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> Doris Salcedo expone su obra
en el MAXXI de Roma, Italia.

Combina
dolor y arte*/

REFORMA / Staff

ROMA.- El dolor y la muerte ron-
dan en la instalación de la artista
colombiana Doris Salcedo, quien
rinde un homenaje silencioso a
los miles de muertos por la vio-
lencia en Colombia y en el mundo
con su obra "Plegaria muda".

La artista expone en el Mu-
seo Nacional de las Artes del siglo
21 (MAXXI) -concebido por la
arquitecta Zaha Hadid- la idea de
la muerte, la vida y la memoria

Las 120 parejas de mesas in-
vertidas color gris, unidas por una
masa de tierra que permite un in-
sólito crecimiento de pasto, resul-
tan un laberinto de ataúdes que
deja entrever la vida.

"Es una obra viva, que nece-
sita luz para vivir y es también
una obra silenciosa, una oración
que responde a la violencia", se-
ñala Monia Trombetta, curadora
del MAXXI, quien trabajó duran-
te un mes con la artista

AFP

Descubre en novela datos inéditos del asesino de Trotski

> El autor logra

su objetivo, dice,

cuando hace dudar

de la realidad

Silvia Isabel Gámez

"Yo soy Valentina Mur", dice la es-
critora catalana Nuria Amat Re-
volucionaria, feminista, utópica,
una anarquista moderada, como
la protagonista de su novela Amor
y guerra.

La historia transcurre en la
Barcelona de 1936, al inicio de la
guerra civil española Y surge del
aroma a secreto que Amat respiró
de niña cada vez que alguien de
su familia mencionaba el nombre
de Ramón Mercader, un parien-
te lejano. "Quise bucear en su psi-
cología, entender cómo un joven
de la alta burguesía acaba siendo
el asesino de León Trotski".

Guapo, ateo y comunista, de
uniforme impecable, Mercader
mantuvo siempre un comporta-
miento heroico frente a los mili-
tares rebeldes. Alcanzó el grado
de comandante del Quinto Regi-
miento antes de ser llamado por
Stalin a Moscú. Matar a Trots-
ki, dice Amat, me para él un ac-
to de guerra.

Conózcala
Nombre: Nuria Amat
Lugar y fecha de nacimiento:
Barcelona, 1950
Trayectoria: Novelista, poeta y ensa-
yista. Perdió a su madre a los 2 años,
y esa orfandad la hizo acercarse a la
literatura. Hermana del artista Frede-
ric Amat, ha vivido en París, Estados
Unidos y México. Con "La intimidad"
(1997) comenzó su proyección inter-
nacional, y en Colombia, donde escri-
bió "Reina de América" (2001, Pre-
mio Ciudad de Barcelona), descubrió
su voz narrativa. Es también autora de
"El país del alma" (1999) y "Deja que
la vida llueva sobre mf (2008), de los
libros de poemas "Amor infiel" (2004)
y "Poemas impuros" (2008),
y de ensayos como "Juan Rulfo. El
arte del silencio" (2003) y "Escribir
y callar" (2010). "Amor y guerra" es
un homenaje a Tolstoi, a sus novelas
"Guerra y paz" y "Ana Karenina".

"Todo lo que cuento de Ra-
món es verdad, cosas que no se
saben". Datos conseguidos de tes-
tigos que aceptaron hablar de es-
te personaje "oscuro" que nun-
ca reveló quién le había encar-
gado ejecutar al revolucionario
ruso y que llegó a ser conocido

en Lecumberri como "el santo
del Palacio Negro", Un hombre
disciplinado que se negó a esca-
par de la cárcel porque creía ne-
cesario expiar su culpa, y que se
mostraba manipulador, "un poco
psicópata" con las mujeres, como
muestra en la novela su relación

EL PAÑI
PARA HADID

DF. La primera mujer en
ganar el Premio Pritzker,
la angloiraquf Zaha Hadid,
recibió ayer el Premio Mario
Pañi, que la Universidad
Anáhuac le entregó durante
una ceremonia llevada a cabo
en el Antiguo Colegio de
San Ildefonso. Por la tarde,
Marcelo Ebrard la declaró
huésped distinguida de la
Ciudad de México.

Ponen a cantar a la I
>AbrelaOFUNAM

su escenario

a la música vernácula
-

y los mariachis

Osear Cid de León

La noche arrancó con un popu-
rrí sinfónico, más mexicano que
el nombre de la sala, Nezahual-
cóyotl. Lo componían extractos
de las piezas más tradicionales
del repertorio charro.

Y es que la Orquesta Filar-
mónica de la UNAM, bajo la di-
rección huésped del zacatecano
Héctor Guzmán, anunciaba que
estaba por recibir la visita de dos
de las agrupaciones de mariachis
más importantes del País, el Var-
gas de Tecalitlán y el América de
Don Jesús Rodríguez de Híjar.

Con sala llena, el recital co-
menzó cuando el América tomó
el escenario; 14 elementos, pe-
cho en alto, piernas abiertas, ins-
trumento en mano, más que ma-
chos, aguardando la indicación de
la batuta del director para arran-
carse con Mi ciudad. El concier-
to apenas comenzaba y ya esta-
ban allí los aplausos.

La gente no tardó en cantar,
incluso en soltarse con los "¡Ay,
av- ay!", o esos clásicos quejiditos
que suelta aquel al que le duele
o le "llega" la canción, pero eso
se acentuaría con la llegada del
Vargas, con 111 años se historia a
cuestas, presentado por el maes-
tro de ceremonias como el mejor
mariachi del mundo, "y con eso
está dicho todo", enfatízó.

El Vargas, con 12 elemen-
tos sobre el escenario, interpre-
tó un repertorio que arrancó, en-
tre trompetas, primero, y violi-
nes después, con la esencia de

> La gala que ofrecieron la OFUNAM y los mariachis Vargas y América
fue acompañada con aplausos, gritos y chiflidos del público asistente.

lo mexicano: "Amo esta tierra...
Amo esta tierra mía que me dio
la vida, que me vio nacer. Amo a
su gente alegre; juega con la mue-
re sin saber quién es".

Más tarde vendría "Corazón,
no me quieras matar, corazón", y
otras piezas de mayor despecho,
como La noche de mi mal, de Jo-
sé Alfredo Jiménez: "No quiero ni
volver a oír tu nombre..."

Jiménez sería un homenajea-
do de la velada, junto a otros au-
tores como Rubén Fuentes o To-
más Méndez.

La conjunción del mariachi
con música y orquesta ya no pue-
de entenderse desde la experi-
mentación, pues desde hace dos
décadas se llevan a cabo recita-
les de este tipo, recordó Guzmán,
quien ha digirió un puñado de
ellos al frente de la Orquesta Sin-
fónico de Jalisco, de la cual fue
batuta titular. Incluso, han tras-
cendido al extranjero, desarro-
llándose conciertos en ciudades
como Madrid, Chicago, Los An-
geles, Dallas o Nueva York.

Como anfitriona del concier-
to, organizado por la Compañía

Nacional de Mariachis y la Cá-
mara de Comercio de Guadala-
jara, también figuró Karina Onti-
veros, jalisciense, Nuestra Belle-
za México 2010, ataviada por un
vestido rojo con motivos florales
que levantó una que otra pasión.
No faltó, incluso, quien contagia-
do por las canciones le chifló des-
de su butaca.

La Sala Nezahualcóyotl del
Centro Cultural Universita-
rio de la UNAM se llenó tam-
bién de canciones como Paloma

Repertorio
La Sala Neza se llenó de clásicos
del mariachi. Las canciones más
celebradas fueron:

> "Mi ciudad"
> "El crucifijo de piedra"
> "Jarabe tapatfo"
> "Paloma negra"
> "Si nos dejan"
> "La noche de mi mal"
> "Corazón"
> "Amo esta tierra"
> "Cucurrucucú"
> "Huapango torero"

negra y Sí nos dejan, que, interpre-
tada por el Mariachi Vargas, se
convirtió en una de las más can-
tadas de la noche. No podía faltar
el Jarabe tapado, que a todos pu-
so a aplaudir.

Para la mitad del concierto, ya
la gente estaba gritando "¡Arriba
las Chivas!".

El recital cerró con la parti-
cipación de los dos mariachis, al
unísono, cuando ya el público se
mostraba ansioso por los tequilas.
De allí, a la cantina

REFORMA.COM
EXTRAS DE HOY: CIENCIA

Encuentran
a 'primo lejano'
Fósiles de entre 14 mil 500 y 11 mil
500 años encontrados en China,
muestran que el humano pudo
tener otro primo evolutivo lejano.
> nota

> Nuria Amat
planea ahora
publicar un
libro sobre los
últimos años
de Ramón
Mercader.

con su prima Mercedes, su eter-
na enamorada.

Amor y guerra (Planeta) tie-
ne como escenario principal la
casa de la familia Ramoneda en
la calle Angíí, muy parecida a la
de los Amat, confiesa la escritora.

í(En mis novelas todos los perso-
najes tienen un rostro real, y los
que salen (en esta historia) tie-
nen mucho de mi familia". En su
casa, dice, nunca se habló de la
guerra civil, que les cobró mu-
chas muertes.

Amat cree en el amor a pri-
mera vista, como el que envuel-
ve a Valentina Mur, una perio-
dista republicana en lucha por la
libertad, y al burgués Arturo Ra-
moneda, amante de la literatura.
A cada uno, a su modo, los sal-
varán las palabras. "Las novelas
surgen así para mí, como el amor
a primera vista Primero una ilu-
minación, luego encuentro el to-
no y adelante".

Aunque se la inventó, Amat
está segura de que Valentina exis-
tió en el cuerpo de muchas jóve-
nes libres, cultas, solidarias, que
el franquismo obligó a exiliarse.
Mientras que su padre, el teórico
anarquista Sócrates Mur, todo el
mundo piensa que es real, afirma,
y es completamente ficticio. "Es lo
bueno del novelista, que cuando
logra el objetivo que se propone,
hace dudar de la realidad".

Su novela, ganadora en 2011
del Premio Ramón Llull, el más
prestigioso de la literatura cata-
lana, tiene también como perso-
naje a Barcelona, la alegría popu-
lar tras el triunfo logrado el 19 de
julio de 1936 frente a los militares
alzados contra la República, y los
ajustes de cuentas que siguieron.
En las cárceles clandestinas de
la Federación Anarquista Ibérica

Segundonas
de la historia

En España, ía ultraderecha ,
está escondida. Sólo apare-
ce para reaccionar de ma-
nera virulenta en casos co-
mo el del juez Baltasar Gar-
zón, dice la escritora Nuria
Amat Después de inhabili-
tarlo 11 años por prevarica-
ción, el Tribunal Supremo
lo absolvió de la causa abier-
ta por la investigación de
los crímenes del franquis-
mo, pero han "destrozado"
su camino.

Como los deudos que
exigen en España recupe-
rar los cuerpos de sus fami-
liares muertos en la guerra
civil, en Amor y guerra tam-
bién hay personajes enterra-
dos en las cunetas.

Ex militante socialista,
la escritora dice que políti-
camente se siente "muy
decepcionada".

"Yo soy post 68 y creía
realmente que íbamos a lo-
(TTViT Tin miinHr* irnaírtT*** .-'. .

llegaría a ver que las muje-
res estaban al mismo nivel
que el hombre, y no es así
Somos las segundonas
de la historia, en todos los
niveles".

(FAI) fueron torturados y asesi-
nados intelectuales, profesionis-
tas, empresarios, monjas y cu-
ras, todo lo que oliera a burgués
y fascista. La escritora cuenta epi-
sodios de barbarie, como las eje-
cuciones en el Campo de la Bota,
donde los milicianos cedían sus
fusiles al público para que ejecu-
tara a los procesados del día, pe-
ro también de solidaridad, como
las vidas que lograron salvarse en
la Cárcel Modelo mediante estra-
tegias como asignar oficios inexis-
tentes a los presos,

"Una de las cualidades que
han visto en esta novela", cuen-
ta Amat, "es la objetividad Yo no
tomo partido como autora por-
que en esta guerra hubo en cada
bando asesinos y santos. Es de las
primeras novelas de la guerra ci-
vil que no tiene mensaje".

Amor y guerra fue una nove-
la que escribió de manera paralela
en catalán y castellano. Hizo dos
versiones de la misma obra, aclara,
no una traducción. "Porque creo
que hay una sola lengua, la lite-
raria". Luchadora como Valenti-
na Mur, ahora confía en que Pla-
neta haga una edición mexicana
de la obra que permita abaratar
su costo. "Y venderla en el Mu-
seo Casa de Trotski".

Completa la cuadricula de manera
que cada línea, columna y caja de 3x3
tenga un dígito del 1 al 9 sin repetirse.
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