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Edición facsímil de 'Cazador en el alba'
ALFREDO VALENZUELA (EFE)
@ Envíe esta noticia a un amigo

SEVILLA. La novela vanguardista de Francisco Ayala Cazador en el alba ha
sido publicada en edición facsímil por el Centro Cultural de la Generación del
27 con motivo del centenario del escritor granadino. Esta novela, publicada
en Madrid en diciembre de 1930, supuso para Ayala "la conclusión de su
aventura vanguardista juvenil", en forma de "narración metafórica,
desrealizadora, de lirismo puro" que "alcanza la plenitud al mismo tiempo que
el autor descubre el final de una época y la necesidad de un cambio de
perspectivas", según destaca el poeta Luis García Montero, catedrático de
Literatura de la Universidad de Granada, en el prólogo para esta edición,
editado como separata del libro.

En el momento de su publicación, el escritor granadino tenía sólo 24 años
pero, según García Montero, había aprovechado muy bien el tiempo, ya que
"después de formarse como novelista en los recursos decimonónicos
tradicionales se había unido como crítico y como narrador al grupo
vanguardista que intentó revolucionar el género a partir de Revista de
Occidente y La Gaceta Literaria".

Para entonces, Francisco Ayala no sólo había concluido sus estudios de
Derecho, sino que se había ganado un puesto de profesor ayudante de
Derecho Político y había disfrutado desde noviembre de 1929 de una pensión
de estudio en Alemania.

De la precocidad literaria de Ayala da muestra que, antes de la publicación de
esta novela y haciendo sus trabajos de creación literaria compatibles con sus
estudios de Derecho, había publicado Tragicomedia de un hombre sin
espíritu, Historia de un amanecer y El boxeador y un ángel, además de cuatro
novelas cortas en Los lunes del Imparcial.

La novela Cazador en el Alba se publicó en la Colección Valores Actuales,
publicada hasta 1931 por Ediciones Ulises, única colección en España, junto a
Nova Novorum, de la Revista de Occidente, dedicada a la novela vanguardista
de la segunda y tercera décadas del siglo XX. De esta colección sólo llegaron
a publicarse nueve títulos, cuyos ejemplares se vendían a cuatro pesetas y
que ahora se consideran fundamentales para conocer la narrativa de los
prosistas de la Generación del 27.
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