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«Richard Yates no nos dejó solamente 
retratos compasivos, meticulosos y 

detallados de nuestra propia naturaleza 
imperfecta (…); también fue un actor 

fundamental de la historia norteamericana».
Kurt Vonnegut

«Yates es, junto a Scott Fitzgerald y 
Hemingway, uno de los tres 

indiscutibles grandes novelistas 
norteamericanos del siglo XX».

David Hare

mentirosos enamorados

Richard Yates escribió Mentirosos enamorados veinte años 
después de publicar Once tipos de soledad, su elogiado pri-
mer libro de relatos. Este segundo y último conjunto de 
cuentos demuestra que en esas dos décadas el arte de Yates 
no había hecho sino madurar y perfeccionarse. 

Mentirosos enamorados reúne siete relatos largos que re-
visitan muchos de los temas recurrentes en su obra: aquí 
están las familias disfuncionales, los soldados deprimidos e 
inexpertos, los artistas de segundo orden, las esposas frus-
tradas, los escritores siempre al borde del abismo financiero 
y personal, las mujeres con sueños y ambiciones, los alco-
hólicos, los niños que entienden el mundo mejor que sus 
padres, y esa sensación de desastre inminente que atraviesa 
todas sus historias. Hay sobre todo una comprensión clara y 
profunda de las duplicidades, los desencuentros y los desen-
gaños que son la sustancia misma de las relaciones amorosas 
y la vida en sociedad, vistos a la luz de la experiencia y na-
rrados con enorme compasión y humanidad. La precisión 
de Yates, su escritura franca y la aparente intrascendencia 
de episodios que son, sin embargo, tan reveladores, vuelve 
en Mentirosos enamorados a confirmarlo como uno de los 
grandes narradores norteamericanos del siglo XX. Esta edi-
ción presenta una magnífica primera traducción del libro al 
español, realizada por el reconocido escritor Andrés Barba.

richard yates

Nació en Yonkers, Nueva York, en 1926. Durante la Segun-
da Guerra Mundial sirvió en el Ejército estadounidense, 



donde contrajo tuberculosis, y al finalizar la guerra traba-
jó como redactor publicitario y guionista y escribió discur-
sos para Robert Kennedy. Su primera novela, Revolutionary 
Road, fue elegida finalista del National Book Award en 
1962 y adaptada al cine por Sam Mendes en 2008. Yates es-
cribió otras seis novelas y dos conjuntos de cuentos, Once 
tipos de soledad y Mentirosos enamorados. Dio clases de es-
critura en las universidades de Columbia, Iowa, Wichita, la 
Universidad de Alabama en Tuscaloosa y la New School for 
Social Research, y pasó temporadas en Europa, Los Ángeles 
y Nueva York. Murió en Birmingham, Alabama, en 1992.

elogio de richard yates

«¿Ha habido algún otro escritor que haya visto con tanta 
claridad y representado con tal fidelidad las grietas de 
este mundo roto? Al releer estos cuentos quedé desolado 
como nunca antes». 
Michael Chabon

«Con su prosa suave y sus diálogos tremendamente 
precisos, Yates modela a sus personajes con tanta 
autenticidad que casi no nos damos cuenta de lo que hace».
The Boston Globe

«Resuelto e intransigente, es complejo y al mismo 
tiempo se desenvuelve de forma natural y simple (…). 
Milagroso». 
Ann Beattie

«Yates escribe poderosamente y se interna con total 
entrega y sin esfuerzo en las vidas de sus personajes».
The New York Times Book Review

fragmento

«—Muy bien —dijo apretándome la mano—, mantengá-
monos en contacto. Y escucha, hazme un favor. —Dio un 
paso atrás para ponerse el abrigo, que se agitó alrededor 
de su cuerpo con una brisa suave hasta que se asentó en 
sus hombros y alrededor de su cuello. Se acercó y me dijo 
con gesto de severa amonestación—: Hazme un favor: no 
arruines todo.

No entendí qué me había querido decir ni siquiera 
después de que me guiñó un ojo para darme a entender 
que en parte era una broma, hasta que me di cuenta de que 
yo tenía todo lo que él había deseado en su vida, todo lo 

que se había resignado a no tener después de la muerte de 
su padre. Yo tenía buena suerte, tiempo, una oportunidad, 
una esposa joven y una hija.

Entonces sonó la bocina del barco, pesada y solemne, 
y asustó a una docena de gaviotas que al instante levanta-
ron vuelo. Era el aviso de que el barco estaba a punto de 
zarpar y comenzar la travesía, un sonido que podía cerrar-
le la garganta a cualquiera, tuviera o no algo por lo que llo-
rar. Desde la baranda observé su espalda corpulenta que 
bajaba lentamente por el puente hasta el muelle. Todavía 
no estaba demasiado lejos, todavía podía gritarle algo gra-
cioso que lo obligara a darse vuelta y a saludarme sonrien-
do, y por un momento estuve tentado de gritar: ¡Eh, Dan! 
¡Saludos en casa! Pero por una vez en la vida me las arreglé 
para cerrar la boca y siempre he estado orgulloso de haber-
lo hecho. Me quedé en ese lugar observándolo mientras se 
mezclaba primero con la multitud que se había acercado 
más a despedirse y luego con las sombras del muelle, hasta 
que lo perdí definitivamente de vista.

Después volví a bajar corriendo las escaleras metálicas 
recién pintadas para sacar a mi madre del barco cuanto 
antes —ya no habría más bocinas— y para hacerme cargo 
de mi propia vida» (página 225-226).
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