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g ¡  C e l i a  d e l  P a l a c i o

P erd id a  en  S ev illa  b u sc a n d o  la  c a lle  d e l Ayre

Para Nacho y  Shantal.
“Q ue Alá llene sus establos con camellos”.

La literatura de viajes es un género en desuso. Ya na
die lee a la M arquesa Calderón de la Barca. Tal vez 
es mejor ver el Travel and Living, o el Discovery Channel, 
para aprender de viejas civilizaciones perdidas o de 
costumbres exóticas en Bali o en el Yukón. El pequeño 
Levi-Strauss que todos llevamos dentro no ha muerto, 
sólo se ha transformado.

Sin embargo, habernos algunos que seguimos pre
firiendo leer y, sobre todo, contar, para  volver a vivir, 
para com prender mejor, para  sentir de otra manera.

Llegué a España en el avión de Delta desde N ue
va York y de pronto me vi en la estación de Atocha 
tom ando café un domingo en la m añana. Los viajeros 
pasaban delante de mí apresurados. Yo, por prim era 
vez en meses, tenía tiempo. Simplemente me dejé estar 
ahí; disfrutando el café y m irando pasar a la gente.

Hace mucho que no tenía esa oportunidad. En 
general me dejo vencer por el demonio de la mecani- 
cidad y cumplo, de m anera apresurada, con las citas, 
los compromisos, los plazos, las juntas. Todo es urgen
te, todo es para ayer. He term inado por levantarme 
siempre demasiado tem prano, llegando casi siempre 
tarde a todas partes y, sobre todo, viviendo con dem a
siado ruido alrededor: un panal de voces que hay que 
escuchar al mismo tiempo.

Ahora recibía como bendición sentarm e en la es
tación de Atocha un domingo en la m añana, en un 
jardín  interior lleno de pájaros y escuchar cómo una 
pareja joven le gritaba a una niña que se llama Celia 
que no se subiera a la fuente; y ella, de unos cinco 
años, con tenis fucsia y un m oño que era una m ari
posa a punto de em prender el vuelo, desobedecía ale
gremente y se echaba a correr en la dirección opuesta. 
Como yo, exactam ente como yo.

• Celia del Palacio. Doctora en Historia, miembro del Sistema N a
cional de Investigadores y escritora.

D espués del p rim er agotador día del con

greso, m e eché a cam inar por las torcidas 

calles del centro. Estaba buscando la calle 

del Ayre en el laberin to  de la judería. Y a n 

tes de llegar a los reconstru idos baños, en 

contré la casa de Luis Cernuda...

Julio no es un buen mes para  ir a la llam ada Tria- 
na. E ra domingo y hacía un calor de muerte. C ua
renta y tres grados a la sombra, desde las doce del día 
hasta después de las ocho de la noche.

Vine a un congreso m ultitudinario donde, a pesar 
de conocer a m ucha gente, preferí la soledad. El calor 
comenzó a enferm arm e y Sevilla a despertar en mí la 
nostalgia de lo perdido para  siempre, o lo que nunca 
bien a bien tuve: las palmeras, las casas blancas, el 
poderoso río, pero, sobre todo, la luz.

Después del prim er agotador día del congreso, 
me eché a cam inar por las torcidas calles del centro.

R. G. - Monotipo
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Luis Cernuda en la Calle del Ayre, Sevilla

Estaba buscando la calle del Ayre en el laberinto de 
la judería. Y antes de llegar a los reconstruidos baños, 
encontré la casa de Luis Cernuda, cuyas palabras vi
nieron a encontrarm e desde un viejo muro:

Ir de nuevo al jardín cerrado 
Que tras los arcos de la tapia 
Entre magnolios, limoneros,
Guarda el encanto de las aguas.
Oír de nuevo en el silencio 
Vivo de trinos y de hojas 
El susurro del aire 
Donde las almas viejas flotan

Si hubiera seguido caminando, hubiera encontrado la 
casa donde vivió un personaje de Palacio y Valdés. 
Más allá, podría haber visto al Quijote pelear con la 
giganta que se llama La G ira lda ... En el calor no po
día distinguir bien los perfiles de las cosas.

Hay que estar solo en el um bral de los baños á ra
bes para  saber qué se siente haber estado en Sevilla. 
En la som bra protectora del callejón, hay que recor
dar cómo las lomas pedregosas van pariendo olivos,

para  darse cuenta que uno ha vuelto a Sevilla. Sólo 
aquí se puede saber lo que es la historia, en este silen
cio roto por el agua.

M e dejé flotar en ese vientre tibio, flotar perdida 
en la ligereza del agua para  recuperar el habla. Poder 
decir, tom ar posesión de las palabras (o soltarlas) y al
canzar con ellas los callejones, el Alcázar, los zagua
nes profundos de Al-andaluz. H abía que dejar que el 
agua me hiciera olvidar el mundo, las sensaciones, el 
miedo. Q ue el agua purificara, que el agua buscara en 
los resquicios de mi cuerpo y me devolviera las pala
bras.

Para recuperar el habla, era preciso lanzarse a la 
soledad como a una alberca. Perseguir las formas tem 
blorosas en la piel del líquido. La superficie se erizaba 
de reflejos con los ecos de las aleyas que retum baban 
en las paredes milenarias.

Rutina repetida desde tiempos de Almanzor: agua 
que se viste con insólito ropaje encerrada en las pa
redes de aljibes en penum bra, vientres que se multi
plican, hum edades fragantes que acogen al visitante 
sin im portar su sexo. Agua m aternal, agua eterna, 
agua oscura, agua tibia de reflejos, de reflejos, de re
flejos...

En la penum bra se deslizaban cuerpos brillantes 
ataviados de gotas. Oscuras majestades ancestrales 
que vinieron de muy lejos a pedir consejo al m onarca 
que tiene mil años de muerto.

Susurros a lo lejos. Largos miembros jóvenes. Pe
zones enhiestos ante el rigor del agua. Vapor de nube, 
hum o de agua que convierte el fuego en acuarelas en 
la oquedad del sueño. N o hay nada afuera. M ás allá 
una sirena, una musa extraviada en un m undo que no 
le pertenece, se perdió en los pasillos de las sombras.

Busqué a Thais en el espejo del agua y encon
tré a Sefarad tras mil años de historia. H abía perdido 
mis recuerdos, nada perturbaba el silencio. Y luego, 
crucificada por los alfanjes líquidos, penetrada por el 
señor traslúcido, traspasada por los miles de alfileres 
de agua, acribillada por las ráfagas heladas, por fin 
mi m ente se vació. No oía el ruido del mundo. Nada 
podía alcanzarm e en estos odres luminosos.

Estaba demasiado lejos, era demasiado tarde. En 
el silencio sordo del aljibe milenario, olvidé los nom 
bres de mis muertos, me uní a ellos en el tiempo sin 
tiempo del agua.

Estaba en casa. »•
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@¡ Alain Derbez

J A Z Z  E S T A C IO N A R IO

¡Harto jazz! exclaman los fuereños: ¡harto jazz! Y 
es cierto: X alapa siempre te da la impresión nomás 
llegar de que jazz y jazzistas tienen en esta capital 
—contra lo que sucede en el resto del territorio na
cional sobre todo si se habla de provincia—  nicho y 
guarida cálidos donde nutrirse, reproducirse y flore
cer con sincopado júbilo. ¿Es verdad?... Y aquí con
testaría Octavio Paz aclarándose la garganta: sí y no. 
En ese libro del cual preparo ahora reedición y que se 
llama E l ja z z  en México, datos para una historia, elementos 
para avalar la afirmación son fácilmente hallables. Vea
mos nomás para  com enzar la página 13 donde m en
ciono entre dedicatorias y agradecimientos nombres 
como los del pianista defeño-coatepecano Leonardo 
Corona, la cantante defeña xalapeña Messe M erari, el 
baterista defeño xalapeño Rodrigo Álvarez, el trom 
bonista checo xalapeño Jakub Dedina, el contraba
jista jarocho Aleph Castañeda y el guitarrista defeño 
xalapeño Emiliano M arentes.

Pongamos que ellos sean puntas de hebra y uno 
jala  para desentrañar madejas con el enorm e riesgo 
de quedar atorado en la riqueza del follaje: Leonar
do Corona, arreglista, tecladista, maestro, me lleva
rá a pensar necesariamente en la O rquesta de M ú
sica Popular donde por años estuvo al lado de una 
de las figuras enciclopédicas del jazz mexicano en 
activo dirigiéndola: Rodolfo Sánchez, michoacano, 
saxero y flautista. Él, claro, como otros, viene en el 
libro m encionado más adelante varias veces. Con Leo 
y con Popo en la misma agrupación y tiempo uno 
hallará ahora, nomás por m encionar a vuelapluma, 
a Luis Ángel G uerrero en el bajo y a O scar Terán 
en el contrabajo. Y entonces uno piensa en el grupo 
Enlace, donde G uerrero toca con el guitarrista M ar- 
Ion H ernández, el baterista Iván M artínez, el saxero 
H éctor Espinosa Proa y el pianista Hugo Pérez, gru
po éste oriundo detierras xalapeñas. Y si se m enciona 
a Terán como ya se ha m encionado a Sánchez y a 
Corona y a G uerrero y a M arión, entonces se tiene 
que pensar en varias generaciones representadas y ac
tuantes en el quehacer jazzero xalapeño. Las de más 
edad incluirán a maestros que han definido y siguen 
definiendo los caminos que sigue y ha seguido el jazz 
aquí desde su instrumento: el percusionista Javier C a
brera encabezando una lista que tiene que incluir a su 
ex com pañero en el grupo Orbis Tertius, el guitarrista 
H um berto León, m iem bro y fundador con Alci Re-

• Alain Debez. Escritor, jazzista, crítico musical y productor radio
fónico.

H arto  jazz en Xalapa sin duda. Pero tam 
bién hablam os con Paz de la palabra no: 
¿por qué ese no? ¿D ónde tocar? ¿Qué si
tios de jazz hay para que todos los jazzistas 
que aquí aparecen y los m uchos que por 
mi desm em oria apresurada no h an  sido 
citados, puedan  ju n ta rse  a tocar? ¿Adon
de pueden ir los públicos de jazz de esta 
ciudad co tid ianam ente para que la oferta 
real responda a la diversidad existente? El 
jazz no es cosa de una  ocasión al año o de 
opciones avaladas por la institución  única
m ente que por inercias van cerrándose so
bre sí m ism as m uchas veces. El jazz es cosa 
abierta y expuesta que reclam a constan te  
exposición y apertura.

R. G. - Monotipo
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R. G. - Monotipo

bolledo de Rondajazz, y ahí llegados ahí, uno dene 
que hablar por simple consecuencia ubicados en esta 
suerte de árbol genealógico lleno de vertientes, nece
sariamente del papel que ha jugado como catalizador 
la Universidad Veracruzana en el panoram a jazzís- 
tico de esta capital. Hablamos ya de Orbis y de la 
Orquesta y hay entonces que sacar a la palestra, entre 
otros, los nombres del bajista — recién jubilado como 
empleado universitario que no como bajista—  Lucio 
Sánchez, el pianista M iguel Flores, com pañero suyo 
en Orbis, el saxero Franco Bonzagni, el cantante neo- 
yorkino Jekk Muzik, el baterista Rolando Alarcón y el 
guitarrista M anuel Viterbo; y con estos dos los bajistas 
Tello y Nacho Q uinto y el baterista Gustavo Bureau; 
pero antes dedicar un especial com entario al pianista 
y musicólogo fundador de Orbis Tertius, Guillermo 
Cuevas y a su labor difusora... uffff... ¡y eso que esta
mos todavía en el prim er nom bre de los citados en la 
página 13 del libro publicado por el Fondo de C ultura 
Económica!

Prosigamos. Nos quedamos en Cuevas y pensa
mos en la tienda de discos donde para adquirir buena 
música se puede obtener consejo de él en las ocasiones 
en que ahí está. M iremos los estantes y hallemos el par 
de discos de Jazz entre tres, grupo apoyado por la casa

de estudios y conducido por el baterista defeño xala- 
peño Adolfo Álvarez. Y si encontram os ese nombre 
y el prim er disco de ese trío nos vamos de inmediato 
con el cordobés avecindado en X alapa, Edgar D oran
tes, y recordamos entonces el disco prim ero de este 
pianista dom inador de las escenas jazzera y académ i
ca — donde la batería está a cargo de Daniel Ávila y 
el trom bón, con Dedina, corre tam bién por cuenta 
del jarocho Rey David Alexandre—  quien se ha con
vertido últim am ente en el trom bonista imprescindi
ble en las producciones de jazz surgidas en el Distrito 
Federal. Y si mencionamos Universidad y el nom bre 
de Dorantes, tenemos necesariam ente que llegar a su 
maestro, el pianista defeño xalapeño Alejandro C o
rona y su taller de jazz donde muchos de los jóvenes 
aquí citados han tenido cabida e impulso. Y ya insta
lados en asuntos medulares hay que destacar el papel 
de las percusiones en X alapa, que no tendrían expli
cación sin la presencia del m aestro Chucho Reyes..., 
pero más allá del ám bito universitario, organizando 
ya anualm ente el seminario de Berklee aquí o llevan
do el jazz de sus agrupaciones al público estudiantil y 
no estudiantil del estado y más allá, hay agrupaciones 
alternativas donde varios de los nom bres aquí escritos 
podrán ubicarse para  hacer una lista larga que aquí 
no pongo por falta de espacio aunque más adelante 
hable de ello.

En ese simple y alargable enlistado conviven ja- 
zzistas jóvenes y no tan jóvenes, jubilados pero no ju- 
bilables en su propuesta musical, inexpertos tam bién 
pero muy capaces y ávidos en sus juveniles búsque
das y hallazgos... ¡Harto jazz en X alapa sin duda! 
Pero tam bién hablamos con Paz de la palabra no: 
¿por qué ese no? ¿Dónde tocar? ¿Q ué sitios de jazz 
hay para que todos los jazzistas que aquí aparecen y 
los muchos que por mi desm em oria apresurada no 
han sido citados, puedan juntarse a tocar? ¿Adon
de pueden ir los públicos de jazz de esta ciudad co
tidianam ente para  que la oferta real responda a la 
diversidad existente? El jazz no es cosa de una oca
sión al año o de opciones avaladas por la institución 
únicam ente que por inercias van cerrándose sobre sí 
mismas muchas veces. El jazz es cosa abierta y ex
puesta que reclam a constante exposición y apertura. 
Bienvenidos entonces festivales como el que recien
tem ente sucedió en El Agora (mayo 07) o el que fue 
interrum pido con el nom bre de Festival Jazztronó- 
mico en el Barlovento; bienvenidos los foros donde 
las actuantes generaciones de jazzistas xalapeños 
tengan cabida y vitrina y constancia. El jazz en X ala
pa, cosa excepcional en este país, no debe ser asunto 
excepcional aquí. H arto  espacio para  el jazz y los ja 
zzistas en X alapa, dirán los fuereños en una voz con 
los locales. Venga ¡jazz mediante!

76 • LA PALABRA Y EL HOMBRE



g ¡  R a c i e l  D. M a r t ín e z  G ó m e z  

Los braceros de lujo
Una d ià sp o ra  no hace verano  en el cine m e x i
cano

Vale la pena subrayar los resultados positivos de la 
diàspora filmica mexicana en el ám bito hollywooden- 
se. Sin embargo, más allá del chauvinismo impulsado 
por el nacionalismo mediático, es igual de im portante 
recordar el contexto del que emerge (o es expulsada) 
la m encionada diàspora. En este sentido, la hipótesis 
que sostenemos es que los directores que han desta
cado en el extranjero son una evidencia proporcional 
—y abrum adora de la frágil situación que guarda
el Estado como impulsor del cine.

De tal m anera, en el presente artículo, planteamos 
en prim er térm ino el contexto a cual más grave de la 
industria filmica nacional en sus últimos seis años; y, 
en un segundo momento, expresamos nuestra opinión 
en torno a los productos específicos de los cineastas 
desterrados y refugiados en el canon.

Empecemos entonces con la falacia que proyecta 
la euforia mediática. Sí, en efecto, el trío de braceros de 
lujo que rodaron Babel (2006), E l laberinto delfauno (2006) 
y  Niños del hombre (2006) generó un posicionamiento y 
boom tras ser nominados en la entrega de los Oscares 
y premiados en exquisitos festivales europeos. Empero, 
tanto alarde eclipsó lo que en realidad es el patético 
panoram a de la cinematografía actual en México.

El foxato dejó muy poco que agradecer con rela
ción a la industria filmica, sobre todo porque en lugar 
de desarrollar y consolidar las carreras de los directo
res de cine o apoyar propuestas novedosas se dedicó a 
titubear puesto que ni siquiera los proyectos privados 
consiguieron despuntar.

Y es que el núm ero de las películas producidas 
durante el sexenio pasado bajó considerablem ente 
con relación a periodos anteriores, en donde incluso 
se vanagloriaron por establecer hitos como aquel del 
Nuevo Cine M exicano. La exigua producción de pelí
culas mexicanas además es de calidad ínfima. Se llegó 
a un mediocre proceso de estandarización a través de 
los géneros más repelentes a la realidad nacional. En 
este contexto se produjo un lam entable repertorio de 
cintas como Im  hija del caníbal (Serrano, 2003), Asesino 
en serio (Urrutia, 2003), Sin ton ni Sonia (Sama, 2003), 
Nicotina (Rodríguez, 2003), Dame tu cuerpo (Montero, 
2003) y Corazón de melón (Vélez, 2003), que optaron 
por la sexicomedia, esa fórmula utilizada en la tan

• Raciel D. M artínez Gómez. Crítico de cine, periodista y académi
co. Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

R. G. - Monotipo

vilipendiada época del cine de ficheras en la década 
de los ochenta.

Destacan, claro, filmes como Perfume de violetas (Sis- 
tach, 2000), Un mundo raro (Casas, 2000), Y  tu mamá tam
bién (Cuarón, 2001), Una de dos (Sisniega, 2001), Cuentos 
de hadas para dormir cocodrilos (Ortiz, 2001), Vera (Athié, 
2003) y  Japón (Reygadas, 2003), pero no alcanzan para 
integrar un grupo de cuando menos cinco películas 
con peso estético realizadas por año. De hecho, críti
cos como Rafael Aviña detectan un vacío entre 2002 
y 2005, y es curiosamente en 2006 cuando medio le
vanta el cine mexicano con En el hoyo (Rulfo), Morirse en 
domingo (Gruener) y E l violín (Vargas), y cuando asimis
mo se cuelgan el milagrito de González Iñárritu , Del 
Toro y Cuarón.

El cine mexicano se halla en una fuerte espiral de 
crisis formal y tem ática de la que no se observa una 
salida a m ediano plazo. Y ello no se podría entender 
más que con la caracterización del cine contem porá
neo como epifenómeno consecuente de un modelo 
económico y social em anado de las fuerzas neolibe
rales globalizantes.

Sí, la crisis por la que atraviesa actualm ente el 
cine mexicano se explica no sólo por la indolente y 
pasiva política cultural de los regímenes políticos de 
derecha sino que tam bién se entiende a través de su 
historia misma. Desde hace tres décadas la industria 
fílmica se fue adelgazando por su esterilidad estética, 
su incom petencia mercadológica y sus corruptelas. Es
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decir, lo que ocurrió emblem áticamente con la polé
mica de la venta del instituto rector del cine mexi
cano es que atestiguamos la parte concluyente de un 
modelo paternalista que cede ante las dinámicas del 
blockbuster.

La venta de entidades paraestatales integra un 
esquema de racionalidad y austeridad inscrito, a su 
vez, en una acción coyuntural que manifestó la des
esperación de un sexenio. Y hasta se le espetó la de
cisión al gobierno neoliberal foxista como una falta 
de conciencia para  valorar la historia del cine como 
constructor de una identidad mexicana.

Es obvio que brilló por su ausencia una política 
cultural y, lo que es peor, no existieron los estímulos 
suficientes para  que la iniciativa privada entrara al 
quite. De hecho, los esquemas privados se agotaron 
quizás desde Matando cabos (Lozano, 2004), y una últi
m a excepción ha sido Efectos secundarios (López, 2006).

Muchos cineastas no han encontrado los recursos 
que garanticen su obra de autor, como M aría Novara, 
que se ha resistido a las fórmulas del cine comercial. 
El propio Carlos Bolado {Bajo Calfornia, 1998) ha teni
do que mezclar sus métodos de producción y ahora de 
plano salta hacia opciones más globalizantes como sus 
trabajos de Promesas (2001) y Sólo Dios sabe (2006).

Y otros más, como Ricardo Benet, que con Noti
cias lejanas (2004) sorprendió a buena cauda de la críti
ca independiente, no han encontrado el eco propicio 
para desarrollar más proyectos pues se topan contra 
la ortodoxia de las visiones de estado que los quisieran 
encauzar sólo con afanes turísticos.

En este contexto se desarrolla una diáspora fílmi- 
ca hacia los Estados Unidos integrada por directores

que han preferido acom odar su discurso a las necesi
dades de un m ercado más amplio.

Y aunque ya se veía venir, en el sexenio pasado 
se consolida la tripleta de braceros de lujo — como les 
dice Luis M andoki— : Guillerm o del Toro, Alejandro 
González Iñárritu  y Alfonso Cuarón.

Se trata de tres directores que defiendo que sí sos
tienen su autoría a pesar de laborar en proyectos no 
necesariamente em anados de sus intereses, como le 
ocurrió a C uarón con Harry Pottery el prisionero deAzka- 
ban (2004).

Del Toro, no obstante que filma en géneros en 
apariencia poco flexibles, como la ficción y lo fantásti
co, conserva las huellas personales.

Y por supuesto, es tal la m anera en cómo m antie
ne su discurso González Iñárritu , que ya se habla de 
una especie de manierismo narrativo muy autocom- 
placiente.

I /i leyenda del fauno nos enseñó a un Guillermo del 
Toro sólido en su sintaxis. Se trata  de un contador 
nato al que ya le gustó cronicar la represión del fran
quismo. Perm anecen en sus relatos el escapismo frente 
a la cruda realidad, de ahí lo entrañable que resultan 
ser sus personajes niños.

Quizás su fauno no se desarrolla de m anera con
vincente, pero creo que Del Toro buscaba un contras
te con el terror cotidiano y lo hace con una estupenda 
factura estética.

González Iñárritu  aspira a la grande; con su bi
furcada narrativa aborda territorios distantes. Tal vez 
no sea parejo porque el segmento estereotipado de 
México dista mucho de la anécdota en Japón , com 
pleja y original. Con todo, Babel es provocadora con 
su incorrección política además de presentar un altísi
mo nivel de producción.

Decíamos que C uarón com pleta la diáspora 
como el más maquilador. No busca ser peyorativo el 
térm ino, simplemente acusamos el carácter menos 
personal que tiene su carrera, aunque ya lo hemos di
cho, perm anecen ciertas constantes. Niños del hombre 
seguro será una plataform a para continuar su obra 
como autor.

Y bueno, son cineastas que han sorteado los obs
táculos del m ercado nacional, colocándose entre las 
grandes ligas de la producción. Si se hubieran queda
do durante el foxato seguram ente ni E l laberinto delfau
no, ni Babel ni Niños del hombre se hubieran realizado.

Pero esta reflexión no les cabe a los estrechos jil
gueros que vieron la cerem onia del Ó scar como si 
fueran los frustrantes cuartos de final de una Copa 
del M undo de fútbol. Ellos difunden la especie de que 
nuestro cine va bien, cuando la lectura puede ser con
traria: en la m edida en que triunfe la diáspora el esta
do continúa sumido en la inopia cultural, mR. G. - Monotipo

78 • LA PALABRA Y EL HOMBRE



~ D O MINGO ADA IVIE

Festival 2007 de las Facultades de Arte UV

La U niversidad Veracruzana, desde su fundacion, in
corpora las artes dentro de sus actividades academicas
y de divulgacion, Por ello, en la actualidad, cada una
de las facultades del Area de Artes: Musica , Danza,
Artes Plastica s y Teatro, es referencia no solo a nivel
nacional, sino internacional , en la forrnacion artistica
profesional.

EI prestigio ganado gracias al concurso de des
tacados maestros y al comp romiso y dedi cacion de
los alumnos, aunado al respaldo institucional y de los
miembros de la comunidad, es la raz on para seguir
avanzando en la consolidacion y ac tualizacion de cada
uno de los programas acade rnicos para responder a las
nu evas condiciones de la sociedad del siglo XXI.

En esta perspectiva , las facul tades ubi cadas dentro
del Area Acadernica de Artes han decidido iniciar una
nueva etapa ori entada por el paradigma de la vincu
lacion y la in terdisciplina. Como mu estra de este pro
posito se celebre, del 22 al 24 de marzo, en la ciudad
de X alapa y dentro de las instalaciones de la U nidad de
Arte, el Festival 2007 de las Facultades de Arte. EI Fes
tival conto con la presentacion de 11 espectac ulos, 24
talleres y cinco ac tividades acade rnicas. U na ac tividad
especial qu e dio realce a este evento fue el homenaje
que la Universidad Veracruzana por medio de su rec
tor, el do ctor R aul Arias Lovillo, rindio a cuat ro de
sus distinguidos maestros-artistas: el di rector teatral
Manuel M ontoro, el escenografo Guillermo Barclay,
el pintor Salvador Cruzado y el escultor Rafael Villar.
Los dos primeros iniciaron los festivales univer sitarios
de teatro en 1967, que permitieron motivar a va rias
generaciones de estudiantes para acercarse a la prac
tica del teatro como complemento de su formacion
profesional. Cruzado y Villar, por su parte, han con
tribuido ampliamente para que una gran cantidad de
j oven es se interesen por la escultura, la pintura, el di
bujo y el grabado. EI doctor Ari as Lovillo explico asi
la razon del homenaje: "Es un reconocimiento que
el ser humano se brinda a si mismo. Es una forma de
resta blecer la fe en la humanidad, la certeza de qu e
hay algo en la naturaleza humana qu e bien vale la
pena preservar."

D ocentes, alumnos y publico en gen eral disfru ta
ron durante tre s dias las vari adas propuestas gene radas
en cada facultad, tomaron clases abierta s impartidas
por maestros como M artin Zapata y Carlos Conver so,

• Domingo Adame. Mi ernbro del Sistema Na cional de Investiga

do res y direc tor de la Facultad de Teat ro de la U niversida d Verac ruza na.

compartieron taller es y convivieron con cordialidad y
entusiasmo.

Cabe destacar que la colaboracion en proyectos
artisticos entre maestros y estudiantes ha permitido
alcanzar un excelente nivel en las practicas com
prendidas dentro del curriculo. Tal es el caso de los
espe ctac ulos a cargo de la Facultad de Danza con co
reografias de maestros como Gregorio Trejo y Esther
Landa entre otros, 0 la puesta en escena de La cueva
de Salamanca, por la Facultad de Teatro y dirigida por
R amiro Sot elo, qu e represento a Mexico en el Fes
tival Internacional del Siglo de Oro en el Chamizal
Nacional Memorial de El Paso, Texas. Y 10 mismo
puede decirse de los conciertos a cargo de la Facultad
de Musica como los del G rupo de Percusiones dirigi
do por Rene Perez y el Ensamble de Jazz Latino con
Edgar Dorantes al frente . Por parte de la Facultad de
Artes Plasticas se montaron exposiciones del Taller
de escultura coordinado por el maestro Rafael Villa r,
y de grafica digital , a cargo de Carlos Torralba.

EI Festival 2007 mostro la creatividad y profesio
nali smo alcanzados po r los miembros de las faculta
des de Arte, por tal motivo, adernas del comp romiso
para realizarlo afio con afio, se pretende hacerlo lIegar
a las distintas regiones de la UV, a fin de qu e toda la
comunidad universitaria tenga acceso a estas expre
siones que, junto con las ciencias, las tecnicas y las
humanidades, const ituyen los fundamentos del sabe r
humano. _

R. G.. Monotipo
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