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fuentes que incumben desafiar y penetrar la superficie del enigmati-
co y a veces fastidioso «retrato» que es Camilo Jose Cela. 
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John H. Sinnigen. Benito Perez Caldas en la prensa mexicana de su 
tiempo. Mexico: Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 2005. 

Este libro de John Sinnigen constituye un estudio sobre la recep-
ci6n de Benito Perez Gald6s en Mexico, y se presenta, por lo tanto, 
como trabajo pionero en torno a la proyecci6n del autor canario en 
tierras americanas. Por otra parte, se ofrece como investigaci6n en 
marcha, puesto que atiende a un sector receptivo y espera abarcar 
mas adelante en detalle otros, como el cinematografico. Su gestaci6n 
se ha visto auxiliada por la colaboradora Lilia Vieyra, que ya firmaba 
junto al profesor Sinnigen algunos resultados parciales publicados 
previamente en Anales Galdosianos o en el Boletin del Instituto de In-
vestigaciones Bibliograficas. 

Sinnigen muestra que Gald6s fue uno de los autores extranjeros 
mas lefdos en Mexico en el siglo XIX, localiza numerosas ediciones 
de sus obras, y procura justificar su popularidad atendiendo a consi-
deraciones hist6ricas, culturales e incluso de mercadotecnia. Gald6s 
aparece oportunamente como modelo para la naciente novela nacio-
nal mexicana, tiene la enorme ventaja de no requerir traducci6n, es 
ampliamente comercializado desde las paginas de los folletines de 
importantes peri6dicos, y su materia novelesca no puede por menos 
de interesar a un publico americano inquietado por problemas de 
emergencia nacional similares a los que se viven en Espana. La re-
cepci6n crftica de la obra galdosiana es aludida y ampliada, pero el 
profesor Sinnigen concentra ademas su esfuerzo en lo que se refiere 
a la reproducci6n y lectura de la obra galdosiana original. 

La estructura de este trabajo cuenta con un estudio introductorio 
que da cuenta de la metodologia empleada en la investigaci6n y de la 
organizaci6n correspondiente a la exposici6n de los datos, aparte de 
un breve y jugoso estudio que procura ubicar este estudio en el lugar 
correspondiente de los estudios interculturales y de literatura com-
parada. A continuaci6n se enumeran las ediciones mexicanas del au-
tor canario y se constata su presencia en importantes peri6dicos y 
revistas. En un ultimo apartado se recogen los textos correspondien-
tes a sonadas manifestaciones crfticas sobre la novelfstica galdosiana, 
se trate de analisis debidos a figuras conocidas como Hilari6n Frias y 
Soto, Manuel Gutierrez Najera o Carlos Diaz Duf6o, o de encendidas 
polemicas entre autores famosos como la desarrollada entre Francis-
co Sosa y Pio Gil (Emilio Rabasa). 
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RESENAS 

Sinnigen no parece pretender todavia una perspectiva completa, 
acabada y totalizadora de la recepci6n galdosiana en Mexico. Confie-
sa que, «seguramente quedan muchos artfculos por recoger», pero ha 
querido ofrecer una selecci6n significativa de reproducciones accesi-
bles al gran publico, referencias de periodistas an6nimos y lecturas 
de destacados escritores. Toda ello abre un camino extraordinariamen-
te interesante en los estudios galdosianos. La proyecci6n del autor 
canario en Cuba, en Argentina o en otros paises de Hispanoamerica 
se ilumina como opci6n para el estudioso y coma atractivo enigma a 
desvelar. Los procesos interculturales relativos a esa proyecci6n, su 
rendimiento y sus formas, vendrian a determinar una de las dimen-
siones del novelista y a dibujar con mayor nitidez manejos inter-
textuales en la narrativa decimon6nica hispanica. 

Universidad Aut6noma de Madrid CARMEN SERVEN 
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Lorenzo Silva, Carta blanca. Madrid: Espasa Calpe, 2004. 346 pp. 

El apogeo comercial que la novela hist6rica viene disfrutando den-
tro de la cultura espanola de las ultimas tres decadas es, sin duda, 
uno de las rasgos mas distintivos de nuestro panorama literario ac-
tual. En consonancia con esta tendencia, el «reencuentro» con la his-
toria ha sido uno de las puntales que ha facilitado el exito a un am-
plio elenco de novelistas. Arturo Perez Reverte, Antonio Gala, Juan 
Eslava Galan y, el aqui resenado, Lorenzo Silva, entre otros, son 
poligrafos de demostrada elasticidad creativa y prosa inteligente. Mas 
el atractivo de sus relatos recae, en gran medida, en su capacidad 
para combinar el rigor historicista y la pericia narrativa con el 
escapismo cronol6gico y el estimulo visceral. 

Modelo de esta heterogenea combinaci6n de elementos diegeticos 
es Carta blanca, decimonoveno libro del escritor madrileno, que con-
sigui6 el VIII Premio Primavera de Novela. En la primera parte del 
relato, Silva retoma el marco ambiental de la guerra de Marruecos, 
ya explorado en El nombre de los nuestros (2001), ahora a partir de 
las operaciones de recuperaci6n de las plazas espanolas, efectuadas 
en las primeras semanas de otono de 1921. Pero en esta ocasi6n el 
eje argumental no se cine a un protagonista colectivo, sino que sigue 
la trayectoria de un personaje hermetico y complejo, de un antiheroe 
marcado por las decisiones tomadas y las frustraciones del pasado. 
De hecho, la trama se concentra en tres moment~s definitorios de 
su vida repartidos entre el citado episodio marroqui, el reencuentro 
en Valencia con su antigua pareja durante la primavera de 1932 y el 
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