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Abril de 1969, selva Lacandona en Chiapas, sudeste de México…

…un avión sobrevuela el río Jataté…

…esparciendo las cenizas de aquél que escribiera cuarenta y dos años antes: «Considero a los indios 
mexicanos y al proletariado mexicano como mis más entrañables amigos».
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El 26 de marzo de 1969, en el 61 de la calle 
de Mississippi, en México D.F., se apagó 
Traven Torsvan, también conocido como 
Hal Croves.
De nacionalidad mexicana desde 1951, 
habría nacido en Chicago, Illinois, el 3 de 
mayo de 1890, o quizá en San Francisco el 
25 de febrero de 1882… ¿Quién sabe?…

Der 
Ziegelbrenner

¡Hombres!
Sólo tenéis un enemigo.  

Hablo de la prensa,  
esa ramera pública…  
¡Acabad con la prensa!
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¡SKIPPER!

¡SKIPPER!

¡SKIPPER!

¡Guau!
¡Guau!

Me importa un bledo el Juicio Final,
  no me veo resucitando.
  ¿Los dioses? No sé…

 …si existen.
En cuanto al Infierno,
 ¡no le temo!

¡Hop-la, 
hop-la! ¡Eh!

¡Hop-la, hop-la! ¡Eh!

¡Tier
ra 

y 

Libe
rtad

!

Comienza  
la  

RevolUción  
Mundial

…



8

…Este hombre de rostro casi desconocido 
tuvo una treintena de identidades y una media 
docena de nacionalidades…

T. Torsvan, americano, nacido en Chicago en 1890; 
Traven Torsvan, noruego, fotógrafo de la expedición 
Palacios, en Chiapas en 1926; Hal Croves, americano, 
agente literario, traductor, guionista; Ret Marut, 
inglés, nacido en San Francisco, en los Estados Unidos, 
en 1882…

…Se llegó a afirmar que era hijo ilegítimo del 
káiser Guillermo II…

…e incluso el presidente de México, Adolfo 
López Mateos. Éste, durante una conferencia 
de prensa en Buenos Aires, en 1960, afirmó:

En México se ha creado una leyenda en torno a B. Traven.  
Se ha dicho que ese nombre era el pseudónimo de mi 
hermana, Esperanza López Mateos, hoy fallecida…

…y que ella habría escrito sus libros, cuando en realidad 
fue su secretaria y su traductora. También se ha dicho 
que yo mismo era B. Traven. Ambos rumores son falsos…

…Yo tenía cinco años y mi hermana cuatro cuando 
se publicó el primer libro de Traven. 
B. Traven existe realmente, ése es su nombre y 
continúa escribiendo…


