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Una obra maestra olvidada en un cajón  

«Le dije que la había leído y que era una obra 
maestra, pero me respondió que no era tan buena, 
y que en la traducción había eliminado una cuarta 
parte. Sin embargo, un rato después se me acercó 
para preguntarme si realmente creía que su obra 
era buena. Los escritores muchas veces no entien-
den lo que hacen y Beckett odiaba su trabajo, y 
no podía juzgarlo», recordaba en 2012 Paul Aus-
ter en una velada literaria en Nueva York. Quizá 
el escritor estadounidense sea el mayor defensor 
de la valía de esta novela de Samuel Beckett, ya 
desde que en 1975 escribiera una reseña para la 
revista Commentary. Beckett había escrito Mercier 
y Camier en 1946 en unas condiciones de extrema 
pobreza, teniendo además muy recientes sus expe-
riencias en la Francia ocupada y, más alejadas en el 

tiempo, sus vivencias de juventud en una Irlanda 
asfi xiante de la que siempre quiso huir. Era su pri-
mera obra escrita en francés y al no encontrar edi-
tor en su momento, la mantuvo escondida en un 
cajón. Tuvo que recibir el Premio Nobel en 1969 
para que esta pequeña y divertidísima obra viera la 
luz, ante la exigencia de su editor para que le diera 
material que publicar de inmediato.                                                                    

Versión inédita en español 

 En España se publicó inmediatamente una 
traducción de la versión francesa de 1970, pero 
jamás hasta ahora se había traducido la versión in-
glesa de 1974 –obra del propio Samuel Beckett–, 
y que es la que celebra Paul Auster con tanto 
ahínco. Es esta la versión que ha sido traducida 
por primera vez al castellano por José Francisco 
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«El viaje de Mercier y Camier es algo de lo que si quiero 
puedo hablar, porque estuve con ellos todo el tiempo».
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Fernández para Confluencias. Y es que no son el 
mismo libro, ya que Samuel Beckett redujo sus-
tancialmente el número de páginas y reconvirtió 
el viaje de Mercier y Camier en uno mucho más 
irlandés.                                                                                   

Mercier y Camier, dos marginados   

Mercier y Camier son dos amigos, dos cara-
duras. El retrato de los dos personajes principa-
les por parte de Beckett fue un experimento que, 
años más tarde, retomaría de nuevo para crear a 
Vladimir y Estragón de Esperando a Godot. Las 
desventuras de estos dos personajes tan peculia-
res como divertidas, trágicas y tiernas, sirvieron a 
Beckett para probar su francés por primera vez, al 
igual que en estas páginas ensaya con un lenguaje 
seco y austero. Incluso Watt, protagonista de una 
novela de Beckett de la misma época, se deja ver 
por estas páginas, como un personaje secundario 
del mundo de Mercier y Camier –Watt coge una 
buena cogorza en un pub con nuestros protago-
nistas. Quizá les dejara en el anonimato por ser 
los primeros, o quizá jugara en su contra que sus 
andanzas fueran absurdas al modo de una pelícu-
la de Chaplin o Buster Keaton, o como Oliver y 
Hardy –aunque Beckett llegó a trabajar con Kea-
ton en Film–.  Sus viajes les llevan a poca dis-
tancia, apenas recorren unos kilómetros de una 
brumosa Irlanda, pasando más tiempo en pubs y 
en peleas que de camino a algún lugar. Mercier y 
Camier discuten, bromearn, beben y se meten en 
problemas. También se abandonan, pero no sin 
buscarse siempre, como los personajes marcados 
por el destino que son.

Samuel Beckett 

Samuel Beckett (1906-1989) fue un novelista, 
dramaturgo y poeta irlandés, uno de los represen-
tantes más destacados del experimentalismo lite-
rario del siglo xx y poseedor de un ácido sentido 
del humor que se refleja en toda su obra. «Por su 
escritura que, renovando las formas de la novela 
y el drama, adquiere su grandeza a partir de la 
indigencia moral del hombre moderno», así justi-
ficó el jurado su Premio Nobel de 1969. Nacido 
en Dublín, pero con su carrera literaria siempre 
vinculada a París, la ciudad en la que vivió gran 
parte de su vida y en la que murió en 1989 –Bec-
kett escribió en francés buena parte de su obra, 
aunque él mismo la tradujera al inglés–. Sus obras 
más reconocidas son la famosa trilogía formada 
por Molloy, Malone muere y El innombrable en 
narrativa, y Esperando a Godot y Fin de partida 
en teatro.                                                                       

Sobre el traductor 

José Francisco Fernández es profesor de li-
teratura inglesa en la Universidad de Almería. 
Experto en la obra de Samuel Beckett, ha escrito 
numerosos artículos e impartido conferencias 
sobre el Premio Nobel irlandés. Es responsable, 
junto con Miguel Martínez Lage, de la traduc-
ción al castellano de la primera novela de Bec-
kett, Sueño con mujeres que ni fu ni fa  (Tus-
quets, 2011). 


