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Fue él quien bajó y mató al león dentro del pozo 
un día de nieve.

II Samuel 23, 20
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Todo arranca un día de nieve en París, 
en la calle de Fleurus, el 9 de enero de 
1979. He escrito una novela, es la prime-
ra, no sé que es la primera, no sé si voy a 
escribir más. Todo cuanto sé es que he es-
crito una y que, si pudiera encontrar un 
editor, estaría bien. Si ese editor pudie-
ra ser Jérôme Lindon, estaría mejor aún, 
claro, pero no es cosa de andar soñando. 
Una editorial demasiado seria, demasia-
do austera y rigurosa, quintaesencia de la 
virtud literaria, demasiado para mí, ni si-
quiera merece la pena intentarlo. Así que 
le mando el manuscrito por correo a unos 
cuantos editores, que lo rechazan todos. 
Pero sigo, insisto y, en el punto al que he 
llegado, poseedor de una colección casi 
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exhaustiva de cartas de rechazo, me he 
arriesgado la víspera a dejar un ejemplar 
de mi manuscrito en la secretaría de Les 
Éditions de Minuit, calle de Bernard-
Palissy, sin hacerme la mínima ilusión, 
solo para completar la colección. Y, 
como no me hago ilusiones, sigo inun-
dando de ejemplares a unos cuantos edi-
tores, cada vez menos, a quienes aún no 
les he propuesto el asunto.

Así que es un día de nieve, a prime-
ra hora de la tarde. Acabo de dejar otro 
ejemplar —he hecho unas veinte foto-
copias, me ha salido bastante caro, debo 
decir que, en ese momento, ando sin 
blanca— en la sede de una editorial que 
en la actualidad ha desaparecido más o 
menos y cuyo principal interés reside en 
estar en la calle de Fleurus, en una casa 
donde vivió Gertrude Stein. Salgo, voy 
por la calle de Fleurus camino de los 
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jardines de Le Luxembourg, y veo lle-
gar a Madeleine, que me dice que Jérô-
me Lindon me ha llamado por teléfono 
a casa a última hora de la mañana, que 
por lo visto mi manuscrito le interesa, que 
quiere que lo llame lo antes posible. Son 
las cuatro de la tarde.

Ya he dicho que por entonces ando 
sin blanca, sin ninguna actividad remu-
nerada, y ese mismo día a las cinco he 
quedado con una persona que podría con-
tratarme por las inmediaciones de la plaza 
de L’Italie. Tenemos en esa época un 4L, 
vivimos en Montreuil, Madeleine me deja 
el 4L y se va a Montreuil en metro.

En la plaza de L’Italie llamo a Les 
Éditions de Minuit desde una cabina. 
Me sale una señora amable que parece 
al tanto del asunto. No cuelgue, me dice, 
lo pongo con el señor Lindon, presidente y 
director general de Les Éditions de Minuit. 
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Eso es lo que me dice, sus propias pala-
bras, y yo no cuelgo. Luego lo oigo, a él, 
que me habla en el acto de mi manuscri-
to, que me hace un par de preguntas, sé 
que me pregunta qué edad tengo. Trein-
ta y un años, le digo. Muy bien, dice él. 
El problema, digo, es que tengo una cita 
de trabajo a las cinco, pero puedo inten-
tar moverla. De ninguna manera, me 
dice, vaya tranquilo a su cita y luego pá-
sese por la editorial. La cita profesional 
no fue demasiado mal, en realidad no es-
toy del todo centrado cuando contesto a 
las preguntas, pero, a fin de cuentas, pa-
rece ser que me contratan.

A eso de las seis, aparco el coche al 
final de la calle de Rennes. La señora del 
primer piso, la misma seguramente que 
me cogió el teléfono, me dice que el se-
ñor Lindon me está esperando en su des-
pacho. Subo.




