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Vivo entre gente muy similar a nosotros los mexicanos 

Me preguntas porque vivo tan lejos de Mexi-
co, porque no extraiio mi pais, te dire, hace ya al-
gunos aiios oi hablar por primera vez de Ruma-
nia. Tenia en ese entonces 10 aiios, vivia en la 
ciudad de Puebla a 120 km. al sudeste de la ca-
pital. Esto se debi6 a que una vez, mis abuelitos 
maternos nos prestaron un disco grande L.P. en 
donde de un lado tenia la obra La Mer de De-
bussy y del otro lado tenia Mephisto Waltz de 
Franz Lizt y Rapsodia Rumana nr. 1 opus 11 de 
George Enescu. 

Como lleg6 ese disco a la casa de mis fami-
liares?, quien lo compr6? mas tarde lo supe al 
preguntar a mis familiares. En su juventud hacia 
los aiios 1957-1959, las hermanas de mi mama 
fueron en varias ocasiones al Palacio Nacional 
de Bellas Artes de la Ciudad de Mexico, para es-
cuchar los conciertos dirigidos por el gran Di-
rector Sergiu Celibidache. 

Este gran director rumano trabaj6 aproxi-
madamente tres aiios en Mexico, probablemente 
en el periodo en que dej6 la Filarm6nica de 
Berlin y posteriormente se integrara a la Orques-
ta Sinf6nica de Miinchen como director. 

Al parecer Celibidache trabaj6 en Mexico en 
aquel periodo y mis familiares fueron, lo es-
cucharon y quedaron subyugadas de la forma 
como Sergiu Celibidache dirigia nuestra Orques-
ta Sinf6nica Nacional. Mis tias compraron el 
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disco de Enescu, pais natal de Celibidache y tal 
vez escucharon incluso en Mexico ,,Rapsodia Ru-
mana" dirigida por el. 

Esta es la raz6n por la cual a los diez aiios 
voy a escuchar a Enescu y a esa edad me quede 
muy impresionado por la fuerza de esa musica. 
A tal grado que llegue a memorizarla completa-
mente. Ademas me llamaba mucho la atenci6n 
de constatar la semejanza en la forma de escribir 
los nombres y algunas palabras en rumano, 
George-Jorge?, Enescu?, Rapsodia?. 

Anos mas tarde llegare a saber que Rapsodia 
Rumana, esta compuesta en tres partes y que 
Enescu tom6 como base la musica popular; la 
primera era ,,am un leu vreau sa-1 beau", lase-
gunda era ,,Ciocarlia" y en la tercera parte con-
cibe la frase final de la rapsodia como una con-
clusion de las dos partes anteriores. 

Mas tarde y ya en Facultad de Artes, durante 
los cursos de historia del arte, hicimos profe-
sores y estudiantes una visita al Museo Nacional 
de las Culturas, un Museo que tiene una sala 
dedicada a las culturas de los paises del mundo: 
una sala para la Republica Checa, Bulgaria, 
Canada, Jap6n, China y una sala dedicada a Ru-
mama. 

En esta sala se presenta un interior de una 
casa de Sibiu, una colecci6n representativa de 
textiles: trajes populares, blusas, cobijas, mante-
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les. Objetos de cerarnica y una gran cantidad de 
fotografias. Al visitar esta sala me llam6 la aten-
ci6n la semejanza de los motivos decorativos del 
arte popular rumano con el mexicano: los tex-
tiles los vestidos o blusas de San Jer6nimo-Coyu-
la Puebla o tzetzales o tzotziles de Chiapas, con 
las blusas de Transilvania o de Oltenia; la 
ceramica negra de Marginea Moldova y de la de 
Coyotepec Oaxaca; las casa populares de Mara-

y las de Michoacan. 
Es a partir de ese momento en que quise 

saber el porque de nuestras semejanzas, de ahi 
surgi6 mi interes por realizar una investigaci6n 
para identificar el punto de union y de saber el 
porque de estos elernentos comunes, tornado en 
cuenta nuestras diferencias. Rumania y Mexico 
son los paises latinos mas extremos. Rumania al 
este, Mexico al oeste. 

Siendo estudiante de artes plasticas, trate, a 
pesar de la escasa informaci6n que se contaba en 
ese entonces sobre Rumania de estudiar mas. 
Pronto me di cuenta que no podia avanzar 
mucho estando en Mexico, la distancia que nos 
separa y la falta de elementos directos, hacia esta 
investigaci6n etnografica muy dificil, entre tanto 
si me daba mas cuenta que nuestras semejanzas 
son impresionantes y que si me era necesario 
emprender un viaje a las tierras moti-
vado ademas por conocer el pais de Enescu y 
Celibidache. 

El deseo de conocer tambien otro continente 
me motiv6 aun mas para solicitar una beca de 
estudios. Me puse a estudiar sobre Rumania, 
esto logre a traves del Mueso Nacional de las Cul-
turas. Este Museo bastante dinamico, tiene entre 
sus actividades, la de presentar cada mes, pelicu-
las y conferencias ilustradas con el apoyo de las 
Embajadas de los paises acreditados en Mexico. 

Hacia 1974-1975 la Embajada de Rumania 
present6 durante un mes, una serie de peliculas 
a las que asisti muy interesado. Ahi conocf a al-
gunos diplomaticos rumanos y ellos me indi-
caron que a traves de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores de Mexico hiciera los tramites para la 
obtenci6n de la beca y asi lo hice. 

En esa epoca yo trabaja desde 197 4 en la 
estaci6n de Radio Educaci6n, emisora dependi-
ente de la Secretaria de Educaci6n PUblica, crea-
da en 1926. Ahi lleg6 un sabado por la mariana 
un diplomatico rumano a solicitar un cassette de 
musica mexicana, trabajando en el area de 
fonoteca y programaci6n musical, me pidieron 
que atendiera a esta persona. 

Semanas mas tarde el me invit6 a que lo visi-
tara en la Embajada rumana, situada en la Colo-
nia Polanco para recibir como intercambio musi-
c a rumana a fin de que se programara y 
difundiera en nuestra estaci6n de radio. Durante 
el encuentro me invit6 un cafe turco, (por 
primera vez en mi vida bebia un caf e de este 
tipo), acompariado de un vaso de agua mineral, 
al beberlo lo senti muy fuerte y comprendi el 
porque del agua. En Mexico bebemos un cafe 
mas ligero y no tenemos necesidad de acom-
pariarlo con agua, e incluso se puede beber este 
cafe ligero antes de acostarse. 

Este fue el segundo contacto directo con los 
rumanos. En febrero de 1975 inicie los tramites 
para solicitar la beca de estudios que otorgaba 
el Gobierno rumano, segun un Convenio de 
Cooperaci6n firmado por los dos paises en 197 4. 

Despues de varios meses de espera, a princi-
pios del mes de noviembre de 197 5, me lla-
maron a mi trabajo para decirme que debia diri-
girme de inmediato a la Embajada de Rumania 
puesto que se me habia autorizado la beca de es-
tudios. En una semana hice todos los prepara-
tivos para mi viaje, renuncie a mi trabajo del 
radio, me despedi de mi familia y emprendi mi 
camino hacia Rumania. 

La beca que iba a recibir por el Estado ru-
mano era de 1 500. lei mensuales, cantidad que 
se le daba a los estudiantes de especializaci6n o 
continuaci6n de estudios postuniversitarios. 

Tome un vuelo de la compariia Lufthansa y 
llegue a Alemania, primer pais europeo que to-
caba, ahi pase una semana con unos amigos en 
Miinchen y Regensburg. De Miinchen tome el 
tren ,,Oriente Express" y en Curtici cruce la 
frontera rumana por primera vez el 19 de 
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noviembre de 1975, a las 2 a.m. aproximada-
mente. 

Antes de llegar a Rumania habia salido de 
Alemania y atravesado Austria y Hungria, el 
viaje por estos paises fue por decir un tanto 
an6nimo, al llegar a Rumania y atravesar su fron-
tera me senti muy bien recibido, yo creo que en 
aquel tiempo y en general, no somos muchos los 
mexicanos que venimos a Rumania. 

Una vez ya en Rumania y cansado, hambri-
ento y sediento del viaje, pregunte en ingles a un 
pasajero si habia en el tren algtin lugar en donde 
se podia comprar algo de beber o comer y es-
cuchando esto el guardia fronterizo, vino hacia 
mi y me regal6 una cerveza alemana de lata bien 
fria, tambien me regalo un encendedor. 

No quiso recibir dinero y como en aquella 
epoca tocaba la flauta, para agradecer este gesto 
amistoso, toque algunas melodias latinoameri-
canas a este guarda, creo que le gusto, dijo algu-
nas palabras como bravo y muchas gracias y de-
spues se fue. 

El tren continu6 su marcha hacia Bucarest, el 
cansancio fue mi mejor alimento y me quede 
profundamente dormido cuan larga era la banca 
del compartimiento vacio de un vag6n de segun-
da clase y asi pas6 mi primera noche en Ruma-
nia. Puedo decir que mi primera impresi6n fue 
una excelente y si descanse. 

Hacia las nueve o diez de la maiiana me des-
perte por Predeal y confirme que estaba en Ru-
mania pues a traves de la ventana del tren vi 
como pas6 un camion de carga que decia Ro-
mania Transport. El compartimiento estaba 
lleno de mujeres, niiios y ancianos que me mira-
ban con mucha curiosidad sin atreverse a mo-
lestarme, todos estaban sentados en la banca de 
enfrente. Me incorpore para hacer lugar para 
que se sentaran y comenzamos a hablar un poco 
en ingles, habia un periodista, un chofer, una 
secretaria y una mama con sus hijos que iban de 
visita a Bucarest. 

Llegamos a Ploiesti y ahi estuvimos parados 
por espacio de tres horas 0 mas, situaci6n que 
hizo que llegara tarde la Oficina de Becas del 

Ministerio de la Educaci6n y la Enseiianza. 
Baje del tren y nuevamente quiero men-

cionar que la amable gente que viajaba conmigo 
en el compartimiento me ayud6 dandome una 
monedas para hablar por telefono. Sall por la 
puerta principal de la estaci6n del Norte y crei 
que la plaza que esta enfrente era el centro de 
Bucarest. 

Tome un taxi y despues de muchas vueltas 
sin sentido para mi y con sentido para el chofer 
que me cobr6 4 d6lares por escasos 2 km., llegue 
a la calle de Spiru Haret, encontrando la puerta 
cerrada. Ahi hable a la Embajada de Mexico y 
me indicaron que tenia que regresar hasta el dia 
siguiente y que tenia que tomar otro taxi que me 
llevara al lnternado numero 3 de transito del ln-
stituto Agron6mico ,,Nicolae Balcescu" a la sali-
da de Bucarest. 

Todos los extranjeros llegabamos a parar ahi 
y ahi llegue yo tambien. Comparti un cuarto con 
14 estudiantes de Jordania. En fin ahi si ya pude 
tomar una ducha con agua a la temperatura del 
baiio, muy fria pero ya limpio, pude por fin ir a 
comer, despues de tres dias de casi no comer 
nada. 

Antes de salir de Mexico, recibi de la Emba-
jada rumana, un pequeiio curso de lengua ru-
mana, el cual me ayud6 para poder establecer 
mis primeras ,,conversaciones con las personas, 
obviamente que mi pronunciaci6n era total-
mente deficiente. 

En la cola del comedor trate de entablar con-
versaci6n con alguien, el resultado fue negativo, 
cuando lleg6 mi turno para recibir mis alimen-
tos, la cocinera tomo la cartela que tenia para 
comer toda la semana y la meti6 toda en su caja 
de registro, sin saber o sin querer me quede sin 
comida para los seis dias mas. 

Esa tarde parece que comi una sopa muy 
diluida con pan, arroz con came de pollo y sin 
agua. Al preguntar donde podia beber algo, en-
contre a dos cubanos, quienes me invitaron a 
sentarme a su mesa. Despues amablemente me 
invitaron a su cuarto y ahi bebimos un poco de 
ron de Cuba muy sabroso con un poco de agua. 
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Este fu e m1 
primer dia en Bu-
ca res t, no sent! 
que m1 pnmera 
impresion recibi-
da en la frontera 
se opa cifi cara , 
todo lo contrario 
com enzaba a 
conocer Ruma-
nia. A mi s 22 
aii.o s d ese aba 
cono ce r verda-
deram ente este 
pais y no queria 
d ejarme ll evar 
por las primeras impresiones, obviamente que 
toda consecuencia ti ene una causa. Yo venia 
para conocer el porque de nuestras semejanzas. 

Ademas ya tenia experiencia de viajar para 
conoce r dife rentes lugares , en todo tipo de 
condiciones, antes de venir a Rumania, con dos 
buenos amigos: Juan Carlos de la Ciudad de 
Mexico y Rodolfo de la ciudad de Puebla, viaje 
mucho por el interior del pais conociendo dife-
rentes ciudades sin muchos lujos. 

Viajamos en aventon es y dormiamos en 
donde nos llegaba la noche, hoteles baratos, en 
casas viejas, en parques, bajo monumentos o al 
interior de fu entes sin agua . Todo esto lo 
haciamos con la idea de conocer ciudades, lu-
gares, monumentos y personas. 

De cualquier forma era la primera vez que 
salia solo de mi pais y atravesaba solo el oceano 
lejos de casa y lejos de cualquier punto de apoyo, 
solo contaba con mis sesenta kilos de equipaje, 
mi flauta y $120. dolares ahorrados, esto me 
quedo despues de haberme pagado mi boleto de 
avion de ida ,,hacia Alemania, ( el de regreso es-
taba incluido en la beca, ademas del envio a Me-
xico de 150 kilos de equipaje gratuitos de efectos 
personales, libros, discos y ropa). 

De todas formas no tenia porque hacer un 
pre-juicio de los primeros dias de estancia en Ru-
mania. De mis primeras impresiones puedo 

decir que si de in-
m e di at o me di 
cuenta que la 
vida era ordena-
d a y mas tran-
quila que en la 
Ciudad de Mexi-
co , la gente no 
sonre ia y no 
hablaba mucho 
entre si. 
En cambio si . . eran cunosos y s1 
querian acercarse 
y hablar conmi-
go. Hacia frio y 

estabamos a finales de noviembre, para calen-
ta rme un poco yo usaba un sombrero y un 
sarape blanco ,,poncho" para taparme pues no 
tenia otra cosa y sin quererlo llamaba la aten-
cion, aunque no era este mi deseo. 

Al dia siguiente de mi llegada a Bucarest, 20 
de noviembre dia de la Revolucion Mexicana, 
me dirigi en la maii.ana hacia la Oficina de becas 
para extranjeros del Ministerio de la Educacion. 

Tome un autobUs hasta la Plaza Chibrit y de 
ahi un tranvia n°. 6 cuya terminal estaba exacta-
mente junto a la Catedral Sf. losif, cerca de la 
calle Spiru Haret en donde estaba esa Oficina. 
Ahi pude hacer mis primeros tramites de inscrip-
cion y tambien muy cerca estaba el Rectorado 
del lnstituto de Artes Plasticas Nicolae Grigores-
cu, en donde me dirigf despues para continuar 
mi inscripcion definitiva. 

Fui recibido con mucha amabilidad a pesar 
de la barrera de la lengua, yo me hacia entender 
en ingles al no saber la lengua rumana. Previen-
do esto, el Decano de la Facultad de Artes Deco-
rativas llam6 a una muchacha chilena llamada 
Bety, quien con su esposo Pedro, habian llegado 
como refugiados politicos un aii.o anterior a Ru-
mania a causa del golpe de estado que tuvieron 
en su pais. 

Ellos dos me ayudaron mucho a adaptarme y 
a conocer la ciudad, sobre todo ha hacer mis 



188 Rodolfo Herrera Saldana 

primeras compras de ropa de invierno pues 
como referia, no tenia nada grueso que ponerme 
y tenia mucho frio. 

Las secretarias, los maestros y estudiantes de 
la Facultad de Artes Decorativas, me recibieron 
con mucha amabilidad, ademas de que no habia 
muchos estudiantes extranjeros en el lnstituto. 

Despues de este primer contacto con mi Fa-
cultad, me cambie de internado dejando el lnsti-
tuto Agron6mico, que alegria por el centrico in-
ternado de Artes Plasticas situado en la calle 
Frumoasa n °. 11. Ahi comparti por tres noches 
el cuarto con doce estudiantes rumanos de Arad, 
Oradea, Sibiu otras ciudades, todos ellos muy 
tranquilos y amables, era la primera vez que 
veian a un mexicano y para mi tambien el ver ru-
manos. 

Tambien ellos me ayudaron a conocer el bar-
rio, a localizar el comedor estudiantil, el merca-
do y las salas de concierto . Hada el 22 de 
noviembre, un sabado, comenz6 a nevar, para 
mi fue un espectaculo sorprendente, era la 
primera vez que veia nevar y era fantastico . Ese 
mismo dia tuvo lugar una tarde cultural mexi-
cana organizada por el grupo de estudiantes 
mexicanos becados, aproximadamente 30. La 
tarde con proyecci6n de peliculas, bailes y can-
cio nes tuvo lugar en la Casa de Estudiantes 
,,Grigore Preoteasa" a la cual asisti6 un gran 
pUblico. 

Posteriormente nos fuimos a comer comida 
mexicana a una casa que estaba cerca de la 
,,Gradina Icoanei" y al final nos fuimos cami-
nando en la noche al lnterriado Regiei, esto lo 
recuerdo con muchos detalles pues me estaba 
muriendo de frio. La ciudad era otra, todo para 
mi era diferente y con la nieve todo cambiaba, 
incluso veia como los tractores limpiaban las 
calles. Era toda un espectaculo y yo me estaba 
muriendo de frio. 

En el camino hacia Regie encontramos un ex-
pendio de leche y Pablo el estudiante de Ciber-
netica que me invito a dormir en SU cuarto y yo, 
destapamos dos botellas de leche y las bebimos 
todas, dejando la botella y el dinero adentro en 

su lugar. Ya con el estomago Ueno de leche hela-
da, continuamos el camino hacia el lnternado. 

El cansancio, el frio por tener la ropa y los za-
patos delgados completamente mojados, me 
hicieron dormir profundamente, soiie incluso 
que estaba con una amiga paseando una maiiana 
asoleada en Chapultepec, un parque muy grande 
que hay en Mexico. 

A la maiiana siguiente al despertarme vi todo 
blanco y muy frio, despues de despedirme de 
Pablo y agradecerle su hospitalidad. Tuve que 
caminar de regreso a la calle Frumoasa donde 
vivia y con los zapatos y pantalones humedos 
llegue al cuarto en donde por el frio me quede 
dormido nuevamente hasta que dos compaiieros 
rumanos al verme dormir todo el dia, me des-
pertaron para que fuera a comer con ellos al 
comedor de la Facultad. 

En 1975, Bucarest era diferente a lo que es 
ahora, tengo la impresi6n que habia exactamente 
todo para todos. Las vitrinas de los almacenes de 
comida, o de ropa no enseiiaban una gran abun-
dancia de productos, pero si se podia comprar 
todo a muy buen precio. No se veia pobreza o su-
ciedad por las calles . Yo conocia un poco la 
abundancia de Munchen o Regensburg dos ciu-
dades alemanas, en donde si habia mucho que 
ver en sus almacenes, incluso demasiado der-
roche . En Bucarest, habia lo necesario para 
todos, sin lujos. 

Yo queria entrar contacto con la gente, con 
mis compaiieros en la Universidad, pero veia a la 
gente temerosa y al mismo tiempo deseosa de 
hablar conmigo, mas tarde supe que habia una 
ley que prohibia la relaci6n o amistad con 
nosotros los extranjeros. Entonces solo en gru-
pos de tres personas se juntaba conmigo para 
platicar. Como para que hubiera testigos de lo 
que se hablaba o decia. Situaci6n por demas mo-
lesta para mi, no estaba acostumbrado a sen-
tirme aislado. 

En la cola del comedor me daban preferencia 
para que me sirvieran antes para comer, o las 
cocineras me daban un cuchar6n de mas de sopa 
o un poco mas de frijoles, came o pure. Me sen-

I 
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tia adoptado por los demas y sin abusar de esta 
situaci6n agradecia con respeto estas atenciones 
que la gente me prodigaba. 

De todas formas insisto, si sentia una cierta 
reserva de la gente hacia mi tenian un cierto 
temor y con el tiempo empece a sentirme mal 
conmigo mismo pues no queria ser la causa para 
que la gente tuviera problemas al hablar conmi-
go. No era un sentimiento de culpa el que yo 
tenia, no hada nada malo con estudiar aqui, 
pero si trate no crear problemas a los demas 
aunque para mi esto no me fue nada agradable. 

Si hubo gente que se abri6 hacia mi sobre 
todo en la Facultad, entre estas personas estaba 
Nicolae Craciun un gran artista del vidrio y una 
gran persona . El estaba a cargo del taller de 
vidrio caliente y todos los dias me recibia con 
una gran sonrisa a pesar de las duras condi-
ciones de trabajo que implica el sacar vidrio a 
1.000° C. de temperatura y soplarlo para trans-
formarlo. Yo ya habia hecho en Mexico una Fa-
cultad de Arte y ya no me interesaba aprender a 
dibujar o modelar. Yo queria identificarme con 
la materia en este caso la materia era el vidrio. 

Como decia anteriormente yo venia con el 
proyecto de estudiar las semejanzas del arte 
popular mexicano con el arte popular rumano y 
al no tener o no haberme designado por parte 
de la Facultad, un director de tesis, me dedique 
,,de Ueno al vidrio y la ceramica. Todos los dias 
me iba al taller de vidrio y ahi me encontraban 
mis compaiieros de facultad, los Maestros, el 
Rector, el Decano y todos los que querian verme. 

El Sr. Craciun me brind6 su amistad y me en-
seii6 en una forma abierta y libre, los metodos y 
las tecnicas para trabajar el vidrio. Transpirando 
sacando vidrio, apoycindolo y asistiendolo en la 
creaci6n de diferentes obras fui aprendiendo a 
trabajar el vidrio. 

Poco a poco fui haciendo objetos y ya cuando 
comence a tener un cierto dominio de la mate-
ria aplique mis diseiios en la creaci6n de objetos, 
algunos estaban inspirados en el arte mexicano, 
otros en el arte rumano y la gran mayoria de los 
demas los diseiie tomando como base objetos 

citados en la historia del arte. 
Esto lo logre haciendome un horario de ac-

tividades o estudio; cuando el taller estaba ocu-
pado por las mananas o por las tardes, me iba a 
la excelente biblioteca que estaba en el edificio 
Kalinderu, ahi pude documentarme y estudiar 
profundamente el acontecer del vidrio, ceramica 
y la historia del arte. 

Durante las vacaciones de verano y despues 
de las practicas productivas me quedaba en Bu-
carest, casi no sali a conocer Rumania durante el 
periodo de estudiante, a pesar de que mis com-
paiieros me invitaban a sus casas, esto era de-
bido, como lo decia antes, no queria crear pro-
blemas a nadie. 

Las vacaciones eran una especie de pesadilla 
pues al haber pocos estudiantes extranjeros en el 
internado de artes platicas, lo cerraban y nos 
enviaban al lnternado del Inst. Agron6mico y 
era sinceramente bastante molesto por lo lejos 
en que estaba ubicados. 

Estos estudios en Rumania duraron cuatro 
aiios y si puedo decir que me fueron de mucha 
utilidad pues al regresar a Mexico. Para comen-
zar entre a trabajar como Maestro en la Facultad 
de donde habia salido como estudiante e imparti 
el curso de vidrio artistico, es decir vidrio frio y 
vidrio caliente. Si puedo afirmar que el haber es-
tudiado en Rumania fue una experiencia positi-
va. 

Cuando regrese a Mexico llegue con mayor 
cantidad de conocimientos y sobre una gran ex-
periencia sobre el trabajo del vidrio, a diferencia 
de mis compaiieros rumanos yo diseiiaba y eje-
cutaba mis objetos y salvo algunas excepciones, 
la mayoria diseiiaba los objetos y el Sr. Craciun 
se los hacia. 

Antes habia estudiado en Mexico en otro 
ritmo muy diferente. En mi pais tenemos una 
forma mas directa, mas libre, mas abierta de 
hablar y tratar a los Maestros. Nos tuteamos y no 
nos hablamos de usted, como Maestros no us-
amos corbata durante los cursos, aunque si se es-
tablece una relaci6n de respeto entre todos. 

La relaci6n es mas cercana, teniamos incluso 
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en el taller de vidrio la costumbre de que quien 
llegaba tarde por las mananas al taller, foera 
quien foera, tenia que pagar el caf e, el azucar 0 

las galletas, asi algunas veces era el propio Mae-
stro pagaba e invitaba el cafe a todo el grupo de 
estudiantes. 

Los festejos de la Facultad: dia de muertos, 
del ,,dia del maestro" o del ,,dia del estudiante", 
toda la comunidad lo celebraba Directores, Mae-
stros y estudiantes, organizabamos comidas con 
baile y al final todo el mundo terminaba en la 
fuente llena de agua que estaba a la mitad del 
patio de la Facultad. 

Todo esto siempre se hacia guardando el de-
bido a respeto a todo el mundo. Aqui en Ruma-
nia no pasan este tipo de actividades. Aqui el Sr. 
Profesor es el Sr. Profesor y no se baja de esa 
jerarquia. 

Hay una diferencia de los sistemas pedagogi-
cos de Mexico y Rumania, la teoria y la practica 
en mi pais estan enfocadas al desarrollo inmedi-
ato hacia el mercado del trabajo puesto que el 
sistema economico no te asegura trabajo al egre-
sar de la Universidad, en tanto que en Rumania 
en aquella epoca cuando fui estudiante se 
aprendia una muy buena teoria y al finalizar sus 
estudios ya tenia un lugar en donde trabajar. 

Trabaje ademas como Director del proyecto 
Museo Universitario de la Universidad Agrono-
ma Chapingo, que si bien era de perfil agronomo 
y se tenia que conservar y exponer una xiloteca 
(coleccion de tipos de maderas), colecciones de 
piedras, de insectos, tipos de suelos, tenia tam-
bien muchos elementos por considerar y desar-
rollar puesto que la Universidad estaba construi-
da en los que foeron las margenes del antiguo 
Lago de Texcoco, en donde en la epoca pre-
historica los mamuths y otros mamfferos iban a 
beber agua y ahi mismo eran cazados por los 
primeros habitantes del valle de Mexico. 

Habia pues que recopilar, clasificar, restau-
rar, conservar, exponer y difundir, patrimonio, 
agricola, agronomo, prehistorico, historico. 
Ademas el edificio de la Rectorfa foe en 1884, la 
casa de campo del Presidente de Mexico Abra-

ham Gonzalez y en 1926, despues de la Revolu-
cion Mexicana, el gran pintor Diego Rivera pinto 
la capilla de esta casa con pinturas murales al 
fresco. 

Tenia un gran y rico patrimonio cultural bajo 
mi responsabilidad que habia que preservar en 
esta Universidad de Chapingo situado a 39 km. 
al noreste de la capital. Este foe mi trabajo du-
rante cuatro anos, despues de haber regresado 
de Rumania. Por las mananas me iba a trabajar 
a Chapingo, por las tardes y noches trabaja como 
Maestro de Artes en el centro de la Ciudad de 
Mexico. 

La experiencia de mis estudios en Rumania 
me dio la oportunidad de enriquecer mi ,,baga-
je" cultural, si me gusto mucho vivir en Bu-
carest, aprendi con gusto la lengua rumana, 
gustandome la historia, camine mucho por entre 
sus calles y sus casas viejas. Los barrios de la 
calle de Uranus, la Opereta o cercanos a la igle-
sia de Sf. Vechi. La Hala Traian o las 
calles de Remus y Romulus, todos estos lugares 
dejaron en mi una gran impresion de ese Bu-
carest romantico foerte de otros tiempos. 

Escuche y me identifique con la musica de 
Fanica Luca, loana Radu, Zavaidoc, lei mucho 
de la literatura rumana y bucarestina, Nicolae 
Filimon ,,Ciocoii vechi noi", en mis caminos a 
la biblioteca y en los museos, descubri la obra 
plastica y fotografica de Carol Pop de Szathmari, 
lei varias veces el libro de alta data" 
de George Potra y ,,Trecute vieti de doamne 
domnite" de Constantin Gane. 

De esta manera me integre y pude sentir la 
vida de Bucarest de otras epocas y si sincera-
mente me identifique mucho con esta ciudad. Si 
me gusta mucho y considero que se debe in-
scribir en el contexto de las capitales del mundo, 
tiene con que y la gente que vive aquf debe apre-
ciar mas SU ciudad. 

En lo que se refiere a la cocina rumana, 
como es bien conocido ,,el amor primero pasa 
por el estomago", al principio no conoci la ver-
dadera cocina rumana pues comia en la cantina, 
de aquella epoca puedo afirmar que no me gusto 
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la ,,budinca" tampoco no me gusto la ,,mamali-
guta cu lapte", en cambio ,,mamaliga cu briinza 
smiintiina ou", bulz si me gusta, claro acom-
paiiada de un chile, debe ser picante para que 
sepa mejor. Los mexicanos siempre llevamos un 
chile en la bolsa, para cualquier ocasi6n, uno 
nunca sabe. 

Mas tarde fui invitado a comer en la casa de 
los rumanos y ahi si pude conocer y ,,casarme" 
con los mititei, ostropel, ciulama, rnusaca y otras 
deliciassurgidas de la cocina rumana. 

Con el deseo de conocer mas sobre el vidrio, 
en 1982, deje Mexico nuevamente y regrese a 
Europa, Estuve ahorrando dinero y en paralelo 
preguntando en las Embajadas de varios paises 
europeos si habia escuelas en donde se podia es-
tudiar la historia del vidrio. 

Como resultado de estas visitas elegl Francia. 
Renuncie a mis lugares de trabajo como Director 
de museo y profesor de vidrio y llegue a Paris. 
Ahi estudie dos aiios en la Ecole du Louvre y des-
pues estudie una Maestria de ciencias y tecnicas 
para la restauraci6n y conservaci6n del patrirno-
nio cultural de cuatro aiios en la Sorbonne. 

A partir de estos estudios empece a trabajar 
como restaurador y arque6logo especializado en 
la restauraci6n de sitios arqueol6gicos en ex-
cavaciones urbanas y rurales de Paris y alrede-
dores. 

No deje mis estudios sobre el vidrio, los con-
tinue teniendo ahora corno ademas el aspecto 
artistico y tecnico, el aspecto quirnico e hist6rico 
de este materia, pues al descubrir y tratar los ob-
jetos y fragmentos de vidrio descubiertos, tenia 
mayores referencia sobre el pasado de esta area 
del arte. 

Los conocimientos adquiridos en Mexico y 

Rumania, ahora los ampliaba en el momento del 
tratamiento de conservaci6n de los objetos des-
cubiertos en una excavaci6n, fueran estos de ori-
gen organico o inorganico. 

Si tu quieres crear, debes de conocer e iden-
tificarte con el material con el que te vas a ex-
presar y comunicar con los demas; si quieres 
crear a partir de la musica debes de conocer la 
medida y metrica musical, debes de vibrar o sen-
tir la vibraci6n del sonido. Si quieres crear con el 
vidrio debes de soplar, sentir el calor del vidrio 
en fusion, transformarlo. 

Si quieres ser restaurador debes ademas de 
haber pasado por las etapas de la creaci6n, cono-
cer la naturaleza intrinseca del material en que 
estan hechos estos objetos. Para poder compren-
der los mecanismos quimicos, fisicos, electr6ni-
cos que acontecen en el interior de estos obje-
tos. 

Trabajando en Paris en la investigaci6n del 
vidrio y en la restauraci6n y conservaci6n, supe 
que en la Embajada de Mexico en Rumania, 
necesitaba de una persona que conociera la 
lengua rumana, entonces presente mi solicitud 
ante la Secretaria de Relaciones Exteriores de 
Mexico y a partir de Diciembre de 1995 trabajo 
en la Embajada. 

Vivo nuevamente en Rumania de ya hace al-
gunos aiios y me siento en o por decirlo asi en 
casa, me siento bien y si bien puedo concluir que 
el m6vil inicial de nuestras semejanzas que me 
motiv6 venir a Rumania no lo llegue a estudiar 
cuando fui estudiante, vivo entre gente muy sim-
ilar a nosotros los mexicanos, gente latina de la 
otra extremidad del mundo latino. 

Entrevista por Petre Popovat 


