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de Luis St

Bitacora e
La última novela
del escritor, titulada
en homenaje al tren
austral, acaba de
recibir el premio
italiano
“Gambrínius
Giuseppe Mazzotti“.

ese pecado con la prisión y
luego con el exilio,en
1977.Antes de partir,
alcanzó a publicar sus
“Crónicasde Pedro Nadie”
(1969). A estos cuentos,
siguieron los ”Cuadernos
de viaje” (1985),inspirados
en su experiencia como
guerrillero y explorador de
la amozonia ecuatoriana.
Radicado en Francia desde

1 abuelo español le
regaló a su nieto
-narrador de la historia- un pasaje hacia “ninguna parte”. E s e primer
regalo es lo que el protagonista mantendrá en su bolsillo. Pero el boleto imaginario también es el recordatorio de una promesa
hecha al viejo: la de ir a
Martos algún día para buscar las raíces hispánicas.
E n un diario sin fechas,
el viajero -álter ego del
autor- toma sus apuntes de
viaje. Anota sus primeros
paseos con el abuelo español por las capillas de Santiago, en cuyos muros el
viejo le hacía orinar para
defender la casa de Dios;
describe su paso por los
calabozos de tortura durante los años de la dictadura;
narra los ires al extranjero
y los venires a la Patagonia
austral.
Va registrando lo que ve
y escribiendo, a su manera,
diversas narraciones que
oye en su constante peregrinaje: la de un vagabundo marino en busca de un
barco fantasma, las de
arriesgados aviadores que
transportan desde vino
fresco hasta muertos “ñam-

COPESA

Luis Sepúlveda, rhsidente en Francia desde 1980, ha publicado antologías de relatos y
cuatro exitosas novelas.
bres”, l a de loqutores mundo son una marca
‘?Es uno de los libros más
altnxistas y la de uh profe- indeble de la bitácora per- bellos que se han escrito en
sor más dado a las rpujeres sonal. Pero lo que aparece español en los últimos
y al juego que a la ddmncia como “memoria” queda años”, dice el vocero literaPero el narrador trofmun- matizado por su desbordan- rio del viejo continente. Esa
dos no sólo cuenta con te capacidad de fabulación.
mezcla de prosa sencilla,
hazañas, sino también con
El “contador de histo- anécdotas entretenidas con
escenas de ternura, como la rias”, como se define así un paisaje exótico de fondo,
de un niño que muere de mismo el autor, es fanático y una aventura de inmipena, debido a la caz? de su de Coloane, por su escritu- grantes en busca del oriamigo delñn.
ra directa, y de Heming- gen, explica la traducción
way, por la idea de contar de sus cuatro libros en 18
EL CONTADOR MA&lCO
sólo sobre aquello que se idiomas, y el premio “Gaml
conoce bien. También es brinius Guiseppe Mazzotti”
Los relatos configuran heredero lejano del realis- por la novela recientemente
una novela que se a+rca aI mo mágico, pese a que en publicada. Los ejes de este
testimonio. La vida política sus relatos lo fantástico es libro están bien construide Sepúlveda, su Activa lo verosímil y posible. Un dos, y ahí se enriela el amefiliación ideológica al movi- crítico francés lo catalogó no “Patagonia express”.
miento “Greenpace”, y su en un nuevo estilo llamado
L/M MERUANE
constante deambular por el “Magia de la realidad”.
j

