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José Miguel Bandeira nos reproduce un interesante
artículo perteneciente a la agencia EFE y publicado
en el diario de Tarragona

EL ÚLTIMO GRAN JEFE DE LOS APACHES
CHIRICAHUAS HABLA ESPAÑOL.
Las memorias del último gran jefe de los
apaches chiricahuas, Jerónimo (1.829‐1909),
dictó a su intérprete, S.M. Barret y que en su día
fueron publicadas con el apoyo del presidente
Roosevets, han sido editadas en español en el
centenario de su muerte por la editorial Mono
Azul con el titulo Soy apache.
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Este es un titulo de resonancias épicas no muy lejanas, puesto que, según Manis Feto
el director de la editorial en Sevilla, Javier Hernández Pizarroso, fueron las dos únicas
palabras que pronunció la india apache a la que en la ceremonia de los Oscar de 1973,
en Hollywood, Marlos Brando le encargó que recogiera su premio.

El editor también destaco que el idioma que Jerónimo utilizó siempre para entenderse
con el hombre blanco fue el español, de hecho él interprete le hizo expresarse en ese
idioma que más tarde vertía al ingles. Los grandes enemigos de Jerónimo no fueron los
casacas azules, sino más bien las tropas mexicanas.
El editor se aseguró de que se trata de la primera traducción integra en España de las
memorias del jefe indio, tiras un intento parcial que se publico en los años 1.970.
El origen de esta versión de Soy apache se encuentra en un viaje que un traductor
llamado Javier Lucini realizó a las reservas indias en EE.UU., en unos de esos viajes
adquirió un ejemplar, lo que unido a que San Jerónimo es el patrón de los traductores,
le animo a poner manos a la obra.
Lo que no debemos olvidar es que el editor es un gran aficionado a la arquería
tradicional.
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