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   Dino Buzzati                        
(Belluno, 1906 - Milán, 1972) 

 
 
 
Escritor y poeta italiano que fue uno de los pocos representantes en su país de esa narrativa 
surrrealista o metafísico-existencial que tuvo en Franz Kafka a su máximo exponente. Tras 
doctorarse en derecho en la Universidad de Milán, inició en 1928 una extensa carrera de 
periodista en el “Corriere della sera”, diario en el que también desarrolló labores de redactor y 
enviado especial. Más tarde se empleó como redactor jefe en la “Domenica del corriere”. 
 
Debutó en el campo de las letras con Barnabó delle montagne (1933), pero fue en su segundo 
libro, Il segreto del Bosco Vecchio (1935), una fantástica presentación de un mundo de 
gigantes, de animales que hablan y de hechos prodigiosos, donde se hicieron evidentes algunos 
de los motivos fundamentales de su obra: el gusto por la magia y la alegoría, una inclinación a la 
fabulación y al romanticismo descriptivo y un clima de leyenda nórdico-gótica. 
 
Su mayor logro fue El desierto de los tártaros (1940), historia de jóvenes oficiales que 
consumen toda su existencia en una solitaria fortaleza fronteriza, esperando en vano la 
invasión de los tártaros, en la que se retrata el ansia, la renuncia y la soledad del hombre, 
incapaz de escapar a su propio destino. La novela tuvo un gran éxito de público y de crítica y fue 
traducida a múltiples lenguas. El resto de su obra, entre la que destacan Siete mensajeros 
(1942) o Sessanta racconti (1958), con el que obtuvo el premio Strega, ahondan en su 
tendencia a lo grotesco, en el misterio y la angustia de lo cotidiano o en el absurdo e inexplicable 
destino humano. 
 
 
 
El desierto de los tártaros 
    
   La novela narra la vida adulta del teniente Giovanni Drogo, quien es  
   destinado a la Fortaleza Bastiani tras completar su formación militar. La  
   Fortaleza se sitúa frente al desierto (legendariamente ocupado por los  
   tártaros) en una "frontera muerta" con el Reino del Norte. A pesar de la  
   soledad y el hastío que inicialmente siente Drogo, éste decide sacrificar su 
   juventud y su vida permaneciendo en la Fortaleza a la espera de la gloria 
   que una guerra con los tártaros le pudiera propiciar. Sin darse cuenta, los 
   años y los meses pasan, y Drogo, ascendido a capitán, continúa tratando 
   de darle sentido a su vida, soñando con que algo importante sucediera en 
   la frontera. Entre tanto sus antiguos amigos, que seguro le han olvidado,  
   viven felices en la ciudad con sus mujeres e hijos. A Drogo, en cambio, tan 
   sólo le  quedan sus compañeros militares de la Fortaleza. 
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Obra traducida de Dino Buzzati 
 

El Giro de Italia (2014) 
Las noches difíciles (2010) 
El colombre (2008) 
El desierto de los tártaros (2008) N BUZ 

Bàrnabo de las montañas (2007)  M BUZ 

Un amor (2007) N BUZ 

El secreto del Bosque Viejo (2007) 
La famosa invasión de Sicilia por los osos (2007) 
Sesenta relatos (2006) N BUZ 

El gran retrato (2006) 
Poema en viñetas: novela gráfica (2006) 
Los siete mensajeros y otros relatos 
  

 Signatura dauzkatenak liburutegietan aurkitu ditzazkezu / Encontrarás en la biblioteca las 
obras marcadas con signatura 

 
 
 
La crítica ha dicho sobre Dino Buzzati 

      

“... La fascinación que ejerce en los lectores El desierto de los tártaros de Buzzati es 
indisociable del espacio y de la atmósfera creados en esta novela. Este trabajo estudia los 
elementos que configuran ese laberinto de tiempo que es la fortaleza Bastiani, y a los 
“enfermos” que por él transitan, como un paradigma contemporáneo de locus melancholiae. La 
novela de Buzzati construye, quizá mejor que ninguna otra novela del siglo XX, un escenario 
simbólico 
difícilmente superable en la representación de la tragedia de la vida humana ...” 
  
     Begoña Alonso Monedero / Dialnet 2010 
 
 
“… Giovanni Drogo es el héroe de esta espera a la que el yermo paisaje circundante otorga 
naturaleza épica. Héroe maltratado y a la vez espectador, víctima involuntaria de ese otro sujeto 
dotado de vida propia, aparentemente dormido pero en realidad repleto de signos misteriosos, y 
del que es posible registrar hasta el más mínimo indicio de vida, que es el desierto. También 
podría ocurrir, sin embargo, que en el desierto realmente no hubiera nada, nada salvo el 
obstinado deseo que Giovanni Drogo y sus compañeros proyectan hacia él. Porque acaso la fe, 
que mueve montañas, también pueda poblar un desierto. Éste es epítome de todas las 
ausencias y por ello sólo permite la ilusión de que alguna vez la espera llegue a su absoluta 
consumación, cosa que en efecto ocurre al final de la novela...” 
 
    José Ramón Martín Largo / La República Cultural 15/03/2011 
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