
SS
LIBRO RESEÑADO

Rafael SÁNCHEZ FERLOSIO

Industrias y andanzas de Alfanhuí,
Barcelona, Crítica, 2008, 232 pp.

Edición de David Roas.
ISBN 978-84-8432-933-6

AUTORA DE LA RESEÑA

Elena FERNÁNDEZ CAMPO

Universidad de Vigo

FECHA

21 marzo 2009

&

C r í t i c a   C r í t i c a   
B i b l i o g r a p h i c aB i b l i o g r a p h i c a

Revista Crítica de Reseñas de Libros Científicos y Académicos

EDICIÓN

www.academiaeditorial.com
ISSN

1885-6926 
COORDINACIÓN

Olga Gugliotta



LLLL a primera novela de Rafael Sánchez Ferlosio aparece en el año
1951 bajo el título Industrias y andanzas de Alfanhuí. Fue conside-
rada por la crítica ya en el momento de su publicación como una

novela única, de una rareza inusual. El realismo social que preponde-
raba en la España de la década de 1950 se ocupó de reflejar esa socie-
dad marcada por la guerra y que vive injusticias en todos los aspectos.
Frente a esta narrativa realista surge una tendencia en España que des-
arrolla una literatura “no mimética”, lo maravilloso y lo fantástico en
las historias que nacen en esa época.

Industrias y andanzas de Alfanhuí recrea la historia de las aventuras
y los aprendizajes de un niño que recorre diversos lugares de Castilla
y Madrid, viviendo varias experiencias que lo llevarán finalmente
hasta la frontera de la madurez. 

El prólogo de David Roas se estructura en cinco apartados, dedi-
cados al autor, la obra, la crítica, el texto y la bibliografía, en este orden.
Dentro del apartado referido a la obra, Roas ofrece información de
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todos los aspectos que puedan interesar y ser útiles a la hora de anali-
zar el texto de Ferlosio. El David Roas explica las diversas interpreta-
ciones sobre el género literario en el que se inscribe Alfanhuí, además de
disertar sobre la literatura no mimética en la España de mediados del
siglo XX, o sobre el elemento fantástico que impregna esta obra.

Enlazando con esta singularidad de la obra, la cuestión del género
al que pertenece Industrias y andanzas de Alfanhuí plantea dudas y con-
tradicciones entre la crítica, tal como muestra Roas en este estudio.
Desde una narración fantástica hasta un Bildungsroman, pasando por la
novela picaresca. Éstas son las tres etiquetas fundamentales que le han
atribuido a la obra de Ferlosio. El componente picaresco se refleja en la
estructura de la novela, ante el hecho de un niño que vaga por distin-
tos lugares, determinado por el aprendizaje con el maestro, en un pri-
mer momento, y con otras personas a medida que avanza el tiempo.
Pero a pesar de ello Roas advierte que la mayoría de la crítica coincide
en que ésta es una historia de aprendizaje que nos sitúa entre la infan-
cia del protagonista y el alcance de su madurez, lo que hace coincidir
tales características con la forma y temática del Bildungsroman. Sin
embargo, estas dos particularidades de la novela quedan relegadas
cuando surge el elemento fantástico que caracteriza la narración. Para
aclarar la diferencia entre lo maravilloso y fantástico (términos que con
frecuencia tendemos a confundir), Roas acude a unas definiciones que
ya aparecen en su libro De la maravilla al horror, en el que explica en qué
consiste cada uno de estos conceptos. Lo fantástico se construye con la
aparición de un mundo perfectamente reconocible por nosotros, un
mundo cotidiano y con un referente real, que sufre la intromisión de
sucesos, seres o cosas que nuestra mente no puede llegar a entender o
a reconocer. Cuando algo así sucede surge lo fantástico. Sin embargo,
lo maravilloso entra en conflicto con la realidad, pero de una manera
quizá menos violenta, es decir, el mundo maravilloso está construido
como un mundo inventado que perfectamente reconocemos como tal
y, por lo tanto, como algo imposible. De esta manera, lo que pueda
suceder en tales mundos lo entendemos como algo normal, sin mayor
transcendencia, puesto que es posible que allí surjan hechos de lo más
extraordinarios. 

Con esta diferenciación Roas considera que lo que sucede en
Alfanhuí se inscribe dentro de la literatura fantástica, puesto que a
pesar de lo increíble y sobrenatural de algunas de las aventuras, o de
las “industrias” de este niño, todo ello sucede en un lugar con referen-
tes reales, como pueden ser diversas ciudades de España, como Madrid
o Guadalajara.



Tras esta explicación el autor nos permite comprender el por qué
de ese elemento fantástico que impregna todo el libro de Ferlosio: “Esa
fusión de fantasía y cotidianidad, unida […] a la aceptación de los per-
sonajes […] hace que el lector no tenga demasiados problemas en asu-
mir que un gallo de veleta ande, hable y cace lagartijas” (23).

Pero no habla el autor sólo de Alfanhuí como literatura fantástica,
también explica que, según su criterio, esta tendencia puede inscribirse
dentro de ese movimiento, tan vinculado a Hispanoamérica, como es el
“realismo mágico”. Esta asociación por parte del autor del prólogo es
lógica, si suponemos que el realismo mágico busca presentar hechos
fantásticos o irreales como si de hechos verídicos se tratara, sin romper
ese tono de naturalidad y normalidad.

No obstante, además de atribuir todas estas características al libro
de Sánchez Ferlosio, Roas va más allá, y advierte ciertos rasgos de neo-
rrealismo, sobre todo en un tema muy recurrente en los escritores espa-
ñoles de esta tendencia, como es la cuestión de la infancia. Un referen-
te que sirve de vía de escape hacia un mundo fantástico, un mundo al
que acuden los niños que desean huir del sórdido mundo adulto. De la
misma manera, la fuerte vinculación existente en la obra entre el ser
humano y la naturaleza es otra característica de que se sirve Roas para
reafirmarse en su teoría sobre la adscripción de algunos rasgos de esta
novela al movimiento neorrealista. Estas dos características se funden
en Alfanhuí al emerger una visión de la infancia como una experiencia
perdida e irrecuperable, en donde todo se relaciona en cierto modo con
esa naturaleza primitiva.

En el siguiente apartado, “El viaje de Alfanhuí: de la maravilla a lo
real”, se centra en el análisis de las tres partes que componen el libro.
Roas entiende que la primera de ellas es la que más elementos fantásti-
cos posee, hecho que la relaciona directamente con la infancia del pro-
tagonista y con su capacidad imaginativa. Las numerosas apariciones
de esos referentes fantásticos se reflejan en seres como una yegua trans-
parente o el famoso gallo de la veleta. Para el autor, la segunda parte
ya es claramente distinta de la que abre el libro, pues Alfanhuí se dedi-
ca a vagar por distintos lugares, entre ellos Madrid, ciudad que se pre-
senta inhóspita y llena de tristeza. Únicamente la presencia de don
Zana, esa marioneta un tanto grotesca, otorga a esta segunda parte un
mínimo grado de la fantasía que inundaba sobre todo el principio del
libro. David Roas ve en este personaje la contraposición entre la vida,
rodeada de naturaleza, que llevaba inicialmente Alfanhuí, y su vida
posterior, de alguna manera artificial, de la urbe. Son precisamente esa
frialdad y esa tristeza de la ciudad las que conducen a Alfanhuí a eje-
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cutar una acción violenta: matar a ese muñeco de madera que es don
Zana. Como el autor del prólogo explica, este acontecimiento tiene
lugar en una noche de carnaval: la presencia de las máscaras en la esce-
na y la falsa muerte de un muñeco (algo sólo posible en un mundo fan-
tástico) otorga un tono más grotesco a la acción, algo que induce al pro-
tagonista a reflexionar sobre las falacias de la vida en la ciudad y de
cuanto acompaña a esta forma de vivir. Como consecuencia de esa
muerte, Alfanhuí queda ciego. Sólo recuperará la vista al llegar al
campo. De nuevo aparece esa oposición entre campo-ciudad cargada
de simbolismo.

La tercera y última parte de esta obra de Ferlosio presenta al pro-
tagonista vagando por las montañas en una suerte de limpieza, como
bien señala Roas, “alejado de otros seres humanos, en una especie de
purgación de la terrible experiencia vivida en Madrid” (50). En esta
última parte la narración se vuelve cada vez más verídica, y con menos
elementos fantásticos. Incluso en ocasiones se relatan escenas costum-
bristas. Todo ello es una evidencia de la llegada de Alfanhuí al mundo
adulto, donde ya no hay lugar para la imaginación, y donde la realidad
y la cotidianidad lo bañan todo. Aunque es cierto que hacia el final del
relato sí encontramos un hecho fantástico, como es la muerte de uno de
los bueyes que cuida: una sombra surge del cuerpo del animal para ir
a parar al río, mientras el resto de la manada muge de manera tal que
parece entonar un cántico hacia su compañero.

El libro se cierra con un hecho nutrido de simbolismo, y es la pér-
dida de su nombre de infancia, “Alfanhuí”, otorgado por su maestro, y
cuyo origen se remonta al principio de la narración: “Tú tienes los ojos
amarillos como los alcaravanes, te llamaré Alfanhuí porque éste es el
nombre con que los alcaravanes se gritan los unos a los otros” (81).
Roas confiere especial importancia a este hecho, pues advierte que el
autor no muestra la vida adulta de Alfanhuí: lo maravilloso ha queda-
do atrás con su infancia y con cuanto ha vivido, al desaparecer aquélla
desaparecerá también el componente maravilloso de todo lo que for-
maba parte de ella.

En uno de los últimos apartados del libro dedicado a la crítica de
esta novela se insertan citas de diversos autores, entre ellos el propio
Ferlosio. En estos fragmentos se explica cómo recibió el público del
momento la edición de la novela, a la vez que se describen los orígenes
de su composición. El volumen se ultima con la exposición de una serie
de referencias al texto y a la bibliografía utilizada.

Es evidente la utilidad de estas páginas de información y de apor-
tación de materiales que en la obra se ofrecen, pues proporcionan al lec-
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tor una perspectiva de referencia desde la cual leer y entender la histo-
ria de este niño que camina hacia la madurez.

En las páginas dedicadas a la explicación del género de esta nove-
la, Roas demuestra ser un gran conocedor de la materia fantástica y de
todo lo relacionado con ella. La visión que ofrece al lector sobre la evo-
lución de la novela de Ferlosio, así como del personaje protagonista,
son en definitiva materia esencial en este estudio sobre Industrias y
andanzas de Alfanhuí.

Ha de insistirse también en el trabajo realizado sobre el propio
texto de la novela, patente en las numerosas y oportunas notas a pie de
página, que aclaran la lectura y facilitan la tarea del lector en la com-
prensión total de la obra. Las notas se refieren en su mayoría al signifi-
cado de ciertas palabras que pueden resultar desconocidas por el
receptor. Este ensayo es, en definitiva, un acercamiento a la primera
novela de uno de los más destacados autores españoles de los últimos
tiempos, un instrumento para comprender el mundo fantástico del
niño Alfanhuí, que colisiona inevitablemente con los códigos y reglas
del mundo que nosotros entendemos como “real”.
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