentó 
en la Muestra de Teatro Peruano como 
una de las opciones más vitales de creación 
colectiva, el gobierno militar enfrentaba 
una fuerte crisis política como consecuen-
cia de la toma de los diarios y medios de 
comunicación de circulación nacional. En 
aquel entonces fui presionado por Sara 
Jofré –quien promovía muestras dramáticas 
en el local de su teatro Los Grillos– para dar 
públicamente mi opinión sobre el trabajo 
de Yuyachkani. Se me ocurrió responder 
con una pregunta abierta que motivara 
una reflexión sobre las diferentes formas 
de hacer teatro en la historia, por lo que 
pedí que me dijeran si lo que ellos hacían 
tenía algo que ver con lo que había hecho, 
hacía algunos siglos atrás en Inglaterra, un 
muy importante hombre de teatro llamado 
William Shakespeare.

Recordar la anécdota me permite 
ahora señalar la significativa evolución 
de Yuyachkani de un teatro de agitación 
y propaganda (agit-prop) a un teatro de 
indagación en lo más profundo de la cultura 
en el Perú, reconociendo e incorporando a su 
vez aportes artísticos, tanto propios como 
de otras culturas y teatros análogos, como el 
mexicano, el boliviano, el cubano y el co-
lombiano y, por si fuera poco, estableciendo 
contactos creativos muy concretos con ten-
dencias del teatro en Europa, principalmente 
por su diálogo con el Odin, de Dinamarca, 
y su director Eugenio Barba. Los años si-
guientes de Yuyachkani son de búsqueda en 
el campo del arte del teatro, indagando en 
todas las posibilidades que ofrece la escena 
e incluso tomando plazas y espacios abiertos 
de la vida cotidiana, sin dejar de lado su 
compromiso social y político.

Adiós Ayacucho, con Augusto Casafranca, presentada en el Festival Emilio
Carballido, de Córdoba, Veracruz, en 2010. (Antonio Prieto Stambaugh)

Yuyachkani ha logrado 
consolidar un trabajo
permanente de
búsqueda estética
y política
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De modo que si bien siempre las pre-
sentaciones de Yuyachkani han convocado 
el interés tanto de periodistas como de 
escritores e intelectuales preocupados por 
la cultura nacional, el número de textos y 
videos producidos a partir de sus propuestas 
se ha extendido a nivel internacional gene-
rando estudios académicos, tesis, cursos y 
seminarios en diferentes países. 

En esos años, su investigación pasó de la 
denuncia sobre los sistemas de explotación 
a mineros y campesinos al compromiso 
con las imágenes, los textos y las canciones 
propias de las celebraciones populares. 
Puedo afirmar con poco temor a equivocar-
me que el primer gran paso hacia un trabajo 
más auténticamente creativo vinculado a 
la diversa realidad sociocultural del Perú 
fue cuando empezaron a asistir a todas las 
celebraciones del calendario festivo, el cual 
guarda relación directa con los cambios del 
ciclo vital de los integrantes de una comu-
nidad, así como con los diversos periodos 
de siembra y cosecha agrícola, y de incues-
tionable vínculo con las diversas formas de 
religiosidad popular que existen en el Perú. 
Yuyachkani estudió detenidamente muchas 
de estas manifestaciones para incorporarlas
a sus producciones. Si revisamos su derrotero, 
encontraremos que este es uno de los perio-
dos más ricos de su producción artística, 
marcados por su contacto directo con las 
comunidades a lo largo y ancho del Perú, 
aunque con una predilección por las raíces 
culturales andinas.

La apertura de Yuyachkani a la cultura 
universal se hace muy evidente cuando in-
tentan un juego dramático sobre el cuento 
“Los músicos ambulantes”, de los hermanos 
Grimm, buscando que cada uno de ellos 
corresponda a una cultura, etnia, género 
o raza en el Perú. No creo que ellos imagi-
naran el impacto que habrían de causar en 
un público cada vez más amplio y diverso 
como el que lograron con su divertidísimo 
montaje de Los músicos ambulantes (1983). 
Esta creación competirá sin duda con aquellas 
obras que se han presentado más veces y en 
los más diversos escenarios tanto en el Perú 
como en el extranjero. 

El sentido del arte, el talento creativo y el 

compromiso comunitario

Pero una marca definitiva y dolorosa en la 
evolución de Yuyachkani está dada por la 
aparición del conflicto armado interno y el 
terrorismo iniciados por Sendero Luminoso
y seguido por el MRTA (Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru) durante la 
década de los años ochenta. Las amenazas 
que estos grupos hicieron públicas contra 
Yuyachkani les impidieron seguir con sus 
trabajos de investigación y producción en 
lo más profundo del Perú. En consecuencia, 
el grupo se replegó concentrándose en una 
profunda reflexión sobre el sentido del arte, 
el valor del talento creativo y el compro-
miso comunitario.

Los títulos de esos años tienen una 
fuerza sentimental extraordinaria y echan 
mano a una típica muestra cultural urbana, 
que es el vals criollo. No me toquen ese valse 
(1990) y Hasta cuándo, corazón (1994) son 
los más claros ejemplos de esta reflexión 
introspectiva que tiene mucho de personal, 
pero que se proyecta hacia el público como 
una reflexión colectiva.

Con Adiós Ayacucho (1990), Yuyachkani 
hace evidente que su retiro de la temática 
andina no es de ninguna manera definitivo. 
La narrativa de esta obra –que el director 
Miguel Rubio adapta de una obra de Julio 
Ortega– se relaciona directamente con su 
propio medio en la ciudad de Lima, adonde 
el protagonista (interpretado por Augusto 
Casafranca) va a buscar su cuerpo destro-
zado por la violencia. Los años noventa 
marcarán también una cada vez más intensa 
preparación técnica en los recursos del ac-
tor en el escenario. Su preocupación por el 
cuerpo solo tiene equivalente en el desarro-
llo de las habilidades musicales de todos sus 
integrantes. Baladas del bienestar y Serenata 
dan título a varias de sus presentaciones 
musicales, las cuales puede decirse que se 
encuentran sintetizadas en Con-cierto olvido 
(2010), todas de creación colectiva. Durante 

los últimos años, los miembros de Yuya-
chkani se han puesto a trabajar también en 
proyectos individuales, sin por ello dejar de 
lado su compromiso grupal, el mismo que 
les ha dado aliento creativo durante más de 
cuatro décadas. Ejemplos notables de esto 
son los unipersonales Antígona, con Teresa 
Rally (versión libre de José Watanabe de la 
tragedia de Sófocles, 2000) y Rosa Cuchillo, 
con Ana Correa (basada en la novela de 
Oscar Colchado, 2002). 

No podemos dejar de lado a Yuyachkani 
si queremos tratar en serio el derrotero 
cultural del Perú de la segunda parte del 
siglo XX y queremos vislumbrar hacia 
dónde vamos. Su trabajo se ha extendido a 
través de sus miembros a diversas unidades 
educativas en colegios y universidades, 
sin por ello abandonar su compromiso 
popular en cada oportunidad en la que 
ellos han sido convocados. Párrafo aparte 
merece su trabajo en coordinación con la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. A 
partir del informe, el grupo como colectivo, 
pero también todos sus miembros a nivel 
personal, han colaborado con la difusión de 
sus hallazgos y propuestas a favor de la paz 
en el Perú.

En la actualidad, Yuyachkani vuelve 
sobre el autor que motivó su Encuentro de 
zorros (1985). A propósito de las cartas de 
José María Arguedas, ensayan una suerte de 
auscultación de la intimidad de este notable 
autor representativo del pensamiento y el 
sentimiento del Perú en el siglo XX a través 
de una lectura epistolar. Sus Cartas de 
Chimbote son esperadas con gran expectativa 
por el público peruano e internacional. 

Escena de Antígona, presentada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 2013. 
(Lorie Novak)

De lo universal a lo tradicional

Uno de los pasos más significativos en la 
evolución de Yuyachkani como grupo crea-
tivo se dio cuando empezaron a investigar 
y a involucrarse con dos vertientes que han 
querido mantener como complementarias; 
por un lado con la literatura dramática uni-
versal y, por el otro, con las fiestas tradicio-
nales andinas. De modo que a un montaje 
singular de La madre (1974), inspirado 
en Gorki y Brecht, le siguió uno de sus 
montajes más característicos de creación 
colectiva que fue Allpa Rayku (1978), el 
cual presentaban a un público en cualquier 
lugar abierto que lo permitiera.
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1. Los integrantes de Yuyachkani son actualmente 
Teresa Ralli, Rebeca Ralli, Miguel Rubio, Ana 
Correa, Deborah Correa, Augusto Casafranca y 
Julián Vargas. Entre sus fundadores estuvieron 
Gilberto Hume y Enrique Soria, Juana Azalde y 
Fidel Melquíades (estos últimos dos fallecidos).

Para leer más sobre el Grupo Cultural 
Yuyachkani:
Cárdenas, Gisela (s.f.). Yuyachkani. Performance 
and Politics in Peru. [ En línea.]  Cuaderno del 
Instituto Hemisférico de Performance y Política. 
Disponible en: hemisphericinstitute.org/cuaderno/
yuyachkani/index.html
Diéguez, Ileana (2014). “Políticas del cuerpo 
(escenarios peruanos)”, en Escenarios liminales. 
Teatralidades, performatividades, política. México: 
Paso de Gato, Conaculta, pp. 67-101.
Grupo Cultural Yuyachkani. Sitio de Internet 
oficial: www.yuyachkani.org
Martínez Tabares, Vivian (2001). “Yuyachkani: 
Despertar la memoria y el gesto de Ismene”en 
Revista Conjunto (121), abril-junio, pp. 10-15.
Rubio Zapata, Miguel (2001). Notas sobre teatro. 
Edición crítica de Luis A. Ramos García. Lima: 
Grupo Cultural Yuyachkani.
_______. (2006). El cuerpo ausente (performance 
política). Lima: Grupo Cultural Yuyachkani.
Taylor, Diana y Roselyn Costantino (2014). 
“Teresa Rally”, en Holy Terrors: Latin American   
Women Perform, versión e-book del libro original-
mente publicado en 2003 por Duke University 
Press. Disponible en línea: http://scalar.usc.edu/
nehvectors/taylor/chapter-11-teresa-ralli-peru? 
path=the-book
Taylor, Diana (2003). “Staging Traumatic Memory: 
Yuyachkani”, en The Archive and the Repertoire.  
Performing Cultural Memory in the Americas.
Durham: Duke University Press, pp. 190-211.
Yuyachkani. Perfil de artista y material de archivo 
en la Biblioteca Digital del Instituto Hemisférico de 
Performance y Política. Disponible en línea: http://
hemisphericinstitute.org/hemi/es/hidvl-profiles/
itemlist/category/22-yuya

Nota: El investigador peruano Luis Rodríguez 
Pastor actualmente desarrolla un amplio trabajo 
de archivo en torno a fuentes biblio-hemerográficas 
sobre el Grupo Cultural Yuyachkani. Por falta de 
espacio, no se pudo publicar aquí completo el 
adelanto que envió Luis Peirano de este trabajo.

Escena de Antígona, obra en la que participó Teresa Rally, en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, en 2013. (Lorie Novak)

La iluminación escénica se utiliza más para ocultar que para mostrar, con ello se 
transforma el espacio teatral en algo completamente diferente de lo que es en 
realidad. (Igor Lagunes)

A l igual que la teatral, la iluminación 
para la danza suele estar rodeada, en 

su práctica, técnica y estudio, por un halo 
de misterio, como si solo fuese materia para 
unos cuantos entendidos. Los bailarines 
profesionales (como los actores) y los
coreógrafos (como los directores de escena) 
se preocupan muy poco por comprender y 
conocer los pormenores de los montajes
técnicos, las grabaciones, los planos y demás 
elementos que conforman el plan de luces 
para un espectáculo.

Si bien es cierto que para un intérprete 
no es indispensable aprender a colocar 
luminarias o conocer determinados porme-
nores de un diseño de iluminación, también 
es cierto que la comunicación entre los co-
reógrafos y bailarines con los diseñadores de 
iluminación sería más provechosa si todos 
manejaran un lenguaje común, a partir, desde 
luego, de una comprensión compartida de 
lo que significa diseñar para la escena. 

La iluminación escénica es un arte que 
se ha desarrollado a partir de la última 
década del siglo XIX, cuando la luz eléctrica 
transformó radicalmente los escenarios 
y las formas de producción y montaje en 
danza, teatro, ópera y música. Dicha trans-
formación se ha hecho más evidente en los 
últimos 30 años, con la comercialización de 
equipos robotizados y sus correspondientes 
computadoras, consolas e interfaces. En 
muchas ocasiones, el acelerado avance de 
la tecnología ha traído como resultado en 

Breve introducción a la iluminación dancística

Eduardo Mier 

Académico de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Es autor del libro Iluminación 
escénica: del Barroco a McCandless.

la escena una especie de tiranía del ilumi-
nador, que se manifiesta en la profusión 
de efectos (robotizados o no) especiales 
producidos por gobos,1  humo, y mucha 
obscuridad. 

A continuación expondré de manera
sucinta los fundamentos de la iluminación 
para danza, a partir de las propuestas de 
uno de sus principales exponentes: el dise-
ñador estadounidense Thomas Skelton,
quien trabajó en una época en la que 
los equipos de iluminación aún no eran 
automatizados ni había la gran variedad de 
luminarias que actualmente hay. Creemos 
que la comprensión de las técnicas básicas 
permite al estudiante y al iluminador en 
ciernes, tener una base sólida para ejercer 
su arte y su oficio.2
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La iluminación escénica, dice Skelton, se 
utiliza más para ocultar que para mostrar, 
con ello se transforma el espacio teatral en 
algo completamente diferente de lo que es 
en realidad. Para lograr tal transformación, 
es necesario estudiar cuidadosamente la 
calidad de las proyecciones de luz que se 
van a utilizar. En el caso de la danza, la vi-
sibilidad de los cuerpos debe moldearse de 
acuerdo a las atmósferas propuestas por el 
coreógrafo, acompañar cada movimiento de 
los bailarines para lograr un todo integrado 
con la dimensión sonora.

Ya en 1932, el profesor de la Universidad 
de Yale Stanley McCandless había dado a 
conocer su método de iluminación teatral, 
cuyo aspecto más conocido es la colocación 
de spots cruzados en un ángulo de 45° para 
una correcta visibilidad del rostro de los 
actores. Propuso dividir el escenario en 
áreas iguales (seis, en un espacio regular) 
para dirigir, hacia cada una, dos spots. En 
el ámbito de la iluminación teatral de los 
Estados Unidos esta fórmula es conocida 
sencillamente como el método.

Skelton, por su parte, describe de manera 
breve, pero muy clara, los pormenores de la 
iluminación por áreas, para después explicar 
las similitudes y diferencias que tiene el mé-
todo con el sistema que él aplicaba en sus 
diseños para danza. En primer lugar, divide 
el escenario (con la consideración de que la 
escena dancística la mayoría de las veces no 
ocupa elementos escenográficos corpóreos
y, por lo tanto, la escena es un amplio 
rectángulo) en doce áreas que se traslapan 
unas sobre otras de la siguiente manera:
1. Trayectoria arriba-centro hacia abajo-centro.
2. Trayectoria diagonal arriba-izquierda 

hacia abajo-derecha (diagonal derecha).
3. Trayectoria diagonal arriba-derecha hacia 

abajo-izquierda (diagonal izquierda).

4. Área centro-centro.
5. Trayectoria central desde un lado hacia el 

otro de la escena.
6. Trayectoria abajo desde un lado hacia el otro.
7. Trayectoria arriba desde un lado hacia el otro.
8. Baño derecho producido por spots 

colocados en el desahogo derecho que 
iluminan, en grupo, todo el escenario y 
desde un mismo ángulo.

9. Baño izquierdo.
10. Baño frontal con spots colocados en la 

primera vara de luces.
11. Trayectoria arriba-derecha hacia 

abajo-derecha.
12. Trayectoria arriba-izquierda hacia 

abajo-izquierda.
Con solo 15 spots colocados de acuerdo

al plano que se muestra, el diseñador tiene 
una base suficiente para trabajar. Es necesa-
rio recalcar que estos spots son considerados 
luces especiales, es decir, no se describen 
como luces de ambiente tales como diablas, 
cyclights ni candilejas (usuales en la época). 
Además de requerir poco equipo, este diseño 
tiene la ventaja de cubrir prácticamente 
toda el área o trayectoria con varios spots al 
mismo tiempo.

El objetivo de Skelton era ocupar no 
más de 15 circuitos conectados a dimmers 
independientes, de modo que fuera posible 
controlar separadamente todas las lumi-
narias. Asimismo, que cada spot pudiera 
ser manipulado durante la representación 
cambiando ya sea la dirección de enfoque 
o las gelatinas de color. Para esto, cada 
uno debía estar totalmente fuera de la vista 
del público.

La base diseñada por el autor obedecía a 
las características generales de movimientos 
y desplazamientos habituales de la danza 
moderna. Las compañías de danza de aquella 
época –al igual que las actuales– presentaban 
sus programas divididos en varios números 
coreográficos de breve duración, por lo 
que el diseñador de iluminación tenía que 
resolver las atmósferas para cada una (cinco 
o seis) con el mismo equipo.

El diseño por trayectorias permitía 
cubrir los desplazamientos individuales y 
grupales, matizando los puntos de cruce. 
La coloración de la escena y el ciclorama 
de fondo no estaban considerados –como 
ya se dijo– en la base de Skelton, porque se 
daba por descontado que los teatros tenían 
tales recursos. Pero aún en los casos en que 
no se contara con diablas y cyclights, el 
iluminador contaba con suficiente libertad 
para trabajar.

En aquella época, aún en los Estados 
Unidos, eran pocos los escenarios que con-
taban con un respaldo suficiente de lumi-
narias y equipo de control, especialmente si 
se trataba de la presentación de compañías 
de danza. Sin embargo, las condiciones en 
las que trabajó Skelton podrían no ser tan 
diferentes a las que nos enfrentamos actual-
mente en México, y por ello es pertinente la 
revisión de estos documentos que muestran 
soluciones creativas a problemas comunes.

Es muy probable que en ocasiones los 
diseñadores en México se encuentren en 
condiciones similares a las que generaron 
esta propuesta de iluminación hace 60 años. 
En este país hay excelentes teatros bien 
equipados, pero no son una generalidad. A lo 
largo y ancho de la República hay foros que, 
una vez inaugurados, han sido olvidados 
por las autoridades culturales y hay antiguos, 
cuyo mantenimiento como edificios histó-
ricos consume sus magros presupuestos. 
Es común llegar a teatros muy grandes con 
equipo de iluminación (de tramoya y de 
sonido) escaso y obsoleto.

En todo caso, la intención de este texto 
no es abogar por un regreso en el tiempo 
para utilizar una técnica cuasi olvidada. 
Más bien se trata de revisar la historia de la 
iluminación para danza con el fin de com-
prender cómo se han ido estructurando 
los modelos básicos que se disponen en los 
teatros bien equipados.

El diseño de Skelton tiende a preferir los 
enfoques laterales que definen, mejor que 
los frontales, las siluetas de los bailarines, 

contrastándolos contra los fondos neutros 
usuales en los teatros. La forma actual con-
siste en enfoques laterales en diferentes nive-
les (tantos como el presupuesto lo permita, 
desde los pisos hasta las calles), con spots 
colocados en los árboles de los desahogos.

Nuestro próximo objetivo será intentar
dilucidar cómo se dio el paso desde la 
técnica aquí descrita hasta lo que se utiliza 
en la actualidad.

1. Es una plantilla ranurada en su interior que     
se coloca frente a una fuente de iluminación,  
la cual se utiliza para controlar la forma de la 
luz emitida.

2. Skelton dio a conocer su sistema dentro de 
una serie de artículos publicados por Dance 
Magazine, bajo el título de “Handbook of 
Dance Stagecraft”, de octubre de 1955 a 
octubre de 1957.

Escena de Bleu, nostalgia heredada, montaje coreográfico, de David Barrón, 
director artístico de la Compañía de Danza UV. (Igor Lagunes)
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Críticas

L a cultura cinematográfica en los países 
de América Latina padece las mismas 

penurias en el ámbito de la producción y las 
mismas oportunidades para posicionarse 
en el mercado internacional, por paradójico 
que suene el contexto de la globalización.

Sabemos que los Estados-Naciones fue-
ron un factor clave para el desarrollo cultural 
en las décadas de los sesenta y setenta. Sin 
embargo, el propio desmantelamiento 
de los aparatos estatales disminuidos, en 
contraste, con los avances neoliberales, ha 
traído como consecuencia funesta para las 
artes y las actividades culturales un repliegue 
de manifestaciones como las fílmicas. 

Ahora bien, no por ello las cinemato-
grafías latinoamericanas se han amilanado 
frente a este fenómeno de la globalización 
y de la sofisticación de la producción de 
cintas de gran calado; vamos, ni siquiera el 
avance del cine del Caribe se ha detenido 
frente a los colosos del norte como Estados 
Unidos y Canadá.

En Perú, el cine no ha estado exento 
de lo que se ha vivido en México en lo 
referente a apoyos oficiales. Se trata de un 
cine que hace alardes para salir adelante 
con modestos filmes.

Cinematografías periféricas: el cine del Perú

De acuerdo con los historiadores del 
cine peruano, el cineasta con mayor reco-
nocimiento es Francisco Lombardi, cuya 
obra ha sido premiada en diversos festivales, 
tanto en el continente americano (Cartagena, 
La Habana, Viña del Mar y Lima) como 
en Europa (Cannes, Berlín, Biarritz y San 
Sebastián), en donde han cobijado a cine-
matografías periféricas como las latinas.

Lombardi, además, se distingue por re-
presentar un cosmos literario que refleja esa 
identidad de un Perú militar, con dictadu-
ras y sociedades cerradas que obligan a un 
sistema de relaciones humanas reprimidas.

Este cosmos literario por supuesto está 
relacionado con el escritor Mario Vargas 
Llosa. Lombardi ha adaptado dos libros 
del premio Nobel: La ciudad y los perros 
(1985) y Pantaleón y las visitadoras (1999). 
También ha adaptado a literatos como 
Jaime Bayly con No se lo digas nadie (1998), 
una pelicula emblemática para la cultura 
del Perú por ser pionera en la visibilización 
de la homosexualidad en la comunicación 
de masas contemporánea. Recientemente 
Lombardi filmó Mariposa negra (2006), 
basada en la novela Grandes miradas, de 
Alonso Cueto, la cual se ubica en la época 
de corrupción de Alberto Fujimori.

Raciel D. Martínez Gómez

Director General de Comunicación Universitaria e integrante del Instituto de Investigaciones en    
Educación de la UV. Es doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales.
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Otro cineasta veterano junto a Lombardi 
es Alberto Durán, quien destaca por cintas 
como Ojos de perro (1981), Malabrigo 
(1986), Alias La gringa (1991), Coraje 
(1998) y El premio (2009).

También es interesante la obra de Felipe 
Degregori con películas como Ciudad de M 
(2000) y No hay lugar más diverso (2002), 
que muestran a la urbe limeña reacia a la 
convivencia de las diferencias.

Así como también es altamente reco-
mendable Días de Santiago (2004), de Josué 
Méndez, que muchos estiman como una de 
las películas más ilustrativas de la reali-

T o nakatl To ewayoh es más que una ex-
presión en náhuatl, es una declaración 

de principios de la cultura mexica y el título 
de la última exposición de cerámica de la 
artista visual xalapeña Leonor Anaya. Su 
traducción: “Nuestra carne. Nuestra piel”, 
que acompañaba a las palabras originales, 
permitió que el público asistente a la galería 
del mezzanine del Museo de Antropología 
de Xalapa entendiera, si acaso le hiciera 
falta, el significado de la frase extranjera en 
su país de origen.

Pero no se trata, aunque también lo sea, 
de un asunto lingüístico, sino de una cues-
tión identitaria abordada desde las artes 
visuales a través del tacto magistral de unas 
manos que moldearon la tierra y el agua 
hasta volverlas transparentes. Ya en varias 
de sus muestras anteriores, Leonor se había 
distinguido por lograr con el barro texturas 
frágiles, casi volátiles de tan delicadamente
concebidas, textualmente dadas a luz; 
esta paradójica y estremecedora (poética) 
forma de hacer cerámica se acompañó en la 
muestra con un pensamiento cosmogónico 
y una obligada reflexión medioambiental.

Las manos de la artista moldearon todas 
las formas del maíz, de la milpa al elote, 
pasando por la mazorca, el grano, el toto-
moxtle e incluso el huitlacoche. Nunca para 
hacernos pensar en el alimento del cuerpo, 
sino en la esencia del origen. Y, al mismo 
tiempo, en el peligro de un posible futuro 
carente de raíces, porque al contemplar, 

To nakatl To ewayoh, el milagro de
la cerámica en manos de Leonor Anaya

Esther Hernández Palacios

Directora General de Difusión Cultural de la UV. Es poeta y ensayista, investigadora de tiempo     
completo en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UV.

sublimada por la belleza de la forma, la sus-
tancia de una de nuestras fuentes culturales, 
resulta casi inevitable no relacionarlas con 
la apocalíptica posibilidad de convertirnos 
en sujetos transgénicos.

Solo a través de obras como esta, el arte 
revela su verdadero poder de contención, 
de pluralidad en cuanto a sus significados. 
Fragmentos de la memoria lingüística y 
material, de los mitos que nos conforman y 
del alimento que nos da vida. To nakatl To 
ewayoh es un milagro de la cerámica.

En la obra de la escultora Leonor Anaya están moldeadas todas las formas del 
maíz. (Archivo de Leonor Anaya)

Es digno de mención Eduardo Mendoza 
de Echave, director de Mañana te cuento 
(2005), Mañana te cuento 2 (2008) y El 
evangelio de la carne (2013), que estuvo a 
punto de competir en los premios Óscar. 

Por supuesto hay que mencionar a la 
directora Claudia Llosa, sobrina del autor 
de La fiesta del chivo, que ha sobresalido con 
filmes como La teta asustada (2009), que se 
llevó el Oso de Oro en Berlín, y Madeinusa 
(2006), ganadora en el festival de Sundance. 
Son muy recomendables sus cortometrajes 
El niño pepita (2010) y Loxoro (2011); lo 
último que rodó fue No llores, vuela (2014).

dad actual peruana. En la ópera prima de 
Méndez se cuenta la vida de un ex soldado 
que combatió a terroristas y al narcotráfi-
co, y enfrenta la hostilidad de adaptarse a 
Lima. La actuación es memorable y podrían 
encontrarse nexos con películas de la talla 
de Taxi Driver.

Como se observa, hay una variedad 
estimable de material fílmico para asegurar 
que el cine de Perú goza de cabal salud, 
pues se defiende ante la encrucijada que 
vive cualquiera de las cinematografías lati-
noamericanas en estos tiempos de penuria y 
oportunidad en el mundo global.
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Sobre La educación superior en artes:
reflexiones, consideraciones y propuestas

Omar Gasca 

Artista visual, crítico de arte y docente de tiempo completo en la Facultad de Artes Plásticas de la 
Universidad Veracruzana. Autor de 10 libros de imprenta, coautor de cinco y autor de 70 libros de 
artista. Su interés principal es la producción y divulgación de ideas.

Reseña de libro

S i lo hay y si es único, ¿cuál es el universo 
actual del arte, de las artes visuales? 

¿Cómo armoniza en todo caso la enseñanza 
formal de las artes con tal universo? ¿Qué 
debemos preguntarnos sobre el oficio, el 
sentido, la práctica de las artes y, en suma, 
en torno a la producción, la distribución y 
el consumo de los productos artísticos en 
la era del conocimiento, del fin del trabajo 
y del nacimiento de la era pos mercado (no 
solo según Jeremy Rifkin1 sino de acuerdo 
con nuestras propias constancias) y en la 
era del fin del arte (Arthur C. Danto2)? 

Desconocer, pasar por alto, descalificar 
u omitir necesarísimas reflexiones sobre el 
presente y el futuro del arte y los artistas 
solo puede responder al más indolente 
cinismo o a la ignorancia más gratuita. 
Principalmente en la academia, porque allí 
se forman o pretendemos que se formen 
los futuros artistas, a los cuales no puede 
privarse de las pertinencias y oportunidades 
que provienen de encarar la realidad sin 
maquillarla. Los hechos, relatos y corre-
latos de dicho presente no son correrías 
pesimistas ni afanes propios de aguafiestas. 
El mundo ha cambiado y con él los modos 
de intervenirlo desde las artes. Repetir y 
confiar por costumbre, magnetizados por la 
inercia, en los moldes y modelos del pasado, 

es una acción tan falaz y perezosa como 
aferrarse a la idea de que es preferible la cer-
teza de “lo probado” a la incertidumbre de 
los cambios. Sabemos que las similitudes, 
analogías e igualdades en las obras y hechos 
artísticos, así como sus vacíos, son imputa-
bles más a la ignorancia que a la estafa (¿El 
arte de los ruidos, de Luigi  Russolo, 1913?), 
y que a un amplio sector del público el arte 
no le dice nada y no precisamente por su 
condición inexperta.  Sabemos, también, de 
los problemas de vivir del arte.

Sigue vigente aquella pregunta de 
Michel Ragon en su libro El arte, ¿para qué? 
(L’art: pour quoi faire?, 1971). Para decir, 
negar, interpretar, alterar, revelar, traducir, 
sublimar, cuestionar, proponer la realidad, 
es necesario hacer preguntas, reflexionar.

Por ello el libro La educación superior en 
artes: reflexiones, consideraciones y propuestas 
busca contribuir a la discusión de diversos 
temas vinculados con la formación artística y 
proviene de inquietudes constantes, invaria-
bles, en cuanto tales, surgidas entre algunos 
investigadores y docentes sobre todo a 
partir de dos encuentros con la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas (ENAP) y con 
la Escuela Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado La Esmeralda, en 2010 y 2013, 
respectivamente. 

En tanto cuerpo de ideas, el libro se ins-
cribe con entusiasmo en la tendencia cada 
vez más generalizada en las escuelas de arte 
en torno a la obligada actualización de los 
profesores en los ámbitos de la pedagogía, 
la docencia y las prácticas profesionales. Se 
interesa en la formulación de preguntas y 
en ofrecer alguna clase de respuestas, pero 
sobre todo en oponerse a los conceptos 
intuicionistas, chidos y autorreferentes 
propios de la banalidad y el facilismo en que 
reposa la noción de que ser artista consiste 
únicamente o en dominar ciertas técnicas o 
en “tener discurso” (lo que frecuentemente 
equivale a rollo), sin considerar medios ni 
lenguajes ni comportamientos ni per-

cepciones ni nada.  Propone reflexionar 
continuamente sobre planes y programas, 
perfiles de alumnos y docentes, sistemas de 
aprendizaje y campos y modos del arte y la 
sociedad actuales.  Dice la introducción de 
Torralba: “¿Cómo responderle al alum-
no que quiere una educación tradicional 
conjugada con lo nuevo?”, pregunta que se 
complementa con algunas más: “¿El perfil 
del egresado debe acordar mejor con la pro-
ducción o la docencia o la investigación? 
¿Cuáles son los objetivos de la enseñanza? 
¿Están nuestras plantas académicas capa-
citadas para responder adecuadamente?”. 
Una interrogante central es: ¿cuál es el 
cuerpo de teorías, premisas, indicios o 
condiciones desde donde debemos abordar 
la enseñanza de las artes en este siglo XXI y 
en nuestro país?

Los textos que incluye el libro provienen 
de algunos miembros del Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior de 
las Artes (CAESA), único organismo reco-
nocido por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior, AC (COPAES) 
para certificar programas educativos del 
área de las artes, y de algunos de los acadé-
micos de la Facultad de Artes Plásticas de la 
Universidad Veracruzana. A esa autoría se 
debe que el libro trate problemas propios 
y generales, unos que conciernen a la 
Facultad mencionada y otros que interesan 
a todas las escuelas de arte. Por esa razón, 
también, se refieren indicadores, aciertos 
y desaciertos, ventajas y desventajas de 
planes y programas y diversos problemas 
que relacionan el centro y la periferia, sin 
dejar de aludir al hecho de que la educa-
ción superior en artes cada vez es menos 
prioritaria a nivel nacional e internacional, 
con excepciones.
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do, La educación superior en artes: reflexiones, 
consideraciones y propuestas es sede del 
pensamiento reflexivo y en cierto modo eco 
de otras voces, en particular de las de los 
estudiantes, para quienes y sobre todo va 
dirigida nuestra publicación”.

Los textos son: “Globalización y el futu-
ro de la educación superior en artes visua-
les”, de Sergio Rommel Alfonso Guzmán; 
“Consideraciones y propuestas sobre la 
aplicación del MEIF en la Facultad de Artes 
Plásticas de la Universidad Veracruzana”, 
de Sergio Domínguez; “Los planes de es-
tudio de licenciatura en la Facultad de Artes 
Plásticas de la Universidad Veracruzana”, de 
Alfredo García Martínez; “Sacar un mundo: 
los problemas de la educación artística”, 
de Omar Gasca; “Hacia un Libro Blanco 
de los programas de educación superior en 
artes visuales en México”, de Mario Alberto 
Méndez Ramírez; “Educación en artes”, de 
Félix Andrés Menier Villegas; “La educación 
en artes visuales en México: aporía y utopía 
cultural”, de Layla Eréndira Ortiz Cora; 
“La lecto-escritura en la educación supe-
rior”, de Roberto Santa Anna Torres, y “La 
enseñanza de las artes ante el desafío del 
arte contemporáneo”, de Manuel de Jesús 
Velázquez Torres.

1. Sociólogo, economista, escritor, asesor político 
y activista estadounidense, quien ha investigado 
el impacto que tienen los cambios científicos 
y tecnológicos en la economía, así como en 
la fuerza de trabajo, la sociedad y el medio 
ambiente. Autor de El fin del trabajo, editado 
en 1994.

2. Filósofo del arte que llegó a contarse entre los 
críticos más influyentes del posmodernismo. 
Para Danto, “la obra de arte no lo es por ninguna 
cualidad intrínseca, sino por encuadrarse dentro 
del ‘mundo artístico’, colectivo en el que parti-
cipaban, por supuesto, los propios creadores, 
pero también los críticos, historiadores, 
museístas y marchantes que integraban la 
comunidad artística. Si esta acepta algo como 
arte, entonces es arte”. Tomado de: http://
cultura.elpais.com/cultura/2013/11/02/actuali-
dad/1383430823_244218.html.

Alfredo García, Félix Menier, Layla 
Cora, Manuel Velázquez, Mario Alberto 
Méndez, Roberto Santa Anna, Sergio Do-
mínguez, Sergio Rommel Alfonso Guzmán 
y quien suscribe estas líneas, constituyen el 
repertorio de autores que, desde distintos 
ángulos y posturas, ofrecen versiones y 
visiones diversas, si bien con una que otra 
coincidencia respecto a las tareas pendien-
tes, especialmente las que representan 
redefinir objetivos y perfiles.

Torralba también dice en el prólogo: 
“Con este libro hacemos comunidad.  
Afirmamos la comunidad. No estamos en el 
centro sino en la periferia (Xalapa, Toluca, 
Nuevo León, Baja California), pero desde 
esta hacemos eje: de nuestras ideas y de 
nuestras propias discusiones. En este senti-

E n 1951 tuvo lugar la aparición de uno 
de los títulos imprescindibles en la obra 

de Octavio Paz (1914-1998). Me refiero, por 
supuesto, a ¿Águila o sol?, que fue dividido en 
tres secciones: “Trabajos forzados”, “Arenas 
movedizas” y “¿Águila o sol?” que titula 
al libro. En él, el autor de El laberinto de la 
soledad (1949) combate cuerpo a cuerpo con 
una sola palabra –la poesía– que contiene 
a todas, así lo apunta en su introducción: 
“Hoy lucho a solas con una palabra”. ¿Águila 
o sol? abreva de la experiencia y el encuentro 
de Octavio Paz con el surrealismo. Algunos 
críticos resaltan la filiación del libro con la 
mística de tradición española. Lo innegable 
es que este libro –contemporáneo de El 
laberinto…, El arco y la lira (1956) y Piedra 
de Sol (1957)– corresponde a una de las 
etapas más fecundas del poeta, donde su 
obra abre los senderos de exploración de 
toda una vida. 

A finales de 2014, con motivo del 
centenario del poeta, el Fondo de Cultura 
Económica editó de forma independiente 
Arenas movedizas2 en su colección Clásicos 
del Fondo, para niños y jóvenes, ilustrado 
por Gabriel Pacheco (1973). Reúne 10 
relatos en los que Paz, a través de la primera 
persona, narra la ausencia, el temor, la va-
cuidad, el ensueño, todos temas presentes 
en los relatos del libro.

“Como arena caída en otra arena...”1

Lino Monanegi 

Escritor, becario del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Veracruz y el  
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la UV. 

Por otro lado, las ilustraciones de Pacheco,
cuya obra dibujística ha acompañado a 
clásicos de la literatura universal como 
La sirenita, de Hans Christian Andersen 
(Aga World, 2009); El libro de la selva, 
de Rudyard Kipling (Sexto piso, 2013) o 
Moby Dick, de Herman Melville (Sexto 
Piso, 2014), brindan una doble lectura a 
los textos de Octavio Paz, es decir no son 
correlato, sino apropiación y reinterpreta-
ción. El estilo surrealista del ilustrador de 
12 poemas de Federico García Lorca (Kalan-
draka, 2014) hace perfecto maridaje; texto 
e imagen se combinan y logran un todo no 
solo simbólico sino además emotivo, de 
emoción sosegada y melancólica, de azules 
profundos y grises pizarra, con hombres 
cara de humo, de rostro ausente, como los 
del poema “Noche en claro”3  de Octavio Paz.

Los diez relatos de Arenas movedizas son 
todos prosa y poesía, como una fórmula alquí-
mica que el Nobel mexicano consideraba una 
“saludable contaminación de los géneros”: 
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A la poesía le hace falta siempre una buena 

dosis de prosa; la eficacia de un poema 

puede medirse por la cantidad de prosa que 

puede asimilar sin desnaturalizarse. Y a la 

inversa: la buena prosa tiene que tener una 

dosis de poesía. Como la prosa de Borges, 

una prosa de poeta.4

En su ensayo “El arquero, la flecha y el 
blanco. (Sobre J. L. Borges)”, Paz confiesa 
que leyó en su juventud al autor de Ficciones 
(Emecé Editores, 1944): “En esos años su 
nombre era una contraseña entre iniciados 
y la lectura de sus obras el culto secreto 
de unos cuantos adeptos”. La convivencia 
temática de estos dos autores –por no decir, 
la influencia de Borges en Paz– queda ma-
nifiesta, por ejemplo, en los relatos “Antes 
de dormir”, “Carta a dos desconocidas” y 
“Encuentro”–los tres incluidos en el libro 
que nos ocupa–, en los que la otredad es 
una preocupación ontológica en el poeta 
mexicano, como lo fue para el también 
poeta argentino. Por otro lado, la influencia 
surrealista en Octavio Paz toma forma y 
fondo en “El ramo azul”, en el que el per-
sonaje principal, en medio de la oscuridad 
es amenazado por un hombre, que tan solo 
busca cumplir el capricho de su novia que 
desea un ramito de ojos azules, blandiendo 
un cuchillo y, escasamente alumbrado por 
cerillas, pretende sacarle los ojos de sus 
cuencas; en este mismo tenor se encuentra 
“Un aprendizaje difícil” que narra, siempre
desde el yo de un criatura anónima, sobre 
una bestia que celebra los beneficios de la 
pedagogía, cuando su maestro particular lo 
fustiga y somete, cual domador circense. Las 
ilustraciones de Gabriel Pacheco generan 
un fuerte contrapunto entre lo narrado por 
Paz y lo que él recrea con sus imágenes de 
jabalíes en estampida. De igual manera, 
Pacheco presenta un paradigma entre lo 
relatado en “Tengo prisa” y lo que sus 
imágenes cuentan.

Mención aparte merecen “Mi vida con 
la ola”, “Maravillas de la voluntad”, “Visión 
del escribiente”, y “Cabeza de ángel”; el 
primero bien podría hermanarse con los 
dos arriba mencionados –“El ramo azul” 
y “Un aprendizaje difícil”–, sin embargo 
quisiera hacer hincapié en que en este relato 
–alegoría de la vida en pareja– el erotismo y 
la imágenes poéticas en Paz son sílabas de 
una sola palabra:

Nunca toqué el nudo del ay y de la muerte. 

Quizá en las olas no existe ese sitio secreto 

que hace vulnerable y mortal a la mujer, 

ese pequeño botón eléctrico donde todo 

se enlaza, se crispa y se yergue, para luego 

desfallecer. Su sensibilidad, como las mu-

jeres, se propagaba en ondas, solo que no 

eran ondas concéntricas, sino excéntricas, 

que se extendían cada vez más lejos, hasta 

tocar otros astros. Amarla era prolongarse 

en contactos remotos, vibrar con estrellas

lejanas que no sospechamos. Pero su centro… 

no, no tenía centro, sino un vacío parecido 

al de los torbellinos, que me chupaba y 

me asfixiaba.

“Maravillas de la voluntad” concentra 
en su brevedad el odio puro; don Pedro 
todos los días al sentarse en la mesa con sus 
amigos, con un cigarrillo encendido y frente 
a su café, dice en voz baja: “Ojalá que te 
mueras”. Hasta que un día la constancia y 
lo hondo de su deseo hacen de estas palabras 
un arma: “Una tarde don Pedro llegó más 
grave que de costumbre. Se sentó con 
lentitud y en el centro mismo del silencio 
que se hizo ante su presencia, dejó caer con 
simplicidad estas palabras: –Ya lo maté.”

“Visión del escribiente” es, junto a 
“Cabeza de ángel”, la muestra del pleno 
dominio de la palabra, un juego estilístico 
y narrativo de ese tahúr que era Octavio 
Paz con el idioma. “Cabeza de ángel” es, 
además, el onirismo vertiginoso, tragedia 
y desolación. Arenas movedizas se aleja de 
la mojigatería y la imbecilidad de algunos 
de los libros dirigidos a jóvenes lectores y 
brinda la posibilidad de acercarse a uno de 
los escritores más importantes del siglo XX.

1. Verso del poema “Bajo tu clara sombra”, de 
Octavio Paz, publicado en Bajo tu clara sombra 
y otros poemas sobre España (1937).

2. Paz, Octavio (2014). Arenas movedizas. México: 
Fondo de Cultura Económica. Col. Clásicos del 
Fondo. 63 pp.

3. Poema incluido en Salamandra, editado por 
Joaquín Mortiz (1962).

4. Peralta, Braulio (1998). El poeta en su tierra: 
diálogos con Octavio Paz. México: Raya en el 
agua, p. 31.
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Traducción de culturas: literatura serbia en México 

Jelena Nad 

Estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. 
El tema de su tesis es “Traducción y edición de la literatura serbia en México”.

U n libro traducido de uno a otro 
idioma representa, tal vez, la forma 

más delicada de introducir una cultura en la 
otra. De ahí que la traducción no se puede 
describir como una simple actividad de 
copiar y pegar palabras de una lengua a otra.

Por ello, hablar de traducción y edición 
de los libros serbios en México significa 
hablar sobre dos prácticas sociales que 
vinculan dos culturas, dos lenguas y dos so-
ciedades distintas. Significa hablar sobre el 
acercamiento entre dos universos de cono-
cimientos. Como en cualquier publicación 
extranjera, la decisión editorial y la creación 
de la oferta dependen de una estrecha 
colaboración entre el editor y el traductor.

En el caso que nos ocupa, podríamos 
entender mejor esta simbiosis si se concibe 
al traductor como un experto en la cultura, 
lengua y literatura serbias y al editor como 
conocedor de los gustos, necesidades y 
deseos lectores del público mexicano. Los 
dos agentes trabajan como mediadores 
entre el autor y el lector, haciendo el texto 
legible lingüística y culturalmente y, a la 
vez, atractivo para el lector.

La literatura serbia entra en el mercado 
mexicano como una literatura exótica, 
proveniente de una lengua y una cultura 
minoritarias y, consecuentemente, poco 
conocidas. La mayoría de estas obras lle-
garon a publicarse en México gracias a los 
intereses e iniciativas personales o a las rela-
ciones amistosas y recomendaciones entre 

escritores, traductores y editores. El caso 
más claro es la primera edición conocida de 
este tipo de literatura en México: Poesía, de 
Vasko Popa, que se editó en 1985 gracias 
a la amistad y mutua admiración entre el 
autor y el poeta mexicano Octavio Paz.

Son cuatro editoriales mexicanas las que 
publican o en algún momento publicaron 
literatura serbia: Fondo de Cultura Econó-
mica (estatal), Casa Refugio Citlaltépetl 
(independiente), la editorial de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (universitaria), 
en colaboración con Vaso Roto (indepen-
diente), y Sexto Piso (independiente).

Sexto Piso es una editorial joven que 
se hizo de nombre gracias a autores como 
Goran Petrović, Milorad Pavić y Branimir 
Šćepanović. Es la que cuenta con más 
publicaciones serbias, nueve en total: Atlas 
descrito por el cielo, La mano de la buena 
fortuna, Diferencias, El cerco de la iglesia 
de la Santa Salvación y Bajo el techo que se 
desmorona, de Goran Petrović; Siete pecados 
capitales, Pieza única y Segundo cuerpo, de 
Milorad Pavić, y La boca llena de tierra, de 
Branimir Šćepanović.

Otras publicaciones destacadas son: la 
novela Andjela, de Vladimir Arsenijević, 
publicada por Alfaguara; la ya citada Poesía, 
de Vasko Popa, en edición del Fondo de 
Cultura Económica, y El cansancio ajeno, 
poesía completa del mismo poeta, publicado 
por Vaso Roto Ediciones.

Los libros traducidos son un medio de 
intercambio cultural por excelencia, que 
permiten al lector incrementar su cono-
cimiento, acercarse a lo desconocido y 
abandonar su mundo para vivir en el mundo 
del otro. Sin duda, los autores y las obras 
serbias atraen la atención del público lector 
mexicano, sea por su calidad, su rareza o 
por la coincidencia con las novelas fantás-

ticas de la tradición hispana. No obstante, 
la falta de conocimiento entre México y 
Serbia nos deja con la gran responsabilidad 
de ir llenando paulatinamente el hueco 
cultural que existe entre los dos países.
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Las Mil y una noches, de Abraham Oceransky

Elka Fediuk

Coordinadora del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la UV, integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.

A braham Oceransky es un creador 
teatral de un modelo renacentista, 

poseedor de una ilimitada gama de talentos 
y habilidades escénicas, y cuya labor al fren-
te del Teatro-Carpa La Libertad ha forjado 
un importante espacio cultural en Xalapa, 
desde 2009. 

Crítica de espectáculo

de la Facultad de Teatro de la Universidad 
Veracruzana y ha dejado huella con sus 
talleres y puestas en escena presentadas 
con alumnos: Las Troyanas  (1995), basada 
en la obra de Eurípides; El libro (2001), 
versión libre del Popol Vuh. Hace poco 
fue invitado, nuevamente, para dirigir el 
Proyecto Compañía. Como suele hacerlo, 
inició con un taller en el cual se fue ajustan-
do el lenguaje teatral; posteriormente, el 
maestro valoró las inquietudes, las capaci-
dades técnico interpretativas y creativas de 
los participantes y logró proyectar una poética 
escénica que se pudo apreciar desde su 
estreno, la noche del 25 de junio de 2015, al 
cual siguió una corta temporada en el Foro 
de la Facultad de Teatro.

El título Mil y una noches alude a los 
cuentos orientales recogidos en lengua 
árabe que amenizaban las noches del gran 
visir, pero la composición dramatúrgica 
hecha por Oceransky navega por sensaciones, 
miedos y fantasías de las generaciones ac-
tuales que arriban a la vida adulta. Mediante 
la dramaturgia de la imagen, con breves 
textos o diálogos, proyecta un futuro/pre-
sente reconocible en imágenes y gestos de 
una sociedad cuya vida es alimentada con el 
opio de historias sustitutas de lo real y cuyos 
deseos son ordenados por la mercadotecnia.

En vez de Scheherezada, inventora de 
los cuentos, tenemos aquí a una muñeca 
mecánica que reparte píldoras ofrecidas en 
sueños/historias para ser vividos impune-
mente. Las soñadoras –todas vestidas con 
batas tipo kimono (Japón es una referencia 
recurrente en Oceransky)– ansiosas toman 
las cápsulas para entregarse a los sueños 
prediseñados, salpicados con sensualidad, 
glamour, erotismo sublime o vulgar y un 
poco de miedo y perversión. Todo transcurre
en la irrealidad; la imagen de Caronte 
inicia la travesía por los sueños/insomnios 
ajenos, de allí saltan jóvenes amantes que 
anticipan un triple sui(homi)cidio. Entre 
los desamores, la droga y el exceso fenece 
el imperio transnacional y se instaura un 
“nuevo orden” presidido por la pornografía, 
mientras aquello que pareciera un trozo real 
se torna un reality show, para acabar otro 
viaje, intergaláctico, en una “tierra descono-
cida” con la soledad como “única posesión 
que uno tiene”.   

Será porque corre el año dedicado a 
Tadeusz Kantor, inventor del Teatro de la 
Muerte, pero lo cierto es que los reflejos de 
su poética los aprecio en Mil y una noches 
con la actuación del modelo maniquí 
en algunas escenas, así como a través de la 
abundancia de piernas largas de mujeres 
frías que recuerdan los grabados de Bru-
no Schulz, mujeres maniquíes con tacones 
kilométricos que clavan en sus víctimas. 
Hay escenas muy bien logradas, donde la 
expresividad y la técnica son una sola.   

Es justo reconocer la inventiva en el uso 
de los materiales que componen el espacio, 
los cuales forman un edificio hecho de 
pantallas líquidas que traslucen corpora-
lidades físicas y virtuales. Las señales de 
tránsito marcarán también el esquema del 
movimiento de los actores. El diseño so-
noro mezcla la pista grabada con voz viva y 
mantiene una espacialidad indeterminada, 

A lo largo de sus  50 años de trayectoria, 
Oceransky se mantiene  en la categoría 
de independiente, algo poco usual en el 
campo artístico mexicano. Recordamos sus 
puestas-hito como Acto de amor, Mishima, 
Las dos Fridas o Existencia y más reciente-
mente Tabú.  Por corto tiempo fue director 

En Mil y una noches, la composición dramatúrgica navega por sensaciones, 
miedos y fantasías. (Archivo de A. Oceransky)

Los materiales que componen el espa cio marcan el esquema del movimiento 
de los actores y el diseño so noro mantiene una espacialidad indeterminada, 
intensificada por una iluminación sensorial. (Archivo de A. Oceransky)

intensificada por una iluminación sensorial. 
Este trabajo es apoyado por Eduardo Mier, 
responsable del Laboratorio de Produc-
ción, y por los alumnos que cursaron esta 
experiencia educativa.

Bienvenido sea el Proyecto Compañía, 
que la Facultad de Teatro ofrece como ex-
periencia estética y como prueba profesional.
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V Cátedra Interamericana Carlos Fuentes.
El espejo enterrado

Agustín del Moral Tejeda 

Escritor, traductor y editor, actualmente editor responsable de la Biblioteca del Universitario           
(colección dirigida por Sergio Pitol) y director de Artis. Revista cultural universitaria.

U n repaso breve y general de las cinco 
ediciones de la Cátedra Interameri-

cana Carlos Fuentes que hasta el momento 
se han efectuado en la Universidad Vera-
cruzana nos ofrece un panorama claro y 
detallado de la visión, la amplitud de miras 
y los intereses del autor de La región más 
transparente y de la Cátedra misma.

permanente impulso que siempre le dio a 
las nuevas generaciones de escritores, y, 
sobre todo, refrendó su fe en la literatura y 
en la palabra: “la literatura pasa la vida de 
una persona a otra, de una generación a la 
siguiente, como prueba de la continuidad 
de la existencia a pesar de la certeza de la 
muerte. La literatura nos invita a cada uno: 
‘entra a tu propio ser y descubre al mundo’. 
Pero también nos dice: ‘sal al mundo para 
descubrirte a ti mismo’.”

Con la segunda edición, Centenarios. A 
cien años de la Revolución, a doscientos años 
de la Independencia, en la que intervinie-
ron Natalio Botana y Enrique Florescano, 
Fuentes puso sobre la mesa de discusión 
uno de los temas que más le obsesionó, la 
historia y la búsqueda de la identidad: “bus-
quemos la identidad, que significa saber 
quiénes somos. Pero habiendo obtenido 
la identidad, busquemos la diversidad, que 
significa saber cómo somos con los demás. 
Lo que deseo indicar es que el descubri-
miento de la identidad propia es insepara-
ble del descubrimiento de la identidad de 
nuestros semejantes. Hay un mundo creado 
por la humanidad. Pero también hay una 
humanidad creada por el mundo”.

Con la tercera edición, Puerto Rico en 
América Latina, a la que asistieron Luce 
López-Baralt, Arturo Echavarría y Luis 
Rafael Sánchez, Fuentes reivindicó la 
cultura puertorriqueña como parte de 
nuestra cultura, “la del territorio de La 
Mancha”: “sea cual sea la decisión política 

[sobre la independencia o no de la isla], 
hay un hecho cultural sobresaliente: Puerto 
Rico escribe, educa, dice palabras de amor y 
mentadas de madre en español”.

Un par de meses después de realizada 
la tercera edición de la Cátedra, Carlos 
Fuentes murió de forma sorpresiva e 
inesperada. Alcanzó, con todo, a definir el 
tema de la cuarta edición: el cine, otra de 
sus grandes pasiones. “Me gusta el cine —le 
contó al periodista James R. Fortson en 
una célebre entrevista realizada en París en 
1973— desde que mi nana […] me llevó 
a escondidas a ver una película de Greta 
Garbo en Montevideo”. La cuarta edición 
de la Cátedra, entonces, giró en torno a este 
tema universal y los invitados fueron Jorge 
Sánchez Sosa, Rodrigo García Barcha y 
Alejandro González Iñárritu.

Llegó, en este 2015, la quinta edición. 
Llegó el momento, así lo sintió Silvia 
Lemus, de hablar, con toda justicia y plena 
oportunidad, de la obra de Carlos Fuentes 
o, para ser más exactos, de una de sus obras 
centrales: El espejo enterrado, uno más de 
sus ensayos por abordar la historia, la historia 
cultural y la identidad de los pueblos que 
hoy conforman Hispanoamérica. Para ello, 
se invitó a Basilio Baltasar, Florence Olivier, 
Julio Ortega y Rafael Tovar y de Teresa.

Sin lugar a dudas, las cinco ediciones de 
la Cátedra han tenido algo… algo de interés, 
de destacado, de memorable. Esta edición, 
sin embargo, contó con esa expresión que 
en cuatro letras tanto nos dice: el plus, la 
carga extra, el agregado que singulariza.

¿De dónde salió en esta ocasión el plus? 
Probablemente del hecho de hablar, por 
vez primera y de forma expresa (sin olvidar 
que Fontaine lo hizo en la primera edición) 
de Fuentes y su obra. Probablemente, 
también, de haberlo hecho cuatro grandes 
conocedores de este legado, de haberlo 
hecho desde diversas perspectivas y de 
haber abordado un tema que siempre estará 
vigente y siempre alumbrará alguno de los 

numerosos rostros que dan forma a nuestra 
identidad. Probablemente, de la cercanía que 
siempre hubo entre los ponentes y Fuentes, 
cercanía que bien pudo tomar la forma de la 
amistad, bien pudo tomar la forma del co-
nocimiento profundo de la obra, bien pudo 

Con la primera edición, La nueva novela 
latinoamericana. Tres miradas desde Vera-
cruz, en la que participaron los escritores 
Ignacio Padilla, Arturo Fontaine y Santiago 
Gamboa, Fuentes refrendó el generoso y 

“La literatura pasa la vida de una persona a otra, de una generación a la 
siguiente, como prueba de la continuidad de la existencia a pesar de la certeza 
de la muerte”: Carlos Fuentes, en la primera edición de la cátedra que lleva su 
nombre. (Archivo UV)

“El descubrimiento de la identidad propia es inseparable del descubrimiento de la 
identi dad de nuestros semejantes. Hay un mundo creado por la humanidad. Pero 
también hay una humanidad creada por el mundo”: Carlos Fuentes. (Archivo UV)
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tomar la forma de ambos. En fin, lo cierto 
es que esta quinta edición de la Cátedra 
tuvo una carga de emotividad, de calidez, 
de cercanía que hizo de ella una cátedra 
especialmente memorable.

La Cátedra abrió con la entrega post 
mortem de la Medalla Museo de Antropo-
logía de Xalapa a Fuentes. La entregó Sara 
Ladrón de Guevara, la recibió Silvia Lemus. 
La primera dio las razones del reconoci-
miento: Fuentes fue un gran conocedor, 
divulgador, difusor y amante de la cultura 
olmeca y del MAX, al que siempre consideró 
su museo favorito. La segunda afirmó que 
Fuentes llevó tatuada en la piel el alma de 
México y con esa carta de presentación 
tendió lazos de entendimiento cultural 
con el resto del mundo, en particular con 
el resto de América Latina, Estados Uni-
dos y Europa.

Moderados por la propia Lemus, los cua-
tro panelistas abordaron El espejo enterrado. 
Para Tovar y de Teresa, uno de los grandes 
aciertos de este ensayo “se halla en que 
[Fuentes] supo comprender la historia de la 
cultura ya no en los términos lineales o pro-
gresivos que durante mucho tiempo llevaron 
a concebir a la cultura como una suerte 
de superposiciones. Para Fuentes, somos 
producto de la integración simultánea de 
muchas culturas desarrolladas a lo largo de 
miles de años, de ambigüedades que se han 
hecho compatibles, de diferencias salvadas 
por la imaginación y del deseo de encontrar 
nuestro lugar en el mundo”.

Baltasar, por su parte, destacó que el 
ensayo de Fuentes es un “manifiesto multi-
cultural” que “elabora una nueva perspectiva, 
impugna lugares comunes, descubre rela-
ciones inesperadas entre hechos desper-

diciados, cercena la tentación de oficiar 
un festejo institucional [el V Centenario], 
impugna la retórica decimonónica y da al 
Descubrimiento un sentido que, hoy 23 
años después, conserva su vigencia”.

En su turno, Olivier señaló que El espejo 
enterrado es una biografía de la cultura his-
pánica. Fuentes concibió este ensayo como 
“la historia indo-afro-iberoamericana de 
muchos encuentros” que, confiando “en el 
poder de su afán narrativo, interpretativo y 
sintético, refunda verbalmente una identi-
dad fluida y verbal”. Al escribir este ensayo, 
Fuentes se convirtió en “un cronista de 
cronistas, un cronista de Indias y de España, 
y lo es a conciencia, mezclando su relato 
con una explícita reflexión sobre la historia 
cultural hispánica”.

Finalmente, Ortega, en un discurso 
improvisado, tangencial, aderezado con una 
buena dosis de humor, precisó que con El 
espejo enterrado, Fuentes “intenta lo imposi-
ble, porque —como él dijo alguna vez— no 
se trata de derrotar al otro, sino de dialogar 
con él”; de esta manera, el ensayo es “una 
lectura desencadenada: con la información 
que tenemos, ver hacia dónde se mueven 
los hechos, los textos, las ideas, los deseos, 
para construir un horizonte de futuro”; para 
Fuentes, “somos una sociedad en construc-
ción, una identidad en construcción, y el 
yo se debe al tú, el yo es construido por el 
tú”. El espejo enterrado es, en ese sentido, 
“una metáfora de la identidad”. Finalmente, 
Ortega afirmó que si bien “Fuentes no llegó 
a formular una historia del futuro, sí sentó 
la posibilidad de pensarla; a nosotros nos 
toca ensayar la lectura del pasado como una 
reconstrucción siempre proyectiva
del futuro”.

“Creo en Iberoamérica —nos dice 
Fuentes en En esto creo—. El Atlántico 
no es para mí abismo sino puente”. La V 
edición de la Cátedra Carlos Fuentes re-
frendó esta creencia y apuntaló ese puente 
histórico y actual.

Portafolio

Daniela Díaz Gómez (tercer lugar). Impresión digital. 60 x 90 cm. México.
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P ara Levinás, la relación entre los seres 
humanos ocurre a través del rostro 

del otro: una construcción, una máscara. 
Alguien que muere es también un rostro 
que se convierte en máscara. La expresión 
se desvanece. Pero no sucede así con el
rostro de los desaparecidos. Los de nuestros 
más de 26 mil desaparecidos son cuerpos y 
rostros similares a un agujero en la realidad. 
Un duelo suspendido que jamás llega y que 
se vuelve intolerable.

El número 43, los rostros de los 43 estu-
diantes desaparecidos no son únicamente 
el índice de uno de los episodios recientes 
de violencia de Estado más abominables; 
se han convertido en una metáfora que 
engloba muchos otros episodios traumáticos 
de violencia colectiva perpetrados por el 
Estado mexicano.

La memoria es fundamental en los pro-
cesos de reconstrucción en sociedades que 
transitan por periodos violentos. El espacio 
típico de la memoria ha sido el espacio de 
la lucha política, pero también lo ha sido el 
espacio de la creación. El México de hoy le 
demanda al arte volverse el mayor espacio 
para la lucha política y la construcción de 
una memoria individual y colectiva contra-
puesta a esa verdad histórica del Estado. 

Los rostros de los desaparecidos

Tryno Maldonado 

Escritor, editor y activista mexicano, autor de cuentos y novelas. Editor fundador de la 
Editorial Almadía. Desde diciembre de 2014 vive en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 
de Ayotzinapa, Guerrero, donde imparte talleres de narrativa.

El mayor de los males es salir del número de los vivos antes de morir.
Séneca.

Generar memoria a partir de múltiples 
subjetividades demanda volverse agente 
activo en los procesos de transformación 
simbólica y de sentidos del pasado para 
proyectar un futuro colectivo donde esas 
catástrofes no sean olvidadas, donde no se 
repitan. Y es justo eso lo que cada uno de 
los autores de estos carteles ha conseguido.

En el tiempo que a usted le tomará realizar 
el recorrido de esta exposición, estadística-
mente desaparecerá una persona más en 
México. Y a lo largo de este día, ocurrirán 
12 desapariciones forzadas más.

Ayotzinapa, marzo 2015.

Texto de presentación de la exposición Carteles 
por Ayotzinapa, convocada por el maestro Francisco 

Toledo e integrada por trabajos que son la voz 
de un gran número de artistas, quienes mediante 

imágenes expresan su sentir crítico en torno a 
la desaparición forzada de 43 estudiantes de la 

Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 
Guerrero, en un momento en el que la violencia 

generalizada del país trastoca nuevamente a la 
comunidad universitaria. Agradecemos a Tryno 

Maldonado su generosidad al compartir este texto 
con Artis. Revista cultural universitaria, y al maestro 

Toledo por su autorización para la reproducción 
de estos carteles. Francisco Toledo. Impresión digital. 60 x 90 cm. México.
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Damian Klaczkiewicz (segundo lugar). Impresión digital. 60 x 90 cm. Polonia.Laia Jou. Impresión digital. 60 x 90 cm. España.
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Seyed Abbas Mirqeusari. Impresión digital. 60 x 90 cm. Irán.Tiago Seixas. Impresión digital. 60 x 90 cm. Portugal.
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Ralph Burkhardt. Impresión digital. 60 x 90 cm. Alemania.Sergio Vargas López. Impresión digital. 60 x 90 cm. México.
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Enojo, de María Marín. Impresión digital. 60 x 90 cm. México.Martha Reyes Lobato. Impresión digital. 60 x 90 cm. México.
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Rodrigo Gimón Galán. Impresión digital. 60 x 90 cm. México.Carlos Carmona Medina. Impresión digital. 60 x 90 cm. México.



Irwin Homero Carreño (primer lugar).
Impresión digital. 60 x 90 cm. México.
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