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Los 25 años del Macay
En abril de 1994 abrió sus puertas por primera 

vez el Museo de Arte Comtemporáneo Ateneo de 
Yucatán (Macay), a partir de esa fecha una gran 
cantidad de creadores plásticos y visuales han 
llenado las diversas salas con sus obras; han visitado 
los espacios del recinto, ubicado en el Centro 
Histórico de Mérida, más de un millón 600 personas. 
Y la cifra crece. 

A lo largo de sus 25 años, artistas como Juan 
Soriano, José Luis Cuevas, Juan José Gurrola, Pilar 
Cámara, Eduardo Ortegón, Ermilo Torre Gamboa, 
Alonso Gutiérrez, Mario Ponce, Georgia Charuhas, 
Eduardo Cervantes, Ernesto Novelo, Manuel Lizama, 
Miguel Ángel Guerrero, Patricia Martín, Roger Von 
Gunten, Rebeca Huerta, Omar Said, Natasha Gray, 
Socorro Chablé, Teresa Loret de Mola, Ralf Walter, 
entre muchos más, han prestado sus obras para en-
galanar las paredes del museo, que hoy lleva el nom-
bre de Fernando García Ponce. 

En su cuarto de siglo, el Macay ha presentado al-
rededor de 800 exposiciones y han exhibido cerca de 
2 mil 500 obras de arte; en cuanto a los programas 
educativos, el museo atiende anualmente a un pro-
medio de 22 mil niños. 

Es así que el viernes último pasado (31/05/2019) 
se inauguró la exposición denominada Recuento 
(1994-2019) donde se contó con la presencia de la 
titular de Secretaría de la Cultura y las Artes, Erica 
Millet Corona en representación del Gobernador 
del Estado de Yucatán, así como de Elba García Vi-
llarreal, directora de la Fundación Cultural Macay y 
Rafael Pérez y Pérez, director del museo.  

La reciente exhibición podrá visitarse de miér-
coles a lunes en horario de 10:00 a 18:00 horas. La 
exposición es una vasta selección de pintura, escul-
tura, arte objeto, instalación, cerámica, fotografía y 
gráfica. ¡Enhorabuena por el Macay! 

De púrpura y escarlata, la película 
fantasma que nunca ha sido estrenada

Por Tomás F. Ruiz | Rebelión

Hace más de tres años 
que se viene anunciando 
el estreno de la película  
De púrpura y escarlata, 
del director Juan Ramón 
Fernández (alias Juanra). 
El largometraje ha sido 
presentado como un thri-
ller policíaco sobre las pre-
moniciones de una niña. 
Dilaciones de todo tipo y 
más de media docena de 
falsas noticias sobre su es-
treno ficticio, han sacado 
a la luz que esta película 
ha recibido subvenciones 
cercanas al medio millón de 
euros por parte de diver-
sos organismos públicos. 
El inventarse el rodaje de 
una película y luego ni si-
quiera estrenarla, parece 
ser un muy rentable frau-
de para sustraer dinero 
público. 

Según aseguran las 
noticias de prensa, la pelí-
cula fue rodada en Cuen-
ca en el año 2016 y tuvo 
como principal patrocina-
dor al Ayuntamiento con-
quense, que ofreció loca-
les para llevar a cabo el 
casting, calles y plazas pú-
blicas para rodar exterio-
res y edificios históricos 
de todo tipo para escenas 
de interiores. Fuentes 
cercanas al Ayuntamien-
to aseguran que también 
hubo un cuarto de millón 
de euros de subvención 
para financiar el rodaje. 
A fecha de hoy, la película 
no ha sido aun vista en las 
pantallas comerciales de 
ningún cine y el alcalde de 
Cuenca, Ángel Mariscal, 
(PP) se niega a dar expli-
caciones al respecto.

Primero fue Ana Tur-
pín, una de las actrices 
que actúan en el ficticio 
largometraje, que en 
una entrevista realizada 
el pasado año asegura-
ba que «Todavía tengo 
pendiente de estreno el 
filme De púrpura y escar-
lata». El 19 de noviembre 
de 2017 era el alcalde de 

Cuenca, Ángel Mariscal, 
quien visiblemente preo-
cupado por la sombra de 
malversación de fondos 
públicos entregados a la 
productora, el que decla-
raba a la prensa: «Esta-
mos esperando el estreno 
de la última película de 
Juanra Fernández». Pero 
las expectativas no parecen 
haberse cumplido, pues a 
mediados de mayo de 2019 
la película sigue sin estre-
narse.

 De púrpura y escar-
lata parece ser producto 
una nueva e insólita forma 
de estafar dinero público, 
promoviendo el rodaje de 
una película ficticia, reco-
giendo subvenciones de 
organismos públicos y no 
estrenándola nunca. 

Nadie habla de las s
ubvenciones

Ni su productora, 
Buenpaso films, ni el mis-
mo alcalde de Cuenca, 
Ángel Mariscal, directa-
mente implicado en la pre-
sunta subvención pública, 
han querido confirmar las 
cantidades entregadas a 
De púrpura y escarlata por 
el Ayuntamiento de Cuen-
ca, guardando un delator 
silencio cada vez que la 
prensa les ha hecho pre-
guntas al respecto.

Enrique Viciano, di-
rector de la productora 
Buenpaso films y respon-
sable del ficticio largome-
traje De púrpura y escar-
lata, anunció igualmente 
en la Tribuna de Cuenca, 
apenas comenzado el 
rodaje, que la película se 
presentaría en el Festival 
de Cine de Málaga, ya que 
la copia estándar estaría 
dispuesta, como fecha lí-
mite, para abril de 2017. 
«Eso no quita para que la 
promocionemos antes en 
festivales como los de San 
Sebastián o Berlín», aña-
dió en sus declaraciones 
Enrique Viciano. Ninguno 

de estos festivales ha vis-
to en sus listas la película 
de Buenpaso films. 

Casting pretencioso
Según las noticias 

aparecidas en prensa, el 
rodaje de De púrpura y 
escarlata se comenzó en 
octubre del 2016 en Cuen-
ca. Entre otros actores, en 
el casting se anunciaba 
la presencia de Alberto 
Noriega, que iba a inter-
pretar a un policía que 
investiga la desaparición 
de niñas en una capital de 
provincias española de los 
años cincuenta. Pregunta-
do por su interpretación 
en dicha película, Alberto 
Noriega no sabe nada al 
respecto. Cuando no se 
pudo mantener por más 
tiempo la mentira de que 
Alberto Noriega se encon-
traba en el casting de De 
púrpura y escarlata, tanto 
su productor, Enrique Vi-
ciano, como su director, 
Juan Ramón Fernandez, 
se ocuparon de desmen-
tirlo en los medios ale-
gando que a última hora 
se había cambiado al pro-
tagonista principal y que 
había sido sustituido por 
Héctor Alterio.

 De púrpura y escarla-
ta  siguió siendo anuncia-
da en la prensa como una 
película de estreno inmi-
nente, mientras su direc-
tor la incluía en su curricu-
lum personal y conseguía 
que el ayuntamiento 
de Cuenca lo tuviera en 
cuenta para nombrarlo a 
dedo, sin ningún tipo de 
concurso público, direc-
tor de una recién crea-
da Escuela Municipal de 
Cine de Cuenca. Desde 
entonces, Juan Ramón 
Fernandez Serrano, el 
mismo director de la no-
nata película De púrpura 
y escarlata, recibe dinero 
público del Ayuntamiento 
de Cuenca.

A pesar de las solici-
tudes de IU de Cuenca al 
alcalde, Angel Mariscal 
se ha negado a confirmar 
si se siguieron los trámi-
tes reglamentarios en el 
nombramiento de este 
cargo público. Según la 
actual corporación de 
Cuenca, las cantidades de 
dinero que se destinan a 
esta Escuela de Cine no 
necesitan ni siquiera ser 
aprobadas en pleno mu-
nicipal porque no alcan-
zan el mínimo que se re-
quiere para someterlas a 
votación del pleno. 

Cronología de una 
película nunca estrenada

En la revista El Blog del 

Cine Español se informa 
del inicio del rodaje de De 
púrpura y escarlata en oc-
tubre del 2016. El produc-
tor ejecutivo de Buenpa-
so film, Enrique Viciano, 
asegura que el estreno 
será inminente.

En mayo del 2017, la 
cadena SER anuncia que 
De púrpura y escarlata lle-
gará a los cines después 
de verano. En su casting 
se cita a Eduardo Norie-
ga en la cabecera, junto 
a Fernando Tejero, Ana 
Wagner y Rosana Pastor 
en el reparto. Con el tiem-
po, se rectifica y se dice 
que Eduardo Noriega ya 
no encabeza la lista, sino 
que ahora su papel lo in-
terpretará Héctor Alterio 
o Fernando Tejero. Na-
die se pregunta como se 
puede haber rodado la 
película con un actor, y a 
ultima hora cambiarlo por 
otro.

Enrique Viciano ase-
gura en los medios que se 
trata de una coproducción 
internacional que cuenta 
con el apoyo económico 
de una productora mexi-
cana, pero que hubo re-
trasos inesperados en el 
rodaje que posiblemente 
retrasen también el es-
treno: «Los motivos de 
este retraso son varios: 
el primero, la publicación 
tardía de la nueva Ley 
de Cine aparecida en di-
ciembre de 2015, ya que 
el largometraje De púr-
pura y escarlata se acoge 
a las Ayudas Selectivas 
del ICAA, apoyo que es 
necesario para cerrar el 
plan financiero; el segun-
do, que tras un cambio de 
opinión de la diócesis de 
Cuenca para la utilización 
de ciertos escenarios ya 
confirmados, nos vimos 
obligados a localizar nue-
vamente buena parte de 
las secuencias de la pelí-
cula.»

El mismo productor 
de Buenpaso film habló 
también ante los medios 
de la colaboración de una 
productora británica, Jin-
ga Films, y la distribución 
nacional a través de Savor 
Ediciones. Ninguna de 
ellas ha podido aun hacer 
declaraciones sobre una 
película que nunca se es-
trena.

Finalmente, Enrique 
Viciano aseguró también 
que «Hablar de De púrpu-
ra y escarlata es hacerlo 
de cine en mayúsculas». 
Unas mayúsculas que el 
público ni siquiera ha po-
dido leer, porque sus títu-
los no han sido proyecta-
dos aún en ninguna sala 

comercial del país. Aun-
que todas las revistas de-
dicadas al mundo del cine 
en España están ya can-
sadas de escuchar siem-
pre la misma cantinela, 
Buenpaso films y todos 
sus responsables, siguen 
anunciando sin ningún ru-
bor que la película está a 
punto de estrenarse. 

Delito de currículum am-
parado por la justicia
El director de De púr-

pura y escarlata ha utiliza-
do para su lanzamiento al 
mundo del cine un curri-
culum falso. Entre otras 

circunstancias inexisten-
tes, Juan Ramón Fernán-
dez Serrano se inventaba 
un master en Dirección 
cinematográfica de la 
universidad Camilo José 
Cela que nunca existió, 
según confirmaron los 
responsables de este 
centro. Tampoco exis-
tió el premio que Juanra 
Fernandez se atribuye en 
el certamen londinense 
de cine de terror London 
FrightFest Film Festival. 
Otro tanto ocurrió con la 
productora José Frade, 
de la que dicho director 
se atribuía haber sido 
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guionista, punto que la 
propia productora dio por 
desmentido. A pesar de 
que esta falsificación de 
su curriculum se produ-
jo al mismo tiempo que 
saltaba a la luz pública el 
escándalo de curriculums 
de personajes públicos 
-que fueron descubiertos, 
desmentidos y procesa-
dos en toda España-, la 
fiscal provincial de Cuen-
ca, Isabel Gómez López 
se negó a procesar a este 
individuo.

Este amparo de la ac-

tividad delictiva de Juan 
Ramón Fernández Serra-
no por parte de la justicia 
de Cuenca le viene de le-
jos, ya que en el año 2012 
fue absuelto del delito de 
agresión a un periodista 
mientras ejercitaba su 
trabajo.

Su primer largometra-
je, Para Elisa, una aburri-
da película de terror, ha 
sido calificada como el 
peor largometraje hecho 
en el 2013 en España.

No obstante, no pare-
ce que ninguna de estas 

situaciones afecte a la fa-
ceta de director de cine 
de Juanra Fernández, que 
en agosto del 2018 anun-
ció el rodaje de su futura 
nueva película Rocambo-
la, con Juan Diego Boto 
en el casting.

En este caso, cuenta 
con el sponsor del vice-
presidente primero del 
Gobierno de Castilla-La 
Mancha, José Luis Martí-
nez Guijarro, que aseguró 
que pondría en marcha 
mecanismos, como la 
Film Comission de Casti-

lla-La Mancha para sub-
vencionar las películas de 
Juanra Fernández. 

IU de Cuenca solicitó 
información

Preocupada por la posi-
ble malversación de fondos 
públicos, Izquierda Unida 
de Cuenca ha solicitado al 
grupo popular que gobier-
na en Cuenca una aclara-
ción sobre las subvencio-
nes entregadas al director 
de De púrpura y escarlata, 
especialmente las dirigidas 
hacia la Escuela Municipal 

de Cine. El equipo de go-
bierno, con la complicidad 
del PSOE, les han tapado la 
boca diciéndoles que, al ser 
una inversión que no supe-
ra las cantidades estable-
cidas, no requirió votación 
en ningún pleno municipal.

Uno de los represen-
tantes de IU en el Ayunta-
miento de Cuenca logró 
que se le mostraran algu-
nas de las partidas econó-
micas que se entregan al 
director de dicho centro, 
siempre con diferente can-
tidad y por unos cuantos 

miles de euros en cada 
rembolso, depositadas en 
pagos fraccionados para 
que no salten las alarmas 
del escándalo político y fi-
nanciero y el asunto pueda 
llegar hasta el Tribunal de 
Cuentas. De esta forma, y 
con la complicidad de la 
justicia, se camufla mucho 
mejor la malversación de 
dinero público cometida 
con subvención a fondo 
perdido a una producción 
cinematográfica que no 
parece que nunca vaya a 
ser estrenada.

¡Huay! o los monólogos de mi vejiga, 
divertido monólogo de teatro local

Por Ariel Avilés Marín

La riqueza del teatro proviene en gran parte de 
su versatilidad. En el teatro casi todo es posible; y si 
de hacer reír al público se trata, el panorama se hace 
más amplio aún. Carlos Medina es un ingenioso dra-
maturgo, director y actor de teatro de aquí, de no-
sotros; su producción teatral transita ágilmente por 
lo festivo, por el arrancar la risa franca y profunda al 
respetable merced una variada multiplicidad de re-
cursos escénicos, que van de lo sonoro, pasan por lo 
corporal, y rematan en la picardía de doble sentido 
y la cómica procacidad directa también. Así de am-
plios son sus recursos creativos.

El teatro de Carlos Medina tiene un amplio trán-
sito, pues con asombrosa facilidad pasa de alguna 
escena de Teatro del Absurdo, a un entrañable per-
sonaje popular local, hasta con marcada habla yu-
cateca, o se dispara a la crítica social del más am-
plio panorama. Tiene una versatilidad muy amplia 
y ligera y emplea una amplia gama de recursos. Es 
muy difícil, casi imposible diría yo, encasillar su pro-
ducción teatral en un solo género. No me atrevería 
a calificar su producción como teatro regional, pues 
rebasa por mucho lo característico de éste. Tampo-
co puedo ubicarla totalmente en el absurdo; así que 
le llamaré una producción de teatro local, simple y 
sencillamente.

Ya en Historias Fumadas I, Carlos nos había dado 
clara muestra de su afilada ironía, y ahora en ¡Huay! 
Monólogos de mi Vejiga, nos refrenda su creatividad 
y talento. Por principio de cuentas Carlos se aven-
tura por un camino muy espinoso, el del monólogo, 
que ya de suyo es difícil y muy exigente. Son pocos 
los que se lanzan a un escenario para desparramar 
ingenio y creatividad, merced de las cuales ha de 
mantener cautivo, y sobre todo atento y divertido, 
a un público de suyo heterogéneo, y hacerlo por dos 
horas.

Sus recursos son sencillos, básicos diría yo; un 
bastidor de tela del que cuelgan varias prendas de 
vestir que Carlos, como una nueva Fatamorgana, usa 
con gran destreza. Pasar un instante tras el basti-
dor, y salir, ipso facto, convertido en otro personaje. 
Mención especial nos merece su ingenioso uso del 
micrófono; con variados efectos guturales, linguales, 
labiales, Carlos le saca partido al sonido para crear 
una ambiente fantástico y festivo, y arranca las car-
cajadas que caen como copiosa lluvia por la sala.

Carlos recoge de la creatividad popular una serie 
de proverbios, refranes, frases comerciales, y los va 
hilvanando en su perorata logrando arrancar la car-
cajada general; y para ello se vale de un recurso muy 

socorrido en el teatro regional, la parodia. Es tam-
bién muy talentoso para lograr algo que lo acerca al 
teatro del silencio; escenas en las que no hay pala-
bra alguna de por medio, tan sólo el gesto, la pose, y 
con ello, arrancar la hilaridad del multicéfalo.

De entrada, sale a escena, y de inmediato inte-
ractúa con el público, lo hace participar, lo anima 
y, ¡zaz! Arranca las carcajadas limpias y sonoras. Su 
arranque tiene profunda entraña regional; se aboca 
a lograr la clara acepción de la expresión Huay. De 
origen maya, Huay puede tener, y tiene, una amplia 
multiplicidad de acepciones, que van, desde la in-
terjección de temor, al nombre mismo de la criatu-
ra espantosa y espantable. Y Carlos le saca amplio 
partido a esta condición: ¡Huay, me estoy wishando! 
¡Huay, ya me wishé!, que arranca las primeras car-
cajadas del respetable. Las variadas explicaciones y 
usos de Huay, tienen como fondo nada menos que el 
conocido y popular tema de Cri Cri, el grillito cantor, 
lo cual incrementa las risas.

Después de la introducción, Carlos toma el micró-
fono, lo pega a sus labios e inicia una serie de soni-
dos increíbles que de suyo constituyen una graciosa 
y divertida narrativa auditiva. En seguida, agrega las 
palmas que solicita al público que le sigue con áni-
mo. El movimiento corporal también pone su dosis 
en la escena. Con gracia sin igual, juega con un imagi-
nario chicle que, se masca, se pega, se infla, y causa 
situaciones cómicas profundas. Baja al foro e incluye 
al respetable en la farsa; no falta una sorprendida 
dama a la que, la mano de Carlos se le pega en la 
cabeza, a causa del inoportuno chicle. De nuevo las 
palmas, lleva un ritmo que, sin darnos cuenta, se ha 
transformado en: We Will Rock You de Queen. Ense-
guida inicia una farsa que va a tocarse los dedos con 
el teatro del absurdo: Carlos barre y barre el esce-
nario con una escoba, se cansa y se sienta, cuelga su 
camisa en el respaldo de la silla; su mano izquierda, 
actuando con independencia, se mete en la manga 
de la camisa, abarcando dentro a la escoba a la que 
le pone la gorra y… mágicamente, ya hay un perso-
naje nuevo junto a Carlos, con el que emprende un 
silencioso diálogo de gestos, en el que, incluso, hay 
un conflicto.

Cambio de ropa tras el bastidor, y con ello de 
personaje, ahora el tema es el amor. Reflexiones 
como: «¿Amistad entre hombre y mujer? ¡Eso no 
existe!», y vienen las situaciones de pareja, los con-
flictos y demás variantes. «Las peores frases que te 
pueden decir: ¡Tenemos que hablar! Te quiero, pero 
como amigo». Carlos va narrando las peripecias de 
los enamorados: «Claro, no va a salir contigo, pero 
sí con ese, ese impresentable, que la trata mal, que 
sólo quiere acostarse con ella. Pero luego, te pide: 
‹acompáñame al cine›, y ahí te vas como burro; tres 
horas en el cine, tomé mi Coca jumbo, tuve que ver 
dos veces la película; luego, a tomar café, y al final 
descubres que, su mejor amigo, ha arruinado tu vida 
sexual».

Nuevo personaje nos narra ahora, cuál es la po-
sición del hombre. «Para ti, hombre significa estar 
en el punto, usar la técnica del amigo consolador y 
comprensivo, ser el gusano miserable». Nos narra 
sucesos: «Ya viste qué tarde es, te tienes que quedar 
a dormir, ni modo que te vayas caminando hasta tu 
casa, ya no hay camión a esta hora», dice ella. «¿Y 
dónde voy a dormir?» «—Pues en mi cama», dice 
ella. «Hay Luna llena, los planetas están alineados, 
ella está medio peda… ¡Ya chingué! Nos acostamos 
y… ¡No pasa nada!» A las seis de la mañana, suena el 
timbre y ella te dice: «Ya vino aquél por mí, te tienes 

que quedar a cuidar a mi perro, lo oíste», y se va. «Ni 
modo, el perro es el mejor amigo del hombre».

El último cuadro nos narra la historia de un poli-
cía. El personaje se presenta como Jackie Chan Pech, 
nacido y crecido en el pueblo de Mama «Donde me 
presumía mi mamá», nos dice. «Ahí estudié muchas 
veces el primero de primaria, ni modo, sólo eso ha-
bía» A los veinte años viene a Mérida y: «Gracias a 
Saidén me hice policía; pero no lo presumo, hay van 
a decir que soy fifí». Al fin, cobra su primera quince-
na y va a HSBC a cobrar su primer cheque. La descrip-
ción del personaje para entrar, venciendo la doble 
puerta de seguridad del banco, es verdaderamente 
genial, en el estrecho espacio se junta con una abue-
lita con andandera, un gordo con un vientre infame, 
un ranchero con olor a birria; en el trance de pasar 
al interior del banco se da una serie de hechos y su-
cesos que arrancan tremendas carcajadas del respe-
table. Sale ya con su dinero y un compañero le dice: 
«Vamos a invertirlo en cheva», e inician una turné 
que pasa por El Dzalbay, La Negrita, El Cardenal y lle-
gan hasta El Jabín. «Fuimos a ver pelos; ahí conocí 
a mi esposa, quedé anonadado ¡Flechazo instantá-
neo!» En seguida nos narra el inicio de su vida de 
casado, el padre de ella los saca de su casa, ella se 
embaraza, y tiene que ir a la T-1. Con gracia sin igual, 
nos narra la consulta y el parto, las peripecias para 
que la admitan y la atiendan y, al fin, el parto ¡Son 
tres criaturas! ¡Y dos son negros! «Ni modo, acto de 
fe», exclama y el teatro se cae de risa.

Con mucha gracia, sigue ahora el relato de cómo 
adquiere su casa de INFONAVIT. «Je je, ochenta años 
nada más para pagarla. Ta’ buena, en el centro de 
Caucel, pero estas casas, no entras, te las ponen; eso 
tiene sus ventajas, al mismo tiempo, puedes cocinar 
y wishar», nuevas carcajadas. La narración concluye 
con una graciosa descripción de algunos problemas 
de la vida diaria de un policía y del costo actual de 
la vida. Con una tremenda gracia nos describe su 
compra de una trusa en un conocido almacén de 
la calle 65; de lo que tiene que pasar para que una 
empleada, al fin lo atienda. «¿Cuál es la trusa que 
quiere?» «—Esa amarilla de puntos negros, la que 
tiene el maniquí de ahí arriba», la empleada lo vira a 
ver de mala forma: «¿La va a comprar? Porque está 
muy alto; y si la bajo y luego no la compra» «—¡Si la 
voy a comprar mare!» La baja la empleada, la revisa: 
«Oyes linda, está fallada, le falta la parte de atrás» 
«—No seas caballo, no ves que es de hilo dental» 
«—¡Cómo, si la quiero para poner en mi cintura, no 
en mi boca!» «—T’as atrasado chato ¿no conoces las 
tangas de hilo dental? Esa tirita que ves es para que 
pase ahí donde te digo». Mirada perpleja y tremen-
da ovación da fin al divertido monólogo.

Salimos del Teatro de la UADY con la convicción 
renovada de que en Yucatán se hace muy buen tea-
tro, y muy gracioso. ¡Aún sin el debido apoyo!
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Premio «Ramón López 
Velarde» para Elsa Cross

Por Juan Carlos Castellanos C. | Notimex

Elsa Cross (México, 1946), poeta, ensayista y 
traductora, quien recibirá el Premio Iberoamerica-
no «Ramón López Velarde» en el curso de las XXII 
Jornadas Lopezvelardeanas, a realizarse del 15 al 
19 de junio, dijo estar muy contenta y agradecida 
«porque el galardón representa un honor y una 
gran felicidad para mí».

Entrevistada por Notimex en el marco del ciclo 
La cultura hindú en la obra de Octavio Paz en el 
Centro de Creación Literaria «Xavier Villaurrutia» 
(CCLXV), donde compartió comentarios y experien-
cias, análisis y reflexiones en torno a la relación que 
el Nobel de Literatura tuvo con esa nación, aseguró 
que la distinción «obedece a la generosidad del ju-
rado».

La poesía completa (1964-2012) de Elsa Cross 
abarca numerosos títulos, de los cuales seis han re-
cibido reconocimientos importantes, entre ellos el 
Premio «Xavier Villaurrutia» (2007), el Premio Uni-
versidad Nacional (2009) y el Premio «Roger Cai-
llois» (París, Francia, 2010), además de haber sido 
merecedora de la Medalla Bellas Artes de México 
en el año 2012.

¿Qué viene detrás de este reconocimiento en el 
campo de su creación literaria?, se le preguntó.

«Sobre todo, quisiera terminar muchos libros 
y otros proyectos que tengo a medias y ya quisie-
ra terminar, como una compilación que debe ser 
publicada este año, El lejano Oriente en la poesía 
mexicana, que reúne todo lo escrito en México, 
desde la India hasta Corea».

Explicó que son escritos cuya elaboración va del 
año 1900, cuando el diplomático, poeta y ensayis-
ta mexicano José Juan Tablada (Ciudad de México, 
1871-Nueva York, 1945) viajó a Japón, a la fecha, 
«porque actualmente existen jóvenes que han es-
crito acerca del Oriente», reconoció la entrevista-
da, orgullosa de esta generación.

Advirtió que se trata de nuevos autores, quie-
nes no necesariamente han viajado hasta esas lati-
tudes, sino que lee a un autor, o ve teatro o cine, o 
alguna obra artística y le produce un impacto. «Hay 
muchísimos autores, y en esta antología de casi 
800 páginas aparecen alrededor de 140 de ellos; 
actualmente la obra ya está en prensa», adelantó.

Maestra y doctora en Filosofía por la UNAM, 
donde imparte la cátedra de Filosofía de la Reli-
gión, informó que en fecha reciente salió al mer-
cado su nuevo libro de poemas, titulado Nepantla, 
que a pesar de ser un homenaje a Sor Juan Inés de 
la Cruz, donde nació la monja jerónima, tiene que 
ver con el significado de ese término náhuatl, «en 
medio» o «estar en medio».

Otro libro de la autora que también se encuen-
tra en prensa, listo para ser publicado, es Inflexio-
nes de la luz, en el que compiló poemas que ella ha 
escrito acerca de distintas obras de arte, de todas 
las épocas, ciudades y autores. «He escrito sobre 
este tema más de lo que yo misma creía; va a salir 
un buen volumen», auguró la poeta, traductora e 
investigadora.

Elsa Cross también ha obtenido los premios 
Poestate (Suiza, 2015) y el Nacional de Artes y Lite-
ratura (2016), mientras que su obra ha sido publi-
cada en libros y antologías en ocho países y es, de 
manera especial, experta en el trabajo del Nobel de 
Literatura mexicano quien es reconocido a través 
del ciclo La cultura hindú en la obra de Octavio Paz.

Finalmente y en ese contexto, Elsa Cross men-
cionó que la relación entre la India y Paz fue única. 
«Tuvo una receptividad extraordinaria hacia la India. 
Pablo Neruda estuvo también en ese país y quería 
salir corriendo, porque nunca se conectó con esa 
cultura lejana y milenaria. Ese no fue el caso de Paz, 
quien tuvo una relación muy rica con esa nación».

Los pueblos afromexicanos y el 
reconocimiento de su diversidad

México, tal como lo 
conocemos (su estruc-
tura social, cultural y 
política, así como sus re-
laciones sociales y con-
diciones económicas), 
no puede entenderse sin 
los momentos históricos 
por los que ha atrave-
sado, los cuales lo han 
configurado y aún en el 
presente tienen influen-
cia en la manera en la 
que se organiza y piensa 
nuestra sociedad.

Algunos de esos pro-
cesos históricos son sin 
duda la conquista y el 
subsecuente virreinato 
o época colonial, ellos 
no solo pueden ni de-
ben reducirse o pensar-
se como “el encuentro 
entre dos mundos”, sino 
que son un proceso más 
complejo que incluye 
la dominación, explota-
ción, opresión y saqueo 
a los pueblos indígenas; 
así como la resistencia 
de estos pueblos, el sin-

cretismo cultural y el 
mestizaje.

Estas acciones y sus 
consecuencias son sin 
duda constitutivas de la 
sociedad mexicana, tan-
to en su rica diversidad 
cultural como en sus 
arraigadas desigualda-
des sociales.

México no es uno, no 
es homogéneo, es una 
multiplicidad de pue-
blos, y esa es una de sus 
principales característi-
cas. Uno de estos pue-
blos, que día a día pugna 
por su reconocimiento 
como parte de nuestra 
sociedad, es el afromexi-
cano.

Las poblaciones afri-
canas arribaron a México 
como parte de las hues-
tes españolas y en con-
secuencia del comercio 
de esclavos provenien-
tes de África hacia Amé-
rica. Quienes conforman 
en la actualidad los pue-
blos afromexicanos son 

sus descendientes.
Actualmente, la re-

gión en la que se con-
centran estas poblacio-
nes es la denominada 
Costa Chica de Guerrero, 
principalmente en los 
municipios de Omete-
pec y Cuajinicuilapa, así 
como en el distrito de 
Jamiltepec, ubicado en 
la región de la costa de 
Oaxaca y conformado 
por 24 municipios.

Asimismo, existen 
poblaciones importan-
tes en Chiapas, Coahuila, 
Michoacán y Veracruz.

Las entidades con 
mayor presencia de po-
blación afromexicana 
son Guerrero (6.5%), Oa-
xaca (4.9%) y Veracruz 
(3.3%).

En México, de acuer-
do con datos del INEGI, 
el 1.16% de la población 
nacional se identifica 
como afromexicana.

Como minoría que 
es atravesada por cues-
tiones de raza y color de 
piel, bases del racismo 
en México, afrontan la 
dificultad de ejercer ple-
namente sus derechos; 
asimismo, se enfrentan 
a su falta de inclusión en 
la toma de decisiones en 
el país.

Este piso disparejo, 
que es amedrentado por 
la precarización econó-
mica relacionada con el 
racismo, tiene efectos 
en la calidad de vida de 
estas poblaciones y su 

acceso a diferentes ser-
vicios públicos, como 
la educación. Se estima 
que una de cada seis per-
sonas afrodescendientes 
(15.7%) es analfabeta, lo 
cual representa casi el 
triple de la tasa a nivel 
nacional (5.5%).

De acuerdo con el 
Consejo Nacional para 
Prevenir la Discrimina-
ción (CONAPRED), los 
derechos de las perso-
nas afrodescendientes 
que más se violentan en 
México son el trato dig-
no y la igualdad de opor-
tunidades, situaciones 
en las que la mayoría de 
las veces el color de piel 
fue la causa de discrimi-
nación.

Hablar de los pueblos 
afromexicanos debe tras-
cender los estereotipos 
que rodean a estas po-
blaciones y pugnar por 
el reconocimiento de su 
identidad étnica, de sus 
contribuciones cultura-
les e históricas, y de su 
pertenencia e importan-
cia participativa en la so-
ciedad mexicana.

Reconocerlos es re-
conocer, celebrar y res-
guardar la diversidad 
étnica y cultural que 
conforma México, a la 
vez que posibilita abor-
dar y contrarrestar las 
desigualdades sociales, 
racismo y discriminación 
estructurales a las que 
se enfrentan. (Secretaría 
de Cultura federal)

Amado Nervo; cien años sin el poeta místico
El poeta nicaragüen-

se Rubén Darío calificó 
a Amado Nervo como 
«fraile de los suspiros» 
y «celeste anacoreta», 
adjetivos contenidos en 
un soneto que compar-
te nombre con el poeta 
mexicano y que hacen 
alusión al sentimiento 
religioso que Nervo de-
sarrolló y que caracterizó 
su obra. A decir de Carlos 
Pellicer, Amado Nervo no 
solo fue un poeta religio-
so, sino que «se acercó 
hondamente al estado 
místico», es decir, a la ex-
periencia que emerge de 
la unión de lo humano 
con lo sagrado.

Nacido en Tepic, Naya-
rit, en 1870, este famoso 
poeta inició su carrera 
como escritor en 1892 
al ingresar como cola-
borador en el periódico 
El Correo de la Tarde de 
Mazatlán, donde escribía 
poemas, crónicas y ensa-
yos, labor que combinaba 
con su trabajo en un des-
pacho de abogados. 

Continuó su carrera 
como escritor en la Ciu-
dad de México, donde 
trabajó en la redacción de 
diversos periódicos como 

El Universal, El Nacional y 
El Mundo, e incluso dirigió 
un suplemento llamado El 
Cómico.

Escribió en la Revista 
Azul, una importante pu-
blicación semanal, fun-
dada por los escritores 
Manuel Gutiérrez Nájera 
y Carlos Díaz Dufoo, que 
se convirtió en una plata-
forma del modernismo en 
América Latina, corriente 
literaria a la que perte-
neció Nervo. Además, 
fundó en 1898 la Revista 
Moderna, misma que se 
convertiría en la principal 
difusora del modernismo 
en nuestro país.

Pese a que Nervo pu-
blicó diversos textos des-
de 1892, su novela corta 
El bachiller, publicada en 
1895, representó el punto 
de partida y la caja de re-
sonancia de su trayectoria 
y obra literaria. Este libro, 
que cuenta con elemen-
tos naturalistas, moder-
nistas y decadentistas, 
expone la historia de un 
joven que decide estudiar 
teología y entregarse a 
Dios; no obstante, mien-
tras más estricta es su 
disciplina, poco a poco su 
salud se ve afectada drás-

ticamente.
En 1900 realizó un via-

je a Francia para trabajar 
como corresponsal del 
periódico El Imparcial; en 
su estancia conoció y se 
relacionó con escritores 
como Oscar Wilde, Catu-
lle Mendès, Jean Moréas, 
Guillermo Valencia, entre 
otros.

Durante su perma-
nencia en Francia publi-
có diversas obras como 
Poemas (1901), El éxodo 
y las flores del camino 
(1902), Las voces (1904) y 
Jardines interiores (1905). 
Vivió por varios meses en 
la misma casa con el poe-
ta Rubén Darío, con quien 
entabló una profunda 
amistad. Fue en esa mis-
ma época en la que co-

noció a Ana Cecilia Luisa 
Daillez, quien se conver-
tiría en su esposa y más 
grande amor. El libro La 
amada inmóvil, publicado 
de manera póstuma, está 
inspirado en la muerte y 
enfermedad que padeció 
Daillez, quien falleció 11 
años después de haber 
conocido al poeta.

A su regreso a Méxi-
co, Nervo ya era un poe-
ta reconocido, por lo que 
pronto se desempeñó 
en puestos académicos 
y diplomáticos. Fue pro-
fesor en la Escuela Na-
cional Preparatoria y fue 
nombrado embajador de 
ministro plenipotenciario 
en Argentina y Uruguay. 
(Secretaría de Cultura fe-
deral)


