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Cierran Louvre por carteristas
REFORMA / Staff

PARIS.- Los turistas no pudieron 
visitar ayer la Mona Lisa o la Ve-
nus de Milo porque el Louvre es-
tuvo cerrado debido a una protes-
ta de los guardias contra los car-
teristas que operan en el museo 
más visitado del mundo.

El sindicato CGT informó 
que los guardias están “hartos” 
de los ataques y amenazas de los 
carteristas contra ellos y los visi-
tantes en los últimos meses.

El secretario general del 
sindicato nacional de museos  
(SNMD), David Maillard, advirtió 

que los ladrones de poca monta se 
estaban multiplicando en el recin-
to, que es visitado por casi 9 mi-
llones de personas al año.

“Hay robos y amenazas todos 

los días. Los guardias están hartos 
de ser asaltados por carteristas”, 
dijo Maillard, añadiendo que los 
sindicatos quieren mejor seguri-
dad en el museo.

Los jóvenes ciudadanos euro-
peos de hasta 26 años pueden en-
trar gratis a los museos naciona-
les franceses y muchos carteristas 
se aprovechan de esa disposición, 
y entran hasta “20 o 30 de ellos”, 
indicó una fuente.

La Policía de París patrulla 
los lugares turísticos, pero los car-
teristas aprovechan esos sitios pa-
ra perderse en la multitud.

Con información de Reuters y AFP

d Para sorpresa de muchos, 
el Louvre estuvo ayer cerrado.

d La autora argentina 

utiliza el género 

policiaco para retratar 

a la clase media 

Silvia Isabel Gámez

“Yo no siento que soy un best-se-
ller, yo escribo libros que se ven-
den”, dice la escritora argentina 
Claudia Piñeiro. La prueba de su 
éxito es que seguido se topa con 
ediciones pirata, o trucha, como 
las llaman allá, de sus novelas. 

Con 200 mil ejemplares  
vendidos, Las viudas de los jueves 
es la novela que le dio fama tras 
ganar en 2005 el Premio Clarín. 
De Tuya, que comienza a circu-
lar en México, calcula haber ven-
dido 50 mil ejemplares. “Tiene 
cantidad de lectores fanáticos”, 
afirma. 

Tuya se distingue en su obra 
por su gran carga de humor. Pu-
blicada en 2005 en Argentina, 
surge de una “imagen dispara-
dora”, como siempre sucede con 
Piñeiro. Una escena que apare-
ce al inicio de la novela: una mu-
jer observa, escondida tras un ár-
bol, cómo su esposo discute con 
su amante, la empuja y, al caer, se 
golpea la cabeza y muere. 

 A partir de ahí se dispara la 
trama. Inés, la esposa, buscará la 
manera de proteger a su marido, 
hasta que un suceso fortuito le ha-
ce descubrir que la mujer muerta 
no es la amante que firma sus car-
tas de amor con un toque de rou-
ge y la palabra Tuya.

“Cuando la empecé a escri-
bir, por la imagen pensé que sería 
un guión”, cuenta Piñeiro, “pero  
como está tan desarrollado el mo-
nólogo interior de la protagonis-
ta, me pareció mejor mantener-
me en los márgenes de la nove-
la, porque había muchas cosas 
que no iba a poder contar con 
imágenes”.

En Tuya (Alfaguara), su pri-
mera novela para adultos –antes 
escribió literatura infantil y juve-
nil– después de El secreto de las 
rubias, que todavía guarda en el 
cajón, se perfila ya el estilo Pi-
ñeiro, por ejemplo, en el mane-
jo de los diálogos que rompen la 
narración. 

“Me gusta jugar con el diá-
logo, que no sea demasiado pro-
lijo para que se infieran ciertas 
cosas”, explica. Su trabajo como 
dramaturga le ha permitido de-
sarrollar un oído para el diálo-
go coloquial, con el que le gusta  

d Resaltan alumnos 

el beneficio de recibir 

la visita en su campus

de especialistas

Tania Romero

Los estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) son los más satisfechos 
con las conferencias que se im-
parten en la Máxima Casa de Es-
tudios. Así lo revela la encuesta de 
Las Mejores Universidades 2013 
elaborada por REFORMA.

La experiencia de los confe-
rencistas en su campo de estudio 
y su conocimiento del contexto 
nacional e internacional, así co-
mo la elección de temas perti-
nentes para su formación y la in-
clusión de diversas posturas son 
los principales aspectos que los 
alumnos reconocen. 

“Las conferencias de la 
UNAM son excelentes, primero 
por los temas. Se discuten mu-
chos, tenemos conferencias de to-
das las ramas del derecho; segun-
do, por los ponentes, son personas 
muy calificadas, hace unas sema-
nas tuvimos el Segundo Congre-
so Internacional de Filosofía y vi-
nieron grandes juristas, algunos  

Así las evalúan
¿cómo calificarías a tu 
universidad en cuanto 
a conferencias?*

Abre sus puertAs ZonA MAco

La feria de arte contemporáneo Zona Maco, en su edición 10, abrió ayer sus puertas a 131 galerías 
de 25 países. La inauguración corrió a cargo de su directora, Zélika García, y Cristina García 
Cepeda, del INBA. Público, coleccionistas y artistas, como Gabriel Orozco, estuvieron presentes. 

Conoce más detalles sobre la inauguración de esta feria de arte.  d fotogalería y nota

sorprender al lector. 
En Argentina, dice, es raro el 

escritor que no incursiona en la 
novela negra. “Me parece que pa-
ra contar lo que sucede en nues-
tra sociedad no nos queda más re-
medio que en algún momento pa-
sar cerca del policial”. 

Pero en su caso no se trata de 
buscar al asesino. “En casi todos 
los policiales míos”, señala Piñei-
ro, “se subvierte la pregunta típi-
ca de ‘quién la mató’. Uno ya sa-
be. Las preguntas son otras: por 
qué lo hizo, si van a descubrir o 
no al asesino”.

Esa es la duda que recorre 
Tuya, donde la historia es tam-
bién un retrato de la clase me-
dia argentina, de su hipocresía y 
su empeño por cuidar las formas. 
Como un satélite aparece Lali, la 
hija de la pareja, embarazada sin 
que nadie lo note, huraña y solita-
ria. “A esa chica nadie la mira, ese 
es el problema”.

Piñeiro trabajó una década 

Sobresale la UNAM 
con sus conferencias

extranjeros”, menciona Diego 
Manrique Azzolini, alumno de 
segundo semestre de Derecho.

“Tercero, la perspectiva, por-
que en estas conferencias no só-
lo se maneja una postura”.

En tanto, Brian Arturo García, 
de sexto semestre de Economía, 
destaca la ventaja de poder escu-
char a actores políticos y grandes 
personalidades mundialmente re-
conocidas, no sólo en el ámbito de 
su carrera, sino de otros rubros.

Encuentra más resultados de 
Las Mejores Universidades 2013 
el domingo 14 de abril dentro del 
suplemento UNIVERSITARIOS.

como contadora antes de de-
dicarse a la literatura. “Era el  
momento de la dictadura militar, 
yo quería estudiar sociología y 
justo ese año se cerraron las uni-
versidades. Terminé estudian-
do una carrera que mis padres  
habían empezado y ninguno pu-
do terminar”, explica. Asistió a 
varios talleres literarios, pero  
reconoce como su “maestro ver-
dadero” al escritor Guillermo  
Saccomanno.

Durante años trabajó como 
guionista hasta que pudo dedicar-
se en exclusiva a la literatura. Por 
eso ni siquiera considera la posi-
bilidad de hacer el guión cinema-
tográfico de alguna de sus nove-
las. “Sería aburrido volver a escri-
bir lo mismo”.

Circula en México su novela ‘Tuya’

Niega Piñeiro 
ser best-seller

También  
en cine

A Claudia Piñeiro le gus-
ta dejarse sorprender por 
los directores que adaptan 
sus novelas al cine. Tuya iba 
a ser filmada por Alejandro 
Doria, pero lo impidió su fa-
llecimiento en 2009. Ahora 
el proyecto es retomado  
por el director Edgardo 
González Amer. 

Las viudas de los jueves 
fue llevada al cine por Mar-
celo Piñeyro en 2009, ac-
tualmente se está filmando 
Betibú, con Mercedes Mo-
rán como protagonista y la 
dirección de Miguel Cohen, 
y se planea rodar en 2014 
Las grietas de Jara, dirigida 
por Julia Solomonoff. 

*Se utilizó una escala del 0 al 10.
Metodología: Se entrevistaron a 3 mil 995 estudiantes de 
educación superior inscritos en 17 de los programas de mayor 
matrícula en la Ciudad de México del 24 de septiembre al 6 
de diciembre de 2012. Patrocinio y realización: REFORMA.

d Los estudiantes de la UNAM 
se dicen más satisfechos con las 
conferencias que se imparten.
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De conformidad con los artículos V.1, V.2, V.4 de los estatutos
de la Asociación, todos los miembros activos están invitados
a participar a la Asamblea General Ordinaria del Miércoles 8 
de Mayo del 2013 a las 10 horas 30 en primera convocatoria,
a las 11 horas en segunda convocatoria si fuese necesario para 
alcanzar el quórum, a la dirección siguiente: Alianza Francesa,
Sócrates #156, Col. Polanco, C.P. 11510 México D.F., para tratar
el orden del día siguiente:

1. Elecciones del nuevo consejo de dirección y del presidente de
la asociación.

2. Diversos

Pueden votar todos los miembros activos que hayan liquidado la 
totalidad de sus cuotas. Cualquier miembro activo puede presentar
su candidatura y ser electo. Las candidaturas deben ser entregadas
antes del Martes 23 de Abril del 2013 a las 12:00 horas, con firmas y 
fechas, a la Asociación a la dirección siguiente: Lafontaine # 32 Col.
Polanco C.P. 11560 México D.F.

El Consejo de Dirección publicará la lista de los candidatos a 
Presidente y a miembro del Consejo de Dirección el Miércoles 24 
de Abril del 2013 a las 14:00 en la puerta del local de la Asociación 
(Lafontaine # 32 Col. Polanco, CP 11560 México D.F.).

México, el 8 de Abril del 2013
Para el Consejo de Dirección:

Anne-Laure Petitqueux
Secretaria
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Nombre:  
claudia Piñeiro
lugar y fecha  
de nacimiento:  
Buenos Aires, 1960
Trayectoria:  
Escritora, dramaturga 
y guionista. Antes de 

“Tuya”, circularon en México sus nove-
las: “Las viudas de los jueves” (Premio 
Clarín 2005), “Las grietas de Jara” 
(Premio Sor Juana Inés de la Cruz 
2010) y “Betibú” (2011), todas  
de género policiaco. En mayo presen-
tará “Un comunista en calzoncillos”,  
su nueva novela.
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