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VARSOVIA.– El compositor y 
director de orquesta polaco, 
Krzysztof Penderecki, reco-
nocido mundialmente por 
sus obras vanguardistas, fa-
lleció ayer a los 86 años en 
su casa de Cracovia, informó 
la prensa local.

Penderecki, que durante 
su prolífica y exitosa carre-
ra trabajó con orquestas de 
Europa y Estados Unidos, fa-
lleció después de una larga 
enfermedad, según la aso-
ciación Ludwig van Beetho-
ven, fundada por su esposa 
Elzbieta.

El músico polaco fue ga-
nador del premio Príncipe de 
Asturias de las Artes España 
en 2001 y de cuatro Grammy 
(1988, 1999, en dos catego-
rías, y 2017).

Su música fue usada en 
películas de éxito como 
El resplandor y El exor-
cista, lo cual alimentó su 
popularidad.

Sin embargo, su carrera 
musical comenzó en 1959, 
cuando tres de sus obras 
Strophen, Emanations y Los 
salmos de David obtuvie-
ron los tres primeros pre-
mios de un concurso para 
jóvenes compositores en 
Varsovia.

Según la crítica, la música 
de Penderecki logra atrave-
sar el telón de acero gracias a 
la flexibilización del régimen 
comunista de Polonia de esa 
época, lo que posibilita que 

En atención a las 
medidas sanitarias por 
el COVID-19, se ordenó 
bajar la cortina de las 
116 filiales de México

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

Las 116 librerías de la red del  
Fondo de Cultura Económica 
(FCE) y de la cadena Educal 
cierran sus puertas a partir 
de hoy en todo el país.

Así lo informó ayer Paco 
Ignacio Taibo II, director de 
la paraestatal a través de un 
comunicado, en el que ase-
gura que “en atención a las 

medidas emitidas por las 
secretarías de Salud, Edu-
cación Pública y Cultura fe-
derales, a partir del lunes 30 
de marzo de 2020 cerrarán 
todas las librerías del sistema 
FCE-Educal que aún perma-
necían abiertas, y el personal 
será enviado a sus casas sin 
afectación a su salario”.

Sin embargo, aclaró que 
en cumplimiento con su 
compromiso de no reducir  
su actividad de fomento a la 
lectura, permanecerá funcio-
nando la librería virtual del 
FCE, con sus sistemas de dis-
tribución habituales.

También comentó que el 
personal que labora en las 

El sello paraestatal informó que continuará implementando acciones 
en favor de la lectura, pero a través de su librería virtual.

Cierran librerías de la cadena Educal y del FCE
PACO IGNACIO TAIBO II

En todo el país
Tiene presencia a nivel 
nacional, pero cuenta con 
37 sucursales en la capital, 
siete en Guanajuato y seis 
en el Estado de México. 

EL 
DAtO

oficinas de Picacho-Ajusco 
y Ceylán se reducirá a guar-
dias mínimas y rotatorias, 
únicamente en las áreas que 
tengan que ver con las activi-
dades de vigilancia y operati-
vas indispensables, como por 
ejemplo, el pago de nóminas.

Y “se tendrá especial 
atención para que las em-
presas subcontratadas por 
FCE-Educal paguen a sus 

trabajadores, toda vez que 
nosotros mantendremos el 
pago por sus servicios”.

Detalló que los colabora-
dores del FCE desarrollan el 
trabajo editorial desde sus 
casas, para recuperar el rit-
mo de producción en cuanto 
la emergencia sea superada.

Taibo II también comentó 
que continuarán ofreciendo 
más títulos de la colección 
Vientos del pueblo para su 
lectura gratuita, en su pla-
taforma oficial, los cuales se 
sumarán a los hasta ahora 
liberados.

Finalmente, reconoció 
que, aunque las actividades 
presenciales se han cancela-
do, continuará emitiendo los 
miércoles a las 20:00 horas, 
el programa Desde el Fondo, 
y República de lectores, los 
sábados a las 12:00 horas.

el creador coseche un éxito 
internacional inmediato.

Penderecki es un revolu-
cionario y un innovador en 
su manera de componer y 
entender la música y los ins-
trumentos. Usa secuencias 
temporales, sonidos y es-
tructuras poco comunes y su 
música tiene una riqueza de 
efectos sonoros desbordante.

La primera obra que atra-
jo la atención internacional 
fue el Treno a las víctimas de 
Hiroshima, escrita entre 1959 
y 1960 para 52 instrumentos 
de cuerda frotada, que evo-
ca al compositor vanguardis-
ta de origen americano John 
Cage.

Entonces fue criticado por 
el medio musical y abando-
nó poco a poco su lenguaje  
vanguardista y su evolución 
fue aplaudida por el gran pú-
blico. Sin embargo, el crea-
dor se reconcilió más tarde 
con sus construcciones sin 
abandonar a las mayorías, 
“pero mi música sigue sien-
do la misma. Sólo cambian 
los medios de expresión”, 
aseguraba.

Religión y tRadición
Contrario a lo que algu-
nos compositores de su ge-
neración aseveraban, una 
parte esencial de su ins-
piración fue religiosa, en 
parte por un espíritu de con-
tradicción, según el propio 
creador.

“Cuando era estudian-
te, la música religiosa estaba 
prohibida. Después, durante 

Academias de música.
“En mi microcosmos mu-

sical, he unido la vanguardia 
con la gran tradición de la 
música sinfónica de los siglos 
XVIII, XIX y XX. No se puede 
ser artista sin conocer la tra-
dición, sin haber digerido las 
obras del pasado ni haber es-
tudiado a profundidad a los 
grandes maestros”, afirmaba.

Para ello, creó una Acade-
mia europea de música que 
lleva su nombre en una finca 
de su propiedad en Luslawi-
ce, en el sureste de Polonia.

“El destino de un artista es 
un laberinto. Cree conocer el 
camino, pero debe buscarlo 
sin tregua. A menudo avan-
za, pero de repente debe re-
troceder y reabrir una puerta 
que había cerrado. Es un diá-
logo constante con el pasa-
do”, opinaba.

En 2011, trabajó con Jon-
ny Greenwood, líder del gru-
po de rock inglés Radiohead, 
y el compositor de música 
electrónica Aphex Twin, am-
bos rendidos admiradores de 
su obra, y su encuentro pro-
dujo varios conciertos y un 
disco conjunto.

“Estoy contento de ver 
que universos musicales tan 
distintos puedan encontrar-
se”, celebró en aquel mo-
mento el compositor, aunque 
hasta el final de su vida no 
dejó de viajar y dirigir en 
todo mundo.

Magna OBRa
Por la tarde de ayer, el Ins-
tituto Nacional de Bellas 

Artes recordó que el com-
positor de más de un cen-
tenar de obras para música 
orquestal, de cámara, coral 
y para solistas, se presen-
tó varias veces en México, 
como director huésped con 
orquestas mexicanas y con 
la Sinfonía Varsovia, agru-
pación musical fundada por 
Yehudi Menuhin, en 2005, 
en la Sala Nezahualcóyotl y, 
en 2011, en la Sala Principal 
del Palacio de Bellas Artes 
del Instituto Nacional de Be-
llas Artes (INBA). 

Penderecki estudió com-
posición con Arthur Malaws-
ki y, de acuerdo con los 
críticos, sus primeras obras 
registraron influencias im-
portantes de creadores como 
Béla Bartók y las primeras 
obras folclóricas de Witold 
Lutoslawski. 

Se dice que la Nochebue-
na siempre fue un momento 
importante para el compo-
sitor, como una especie de 
halo mítico, por lo que  escri-
bía  durante esa noche.

Terminó la pieza a inicios 
de 1980 y Zubin Mehta la es-
trenó con la New York Phil-
harmonic Orchestra.

Otras de sus obras vitales 
son: Sinfonía No. 2 o Sinfonía 
de Navidad, Dimensiones del 
tiempo y el silencio, Fluores-
cencias para orquesta, Pitts-
burgh Overture, para banda 
de vientos, Ubu Rex, Bene-
dictus y Kosmogonia, para 
voces solistas, coro y orques-
ta, entre muchas más.

 — Con información de AFP y DPA.

KRZySZtOf PENDERECKI (1933- 2020)

Falleció el 
genio del 

avant-garde
GANADOR DEL PREMIO PRíNCIPE DE AStURIAS DE LAS 
ARtES y DE CUAtRO GRAMMy, SU MúSICA fUE USADA 
EN PELíCULAS COMO El rEsplandor y El Exorcista

PRODUCCIÓN 
DESTACADA

1959-1961

Escribió y estrenó una 
de sus obras maestras, 
Treno a las Víctimas de 
Hiroshima, obra para 52 
instrumentos de cuerda. 
Es una las más conocidas 
de su repertorio.

1961

Compuso 
Polymorphia, 
obra para 48 
instrumentos 
de cuerda, que más tarde 
fue utilizada en la banda 
sonora de El resplandor 
y El Exorcista, con la cual 
alimentó su popularidad.

1978

Creó El paraíso perdido, 
una ópera en dos actos, 
basada en el poema 
homónimo de John 
Milton, y una de las 
creaciones clave en  
su repertorio.

EL TRABAJO mUSICAL 
DE ESTE COmPOSITOR 
ABARCÓ DESDE LA 
múSICA ATONAL hASTA 
EL CLASICISmO

No sE puEdE 
sEr artista 
siN CoNoCEr 
la tradiCióN, 
siN habEr 
digErido 
las obras 
dEl pasado 
Ni habEr 
Estudiado a 
profuNdidad 
a los graNdEs 
MaEstros.”
Krzysztof 
PenderecKi
CoMpositor

años, siguió estando des-
preciada por las autoridades 
(comunistas) y también fue 
mal recibida por mis cole-
gas”, decía.

Penderecki nació el 23 de 
noviembre de 1933 al sur de 
Polonia. 

A los 18 años fue admi-
tido en el conservatorio de 
Cracovia y estudió al mis-
mo tiempo Filosofía, Historia 
del arte y Literatura. Además 
de compositor fue profesor 
en importantes escuelas de 
música de todo el mundo y 
fue miembro de numerosas 

Foto: Reuters

Fotos: Reuters
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Naufraga en el dolor  
de la zona muda

por mario alberto 
medrano
expresiones@gimm.com.mx

Un videojuego en la deep 
web, cuya narrativa es com-
pleja, pero que ha logrado 
obsesionar a los jugadores 
debido al fascinante desafío 
que propone al fisurar con-
venciones sexuales, morales 
y de violencia, es el deto-
nante de Nefando, nombre 
de dicho juego y de la nove-
la de Mónica Ojeda (Ecuador, 
1988).  

La escritora ecuatoriana 
platicó con Excélsior acer-
ca de esta novela polifónica, 
pornográfica, confrontante, 
debido a sus temáticas de 
violación infantil, en donde 
personajes como Kiki, Cuco, 
Iván y los hermanos Terán, 
son una geometría poética y 
conversacional. 

“La novela va sobre lo 
que Enrique Lihn llamaba ‘la 
zona muda’, que es la zona 
del dolor y del daño. Yo que-
ría escribir sobre cómo es 
imposible hablar sobre las 
experiencias extremas, ha-
blar de ello con precisión, 
con cercanía, porque las ex-
periencias extremas te dina-
mitan el lenguaje. 

Lo único que queda des-
pués de eso es el grito y el 
silencio. Cuando hablamos 
sobre experiencias así, lo 
que hacemos es palabrar el 
fracaso de narrar bien esas 
experiencias. Me interesa-
ba, por lo tanto, ese fracaso 
implícito en el lenguaje, esa 
soledad en la que uno queda 
cuando la palabra es insufi-
ciente. Uno escribe y habla 
con desesperación porque 
busca comunicarse, y ese 
lenguaje desesperado no al-
canza para decir ni el dolor 
ni el daño, pero sí para decir 
que estamos desesperados”, 
reconoce la autora.

Como la misma web, esta 
novela está fragmentada y 
da saltos de voces y capítu-
los. Sus personajes, escrito-
res incipientes, radicados en 
México y Barcelona, son en-
trevistados (¿por un policía, 
un escritor, un investigador?) 
sobre la creación del juego. 
Al jalar el hilo, la novela des-
tejerá una serie de pulsiones 
y secretos. 

Mónica OjedaLa ecuatoriana 
propone fisurar 

las convenciones 
sexuales, morales  

y de violencia  
en la deep web

LanZan LLaMadO

“¡QUÉdenSe en caSa!”
artistas independientes y del inBa, como ana 
Francis Mor, Regina Orozco, Horacio Franco, 
enrique Singer y damián alcázar, se sumaron 
al llamado para que todo México permanezca 
en casa, ante la presencia del cOVid-19. Por su 
parte, el subsecretario Hugo López-Gatell emitió 
ayer un mensaje a la comunidad artística en el 
que agradeció su compromiso y dedicación para 
conservar la salud de los mexicanos.

Uno escribe y habla con 
desesperación porque busca 
comunicarse, y ese lenguaje 
desesperado no alcanza para 
decir ni el dolor ni el daño.”

MÓNICA OJEDA
ESCRITORA

“Mientras escribía Nefan-
do me di cuenta de que era 
un ejercicio de novela que 
intentaba desafiar la estruc-
tura tradicional de la novela. 
No es nada original, claro, ya 
que hay muchas novelas que 
han hecho lo mismo, pero 

a lo que voy es a que inten-
té reproducir el carácter en 
red del internet en la mis-
ma narración, y que se vie-
ra esa red. La misma novela 
me lo pedía con la presen-
cia de la deep web y de es-
tos personajes universitarios, 
cada uno sumergido en una 
disciplina distinta, pero uni-
dos en la creación de un vi-
deojuego inmoral. Toda la 
metatextualidad y la autorre-
ferencialidad vienen de allí, 
de crear un universo cohe-
rente”, asegura.

MÁS DEPREDACIÓN
Quizá lo más desafiante de 
esta obra sea la temática de 
pederastia. A través de los 
hermanos Terán, Irene, Ce-
cilia y Emilio, acaso los más 
herméticos de entre los per-
sonajes, quienes fueron víc-
timas de pornografía infantil, 
Ojeda bosqueja una historia 
en donde estos niños ven la 
violación no como un estig-
ma, sino como una afrenta. 

Al cuestionar a la escritora 
sobre esto, reconoce que fue 
complicado abordarlo. “Es 
un tema delicado y por eso lo 
tomé con seriedad. Hice una 
investigación antes de sen-
tarme a escribir, tanto de la 
deep web y cómo se maneja 
hoy la difusión de pornogra-
fía infantil como de los dis-
cursos de los pederastas y de 
sus víctimas. Literariamente, 

me interesó ir por lado de 
quienes no se narran a sí 
mismos como víctimas. Lo 
interesante de los Terán es 
que es difícil sentir empatía 
por ellos debido a su actitud 
frente a lo que les ha pasa-
do. Incluso para mí son mis-
teriosos e incomprensibles, 
por eso sé que son persona-
jes vivos en mi mente y no 
artificiales.  

“La infancia es el lugar 
del trauma. Es en ese tiem-
po cuando descubrimos la 
prohibición en torno al sexo. 
También nos educamos sen-
timentalmente. La empa-
tía, por ejemplo, algo que se 
aprende, no nos viene dada 
desde el principio. 

“Por eso un niño puede 
ser tremendamente cruel. No 
sólo quise explorar lo que un 
adulto es capaz de hacerle a 
un niño, sino lo que un niño 
es capaz de hacerle a otro 
niño. Las víctimas no lo son 
para siempre. Es un estado 
mutable. Y una víctima pue-
de convertirse en victimario, 
y un victimario en una vícti-
ma, en cuestión de minutos”, 
afirma la escritora. 

Publicada por primera vez 
en 2016 por una editorial ca-
talana, Nefando llegó este 
año a las librerías y, a decir 
de Ojeda, le alegra mucho 
publicar con una editorial 
nacional, ya que admira mu-
cho al sello.

La República 
de las Letras
Humberto Musacchio
hum_mus@hotmail.com

• Piden que se reúna el Consejo Asesor de la SC.

El DESEMPlEo EN lA CultuRA
El coronavirus ya dejó sin ingresos a actores, músicos, bai-
larines, talleristas y gestores culturales. Una nota del colega 
Antonio Díaz (El Universal, 23/III/20) recoge la demanda 
de convocar al Consejo Asesor de la Secretaría de Cultura 
para que formule un plan de contingencia. Entre los conse-
jeros figuran personajes tan destacados como Arturo Már-
quez, Graciela Iturbide, Eduardo Matos, Alejandro Luna, 
Sabina Berman, Jaime Labastida, Diana Bracho, Javier 
Garciadiego, Enrique Norten y Christopher Domínguez. 
Ese órgano, fundado en abril de 2017, se reunió dos veces 
en el sexenio pasado, pero en el presente no ha merecido 
convocatoria alguna, pese a que podría aportar fórmulas 
viables para hacer frente a la difícil situación en que están 
colocados muchos creadores y promotores culturales. Los 
talentos individuales, valiosos de por sí, multiplican su po-
tencial cuando actúan colectivamente. Ojalá lo entiendan 
en la Secretaría de Cultura.

#YolEoENCASA, DE lA CANIEM
Resulta plausible la iniciativa #YoLeoEnCasa de la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana, que invita “a socios y 
no socios” de esa organización a 
compartir ligas en redes socia-
les para descargar, o bien, para 
comprar en línea o mediante 
tiendas on line, dice la Caniem. 
Como no a todos los lectores 
nos gustan los libros virtuales, 
un buen complemento de lo an-
terior sería que las editoriales 
y las librerías establecieran un 
sistema de ventas por teléfono y 

por internet, con pago en efectivo o mediante tarjeta, con 
el fin de que los libros impresos lleguen en menos de una 
hora hasta el domicilio del comprador, para lo cual podría 
aprovecharse a los muchos hombres y mujeres que en bici-
cleta o en moto reparten, sobre todo, alimentos y hoy están 
sumidos en una desesperante inactividad, pues viven de 
las propinas. Se puede dar un buen servicio a los lectores 
que hoy están enclaustrados y los negocios del ramo, hoy 
sumidos en la inactividad, ganarían algunos pesos.

lAS MujERES DEl 68
Susana Cato, quien se distinguió como reportera y lue-
go crítica de cine en la revista Proceso, publica ahora 
el libro Ellas. Las mujeres del 68, con prólogo de Elena 
Poniatowska y en la portada un dibujo realizado por la 
pintora Rina Lazo durante el tiempo en que la artista es-
tuvo presa en la Cárcel de Mujeres por simpatizar con el 
movimiento de aquel año. El volumen reúne entrevistas 
realizadas por Susana con una emocionante introducción 
de ella misma. Desfilan por esas páginas, entre otras, las 
voces de la inolvidable Judith Reyes, de la queridísima Na-
cha, de María Rojo, de Elisa Ramírez, Olivia Revueltas, 
Alcira Soust, Cristina Barros, Mariángeles Comesaña y 
Toña Candela. Se incluye también a Ismael Colmenares 
Mailo, exalumno de ‘Paciencias Políticas’ y autor de La ba-
lada del granadero, quien escribió una especie de epílogo 
que acompaña la letra de Aves nocturnas, la canción de 
Mayra Cebreros, dedicada a las mujeres sesentaiocheras.

BREvIARIo…
En la Universidad Autónoma Metropolitana hay largas colas 
para cobrar la quincena. Una vez recogido el cheque van a 
hacer otra otra cola en el banco para cobrarlo. Algo pare-
cido sufren quienes reciben becas y vales de despensa, y 
eso ocurre en la era de tarjetas de crédito y débito. Ante tal 
despliegue de modernidad (del siglo XIX), las autoridades 
uamitas disponen, eso sí, que los que ocurren a sus venta-
nillas guarden la sana distancia. Bonita manera de cuidar 
la salud del personal. @@@ Para no salir de casa: el martes 
31, por internet, empieza el curso La Narrativa de tu Vida. 
Tendrá una duración de cuatro semanas. Los participan-
tes reflexionarán sobre el lenguaje, el arte y el poder que 
tienen las palabras para construir la existencia. Será guía 
o tutora Paulina Ugarte Chelén. Informes en info@con-
sentidosac.org y en https://artesydesarrollopersonal.wisboo.
com/courses.

Susana Cato 
publica el 
libro Ellas. 
Las mujeres 
del 68, con 
prólogo de Elena 
Poniatowska.

por Juan Carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

El Teatro Regio de Par-
ma, considerado uno de los 
más importantes de Italia, 
dará acceso a la retransmi-
sión de la ópera Stiffelio, de  
Giuseppe Verdi, grabada ori-
ginalmente en el Festival 
Verdi en su edición de 2017, 
donde participó la soprano 
mexicana María Katzarava.

La transmisión está pro-
gramada para el martes 7 de 

La mexicana anunció en sus redes sociales la fecha de la proyección.

GRaBaciOneS Vía 
STREAMING

DESDE EL  
TEATRO REGIO 

DE PARMA

Katzarava será escuchada online
FEStIval vERdI, dESdE ItalIa

La soprano anunció 
que el Teatro Regio de 
Parma transmitirá la 
grabación de Stiffelio el 
próximo 7 de abril

abril a las 20:00 horas, desde 
el sitio https://bit.ly/3dGP5pV, 
como una opción adicional 
para sobrellevar las medi-
das implementadas ante la 
emergencia sanitaria propi-
ciada por la COVID-19.

En la grabación, Katza-
rava, que interpreta el papel 

de Lina, aparece junto al te-
nor Luciano Ganci (Stiffe-
lio), el barítono Francesco 
Landolfi (Stankar), el tenor 
Giovanni Sala (Raffaele) y el 
bajo Emanuele Cordaro, en-
tre otros más, que podrá ser 
visto desde México como 
otra de las posibilidades 

para sobrellevar los días de 
aislamiento.

Dicho teatro también 
anunció que el día de hoy, a 
las 20:00 horas, pondrá dis-
ponible, en el mismo esce-
nario virtual, la grabación de 
la ópera La fuerza del des-
tino, del propio Verdi, que 
consiste en un melodrama 
de cuatro actos, basado en 
un libreto de Francesco Ma-
ria Piave. 

Y para el miércoles 1 de 
abril se transmitirá la ópera 
Macbeth, una obra en cuatro 
partes, con libreto de Fran-
cesco Maria Piave, basado en 
la tragedia homónima de Wi-
lliam Shakespeare.

TÍTULO: 
Nefando
AUTORA: 
Mónica Ojeda
EDITORIAL: 
Almadía, México, 2019; pp 197

La novela fue 
publicada por 

primera vez en 
2016, en 

Barcelona.

Foto: Notimex

Foto: Notimex
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