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letras  libros  revistas

Ciudades malditas de la Antigüedad. 

Un misterio sepultado por la histo-

ria. La historia de la humanidad 

está llena de misterios respecto a la evolución 

misma del ser humano, de los avances que ha 

tenido en lo colectivo pero sobre todo, por la 

destrucción que él mismo ha orillado al ambi-

cionar cada vez más riqueza y poder político. 

No obstante, la presente lectura, representa 

un estudio arqueológico, histórico y socio-

lógico, de varias ciudades cuya algidez sufrie-

ron una destrucción ya fuera por cuestiones 

naturales o bien, por la avaricia del propio ser 

humano.

A lo largo de cada página, los autores 

reflejan su vasto conocimiento en torno a la 

historia de las civilizaciones antiguas como 

fueron los hititas, los egipcios, los babilonios, 

los persas, los celtas, los romanos, los griegos, 

DaviD Figueroa 
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los chinos y mongoles, las culturas africanas y las 

culturas americanas, entre muchas más. El detalle 

con el que describen la forma de vida en cada una 

hace que el lector se compenetre en una dimensión 

histórica importante, cuyos detalles, asombrarán al 

verter tesis trascendentales respecto a la desapa-

rición de algunas de ellas.

Para el ciudadano del mundo, que gusta de via-

jar hacia ciudades recónditas y enigmáticas, recor-

dar nombres de ciudades antiguas como Sodoma, 

Síbaris, Putteoli, Troya, Pompeya, Esparta, Persia, 

Tihuanaco, Babel, Ostia, Atlántida, Tartessos o 

Palmira, sin duda esta lectura contribuirá en dema-

sía para configurar escenarios políticos, sociales, 

culturales, económicos y hasta perversos respecto a 

la calidad de vida de cada una de las mencionadas. 

Por otra parte, es importante subrayar -tal como 

lo hacen los autores- que el esplendor de algunas 

civilizaciones no fue eterna, pero sí tuvieron mo-

mentos álgidos de esplendor comercial, militar, 

económica o meramente cultural, que las hicieron 

centros auténticos en el orbe; centros urbanos, 

aduaneros, comerciales, cosmopolitas, que por 

alguna extraña razón desaparecieron. Sin embar-

go, algunas de ellas tuvieron su decaimiento ya 

fuera a través de fenómenos climáticos, volcánicos, 

oceánicos y en otros casos, por las guerras y la des-

trucción entre los hombres.

El lector encontrará interesante cómo civili-

zaciones importantes como fueron las africanas y 

algunas europeas, tuvieron un fuerte vínculo con 

las americanas antes del supuesto descubrimiento 

por parte de Colón; cómo existieron ciudades míti-

cas que sirvieron de plataforma entre culturas, tal 

como fue la antigua Atlántida a la que refiere Platón; 

y otras más, cómo surgieron de la nada y se asen-

taron como importantes ciudades que milenios an-

tes de Cristo, ya habían fortificado su poderío mili-

tar, comercial, económico e intelectual en diversas 

disciplinas.

Es así como de las ciudades sagradas a las ciu-

dades malditas, pasando por las ciudades más avan-

zadas, toman un papel fundamental en la historia de 

la humanidad, sea para bien o para mal. Respecto a 

las primeras, los autores aluden a las ceremonias 

americanas; en cuanto a las segundas, cómo la his-

toriografía las ha catalogado como centros de vicio y 

perdición, por lo que Dios las destruyó; finalmente, 

las últimas, como un instrumento central en el de-

venir intelectual del hombre moderno.

Esta lectura puede convertirse en una podero-

sa guía que se puede complementar con la visita a 

las ruinas de algunas ciudades que, al día de hoy, 

ya sea por el paso del tiempo o por la devastación 

de la avaricia moderna, aún nos sorprenden por sus 

avances en diversas disciplinas.

Ciudades malditas de la Antigüedad. Un misterio sepultado por la 
historia. Hermann y Georg Schreiber. 2005, 287 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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Es la novela (corta) de Jonathan Alexander España 

Eraso que va hacia todos lados, en un  terco e 

irremediable ir hacia ninguna parte… superando 

al derroche los caminos intrincados, los de los inframun-

dos, y los de las dimensiones que no imaginamos porque 

se encuentran lejos de nuestra mirada: detrás del sol… 

un sol incipiente y deformado que aún no soñamos. Es 

una partida que nos lleva hacia  lugares de ventura  místi-

ca y olímpica y pecaminosa y lerda  donde el oprobio es 

una bendición. ¡Cómo será lo demás! Es quizás un lugar 

a donde no llega la vida… aunque la vida ancló allí hace 

milenios. Todo en este lugar del mundo se convierte en 

existencia trunca. Es un lugar tal vez surreal-fantástico 

donde están ubicadas las cuatro esquinas de un universo 

pero el punto cardinal sacramental es el sur. El sur puede 

estar ubicado detrás de un árbol de una infestada jungla 

que se nueve con los vientos huracanados que matan la 

maleza del desierto y todo lo que pueda ser convertido 

en esqueleto. Es así que los desiertos cambian de lugar. 

Travesías

Jesús María stapper stapper1 
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Lo sobrenatural es lo más natural. Tal será que en el 

sur de Travesías: “los días… pasan como siglos”. Los 

animales alados de presencias  multiformes vuelan… 

y cuando están heridos caminan… y cuando están 

moribundos se arrastran… y así meten sus presen-

cias dentro de los cuencos de la parca. Al inicio el 

autor parece declararnos su voz de consumado 

ictiólogo… como si sólo él supiera de peces… aun los 

no descubiertos. Una “barcaza cazonera”  entra en 

trance eterno y navega a contracorriente. El Río San 

Juan nos dice que sus turbulentas cicatrices  a veces 

son pardas.  Las ensenadas dan de beber a  los perros 

sacrílegos y santos en  la oscuridad de las aguas. En 

estas corrientes “El hindú” y los sacerdotes sibilinos 

se bañan los pies y las conciencias. Sólo Perromalo 

(personaje central) los puede observar en silencio. 

Ese silencio que es su soledad sobre el río que corre. 

Por los caminos emprendidos se hallan los cadáveres 

que no han muerto y también los vivos que no se 

han percatado que han fallecido. En la novela están 

impresos con rigor prestante los delirios y las alu-

cinaciones. Pretendiendo las Travesías fueron hacia 

el desierto… en la caravana muerta del olvido. Está 

prohibido en esta obra de Jonathan Alexander bus-

car diálogos porque el diálogo vigente es la novela 

misma.

Artista y escritor colombiano.

Carmen Parra
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X (Equis), quien en cualquier descuido 

podría cubrir patronímicamente 

el diccionario íntegro (son los 

tiempos que son, que es el tiempo), falleció 

de agudo e intransigente vulvibácter que 

le marcó sin inflexiones la pena moral y 

su muy visible deterioro físico… y prefirió 

la muerte, una muerte que bien pudo haber 

sido conjurada con un oportuno tratamiento 

antibiótico. El miedo a la intransigencia de las 

mayorías mata. No es de hoy ni del 1600, no 

es del 1850, cuando se escribió la novela La 

letra escarlata, no es por las vaporizaciones 

de estas puntuales tropicalerías ni por las 

incomodidades climáticas de lo muy al 

norte perviviente. Es, en veracidad suprema, 

un fantasma que por las encrucijadas de 

todas las geografías los seres en comunidad 

se reparten para la flagelación.

roberto López Moreno

Javier Manrique 
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Los prejuicios de las religiones antisexuales son 

el abono más eficaz para esto. La voz ventajosa de 

las mayorías, alevosa y perversa que, sabiéndose

el cuerpo de los más, se ovilla hipócritamente en los 

crespones de lo que decidieron como el bien y desde 

ahí, su pluralidad descarga el odio contenido contra 

la singularidad, la persigue, la cerca, la atormenta, 

voltea hacia ella la culpa para disimular las propias, 

método efectivo comprobado una y muchas veces a 

lo largo de la historia de la humanidad.

 La mayoría tiene la razón, la minoría con su 

presencia solitaria plantea el debate irresoluble 

y muestra las entrañas de la libertad del uno 

aplastada por el reglamento de los muchos. El 

marco duro e inflexible desde la geometría 

que en su exactitud no late, sólo demuestra,

es impuesto contra el pulso, dueño de 

los caminos, mismos que no le permiten 

transitar porque la libertad envenenaría a 

los coludidos con la ley, la que se crea para 

armonizar y se convierte en imposición y 

asesinato.

¿Cuántas veces hemos sido llevados al 

centro de la plaza por fuerza de la multitud 

justiciera? ¿Cuántas veces la mayoría nos 

ha elevado hasta la dignidad pavorosa del 

patíbulo y nos ha hecho pagar nuestra 

soledad frente a la rabia conglomerada? 

¿Cuántas veces nos hemos tenido que 

rehacer de horca o guillotina por haber 

pretendido sernos leales? Las mayorías 

mandan y sus fanatismos, en lo moral, en lo 

religioso, en lo político, firman la sentencia. 

Luego la ejecutan. Y hay que volver a nacer 

para repetir el episodio. Para ello hemos 

contado con todo el tiempo del mundo.

¿Qué sufre más, la mente o la carne? 

La mente es atormentada con la conciencia 

Alejandro Villanova
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del delito cometido, la hacen creer en él, padece, se 

angustia; a veces acepta ante el natural de todos, 

y a veces sufre más todavía al rebelarse frente a 

la vesania enceguecida que clama por el crimen 

como venganza porque criminal califica el agravio 

que dice que se le ha cometido. La mente se inclina 

hacia su reducto intimísimo de libertad y sufre 

profundamente ante la sordera y la ceguera de la 

ira masiva. 

Para los inclinados hacia la carne creemos 

que ésta es la que más sufre, porque además de 

conllevar los efectos de las mismas prohibiciones, 

su promoción angustiante y represora, soporta 

directamente, como adversa suma, el dolor de 

la agresión física, la conflagración en la piel, la 

hendidura en el cuello, la horadación del proyectil, 

el filo de la rata en la mazmorra, el escupitajo 

que quema.

Pero la carne sufre desde antes, desde que se 

convierte en el objeto de la prohibición. Algo tan 

vital, tan principal, tan sustancia en la vida humana; 

se le carga de amarras, de vergüenzas, de cadenas 

(mentales y reales) porque se le identifica con el 

diablo, esto en el horno propio de las religiones 

contemporáneas. Se le identifica con el diablo quizá 

porque se piense torcidamente que la libertad de 

la carne lleva finalmente a la libertad del hombre. 

¡Sexo!, grita el diablo. Y la mayoría somos pobres 

diablos hipócritas, que queremos… pero nos 

persignamos para tener las manos ocupadas.

Entonces las cavidades húmedas se clausuran a 

sí mismas, los volúmenes expandidos se disimulan 

y a veces hasta se les flagela por el intento de 

romper los moldes de lo que ya impuso lo sagrado; 

los deseos se domeñan a bozal y rienda firme y 

crece la palabra pecado como valladar primero, 

cuyo abatimiento, si lo hay en colmo de desacato, 

se pagará primero y después con el martirio de la 

carne y después y primero también con el martirio 

del alma. No hay salvación posible, las buenas 

conciencias, las buenas costumbres, los buenos 

modales impondrán finalmente la salvación de la 

carne y la del alma. 

¿Así fueron los primeros pasos del puritanismo 

de aquellos casi legendarios colonizadores de la 

Nueva Inglaterra?, ¿los primeros pasos del “hombre 

civilizado” en el norte de nuestro continente? 

Hombres de fanatismo bien calzado -de lo que 

existen fehacientes testimonios- nos hacen pensar 

en aquellas imágenes que la intolerancia debe 

haber diseñado para los que no comulgaran con la 

cerrazón de la alpabardada mayoría que imponía 

sus creencias, y sus leyes morales y sociales a partir 

de esas creencias.

Inauguro mi relación a partir de la letra W. 

Con la letra W, en español, se inicia la palabra 

wuichita, el nombre de un grupo étnico que habitaba 

las extensiones nortecontinentales y que nada 

sabían del puritanismo que un día iba a cruzar el 

océano para avasallarlos. También desde el español 

se puede componer la expresión washigntoniano, 

para designar a los originarios de la ciudad que 
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representa la unión de los estados que se formaron 

después de cruzado el Atlántico. Con la letra W, 

en inglés, se puede decir wacky, para denominar 

lo absurdo. También se puede decir weeping, para 

referirnos al llanto. Ahora, la W se va a convertir en 

nuestro eje.

Cuando llegaron los puritanos a las costas 

atlánticas americanas el fanatismo instauró lo 

absurdo y el llanto, wacky and weeping. Una de 

las primeras ciudades fundadas fue la de Salem

y aquí no entrarán a participar en el texto asuntos 

fílmicos, ni escenográficos, sino hechos reales, 

que fueron dentro de los marcos históricos. Una 

de las grandes fechorías de la sociedad puritana 

fue su cacería de brujas llevada a cabo después de 

los juicios de Massachusetts en 1692. Los enconos 

entre los propios fanáticos hicieron que en Salem se 

condenara bajo cargos de brujería, como resultado 

de la gran histeria que en ese sentido habían desatado 

las autoridades en la región,  a hombres y sobre 

todo a mujeres a quienes finalmente no se les pudo 

probar nada. Durante aquellos acontecimientos 

fueron ejecutados siete hombres, trece mujeres y 

400 personas más fueron  arrestadas y enjuiciadas.

Todo esto provocó un torrente de acusaciones 

falsas entre los habitantes; bajo signos de extremismos 

religiosos creció un caudal de procesos amañados 

entre los que incluso fue acusado, para evitar la ira de 

Dios, hasta el presidente mismo de la Universidad de 

Harvard. Todos se espiaban y se delataban, todos se 

acusaban, todos se indiciaban… histeria absoluta… 

demencia colectiva… en los interiores las libertades 

individuales eran manoseadas morbosamente por 

el exterior investido.

A tal grado había llegado el absurdo que el propio 

gobernador William Phillips tuvo que perdonar 

18 meses después a los sospechosos que todavía

 no habían sido ejecutados. Cuatro años después de 

estas deformaciones aquí relatadas, los jurados que 

habían dictado sentencia desde su celo en preservar 

lo moral, lo casto, lo puro, se vieron obligados a 

firmar una confesión de error para reiniciar de esa 

manera una nueva página de su historia.

Uno de los jurados más feroces, quien incluso 

se negó drásticamente a firmar esa confesión de 

error fue William Hathorne,  bisabuelo del escritor  

Nathaniel Hawthorne. Aquí, en este punto, nos 

vuelve a aparecer la W que habíamos anunciado 

como eje de este texto. Wuichita, washigntoniano, 

wacky, weeping, etnia, gentilicio, absurdo, llanto y 

aparece una W más, la que Hawthorne agrega a su 

apellido para diferenciarse por ese medio lo más 

posible de la infamia de su antepasado.

Y no sólo eso, sino que termina escribiendo una 

de las novelas clásicas de la literatura estadunidense, 

La letra escarlata, en la que hace una severa denuncia 

de los hechos ocurridos y de los graves daños 

que pueden provocar en las sociedades y en los 

individuos el fanatismo y la intolerancia religiosas. 

De la novela escrita por Nathaniel se desprende que 

los puritanos de 1620, que desembarcaron en Cabe 

Code, los de 1650, que ya poblaron por miles la 
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zona, los de 1650, que es el año en el que se ubica 

su novela, se parecen mucho a los puritanos de hoy 

y de siempre. En todos los casos su cerrazón puede 

llevar a la muerte.

Cierto, la novela se ubica como ya se dijo en 

1650 pero Hawthorne la escribe en 1850; hoy 

nos disponemos a leerla una vez más, en el siglo 

XXI y la historia sigue siendo tan actual y posible

que continúa constituyendo una advertencia real 

que nos reitera la escritura de este autor tan 

cercano en su tiempo al llamado socialismo 

utópico.

¡Qué gran novela! ¡Qué gran mujer la que 

se eleva como su personaje central! ¡Qué 

gran escritor el que nos obliga a considerar 

profundamente reflexiones morales, 

sociales, políticas, históricas y culturales 

que abarcan una época y las épocas! En La 

letra escarlata estamos citados todos en los 

diferentes tiempos en los que nos ha tocado 

estar sobre este planeta. Hawthorne nos 

invitó a conversar a todos en las páginas 

de su libro.

La trama nos refiere a una mujer, Hester 

Prynne, quien es acusada de adulterio 

por los moralistas de su tiempo y es 

obligada a reconocer públicamente su falta 

ascendiendo por un cadalso rodeado por 

la población entera, con su hija en brazos, 

producto del “pecado” y llevando zurcida en 

la vestimenta una letra “A” escarlata, como 

vergüenza, como símbolo de su falta: “Adúltera”. 

Harold Bloom el gran crítico literario de nuestro 

tiempo se atreve a calificar a esta Hester Prynne como 

“la Eva americana” y le considera un gran poder 

sexual, lo que otros identifican como la expresión 

de una fuerza moral que la eleva por encima de los 

mezquinos que pretenden humillarla.

La dimensión de Hester crece aún más porque el 

hombre con el que ha alcanzado su realización sexual 

Juan Román del Prado
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es el mismo, el que por razones circunstanciales, se 

ve obligado a subir con ella al patíbulo y a exigirle 

en nombre de la autoridad que descubra la identidad 

del otro pecador, del padre de su hija. Ella calla. Los 

dos sufren ante esta situación; cada uno por lo que 

está desgarrando al otro. 

Después del escarnio público ella regresa a la 

cárcel y tiempo después a la libertad, pero siempre 

bajo la burla generalizada. Por lo tanto, la libertad 

que le dan los otros es ficticia. La verdadera libertad 

se la da ella, con su decisión y con su carácter.

El padre de su hija, que resulta ser su confesor, de 

nombre Dimmesdale, no puede más con los grandes 

remordimientos que le corroen y cuando siente 

cercana su muerte, después de un lúcido sermón 

que impresiona a todos por su elocuencia, decide 

ante la multitud ascender también por el cadalso y 

confesar públicamente que él es el complemento de 

Gerardo Cantú 
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la otra parte de la falta. Ante el asombro de la gente 

después de su confesión cae muerto y muchos que 

presencian la escena aseguran haber visto sobre 

su pecho, cosida en su piel, la letra escarlata que 

pregona su pecado.

Todo esto nos lo cuenta Hawthorne creciéndose 

dueño de un gran estilo. Su prosa no es ligera 

pues está llena de metáforas y simbolismos. No 

obstante que habla omnisciente interviene en la 

trama en interacción continúa con los personajes. 

De esta escritura resultan oraciones extensas a 

cambio de pocos y breves diálogos. Cada caso, cada 

situación, cada paisaje con su profundo significado 

son asumidos cuidadosamente por el escritor. Se 

trata sin duda alguna de un gran libro escrito para 

mostrar, desde el viento hasta la entraña.

Algunos precisarán con mayor puntualidad 

que se trata de una forma de prosa barroca. Por 

mi parte considero que tal estilo es el más apto 

para abrir en la imaginación del lector una serie 

más abundante de posibilidades de interpretación

 y por lo tanto una mayor suma de consideraciones 

síquicas y morales con respecto a los hechos que 

se relatan. Los personajes principales merecen 

por parte del autor una detenida atención que se 

interna detalladamente en los valores de su íntimo. 

Gozará ampliamente la lectura el que esté dispuesto 

a desentrañar las maravillas que proporciona todo 

buen tejido metafórico como lo es éste.

La sicología del autor desarrolla su lenguaje, 

pero la descripción del paisaje también y éste tiene 

mucho que decir desde la ciudad morbosa hasta la 

libertad del bosque en donde crece Perla, la hija de 

Hester. Hawthorne nos coloca ante las diferentes 

consideraciones del pecado, del arrepentimiento, de 

la culpa, del castigo, del fanatismo, del odio colectivo 

y en 24 capítulos no de gran extensión, formula una 

crítica que con los años iba a tomar un nuevo y 

mayor sentido cuando entre 1950 y 1956 Estados 

Unidos iba a experimentar esa otra desmesura 

violatoria a los derechos humanos conocida en el 

mundo moderno como el macartismo.

Pero estamos en el año en el que fue escrita 

La letra escarlata, es necesario recordarlo porque 

la historia que narra ya la habíamos vivido antes, 

desde Salem, desde mucho antes todavía, en otros 

continentes, y pareciera como si estuviéramos 

condenados a seguirla viviendo mientras exista el 

fanatismo sobre la faz de la tierra.

Por lo pronto lo que tenemos en las manos, en 

firme, es un gran libro que inauguró parte de la gran 

literatura estadunidense. El alegato de Hawthorne 

en contra de la fanática intolerancia sigue vivo como 

nunca, quizá porque se da dentro de un gran libro, y 

quizá también porque los grandes libros tienen ese 

maravilloso don, el de ser inmortales.

Quién sabe cuánto tiempo más nuestras 

sociedades se seguirán desgarrando entre la gracia 

divina y la justicia de los hombres con su respectivo 

castigo, por lo tanto libros como La letra escarlata 

seguirán teniendo su fuerte carga de actualidad. 

Cuando apareció, fue tan importante que se mandó 
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a imprimir en lo que para aquellos tiempos fue 

abundante tiraje, mismo que se agotó en tan solo 

10 días. La salida del tomo fue todo un éxito, pero 

no lo veamos como éxito comercial, sino como el 

éxito de una fuerza delatora que se enfrentaba y 

removía conciencias. Ése es el gran libro que ahora 

volvemos a tener en las manos. 

Del propio Hawthorne fueron las siguientes 

palabras: “la naturaleza humana a no ser por la 

presencia del egoísmo está más predispuesta al 

amor que al odio”.

Leamos el libro, es un buen ejercicio para 

aprehender la buena literatura, para filosofar sobre 

lo bueno y lo malo que podemos ser dentro de la 

misma unidad, sobre los ángeles y demonios que nos 

revolotean en torno, sobre el pecado y su pretendido 

acto conjurador (perversión multiplicada), sobre la 

luz y la sombra. Cerremos el libro, pero al ponerlo 

sobre el buró no nos asomemos al espejo, porque 

podemos identificar en el centro vítreo una letra 

escarlata que nos cubra el pecho; y sabremos que 

no es cierto, que tal imagen no es real, que es la 

malvada imaginación con su portentosa fuerza 

creadora la que desde las confluencias del cómplice 

reflejante nos estará gritando que sí es cierto. 

Lilia Luján
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“La mejor arma es el oficio”, MAC

Va un fragmento de “El oficio y la libertad”, que forma parte 

del libro Crónicas súbitas de Marco Aurelio Carballo (Tapachula, 

Chiapas, 20 de septiembre de 1942–Ciudad de México 1 de agosto de 

2015), de próxima aparición con el sello editorial de la UNAM.

“…Mi primer oficio fue el de buscavivencias en avionazos, incendios, 

inundaciones, terremotos y lo mejor, valga la expresión, una guerra, la de 

Nicaragua. Hubiera querido ser grumete o 

polizón de barco, ir y venir por el Pacífico, 

de norte a sur y de sur a norte, cruzar 

el Triángulo de las Bermudas. Pero fui 

aventurero de trenes, desaparecidos, y 

de aviones. Ni bombero ni astronauta… 

Vete a las orillas, ordenó el Ogro, mi padre

y patrón. No te pasees como los demás por 

los portales haciéndote pato. Busqué en 

las goteras de la ciudad de unos cincuenta 

mil habitantes. De súbito, oh, mis diosas, 

descubrí el paraíso en la tierra, una reserva 

de mujeres, la zona roja. Pronto hice una 

clientela nutrida y policroma de señoritas 

putas. Papá estaba satisfecho porque 

vendía tanto como cualquier otro papelero 

patricia zaMa

Perla Estrada
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y en menos tiempo. Intuí que debía mantener en 

secreto mi circuito de ventas… 

”Si quería ser escritor, decidí empezar de 

reportero como Hemingway. Con El Bachiller, 

periódico mensual editado en la prepa, quise como 

casi todos ser un bizarro articulista exterminador de 

abusivos servipoderosos empezando por el director 

de la escuela. Sin embargo el análisis o la opinión 

es lo más alejado de los cuentos y de las novelas. 

Primero debía ser reportero. Al retomar el oficio en 

el DF fui ayudante en un diario que cerró por una 

huelga. Después entré de reportero a una agencia

de noticias y a otro diario al que 

renuncié en octubre de 1968 porque 

hasta el portero atacaba el movimiento 

estudiantil. Quería emular, loco, al Che y 

a Fidel. El dueño de otro diario nos corrió 

a ocho porque temió, paranoico, un 

sindicato… En el tercer y cuarto diarios 

dominé el oficio casi por completo. El 

remate fue ser corresponsal de guerra. 

Faltaba la jefatura de redacción. De 

hecho la desempeñé en Siempre! 

Además el director José Pagés Llergo 

(JPLL) dijo que olvidara la tiesura de 

la redacción del reportero de diario 

y escribiera crónicas y me soltara… 

Pero me solté demasiado escribiendo 

de viajes y de trago, harto trago. Ahí 

aprendí que periodista es quien conoce 

el oficio de principio a fin, como

lo dominó JPLL. No el articulista 

con otra chamba muelle y que funge 

como esquirol porque ni cobra su 

artículo o paga para publicar…

”Cuando los articulistas geniales 

examinan los problemas de la libertad 

de expresión toman acuerdos inútiles 

para el reportero porque desconocen 

la realidad de las infanterías… La 
Fernando Reyes Varela
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mejor arma para impedir supuestos atentados 

contra la libertad de prensa es el dominio del oficio. 

Con mayor razón si los tiempos son de violencia 

y de raudos avances tecnológicos. Con el oficio

se aprende a evitar desmentidos y plagios, incluso a 

teclear “refritos” sin riesgos... También se aprende a 

escribir de lo que uno sabe.”

Sofía, Marcelo y Jorge Amado

Las primeras líneas de Gabriela clavo y canela, de 

Jorge Amado:

“Esta historia de amor por curiosa coincidencia, 

como diría doña Arminda, comenzó el mismo 

día claro, de sol primaveral, en que el estanciero 

Jesuíno Mendonza mató a tiros de revólver a doña 

Sinházinha Guedes Mendonza, su esposa, exponente 

de la sociedad local, morena casi gorda, muy dada a 

las fiestas de Iglesia, y al doctor Osmundo Pimentel, 

cirujano-dentista llegado a Ilhéus hacía pocos meses, 

muchacho elegante con veleidades de poeta. Pues 

en aquella misma mañana, antes de que la tragedia 

conmoviese a la ciudad, la vieja Filomena por fin 

había conseguido cumplir su antigua amenaza de 

abandonar la cocina del árabe Nacib, emprendiendo 

viaje en el tren de las ocho hacia Agua Preta, lugar en 

el que un hijo suyo prosperaba. Como luego opinara 

Juan Fulgencio --hombre de mucho saber y dueño 

de la Papelería Modelo, centro de la vida intelectual 

de Ilhéus-- el día había sido mal elegido, aun siendo 

día hermoso, el primero de sol después de la larga 

estación de las lluvias, sol como una caricia sobre la 

piel. No era un día apropiado para derramar sangre. 

No obstante, como el coronel Jesuíno Mendonza 

era hombre de honor, y muy decidido, poco afecto a 

lecturas y a razones estéticas, tales consideraciones 

ni siquiera le pasaron por la cabeza dolorida por los 

cuernos. Apenas los relojes dieron las dos horas de 

la siesta él --surgiendo inesperadamente, ya que 

todos lo hacían en la estancia-- despachó a la bella 

Sinházinha y al seductor Osmundo, de dos certeros 

balazos a cada uno.” 

Sofía Loren no protagonizó las historias del 

brasileño Jorge Amado, ni la película de la novela 

Gabriel clavo y canela, ni la serie de Tieta de 

Agreste, pero estuvo nominada para las dos y para 

los proyectos que nunca se filmaron. En cambio, 

su eterno compañero en las pantallas, Marcelo 

Mastroianni fue el Nacib de Gabriela… Mientras él 

padecía las inclemencias climáticas de una locación, 

le llegó la noticia de que Sofía había sido arrestada 

por un problema fiscal. “Quién podría suponer que 

nuestras carreras iban a terminar de manera tan 

lamentable: yo en Paraguay, tú en la trena”, escribió 

el actor en un telegrama a su amiga. La anécdota la 

contó Jorge Amado en sus memorias Navegación de 

cabotaje (Muchnik Editories, 2001).

La manera de estar en el mundo, de 

Bárbara Jacobs

Para Bárbara Jacobs escribir “es mi mejor manera 

de estar en el mundo. Casi nunca hablo por teléfono 

y si me das a elegir entre escribir una carta o tomar 

un café, escojo lo primero… Empecé escribiendo 

mi diario… Estaba internada en un convento 

de Montreal. Tenía sólo 12 años. Ahora voy por 

68 y sigo… bajo llave están todos mis diarios… Si 

escribes un diario es porque quieres que alguien 

lo lea, pero muchas veces me digo, no quiero que 
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nadie lea esto”. Habló con Juan Martínez Ahrens (El 

País) a propósito de su nuevo libro: La dueña del 

hotel Poe (Novona, Barcelona). 

La mujer triste

“‘Siempre hay señores en los pasillos de los trenes’, 

pensó Bárbara cuando uno de ellos se ofreció a 

tomarla de la mano para ayudarla a cruzar de un 

vagón al otro. Pero Bárbara, su madre, agradeció 

con una inclinación de cabeza y rehusó la ayuda. En 

el vagón comedor Bárbara vio al señor que desde la 

mesa vecina observaba la manera como su madre 

comía una pera tan amarilla como las hojas del 

otoño. Más tarde, cuando ella daba carreras por el 

pasillo del vagón, el hombre la llamó: 

“--¿Por qué está tan triste tu hermana? –le 

preguntó indiscreto.

Bárbara guardó silencio. Se sintió insegura. 

¿Por qué su madre usaba mocasines y fumaba sin 

descanso? Las otras madres eran gordas y usaban 

sombreros de color marrón. Sin contestar se fue al 

compartimento y cogió su libro en donde las reinas 

vikingas daban órdenes con el brazo levantado a los 

príncipes de melenas rubias. El ruido de los brazaletes 

de oro de su madre al encender los cigarrillos la 

hacía levantar los ojos y mirarla inclinada también 

sobre un libro. ‘Está triste’, se dijo la niña mirando 

los cabellos rubios de su madre que caían lacios 

sobre sus hombros. Bárbara tenía un secreto, pero 

no podía decírselo al hombre  del pasillo: su mamá 

estaba siempre triste.” 

Fragmento del relato “Primer amor” de Elena 

Garro, en el año del centenario de su nacimiento. 

Cuesta, el poeta suicida

“No para el tiempo, sino pasa; muere / la imagen de 

sí, que a lo que pasa aspira / a conservar igual a su 

mentira. / No para el tiempo; a su placer se adhiere. 

// Ni lleva al alma, que de sí difiere, /sino al sitio 

diverso en que se mira. /El lugar de que el alma se 

retira /es el que el hueco de la muerte adquiere.”, 

fragmento del poema “No para el tiempo, sino 

pasa; muere” de Jorge Cuesta (1803- 1942), 

recordado a 70 años de que se suicidara en un 

hospital psiquiátrico.  

El regreso Harry Potter

Harry Potter and the cursed child (Harry Potter 

y el niño maldito) es la nueva entrega de la saga 

creada por J. K. Rowling. Ahora los protagonistas 

son los hijos de los legendarios personajes de las 

siete primeras novelas de las que se han vendido 

450 millones de ejemplares. La nueva historia está 

dividida en dos partes y en ella se basa la obra

de teatro recientemente estrenada en Londres. Las 

localidades están agotadas para el primer año de 

representaciones (en 24 horas se vendieron 175 mil 

boletos por internet). Los fanáticos pueden comprar 

el libro por Amazon en inglés, o esperar la llegada 

de la traducción española. 

Lo más blanco es la nieve

“Un día, Eligio despertó y no halló a Susana junto 

a él. No le sorprendió, porque ya eran varias las 

ocasiones en que ella se levantaba temprano para 

pasear en el parque. Calmosamente Eligio se vistió, 

se lavó y pasó al desayunador, donde Joyce huyó al 

verlo. Se hizo un sándwich y fue a comerlo junto a la 
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ventana, casi seguro de que vería a Susana leyendo 

sentada cerca del río. 

El cielo estaba nublado y soplaban fuertes ráfagas 

de viento. A Eligio le pareció ver algo extraño y miró 

con atención hacia fuera ¡Claro! ¡Estaba nevando 

finalmente! Primero eran unos copos que más bien 

parecían trozos de granizo aguado que, con el 

viento, se desplazaban por la avenida, serpenteaban 

vertiginosamente a causa de las corrientes de aire. 

La nieve comenzó a caer con más fuerza, y Eligio 

se dio cuenta de que su corazón se bamboleaba y de 

que se hallaba feliz ante el espectáculo. La nieve caía 

con una callada persistencia y se acumulaba en el 

suelo. Era una bendición contemplar cómo el pasto 

reseco del parque, junto al río, se iba cubriendo 

de una fina capa blanquísima, definitivamente lo 

más blanco que existe es la nieve, reflexionó Eligio, 

¡Carajo, dónde estará Susana!, pensó después; 

le habría gustado mucho que los dos viesen juntos 

esa primera nevada, y no le parecía un buen augurio 

que en ese momento cada quien anduviese por 

su lado. De repente se descubrió lleno de energía 

y supo que tendría que bajar inmediatamente a la 

calle a correr entre el viento helado, a abrir la boca 

y tragar nieve, a hacer las primeras bolas como ya 

lo hacían varios participantes del Programa: ahí 

andaban los chinos, y Ramón y Edmundo y Hércules, 

muy divertidos bajo la nevada que cada vez era más 

Leonel Maciel
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fuerte; ya le estaba costando trabajo distinguir bien 

las figuras allá abajo” (Ciudades desiertas de José 

Agustín, Diana 1982, p. 115). Los desencuentros de 

Eligio y Susana son la materia prima de la película 

Me estás matando Susana, de Roberto Sneider, con 

Gael García y Mónica Echegui, que ahora triunfa 

en las salas de cine después de haber cautivado a 

miles de lectores jóvenes. El estreno coincidió con 

la celebración en Bellas Artes del 72 cumpleaños de 

José Agustín, que sigue siendo el escritor mexicano 

más joven. 

Dos botas del mismo pie

El fuego acabó con todo y Fredrik Welin ha huido 

de las llamas con dos botas de lluvia del mismo 

pie, el izquierdo. Así continúa la vida del entrañable 

investigador creado por Henning Mankell en la 

novela póstuma Botas de lluvia suecas (Tusquets). 

Fredrik está viejo, pero no se rinde. Tiene suficiente 

energía para mudarse a un remolque propiedad 

de su hija, seducir a una periodista y desentrañar el 

misterio en la investigación de los delitos, en la cual 

todos los datos lo señalan como culpable. 

Novedades en la mesa

Homenaje a Borges (Sudamericana) de María 

Kodama es una recopilación de las conferencias 

que la escritora argentino-japonesa ha dado 

en distintos países acerca de la vida y la obra del 

que fuera su marido, Jorge Luis Borges… El 

Bosco. Un oscuro presentimiento del holandés 

Cees Nooteboom, cuya obra está orientada 

de manera singular a los viajes “uno viaja a 

una pintura como se viaja a una ciudad, a 

una isla, a un desierto o a un planeta”, dijo 

en entrevista (Óscar Cid de León, Reforma)… 

En Por un puñado de balas (Océano) Francisco 

Haghenbeck entrega una nueva aventura del 

detective Sunny Pascal. Para el autor la novela 

negra define la literatura del siglo XX, porque 

es un espejo de la sociedad de donde proviene 

(Miguel de la Vega, Reforma)… En Azul cobalto 

(Océano) de Bernardo Fernández (Bef), la 

trama involucra el tráfico de arte. Es el cuarto 

título de la serie que inició en 2005 con Tiempo 

de alacranes y que protagoniza la detective 

privada Andrea Mijangos.

Juan Manuel de la Rosa


