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D ESDE el principio, la obra de John Dos Pas
sos gozó en nuestro país de una acogida no 

sólo puntual sino también entusiasta. Manhattan 
Transfer, que en los Estados Unidos vio la lu¿ en 
1925, tardó sólo cuatro años en ser publicada en Es
paña. Algo parecido ocurrió con otros de sus libraSi,? 
lo que sin duda facilitó que su influencia alcanzará 
a muchos de nuestros novelistas: ahí está el casó de 
La colmena, de Camilo José Cela, posiblemente la 
novela más destacada de entre las deudoras de los 
presupuestos narrativos del autor de Chicago. La re
lación de Dos Passos con España desbordó sin em
bargo el aspecto editorial para instalarse en el per
sonal. Viajero impenitente, John Dos Passos visitó 
en varias ocasiones nuestro país, se relacionó con 
algunos de nuestros mejores escritores y recogió 
sus experiencias españolas en numerosos escritos, 
entre los que resulta obligado mencionar el volu
men titulado Rocinante vuelve al camino, fruto de su 
estancia en España en el invierno de 1916. 

Fue entonces cuando, en un vagón de tercera 
clase, conoció a un joven estudiante Uamado José 
Robles y Pazos, con el que rápidamente entabló 
amistad y que con el tiempo se convertiría en el 
traductor de Manhattan Transfer. La última edi
ción española de la novela apareció el año pasado 
en Debate. En ella, al igual que en una edición ante
rior en otra colección de la misma editorial, la tra
ducción aparece firmada por un tal José Robles Pi-
quer, y es la misma que, firmada por José Robles a 
secas, ya había sido publicada por otras editoriales 
de nuestro país, Bruguera entre ellas. ¿Es éste José 
Robles Piquer el mismo José Robles y Pazos al que 
Dos Passos conoció en aquel vagón de tercera? No 
he podido consultar la edición original de la edito
rial Cénit, pero todo parece indicar que se trata del 
mismo traductor y la misma traducción y que los 

' caprichosos duendes de las imprentas son los res
ponsables de haber suplantado el apellido Pazos 
por el apellido Piquer. 

El detalle carecería de importancia si no fuera 
porque la relación de Dos Passos con Robles y Pazos 
se prolongó a lo largo de muchos años e influyó deci
sivamente en la modiñcación de los planteamientos 
políticos del novelista americano, cuando, en 1937, 
Dos Passos llegó a la España republicana para dar fe 
de su antifascismo multante y se encontró con la de
sagradable sorpresa de que su amigo español había 
desaparecido en un incidente nunca suficiente
mente explicado. La búsqueda de Robles y Pazos se 
convirtió en el principal objetivo de su estancia en 
suelo español, pero sólo dos años después se con-

•- firmó que el traductor había sido ejecutado. ¿Quién 
tomó la decisión? Parece ser que algún jerarca co
munista, que le acusó de haber cometido la indiscre
ción de comentar en un café detalles sobre próximas 
operaciones multares a los que había tenido acceso. 

Un relato más pormenorizado del caso y, en gene
ral, un repaso de la estrecha relación que Dos Pas
sos mantuvo con España pueden encontrarse en el 
libro John Dos Passos: Rocinante pierde el camino, 
que Héctor Baggio publicó en 1978. Lo que ahora im
porta es señalar que, si la traducción de José Robles 

'- (¿Piquer?, ¿Pazos?) tiene un tono im poco apoliUado, 

la novela de Dos Passos ha mantenido intacto su vi
gor original a lo largo de estos más de setenta años. 
Supongo que eso es lo que les ocurre a los clásicos, y 
no me cabe la menor duda de que el libro de Dos 
Passos lo es: un clásico de nuestro siglo. 

Un clásico de nuestro siglo que nos transporta a 
las dos primeras décadas del siglo y a un escenario 
muy concreto: Nueva York. Pero Nueva York no es 
tanto el escenario como el verdadero protagonista 
de la novela. John Dos Passos aspiraba a hacer su 
particular Comedia humana, una novela total, ex
haustiva, una especie de arca de Noé en la que 
convivieran y estuvieran representadas todas las 
clases sociales, las razas, los credos políticos, las 
profesiones, las experiencias, las situaciones... En 
los años treinta, con la trUogía Ü.S.A., quiso hacer la 
novela total de los Estados Unidos. Unos años antes, 
con Manhattan Transfer, había hecho lo mismo con 
Nueva York, con esa Nueva York en plena transfor
mación que crecía a un ritmo vertiginoso y acogía 
cada día a cientos, mUes de emigrantes atraídos por 
la nueva tierra de promisión, «el país de la oportuni
dad», y llegados de todos los rincones del país y to
dos los países del mundo. Una Nueva York en la que. 

como dice uno de los personajes, «nadie es de aquí». 
Una Nueva York que se nos hace presente con todos 
los elementos que por aquellos años la configuraron 
como ciudad y la caracterizaron para siempre: con 
sus letreros luminosos, sus bocas de Metro, sus as
censores y sus puertas giratorias, sus muelles, sus 
ferries, sus tranvías, sus chimeneas... También, por 
supuesto, con sus inevitables rascacielos. 

Pero la vida de la ciudad no es más que la suma 
de las vidas de los ciudadanos: del periodista Jimmy 
Herf o la actriz Ellen Thatcher, los únicos a los que 
el narrador no abandona a lo largo de la novela, 
pero también de todos los personajes secundarios, 
de esos que reaparecen al cabo de un buen número 
de páginas con el pelo canoso o de esos otros que, 
como en la vida misma, desaparecen un día silen
ciosamente, sin que nunca más se vuelva a hablar 
de ellos. John Dos Passos sigue a uno de esos seres 
anónimos o semianónimos durante un tiempo, y 
luego se pasa a otro y más tarde a otro, y sus histo
rias se entrecruzan sin parar, tejiendo una red tan 
recia como vistosa, legándonos para siempre un re
trato imprescindible del alma múltiple y diversa de 
la gran ciudad. H 
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