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Suman esfuerzos en beneficio del 
patrimonio cultural de Yucatán 

Con el objetivo de coordinar estrategias de trabajo en-
tre instituciones estatales sobre la gestión, protección, 
estudio y difusión del patrimonio biocultural de Yuca-
tán, se realizó el Encuentro Interestatal del Eje de Cul-
tura y Patrimonio del Plan Estatal de Desarrollo (PED), 
en el Gran Museo del Mundo Maya (GMMM).
La secretaria de la Cultura y las Artes, Erica Millet Co-
rona, agradeció a titulares y representantes de las 
dependencias involucradas por la disponibilidad para 
trabajar en conjunto en beneficio del desarrollo social 
a través de la conservación y promoción de nuestra 
herencia identitaria.
Precisó que quienes conforman este pleno tienen en-
tre sus funciones algunos de los rubros que conciernen 
al patrimonio, por lo que es importante generar accio-
nes que tengan un impacto positivo en la sociedad.
De igual manera, invitó a que externen sus propuestas 
para enriquecer el eje de Cultura y Patrimonio plantea-
do en el PED, para que se contribuya a la construcción 
de un presente y futuro donde estos sectores sean 
prioridad.
Al respecto, la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS), Sayda Rodríguez Gómez; el direc-
tor del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 
(Indemaya), Erik Villanueva Mukul, y la directora de 
la Casa de las Artesanías (CAEY), Dafne López Osorio, 
coincidieron en que la participación debe ser plural 
para caminar juntos a favor de los elementos tangible 
e intangible que nos identifican ante el mundo.
Por su parte, el director de Patrimonio Cultural de la 
Sedeculta, Abraham Guerrero Escobar, hizo un llama-
do a trabajar juntos para sumar esfuerzos y aprove-

char los recursos que se tiene en la materia, con el fin 
que conviertan en un motor económico y social.
Acompañado de su similar de Museos y Patrimonio de 
la misma dependencia, Ana Méndez Petterson, explicó 
las tareas de su área y comentó que para fortalecer el 
estudio, conservación y garantizar la preservación de 
esta herencia, las instancias de Gobierno pueden reali-
zar investigaciones con organismos especializados, así 
como capacitar a las personas y agentes que estén en 
contacto directo con esos bienes.
En este sentido, sugirió que se deben crear consejos 
de coordinación intersectorial, académico y ciudada-
no, además de fortalecer la cultura maya comunitaria, 
la lengua, el marco jurídico estatal que proteja e incen-
tive el uso sustentable de estos bienes y la generación 
de sistemas de financiamiento.
Dentro de esas acciones está la importancia de esta-
blecer un sistema de registro estatal de patrimonio 
biocultural, con una ficha única compartida por todas 
las instituciones, al tiempo de crear incentivos para la 
difusión del manejo adecuado de éste a través de la 
educación, los medios de comunicación y el turismo.
Asistieron al encuentro representantes de la Secre-
taría de Obras Públicas (SOP), Conrado Sánchez; del 
Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial 
(Imdut), Mario Rejón Torres; del Patronato de las Uni-
dades Turísticas y Culturales del Estado (Cultur), Jorge 
Antonio Jorge. También estuvieron de Consejería Ju-
rídica, Carlos Encalada Lizárraga; del Instituto para la 
Construcción y Conservación de Obra Pública (Incco-
py), Horacio Sosa Dorles, y de la Secretaría de Fomento 
Turístico (Sefotur), Raúl Paz Noriega. (Sedeculta)

Efemérides de Cultura del 18 de abril
1905.- Fallece el escritor y diplomático español Juan 
Valera, autor de “Doña Luz”, “Pepita Jiménez” y “Jua-
nita la larga”. Figura clave de la novela realista en es-
pañol del siglo XIX. Nace el 18 de octubre de 1824.
1909.- La heroína francesa Juana de Arco es beatifi-
cada en Roma por el Papa Pío XII, luego de 40 años 
del proceso iniciado por Félix Dupanloup, Obispo de 
Orleáns.
1940.- Nace el médico estadounidense Joseph 
Goldstein, quien comparte el Premio Nobel de Me-
dicina 1985 por sus estudios sobre los efectos del 
colesterol en la sangre.
1955.- Fallece el científico alemán naturalizado esta-
dounidense Albert Einstein, autor de la teoría de la 
relatividad  y Premio Nobel de Física 1921. Sus traba-
jos abrieron el camino a la física nuclear. Nace el 14 
de marzo de 1879.
1977.- Muere el físico, matemático, investigador 
y académico mexicano Manuel Sandoval Vallarta, 
quien formula la teoría sobre la trayectoria de los ra-
yos cósmicos al acercarse a la Tierra. Publica más de 
60 trabajos sobre métodos matemáticos y mecánica 
cuántica. Nace el 11 de febrero de 1899.
1982.- Se declara el Día Internacional de los Monu-
mentos y de los Sitios, aprobado por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
a fin de difundir los valores del patrimonio cultural 
edificado y la importancia de velar por su conserva-
ción, estudio y difusión.
1991.- Muere el poeta y escritor español Gabriel Ce-
laya, autor de “Marea de silencio”, “Las cartas boca 
arriba”, “Cantos íberos” y “Canto en lo mío”, entre 
otras obras. Nace el 18 de marzo de 1911.
2002.- Fallece el explorador y etnólogo noruego 
Thor Heyerdahl, seguidor de la teoría de la migra-
ción primitiva americana a la Polinesia, para cuya 
comprobación emprende viajes por mar. Nace el 6 
de octubre de 1914.
2005.- La colisión de un iceberg del tamaño de Lu-
xemburgo (115 kilómetros de longitud), en la penín-
sula Drygalski, en el Polo Sur, provoca cambios en el 
mapa de la Antártica, al desprender un fragmento 
de tierra de aproximadamente cinco kilómetros.
2009.- Fallece el político dominicano Elías Wessin y 
Wessin, jefe de las Fuerzas Armadas durante la Gue-
rra Civil de República Dominicana en 1965. Nace 22 
de julio de 1924.
2013.- Muere el diseñador gráfico británico Storm 
Thorgerson famosos por realizar cubiertas de dis-
cos para agrupaciones musicales como Pink Floyd, 
Led Zeppelin y Black Sabbath. Nace 28 de febrero de 
1944.
2014.- Fallece el director de orquesta Brian Priest-
man, quien dirige la Orquesta Sinfónica de Colorado 
en Estados Unidos y como profesor de universidades 
en Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos. Nace el 10 
de febrero de 1927, en Birmingham, Inglaterra.
2016.- Fallece el fotógrafo italiano Fulvio Roiter, per-
teneciente al denominado neorrealismo italiano. 
Sus imágenes más conocidas son en blanco y negro 
sobre la vida de las clases humildes en la posguerra 
europea. Nace el 1 de noviembre de 1926
2016.- Muere Arnulfo Mejía Rojas, arquitecto, maes-
tro, artista y sacerdote católico, conocido por ser el 
creador de La Barca de la Fe, templo católico en for-
ma de barco ubicado en el municipio de Tlaxco, en 
Tlaxcala. Nace el 15 de agosto de 1956.
2017.- La periodista y escritora española Carmen 
Amorós fallece a los 55 años. Su primera obra fue 
“¿Sabes, Princesa?”, una recopilación de relatos es-
critos en castellano, además en la obra coral “Ho-
menaje a Casanova”. En catalán y en el género de 
la no ficción, es autora de textos como “Barcelona, 
guapa!” y “Guapos per sempre”. Su último libro es 
“Ales de vidre”. Nace en 1961.
2017.- Arqueólogos egipcios descubren la tumba 
faraónica intacta con ocho momias, 10 sarcófagos y 
cientos de estatuillas funerarias. Los expertos creen 
que el mausoleo pertenece a un funcionario de la 
dinastía faraónica XVIII (entre 1550 y 1295 antes de 
Cristo.), aunque es reutilizado siglos después para al-
bergar a otras momias de la dinastía XXI (del 1069 al 
945 antes de Cristo).
2018.- Fallece el historiador francés Jean Flori, espe-
cialista en lo temas de la caballería y las cruzadas. Es 
considerado como uno de los académicos más rele-
vantes del siglo XX en esa área. (Notimex)

Paco Ignacio Taibo II invita a dejarse cautivar con la lectura 

Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cul-
tura Económica (FCE), sostuvo que la primera batalla 
contra los precios de los libros se va ganando, pues ya se 
pueden encontrar textos desde nueve pesos y ofertas 
de 49.50 de ejemplares que costaban hasta 300 pesos.
En la inauguración de la Primera Feria del Libro en el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 
el escritor subrayó que no se puede imponer ni obligar a 
que la gente lea, sino sugerir, invitar, cautivar.
«Decir te lo estás perdiendo. Seguro que aquí hay un 
libro maravilloso que te va a ayudar a vivir mejor, a ser 
mejor y más inteligente, a soportar la soledad», indicó.

Para Paco Ignacio Taibo II las horas de espera no deben 
ser horas muertas. «Las horas de viaje no son espacio 
muerto desde donde se sale hasta donde se va, ya que 
puede ser un espacio creativo si se tiene un buen libro 
en las manos».
En la jornada que continuará por tres semanas en la Ga-
lería de la Terminal 1 del AICM se ofrecen textos de di-
versas editoriales, empezando por las del FCE y la Direc-
ción General de Publicaciones distribuidos por Educal.
Este evento es una primera experiencia y hay que to-
marle la medida, dijo Taibo II, y adelantó que se prevé 
repetirlo en otros espacios aeroportuarios de la Repú-
blica Mexicana.
Lectores entrevistados por Notimex en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México consideraron que 
fue acertado instalar la feria en ese espacio.
«Es una iniciativa muy importante para quienes se en-
cuentran de viaje o llegan o para aquellos que esperan 
a familiares o amigos; es una excelente iniciativa para 
todos aquellos que somos lectores», dijo Diana Bereni-
ce Flores López.
Celebró que el FCE ofrezca libros a precios bajos. «Se 
necesita que México sea un país lector y con los precios 

que había era un justificante para que no se leyera», 
aseveró la lectora.
En tanto, Jessica Durán vio como una muy buena opor-
tunidad para quienes trabajan en el aeropuerto que 
se haya instalado ahí la feria, pues a veces no tienen 
tiempo de adquirir textos por los horarios diversos que 
tienen.
Criticó que haya gente en México que no lea ni un libro 
al año y que los jóvenes prefieran leer en versiones di-
gitales. «Se ha perdido ese gusto por el papel, lo que es 
lamentable». (Jorge Rivas Navarro | Notimex)
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Interés de la gente mantiene vivos a 
sones y jaranas: Eduardo Lizalde Farías

Luego de muchos años de 
lucha ciudadana desde las 
comunidades, es un buen 
momento para la música 
tradicional mexicana, la 
cual está posicionada en 
algunos de los escenarios 
más importantes del país.
En entrevista con No-
timex, Eduardo Lizalde 
Farías, director del En-
cuentro de Son Jarocho. 
Fiesta de las jaranas y las 
tarimas, manifestó lo an-
terior al anunciar la sépti-

ma edición del festival que 
se realizará del 25 al 28 de 
abril en el Centro Nacional 
para la Cultura y las Artes 
(Cenart).
En la cita cultural habrá 
conferencias, presenta-
ciones de libros, talleres, 
fandangos y conciertos, 
con un programa de exce-
lencia que cada año con-
voca a miles de personas 
interesadas en la cultura 
tradicional de los pueblos 
del Sotavento.

Lizalde Farías señaló que 
hay que entender que a 
veces las instituciones no 
se preocupan por lo que 
le importa a la gente, pero 
en el caso de la música tra-
dicional mexicana, gracias 
a una labor de difusión 
interna y de recuperación 
de las tradiciones, ésta es 
exitosa.
Comentó que esta fiesta 
surgió a partir de que un 
equipo de promotores cul-
turales consideró que en 

la Ciudad de México fal-
taba un proyecto con las 
características que tiene el 
Encuentro de Son Jarocho.
«A lo largo de estos años 
han participado cientos de 
músicos de Veracruz, Oa-
xaca, Tabasco y la Ciudad 
de México, guardianes 
y exponentes de un im-
portante patrimonio que 
pertenece a todos los ha-
bitantes de este país».
Se sostiene por la lealtad 
de un público tenaz, que 
año con año colma los 
espacios de un Cenart vi-
brante bajo el repiqueteo 
del zapateado y los ras-
gueos de la jarana.
Subrayó que los medios 
de comunicación han sido 
fundamentales para acer-
car este tipo de manifesta-
ción al público que a veces 
es orientado de acuerdo 
con los intereses comer-
ciales, y «la música tradi-
cional no obedece a esos 
criterios».
«El cuerpo poético del 
que se vale el son jarocho 

y otros sones de México 
tiene mucho que ver con 
la tradición poética del Ca-
ribe, sobre todo de Cuba, 
Puerto Rico, República 
Dominicana y Venezuela, 
y podemos seguir su ca-
mino».
Ahora en esta cita habrá 
un suceso que no se ha-
bía explorado y que tiene 
que ver con las letras del 
son jarocho, un encuentro 
de poetas del Sotavento 
mexicano van a encon-
trar un espacio en donde 
construirán un ejercicio de 
contrapunto en el escena-
rio principal.
Será una gran fiesta de 
la palabra y de la música, 
explorando las alternati-
vas que da la décima para 
construir ideas, sentimien-
tos y darnos una lección 
de inteligencia virtuosa 
con la palabra como hilo 
conductor.
También se ofrecerá al 
visitante una oferta gas-
tronómica, la cual estará 
conformada por la Coo-
perativa de Pueblos Ori-
ginarios de la Ciudad de 
México con un menú que 
incluye comida prehis-

pánica nixtamalizada y 
comida tradicional de la 
huasteca.
Más adelante, subrayó 
que no hay duda de que 
la música mexicana vin-
culada con el universo 
virtual que es el fandan-
go, ha permeado mucho 
en la juventud, por lo que 
hay muchos chavos con 
sus jaranas en la espalda 
y con sus estuches de ins-
trumentos y zapatos para 
taconear en el país.
«El son jarocho nace en 
el campo, en las comu-
nidades, ranchos, en los 
pueblos y es parte del 
contenido conceptual de 
las fiestas patronales, pero 
después migra a las ciu-
dades y hoy hay muchos 
jóvenes interesados en el 
asunto, no sólo en la capi-
tal, sino en otras urbes».
Finalmente, comentó que 
el encuentro es posible 
gracias al apoyo de las se-
cretarías de Cultura de la 
Ciudad de México y de la 
federal, a través del Cen-
tro Nacional de las Artes, 
que desde 2013 es la sede 
de esta tradición. (Texto: 
Notimex)

El santo olor de la panadería 
Por Ariel Avilés Marín

«Danos al menos el derecho de darnos nuestro pan,
No sólo el que era el símbolo de algo,

Sino el de miga y cáscara,
El pan nuestro»

Mario Benedetti

En tiempos no tan lejanos, podía yo disfrutar de un placer incomparable. Desde 
las cuatro de la tarde, salir al fondo del patio y aspirar, y mi sentido del olfato se 
embriagaba de un aroma delicioso. El fondo del patio de mi casa, la del barrio 
de Santa Ana, colindaba con un horno de leña, era de Don Vicho, el inolvidable 
panadero del rumbo. Cada tarde, sin faltar una sola, Don Vicho horneaba arte-
sanalmente su pan con leña, y ese tradicional método tiene un aroma que no se 
compara con ningún otro.
La panadería artesanal, es un bien cultural de nuestro pueblo, un rasgo más del 
mestizaje que hizo más rica la cultura de esta Nuestra América. Originariamente 
somos una cultura del maíz, el trigo se incorpora a ella a partir de la llegada del 
hombre blanco y barbado que llegó de allende el mar, pero al paso de los siglos 
la cultura del pan toma patente de nacionalidad y se incorpora a la vida diaria 
de todos los hogares de esta parte del continente, la nuestra. Hace poco más de 
medio siglo, en las mañanas, y por las noches, la canasta repleta de pan era una 
presencia obligada; el maridaje de una gran taza de humeante chocolate, con 
su correspondiente pan francés y pan dulce, era el noble y delicioso sustento de 
todas las familias. Los unos, con mesa cubierta por mantel de alemanisco, tazas 
de porcelana, cucharas de cristofle o plata, «pan de las Vales» y mantequilla Dos 
Manos, la danesa, la de lata dorada que se abría con su llavecita lateral, y se 
podía agregar una rebanada de queso de bola, de marca Torre Martini, desco-
nocido ya hoy en día. Los otros, en mesa de basta madera, tal vez con colorido 
ahulado adornado de flores o frutas de colores o con la cubierta de madera 
desnuda, en tazas de loza de El Ánfora, si no es que en jícaras, quizá una cucha-
rada de Margarina Deliciosa en un platito y sin faltar el pan de la panadería de 
la esquina más próxima. Pero, los unos y los otros, saboreando y compartiendo 
el gusto por el pan.
El pan artesanal es todo un delicado arte de nuestros países. La noble y delicio-
sa concha la encontramos a todo lo largo y ancho de nuestro país. Sentarse en 
el Gran Café de la Parroquia, en el puerto de Veracruz, y pedir un lechero, con 
la metálica sonoridad de una cuchara golpeando con frenesí el grueso vaso de 
vidrio, no sería un placer completo si no se acompaña con su inefable «bomba», 
una deliciosa concha, cuya delicia se catapulta al poner en su seno una cucha-
rada de mantequilla, y ser horneada hasta dorarla. ¡Esto es un placer incompa-
rable!
En Xalapa, Veracruz, cuando la familia De la O vivía en la calle de Corregidora, 
muy cerca de su casa había un viejo panadero llamado Don Luis; en su traspatio 
tenía su horno de ladrillos de barro y elaboraba el pan más delicioso que uno 
pueda imaginar. Todos los días, a la hora del almuerzo, Christian Pappas llegaba 
con una gran bolsa de papel de estraza, repleta de bolillos calientes, recién sali-
dos del horno de Don Luis. Una mañana salí con los niños al centro de la ciudad, 
cuando veníamos de vuelta, pasamos junto a la casa de Don Luis, el aroma del 
pan horneándose era verdaderamente delicioso e irresistible, decidimos tocar 
la puerta de la casa; una amable anciana nos franqueó el paso, era la esposa de 
Don Luis; lo llamó y Don Luis nos invitó a ver el pan salir del horno. Con una larga 
y ancha paleta de madera, Don Luis levantaba los panes del piso del horno y los 

depositaba sobre una mesa de madera engrasada con mantequilla, depositados 
los panes, su esposa procedía a sacudir sobre ellos una lata con el fondo agu-
jerado para escarcharlos de azúcar, los unos, y de canela con azúcar los otros; 
otros más, recibían unos brochazos de huevo batido, y regresaban al horno para 
tomar un acabado diferente, brillante y dorado. Don Luis, esbozó una amplia 
sonrisa al saber que los niños se habían interesado en ver cómo hacía su pan; y 
con gran alegría le dio a cada uno una pieza de caliente y delicioso pan, recién 
salido del horno. ¡Aquello no ha tenido hasta hoy, comparación alguna!
Hace más de sesenta años, en Telchac Puerto, aledaña al Palacio Municipal, don-
de en la actualidad hay todavía una panadería, había una gran casa de paja, era 
la casa de Doña Anita y su hija Anita, ahí en su patio, había un horno de barro 
que funcionaba con los pedazos de los extremos de las bases de la ramas de las 
palmeras de coco, y en ese horno, todos los días, se hacía muy buen pan. En la 
gran pieza de la casa de paja, había una vidriera de madera y cristal, en ella se 
exhibía el pan dulce y el pan francés; todo el puerto de Telchac desfilaba en la 
mañana y en la tarde a comprar pan de Doña Anita. ¡Recuerdos que están vivos 
en el fondo del alma!
En la ciudad de Campeche, en la parte amurallada, existe hasta hoy una pana-
dería llamada La Nueva España, su pan, es pan tradicional, exquisito y crujien-
te. Conchas, hojaldras, zaramullos, biscochones, cuellos, alfajores, polvorones 
y, desde luego, deliciosas barras de pan francés, hasta con su hoja de huano, 
llenan sus anaqueles. En el camino de esta ciudad, para Mérida, en el poblado 
de Pomuch, existe un pan tradicional y artesanal que no se parece al de ningún 
otro lugar. El famoso Pan de Pomuch tiene personalidad propia. Se dice que su 
secreto está en que está hecho con manteca natural de cerdo, ésta puede o no 
ser la razón, el caso es que el Pan de Pomuch no se parece al de ningún otro lado.
En la Ciudad de México los cafés de chinos hacen su propio pan, el cual es de un 
sabor delicioso. Ahí, en ellos, pides un café en el desayuno, y una mesera solícita 
te lleva una gran charola de pan dulce para acompañar la cálida y aromática 
bebida. El pan es una cultura que nos hermana a todo México, En Chiapas, en 
Michoacán, en Veracruz, en Colima, en Zacatecas, en Guanajuato, el pan es, el 
nuestro de cada día. Pasar por un lugar y percibir con deleite el aroma que des-
piden los hornos en los que se está procesando este entrañable alimento nos 
lleva a evocar al poeta nacional Ramón López Velarde, y decir con él: «Y por las 
madrugadas del terruño, / en las calles como espejos, se veía / el santo olor de 
la panadería». (Detalle de un foto de Salvador Peña L. |Diario Por Esto!)
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Ballet Folclórico de Bolivia reafirma 
su identidad en aniversario

La integración armónica en un espectáculo de los 
elencos infantil, juvenil y de adultos del Ballet Fol-
clórico Nacional (BFN) de Bolivia reafirma hoy la 
identidad del Estado Plurinacional, a propósito del 
aniversario 44 de esta compañía danzaria.
«Nuestro movimiento produce identidad, reconoci-
miento, aceptación, pero sobre todo decir quiénes 
somos y hacia dónde vamos», afirmó el director del 
BFN, Javier Escobar, en entrevista a Prensa Latina.
Visiblemente emocionado tras la cálida acogida tri-
butada por cientos de espectadores a las coreogra-
fías presentadas anoche en la Casa del Artista de 
esta ciudad, Escobar expresó felicidad por regresar 
al elenco en el cual se formó.
«Lo lindo de volver después de ser bailarín para ser 
director —describió el artista—, es que conoces las 
necesidades de los danzantes y puedes brindarles 
oportunidades, amor, respeto, valores, principios, y 
eso hace que la danza para nosotros sea un estilo y 
una forma de vida distinta».
Según el líder del BFN de Bolivia, el arte es un servi-
cio social que permite cambiar corazones, actitudes 
y sobre todo propicia la unidad no solo dentro de un 
país sino también con otras naciones.
Escobar sostiene que a través de la danza se puede 
establecer una cultura de paz, y ese es el propósito a 
largo plazo del elenco que dirige.
Al referirse al éxito y la armonía del espectáculo in-
tergeneracional presentado bajo su dirección artísti-
ca, consideró que enseñar no significa solo entregar 
tiempo, sino también la vida.
«Resulta lindo dar parte de nuestra vida a un niño, 
un adolescente, un joven, porque vemos en ellos un 
cambio, un crecimiento a través del conocimiento 
que les aportamos, y sobre todo por los valores que 
inculcamos a ese ser humano, esa realidad nos emo-
ciona», expresó.
Escobar enfatizó en la gratitud por el apoyo que la 
compañía recibe del Ministerio de Culturas y Turis-
mo, y en particular de su titular, Wilma Alanoca, y 
agradeció en particular un salón de ensayo que se 
les proporcionó en la recién inaugurada Casa del 
Alba Cultural.
Toda esta realidad permite, en su opinión, más con-
tacto con la población, con la gente y que el BFN ge-
nere un movimiento cultural, artístico que involucra 
a distintas generaciones.
Considerados embajadores de la riqueza cultural de 
Bolivia, los integrantes de este colectivo danzario lle-
varon su arte a todos los departamentos del Estado 
Plurinacional y a naciones sudamericanas como Bra-
sil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela.
Sus giras por Europa se han extendido a Alemania, 
Andorra, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxembur-
go y Suiza, con participación en más de 50 festivales 
mundiales de folclore y la actuación en escenarios 
de 500 ciudades.
Entre otros lauros, los miembros del BFN conquis-
taron en 1992 durante una gira europea el título de 
Embajadores de la cultura boliviana en el mundo, y 
ese mismo año el Grand Prix y Medalla de Oro entre 
29 elencos en las Olimpíadas del Folklore, en la ciu-
dad francesa de Dijón. (Texto y foto: Jorge Petinaud 
| Prensa Latina)

Diez incendios que redujeron a cenizas 
el patrimonio cultural de la humanidad 

Un incendio devastó gran 
parte de la fachada de la 
catedral de Notre Dame 
de París, así como su agu-
ja. Este no es el primer 
caso donde las llamas de-
voran recintos que guar-
dan parte de la historia de 
la humanidad.
Sputnik te presenta los 
más relevantes.

1. Biblioteca de Alejan-
dría
Uno de los símbolos del 
antiguo Egipto era la bi-
blioteca más importante 
del mundo, que alberga-
ba una gran cantidad de 
documentos y libros de 
las naciones hasta ese mo-
mento conocidas. Algunos 
investigadores hablan de 
que contenía entre 40.000 
y 400.000 rollos.
Siempre se ha creído que 
un incendio fue el respon-
sable de su destrucción. 
Sin embargo, investigacio-
nes posteriores han de-
mostrado que en realidad 
se trató de una serie de 
incendios a lo largo de los 
siglos, entre el 48 a.C. y el 
año 642.

2. Catedral de San Pablo 
de Londres (1666)
El nacimiento de esta edi-
ficación se debió, irónica-
mente, a un incendio que 
tuvo lugar en 1087 y que 
destruyó la iglesia que se 
encontraba en ese lugar. 
Los normandos, entonces 
gobernadores de Inglate-
rra, mandaron a construir 
otro templo, más monu-
mental que el anterior.
La nueva (cuarta) catedral 
se terminó de levantar en 
1240, pero tuvo un final 
poético. Nacida de las ce-
nizas, terminó consumida 
por otro gran incendio 
cuatro siglos después.

3. Jardines Imperiales de 
China (1860)
En octubre de 1860, a fina-
les de la Segunda Guerra 

del Opio, en la que Reino 
Unido, Francia y EEUU in-
vadieron China, las fuerzas 
expedicionarias tomaron 
su capital, Pekín. Al entrar 
a los Jardines Imperiales 
de la ciudad, que estaban 
ocupados solo por unos 
pocos eunucos, los solda-
dos franceses y británicos 
comenzaron a saquear 
los ricamente decorados 
palacios, pabellones, tem-
plos y bibliotecas ahí cons-
truidos. Lo más valioso fue 
reservado como presente 
para la reina Victoria y el 
emperador Napoleón III.
Por si fuera poco, después 
de dos semanas de sa-
queo, las tropas británicas 
incendiaron la residencia 
imperial china como ven-
ganza por los prisioneros 
de guerra que China había 
capturado. Los franceses, 
no obstante, se negaron a 
participar en la quema.
La destrucción de los 
Jardines Imperiales se 
consideró no solo un gol-
pe contra la soberanía y 
autoridad de China, sino 
un daño irreparable a su 
patrimonio cultural que 
jamás pudo restaurarse. 
El escritor francés Victor 
Hugo, fue de las primeras 
personalidades europeas 
en criticar los hechos y en 
su «Expédition de Chine» 
describió el saqueo y pos-
terior incendio como «un 
atraco de bandidos».

4. Biblioteca de Los Án-
geles (1986)
Construida en 1926, es 
la tercera biblioteca más 
grande de EEUU y contie-
ne más de 10 millones de 
artefactos, desde títulos 
populares de ficción hasta 
raras publicaciones genea-
lógicas y fotografías histó-
ricas.
Una gran parte de las ri-
quezas de la Biblioteca 
Central fue arrasada en 
1986 por dos incendios 
diferentes, separados por 

algunos meses.

5. Vijećnica, el Ayun-
tamiento de Sarajevo 
(1992)
El Ayuntamiento de Sara-
jevo, conocido como Vi-
jecnica, fue inaugurado en 
1896 y combinaba el estilo 
morisco español con deta-
lles arabescos inspirados 
en mezquitas. Esta infraes-
tructura fue testigo del 
asesinato del archiduque 
Francisco Fernando, here-
dero al trono del Imperio 
austrohúngaro, hecho que 
daría comienzo a la Prime-
ra Guerra Mundial.
Después de haber sobre-
vivido dos guerras mun-
diales, en 1949 pasó a ser 
la sede de la Biblioteca Na-
cional y albergó obras de 
incalculable valor históri-
co. No obstante, en 1992, 
durante la desintegración 
de Yugoslavia, el edificio 
fue bombardeado. Los 
serbios y los bosnios se 
culpan mutuamente por 
el incidente.
Después de tres días en 
llamas, el edificio se redu-
jo a cenizas.

6. El Gran Teatre del Li-
ceu de Barcelona (1994)
Conocido como El Liceo, 
es el teatro activo más an-
tiguo y conocido de Barce-
lona y considerado uno de 
los más importantes del 
mundo. Fue edificado en 
1847 gracias a los aportes 
de accionistas privados.
En 1994, un incendio 
consumió rápidamente 
la edificación, que fue re-
construida gracias a la or-
ganización de la sociedad 
catalana.

7. Teatro Fenice de Vene-
cia (1996)
Este teatro, que muchos 
comparan con el famoso 
La Scala de Milán, le ha 
hecho varias veces honor 
a su nombre. Muchos ar-
tistas han pasado por sus 

aposentos, pero sin duda 
ninguno tan memorable 
como el compositor Giu-
seppe Verdi, que eligió 
este teatro para el estreno 
de Rigoletto y La Traviata.
Como el ave fénix ha re-
nacido de su cenizas en 
al menos dos oportunida-
des, la primera en 1837 y 
la última en 2003, tras el 
incendio que lo devastó 
en 1996. En aquella opor-
tunidad, el fuego lo consu-
mió en menos de tres ho-
ras. El siniestro, como se 
descubriría más tarde, fue 
provocado por dos electri-
cistas.

8. Mausoleo de los Bu-
ganda (2010)
Este mausuleo, ubicado 
en Uganda y declarado Pa-
trimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 2001, era 
el lugar de descanso de 
cuatro generaciones de 
los reyes de la etnia Bu-
ganda.
Este edificio funerario de 
128 años de antigüedad 
fue reducido a cenizas por 
un incendio en 2010. El 
hecho provocó una crisis 
política entre el Gobierno 
central de Uganda, donde 
se encuentra el santuario, 
y el reino de Buganda, que 
forma parte del país.
Afortunadamente, los res-
tos de los reyes quedaron 
intactos por el fuego. La 
reconstruccion del san-
tuario comenzó en 2014 
con ayuda económica de 
Japón.

9. Museo de Historia Na-
tural de la India (2016)
En el año 2016, un incen-
dio destruyó este museo, 
que contaba con nume-
rosos especímenes dise-
cados, además de fósiles 
milenarios y muestras 
botánicas. El ministro de 
Medioambiente de la In-
dia, Prakash Javadekar, 
calificó esta tragedia como 
«una pérdida incalcula-
ble».

10. Museo Nacional de 
Brasil (2018)
En septiembre de 2018 se 
produjo un gran incendio 
en el Museo Nacional de 
Brasil, ubicado en Río de 
Janeiro. Era el ente cientí-
fico más antiguo del país, 
donde residían más de 
20 millones de artefactos. 
En 2018, el edificio, in-
augurado por el rey Juan 
VI de Portugal, cumplió 
200 años. (Texto de Sput-
kin: https://sptnkne.ws/
mmFc; Foto: Leo Correa 
(AP)

Coreógrafa Isabel Beteta destaca 
alto nivel de la danza en México 

Cuando a México llega una nueva forma de danza se 
queda, se desarrolla, tiene vida, lo que no ocurre en 
otros países, señaló la directora artística de la com-
pañía Nemian Danza Escénica, Isabel Beteta.
A decir de la también bailarina y directora del Cen-
tro Cultural Los Talleres, «somos de los pocos países 
en que todavía el Graham, técnica de danza, se usa 
como una forma de entrenamiento profesional para 
bailarines y una forma de formar bailarines, mien-
tras que en otros países no es así».

En entrevista por teléfono con Notimex, relató que 
hace unos días la compañía Nemian Danza Escénica 
se presentó en San Diego, California, y que el público 
se quedó boquiabierto por el grado de entrenamien-
to de la agrupación.
La galardonada con la Medalla Bellas Artes 2016 
destacó la importancia de ese hecho, pues la técnica 
Graham viene de Estados Unidos, pero ya no lo ha-
cen, ya se enfocan a las técnicas blandas o derivados.

«No digo que no haya compañías muy buenas, por 
supuesto que las hay, pero a nivel general de agru-
paciones independientes profesionales nosotros nos 
vimos muy bien y se asombró el público», dijo. 
La licenciada en Historia del Arte, Literatura Fran-
cesa y Artes Plásticas por la Universidad de Rice en 
Houston, Estados Unidos, reiteró que en México 
cada compañía tiene un estilo y vocabulario muy 
personal. (Luis Galindo | Notimex)


