
de Los rupestres 
Un documental de Alberto 
Zúñiga Rodríguez que re-
úne grabaciones clásicas,  
inéditas y otras recientes 
que narran la historia de los 
rupestres en la que rockdri-
go González es la punta del 
iceberg. Mañana, 19:00 ho-
ras. Foro al aire libre Gabriel 
Figueroa de la Cineteca.

a rita Guerrero
El Coro Virreinal Rita Gue-
rrero y el ensamble de so-
listas de la universidad del 
Claustro de sor Juana ofre-
cen un concierto gratuito 
con obras de Bach, Buxtehu-
de y händel, en memoria 
de la fallecida soprano.  
Mañana, 19:00 horas. 

es todo un arte
Los visitantes de la antigua 
Casa de Moneda, hoy sede 
del Museo nacional de las 
Culturas, podrán realizar un 
viaje en el tiempo al presen-
ciar una técnica de acuña-
ción de monedas del siglo 16. 
actividad parte del Festival 
México Centro histórico, en 
la noche de museos. Maña-
na, 20:30 horas. Moneda 13.

Agenda

en honor  

reveLa sChaFer 
paisaJe sonoro 
El compositor canadiense
Murray schafer, reconocido 
mundialmente como el crea-
dor del concepto “paisaje 
sonoro”, ofrecerá una confe-
rencia magistral en el Centro 
nacional de las artes. reser-
vación obligatoria al correo 
gsantibanez@conaculta.gob.
mx. Mañana, 17:00 horas. 

aCuñar Monedas 

La historia 

sorprende 
arte de esCher 
a taiwán
taipei. El National Palace 
Museum de esta ciudad  
exhibe una selección de  
las mejores obras del artis-
ta holandés Maurits Corne-
lis Escher a través de la  
exposición The Enigma of 
M. C. Escher: Prints from 
the Israel Museum, Jerusa-

, la cual podrá ser vista  
hasta el próximo 2  
de junio. Xinhua

haCe eu visita  
de Cortesía 
a CuBa
La haBana. El congre-
sista estadounidense Jim 
McGovern (izq.) visitó el 
Museo de Hemingway en 
la capital cubana. Recien-
temente Cuba permitió la 
digitalización de 2 mil do-
cumentos del escritor que 
ahora pueden ser consulta-
dos en la Biblioteca y  
Museo Presidencial John F. 
Kennedy, en EU. aFp

martes 18 / mar. / 2014  Tel. 5628 7237

@reformacultura cultura@reforma.com El escritor, traduc-
tor y diplomático 
mexicano Sergio 
Pitol cumple 
hoy 81 años.

Antologa Armando González Torres textos políticos del Nobel

Silvia iSabel Gámez

Durante gran parte de su vi-
da, Octavio Paz recibió críti-
cas ad hominem, contra la per-
sona, debido a la controversia 
que generaba su figura, advier-
te el ensayista y poeta Armando  
González Torres.

“Una deuda que tenemos 
como lectores con Paz es asu-
mir de una manera más fría, 
más distanciada, la crítica de su 
obra”, afirma en entrevista.

El Nobel nunca pretendió 
convertirse en una referencia 
académica ni intentó crear una 
teoría sistemática con sus en-
sayos, aclara. “Lo que hace Paz 
es seguir intuiciones, descu-
brir vetas intelectuales, y eso es  
profundamente valioso”.

González Torres es el au-
tor de la selección y el prólogo 
de Itinerario crítico, una antolo-
gía de textos políticos de Octa-
vio Paz. Con un tiraje de 4 mil 
ejemplares, la mitad es propie-
dad del Senado, coeditor con el 
Conaculta de la obra que reúne 
26 ensayos, artículos y cartas. 

“Son textos que responden 
a momentos climáticos en su 
biografía y su posicionamiento 
como figura pública”, explica el 
también autor de Las guerras 
culturales de Octavio Paz.

La primera sección, Antes 
y después del Laberinto: textos 
1931-1967, incluye el primer en-
sayo publicado por el Nobel, 

“Ética del artista”, cuando tenía 
17 años, y “Los campos de con-
centración soviéticos”, denun-
cia que en 1951 significó su rup-
tura con la izquierda ortodoxa.

El 68 y sus alrededores res-
cata las cartas que envió en 1968 
al Secretario de Relaciones Ex-
teriores Antonio Carrillo Flores, 
donde analizaba los movimien-
tos estudiantiles en diversos 
países, y ensayos como “Críti-
ca de la pirámide” y “El ogro 
filantrópico”.

La obra, que será presenta-
da el 24 de marzo en el Senado 
para conmemorar el centenario 
de Paz, y después en España, 
Estados Unidos, Chile y la India, 
cierra con Final y recomienzo: 
textos 1980-1994, que contiene 
el discurso de Fráncfort, “El 
diálogo y el ruido”, que provo-
có en 1984 su quema en efigie, y 
sus artículos sobre el zapatismo.

“Pensé en un lector con una 
visión parcial de Paz, posterior 
al 68”, señala González Torres. 

“Rescatar al Paz joven permite 
integrar al personaje, notar la 
congruencia que existe entre el 
joven impetuoso y el intelectual 
octogenario, que no se resigna 
a ser una institución cultural 
y sigue ejerciendo su instinto  
libertario”.

El poeta tenía un tempe-
ramento polémico y levantisco, 
podía discutir sobre asuntos 
grandes y pequeños, pero inten-
taba ser equilibrado en sus aná-
lisis, destaca González Torres.

“¿Por qué alguien que siem-
pre trataba de conciliar resulta-
ba tan incómodo? Hay que en-
tenderlo en el contexto de una 
profunda polarización política”.

Las críticas a Paz procedie-
ron en gran parte del ámbito 
académico y de la militancia de 
izquierda, afirma. Aun cuando 

zArmando González Torres seleccionó textos políticos de Octavio 
Paz publicados desde 1931 a 1994.

siempre se asumió como un 
aficionado, agrega, las ideas del 
Nobel han influido en campos 
como la poesía, la antropología 
y la política.

“La defensa que muchos 
académicos hacían de sus pe-
queños feudos tuvo que ver con 
la recepción polémica de las 
ideas de Paz. Decían que era 
apresurado, superficial, proba-
blemente no tenía una espe-
cialización, pero a cambio se 
ganaba mucho con su enfoque, 
la riqueza de su visión”.

González Torres considera 
que los interlocutores natura-
les de Itinerario crítico son los 
jóvenes, con quienes coincide 
en su respeto a la libertad y su 
actitud crítica. 

“Creo que Paz fue un jo-
ven siempre. Era un autor 
con una extraordinaria curio-
sidad y vitalidad. Paz nunca 
fue un burócrata del conoci-
miento, no escribía para demos-
trar su competencia en alguna  

disciplina, sino por obligación 
moral, por gusto”. 

Es un “estereotipo falso”, 
considera, la afirmación de 
que, en sus últimos años, Paz 
se acercó al PRI. El Nobel fue 
pionero en la crítica del sistema 
político mexicano, recuerda, y 
siempre se consideró un hom-
bre de izquierda, partidario de 
un socialismo democrático.

“Su relación con Salinas fue 
mucho más cercana que con 
otros presidentes, pero no es 
cierto que se haya adherido a 
las políticas de su gobierno”, 
asegura. “Más que adhesiones, 
hubo coincidencias”.

Paz es una figura de bron-
ce que debe ser festejada en su 
centenario, pero también una 
presencia viva que continúa 
despertando interés, advierte.

“Lo que debe cuidar la ce-
lebración es no agregar bronce 
a un autor que lo que necesi-
ta son lectores, interlocutores 
críticos”.

‘Paz necesita 
al lector crítico’
El ensayista afirma que el poeta no buscó convertirse en una referencia 
académica ni crear una teoría sistemática; prefirió seguir intuiciones

zEl escritor Haruki Murakami

Lanza
Murakami
un libro 
de relatos
Staff

TOKIO.- El novelista japonés 
Haruki Murakami publicará 
el mes próximo una nueva co-
lección de cuentos, su primera 
obra de este género en nueve 
años, anunció ayer su casa edi-
torial Bungei Shunju. 

Esta colección de histo-
rias cortas titulada Onna no 
inai otokotachi (Los hombres 
que no tienen mujer) saldrá el 
18 de abril en Japón con un 
precio aproximado de 17 dó-
lares, se precisó a través de un  
comunicado.

El libro está compuesto de 
cinco cuentos ya publicados 
por separado en revistas y de 
uno inédito.

Cada nueva obra de Mu-
rakami sube por lo regular al 
primer lugar de la lista de los 
libros más vendidos en Japón, 
donde una gran cantidad de ad-
miradores acuden a comprarlos 
desde el primer día.

Así ocurrió con su más re-
ciente novela, Los años de pere-
grinación del chico sin color, la 
cual se ubicó en el primer lu-
gar de ventas de libros de 2013 
en las listas japonesas, según la 
clasificación de Oricon.

También se ubica en los pri-
meros lugares de venta tanto en 
Europa como en EU.

No se informó cuándo se-
rá publicado el libro en inglés 
y otros idiomas.

afP

zHa expuesto en Puebla y en el Tec de Monterrey, Campus Santa Fe. Ahora aspira a entrar con su obra al Museo Jumex.

zBermúdez optó por la pintura 
tras la muerte de su esposo.

Hace de un hobby 
carrera en la plástica
OScar cid de león

Las artes plásticas siempre 
fueron un hobby para Denisse 
Bermúdez (Ciudad de Méxi-
co, 1966), quien fue integrante 
del grupo de música juvenil 
Fresas con Crema y después 
restaurantera.

Pero el hobby acabó por 
estallarle hace unos 10 meses, 
sobre todo a raíz de la muerte 
de su esposo, un ex directivo 
de Televisa, y ahora es pintora.

“En un mes pinté cien 
cuadros”, advierte, “y de re-
pente hasta me pongo a pin-
tar cinco a la vez y es la mejor 
terapia del mundo”.

Su “terapia” ya la llevó a 
inaugurar sus primeras expo-
siciones en sitios como la Pi-
nacoteca Jenkins del Teatro 
Principal de Puebla y actual-
mente en el Tec de Monte-
rrey, Campus Santa Fe, donde  
exhibe Action to reaction.

Ya tiene galerista y aho-
ra aspira a exponer en el  
Museo Jumex.

zBermúdez optó por la pintura 

No tiene escuela ni una tra-
yectoria, pero se siente segura 
de su producción, casi siem-
pre óleos y acrílicos sobre tela 
de carácter abstracto, bajo in-
fluencia del action painting de  
Jackson Pollock.

“Me interesa ahora ven-
der mi obra, colocarla”, señala  
Bermúdez.

Otra de sus influencias es 
Fernando González Gortázar.

Tiene una pieza que ella 
valúa en 42 mil dólares, pero 
asegura que a sus amigos les 
dará “precio”.
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EL CAIRO. La momia de una mujer, que data del periodo faraónico, es lim-
piada por expertos en el centro de conservación del Gran Museo de egip-
to, que se encuentra en construcción en las afueras de la capital egipcia. 
el nuevo recinto se encuentra en la fase final y albergará más de 100 mil 
artefactos del antiguo egipto, incluyendo la momia de tutankamón. ap

haCe eu visita  
de Cortesía 
a CuBa
La haBana.
sista estadounidense Jim 
McGovern (izq.) visitó el 
Museo de Hemingway en 
la capital cubana. Recien-
temente Cuba permitió la 
digitalización de 2 mil do-
cumentos del escritor que 
ahora pueden ser consulta-
dos en la Biblioteca y  
Museo Presidencial John F. 
Kennedy, en EU. 

sorprende 
arte de esCher 
a taiwán
taipei.
Museum de esta ciudad  
exhibe una selección de  
las mejores obras del artis-
ta holandés Maurits Corne-
lis Escher a través de la  
exposición 
M. C. Escher: Prints from 
the Israel Museum, Jerusa-
lem, la cual podrá ser vista  
hasta el próximo 2  
de junio. 

nueva Casa para Las MoMias


