
2

INAH. La dependencia dijo que se usó mal un aval para una obra en la Plaza de Santo Domingo. >3
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Un aspecto destacable de la poesía de Juana de Ibarbourou fue la confianza 
que infundió a las mujeres, perturbando las conciencias tranquilas.

El vate chileno, creador de la antipoesía 
y uno de los referentes literarios del 

mundo de habla hispana, cumple hoy 
cien años de vida lúcida y sana. > 4 y 5

ien piezas 
originales del grabador mexicano fueron 
reunidas para mostrar en la exposición 

Posada. Fantasías, calaveras y vida 
cotidiana, que se inaugura en la Sala de 

Exposiciones del Ayuntamiento de la 
ciudad de Alcalá de Henares, España. >6

C
MENOS CALACAS

Foto: AFP

LA MONA LISA, DE DA VINCI Joya sin 
precio 
Para saldar su 
deuda pública de 
dos billones de 
dólares, Francia 
anunció que podría 
considerar la venta 
de La Mona Lisa, 
expuesta en el 
Louvre, pero, al ser 
obra pública, su 
comercialización 
está prohibida por 
la propia ley gala. 

Ilustración: Luis Flores



2 :  EXPRESIONES  v i e r n e s  5  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 4  :  e X C e L s i O r

EL PERIÓDICO DE LA V IDA NACIONAL

Víctor Manuel Torres
Coordinador

Humberto Dijard Téllez
Editor Visual

David Vicenteño, Edgar Hernández, Oliver Flores y Eloísa Domínguez
Editores

Paola Rodríguez
Coeditora Visual

Dramaturgo y escritor uruguayo, autor de más 
de setenta libros para niños y jóvenes, más de 
30 obras teatrales para niños y adultos y ocho 
libros para adultos.

IGNACIO 
MARTÍNEZ
ESCRITOR
59 años

GERARDO
LAVEAGA

@GLaveaga

Literari@

Juana  
de Ibarbourou

Contagió a sus lectores con ansias  
por disfrutar la sensualidad.

  Para Carmen García Cossío.

S
i consideramos que un poeta sólo se debe al len-
guaje, Juana de Ibarbourou fue una poetisa menor: 
no aportó innovaciones ni imágenes memorables. 
si creemos, en cambio, que la técnica de la poesía 
es sólo uno de sus aspectos; que su esencia estriba 
en su poder para interpretar el mundo e inventar 

un sentido a nuestra existencia, Juana de Ibarbourou debe con-
siderarse, entonces, una figura toral de nuestras letras.

en los inicios de su carrera, Juana Fernández, que fue con 
el nombre que nació en melo, Uruguay, en 1892, procuró ca-
balgar la ola del modernismo que se abría paso a finales del 
siglo XiX. Luego se extravió por los caminos que la llevarían 
a convertirse en la voz más desafiante al conservadurismo y 
la represión sexual. no participó en movimientos feministas, 
es cierto, pero su poesía fue uno de los detonadores para la 
liberación de la mujer en el continente. sus poemas hirieron, 
provocaron, trasgredieron…

mientras Delmira no se atrevía a romper con las ataduras 
clásicas, Alfonsina trataba de hallarse a sí misma y Gabriela 
ahuyentaba a sus fantasmas, Juana contagió a sus lectores 
con sus ansias por disfrutar la sensualidad: Tómame ahora 
que aún es temprano/y que llevo dalias nuevas en la mano…/
Ahora que tengo la carne olorosa,/y los ojos limpios y la piel de 
rosa…

Como si quisiera burlarse de sus detractores —curas amar-
gados y académicos impostados—, encaró hasta al mismísi-
mo barquero del infierno: Caronte: yo seré un escándalo en tu 
barca./Mientras las otras sombras recen, giman o lloren…/yo iré 
como una alondra, cantando por el río/ y llevaré a tu barca mi per-
fume salvaje. no es que des-
deñara el espíritu cristiano. 
en absoluto. en Samaritana, 
cuenta cómo socorrió a un  
infortunado que agonizaba: 
La sed era en su boca como un 
largo rubí/ y yo en cántaro vivo 
de mi cuerpo le di.

en su obra no hallaremos 
las alusiones indigenistas de 
Asturias, el compromiso so-
cial de Neruda, la erudición 
de Borges o la pirotecnia 
de Paz. pero hay algo más 
latinoamericano que todo 
esto: la exigencia de gozar 
las cosas más nimias: ¿Qué 
es esto? ¡Prodigio! Mis manos 
florecen./ Rosas, rosas, rosas 
a mis manos crecen./ Mi amante besóme las manos y en ellas,/ 
¡Oh, gracia! brotaron rosas como estrellas.

Otro aspecto destacable de su poesía fue la confianza que 
infundió a las mujeres, perturbando las conciencias tranqui-
las. en Implacable, rechaza a un amante que no supo valo-
rarla y decide sustituirlo por otro. en Lacería, admite que, 
aunque su cuerpo acabe devorado por los gusanos, hoy es 
joven y hermoso… y no va a perder la ocasión de disfrutarlo.

Obsesionada por agotar cada instante; fascinada por ser 
parte de la naturaleza —de sus montañas, de sus ríos, de su 
tierra—, declaró cuánto envidiaba los “cien mil amores” de 
magdalena y, al entristecerse ante la perspectiva de la muerte, 
resolvió que no había razones para el duelo. después de todo 
¿no terminaría ella convertida en árbol? panteísmo puro.

Confieso que, en mi época universitaria, con fines muy 
alejados de la literatura, regalé copia de sus poemas a algu-
nas de mis amigas: “¿Qué opinas de esto?”, les preguntaba 
para aceitar la conversación… sería un ingrato si no recono-
ciera el involuntario auxilio que me prestó la autora.

tengo una duda, sin embargo: Juana se casó a los veinte 
años con un militar que acabó anulándola. Luego se supo 
que, en efecto, había tenido un amante. ¿su lírica fue, enton-
ces, un canto triunfal o una careta para ocultar sus frustra-
ciones? por su belleza física, que contrastaba con la fealdad 
de algunas de sus contemporáneas más célebres, uno podría 
pensar lo primero. pero su tardía adicción a la morfina (nos la 
refiere Diego Fisher, su biógrafo) y el silencio en que se sumió 
después de su gloria literaria nos llevan a pensar lo segundo.

ella guardó silencio. murió siendo una anciana, convenci-
da de su legado: una voz fresca y rebelde que mujeres y hom-
bres de América Latina debemos celebrar.

Su poesía fue 
uno de los de-

tonadores 
para la libe-
ración de la 
mujer en el 
continente.

Diemecke, a la OSIPN 
La Directora General del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl 
Bustamante Díez, nombró a Enrique Arturo Diemecke como 
Director Artístico de la Orquesta Sinfónica (OSIPN). “Con él, inicia 
una nueva época en la vida de la OSIPN al tener como titular a uno 
de los mejores directores mexicanos de las últimas décadas”, indica 
la institución en un comunicado.

DIRECTOR ARTÍSTICO

Fotos: Cortesía Conaculta

<REUNIÓN NACIONAL DE CULTURA>

Por una cultura de 
la legalidad: Castillo
POR LUIS CARLOS SÁNCHEZ
Enviado
luis.sanchez@gimm.com.mx

M
OreLiA.- 
Aquí una de 
las frases más 
utilizadas 
por todos es 
el “uso de la 

cultura como vehículo de cambio 
social”. desde que el presidente 
enrique peña nieto instruyó al 
Consejo nacional para la Cultu-
ra y las Artes (Conaculta) a em-
prender una campaña cultural 
en favor de michoacán, el argu-
mento se acopla perfectamente 
al discurso político.

Ayer, durante la inauguración 
de la reunión nacional de Cul-
tura que se lleva a cabo en la ciu-
dad de morelia, michoacán, los 
encargados de cultura de las 32 
entidades del país y los funcio-
narios del sector que se dan cita 
aquí, discutieron como primer 
punto de la agenda el uso de la 
cultura como método para rever-
tir el panorama de violencia que 
ha persistido en méxico durante 
los últimos años.

el Comisionado para la se-
guridad en michoacán, Alfredo 
Castillo, hizo un llamado a pasar 
de cultura de la ilegalidad a la de 
la legalidad. “Hoy las cosas han 
cambiado. tenemos que trans-
formar lo que fue una cultura de 
la ilegalidad a una de la legali-
dad. tenemos que buscar una 
nueva memoria, que no hable de 
un grupo criminal, sino que ha-
ble de una sociedad que desper-
tó y construyó nuevos valores de 
identidad”, afirmó.

el funcionario se refirió a que 
sólo con esa “nueva cultura” po-
drá construirse otro michoacán. 
“si esta es la nueva cultura que 
podemos construir (la de la le-
galidad) para michoacán, enton-
ces, a pesar de los hombres, de 
la condición vulnerable del ser 
humano, vamos a estar del otro 
lado y a michoacán lo podremos 
insertar en los primeros planos 
del escenario nacional. de ahí 
la importancia de que todas las 
áreas de a cultura puedan enten-
der este nuevo modelo y nos pue-
dan ayudar a construir la nueva 
identidad”, opinó.

Al arrancar la reunión nacio-
nal, el presidente del Conaculta, 
rafael tovar y de teresa, afirmó 
que la ocasión serviría para ha-
cer una evaluación y hablar de los 
avances que se han logrado desde 
la última reunión en Juriquilla, 
Querétaro. La agenda de la pri-
mera jornada de la reunión estu-
vo compuesta por el análisis de 
los cuatro ejes que el funcionario 
ha marcado como característica 

de su administración: el uso de la  
cultura como elemento de cohe-
sión social; la internacionaliza-
ción de la cultura mexicana, la 
agenda digital y el uso de la in-
fraestructura existente.

tovar agregó que se han su-
mado 179 millones de pesos más 
al programa Cultura para la Ar-
monía que busca contribuir a la 
reconstrucción del teji-
do social en las 32 en-
tidades federativas del 
país.

Hasta el momento, 
dijo, el programa ha 
involucrado a 80 mil 
personas de 120 muni-
cipios de todo el país, 
en colaboración con 
el programa nacio-
nal para la prevención 
social de la violencia 
y la delincuencia  con 
la Cruzada nacional contra el 
Hambre.

en la reunión se habló de la 
creación del programa de pro-
moción Artística en Comunida-
des mexicanas que consistirá en 
la formación de presupuestos 
mixtos que podrían ser entre-

gados a partir del próximo año. 
A esta iniciativa se sumaron el 
director del instituto Zacateca-
no de Cultura, Gustavo salinas, 
quien advirtió que debe mirarse 
hacia el norte del país y apoyar a 
los 12 millones de mexicanos que 
viven en estados Unidos y la se-
cretaria de Cultura de Jalisco, 
myriam vachez.

por separado, tovar 
y de teresa informó que 
el Conaculta trabaja en 
la creación de una pro-
puesta de presupuesto 
para 2015 que se espe-
ra que sea del mismo 
tamaño que se aprobó 
para este años (más de 
16 mil millones de pe-
sos), “estamos armando 
el presupuesto, el presu-
puesto llega a la sep, de 

la sep va a Hacienda y 
ahí es donde se integra, nosotros 
estamos planteando nuestras ne-
cesidades y estamos en el análi-
sis de cuáles son los programas 
que necesitan nuevos recursos, 
en cuáles debe haber continui-
dad. me imagino que serán si-
milares a los de este año”, dijo.

El Comisionado para la Seguridad en Michoacán  destacó la importancia del 
combate a la violencia a través del desarrollo artístico en el país

Se han su-
mado 179 
millones de 
pesos más 
al progra-
ma Cultu-
ra para la 
Armonía.”

Que busca 
contribuir 
a la recons-
trucción del 
tejido social 
en las 32 
entidades.”

RAFAEL TOVAR
PRESIDENTE DE 

CONACULTA

Foto: Cortesía IPN

Rafael Tovar y de Teresa 
anunció más recursos al 
uso de la cultura como 
vehículo de cambio 
social.

Cambio
Conaculta 
busca un 
programa 
cultural para 
reconstruir 
el tejido 
social en las 
32 entida-
des.
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<PLAZA DE SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DEL DF>

Se usó de modo irregular 
permiso otorgado: INAH

POR LUIS CARLOS SÁNCHEZ
luis.sanchez@gimm.com.mx

L
a directora general 
del Instituto na-
cional de Antro-
pología e Historia 
(InAH), maría 
teresa Franco, 

aceptó que la dependencia a su 
cargo aprobó la obra que se lleva 
a cabo en el portal de los Evan-
gelistas de la plaza de Santo do-
mingo, con la que se ha afectado 
la armonía visual de la zona, pero 
advirtió que el permiso que en-
tregó “no es exactamente lo que 
ellos están haciendo”.

“Considero que es una cons-
trucción que afecta terriblemen-
te la visual y por tanto el Instituto 
la tiene suspendida. Cuando el 
Instituto suspende una obra es 
porque no está de acuerdo con 
ella”, afirmó después de partici-
par en el arranque de la Reunión 
nacional de Cultura, que se rea-
liza en morelia.

La funcionaria, sin embargo, 
negó proporcionar más detalles 
de la manera en la que el orga-
nismo actuará y sobre las irregu-
laridades que fueron detectadas 
en el inmueble de República de 
Cuba 96, en el Centro Históri-
co de la Ciudad de méxico. La 
razón, dijo, es porque está pen-
diente una “audiencia constitu-
cional” en la que el particular 
podrá exponer sus razones para 
llevar a cabo la construcción.

“Lo único que puedo decir es 
que la obra está suspendida y se 
procederá conforme a derecho y 
en la aplicación de la Ley Federal 
estrictamente. La obra está ab-
solutamente detenida, no pue-
do declarar mucho más porque 
todavía no se realiza la audien-
cia constitucional. La ley fede-
ral prevé que los privados tienen 
derecho a una audiencia para 
plantear todo lo que a su dere-
cho convenga”, dijo.

Franco aseveró que una vez 
que se lleve a cabo la audiencia, 
se darán a conocer los detalles de 
la obra: “no habrá misterio, es 
un asunto que nos concierne ab-
solutamente a todos, pero quiero 
seguir los pasos como lo marca la 
ley; se conocerán los detalles de 
lo que se aprobó”.

El InAH dio los permisos 
para levantar la estructura de 
hierro y tabique rojo el 3 de sep-
tiembre de 2013, pero las obras 
también fueron avaladas por la 

dad arquitectónica formal, tiene 
modificaciones interiores, pero 
en general conserva su partido 
arquitectónico. Las esquinas 
están rematadas por nichos con 
imagen de piedra labrada”.

de acuerdo con la ficha de ca-
talogación, la historia del portal 
de Santo domingo se remonta a 
1526 cuando los dominicos llega-
ron a la nueva España y les fue 
concedido por cédula real el lado 
norte de la actual plaza para fun-
dar su convento. 

Ocupado el resto de los cos-
tados, la plaza se quedó para “el 
desahogo y funciones de la igle-
sia”, mientras que las casas con 
sus portales debieron haberse 
construido desde el siglo XvII 
y fueron rehechas en el XvIII. 
En uno de los arcos del portal 
del lado sur del inmueble, justo 
donde se ha construido, “destaca 
grabada la fecha 1685”.

A los portales se les conoció 
como los de la “natividad” o del 
“Coliseo viejo”, y en ellos se ins-
talaron poco después de la  lucha 
por la Independencia los evan-
gelistas, “discretos escribien-
tes que prestaban sus servicios 
a todo el público”.

para la cronista Ángeles 
González Gamio, la obra es una 
“gravísima” alteración. “Es gra-
vísimo porque seguramente con 
eso se afecta la estructura del 
edificio, se está poniendo un 
peso adicional; estructuralmen-
te es grave, pero además se rom-
pe por completo con la armonía 
urbana, esa es una de las cosas 
que han pasado terriblemente en 
la Ciudad de méxico, desgracia-
damente en el Centro Histórico”.

“Considero que es una construcción (sobre el Portal de los Evangelistas) que afecta terriblemente la 
visual y por tanto el Instituto la suspendió”, atajó María Teresa Franco, titular de la dependencia

La obra está 
suspendida 
y se procede-
rá conforme 
a derecho y 
en la apli-
cación de la 
Ley Federal 
de manera 
estricta.”

La obra 
está absolu-
tamente 
detenida, no 
puedo decla-
rar mucho 
más.”

MARÍA TERESA 
FRANCO

TITULAR DEL 
INSTITUTO NACIONAL  

DE ANTROPOLOGÍA  
E HISTORIA

El INAH dio los 
permisos para 
levantar la estructura 
de hierro y tabique 
rojo el 3 de 
septiembre de 2013.

Foto: David Solís/Archivo

Secretaría de desarrollo Urbano 
y vivienda (Seduvi) el 31 de enero 
pasado, aunque, de acuerdo con 
esa dependencia, se aprobó un 
permiso “exclusivamente” para 
llevar a cabo trabajos de “reha-
bilitación y adecuación”.

La construcción sobre el edi-
ficio de los portales ha sido ca-
lificada por el Comité nacional 
mexicano del Consejo Interna-
cional de monumentos y Sitios 
(ICOmOS) sección méxico, 
como “una agresión a la arqui-

tectura de la plaza de Santo 
domingo” . A pesar de que es 
distinguible desde el nivel de la 
plaza, la obra fue suspendida 
por el InAH una vez que ya ha-
bía sido levantada la estructura 
que agrega dos niveles al edificio 
del siglo XvII.  

El inmueble está incluido 
en el Catálogo de bienes In-
muebles Históricos del pro-
pio InAH, donde se afirma que 
“aunque agrupa inmuebles inde-
pendientes, constituye una uni-
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13
 AÑOS hAce que
Parra ganó el Reina Sofía.

3
AÑOS hAce que
Parra ganó el Cervantes.

Por Virginia Bautista
virginia.bautista@gimm.com.mx

“
descolocación” es la pa-
labra que se le ocurre al 
poeta chileno Hernán 
lavín cerda (1939) para 
definir a su colega, amigo 
y paisano nicanor parra 

(1914), quien hoy cumple cien años 
de vida, “cosa que pocos pueden 
presumir, sobre todo llegar con 
salud y lucidez”.

el también narrador que llegó 
exiliado a méxico en 1973, tras el 
golpe militar contra el presidente 
salvador Allende, compartió con 
parra durante los años 60 de la cen-
turia pasada tertulias literarias, 
paseos, lecturas e intercambio de 
conceptos. 

Ahora, detalla, lo visita cada 
vez que va a chile, y la última vez 
que lo vio fue hace seis años, en su 
casa de las cruces.

“se hizo un encuentro emotivo: 
la primera reunión de escritores 
chilenos que viven dentro y fuera 
del país. Y fuimos a ver a nicanor. 
estaba bien de salud, muy lúcido. 
nos tomamos fotos, 
caminamos por la 
playa.

“vive en una casa 
modesta, con una se-
ñora que le hace la 
comida. se toma to-
dos los días un vasito 
de vino tinto. Hace 
sus ejercicios. tenía 
un volkswagen vie-
jito en el que se mo-
vía por todas partes. 
diversos artefactos 
visuales adornan su 
casa. lo vemos como 
un hermano mayor”, 
narra en entrevista.

el catedrático 
de la UnAm escoge 
la palabra “desco-
locación”, explica, 
porque es dif ícil 
asir o meter en un 
casillero al creador 
de la llamada anti-
poesía. “creo que el 
punto más impor-
tante de su legado 
es que es una suerte 
de francotirador, no 
se sabe para dónde 
va a tirar.

“se ha conver-
tido en una especie 
de ermitaño. es un 
hombre que vive de 
manera muy frugal. 
sigue siendo un per-
sonaje imprevisible. 
siempre te está di-
ciendo cosas que es-
tán como en el doble 
filo. es alguien que 
viene de vuelta”, señala.

para Hernán lavín, el ganador 
de los premios reina sofía de poe-
sía iberoamericana (2001) y el cer-
vantes (2011) maneja “un humor de 
todos los colores, cuando quiere 
ser corrosivo lo es. es un hombre 
que está muy cerca de la payasa-
da, de la carcajada. es el payaso 
en el buen sentido, despierta ideas, 
mueve. es uno de esos personajes 
recomendables”, agrega.

Añade que una de las últimas 
inquietudes que parra le compar-
tió en aquella ocasión es el pro-
blema del medio ambiente. “Uno 
de sus temas centrales era la eco-
logía. pensaba que debía escribir 
ahora ‘ecopoesía’, para concien-
tizar a la humanidad de que el 
planeta tierra ya se murió, que 
estamos viviendo su agonía”.

el ensayista acepta que su pro-
pia obra literaria “viene de la cos-
tilla de parra” y que fue él quien le 
dio el mayor estímulo cuando, al 
leer uno de sus primeros poemas, 
cuando tenía 20 años, le dijo: “esto 
es una bomba atómica”.

pero la influencia y la presencia 
de parra han trascendido genera-
ciones, coinciden los poetas mexi-

canos Héctor carreto (1953) y luis 
Felipe Fabre (1974), quienes admi-
ten que han nutrido su propuesta 
literaria en el concepto de poesía 
que consolidó el autor de Poemas y 
antipoemas (1954), en su sentido del 
humor, en el uso del lenguaje co-
loquial, así como en la recreación 
de momentos cotidianos y la apa-
rición de situaciones inesperadas 
dentro del poema.

“Hay que celebrar hoy el cente-
nario del poeta con un buen vino 
chileno y unas almejas”, sugieren.

“es admirable, envidiable, sor-
prendente que cumpla cien años. 
Algo habrá hecho bien nicanor. me 
encanta la idea de que siga vivo y 
lúcido. Ha de hacer eso para evi-
tar que le hagan homenajes póstu-
mos”, bromea Fabre.

se ríe del mundo
“Hay una cuerda floja muy débil, 
muy difícil de precisar, entre lo que 
es en serio y en broma, entre lo que 
es más o menos aceptado y lo que 
no, entre la aparición de lo correcto 
y el absurdo. pero todas estas mez-
clas de ánimo en la escritura es uno 

de los puntos centra-
les de la estética pa-
rriana, a partir de los 
conceptos del poema 
y el antipoema”, de-
talla Hernán lavín 
cerda.

Aclara que la 
propuesta del au-
tor de Artefactos ha 
marcado a diversos 
escritores latinoa-
mericanos, como 
Julio cortázar, cé-
sar vallejo, efraín 
Huerta, José emi-
lio pacheco, rober-
to bolaño y sigue 
vigente en poetas 
como Héctor carreto 
y luis Felipe Fabre.

carreto cuenta 
que su encuentro con 
la poesía de parra 
fue precisamente en 
un curso-taller que 
tomó en Filosofía y 
letras de la UnAm 
con Hernán lavín. 
“me atrapó su hu-
mor negro, su senti-
do de lo absurdo, su 
sentido desacraliza-
dor del mundo y, por 
ende, de la poesía; 
su agudeza para ob-
servar el mundo, su 
carácter irreveren-
te. Al leerlo, parece 
que pone al mundo 
en desorden, pero a 
lo mejor es al revés. 
no olvidemos que su 
formación académi-

ca es la de físico. me enseñó a mirar 
el mundo al revés”.

el autor de libros como ¿Volver 
a Ítaca?, Habitante de los parques 
públicos y El poeta regañado por la 
musa piensa que “don nicanor nos 
da una poesía diferente, fresca y 
renovadora, en la que se ríe de las 
cosas más terribles.

“con respecto a su influencia 
en las jóvenes generaciones, varios 
poetas siguen aprendiendo de él su 
sentido del humor y de lo absurdo. 
pero digo que varios y no todos, 
pues el humor y la ironía se tienen 
en uno mismo como persona o no se 
tienen”, indica.

el catedrático de la Universidad 
Autónoma de la ciudad de méxico 
piensa que el hecho de que parra 
llegue vivo a los cien años “pare-
ce ser parte de su mismo discurso: 
ir contra la corriente, ser el único 
escritor nacido en 1914 que seguirá 
riéndose del mundo”.

A luis Felipe Fabre, por su par-
te, le encantan los Discursos de so-
bremesa que ha creado ex profeso 
el autor de Páginas en blanco para 
cuando recibe algún galardón, 
como el premio de literatura la-
tinoamericana y del caribe Juan 

rulfo, entregado en el marco de 
la Fil Guadalajara en 1991, y del 
mencionado reina sofía de poesía 
iberoamericana (2001).

“con estos textos inaugura una 
especie de subgénero dentro de la 
antipoesía. son discursos-poemas 
geniales, brillantísimos, explosi-
vos, casi un performance, hechos 
para momentos y lugares precisos. 
es una especie de poesía de oca-
sión, son mensajes-bomba en los 
que mezcla su antipoesía con una 
reflexión crítica sobre la literatu-
ra”, destaca.

el ensayista y profesor de litera-
tura de la Universidad iberoame-
ricana asegura que la propuesta de 
parra “es el tipo de poesía que no ha 
envejecido, es muy fresca y, a dife-
rencia de otros poetas contempo-
ráneos suyos, él sigue en el gusto de 
los lectores jóvenes, hay empatía, 
parecen recién escritos. sigue sien-
do pertinente y saludable”.

el también editor concluye que 
la influencia de la obra póetica de 
parra en los jóvenes escritores 
es menos evidente de lo que pa-
reciera. “no hay continuadores, 
sino que exploran la concepción 
abierta por él de lo que puede ser 
poesía. esas conquistas de nica-
nor nos han beneficiado a todos 
los que hemos venido después. A 
partir de él, la poesía puede sonar 
como un comentario o un apunte. 
es una poesía evidentemente me-
nos poesía”.

(Nicanor) vive 
en una casa 
modesta, con 
una señora que 
le hace la comi-
da. Se toma  
todos los días 
un vasito de 
vino tinto.”

Diversos arte-
factos visua-
les adornan su 
casa. Lo vemos 
como un her-
mano mayor.”

hernán laVín cerda
poeta chileno

el autor de Poemas 
y antipoemas, 
publicado en 1954.

talento Poético 
Once poetas del mundo y el año de nacimiento de cada uno: 

 n Yves Bonnefoy (1923).
 n dolores castro (1923).
 n ramón Xirau (1924).
 n José luis caballero  

Bonald (1926).
 n eduardo lizalde (1929).
 n derek Walcott (1930)

 n tomas tranströmer  
(1931).

 n hugo gutiérrez  
Vega (1934).

 n gerardo deniz (1934).
 n gabriel Zaid (1934).
 n raúl renán (1928).

Por la edad a la que llega, 

podría decirse que, incluso 

en su constitución biológica, 

Nicanor Parra es antipoeta. 

Hoy, que cumple cien años 

de existencia, se convierte 

no sólo en el poeta mayor  

en español, sino en el más 

longevo del mundo: es el 

decano de todos los vates.

Foto: Archivo excélsior

Hermanomayor
cumPle uN siglo de vida
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Antihomenaje con ojos de Parra
Foto: Especial

<emprenden el parrafraseo nacional>

EFE
expresiones@gimm.com.mx

sAntiAGo de cHile.— en 
chile y el mundo miles de per-
sonas leerán el poema El hombre 
imaginario hoy para inaugurar el 
parrafraseo nacional, en home-
naje a nicanor parra, su autor, 
que cumple 100 años.

se espera, además, que mi-
les de admiradores lleguen al 
pequeño pueblo de las cruces, 
en la costa central de chile, para 
homenajear al poeta, que vive 
enclaustrado ahí desde hace 
veinte años.

el parrafraseo nacional, 
convocado por el consejo de la 
cultura y las Artes, pretende 
ser una fiesta ciudadana para 
al creador de la antipoesía, na-
cido el 5 de septiembre de 1914 
en san Fabián de Alico.

la presidenta michelle ba-
chelet encabezará la lectura de 
El hombre imaginario, consi-
derado una de las más perfec-
tas, profundas y perturbadoras 
creaciones del ganador del pre-
mio cervantes 2011.

el presidente de la corte su-

Lectura mundial e imaginaria
prema, sergio muñoz, declama-
rá vía streaming desde el palacio 
de Justicia, en tanto casi todos 
los ministros se sumarán a mi-
chelle bachelet en la lectura.

el ministro de Agricultura, 
carlos Furche, lo hará desde 
china, donde está en visita ofi-
cial, y el de defensa, Jorge bur-
gos, recitará junto al jefe del 
ejército, Hugo oviedo, en la 
plaza de la ciudadanía, fren-
te a la moneda, sede del ejecu-
tivo, donde se izará la bandera 
nacional.

“este es el momento de agra-
decer la gran obra que nos ha re-
galado parra. será el homenaje 
más sencillo, más ciudadano y 
más personal que podemos ha-
cerle”, dijo la ministra de cul-
tura, claudia barattini, sobre el 
parrafraseo nacional.

el colegio de profesores lla-
mó a detener las clases al medio-
día de hoy, para que maestros y 
estudiantes se unan a la lectura.

lo propio harán unos 450 
voluntarios de la teletón (ins-
tituto de rehabilitación in-
fantil) liderados por el jesuita 
Felipe berríos.

Este es el 
momento 
de agrade-
cer la gran 
obra que nos 
ha regala-
do Nicanor 
Parra.”

Será el ho-
menaje más 
sencillo, 
más ciuda-
dano y más 
personal.”

claudia barattini
ministra de cultura 

de chile

los intendentes (gobernado-
res) regionales, alcaldes y otras 
autoridades territoriales, ade-
más de artistas, académicos, 
instituciones y universidades se 
sumarán también al homenaje.

para facilitar la participa-
ción ciudadana, El hombre ima-
ginario está disponible en un 
sitio web, para imprimirlo y leer-
lo a la hora señalada.

Habrá espacios disponibles 
para lecturas masivas en par-
ques, escuelas, plazas, bibliote-
cas y otros lugares de todo chile 
para que todo aquel que lo de-
see se integre a la actividad, que 
será replicada también más allá 
de las fronteras.

en parís, la lectura tendrá 
lugar frente a la torre eiffel y 
será encabezada por el embaja-
dor de chile en Francia, patricio 
Hales, mientras el grupo francés 
opera e mobile interpretará la 
obra Cronos, de parra, musicali-
zada por Hernán ramírez.

en estados Unidos habrá 
lecturas en el instituto cervan-
tes de nueva York y en otros 
lugares organizados por los 
consulados chilenos en ese país 

y también se realizarán actos en 
las embajadas de chile en méxi-
co y Uruguay.

en madrid, la embajada de 
chile ha organizado para el 24 
de septiembre la lectura conti-
nua del poema de parra Tempo-
ral, recién descubierto, con la 
participación de intelectuales, 
poetas, editores, escritores y ci-
neastas españoles.

desde hace 18 años, el círcu-
lo de bellas Artes de la capital 
hispana realiza esta acción con 
El Quijote de La Mancha.

la lectura del poema será el 
centro de la celebración del cen-
tenario, que comenzó hace va-
rias semanas con exposiciones, 
coloquios y análisis de las crea-
ciones del autor de Poemas y An-
tipoemas, Hojas de Parra y Versos 
de Salón, entre otras obras.

Un concierto de piano de 
cristóbal Ugarte, Tololo, el nie-
to más cercano de parra, pre-
visto para hoy en la moneda, 
ha sido aplazado para mañana 
debido a los pronósticos me-
teorológicos que anuncian llu-
via para hoy, explicó el músico 
a radio cooperativa. 

nicanor Segundo Parra Sandoval nació en San 
Fabián de alico, chile, el 5 de septiembre de 1914.

violEta, hErmana
violeta Parra, hermana de 
nicanor, fue una cantauto-
ra, pintora, escultora, 
bordadora y ceramista 
chilena, considerada una de 
las folcloristas más impor-
tantes de américa latina.

Imagen: “Mr. Nobody” personaje de Nicanor Parra

>el hombre que se preguntó si vale la 
pena matar a dios para ver si se arre-

gla el mundo o criar hijos que se volverán 
en contra de sus mayores, es el padre de 
innumerables Obras públicas que respon-
dió que vale la pena jugarse la vida por 
una idea que puede resultar falsa o leer un 
árbol y plantar un libro. el autor que no se 
siente el autor de ninguno de sus poemas 
porque siempre pescó cosas que andaban 
en el aire es el poeta que cuando le pidie-
ron que compartiera la receta, el secreto 
de su juventud permanente, contestó que 
era “la buena vida y la poca vergüenza”, una 
fórmula prefabricada del grupo folclóri-
co los chillanejos que a él le parecía im-
posible de superar. ese hombre, ese padre 
de innumerables Trapos al sol, ese autor, 
ese poeta se llama nicanor parra y hoy 
cumple un siglo de vida.

cien años de edad cumple el poeta que 
siempre ha creído que el mejor poema es 
el que nunca se ha escrito y el que no se 
escribirá jamás; el individuo que procla-
mó: “Yo soy el individuo. Al mismo tiempo 
me pregunté, fui a un abismo lleno de aire; 
me respondió una voz: Yo soy el individuo.” 
¿Qué son cien años para el hombre imagi-
nario que en las noches de luna imagina-
ria sueña con la mujer imaginaria que le 
brindó su amor imaginario? Y el corazón 
del hombre con La camisa de fuerza vuelve 
a palpitar y sigue palpitando después de 
cien años de una Cueca larga, y en resu-
midas cuentas, el filósofo levanta su copa 
para brindar por el mañana: “por ese día 
que no llega nunca pero que es lo único de  
lo que realmente disponemos.”

brindando elefantásticamente por el 
cumpleañero centenario, el científico re-
comienda a los jóvenes que escriban como 
quieran porque ha pasado demasiada 
sangre bajo los puentes para seguir cre-
yendo que sólo se puede seguir un cami-
no. nadie mejor que el matemático lo ha 
dejado dicho: “En poesía se permite todo.” 
A lo lejos suenan unas campanas y con un 
crujido estrepitoso de sus tripas, después 
de ver morir y resucitar a sus pies a una 
paloma que de inmediato emprende  
el vuelo, el viajero borracho escupe  
un poema en el que canta que con  
dios se entiende a las mil maravillas.

Y con la resaca del mar, de la Parranda 
larga por el celebrado, llegan los visitan-
tes a las cruces. tocan la puerta en la 
que alguien ha escrito ANTIPOESÍA.  
detrás de una mujer que da las buenas 
tardes, con un lapicero bic de tinta negra 
en una mano y uno de sus múltiples cua-
dernos manuscritos bajo el brazo, el an-
fitrión recibe a los visitantes en la torre 
de marfil del vaticano, leyendo que du-
rante medio siglo la poesía fue el paraíso 
del tonto solemne, hasta que llegó él y se 
instaló con su montaña rusa. “Suban si 

les parece. Claro que yo no respondo si bajan 
echando sangre por boca y narices”, dice 
con seriedad pero sin fruncir el ceño, por-
que “la verdadera seriedad es cómica”.

el alfabetizador ecológico de los Arte-
factos renuncia al proyecto de un discurso 
académico “basándose en el hecho de que ya 
nadie cree en las ideas”, y advirtiendo que 
no venía preparrado pronuncia un dis-
curso con la seguridad de que cantinflas 
le daría la razón: “El discurso ideal es el 
discurso que no dice nada, aunque parezca 
que lo dice todo.” Y el público aplaude esos 
Versos de Salón del rebelde que aceptó 
beber un té con la esposa de un presiden-
te yanqui, del erudito que llamó raúl al 
castaneda del Viaje a Ixtlán después de 
olvidar el nombre del lugar del viaje, del  
profesor que entierra sus plumas en la 
cabeza de los señores lectores y advierte 
que “no responde de las molestias que puedan 
ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector 
tendrá que darse siempre por satisfecho”. 

es entonces cuando Mr. Nobody, un 
corazón con patas, sale a escena con la vi-
talidad que dan los cien años para dar un 
abrazo de felicitación, antes de que lle-
guen las Páginas en blanco, al artista que 
vale más de cien años mientras el pere-
grino de las pedradas canta que es pintor 
para los escritores y antipoeta para los 
pintores, aunque al final eso no importa, 
porque como recuerda don nadie, el co-
razón con ojos de parra: “Hay que leer de 
atrás para delante, de lo contrario no sucede 
nada”, pero hay que leerlo como un anti-
homenaje, de verdad, hay que leer de a de 
veras al poeta que escribió que la poesía 
es “un poco de verdad y una aspirina” y cele-
brar que aún tiene mucha cuerda para los 
libros que está por escribir. 

—Rafael Miranda Bello/Especial
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El arte tras el verbo

La poesía  
como terapia

Tengo entre mis manos un tesoro, unas 
cartas que el mismo Rilke escribió.

U
no de los más grandes escritores del siglo XX, 
a mi parecer, es Rainer Maria Rilke. dentro de 
su gran acervo de metáforas y frases llenas de 
sabiduría me es difícil elegir una, así que de-
cido abrir el libro y señalar como al aire  con 
el dedo y es esto lo que el azar me termina 

regalando: “si organizamos nuestra vida acorde a eso que es 
difícil, aquello que nos parece extraño se volverá confiable.”

me quedo pensando un momento en este mensaje, que no 
sólo me llega de manera personal, sino que, además, me pa-
rece buen material de reflexión. el grado de dificultad que 
hay en el lentamente ir eligiendo cada una de las palabras 
para decir lo que de alguna manera necesitamos expresar.

tengo entre mis manos un tesoro, unas cartas que el mis-
mo Rilke escribió sobre el amor y algunas otras dificultades 
de la vida. transcribo… 

“te digo que hay un largo camino frente a mí, antes de po-
der llegar a donde pertenezco… te ruego seas paciente con-
tra todos esos asuntos no resueltos de tu corazón, y trata de 
amar las preguntas, pues son como cuartos cerrados, o libros 
escritos en alguna lengua extraña.”

Alejarnos de lo que es sencillo y amar las preguntas, eso 
es lo que en el fondo hace el poeta, ese filósofo que se es-
conde bajo  imágenes en las que uno como lector inquiere. 
“no te juzgues sin tiempo” es una frase que Benedetti es-
conde entre otras líneas, sabiduría pura que, de saber leerla, 
nos puede ayudar a salir de esos callejones de la culpa y del 
remordimiento, pues el arrepentimiento no es otra cosa que 
el juzgarnos a destiempo. Cada decisión debe ser valorada 
por lo que fue, y lo que im-
plicó en su momento, y no 
revisarla después con esas 
herramientas nuevas, pues 
quizá aquellas mismas he-
rramientas son causa del 
crecimiento por haber to-
mado dicha decisión. “Un 
poema es una cosa que 
será. Un poema es una 
cosa que nunca es, pero 
que debiera ser. Un poe-
ma es una cosa que nunca 
ha sido, que nunca podrá 
ser”. en la propia voz de 
Vicente Huidobro queda ta-
tuado lo que es y no es un poema, un poema es lo que es, 
como la vida, es por eso que al intentar hablar el idioma del 
poeta nos acercamos un poco más a la verdad. Y ahí está la 
cura de todos nuestros males, en aceptar de una vez por to-
das nuestra realidad, en encontrar nuestro lugar en el mundo, 
en saber quiénes somos en relación a nosotros mismos y con 
todo lo que nos rodea. Octavio Paz, el poeta de poetas, vuel-
ve obra maestra un  conjunto de versos que acaban donde 
inician, e  inician donde acaban, un eterno retorno, que va y 
viene por caminos como éste: 

“el mundo nace cuando dos se besan”. Y ahí explica la 
oportunidad de renacer en el amor, pues ante este sentimien-
to todos volvemos a ver el mundo como lo hace el recién na-
cido, nunca menospreciemos lo terapéutico que puede ser 
para una mujer el que un hombre le diga que todos los días 
crece en ella el infinito, que cuando la mira directamente a 
los ojos sólo piensa en la suerte de todo aquel que la conoce,  
y que es una colección de los mejores sueños alguna vez so-
ñados… La poesía enamora, y el amor definitivamente es un 
bálsamo que pareciera milagroso. La dificultad, empecé esta 
reflexión hablando de esos trances peligrosos, que hacen que 
el poeta diga lo que dice, que hace que el ansioso y el dolido 
busquen sosiego y calma entre sus letras, ya sea encontrando 
compañía en la canción desesperada de Neruda o reflejándose 
en algún espejo cotidiano de Sabines, o en lo definitivo de al-
guna oración de Rosario Castellanos: “Algún día lo sabré. este 
cuerpo que ha sido mi albergue, mi prisión, mi hospital, es 
mi tumba”. Y quién no inclina la cabeza ante la ronca voz de 
Whitman.

–no abandones las ansias de hacer de tu vida algo 
extraordinario.

no dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden 
cambiar el mundo.

La poesía ena-
mora, y el 

amor defini-
tivamente es 
un bálsamo 

que pareciera 
milagroso.

<FANTASÍAS, CALAVERAS Y VIDA COTIDIANA>

Posada hizo retrato 
del México común

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, España, 
muestra una selección de obras que buscan trascender la imagen de La Catrina

POR SONIA ÁVILA
sonia.avila@gimm.com.mx

E
n cada grabado 
o litografía de 
José Guadalu-
pe posada está 
representada la 
cosmovisión del 

mexicano; lo que convierte al ca-
ricaturista en el mayor creador 
de la iconografía del méxico del 
siglo XiX, afirma tajante Agus-
tín sánchez, investigador que ha 
estudiado por más de dos déca-
das al caricaturista.

“Hace un retrato de lo mexi-
cano, no sólo de la calavera que 
es su obra menor, sino de los per-
sonajes, de la vida cotidiana, del 
méxico común”, señala quien re-
úne un centenar de piezas origi-
nales de posada para mostrar en 
la exposición Posada. Fantasías, 
calaveras y vida cotidiana, que se 
inaugura en la sala de exposi-
ciones del Ayuntamiento de la 
ciudad de Alcalá de Henares, en 
españa.

A diferencia de las exposi-
ciones conmemorativas por el 
centenario de la muerte del ar-
tista que se realizaron en 2013, 
ésta deja para el final la figura de 
La Catrina, considerada la pie-
za cumbre de posada, para dar 
proyección a las decenas de ilus-
traciones que muestran costum-
bres, creencias, sucesos e incluso 
ilusiones de la población.

por ejemplo, la propagan-
da que realizó para una tienda 
departamental en veracruz, los 
anuncios de cigarros y alcohol, 
lo mismo que los retratos de por-
firio díaz, Francisco i. madero, 
emiliano Zapata, e incluso los 
reyes de españa del siglo pasado; 
pero también los deseos progre-
sistas de un méxico en convul-
sión previo a la revolución.

“estamos en un momento de 
globalización que no podemos 
sustraernos y entonces debe-
mos aprovechar  para mostrar 
nuestras tradiciones y cultura 
nacional, entonces he tratado 
en las exposiciones de mostrar 
un posada que no conocemos, 
porque las calaveras es apenas el 
uno por ciento de toda su obra, 
y hay un posada publicista, un 
posada periodista, que nadie ha 
estudiado”.

en esta revisión, que en no-
viembre se montará en la em-
bajada de méxico en españa, se 
exhiben algunas piezas inéditas 
como la ilustración que hizo el 
caricaturista para el periódico 
La Patria Ilustrada, que coordi-
nó ireneo paz, abuelo de Octa-
vio paz; además de la ilustración 
que hizo al poema La campana 
de Friedrich schiller.

“poca gente sabe de la rela-
ción de posada con el abuelo de 
Octavio paz, quien lo invitó a 
trabajar en la Ciudad de méxico; 
él (ireneo paz) era un gran impre-
sor y es quien lo trae para traba-
jar en su periódico. también 
poco se sabe que ilustró el libro 
de uno de los grandes chefs del 
mundo en el siglo XiX, así que si 
uno de hurga un poco más allá de 
sus calaveras, nos daremos cuen-

ta que produjo un retrato amplio 
de la cultura nacional”.

Así las 100 piezas se seccio-
nan en 11 núcleos de acuerdo a 
las temáticas, desde las cartas 
de amor, los juegos de mesa, las 
fiestas patronales, los crímenes 
cotidianos, los juegos infantiles, 
los personajes históricos, las es-
tampas religiosas y sus catrinas.

Obra que en conjunto tam-
bién hace de retrato de su pro-
pio autor, señala sánchez, pues 
la curaduría traza un recorrido 
por el trabajo de posada desde 
su primera obra firmada a los 
19 años de edad, y se definen 
los temas que más le interesaba 
como las historias del escenario  
mexicano.

A decir del también autor de 
José Guadalupe Posada: Un ar-
tista en blanco y negro a pesar 
de las revisiones bibliográficas 
y expositivas que se realizaron 
en su aniversario luctuoso, que-
da el pendiente de la cataloga-
ción formal de toda su obra, aún 
dispersa en museos y acervos  
privados.

Lo mismo llenar los huecos 
de su vida privada, pues no se 
sabe de su familia, de su espo-
sa, que en cierto modo influyó en 
su obra: “Yo encontré el acta de 
defunción de su único hijo que 
murió a los 17 años, pero no sa-
bemos nada del resto de su fa-
milia y son pendientes que faltan 
para entender su importancia”.

Hace un re-
trato de lo 
mexicano, 
no sólo de 
la calave-
ra que es su 
obra menor, 
sino de los 
personajes.”

Poca gente 
sabe de la 
relación de 
Posada con 
el abuelo 
de Octavio 
Paz, quien 
lo invitó a 
trabajar.”

AGUSTÍN SÁNCHEZ
CURADOR

Ilustración que hizo Posada  
para el periódico La Patria 
Ilustrada, que coordinó 
Ireneo Paz.

Fotos: Cortesía Agustín Sánchez

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
Posada. Fantasías, calaveras y 
vida cotidiana se inaugura el 
23 de septiembre, en la Sala 
de Exposiciones del 
Ayuntamiento de la Ciudad de 
Alcalá de Henares, España. 

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

el antropólogo e historiador 
mexicano miguel León-portilla, 
anunció la noche de ayer que  se 
ha propuesto ante la UnesCO 
que la obra de Fray servando de 
sahagún sea declarada Memo-
ria del mundo.

esto porque sahagún es el 
descubridor de una cultura y 
porque se le  considera el descu-
bridor de un método que aún si-
guen utilizando los antropólogos 
y el descubridor de una cultura.

La búsqueda de esta de-
claratoria, dijo, se lleva a cabo 
con el apoyo de Francisco Ló-
pez morales,de la dirección del 
inAH y de la UnAm.

“Ya hemos consultado a 

las autoridades culturales de 
españa,quienes tambien se 
sumarán”, comentó, “pues es 
importantísimo reconocer una 
realidad como memoria del 
mundo”. 

por ahora ya existe un expe-
diente que será sometido antes a 
la UnesCO. “Y solamente que 
estuvieran locos no aceptarían 
esto”. La declaratoria incluiría 
los códices matritensis, el Flo-
rentino y otros más que están en 
distintos lugares del mundo que 
son parte esencial de la historia 
humana.

por ultimo, hizo un llama-
do para que los ciudadanos se 
acerquen a sus raíces y que no 
vean a la historia como un es-
panto donde tienen que apren-
der nombres, lugares y fechas.

Postulan a Sahagún
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La séptima victoria se  
tiñe de fuerza sicoLógica
No, no es Patroclo con la armadura de Aquiles. Es el propio Aquiles que 
causa terror en el campo troyano.

De repente una, dos, tres imprecisiones del francés Maxime Vachier-
Lagrave matizan la lucha y reflejan el desequilibrio síquico que influye 
en el cálculo concreto y, ¡en todo! Y de una posición igualada Caruana 
se apodera de la batuta y orquesta una ofensiva irresistible. La séptima 
victoria el hilo en la II Copa Sinquefield. Los últimos 13 movimientos los 
ejecuta como los engines. Anoche enfrentaba con las piezas blancas al 
monarca mundial Magnus Carlsen al que ya derrotó con las negras.

Blancas: Maxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,768.
Negras: Fabiano Caruana, Italia, 2,801.

Gambito de Dama rehusado, D31.
R-7, II Copa Sinquefield, Saint Louis Missouri, 03–09-2014.

 1.d4 d5 2.c4 e6 3.cc3 ae7 4.af4 cf6 5.e3 0–0 6.tc1 cbd7 
7.c5 Un movimiento inusual en la práctica magistral. Por lo general 
las alternativas principales entre los maestros son inrtercambiar el 
peón , o desarrollar Cf3 o Dc2. 7...ce4 8.ad3 f5 9.cf3 c6 10.ce5 
cxe5 11.axe5 af6 12.axf6 dxf6 La posición es relativamente 
equilibrada. Las blancas disponen de una sólida estructura y las 
negras de un peón retrasado sin que signifique un problema ya que 
pueden avanzarlo a la casilla e5. Hay un mínima ventaja negra en el 
sentido de que el rey está en seguridad y pueden conectar sus torres 
en un movimientos. Las blancas necesitan dos jugadas. 13.ce2 e5 
14.da4 Las blancas podrían enrocar y mantener el equilibrió. El 
movimiento un tanto extraño cambia de inmediato la valoración de 
los engines que dan ventaja al segundo jugador. 14...dh4 15.g3 De 
nuevo las blancas pueden enrocar pero este movimiento difícilmente 
se puede esperar de un jugador de más de 2,700 puntos. Ciertamente 
las circunstancias son otras en el tablero. La atmósfera sicológica es 
muy, el francés enfrenta a un ajedrecista que lleva seis victorias antes 
seis de los mejores diez del planeta. ¡Una locomotora que aplasta! 
Las blancas debilitan las casilla f3 y h3. La posición se torna de riesgo 
tanto por la existencia del AD que corre por la diagonal de cuadros 
blancos como del caballo que desde g5 toca simultáneamente f3 y 
h3. 15...dg4 16.tf1 [16.dxe5 Cxf2 17.Dxg4 Cxg4 18.Cd4 Cxe5 19.Re2 
g6 con ventaja negra.] 16...cg5 17.rd2 cf3+ 18.rc3 cxh2 Las 
negras rompen el equilibrio material. 19.th1 cf3 20.da5 dg5 
21.dxe5 de7 22.cd4 cxe5 23.b3 Se combina un acontecimiento 
híbrido. Los engines dictan que la partida está perdida. Y ocurre 
algo singular Caruana juega los siguiente 13 movimientos como lo 
indican Stockfish y Ribka. Es admirable cómo en la partida final el 
gran maestro italiano juega con la precisión de los programas de 
cálculo. 23...b6 24.cxb6 c5 25.cb5 ab7 26.bxa7 [26.Da3 d4+ 
27.exd4 axb6 28.Db2 Cxd3 29.Rxd3 Axh1 30.Txh1 De4+ y cae la Th1.] 
26...d4+ 27.exd4 cxd3 28.rxd3 axh1 29.txc5 de4+ 30.rc4 
de2+ 31.rb4 [31.Rc3 De1+ 32.Rb2 Dxa5] 31...dd2+ 32.tc3 [32.
Cc3 Dxd4+ 33.Tc4 Dxa7+-] 32...ac6 33.a4 axb5 34.rxb5 Las 
blancas debieran abandonar. El poder de las piezas pesadas negras, 
la enorme diferencia de material, hace que penetren en la posición 
como cuchillo ardiente en mantequilla. [34.Dxb5 Txa7 35.Dc4+ Rh8 
36.Ra3 Dxf2+-] 34...dxd4 35.tc7 tfd8 [más espectacular es llevar 
una de las torres a b8 con jaque. 35...Tfb8+ 36.axb8D+ Txb8+ 37.Rc6 
Df6+ 38.Rc5 De5+ 39.Rc4 Dxa5] 36.db6 td5+ 37.ra6 td6 38.a5 
[38.Tc6 Txc6 39.Dxc6 Dxa7+ 40.Rb5 Tb8+ 41.Rc4 Dxf2+-] 38...dd3+ 
39.rb7 dd5+ Abandonan. 0–1.

caruaNa, uN coyote  
deNtro deL gaLLiNero
Reduzcamos la impresión del 
gran maestro Maxime Vachier-
Lagrave: “Tenía pensado jugar 
Da4, iba a tomar en … ¡pasé por 
alto 14. Dh4, …, y luego, ¡entré 
en pánico!”. Lo expresa un gran 
maestro de más de 2,700 puntos. 
Entró en pánico durante la 
partida contra el italiano Fabiano 
Caruana que llegó a siete victorias 
consecutivas en el torneo más 
fuerte de la historia, la Copa 
Sinquefield. Un racimo de triunfos 
que lleva a relacionar a no pocos 
comunicadores, en sus páginas de 
ajedrez, con las ocho victorias de 
Víctor Kortchnoi en Wijk aan Zee 
en 1968 o con las 20 que hilvanó 
Bobby Fischer en el Interzonal 
de 1970 y con los matches que 
sostuvo, rumbo a la corona 
mundial, contra el ruso Mark 
Taimánov, el danés Bent Larsen 
y el armenio Tigran Petrossian. Y 
acotan de inmediato, lo subrayan: 
los adversarios de aquéllos no 
se comparan con la calidad de 
los que concursan en la Copa 
Sinquefield: seis GM que ocupan 
los primeros sitios entre los nueve 

mejores del planeta.
Lo de Bobby Fischer tiene 

un alto significado. En Palma 
de Mallorca, intervinieron 24 
jugadores. Logró 18.5 de 23 
posibles. 15 victorias, siete 
empates y una derrota ante 
Larsen. Aventajó en 3 ½ puntos 
a Larsen, Geller y Hubner; 4 
½ a Taimanov y Uhlman; 5 
puntos de diferencia a Lajos 
Portisch y Vassily Smyslov; 5 ½ 
a Polugayevsky y Gligoric; ¡seis 
puntos a Panno y Mecking!, … 
¡nueve a Reshevsky!

El francés dijo también que 
Caruana no comete errores y que 
juega mejor que Carlsen.

Caruana es un Argos del 
ajedrez que lo ve todo. Es como 
dicen en Saint Louis Missouri, 
una zorra en el gallinero, o un 
lobo que pastorea ovejas o un 
coyote dentro del corral. ¡Es un 
depredador!

Anoche enfrentaba a Carlsen 
con quien tiene un score de 6 
victorias y 7 derrotas. Caruana es 
líder con 7 puntos y Carlsen ocupa 
el segundo sitio con cuatro puntos.

Ofensiva irresistible de fabianO

Punto de inflexión. El último movimiento del francés Maxime Vachier-Lagrave fue 
23. b3. El gran maestro italiano Fabiano Caruana juega los últimos 13 movimientos 
del final como lo indican los engines Ribka y Stockfish. ¿Qué jugada sugiere?

A J E D R E Z
Por Arturo XicoténcAtl

<corea del sur>

Censura “quema” la 
Bienal de Gwangju

La décima edición titulada Burning Down the House abre hoy sus puertas al 
público, en medio de la polémica por cancelar la exhibición de un mural 

obra de Jeremy deller.

fue modificado el mural Sewol Owol, de Hong seong-dam, que satiriza a la presidenta park geun-hye.

Fotos: NYT y cortesía Mariana Pérez Bobadilla

por mariaNa pérez BoBadiLLa
Especial
expresiones@gimm.com.mx

G
WAnGJU, co- 
rea del sur.- 
cuando la cu- 
radora británi-
ca Jessica mor-
ga n decid ió 

darle el título de Burning Down 
the House (Quemar la casa) a la x 
bienal de Gwangju, en corea del 
sur, seguramente no imaginaba 
que el tema que había elegido re-
sultaría profético de la polémica 
que acompaña a la inauguración 
del encuentro internacional que 
hoy abre sus puertas al público.

la censura por parte de los 
organizadores del mural Sewol 
Owol, de Hong seong-dam, que 
satiriza directamente a la presi-
denta de esa nación, park Geun-
hye, ha marcado la apertura de 
la presente edición a tal grado 
que el director y creador de la 
fundación de la bienal, Yong-
Woo lee, presentó su renun-
cia para amortiguar el posible 
desprestigio del espíritu demo-
crático en el que se funda esta 
bienal, ya que al dimitir se pro-
nunció abiertamente a favor de 
la crítica política y la libertad 
de expresión.

Sewol Owol representa, en-
tre otras cosas, a los padres de 
los más de 250 estudiantes que 
murieron en el hundimiento del 
ferry Sewol en abril de este año, 
reprochando con violencia a 
la presidenta park Geun-hye, 
quien aparece como un espanta-
pájaros detenido por su padre, 
el expresidente park chung-
hee, que gobernó corea del sur 
por 16 años después de un golpe 
de estado. la obra, que al final 
fue modificada con un gallo que 
cubre la imagen de la presiden-
ta, hace referencia a la respon-
sabilidad que se le atribuye al 
gobierno en esta tragedia, por 
la corrupción en el control de 
medidas de seguridad.

bajo la presión del gobier-
no de la ciudad de Gwangju, un 
patrocinador fundamental, la 
bienal ha decidido posponer la 
decisión de mostrar Sewol Owol, 
lo que generó indignación en la 
comunidad artística, y derivó 
también en que algunos artis-
tas decidieran retirar su tra-
bajo en protesta de este acto de 
censura. la tensión se acentúa 
considerando que dentro de la 
gran proliferación de bienales en 
los últimos 20 años, la bienal de 
Gwangju se enorgullece de ser 
fundada en conmemoración de 
los levantamientos de civiles en 
favor de la democratización de 
corea del sur, militarmente re-
primidos en 1980.

morgan, también curado-
ra de arte internacional de la 
tate Gallery en londres, con-
cibió el tema de la bienal, Bur-
ning Down the House (tomado 
de la canción homónima de los 
talking Heads), como el proce-
so de destrucción y renovación 
cíclica en el arte, los hechos his-
tóricos y en la cultura comercial. 
con una fuerte presencia de los 

poderes de transformación del 
fuego, donde el quemar es lucha, 
pero también celebración, cam-
bio y flujo. Asimismo, la idea de 
“casa” tiene entre sus inter-
pretaciones las convenciones 
sociales y la forma de vivir en 
género y el sexo. en otras pa-
labras, “Quemando la casa” se 
entiende desde la resistencia y 
el desafío a la autoridad, la des-
trucción creativa y los 
nuevos comienzos.

estas ideas se de-
sarrollan en cinco es-
pacios de gran escala, 
relacionados pero te-
máticamente indepen-
dientes. la primera 
galería está dedicada 
a la relación entre el 
cuerpo y el sujeto in-
dividual en situacio-
nes de coerción y lucha, 
con la presencia cons-
tante de obras cuyo material fue 
transformado o destruido por el 
fuego. A través de toda la bienal, 
el cubo blanco fue sustituido por 
un tapiz de vinil con la imagen 
pixeleada de humo Mise-en-Scè-
ne diseñado por la agencia El úl-
timo grito de diferente color en 
cada galería.

el segundo tema es una re-
flexión sobre la cultura consu-

mista, especialmente en Asia, 
con obras como Useless (2004) de 
Geng Jianyi, una gran colección 
clasificada de objetos desecha-
dos, exhibidos en cajas de acrí-
lico con notas que explican por 
qué son considerados inútiles.

en el siguiente nivel se en-
cuentra una reproducción de 
tamaño natural del departa-
mento de Urs Fischer, construi-

da con un papel tapiz 
fotorealista, que da 
el efecto de un espa-
cio real lleno de obje-
tos, dentro del cual se 
exponen obras como 
las fotografías de la 
artista japonesa, to-
moko Yoneda, inte-
gradas al espacio del 
departamento.

la cuarta galería 
muestra los cuestio-
namientos al status 

quo desde el género, el sexo y 
la subjetividad radical. en esta 
sección se encuentra la obra del 
guatemalteco naufus ramírez, 
una instalación inspirada en la 
novela de Gabriel García mar-
quez La increíble y triste histo-
ria de la cándida Eréndira y de su 
abuela desalmada.

en números, la décima edi-
ción de la bienal de Gwangju 

incluye 35 nuevas obras comi-
sionadas, 103 artistas de 38 
países, entre los cuales sharon 
Hayes, AA bronson, Jeremy de-
ller, George condo y dominique 
Gonzalez-Fester.

por méxico participan Ga-
briel orozco, quien presenta 
piezas de cerámica, relaciona-
das al cuerpo y la representa-
ción de su organicidad; y Yoshua 
okón, quien exhibirá el video 
Octopus, en el cual migrantes in-
documentados recrean las tác-
ticas de la guerra que vivieron 
en Guatemala, en el estaciona-
miento de una tienda en estados 
Unidos, donde normalmente es-
peran para ser contratados en 
trabajos de construcción.

en esta edición de la bienal 
de Gwangju la mitad de los artis-
tas son de origen asiático y una 
cantidad significativa de origen 
latinoamericano. si las bienales 
funcionan como espacio de legi-
timación y acumulación de ca-
pital simbólico, Gwangju como 
otras bienales fuera del centro, 
juega un papel en la modifica-
ción de estructuras geográficas 
de la distribución de poder en el 
arte, generando un espacio para 
la periferia donde no hay hori-
zonte posible de control desde 
el centro ni de visión sinóptica.

méxico
por nuestro 
país está 
presente  
la obra de 
los artistas 
gabriel 
orozco  
y yoshua 
okón.
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