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Navidad 2007: Recomendaciones para quienes tienen espíritu ‘grinch’

Escape de los festejos

U

n buen libro
puede servir de
refugio en esta
temporada. Ofrecemos aquí
una selección de cuentos,
novelas ensayos y películas
recomendados por escritores
mexicanos para aquellos
que deseen sustraerse
al espíritu navideño.
Erika P. Bucio

Cuentos mexicanos
10 mejores cuentos mexicanos del
siglo 20, selección de Luis Leal.
UNAM, 2007.
Los mejores cuentos del siglo 20,
todos los conocemos pero jamás han
sido reunidos en un libro: La culpa es
de los tlaxcaltecas de Elena Garro, La
cena, de Alfonso Reyes, El guardagujas de Juan José Arreola, ¡Diles que
no me maten! de Juan Rulfo, Chac
Mool de Carlos Fuentes; para los lectores que deseen tener un panorama
del cuento.

Dramaturgo superdotado

También recomiendo Estambul
de Orhan Pamuk, si necesitas conocer
una ciudad sin tener que ir y El cuaderno dorado de Doris Lessing, dos
premios Nobel. Además de Las violetas son flores del deseo de Ana Clavel y
El filibustero y otras historias de piratas de Justo Sierra O´Reilly, una gran
recuperación que hizo Manuel Sol de
los relatos del padre de Justo Sierra,
prácticamente desconocidos.
Recomienda: Hernán Lara Zavala

Teatro completo de Carlos Olmos.
FCE, 2007.
Olmos fue un dramaturgo superdotado, con un talento excepcional para capturar la poesía de la vida cotidiana. Una de sus piezas juveniles, Juegos profanos es el drama
de dos hermanos incestuosos y parricidas que celebran la Nochebuena acompañados por los esqueletos
de sus padres.
Desde sus inicios como joven dinamitero de los valores burgueses

hasta la espléndida madurez alcanzada en obras como El eclipse, el teatro de Olmos siempre logró provocar
y estremecer al público. Ahora que
su obra completa está reunida en un
solo volumen podemos apreciar mejor que nunca el humor subversivo y
la maestría técnica de sus piezas. Se
trata sin duda del mejor regalo que
se le puede hacer a los aficionados
al buen teatro.
Recomienda: Enrique Serna

Festejos alternativos
El guardián entre
el centeno de J.D.
Salinger. Alianza
Editorial, 2007.
Es posible escapar del bullicio
navideño mediante el trato con algunas de las obras
que han realizado
un registro literario de navidades alternativas. El guardián entre el centeno, por ejemplo: expulsado del colegio, un adolescente –Holden Caulfield– realiza durante los últimos días
del año un agitado periplo en el que

los festejos de la víspera se desvanecen ante la cándida y a veces penetrante queja del protagonista contra el dominio de la simulación en el
mundo. O cinematográfico: la navidad enrarecida que funge como atmósfera para el fantasma de la infidelidad en Ojos bien cerrados, de Stanley
Kubrick, o la navidad distópica, grotesca y aparentemente interminable
de Brazil, de Terry Gilliam, en la que
el único regalo disponible parece ser
un artefacto anodino e inquietante,
mezcla de péndulo y guillotina.
Recomienda: Jorge Volpi

Siete grandes maestros
Utopías aplazadas
de Rodolfo Obregón. CONACULTA/CENART.
Con una delicada prosa, Rodolfo Obregón,
hombre de teatro
y letras, nos pasea
por la obra de siete grandes maestros del teatro europeo en la segunda mitad del siglo
veinte, desde Tadeus Kantor hasta

Peter Stein. Un libro especializado accesible para todo público. Recomendado para esos espectadores que en
ocasiones se sienten rebasados por
las propuestas actuales del teatro; y
para quien no le interesa el teatro en
lo particular, sigue siendo una lectura profundamente gozosa y divertida.
Más que un libro de ensayos, una novela donde el personaje principal es
el teatro moderno.
Recomienda: LEGOM

Héctor García

Historias interactivas

d En la presentación de su disco el guitarrista rató de generar una suerte de caleidoscopio gigante en el Polyforum.

Envuelve a la Siqueiros
en múltiples fractales
d Alejandro Otaola
presenta su debut
discográfico como solista,
con la casa llena

Así Lo DIjo

Es un viaje experimental, no se trata de esperar rolas cómodas o repetitivas, el chiste colocar al público en un lugar diferente al
que suele estar: y el público
se dejó guiar por la montaña
rusa musical”.

Bruno Bartra

El miércoles por la noche, la presentación del disco Fractales, de Alejandro Otaola, otrora guitarrista de Santa
Sabina y La Barranca, no pudo haber
sido mejor para él: casa llena, rodeado de amigos y fans entregados, todo
ello bajo el inmenso mural “La marcha de la humanidad”, en el Polyforum Siqueiros.
“Al final me sentí como Fitzcarraldo, salir a tocar fue un alivio, armé
solito todo el número, toda la logística, el montaje, ensayo, y hasta cinco
minutos antes de empezar estaba el
problema de que faltaba un cable que
conectaba los dos proyectores.
“Tiene mucho que ver con el lugar, ya había tocado con los hermanos (Alonso y José María) Arreola en
lugares más pequeños, pero siempre
pensé que el Polyforum era el indicado, por estar dentro de un mural, como en un caleidoscopio”.
Impaciente e indomable, el público comenzó la tradicional rechifla
esperando el inicio del concierto que
estaba programado para las 20:30 horas. Pero en el backstage -fuera del cable faltante- todo era felicidad, lejos
del bullicio de los cerca de 300 asistentes que inundaban el Polyforum,
las cervezas nochebuenas hacían lo
suyo, inyectando ánimos Alex Otaola, cuya felicidad no se ocultaba en
su rostro sonriente y los múltiples

Alejandro Otaola
d Gabriel Bronfman lució su talento

Músico

en el bajo con melodías trepidantes.

abrazos que repartía entre la diversidad de invitados que tendría sobre el
escenario: los hermanos Arreola, Gabriel Bronfman, Fratta y Julio Díaz,
eran algunos de los que conformaban
la verbena “tras bambalinas”.
Finalmente, hacia las 21:20 horas arrancó el “viaje experimental”,
cuando el “power laptop trío” subió
al escenario: los hermanos Arreola y el propio Otaola, acompañados
de las secuencias lanzadas desde la
computadora.
“Se trata de tomar el cine, pero
no como en un soundtrack”, explica
Otaola, “sino de dar la sensación de
que uno está dentro de la escena de
una película”.
Influido totalmente por la estética y la manera de trabajar cine de
Jean Luc Godard, en particular por
la cinta Pierrot el loco (1965), la idea
del título del álbum, Fractales, comenzó a aclararse: en ese espacio
definido, Otaola comenzó a secuenciar sus propias melodías, una enci-

ma de otra, a la vez que diversos músicos comenzaban a desfilar sobre el
escenario: las variables infinitas que
conforman al fractal se expresaban
en movimiento.
“Godard hizo Pierrot el loco sin
que fuera algo integral, sino que filmó
cada escena como algo independiente, con muchos momentos, de drama, comedia, romance; al terminar
de verla pensé que se podría trasladar esa idea a la música, es decir que
no quedara un estilo ni en el disco ni
en una canción; crearlo con diferentes personas y tipos de producción”,
recuerda el guitarrista.
Tras el paso de Gabriel Bronfman, Hernán Hecht y Sabo Romo por
el escenario, arrancó la euforia total.
“Gracias por escuchar estas pachequeces, ahora es hora de que se
ajusten los cinturones porque viene
la parte más densa”, dijo Otaola exaltado, desde la tarima, y los halagos del
público no cesaron hasta el final del
evento, cerca de las 23:00 horas.

Pieza única, de Milorad Pavic. Sexto Piso, 2007.
Es una novela muy entretenida,
no sólo como una intriga policial, sino que es un libro que invita a jugar
porque el lector debe inventar su propia solución del misterio, así que el
libro se convierte realmente en una
pieza única. Pavic es un gran autor
serbio, y en todas sus novelas tiene
algún tipo de juego para que el lector se involucre como la novela disfrazada de diccionario enciclopédico, Diccionario jázaro y Paisaje pintado con té, novela que se puede seguir

como crucigrama, y en realidad son
dos novelas: una de horizontales
y otra de verticales.
Recomienda: Alberto Chimal

Basquetbolista de las ideas
Ideas falsas: Moral para gente que
quiere vivir
vivir, de Alejandro Rozitchner.
Editorial del Nuevo Extremo/Océano, México, 2007.
205 pp.
Se trata de
textos escritos por
este filósofo y “basquetbolista de las
ideas” (como a él le gusta considerarse) argentino en los que busca derrumbar muchas falacias y “lugares
comunes” del pensamiento popular
que persisten en la mente de muchas
personas, sobre todo los jóvenes.
Por ejemplo, la idea de que “la
sociedad está enferma”, “no puedo
hacer nada”, “pensar es complicarse demasiado”, “nadie me entiende”,

“el sistema me oprime, no me deja ser
libre”, “yo no pedí nacer”, “la adolescencia es una edad maravillosa”,
“ser de izquierda es ser bueno y ser
de derecha es ser malo”, entre muchas otras.
Aunque se puede estar o no de
acuerdo con algunos planteamientos,
Rozitchner argumenta con un estilo
ágil y ameno, por lo que el libro resulta refrescante y nos ayuda a repensar
muchas supuestas “verdades universales” que se dan por sentadas, a veces sin mucho fundamento.
Para leer más sobre A. Rozitchner está su blog 100 volando (http://
100volando.blogspot.com/) y su página web: Bienvenidos a mi (http://
www.bienvenidosami.com.ar/v2)
Recomienda: Guillermo Vega

ArgonáuticA
JORDI SOLER
www.jordisolerescritor.com

La nueva
Europa
El viernes pasado nueve países europeos suprimieron
sus fronteras. Aún
cuando se trataba de
una muerte anunciada (la desaparición del muro, la reja, la alambrada,
la barra de seguridad), las escenas
de este evento han tenido un punto emocionante; hemos visto soldados húngaros enrollando una malla
de alambre y al primer ministro eslovaco, mano a mano con su homólogo austriaco, serruchando una barra de seguridad. Desde el viernes
un entusiasta del hiking puede caminar, sin cruzar ninguna frontera,
de Portugal a Rusia y, por otra parte,
los habitantes de Europa que vivimos en la zona Schengen, este territorio sin fronteras, hemos llegado a
la cifra de 400 millones de personas.
Veremos qué pasa pero, de entrada, este monumental experimento
socio-económico-político de integración, con todo y sus defectos, es
una marca importante en la historia
de las civilizaciones. Basta ver la lista de los nueve países para comprobar que el telón de acero ha pasado
a la historia, tanto que nuestro hiker
hipotético podría llegar a la frontera
rusa sin verlo ni padecerlo: Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y Malta. Pero el mundo suele tener sus compensaciones, equilibrios y relecturas; justamente ahora
que somos directamente vecinos
de los rusos, se descubre que Putin
tiene una fortuna oculta en Suiza
y Liechtenstein que, como mínimo,
asciende a los 40 billones de Euros,
esto convertiría a nuestro acaudalado vecino en el hombre más rico
de Europa; un dato impresionante
si se toma en cuenta que este hombre era originalmente un policía.
Para poner las cosas en perspectiva
me ha salido al paso la historia de
Nadia Comaneci, ese amor platónico infantil que tuve y del que me
encanta hablar. Estuvo en México
cuando yo era niño, hizo unos ejercicios de exhibición en el Auditorio
Nacional y yo, que era un indolente
y comodón, no hice ni el intento de
secuestrarla para impedir que regresara a su natal Rumania, a sufrir
el acoso del dictador Ceausescu; la
vi por televisión, deseé como un poseso sus muslos, sus ojeras y su talento, y la dejé ir de regreso a su vida infernal: la abulia, la apatía, la
molicie y la galbana de los niños no
tienen ni nombre ni (con el perdón
de Dios) perdón de Dios. Huyendo
de la mano dura del dictador, y de
los rudimentos amatorios de su hijo
Nicu, Nadia Comaneci tuvo que escapar de Rumania, por culpa de mi
insensibilidad e indiferencia, la mañana del 29 de noviembre de 1989.
Caminó durante toda la noche por
el bosque, siguiendo los pasos de un
mercenario que la llevaba, manchada de lodo hasta la coronilla, por un
trayecto helado, salvaje y pantanoso
donde, se dice, tuvo que bucear debajo de un lago congelado. En cuanto puso los pies en Hungría fue subida a una camioneta que la llevó
por brechas y caminillos improvisados hasta un aeropuerto austriaco, y ahí se subió a un avión rumbo a Estados Unidos donde empezó
un exilio indiscreto jaloneado por la
prensa y los medios de comunicación. Hoy esta historia, con Hungría
en la zona Schengen y Rumania en
la Unión Europea, resulta difícil de
concebir. Pero como el mundo todo
lo compensa, lo equilibra y lo relee,
unos días antes del viernes pasado,
del día que caía el telón de acero, el
locutor más famoso de Cuba escapaba con su familia, vía Canadá, a
Miami; su fuga fue con viáticos y en
avión, nada que ver con la de la pobre Nadia más que en lo esencial:
tuvo que escapar de un país del que
no lo dejaban salir. ¿Cómo conviven,
en el mismo planeta, un continente
sin fronteras y una isla de la que no
se puede salir? No me queda más
que desearle, estimado lector, adorada lectora, felices fiestas.

DRAMA
EN IMAGEN
SEÚL. Integrantes del Teatro
de la Imagen (Image Theater),
fundado en la República Checa,
realizan una presentación
especial para una sesión
de fotos en la capital
de Corea del Sur.
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