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IN TRO DUC CION
Gon za lo Mei re lles na ció en Vi lla del Sal to (Re pú bli ca Orien tal del Uru guay) en 1939 y

mu rió en Pa rís en 2006. Na ció el 15 de mar zo y mu rió el 15 de oc tu bre; te nía al mo rir 67

años. En vi da, ha bía pu bli ca do só lo tres li bros, a sa ber:

Un ex cu sa ble poe ma rio ju ve nil, Las au ro ras so bre el río, edi ta do por la Ca sa del Li bro

de Vi lla del Sal to.

Una co lec ción de re la tos bre ves, Quin ce pa sos, que con tie ne 14 cuen tos y una es pe cie

de bio gra fía de al guien cu yo nom bre no se ci ta y que, por to do tí tu lo, tie ne dos sig nos de in te -

rro ga ción, uno que abre y otro que cie rra, sin na da en tre am bos. El vo lu men con tie ne al gu nas

pe que ñas jo yas li te ra rias, co mo El ga ra ñón, Un adiós, Freno de ma no, Pu ra bam bo lla y Nos -

tal gia ba rrio ba je ra.

Por úl ti mo es tá su úni ca no ve la, La se gun da mi tad del ve rano, que es, en mi mo des ta

opi nión, el úni co gran li bro de la ge ne ra ción orien tal del exi lio –la gen te na ci da en los úl ti mos

30 y a lo lar go de los 40.

Quin ce pa sos se pu bli có en la edi to rial monte vi dea na Sagi ta rio, en 1971, y la no ve la

en la bo naeren se Uteh sa, en 1972; se ti ra ron cin co mil ejem pla res de es ta úl ti ma y nun ca se

ree di tó.

En su mo no gra fía so bre Li te ra tu ra Orien tal (Uru gua ya)

Con tem po rá nea, pu bli ca da en Cua der nos His pa noa me ri ca nos, de Ma drid, en tres en tre gas,

mar zo, abril y ma yo de 2007, la sagaz pe rio dis ta y es cri to ra orien tal Ne nú far Yá ñez me ci ta

in clu si ve a mí, pe ro de Mei re lles no di ce una so la pa la bra. Es te la men ta ble ba che tie ne una

cier ta ex pli ca ción: la no ve la, que es lo que de ver dad cuen ta den tro de la es cue ta obra de GM,

se pu bli có en Bue nos Ai res, se ven dió po co y ape nas si se fi ja ron en ella los crí ti cos de am bas

már ge nes del Pla ta. Hay que te ner en cuen ta, ade más, que era una épo ca du ra, con los mi li cos

día a día más pre po ten tes y el gol pe de es ta do, que se ve ri fi có a me dia dos de 1973, ya en ton -

ces en el ai re, co mo un he cho con su ma do por an ti ci pa do. Mei re lles, pa ra peor, vi vía en Pa rís

y, des de que se mar cha ra de Monte vi deo, en 1971, nun ca ha bía vuel to –-ni nun ca ya vol ve ría.

De tes ta ba, por lo de más, que lo con si de ra ran un exi la do, con lo que eso im pli ca, y so bre to do

im pli ca ba en ton ces, tras el gol pe de Pi no chet en Chi le; un sta tus es pe cial fren te a los sim ples

in mi gran tes, co rri dos del Cono Sur por fal ta de tra ba jo, no por dic ta men de mi li ta res gol pis -

tas o de go bier nos dic ta to ria les; él mis mo (Mei re lles) se con si de ra ba un emi gra do, un in mi -

gran te uru gua yo en Eu ro pa. Tra ba jó en to da cla se de tra ba jos, des de guía tu rís ti co has ta la -

van de ro. Fue con duc tor de ca mio nes y fur go ne tas, me cá ni co de mo tos de ca rre ra, ca ma re ro y

se cre ta rio del pre si den te de una gran em pre sa de pro duc tos quí mi cos y far ma co ló gi cos. Per -
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dió aquel bien re mu ne ra do car go cuan do su je fe, el ya ci ta do pre si den te, tu vo que dar se pre ci -

pi ta da men te a la fu ga de Fran cia y de la Co mu ni dad Eu ro pea; des de en ton ces, es te du do so

per so na je vi ve apa ci ble y opí pa ra men te en una de las is las Gra na di nas. Mei re lles, me nos en

bur la que en ve ras, lo ad mi ra ba y en vi dia ba. ‘No sé qué da ría yo por es tar en su lu gar’, me

es cri bió una vez. Era un hom bre más com ple jo que el co mún de los mor ta les, y aún de los ar -

tis tas. No era, no obs tan te, ni hi per sen si ble ni neu ró ti co. De he cho no su fría de nin guno de los

ma les y ma nías que aco san a los ar tis tas. No su fría de ma nía per se cu to ria ni se sen tía víc ti ma

de con ju ra nin gu na. Tam po co era bi se xual ni ho mo se xual. Las mu je res le gus ta ban mu cho, pe -

ro su con gé ni ta ti mi dez le ve da ba, mu chas ve ces, lo que él lla ma ba ‘el éx ta sis de los li gues fá -

ci les’. Le gus ta ban las mu je res fá ci les, pro mis cuas, pe ro les te nía pá ni co a las en fer me da des

ve né reas, so bre to do des de que el SI DA se des pa rra mó por el mun do, a prin ci pios de los años

ochen ta. Es cri bió un cuen to de una obs ce ni dad pas mo sa, que se ti tu la Yo el con dón, y cu ya

úni ca co pia, que se se pa, obra en mi po der.

Uno de los días más tris tes de mi vi da fue el de la muer te de Gon za lo Mei re lles. Yo es -

ta ba en Ma drid, y me en te ré avan za da la ma dru ga da, por una lla ma da de te lé fono de una ami -

ga de Gon za lo (y mía), que me ha pe di do que no fa ci li te su nom bre. Mu chos orien ta les, em pe -

ro, me te mo, sa brán de quien se tra ta tras só lo leer es tas lí neas, los (me te mo) des gra cia da -

men te po cos que las lean. No es mi cul pa. Rue go por Gon za lo, mis te rio so y si len cio so, a mis

dio ses. Amén.

                                                A.C.
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PRO LO GO

¿Por qué exis te es te li bro? ¿Por qué exis ten los li bros? Es ta úl ti ma pre gun ta, que ya
Pla tón se plan tea ba de for ma ne ga ti va, pe si mis ta, es de ar dua y di fí cil res pues ta, que pue den
ser mi les o mi llo nes, tan tas co mo lec to res ha ya y ha ya ha bi do en el mun do –y ha brá- des de que
na ció la pa la bra es cri ta. Es te li bro –fait ac com pli- exis te co mo se cue la de un pro ce so com ple jo,
de ad mi ra ción y re cha zo, más por el he cho con cre to de ha ber yo coin ci di do con Mi lo cz Geor -
ga des en una sa la de bi lla res en Pa rís.

Es te no ta ble acon te ci mien to, pa ra mí, tu vo lu gar en una fe cha di fu sa de en tre mar zo y
ma yo de 1987. Geor ga des y yo en ta bla mos va rias par ti das, de re sul ta do pa re jo, an tes de co no -
cer nos por nues tros nom bres, pri me ro los de pi la, que a los dos nos so na ron ex tra ños, a él un
nom bre es pa ñol, a mí uno que me so na ba a po la co o che co. Cuan do nos di ji mos nues tros mu -
tuos ape lli dos, a él el mío na da le di jo, pe ro a mí el su yo me di jo mu cho. Sa bía que Geor ga des
era un pres ti gio so es cri tor fran cés, aun que na ci do en otra par te que yo no re cor da ba o nun ca
ha bía sa bi do. A mí, la li te ra tu ra fran ce sa en ge ne ral me in te re sa po co, sal vo por seis o sie te
nom bres; y la li te ra tu ra fran ce sa pos te rior a Proust no me in te re sa na da. De los úni cos li bros
fran ce ses mo der nos que dis fru té, uno fue el de las me mo rias del ge ne ral de Gau lle, Au fil de
l’epée. Ad mi ro mu cho a Chur chi ll, no ya co mo el po lí ti co que nos sal vó de los na zis, sino, so -
bre to do, en tan to que es cri tor. Con si de ro que el No bel que le con ce die ron es uno de los más
jus ti fi ca dos de la his to ria de es te pre mio. De Gau lle es un es cri tor por lo me nos de la al tu ra de
Chur chi ll, que, pa ra su des gra cia, ma ne ja una he rra mien ta de in fe rior ca li dad al in glés: el es tre -
cho y dis cur si vo fran cés que se in ven ta ron Boi leau y sus cóm pli ces allá por el si glo XVII. Que
con es te ma te rial, has ta cier to pun to blan do y en cor se ta do a la vez, al gu nas per so nas ha yan
pro du ci do li bros ma ra vi llo sos, li bros in sos la ya bles, tan to en ver so co mo en pro sa, es, pa ra mí,
la se ñal más cla ra e in dis cu ti ble de que Fran cia siem pre ha si do la ca be za rec to ra de Eu ro pa,
por lo me nos des de que Eu ro pa to ma con cien cia de sí mis ma, allá por los te ne bro sos si glos VI -
II y IX, cuan do Car lo mag no tra ta de re vi vir el es píri tu im pe rial ro ma no. La gran obra de Car lo -
mag no y los ca ro lin gios, su úni co le ga do vi gen te hoy to da vía es la Chan son de Ro land, la
ma dre im pe re ce de ra no só lo de la lan gue d’oeil, sino de to das las len guas ro man ces en que se
dis gre gó el año ra do la tín. Geor ga des, un búl ga ro, o un vá la co, co mo él se ha ce lla mar, ¿hu bie ra
po di do es cri bir en cas te llano, en ita liano, en por tu gués, en ca ta lán? ¿O en in glés? Lo du do.
Fran cia y, por en de, su idio ma, son Eu ro pa, hi cie ron Eu ro pa. Na po león, si bien cor so, só lo po -
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día apo de rar se de Eu ro pa a par tir de Pa rís y del idio ma fran cés, que, a pe sar de su irri so ria la -
bo rio si dad, o aca so por és ta mis ma, po see un en can to pro pio, que es el de lo fú til, el de los dis -
cur sos, el pa trio te ris mo o chau vi nis mo, las aren gas, la fri vo li dad. La re vo lu ción que sa cu dió al
mun do, la úni ca re vo lu ción de la his to ria que sa cu dió al mun do en te ro, fue la re vo lu ción fran -
ce sa, cu yas on das, co mo las de si la lu na hu bie se caí do al océano, al can za ron to das las cos tas,
hi cie ron a Bo lí var en Amé ri ca del Sur y ter mi na ron de con so li dar a Je ffer son en la del Nor te;
es to es, Bo lí var y Je ffer son, los dos más gran des na ti vos ame ri ca nos de to dos los tiem pos, en el
or den en el que los he ci ta do. Los dos ha bla ban fran cés y es cri bían en fran cés. ¿Por fri vo li dad?
Los dos eran gran des ene mi gos de es te con cep to tan ma ni do y tan mal en ten di do. Frí vo lo es
una pa la bra de ori gen nór di co, que se des pa rra mó a to dos los mo der nos idio mas eu ro peos a
par tir del al to ale mán, que es la len gua que ha bla ban los vikings. En al to ale mán, fre yg vo llur
sig ni fi ca li bre al be drío, o, de mo do pre ci so, “li ber tad de ha cer”.

La re vo lu ción de las tre ce co lo nias fue una re vuel ta ca se ra, co sa de ten de ros y tra fi can -
tes de ne gros; ha en tra do y sa le y se aca bó.

Geor ga des, del que yo no ha bía leí do ni una lí nea cuan do el azar nos con du jo a en con -
trar nos y co no cer nos, y del que he leí do to do lo que ha es cri to a par tir de en ton ces, aña dió al
fran cés un pe cu liar acen to bár ba ro, he re de ro de aque llos Vla des vá la cos, Vlad Dra cul y Vlad
Te pes, o sea Vlad el Dia blo y Vlad el Em pa la dor, ba jo cu yo pa tro ci nio (el del úl ti mo) se eri gie -
ron en Bu ca rest ca si cua tro cien tas igle sias; es la ciu dad con más igle sias del mun do, y to do de -
ri va do de un ge nio del mal, que dis fru ta ba em pa lan do vi llas en te ras, ejérci tos en te ros; se di ce
que en una so la jor na da hi zo em pa lar a vein te mil pri sio ne ros, en tre los que fi gu ra ban mu je res,
ni ños y vie jos. Dra cul y, so bre to do, Te pes, ins pi ra ron a Bram Sto ker pa ra es cri bir su Drá cu la,
un li bro me dio cre que, em pe ro, ha en gen dra do, gra cias, en su ca so, al ci ne, a uno de los dos
úni cos mi tos que pro du jo la de crépi ta era mo der na. El otro es Sher lo ck Hol mes, en gen dro ge -
nial de otro es cri tor me dio cre.

Geor ga des le tra jo al fran cés, en vuel to en las se das de ca den tes de un es ti lo de li ca do y
su til, pun to me nos que in con sús til, co mo la tú ni ca de Cris to, ese ru mor de bar ba rie, ese ne gro
mis te rio que son los Cár pa tos pa ra los oc ci den ta les. To dos sus li bros, des de los más cla ros has -
ta los más alam bi ca dos y os cu ros, tie nen co mo fon do ese ru gi do de fie ra, el alien to del león,
del ti gre si be riano, del mur ciéla go gi gan te.

Geo ga des in tro du jo en el fran cés el vi bran te acen to bár ba ro de un pue blo me die val hoy
día ya ine xis ten te, mez cla do, hi bri da do y abo li do por pue blos más jó ve nes, co mo los búl ga ros,
y más sa bios, co mo los ru ma nos. Va la quia y su ge me la Tran sil va nia son en te le quias, aca so le -
yen das, pe ro en es te ca so le yen das con ver ti das en mi to, que Geor ga des rein ven tó y rein ter pre tó
pa ra in ser tar las en la mi tad pa cí fi ca e hi pó cri ta del odio so y san gui na rio si glo XX oc ci den tal.
No rein tro du jo las le yen das en sí, o el mi to, sino el acen to de aque llas le yen das y de aquel mi -
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to; un acen to que ya em pie za a re no var o re vi ta li zar a la lán gui da pro sa fran ce sa. Muer ta Co le -
tte, muer to St Exu pé ry, muer tos las tres mag ní fi cas es pa das de tin ta na zis, es de cir Bra si lla ch,
fu si la do por co la bo ra cio nis ta, Drieu la Ro che lle, sui ci da, y el más me dio cre Cé li ne, al que Ma -
l raux le sal vó la vi da; huér fa na de vio len cia y vi da, pues, la li te ra tu ra fran ce sa, y muy en con -
cre to la na rra ti va, ca yó en ma nos de los exhi bi cio nis tas del nou veau ro man, co mo Ro bbe Gri -
llet, Si mon, etc, y de los exis ten cia lis tas, co mo Ca mus y Sar tre; am bas es cue las pro du cían, so -
bre to do, has tío; los lec to res fran ce ses (el pue blo más li te ra rio del pla ne ta) se acos tum bra ron a
abu rrir se con su pro pia li te ra tu ra. La obra de Geor ga des es co mo un pe lliz co en el en tre sue ño
que ca yó ha ce me dio si glo so bre Fran cia y sus li te ra tos y lec to res. Sus li bros –los de Geor ga -
des, en tién da se-, aun que en vuel tos en los bue nos mo da les fran ce ses, son bru ta les, vá la cos, des -
cen dien tes de Vlad Dra cul y de Vlad Te pes. Son vi da vi vi da, que es la sus tan cia de que es tán
he chos los sue ños, y tam bién la li te ra tu ra.

Fue a tra vés de Geor ga des que co no cí, por car ta, a Ster ling y a Bem bler, que gen til men -
te me au to ri za ron, am bos, a tra du cir, ca da uno, un cuen to su yo, con mi ras a una po si ble pu bli -
ca ción. Los cuen tos no los ele gí yo; lo hi cie ron ellos. Tam bién Geor ga des eli gió su cuen to pa ra
que yo lo tra du je ra, y me im pu so una con di ción, que aña die ra a los tres cuen tos tra du ci dos un
cuar to de mi co se cha. Mi cuen to se ha bía pu bli ca do, en El ca cha lo te con pe ris co pio, año 1, nº
2, abril de 1984, San Juan de Puer to Ri co. De allí lo res ca té; le hi ce unos po cos cam bios, in sig -
ni fi can tes. Geor ga des lo le yó, me pro pu so un par de cam bios más, que acep té, y así que dó.

Ni a Ster ling, muer to en 1991, ni a Bem bler, los he tra ta do per so nal men te, aun que con
el úl ti mo nos car tea mos un tiem po; des pués la co rres pon den cia lan gui de ció y al fi nal ce só.

                  Gon za lo Mei re lles,
      Pa rís, 1996, mar zo, 11, mar tes.
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EPÍ LO GO

Los re la tos tra du ci dos son, se gún su or den cro no ló gi co y de ex po si ción, La exi gua

pa ga, La vuel ta y El co co dri lo al bino. El cuen to ori gi nal es el que cie rra la lis ta: Dia rio de

cam pa ña del es cri bien te Mer chán.

 

                              LOS AU TO RES

 
 

1) La exi gua pa ga      

Jo nah Ster ling (1904/1991), es cri tor in glés, uno de los más des ta ca dos no ve lis tas is -

le ños del si glo XX, fir man te de no ve las tan emi nen tes co mo The childhood of Ja ck the Ri -

pper (La in fan cia de Ja ck el Des tri pa dor), edi ta da en 1953, Gen ghis Khan at the ga tes of

Peking (GK a las puer tas de Pekín), de 1961, The dou ble mur der at Baker Street (El do ble

ase si na to de la ca lle Baker) y (Sun ri se in No rrko ping (Ama ne cer en No rrko ping), pu bli ca da

en 1973. A es tos tí tu los val ga su mar Ma tsukuo and the li be ral cra fts (Ma tsukuo y las ar tes

li be ra les), de 1971 (pa ra mu chos su obra ma es tra), Brie fings for the pre si den cial desk, (Re -

se ñas pa ra la me sa del pre si den te), 1978, su li bro más exi to so, con más de dos mi llo nes de

ejem pla res ven di dos y tra du ci do a más de vein te idio mas, y un lar go etcé te ra. Pu bli có en to -

tal una vein te na de no ve las, otras tan tas no ve las cor tas, tres co lec cio nes de re la tos bre ves y

va rias co lec cio nes de en sa yos; ja más bu ri ló un ver so, a no ser que se con si de re co mo a ta les

los pá rra fos de 2 a 5 lí neas, a la ma ne ra de San dburg, que con fi gu ran su ce le bra do poe ma

cícli co Hea ven kno ws whom (Dios sa be quién), pu bli ca do en pleno fra gor bé li co, 1942, co -

mo con tri bu ción líri co/épi ca de un es cri tor al es fuer zo gue rre ro del vie jo león in glés. Ads cri -

to des de jo ven al ba ta lla dor Sin di ca to de Ar tes Grá fi cas, ya que su pri mer con tac to con las

le tras fue en ca li dad de ti pó gra fo, ads crip ción que ja más de cli nó, sin de jar de pa gar nun ca

su cuo ta de afi lia do de pleno de re cho, Jo nah Ster ling, hi jo de un cha ma ri le ro de in cier ta

san gre he brea y de una ju día se fa ra dí na ci da en Lon dres y de pa dres y abue los lon di nen ses

aun que ape lli da da Co ra s son, pro tei ca mal for ma ción del ori gi nal his pá ni co Co ra zón, heart

en in glés, se crió y edu có en la Gran Gue rra y en la in me dia ta pos gue rra. Fue ti pó gra fo, co -

mo ya se ha di cho, ma ri ne ro (na ve gan te, se gún su ter mi no lo gía), mi ne ro en Ok laho ma y

pas tor no con for mis ta en Co rk y en Du blín, en tre ce rri les y hos ti les ca tó li cos; fue ma ri do,

pa dre, pas tor di vor cia do y a con ti nua ción ateo mi li tan te, re clu ta do pa ra las ofi ci nas de Ci -
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fra do y Des ci fra do del Fo re ign Offi ce al co mien zo de la se gun da gue rra mun dial, ofi ci nas

se cre tas ubi ca das en al gún rin cón de Whi teha ll, des de el que se oía la ar dua ba ta lla aé rea

de 1940. Allí JS ter mi nó, tar día pe ro fir me men te, de ha cer se hom bre y en contró su lar go y

bri llan te des tino li te ra rio en tre las cí ni cas ad mo ni cio nes del ele gan te Ian Fle ming y las bur -

las y fra ses de do ble sen ti do del siem pre des pei na do y pe co so Dy lan Tho mas, que no se re ca -

ta ba de su to da vía re cien te mi li tan cia fas cis ta en Car di ff y Swan sea, de la que lo ha bía co -

rre gi do su tío el al mi ran te Bal dwin Ru pert Tho mas, CBE, DSC, MDE, FCC, etc., me dian te

el re cur so de re tor cer le la ore ja y asen de rear le a bas to na zos los lo mos, “mal di to pio jo ga -

lés”, se gún lo apos tro fa ba, co mo si él hu bie ra na ci do en Di na mar ca. DT exhi bía su fo to de

dandy fa chis ta, con som bre ro, ca de na de re loj do ra da y pen du lar, ca pa cor ta ne gra, la co -

rrea ace ra da de un pe rro que ja más ha bía te ni do y dos ter sos ho yue los en su son rien te, re -

don da y en go mi na da ca ra in fan til.

Aun que Ster ling era el ma yor, Fle ming era el más vi vi do de los tres, un dandy au -

ténti co, que lle va ba a los otros dos a lo ca les (ma los) de Chel sea y del Em bank ment, don de

las afi li gra na das co ris tas y ma ri po sas noc tur nas se gru ñían unas a otras y se des mo ro na ban

a fuer za de uñas el es me ra do la ca do pa ra sen tar se en las ro di llas del mis te rio so ca ba lle ro de

am plias so la pas y pan ta lón a ti ra lí neas, que les leía, a las chi cas, al igual que a sus dos me -

nos lla ma ti vos acom pa ñan tes, di fe ren tes re la tos ma nus cri tos, que, se gún ju ra ba su au tor, ja -

más ve rían la luz. El in ma cu la do y re pe ti ti vo pro ta go nis ta de aque llas pá gi nas ma nus cri tas

era un agen te bri tá ni co de ape lli do Bond, que ine vi ta ble men te se pa ra chu ta ba tras las lí neas

ale ma nas, era per se gui do, caía en ma nos de la Ges ta po y se es ca pa ba, bien por mor de la so -

li ci tud de una ma quí ena mo ra da, bien por su pro pia y pe cu liar as tu cia, bien por la pa sión

des en fre na da de una ofi cia la de las SS, bien por la con gé ni ta es tu pi dez de los arios na zis.

‘Es cri bo co mo sim ple y pu ro en tre te ni mien to, sin pre ten sio nes, ni li te ra rias ni de nin gún

otro ti po, ni eco nó mi cas ni de fa ma’, so lía de cir Fle ming. ‘To do en mí se re be la contra la la -

bor pro fe sio nal; un es cri tor pro fe sio nal se ría tan ve nial y es tu pi di zan te co mo un pas tor o un

cu ra pro fe sio na les, co mo un pre mier pro fe sio nal, co mo un mo nar ca pro fe sio nal, co mo un

Dios, si exis tie ra, pro fe sio nal’.

Tho mas, en cam bio, ya se con si de ra ba un pro fe sio nal; tan to, que in clu si ve en contró

quien le pu bli ca ra, en 1942, un li bri to de cho can tes poe mas, ti tu la do: All the se sho ts!, del

que Ster ling con ser vó, has ta el fi nal de su vi da, un ejem plar con una me mo ra ble de di ca to -

ria: “From us who wi ll win wars, end le ss ly, to thou who wi ll lea ve them lost, ho pe le ss ly, dear

Jo nah”. Un cuar to miem bro del gru po, me nos asi duo a las fran ca che las, era un tal Sir Les -

ter Kel so, ba ro net por tra di ción fa mi liar, no por el em bru te ce dor y ha bi tual me ri to ria je, se -

gún afir ma ba él mis mo. ‘Tan fi no, tan ele gan te, tam bién un po co ama ne ra do’, re cor da ría

Ster ling. ‘Re sul tó ser un es pía, que ter mi nó pri me ro con de co ra do en Ber lín por ma nos ale -
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ma nas y po co tiem po des pués col ga do de una cuer da por ma nos bri tá ni cas. Le re cuer do, pe -

se a to do, con sim pa tía y cor dia li dad y lo aco ge ría en can ta do a mi par ca me sa si Dios, ese

ine xis ten te far san te, me lo re su ci ta ra’.

Ster ling es cri bió “La exi gua pa ga” en 1977, y el re la to, pu bli ca do pri me ro en la fu -

gaz re vis ta Against, se in clu yó en un vo lu men lla ma do Dim li ght area, que salió a la ven ta

en 1987. El vo lu men in clu ye cua tro re la tos, el que le da nom bre, “The thin pa y ment”, tí tu lo

ori gi nal de “La exi gua pa ga” y otros dos, ti tu la dos “In si de the am ber” y “Adios”, en es pa -

ñol en el ori gi nal, in clu yen do la au sen cia de la til de. A pe sar de sus in du da bles mé ri tos, es te

vo lu men, pro duc to de un es cri tor ya can sa do, qui zá, pe ro due ño, to da vía, de sus gran des

cua li da des li te ra rias, que no hay que bus car en su re tor ci do es ti lo sino en la fuer za de sus

imá ge nes y en la crea ción de am bien tes y per so na jes, nun ca se tra du jo a nues tro idio ma y

pa só ina d ver ti do en el su yo pro pio, tan to en In gla te rra co mo en Es ta dos Uni dos; la gen te ya

se em pe za ba a ol vi dar de es te gran es cri tor, aca so un po co pro lí fi co de más, ge ne ro si dad que

sue le de vol ver se con rá pi dos ol vi dos; del su yo, de su ni cho pro pio den tro del gran ce men te -

rio de la des me mo ria da hu ma ni dad, lo res ca ta ron Ch ris to pher R. Bem bler, Jo y ce Th rue tte,

Ha mil ton StJohn y otros na rra do res y poe tas na ci dos en los años 40 y pri me ros 50.

 
 

2) El co co dri lo al bino      

Mi clo sz Geor ga des, vá la co, na ció en 1931 en la ciu dad hoy búl ga ra de Zest, muy cer -

ca na a la fron te ra con Ru ma nia y que for mó par te del reino des apa re ci do de Va la quia.

Geor ga des, por tal ra zón, siem pre se ha con si de ra do vá la co, e in clu si ve apren dió, la bo rio sa

y no del to do fe liz men te, aquel idio ma que hoy ya no se ha bla, hí bri do co mo lo es del la tín y

el pro to búl ga ro. En 1955 con si guió salir de Bul ga ria del mo do más có mo do y sen ci llo, co mo

asis ten te del co reó gra fo de una com pa ñía de dan zas; de uti lle ro, en pa la bras cla ras. Lle ga do

a Pa ris el gru po, am plio, del que for ma ban par te tres miem bros (búl ga ros) del KGB, dos no -

to rios, que via ja ban co mo agen tes de pro tec ción, en rea li dad de vi gi lan cia, y un ter ce ro ca -

mu fla do den tro del con jun to ar tís ti co, al que Geor ga des ha bía iden ti fi ca do tiem po atrás,

nues tro au tor se fu gó lim pia men te, al ba jar por la no che por una es ca le ra de ser vi cio del ho -

tel don de se alo ja ban, es ca le ra que, ha bía com pro ba do, no es ta ba ba jo vi gi lan cia, y que de

he cho él des cu brió por azar, ya que da ba a las co ci nas y se in trin ca ba y tre pa ba del la do in -

te rior de unas gran des puer tas cris ta le ras que la se pa ra ban del sec tor de las ha bi ta cio nes,

las sui tes, los as cen so res y las sa las de reu nión que ha bía en las plan tas pa res; la es ca le ra

da ba a un es tre cho y os cu ro pa si llo que da ba a una puer ta de la tón que da ba a un ca lle jón.

El en car ga do noc turno del ho tel lo vio apa re cer y le se ña ló la puer ta, al fi nal del pa si llo y

de trás de un mu ro trans ver sal de ba rri cas, puer ta que da ba al es tre cho ca lle jón, con al tas
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pa re des en am bos flan cos, sin ven ta nas las de en fren te y con di mi nu tos ven ta nu cos de vi -

drio gra nu la do las del ho tel. El ca lle jón he día y ha bía ga tos que mau lla ban y es car ba ban en

la ba su ra, ima gen que apa re ce re pe ti da men te a lo lar go de la obra édi ta del ar tis ta vá la co.

En 1961, de su ma gro bol si llo, Geor ga des se pa gó una edi ción de 250 ejem pla res de la no ve -

la Buld stil tzÿ no va, o Ve tus ta ciu dad nue va, es cri ta en un vá la co por dio se ro que pi de au xi -

lios per ma nen tes tan to al búl ga ro co mo al ru ma no e in clu si ve al fran cés; aún así, el li bro es

inin te li gi ble, in clu si ve pa ra quie nes do mi nen el vá la co, y me te mo que tam bién (o so bre to -

do) pa ra su ato lon dra do au tor. El me die va lis ta fran cés Am bro se La pie bie le yó la no ve la,

mu cho des pués de que Geor ga des la pu bli ca ra, y le con fe só al au tor que, a pe sar de su buen

do mi nio del vá la co y del tran sil vano, idio mas her ma nos, co mo el ser vio y el croa ta, o el che -

co y el es lo va co, no ha bía en ten di do na da. La pri me ra ver da de ra no ve la de Geor ga des, es -

cri ta y pu bli ca da en fran cés, en 1965, se ti tu la, pre ci sa men te, Cuan do maú llan los ga tos, y

es una di ver ti da pa ro dia de su fu ga de Bul ga ria, que él en glo ba den tro de una ex ce si va

Unión So vié ti ca. Yo no soy anti co mu nis ta, de 1966, es otra sáti ra que pre sen ta a al tos bu ró -

cra tas so vié ti cos, y a otros me dia nos y más chi cos, co mo se res an ge li ca les y can do ro sos; el

KGB, en es ta no ve la, es una aso cia ción re crea ti va, que saca ni ños de cam ping y or ga ni za

gran des al ga ra das de bo rra chi nes en ríos, la gos y ter mas. Su ter cer li bro, de 1968, se lla ma

Mú si ca y bai le en Va la quia, y no es una no ve la sino una es pe cie de es tu dio psi co ló gi co del

pue blo vá la co, se gún la ima gi na ción del au tor. Tam bién en 1968 pu bli có Pa seos por Geor -

gia, otra fe roz sáti ra anti so vié ti ca. En Geor gia, con vie ne re cor dar lo, na cie ron Sta lin y el

son rien te Fe li cs Dz ser zhin ski, el te mi ble e im pla ca ble fun da dor de la Cheka, an te ce den te del

KGB. Geor ga des no se los ol vi da en su li bri to, en el que se ña la que aquel geor giano que no

bai le ni can te ni to que al gún ins tru men to mu si cal, tie ne, in va ria ble men te, el co ra zón re se co

co mo un ore jón sin al mí bar.

Prác ti ca men te to dos los vio la do res de ni ños y/o ni ñas y/o mu je res no bai lan ni can -

tan ni son afi nes de for ma al gu na a la mú si ca, co mo tam po co lo eran el Gran Fe li cs, co mo

se co no cía ofi cial men te a Dz ser zhin ski, ni Io si pz Dzu gha dz vi lli, nom bre real de Sta lin. Sta -

lin rein te gró Geor gia a la UR SS, des pués de que Len in le hu bie ra con ce di do la in de pen den -

cia. El Gran Fe li cs, por su la do, se en sa ñó de ma ne ra par ti cu lar y es pe cí fi ca men te ruin (y

ru ti na ria) con su país na tal, y fue el pro mo tor cru cial de una in ten sa y vio len ta cam pa ña de

ru si fi ca ción, que, en tre otras co sas, in ten tó prohi bir las be llí si mas y di ver sas can cio nes po -

pu la res pas to ri les que bai la ban las di fe ren tes etnias que se acu mu lan en la pe que ña Geor -

gia, a la que el au tor ca li fi ca de ser “la tie rra más fe liz de la Tie rra”, aun que, por su pues to,

ja más la pi só. Otra ca rac te rís ti ca de es te ex tra ño y aca so ge nial es cri tor, es el de lei te que ex -

trae si tuan do la ac ción de sus re la tos en lu ga res que des co no ce por com ple to. Si gue, en es to,

el útil con se jo de aquel es cri tor uru gua yo, Fe lis ber to Her nán dez, al que ci ta más de una vez
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en sus li bros: ‘Un es cri tor no tie ne que es cri bir so bre lo que co no ce, sino so bre to do so bre lo

que no co no ce’. Es tos pri me ros li bros, a pe sar de su in te rés in trín se co, pa sa ron ina d ver ti dos,

no só lo en Pa rís y en el res to de Fran cia, sino en el mun do en te ro, in clu yen do a Bul ga ria y

la UR SS, don de, por su pues to, es ta ban prohi bi dos.

A lo lar go de los ya diez años que lle va ba vi vi dos en Fran cia al pu bli car su pri mer li -

bro, MG ha bía de sem pe ña do los más di ver sos ofi cios, des de lim piar y acei tar las cua tro cien -

tas ca tor ce má qui nas de es cri bir que se ali nea ban en seis fi las de se s en ta y nue ve má qui nas

ca da una y que col ma ban una es pe cie de pe que ño han gar, en pleno co ra zón de Pa rís, cer ca

de La Ba ga te lle. Lo ha cía to dos los días, de lu nes a sá ba dos, en tre las cin co y las ocho y me -

dia de la ma ña na; el per so nal en tra ba a las nue ve; nun ca vio a nin guno de ellos, ni va rón ni

mu jer. Se tra ta ba de una fir ma de co pia ción o co pia mien to de do cu men tos de to da cla se, y

las má qui nas eran uti li za das a fon do; tam bién MG de bía reem pla zar las cin tas gas ta das, lo

mis mo que cin tas no gas ta das por otras di fe ren tes, pa ra lo cual los usua rios le de ja ban una

no ta jun to a la má qui na. Las cin tas eran to das de dos co lo res, o ro jo y ne gro o ver de y ne -

gro, o azul y ne gro o azul y ro jo o azul y ver de o, in clu si ve, ver de y ro jo, aun que las de es ta

va rian te só lo se em plea ban en tres o cua tro má qui nas. MG po nía to do su em pe ño en ha cer

bien aquel tra ba jo, aun que la pa ga era ín fi ma: do ce fran cos a la se ma na.

Por las no ches lim pia ba pa re des en el Pris-Unic, es to de lu nes a vier nes y con una

pa ga de vein te fran cos, pe ro a seis ho ras de tra ba jo por no che, de nue ve a tres de la ma dru -

ga da. Se ali men ta ba con bo ca di llos de fri tan ga en Les Ha lles, y vi vía en Les Ha lles, en tre

ba rri cas y car to na je des car ta dos, con men di gos, va ga bun dos y la dron zue los; tam bién vie jas

pros ti tu tas va ri co sas y de for mes; una vez una tuer ta le hi zo una fe la ción, sin que él se lo pi -

die ra, y le re cla mó al ter mi nar diez fran cos, que él se ne gó a pa gar le, por lo cual apa re ció el

ma que reau de la mu jer, un in di vi duo ba jo y re chon cho que qui so ame na zar a MG con una

na va ja. MG era en ton ces un mu cha cho al to, fuer te y ágil. Le arran có la na va ja al su je to y se

la guar dó, ya que le ve nía bien pa ra afei tar se y pa ra pe lar fru tas, así co mo de ar ma de fen si -

va, por si las mos cas.

Un día, co rría 1966, se pu so a tra ba jar tam bién por las tar des, en la car ga y des car ga

de bol sas y ca jas de fru tas y ve ge ta les, así co mo de tu bércu los. Po m mes de Te rre, pu bli ca da

en 1987, da cuen ta de aque llas le ja nas ex pe rien cias.

Sus tres pri me ros li bros se pu bli ca ron en una edi to rial mar gi nal de tin te anar quis ta, 

pa ra la cual era tan lí ci to bur lar se de la UR SS co mo ata car a Es ta dos Uni dos. La di ri gía 

una mu jer que for ma ba en la al ta bur guesía, due ña in clu si ve de tí tu los no bi lia rios que ja- 

más usa ba, en tre otros el de mar que sa na da me nos que de Pom pa dour. Era una mu jer me- 

nu da, al go tí mi da, de ojos bo ni tos y fí si co ma gro. El ru do aun que atrac ti vo vá la co ter mi nó, 

fa tal men te, por  con ver tir se en su aman te y por acep tar un em pleo con un suel do, ma gro pe -
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ro dig no, den tro de la edi to rial, don de su tra ba jo era di fu so: ase so ra ba, emi tía opi nio nes es -

cri tas so bre ma nus cri tos que lle ga ban, con la pre ten sión de que se pu bli ca ran, lo que lo lle -

va ba a man te ner di fí ci les dis cu sio nes con jó ve nes o ma du ros es cri to res en fu re ci dos, y a pla -

ti car ama ble men te con au to res com pla ci dos; tam bién pa sa ba dos o tres tar des a la se ma na

con la pro pie ta ria. Ella, Be lli ne de Re nau dot, te nía al re de dor de 40 años, es ta ba ca sa da con

un al to bu ró cra ta del mi nis te rio de Asun tos Ex te rio res, de ape lli do La fa raut, te nía dos hi jos

y era des di cha da. Post coi tum ha bla ban de li te ra tu ra, en el meu blé; ella le de cía a MG que

su fran cés, el de él, era de ma sia do pro li jo, de ma sia do pu li do, fru to en bue na me di da de la

ma la in fluen cia del dic cio na rio, o de los, en vas to plu ral, ya que MG se ha bía leí do va rios

en te ros, de la A a la Z, in clu si ve uno que en contró en el úl ti mo ca jón del fon do de una li bre -

ría de vie jo que era de fran cés-tran sil vano y vi ce ver sa, el úni co que exis tía en aque lla fe cha

y pro ba ble men te el úni co que exis tió ja más..

¿Tran sil vano? El idio ma del dic cio na rio era en rea li dad el goy, el que ha bla ban los

goy, los mad ján y otro par de etnias que ha bi ta ban dis per sos en ca se ríos tan to en Tran sil va -

nia co mo en la pro pia Va la quia. Los goy eran ori gi na rios del Ka za js tán, don de tam bién los

ha bía. Aquel idio ma no era el vá la co de MG, y tam po co el tran sil vano, idio ma es pe jo del vá -

la co. No era el que los lin güis tas oc ci den ta les lla ma ban, ma yo ri ta ria men te, do ly, que en Va -

la quia se lla mó vá la co y en Tran sil va nia tran sil vano. És te era el idio ma que se ha bla ba en la

re gión de To var, de don de pro ce día la real fa mi lia de los Dra cul, di n as tía que per du ró más

de dos si glos, en tre el XI II y el XV, pri me ro en Va la quia, des pués en Tran sil va nia y que lle gó

a te ner, ba jo el rei na do de Vlad Te pes, a la pro pia Bu ca rest por ca pi tal.

Los Cár pa tos de Bul ga ria, es de cir la Va la quia búl ga ra, con sus frías ne bli nas, sus

re pen ti nos pi ca chos, sus sú bi tas hon do na das te ñi das de bru ma que el sol que ma len ta men te,

sus te ne bro sas cié na gas, sus fér ti les va lles, sus ríos y arro yos in mó vi les y mu dos co mo muer -

tos, fue don de Geor ga des pa só la ma yor par te de su vi da has ta su tras la do a So fía, en 1953,

don de con si guió in tro du cir se en el con jun to de dan zas Köor pi c que, pri me ro de ba rren de ro y

des pués co mo uti lle ro, ba jo ór de nes di rec tas del co reó gra fo de turno; des pués se fu gó, se na -

cio na li zó fran cés, se ca só con una be llí si ma fran ce sa de ori gen li tuano, Ne des ha Ro ma ni dis,

que le dio una hi ja más be lla to da vía, Ne de l ja Geor ga des. En Fran cia se hi zo fa mo so y ga nó

di ne ro. Hoy es due ño de una am plia y mo der na ca sa en Pa rís, en el sép ti mo arron di se ment,

y de una se gun da ca sa en Nî mes, don de pa sa los ve ra nos.

En la pla ya con Pi ca s so es un li bri to es cri to a vue la plu ma, en el que Geor ga des con -

ver sa na tu ral men te con Pi ca s so vi vo, por las no ches, y con su fan tas ma, por el día. Pu bli ca -

do en 1996, se hi zo acree dor, pa ra asom bro de su au tor, del Prix Stendhal, que pro mue ve la

Aca dé mie fran ce sa y que es ta ba do ta do con tres mi llo nes de fran cos.
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Vol vien do al ve tus to y pol vo rien to dic cio na rio com pra do en la li bre ría de vie jo, un li -

bro edi ta do en 1929 por el eru di to en len guas cár pa tas Jean Ju les Nar ce llard des Étem ples, 

le sir vió de mu cho a MG, ya que és te co no cía bas tan te bien el goy, que era el idio ma líri co 

por ex ce len cia de Bul ga ria y el que más ha bían com ba ti do los agen tes ru si fi ca do res en via- 

dos por el  Kre m lin.       

Alen ta do por Be lli ne, MG, aún solte ro, es cri bió la bo rio sa men te una cuar ta no ve la

que se de sa rro lla en Pa rís; la no ve la, ti tu la da fi nal men te Bas ta de in fi ni tos, aun que in flui -

da, a tra vés de Be lli ne, por Sar tre, Ca mús y el exis ten cia lis mo en ge ne ral, es ori gi nal y be lla,

y en ella el es cri tor prin ci pia a en con trar su ver da de ra voz. La no ve la no se pu bli ca en la pe -

que ña co lec ción Tor che Bleu, la que po seía Be lli ne de Re nau dot, sino, mer ced a ges tio nes

de ella, en la pres ti gio sa edi to rial Rè vei lle, en su co lec ción Ècri vains d’au jourd’hui. El li bro

se ven de bien. Sa le a la ven ta en abril de 1968 y, a pe sar de que, en ma yo, Pa rís, y Fran cia

en te ra, tiem blan y bai lan, co pu lan y en su cian pa re des con la gue rri lla ur ba na que li de ran

Cohn Ben dit y otros, la no ve la de MG se abre ca mino, y al fi nal de aquel año con vul so ha

ven di do la no des pre cia ble ci fra de 8.782 ejem pla res en la edi ción de ta pa du ra, que se reim -

pri me tres ve ces, con ti ra das de 3.000, y 23.614 en la edi ción en rús ti ca, que sa le a la ven ta

en ju nio y que se reim pri me cin co ve ces, con ti ra das de 5.000. El au tor per ci be cer ca de

5.000 fran cos por la edi ción de ta pa du ra y más de ocho mil por la edi ción en rús ti ca. En

1969 las ven tas de cre cen al go, no mu cho, y en 1970 se ha ce una nue va edi ción, no reim pre -

sión, co mo li bro de bol si llo, que ven de en seis me ses más 40.000 ejem pla res.

Es to úl ti mo no ten dría ex pli ca ción de no ser por la apa ri ción, en abril de es te úl ti mo

año, de Los col ga dos, ca be que, al me nos pa ra mu chos, la obra cum bre de Geor ga des, no ve -

la que se abre con los fa mo sos ver sos de Vi llon, “Sau ra mon col que mon cul poi se”. Los

col ga dos es una tre me bun da sáti ra, o tra gi co me dia, del Jui cio de Nu rem berg, y la por ta da es

una obra ma es tra, co mo por ta dis ta, de Ni col Fried man, un vie jo ju dío fran cés, pin tor de

cier to re nom bre, que ha bía si do de por ta do a Da chau a los 23 años, en 1941, y ha bía so bre vi -

vi do, no así sus pa dres y sus dos her ma nos, uno de ellos hem bra, que ha bían aca ba do en cá -

ma ras de gas y cre ma to rios. En la por ta da se ven ca ras di fu sas, en par te trans pa ren tes; son

las ca ras de Gö ring, He ss, Goe bbels, Speer, Ri bben trop, el bes tial Kal ten bru ner, el re fi na do

y sádi co Re ynhard He y dri ch, Stra cher y Strei cher, etc; fal ta cu rio sa men te Hi tler.

De en ton ces has ta hoy, la ca rre ra li te ra ria de Geor ga des se ha so li di fi ca do con una

do ce na de no ve las, cu yos tí tu los se ría ob vie dad ci tar (to das han si do tra du ci das al es pa ñol) y

cua tro vo lú me nes de re la tos, amén de dos co lec cio nes de poe mas. Geor ga des es, hoy por

hoy, uno de los tres o cua tro es cri to res más no ta bles de Oc ci den te; es un gran ad mi ra dor del

pe ruano Var gas Llo sa, da to a te ner en con si de ra ción.
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3) La vuel ta      

Ch ris to pher R. Bem bler, na rra dor ame ri cano na ci do en 1944, es cri bió “La vuel ta” 

en 1997, pa ra la re vis ta bos to nia na  Mi nute man, de lar ga tra di ción li be ral, de la que el au- 

tor ha bía si do, vein te años an tes, re dac tor y je fe de re dac ción. El cuen to, por ig no ra das ra- 

zo nes, nun ca fue re co gi do en vo lu men y, por lo tan to, tam po co tra du ci do a idio ma nin guno, 

pe se a la me re ci da ce le bri dad que le dio a su au tor la pu bli ca ción de la Te tra lo gía de Li li put,

pu bli ca da en tre 1999 y 2002, cu yos cua tro den sos vo lú me nes, Char las de so bre me sa,  Ni ñas

ena mo ra das, El Sar gen to Ma yor y Ti nie blas, con fi gu ran, qui zá, el cua dro más gro tes co, frí -

vo lo y te ne bro so, o sea, el más mi nu cio so y com ple to, de los años pos tre ros a la de rro ta y fu -

ga de Vie tnam. La Li li put del tí tu lo es la in fra hu ma na so cie dad bos to nia na y neo yor qui na,

así co mo la gran tri tu ra do ra de vi das y al mas que es Was hin gton; los Es ta dos Uni dos, en su -

ma. De una car ta re zu ma da de la me mo ria ima gi na ria de Dex ter V. Vex ter, el an tro pó lo go

ve ge ta riano, se lee una fra se, ‘I’m off, at last, wi th Li lli put, that tiny vi cious peo ple’. La fir -

ma Dea con Swi ft y va di ri gi da a “my im pro ba ble grand grand grand grand sons”, uno de los

cua les es el odio so Vex ter. No hay otra men ción a la ciu dad del tí tu lo en to dos los cua tro li -

bros. An tes de pu bli car es ta obra de en ver ga du ra so bre hu ma na, Ch ris to pher R Bem bler se

ha bía ca rac te ri za do por sus bre ves y es que má ti cas no ve las (Pun ch & Judy, Sea men on sho -

re, The po li ti cal fi tness, Men Vs Wo men, Wol ves, Pa tches of Ita ly, Li fe of Pound, Man run -

ning, etc.) y sus en re ve sa dos re la tos, de los que “The co ming ba ck” (La vuel ta) es un buen

ejem plo. Des de su te tra lo gía, cau sa di rec ta del No bel que le con ce die ron en 2004, Bem bler

no ha vuel to a emi tir ni una lí nea de li te ra tu ra, aun que sí ha pon ti fi ca do su fer vor por la fri -

vo li dad, que él iden ti fi ca con free wi ll  (li bre al be drío), des de di ver sos vo ce ros y so bre to do a 

tra vés de la te le vi sión, me dio que do mi na con una sol tu ra que en vi dian los más cur ti dos pro- 

fe sio na les del mis mo. Hoy día pro ta go ni za un pro gra ma se ma nal, So li lo quios am bu lan tes,

en el que se pa sea en tre ca bles, es ce no gra fías de car tón pie dra, mu ñe cos de go ma es pu ma y

tí te res elec tró ni cos, sin pa rar de ha blar a lo lar go de una ho ra. Se di ce que le pa gan un mi -

llón lí qui do al mes y él mis mo ha de cla ra do que “Por fin he en contra do mi voz”, en re fe ren -

cia a la te le vi sión, a la que siem pre ha bía dri bla do has ta que el es pal da ra zo sue co lo vol vió

par lan chín.

Su pro ce den cia, de una aris to crá ti ca y opu len ta fa mi lia bos to nia na, de gen tes li be ra -

les, aman tes de las ar tes, las le tras y la cien cia, gra vi tó contra Bem bler, al que los li te ra tos e

in te lec tua les te nían en po co; lo te nían en me nos, de he cho, que al me nor de los es cri to res

me no res, y lo con si de ra ban un me ro afi cio na do, cuan do no un in tru so; es to has ta la tre -

men da pu bli ca ción de la Te tra lo gía, que hu bo quie nes com pa ra ron con la in con clu sa obra
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ma yor de Proust, no por nin gu na afi ni dad in trín se ca sino por lo po bla do y de ta lla do de un

mun do que co rre pa re jas con el mun do de la co ti dia nei dad.

No es, en opi nión del tra duc tor, el me jor de los tres au to res tra du ci dos, mé ri to o de -

mé ri to que, en su opi nión (mi opi nión) re cae en Geor ga des; tam po co el más pres ti gio so, que

lo es el res ca ta do Ster ling. Es, eso sí, el más com ple jo, el de mi ras más am bi cio sas, al me nos

mien tras es cri bía, y el au tor del li bro más im pre sio nan te –me re fie ro a su fe roz, cí ni ca y frí -

vo la te tra lo gía.

                                    

 
 

                                    DEL TRA DUC TOR

De mi ami go Gon za lo Mei re lles (1939/2006) ya lo he di cho to do en la in tro duc ción a

es te li bro. Mei re lles es el úni co res pon sa ble de las tres tra duc cio nes que se in cor po ran a es te

li bro. Es au tor, tam bién, del úni co re la to es cri to ori gi na ria men te en es pa ñol: Dia rio de cam -

pa ña del es cri bien te Mer chán, pu bli ca do en El ca cha lo te con pe ris co pio, año 1, nº 2, abril

de 1994, San Juan de Puer to Ri co.

                        

 

                        ADEN DA o NO TA BE NE

El pe cu liar li bro de Gon za lo Mei re lles fue re cha za do por di ver sas edi to ria les es pa ño -

las y por to dos los agen tes li te ra rios con los que en tró en con tac to a pro pó si to del mis mo.

Creo que es to se de be, es ta una ni mi dad ne ga ti va, a un ras go que dis tin gue a los es pa ño les

de to dos los de más pue blos del mun do. Los es pa ño les, que ja más oyen a quie nes les ha blan,

tam po co en tien den las bro mas edu ca das ni los chis tes, a no ser que sean de sal grue sa. Con -

si de ran una bro ma muy di ver ti da ti rar a una ca bra des de lo al to de un cam pa na rio, co mo

con si de ran un ar te el ase si na to de in de fen sos to ros. Era, por en de, im po si ble que en ten die -

ran es te li bro; que Mei re lles se hu bie ra in ven ta do tres cé le bres es cri to res, uno de ellos ga -

lar do na do con el No bel, pa ra más in ri, co mo di ría un cas ti zo ma dri le ño, les pa re cía o una

im per ti nen cia gra tui ta o una es tú pi da dia blu ra. El li bro por tan to, se pu bli ca rá don de os cu -

ra men te se ge ne ró: en Uru guay, tie rra na tal de Mei re lles.

Los cua tro cuen tos es tán lle nos de de li be ra dos erro res, así co mo de im pro ba bi li da des

in con ta bles. Son no obs tan te, en opi nión de quie nes los le ye ron, al ta men te ve ro sí mi les, y,

co mo di jo na da me nos que Ben Jon son, ‘cuan do uno es cri be, só lo im por ta que el re sul ta do

sea ve ro sí mil’. Se re fe ría al tea tro, pe ro lo mis mo va le, di go yo, pa ra la na rra ti va, que es, en 

más de mil for mas, hi ja de la tra ge dia es cé ni ca.                                     AC, edi tor
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Com prar el li bro

https://www.amazon.es/dp/B08VMVFR4S/
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Com prar el li bro en Ama zon

Pa ra más in for ma ción, o des cu brir otros li bros
iné di tos de Ál va ro, vi si ten

al va ro cas � llo.net

https://www.amazon.es/dp/B08VMVFR4S/
https://alvarocastillo.net/
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