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EL ZAFARR~CHe AQUEL DE VIA MERQANA.- CarIo Emilio Gadda. ~ra-

dueeión y ttota ~e Juan RamÓBMasoli v:er. Editorial Sei:x;Barral.
Biblioteca Breve. 270, pags. Barcelona.

L

. ~.
, Oarlo;, Emilie (}adda,. UD.e de 1.0.smejores novelistas

de la Italia. e0ntemporánea,. eonoQid@en España por la reci.ente }m:

publicaeiéa d_ su o:ora, Ap:r~n:d.:i~a.je del. delór. novela con la que
. ' ~ . -.. .

o'btuVE) ,e. 1963·•. el .P.):'ixI;flte~at1one.l de Literatura, nos of:;-e-

Qe· en El ~~~r~~hG .,a.gue:lde. via~eru¡ana {Q'1er pa$ti~Giaccio

bru.tt.() de 'Vía Meru.1aJaa}oetr:a .,e'~;ra,,, sin duda la mejor y más

/ ambiciosa, de 'su inagot,a'b,le ·iJJ.vencilbl est~lística.

. Gadda/.nacido.. en M;i.láJl 'en. 1893, im.geniero.,de pro-
fesión, empezó a pub;1-1caren 19?9; Y \d~$de ,esa f~cha hasta la

, '

actualidad lleva pUbli,ca(i~ adem~ dé'l'GS tí tu,l('}.sya menciona-

dos; gran nÚnlerG;dosrelato:s y E.0velasc0;rtas recogidos en 1GS
. 1'IP>:r>oNl'IA,'

volúmenes siguientes: ~~ .,adoq.lW"deifllo~se:fi, Il castello di
, ~. e .

. Udine, Accopp~eIJlenti..giu-dtz1osj.." ~ lJ1l1g;l di Franoia- y Le mera-

viglie delpo'ssibi1.eI!lSU estilo alEUltbicadoy barroco y la rique- I
. .

za y variedad del l:enguaje que empJ;.ea -dist.in~()cs· dialectos it~~

lianos mezclados, cult:ismoB:,altiaione·s,.citas, .refranes, juegas

de palabra$'- hac-en q-ue eea., en su propio país, .u:aeacritor de

minorías. Lo mi,amole 'V-& a ocurrir y Le está ya oeuz-r-í.endoen Di

..1,0s países en los que: ha sido .traducido; y E·sp.añano será una

e)(cepci-ón.

El esquema.argumental de La obra que hoyco~ent~

mos,es, tambiéD, tortuoso y embroll:a,do,. Y decimos embrolla.d0

por-que euaade en 1959 .eldirect·~r d:e eine Pietro Germi trasla-

dó la guión y lleV1óa la p·a.nta1.1a·~ film inspirado en t!ffieifPas-

t:i,.ceia.ccio brutto de \lia Merulan:a., le dió elt.ítulo de 11 male-
•dettO _brogli.o., La pelíCUla reeultóde gran calidad, y alcanzó

una tao.o·gidanada minori ta¡ria" pe-ro. sin duda contribuyeron a

elle el aligerado guión -pálido esquema de la terriblemente com-

pleja. obra ,en que se basó- y también: la actuación de Pietro Ger-. ~ .

mi -aator y director- Claüitia d~d:tm.ale., Eleon0;ra Rossi Drago,



"

,YFranQo Fabrizzi,.

Apar'entemente la obra trata de la historia: e in-

vestigación policíaca de' dos delit:o,$ cometidos en una señorial

casa de veeinos de 'V1aMeru.lana, en Roina, en. el espacio de pocos
, . .'

... - ( . .

dÍ'as-: el robo de joya's en el pi"se de la. condesa Menegazzi Y,el

r-obo y asesinato de la hermosa señora Li.lianá BzJavonelli. Las

aetua0i(i)lil~sde la pOlicia - 'que tienec'omo per,sonaje centraI

al inªpecter Ingre.vallo- rel'racionan, loe dos delito's, .y después

de o-btene:r'sela declaraci6n de l'6S vecinos Y'primeros sospecho-

sos' -el merido, La ser'\Tidumbre, un pr.imo de la ,victima CQn el

que ésta mantenía.. ex;tr,añae.intimidade-s-- la investigación se'

orien-"tahacia la 'bú;squedacompliead'a'de Enea ietal_li)que ha si-

do localiz,ad,o gracias a UlIl billet'e de' t,ranvi'a eaf do en el lu-

gar del .orimen. Durante· 'estas actuaciones .policiales de'sfila

ant.e el. lect'Gr la int~inead'Q gama d-e la picaresca r0mena, com-

puesta. 'p-or maleantes, alO'a1auet·as~mozas del. partido, descuide-

ras ... Gadda se r~ve:la coae ua maestro al ofrecer, muchas vecea

con. gr·an- de~aJ¡.iey at,r.aS mediant.e eortos. y certeros trazos" la
~(:thctO;d-il.· .

compleja j {. 14 de cada' UIfO de l'os personajes •.
. Hemoe- eeñaladoantea que esté .:!i!iPt%iR argu-

mento sirve sol~ent-ecQ)me' veli1culo para transportar al lector.,

a través de distinto;sest-amentQs sociale's:t a la reetlidad ya la

fantasía delirante de' la Italia. faec.i$ta de finales de la déc8'-

da de los añes veinte ... La$·r'eferencias, alusiones Y criticas .:8

los personaje·s y a la polít.iGa del fasc:Lsmono son nunca direc-

! -tB:s,. pero ·si clar.amente :tdentifi.eablee,. Así ceae en. Aprendizaj,2
. .

del dolor fu-é la 'sociedad: milsne,sa el blanco de, la punzant.e

sátira deGadda,e·s la vario-pinta sociedad .rGmana.la que apa- .

rece en la Gbra que ahora comentam-os .., Una socdedad de nobles, JO[

nuevos r-í.cce, f'u.ncionarios"comerciant'es, maleantes, chicas de

servicio. •• Cada ,personaje se expr-eea en su propio dialecto, y

Gaddano.s Loa oí';rec,eformaniio un moeaacomultieolor Y prodigio-

so, ví.voe, aÍlhelantesf deseeperanza.dos. lO • Algunos de ellos se

destacan por sus perfiles pz-eeí.soe y defini40st el ya citado

ÍI'lspector Ingravallo, tose,o Y' lil,o:nachón,~'esent1do por su falte

de .éxito· con lae mujeres y por SU.precaria situaci6ne.conómicá/
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. de certeras iDtu.i.eiQnes y coul)oecior de l.osamb1~ntes en los que

se .dea~o11a la. deliDeuencia;. ¡.wn1re." o.ofrtu:rera. y alcahueta,.,-

que regel!lta 1m taller-prGstíbul&",en ,toada adootrina :a sus pu-

pilas 9ft ·el $rie de enhetJre:r .~ aguja tea otr.es menesteres pro-

pios de· la mujer.; Enea Retall!.:.. que no apareee m·ás que en las

decl~clones y e-tm;ve~e.8Qion·es de les r<eS1tente's personajes, :pere

del que aabemos que l amén de l.adrén. Y' presunto asesine ,es un ~

l~nce .con las mujeres, pu.é$' ha embtauosdeOe. la jGveno:!sime. Lavi- 11

nta,t ti la feuella C8ll'd:.llaque oculta ensa .-esael 1¡):0t:!ri.del robo •.

y aT1ns~ guap!siaa.muchacha.e !labia eBtS&e ae sirvienta. en.
casa de 'la aeeeiftaaa do;fiaL1.1iénS't' .1. brigada P·est'alozzi ~ que

asiaprogresivament.é 11eg~a suQ:$'f101al.,,"".L9.,QceióJl de la no-

vela es· el soporte de l""sinfGn1a tQta1,. que eon.sisteen el <,us-
aro dantesco '4e \U1ssociedad ·en de,scomt>oaieión, reoubierto por

un i:als.Q· m8Dt-G de su.aldrapa.s y cas4gnaa de~lsmatorias e impe-
riales.

En 1.8 n.Q~aque e1epr&. el l.ibrot eltradueto~ t

Juan Ram6nMaaollver, eJtpGDe lae dif1eUlta4e,s que enei.erra una
. -traducei6. de Gadda,. ~enido pox-"1ntra4ueibletJidebido aJlSU eQm- .

plej1dad~ Es ol.e:ño que laS 41fi,.oultade:esoB ~anCl.s, mayores

y más numerosas que las reeeña4e.spo:r Maseliver .. Pero ·el resul-

tado que .ha lG~a4o ea felle!s1mó: una gran fidelldadal eep:!-

ri tu p al ee-tile de Gadday una m.a.gn!t'lea adeouac'i6n castellana.

Maeoliver no hai.ntentado c'&ll:vertir etl arago»e:eee, andaluces,

e madr11efio$ a véne.t,Q,S', -e6tllaBo.s e ·romeaG.s ... Ate:ndlendG, ~OIlO

explica. en ~a l'iota,máSa1 seat1.cioeinf'6nieo qU~etr1.cta.

prop1edad de los giros,· los. traslada .a vu'lgerismoe castell8l\loe ,.

a frasee hechas y exprellJioaes 1'10 pSl'ticuleres de determi.l'ladas re

g1one~e espa.f'iolas. 1j.~spete. los {l!)ultiSDl:oS que ~ig1n~ no apa-

reCé. en 1ta1.1aJ1Q.áu4 ,t Y a 1GB reetante:s les ele. una.equi va-
~tlPv

lene'la castellana siempre "'11 ak.!rSltb1én ha adaptade con
acierto (mo.d1ftcAndolOSmus1,calment.e unas ve.oe:sy ca~tellan1zán-

dolo~Gtras) los nombres " apellides de muohosde les personajes, '

78 que Gadda juega Y' e'apeeula oon ello~s, camb1andolos y deo11-

nálí401os para lograr' efee·toe hilara.nt·eso par6d1eos. Una tradUCM

e16. perfeota" pués,de una novela extraordinaria.


