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Libros de bolsillo 

EUSEBIO 
PEDRO MONTENGON 
CÁTEDRA. 994 PAGS. 2.400 PTAS. 

PARA los buscadores de 
curiosidades semiperdidas, 

he aquí la que, con permiso del 
Padre Isla y de Torres Viliarroel, 
podría ser la mejor novela 
española del XVIII, también 
considerado el peor siglo 
narrativo de nuestra literatura. 
Pedro Montengón (1745-1824) 
fue un curioso personaje, 
alicantino, íiijo de franceses, que 
estudió para jesuíta y no llegó a 
profesar: emigró a Italia cuando 
Carlos III decidió la expulsión de 
la Orden. Escribió de todo, 
publicó dentro y fuera de su país 
y se hizo célebre por cinco 
novelas -«Antenor», «Eudoxia», 
«El Mirtilo» y «El Rodrigo», aparte 
su obra maestra, «Eusebio»-. 
Este libro, que no se presenta 
como novela, sino-como 
«memorias», cuenta un proceso 
de educación, cuya inspiración 
se basa en Gracián y Rousseau, 
y la preconiza fundamentada en 
Locíce y los cuáqueros, lo que 
causó la intervención de la 
Inquisición.-R. C. 

LAS VELADAS DE 
SAN PETERSBURGO 
JOSEPH DE MAISTRE 
AUSTRAL. 371 PAGS. 1.150 PTAS. 

EN traducción anónima, 
vuelve uno de los más raros 

libros del pensamiento europeo. 
Escrito en unos tiempos en que 
la derecha no sólo no se 
avergonzaba de decir su 
nombre, sino que incluso se 
atrevía a enfrentarse a la 
izquierda armada de cultura y de 
razones, qué extraña suena hoy 
en los oídos su apasionada 
defensa de la monarquía 
absoluta y de la providencia 
divina. Pero es difícil no rendirse 
al encanto de este diálogo entre 
caballeros del antiguo régimen 
durante las noches de un verano 
en San Petersburgo. Los 
razonamientos importan menos 
que la magia solemne del estilo, 
que la evocación de una época 
-principios del XIX- en que un 
mundo desaparecía y otro no 
acababa de nacer. Rafael Conté, 
en su sugerente prólogo, glosa el 
retrato que de Joseph de Maistre 
hizo Sainte-Beuve en sus 
«Charlas del lunes» y las páginas 
que le dedicó Cloran en 
«Ejercicios de admiración».--José 

Luis GARCÍA MARTÍN 

31 POEMAS 
RUBÉN DARÍO 
MONDADORI. 69 PAGS. 350 PTAS. 

PADRE y maestro mágico, 
liróforo celeste...», 

escribió Rubén Darío de Verlaine, 
y lo mismo podría decirse de él; 
nacido en un rincón de la 
América Central, revolucionó la 
poesía moderna en lengua 
española, hizo parecer rancios a 
los vates más famosos de 
Madrid -los Núñez de Arce y 
Campoamor-, fue el padre 
indiscutible de todos los poetas 
hispánicos del siglo XX,-

LA HIJA DEL CANÍBAL 
ROSA MONTERO 
ESPASA. 340 PAGS. 1200 PTAS. 

HACE poco más de un año 
por estas mismas fechas, 

con esta su séptima y por ahora 
última novela larga, Rosa 
Montero (Madrid, 1951) obtenía 
por unanimidad el premio 
Primavera, que en su primera 
edición convocaba esta misma 
editorial que ahora la república en 
edición de bolsillo. Aunque era el 
primer gran premio que recibía 
esta escritora de raza, no supuso 
ninguna sorpresa, ya que el éxito 
y los lectores le acompañaron 
desde el principio, desde sus 
primeros trabajos como 
periodista incansable y 
espectacular, y que ya estalló 
desde su primera novela 
-«Crónica del desamor» (1979)-, 
convirtiendo cada una de sus 
novelas en indiscutibles éxitos de 
venta, hasta llegar al último de 
ahora mismo, los relabs de 
«Amantes y enemigos», que 
desde su reciente aparición figura 
ya en todas las listas de «best-
sellers». Autora de muchos otros 
libros de toda suerte de géneros, 
ensayos, estudios biográficos, 
con una presencia permanente 
en la Prensa, sus novelas, sin 

empezando por Juan Ramón y 
los Machado; pero eso es 
historia, lo que cuenta es que fue 
un genio de la palabra y de la 
música. Siempre se acaba 
volviendo a Rubén, aunque a • 
menudo sus floripondios 
verbales hagan sonreír y sea 
rutilante hasta el mareo; da igual, 
está por encima de la moda que 
Inventó, de tantas influencias 
como supo asimilar, de sus 
defectos: se le relee después de 
muchos años y sigue siendo de 
una belleza y de una verdad 
avasalladoras. Desde el 
modernismo hasta aquí hemos 
conocido a mucha gente, la 
mayoría para olvidarla, mientras 
algunos quedan, y detrás de 
todos ellos, seguro y audaz, 
Rubén Darío es la piedra angular 
que sostiene todo el edificio. En 
cualquier selección -ésta es de 
Edgardo Dobry- sus versos 
vuelven a ser imprescindibles, 
mala cosa si nos da vergüenza 
reconocerlo porque habla tanto 
de cisnes y nenúfares (cada 
época tiene sus cisnes y 
nenúfares, y casi nunca tan 
asombrosamente significativos 
como los suyos). Una vez más 
entre nosotros, no se sabe si el 
mejor, pero sin duda el más 
admirable poeta moderno en 
castellano-Carlos PUJOL 

EL CLUB DUMAS 

embargo, no pertenecen a la 
narrativa «de periodistas», pues 
siempre hay detrás una 
construcción narrativa férrea, un 
pensamiento comprometido con 
la causa de la mujer, y hasta a 
veces exploraciones poéticas 
inquietantes. Aquí, dentro de una 
intriga en defensa de la 
independencia de la mujer, 
incluye una trama policial, otra 
taurina, otra política -con una 
evocación emocionada del viejo 
anarquismo español- y un 
desolado progresismo final 
repleto de buena voluntad, con 
su ritmo eficaz de siempre.-
Rafael CONTÉ 

ARTURO PEREZ-REVERTE 
ALFAGUARA. 496 PAGS. 1.350 PTAS. 

LA colección Alfaguara de 
bolsillo celebra su número 

100 con «El club Dumas» (1993), 
la más emblemática novela de 
Arturo Pérez-Reverte, la cual, 
tras el éxito de «La tabla de 
Flandes» (1990), tal vez su novela 
más redonda, constituye un 
modelo ejemplar de explotación 
hasta el virtuosismo de los más 
genuinos Ingredientes de la 
novela de intriga, de 
investigación criminal, 
ambientación histórica y ficción 
culturalista, además de ser un 
homenaje al maestro del folletín 
decimonónico, Alejandro Dumas, 
uno de los novelistas más 
admirados por el autor. «El club 
Dumas» sigue siendo su novela 
más ambiciosa, por su propuesta 
centrada en la literatura misma y 
su trama policíaca desarrollada 
en el ámbito de los bibliófilos y 
encaminada a autentificar un 
capítulo manuscrito de «Los tres 
mosqueteros» y descifrar el 
enigma de un libro quemado en 
el siglo XVII.-Ángel BASANTA 

MI AMIGO MAIGRET 
GEORGES SIMENON 
TUSQUETS. 222 PAGS. 790 PTAS. 

NUEVA entrega de la serie de 
las novelas de Maigret que 

Tusquets nos está 
proporcionando en nuevas y 
excelentes traducciones de los 
más de trescientos volúmenes 
que constituyen las aventuras del 
más célebre de los personajes 
de Georges Simenon, sin duda el 
campeón de todos los autores 
de novelas populares de la 
historia. Esta novela data de 
hace cuarenta y nueve años, y 
es una de las mejores y más 
originales de todas, pues envía a 
su célebre comisario a investigar 
un caso en una pequeña isla 
mediterránea frente a la Costa 
Azul francesa, flanqueado por un 
inspector inglés de Scotland 
Yard que está observando 
oficialmente los métodos de 
investigación de su colega galo. 
La humorística y tierna 
contraposición entre ambos 
personajes y las descripciones 
del ambiente de la pequeña isla 
constituyen un admirable telón 
de fondo donde lo importante es 
el camino de la investigación en 
sí, más que los resultados de la 
misma.-R. O. 
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