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María Luisa Puga y su Candidatura por el PSUM 

"Yo no Escogí Mililor o Escribir; Busco 
Simeiisloiies Para Llevarlas o mis Obra 

Por ENBIQÜE AGUÍ LAR. 

María Luisa Fuga; después üe ha
ber pasado diez años fuera de Mé
xico, hablando y ¥Íviendo en otro,s 
idiomas y otras culturas, parece que 
lo que ahora pretende —y con for
tuna— es recuperar cierta '*mexi-
canidad''. A este propósito parecen 
orientadas su actual corrección de
finitiva de su novela ' ' ¿Pán ico o pe
ligro primer texto de ella con 
ambiente, personajes, paisajes y at
mósferas ''mexicanas" y la acepta-

. ción de su postulación como can-
didata a la suplencia de la diputa
ción, en el X X X I X distrito electo^ 
ral, en Coyoacán, Distrito Federal, 
por parte del Partido Socialista Uni
ficado de México (PSUM). E l m o 
tivo de la presente entrevista es 
precisamente su candidatura —para 
estar a tono con esta época de efer
vescencia electoral—, y la autora de 
'Las posibilidades del odio", ''Cuan-
d'o el aire es azul" y "Aecidente.s" 
habla de los motivos de su ^ícep-
tació"; 

A F I L I A B A A L PC 

-Acep t é ser candidata por el F-
S ÜU\ porque m_e parece que es-
la organización politica mexicana 
m á s pluralista, y la que tiene m.a 
yores posibilidades de encontrar for
mas-adecuadas para trabajar politi-
carnéente en este pais, 

—Relativamente tienes poco tiein-
Bo de haber regresado a Méxic«>: 

por qué decidiste en tan corto lap
so aceptar este compromiso? 

—-Desde 1980 m e afilié al Parti
do Comunista, porque precisamente 
por haber estado tanto tiempo fue
ra, yo necesitaba una manera de en
trar 3n la realidad Escogí al Comu
nista porque siempre lo consideré 
el m á s organizado y trabajador. Po
liticamente no tengo ninguna for
mación, pero si me interesa parti
cipar m u y activamente en lo que 
me rodea 

—Hay otros escritores qut han 
militado en la uposicióit durante 
bastantes años j que, mn embargo, 
'nunca aceptaron ser candidatos, o -
nunca los escogieron; en t i i casío, 
¿,aiié pasóf 

-Los compañcios oue me eligir-
ion 'Teo que lo hicieron porque han 
leído m>í libros '̂ porque les ^aigo 
bien como persona Yo no entiendo 
e?te Cfue tengo a h o i R r o m o n n fa»-

pohticn oo^nue íodrí nvesfr?{ 
' ̂ .rV'O^n'Á. ^"Bta coHKMih ?»bsonnarae^'í 

en l/¿ Idealidad- No crecí que 
t-n̂  distrito electoral vayan a íscep-
tar que ganamos las candidatas del 
PSUM, que somos Elvira Concheiro 
como t i tu lar yo como suplente: 
entonces, m_ás bien lo que estamos; 
intentando es interesar a m á s gen-
U por nuestro Partido, 

~C/Omo escritora, ¿de qué te ha 
ĵ ^nvido participar en estn actividad? 

H E N I B O DK L A E B A L I D A D 

- Yo pars escribir necesito part:í-
^npar en la i:ealidad, no verla desdt 

fuera. \ l i participación poli tira m̂ ^ 
sirve para nutrir Jo que escribo, 
porque de otra m.anera me .siento 
aislada. Quiero lencr que ver mk^ 
directamente ron problemas como 
el del transporte o el de la violen
cia, con el de la explotación y el 
de la corrupción. Quiero sentir que 
de alguna manera pertenezco a un 
grupo desde el que puedo protestar 
y proponer cosas nuevas, porque 
fundamentalmente escribo para que 
la vida cambie y mejore, pero tam
bién quiero v iv i r para eso, y por 
lo tanto, me parece incongruente 
estar escribiendo con esa meta glo
bal y estar viviendo muy tranqui-
lamente en m i casa. 

—Mili tar , hacer campaña política, 
¿no te distrae o le resta energía a 
t i l actividad como escritora? 

- -Durante la campaña si ha sido 
sumamente difícil escribir, porque 
la actividad en esta etapa tiene un 
ritmo que no es común en la par
ticipación política diaria. Ya llevo 
como diez fines de semana dedicada 
exclusivamente a trabajar para eí 
PSUM, pero he adaptado m i tiempo, 
sigo escribiendo el mismo número 
de horas, v de todas maneras tengo 
qiw trabajar siete horai^ at día en 

Comienza hoy el Seminario 

"Libertad de Expresión" 
El Seminario Continental "Liber

tad de Expresión y Responsabilidad 
en el marco del Nuevo Orden Infor
mativo", será inaugurado hoy a las 
10 horas, en el hotel Del Prado. 

Este evento es organizado por la 
Federación Latinoamericana de Pe
riodistas (Felap), y en él participa
rán Francisco Galindo Ochoa, coor
dinador de la dirección general de 
Comunicación Social de la Pr*esi-
dencia de la Repúbl ica; Eleazar Díaz 
Rangel, presidente de la Felap, Kaar-
le Nordenstreng, presidente de la 
Organización Internacional de Perio
distas (OIP) ; y un representante de 
la UNESOO; ' 

SECCION CETUm 

iXceisior 
C o o r d i f i i G t S n : 

EDMUNDO mtmm 

un¿» oficina. R1 tiempo que ie h« 
dedicado a la campaña m á s bien se 
lo he quitado a mi vida personal. 
;,Cómo va a afectar m i escritura 
rodo esto? No lo sé. Yo decidí co
menzar la corrección de la novela 
que ya tengo terminada (que es 
la citada al principio de la entre
vista), justo en el momento en que 
empecé a trabajar para la campa
ña, porque quise fundir esos dos 
ritmos. 

De todas maneras escribo en las 
madrugadas porque ese es un tiem
po en el que no me estorba nada; 
de repente hay desveladas porque 
las reuniones terminan tarde y eso, 
pero de todos modos logro hacer m i 
cuota diaria de escritura —que la 
tengo fijada desde hace mucho 
tiempo- as í es que en lo inmedia
to no noto que haya afectado, sal
vo que cuando termine la campaña, 
tengo pensado irme un mes a la 
playa a revisar toda la novela. 

(Cabe mencionar que María Lui 
sa actualmente tiene dificultades 
para caminar, y debe usar un cojín 
eléctrico y muchas pastillas, por
que en una marcha .se consiguió 
un esguince, pero sfirma ella, no 
sin humor, qne esss son í'Osa.«i del 
oficio!. 

L a s B m B-iEsaos 
—-Tengo impresión de í|iiie en 

México los escritores no participan 
en política par» evitarse problemas; 
tú. Ski asumir una militancia políti
ca en un partido de oposición, t« 
arriesgas, como cnalqnier militante, 

• %. tenerloíi. 
Creo que aquí hay que hablar 

más de necesidades personales que 
de profesionales. Es cierto que me 
arriesgo a una serie de incomodi
dades, a cosas desagradables, pero 
prefiero escoger una agresión con
tra mí, que pueda yo entender co
herentemente a partir de una deter
minada actividad política, que a mo
r i r es túpidamente atropellada por 
un manejador borracho, o a que asi 
nada m á s porque si m e levante en 
ima esquina un carxo lleno de gna» 
ruras, que después me vayajf! a me
ter a un callejón para violarme. 
Como de todas maneras vivimos en 
medio de una violencia muy inten
sa, prefiero darle la cara a eso, de 
psta manera. Poj" supuesto que es
pero que no me pase nada, porque 
m<»' d»ria muchís imo miedo qu? 
fue/a. r»<*)o ;»i msH^cn^ d? '̂ *-o. M 
rics^go o no liesg/'- nimcpi fu*? uo 
fiemen lo para tomar la. deeisióo d€ 
militar, 

—No píensüj» que y» e^erijbír •.s 
ha^tant» arriesgado, como- par» fkün 
tomar mas re to» , . , 

- Es cierto que escribir bas
tante serio y doloroso, pero también 
bastante agradable Estoy en con
tra de quien piensa que escribir es 

i?r) lujo, que para hacerlo n r 
más está muv cómodamente: 
«:asa, y ya. Pero yo hablo 
necesidad de realidad, porqu 
de que si no me salgo de mí 
8 cerrarme mucho en perju 
mi escritura. Puede haber 
re.s que han escogido la con 
de no saber nada de io qi 
m torno de ellos. En reaiid; 
C|iie eso pasa muy poco. 

'Yo no escogí mil i tar o € 
o escribir un rato y mílits 
Lo que estoy buscando es 
tegración del mayor numere 
mansiones del v iv i r para u 

todas en m i escritura 

Informes de Gria 

Planes del Cer 
Intestígacioiii 

Por GRACIBLA KABTOl 

S» están cumpliendo dos 
ae que GrizeMa Thames de 
Garza es la nueva directora d 
tro de Artes Visuales e In\ 
cioiies Estét icas , de Saltillo 
unas semanas llegó al DF 
sión profesional y así la ent 
pudo llevarse a cabo, con 
se podrá conocer ciertos pl; 
actividad€?s concretas del Cei 
Artes Visuales e Investigj 
Estét icas del norte de la reF 

Anteriormente la señora 1 
fue coordinadora de Arte er 
sión Cultural de la Univ 
Autónoma de Coahuila, con 
^e ratificaba su vocación p 
artes desde sus estudios tem] 
Su voluntad en estos asped 
.siempre apoyada por el maes 
Ja Garza —su esposo—, que 
diea a diversos aspectos de 
señanm en la zona. 

¿Mantieirie «1 Centro de 
Visuales las diversas facel 
miiseo, centro de enseñunza 
tic», recinto de conciertos. ÍÍ 
^»r'f?/ere*íCí"aís y c^ursillos»^ o Í 

V üft han Inereímentado eomr 
vei á ai comentarle- algunos d 
iroñ programa* de trabajo. 
mo con exrposiciones estables 
porarias, exhibirá hasta hoy ] 
de Lepos^ava Miocevic —esc 
y timaba jos pictóricoís m til 
pasteles. Seguidamente expoi 
mando J iménez y Raúl Orda 
vera; luego el maestro O'H 

En septiembre tenidremas 1 
de Luis López Loza, y el i 
guíente Ifegará la Bienal 1 
oue íce realizó ©n Oaxaca. C 



:>suM 

» Escribir; Busca» 
irlos o mis Obras 
ina. El tiempo que le he 
a la campaña más bien se 
liado a m i vida personal, 
a a afectar mi escritura 
? No lo sé. Yo decidí co
sí corrección de la novela 
engo terminada (que es 
al principio de la entre-

5to en el momento en que 
trabajar para la campa-

le quise fundir esos dos 

is maneras escribo en las 
as porque ese es un tiem-
que no me estorba nada: 
e hay desveladas porque 
nes terminan tarde y eso, 
d̂os modos logro hacer m i 

ria de escritura —que la 
ada desde hace mucho 
así es que en lo inmedia-
0 que haya afectado, sai-
ando termine la campaña , 
isado irme un mes a la 
ívisar toda la novela, 
lencionar que Mar í a Lu i -
nente tiene dificultades 
fiar, y debe usai; un cojín 
f muchas pastillas, por-
na marcha se consiguió 
ce. pero sfirm? ella, no 
, que e.s3.« son. f'Osa.<i del 

\ impresión de qiie en 
i escritores no participa» 
par» evitarse problemas; 
nir lina militancia políti-
partido de oposición, te 
como coalquier militante, 

|Ue aquí hay que hablar 
cesidades personales que 
males. Es cierto que me 
una serie de incomodi-
Dsas desagradables, pero 
coger una agres ión con* 
e pueda yo entender co-
ite a partir de una deter-
ividad política, que a mo» 
lamente atropellada por 
ior borracho, o a que asi 
porque si me levante en 
a un carxo lleno de gua-
después me vayajfi a me-
callejón para violarme. 
)das maneras vivimos en 
ma violencia muy inten-
\e la cara a eso, de 
•a. Por supuesto que es
to me pase nada, porque 
mi(Mmmr> mieáo que asi 
> ^l^ xmMgetfy de "í̂ fo, ^1 
LO riesgo minea fue un 
âra tomar la decisióo d€ 

mm que y» escrübir 
riesgsdo» coomo- para aíSn 
reto», . . 

rto que escribir m bas-
y doloroso, pero también 
jradable Estoy en con-
sn piensa que escribir fM 

iít) lu.jo, que para hacrrin ÍÍJO nad ;̂ 
más está muy cómodamcnt'-^ en .su 
<:asa, y ya, Pero yo hablo de mi 
necesidad de realidad, porque suce
de que si no me salgo de mí liendo 
a cerrarme mucho en perjuicio de 
mi escritura. Puede haber escrito
res que han escogido la comodidad 
de no saber nada de lo que pasa 
en torno de ellos. En realidad creo 
c/ue eso pasa muy pocv. 

' Y o no escogí mil i tar o escribir, 
o escribir un rato y mil i tar otro. 
Lo que estoy buscando es una in
tegración del mayor n ú m e r o de di
mensiones del v iv i r para unificar
la.*; todas en m i escritura '. 

CARMEK P A D I N expondrá en el 
Centro de Artes VIsnales de Saltillo. 

He ísqiií una d^ sus obras. 

Informes de Gríieída Thames 

Invastigaoioiies Estétioas de Saftiffa 

Por GBAOIBLA KA:ET0FE1'. 
están cumpliendo dos mese.̂  

ae que GrizeMa Thames de De la 
Gai-za es la nueva directora del Cen
tro de Artes Visuales e Investiga
ciones Estéticas, de SaJtillo. Hace 
una's semanas llegó al D F en mi
stión profesional y así la entrevista 
pudo llevarse a cabo, con lo que 
se podrá conocer ciertos planes y 
actividades concretas del Centro de 
Artes Visuales e Investigaciones 
Es té t icas del norte de la república. 

Anteriormente la señora Thames 
fue coordinadora de Arte en Difu
sión Cultural de la Univei'sidad 
Autónoma de Coahuila, con lo que 
se ratificaba su vocación por las 
artes desde sus estudios tempranos. 
Su voluntad en estos aspectos fue 
.siempre apoyada por el maestro De 
la Garza —su esposo—-, que se de
dica a diversos aspectos de la en-

^ f t a n m en la zona. 
¿Mant iene «t Centro ¿le Artes 

Vlsuale» la» diversas facetáis de 
museo, centro de enseñanza, artís
tica, recinto de conciertos, sal» de 
^iwfere.ncís.'a y cursillos^, o han 

Todo» esos as-pectns msTinp.neti 
y m han inereímentado como \^%{^á 
verá al comentarle-alguno.^ de nim%~ 
tro.« programáis de trabajo. El mu-
Eeo con exposiciones í*stableís y tem
porarias, exhibirá ha.«ata hoy b obra 
de Leposava Miocevic - -escultura'" 
y tt^abajos pictórico5 en tintas y 
paste'les. Seguidamente exponen Ar
mando J iménez y Raú l Ordaz Tala-
vera; luego el maestro O'Higgins, 

En septiembre tenidrema»? la obra 
de Luis López Loza, y el mes si
guiente l l egará la Bienal Tamayo 
que se realizó m Oaxaca. Carmen 

diciembre y enero se podrá apreciar 
una colección áe artistas latinoame-' 
ricanos que in ten ta r íamos retener 
hasta febrero, dada la relación in
teramericana que postularía esta 
exhibición y la dificultad de reunir 
este tipo de muestras. Todo esto 
sólo en el aspecto museológico en 
ei cual se incluye también una 
muestra de la ohra realizada en los 
talleres propios de la institución. 
Un programa igualmente variado se 
l levará a cabo en música, confe
rencias y cursillos de artistas y teó
ricos locales e invitados. Además .se 
realizan otro tipo de actividades 
como muchos de los planes que tie
ne Elsa Hernández y de De la 
Fuente, directora de Fonapas en 
Coahuila. Algo de lo ya realizado 
son los cer támenes incentivadores 
de la cultura, especiataeíi i te d i r ig i 
do.'̂  a niños y a adolescentes. 

Con respecto a los talleres qn» 
fiiíidonan eo el Centro de Artes 
Vi silla expííí|neno¡í6 cuates y 

rit<* íiígnna^ referencia!» «, ií> <|ití» 
^ los proyectos, con eHoŝ . 

hji Tallar de trabajo?; psipepiali¿ada 

de AKonso Cárdena.*^ San ¡Wiguet 
quien ha hecho estudios de espe

cia ü^/ación cu esta materia, en 
Klí-' paralelamente trabaja allí 
Armando Meza. Moisé.*^ de la Peña 
desarrolla ía enseñanza en el l 'aller 
de Serigrafía . Diseño Gráfico y Fo
tograf ía están a cargo de Rafael 
González Garza; mientras que Pin
tura y Grabado son espléndidos ta
lleres, especialmente el de Gráfica, 
a cargo de Fernando Flores Sán
chez. Entre los proyectos m á s anhe
lados de concretar está ©1 de los 
audiovisuales, eon el f i n de llevar 
material a todos IOLS grupos de es-

EXPOSiaONES 

La muestra de grabados contem.porá 
neos "La Divina Com.edia", será "inau 
gurada a las 13 horas en la Sala de 
Exposiciones del Edificio *^B" de la Fa
cultad de Química de la UNAM. 

* 
"Un mundo mágico" , exposición re-

trospeetiva de Gustavo Montoya, se 
inaugurará a las 19.30 horas en el Mu
seo de Arte M^oderno, Chapultepec. 

• 
La inauguración de la muestra de 

óleos de Jean-Paui Rousseau, será a 
las 20 horas en la Alianza Francesa 
de Polanco, Sócrates 156. 

La exposición colectiva de pintura 
mexicana, será inaugurada en la gale
r ía Chastellain, Víctor Hugo 45, esqui
na Leibniz, colonia Anzures. 

CONFERENCIAS 

Horacio Labastida ofrecerá una con 
ferencia de hom_enaje a Isidro Fabela. 
a las 1-9 horas en el Auditorio de Ka 
cien da, Izazaga 89, piso 16. * 

*'Música popular, Noel Rosa, gracia i^ 
.sentimiento", se t i tula la conferenc!^ 
que ofrecerá Alina Bistrain, a las 1? 
horas en el Centro ae Estudios Brasile 
ños, Chapultepec esquina cnn Valí?» 
doMd. 

• 
E l ciclo de conferencias ' 'El inter 

vencionismo en América Latina'', con 
cluirá con la disertación de Selva Ló
pez sobre la experiencia de . Uruguay, 
a las 20 horas en la Sala de Arte Pú
blico Siqueiros, Tres Picos 29. Polanco, 

MUSICA 

El recital poético musical "Hable
mos de amor'% con Pilar Pellicer y Mi 
guel Bermejo, será pressentado a las 
12 y 18 horas en la Facultad de Odon
tología de la U N A M . 

• 
El conjunto de cámara Sesquiál tera, 

integrado por el oboísta Roberto Kolb. 
el flautista Héctor Varamillo y el cía-
vecinista Gastón Lafourcade, ofrecerán 
un concierto a las 19 horas en «1 Pal;» 
no de Minería, Ta cuba H. 

i( 
La Orquesta Sinfónica def I P N d in 

gitía por el maestro Salvador Carba 
lleda, ofrecerá im concierto a la^ 1910 
horg.^ en la Sala Mezahualcóyotr 

Kí ;yiínarr]siii -hínan Byz^nime, hrvr 
íado por Fom_ento Cvltuval Som_ex ofre^ 
cera un recita) a las 20 30 hoiias en 
Instituto Cultural Helénico, RevoiunAn 
1500, San Angel. 

'Ir 
Los alumnos dí> la maestr?» Men^i 

Salg, ofrecerán un recital de piano ^ 
las 21 horas en la Sala Chopin. Alvaro 
Obregón 302. 

ilr 
El Coral Sehome de Bellingham., 

Washington, ac tua rá a las 21 horas en 
el Teatro de Bellas Artes. 

La cantante Amparo Ochoa ofrecerá 
un recital a las 21.30 horas en Café Con-
cer t Universidad 931. 



mi distrito electoral vayan a acep
tar que ganamos las candidatas def 
PSUM, que somos Elvira Concheiro 
como t i tular yo como suplente: 
entonces, m_ás bien io que estamos 
intentando es interesar a más gen-
U: por nuestro Partido, 

—C/Omo escritora, ¿de qué te ha 
^^rvido participar en esta acttvjdad? 

15ENTB0 DK J.A E B A L I D A D 

- Yo para escribir necesito paríí-
^ipar en k realidad, no vería desdt 

Paídeia 

Por MIOÜKL BUEIVO 

Dos importantes ar t ículos coin 
cidieron en la mism_a página con 
nuestra Faidela de ayer, alusivos 
a un mism-o tema genérico que es 
la iníorinación vocacionaL Uno es 
él reportaje de Angelina Camar-
ge sobre la ''carencia de infor
mación sobre opciones educati-
vas'* y otro la columna de Jorge 
Vélazco relacionada con la voca 
ción art íst ica. Ambos ameritan 
un comentario especial y el se-
ñalaimiento de una deficiencia en 
el sistema educativo. 

E l primero parte de una reco
nocida carencia en materia infor
mativa, como es la arriba anota
da, a cuyo efecto la Secretaria 
de Educación Pública ha editado 
una pubHcación en la cual se da 
cuenta de las ^'escuelas y carre
ras de educación tecnológica". 
Creemos ver en ella la retoma de 
algo similar que se hizo algunos 
años en la UÑAM con la Guia de 
Carreras Universitarias, que ha 
tenido un gran éxito y desempe
ña importante función informa
tiva, > 

Aun así, esta publicación debe 
ser integrada a otras que com-
nrendan en lo general todas las 
Opciones profesionales y subpro-
fesionales. no sólo en el ámbi to 
de la SEP sino de todo el siste 
m.a educativo del pais, incluidas 
ím escuelas particulares y un! 
v|risidades e institutos de la pro 
mnciB.. Seria recomendable que se 
instrumentara una campaña per 
manente de consulta para los as
pirantes a cursar alguna carrera 
n oficio de nivel superior, pues 
de lo contrario se corre el riesgo 
de que, existiendo estas valiosas 
fuentes informativas, el público 
no las consiüte por ignorar su 
existencia. 

E l comentario de Jorge Velazco 
,sobre la vocación ar t ís t ica es muy 
ilustrativo, y representa una guía 
en cierto modo general para el 
desarrollo de dicha vocación. E l 
óbice que se presenta en este 
sector es la carencia o escasez 
de planteles donde puedan cur
sarse con alguna solvencia las 
catreras musicales y ar t ís t icas 
en general. La producción de m_ú= 
sicos nrofesionales se ha estanca
do práct icamente, y de poco ser
viría orientar e informar voca 
cionalmcnte si los jóvenes deseo= 
sos de consagrarse al arte van 
a encontrar un camino obliterado 

'por la decadencia de planteles, 
qué otrora fueron m.uy solventes 
y que urg'e de todo putitn r-^habi» 

Crntéíñmom 

mili tar . 
—No piensii» que y» escribir m 

bastante aJüriesgsdo» mmo^ par* aifin 
tomar más reto»,.. 

—Es cierto que escribir ?5s bas
tante serio y doloroso, pero también 
bastante agradable Estoy en con-
tra d» quifo piensa qt̂ e esoibir P% 

**LA FlJEjRT,A blanca", éím soibre tela 4m Juan F^-bío- 'ñenm, mi^M 
exhibirá en Ja Muestra d» A r l * l^itinoamerlcsino» m ^ailtflfn. 

Alan Paul 
E L SITIO DE 

MACONDO Y E L EJE 
TORONTO-BUENOS 

AIRES 
Colei:< loti Popular Niini. 224 

Judith Wesdisler (editora) 

^ LA ESTETICA ' ' 
DE LA CIENCIA 

Breviario Nüin. 'UO 

fmido de 0/ltitm gconómica 

verá al comentarle- algunos de 3 
trm p rograma» de trabajo. E l 
»eo con exposiciónesS estables y 
porarias, exhibirá hasta hoy la 
de LeposavR Miocevic —esouH 
y t i •abajos pictóricos en tintí 
pasteles. Seguidamente exponei 
mando J iménez y Raú l Ordaz ' 
vera; luego el maestro O'Hig 

En septiembre tendrema^ la 
de Luis López Loza, y él me 
guíente lle^gará la Bienal Tar 
que ¡̂ ^ realizó m Oaxaca. Caí 
Padín expondrá en noviembre 

M y l t i l i b r o s 

F^r FEAIN 

El tomo once de la "Bis 
tiene "Las religiones en lo 
loB tomos anteriores, éste ] 
Henry-Charles Puech, 

Alguien se p r e g u n t a r á c( 
un pueblo sin t radición esorí 
l idad los materiales de los c 
r i a para establecer las hech( 
antiguos antropoides como 
desigual y de difícil interpr 
tadas, grabadas o esculpidas 
que sólo afectan al homo sa 
que de testimonios conseorv 
Mentes de esos asentamient 
incompletos, ya que los mati 
pieles y el hueso mismo, h 
E n el mejor de los casos, e 
cidas dispone de Ibs sí lex tal 
mío alimentario. Esos vestig 
biguos. Sin embargo, y pese 
toriadores han podido reunii 
pueblos que no tuvieron tra 
en la actualidad, siguen sin ' 
la rel igión del Africa Negra 
oa y su mística-—; las religi 
Melanesia—; las religiones 
los del norte; las religiones 
binas —fincas, mayas aztecai 
ca del Sur —chamanismo, r 
giones de los pueblos ártico 
te, las religiones^ de Ion puel 

C 
P o l i t i i 

Hermet, i ¿FAB SIRV ELEO 
fondo 
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tro.«s p rograma» de trabajo. M mu-
con exposiciones estables y tem

porarias, exhibirá hasta hoy la obra 
de Lepoisava Miocevic - ™evseultiira-*? 
y trabajo» pictóricos m tintas y 
pasteles. Seguidamente exponen, Ar
mando J iménez y Raü l Ordaz Tala-
vera; luego el maestro O'Higgins. 

En septiembre tendremas la obra 
de Luis López Loza, y el mes si
guiente l l egará la Bienal Tamayo 
que se real izó ©n Oaxaca. Carmen 
Padín expondrá en noviembre; en 

EIJ—; paralelamente trabaja allí 
Armando Meza. Moisés de la Peña 
desarrolla la enseñanza en el Taller 
de Serigrafía , Diseño Gráfico y Fo
tograf ía están a cargo de Rafael 
González Garza; mientras que Pin
tura y Grabado son espléndidos ta-̂  
lleres. esipeeialmente el de Gráfica, 
a cargo de Fernando Flores Sán~ 
ohez. Entre los proyecitos m á s anhe
lados de concretar está ©1 de los 
audiovisuales, con el f i n de llevar 
material a todos IOLS grupos de es
cuelas en todos ios niveles estatales. 

Instituto Cultural Helénico, Bevolución 
1500, San Angel. 

• 
Los alumnos de la maestra Elena* 

Salg, ofrecerán un recital de piano ^ 
las 21 horas en la Sala Chopin, Alvaro 
Obregón 302. 

• 
El Coral Sehome de Bellingham., 

Washington, ac tua rá a las 21 horas en 
ei Teatro de Bellas Artes. 

La cantante Amparo Ochoa ofrecerá 
un recital a las 21.30 horas en Café Con
certé Universidad 931, 

M u l t i l i b r o s 

1J» M e l i g i i i n j Vhameh 

For FBANCISCO ^ K N B K J A ^ 

E l tomo once de la ' 'Historia de las religiocnes,, ''Siglo X X I , con
tiene "Las religiones en las pueblos sin tradición escrita", Com.o 
los tomos anteriores, éste ha sido publicado bajo la dirección de 
Henry-Charles Puech. 

Alguien se p regun ta rá cómo hacer la historia de la religión de 
un pueblo sin tradición escrita. Pregunta pertinente, porque en rea
lidad los materiales de los que dispone él estudioso de la prehisto-
ria para establecer las hechos de la actividad religiosa tanto en los 
antiguas antropoides como en el homo sapiens son de valor muy 
desigual y de difícil in terpretación. A excepción de las obras pin
tadas, grabadas o esculpidas en las cavernas o en el exterior, obras 
que sólo afectan al homo sapiens, el prehistoriador no dispone m á s 
que de testimonios conseorvados en el suelo de los antiguos am
bientes de esos asentamientos. Esos testimonios son casi siempre 
incompletos, ya que los materiales perecederos como la madera, las 
pieles y e l hueso mismo, han sido víctimas de la deseomposición. 
En el mejor de los casos, el historiador de esas épocas poco cono
cidas dispone de Ibs sílex tallados y de los desechos óseos de consu
mió alimentario. Esos vestigios prehistóricos son casi siempre am
biguos. Sin embargo, y pese a tan reducidos elementos, los prehis^ 
toriadores han podido reunir los cuerpos lógico y teológico de esas 
pueblos que no tuvieron tradición escrita y de los que, aún vivos 
en la actualidad, siguen sin. tenerla. E i volumen en cuestión, estudia 
la rel igión del Africa Negra —con sus hechiceros y magos, su éti
ca y su míst ica—; las religiones de Oceanía -—Australia, Polinesia, 
Melanesia—-; las religiones de los indios de América, en singular 
los del norte; las religiones de las grandes civilizaciones prccolom« 
binas —^incas, mayas azteca^—; las religiones indígenas de Améri
ca del Sur --chamanismo, religiones andinas, e tcé tera-^ y las rel i
giones de los pueblos árt icos - -esquimales y siberianos. Finalmen
te, las religiones de los pueHos siberianos no ártic^os. 

Coleocióii 
Política y Derecho 

Hermet Rouquié v Linz ^ • ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS ELECCIONES? 
fondo de ̂ ultura 

Económica 

TEATRO 
E l espectáculo teatral *'Tloque Na-

huaque", dirigido por Oscai' Zorri l la , 
Nicolás Núñez y Gabriel Weizz, se pre
sen t a r á a las 18.30 horas en el Espacio 
Escultórico del Centro Cultural Uní" 
versitario. 

• 
'*Di do.̂  en fondo a ninguna oaiie". 

obra de Germ_án'Castillo, se rá esceni 
ticada a las 19 horas en el Teatro de 
la Ciudad Universitaria, anexo # Ar-
auitectura. 

• 
La comedia en d'os actos de WlHy 

Eussell '^Educando a Rita", se rente 
sen ta rá a las 20.30 horas en el Foro 
EON, Nuevo León 8 0 . 

• 
En l a Sala Miguel Covarrubias del 

Centro Culutral Universitario, se podrá 
ver ''Midcast", paráf ras is de Juan José 
Curróla a la comedia de Salvador El i -
zondo, a las 20.30 horas. * 

Homero Aridjis es el autor de la 
obra "Moctezuma", que será escenifi
cada a las 20.30 horas en el Teatro Re
forma. 

CINE 

La película de Agnes Varda ''Cleo de 
5 a T\ exhibirá a las 12 y 19 horas 
en el Auditorio Centro Médico, C. U . 

En la Sala José Revueltas del Gen 
tro Cultural Universitario, se rán pro 
yectadas las cintas: "Cantata de Chile'", 
de Humberto Solas, a las 12 y 18.30 
horas; y "El Rancheador". de Sergio 
Giral, a las 16.30 v 20,30 horas. 

' • 
'•Paisaje después de la batalla", pe 

hcula de Andrzej Wajda, se podrá ver 
a la^, 16.30, 18.30 y 20.30 horas en ej 
Cinem-atógrafo del Chopo. Doctor A^l 
aT. Santa María la Ribera. 

• 
Franco- Zefirelli es el realizador de 

la cinta ''Hermano Sol y Hermana L u 
na", que pasa rá a las 18 horas, en 
auditorio de la Facultad de Ingenieríg 
de la U N A M , 

• 
E l estreno de la película coreana 

'(La vida de Chung Jiang", será a las 
18.30 horas en la Sala Julio Bracho def 
Centro Cultural Universitario. * 

El documental "3,000 Años de Arte 
en México", será proyectado a las 19.15 
y 20.15 horas en el Instituto Mexicano 
Norteamericano de Relaciones Cultu
rales, Hamburgo 115, zona rosa. 

RADIO 

E l programa infanti l '^Alrededor de 
la música", se podrá escuchar .̂ laf* 
17 horas por Radio Educación, 

• 
"Retrato Hablado", programa de El 

vira García, se t ransmi t i r i n 
horas por Radio UNAM-

TELEVISION 

Cana] 11 presentará el programa 
' 'Historia de la Educación'\ con el ca
pítulo '^Rébsamen y IB msmmzd mt-
m a r ; * las 18 horas. 


