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LasobrasdeOctavioPaz,JoséCle-
mente Orozco y Mathias Goeritz
dancuentadereferenciascompar-
tidas, explica Carlos Ashida.

“La historia nacional, la era
prehispánica, la tradicióncristiana
y la modernidad en que estamos
inscritos”, todasellas involucradas
en una representación de la natu-
raleza del hombre en su doble cua-
lidad de “víctima y verdugo”.

Esta triple mirada de los artis-
tas representa asimismo “una mez-
cla de sentimientos en conflicto: la
ira y el horror, la simpatía y la pie-
dad”,puestoqueningunodeelloses

capaz de “condenar o celebrar en
sentido categórico”; a lo anterior,
enfatizó, se añade “el reconoci-
mientoalanaturalezainherentedel
lenguaje —visual y escrito— para
aprehender la realidad”, como una
característica esencial que —como
escribiría Paz— “anima las mejores
creaciones del arte moderno”.

Másqueunhomenaje,laexpo-
sición es una invitación para acudir
“denuevoalaextraordinarialabor”
queelescritormexicano—dequien
secelebraeste2014elcentenariode
sunacimiento—“realizóentornoal
arte del siglo XX”.

Dualidades con tres vistas
on Fuego petrificado, exposi-
ción que se inaugura mañana
en el Instituto Cultural Caba-
ñas (ICC), Carlos Ashida asu-
me su primera tarea como cu-

rador en jefe, Carlos Ashida y, como él
mismo indica, la muestra representa “un
ejercicio curatorial que tiene como punto
de partida el reconocimiento a la labor de
Octavio Paz” como alguien que contribu-
yó enormemente a la “comprensión de la
cultura mexicana”, con un diálogo entre
un poema del autor de El Laberinto de la
soledad y las obras de José Clemente
Orozco y Mathias Goeritz.

La muestra consta de 52 piezas (entre
dibujos, esculturas, técnicas mixtas, piro-
xilinas y textos), todas pertenecientes a
los acervos del ICC, entre las que se cuen-

ta el poema Petrificada petrificante, de
Paz, el cual se agrega a la exposición “co-
mo una pieza más”, refiere Ashida, pues
recibe “tratamiento de obra visual” y se to-
ma en cuenta su “capacidad para evocar
imágenes de compleja riqueza”; de esta
forma, la colección de versos convive con
las piezas de “dos artistas relevantes para
la cultura nacional”.

En este sentido, es a través del tex-
to poético que —dice el curador— se
reconocen “las coincidencias entre es-
tos tres personajes tan disímbolos”,
tres perspectivas que se unen en la no-
ción del artista “como testigo primor-
dial de la historia, dispuesto a dar tes-
timonio de ella” y cuya labor siempre
proyectó las “constantes inherentes a la
conducta humana”.

Por estos motivos, Ashida no evita re-
ferir que el poema de Paz funciona como
“equivalente verbal de uno de los murales
de Orozco”, esto es, que puede considerar-
se como “una alegoría con fuerte sabor re-
ligioso” pues, detalló, los tres artistas de la
muestra exhiben en su trabajo “una espiri-
tualidad sin dioses o iglesias, pero con mis-
terios y enigmas” en donde la existencia se
plantea como una “búsqueda no alcanza-
da”; así, el espectador estará “ante obras
con un carácter trágico común: la contem-
plación de la historia como un movimiento
circular del que no se tiene escapatoria”.

La exposición, que se encuentra en
las salas 1, 6, 7 y 8 del Circuito Norte del
Instituto Cultural Cabañas, se inaugura
mañana a las 20:00 horas y estará hasta
fines de mayo próximo.

ARTES VISUALES.PALABRAS QUE CREAN FORMAS

Un diálogo con Paz,
Orozco y Goeritz
El Instituto Cultural Cabañas acoge a partir de mañana la muestra Fuego
petrificado, que reúne 52 piezas pertenecientes a su acervo
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CELEBRACIÓN.ENCUENTRO EN TORNO AL LIBRO

Reconocen a Marisol Schulz
La Asociación de Clubes de Libro ofreció un de-
sayuno en reconocimiento al trabajo de la direc-
tora de la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara (FIL), Marisol Schulz. Dicho encuentro,
que se llevó a cabo en el restaurante de un hotel
ubicado a un costado de La Minerva, también sir-
vió para festejar su cumpleaños, que se celebró
el pasado 16 de enero.

Leticia Rivera de Naveja, presidenta desde ha-
ce dos años de la Asociación, afirmó que cada año
se ofrece un desayuno, comida o cena a la directo-
ra de la FIL. Resaltó que además de festejar, de ma-
nera atrasada el cumpleaños de Schulz, el desayu-
no sirvió para generar un acercamiento con los
miembros del grupo.

Rivera de Naveja reconoció el trabajo de
Schulz en la FIL de 2013, ya que, enfatizó, la tam-
bién editora supo arrostrar la visita de Israel, país
invitado de honor, y la llegada de Shimon Peres,
Premio Nobel de la Paz.

La asociación colabora con la FIL desde
1990. Al principio recibían a escritores que visi-
taban la ciudad; ahora son anfitrionas de las ga-
nadoras del Premio Sor Juana Inés de la Cruz,
que galardona el trabajo literario de las mujeres
en el mundo hispano. Instituido en 1993, este
premio se otorga a la autora de una novela pu-
blicada originalmente es español.

Por su parte, Marisol Schulz destacó que an-
tes de tomar la dirección de la FIL, ya entendía la
labor que, en favor de la lectura, realiza esta aso-
ciación que apoya con gusto.

Cada mes, la Asociación de Clubes de Libro
realiza una conferencia en la librería José Luis
Martínez del Fondo de Cultura Económica. En
dichas sesiones se abordan temas de cultura ge-
neral, desde presentaciones de libros hasta
charlas sobre museos.

La asociación se fundó el 11 de noviembre
de 1991. Empezó con 17 clubes de lectura parti-
culares y uno de Etzatlán, que era mixto y esta-
ba conformado por maestros. Actualmente, está
conformada por 11 clubes de lectura indepen-
dientes que aglutinan a unas 300 personas.

DOBLE FESTEJO. La Asociación de Clubes del Libro rindió tributo al trabajo de la directora
de la FIL, y aprovechó para celebrar su cumpleaños.

VARIEDAD.Dibujos,escultu-
ras y textos, con la utilización
dediversas técnicas,se inclu-
yen en esta muestra.

VISIÓN. La realidad que nos sobrecoge es el tema en el que coinciden los artistas,

COMUNIÓN. Las obras se encuentran y desencuentran, aunque parten prácticamen-
te de los mismos conceptos.
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