
- El e scritor invisible -

A t ravés  de  u n  abogado, m a n dó  u n  m a n uscrito  a  u na  edi torial... y «La voz  de  Lila» 
se convir tió en  u n  «best - seller». Nadie sabe quién  es  el au tor, si existe  o  es  un  
m o n taje

IÑAKI GIL (El Mundo; 1996 / 12 / 1 4)

Lila tiene 16  años, es  guapa  y rubia. Una rubia en  u na  bar riada  de  m orenos. Se 
imagina el sexo tal y como lo cuentan  los adul tos. Lila m o n ta  en  bici, el viento  
levanta  su s  faldas  y a  Chimo y a  toda  su  pan dilla de  hijos  de  e migran tes  m oros  se  
les van  los ojos  de t rás.

Chimo tiene 19  años. No ha  hecho na da  en  la vida y, lo que  es  peor, no  tiene  
m uchas  esperan zas  de  hacer  na da. Monta  en  bici y se  lleva en  la ba rra  a  Lila. Un 
m agreo por  aquí, u na  conversación  guarra por  allí, sin  pasar  al acto.

Todo es to lo cuen ta  el p ro pio Chimo en  u n  libro que  acaba de  p ublicarse en  
España, La voz  de  Lila (Ediciones  B. 164 págs. 1.600 pese tas). ¿Pero quién  es  
Chimo? ¿Existe de  verdad  u n  Chimo? ¿Es u n  gañán  de  suburbio? ¿O u n  escritor  
p rofesional que  se oculta  bajo u n  seudónimo? El mis terio continúa  en  Francia, 
ocho m eses  des p ués  de  la aparición  del libro. Gracias en  par te  al s us pense, el 
libro ha  vendido 70.000 eje m plares  y ha  sido  t raducido a  15  lenguas.

La his toria suena  de masiado libresca para  ser  verdad. El edi tor  francés  - Plon -  lo 
cuen ta  así en  u na  adver tencia que  acom paña a  la obra:

«El m a n uscri to  de  es te  libro tiene u na  his toria interesan te. Nos lo en t regó un  
abogado. Su clien te, el au tor  - Chimo -  cuyo no mbre  aparece en  el texto desea 
per manecer en  el anonimato. No lo he mos  vis to  n u nca y nada  sabe mos  de  él».

«El original cons ta  de  dos  libretas  de  tapas  rojas  y pa pel cuadriculado. No lleva 
tí tulo. Encontra mos  la expresión  "Lila di t  ça" (título original en  francés) escrita  en  
m ayúsculas  en  el m argen su perior  de  la página siete. Nos pareció que  iría bien  
como tí tulo».

«La caligrafía de  Chimo, a  bolígrafo Bic, era  difícil de  descifrar. Nos he mos  
limitado  a  rectificar las faltas  de  or tografía. En algunos  pasajes  nos  ha  parecido 
opor tuno  corregir la p u n t uación, que  era bas tan te  vacilan te. Hemos  conservado  
dos  o t res  pá r rafos  confusos».

«Pese a  los acen tos  de  sinceridad  del texto, cabe la posibilidad  de  que  se  t ra te  de  
u na  mis tificación, de  un  engaño. En la editorial hay opiniones  diversas: ¿se t ra ta  
de  u n  au tor  consagrado o de  la p rimera  novela de  u n  joven escritor  de  talento?».

Esta se mana  EL MUNDO se p uso  en  contac to con la editorial Plon para  conocer  si 
sabían  algo m ás  del mis terioso Chimo. «Ni la me nor  idea», res pon dieron. Una 
p regun ta  garbancera ta m poco aclaró m ucho. ¿Cómo diablos  hacen para  pagarle? 
«A t ravés de  su  abogado. Ingresa mos  s us  derechos  en  el Carpa  - u na  caja del 
Colegio de  Abogados -  y allí le liquidan  sin  ro m per  el anonimato». De película.

Olivier Orban, el director  general de  Plon declaró a  Bernard  Pivot, en  el mejor  
p rogra ma  de  televisión  sobre  litera tura  y de  m ayor  au diencia: «La cons t rucción  y 
las m etáforas  ligadas  de  m a nera  sabia no  son  obra de  u n  "amateur" sino  de  u n  
escritor  veterano. Soy de  los que  piensa  que  es  u n  engaño. Otros  consideran  que  
el libro da  m ues t ras  de  tal au ten ticidad  que  no  p ue de haber  sido  escrito  m ás  que  
por  u n  "beur" (francés  de  pa d res  m agrebíes). A mi m o do  de  ver, lo que  hay de t rás  



es  u n  escritor  que  quiere esconderse bajo u n  seudónimo por  el ero tis mo crudo  de  
la novela».

La editorial t uvo la curiosidad  de  pe dir  u n  análisis grafológico. El es tudio reveló 
que  el au tor  es  «un ho m bre  m uy inteligente con  u n  nivel cul tural al to».

Quizá  por  es te  mis terio, las críticas fueron, en  s u  m ayoría, en tusias tas. Uno sí y 
o t ro  ta mbién  todos  apor taron  u n  no m bre  o  cuan do  me nos  u na  sos pecha. El lector  
español p uede  ahorrarse  el juego de  p resu n tos  au tores. Sirva de  botón  de  m ues t ra  
el de  Le Canard  Enchaîné. El se manario sa tírico especializado en  exclusivas 
ro m pe doras  afirmó  que Chimo era  el acónimo de  «Chris tine aime Olivier», Chi -
m - o. Olivier es  el citado  Orban, jefe de  la editorial y Chris tine, s u  m ujer. Los 
aludidos  lo des mien ten  t ajan te mente.

Dicho todo  lo cual sobre el au tor, hay que  decir algo sobre  la obra. Todo el m u n do  
es tá  de  acuerdo  en  que  la obra  encaja  como u n  guan te den t ro  de  la fór m ula de  
éxito m á s  en  boga. Para Dominique Fernánde z, que  se  ocupa  de  la crítica literaria 
en  Le Nouvel Observateur, es  u n  cruce ent re  «la pornografía en  bru to  que  ha  
s us ti tuido  al erotis mo  es té tico y la etnología de  arrabal, fuente de  los filmes m ás  
interesan tes  de  la nueva ola. Era inevitable que  es tas  dos  tendencias, conjugando  
s us  colores, s u  comicidad  chusca y crispa da, s u  pa te tis mo a flor de  piel crearan  
u na  n ueva variedad  literaria, el po rno po pulis mo».


