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Echo de menos aquellas lecturas de tarde de verano que me 
trasportaban desde la adolescencia a los barcos piratas y a la 
época de los espadachines. Años más tarde ví entusiasmado sus 
adaptaciones al cine: El Capitán Blood, El Halcón del mar, el Cisne 
Negro y la inigualable Scaramouche, todas ellas escritas por el 
gran novelista Rafael Sabatini (Iesi, Italia 1875-Adelboden, Suiza 
1950). Hijo de cantantes de ópera (su padre italianio, Vincennzo y 
su madre inglesa, Anne Trafford). Vivió desde niño en Inglaterra, 
Italia, Suiza y Portugal y hablaba seis idiomas. Casi toda su obra la 
escribió en inglés, su lengua materna y que en su opinión era la 
mejor de las lenguas para escribir cuentos. En los años veinte le 
llegó el gran éxito con Scaramouche (1921), título que le permitió 
vivir de la literatura. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó 
para el servicio de inteligencia británico como espía y traductor. 
Su único hijo habido con su esposa Ruth Goad Dixon, Rafael-
Angelo (apodado Binkie), falleció en un accidente automovilístico 
en abril de 1927. Sabatini se divorció cuatro años después y unos 
meses más tarde se mudó de Londres a Clifford, donde se casó 
con su ex cuñada la escultora Christine Wood Dixon, cuyo hijo 
Lancelot Dixon se mató volando un aeroplano el día que había 
recibido las alas de la RAF.  

En 1912 escribió un libro tenebrista "Torquemada y la Inquisición 
Española" que contribuyó a la Leyenda Negra. Al final de su vida 
Sabatini publicó una obra hoy en día poco conocida: Columbus 



(1942) que narra la epopeya de Cristóbal Colón. En ella se dan 
diversas escenas donde el almirante cena con los Reyes Católicos 
y nuestro vino aparece como bebida de gran calidad: "Se 
quedaron a cenar anguilas y truchas del río Genil y hortalizas de la 
Vega, con un vino blanco de Alicante, helado con la nieve de la 
sierra. Tan alegres estaban con su comida que Colón, que sabía 
que la alegría era la de los espíritus generosamente exaltados en 
su nombre, fue paradójicamente tocado de melancolía" 

 

Tras la muerte de Sabatini, su mujer hizo esculpir un busto 
yacente con una pluma en la mano y grabar en su lápida la frase 
inicial de su obra Scaramouche: «Nació con el don de la risa y 
con la intuición de que el mundo estaba loco.» 
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