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Sinopsis
La infancia de Jess, el protagonista de la novela, transcurre apaciblemente junto a sus padres y
su abuela en una granja de las montañas de Carolina del Norte. De vez en cuando su vida se ve
alegremente alterada con las visitas de excéntricos parientes como su mujeriego tío Luden que
buscó fortuna en California; su tío Zeno y sus cuentos interminables; su volátil tío Gurton y su
impresionante barba; la cantante de country Samantha Barefoot; o su tío Runkin, que viajaba
con su ataúd buscando la frase perfecta para su epitafio; y también con la llegada de Johnson
Gibbs, un adolescente huérfano que contratan como bracero, a quien secundará de inmediato
en sus travesuras.
Estos pintorescos personajes acompañarán a Jess en su atípica infancia, dejando en él una
huella tan indeleble que con el andar del tiempo comprenderá que, en realidad, le han
acompañado siempre.
Desternillante y conmovedora, Me voy con vosotros para siempre es la novela más emblemática
de Fred Chappell, famoso poeta norteamericano, en la que a partir de sus recuerdos infantiles
construyó un mundo lleno de verdad y ternura.

Biografía del autor
Fred Chappell (1936) nació en Canton, un pequeño pueblo de Carolina del Norte. Se crió en la
granja de sus abuelos, donde sus padres, profesores, le animaron desde pequeño a leer e
instruirse. Comenzó a escribir muy joven, al principio relatos de ciencia ficción y poesía, géneros
que seguiría cultivando durante toda su vida. Estudió en la Universidad de Duke, donde fue
discípulo del escritor William Blackburn; posteriormente trabajaría como profesor en la
Universidad de Carolina del Norte, en la que enseñaría durante casi cuarenta años,
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convirtiéndose en maestro de algunas de las más brillantes poetas americanas de la segunda
mitad del siglo XX.
Ha cultivado con éxito la novela, la poesía y el relato breve. Es autor de una amplia obra
compuesta por diecisiete poemarios, nueve novelas, y varios libros de cuentos y ensayo. Entre
sus libros la crítica ha destacado las cuatro historias en verso contenidas en Midquest (1985,
Premio Bollingen), libro que completaría con un ciclo de tres novelas con temática similar: Me

voy con vosotros para siempre (1985), Brighten the Corner Where You Are (1989) y Look Back
All the Green Valley (1999).

Sobre este libro se ha dicho…
«Un libro para ser guardado al lado de Mark Twain, William Faulkner y Eudora Welty.»
Washington Post Book World
«Chappell escribe con maravillosa concisión, borda los diálogos y dibuja unos personajes llenos
de vida.» New York Times Book Review
«Chappell recrea un ambiente de realismo mágico que te atrapa: a ratos divertido, a ratos
triste; lleno de giros y sorpresas.» Newsweek
«Desde James Agee y Robert Penn Warren ningún autor sureño ha demostrado tanta maestría
y versatilidad.» Los Angeles Times

Otros datos de interés:
•

Fred Chappell está considerado uno de los mejores escritores contemporáneos del Sur
de Estados Unidos y se le ha descrito como «el moderno Mark Twain».

•

Fred Chappell se retiró en 2004 después de haber sido, durante más de cuarenta años,
profesor de Inglés en la Universidad de Carolina del Norte, en Greensboro.

•

Entre 1997 y 2002 ostentó el título de Poeta Laureado de Carolina del Norte. Como
poeta, ha ganado ocho veces el Premio Roanoke-Chowan, además de los premios
Bollingen de la Universidad de Yale y T. S. Eliot. Otros premios que ha recibido son el
Premio al Mejor Libro Extranjero de la Academia Francesa por la novela Dagon (1968) y
el Thomas Wolfe, en 2005, por el conjunto de toda su obra.
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