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Madrid. (Redacción.) — “Morir
en el Golfo” es la primera novela
de Héctor Aguilar Camín, un éxi
to  de ventas y de crítica en Méxi
co,  que ahora presenta en España
la  editorial Circe. En eHa el autor
ha  querido explorar, en clave de
género negro, unas formas caci
quilos que aún perduran en el Mé
xico corporativo. La trama, junto
a  la actiu  participación politica
del  escritor, originaron en su mo-
mento una polémica en la que se, denunciaba al texto como un isa-
trumento en la lucha electoral del
país, y concretamente de estar es-
crito al dictado del candidato del
PR!  a la próxima presidencia de
México, Salinas de Gortari.

“Esta polémica, aclara Aguilar
Camín, ayudó a las ventas de la
novela, pero la  ha  peijudicado
porque lleva a leerla como lo que
no  es, como una novela en clave,
con un mensaje político.” El libro,
ambientado en los años 70, relata
los entresijos de la vida política y
social del país, la relación entre la
prensa con el poder y con los pulí-
ticos, y los manejos en los que se
mantiene el caciquismo petrolero.

Referencias  biográficas

Frente a  cualquier referencia
autobiográfica o biográfica, y aun
cuando se pueda reconocer en el
retrato del líder petrolero de la no—
vela a un personaje concreto de la
vida mexicana —“creo que lo que

En  la  actividad pública de
AguilarComín se destaca su noto-
rio enfrentamiento ideológico con
Octavio Paz, que no le impide el
reconocimiento de su obra litera-
ría. “Paz ha practicado con efica
cia  el deporte de ‘epatar’ a la iz
quierda, desafiando sus  tabúes.
Una tarea saludable para con una
izquierda como la mexicana, que
en  los años  70  era  demasiado
‘tiar,  con sus mitos y altarcitos.
Pero creo que actualmente se pasa
en  sus  apoyos a  la  política de
EE.UU  en  Centroamérica. Es
frecuente y casi gozosa la coinci
dencia de sus análisis con las pro.
puestas más miserables y agresius
de la Administración Reagan, que
plantea el conflicto como una lu
cha estratégiaca entre el Este y el

se ha retratado es un estilo de caci
quismo”—, Aguiár Cainín define.
el  texto como una novela realista.
totalmente inventada y en la que
las influencias provienen de otras
lecturas: “He trasladado la cons
tracción negra de ‘Ataúdes labra
dos  a mano’, de Capote, a un osee-
nario  mexicano. El personaje fe-
meninoestá inspirado, sobre todo,
en  la protagonista de  ‘Un largo
adiós’, de Chandler”.

Dentro de este propósito apare-
ce  otro: “Ser legible. Personal-
mente creo en la búsqueda de los
lectores a través de textos transpa
rentes y del trabajo intelectual ac
cesible, como parte integrante de
una  búsqueda más generalizada
que supone una democratización
en todos los órdenes”.

Autoconsumo
latinoamericano
En  el ámbito literario, Aguilar

piensa que desde el “boom” se vive
un  fenómeno de  “autoconsumo
latinoamericano”. “El ‘boom’ fue
importante  porque ofreció, por
vez  primera, un  repertorio de
autores y obras suficiente para la
formación de las siguientes gene-
raciones intelectuales y cuyo papel
sigue siendo dominante. Por otra
parte, existe una influencia y una
atmósfera cultural española, a tra
vés de editoriales y prensa.”

El autor de “Morir en el Golfo”
confirma  que el Y Centenario se

Observador atento
El  periodista, observador aten-

to, trasmite el optimismo que vive
lasociedad mexicana “Está emer
giendo  una  sociedad nueva, que
no  se  puede seguir gobernando
con  los viejos sistemas corporati
vos  y autoritarios”. Niega una su—
puestapasividad de los intelectua
les  ante el poder, “precisamente
uno de los rasgos distintivos de es-
tos  años es su creciente influencia
en el debate público, y su credibi
lidad  viene determinada por  su
acento  crítico frente al  Gobier
no”.

El  momento político está mar-
cado  por  una  escisión del  PRI
“que dará lugar a un nuevo parti
do  de rango nacional. Este proce

vive con énfasis distintos a un lado
y  a otro del Atlántico. “Creo que
su celebración va a tener un efecto
catárquico. Estamos todavía en la
hora en la que no podemos mirar a
Hernán  Cortés con claridad, en la
que  seguimos construyendo ton

-  lamente mitologías en  torno a
nuestra  herenciá indígena, en  la
que  seguimos sin. reconocer la
profundidad de nuestra herencia
colonial. Tenemos muchas cuen
tas  por saldar en torno a la domi
nación, a la conquista española, a
la  desaparición del mundo indíge
na.  Es un procuio con muchos es-
queletos en el armario, que ni si-
quiera  están bien  contados. En
esta perspectiva, no sé qué botones
del  inconsciente colectivo se ac—
cionarán con  la efemérides. Yo
desearía que no pasara nada y que
el  V Centenario fuera una ocasión
de, contar los agravios sin agra-
viarnos, y de mirar de frente nues
tra historia.”

MIGUEL  ÁNGEL TRENAS -

so  se está desarrollando sin un tiro
y  sin un motín. Si algo quedó claro
tras  la crisis económica de los 80,
es  que,  frente  al  descrédito del
Gobierno  y los problemas socio-
económicos, se eligió el camino de
las urnas, un camino reformista”.

Además de  para  presentar su
novela, Héctor Aguilar Commn ha
venido  a  España para  participar
en  un debate sobre las revistas de
izquierda  en Europa y América,
organizado por la Fundación Pa-
blo  Iglesias. “En México, la TV y
la  radio consiguen una mayor di-
fusión  e impacto, pero la prensa
escritasigue siendo el instrumento
de comunicación entre la elite po-
lítica y la sociedad. Lo que nó hay
actualmente  es un  periódico na
cional dominante y sí muchos pe
riódicos  regionales dominantes,
consecuencia de la progresiva des-
centralización del país.”

M.  A.  T.

El Laberinto
de Horta,
reinterpretado
en el Hivernacle

Como  “propuesta abierta
para  seguir en cualquier mo-
mento del día y en cualquier
lugar  del pensamiento” def i
nen Jordi Vailvé y  -Ricardo
Naiselaexposición “Enel Lafl
berint  d’Horta”, que se inau
guró  ayer por la tarde en el
Hivernacle del Parc de la Cm
tadella  de  Barcelona. Cada
uno de losartistas ha ocupado
un cuerpo de la construcción
con  su particular imagen del
célebre jardín neoclásico en-
gido  por Joan  DesoslIs en el
año 1791.

Valbvé y Naíse, pintones y
poetas,  realizan  un  trabajo
conjunto desde hace seis años
que  se ha visto plasmado en
diversas muestras y en la ela
boración de varias “plaquet
tos” y libros. Ambos propu
sienon a la Fundació Roviral
ea  el proyecto de “aproximar
el Laberintode Hortaa la ciu
dad de Barcelona a través de
una visión sustanciada, y no
naturalista”.  -

La  Fundació Roviralta ha
financiado los preparativos,
mientras que el Ayuntamien
to  de Barcelona corre con los
gastos ociisionados por la ex-
posición.

Libro-secuencia
de “el desobediente”

El  apartado del cordobés
Naise  responde al  subtítulo
de “Esian en el labenntoo los
vacíos de  la mente”, y  está
constituido por  treinta y un
dibujos y trece plafones dan-
do  soporte a  doce poemas y
un epilogo.

En palabras del artista, “se
trata  de un  libro—secuencia,
que parte de los ‘Diálogos COfl
Leuco’ de Pavesa y se centra
en la peripecia de un supervi
viente de la ilustración”.

Este  personaje,  Esian
—Naise al revés y, en  árabe,
“el  desobediente”— - se en-
cuentra  en el Laberinto con
unabacante  “que simboliza la
fusión entre el mundo subte-
rráneo, el natural y el celeste”.

Seis miradas
Vallvé, por su parte, coloca

la  efigie de un visitante die. ciochesco lanzando “seis mi-
radas al Laberinto”: un centi
nela  del templete, un  frag—
mento de terraza, el templete,
la  estatua de Pan, el busto de
un pensador y una bacante.

 “Es un trabajo muy esceno
gráfico, que no refleja la inda
gación del tema, sino su sínte
sis”, según su autor. Comple
mentándolo, sendos plafones
dedicadoú a las diversas espe
cies  ornitológicas que  pue
blan eljardín de Honta, elabo
nados por el Museo de Zoolo
gis.

El asesor cultural de Salinas de Gortari lanza su primera novéla

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

Asesor cultural del candidato a 1aj,residencia de Méxi—
co  por el  PRI  Carlos  Salinas de Gortari, adversario
ideológico de Octavio Paz, el periodista y novelista Héc’
tor Aguilar Camín cree que en su país “está emergiendo
una sociedad nueva” y niega la supuesta pasividad de los
intelectuales mexicanos frente al poder. Aguilar partici
pa  en Madrid en un debate sobre la prensa de izquierda.

Aguilar Camín

Ana  Maria  Jimenez,  fotografiada anoche en  el  Col legi

La viuda de Coderch recogió
la primera medalla de oro
del Col legi d’Arquitectes
El  6 de noviembró de 1984,  abandonó jamás  su indepen

pocas horas después del falle-  dencia, moral y personal,  su Ii-
cimiento de Coderch de Sent—  bre albedrío,  como él gustaba
menat, el CoHegi d’Arquitec-  decir. Yjuntoa la independen
tes de Catalunya decidió crear  cia, debo citar la claridad, con
su medalla de orn y entregar el  la que defendió unos princi
primerejemplar de la mismaal  pios, ya través de la cual consi
autor de la Casa Ugalde y las  guió  constituirse en  hombre
Torres Trade. Ayer, su viuda,  puente entre la tradición y la
Ana  María Jiménez, recogió el  modernidad”. Donato recalcó
galardón, ante una nutrida re-  la talla deCoderch y concluyó
presentación de  la profesión  haciendo votos ‘ara  que  se
arquitectónica, en la sede del  realice un estudiojcrítico y en
Collegi. Esta medalla, que tie-  profundidad, de laobra de este
ne poco que ver con las conde-  arquitecto”.
córaciones al uso, ha sido dise-  Por su 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,  un sentido “por fin”, con el que
se  inauguraron las exposicio-  venía a expresar su alivio ante
nes  “Coderch, continuitat  la apertura  del, varias veces
d’una tradició viva” y “Coder-  aplazado, homenaje. “Han pa-
ch,  fotógraf”. Poco después, se  sado más de tres años desde la
abría en el Salé del Tinell “Co-  muerte  de  Coderch  —aña
derch de  Sentmenat, obres i  dió—, pero quienes le conoci
projectes”, una exposición que  mos sabemos que habría com
detalla la labor profesional del  partido nuestra vocación por-
arquitecto y completa el  ho-  feccionista”. Joan  Margarit,
menaje que le dedican el Col - poeta y  arquitecto, leyó con
legi  y  la  Direcció  General  voz grave, ante una audiencia
d’Arquitectura i Habitatge de  silenciosa y  conmovida, su
laGeneralitat.  ‘Elegia por Coderch de Sent

Durante el capítulo de par-  menat”. El conseller Bigat ce
lamentos, Emili Donato —co-  rró el turno de intervenciones,
misario  de las exposiciones— cediendo la palabra abs  piafo
recordó a Coderch como por-  nos que recuerdan la babor del
sóna agraciada con dos virtu—  homenajeado.
des  fundamentales: “fue —se
fialó—  un  hombre que  no  LL. M.

Paz yel arte de “epatar” a la izquierda
Oeste, dejando de lado los proble-’
mas sociales y politicos que están
en la raíz del conflicto.”
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tina perspectiva de la l-listria de Catalunya a través de les monedes i segelis del “  - -

També exposat. el Llibre d’Hores barceloní més antic que es coneix en catal.

Del 4 al 27 de març, als Serveis Ce,urals de la Caixa de Pensions
(Diagonal 621 629).
Dilluns a dissabte: d’ll h. a 14 1,., i de 16 h. a 201,.
Dturnen ges i [estius: de Job, a 14 1,.

NuevoEscortGhial.6i de Carmosa

PREPARADa
L 1 S11. o                Con un potente motor de inyección que desarro•,   ,  1  ha 105 CV y a’canza los 180 krn/h con toda4  .  .  facilidad. Pmparado con doble retrosisor y.                .       frenos de disco con mordaza flotante. la.   ‘  que garantiza una seguridad total. Preparadocon todo et lujo y el confort del acabado Ghia.u           Preparado especialmente por Carnosa y con unaagradable sorpresa               incluida 4Listo

Y A para llevárselo? Todo aquel que se lleve un vehículo de esta ,j  ,  ‘  .  serie initada obtendra las ventajas de la financiacion especial —‘(solo 4,9%) de interésl. Aunque además de ser listo hay ..   •  ‘     .    -que dame prisa: esta oportunidad termina el 30 de Marzo.       — ..     .  . .¿Listo? Seguro. Hay que serlo para llevarse un coche que          .                    vale mucho más de lo que cuesta. Se lo entregamos de inmediato.     ‘ ::                     Aproveche esta      ocasión. Venga a vernos. Y cambie de coche. Y de marcha.                     Toda la      ‘    que le va a dar el nuevo Escort Chia 1 6  de Carmosa El coche fantastco.
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