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El narrador de cuentos
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Ã•cido, mordaz, caÃºstico, pero extremadamente divertido, Saki cultivÃ³ la sÃ¡tira social revelÃ¡ndose como un maestro
del relato breve. Si empiezas un relato de Saki, lo terminarÃ¡s. Cuando lo hayas terminado querrÃ¡s empezar otro, y
cuando los hayas leÃ-do todos, nunca los olvidarÃ¡s.
Tom Sharpe Saki, pseudÃ³nimo literario de Hector Hugh Munro, naciÃ³ el 18 de diciembre de 1870 en el puerto de
Akyab, Birmania, aunque era de ascendencia escocesa. HuÃ©rfano de madre a los dos aÃ±os, fue enviado de
Inglaterra y allÃ-, bajo la fÃ©rula de dos tÃ-as solteronas, padeciÃ³ una de esas terribles infancias victorianas. EstudiÃ³
humanidades en Exmouth y Bedford, pero tratando de emular la carrera militar de su padre se alistÃ³ en la policÃ-a
birmana, destino al que pronto hubo de renunciar, pues al aÃ±o de servicio contrajo unas fiebres malignas. De regreso
a Inglaterra se dedicÃ³ al periodismo y fue corresponsal en los Balcanes. Su primer libro de cuentos, Reginald, se
publicÃ³ en 1904. A Ã©ste siguieron Reginald en RusiaLas crÃ³nicas de Clovis (1912) y Bestias y Superbestias (1914).
EscribiÃ³ tambiÃ©n 2 novelas y 3 obras de teatro. La crÃ-tica seÃ±ala como rasgos caracterÃ-sticos del estilo de Saki
la precisiÃ³n (fruto, probablemente, de su paso por el periodismo), el humor y la capacidad para narrar las situaciones
mÃ¡s inverosÃ-miles con una aparente sencillez, tras la que se oculta un gran estilista. (1910),Â Al comenzar la Primera
Guerra Mundial se enrolÃ³ como voluntario y muriÃ³ en acciÃ³n, en Francia, con el grado de sargento de los Royal
Fusiliers, en la madrugada del 13 de noviembre de 1916. Sus Ãºltimas palabras fueron: Â«Apaguen ese maldito
cigarrilloÂ». Inmediatamente despuÃ©s, una bala de obÃºs le atravesÃ³ el crÃ¡neo.
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