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Sobre lanoti'cia
aparecida' en' su"pe,i"dico el pasado día 23, bajo el título
...lropic de' Cáncer».
de
Heury MlIIer,'
nos lriteres.aría hacer algunas
puntmlllzaeíones:.
'_
1'. . Oue Alfaguara
ha: tenido .noticia
hace ya algunos' meses de la publieaclónen catalan por parte de~díton!
de·
la obra de Henry Miller, Trópico. de. Cáncer. y. que. por supuesto' en ningún momento nos" hemos Intentado- arrogar la
exclusiva. de la, edición-de· esta obra en
Espafia.».
:. . i:»; ".'
....,s- .,;'.- -,' ':~:"""
. 2, Oue 's(que 'quisTé;amos In~istir;-;;¡'"
embargo, en -que nuestra- Editorial ha
. comprade .• en exclusiva;' . los ,derechos .
de las obras más imp9rtarttes
da . Miller,
entra las q!cl9· ~a: encuentran" los .-Tl'ópl.
. ces» y que,' por tanto, es la p'rhnera vez
que va- a- publlearse: en nuestro, pais .una
edición en castellano que cumple los requisitos legarEIS,' entré elli:ls ..la autorización del propio autor. -.
.'
..';'
'O~~ asimismo' n~s ini~;esa '';~p~-;I:
flclil' que en estos momentos
todas las
ediciones. que están circulando-'por
las. líbrerías de nuestro país de esta 'obra'en
castl!.lIanO', ·.están' 'cQnsiderarlas
como ediciones "piratas ... · ya' que solamente ..Alf.
guara. tiene en, la ·actualidad la exclusiv.
~ara distribuir esta obra
Miller, iosi ..
ttmcs; en castellano, en nuestl'o país."
. 4. Oue' Alfaguara, a través de la culo
. dada traducción
de Trópico de Cáncer
• q~,:. presentará
al público a primeros de
dlclembre; espera devolver a Hen..y MIller- la categoría
literaria que se merec~. como ..un~ de 105 autores c:ontemporanees m.as Importantes.
.
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.,
Agradeciéndole', de antemano
la' pubíl.
cación de, esta. 'carta, le saluda
atenta.
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·11..lpob!aclóri'da,:.
cada' .~
en- rcJ.ac:ión .. con.
""
la de Cataluña •. desalrollaba· su tesis da
qUIt Ias . posibilidadés.
econórmc:as. da,
un:\. . Cataluña
indep~diente
permitirían -.
..:...e5(;rito en. 1923- Que las necesidadell ..
'de . los, ·ciudadanos we.sen· 'atendidas .en·
_.,\
unas' proporciones.
que en Europa son'~
:..
.ncrmales; aunque- It . nosotros'
nos' p¡a,',
re~tan
cosa .. de ensueño»,
Este texto:·
de Fred.eric· R\bas ha sido editado - 11M:,
Vida Nova, da, M~ntpeller •. ,>:~",);:~.;',~., ',,)
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Dlnamarca;.-~

~ une de ..estos:·.paisés
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.«TROP.iC -'O~ fCÁNCE~):;Olf..~
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HENRY 'MILLER .'
. ~
s.' Editara ha' publlcaclo ..,: .• :1
cata:rán~«TrOpic de dncer»
la ·fam.osli ne-.
::

J¡,.

vela .~tII Hl!nry Miner, en ·masnítica· ~:
dueclon de Jordi ArbonR1 cuya Rutorl.·
u.clon
de-'-:edlclón' fue reit!lra~ment.
negada' por los: .emplearlos ·de.la'
een-.
sur~ 'del " Mi~isleri~' d... ,!nformación.'. y
.TUflsmo el! dIversas,' eeasicnes 11 fl8rtlr'"
de . f967~ ':'::"Ayma: Había. satisfecho
Iit$:
dereehos 'de edición: ya en 1966--- mlen~::'"
traS' .'Iuego,': en "1976/ erabonit8mente'·
i. pUblicada' sin más' en- castellano; 'por
. la UM editorial
madrHeña; Como curiosidaci:.
l' ahora
otra editorial ·~mbién·. de" Madrid'
1,. ha hecho públiCo' qua la va'.: publicar::
11• 'l' qua se trata, de una abra "1'01 prl- .
l', mera vez editada- en España-,
IgnOrando·
In que Ja edición. c:atalana lleva Ya· varioS
meses en los' escáparates'
de las libra- .
rí~s. Se conoce· que' esto' del puente:'
aereo entre Barcelona y Madrid sirve:·
~
lo para' muy r-» poco; y que . algUnas ~esu
\. editoriales de' la c:apital viven en B<lbia.
.
.:,
.~
~ ."'
., '", ' ~ . ..

......... '

r:

'

«PROSPERITAT;.I RAUXA'OE:,

11

CATALUNYA));".

lo

.

I~ \

. .,

.

ei

DE JOSE!"

,~r,;~:~~.,

32 :~. "la

..

'Ob~1I

. • completa' ~~ Josep P~a qua víens publi •.
cando EdlclonS DFsttno. "Prosperitat
,1
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