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Ojos de papel volando, Carlos
Blanco Aguinaga. Ed. Gri¡albo,
Barcelona, 1984. 161 páginas.

TFORRENTE Ballester tie-

I

ne en la cabeza, desde
hace treinta años, una novela policiaca. El hispanista

galés, lan Mitchell, con

el

seudónimo <David Serafínr',
escribe muy estimables no-

velas policiacas de trama
española. El gran crítico inglés C. P. Snow fue el autor
de <Una mano de

barnizn,

estudioso de fiteratura, decidiera jugar un rato con el
lector y con las reglas del
género policiaco escribien-

J. A. Goytisolo, Final de un
adiós, Lumen, Barcelona,

cuyo mayor acierto es el tí-

J. M. Caballero Bonald, Labe-

do este libro. Una novela

tulo, tomado de un mariachi
(otros lo toman prestado de

un bolero). Lo increíble es
que un profesor universitario pretenda divertirse escribiendo (<pabajo>. varias ve-

ces, por ejemblo) como no
se lo consentiría a un alumno suyo; que se divierta recurriendo a un lenguaje que
más que coloquial es pobre,

más que desenfadado

es

una nueva novela, policiaca
además. Los ejemplos aca-

descuidado,

abundan.
No tiene nada de extraño,

Aguinaga era hacer un <divertirnento>, pero le ha salido una broma. No una bro-

démicos, como se ve,

por tanto, que el profesor
Blanco Aguinaga, riguroso
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Una broma
fallida
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guerite Duras, último premio Goncourt, ha hecho
retrasar algunos títulos de

ñ"t*ut
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pfepafaclon

tiene el
entrevistas, en las cuales.repasa
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| .aje.trgada
pintor
recibida
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fu
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en el recuerdo

En

La intención de

Blanco

ma pesada, sino fallida. Y
una broma pesada se pue-

de perdonar; una fallida, no.

¿lavler Goñí

POESIA

Poetas del
cincuenta:
Turno y figura
Dionisio Cañae, Poesla y percepción {F. Brines, C. Rodrí-

guez, J. A. Valente), Hiperión.
Madrid, 1984.

1

984.

rinto de fortuna, Laia, Barcelo.
na, 1 984.

a la prime-

fDERTENECEN
ra oleada de poetas de
posguerra que no han participado en la contienda; son
premios Adonais o publican
en esta colección; Bara ellos

escribir no es expresar un
sentimiento, sino manifestar una concepción científica del mundo.

En Poesla y percepcíón,
Dionisio Cañas ahonda en la
tensión mlstica conseguida

en la última producción de
J. A. Valente, comprometida con la poéticá del silencio. Rastrea en la escritura
de Francisco Brines, desde
la cual se recupera la belleza del mundo y se articula
la percepción de.lo posible.
Acota la entusiasmada contemplación de Claudio Hodrfguez, que inaugura sacramentalmente su verso,
como un don,
En Final de un adiós José
Agustín Goytisolo retorna a
la canción en una época de
ajuste de cuentas con la vida. Por sus textos desfilan

las distintas colecciones de

ahora aparecen.

Hollywood Babilonia,
de Kenneth Anger. En la
colecciín Andanzas se pvblica esta historia de escándalos y amoríos protagonizada por seres reales, con
nombres y apellidos de
aquella fábrica de sueños
que.fue Hollywood. El libro, que apareció hace
veinticinco años en Francia, tbne también tras sí todá una revuelta estela de
prohibiciones y problemas.

El último goliardo,
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de

Antonio G6mez Rufo. En
la colección eríticaLa sonrisa vertical, que dirige Luis

Berlanga, pocos son los
autores españoles que en
ella entran si no es por la

e\
úa
0ri

vÍa del premio que convoca Tusquets.

Disparatario, de Edward

Lear. El humor británico
gusta del sinsentido, del
disparate, del absurdo, y
es lo que le ha dado justa
celebridad. Un clásico de
este humor, un inglés del

*
\

}J

siglo pasado, Edward
Lear, es rescatado por

V-

Cristóbal Serra y Eduardo
Jordá para la colección

f(

Marginales.
Noticias secretas y ptibli-

cas de Amértca, de Emir
Rodríguez Monegal. Con
vistas al V Centenario del
Descub¡imiento de América, Tusquets inicia, en co-

P

:
\

r

edición con el Círculo de

-A

Lectores de España, la co-

oct

leccián 1492-1992 Biblio-

teca del Nuevo Mundo,
cuyo primer título es éste
del profesor uruguayo Rodríguez Monegal.
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Historia, lnfancia, Amor...
que arañan y comprometen

LGs más vend¡do.s

al poeta. Un bello y ético es-

pejo, a veces triste, de un

Tftulo

universo despoblado.

Laberinto de fortuna, de
J. M. Caballero Bonald. ensancha el campo de lo imaginado con un estilo conceptual que se deja llevar a

través de párrafos que albergan, más que palabras,
músicas en prosa suspendidas por la emoción. Con este libro regresa C. Bonald a
su mejor mirada: la que dirige y se dirige, rítmica y
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Autor

Creación

exigente, con los o.jos cerra-

Fanny Rubio

de Ia semana

Mis almuerzos con gente inquietante
El secuesto del cambio
El laberinto español
Caballo de Troya
Al ser'¿icio del Estado
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De Franco a Felipe
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Vázquez Montalbán
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Ge¡ald Brenan
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Librefas consultadas
Madrid: El Corte Inglés. Espasa-Calpe,
Vn, D.Fuentetaja, San Bemardo, 48.
Barcelona: Ancora y Deffin, Diagonal, 564.

Monstruos
Gaflnosos
Gristina Lastrego y Francisco
Testa, El dragón Tomasón co-

noce a Juanita. Juventud,
1944, 24 páginas. llustraciones de los autores. Colección:
<Las aventuras del dragón Tomasón>.
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ASTREGO

y

Testa, con

Gran

Valencia: Soriano, Jáüva, 15. Máhga: Ibérica, Nueva, 7. Sevilla: Padilla, Laraña, 2. San

Look Expo-Venda de Llibres, Balmes, 155.

Sebastián: Lagún, plaza de la Constitución,
3. La Coruña: Arena, Cantón Grande, 21.

condiciones ambas aconse-

jables en las ilustraciones de

libros para los primeros

años. Los personajes de la
se¡ie son Juanita, un enorme dragón todo ternura y el
perrito Chicho. Los tres representan diversos estados
del yo en relación con el psi-

quismo infantil. A partir de
seis años y aun antes, si se
prescinde del texto.

numerosos premros en
su haber, entre los que destaca el de la Bienal de llus-

ta con la concreción formai;
un ser a la vez oriental (la riqueza de color, su mezcla)

y occidental (el barrido, las
composiciones). Repiten
éstas el esquema barroco
de la oquedad, el rompi-

miento, o concentran su pe-

so a un lado dejando cambiante el fondo, etiminando

lo superfluo, sintetizando.
Adquieren entonces su ver-

dadero alcance las acuare-

las de Ernesf o de Salas (Ma-

drid, 1954): en el matiz, la
insinuación, la evocación,
el recuerdo de un paisaje

depurado, selectivo.

Un

buen conjunto de acuarelas
en el pequeño y cuidado espacio de una librerla de arte,
Delos (hasta del 21 de enero).

Miguet Fernández-Cid

Francisco Cubells

tradores de Bratislava, nos
ofrecen este divertido tibro a
caballo entre el <comic> y el
álbum de imágenes. El texto no se limita al diálogo en-

cerado en las burbujas o
globitos; con carácter estrictamente narrativo, se sitúa a veces completamente
al margen del <comic>. Ade-

más del plano general se
utiliza el medio y elamerica-

no y predominan los colores
fundamentales, ,y una' línea

de trazo fino destaca los
contornos de las f iguras:

6/CAtVBtO t6

Ernesto de Salas
{Libre¡fa Delos, Blasco de Garay, 5, Madrid.)

!
L

L apunte, la nota de color y forma; el paisaje
clásico estructurado en

bandas y roto en ocasiones
por un barrido de manchas
superpuestas; el motivo que
asciende desde un fondo rico en matices. La eleccién
de un ámbito que intenta
sintetizar la luz impresionisN.o 685/14-1-f

