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El asesorcultural
deSalinasdeGortarilanzasuprimera
novéla

Aguilar Camín:“He-retratado
un
estilo de caciquismoa la mexicana”

El Laberinto
de Horta,
reinterpretado
en el Hivernacle

Como “propuesta abierta
para seguir en cualquiermoAsesor culturaldel candidatoa 1aj,residenciade Méxi—
mento del día y en cualquier
lugar del pensamiento”defi
co por el PRI Carlos Salinas de Gortari, adversario
nen Jordi Vailvé y -Ricardo
ideológico de OctavioPaz,el periodistay novelistaHéc’
Naiselaexposición“EnelLafl
tor AguilarCamíncree queen su país“estáemergiendo
berint d’Horta”,que se inau
una sociedadnueva”y niegala supuestapasividadde los
guró ayer por la tardeen el
HivernacledelParcde laCm
intelectuales mexicanosfrenteal poder.Aguilarpartici
tadella de Barcelona. Cada
pa en Madriden un debatesobrela prensade izquierda.
uno delosartistasha ocupado
un cuerpode laconstrucción
es un estilodecaci
Madrid. (Redacción.) “Morir se ha retratado
con su particular imagen del
en el Golfo”es la primeranovela quismo”—,Aguiár Cainíndefine.
célebre jardín neoclásicoende HéctorAguilarCamín,un éxi el textocomouna novelarealista.
gido por Joan DesoslIsen el
to de ventasy de críticaen Méxi totalmente inventada y en la que
año 1791.
las
influencias
provienen
de
otras
co, que ahorapresentaen España
Valbvé y Naíse,pintonesy
la editorialCirce.En eHael autor lecturas: “He trasladadola cons
poetas,
realizan un trabajo
de ‘Ataúdeslabra
ha queridoexplorar,en clave de tracción negra
conjunto
desdehace seisaños
género negro,unasformas caci dos a mano’,de Capote,a unoseeque
se
ha
visto plasmadoen
quilosque aúnperduranen el Mé nario mexicano. El personajefediversas muestras y en la ela
xico corporativo.La trama, junto meninoestá inspirado,sobretodo,
boración de varias“plaquet
a la actiu participación politica en la protagonista de ‘Un largo
Aguilar Camín
tos” y libros.Ambos propu
del escritor,originaronen su mo- adiós’, de Chandler”.
a la FundacióRoviral
Dentro deestepropósitoapare- vive conénfasisdistintosa unlado sienon
mento una polémicaen la que se
ea el proyectode “aproximar
ce
otro:
“Ser
legible.
Personaly
a
otro
del
Atlántico.
“Creo
que
denunciaba
altextocomo un isael LaberintodeHortaalaciu
trumentoen la luchaelectoraldel mente creo en la búsquedade los su celebraciónvaa tenerunefecto dad de Barcelonaa travésde
país, y concretamente
de estares- lectoresa travésde textostranspa catárquico.Estamostodavía en la una visión sustanciada,y no
crito al dictadodel candidatodel rentes y deltrabajo intelectualac hora en laque no podemosmirara
PR! a la próximapresidenciade cesible, como parte integrante de Hernán Cortésconclaridad,en la naturalista”.
La Fundació Roviralta ha
México,Salinasde Gortari.
una búsqueda más generalizada que seguimosconstruyendoton
financiado los preparativos,
que
supone
una
democratización
lamente
mitologías
en
torno
a
“Esta polémica, aclara Aguilar
mientras que el Ayuntamien
nuestra herenciá indígena, en la
Camín, ayudóa las ventas de la en todos losórdenes”.
de Barcelonacorrecon los
que seguimos sin. reconocerla to
novela, pero la ha peijudicado
gastos ociisionadospor la exprofundidad
de
nuestra
herencia
porque llevaa leerlacomo lo que Autoconsumo
posición.
colonial. Tenemosmuchascuen
no es, como una novelaen clave, latinoamericano
tas por saldar en tornoa ladomi
con un mensajepolítico.”El libro,
Libro-secuencia
ambientadoen los años70, relata En el ámbitoliterario,Aguilar nación, a la conquistaespañola,a
de “eldesobediente”
los entresijosde la vida políticay piensa que desdeel “boom”se vive la desaparicióndel mundo indíge
social delpaís,la relaciónentrela un fenómeno de “autoconsumo na. Es un procuio con muchosesEl apartadodel cordobés
prensacon elpodery con los pulí- latinoamericano”.“El‘boom’fue queletos en el armario, que ni siNaise responde al subtítulo
importante
porque
ofreció,
por
quiera
están
bien
contados.
En
ticos, y los manejosen los que se
de “Esianen el labenntoolos
mantieneel caciquismopetrolero. vez primera, un repertoriode esta perspectiva,no sé québotones vacíos de la mente”, y está
autores y obrassuficienteparala del inconscientecolectivo se ac— constituido por treinta y un
formación de las siguientesgene- cionarán con la efemérides.Yo
Referencias biográficas
y treceplafonesdanraciones intelectualesy cuyopapel desearía que no pasaranaday que dibujos
do soporte a doce poemas y
Frente a cualquierreferencia sigue siendodominante.Por otra el V Centenariofueraunaocasión un epilogo.
autobiográficao biográfica,y aun parte, existeuna influenciay una de, contar los agraviossin agraEn palabrasdel artista,“se
cuando se puedareconoceren el atmósferaculturalespañola,atra viarnos, y de mirarde frentenues
trata de un libro—secuencia,
retratodellíderpetrolerode lano— vés de editorialesy prensa.”
tra historia.”
que partede los ‘DiálogosCOfl
El autorde “Moriren el Golfo”
vela a unpersonajeconcretode la
de Pavesay se centra
vida mexicana—“creo
que lo que confirma que el Y Centenariose MIGUEL ÁNGEL TRENAS Leuco’
en la peripeciade unsupervi
viente dela ilustración”.
Este personaje, Esian
—Naiseal revés y, en árabe,
“el desobediente”— se encuentra en el Laberinto con
En la actividad pública de Oeste, dejando de lado los proble-’ so se está desarrollandosin un tiro unabacante “quesimbolizala
AguilarComín se destacasunoto- mas socialesy politicosque están y sinun motín.Si algoquedóclaro fusión entre el mundo subtetras la crisiseconómicade los 80,
rio enfrentamiento
ideológicocon en la raízdel conflicto.”
rráneo, el naturaly el celeste”.
es que, frente al descrédito del
Octavio Paz, que no le impideel
Gobierno y los problemas socioreconocimientode su obraliteraSeis miradas
atento
económicos,se eligióel caminode
ría. “Pazha practicadocon efica Observador
las
urnas,
un
camino
reformista”.
cia el deportede ‘epatar’a la iz
Vallvé,por su parte,coloca
El periodista,observadoratenAdemás de para presentar su
quierda, desafiandosus tabúes. to, trasmiteel optimismoquevive
la efigie de un visitantedie
Una tareasaludableparacon una lasociedad mexicana “Estáemer novela, HéctorAguilarCommnha
ciochesco
lanzando “seismiizquierdacomo la mexicana,que giendo una sociedad nueva,que venido a España para participar
radas al Laberinto”:un centi
en los años 70 era demasiado no se puede seguir gobernando en un debatesobrelas revistasde
nela del templete, un frag—
‘tiar, con sus mitos y altarcitos. con los viejossistemascorporati izquierda en Europay América, mento de terraza,el templete,
Pero creoque actualmentese pasa vos y autoritarios”.
la estatuade Pan,el bustode
Niegauna su—organizado por la FundaciónPaen sus apoyos a la política de puestapasividad delos intelectua blo Iglesias.“EnMéxico,la TV y
un pensadory unabacante.
EE.UU en Centroamérica. Es les ante el poder, “precisamentela radioconsiguenunamayordi“Esun trabajomuyesceno
frecuente y casi gozosala coinci uno delos rasgosdistintivosdees- fusión e impacto, pero la prensa
gráfico, queno reflejalainda
dencia de susanálisiscon las pro. tos años es su crecienteinfluencia escritasigue siendoel instrumento gación deltema,sinosu sínte
puestas más miserablesy agresius en el debatepúblico, y su credibi de comunicaciónentrelaeliteposis”, segúnsu autor.Comple
de laAdministración
Reagan,que lidad viene determinada por su lítica y la sociedad.Lo quenó hay
mentándolo, sendosplafones
actualmente
es
un
periódico
na
plantea el conflictocomounalu acento crítico frente al Gobier
dedicadoú a las diversasespe
cional dominante y sí muchospe
cha estratégiacaentreel Estey el no”.
cies ornitológicas que pue
regionales dominantes, blan eljardíndeHonta,elabo
El momentopolíticoestámar- riódicos
consecuenciade laprogresiva
desnados por el Museode Zoolo
cado por una escisión del PRI centralización del país.”
gis.
“que darálugara un nuevoparti
do de rango nacional.Este proce
M. A. T.
—
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Ana Maria Jimenez, fotografiada anoche en el Col legi

-

La viuda
deCoderch
recogió
la primera
medalla
deoro
del Col legid’Arquitectes
El 6 de noviembróde 1984, abandonójamás su indepen
pocas horasdespuésdel falle- dencia,moraly personal, su Iicimiento de Coderchde Sent— bre albedrío, como él gustaba
menat, el CoHegid’Arquitec- decir. Yjuntoalaindependen
tes de Catalunyadecidió crear cia, debo citar la claridad,con
su medalladeorny entregarel la que defendió unos princi
primerejemplardelamismaal pios,ya travésdelacual consi
autor de la CasaUgaldey las guió constituirse en hombre
Torres Trade. Ayer, su viuda, puenteentre la tradicióny la
Ana MaríaJiménez,recogióel modernidad”.Donato recalcó
galardón,anteunanutridare- la talla deCoderch y concluyó
presentaciónde la profesión haciendo votos ‘ara que se
arquitectónica,en la sede del realice un estudiojcríticoy en
Collegi. Estamedalla,que tie- profundidad,de laobradeeste
ne pocoquevercon lasconde- arquitecto”.
córaciones al uso, ha sidodisePorsu parte,Agusí Borreil,
fiada por la escultora Susana decano del Collegi d’Arqui
Solano, y es de considerables tectes, inició sus palabras con
dimensiones.Tras la entrega, unsentido“porfin”, con elque
se inauguraron las exposicio- venía a expresarsu alivioante
nes “Coderch, continuitat la apertura del, varias veces
d’una tradicióviva”y “Coder- aplazado,homenaje.“Han pach, fotógraf”.Poco después,se sado más de tres años desde la
abría enel SalédelTinell“Co- muerte de Coderch —aña
derch de Sentmenat,obres i dió—,pero quienesle conoci
projectes”,una exposiciónque mos sabemosque habríacom
detallala labor profesionaldel partidonuestravocaciónporarquitecto y completael ho- feccionista”. Joan Margarit,
menajeque le dedican el Col
poeta
y arquitecto,leyó con
legi y la Direcció General voz grave,ante una audiencia
d’Arquitectura i Habitatgede silenciosa y conmovida, su
laGeneralitat.
‘Elegia porCoderchde Sent
Durante el capítulo de par- menat”.El consellerBigat ce
lamentos, Emili Donato —co- rró el turnode intervenciones,
misario de las exposiciones— cediendolapalabra abs piafo
recordó a Coderchcomo por- nos que recuerdanla babordel
sóna agraciadacon dos virtu— homenajeado.
des fundamentales:
“fue —se
fialó— un hombre que no
LL. M.

-
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Paz yel artede“epatar”a la izquierda
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