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Cerámica yumana

C

Orgullosa

del talento

mexicano

Para la actriz Isela Vega un ejemplo de
superación está en Alfonso Cuarón y
Emmanuel Lubeski, quienes ganaron el
Óscar la edición pasada
POR OLIVIA SALCEDO
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O

rgullosa por
los ganadores del Óscar, Alfonso
Cuarón y
Emmanuel Lubeski, la
actriz de larga trayectoria Isela Vega, asegura
que hay talento en el cine
nacional.
Vigente en el panorama del cine mexicano, la
actriz acaba de estrenar
película en el Festival
Internacional de Cine
de Guadalajara y se encuentra por grabar otra
cinta.
A pesar de la cantidad de directores y actores que emergen con
logros en el cine, Isela
Vega asegura que el cine
mexicano debería tener
más tiempo en la pantalla grande, acción que

beneficiaría a todos.
“Me hace sentir muy
orgullosa Cuarón y el
“Chivo”, eso dice que talento hay; esta situación
da de gritos para decir
que ¡Hay talento!
“Los creadores buscan su lugar en la vida,
nosotros nomás debemos facilitarlo, el cine
mexicano no tiene tiempo en pantalla, nosotros
le regalamos el tiempo en
pantalla a ‘Gabacholandia”, dijo en entrevista.
Después de su participación en la Feria del
Libro de la UABC en
Mexicali, la actriz platicó como se siente como
vocera de este programa
donde incentiva y promueve la lectura en diferentes puntos del país.
“Esta labor es muy edificante, muy entretenida,
la gente es maravillosa

cuando leemos, tienen mucho aprecio por
esta actividad.
“Es muy bueno para
un actor leer en voz alta
bueno por la dicción, tienes que hablar claro; la
emoción es una practica, de formación en los
actores profesionales,
la lectura ayuda a esto”,
dijo.
ACTIVA EN CINE

La actriz de 74 años
se encuentra lista grabar
la película “Jeremías” en
mayo próximo en su natal Sonora.
Recién llegada del
Festival Internacional

de Cine de Guadalajara, Isela Vega estuvo en la proyección de
la película “Las horas
contigo” escrita y dirigida por Catalina Aguilar
Mastretta.
“En mayo inició con
la filmación de Jeremías,
luego, estrenamos la película Las horas Contigo
en el festival de Guadalajara, la directora de esta
película (Mastretta) es
una joven muy talentosa”, dijo la actriz.
En esta cinta producida por Roberto Sneider,
participan junto a Isela
las actrices Cassandra
Ciangherotti y María
Rojo.

omo se mencionó en la columna anterior,
una de las peculiaridades de los grupos yumanos del Estado de Baja California (Cucapá, Pai pai, Kiliwa, Kumiai y Quechan o Yuma), es
la cerámica que se estima apareció en la zona hace
1000 años. Los estudios del INAH Baja California
revelan que la tecnología para hacer la cerámica
yumana es muy ingeniosa, y lo es, porque los indígenas pai pai lograron mantenerla hasta nuestros
días, mientras los cucapá están reviviendo esta
tradición a partir de los hallazgos arqueológicos y
el talento del arqueocerámista Juan José Cardoza
Rojero, quien también imparte cursos en la Casa
de La Cultura de Mexicali.
Los antiguos alfareros desarrollaron herramientas como palas de madera y yunques de piedra o
cerámica que les permitían adelgazar las paredes
crudas de barro como en ninguna otra cerámica
prehispánica se ha visto, cuestión que admiraba
a los antiguos misioneros y exploradores. Se han
identificado más de 40 formas distintas de vasijas,
cada una con una función muy específica y también
elaboraban figurillas de cerámica que servían de
juguetes o ídolos.
Extremadamente prácticos los yumanos, con
su modo de vida semi nómada que les imponía el
entorno medioambiental extremo, generalmente
escondían sus ollas en sus campamentos hasta que
regresaban nuevamente. Nunca desechaban una
vasija tan fácilmente pues eran muy apreciadas e
incluso, si se les agrietaban antes o después de ser
cocidas, las remendaban haciendo orificios a ambos
lados de la fractura que afianzaban con cordeles de
agave dándoles una vida útil más duradera.
Actualmente las investigaciones del INAH Baja
California se han enfocado también en saber las
características de la arcilla con la que fueron hechas,
pues este barro, con técnicas y aparatos científicos
actuales, permiten saber de qué lugar tomaron la materia prima, lo que nos permite entender, entre otras
cosas, cuál era la movilidad que tenían los yumanos,
pues a veces también las cargaban consigo para
intercambiarlas. Muestrarios de pedazos de vasijas
arqueológicos de todo el Municipio de Mexicali han
sido enviados para estos estudios a centros de investigación del País e incluso actualmente se estudia uno
de estos muestrarios en Londres, Inglaterra, gracias
al apoyo de la arqueóloga Michelle Graham de San
Diego State University, Margie Burton del San Diego
Archaeological Center y Patrick Quinn del Institute
of Archaeology University College London.
Frecuentemente al INAH Mexicali llegan exploradores que en las entrañas de las sierras y dunas
encuentran restos de cerámica. La recomendación es
que no levanten los restos arqueológicos de ningún
tipo y sí más bien nos indiquen dónde fue que los
localizaron. Mucha información se pierde involuntariamente de esta forma, información arqueológica
de estos grupos yumanos que jamás se volverá a
repetir. El Centro INAH Baja California está a sus
órdenes y por supuesto atenderemos cualquier tipo
de hallazgo que hagan en pos de ser copartícipes
del redescubrimiento de los antiguos pobladores
de esta tierra.
*Arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Baja
California (CINAHBC). Profesor Investigador Titular “C”

