
FUTURISTAS
Los Beckham tendrán 
cocina al estilo Bond

La pareja ha comprado una 
nueva vivienda en Londres 
que están remodelando con 
la diseñadora Kelly Hoppen, 
y entre los planes de la pareja 
está el crear una cocina futu-
rista. Un nuevo hogar para el 
cual ya han invertido 65 millo-
nes de dólares.

EN FACEBOOK

Vin Diesel compartió mensaje 
de la madre de Paul Walker
El actor publicó un conmovedor mensaje sobre su visita a 
la madre de Walker. "Cuando me enteré, volé a la casa de su 
madre... Pensé que ellos necesitaban de mis fuerzas, pero cuan-
do llegué me quebré. Su madre me abrazó y me dijo, 'lo siento 
mucho' ... Yo le dije, '¿perdón? ¿Usted es la madre que perdió a un 
hijo?'... Ella me contestó, 'sí, pero usted perdió a su otra mitad..."

REVELACIÓN
Susan Boyle padece 
síndrome de Asperger

La cantante escocesa de 52 
años que saltó a la fama en 
2009 tras participar en el pro-
grama televisivo de cazata-
lentos Britain's Got Talent, ha 
revelado a The Observer que 
la diagnosticaron hace un 
año de síndrome de Asperger, 
una forma de autismo.

PURA ENERGÍA
 Simpson practica  
el sexo tántrico

Un fuente cercana a la estre-
lla reveló al tabloide National 
Enquirer que Jessica 
Simpson y su marido, el músi-
co Eric Johnson, han estado 
siguiendo la técnica del 
Tantra para mejorar su rela-
ción de pareja, espiritualidad 
y su bienestar general. 

"Cash es el mejor marido 
del mundo. Siempre 
es muy considerado y 
comprende muy bien 
quién soy y cuáles 
son mis metas. Nos 
complementamos muy 
bien el uno con el otro".
JESSICA ALBA, ACTRIZ A LA 
REVISTA OK!

“A veces siento que no hay palabras para agradecer 
TODO lo que Dios me da. Estoy tan llena de bendiciones 
y tan feliz... GRACIAS infinitas”.
LUCERO @LUCEROMEXICO
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CINE

Cinta sobre  
mineros chilenos 
busca reflexión

LIBROS

Evelio Rosero  
lanzará novela 
sobre Juan Pablo I

Todo el mundo conoce la historia de los 33 mine-
ros rescatados con vida tras estar sepultados 69 
días en una mina, por eso lo que busca la película 
es instar a la reflexión sobre lo que vivieron esos 
hombres, indicó Antonio Banderas.

El colombiano dijo que lanzará Plegaria por 
un Papa envenenado, novela dedicada a Juan 
Pablo I, que a su juicio fue alguien que traía 
una visión progresista a la Iglesia Católica, 
dijo en la Feria del Libro de Guadalajara.

lo vez, prácticamente ínte-
gro", asegura a DIARIO LAS 
AMÉRICAS tras explicar 
que su trabajo en una agen-
cia de noticias y sus debe-
res como esposa y madre le 
dejan sólo esos 30 minutos 
de recorrido en tren para si 
misma.

El personaje de la prima 
Beatriz surgió gracias a 
una conversación casual 
con la escritora chilena Isa-
bel Allende, a quien tuvo la 
oportunidad de entrevis-
tar: "Le conté la coinciden-
cia del 64 en mi familia y 
ella me comentó de una 
amiga que pensó que se 
iba a morir a cierta edad y 
se gastó todo lo que tenía 
y ahora no tiene donde 
caerse muerta (…) Esa 
tarde me monté en el tren, 
me acordé de lo que me dijo 
y pude ver muy claro el per-
sonaje de Beatriz".

Tras escribir tres capí-
tulos, la escritora quedó 
embarazada y no fue sino 
hasta después que tuvo el 
bebé que pudo retomar la 
escritura. Otra entrevista, 
esta vez con la escritora 
Leila Cobo, le sirvió de im-
pulso para continuar con 
su sueño de escribir su pri-
mera novela: "’Si tú me res-
pondes qué le pasó a Beatriz, 
por qué no se murió a los 64 
y por qué cambio así de 
personalidad yo te ayudo 
a conseguir un agente’. 
Claro cuando me dicen eso 
o te montas en el tren o lo 
pierdes literalmente". 

Ratner-Arias no perdió el 
tren de la escritura y nos 
trae la apasionante histo-
ria de esta familia hispana, 
judía y neoyorkina n

Una mujer de 64 años es acechada por la  
muerte en la primera novela de la periodista  
y escritora venezolana

Cuando la vida desafía al tiempo

BEATRIZ E. MENDOZA
bmendoza@diariolasamericas.com
@bemendozac

"Dos días antes de morir, 
mi padre me dijo:-Hija, 
tengo la misma edad que 
tenía tu abuela cuando 
murió." Así empieza la no-
vela de la periodista vene-
zolana Sigal Ratner-Arias 
titulada "64, una novela" 
(Penguin), en la que narra 
la vida de Anna Katz, una 
mujer de 64 años que ha 
visto a su padre, su abuela 
y su tía morir a esa edad y 
que está dispuesta a vivir al 
máximo por si la muerte la 
encuentra a los 64.

Coincidencia que la pro-
tagonista comparte con la 
autora, quien a partir de 
esta realidad se lanzó a es-
cribir una interesante fic-

ción en la que la muerte 
está al acecho mientras la 
vida le hace el quite con sus 
imprevistos.

Con una prosa simple 
y un ritmo intenso, Rat-
ner-Arias nos adentra en 
el mundo de las mujeres 
de esta familia: Sofía, la 
hija de Anna de 32 años 
que resulta embarazada 
de su exnovio, Beatriz, 
prima de Anna, quien está 
deprimida y arrastra con-
sigo los fantasmas del 11 de 
Septiembre, y Anna, quien 
debe combatir una enfer-
medad.

"Un día estaba en el tren 
y como que me imaginé 
cumpliendo 64, la edad a la 
que murieron mi papá, mi 
abuela y mi tía, y escribí ese 
primer capítulo así como 

LITERATURA

“Desde pequeña recuerdo una atracción 
por los cuentos, por las letras. Siempre  
me gusto leer y mi papá me inculcó mucho 
el amor por la literatura”
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Portada de la novela editada por C.A. Press. (PENGUIN)

Sigal Reitner-Arias 
vive en las afueras 
de Nueva York con 

su esposo y sus 
tres hijos.  

(MARIELA MURDOCCO)


