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Reflexiones, conferencias y recuerdos 
Duque de Maura 

Fundación Antonio Maura, 1992. 114 páginas 

CUANTAS memorias conozco, se escri
bieron, sin excepción, con el designio, 

mejor o peor disimulado, de satisfacer nobles 
pasiones e innobles pasioncillas personales.» 
Con esta antológica frase, el duque de Maura 
constata que su libro postumo se aleja de las 
memorias clásicas y se adentra en el recuerdo 
contemporáneo de la literatura, de la política, 
del pensamiento, de la pleitesía y de su gran 
afición, las Reales Academias. Aunque el ám
bito intelectual destaca en estos recuerdos, son 
sus argumentaciones políticas las que despier
tan mayor interés, por lo acertado de sus juicios 
sobre Alfonso XIII, Don Juan de Borbón o el ge
neral Franco. El talento y el fino humor emer
gen en Ids continuos comentarios, que, sin or
den cronológico delimitado, provocarán en el 
lector a un mismo tiempo la sonrisa y la medita
ción. La edición se complementa con un bri
llante prólogo de Emilio García Gómez y las 
Ilustraciones del siempre genial Mingóte. J. T. 

La ley de Murphy 
Arthur Bloch 

Temas de Hoy. Madrid, 1992. 271 páginas 

SI algo puede salir mal, saldrá mal», sen
tencia la ley de Murphy, consolidada ya 

como principio inmutable y pugnaz que marca y 
conduce el discurrir diario de casi todos los 
mortales. Arthur Bloch, ingenioso inventor y ci
neasta americano recopila ahora, después de 
habérselas visto con Murphy en tres o cuatro li
bros, una buena sarta de leyes irrefutables, 
trenzadas en diversos apartados y bien ilustrati
vas de la poca carne que hace falta para coci
nar un libro. Por las páginas de éste ciculan las 
frases hechas, las sentencias insulsas y alguna 
que otra ingeniosidad que te reconcilia con 
Murphy, pero poco. «Cuanto mayor sea el ta
maño, menos se notará que no funciona» o «la 
tostada siempre se cae del lado de la mantequi
lla» son algunas de ellas. También es posible 
erKXjntrar en el librillo «clásicos» como el «Prin
cipio de Peter», las reglas de Spark o las leyes 
de Parkinson, verdades todas ellas de validez 
casi científica. Tendrá éxito.A. C. 

Campos de exterminio 
Kazimerz Majdanskl 

Rialp. Madrid, 1992. 153 páginas 

EL holocausto de judíos, católi
cos, polacos, españoles... en 

la Alemania nazi ha obtenido una 
repercusión impensable en otros 
casos de genocidio. Así, abundan 
los testimonios que hablan de hu
millación, tortura, muerte... Pocos, 
en cambio, como éste del obispo 
Majdanski. Cobaya en experimen
tos seudocientíficos en Dachau, 
Majdanski aporta una visión tras
cendente de los campos de exter-
mínk). Su libro es más que un grito 
contra el dolor de existir en un uni
verso deshumanizado hasta el vér
tigo. En su voz se descubre al se
minarista que jamás pierde la es
peranza, y que encuentra en 
nunfierosos (Ximpañeros la misma 
fe. Es la otra cara de una experien
cia que es preciso no olvidar. N. A. 
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Escaparate 

Un amor de Swann 
Marcel Proust 

Ed. Carlos Pujol. Planeta, 1992. 290 páginas 

HAY veces que en estas ediciones de clási
cos en bolsillo surgen algunas que son 

excelentes y que merecerían otro tipo de pre
sentación. En este caso, ante esta espléndida 
edición que Carlos Pujol ha realizado del frag
mento más difundido de «En busca del tiempo 
perdido» sólo cabe lamentar que tan excelente 
especialista no haya proseguido su obra hasta 
el final. Su introducción, densa y magistral-
mente escrita; sus aclaradoras notas y su her
mosa traducción - y todo ello completado con 
una cronología y la más completa bibliografía 
sobre Proust en español- hace que el lector la

mente que tanto Pujol como Planeta no comple
ten una edición de la gran obra proustiana. 
Pues salvo la benemérita edición de bolsillo de 
Alianza, recogiendo la traducción que iniciaran 
Pedro Salinas y José María Quiroga Plá antes 
de la guerra y que completaría Consuelo Ber-
gés décadas después, y desaparecidos todos 
ellos, posiblemente no haya hoy nadie que pu
diera hacerte mejor. «Un amor de Swann», esa 
odisea moderna en la que se describe cómo el 
amor surge de los celos y no al revés, es sólo 
un gajo, un fragmento desprendido - y el más 
«desprendible»- de una de las empresas na
rrativas más importantes de la Historia, que a 
estas alturas carece de una edición adecuada 
en nuestro idioma.-R. O. 

= = = Libros recibidos = = 

La marca del exilio 
Enrique Rúspoli 

Temas de Hoy. Madrid, 1992. 244 páginas 

EL exilio es el denominador común que el 
autor ha elegido para presentar tres vi

das -Juana de Trastámara, la Beltraneja; Fer
nando Cardoso y Manuel Godoy- que tuvieron 
las peculiaridades que cada ser humano im
parte a la suya, pero cuyas biografías tienen 
una seña de identidad que las hace confluir en 
una trama de aflicción: la obligada ausencia de 
España. La hija de Enrique IV, que se enfrentó 
a Isabel la Católica por el trono de Castilla; Car
dóse, el judío converso, médico y filósofo que 
consideró Italia como lugar más apropiado para 
vivir su fe y, finalmente, el valido de Garios IV, 
que acabó sus días en París, donde conoció el 
olvido y la miseria, son los protagonistas de una 
obra que destila en cada página el interés del 
autor por las circunstancias de unos seres que 
ha estudiado de manera exhaustiva, de modo 
que el libro, aunque esté lejos de ser volumi
noso, ofrezca al lector una precisión investiga
dora compatible con la amenidad. T. L. 

Análisis filológico de textos 
Rafael Cano Aguilar 

Taurus. Madrid, 1991. 189 páginas 

RAFAEL Cano, catedrático de Filología Es
pañola en la Universidad de Sevilla, 

ofrece en esta obra un útil instrumento de tra
bajo que nos permite acercarnos al análisis ri
guroso de un texto, desde un punto de vista 
histórico-filológico. Su autor, especialista en la 
historia del español, conjuga aspectos teóricos 
y prácticos y logra un conjunto bastante com
pleto. En una primera parte hace un sucinto 
pero esclarecedor recorrido por el origen y los 
avatares de la ciencia filológica y sus relaciones 
con otras disciplinas conexas, para pasar des
pués, en lo que constituye el grueso del volu
men, al examen de textos concretos. Éstos 
abarcan un bien elegido abanico, que va desde 
las glosas, primeras manifestaciones no litera
rias del castellano, hasta muestras del español 
del Siglo de Oro. En cada análisis, además de 
una breve explicación general sobre la lengua 
de ese momento, se presentan cuestiones tanto 
gramaticales como léxicas.-C. R. 

• Espasa-Calpe. Ramón Menéndez Pidal: «Historia de 
España, III. España visigoda». Valeriano Bozal: «Summa 
Artis XXXVI. Pintura y escultura españolas del siglo XX». 
• Libertarias/ProdhufL Eduardo Haro Ibars: «Interseccio
nes». 
• Banco Español de Crédito. Varios autores: «Descubri
mientos españoles en el mar del Sur» (Tomos I, II y III). 
• G.P.O. Gonzalo Pozo Oller: «Oraciones para amar 
siempre», «Sólo de amor. Veinte Poemas y un Soliloquio». 
• Ojuebuey. Maria Paz Diez Tabeada: «El fuego oscuro». 
• Ateneo Obrero de GIjón. Pedro Olalla: «Cusas y aza
res». 
• Ministerio de Relaciones Exteriores. Walter Franco 
Serrano: «Edades transparentes». 
• Diputación de Salamanca. Jerónimo de Ripalda: «Doc
trina Cristiana». 
• Temas de Hoy. Javier Tapia: «Chistes de Lepe». 
• Hierbaola. Esteban Padrós de Palacios: «Los que re
gresan». Varios autores: «Navidad. Algunos cuentos». 
• Txertoa. Hervé Pasqua: «Opinión y verdad». Imanol 
Goikoetxea: «Gipuzkoa en bicicleta de montaña». Javier 
M. Bada: «Carnavales donostiarras». Gabriel Vázquez Mo
lina: «Plantas medicinales en el País Vasco». 

Visión de Maviciosa 
Ramón Busto Toyos 

Ediáón del autor. Madrid, 1992. 

BUSTO Toyos, entroncado fa
miliar y profesionalmente 

con el periodismo asturiano, da a 
la luz este cuarto tomo sobre la 
Prensa de su villa natal. El mo
mento es óptimo, pues acaba de 
cumplirse un siglo del primer perió
dico fundado en la localidad: «La 
Tía Cacica». La investigación cubre 
medio siglo, hasta el comienzo de 
la guerra civil, y durante ese pe
ríodo, con notable tesón, el autor 
analiza dieciocho títulos, sus com
promisos ideológicos, sus conteni
dos y los hombres que los hicieron 
realidad. Las vicisitudes de estos 
periódicos trasciende de la historia 
del Concho que tos vio nacer y se 
inscribe con pleno derecho en la 
crónica general de la Prensa y la 
hemerografía del Principado.-J. A. Cultural (Madrid) - 20/03/1992, Página 20
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