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Las mentiras del Gobierno de
Vila Dosal en materia cultural

Ahora presume que Yucatán será invitado de honor en el Festival
Artístico de Otoño 2019 del Centro Cultural de la SACM

Mauricio Vila Dosal parece platicar muy alegremente con el compositor yucateco Armando Manzanero donde afinaron la invitación de éste para que la entidad participe en el festival que organiza la SACM (Foto: Gobierno de Yucatán)

Irrisorio nos parece que el señor gobernador del
estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, ande
presumiendo en la prensa yucateca, como suyos, logros que se hicieron desde administraciones pasadas como lo son el Festival Otoño
Cultural de Yucatán y el Festival Cervantino en
la entidad. Más aún, nos parece penoso que se
ande enarbolando con una bandera que no le
pertenece y ahora ande de manos sudadas con
el compositor y músico Armando Manzanero
luego de que se le regalara una estatua que yace
en un centro comercial del Paseo de Montejo de
la ciudad de Mérida que cuenta con un hotel de
lujo, área gastronómica (para gente fifí) y demás
maravillas propias de los empresarios que impulsaron al actual titular del Ejecutivo para su
“triunfo” el pasado 1 de julio.
Ayer por la tarde se difundió por la prensa, mediante un comunicado de prensa, que Yucatán
será el invitado de honor, en el otoño próximo,
para el festival que organiza el Centro Cultural
“Roberto Cantoral” de la Ciudad de México, mismo que pertenece a la Sociedad de Autores y
Compositores de México (SACM) cuyo presidente es Manzanero Canché quien, aunque presume ser muy yucateco, no canceló su actuación
en la zona arqueológica de Chichén Itzá pese a
los llamados que hicieron investigadores y especialistas del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) y donde destacaban los daños
que ese tipo de eventos ocasionan al legado histórico de los antiguos pobladores del Mayab.

Y es que las ganas de figurar de Vila son muchas
y ahora su gente de prensa señala: “Vila Dosal
ha impulsado diversas actividades en materia
cultural, entre las que destacan los Festivales
Cultural de Otoño y Cervantino en Yucatán, que
llevó a diferentes puntos de la geografía estatal
diversas manifestaciones artísticas; así como el
Internacional de la Trova”.
Sin embargo no destacan que de los 106 municipio de la entidad, solo cuatro municipios fueron
considerados; en relación con el Cervantino en
Yucatán fue un proyecto impulsado por Jorge
Esma Bazán en el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya (Ficmaya) y que en
su momento también causó revuelo en la comunidad creadora de la entidad. El colmo es el
fallido Festival Internacional de la Trova cuyas
ganancias aún no se han especificado a los medios de comunicación pero que dio mucho de
qué hablar sobre todo porque en algunas sedes
no tuvieron los llenos esperados y se catalogó
como el primer gran fracaso de la Secretaría de
Fomento Turísticos (Sefotur) a pesar de toda la
energía puesta por sus organizadores.
De tal suerte, ésta es una nueva treta de Vila
Dosal y sus allegados para alzarse el cuello, decir que están haciendo bien las cosas cuando en
realidad, los municipios más necesitados siguen
en el abandono, los creadores que no comparten las ideas de las nuevas políticas culturales no
son tomados en cuenta y el presupuesto cultural será para unos cuantos. (Armando Pacheco)

Yucatán se convertirá en el primer estado invitado
de honor en participar en el Festival Artístico de Otoño del Centro Cultura Roberto Cantoral, de la Ciudad
de México, cuya octava edición se celebrará de octubre a diciembre de este año y resaltará la música, la
cultura y la gastronomía de la entidad.
El Gobernador Mauricio Vila Dosal recibió ayer la
visita del compositor Armando Manzanero, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de
México (SACM); del director general, Roberto Cantoral Zucchi; y del vicepresidente Ejecutivo de esta
agrupación, maestro Martín Urieta, quienes le informaron que la entidad fue elegida para mostrar su
riqueza musical y cultural y deleitar al público de la
capital del país.
Durante el encuentro, el creador de melodías como
“Somos novios” y “Esta tarde vi llover” señaló que
la participación de Yucatán en esta edición tiene un
significado muy especial para él, pues en 2019 cum-

ple 85 años de edad y “una de las mejores formas de
celebrarlo es de contar con el talento musical de la
entidad”.
El mandatario destacó la importancia de este evento
para seguir promoviendo al estado y dar muestra de
la capacidad y talento creativo de los yucatecos, sobre todo en el ámbito musical, con lo que reafirmó la
disposición de participar.
Desde el inicio de su administración, Vila Dosal ha
impulsado diversas actividades en materia cultural,

Yucatán es invitado al
Festival de Otoño del
“Roberto Cantoral”

Efemérides de Cultura del 11 de marzo
1901.- Nace la argumentista, coguionista, directora
y actriz mexicana Adela Sequeyro “Perlita”. Su filmografía registra títulos como “El hijo de la loca”, “No
matarás”, “El sendero gris”, “La sangre manda” y “La
posesión”. Muere el 24 de diciembre de 1992.
1915.- Nace el escritor ecuatoriano Alejandro Carrión Aguirre, autor de una extensa producción literaria, que incluye poesía, novelas y ensayos. Muere
el 4 de enero de 1992.
1915.-Tropas convencionistas encabezadas por el
general Emiliano Zapata entran en la Ciudad de México.
1916.- Fue elegido Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista.
1917.- Venustiano Carranza es elegido Presidente de
la República.
1920.- Nace el director, actor, crítico y productor de
teatro mexicano Luis G. Basurto. Autor de más de 30
obras, entre las que destacan “El candidato de Dios”,
“Cada quien su vida”, “Laberinto” y “Faustina”. Muere el 9 de julio de 1990.
1921.- Nace el bandoneonista y compositor argentino Astor Piazzolla, considerado el más importante
músico de tango de la segunda mitad del siglo XX.
Muere el 4 de julio de 1992.
1942.- Nace el director de cine Paul Leduc, quien
además de realizar diversos estudios trabaja como
crítico y profesor de cine en el Centro Universitario
de Estudios Cinematográficos. Entre sus filmes están
“17 documentales para el Comité Olímpico Mexicano”.
1952.- Nace el escritor británico Douglas Noel Adams,
autor de “El joven Zaphod y un trabajo seguro”, “El
restaurante del fin del mundo”, “Fundamentalmente
inofensiva” e “Informe sobre la Tierra”. Muere el 11
de mayo de 2001.
1970.- Muere el escritor estadounidense Erle Stanley Gardner, autor de novelas policiacas y creador
del personaje Perry Mason, al que dio vida por 40
años. Nace el 17 de julio de 1889.
1973.- Fallece el escritor chileno Benjamin Subercaseaux, ganador del Premio Nacional de Literatura en
1963. Nace el 20 de noviembre de 1902.
1973.- Muere el escritor chileno Manuel Rojas, autor
de más de una veintena de libros, entre cuentos, novelas, poesía y ensayos, fue merecedor del Premio
Nacional de Literatura 1957. Nace el 8 de enero de
1896.
2009.- Fallece la escritora española Ana María Navales. Autora de varias novelas, relatos y libros de
poesía; por varias décadas destacó por especializarse en la literatura femenina, y muy especialmente en
la obra de Virginia Wolf. Nace en Zaragoza en 1939.
2010.- En el municipio de Tenosique, Tabasco, arqueólogos mexicanos descubren una fábrica de armas y herramientas construido por la civilización
Maya.
2011.- Se instaura el Premio Rosario Castellanos a la
trayectoria cultural de la mujer.
2013.- Muere el narrador, ensayista, historiador, periodista y político venezolano Simón Alberto Consalvi. Junto a Mariano Picón Salas (1901-1965) funda el
Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA)
y la editorial Monte Ávila. Nace el 7 de julio de 1927.
2013.- Fallece el destacado escritor soviético Boris
Vasiliev. Autor de los relatos “Los amaneceres son
aquí apacibles” y “Mañana fue la guerra”, así como
de las novelas “No estaba en la lista” y” No disparen
a los cisnes blancos”. Sus obras fueron representadas a menudo en el teatro y adaptadas al cine. Nace
el 21 de mayo de 1924.
2015.- Muere el filólogo alemán Walter Burkert,
especialista en el estudio de la antigüedad clásica
desde el enfoque multidisciplinario. Su obra abarca
investigaciones sobre religión, antropología, filosofía
y literatura griegas. Nace el 2 de febrero de 1931.
2016.- Fallece el pintor Rómulo Macció, integrante
de la neofiguración y referente de la escena cultural
argentina desde la década de 1960. En 1963 obtuvo
el Premio Internacional Torcuato Di Tella y en 1967,
el Gran Premio de Honor del LVII Salón Nacional de
Artes Plásticas. Nace en Buenos Aires en 1931.
2017.- Fallece el cineasta, actor, director y productor
omaní Salim Bahwan. Entre sus películas más populares están “Mahra Story”, “Search for the impossible” y “The final delivery”.
2018.- Fallece Gabriel Berúmen Castillo a los 80
años. Uno de los fotógrafos más emblemáticos de
Saltillo, Coahuila. Es testigo de hechos históricos
como “El Trenazo de Puente Moreno 1972”, donde
murieron más de mil peregrinos. Nace el 27 de febrero de 1938. (Notimex)
entre las que destacan los Festivales Cultural de Otoño y Cervantino en Yucatán, que llevó a diferentes
puntos de la geografía estatal diversas manifestaciones artísticas; así como el Internacional de la Trova.
La descentralización cultural es uno de los compromisos del Gobernador Vila con los yucatecos. (Fragmento del comunicado de prensa del Gobierno del
Estado) Visita www.letrasenrebeldía.com
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Existe abundante literatura sobre
Emiliano Zapata: Geney Beltrán
Desde los corridos populares de principios del siglo
XX, el personaje histórico ha estado presente en las
letras, pero aún no se escribe la “gran novela” sobre él

Desde el inicio de la Revolución Mexicana, la
figura de Emiliano Zapara adquirió enorme
relevancia, sobre todo
en las zonas rurales particularmente del centro
del país. Primero, su
obra fue recogida por
los corridos populares,
luego estos fueron reunidos para dar vida a los
primeros libros sobre el
caudillo.
La imagen que predominaba de Zapata en los
espacios urbanos, en la
prensa y en los testimonios de varios participantes de la época revolucionaria, era negativa,
la de un bárbaro; la figura de Zapata en la narrativa de la Revolución
no fue mostrada con la
misma abundancia con
la que se representó a
Francisco Villa.
Así se expresó el escritor, catedrático y crítico
literario mexicano Geney Beltrán Félix, quien
añadió que varios de los
autores paradigmáticos
de la Revolución, como
Martín Luis Guzmán y
Rafael F. Muñoz se movieron en los espacios
del norte, teniendo así
mayor cercanía con Villa
que con Zapata.
Destacó que a pesar de
que la figura de Emiliano
Zapata ha sido muy llamativa, todavía no se ha
escrito “la gran novela”
sobre ese personaje.
Beltrán Félix recordó
que dentro de su plan
de escritura llamado “La
edad del tiempo”, Carlos
Fuentes prometió una

novela que se llamaría
“Zapata en Chinameca”.
Sin embargo, el escritor
murió antes de eso.
La cadena de librerías
Gandhi posee una de las
más completas bibliografías sobre Zapata. Entre los libros de autores
nacionales y extranjeros,
se pueden encontrar títulos impresos y electrónicos como “La carabina
de Zapata”, de Rolo Diez;
“Zapata y la Revolución
Mexicana” de John Womack, y “Emiliano Zapata!”, de Samuel Brunk, y
“Zapata”, de John Steinbeck, entre otros.
Desde el instante en el
que Emiliano Zapata fue
asesinado en una traicionera emboscada, su
leyenda cobró vida entre los campesinos de
Morelos, convencidos
de que seguía vivo en
las montañas, listo para
regresar a defenderlos si
era necesario.
“Emiliano Zapata”, de
Antonio Luis Muñiz.
Ofrece el lado infantil de
Emiliano Zapata, quien
cuenta, bajo el ardiente
sol de Morelos, sobre
una promesa que hizo
cuando tenía 9 años y
que guió su existencia
para siempre: no permitir que se atropellaran
los derechos de nadie y
menos los de los pobres.
“Emiliano Zapata”, de
Octavio Paz. La primera
edición de esta biografía
apareció en 1936 y, desde entonces, ha pasado
prácticamente inadvertida fuera del ámbito académico. En ella, Octavio

Paz construye un relato
vívido y apasionado que
da cuenta de un pasado
reciente y oscilante.
“Emiliano Zapata: como
lo vieron los zapatistas”,
de Fernando Robles.
Cuando el caudillo decidió pelear en favor de
los campesinos recayó
en él una responsabilidad que entonces no
había imaginado: vengar
un remoto agravio que
se creía surgió durante la
Conquista Española en el
siglo XVI.
“A cien años del Plan de
Ayala”, de Edgar Castro.
El 28 de noviembre de
1911, en la montaña de
Ayoxuxtla, fue proclamado el “Plan Libertador
de los Hijos del Estado
de Morelos”, conocido
como “Plan de Ayala”,
redactado por Otilio
Montaño bajo la dirección de Emiliano Zapata. Ahí se plasmaron los
ideales de la revolución
campesina.
“Otilio Montaño. Traidor
o compadre de Zapata”,
de Luis Huerta Rosas.
Esta investigación parte
de dos hipótesis. La primera, que Soto y Gamma veía en Montaño una
amenaza por su grado de
influencia con Zapata. La
segunda, que el juicio de
Otilio Montaño no siguió
el debido proceso.
“Después de Zapata”,
de Tanalís Padilla. Como
mártir agrario, Emiliano
Zapata se convirtió en
el líder espiritual de los
campesinos en México.
Parte historia, parte leyenda, su lucha traspasó

los actos para mantener
viva la defensa de la tierra y los derechos alcanzados en la Constitución.
“Emiliano Zapata soñador con bigotes”. De
Guillermo Samperio. Un
libro ameno, de fácil lectura, que repasa la historia de México y presenta
una etapa poco conocida de la vida del héroe.
Una breve historia sobre
la vida de Emiliano Zapata, quien lejos de tener
una vida fácil, comenzó
a trabajar desde muy
chico para llevar el sustento a casa.
“Zapata”, de Pedro Ángel Palou Pérez. Esta es
la historia de un hombre, no la de un héroe de
cartón. Por vez primera
se novela íntegra la vida
de Emiliano Zapata y se
le presenta al lector el
complejo caleidoscopio
de sus hazañas, sus dudas, sus batallas. Es una
novela en la que valiéndose de la noción de verdad el autor se encara
con esa figura histórica.
“Zapata en Morelos”,
de Salvador Rueda Smithers. En este libro se
rememora su figura y la
del movimiento que encabezó el caudillo. El carisma de Zapata, fincado
en su amor por la tierra
y la lealtad con los más
nobles propósitos de su
pueblo, le permitió cambiar el rumbo de México
a partir de 1910.
No puede faltar “Manifiestos”, de Emiliano Zapata. Esta edición recoge
sus manifiestos más destacados dando a conocer sus principales ideas,
de gran influencia para
generaciones posteriores. No hay más que destacar alguna de sus célebres citas: “Si quieres
ser ave, vuela, si quieres
ser gusano, arrástrate,
pero no grites cuando te
aplasten”.
Así como “Decretos”,
de Emiliano Zapata. En
1911 Zapata se convirtió en líder revolucionario del sur. Reivindicaba
una reforma agraria radical. Con el asesinato
de Francisco I. Madero
y el ascenso en el poder
de Victoriano Huerta, la
lucha armada se recrudeció y Zapata introdujo
importantes reformas
en Morelos. (Juan Carlos
Castellanos C. | Notimex)

Se difunden resultados de investigadores del INAH-Yucatán

Con el tema “Documentación, fortalecimiento y difusión del maayat’aan”, Fidencio Briceño Chel, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cerró las Jornadas Lingüísticas que se llevaron a
cabo en el Museo Regional de Antropología e Historia “Palacio Cantón” como parte de la celebración del
X aniversario de la fundación de la Sección Lingüística
del Centro INAH, Yucatán.
En su ponencia, Briceño Chel dijo que es la primera
vez en los 80 años del INAH que cuatro investigadores
exponen los resultados de sus estudios encaminados
a difundir y fortalecer la lengua maya, que cada vez
se habla menos en la Entidad.
Dijo que estos trabajos han servido para visibilizar los

últimos estudios y también para cambiar un poco la
idea que había antes de que la lingüística sólo documentaba la estructura de la lengua, “y nosotros lo
que tratamos de generar es información que pueda
servir para tener políticas lingüísticas y atención a la
diversidad, por un lado, pero también para la atención a la educación, a la justicia, a la salud y, de esa
manera, abrir caminos hacia nuevas maneras de hacer lingüística”.
Patrimonio nuestro
También se aprovechó el evento para invitar a la comunidad para que se acerque a nosotros y conozca
lo que hacemos, “porque como investigadores podemos diseñar estrategias, pero no podemos influir

“Levadura”, la historia como va,
en La Habana de aquellos años
Por Armando Pacheco

Publicada en noviembre del año 1934, Levadura es
la narración de la vida de un idealista revolucionario que tuvo que sortear a la pobreza, la lucha
social, la cárcel y el exilio; al menos, así nos lo va
describiendo Rosendo Ayala, a lo largo de las páginas escritas por Carlos Duarte Moreno.
La historia comienza en La Habana, lugar donde en
esas épocas era común que los perseguidos políticos de la Península de Yucatán encontraran asilo.
En el primer apartado de la novela, la antigua ciudad cubana, se hace primordial, acaso, imponente
en el alma de Rosendo.
“La tarde, femenina al fin, cambió de pronto; volvió oscuro su paisaje y dejó caer sobre la ciudad los
finos caireles de la lluvia”, relata la voz lírica.
El autor, nos va introduciendo a los diversos pensamientos de los habitantes de aquellas tierras, de
la oligarquía, del niño vendedor de periódicos; del
cantinero, botiquero, y de las reuniones que solían
realizar donde se hablaba de diversos temas.
Rosendo Ayala, al fin y al cabo, exiliado o más bien
refugiado, conoce a Margarita, una mujer que trabajaba en un “prostíbulo” de mala muerte; ella,
decide huir con él, vivir con él, aunque eso implicaría, con el tiempo, padecer de economía. Y es
en la pasión de esta pareja, donde Carlos Duarte
Moreno es capaz de transmitir, en los años treinta
del siglo XX, una atracción sexual que finaliza en un
acto íntimo, narrado sin el temor de los prejuicios
morales de esa época.
Y cito: “En la cama, desnudos y amorosos se besaban con ingenuidad locuaz y bulliciosa como si
ignorasen el pecado o quisieran olvidarlo momentáneamente. Él tomaba los brazos jóvenes y morenos de Margarita y los besaba con pasión triste,
con devoción en pesadumbre, santificando aquellas carnes donde resbalaron los labios de otros
hombres. En cada beso, ponía el alma y, mentalmente, se perdía por la enmarañada hilera de las
suposiciones respecto a la vida de Margarita en el
prostíbulo…”
Es también con ella, que Rosendo Ayala, recuerda
a su hijo y el episodio de su vida en la cárcel. En
esta parte de la novela, Duarte Moreno no es ajeno a las dolencias que los revolucionarios, simpatizantes del movimiento antiporfirista, vivieron en
ese momento histórico de México; más adelante,
el lector, también es testigo del pensamiento progresista del personaje, de sus ideales y que, a pesar de no estar viviendo en su patria –al momento
de su narración-, recuerda con quienes luchó a favor de la Revolución, y, posteriormente, contra la
oligarquía que tenía subyugada a su tierra natal.
Ya en las páginas finales, aparece un amigo de antaño de nombre Francisco. Es a través de este personaje como se van denunciando las vicisitudes de
quienes apoyaron los movimientos electorales de
los años posteriores a la Revolución. El autor de
Levadura va destacando las arbitrariedades de los
gobernantes; los compadrazgos, el abuso de autoridad, las influencias y el gasto desmedido de los
representantes de la ley que en nombre de la Revolución se corrompían al llegar a poder.
Sin duda, una novela cuyos tópicos no están alejados de los tiempos contemporáneos; una historia
tan actual cuya única diferencia es la época en que
fue publicada en la imprenta Gamboa Guzmán, en
la ciudad de Mérida.
Duarte Moreno, Carlos; Levadura; Primera
edición, noviembre de 1934; Imprenta Gamboa
Guzmán, Mérida, Yucatán, México
en las personas si la comunidad de hablantes no está
con nosotros y generar también conocimientos sobre
la riqueza de nuestra lengua maya, y que la gente se
dé cuenta de su importancia, la valoren, toda vez que
es una lengua sin igual y que es parte del patrimonio
nuestro.
Por lo tanto, hacemos un llamado a la población a no
olvidar que la lengua maya es una de nuestras herencias que debemos conservar y una manera diferente
de pensar y hay que valorarla; por eso es importante
conocer las condiciones en que se encuentra y generar conocimiento para saber cómo podemos mantenerla viva a través de tres estrategias, como es la
documentación de su estado actual y la manera de
cómo fortalecerla a través de una adecuada planeación. (Víctor Lara Martínez | Diario Por Esto!)
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“Sabor es Polanco” estrenará
sede en su sexta edición
Ciudad de México.- La fiesta dedicada al buen comer
y al buen beber, “Sabor es Polanco”, regresa este año
con su sexta edición que se llevará a cabo los días 18
y 19 de mayo para sorprender y satisfacer a los paladares más exigentes en una nueva sede: los jardines
del Campo Marte.
Su concepto de todo incluido en el pago de un solo
boleto, su ambiente festivo, alegre y familiar, son las
características que hacen de este evento gourmet,
el mejor de la Ciudad de México, y es que vivir toda
esta experiencia al aire libre, lo convierten en único.
En esta edición Oaxaca será el Estado invitado, que
estará representado por sus mezcales, bebida oriunda de esa región y que es un orgullo a nivel mundial.
Asimismo, este 2019 el festín gastronómico se magnificará, por lo que el público podrá disfrutar aún
más de cada una de las experiencias que se ofrecerán, de acuerdo con un comunicado.
Se aumentó el número de restaurantes, bodegas de
vinos, licores, cervezas, mezcales, cafés, tés, etcétera, para que la gente tenga muchas más opciones
para degustar.
Calificado por el público como un evento de cinco
estrellas, Sabor es Polanco es ya el acontecimiento
gourmet más esperado por muchos, quienes reservan la fecha para saborear la riqueza gastronómica
que alberga Polanco, lo mismo comida mexicana
que francesa, argentina, china, japonesa, española
e hindú.
Como cada año, los asistentes podrán disfrutar del
pisado de uvas, de la música en vivo, además de participar en las catas impartidas por reconocidos sommeliers, licoreros, mezcaliers, maestros cerveceros,
roneros, entre otros. (Notimex)

Bailadores de Cuba, Chile y Japón
ganan premios en Fiesta del Tambor
La Habana, Cuba.- Bailadores y percusionistas de Cuba, Chile,
España y Japón ganaron hoy los concursos internacionales de
bailes y percusión convocados por el XVIII Festival Internacional
Fiesta del Tambor Guillermo Barreto in Memoriam.
El jurado presidido por Gerardo Piloto decidió conceder los lauros de percusión en pailas a Yordi Bauste, Frankly Antonio Cabrera, Landy Peña y Diego Enrique Bueno (Primero), José Miguel
Miyar López, Daniel Navarro, Ronaldo Pérez y la niña Melani
Pacheco (Segundo). Por los bongoes sobresalieron Fabian Reyes
y Yojan Balanquet (Primero) y Kevin de Jesús Dedeu y Nagybe
Mandariaga (Segundo). Los galardones en batería los recibieron
Jorge Enrique Vicente Muñoz, Rey Ponce Duarte y Dilian Lázaro
Joubert (Primero) y Eduardo Quintana y Dairon Pérez (Segundo).
Además, en tambores batá se reconoció el desempeño de Nagybe Madariaga (Primer Premio) y Oralice Cecilia Ciberia (Segundo
Premio). En tumbadoras, vencieron los niños Antonio Maximo
Rosalps y Eydan Arlex Silva, Yolanda de la Caridad Rodríguez (Primero), Yordi Bauste Poll y Miguel Ángel Pacífico (Segundo) y Yosmel Copello y Simón Arturo Cáceres (Chile (Tercero). Cada uno de
ellos recibió instrumentos de las mejores marcas y un teléfono
móvil como premio. El Concurso de Rumba por parejas lo dominaron los jóvenes Wendy García y Marlon Eduardo Vergara (Primero), Wendy Lamar y Yenri Yasiel Ramos (Segundo), Yasmany
Andrés Soto y Gladys Espinosa (Tercero) y el premio infantil se
lo llevaron Antony William Maden y Sabrina Mc Kenzie Bridón,
ambos de 10 años de edad. Mientras entre los laureados por el
certamen de columbia (baile afrocubano) estuvieron José Carlos
Leguen (Primero), Eliobel Ramos (Segundo) y Yasmani Andrés
Soto (Tercero). El premio por niño recayó en Esteban Pérez, de 13
años de edad, y obtuvieron menciones Yusmany García (Cuba),
Cristian Mauricio Vera (Chile) y Yasuji Nakano (Japón). Por su parte, en el concurso de casino triunfaron Yasmany Andres Soto y
Claudia Trigo (Cuba-Chile) (Primero), Yunior Cárdenas (Cuba) y
Marita Egaña Pacheco (Chile) (Segundo) y Cristian Mauricio Vera
(Chile) y Ibana Aiguade Cabello (España) (Tercero). Del concurso
de niños las parejas reconocidas fueron Ariel Mayarí (13 años) y
Vanessa Álvarez (11 años) (Primero), Wendy García (13 años) y
Marlon Eduardo Vergara (13 años) (Segundo) y Anthony William
Maden (10 años) y Sabrina Mc Kenzie Bridón (10 años). El público
se quedó con los deseos de disfrutar de la voz del cantaor de flamenco español Diego el Cigala, anunciado como plato fuerte de
la gala de clausura. Incluso llegó a decirse que Pancho Céspedes
llegaría para animar la fiesta pero tampoco ocurrió, no obstante,
los Muñequitos de Matanzas lograron animar al público del Teatro Karl Marx con su sonoridad peculiarmente cubana y la escuela de niños y jóvenes bailadores de rumba brindó una impresionante exhibición. El pianista Javier Mazó “Caramelo” y uno de los
mejores contrabajistas en la actualidad, el ibérico Javier Colina,
elevaron el nivel del espectáculo y se sumaron luego a los Muñequitos de Matanzas para armar entre todos una rumba flamenca.
Isaac Delgado y su orquesta pusieron a bailar a todos para dar un
cierre a la altura del evento que mantuvo a los aficionados de la
música popular y el baile muy activos desde el 4 de marzo.
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Zapata, el héroe revolucionario que
trascendió poco en el cine

Aunque la gratitud y
admiración de los campesinos hicieron de una
leyenda a Emiliano Zapata, uno de los personajes
más icónicos de la Revolución Mexicana por su
defensa incansable de la
propiedad de la tierra, su
figura ha sido poco retomada por el cine.
A diferencia de Francisco
I. Madero y de Pancho
Villa, Zapata, cuyas frases “Tierra y Libertad” y
“La tierra es para quien
la trabaja” resumen los
ideales de los campesinos, apenas cuenta
con cuatro referencias
en la cinematografía, la
primera de ellas de Hollywood.
Con un guion de John
Steinbeck, en 1952, el
director estadunidense Elia Kazan, llevó por
primera vez a “El Caudillo del Sur” a la pantalla
grande en “¡Viva Zapata!” (Zapata the Unconquerable) con Marlon
Brando como protagonista y a Anthony Quinn
como su hermano Eufemio.
La historia basada en la
novela de Edgcomb Pinchon, narra la vida del
dirigente revolucionario
desde sus orígenes en
San Miguel Anenecuilco,
Morelos, su trayectoria

en el movimiento revolucionario contra Porfirio Díaz hasta su muerte.
En la cinta, Zapata (Marlon Brando), líder del
movimiento campesino
del estado de Morelos
reclama las tierras propias ocupadas por terratenientes, pero ante el
fracaso de las gestiones
pacíficas y con la ayuda
de su hermano Eufemio (Anthony Quinn) se
convierte en uno de los
líderes de la insurgencia
contra la dictadura de
Porfirio Díaz (Fay Roope)
y a favor de la causa democrática de Francisco
I. Madero (Harold Gordon).
La lucha seguirá en contra de la usurpación de
Victoriano Huerta (Frank
Silvera), hasta que finalmente, y con el apoyo
de Pancho Villa (Alan
Reed), se le presenta la
oportunidad de llegar a
la cima del poder y hacer
cumplir sus ideales, aunque todavía tiene en los
carrancistas enemigos a
los que debe enfrentarse.
Para esta cinta, Kazan
utilizó el Archivo Casasola como referencia para
recrear la época; mientras que la banda sonora
fue grabada por músicos
mexicanos, quienes in-

terpretaban canciones
de la Revolución.
Para el realizador fue
una de las películas más
importantes de su carrera y en la que trabajó también en el guion,
asimismo Marlon Brando fue premiado en los
premios de la Academia
Británica de las Artes Cinematográficas y de la
Televisión (BAFTA) como
Mejor Actor, y Mejor Interpretación Masculina
en el Festival de Cannes,
por su papel del héroe
mexicano.
En 1970, Antonio Aguilar
se puso los bigotes y las
botas de “El Caudillo del
Sur”, también la produjo y escribió el guion de
“Emiliano Zapata” dirigida por el entonces joven
cineasta Felipe Cazals.
La cinta fue filmada en
70 milímetros y para la
época se convirtió en
una de las primeras épicas de gran escala, costosas y poco convencionales jamás realizadas
en México, contó con
asombrosos sets, y también muchos extras.
Luego de 17 años, Antonio Aguilar repitió el
papel en “Zapata en
Chinameca” de Mario
Hernández, aunque con
menor éxito; esta cinta estuvo enfocada en

cómo se conformó el
plan para asesinarlo en
la Hacienda de Chinameca.
El filme sufrió los estragos de los presupuestos
castigados que padeció
el cine de ésa época y
que acabó con la industria en poco tiempo.
La versión más reciente
de “El Caudilo del Sur”,
llegó a los cines en 2004,
a través de “Zapata. El
sueño del héroe”, de
Alfonso Arau, con Alejandro Fernández como
protagonista.
La cinta es probablemente una de las películas más ambiciosas
sobre el revolucionario
y con un reparto que
incluyó a Lucero y Jaime Camil; sin embargo,
recibió fuertes críticas
porque no se apegó a la
historia original del héroe revolucionario.
La película, calificada
por Arau como “esotérica-espiritual”, asocia a
Zapata con Quetzalcóatl.
El realizador explicó que
cuando inició su proyecto no tenía nada como
base y en su trabajo de
investigación llegó a los
chamanes de Morelos,
para quienes Zapata era
la reencarnación del
Dios prehispánico. (Notimex)

Proyectan en Tepito cinta contra los desalojos “salvajes”
La película Antes del olvido, de la directora Iria Gómez Concheiro, ofreció
una función el viernes en la cancha de futbol conocida como Maracaná,
en el corazón del barrio de Tepito. Proyección a la que asistieron familias,
niños y jóvenes de la colonia, así como algunos de los actores de carrera
y la mayoría de los actores no profesionales que aparecen en la cinta.
Función a la que también asistió el escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, ya que como parte de la investigación de la cineasta se encontró con el libro Inquilinos del DF, a colgar la
rojinegra.
La película hace referencia a la gentrificación y desalojos que de manera
autoritaria son víctimas las personas que por décadas han habitado en
una vecindad, problemática que aún pervive no sólo en algunas partes de
la Ciudad de México, sino también en otras partes del mundo, comentó
la realizadora a La Jornada.
La proyección de la película en el barrio de Tepito fue una función muy
importante, ya que la gestación del largometraje se originó por el trabajo
que por más de siete años se realizó en el entonces Centro Cultural independiente La Central del Pueblo, que estaba en la calle de Nicaragua
15, en el Centro de la Ciudad de México, y en el que se ofrecían distintos
talleres de arte y oficios, explicó Gómez Concheiro.
Durante ese tiempo la directora del filme conoció a mucha gente de La
Lagunilla, Tepito y la colonia Morelos. “Fue entonces que encontré el dispositivo de la película, cuyo tema central son los salvajes desalojos de
las viviendas, que se han dado en el Centro Histórico de la Ciudad de
México”.
La trama de la cinta gira en torno a una vecindad en la que vive Fermín,
un “diablero” (un cargador) que trabaja todo el día, un padre y su hijo za-

A la proyección asistieron familias, niños y jóvenes de la
colonia; así como algunos de los actores de carrera y la
mayoría de los actores no profesionales que aparecen en
la cinta (Foto: Guillermo Sologuren | La Jornada)
pateros de calzado de lujo, una estilista, un boxeador, una anciana, entre
otros inquilinos.
Cierto día, una empresa coludida con el gobierno les manda una notificación para abandonar el predio. Ante la amenaza, los vecinos deciden
unirse para contrarrestar la amenaza. Se atrincheran y resisten. Pero no
solo eso, sino que también les dan asilo a otros vecinos que han sido
desalojados de sus vecindades.
Antes del olvido refleja el esfuerzo y la unión contra aquellos que quieran
despojar a la gente de lo que les ha pertenecido por décadas, pues los
inquilinos se unen de manera solidaria para salir de su ensimismamiento
y luchar por una causa común. (Carlos Paul | La Jornada)

