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Con 68 años,la periodistay

escritoramexicanaElenaPonia-
towskaAmor esmemoriaviva de
los avatareshispanoamericanos
de losúltimos cincuentaaños.La
aparentefragilidad deestadama
de las letras mexicanas,cuya
sabiduríay ternuraafloran en
cadaunade suspalabras,no
impide que aúnejerzasu oficio
con pasión.Cubrióla entradadel
~ubcomandanteMarcosen Méxi-
co Distrito Federal,y esteaño
obtuvoel premio Alfaguarapor
su novela«Lapiel del cielo».
Ayer acudióal Instituto deLa
Luz paradepartircon un nutrido
grupo dealumnossobrecompro-
misoy literatura.

La autorade «La nochede
Tiatelolco»,quenanala matanza

de estudiantesmexicanosen la
plazade las Tres Culturas,en
1968,describióantelosestudian-
tes de La Luz el espíritude los
movimientoslibertariosde fina-
les de los sesenta:EstadosUni-
dos,el mayofrancés,la primave-
ra dePraga...

ElenaPoniatowskatambién
hizo un diagnósticode la juven-
tud mexicana,«unajuventudsin
oportunidades y con poco
empleo»,y del fenómenogue-
rrillero de Chiapas,que ha.
seguidomuyde cercadesdeque
se inició la rebelión de esta
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regiónmexicana.La periodista
se mostrócríticacon la situa-
ción política y económicaque
vive su país,con unapoblación
queemigra como «espaldas
mojadas»hacia su vecinorico
del norte, y que en realidades
unahuida «porhambre».

Prolongar la tragedia

•Poniatowskatambiénhizo
referenciaa la actualgüerracon-
Ñra Afganistán. «El atentadoa
las TorresGemelasfue unatra-
gedia,perotambién es unatra-
gediala revanchaque seestálle-
vandoa cabo.Todos estamos
contra el terrorismo,pero las
accionesque sedesarrollansólo
suponenunaprolongaciónde la
tragedia»,señalóla escritora,
autoradelibros como«Hastano
verte, Jesúsmío». La escritora
se mostró pesimistarespectoal
futuro del conflicto: «Estamos
en un túnel cuya salidano se
vislumbra».

Ante todoperiodista—en su
haberse cuentanentrevistasa
personajesde la talla de Jorge
Luis Borges,y cultivó la amistad
de escritorescomo León Felipe,
Max Aub o MaríaZambrano,o
cineastascomo Luis Buñuel—,
ElenaPoniatowskasiempreha
sentido’la atraccióndela literatu-
ra. La escritoraresaltólasdificul-
tadesde imbuir a los jóvenesel

amorpor la literatura. «Estamos
en una culturaen la que todo
entrapor los ojos», señaló,poco
antesdeentrarenlabibliotecade
La Luz, dondese congregabaun
nutrido grupo de estudiantes.
—principalmentechicas—que~
desafióla huelgaconvocadaayer
para los alumnosde enseñanza
secundaria.

Hija de polaco y mexicana

Parala escritora,hija de un
polaco qüe luchó en la segunda
guerramundialy una mexicana,
residente en París durante
muchosañoshastasumatrimo-
nio conml mexicano,épocaenla

quese afincóen el paísnortea-
mericano,lo importante,para los
adolescentes,es «el amor a sí
mismosy a su país,el conoci-
mientode sus ra~íces,saberde
dóndevienen».

La profesoraRosarioAlonso
se encargódeglosar,antesde la
charladela escritora,la figurade
ElenaPoniatowska,descendiente
directadel último rey de Polonia
y a la quehandenominado,con-
tra supropiaopinión, «la voz de
los que no tienenvoz». Lleva
variosdías en la región, donde
ha participadoen las jornadas
dedicadasa la premio Nadal
MartaPortal.
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«Desván Verdi»,
estreno absoluto
en el Palacio
Valdés en «Música
en escena»

El teatroPalacioValdésaco-
geráel día 2 el espectáculo
«DesvánVerdi», dentro del
ciclo «Músicaenescena»,una
actuaci~ónmuy esperadaen la
ciudady en Asturihs, ya que
fue aplazadaen la etapaante-
rior~ladesarrolladaentreen~ro
y mayo.

Se tratade un espectáculo
sobrefragmentosdeVerdi, que
incluye obrascomo «Rigolet--
to», «La traviata»,«11 trovato-
re», «Don Carlo», «Aida» y
«Otello».. Los principales
papeleslos interpretaránla
sopranoCristinaFerri, la mez-
zosopranoStefaniaScolastici,
el tenorViorel Saplacany el
barítonoRobertoNencini. Los
actoressonFranciscoVidal,
HelenaDueñasy JesúsTru-
chado.La direcciónmusical
correspondea Alfonso Sauray
la escénicaa GustavoTambas-
cio.La OrquestaSinfónicádé
Transilvaniainterpretarálos
acordes,y la escenografíay
vestuariosondeJesúsRuiz.

«Músicaen escena»traerá
al coliseoavilesino el próximo
23 de noviembrea la Ópera
estatalde Varna con la obra
«Otello» de Verdi. Los intér-
pretesseránel tenorEmil Iva-
nov, la sopranoPaolinaNiko--’
va,y ‘el barítonoKim Chu.el.

El ciclo musical se cerrará
ya endiciembrecon el Ballet
del teatrodel lHermitagede
San Petersburgoy la obra
«Cascanueces».

Los abonosparaasistir a
estasactuacionescon precios
másventajososseencuentrana
la ventaen la CasaMunicipal
deCulturadeAvilés.
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En pocasocasioneslos estudiantesde Secunda-
da púedendisfrutarde la presenciade un escri-
tor de prestigio.Los alumnos’deLa Luz —peséa
la huelga—contaronayercon la sabiduríay la
palabradeElenaPoniatowska,unade las inte-

lectualesmásprestigiosasdeMéxico.

Clase de ética
y literatura

La périodista mexicana’Elena Poniatowska
habló a los alumnos del Instituto de La Luz
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MIKI LÓPEZ

Elena Poniatowska entra en la biblioteca del Instituto de La Luz.
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