GOLO
RETRATO DE UN ANÓNIMO CÉLEBRE

Guy Nadeau, mejor conocido como Golo, es un artista gráfico nacido en Bayona,
Francia, en 1948. Empezó a destacarse como dibujante de cómics publicando
en revistas francesas y periódicos egipcios. Golo es autor de diversas adaptaciones gráficas de las obras de Albert Cossery y obtuvo el reconocimiento
de la crítica y el público en 2001, con la publicación de Made in Taiwán.
B. Traven. Retrato de un anónimo célebre es su libro más reciente.

B. TRAVEN

B. Traven, o Traven Torsvan, o Hal Croves, o Ret Marut, nació en Chicago
el 3 de mayo de 1890, o en San Francisco el 25 de febrero de 1882, o en esta
última fecha pero en Schwiebus, Alemania. Bruno Traven, que se fabricó
una treintena de identidades y una media docena de nacionalidades, estuvo
preso en varios países y llegó a robar para no morir de hambre. Fue actor,
carbonero, recolector de algodón, guionista y, sobre todas las cosas, escritor.
Siempre estuvo del lado de los menos favorecidos y denunció las atrocidades
del capitalismo hace más de un siglo. Con una increíble lucidez anticipó la
falta de autonomía de los medios de comunicación y resumió su postura
política en la siguiente frase: «No estoy afiliado a ningún partido, a ningún
círculo político, porque ningún partido ni programa, ninguna proclama o
decisión colectiva, podría protegerme del infortunio universal».
La apasionante vida de Traven tiene sin duda visos de novela, y Golo hace
de este libro una biografía excepcional por su profunda investigación sobre el
personaje y las primeras décadas del siglo xx, y por sus ilustraciones llenas de
poesía y simplicidad. Una deliciosa novela gráfica que cuenta la vida de uno
de los escritores más singulares, cuya obra ha sido traducida a más de 30
idiomas y ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.
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Abril de 1969, selva Lacandona en Chiapas, sudeste de México…

…un avión sobrevuela el río Jataté…

…esparciendo las cenizas de aquél que escribiera cuarenta y dos años antes: «Considero a los indios
mexicanos y al proletariado mexicano como mis más entrañables amigos».
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El 26 de marzo de 1969, en el 61 de la calle
de Mississippi, en México D.F., se apagó
Traven Torsvan, también conocido como
Hal Croves.
De nacionalidad mexicana desde 1951,
habría nacido en Chicago, Illinois, el 3 de
mayo de 1890, o quizá en San Francisco el
25 de febrero de 1882… ¿Quién sabe?…

Der

Ziegelbrenner
¡Hombres!

Sólo tenéis un enemigo.
Hablo de la prensa,
esa ramera pública…
¡Acabad con la prensa!
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¡Skipper!
¡Skipper!

¡Skipper!

Me importa un bledo el Juicio Final,
no me veo resucitando.
¿Los dioses? No sé…
…si existen.
En cuanto al Infierno,
¡no le temo!
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¡Hop-la,
hop-la! ¡Eh!

¡G u au !
¡Guau!

Comienza
la
Revol U ción
Mundial
…

¡Hop-la, hop-la! ¡Eh!
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…Este hombre de rostro casi desconocido
tuvo una treintena de identidades y una media
docena de nacionalidades…

…Se llegó a afirmar que era hijo ilegítimo del
káiser Guillermo II…

T. Torsvan, americano, nacido en Chicago en 1890;
Traven Torsvan, noruego, fotógrafo de la expedición
Palacios, en Chiapas en 1926; Hal Croves, americano,
agente literario, traductor, guionista; Ret Marut,
inglés, nacido en San Francisco, en los Estados Unidos,
en 1882…

…e incluso el presidente de México, Adolfo
López Mateos. Éste, durante una conferencia
de prensa en Buenos Aires, en 1960, afirmó:
En México se ha creado una leyenda en torno a B. Traven.
Se ha dicho que ese nombre era el pseudónimo de mi
hermana, Esperanza López Mateos, hoy fallecida…

…y que ella habría escrito sus libros, cuando en realidad
fue su secretaria y su traductora. También se ha dicho
que yo mismo era B. Traven. Ambos rumores son falsos…
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…Yo tenía cinco años y mi hermana cuatro cuando
se publicó el primer libro de Traven.
B. Traven existe realmente, ése es su nombre y
continúa escribiendo…

Los libros de B. Traven han sido traducidos a 30
idiomas y vendidos por millones de ejemplares, pero
él siempre evitó decir en qué lengua los escribía…

Primero se publicaron en Alemania, desde 1926;
después en Inglaterra y en los Estados Unidos a
partir de 1934…
Profesor
Einstein,
¿qué libro
se llevaría
a una isla
desierta?

La mayor parte de sus libros se desarrollan en
México, donde el escritor B. Traven los escribía
en una cabaña perdida en medio de la selva…

En 1947, es Hollywood quien se interesa por él.
La Warner Brothers paga medio millón de dólares
por comprar los derechos de El tesoro de
Sierra Madre…

Cualquiera,
mientras sea de
B. Traven.

En la noche del 27 al 28 de febrero de 1933, arde
el Reichstag. Los libros de B. Traven son prohibidos,
sus derechos de autor confiscados, su vida
amenazada
por los nazis…

Se cuenta que B. Traven estaba en el plató, como
asesor técnico, bajo el nombre de Hal Croves…

Hal Croves
John Huston
El film obtuvo tres Óscars: mejor director, mejor guión
y mejor actor de reparto para Walter Huston…
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¡Al fin! Tras una verdadera persecución de varios
años en la que estuvieron implicados reporteros
de varios países, B. Traven es sorprendido por el
objetivo de un fotógrafo.

En 1951 queda devastado por el suicido de
su secretaria, traductora, agente y amiga:
Esperanza López Mateos…

Sus últimas palabras fueron para su mujer.
Puedes anunciar que el
bávaro de Múnich,
Ret Marut, ha muerto.
¡Te quiero!
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…Y el 7 de agosto de 1948 aparece en la prensa
el reportaje sensacionalista de Luis Spota…

En 1957, se casa con Rosa Elena Luján, treinta
años menor que él. Junto a ella pasó los últimos
doce años de su vida.

¿Qué secretos, qué oscuras razones llevaron a B.
Traven a elegir el exilio, el silencio y el anonimato?

¡Skipper!

Chelena…

Rosa Elena,
te presento a
Mr. Torsvan

Hal Croves,
Rosa Elena Luján

…Los declaro
marido y mujer…
11

Traven y yo vivimos juntos en el 61 de la calle Mississippi alrededor de 8 años…

…Skipper, como
lo llamaban sus
íntimos, no dejaba
que nadie, salvo
yo, subiera al
puente…

…Era su despacho, su biblioteca,
su habitación, su refugio.
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…Así es como llamaba a la última planta…

La habitación estaba llena de papeles: revistas
anarquistas, periódicos de los Wobblies*
…Había participado en la Revolución de Baviera,
entonces utilizaba el nombre de Ret Marut. Pasó
a la clandestinidad con su compañera Irène
Mermet para huir de la policía alemana…

A veces, sobre todo al final de su vida, disfrutaba
contando anécdotas de su pasado. Lo escuchaba
fascinada; era mi única oportunidad de conocer
las maravillosas aventuras que había vivido a
través del mundo, de Chiapas a China…

No le hacía preguntas, sabía que lo odiaba; se
habría detenido inmediatamente.

Traven tenía la maravillosa capacidad de mirar el
mundo con los ojos de un niño…

…y, por supuesto, en sus novelas
podía identificase con seres muy
diferentes a él.

Decía que nunca dejaría que la fama, la gloria o el dinero
lo cambiaran…
No es bueno ser
demasiado feliz, es como
tener demasiado dinero…

…Y si tienes demasiado
dinero, es porque se lo has
quitado a otro.
¿Qué dices,
Carolina?

*Wobbly: miembro del sindicato IWW (Industrial Workers of the World).
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Nunca había estado casado antes que conmigo.
Aunque dio diferentes fechas de nacimiento, yo
sabía que me sacaba unos treinta años.

En 1953, cuando me contrataron para traducir el
guión de la película La rebelión de los colgados,
me presentaron al mismo hombre. Pero entonces
se llamaba Hal Croves y era el representante de
B. Traven…

La primera vez que lo vi fue en los años treinta.
Me lo presentaron como Mr. Torsvan, fotógrafo,
arqueólogo y antropólogo…

Estaba intrigada. Después, me explicó que
utilizaba ese nombre, Hal Croves, para todo
lo referente al cine. Yo no hacía preguntas,
y seguramente por eso me propuso trabajar
con él.

En la última planta del 61 de la calle Mississippi: muñecas de trapo, puntas de flechas, sombreros
Chamula, pequeños cestos multicolores y, más especialmente, la máscara mortuoria de Skipper, me
recuerdan a un hombre maravilloso. El 26 de marzo de 1969 nos dejó físicamente, pero sigue vivo en los
centenares de ediciones de sus libros a través del mundo.
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¡Skipper!

Ch
ele
na
…

How much?
¿Cuánto querer
por esa canasta,
amigo?
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Ediciones en castellano
En el estado más libre del
mundo
Alikornio

Con el fin de trazar este retrato,
muchos elementos de la vida de B. Traven
se han sacado de su obra.
Estos pasajes se encuentran
en las siguientes páginas del cómic:

La nave de los muertos
El tesoro de Sierra Madre
Acantilado

La creación del sol y de la
luna
Tusquets

Der Ziegelbrenner, páginas 21, 22, 28-30, 32-38, 41
La nave de los muertos, páginas 42-53, 55 a 58
El tesoro de Sierra Madre, páginas 71, 72, 87
El puente en la selva, página 75
Recolectores de algodón (der Wobbly), páginas 76, 79-85, 96-102
El visitante nocturno, página 89
Canasta de cuentos mexicanos, páginas 91-95
Tierra de la primavera, páginas 111-113
La carreta, página 115
Gobierno, página 116
La rebelión de los colgados, página 139
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Berlín
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Revista escrita y editada por Ret
Marut desde septiembre de 1917
hasta diciembre de 1921.

La nave de los muertos

Estudios sobre B. Traven

1928, Büchergilde Gutenberg,
Berlín

1931, Büchergilde Gutenberg,
Berlín

Puente en la selva
El visitante nocturno
Fondo

Land des Frühlings

1926, Büchergilde Gutenberg
Berlín

Der Wobbly 1926

1926, Buchmeister-Verlag

El tesoro de Sierra Madre

1927, Büchergilde Gutenberg,
Berlín

Der Busch

1928, Büchergilde Gutenberg,
Berlín

Die Troza

1936, Büchergilde Gutenberg,
Zúrich

Sonnen-Schöpfung

1936, Büchergilde Gutenberg,
Zúrich

La rebelión de los colgados
1936, Büchergilde Gutenberg,
Zúrich

Macario

1950, Büchergilde Gutenberg,
Zúrich

Aslan Norval

1960, Kurt Desch
Viena

The Secret of the Sierra Madre
The Man who was B. Traven, de Will Wyatt

New York, Doubleday, 1980

B. Traven: biografía de un misterio, de Karl Guthke
Edición

original:

Conaculta, México, 2000
Büchergilde Gutenberg, Frankfurt am Main, 1987

B. Traven: Life and Work, de Schürer y Jenkins

The Pennsylvania State University

press

/ University Park, 1987

B. Traven: a Vision of Mexico, de Heidi Zogbaum

SR Books Wilmington Del., 1992

BIBLIOGRAFÍA

GOLO
RETRATO DE UN ANÓNIMO CÉLEBRE

Guy Nadeau, mejor conocido como Golo, es un artista gráfico nacido en Bayona,
Francia, en 1948. Empezó a destacarse como dibujante de cómics publicando
en revistas francesas y periódicos egipcios. Golo es autor de diversas adaptaciones gráficas de las obras de Albert Cossery y obtuvo el reconocimiento
de la crítica y el público en 2001, con la publicación de Made in Taiwán.
B. Traven. Retrato de un anónimo célebre es su libro más reciente.

B. TRAVEN

B. Traven, o Traven Torsvan, o Hal Croves, o Ret Marut, nació en Chicago
el 3 de mayo de 1890, o en San Francisco el 25 de febrero de 1882, o en esta
última fecha pero en Schwiebus, Alemania. Bruno Traven, que se fabricó
una treintena de identidades y una media docena de nacionalidades, estuvo
preso en varios países y llegó a robar para no morir de hambre. Fue actor,
carbonero, recolector de algodón, guionista y, sobre todas las cosas, escritor.
Siempre estuvo del lado de los menos favorecidos y denunció las atrocidades
del capitalismo hace más de un siglo. Con una increíble lucidez anticipó la
falta de autonomía de los medios de comunicación y resumió su postura
política en la siguiente frase: «No estoy afiliado a ningún partido, a ningún
círculo político, porque ningún partido ni programa, ninguna proclama o
decisión colectiva, podría protegerme del infortunio universal».
La apasionante vida de Traven tiene sin duda visos de novela, y Golo hace
de este libro una biografía excepcional por su profunda investigación sobre el
personaje y las primeras décadas del siglo xx, y por sus ilustraciones llenas de
poesía y simplicidad. Una deliciosa novela gráfica que cuenta la vida de uno
de los escritores más singulares, cuya obra ha sido traducida a más de 30
idiomas y ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.

