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/ La Propuesta Ciudadana 
para la Nueva Ley de Acceso 
a la Información de Quintana 
Roo consta de 118 Artículos 
y prácticamente impediría al 
Estado guardar secretos. 

Se abre la caja
de Pandora
gracias a la transparencia 

dportada/Iniciativa ciudadana
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Por Isela Serrano 

E
n materia de derecho a 
la información, Quinta-
na Roo se ubicó este año 
como el décimo peor eva-

luado de todos los estados del 
país. 

De una calificación del 0 a 10 
obtuvo 5.2 puntos, incluso por 
debajo de Chiapas que logró 5.4 
puntos o Veracruz que alcanzó 
6.1 puntos en el Índice de Dere-
cho de Acceso a la Información 
en México (IDAIM).   

Esta situación provocó que, a 
través de la plataforma Legislan-
do en Conjunto impulsada por 
Ciudadanos por la Transparen-
cia, un grupo de empresarios, 
asociaciones, colegios, organi-
zaciones no gubernamentales y 
académicos –de manera inédita 
en la historia de Quintana Roo– 
propusieran mejoras a la ley. 

Si se aprobara la Propuesta 
Ciudadana para la Nueva Ley 
de Acceso a la Información de 
Quintana Roo con sus 118 artí-
culos prácticamente se abriría la 
caja de Pandora en transparen-
cia y se impediría que el Estado 
pudiera guardar secretos. 

Esta legislación es impulsada 
por organizaciones como Ciu-
dadanos por la Transparencia, 
el Consejo Coordinador Empre-
sarial del Caribe, la Coparmex 
Cancún, la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Viajes de 
Quintana Roo, la Asociación de 
Profesionales Inmobiliarios del 
estado, la Cámara Nacional de 
la Vivienda, la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Pasajes y 
Turismo, la Asociación de Hote-
les de Cancún y Puerto Morelos.

A las cuales se suman las aso-
ciaciones Náuticos de Cancún, 
Clubes Vacacionales de Quin-
tana Roo, Mujeres Empresarias 
Capítulo Cancún, Mexicana de 
Relaciones Públicas de Cancún, 
Mexicana de Relaciones Públi-
cas de Riviera Maya, Cámara 
Nacional de la Industria de Res-

taurantes y Alimentos Condi-
mentados Cancún. 

La agrupación Toma el Con-
trol es otra de las que se ha su-
mado a la iniciativa junto con 
el Observatorio Urbano de Can-
cún, Observatorio de Violencia 
Social y Género, Convivencia 
Sin Violencia, Ángel Ciudada-
no, Amigos de Sian Ka’an, Cole-
gio de Arquitectos de Cancún, 
Colegio de Abogados Postulan-
tes de Cancún, Huellas de Pan, 
Save the Children Quintana Roo, 
Asociación Suciqroo, Consejo 
Estatal de Cruz Roja Mexica-
na en Quintana Roo, Plant For 
the Planet, Ciudadanos Unidos 
por Quintana Roo, Centinelas 
del Agua, Spaceshiplabs, entre 
otras. 

Cambio de paradigma. La 
directora del Observatorio de 
Violencia Social y Género, Ce-
lina Izquierdo, informó que la 
propuesta busca ser un arma 
contra la corrupción, el abuso de 
poder y el despilfarro de los re-
cursos públicos. 

En el marco del Primer Foro 
de Transparencia en Cancún 
al que acudieron más de 500 
personas, la académica destacó 
que el documento establece las 
bases mínimas de obligaciones 
que respondan a la realidad 
económica, política y social de 
Quintana Roo.  

Resumió esta ley como un 
cambio de paradigma para 
“pasar de un formato PDF”, es 
decir, un formato en que la in-
formación pública del Estado 
está presentada de manera 
inamovible, no editable, con 
datos incomprensibles, abstrac-
tos y muy poco informativos a 
“un formato editado” en temas 
como el presupuesto de egresos 
de Quintana Roo para que éste y 
todos los demás sean totalmen-
te abiertos. 

La propuesta del Foro –subra-
yó– es que pasemos a formatos 
editables, no sólo en el tema de 
presupuestos sino en toda la 

Las multas, 
trámites y 
licencias, así 
como uso y 
aplicación de 
estos recur-
sos obtenidos 
según cada 
una de las 
dependen-
cias, estarían 
disponibles 
en estadísti-
cas. 
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política pública y en formatos 
en los que se puedan establecer, 
prioridades, planear, presupues-
tar, evaluar y rendir cuentas 
sobre el recurso ejecutado, pero 
también y sobre todo sobre los 
resultados obtenidos.  

Señaló que los empréstitos, 
las deudas contraídas, así como 
todos los procesos y los resul-
tados de las enajenaciones y 
la información que muestra el 
estado que guarda la situación 
patrimonial y la relación de los 
bienes muebles e inmuebles 
con los inventarios del estado y 
de los municipios, también de-
berán ser plenamente transpa-
rentados. 

“Todo lo que esté presupues-
tado dentro de la política pú-
blica es factible de revisar, lo 
que no esté presupuestado no 
habría manera de conocerlo”, 
aclaró. “Sin embargo no todo 

lo que está presupuestado está 
completo”. 

La propuesta también inclu-
ye la obligatoriedad de la re-
visión de cuentas a través del 
despliegue de información de la 
ejecución de cronogramas pre-
supuestarios, donde los avan-
ces de la realización proyectos 
acordados en la asignación de 
restantes, incluyendo fechas 
asignación y culminación de 
proyectos también estén dispo-
nibles.  

Sergio González Rubiera, 
presidente de la Asociación de 
Agencias de Viajes (AMAV) de 
Quintana Roo, mencionó por su 
parte que, por la importancia 
de la actividad turística, la pro-
puesta de ley contiene un capí-
tulo dedicado especialmente a 
este rubro, el cual se denomina: 
“De las Obligaciones específicas 
en materia de Turismo”: 

“Lo que estamos solicitan-
do como gestión de recursos y 
atractivos turísticos es que nos 
informen acerca de la gestión, 
regulación y vigilancia de las 
zonas de desarrollo turístico”. 

De esta manera –añadió– se 
podrían contar con estadísticas, 
flujo estacionario de los turistas, 
resultados y actualizaciones de 
los barómetros turísticos, clasi-
ficaciones de establecimientos 
hoteleros, origen desagregado 
y aplicación de los cursos prove-
nientes del Impuesto al Hospe-
daje, según la norma vigente. 

También convenios y licita-
ciones otorgadas para el trans-
porte, ocupación de terrenos y 
explotación de recursos y espa-
cios naturales con fines turísti-
cos. 

El capítulo VIII del Artículo 28 
establece que los sujetos obliga-
dos del sector turístico, es decir, 

Las conce-
siones en 
materia de 
transporte 
público de 
pasajeros, 
carreteras, 
servicios 
aeropor-
tuarios y 
concesiones 
para uso y 
explotación 
de cualquier 
recurso 
natural 
estarían 
abiertas al 
escrutinio 
público. 

dportada/Iniciativa ciudadana
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las autoridades en la materia 
deberán garantizar la máxima 
transparencia en la información 
relacionada con las licencias de 
uso y construcción de atractivos 
turísticos e infraestructura otor-
gada por los gobiernos munici-
pales a las micro, pequeñas y 
medianas empresas que operan 
en el estado.

“En fin –dijo González Rubie-
ra– todo lo que nos interesa sa-

go son la principal señal que in-
dica que se camina por el lugar 
correcto. 

La especialista en temas tu-
rísticos recordó que, en los últi-
mos años, en el Foro Económico 
Mundial se ha medido la com-
petitividad de las naciones en 
diversos rubros. Y en materia de 
turismo y regulación medioam-
biental México ocupó durante 
algunos años las 10 mejores po-
siciones del mundo.

Sin embargo, en 2011, Méxi-
co cayó a la posición 120 de 140 
países cuando el Foro Económi-
co Mundial decidió medir no la 
regulación de las naciones sino 
el cumplimiento de las leyes en 
materia ambiental.

“Al final lo importante en ma-
teria de transparencia será un 
gobierno abierto, una decidida 
participación ciudadana, trans-
parencia presupuestal, calidad 
de los funcionarios, pero ante 
todo, esta propuesta de reformar 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información lo que necesita 
es que trabajemos para comba-
tir la impunidad”, expresó.  

Marisol Vanegas externó que 
los ciudadanos de Quintana Roo 
aspiramos a vivir una cultura 
de la legalidad porque “no que-
remos ni aguantamos más co-
misiones de 22 por ciento para 
contratos de obra pública, ni po-
demos seguir entendiendo el ni-
vel de endeudamiento al que ha 
llegado el Estado, ni en el tema 
de los recursos del 3 por ciento 
del Impuesto al Hospedaje”. 

Por su parte, Gonzalo Mere-
diz Alonso, director ejecutivo de 
Amigos de Sian Ka’an, quien di-
rige una organización civil que 
ha participado activamente en 
la conservación de las Áreas Na-
turales Protegidas (ANP), abordó 
el Artículo 27 de la nueva Ley. 

El artículo versa sobre los 
contratos, permisos, asignacio-
nes, autorizaciones, concesio-
nes y demás actos que el estado 
suscriba u otorgue a organismos 

ber: los programas y actividades 
anuales de los fideicomisos de 
promoción del Estado incluyen-
do el fideicomiso para el rescate 
de playas y el Impuesto Hotelero 
del 3 por ciento”. 
“No Aguantamos Más” Mari-
sol Vanegas, directora de Redes 
Turismo, acotó que “las mejo-
res leyes no son siempre las que 
necesariamente conducen a los 
mejores resultados”, sin embar-
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públicos o privados para explo-
tación y aprovechamiento de 
los recursos naturales, así como 
la ampliación y construcción de 
obras. 

Lo anterior incluye la ex-
tracción de materiales pétreos, 
actividades riesgosas, fraccio-
namientos, desarrollos inmo-
biliarios de todo tipo, casas 
hoteles, comerciales, parques 
temáticos, plantas de trata-
miento de aguas residuales, 
granjas, instalaciones y más. 

En cuanto a los mecanismos 
de vigilancia y monitoreo, dijo, 
se está haciendo la bitácora 
ambiental pero Quintana Roo 
está “apenas en pañales” para 
que incidir de manera positiva 
en los equilibrios ecológicos y 
ordenamiento urbano y social. 

Merediz Alonso reflexionó 
que Quintana Roo vive del tu-
rismo y si no tuviéramos los 
recursos naturales y las bellezas 
naturales que posee tampoco 
podría contar con ese turismo, 
situación que obliga a la enti-
dad a ser completamente trans-
parente y accesible con toda 
esta información. 

Eloy Peniche, presidente de 
la Coparmex Cancún, aprove-
chó para subrayar la impor-
tancia de establecer como una 
obligación la iniciativa 3 de 3 
para la publicación de las decla-
raciones fiscales, patrimonial 
y de intereses de todos y cada 
uno de los candidatos a cargos 
públicos.

El Artículo 31 de la mencio-
nada Ley establece la creación 
del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pú-
blica de Quintana Roo, como 
un órgano público, autónomo, 
con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio.

Al respecto, Luis Cámara 
Patrón, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial y 
del Caribe (CCE) refirió que en 
medio de todo esto se requiere 
nombrar un Consejero Consul-

tivo Ciudadano a fin de garan-
tizar la independencia del orga-
nismo, pues se corre el riesgo de 
que carezca de autonomía y sea 
un órgano más del gobierno. 

¿TENDRÁ ECO EN EL CON-
GRESO? 

Jorge Aguilar Osorio, diputa-
do independiente y presidente 
de la Comisión de Participación 
Ciudadana, informó que la pro-
puesta que le entregaron los 
ciudadanos de Quintana Roo ya 
fue entregada al Congreso del 
Estado.  

El diputado Jorge Aguilar Osorio informó 
que propondrá que, si no hay objeción de 
todos los grupos y las fracciones parla-
mentarias, el documento se firme y se pre-
sente como una iniciativa que forme parte 
de la nueva Ley de Transparencia Federal 
de Acceso a la Información Pública, a fin 
de que pueda entrar al Congreso con el 
aval de los verdaderos autores de la Ley y 
a su vez se de velocidad a su publicación y 
entrada en vigor. 

dportada/Iniciativa ciudadana
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La primera reunión para es-
tablecer mejoras a la Ley se llevó 
a cabo hace dos semanas en la 
ciudad de Cancún y la segunda 
reunión con los promotores en 
Chetumal, fué el pasado 30 de 
septiembre, en la sala de Comi-
siones del Congreso.  

“Ya se repartió a todos y cada 
uno de los diputados la pro-
puesta. A efecto de que ellos 
puedan nutrir sus comentarios, 
en lo personal me parece muy 
completa, presenta un piso 

mínimo para una verdadera 
transparencia y hay cosas im-
portantes dentro de las que se 
están planteando son las obli-
gaciones específicas en materia 
energética, ambiental, en ma-
teria de turismo y cuáles son 
las obligaciones de los sujetos 
obligados”, expresó. 

El legislador quien es consi-
derado el único de oposición en 
el Congreso de Quintana Roo, 
destacó que la propuesta que 
le entregó la ciudadanía duran-
te el 1er Foro de Transparencia 
en Cancún, fue nutrida por los 
organismos empresariales y de 
la sociedad civil de Quintana 
Roo y establece la importancia 
de la formación de un Consejo 
Consultivo de Transparencia y 
que la elección de los consejeros 
no sea decisión única del Con-
greso o el gobierno, sino que los 
empresarios y la sociedad civil 
“tengan mano”. 

“Más allá del buen ánimo y 
de que veo esta propuesta con 
muy buenos ojos, es una obli-
gación constitucional que los 
diputados tenemos que acatar, 
tenemos que adecuar la Ley Es-
tatal a la nueva Ley de Trans-
parencia Federal de Acceso a la 
Información y ésta es una muy 
buena base”, dijo.

El legislador informó que 
propondrá que, si no hay obje-
ción de todos los grupos y las 
fracciones parlamentarias, el 
documento se firme y se pre-
sente como una iniciativa que 
forme parte de la nueva Ley de 
Transparencia Federal de Acce-
so a la Información Pública, a fin 
de que pueda entrar al Congreso 
del Estado con el aval de los ver-
daderos autores de la ley y a su 
vez se dé velocidad a su publica-
ción y entrada en vigor. 

Esta propuesta ciudadana, si 
se aprueba, prácticamente abri-
ría la caja de Pandora en trans-
parencia e impediría que el Es-
tado pudiera guardar secretos 
como los de mantiene hoy ./   
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ENTRE CALAKMUL Y CANCÚN
Hace siete años llegó el primatólogo español Santiago de Laiglesia 
para estudiar los monos aulladores de Calakmul y aquí, asegura, 
lleva una vida más relajada para sus investigaciones.
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HUNGRÍA SUENA ASÍ
Franz Lizt es la pasión  de 
Emöke Ujj y es con el piano 
con el que transmite ese arte 
etéreo que es la música clásica. 
Esta húngara llegó como turis-
ta en 2004 y aquí ha decidido 
vivir con toda su familia.

Todos somos 
Cancún

ARQUITECTURA SUSTENTABLE 
Ernesto Marenco ha trabajado en varios países, 
pero es aquí, en Cancún, donde ha decidido trabajar 
como arquitecto. Si bien extraña su país natal, El 
Salvador, aquí afirma sentirse en el paraíso.
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L
a rosa de los vientos 
los trajo a este rincón 
del Caribe. El deseo de 
tener una vida mejor 

los alimenta día con día. Vie-
nen del lejano Oriente, del 
viejo continente, de herma-
nos países latinoamericanos, 
de África, de todos los cielos 
de México. Y se asumen can-
cunenses porque se sienten 
de aquí, viven aquí, sueñan 
aquí. Con el mar turquesa 
como telón de fondo y una 
economía propulsada por 
el turismo estos hombres 
y mujeres demuestran que 
una sociedad plural, cosmo-
polita y próspera es posible.

TIJERAS CARIBEÑAS 
Todo se lo ha dado Cancún: familia, trabajo y el privilegio de disfrutar grandes bellezas gracias a 
su oficio de peluquero. Robin Rojas nació en Guatemala, pero ya lleva 17 años con la certeza de 
que aquí se quedará el resto de sus días.

MEJOR QUE ÁFRICA 
Atrás quedó Ghana y África. Hoy la vida de Tony Afriyie gira 
en torno a su trabajo como con-
cierge en un club vacacional. 
Lleva 11 años viviendo aquí 
y no tiene planes de volver 
ya que ahora se ha 
nacionalizado.
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VIBRACIONES QUE SANAN 
“Lo atractivo de Cancún es el poten-
cial que tiene para crear, a partir de su 
diversidad cultural, un nuevo entorno”, 
asegura la polaca Magdalena Gulda, quien 
es terapeuta de sonido y directora de The 
sound healing Institute. 
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UN ARTILLERO EN EL CARIBE 
Greg Newton Mell vive en el opuesto climático de Londres. Aquí no 
hay neblina ni paisajes grises, pero se juega futbol y así se gana la 
vida este feliz inglés: enseñando a otros a tirar pases a gol. 

ENTENDER EL MUNDO 
MEDITANDO 
Lori McCluskey  
admira la cultura 
mexicana y la de 
Cancún. Originaria 
de Canadá trabaja 
como asesora de 
desarrollo humano 
e instructora de 
meditación en un 
lugar que considera 
multicultural.

TODO ZAPATO PUEDE SER RESCATADO
Los zapateros que acompañan a Don Julio nacieron en 
Quintana Roo y se ponen felices, igual que sus clientas, 
cuando las adoradas zapatillas tienen una segunda
o hasta tercera vida.
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TIERRA DE OPORTUNIDADES 
Eduardo Ramírez encontró en Cancún, hace 11 

años,  las oportunidades que su Guatemala natal 
no podía ofrecerle. Aquí aprendió jardinería, 
plomería, electricidad... Para él, esta ciudad 

brinda un horizonte para tener una vida mejor.

LA FORJA DEL 
CARÁCTER 
A Oswaldo Carrasco 
Cancún le parece 
tan parecido a 
Cuba. Por el clima, 
por la gente. Él está 
al frente de una 
escuela donde los 
niños cancunenses 
entran chiquitos 
y salen grandes 
gracias al box.

COCINERA CON TUMBAO 
Pollo al cartucho, moros con cristianos, para 
empezar a conocer a Celina Borot, una cubana 
que por 12 años ha conquistado el paladar de 
miles. Y cuando se aleja de la lumbre y de los 
cazos se va al casino que tanto le gusta.
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Miguel de la Vega
/Agencia Reforma

P
ese al frenesí, su director, 
Jorge Volpi, mantiene esa 
tranquila firmeza que lo 
caracteriza. Esta vez, la 

plática no es sobre sus libros, sino 
sobre el FIC, al que conoce por 
dentro desde la adolescencia, de 
Ayotzinapa, de la dificultad de ser 
funcionario cultural en el actual 
gobierno y, por supuesto, un poco 
del Quijote.

–¿Cuál fue tu primer Cervantino?
–Fue hace 30 años, debió ha-

ber sido el Festival Cervantino 
número 13. 

–¿Y qué recuerdas de aque-
lla visita?

Estaba en primer año de prepa-
ratoria. Para mí fue un gran viaje, 
pues con mi familia viajaba muy 
poco porque a mi padre nunca le 
gustó viajar. Y esa vez fui solo, bue-
no, con amigos a los que les intere-
saba el arte.

–¿Y qué viste?
–Lo que más recuerdo es haber 

ido a un recital de flauta y piano. 
Era un flautista de la filarmónica 
de Berlín y nosotros, con todo el 
desparpajo, después de la función 
fuimos a saludarlo, conversamos y 
terminamos invitándolo a cenar.

–¿Y te volviste asiduo?
–Me volví asiduo, pero traba-

jando. El único año que fui como 
público fue ése. Al siguiente em-
pecé a trabajar en el festival. Me 
había gustado tanto que, cuando 
se abrió la convocatoria para lo 
que hoy llamamos anfitriones, 
me inscribí y durante cinco años 
trabajé en el Cervantino. Fue mi 
primer trabajo en la vida.

–¿Cómo logró el festival sobre-
vivir todo este tiempo?

–El secreto es la manera en 
cómo, afortunadamente, se insti-
tucionalizó. 

–¿A qué te refieres?
–A que la gente de Guanajua-

to, y el país en conjunto, se dieron 
cuenta de la importancia de la cita, 
la hicieron suya. Eso ha hecho que 
se mantenga a pesar de los vaivenes 
políticos y económicos. Solamente 
lo tenemos, y eso es la medida del 
éxito, en la Feria del Libro de Guada-
lajara y el Festival Cervantino.

‘Ayotzinapa marca 
toda la realidad nacional’

Jorge Volpi alcanzó relevancia literaria con la novela En busca de Klingsor y ahora dirige el Festival 
Internacional Cervantino.
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–¿De qué forma se obtuvo esta 
institucionalización?

–Por la adopción de parte de 
la sociedad. Los ciudadanos no 
hubieran permitido ni que se can-
celara, ni que cambiara de giro. Es 
común que un gobernador cree un 
festival y, en cuanto termina su pe-
riodo, llega el siguiente y lo cambia 
o lo desaparece. Por supuesto, ha 
habido años en que el presupues-
to ha sido mucho más alto y otros 
en los que la crisis ha pesado. Pero 
ha conservado el nivel de calidad 
artística.

–¿Cómo explicas que atraiga 
más gente de la que realmente 
entra a los espectáculos?

–Primero fue una cita cultural y 
luego se convirtió también en una 
cita para los jóvenes. Eso hace que 
casi todos los espectáculos tengan 
una afluencia enorme y que tam-
bién se haya convertido en una 
fiesta popular.

–¿No te molesta que se diga 
que es una gran cantina?

–Desde que yo iba de joven, 
por supuesto que los jóvenes 
también íbamos a beber. Y creo 
que mientras se mantenga el 
control, como está pasando en 
esta época, no importa. Desde 
administraciones anteriores se 
ha logrado controlar de tal for-
ma que la fiesta conviva perfec-
tamente con la parte artística.

–¿Qué presencia tendrá el 
tema Ayotzinapa en el festival?

–Ayotzinapa marca toda la rea-
lidad nacional. Y marcó al festival 
el año pasado. El Festival Interna-
cional Cervantino y la London Sin-
fonietta le comisionaron una obra 
nueva a la compositora Marisol 
Jiménez, que ella tituló XLIII Me-
moriam Vivere, en memoria de 
los 43 estudiantes de Ayotzina-
pa y de todos los desaparecidos 
en México. El estreno mundial 
será el sábado 24 de octubre en 
el Teatro Juárez.

–¿Consideras que existe riesgo 
de que se politice el Cervantino? 
¿Caben en él estas expresiones?

–La cultura es siempre política. 
En el Cervantino caben todas las 
expresiones del arte. 

–¿Es lo que llaman “transi-
ciones”?

–El primer año fue de artistas 
en situaciones de violencia, el año 
pasado fue sobre madres solteras 
y este año es sobre los cambios 
que provoca la crisis económica, 
política e individual. Para mí, es 
importante que el festival sea 
una fiesta, pero también sea un 
lugar de reflexión a través del 
arte y la cultura.

–El arte es subversivo, ¿te es-
tás volviendo incómodo para el 
gobierno?

–Hasta ahora no he tenido más 
que apoyo y libertad. Esperemos 
que se mantenga así.

–Rulfo fue agente migratorio, 
Sabines vendía telas... ¿El artista 
vive de lo que puede?

–Yo estudié Derecho y siem-
pre tuve la convicción —con-
traria a muchos de mis amigos, 
como Nacho Padilla— de que 
la literatura no fuera mi prin-
cipal fuente de ingresos, ni mi 
trabajo cotidiano. Yo quería 
que la literatura fuera siempre 
el placer.

–Tienes la convicción por el 
servicio público.

–Tengo una convicción doble: 
como funcionario, por el servicio a 
la cultura; y por la academia.

–¿Estoy hablando con el próxi-
mo secretario de Cultura?

–No. No me interesa en absoluto.
–¿Es más difícil poner de 

acuerdo a la burocracia o a los 
personajes de una novela?

–Depende. Hay personajes 
que son muy difíciles de poner 
en orden en una novela. Tam-
bién hay trámites administrati-
vos que son muy difíciles de con-
ducir en la realidad.

–¿Qué tienes de Quijote?
–El Quijote empieza siendo 

un loco y termina convirtiéndo-
se en un emblema del idealis-
mo. Me gustaría tener un poco 
de las dos cosas.

–¿Y qué tienes de Sancho?
–Un cierto realismo pragmático
–¿Dónde está tu ínsula?
–Ahora, afortunadamente, 

en Guanajuato./

–Existe la versión de que el 
cartel del 43 aniversario está en 
números romanos, precisamen-
te para evitar referencias a los 
normalistas. ¿Así se planeó?

Como te puede indicar tanto mi 
discurso inaugural del año pasado, 
en donde hice clara referencia a 
Ayotzinapa, o la obra comisiona-
da este año a Marisol Jiménez, es 
nuestra idea que en el Festival se 
discuta, a través del arte, toda le 
realidad mexicana. El diseño grá-
fico nada tiene que ver con este 
tema, a lo largo de la historia del 
festival se han utilizado tanto nú-
meros arábigos como romanos. La 
propia Marisol Jiménez eligió usar 
el número XLIII, en romanos, para 
homenajear a los estudiantes de 
Ayotzinapa. El Festival está, pues, 
a favor de la memoria y en contra 
del olvido. 

–¿No extrañas el poder abso-
luto del creador ante las faculta-
des legales del funcionario?

–Sí, pero a diferencia de otras 
responsabilidades que he tenido 
en el pasado, éste es el trabajo 
que yo siempre quise y es el tra-
bajo que más me gusta hacer. 
Además, es algo para lo que creo 
que tengo los conocimientos. El 
teatro y la música son mis gran-
des pasiones, la danza la conozco 
menos, pero para eso también 
hay expertos aquí.

–¿Qué significa?
–Tener la oportunidad de pro-

gramar el festival más importan-
te del continente americano es 
realmente una cosa maravillosa. 
Aquí las limitaciones no son artís-
ticas, porque realmente el apoyo 
y la libertad que Rafael Tovar nos 
da es enorme. Las limitaciones 
son las habituales de trabajar en 
el sector público.

–¿Cuál es tu sello en el festival? 
–Darle coherencia a la progra-

mación, al tener dos ejes temáticos 
centrales. Este año es la relación de 
la ciencia con el arte y un segundo 
eje que me parece crucial, mucho 
más social y mucho más político, 
que es vincular al festival con la re-
flexión de los problemas actuales 
de México.

Cinco datos 
1

De 47 años, Jorge 
Volpi forma parte 
de la “Generación 

del crack” que 
transformó la lite-
ratura mexicana 
en los noventa.

2
 Su trilogía de no-

velas “En busca de 
Klingsor”, “El fin 

de la locura” y “No 
será la Tierra” se 

ha traducido a más 
de 25 idiomas.

3
 Fue director del 

Instituto México en 
París y del Canal 

22.

4
Acaba de publicar 

“Las elegidas”, 
una novela en ver-
so sobre la trata de 

personas.

5
Un espectáculo 

imperdible del FIC, 
según él, es el ciclo 
completo de sinfo-
nías de Beethoven 

que se presenta 
por primera vez en 
México con instru-
mentos originales.
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Los
y otras historias

/ Los normalistas de Ayotzinapa, 
la violencia, la crisis social que 
afecta a México, y a América Latina 
en general, marcan el programa del 
Festival Internacional Cervantino.

43
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Érika P. Bucio/Agencia Reforma

I
mposible no reparar en el 
número que acompaña al 
próximo Festival Interna-
cional Cervantino. Se tra-

ta de la edición 43, un número 
atado desde la noche del 26 de 
septiembre de 2014 a un solo 
significado: Ayotzinapa.

Hace un año, el festival abría 
bajo la sombra de la desapari-
ción de los 43 estudiantes de 
la Escuela Normal Rural Isidro 
Burgos. Con gestos improvisa-
dos, solidarios, los artistas alza-
ban la voz. En la explanada de 
la Alhóndiga de Granaditas, el 
panameño Rubén Blades recla-
maba: “¿A dónde van los des-
aparecidos?”, y a sus espaldas, 
los 43 rostros; mientras que el 
belga Jan Fabre dedicaba la fun-
ción inaugural de “El poder de la 
locura” teatral a los normalistas.

Un año después, el festival, 
a llevarse a cabo en Guanajua-
to del 7 al 25 de octubre, tiene 
aún fresca la memoria. Estrena, 
bajo comisión especial de los 
programadores del encuentro, 
XLIII Memoriam Vivire, una 
pieza que la compositora mexi-
cana Marisol Jiménez hace rea-
lidad junto a la London Sinfo-
nietta y el Festival de Música 
Contemporánea de Hudders-
field, del Reino Unido.

Significa “Memoria viva”. 
Un homenaje a los 43 norma-
listas y, en general, a los des-
aparecidos.

Cuando Jiménez, cuya obra 
ha sido interpretada por el 
Cuarteto Arditti y el Ensamble 
Intercontemporain, recibió la 
comisión, poco tiempo tardó en 
decidir que escribiría a partir de 
Ayotzinapa. Una obra que nació 
del dolor, de la necesidad de al-
zar la voz.

“Lo único que puedo hacer 
como artista es generar me-
moria, porque generar justicia 
parece hasta ahora imposible”, 

dice la compositora afincada 
en Alemania desde 2010, des-
pués de haberse formado en 
Estados Unidos.

La violencia en México ha al-
canzado un grado inaceptable, 
reclama. Escribió pensado en 
la memoria de los jóvenes nor-
malistas, pero también de todos 
los desaparecidos en el país en 
el nuevo milenio. “Una cifra es-
pantosa”, dice.

XLIII Memoriam Vivire es di-
ferente al resto de su obra, mu-
cho más personal.

“Nunca había hecho algo 
así. No es un acto de acti-
vismo político, sino generar 
memoria sobre este tipo de 
tragedia”, explica esta jalis-
ciense nacida en 1978.

Escribió para 14 instrumen-
tistas, el número de integran-
tes de la London Sinfonietta, la 
afamada orquesta británica de 
cámara, especializada en mú-
sica contemporánea, que viaja-
rá a México. La compositora se 
apartó de su habitual influencia 
electroacústica y electrónica.

Lleva años haciendo música 
con esculturas sonoras casi siem-
pre de materiales reciclables. Sus 
piezas piden a los músicos tocar 
algo a lo que no están acostum-
brados, como rollos de aluminio 
o latas. Por eso disfruta tanto tra-
bajar con percusionistas.

XLIII Memoriam Vivire será 
estrenada primero en el Palacio 
de Bellas Artes y luego irá al Tea-
tro Juárez, en Guanajuato.

“Si nos olvidamos de esto 
(Ayotzinapa), como sociedad 
nos deshumanizaría, sería fa-
tal”, previene Jiménez.

Con la pieza, el Cervantino 
lanza una evocación oficial.

“El festival no quiere estar 
lejos de la realidad mexicana”, 
ataja Jorge Volpi, su director des-
de 2013.

***
En esta edición, la “fiesta del 

espíritu” se ocupa de los conflic-

tos. Pareciera que no puede ob-
viar el 43, pero va más allá de lo 
que azota a México. Bajo el eje 
programático “Transiciones”, 
el encuentro aborda las crisis 
de todo tipo: sociales, políticas, 
económicas. Todas las que ha 
vivido América Latina en los 
años recientes.

En ese camino llega también 
al festival la historia de Jeróni-
mo Sosa.

A Sosa, campesino y uno de 
los personajes de “Labio de lie-
bre”, le cortan la cabeza. A su 
hermano Granados, de labio 
leporino, con quien se la vivía 
peleando y ofendiéndose, lo 
llamaba burlonamente “media 
jeta”. Y éste ahora se desquita: 
“Yo por lo menos soy media jeta, 
no como usted, que es sin jeta 
completa”. Jerónimo grita: “Ellos 
jugaron al futbol con mi cabeza”. 
Y el hermano, después de una 
pausa, pregunta: “¿Oiga, y cómo 
quedó ese partido?”.

A finales de julio de 2015, fue 
liberado el ex jefe paramilitar 
Freddy Rendón Rivera, alias El 
Alemán, acusado de un hecho 
mítico en Colombia: jugar futbol 
con las cabezas de las víctimas. 
Al dejar la cárcel, entrevistado 
en la radio, contó indignado: 
“Un patrullero le dio un ma-
chetazo. Eso es cierto. Pero que 
hayan jugado un partido de fut-
bol... Eso ya raya con una depra-
vación psicológica’’.

“Hay humor en ‘Labio de 
liebre’, a nuestro pesar”, dice 
Fabio Rubiano Orjuela, actor y 
director colombiano. “Es una 
risa que tiene que ver con los 
niveles de absurdo a los que 
llegan nuestras realidades”.

El dramaturgo encarna a Sal-
vo Costello, el jefe de un grupo 
paramilitar culpable de masa-
cres y desapariciones, quien 
purga una condena de tres años 
en un “Territorio Blanco”. Ahí re-
cibe la visita de una familia de 
campesinos, sus víctimas del 
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pasado. Los fantasmas del pa-
sado. “Vamos a vivir con usted 
hasta que se dé cuenta que no-
sotros somos una familia bien, 
así como la suya”, le advierten.

La obra se pregunta por los 
límites entre víctima y victi-
mario. Un juego de ambigüe-
dades. Dentro de la propia fa-
milia de campesinos, la niña 
era abusada por el padre. La 
madre se daba cuenta y no de-
cía nada porque le debía obe-
diencia al marido. Un hombre 
armado entra y mata al padre, 
y la niña le agradece: “Me quitó 
de encima a ese hijo de puta”.

“¿Ahí dónde está la vícti-
ma?”, cuestiona Rubiano Orjue-
la. El teatro, resuelve, no genera 
respuestas sino preguntas.

Labio de liebre es el mayor 
éxito de la compañía Teatro Pe-
tra en 30 años y un fenómeno 
de la escena colombiana desde 
su estreno en marzo de 2015.

De la obra no se sale hablan-
do de teatro, sino de política. Y, 
sin embargo, el dramaturgo no 
cree que el teatro sea político 
ni antropológico ni filosófico. 
“Es dramático”, apura.

Ha sido vista por público 
común y corriente, de todas 
las clases, por defensores de 
derechos humanos y víctimas. 
Una chica, en el reciente Festi-
val de Teatro de Manizales, se 
les acercó: Por primera vez, les 
dijo, podía recordar sin dolor.

“No sé si como dice el dra-
maturgo (José) Sanchis Sinis-
terra: cometimos un éxito o si 
de verdad hay la posibilidad 
de discutir sin necesidad de 
señalar como un enemigo al 
que disiente conmigo”, plan-
tea el autor.

Dejar de señalar se vuel-
ve un imperativo en un país 
como Colombia, que no ha te-
nido paz. “Creo que somos el 
país con más procesos de paz, 
¡once!”. El dramaturgo propo-
ne cambiar los paradigmas 
para convivir.

“Necesitamos desarmar a 
ese pequeño paramilitar que 
hay en el corazón de cada 
uno, incluso de los demócra-
tas, incluso de la guerrilla, in-
cluso de ciertos defensores de 
la vida”, propone.

***
El festival también abre las 

puertas al movimiento estu-
diantil en Chile de 2011 —el 
más importante desde el fin de 
la dictadura—, en que los jóve-
nes salieron a las calles porque 
veían la enseñanza en manos 
del sector privado como un le-
gado del régimen de Pinochet.

Y aquí entra otra vez en es-
cena el director colombiano 
Fabio Rubiano Orjuela, con la 
obra “Diez mil cosas”. Una his-
toria que podría simplificarse 
como el encuentro entre Salva-
dor, un chico rico de izquierda 
que lucha por una universidad 
pública, y Miriam, una humil-
de mesera, pobre, de derecha. 
Sin nada en común.

Ella lo increpa: “Usted tie-
ne todo, ¿por qué se pone a 
joder?, ¿a hacer marchas? 
Póngase a estudiar. Si yo tu-

viera recursos, también me 
pondría a estudiar”.

Esta coproducción del Fes-
tival Iberoamericano de Tea-
tro de Bogotá, el Festival In-
ternacional Santiago a Mil y 
el FIC será montada aquí con 
actores de la Compañía Na-
cional de Teatro.

Y como en “Labio de liebre”, 
el director colombiano crea 
ambigüedades. ¿Por qué Sal-
vador quiere sacrificarse? Po-
dría ser una actitud ingenua 
del muchacho, preso quizá de 
la nostalgia por los revolucio-
narios chilenos de los años 70 
y 80.

Podría verse al muchacho 
con cierto desdén, acepta el 
director. Pero en la pieza, él da 
una lección. Se convierte casi 
en un héroe trágico que logra 
trascender a partir de su pro-
pio sacrificio.

***
La mirada vuelve a Colom-

bia. A ese coctel de narcotráfi-
co, parapolítica, miedo y terror 
que tuvo como epicentro el Me-
dellín de 1989, cuando el capo 
Pablo Escobar sentenció al Es-
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tado. En que el terror se volvió 
cotidiano. El líder del Cártel de 
Medellín ofrecía de 500 a 5 mil 
dólares por policía muerto. No 
se podía pasar frente a una es-
tación de policía sin el temor 
de un bombazo. La violencia 
era mucho más intensa en Me-
dellín. Todos iban por el capo.

En “Hoy envejecí diez años”, 
el joven dramaturgo Jorge 
Hugo Marín revisita al Ché-
jov de “Tres hermanas”. La pri-
mera línea dice: “Hoy hace un 
año justamente, murió mi pa-
dre”. El fundador de la compa-
ñía teatral La Maldita Vanidad 
cayó entonces en cuenta que 
todas las obras que había he-
cho habían sido sobre temas 
de madres. Su padre murió en 
un asalto en 1985, víctima de 
la violencia de aquella década. 
Como muchos otros de su gene-
ración, que crecieron sin padre.

“Nos volvimos una sociedad 
tan violenta”, dice.

La Maldita Vanidad nació 
en 2008 en su casa de Bogo-
tá. Sus producciones han ido 
a más de 25 festivales en el 
mundo. Sus funciones se li-
mitan a 30 personas.

Marín comenzó a crear una 
historia pensando en una fa-
milia que va a vivir al campo, 
apartándola de lo que sucedía 
en la ciudad. Una actualiza-
ción de los personajes de Ché-
jov, pero con la mentalidad 
“paisa” antioqueña.

Advierte que la sociedad 
colombiana quiso ignorar su 
contexto y cuando se decidió a 
reaccionar, ya era tarde.

“Pensábamos que el con-
flicto sucedía en otros lugares, 
allá en lo rural, en pequeños 
poblados distantes, pero la 
sociedad colombiana cambió 
cuando la guerra se fue a la 
capital y las ciudades grandes 
empezaron a sentir eso que 
hizo Pablo: arrodillar a una 
sociedad a través de la violen-
cia”, expone el dramaturgo.

El terror y el miedo se nor-
malizaron. Y, de paso, la brecha 
entre el honrado y el que no. 
La tentación del dinero fácil 
parecía el camino. Algunas fa-
milias se blindaron. En la obra, 
a pesar de que matan al padre, 
las tres hermanas resisten. Las 
mujeres de Chéjov quieren irse 
a Moscú a empezar una nueva 
vida tras la muerte de su pa-
dre; las de Hoy envejecí diez 
años, a Estados Unidos.

Al final del tercer acto, en 
medio de un incendio, con la 
catástrofe encima y dándose 
cuenta de que su vida cambió, 
una de las hermanas exclama: 
“Hoy envejecí diez años”.

Y de la mano de la violencia, 
se presenta el drama de los des-
plazados en Los chorros de Ta-
partó, escrita por el fundador 
del Pequeño Teatro de Mede-
llín, Rodrigo Saldarriaga, falle-
cido el año pasado. Compañía 
que celebra 40 años y declarada 
Patrimonio Cultural de Mede-
llín, adoptó en 2002 la modali-
dad de entrada libre con aporte 
voluntario. Y, desde entonces, 
sobrevive con la taquilla.

La obra fue estrenada en 
2006. Transcurre en un pueblo 
andino, es la historia de dos 
hermanas que después de 50 
años vuelven a encontrarse. 
Una se fue, queriendo conver-
tirse en artista, y la otra per-
maneció a lado de su madre.

“El desplazamiento y el des-
arraigo es algo que se nos ha 
vuelto cotidiano. Es la historia 
siempre vivida en Antioquia”, 
explica Catalina Murillo, actriz. 

Maruja, su personaje, lan-
za: “A todo nos acostumbra-
mos, nos acostumbramos 
hasta a la muerte”.

***
Preso de las imágenes de los 

disturbios londinenses de 2011, 
el director Ross MacKay quiso 
representar cómo implosiona 
una comunidad cuando su ba-
lance interno se rompe.

Con esta intención, el fun-
dador de la compañía escocesa 
Tortoise in a Nutshell ideó Feral 
(Salvaje), una puesta en escena 
que combina el teatro de obje-
tos con elementos multimedia. 
Sus propios recuerdos fueron la 
materia prima.

“En Gran Bretaña, la rece-
sión golpeó muy duro. Vimos 
muchas tiendas cerrar en los 
pequeños pueblos. Se veía muy 
distinto del lugar que yo re-
cordaba de niño y me percaté 
entonces de qué tan delicados 
son esos recuerdos y de qué 
tanto la economía y la política 
pueden impactar en un nivel 
local”, cuenta.

La depresión económica que 
azotó a los pueblos costeros de 
la isla es representada de forma 
casi literal: el público se enfren-
ta a una maqueta a escala de 
una localidad ficticia que, tras la 
llegada de un “Supercade” -mez-
cla de casino y megatienda de-
partamental-, provoca un gran 
disturbio social.

Títeres y figurillas opera-
dos por la compañía se en-
frentan entre sí, causando 
que el pueblo se destruya. La 
acción es grabada, editada y 
proyectada en tiempo real. 
El espectador, como si vie-
ra la destrucción a través de 
un noticiero en la televisión, 
confronta los efectos de la 
globalización y el capitalis-
mo en vivo.

***
“Cuando uno ve muertos 

colgados de un puente, decapi-
tados y fosas comunes es como 
si la película volviera, como si 
fuera una noticia nuestra”, ra-
zona el colombiano Jorge Hugo 
Marín.

Y confía en que el teatro co-
lombiano que viaja a México 
suscite preguntas. Una reali-
dad espejo.

“Me parece importante 
pensar ¿cómo seremos recor-
dados?”./
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