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Ensalada Rusa. Viajes 1967, 1981, 

1982, 1986. La presente lectura es 

sin duda un anecdotario de una 

periodista que tuvo la fortuna de viajar repeti-

das veces a la antigua Unión de Repúblicas 

Soviéticas Socialistas (URSS hoy Rusia) en 

cuyas páginas plasma agradablemente cada 

uno de los sabores que dichas visitas le de-

jaron como profesional del periodismo y 

como persona.

En cada uno de los viajes (1967, 1981, 

1982 y 1986), Manú Dornbierer nos adentra 

a ese mundo secreto, a ese país que, antes de 

su apertura al mundo, era  sinónimo de her-

metismo mundial; aunque para algunos las 

libertades resultan importantes, en la lectura 

muchos las sacrificarían en aras del moder-

nismo y culto rendido a la madre Rusia.

DaviD Figueroa 

La biblioteca de David recomienda…

Gerardo Cantú
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letras  libros  revistas

Cada visita a la URSS resultó para la autora 

una auténtica experiencia ya fuera como acompa-

ñante, como profesional de los medios de comuni-

cación nacionales o simplemente como entusias-

ta mujer de mundo. En esta última faceta, como 

mujer, es que se enfrenta a un choque cultural 

con los hombres de esas tierras y, aunque extran-

jera, debe adoptar ciertas particularidades socia-

les y políticas que son un tanto extrañas para los

occidentales.

Conmovedor y espectacular resulta una visita 

en particular, la de 1982, en la que la autora viaja 

en el famoso tren Transiberiano hasta remotas 

tierras rusas y le permite experimentar un frío y 

paisajes inigualables para poder expresarlos cui-

dadosamente en cada línea. En este mismo sen-

tido, su estadía en una tierra que para los mexica-

nos resulta casi impensable -la tierra del guerrero 

inmortal Gengis Khan, hablamos de Mongolia-, 

que sin duda dejará al lector con un gran sabor 

de boca al conocer a través de su prosa –sencilla y 

elocuente para aquello que es diferente- la forma 

de vida de tan peculiar sociedad; más aún cuando 

en un evento oficial, se entona el Himno Nacional 

Mexicano con una banda de guerra mongola 

pero con la particularidad de no utilizar partitura 

alguna para su ejecución. Esto habla por sí solo 

del respeto hacia la otredad de un pueblo al que 

muchos no saben encontrar en un mapa. 

La periodista también destaca su cercanía con 

personas de las altas esferas políticas de ese en-

tonces, que como mujer perteneciente a los me-

dios de comunicación, le permite conocer a cada 

funcionario y más aún, realizar una interesante 

narrativa de los hechos oficiales que acontecen.

Las situaciones personales como fueron algu-

nos pretendientes, momentos de relajación, com-

pras y curiosidades propias de un turista en tie-

rras extrañas, son también aderezo para el lector 

y permite conocer la forma de vida de esta impor-

tante nación que a lo largo de la historia del mun-

do ha sido imprescindible en la historiografía ya 

sea durante la época zarista, durante la denomi-

nada “Guerra Fría”, o en la etapa moderna en la 

que abierta ya al capitalismo, sigue estando en los 

primeros lugares de poderío mundial.

El Kremlin, la agencia KGB, el Partido 

Comunista, la Catedral de San Basilio, los di-

versos líderes que han gobernado después de la 

muerte de José Stalin y las particularidades de los 

habitantes oriundos así como el constante flujo 

de extranjeros en Moscú y otras ciudades ru-

sas (pertenecientes o ya no a la moderna Rusia),

son relatados a manera de un anecdotario pero con 

un ingrediente extra que proporciona la visión de 

una periodista en tierras lejanas y desconocidas. 

Para el lector será un viaje a través de los ojos de 

una mujer de mundo; para los ciudadanos del mun-

do representa un habituario que sin duda traerá 

de vuelta viejas experiencias y grandes sueños

CEnsalada Rusa. Viajes 1967, 1981, 1982, 1986. Manú Dornbierer. 
Mapamundi. 2014, 238 pp.
dfigueroah@yahoo.com.mx
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La poesía es un regalo sumamente valioso. Nos da la 

oportunidad de asomarnos y conocer la complejidad 

del mundo desde los ojos de alguien más. Disfrutamos 

la magia, nos abraza y nos empuja el amor, nos cala en los hue-

sos el frío y nos explota en la cara 

aquello que preferimos esconder 

bajo la alfombra. La poesía se siente, 

se reflexiona y se comparte.

En espera de la noche, es un poe-

mario que guarda nudos para la gar-

ganta y mariposas para el estómago. 

Si pudiera definirlo en una frase sin 

duda usaría la de aquel poema del 

buen Sabines que nos dice “No es 

que muera de amor, muero de ti”. 

Y la elijo porque, para mi corazón, 

eso es lo que refleja esta obra. No 

habla simplemente de amor, si no 

por quiénes sentimos ese amor, por 

Margarita Cardeña

Damaris Cuevas **
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quiénes morimos y qué hay luego del amor. Ese amor 

profundo que nos motiva a despertar por las maña-

nas, y que al mismo tiempo nos hace recordar que no 

somos eternos.

El mensaje de cada uno de los poemas va pa-

sando etapa tras etapa de la vida. Ese ciclo que nos 

enseñaron en primaria como si la vida fuera cosita 

de nada; naces, creces, te reproduces y mueres. Pero, 

sabemos que se vive diferente, y con toda la ternura, 

Adán Echeverría supo cómo contarlo.

Sus textos inspiran a voltear alrededor y resig-

nificar lo que vemos; apreciar hasta las pesadillas. A 

sentirnos ricos de tener a quien amar, a quien darle 

las buenas noches, a quien dedicarle un verso. Cuenta 

que el amor también nace, crece y se reproduce, y 

al reproducirse se convierte en lo más preciado que 

cualquiera pudiera tener. Se vuelve incondicional, in-

finito en cantidad y tiempo; un tesoro que proteges 

con tu propia vida aún después de escuchar su si-

lencio. Entiendes que el amor no acaba, aunque te 

quedes sin nada y ya hasta te cueste respirar. Que 

puedes morir por una mujer, por un hombre, por un 

niño, por tus sueños, por tus recuerdos, y no deja de 

ser amor. 

Lees y vibras, tiemblas, recuerdas y experimentas 

sentimientos que tal vez jamás creías podrías sen-

tir. De entre toda la maravilla que es En espera de la 

noche tengo un texto favorito, y este texto me dejó 

con un nudo en la garganta y otro en el estómago. La 

primera vez que lo leí no pude contener las lágrimas, 

pues descubrí otra cara de la vida. Y aprovecho el 

momento para compartirlo, y cuando se dé la opor-

tunidad, me gustaría mucho que compartieran sus 

impresiones.

El texto lo pueden encontrar en la página 32 y 

dice de la siguiente manera:

Apenas terminaba la celebración

cuando vinieron a decir que mi hija había caído 

[de un árbol

edificios y espinos y edificios y gritos 

había caído de un árbol a sus nueve años 

el vestidito rosa que recién le había comprado 

raído y sucio de lodo

cerrados los ojitos dormía 

siempre disfruto mirarla dormir

dormía al amamantarla 

dormía al crecer dentro de mi vientre

hoy de nuevo dormía en el pavimento

en sueños iba dejando un rastro de ternura

en alguna derrota incomprensible

mis gritos se elevan con las aves

con las nubes van mis gritos por toda la ciudad

Ayúdennos señora, hágase a un lado

Shhh

que la niña está dormida

Este fue mi texto favorito.

Sin embargo, hubo muchos textos más que me 

provocaron, y que me parecieron tan buenos que de-

cidí crear una lista de los poemas que más me gus-

taron, todo esto con el propósito de recomendarles 
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esa parte que a mí me motivó a continuar leyendo e 

hizo tan especial mi experiencia. 

El orden en el que los mencionaré es en el que 

van apareciendo en el poemario, no tiene nada qué 

ver con cuál me haya gustado más, aunque, ya saben 

cual es mi favorito. 

“Fueron pataditas” (pág. 16)

“No alcanzas a trepar sobre los cobertores” (pág. 20)

“Oiremos música en espera de calmarnos” (pág. 22)

“Esta noche me despertó el sueño con las brujas” 

[(pág. 24)

“Hace dos años éramos eternos” (pág. 25)

“La maestra ha dicho” (pág. 26)

“Ella tenía 20 años” (pág. 27)

“El primer día de escuela” (pág. 29)

“Apenas terminaba la celebración” (pág. 32)

“Dicen que debo protegerme de ti” (pág. 54)

Para finalizar este artículo, solo me queda decirles 

que En espera de la noche ha sido, me parece, una 

gran oportunidad para reconocer el mundo. Para 

sentirme viva, frágil, amada, pero sobre todo, para 

sentirme humana.

*Texto leído en la presentación de En espera de la noche de 
Adán Echeverría. Ediciones El Humo-FONCA-CONACULTA, 
2015, en la Galería de la Ciudad del Centro Cívico Cultural 
y Social Riviera, Instituto de Cultura de Baja California, 
Representación Ensenada, el 9 de septiembre de 2016.

**Damaris Cuevas. (Ensenada, Baja California, 1993). Escribe 
poesía y cuento. Licenciada en Ciencias de la Comunicación.

María Emilia Benavides
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La escritura y construcción del libro Canto 

General fue un proceso que duró muchas 

décadas de investigación sobre el conti-

nente americano, de paciente selección de imágenes 

y de lucha intensa con las palabras. Pablo Neruda 

(seudónimo del chileno Ricardo Eliécer Neftalí Reyes 

Basoalto, 1904-1973) realizó la paciente labor de es-

cribir esta epopeya con pensamiento, sentimiento y 

voz de un americano. Para muchos críticos, este libro 

es su mejor expresión poética.

La traducción al coreano, labor de la hispanis-

ta Hyesun Ko de Carranza, también ha sido una la-

bor de varios años por las siguientes dificultades: 

El conocimiento de las realidades geográficas, 

históricas y culturales del continente americano. La 

obligación de estudiar los significados de los nom-

bres de lugares, plantas, animales y costumbres. La 

difícil comprensión del lenguaje metafórico; luego, 

la búsqueda de sus equivalentes en lengua coreana. 

FranCisCo Carranza romero

Canto General
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Hasta los mismos hispanos sufren para comprender 

los poemas. 

Las notas explicativas a pie de página ayudan al 

lector coreano a conocer y comprender la naturale-

za e historia de Hispanoamérica; así aprecian mejor 

el bello mensaje poético. 

La traducción, innegablemente, es una labor 

de mucha responsabilidad. El traductor sin ética, 

sin esfuerzo y sin paciencia puede devaluar una 

obra de arte. El objetivo de la traducción es ofrecer

un texto en una versión digna en otra lengua. Así 

como el buen escritor no fija la fecha del término y 

publicación de su obra; el traductor honesto tam-

poco debe hacerlo mecánicamente fijando una fe-

cha determinada de entrega. El arte de la creación 

y recreación (traducción) necesita la paciencia del 

oso y no la impaciencia del tigre (una referencia 

al mito fundacional de Corea). Algunos poemas

de Canto General ya habían sido traducidos de la 

versión inglesa al coreano. Pero, la traducción de 

otra traducción -no directamente de la lengua 

original- lleva, muchas veces a errores. 

Hyesun Ko de Carranza, docente jubilada de la 

Universidad Dankook, Corea del Sur, ya ha traduci-

do al coreano varios libros sobre Hispanoamérica 

que han sido publicados por la prestigiosa edito-

rial coreana Munhak kwachisong. Gracias a su la-

bor la sociedad coreana valora la cultura hispano-

americana. Sus traducciones, citadas aquí, apare-

cen en orden cronológico: 

Antología poética de César Vallejo (1998, 

primera traducción del poeta peruano en lengua 

asiática). En 2010 se realizó el simposio sobre 

César Vallejo en el Instituto de Estudios de Asia y 

América, Universidad Dankook; allí estuvieron los 

colegas de China, Taiwán, India y Japón que ofre-

cieron traducir en sus lenguas). En 2015 el cole-

ga indio Ganguli -docente de Jawaharlal Nehru 

University- cumplió la promesa y tradujo al hindi 

y bengalí; y en el mismo año salió la traducción 

en tailandés.

Carlos Mérida
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Popol Vuh (1999. Libro maya que contiene mitos 

de cosmogénesis y antropogénesis, creencias y cos-

tumbres prehispanas). 

Oda frente a la isla de Ceylán (2000, Pablo 

Neruda, temas sobre Asia).

Visión de los vencidos (2015, Miguel León 

Portilla). 

Canto General (Moduwe Nore en versión coreana) 

ha salido en el mes de agosto de 2016. La obra está 

dividida en 15 secciones o capítulos: La lámpara en 

la tierra (sobre América indígena), Alturas de Machu 

Picchu, Los conquistadores (encuentro brusco de 

europeos y americanos. Dos versos dicen mucho: 

“Los carniceros desolaron las islas. En Cajamarca 

empezó la agonía”), Los libertadores (lucha de in-

dígenas y mestizos), La arena traicionada (mención 

de los traidores y dictadores); América, no invoco 

tu nombre en vano (canto a la riqueza natural de 

América), Canto general de Chile (fauna, flora y la 

labor del hombre chileno), La tierra se llama Juan 

(insurgencia de los obreros), Que despierte el leña-

dor (el despertar de la conciencia social), El fugitivo 

(sobre su vida de fugitivo), Las flores de Punitaqui 

(vivencias en el norte de Chile), Los ríos del canto 

(homenaje a los luchadores), Coral de año nue-

vo para la patria en tinieblas (contra el dictador 

González Videla), El gran océano (canto al Océano 

Pacífico y a las estatuas de las Islas Pascuas. “Tu es-

tatua está extendida más allá de las olas”), Yo soy 

(su rol como poeta luchador. “La sombra que inda-

gué ya no me pertenece”). 

Alturas de Machu Picchu es el canto a la gran-

deza de la arquitectura incaica que, desafiando al 

tiempo y a los cambios climáticos, se yergue sobre 

la montaña, sobre el río y sobre el valle. Cuando 

Neruda llegó a Machu Picchu quedó emocionado 

ante tanta grandeza y belleza, y escribió buscando 

el diálogo con los anónimos constructores. Ahora 

los coreanos pueden compartir su emoción poética. 

“VIII: Sube conmigo, amor americano. / Besa con-

migo las piedras secretas. XII: Sube a nacer conmi-

go, hermano. / Mírame desde el fondo de la tierra.

/ Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. / Hablad 

por mis palabras y mi sangre. X:  Piedra en la pie-

dra, el hombre, ¿dónde estuvo? / Aire en el aire, el 

hombre, ¿dónde estuvo? / Tiempo en el tiempo, el 

hombre, ¿dónde estuvo?”

El libro de 731 páginas, incluyendo la breve 

explicación del poemario y la bibliografía, ya está 

expuesto en las principales librerías de Corea del 

Sur. Algunos periodistas coreanos, después de leer 

el libro, reconocen que, gracias a esta traducción, 

se enteran de la faceta que desconocían de Neruda: 

un poeta con compromiso político y social. 

Descubren que Canto General es una epopeya y 

no un poemario lírico como el ya conocido “Veinte 

poemas de amor y una canción desesperada”. 

Ahora los lectores coreanos pueden comprender 

mejor al continente de América multicultural y de 

muchos colores descrita en lenguaje poético. Ahora, 

a ellos les toca gustar la obra y opinar sobre ella 
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El paciente jugador de ajedrez

Con la novela Amphitryon Ignacio Padilla 

(1968-2016) obtuvo el Premio Primavera 

de Novela 2000 convocado por la editorial 

Espasa Calpe. Autor de más de veinte libros entre 

novelas, cuentos, ensayos y cuentos para niños, 

Padilla fue maestro de escritores y académico de 

la lengua. Murió el pasado 22 de agosto. Aquí el 

inicio de Amphitryon:

Mi padre decía llamarse Viktor Kretzschmar, 

fue guardagujas en la línea Múnich-Salzburgo 

y no era hombre para decidir, así, sin más, que 

iba a cometer un crimen. Detrás de su aparente 

destemplanza ante la adversidad se encerraba 

un ser en extremo calculador, capaz de esperar 

durante años las circunstancias propicias para 

dar un golpe largamente acariciado. Taciturno 

en su trato ordinario, podía también entregarse 

a imprevisibles estallidos de rabia que, sólo en la 

intimidad, hacían de él un polvorín cuya mecha 

parecía estar siempre encendida. Los suyos no 

eran nunca arranques espontáneos, eran más 

bien producto del perpetuo soliloquio que solía 

PatriCia zama

Luis Filcer 
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sostener con su conciencia de hombre vencido, 

un hombre que, estoy seguro, habría horadado un 

túnel en basalto con la sola esperanza de recuperar 

un día la luz que le había sido arrebatada en la 

juventud […] Nada hay más ingrato que indagar

 en los motivos por los que un asesino decide en un 

momento dado perdonarnos la vida. Uno siempre 

quisiera encontrar para ello justificaciones heroicas 

o aún divinas, pero la lógica nos conduce sin 

remedio a la más humillante de todas: el desprecio 

[…] Allí estaba, pues, un peón del oscuro jugador 

al que tanto admiraba Remigio Cossini, dispuesto a 

aniquilarme con el mismo desenfado con el que su 

jefe, el conductor del auto, acaso el verdadero Adolf 

Eichmann habría ordenado años atrás la ejecución 

de millones de seres. Pero esa noche Bogart, ante 

la insistencia del otro, permitió que las cosas se 

moviesen en otro sentido. Ignoro a ciencia cierta 

qué ideas pasaron entonces por su mente. Sólo sé 

decir que de pronto, en vez del disparo, escuché uno 

de sus característicos suspiros de hartazgo y noté 

que devolvía su revólver al bolsillo de la gabardina. 

Luego, mientras Bogart cerraba tras de sí la puerta 

del coche, el conductor me sugirió con sorna sin 

disimular un marcado acento alemán:

--Háganos un favor, amigo mío, escriba esta 

historia. Será un cuento por demás divertido.

Vuelve Marcus Goldman

Los Baltimore (Alfaguara) es la nueva novela del 

suizo Joël Dicker (1985), célebre por las ventas 

millonarias de La verdad sobre el caso Harry Quebert. 

En esta nueva entrega, el escritor de éxito Marcus 

Goldman investiga un caso dentro de su propia 

familia y entrevera el tema del oficio de escribir con 

la solución del misterio. Transcribo fragmentos de 

las primeras páginas: 

“Mi vecino más próximo en Boca Ratón era 

un septuagenario simpático, Leonard Horowitz, 

una antigua eminencia de Harvard en Derecho 

Constitucional que pasaba los veranos en Florida 

y se dedicaba, desde el fallecimiento de su mujer, 

a escribir un libro que no conseguía empezar… 

Cuando le dije que había ido a escribir mi siguiente 

novela, me habló en el acto de la suya. Ponía 

mucho empeño en ello pero le costaba avanzar en 

la historia. Llevaba siempre consigo un cuaderno 

grande de espiral en el que había puesto con 

rotulador Cuaderno n. 1, dando a entender que iba a 

haber más. Lo veía siempre con las narices metidas 

en él: desde por la mañana en la terraza de su casa o 

sentado a la mesa de la cocina… Él, en cambio, me 

veía pasearme, nadar en el lago, ir a la playa, salir 

a correr. Por la noche llamaba a mi puerta con unas 

cervezas frías. Nos las tomábamos en mi terraza, 

jugando al ajedrez y oyendo música… Llevaba ahí 

dos semanas cuando una noche, en el instante en 

que me iba a comer la torre, se paró en seco y me 

dijo con tono repentinamente irritado: 

--¿No había venido para escribir su nueva 

novela?

--Sí. ¿Por qué?

--Porque no da usted palo al agua y me pone de 

nervios.

--¿Y qué le hace pensar que no hago nada?

--¡Si es que lo veo! Se pasa el día pensando en 

las musarañas, haciendo deporte, mirando pasar las 

nubes…
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--¿Qué es lo que le pone de nervios Leo?, ¿Mi 

libro o el suyo?

Había dado en el clavo. Se apaciguó:

--Sólo quería saber cómo se organiza. Mi novela 

no avanza. Tengo curiosidad por saber cómo trabaja 

usted.

--Me siento en esta terraza y pienso. Y, créame, 

no es poco trabajo.” 

El valor de la literatura oral

El pequeño pueblo galés Hay-on-Wye de apenas 15 

mil habitantes y 41 librerías es conocido como “la 

ciudad de los libros”, porque ahí se reúnen escritores, 

poetas, músicos, y a partir de 1988 se formalizó 

el “Hay Festival”, una verbena que pronto rebasó

al pueblo y desde 1996 ocupa también otras sedes. 

En México este año se realizó en Querétaro, a donde 

llegó, entre otros escritores de distintas partes del 

mundo, el francés Gustave Le Clézio (Niza, 1940), 

premio Nobel de literatura 2008, cuyos padres 

nacieron en la isla Mauricio. Le Clézio ha vivido en 

México y pasó dos años en una comunidad indígena 

de Perú. “Cuando un escritor occidental convive 

con una población que no sabe escribir pero que 

vive la literatura de manera interna, que comparte 

los mitos y la invención oral de esa manera, 

recupera la confianza. La literatura debe ser como 

una ilustración de la vida, algo que da más valor a la 

vida” (David Marcial Pérez, El País).

 

Milagro en los puentes de París

Del escritor austrohúngaro Joseph Roth (1894-1939) 

murió tres meses después de ver publicado su relato 

La leyenda del santo bebedor, una fábula acerca 

del vicio y la redención, el alcohol y los milagros. 

Transcribo las primeras líneas:

“Un atardecer de la primavera de 1934, un 

caballero de edad madura descendía por las 

escalinatas de piedra que, desde uno de los puentes 

sobre el Sena, conducen a la orilla… allí suelen 

dormir los clochards de París. Y uno de esos clochards 

fue como por azar al encuentro del caballero… 

--¿A dónde le llevan sus pasos, hermano?

 –inquirió el caballero mayor, bien trajeado. 

El otro le echó una mirada para contestar 

luego:

--Que yo sepa, no tengo hermano ni sé a dónde 

me lleva el camino…

--Dios ha dispuesto que se cruzara en mi 

camino… ¿Querrá decirme, con toda franqueza, 

cuánto necesita? Por lo menos para salir del paso…

--Veinte francos.

--No creo que esta suma sea suficiente –replicó el 

caballero--. Seguramente necesitará doscientos…

--No puedo negar que preferiría doscientos 

francos en lugar de veinte, pero soy un hombre 

de honor… No puedo aceptar el dinero por varias 

razones: en primer lugar, porque no tengo el placer 

de conocerle; en segundo lugar, porque no sé 

cómo ni cuándo podría devolvérselo; y, en tercer 

lugar, porque usted tampoco tiene la posibilidad de 

reclamármelo, al carecer yo de domicilio fijo.

--…le ruego tenga la amabilidad de aceptar… 

Resulta que me he convertido al cristianismo 

después de haber leído la historia de la pequeña 

santa Teresa de Lisieux… así que, tan pronto tenga 

reunidos los doscientos francos y su conciencia le 

obligue a zanjar esta ridícula deuda, diríjase por 
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favor a Sainte Marie des Batignolles y entregue la 

suma en manos del sacerdote cuando éste termine 

de oficiar la misa. Suponiendo que adeuda usted el 

dinero, se lo debe a santa Teresita…

--Le prometo que cumpliré mi palabra… Ha 

sido un placer --se despidió el desharrapado, que al 

punto desapareció en las tinieblas.

Porque entretanto ya había oscurecido por 

entero, mientras arriba, en los puentes y muelles 

habían sido encendidas las farolas plateadas para 

anunciar la alegre noche de París. 

Vivir para uno, pero con los otros

“La vida asusta y la vejez no es para blandengues”, 

dice Rosa Montero al hablar de su nueva novela, 

Carne (Alfaguara), donde una mujer que ha llegado 

a los sesenta e intenta impresionar a su examante 

contratando a un gigoló. “La vida es ponerse en 

riesgo… no se puede concebir sin la compañía 

de los otros. Hay que vivir para uno, pero con los 

otros… Toda mi obra está centrada en el paso 

del tiempo y en la muerte”, dijo en entrevista a Juan 

Cruz (El País).

Aída Emart
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Un niño orejón

La primera novela del peruano Alfredo Bryce 

Echenique Un mundo para Julius (Argos Vergara, 

1970) será llevada a la pantalla de cine bajo la 

dirección de la peruana Rossana Díaz Costa. Los 

derechos del libro que ganó el Premio a la Mejor 

Novela en Francia en 1975 se pagaron en 35 mil 

dólares. El autor sólo hizo una petición: que el 

niño en la película “tenga las orejas grandes”. Aquí 

transcribo la primera página de ese libro:

“Julius nació en un palacio de la avenida 

Salaverry, frente al antiguo hipódromo de San 

Felipe; un palacio con cocheras, jardines, piscina, 

pequeño huerto donde a los dos años se perdía y lo 

encontraban siempre parado de espaldas, mirando, 

por ejemplo, una flor; con departamentos para la 

servidumbre, como un lunar de carne en el rostro más 

bello, hasta con una carroza que usó tu bisabuelo, 

Julius, cuando era presidente de la República, 

¡cuidado!, no la toques, está llena de telarañas, y 

él, de espaldas a su mamá, que era linda, tratando 

de alcanzar la manija de la puerta. La carroza y la 

sección servidumbre ejercieron siempre una  extraña 

fascinación sobre Julius, la fascinación de ‘no lo 

Adolfo Mexiac
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toques, amor; por ahí no se va, darling’. Ya entonces 

su padre había muerto. Su padre murió cuando él 

tenía año y medio. Hacía algunos meses que Julius 

iba de un lado a otro del palacio, caminando y solito 

cada vez que podía. Se escapaba hacia la sección 

servidumbre del palacio… cuando su padre empezó 

a morirse de cáncer, todo en Versalles giraba

en torno al cuarto del enfermo, menos sus hijos que 

no debían verlo, con excepción de Julius que aún 

era muy pequeño para darse cuenta del espanto y 

que andaba lo suficientemente libre como para 

aparecer cuando menos lo pensaban, envuelto en 

pijamas de seda, de espaldas a la enfermera que 

dormitaba, observando cómo se moría su padre, cómo 

se moría un hombre elegante, rico y buenmozo…” 

Premio a la latinidad

“Descubrir la identidad es sólo el principio de un largo 

proceso… soy rumano nacido en una familia judía, 

escribo en rumano, una lengua que es mi auténtica 

patria, soy europeo que vive en América. Es todo muy 

complicado”, declaró el escritor Norman Manea en 

conferencia de prensa tras el anuncio de que le fue 

concedido el Premio Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara (2016) en Lenguas Romances (150 

mil dólares). “Es un galardón que pone a la cultura 

rumana en el mapa, pero representa sobre todo un 

premio a la latinidad. Muchas veces se olvida que 

el rumano es una lengua latina, aunque en Europa 

Oriental”. Manea es autor, entre otros libros, de El 

regreso del húligan, Payasos y El dictado y el artista.

Novedades en la mesa 

El premio Goncurt 2016 ha sido para la novela 

Brújula (Random House) del francés radicado en 

Barcelona, Mathias Enard, un erudito codueño 

de un restaurante libanés en Barcelona… Desde la 

mirada de una adolescente cautivada por el grupo 

comandado por quien se convertiría en el asesino 

Charles Manson, la novela Las chicas (Anagrama), 

de la norteamericana Emma Cline se adentra en 

la psicología de la fragilidad de los adolescentes

y cuenta una historia aterradora… Lumen acaba de 

publicar El tango. Cuatro conferencias de Jorge Luis 

Borges. Se trata de material inédito, rescatado de la 

grabación original de esas conferencias que Borges 

dio en 1965, en las que hablaba del origen del tango 

en los burdeles argentinos… Introducción al cabaret 

(con albur) (editorial Paso de gato), de Cecilia Sotres, 

es un ensayo sobre el arte de la sátira con denuncia 

social… El gran gigante bonachón (Santillana), 

reedición de uno de los cuentos infantiles clásicos 

del galés Roald Dahl (1916-1990), autor de Charlie y 

la fábrica de chocolate, y Matilda. En el cuento que 

ahora se ofrece a los lectores, Sofía, la protagonista, 

vive una inolvidable aventura a la luz de la luna… 

Los herederos de la tierra (Grijalbo) de Idelfonso 

Falcones es la continuación de La catedral del mar, 

su primera y exitosa novela acerca de la construcción 

de la catedral de Santa María del Mar, en Barcelona, 

que duró cinco décadas. La segunda entrega de 

la saga coincide con el anuncio de la serie que se 

estrenará en 2018 y se anuncia como la de mayor 

presupuesto, hasta ahora.


