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Contextos

Cultura La prensa alemana elogió el debut de la mexicana Elisa Carrillo, co-
mo primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín. “Adorable”, fue uno de los adjetivos 
que usaron para calificar la presentación de Carrillo en el Deutsche Oper.

En MorElia, Michoacán

Inicia Feria Mundial  
de Turismo Cultural

ArrIbAn operadores y compradores de nueve países; 
el evento se realizará durante todo el fin de semana

Por Anabel Clemente Trejo > 
anabel.clemente.razon@gmail.com 
En Morelia, Michoacán

Por segundo año consecutivo se 
llevará a cabo la Feria Mundial 
de Turismo Cultural, una pro-
puesta para diversificar y enri-

quecer la atracción de turistas en México, 
y la cual permanecerá en la ciudad de Mo-
relia hasta el 2 de octubre, con 55 estands 
que muestran la oferta de 17 estados de la 
República y nueve países invitados.

En una ceremonia en el Teatro Ocam-
po de la ciudad de Morelia, las titulares de 
la Secretaría de Turismo, Gloria Guevara 
Manzo, y de Conaculta, Consuelo Sáizar, 
así como el gobernador de Michoacán, 
Leonel Godoy Rangel, inauguraron la fe-
ria que será una plataforma para que más 
de 20 países compradores internacio-
nales posicionen destinos culturales en 
el mundo. Y aseguraron que ésta es una 
iniciativa única en el mundo, una feria 
enfocada en el turismo cultural.

El año anterior esta feria contó con 
79 compradores nacionales y extran-
jeros que llevaron a cabo 705 citas de 
negocios; esta edición se incrementó 
en número: 132 compradores que ya 
programaron mil 200 citas de negocios 
a través de la oferta cultural.

El gobernador aseguró que lucharán 
porque este evento permanezca en Mi-
choacán, ya que “es uno de los estados 
con mayor riqueza y diversidad, pues 
cuenta con el mayor número de pueblos 
mágicos del país y con parte de la gastro-
nomía que fue declarada patrimonio in-
tangible de la humanidad por la Unesco”.

A su vez, Guevara Manzo sostuvo 

La sECrEtarIa de Turismo, Gloria Guevara, ayer en la inauguración.
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Presentan antología de poesía cubana
EL LIBRO, una compilación de 
poetas de la isla en el exilio; 
Odette Alonso, editora del libro

Por Carlos Olivares Baró > 
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

T oda antología resume un criterio 
personal. La poeta Odette Alonso 
(Santiago de Cuba, 1964) presentó 

en la Casa del Poeta, la noche del martes 
pasado, Antología de la poesía cubana del 
exilio (Editorial Aduana Vieja, Valencia, 
2011). Presencia de algunos de los poetas 
cubanos residentes en México que apa-
recen en la compilación (Ernesto Fundo-
ra, Minerva Salado, Yoel Mesa Falcón...) 
y la asistencia de un público interesado 
por los quehaceres literarios de la Isla 
mayor del Caribe.  Antología que recoge 
el trabajo de más de 150 juglares cuba-
nos desperdigados por todo el mundo. 
De Nueva York a California, de Madrid a 
Miami, de San José a  Barcelona, de Xala-
pa a París, de Bilbao a la Ciudad de Méxi-
co... Diáspora lírica en búsqueda de una 
consonancia en la que incertidumbre y 

Antología 
de la poesía 
cubana del 
exilio
»  Editorial: 

Aduana Vieja, 
Valencia

»  Año: 2011

Poetas cubanos en 
México incluidos 
en la antología:
»  Ernesto Fundora

»  Minerva Salado

»  Yoel Mesa Falcón

Países 
invitados
»  Alemania

»  Francia

»  Inglaterra

»  Rusia

»  Estados Unidos

»  Canadá

»  Brasil

»  Argentina

55
Estands habrá 
en el área de 
exposiciones

17
EntIdadEs  
de México 
participarán

periplo encuentren pausa y sosiego. En 
exclusiva para La Razón, la editora acce-
dió a contestar las siguientes preguntas

¿Cuál fue el criterio de selección de la 
antología?

Agrupar poetas vivos que residan y es-
criban fuera de Cuba, para ofrecer un pa-
norama de la poesía que se cultiva actual-
mente fuera de las fronteras insulares.

Poesía cubana del exilio: ¿Cómo con-
seguiste configurar y concordar tantas 
voces y estilos?

La Antología es una muestra de 156 
autores y poemas, por lo cual las voces y 
estilos son de lo más disímiles. Esto le da 
una riqueza indiscutible a la selección.

¿Qué temas predominan en la presente 
antología?

Universales y variados: el amor y los 
odios, la nostalgia de la tierra abandona-
da o la inserción en otras comunidades, 
reflexiones acerca de la vida y la literatura, 
ciertas denuncias, inquietudes o desencan-
tos, ensayos filosóficos o humorísticos... 

Voces dispersas, voces exiliadas. ¿Es 
una antología triste o esperanzadora?

No pretende ser ni una cosa ni la otra. 
Y como los temas y los tonos son tan va-
riados, espero que el resultado final no 
se adscriba a ninguno de los dos extre-
mos que mencionas, sino que flote en 
una esencia intermedia.

Después de este trabajo de investiga-
ción, ¿cómo ves la poesía cubana contem-
poránea y en particular, el trabajo de los 
poetas cubanos exiliados? 

El hecho de haber reunido 156 poetas 
(que no son ni muchísimo menos todos, 
sino sólo una muestra representativa) 
te da una medida de la amplitud del 
campo. Es asombroso ver cómo el exilio 

cubano, y sus poetas, están regados por 
toda la geografía planetaria. Es impresio-
nante hallar tantos creadores de calidad.

¿Por qué la parcialización de sólo poe-
tas exiliados?

Como en todo proyecto de antología, 
escogí un fragmento de realidad y en ese 
trabajé.

Numerosas antologías. La poesía cu-
bana del exilio a veces abusa de los temas 
políticos. ¿Pasa lo mismo en esta?

No, como ya te he mencionado, pue-
de haber en algunos textos matices que 
sugieran o mencionen abiertamente cir-
cunstancias de índole política, pero no 
es el tono general de la Antología porque 
tampoco era ése mi interés.

Sumario de voces, ecos, encuentros y 
cánticos. Extraordinario muestrario de la 
lírica cubana del desarraigo. Para algunos 
especialistas  y estudiosos, el más comple-
to compendio realizado hasta el momen-
to de la poesía escrita fuera de Cuba.

ImagEn capturada por la NASA 
de la superficie del planeta.
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Redacción >

La sonda Messenger de la NASA, 
primera nave espacial en entrar 
en la órbita de Mercurio, reve-

ló datos sorprendentes del planeta, 
entre ellos detalles de su pasado vol-
cánico que explican su apariencia 
actual.

La actividad volcánica, revela la 
información, pudo ser tan violenta 
en su polo norte que la lava que fue 
expulsada podría cubrir el 60% del 
territorio de Estados Unidos o ente-
rrar por completo Texas a más de 6 
kilómetros de profundidad.

Asimismo gracias a las imágenes 
de alta resolución proporcionadas por 
la nave, se puede afirmar que al igual 
que la Tierra, Mercurio tiene flujos de 
lava, pero estos son corrientes pro-
fundas que abarcan todo el pequeño 
planeta de la región polar del norte, 
sin volcanes como los de la Tierra a 
la vista.

La superficie de Mercurio tiene 
además pendientes, de la misma 
manera que en la Tierra hay colinas 
y valles, y ambos son planetas ro-
cosos. Sin embargo, las de Mercurio 
han sido llamadas “hondonadas” 
para diferenciarlas de los cráteres 
de impacto y otras depresiones en el 
pequeño y caluroso planeta, el más 
cercano al sol.

Volcánico, 
pasado de 
Mercurio

que con la realización de esta feria se 
fortalece el eje número seis del Acuer-
do Nacional por el Turismo, el cual con-
templa la diversificación y el enriqueci-
miento de nuestra oferta turística.

Asimismo, la titular de Sectur resaltó 
que el segmento de turismo cultural es 
el de mayor crecimiento a nivel mun-
dial y que solamente 21.5 por ciento de 
los turistas que se hospedan en cuartos 
de hotel en México, lo hacen motivados 
por la cultura del lugar.

Dijo que el turismo cultural es una 
de las prioridades del Gobierno Federal, 
pues atrae múltiples beneficios para las 
comunidades receptoras, alarga la estadía 
promedio del visitante, es respetuoso del 
patrimonio y propicia el intercambio cul-

tural entre el turista y la población local.
Resaltó que el año anterior la feria 

contó con 79 compradores nacionales y 
extranjeros que llevaron a cabo 702 ci-
tas de negocios, mientras que para esta 
edición se contará con 132 compradores 
que han programado mil 200 citas.

Gloria Guevara Manzo
Secretaria de Turismo

“Con la reali-
zación de esta 

feria se fortalece el 
eje número seis del 
Acuerdo Nacional 
por el Turismo”


