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FRIDA Y DIEGO 
VIVEN LA VIDA
MOSCÚ. La obra de los artistas 
mexicanos Frida Kahlo y Diego 
Rivera protagoniza una exposición 
en la Sala Manezh, en pleno corazón 
moscovita. La muestra se titula  
Viva la vida y se nutre, sobre todo,  
de piezas provenientes del acervo  
del Museo Dolores Olmedo. EFE

Presenta álbum 
Bitácora; integra 
toda una década 
de labor musical
ERIKA P. BUCIO

Enrico Chapela (Ciudad de 
México, 1974) dejaba atrás los 
años de estudiante. Insatisfe-
cho, buscaba nuevos derrote-
ros. Él lo describe como una 
travesía por diferentes mares 
y tierras, a lo largo de una dé-
cada, en búsqueda de su voz 
como compositor.

Un viaje que llegó a su 
fin en 2014, cuando cumplió 
40 años, y, más importante 
aún, cuando nació su hija. 
Ese tránsito queda recogido 
en Bitácora, de la discográfica 
Urtext, álbum con su música 
de cámara de ese lapso.

Un periodo donde se au-
xilió de las matemáticas pa-
ra organizar sus materiales 
y hallar los patrones sonoros 
para sus obras. Variados son 
los orígenes de las seis obras, 
incluidas la poesía de José 
Juan Tablada, la clave Mor-
se, el crucigrama, el arte de 
la perfumería, el número Pi 
y la nanorrobótica.

En S.O.S. (2011) musicali-
zó los puntos y rayas de la cla-
ve Morse, mientras que pa-
ra escribir Irracional (2009) 
recurrió al número Pi. Para 
Crucigrama (2007) sacó del 
baúl de los recuerdos el juego 
de Scrable y jugó una partida 
contra sí mismo, una obra co-
misionada y grabada por el 
Cuarteto Latinoamericano y 
Entrequatre.

En Li Po (2009), un en-
cargo de la la Orquesta Fi-
larmónica de Los Ángeles 
y Esa-Pekka Salonen, decla-
mó los versos de Taboada y 
transcribió el sonido de su 
voz a la partitura. En Nano-

bots (2011), una serie de mi-
niaturas que le comisionó la 
Britten Sinfonia en colabora-
ción el Ensamble Nuevo de 
México, el punto de partida 
son las máquinas de dimen-
siones microscópicas.

Para Acoussence (2012) 
se documentó en un libro de 
perfumería, donde halló que 
las fragancias están constitui-
das de notas altas, medias y 
bajas. Su investigación derivó  
en un viaje al centro de la 
Ciudad de México para ha-
cerse de aceites esenciales 
que dispuso según su tiempo 
de permanencia. Los clasifi-
có y formó acordes aromáti-
cos. Los cinco movimientos 
de la obra están organizados 
de acuerdo con esos cinco 
acordes.

Pero por más variados 
que son los orígenes y temáti-
cas, todas las obras poseen un 
sonido característico: la voz 
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La vida, a la hora de 
destrozarnos, tiene 
la terca paciencia  
de la marea.

Enrique Vila-Matas

@reformacultura

‘Me encontré
a mí mismo’

Traza Enrico Chapela ruta sonora

Minimiza Jesusa los recortes
FRANCISCO MORALES V.

Jesusa Rodríguez salió en de-
fensa de la propuesta presi-
dencial de recortar el presu-
puesto a Cultura, aunque de 
una manera poco convencio-
nal. A través de un video, la 
senadora morenista y artis-
ta escénica pidió a los mexi-
canos “seguir preocupados” 
por la merma al sector.

“Para todos los que están 
muy preocupado por el tema 
de cultura, quiero decirles: 
‘No dejen de preocuparse; ya 
era hora de que se preocu-
paran por el País. Qué bue-
no, síganse preocupando’”,  
expuso en la grabación.

La cifra del recorte pro-
puesto que se expone en el 
Proyecto del PEF 2019, ela-
borado por la Secretaría de 

Hacienda, es del 7.6 por cien-
to, pero la legisladora elevó 
la cantidad en su mensaje.

“La reducción del 16 por 
ciento no tiene ninguna im-
portancia, porque antes, en 
el presupuesto de Cultura, se 
robaban el 30 por ciento con 
moches. Ahora, ya sin mo-
ches, en realidad ganamos 
un 14 de aumento”, afirmó.

En su comparecencia en 
la Cámara de Diputados, la 
Secretaria de Cultura, Ale-
jandra Frausto, justificó el 
recorte como una medida 
que atañe únicamente a lo 
administrativo, pero no se 
refirió a ningún desvío de re-
cursos del 30 por ciento de 
la Administración anterior. 

“Tranquilos, paciencia, 
porque éste va a ser el me-
jor Gobierno de México”,  

z El compositor mexicano Enrico Chapela hurga en sus oríge-
nes a través de Bitácora, su nuevo álbum, que presentará hoy.

ERIKA P. BUCIO

Enrico Chapela estrenará  
en 2020 su ópera-rock Disi-
dentes, sobre el movimiento 
estudiantil del 68. Es su obra 
más ambiciosa hasta ahora, 
de la que ya presentó un 
acto en el Festival Im-Pulso  
de la UNAM y, en Alemania,  
con la Sinfónica de Dresde.

Estructurada en tres ac-
tos y un epílogo, comienza en 
la prisión de Lecumberri con 
los estudiantes encarcelados, 

quienes fungen como narra-
dores. La ópera-rock cubre 
desde el inicio del movimien-
to hasta la liberación de los 
presos políticos en 1971, el 
año del Halconazo y del festi-
val de Avándaro.

Chapela decidió no usar 
nombres reales, pero es fácil 
encontrar su correspondencia 
con algunos de los persona-
jes históricos: el Presidente 
Hordas, el General Tolete, el 
Regente Espino y el Secreta-
rio de Hacha.

...Y rinde tributo con ópera-rock al 68

de Chapela como compositor.
“Me encontré a mí mis-

mo. Ya no necesito seguir 
viajando”, responde el mú-
sico, cuyo catálogo es gestio-
nado por Boosey & Hawkes  
desde 2008.

En esta nueva etapa, Cha-
pela encara nuevos desafíos. 
La Sinfónica de Santa Rosa, 
en California, le comisionó 
un concierto para mariachi y 
orquesta. Una obra que ape-
le a la población inmigrante 
mexicana en esa localidad  
al norte de San Francisco.

El compositor estima que 
su nueva pieza tendrá que ver 
con los braceros, el programa 
laboral iniciado en 1942 y vi-
gente hasta 1962, cuando se 
permitió la entrada temporal 
de trabajadores mexicanos a 
los Estados Unidos para mi-
tigar la escasez de mano de 
obra debido a que muchos 
hombres estadounidenses 
fueron enviados a Europa a 
pelear durante la Segunda 
Guerra Mundial.

El inicio del programa 
coincidió con la Época de 
Oro del cine mexicano.

“Lo que me gustaría ha-
cer es que la audiencia sienta 
que está viendo una película 
de Pedro Infante y Jorge Ne-
grete, pero en el escenario”, 
anticipa.

Para la Orquesta BBC, en 
Escocia, y para la Sinfónica 
de Seattle escribe otra obra 
que se estrenará  en mayo 
del año 2020.

Y volverá a trabajar en 
cine con la nueva película 
de Jorge Michel Grau, cuyo 
protagonista es un director 
de orquesta colombiano; en 
la trama se menciona al pro-
pio Chapela. El compositor 
hace incluso un cameo en 
una escena filmada en la Sala 
Nezahualcóyotl de la UNAM.

Bitácora será presentado 
hoy en el Núcleo Integral de 
Composición (Nico), un es-
pacio gestionado por el pro-
pio Chapela en Textitlán 33, 
en Santa Úrsula Xitla.

��

Bitácora  
musical

Seis piezas, muy diversas entre sí, 
integran el álbum del compositor.

n Acoussence 
(2012)

n S.O.S. (2011)

n Nanobots (2011)
n Irracional (2009)
n Li Po (2009)

n Crucigrama 
(2007)

z El recorte es en realidad 
aumento, dijo Rodríguez.

conminó Rodríguez.
Desde el anuncio del 

proyecto, artistas han pro-
testado contra el recorte 
de mil millones de pesos  
planteado para el sector.

Carta abierta a Andrés Manuel López Obrador

Observamos con interés y emoción su toma de protesta y la ceremonia en la que recibió el bastón 
de mando de los pueblos originarios de México. Uno de los reiterados compromisos que usted 
adquirió con nosotros fue atender el patrimonio dañado por los sismos de 2017 y sobre ese tema 
es que le escribimos.

Están por cumplirse quince meses de aquellos eventos y el escenario que presenta la atención de 
los bienes culturales afectados, en especial los religiosos, es caótico en varios sentidos pese a las 
declaraciones por parte de las autoridades responsables que lo niegan.

Tal situación la propician en gran medida las decisiones erráticas de los directivos involucrados; es 
así que haber dado prioridad a los templos con averías mínimas derivó en que los que presentan 
daños estructurales graves han empeorado su condición y el monto que ahora se precisa para 
rescatarlos es mayor; otro factor que afecta el avance de las obras es que los recursos del seguro 
INAH fluyen a cuentagotas y el resultado es: obras interrumpidas, obras que no inician, y una 
problemática social que se complica cada día más. No se diga del estancamiento de los procesos 
relativos a la contratación de obra que será financiada por Fonden.

Tal desorden está propiciando el desastre que en varios sentidos viven las comunidades a causa 
de la privación de sus templos ya que éstos constituyen el centro de la vida cotidiana, el eje sobre 
el cual giran desde antaño festividades y formas de organización que les dan sentido de pertenen-
cia, razón de ser y cohesión; rasgos culturales que se encuentran en riesgo y las están obligando 
a reestructurar sus prácticas en espacios no adecuados.

En varias poblaciones de la Mixteca poblana priva el desaliento social, la ira se palpa y pone en 
peligro la armonía de la región. En Chila de la Sal, cuyo templo resultó con daños severos las per-
sonas expresan con frecuencia: “Nos duele el corazón ver así nuestro templo y si el gobierno no 
va a componerlo ¡pues que nos deje a nosotros hacerlo! Los de Tulcingo nos ofrecen ayuda para 
demolerlo y construir uno nuevo, ¡sólo queremos el permiso!” Tal ambiente de desasosiego crispa 
las emociones, dificulta nuestra labor como agentes del INAH, y, por qué no decirlo, nos expone a 
riesgos. En algunos lugares, como Huehuetlán el Chico y Chila de la Sal, se nos recibe ya con una 
actitud agresiva. Sin embargo, ante este descontento nuestras autoridades centrales y locales se 
mantienen insensibles; parecieran habitar en un mundo distinto y distante de estas realidades.

En el contexto anterior, el reiterado propósito de la Lic. Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura,
relativo a la creación de escuelas-taller de oficios para que las comunidades se involucren en el 
rescate del patrimonio, aunque idóneo en los meses que siguieron a los sismos, hoy en día es in-
congruente con la situación que se vive al suroccidente de la Mixteca poblana, porque instrumen-
tar tal proyecto y conseguir la recuperación de esos saberes tradicionales requerirá de tiempo.

No obstante, aplazar más el inicio de los trabajos ni la gente ni tampoco los inmuebles más daña-
dos lo aguantarán. Es preciso replantear tal intento y tomar en consideración la oportunidad que 
brindan las obras en curso para instruir.

Por lo que atañe a los inmuebles que se financiarán con recursos del Fonden, el inicio de los traba-
jos se vislumbra lejano para varios templos en la Mixteca porque habrán de someterse a licitación 
pública, como lo establecen las leyes en la materia, asimismo, por la indefinición y estancamiento 
de meses de esas gestiones en el INAH, sin contar las complicaciones inherentes al hecho de 
haber transferido al Fonden obras ya iniciadas.

El marco legal respectivo contempla la excepción, aplicándola se podría reducir el tiempo y simpli-
ficar los trámites que requiere un concurso y a la vez se aminoraría el descontento social. Audite,
establezca controles, supervise, pero, por favor, intervenga para que se consideren las opciones 
legales para la contratación de obras y no se demore más el arranque de los trabajos.

Usted se comprometió con la recuperación del patrimonio afectado por los sismos. Y ya que se ha 
propuesto preservar la memoria de Zapata, entre otros próceres más, aprovechamos la ocasión 
para comentarle, que el museo casa Emiliano Zapata, ubicado en Ayoxuxtla de Zapata, Puebla, en 
donde se sabe que se firmó el Plan de Ayala, resultó con múltiples afectaciones y por motivos que 
no viene al caso mencionar, no cuenta con financiamiento alguno para su rehabilitación. Con una 
renovada esperanza de que el cambio sea real para los pueblos de la Mixteca poblana.

Atentamente
Arq. Rutilia Amigón Amigón

Antrop. Cecilia Vázquez Ahumada

Rest. Elisa Ávila Rivera
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Seis piezas, muy diversas entre sí, 



  


