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Intelectuales y elecciones

LA VOZ
I N V I TA DA
Jorge Meléndez Preciado*

Hace seis años la revista Letras Libres,
por medio de Ana Cecilia Terrazas
—hoy funcionaria del Imer—,
entrevistó a los tres candidatos que
tenían posibilidad de llegar a la
presidencia de la República.

Jóvenes alemanes

Abstracción del desiertoF E LG U É R EZ

E X P OS I C I O N E S
Episodio femenino, de Maru de la Gar-
za, exhibición que tiene como objetivo
propiciar una reflexión sobre el cuerpo,
la enfermedad, el ser mujer y la iden-
tidad, se inaugura a las 19 horas en el
Centro de Estudios Integrales de la
I m a ge n .

Mesones 54 casi esquina con Isabel la Católica,
segundo piso, Centro Histórico.

T E AT RO
El asesino entre nosotros, adaptación y
dirección de Mauricio Jiménez, con
alumnos de la Escuela Nacional de Ar-
te Teatral, a las 20 horas en el Foro
Antonio López Mancera del Cenart, en-
trada gratuita.

Río Churubusco y Tlalpan, Country Club.

Tienes el balón... o te vale, teatro cómico
con Minerva Valenzuela, Omar Olvera,
Angélica Rogel y Oscar Oliver, a partir
de las 20 horas en el Teatro Bar El
V i c i o.

Madrid 13, Coyoacán.

Wo y z e ck , de Georg Büchner, dirigida
por Agustín Meza en el Teatro He-
lénico, y Edi & Rudy, de Legom, di-
rigida por Carlos Corona, con la Com-
pañía de Teatro Ghetto, en el Foro La
Gruta, ambas a las 20:30 horas dentro
del Centro Cultural Helénico.

Revolución 1500, Guadalupe Inn.

M Ú S I CA

La Familia Mozart, concierto con el
pianista y compositor Cyprien Katsa-
ris, presenta obras de Leopold, Wol-
fgang Amadeus y Franz Xaver Mozart,
a las 20:30 horas en la Sala Neza-
hualcóyotl del Centro Cultural Univer-
s i ta r i o.

Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria.

Cuarteto de Cremona, concierto de
cuerdas, con Giuseppe Russo (viola
solista), a las 20 horas en la Sala Car -
los Chávez del Centro Cultural Uni-
ve rs i ta r i o.

Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria.

CO N F E R E N C I AS
Savia Moderna a 100 años de su apa-

rición, con Miguel Capistrán y Antonio
Saborit, a las 17 horas en la Biblioteca
Miguel Lerdo de Tejada, entrada gra-
t u i ta .

República del Salvador 49, Centro Histórico.

Vicente Rojo y la invención del libro,
mesa redonda con Felipe Garrido, Jai-
me Moreno Villarreal, Francisco Se-
rrano y José María Espinasa, a las 17
horas en el Centro Cultural de España.

Guatemala 18, Centro Histórico.

Ópera Eugenio Oneguín de Tchaikovs-
ky, dentro de los miércoles musicales
con Sergio Berlioz, a las 19 horas en el
Centro de Cultura Casa Lamm.

Álvaro Obregón 99, Roma.

Hongos medicinales y comestibles cul-
tivados en México, con Víctor Manuel
Esparza, a las 13 horas y Enriqueci -
miento nutricional de las setas, con Ma-
riana Domínguez Velázquez, a las 14
horas en la Quinta Margarita del Mu-
seo Nacional de Culturas Populares.

Avenida Hidalgo 289, Del Carmen Coyoacán.

L I B ROS
Atlas Universal y de México Macmillán
Castillo, presentación con Antonio Mo-
reno, Álvaro Sánchez, José Luis Pa-
lacios y Atlántida
Coll-Hurtado, a las 19 horas en el Sa-
lón T a r ko v sk y del Centro de Cultura
Casa Lamm.

Álvaro Obregón 99, Roma.

Convertirán a Bellas
Artes en oasis sonoro

Artistas mexicanos y extranjeros presentarán
una instalación con sonidos en 3D durante
24 horas, para ser escuchada en la vía pública

ARTE CONTEMPORÁNEO
EN EL MNA
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NUEVOS SONIDOS Colocarán 38 bocinas y ocho subbuffers d i s p u es t o s
en las cuatro jardineras de la explanada del palacio, montados en tres
alturas diferentes para crear una atmósfera envolvente

[EN CORTO]

Protestan por cierre inminente de espacio cultural

Cerca de 300 artistas y talleristas que forman el
Círculo Cultural Xavier Villaurrutia (anterior -
mente Taller de Artes Visuales Gilberto Aceves
Na v a r ro ), en carta enviada a los medios pro-
testaron porque las autoridades de la Secretaría
de Cultura del Distrito Federal pretenden sa-
carlos del espacio de la glorieta Insurgentes
donde se encuentran desde hace 17 años.

El grupo fue notificado el pasado 6 de junio
de que debía dejar el lugar un día después, y al
no retirarse, hoy miércoles serán desalojados
por autoridades, según Claudia Ruiz, integrante
del taller.

El círculo, dijo Ruiz, está conformado por
artistas mexicanos y ofrece talleres para niños y
adultos de literatura; cuenta con un libro club y
es sede de una orquesta, así como espacio para
reuniones de grupos de diversidad sexual.

Ruiz aclaró que aunque el espacio es de
las autoridades de la ciudad, el Círculo no
recibe apoyo de la Secretaría de Cultura
del DF más que el sueldo para un maestro
y el director del taller.

El grupo ha solicitado una audiciencia
con Raquel Sosa, secretaria de cultura del
DF, para que se reconsidere la clausura del
espacio, sin embargo no han encontrado
re s p u e s ta .

Los artistas que han hecho extensivo
su trabajo fuera del DF, repudian “la ame-
naza de cierre de nuestro espacio artístico
por parte de las autoridades de la Se-
cretaría de Cultura del Gobierno del Dis-
trito Federal”; consideran que esta situa-
ción viene de “la negligencia y prepotencia
de autoridades del gobierno local”.

Les preguntó acerca de las
obras que entonces leían.
Francisco Labastida dio una
amplia lista; Cuauhtémoc
Cárdenas dijo que literatura e
historia eran de su mayor in-
terés, y Vicente Fox conside-
ró a La tercera ola de Alvin
Toffler como lo máximo.

En el sexenio nos dimos
cuenta que tanto Vicente co-
mo Marta no tienen la menor
idea de autores importantes y
por tanto confunden los
nombres de los mismos. O ni
siquiera leen con atención las
notas que les preparan.

Hoy nuevamente el men-
suario dirigido por Enrique
Krauze observa al trío posi-
ble, aunque con otra lupa. Se
trata de pequeños ensayos
acerca de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (que se lleva la
portada) realizado por el mis-
mo Krauze, otro de Felipe
Calderón a cargo de Sabina
Berman y el final de Enrique
Serna, quien dibuja a Roberto
M a d ra z o.

El asunto tiene importan-
cia porque este año, como
nunca, diversos pensadores
han tomado partido. Elena
Poniatowska, Carlos Monsi-
váis, Juan Villoro, curiosa-
mente Ángeles Mastretta
(una pariente de ella, Veró-
nica, es candidata a senadora
por Puebla a nombre de la
Coalición por el Bien de To-
dos) y José Luis Cuevas —an-
tes cercano al partido ofi-
cial— a favor de López Obra-
dor. Mientras que Jaime Sán-
chez Sussarey (ahí está su li-
bro La victoria- Planeta), Je-
sús Silva Herzog y Federico
Reyes Heroles, en contra de
Andrés Manuel y muy favo-
rables para Calderón. Y un ex
comunista, René Avilés Fabila
y el escultor Sebastián impul-
san la candidatura de Rober-
to Madrazo.

Estamos, pues, ante una
toma de posición como nun-
ca. Algo que debe agradecer-
se, pues es mejor dar a co-
nocer sus preferencias en lu-
gar de esperar —como an-

tes— y luego querer ligar una
chamba, beca, aviaduría o
h u e s o.

En el caso de Letras Li-
b res , ninguno de los analiza-
dos pareciera el necesario pa-
ra ocupar la presidencia de la
República. La tripleta es vista
con grandes reservas y a final
de cuentas se podría decir co-
mo el título de un libro que
circuló por los años 80 del
siglo pasado: De los tres nin-
guno (FEM). En este caso se
trataba de una selección de
literatos. Hoy estamos ante lo
que opina un historiador, una
directora teatral y un nove-
lista reconocidos acerca del
hombre que dirigirá la nación
los próximos seis años.

El texto más largo y con
citas incluso literarias es de
Enrique Krauze. El simple tí-
tulo da idea de cierto peligro:
López Obrador, el mesías tro-
p i ca l . Hay por cierto recuer-
dos de obras de Graham
Green, quien anduvo por Ta-
basco y habló sobre el tem-
peramento de quienes habi-
tan el trópico. Enrique dice:
es muy riesgoso que Andrés
Manuel gane, ya que sus ma-
neras de conducirse pueden
llevar a una situación de gran
autoritarismo en el país, no
obstante las instituciones que
pueden impedir tal cuestión:
Banco de México, IFE, Poder
Judicial, etcétera.

Sabina en: Calderón. Las
tribulaciones de la fe m u e s t ra
un Felipe oscurantista, que
traiciona a sus amigos, es
muy arrebatado en sus deci-
siones y no mide consecuen-
cias. Algo patente en los úl-
timos días.

Finalmente, Serna, al re-
dactar Madrazo, el candidato
de la extorsión, nos muestra
claramente por qué se des-
confía de este político. Es el
trabajo más breve.

Los intelectuales entrán-
dole con pasión a la grilla.
Algo nuevo en el país.

* Periodista
j a m e l e n d ez @ p r o d i g y . n et . m x

Cristina Salmerón

El Palacio de Bellas Artes será to-
mado mañana por una docena de
artistas sonoros que presentarán
sus composiciones en sonido 3D
durante 24 horas.

Oasis Sonoro es el nombre de la
exhibición artística basada total-
menteen sonidoshecha paraescu-
charse en la vía pública. La confor-
man cinco músicos mexicanos y
siete de otros países, con dos piezas
cada uno, inspiradas en el propio
Palacio de Bellas Artes.

Francisca Rivero Lake, directo-
ra del proyecto, explicó que lo pri-
mero fue elegir un lugar apto para la
instalación sonora. Posteriormen-
te invitó a dos reconocidos artistas
sonoros, José Wolffer, director de
“Radar” y vanguardia de esta mani-
festación en México, y Andrew Ca-
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CEREMONIA El presidente alemán, Horst Koehler, acompañado
de su esposa Eva, caminan junto al Premio Nobel de Literatura
1986, el nigeriano Wole Soyinka

II EL MURAL QUE FELGUÉREZ entrega
hoy al Museo Nacional de Antropología,
se suma a un variado conjunto de obras
plásticas y murales de artistas
contemporáneos, que enriquecen el
discurso museológico

II SE TRATA DE TRABAJOS realizados por
creadores destacados, inspirados en las
diferentes culturas que se desarrollaron
en Mesoamérica, así como en los pueblos
indios que actualmente habitan nuestro
país

II D E STACA N : la columna de bronce del
Pa r a g u a s , obra de los hermanos José y
Tomás Chávez Morado; el tapiz de
Mathias Goeritz que da la bienvenida a la
sala Gran Nayar, donde también se
muestra un vitral realizado por Carlos
Mérida

II ADEMÁS, a lo largo de todo el museo se
pueden apreciar pinturas de artistas
como: Raúl Anguiano, Leonora
Carrington, Rafael Coronel, Luis
Covarrubias, Arturo Estrada, Arturo
García Bustos, Jorge González Camarena,
Iker Larrauri, Adolfo Mexiac, Nicolás
Moreno, Pablo O’Higgins, Nadine Prado,
Fanny Rabel, Regina Raull, Valeta Swann,
Rufino Tamayo, Antonio Trejo y Alfredo
Za l ce

En 1964 el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez invitó
al pintor zacatecano Manuel Felguérez a realizar una
celosía en el patio central del Museo Nacional de An-
tropología,que entoncesiba aser inaugurado.Cua-
renta años después Felguérez realizó y donó al recin-
to elmural Tierra Quemada, quea partirde mañana
estará en la sala de Cultura del Norte.

La obra se presentará junto a una retrospectiva
de Felguérez, Resonanci as, que guarda pinturas,
grabados y esculturas.

La de Felguérez es una obra que se ha cosecha-
doa lo largo demás de50 años,en laque “uncua-
dro no existiría sin el anterior”, como dice en entre-
v i s ta .

En Tierra Quemada, el artista evoca el clima de-
sértico del norte de México y las culturas prehis-
pánicasque allí surgieron,enparticular elsitioLa
Quemada,enZacatecas,su estadonatal.Elmural
es una propuesta abstracta que, precisamente,
evoca el clima desértico de la región.

Con 77 años, Manuel Felguérez es un artista
disciplinado, al que le gusta experimentar, inven-
tar colores o formas. Normalmente trabaja de 10
de la mañana a 2 de la tarde y luego de las 6 a las 9 o

leya Chetty, del Reino Unido, espe-
cialista en nuevos medios. Ambos
fraguaron la curaduría de Oasis So-
no ro buscando a compositores con
tradiciones distintas.

El escenario, la escenografía y el
punto de inspiración es elPalacio de
Bellas Artes. “Se trata de reforzar el
espacio a partir del sonido. El lugar
es losuficientemente hermosoy po-
tentecomo parano necesitarningu-
na cosa extra como luces, proyeccio-
nes, etcétera. El espacio visual está
dado por la arquitectura del inmue-
ble, por su explanada y por la gente
que lo circunda, la cualdavida al en-
torno”, comentó Rivero Lake.

Adicionalal estrenode laspiezas
musicales, el elemento novedoso se-
rá el sonido 3D. Éste será logrado
por medio de 38 bocinas y ocho sub -
b u f fe rs dispuestos en las cuatro jar-
dineras de la explanada del palacio,
montados en tres alturas diferentes
para crear una atmósfera envolven-
te .

El hecho de que el inmueble de
mármol esté rodeado por avenidas
“ruidosas” (debido al tráfico, ven-
dedores ambulantes, peatones, y
hasta manifestantes) le da un toque
especial. La directora aclaró que el
proyecto intenta descubrir lo fasci-
nante de esos sonidos, “uno cree

que la ciudad es ruidosa, pero no, es
rica en sonidos”.

Oasis sonoro ha recibido invita-
ciones para desarrollarse en otras
ciudades, pero aún no se ha concre-
tado ninguna. Pretende convertir-
se en unespectáculo con periodici-
dad uniformedonde sepueda invi-
tar a creadores de paisajes sono-
ro s .

Los artistas que estarán son
Manuel Rocha Iturbide, Rogelio
Sosa, Mario de la Vega, Luz María
Sánchez y Guillermo Galindo, de
México. Completan la lista Martyn
Ware & Vince Clarke, The Illus-
trious Company y Chris Watson,
del Reino Unido; Ultra-red, de Es-
tados Unidos y México; Radioqua-
lia, de Nueva Zelanda; Slavek Kwi,
de la República Checa e Irlanda,
Merzbow, de Japón, y Maryanne
Amacher, de Estados Unidos, cuya
obra T EO ! fue premiada con el má-
ximo galardón Golden Nica en el
Festival Ars Electrónica que se ce-
lebró en Linz, Austria, en septiem-
bre de 2005.

Oasis Sonoroinicia mañana a las
20 horas en la explanada del Pala-
cio de Bellas Artes (avenida Juárez y
Eje Central, Centro Histórico).

10 de la noche. Tiene estudioen Puerto Vallarta y, a
veces, trabaja en Nueva York: “Siempre que viajo no
me voy a asolear, voy a trabajar”.

“Todo está presente porque me encanta la histo-
ria del arte, de todos los pueblos, he viajado mucho y
cada vez que veo una pieza que me emociona, un
cuadro, una escultura, es algo que pasa a mi subjeti-
vidad y que incorporo a mi quehacer”, cuenta el ar-
tista, quien acaba de ser reconocido por España con
la Encomienda de la Orden Isabel La Católica.

“De una manera misteriosa las cosas quedan
ahí, es una pesca constante, no sólo en mi propio
pasado sino en el pasado de la historia del arte, de la
h u m a n i d a d ”.

—¿Usted reconoce esa relación entre su quehacer
artístico y el arte prehispánico?

—No esque la reconozca o no,es quecuando se
hizo la celosía tuve la indicación de que ésta recor-
dara la arquitectura maya, en especial Uxmal: muy
simple abajo y con una geometría muy movida, car-
gada, incluso barroca, en la parte superior. Tam-
bién Tierra Quemadaevidentemente tiene una rela-
ción, pero es a propósito, sin olvidar nunca que mi
obra es 100% abstracta.

—¿Después de esta retrospectiva, cómo podría
definir su relación actual con el arte?

—Para mí el arte es un problema de creación
individual y100% subjetivo,por lo tanto noten-
go enunciados precisos con que responderte la
pregunta. Es una sucesión, una obra de más de 50
años en la que se han ido sumando muchos as-
pectos. Es como la lógica, el cuadro dos no existi-
ría sin el uno, el tres no existiría sin el dos y así
sucesivamente, siempre tratando de renovar, de
encontrar cosas que tiene uno adentro y que no
han salido a relucir.

—Haexperimentadomucho con losmateriales,
¿en qué momento está?

—Tendría que hablar de toda una trayectoria
que me parece no nos daría tiempo, pero en fin.
En la actualidad trabajo pintura al óleo, común y
corriente, muy tradicional en el oficio. Trato de
que sean cuadrosque duren, pero dentrode esto,
buscando la novedad, después de una época es-
trictamente geométrica, por ahí de los años 70.

“He buscado pasar de la geometría matemáti-
ca a la geometría de la naturaleza, es decir, a los
accidentes, a los principios lógicos que han he-

premian a Soyinka

en nuevo mural de

El artista
zacatecano dona
al Museo
Nacional de
Antropología la
pintura Tierra
Quemada, que
presenta junto a
la retrospectiva
Reso n a n c i a s de su
obra, que se
inaugura el jueves

cho que las formas en el mundo existan.
“Durantesiglos losmúsicos hanhechotodolo

que quieren a partir de ocho notas, pues yo con
ochoformas,combinándolas, tambiénpuedo lle-
gar a donde quiera, ese fue el experimento: des-
pués de unainvestigación de cinco oseis años, lo-
gré que la computadora me diera obras que sólo
pueden ser mías a una velocidad de una nueva idea
cada 11 segundos.

—¿La mirada social ha estado peleada con su ar-
te abstracto o ha formado parte de él?

—Siempre he considerado queel arte, inevita-
blemente, de una manera automática, es diacróni-
co, es decir, siempre está en un momento de la his-
toriayasuvezen relaciónconlasociedad.Elarte
escomunicacióny hayundiálogoentre arteyso-
ciedad, de tal manera que quiera o no, está presen-
te. A lo que siempre me negué y de ahí gran parte
de mi trayectoria fue a usar el arte para fines políti-
cos o religiosos, quise que el arte valiera por sus
propios valores estéticos, considero que lo único
queunaobra deartepuededar sonsensacionesy
no ideas, te gusta o no te gusta, pero cuando te gus-
ta estás llegando a comunicar verdaderamente.
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TIERRA QUEMADA Evoca el clima desértico del norte de
México y las culturas prehispánicas que allí surgieron

BERLÍN (Notimex).— El Premio No-
bel de Literatura 1986, el nigeriano
Wole Soyinka, recibió ayer el galardón
literario Weilheimer, cuyo jurado está
integrado por jóvenes.

El reconocimiento le fue entrega-
do por el presidente de Alemania,
Horst Koehler, quien calificó al escri-
tor, de 71 años de edad, como “una voz
incesante que clama en el desierto por
la libertad, la democracia y la ilustra-
ción en su país y más allá de sus fronte-
ra s ”.

Consideró que el hilo conductor a
través de toda la obra de Soyinka es
que Europano debetratar aÁfrica co-
mo si ese continente fuera un niño me-
nor de edad, inmaduro.

El premio Weilheimer lo otorgan
los alumnos de enseñanza media del
Liceo alemán Weilheimer, la presea
está dotada de 7 mil 500 euros y lo en-
trega el presidente de Alemania.

De acuerdo con el jurado, integra-
do por jóvenes, eligió al literato africa-
no Soyinka por haber logrado con su
obra establecer puentes entre conti-
nentes, culturas y seres humanos.

Sobre el premio que le otorgaron
los escolares alemanes, Soyinka sena-
ló que el reconocimiento lo hace re-
gresar a sus intereses originales.
“Siempre hablé con gusto con los jó-
venes. Cuando uno recibe un premio
de literatura, lo suelen dar gremios
ilustres, como universidades, círculos
a favor de los derechos humanos”, co-
mentó.

“Este (el Premio Weilheimer), sin
embargo, refleja el auténtico interés
de los jóvenes por mi obra, quienes
siempre me han interesado”, destacó.

La presea le fue otorgada en espe-
cial porsu trilogíaautobiográfica Aké:
una niñez africana, El hombre está
muerto: Notas desde la cárcel eI sa r á .

Restos más antiguos
de trabajo dental
El hallazgo se produjo en Michoacán, una
tumba de hace más de 4 mil años

WASHINGTON (EFE).— Miles de
años antes de que aparecieran los
dentistas y los cirujanos maxilofa-
ciales, los antiguos mexicanos ya
eran expertos en tratar sus dientes,
anunciaron investigadores de la
Universidad de Connecticut.

Expertos de EU, Reino Unido y
México descubrieron en una tumba
en Michoacán,que data deentre los
años 2,570a.C. y2,332 a.C.,el ejem-
plo más antiguo de trabajos dentales
en el continente americano.

El hombre —al que la comunidad
purépecha que vive en la región lla-
ma “Huitzniki” u “hombre calvo”—
tenía entre 28 y 32 años en el mo-
mento de su muerte, medía unos 155
centímetros y estabaenterrado bajo
cuatro metros de ceniza y roca vol-
cánica, lo que lo preservó.

Susdientes superioressehabían
limado de forma que se pudiesen co-
locar sobre ellos la dentadura de un
animal, con un propósito ceremo-
nial, según James Chatters, arqueó-
logo que forma parte del equipo.

“El doctor Chatters cree que li-
maron intencionadamente los dien-
tes del hombre para insertar una
dentadura ceremonial que proba-
blemente habría sido de origen ani-
mal, como un paladar de lobo o ja-

guar”, dijo la antropóloga Tricia Ga-
bany-Guerrero, de la Universidad de
Connecticut, que encabezó el equi-
po de investigación.

“Los dientes estaban tan horada-
dos quesus cavidadesdentales que-
daron al descubierto, lo que les pro-
dujo una infección”, agregó.

Los investigadores encontraron
en la tumba restos de la calavera y
huesosde las manos,piernasypies,
y de los dientes de “Huitziniki”.

El equipo comenzó los trabajos
en este lugar en 2000, descubrió el
cuerpo en2003 yempezó aanalizar
los restos en2005. Gabany-Guerre-
ro confesó que fueron los ancianos
del lugar quienes les llevaron hasta la
tumba, y que probablemente no la
habrían encontrado de otra forma.

“Es destacable que hayamos en-
contrado restos en una región muy
remota y esto nos lleva a pensar que
este área fue muy importante en los
primeros asentamientos en Améri-
ca”, dijo la investigadora.

Los expertos aseguraron que
también han encontrado arte rupes-
tre. La investigación se financió con
fondos de la Sociedad National
Geographic, aportaciones de funda-
ciones y academias privadas, y de
los gobiernos de EU y México.
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DENTISTAS DEL PASADO Los investigadores encontraron huellas de
que los dientes habían sido limados
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