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Libros de bolsillo 

ALFANHUÍ 
RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO 
BOOKET. 204 PAGS. 950 PTAS. 

HE aquí uno de los libros 
fundacionales de la actual 

literatura española, todavía vivo 
a los 47 años de su aparición. 
Con él se reveló Rafael 
Sánchez Ferlosio, que luego 
triunfaría con «El Jarama», para 
encaminarse después hacia un 
silencio narrativo del que ni 
siquiera los fragmentos de «El 
testimonio de Yárfoz» pudieron 
rescatarle en 1986. La lectura 
de estas «Industrias y andanzas 
de Alfanhuí» es un placer 
misterioso, el triunfo de la 
fantasía, y con el tiempo le ha 
ganado la batalla a su hermana 
rival posterior, «El Jarama». 
Esta edición se completa con 
otros dos cuentos del escritor, 
asimismo inolvidables.- R. C. 

ANTOLOGÍA POÉTICA 
CONDE DE MORONA 
CÁTEDRA. 273 PAGS. 1.500 PTAS. 

NUNCA la literatura de un 
tiempo fue tan denostada 

como la del siglo XVIII. El 
prólogo a esta edición recoge 
alguno de los desdenes que ha 
merecido la poesía de Gaspar 
María de Nava, conde de 
Noroña. Sólo sus «Poesías 
asiáticas» han merecido elogios. 
Esta selección nos muestra a 
un poeta bienhumorado, 
didáctico y rococó. Cierto que a 
veces hace más gracia en los 
rimbombantes pasajes serios 
que en los cómicos, pero no 
escasean los versos que 
acreditan a un verdadero 
poeta.- J. L. GARCÍA MARTÍN 

SI TE DICEN QUE CAÍ 
JUAN MARSE 
PLAZA & JANES. 368 PAGS. 975 PTAS. 

ESTE título inaugura la 
«biblioteca Juan Marsé» en 

bolsillo, con lo que la obra de 
uno de los nuestros mejores 
narradores ya está al alcance de 
todos. Se trata de una de sus 

¡OH, CAPITÁN! ¡MI CAPITÁN! 
WALTWHITMAN 
MONDADORI. 68 PÁGS. 350 PTAS. 

CON Whitman (1819-1892) no 
nació la poesía americana, 

pero sí empezó a ser muy 
distinta de los modelos ingleses. 
Por vez primera en EE.UU. surge 
una voz poética tenante que 
afirma una singularidad 
extraordinaria, «el evangelio de la 
camaradería y del amor», un 
talante arrollador y expansivo 
que se identifica con todo el país 
y sus gentes, con la humanidad 

mejores obras, que obtuvo en 
una primera versión el premio 
Internacional de Novela 
«México» en 1973, siendo 
editada directamente en dicho 
país aquel año, pues ni siquiera 
llegó a ser presentada a la 
censura española, que luego 
prohibiría la difusión en nuestro 
país de aquella edición y la de 
otra allí publicada por una 
empresa española. Quince años 
después, Juan Marsé la corrigió, 
ai lanzar la edición definitiva, que 
es la que ahora se reedita, con 
un prólogo del autor. Escrita 
desde el fondo de la 
desesperación del autor, entre 
1968y 1970, es una obra 
maestra donde se describe la 
situación de la Barcelona de la 
primera y más dura postguerra, 
a través de las historias y 
«aventis» de un grupo de 
muchachos, de adultos 
guerrilleros y de algunos 
corruptos del bando de los 
vencedores, en un alucinante 
encabalgamiento de terribles 
historias- Rafael CONTÉ 

entera. Su obra es un exaltado 
canto a la naturaleza, a la 
fraternidad universal, a la vida. 
Profeta de una nueva América 
que empezaba a descubrirse a 
sí misma (así lo vio ya Rubén 
Darío), Whitman es uno de los 
arquetipos norteamericanos, el 
inspirado abuelo de todos los 
yanquis que quieren serio antes 
que nada. Esta selección de 
«Hojas de hierba» (publicado en 
1855 y aumentado en sucesivas 
ediciones) permitirá al lector 
acercarse a una de las figuras 
míticas de la poesía.- C. PUJOL 

LA DAMA DE BLANCO 
WILKIEGOLLINS 
EDICIONES B. 792 PAGS. 1.700 PTAS. 

LAS novelas de Wilkie Collins 
(1824-1889), llenas hasta 

los bordes de misterio y 
violencia soterrada, hacen de su 
autor uno de los padres de la 
literatura policíaca. Traducido 
desde muy pronto a nuestra 
lengua («The woman in white», 
de 1860, fue vertida al 
castellano en 1867), ha 
alcanzado en España sus 
máximas cotas de popularidad 
en las dos últimas décadas. «La 
dama de blanco» se ofrece en 
cuidadísima traducción de 
Miguel Martínez Lage, mientras 
que Josep Ferrer i Aleu se ha 
encargado de «Armadale» y 
Horacio Laurora, de «La Piedra 
Lunar», también en bolsillo.-
L. A. de CUENCA 

EL NEGRO QUE TENÍA... 
ALBERTO INSUA 
CASTALIA. 296 PAGS. 952 PTAS. 

CURIOSO rescate de uno de 
los narradores más 

representativos del tan olvidado 
grupo de «novelistas erótico-
galantes» de principios de siglo. 
Insúa (La Habana, 1883-Madrid, 
1963) fue dramaturgo, ensayista 
y hasta político. Empezó como 
narrador «postnoventayochista», 
se pasó después al naturalismo 
erótico, hasta suavizar sus 
procedimientos en una narrativa 
más modernista y crítica de la 
que es buena muestra esta 
obra, «El negro que tenía el 
alma blanca», que aunque no 
sea su mejor novela, sí fue la 
que más éxito alcanzó.- R. C. 

Dos primeros premios. 

Dos formas de escribir. 

Dos obras maestras. 
IMH^^^A" ^M.tVfH^H 

Dos libros que demuestran, por partida doble, que la 

gran literatura de este fin de milenio se está escribiendo 

en lengua española. 

Lea dos veces el Primer Premio Alfaguara. 
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