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INDIA   40 MIL PERSONAS DIARIAS

También se contempla reducir la estancia 
del público a un máximo de tres horas

Taj Majal, uno de los sitios más visitados del mundo.
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NUEVA DELHI.- La India li-
mitará a 40 mil el número de 
visitantes diarios al Taj Mahal, 
y la duración de cada visita a 
tres horas, como medida para 
controlar el elevado núme-
ro de personas que acuden al 
monumento los fines de se-
mana y festivos, informaron 
medios locales.

El ministro de Cultura in-
dio, Mahesh Sharma, aseguró 
ayer que el Servicio Arqueo-
lógico de la India (ASI) ha 

propuesto medias “para ase-
gurar una experiencia tran-
quila del Taj Mahal y evitar 
cualquier tragedia, incluyen-
do limitar el número de visi-
tantes a 40 mil y la validez de 
la entrada a tres horas”, según 
el diario Indian Express.

“No nos queda otra opción 
que seguir esas medidas”, afir-
mó Sharma a ese medio local 
al término de una reunión con 
miembros del ASI.

El límite sólo afectará a los 

visitantes indios, que en la ac-
tualidad pagan una entrada 
de 40 rupias (50 centavos de 
euro), pero no a los extranje-
ros, cuyo boleto cuesta mil ru-
pias (13 euros), precisó.

Las entradas para extran-
jeros también podrían ser ad-
quiridas por los turistas indios.

Con casi 400 mil visitan-
tes cada fin de semana, el 
gran volumen de personas 
que pasan por el Taj Mahal es 
una preocupación para el ASI 

y una molestia para quienes 
llegan al mausoleo deseando 
disfrutar de la contemplación 
y la paz y terminan rodeados 
de un enjambre de personas 
que nunca disminuye.

Además, el actual régimen 
de visitas permite a los turistas 
permanecer en el recinto his-
tórico todo el día.

El Taj Majal es uno de los 
monumentos más visitados 
del mundo, se construyó entre 
1631 y 1648 por el emperador 
Shah Jahan como un monu-
mento funerario para su falle-
cida esposa, Mumtaz Mahal. 

Poesía 
visual
El ilustrador taiwanés Zhou 
Jian-Xin, considerado uno de 
los artistas emergentes más 
reconocidos en su país,  
presentó en México su libro  
¿Me has visto? >3

TRES LUSTROS 
CÓSMICOS

La escultura Cosmic Thing, que actualmente exhibe el Guggenheim 
de Bilbao, se ha presentado en los principales museos del mundo >4

Reducen aforo al Taj Mahal
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México y Walt Disney
Últimos  días de la ex-
posición México y Walt 
Disney: Un encuen-
tro mágico en la galería 
de la Cineteca Nacio-
nal. La muestra exhibe 
la carrera de Walt Dis-
ney, incluyendo su vi-
sita a México en 1943, 
así como el arte que se 
desprendió de esa jor-
nada para la cinta Los
 tres caballeros, y la 

manera en la que sus 
viajes a México impac-
taron en su obra. Tam-
bién se podrá conocer 
el talento de dobla-
je de nuestro país y su 
vínculo entre Disney 
y la música de Cri-Cri. 
Hasta el 07 de enero. 
$65.00 Entrada gene-
ral, $45.00 estudiantes, 
profesores  y menores 
de 25 años.

Hoy cumple
FERNANDO ARAMBURU
ESCRITOR / 58 AÑOS
Poeta, novelista y ensayista que fundó en 
1978 el Grupo CLOC de Arte y Desarte.

EL RADAR EXPRESIONES
expresiones@gimm.com.mx    @Expresiones_Exc

Muere Albert Camus
Un día como hoy, 
pero de 1960, murió 
el escritor francés 
Albert Camus. Filósofo 
y novelista Premio 
Nobel de Literatura 
en 1957, su obra 
atiende problemáticas 
existencialistas y 
nihilistas.

RECOMENDACIONES EFEMÉRIDES AGENDA

Recibió el Premio Nacional 
de Literatura y el Premio  
Francisco Umbral al Libro del 
Año por Patria. Autor de Los 
peces de la amargura.

El libro
Una biografía novelada que reconstruye la vida de un 
personaje ruso desmesurado y estrafalario.

TÍTULO: Limonov

AUTOR: Emmanuel Carrère

EDITORIAL: Anagrama, 2017, 396 pp. 

Elocuentes la nota y las fotos (Excélsior, 2/1/18): 
a las 0:01 horas del 1º de enero los comercios 
del estado de California iniciaron la venta legal 
de mariguana con fines recreativos. La oferta 
promocional ofrecía un cigarro por un níquel, 

dando fin así a la más que hipócrita autorización del consumo 
con fines médicos. El estado con mayor extensión territorial 
y mayor número de habitantes del país vecino se suma a los 
que autorizaban ya este tipo de venta, porque el consumo, 
autorizado o no, forma parte de la historia de la humanidad. 

Creo que lo que concede significado al acontecimiento 
es el reconocimiento pleno al derecho de cualquier persona 
a utilizar una sustancia sicotrópica ni más ni menos porque 
así lo decide, más allá de los daños que entrañe su consu-
mo. Claro, diremos todos, se trata sólo de mariguana, pero 
habrá de resultar inevitable reflexionar y decidir en el mis-
mo sentido por lo que se refiere a otras drogas, aun si sus 
consecuencias sobre la salud y el comportamiento social 
puedan resultar de mucha mayor gravedad. Sigo pensando 
que hay una diferencia, sutil si se quiere, entre “autorizar” 
y sencillamente “dejar de prohibir”. Lo primero podría ba-
sarse en la seguridad que ofrece aquello que se permite, lo 
segundo no sería más que cuestionar a quién o quiénes han 
tenido el derecho de prohibir. Así que el uso recreativo de 
mariguana —inicialmente— y posiblemente de otras drogas 
—en el corto plazo— habrá de entenderse como mero reco-
nocimiento de la libertad plena de cada quien a hacer lo que 
le venga en gana siempre y cuando no perjudique con ello 
el derecho de otros. ¿Consecuencias? Apenas comenzamos 
a reflexionarlas. Hay quienes afirman que dejar de prohibir 
las drogas alentará su consumo, incrementando los proble-
mas sociales y las necesidades de atención médica. Todos 
financiamos el sistema de 
salud pública, que resul-
tará recargado por nuevas 
necesidades de atención, 
aunque el argumento es 
francamente bobo de sólo 
pensar en lo que nos cuesta 
ya la atención de enferme-
dades provocadas por el consumo de alcohol y tabaco. 

¿Y el narcotráfico? Si no hay delito en consumir, no tie-
ne por qué haberlo en producir, procesar y comercializar. 
De nuevo existen opiniones polarizadas: con ello se abati-
ría la criminalidad, o bien los criminales que ahora trafican 
tendrían que buscar nuevas maneras de hacer negocio en 
agravio de la seguridad de todos. Y se pone uno a ver las 
—tan de moda— series de narcos, ficción, claro, que pue-
den merecer un par de apuntes: el combate al narcotráfico 
por parte del Estado mexicano podría (¡y sólo “podría”!) ha-
berse orientado a regular esta actividad más que a hacerla 
desaparecer. “Trafiquen, pero no agravien”, hasta que apa-
rece en la historia la presidencia de Felipe Calderón y su 
(personal, estoy convencido) “guerra” contra las bandas de 
traficantes. Los relatos de ficción proponen que la guerra 
buscaba favorecer a algunos combatiendo a otros, en vista 
de que aquel ficticio Estado resultaba socio en el negocio. 
¿Cómo gana más un estado de ésos, con la tajada propia de 
regular el asunto de las drogas o con las tarifas que tendría 
que inventar como consecuencia de parar la prohibición? El 
Chapo y Narcos prometen subsecuentes temporadas para 
argumentar la pregunta. El gobierno federal en funciones 
no hará decisiones trascendentales con apenas seis meses 
más, así que la tarea le quedará al próximo, ofreciéndonos 
un criterio más para las votaciones a la Presidencia: ¿qué 
hará tal o cual candidato, una vez Presidente, si uno de los 
más graves problemas del país enseña reglas nuevas para 
ser resuelto? Algo así como católicos contra evangelistas.

¿Qué hará tal  
o cual candidato, 
una vez 
Presidente?

2018 abre  
con mariguana

Territorios inciertos

ÓSCAR  
BENASSINI
obenassinif@hotmail.com

PALOMO

Las piezas 
formaban parte 
de la exhibición 
Tesori Dei Moghul 
E Dei Maharaja: La 
Collezione Al Thani

EFE
expresiones@gimm.com.mx

ROMA.- El Palacio Ducal de 
Venecia fue objeto ayer del 
robo de varias joyas perte-
necientes a la colección del 
jeque catarí Al Thani que esta-
ban expuestas en una mues-
tra temporal, informaron ayer 
fuentes del palacio veneciano.

Dichas fuentes rechazaron 
dar más detalles del suceso y 
según informaron medios lo-
cales el botín tiene un valor 
asegurado de unos 30 mil eu-
ros, aunque el real de los ob-
jetos robados podría ser muy 
superior.

Las joyas han sido roba-
das de una vitrina y formaban 
parte de la exhibición Tesori 
Dei Moghul E Dei Mahara-
ja: La Collezione Al Thani, en 
cartel desde septiembre.

Precisamente ayer fue el 
último día de esta muestra 
que reúne 270 joyas datadas 
del siglo XVI hasta el XX, de 
varias procedencias y perte-
necientes a la colección de Al 
Thani.

JEQUE AL THANI   JOYAS

El Palacio Ducal se cerró 
al público durante unas ho-
ras y las personas que esta-
ban visitando la exposición 
permanecieron dentro has-
ta que se reabrió la sala de la 
exposición.

La policía trata de esclare-
cer lo sucedido y ya ha revisa-
do las cámaras de vigilancia 
que, según los medios locales, 
muestran a dos personas in-
volucradas en el robo; una de 

ellas fue la que forzó la vitrina 
para sustraer un broche de oro 
y varios pendientes.

La exposición ofrecía la 
oportunidad al público de 
admirar gemas, piedras pre-
ciosas y joyas antiguas que 
contaban cinco siglos de tra-
dición india, desde los des-
cendientes de Gengis Khan y 
Tamerlán hasta los grandes 
maharajás del siglo XX, y de 
joyeros occidentales.

Roban palacio veneciano

30
MIL
euros se estimó el valor 
de las obras robadas

Vista de las puertas cerradas de la Sala dello Scrutigno del Palacio Ducal de Venecia.

Foto: EFE
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¿ME HAS VISTO?

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

“Ilustrar también es una for-
ma de crear poesía”, afirma 
el ilustrador taiwanés Zhou 
Jian-Xin, considerado uno de 
los artistas emergentes más 
reconocidos en su país. Hace 
algunos días estuvo en Méxi-
co para presentar su libro ¿Me 
has visto?, un relato gráfico 
donde la poesía del dolor y la 
ilustración sutil convergen a 
partir de una historia sencilla 
pero llena de emociones.

La historia nació hace cin-
co años, cuenta Jian-Xin, y 
hace referencia a una historia 
sobre la pérdida inesperada y 
la despedida que evoca senti-
mientos de nostalgia y triste-
za. El ilustrador explicó que 
“para mí, hacer ilustraciones o 
un relato gráfico es como tra-
ducir un poema hacia el mun-
do visual. Eso es lo que busco 
como artista”.

El personaje es un hom-
bre de 40 años que cuenta la 
historia de Qiao Qiao, un gato 
callejero al que adopta y con 
el cual establece un vínculo 
afectivo, hasta que cierto día 
desaparece y propicia que su 
dueño trate de encontrarlo a 
través de anuncios. Sin em-
bargo, los esfuerzos son en 
vano y nunca lo recupera.

“El primer reto que encon-
tré al realizar esta historia fue 
que al sólo utilizar imágenes 
fue como el trabajo de un di-
rector de cine, que tiene que 
explicar o proyectar una his-
toria completa a través de es-
cenas, particularmente que 
trabajan sin tanto apoyo del 
guión y se enfocan en la foto-
grafía”, explicó el ilustrador.

Es un trabajo similar al de 
poner piedras en un río para 

El artista taiwanés 
Zhou Jian-Xin 
estuvo en México 
para presentar su 
más reciente relato 
gráfico

Ilustración: Zhou Jian-Xin

En el libro de Zhou Jian-Xin la poesía del dolor y la ilustración sutil convergen a partir de una historia sencilla.

gato. Todo comenzó con una 
sola imagen del gato, inspi-
rado en la historia verídica 
de mi amigo el escritor Kou 
Nai-Wen; y con el lápiz es un 
medio que se presta mucho 
para dibujar un gato porque 
tiene muchos detalles. En-
tonces decidí hacer la histo-
ria para hablar de la pérdida 
y de la despedida, evocando 
sentimientos de nostalgia y de 
tristeza”.

Su intención, desde el ini-
cio, fue realizar una ilus-
tración sutil y cargada de 
emociones y para lograrlo, 
“me concebí como un tercero, 
un observador de esta historia 

que está pasando, que no está 
involucrado tan intensamente 
con el relato.

“En términos generales soy 
una persona calmada que tra-
ta de manejar sus emociones, 
y de igual forma en mi ilus-
tración busco que los senti-
mientos de angustia, pérdida y 
tristeza no se expresen de ma-
nera exagerada, sino que toda 
la historia tenga una estética 
moderada, dosificada, con un 
ritmo sutil. Esa fue la manera 
que encontré para expresar la 
historia central que es cómo 
lidiar con las despedidas in-
esperadas y que no están en 
nuestras manos”.

¿El relato es también tu 
personal forma de asumir una 
pérdida? “Esa pregunta se re-
laciona con mi proceso de 
crecimiento y el entorno en 
que crecí. Yo experimenté mi 
primer contacto con las des-
pedidas y con la muerte, que 
de alguna forma están en-
tremezcladas, y aluden a la 
muerte de mi padre cuando 
yo tenía tres años. A partir de 
ese momento tuve un senti-
miento de negación con las 
despedidas y la pérdida has-
ta que en algún momento de 
mi vida supe que tenía que 
enfrentarlo”.

¿El mensaje del relato ilus-
trado es de consuelo para el 
lector? “Digamos que sí por-
que a final de cuentas las des-
pedidas son algo inherente a 
todos los seres humanos, to-
dos tenemos que enfrentarlas 
en varios momentos de nues-
tras vidas, aunque general-
mente nuestro primer instinto 
es la negación. En mi caso, la 
mejor forma de lidiar con la 
pérdida fue a través del arte y, 
en esta historia, utilizo al gato 
para expresar un consuelo 
para el que se queda porque 
la historia es un retrato sobre 
cómo lidiar con lo que perde-
mos. En el fondo, Qiao Qiao 
representa a alguien que he-
mos amado, alguna emoción 
o situación que hemos en-
frentado en la vida, la cual ha 
desaparecido sin una razón 
aparente”.

Ilustrar también 
es una forma de 
crear poesía.”

ZHOU JIAN-XIN
ILUSTRADOR 

encauzarlo, “donde cada pie-
dra que pones cambia el curso 
del agua y si no lo haces con 
cuidado la corriente no fluirá 
de forma estética y continua. 
Al final, el reto era expresar 
esta historia de una forma 
clara en un espacio limitado 
como el que me da la imagen 
y al que no está tan acostum-
brado el público taiwanés, 
más habituado a una es-
tructura fija para contar una 
historia”.

La técnica que utilizó para 
este trabajo fue a lápiz para 
alcanzar el claroscuro. “La 
elección del lápiz fue para al-
canzar el mayor realismo del 

TÍTULO:  
¿Me has visto?

AUTOR:  
Zhou Jian-Xin

EDITORIAL:  
La Cifra Editorial, 
México, 2017, 36 pp.

La poesía del 
ilustrador
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 Cosmic Things fue producida originalmente para el Instituto de Arte Contemporáneo de Filadelfia en 2002.

POR SONIA ÁVILA
sonia.avila@gimm.com.mx

Damián Orte-
ga (Ciudad de 
México, 1967) 
piensa la escul-
tura no como 

un objeto estático, sino como 
un evento. Algo que adquie-
re energía propia y sucede en 
un largo presente. “Un mun-
do atómico activo”, señala el 
artista. Así se entiende que 
la instalación Cosmic Things 
(Cosa cósmica), una de las 
obras más representativas de 
su producción, se manten-
ga en el circuito expositivo 
a nivel mundial después de 
15 años de su creación. “Las 
cosas no son, están siendo, y 
son parte de lecturas inespe-
radas”, advierte Ortega. 

La pieza –un auto Volk-
swagen modelo 1989 desar-
mado y suspendido del techo 
por cables– fue producida 
originalmente en el Instituto 
de Arte Contemporáneo de 
Filadelfia en 2002, y luego en 
2003 se llevó a la 50ª Bienal 
de Venecia, enmarcada en la 
exhibición Lo cotidiano al-
terado, curada por Gabriel 
Orozco. Ahora la instalación 
celebra su “larga vida” en el 
Museo Guggenheim de Bil-
bao, en la colectiva El arte y 
el espacio, integrada por más 
de un centenar de trabajos de 
artistas internacionales en 
una relectura de la historia de 
la abstracción en las últimas 
seis décadas.

“Sigue teniendo el ele-
mento que me interesaba al 
inicio que era este espacio de 
dignidad o trabajo de descu-
brimiento de todo el sistema 
operativo de un objeto coti-
diano, mostrarlo y entenderlo 
como un gran sistema políti-
co, o un sistema ideológico, y 
reconociendo los fragmentos 
como esenciales. Entonces sí 
creo que se ha vuelto casi un 
clásico con una larga vida”, 
comenta en entrevista. 

Con esta pieza, Ortega 
cuestiona la relación entre 
un objeto y el espacio fijo en 
el que se coloca para poner 
en duda nuestra percepción. 
En Bilbao, la instalación res-
ponde al concepto de la ato-
mización, la expansión de la 
materia, lo intersticial y lo mí-
nimo del entorno. Se reflexio-
na entonces que los objetos 
son sólidos sólo en aparien-
cia, pues están compuestos 
por innumerables partículas 
indivisibles o átomos, sepa-
rados entre sí por el vacío.

“Me gusta la idea de que 
una escultura no es sólo un 
objeto, sino un evento, las 
cosas están siendo, las co-
sas tiene una vida interior 
un mundo molecular atómi-
co que está en activo, se está 
desplazando y genera ener-
gía y tensión y, por otro lado, 
los objetos tienen esta carga 
política, esta parte de lecturas 

ENTREVISTA DAMIÁN ORTEGA

inesperadas por cualquier 
persona que se acerca. En-
tonces es interesante ver 
cómo no es un evento per-
manente, sino que está sien-
do en continuo”. 

Cosmic Things deconstru-
ye no sólo un auto popular, 
sino la propia percepción de 
la cotidianidad de un objeto, y 
exhibe todas las piezas de su 
interior como si se tratara de 
una autopsia. Ortega explica 
que la deconstrucción de ob-
jetos, una práctica recurrente 
en la década de los 90, sirve 
para alterar sus funciones, y 
otorgarles una nueva expe-
riencia a partir de un signifi-
cado estético. 

La instalación es parte de 
The Beetle Trilogy, que ini-
ció con Cosmic Thing (2002), 
luego presentó el performan-
ce Moby Dick (2004), para 
concluir con el video Escara-
bajo (2005). En estas obras, el 
artista aborda la relación en-
tre el hombre y la máquina. 

“Es interesante esta obra 
porque creo que sigue fun-
cionando por una cuestión de 
curiosidad que atrae a gente 
que no está involucrada en el 
arte, y eso significa que pue-
de incluir a cualquiera que se 
acerque a verla. Con el tiem-
po será más distante la parte 
anecdótica sobre su origen, 
que fue Volkswagen, cómo 
fueron sus últimos días y em-
pezó a ser un objeto obsole-
to”, refiere de la pieza que se 
ha expuesto en Hangar Bi-
cocca, en Milán, y en Malmö 
Konsthall, en Suecia, 

Aquí es donde la insta-
lación –que pertenece a la 
colección del Museo de Arte 
Contemporáneo de Los Án-
geles– encaja en el guión cu-
ratorial del Guggenheim de 
Bilbao. La muestra parte de 
una colaboración en 1969 en-
tre el escultor vasco Eduardo 
Chillida y el filósofo alemán 
Martín Heidegger, que dio 
como resultado la edición 

del libro El arte y el espacio, 
y así en el trayecto se con-
templan distintas maneras en 
que la obra de arte “se adue-
ña del espacio” y el espacio 
“atraviesa la obra de arte”. Lo 
mismo explora la correlación 
entre espacios y volúmenes, 
y las conexiones que se es-
tablecen entre las obras y las 
fuerzas que las estructuran, 
como gravedad, luminosidad 
o equilibrio.

El trayecto inicia con pio-
neros del arte contemporá-
neo como Fontana, Oteiza y 
Naum Gabo donde ser refiere 
a la renovación del lenguaje 
de la abstracción que se pro-
duciría entre mediados y fi-
nales de los años 60. Destaca 
la obra de Eva Hesse y de la 
brasileña Anna María Maio-
lino, quienes entablan diálo-
go con Gordon Matta-Clark 
y Lawrence Weiner. Y así se 
discute lo mismo el vacío en 
sus acepciones filosóficas y 
materiales, que el viaje como 

Cumple tres lustros de itinerar la obra Cosmic Things, que 
actualmente se exhibe en el museo Guggenheim de Bilbao

LA ESCULTURA 
COMO EVENTO

Me gusta la 
idea de que 
una escultura 
no es sólo un 
objeto, sino 
un evento, las 
cosas están 
siendo, las 
cosas tiene 
una vida 
interior.”
DAMIÁN ORTEGA
ARTISTA 

Foto: Cortesía galería Kurimanzutto

AJEDREZ ARTURO XICOTÉNCATL

YI WEI GANA EL MATCH A 
NAVARA EN ARMAGEDÓN
El chino Yi Wei se impuso al checo David Navara en el match que 
sostuvieron en Yancheng, al empatar con las piezas negras en partida 
de blitz en Armagedón tras que habían finalizado (1–1) en ritmo clásico 
con dos tablas, y 1–1 en blitz con victoria de ambos con las piezas negras.

El duelo terminó con un empate en el Armagedón que le dio el 
triunfo total al chino. Una forma oficial, deportiva, reglamentaria, pero 
discutible.

El primer juego lo ganó Navara, con negras, mediante un sacrificio 
intuitivo y posicional, de la dama por la torre, el alfil y el enroque blanco 
vulnerable.

Blancas: Yi Wei, China, 2,743.
Negras: David Navara, R. Checa, 2,743.
Defensa Caro Kann, V. del avance, B12.
R–1, match en Yancheng, China, 31–12-2017.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.Cd2 e6 5.Cb3 Cd7 6.Cf3 a6 7.Ae2 c5 8.c3 
h6 9.dxc5 Axc5 [9...Cxc5 10.Cfd4 Ag6 11.0–0²] 10.Cxc5 Cxc5 11.Ae3 Tc8 
12.0–0 Ce7 13.Cd4 0–0 14.a4 Ah7 15.a5 Cc6 16.Cxc6 Txc6 17.Ad4 
Las casillas blancas d3 y e4 del primer son débiles. No es conveniente 
avanzar el peón a f4 porque dejarían un puesto de avanzada en e4. 17...
Dg5 18.Ta3 Df5 19.b4 Cd3 20.g4 Dg6 21.f4 De4 22.Af3 Acaso mejor 
[22.Dd2 Cxb4 23.f5 exf5 24.Tb3 Cc2 25.Af3 Cxd4 26.Axe4 Cxb3 27.Dxd5 
fxe4 28.Dxb3 Tc7²] 22...Dxf4!? 23.Axd5 exd5 24.Txf4 Cxf4 Las negras 

entregan la dama por T, A y el enroque adversario abierto, vulnerable. 
25.Ae3 Cd3 26.Ad4 Te8 27.Df3 Cxe5 28.Dxd5 Cxg4 29.Ta1 Tg6 
30.Dxb7= Ce3+ 31.Rf2 Cg4+ 32.Rg1 Ce5+ 33.Rf1 Tf6+ 34.Rg2 [34.
Re2 Cc4+ e imagen de mate] 34...Tg6+ 35.Rf1 Tg5 36.Axe5 Ad3+ 
37.Rf2 Texe5 Sin alcanzar ventaja decisiva las negras podrían dar 
jaque sucesivo con la Tg5 sobre la quinta fila y si el rey blanco se situara 
en g1 o g2 la jugada Ae4+ las lleva a la victoria. 38.Td1? Te2+ 39.Rf3 
Tf5+ 40.Rg4 h5+ 41.Rh4 Te4+ Las blancas abandonan. 42.Rg3 Te3+ 
43.Rg2 Ae4+ 44.Dxe4 Txe4 y ganan el juego.

LISTA OFICIAL FIDE DEL 2018
Anand sale de los 10 mejores del mundo
Por segunda ocasión desde el año 2,000, el gran maestro indio 

Viswanthan Anand, exmonarca mundial, sale del grupo de los diez 
mejores del mundo. En la lista oficial FIDE de enero de 2018 aparece 
en el sitio 11 con un Elo de 2,767 puntos. La primera ocasión ocurrió en 
los meses de abril, mayo y junio de 2016 cuando él ocupó el undécimo 
puesto (2,770).

El monarca mundial Magnus Carlsen es el mejor ajedrecista del 
planeta con 2834 puntos. Cuando enfrentó a Karjakin, en el duelo 
oficial finalizó 1-1, en el ritmo clásico, conservó el título pero bajó 
su Elo de 2,853 a 2,839; desde entonces, noviembre de 2016, no ha 
recuperado la cota. El punto cenital lo alcanzó en mayo de 2014 con 
2,882 puntos.

He aquí los mejores 25 ajedrecistas del mundo en relación con la 
lista FIDE de enero de 2018.

1º. Magnus Carlsen, Noruega, 2,834; 2º. Fabiano Caruano, EUA, 
2,811; 3º. Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 2,804; 4º. Levon Aronia, 
Armenia, 2,797; 5º. Maxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,793; 6º. Wesly 
So, EUA, 2,792; 7º. Vladimir Krámnik, Rusia, 2,787; 8º. Hikaru Nakamura, 
EUA, 2,781; 9º. Liren Ding, China, 2,769; 10º. Peter Svídler, Rusia, 2,768.

11º. Viswanathan Anand, India, 2,767; 12º. Alexander Grischuk, Rusia, 
2,767; 13º. Yangyi Yu, China, 2,760; 14º. Sergey Karjakin, Rusia, 2,753; 15º. 
Anish Giri, Holanda, 2,752; 16º. Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,751; 17º. 
David Navara, R. Checa, 2,749; 18º. Veselin Tokpálov, 2,749; 19º. Teimour 
Radjábov, Azerbaiyán, 2,748; 20º. Pentala Harikrishna, India, 2,745.

21º. Dmitry Jakovenko, Rusia, 2,744; 22º. Yi Wei, China, 2,743; 23º. 
Quang Liem Le, Vietnam, 2,737; 24º. Radoslaw Wojtaszek, Polonia, 
2,735; 25º. Nikita Vitiugov, Rusia, 2,732. 26º. Chao b Li, China, 2,732; 27º. 
Vassily Ivanchuk, Ucrania, 2,726; 28º. Xianzgzhi Bu, China, 2,725; 29º. 
Vladimir Fedoseev, Rusia, 2,724; 30º. Jan-Krysztof Duda, Polonia, 2,724.

AL EMPATAR EL ÚLTIMO JUEGO EN BLITZ

un tránsito matérico en obras 
de Olafur Eliasson, David La-
melas y Nobuo Sekine.

“El espacio es uno de los 
puntos más álgidos, más usa-
dos  y trabajados en la histo-
ria de la escultura. El espacio, 
el vacío, el volumen son ele-
mentos presentes en toda la 
producción artística y se ha-
blaba mucho de la transición 
de la escultura tradicional, 
concebida casi como una es-
tatua, a la escultura que ocu-
pa un espacio donde ya hay 
una consciencia del material 
y el espacio. 

“Ahí empieza haber la 
consciencia de los límites de 
una escultura y se entien-
de más como todo el espa-
cio que ocupa en una sala 
de exhibición, en la ciudad, 
el espacio histórico, el es-
pacio imaginario; así vuel-
ve una extensión que lleva a 
la reflexión de la instalación 
contemporánea”, reflexiona 
Ortega quien juega con la es-
cala de lo material, desde lo 
molecular hasta lo cósmico, 
para preguntar por el entorno 
que ocupa el objeto.

Posición después de 22. 
… Dxf4 del primer juego 
del match Yi Wei vs. 
David Navara. Las 
negras sacrifican la 
dama en un lance 
intuitivo y posicional. 
Posteriormente ganarán 
el juego.
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