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La palabra vacía

-i -

La palabra vacía es un pecado. Da miedo la pala-
bia vacía. Es una burla al sentimiento y un crimen
contra la razón. Es un cínico sarcasmo a nuestra esen-
cia humana.

Alguien, de buena te quizá, en las tarjetas, debajo
del nombre, pone esto: escritor. Bien, pero ¿de qué?.
Uno se siente tentado de devolverla para que le com

-pleten la frase. Pero, cobarde o cómodamente, como
tantas veces, se resigna a no entender las cosas y la
hunde entre el montón de papeles del cajón de ¡a ru-
tina.

Escritor. No escribiente, sino escritor. No uno que
escribe, sino que escribe de algo. ¿De todo? ¡Hombre!
¡Luego, es necesario concretar. Porque así resulta tam-
bién una palabra vacía, pecaminosa. No es exacta no,
no es verdadera.

Y si pretendiera serlo, peor. Sería entonces peca-
minosa la conducta de quien tuviese la osadía de es-
cribir de todo. La palabra sería llena, pero llena de la
vaciedad —de la autenticidad— de su autor.

Sin embargo, cuánto «escritor» hay por ese mundo
Cuánto profesional de la palabra vacía!... Tal vez, in-
cluso, todos tengamos que confesarnos de algo. Pero
la palabra vacía, en todo caso, sigue siendo un pecado
una burla, un crimen.

Y, a veces, también, una necesidad. Esto es lo trá-
gico. Es el drama —¿inevitable?— de muchos de los
que viven de la pluma. ¡Claro, hay que escribir!...

Palabra vacía, sonando a hueco: a erróneo o a fal-
so, es igua l , ¡vacía!. Ignorante superficialidad o enga-
ñosa intención. Puerilidad o prostitución mentales.

No; literatura no es esto. Sea prosa o poesía Sea
oratoria o ensayo.. Literatura es palabra caliente.y lle-
na de humanidad. Las obras maestras de todos los
tiempos confirman la tesis. Pero de humanidad autén-
tica. De sinceridad profunda. Por esto es exasperante

la ridiculez de ciertas obras literarias de nuestra épo-
ca, que a fuer de pretender ser humanas falsifican la
humanidad, y a fuer de querer aparentar sinceridad
son una sutil hiprocresía Sus personajes ni siquiera
tienen, a veces, el valor de los payasos de circo...

Son, con demasiada frecuencia, éxitos montados
por la crítica perversa y la propaganda irresponsable.
Dos características de la superficialidad de una época,
en que la palabra vacía responde fielmente a una
mentalidad humana también vacía. Es terrible pensat
que, en realidad, la palabra va llena de la vaciedad de
la época. Tal vez hemos caído en el barroquismo de
las sutilidades subjetivas. Huyendo, como del fuego,
de la ampulosidad de las formas y de las frases, de la
vaciedad (le la palabra, en suma, nos hemos precipita-
do en el abismo de la ampulosidad de los criterios, de
las opiniones, de los relativismos, de los sujetivismos,
hasta caer en el vacío espeluznante de nuestra propia
mentalidad.

Huyendo de la vaciedad de la palabra, hemos caí-
do en la vaciedad de la mente. Aún más: en la vacie-
dad de la mente sin criterio y del sentimiento fluc-
tuante ¡Riámonos ya de la simple vaciedad (le la pa-
labra!...

Para remontar el bajón faltan actos de fe. La fe
que construye. La fe que llena vaciedades. El juego
de las sutilezas del pensamiento y del corazón está
muy bien como ensayo, pero con ensayos sólo, un au-
tor no se consagraría nunca. Es necesario el acto de
fe del estreno. Con todos sus riesgos, pero también
con todas sus posibilidades de triunfo.

La palabra vacía es un pecado. La falta de fe, un
sacrilegio. De fe que humaniza. Aún en literatura, ex-
presión total del hombre.

r-¡, N,	 WIFREDO ESPINA
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Incon-
gruen-
cias

El tranvía y sus ocupantes estaban fuera del mun-
do..., en otro lugar. Dentro de él, no existía la fase
del tiempo, y parecía estar dormido en su descenso
lento, encauzadas sus ruedas en los raíles.

Cuando yo lo tomé, y durante mi trayecto, sólo
dentro de él éramos 6 personas. Daba la sensación de
que aquel tranvía no estuviese marcado, ni su número
ni su salida (le las cocheras.

Era igual que si hubiese tomado vida, y hubiera
salido a dar una vuelta. Bajaba sin prisas, como si mi-
rara en su derredor...

Dentro del vehículo, los pasajeros íbamos ensimis-
mados, soñolientos casi. En nuestras mentes de segu-
ro habría el pensamiento de que aquel tranvía toma-
ba su día de asueto, y de seguro que no nos habría
extrañado el ver subir en alguna parada, a una hada o
un duende...

La tarde era clara y apacible, firmamento limpio
de nubes; el viento otoñal había hecho caer las Hojas
de los árboles, y en el ambiente existía un halo de
embalsamada tristeza...

Los poetas compaginan el Otoño con la melanco-
lía, corno a la primavera con la alegría. Por lo tanto
no nos debe extrañar el respirar atmósfera triste en
Otoño, casi parece un deber de esta estación, igual
que cuando se habla de ella, se nombran los árboles
desnudos de hojas, las hojas muertas, páginas amari

-llentas de los días del año..., y como siempre que ha-
blo u oigo hablar de las hojas caídas, me pregunto
¿Habrá un lugar a dónde irán a dar sombra?, ¿existirá
un país con árboles sin hojas, que se cuajen de las ho-
jas caídas?, ¿irán las hojas muertas a adornar en su
último estertor de belleza, las tumbas abandonadas
de flores...?

Yo no se por qué me pregunto esto, igual que en
muchas ocasiones me pregunto a mí misma por per-
sonas que vi, que conocí, y que parecen haberse esfu-
mado, sin que jamás haya vuelto a encontrarlas; ¿có-
mo harán estas personas, para desaparecer así de
nuestro camino de cada día?, ¿habrán marchado a
otros países?, ¿muerto quizá?; no sé, pero no pasa por
lo menos un día, sin que recuerde algún nombre, al-

gún rostro, cuyos poseedores no he vuelto a ver más...
Y si algún día vuelvo a encontrar a los que no han
muerto todavía, nie parecerá hallara alguien, que en
ocasiones, sin haberme sido presentado, me es co-
nocido.

El tranvía seguía bajando; en su interior estaba el
ambiente dormido. El conductor. dentro (le su cabina,
estaba alejado de nosotros, por eso no podía yo ver
su rostro, pero de seguro que no tenía prisa, porque
el vehículo bajaba con lentitud.

El cobrador, miraba frente a sí, pensativo, abstraí-
do. Los demás viajeros poseian idéntica actitud. Yo
pensaba en todo ésto...

Mañana será otro día; es una frase vulgar que se
dice y se repite; pero bien pensado, no es tanta su
vulgaridad; mañana será otro día, mañana ya no exis-
tirá el ayer de hoy, sólo el futuro del pasado mañana...

A las 12 horas de la noche, se cierra el (lía, ¿dón-
de?, ¿dónde van los días que pasan?, ¿van a dar vida
en algún planeta sin calendario?... A las 12 (le esta
noche, desaparecerán 24 horas de vida; expiran plazos,
existencias, alegrías, odios, venganzas, lágrimas, do-
lores. A la una, un nuevo día empieza, y en las próxi-
mas 24 horas, se abrirá un nuevo paréntesis en el que
germinarán nuevos debates de existencias. En 24 ho

-ras, existe el mismo encomio de lucha, que en los 365
días del año...

El tranvía seguía bajando. A su paso, dejaba tras él,
en la acera, las hojas muertas que caían de los árboles.
A través (le la ventana, veía yo la sonrisa tímida del
sol de Otoño, el firmamento raso sin nubes, y sentía
esa cálida tristeza que provenía del exterior. En el in-
terior del vehículo reinaba el silencio.

Cuando llegó, para mí, el término de] trayecto, me
apeé a disgusto casi, hubiera querido seguir pensando
en su interior silencioso, abstraído.

Estoy casi cierta, de que el tranvía aquel no figura
en ninguna lista, que salió a tomar un poquito de sol,
andando lentamente...

Espero volver a cogerlo otro día, para pensar en
todas estas cosas...

LINA FORN RAMOS
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El éxito de Clavé
Cuando em 1956 expuso Clavé sus cuadros en la

Sala Gaspar, de Barcelona, se produjo un fenómeno,
que a lo largo de nuestra historia artística se ha ido
presentando cada vez que nuestros industriales, celo-
sos de mantenr su prestigio de «gente entendida», han
dado su asenso al «genio» que llega aureolado del ex-
tranjero.

Los éxitos de Clavé como decorador, fueron la
mejor etiqueta que le permitió cosechar el aplauso de
París, Roma, Londres. Nueva York, Orán, Tokio...
Su fama universal, como pintor, iba creciendo sobre
los cimientos del gran decorador; y los más exigentes
críticos no vacilaban en dedicarle encendidos elogios.

John Mallet, Sondaz, T. León, Jean Bouret, John
Russell, ponían su firma al pie de laudatorios artículos y
ensayos, donde las mágicas palabras: «fama», «cali

-dad», «claroscuro de Goya», «fl<rrneantes de pasión
como los de Greco', «temperamento de riqueza tru-
culenta y tumultuosa que revela su origen cata-
lán»...le abrían con llave de oro el cuerno dela fortuna.

Con tan extraordinario bagaje llegó a Barcelona.
No tuvo que esforzarse por triunfar en su terruño.
Aquí se le esperaba y —aunque parezca raro— ni si-
quiera se le discutía. Se aceptaba y admiraba su obra
y aun los que se autodenominan «clásicos» deseaban
poseer «un Clavé» en su colección. Había verdadero
interés en estar a la «page». No se valían de la inevi-
table pregunta: «Y ésto ¿qué representa?» Ya no im-
portaba la anécdota del cuadro, importaba la firma.

Ante tal fenómeno, algunos quedaron pasmados
otros solo hablaban del dinero que la exposición le
había proporcionado; pocos, muy pocos entre los po-
sibles compradores, se- preocupaban del éxito artístico.
Y, entre los muchos opinantes (otrora tan dispares en
sus apreciac i ones y ahora rendidos todos bajo el influ-
jo colosal de un nombre famoso) hubo uno que, con
sorna, recordó unos párrafos del escritor italiano En-
nio Flaiano, que con gesto olímpico me dió a leer.

Dice al autor del guión de «La Strada» y «Noches
de Cabina»: Herp e aquí confuso, porque nadie me-
jor que yo, tan flexible, podría explicar ese cuadro
para lo poco que hay que explicar en un cuadro,
a un buen amigo como G,; y al propio tiempo, me
complazco en saber ver yo algo en él, prueba de
que en la inteligencia de una obra de arte cada
uno pone lo mejor de sí mismo, o mejor dicho, to -
da su experiencia personal. G. comienza a dudar
de mi seriedad, no comprende si estoy bromean-
do o sí hablo en serio. Para turbarle, le digo en-
tonces que ese cuadro fué adquirido por una suma
enorme: incluso le digo la suma. G, se queda
aturdido, incrédulo y hasta admirado. Sé que

¡e he dado que pensar.
!:n efecto, me confiesa
que apenas vendiendo
todos sus bienes reuni-
ría una suma semejan-
te. El misterio artístico
se ha convertido pa-
ra él, ahora, en un
misterio económico: y
éste si llega a apreciar-
lo.

¿Tendremos que ad-
mitir, como el amigo iró-
nico, que ha sido este
misterio el que ha logra-
do el unánime aplauso
dedicado a Clavé?.

S. PRAT



NOTAS DE URGENCIA SOBRE EL

TEATRO ITALIANO CONTEMPORANEO

DEL DRAMA BURGUES

A LOS CREADORES

DEL GROTESCO

FINALES DEL 800

VERGA, PRAGA y GIACOSA
En Italia, como en casi toda Europa, influida por

la moda que entonces venía de Francia. o, mejor di-
cho, de París, predominaba, a fines del pasado siglo
un teatro de corte y gusto burgués. Ese teatro burgués
había sustituido al de los románticos, de tan escasa
y reducida producción.

Tanto Manzoní como Pellico habían, en efecto,
contribuido, con muy escaso número de obras, al re-
pertorio de su época. Diríase que, en ellos, la máxima
preocupación era extraliteraria; en todos sus dramas,
como en los de Nicolini. uno de los más destacados
epígonos de ese romanticismo ya decadente, que vi-
vía todavía del recuerdo de Alfieri, se adivinaba un
fervor patriótico que afloraba de escena en escena
hasta convertirse, a través del símbolo a que daban
vida sus personajes, en un verdadero pamfleto político
en pro de la unidad italiana.

También es preciso tener en cuenta el auge del
género operístico. No eran pocos los poetas, no de
primera, pero si de una segunda linea muy honrosa v
destacada, que estaban al servicio de los composito-
res para proporcionarles, sin cesar, libretos para sus
partituras. Recuérdese que sólo Verdi ya consumió
más de 80 de tales libretos.

Podemos, por tanto, arriesgarnos a decir que en
Italia, durante la época romántica, o postromántica,
si el teatro decayó en forma extraordinaria fue debido,
en parte, como queda dicho, al auge de la ópera —en
ella es donde se encuentra la verdadera expresión es-
cénica de su tiempo—, y en parte a que los poetas que
hubieran podido mantenerle estaban entregados por
completo a la labor político-social (le! Risorgimiento.

Tampoco Pietro Cossa, pese a sus esfuerzos, con-
siguió, con sus fastuosos dramas, dar realce a la d -
cadente escena. Ni Paolo Ferrari, en el que ya se adi-
vina cierta transición.

El producto de esa transición fue el teatro burgués.
Un teatro burgués, como hemos apuntado, puramen-
te imitativo y carente, en absoluto, de personalidad,
y, por tanto, de auténtico valor. Si alguna de sus obras

han llegado hasta nosotros —como «La muerte civil»,
de Giacometti, por ejemplo—, ha sido gracias a que
en su día formaron parte del repertorio de alguno de
los grandes de la escena: de esos grandes actores que
nunca le han faltado al teatro italiano, que gracias a
ellos ha logrado superar sus épocas de mayor crisis.

El ruido que se hacía por el entonces en torno de
algunos nombres, alrededor del de Zola y los natura-
listas de su escuela, que se agrupaban y daban sus
batallas en el escenario del «Teatro libre» de Antoine
—Becque era sólo conocido, en aquel tiempo, por
una élite muy reducida— no podía pasar desapercibi-
do, y muy pronto, también en Italia, se comenzaron
a percibir los frutos de esa nueva tendencia que con-
siguió desterrar el tan sofisticado, paupérrimo y dis-
cursivo teatro burgués

Fruto del naturalismo fué ese verismo que duran-
te tantos años campeó en la escena. El verismo fuè un
hijo directo del naturalismo, pero en el se ha perdido
todo lo incitante de su predecesor. Todo lo sucio y
violento. La escena naturalista peca, a menudo, de
truculenta; la verista —de la que saldrá más tarde,
una vez quintaesenciada, la intimista—, por el contra-
rio, destierra de las tablas, como a propósito, todo lo
que pudiera ofender, y nos da las pasiones más tur-
bias e insólitas a través del filtro de un diálogo del que
se destierra el grito, y en el que las cosas se nos dan a
conocer por medio de medias palabras ahogadas que
nos permiten intuir lo que los personajes callan. Esa
es la línea (le Verga.

Giovanni Verga, novelista siciliano, sufrió en su es-
tilo un cambio sensible y fundamental al leer el dia

-rio de un marinero ignorante y casi analfabeto. A raíz
(le es,- lectura se fué desprendiendo (le su forma post-
romántica, e influido, también él, por Zola, y, sin
duda, por los novelistas rusos, fué depurando su esti-
lo. En cierto modo fué desnudando sus libros de pa-
labras, o al menos, de palabras inútiles —tal vez lo
contrario que años más tarde haría D`Annunzio—; y
de esa forma, poco a poco, cortando los comentaríos
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o periodos narrativos para dejar que los personajes se
expresaran por si mismo por medio del diálogo, sin
recurrir a fáciles explicaciones de] autor, se encontró,
casi sin saberlo, con que lo que hacía era ya casi teatro.

En efecto, si de su cuento «Cavalleria rusticana»
se tacha la explicación final, dejando sólo lo dicho por
los personajes, tenemos ya, casi en su forma definitiva,
el drama, tal y como, en 1884, hubo de estrenarlo la
Duse, en Turín,

Un cuarto de siglo más tarde, otro italiano, de pa-
recido modo, llegaría a la escena después de haber
escrito decenas y más decenas de cuentos, y alguna
que otra novela. Fué este Pirandello, que, cono Ver-
ga, llegó al teatro sin darse cuenta, y casi sin quererlo.

Verga es el único autor italiano en el que, a finales
del XIX —ese siglo tan positivista—, se advierte cier-
ta preocupación religiosa. En todas sus piezas rurales
—rurales son sus dramas mejores: «Cavallería rustica-
na» y «La loba»— se advierte esa preocupación. Sus
personajes, sacados de la vida cotidiana de su tierra,
muestran esa idea religiosa íntimamente ligada a cier-
tas supersticiones que ya es imposible separar, en ellos,
de la idea que Dios y sus Santos les merecen; pero
lo importante es que esa idea religiosa que apuntamos
no es sólo, como por lo dicho podría creerse, un mo-
tivo exterior, o un fondo folklórico —el folklore, que-
da, en todo caso, para el teatro dialectal—, es algo de
mayor relieve; no tiene importancia esa procesión que
cruza por el fondo en «La loba», ni esa fiesta de Pas-
cua que envuelve, durante todo el acto, la escena de
«Cavalleria rusticana»; lo importante es ese íntimo
descubrimiento del pecado que se opera en los perso-
najes después de su caída. En ningún otro autor del
800 —ni en los franceses, ni en los italianos— podemos
descubrir preocupación semejante. En todos los adul-
terios, seducciones de inocentes jovencitas, redencio-
nes a lo Dumas, hijo, etc, etc, podemos, ni en un solo
momento, descubrir preocupación parecida; los auto-
res de esa época se sirven de semejantes hechos
como elementos de polémica social en pro o en con-
tra —según la postura de cada autor— de sus respec-
tivas burguesías.

Tal vez en Verga sea donde, por primera vez, vuel-
ve a afl,rar, después de mucho tiempo, ese problema,
origen del teatro, y que. seguramente, mientras éste
exista, podrá, ciertamente, apartase y suprimirse de
las tablas durante un tiempo más o menos largo, pero
al fin, periódicamente, habría de volver a la escena
con nuevos bríos y concepciones nuevas.

En Verga a través del pecado, que supone un desa
-cato al orden superior, sus personajes vuelven de nue-

vo a encontrar a Dios, a ese Dios que aceptan a ciegas
—he ahí esa fe rayana en la superstición—, sin cono-
cerle casi, ni preocuparse por ello.

Gina Pina, la protagonista de «La loba», desafia a
Nanni, después de haberle perdido, y de haberle he-
cho caer con ella, para que Nanni, desesperado, la
mate con su hacha. «La loba» desafia a Nanni para
sufrir el castigo que sus pecados merecen y conseguir
con su muerte la redención.

Tarnbien Turiddú, en «Cavalleria Rusticana» de-
safía al hombre al que ha ofendido para morir en sus

manos. Cuando se despide de la madre, para acudir
a la cita de su enemigo, sabe muy bien que perecerá
en el desafío. Porque sabe que ha pecado, y que el
pecado debe expiarse.

Verga es, dentro de la corriente verista, el autor
más personal, y ello es, tal vez, debido, a que es un
producto muy de su tierra, muy agarrado a lo popu-
lar, Verga es siciliano; y sicilianos son sus personajes;
esos hombres y esas mujeres que se entregan a la
muerte para purgar sus pecados, para darles su justa
venganza a los que han ofendido; y, en el fondo, pa-
ra escapar a la vida; esa vida que, como buenos sicilia-
nos que son, tanto temen Quizá en el fondo, sus tre-
mendas ansias de entrega tengan su complemento en
eso, en su negación. Se dan a la muerte para negarse
a la vida en la que habrían de seguir perdidos como
hasta ahora. La muerte, al menos, es un final digno.

Nos equivocaríamos si creyéramos que Verga for-
ma escuela. Verga es un producto aislado. ¿Por qué?
Sería preciso relacionar otra vez las cosas del teatro
con la política, o, mejor dicho, con la historia. El tea-
tro depende siempre mucho de la historia.

Italia, como nación. acaba de formarse. No existe
todavía una unidad. un París que rija sus destinos. Sus
artistas viven dispersos por todas sus tierras y aun no
reciben la influencia de un núcleo central que rija los
destinos de su arte. Y por eso, porque todavía no tie-
nen esa capital espiritual que les dirija, se siguen ri-
eiendo por las ideas y modas provinentes de más
allá de los Alpes. Hasta que surge un núcleo, un cen-
tro que, poco a poco, va adquiriendo vida personal
debido a la burgesia industrial que en él ha venido
creándose durante los últimos años. Es en ese centro,
en esa ciudad, donde se encuentra Marco Praga,
Giannino Antona Traversi, Giuseppe Giacosa y
Gerolamo Rovetta, hijos de esa burguesía que ha ido
convirtiendo en una gran ciudad Milán,

.sangre verde.



Praga. es, sin duda, el más amargo de todos ellos
e incluso el más crudo. En su obra máxima, «La es-
posa ideal», han querido ver algunos un plagio de
«La parisien» , de Becque. Aparte de que «La esposa
ideal» encierra motivos suficientes capaces de librarla
de tal acusación, hoy es sabido que cuando Praga es-
cribió su obra desconocía la de Becque. La coinciden-
cia no es dicfiil, y se da en todas las épocas. Y menos
dificil cuando los dos autores que caen en ella perte-
necen a una misma línea. Y no fué ésa su sola coinci-
dencia; «Las vírgenes», se anticipó en varios años a
las «Demi-Vierges», de Prevost. Ese anticipo dice mu-
cho en su favor, y le libra, en cierto modo, de la an-
teriór sospecha.

Pero el más importante del grupo es, sin duda al-
guna,Giuseppe Giacosa, el autor de «Amores tristes»
(1887) y de «Como las hojas». En «Amores tristes»
Giacosa nos da toda una lección de naturalismo, en
el sentido más literal de la palabra. La obra reproduce
a la perfección un ambiente gris que pesa, con una
sensación de ahogo extraordinaria, sobre los persona-
jes, que nos hace sentir el hondo dramatismo de là
acción, sin valerse de gritos ni situaciones desorbita-
das. El ambiente provinciano, es dado a través de uno
(le sus personajes —el procurador Ranetti—, que en-
carna a la malediciencia y, más que a la maledicien-
cia, a las habladurías, esas habladurías de café, bajas e
intrascendentes, que luego, comentadr.s,y del dominio
público, a tan malos extremos puede llevar las cosas.

En «Como las hojas», en la que tan bien se pinta
la quiebra de una sociedad y, con ella, la de toda una
época, la grandiosidad del drama está, niás que en
las calladas luchas interiores, en los grandes contras-
tes, que no se declaran, pero que siempre están pre-
sentes y agudizados en los silencios y que sólo se re-
velan en pequeños y fugaces acentos, en esos peque-
ños gritos que se les escapan —y les descubren— a
los personajes, que se precisan leer —y, más que leer
adivinar— entre líneas.

A simple vista parece extraño que el poeta, el
Giacosa (le «El triunfo del amor» (1875) y de «Una
partida de ajedrez» (1873) sea el autor de «Amores
tristes», de «Como las hojas» o «El más fuerte» (1904)
Sin embargo no es dificil comprenderlo. El último
Giacosa no está tan lejos como parece del prime-
ro, como no está lejos de los autores más al uso
del bajo romanticismo —el Feuillet de «La novela de
un joven pobre» o el Ohnet de «El dueño de la herre-
ría»—. La trama argumental sigue siendo la misma;
el joven pobre —el paje Fernando de «Una partida de
ajedrez»— o el burgués —el Massimo de *Como las
hojas»— que conquista a la hermosa dama que co-
mienza despreciándole y acaba rendida a sus pies.

La noche del estreno de «Como las hojas» estreno
al que todos temían, intérpretes y autor, el público
subrayó con entasiasmo varios de sus parlamentos.
Aplaudió los discursos didácticos de Massimo... con-
tra todo lo previsto la obra constituyó un éxito sin
precedentes, (Valga el tópico). El público aplaudía
desaforadamente. Era un público que se había reco

-nocido en los personajes que hablaban sobre la esce-
na y se aplaudía a si mismo.., y que en aquellos que

le rodeaban, en sus conocidos, en sus amigos, descu-
bría las tachas y defectos que la obra denunciaba...
defectos que los demás, ésos en quién los descubría,
atribuían, del mismo modo, a cada tino de sus compa-
ñeros de platea. He aquí el motivo —aparte sus valo-
res intrínsecos— del éxito alcanzado por la obra.

El teatro italiano, que en los últimos años había
encontrado algunos de sus autores, encontró, la no-
che del 31 de Enero del año 1900, al público que tan-
to necesitaba. Para el teatro, no podía empezarcon
mejores auspicios el nuevo siglo recién estrenado.

Pero entretanto también hasta Italia llegó el nom-
bre de Ibsen; de ese Ibsen que tantos años de su vida
pasó en ella; y que en ella escribió alguna que otra
de sus obras más importantes y sorprendentes. Su es-
píritu aleccionó a nuevos autores que se dispusieron
a presentar combate al verismo burgués. El más im-
portante fué Enrico Annibale Butti (1868 - 1912), autor
entre otras, de «Utopía » (1894). de «El fin de un ideal»
(1898), y de la trilogía de los «Ateos» (1900) —«La ca-
rrera hacia el placer», «Lucifer» y «Una tempestad»—;
aquellas en las que sin duda se deja sentir irás la hue-
¡la del noruego. Ni el mismo Rovetta pudo sustraerse
a su influencia —«Realidad»— y, en cierto modo,
también Giacosa le rindió tributo con sus «Derechos
del alma» (1894).

A los críticos, que le acusaron de una marcadísi-
ma influencia i.bseniana, contestó Giacosa en estos
términos: «Es verdad que Ibsen ha dejado en mi una
impresión profundísima y ha modificado, en parte, rei
concepto de la obra escénica; pero también es cier-
to que no quiero, ni sabría doblegar mi ingenio latino
a las fórmulas nórdicas».

La pieza —en un acto— es una verdadera joya.
Pablo se entera de que su primo Luciano se suici-

dó al saber que su mujer no estaba dispuesta a acce-
der a sus pretensiones amorosas. En efecto. Ana de-
fendió su honor, sólo que. para hacerlo, tuvo que sa-
crificar su amor, ' pues también ella se enamoró de
Luciano. Al final del acto, cuando Pablo lo adivina,
le confiesa: «Le quería, le quiero, y sólo a él he que-
rido en el inundo, y siento remordimiento de mi vir-
tud». Pablo se sabe vencido. No podrá vencer a un
muerto. «En un momento conoces todo lo ocurrido
—le dice Ana—. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que
yo, tu mujer, durante años, en silencio, he defendido
tu paz, he cumplido lo que la gente llama mi deber.
De repente despierta tu curiosidad, y para ganar el
tiempo perdido quieres violentarme el alma y pene-
trar dentro de ella. Ah, no, Pablo, no. No conviene
saberlo todo. No se entra en las almas por la puerta
grande; se penetra en ellas a traición. Has querido
abrirla de par en par; y has visto: dentro ya no hay
nada para tí».

La mujer que en vida de Luciano defendió el ho-
nor de su marido, porque era su deber, ahora, una
vez muerto aquél, le abandona; porque ahora ya pue-
de abandonarle; no le abandona para entregarse a
otro hombre, le deja para no traicionar al suicida. Pa-
ra defender algo a que tiene derecho su alma.

GIOVANNI CANTIERI
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VEUS D'HONGRIA

LITERATURA DE LA RESISTENCIA
Després de la revolta d'Octubre —Nove-nbre de

1956, estudiants, obrers, ciudadans hongaresos diver-
sos — alguns des de les presons— han aconseguit dei-
xar testimoni de la seva obra i, pels mitjans que han
pogut, han fet una mena d'antologia amb extractes,
cites de versos i de filosofia, amb obres pròpies (aulòc-
tones unes; altres amb clares influències de països
veïns, en particular d'Alemanya) aplegant en un vo-
lum infinitat d'obres de valor, darrera alguna de les
quals és fàcil veure-hi Schiller o Goethe.

Per conducte que no s'ha esbrinat, han arriba! a
Itàlia i han estat publicats per 1'Editoral Sansoni, de
tan ben guanyada anomenada.

Queda, doncs, aclarit que les obres que avui ofe-
rim als nostres lectors són traduïdes de l'italià. Llàsti-
ma que no puguin ser de primera mà, però, així i tot,
sembla que val la pena donar-les a conèixer, car si
literàriament no son cap cosa grossa , tenen en canvi
el valor de la sinceritat, que els fa perdonar no haver
pogut donar gaire marge a l'exercici literari.

N'hem triat dues: Una de Tibor Trollas, del que
només en donem un petit fragment, extrec d'un poe-
ma molt extens, quina inclusió considerem necessà-
ria per tractar-se de l'autor de més renom. L'alira
és de Gyorgy Nagy. N'hi han signades amb pseudò-
nim ; altres reflecteixen escenes d'un simbolisme que
no té vigència ací. Ens han agradat de debò les de
Jozsef Rath, Bela H. Laszlo, Isivan Szalkay ... però
ens ha semblat més adient la de Gyorgy Nagy, que
publiquem sencera.

PERE
(fragments)

EDAT NOVA
Ha arribat ja l'edat de mostrar els cervells minços
Prehistòria nova i temps sense home:

Icars gegants, amb bec d'acer,
arrossegant —se, xisclant, per la plana.

Pretens parlar de moral als carros de combat?
Val més callar i aciucar els ulls:
Allò que et fou virtut ara t'és culpa:
El cor, la consciència i la paraula donada.
Val més maleir—ho tot
i oblidar la teva superba essència humana.

Agosarat engany, sense parió,
i amb tot, esperar acollir-s'hi.

Catèrvola de sauris o ramat de bocs.

Rieu-vos-en de nosaltres, perduts en el llot,
puix ens és debades demanar res.

Ha arribat ja l'edat de mostrar els cervells minços,
prehistòria nova i temps sense home.

GYORGY NAGY

Un gall, en la nit, traicions denunciava
i al sostre penjà, en paorós enfilall,
els pecats nascuts al soterrià llòbreg.

—No te'ls creguis, Perel— en tu hi ha la llum;
i encar que ires galls—els teus mots bescantin,
la veu d'un profeta— t'arribarà al cor

Tot dient:
«Traint -me em restares fidel;

seguies amant -me quan em negaves,
tu tan sols volies (maldant amb pruïja)
romandre prop meu en la infausta nit.

Jo, en lloc d'acusar-te, t'estimo més .. .

Petjant flors o espines—el teu pas és ferm,
i duus a l'esquena—com un nou Atlani,
sement del meu Regne: — Escampa'l pel món!»

TIBOR TROLLAS
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HOMES 1 NO
DE MANUEL DE PEDROLO

Aquesta obra està divida en dues paris. D'una a
l'altra, un pas de generació.

Parelles empresonades sota la vigilància de NO:
el carceller és el límit, la negació. Les respectives
afirmacions topen amb unes reixes ¿Són reals aques-
tes reixes, corpòries, objectives? No serà que la man-
ca de plenitud de la nostra afirmació les fa substàn-
cia? No seran, tanmateix, reixes dialèctiques, per la
dialèctica vencibles?

«HOMES I NO» pot ésser interpretada com a peça
simbòlica, expressionista, etc... Potser és millor no
interpretar-la de cap manera: deixar-la com és i que
funcioni sobre la consciència del lector, de l'espec-
tador...

Es viva i és rica, la peça. Per això la seva inter-
pretació és equívoca, ambigua. L'art veritable no és
mai unívoc. Toles aquestes consideracions marginals
deuen enganyar moltíssim l'autor: és lògic, perquè
és funció plenament crítica, per a el] inabastable.
L'autor pot crear, re-crear, destruir, si vol, la seva
obra: el que no poi fer és comprendre'n l'alcanc.

Manuel de Pedrolo

«HOMES I NO» com a crisi de l'humanisme. No
solament els homes estem empresonats, també el pro-
pi NO, la mateixa negació. «El carceller encarcellat»
fóra el seu títol al segle XVII.

El clima, absolutament aconseguit. Hom poi par-
lar d'acords amb Bécket, Ionescó, Adamov... Si, si¡
però Pedrolo no vol fer broma. Si hi ha angúnia, re-
cloïmeni, no vol pas fugir-ne per la farsa. Es respec-
ta... i ens respecta.

I, a repèl, fa imprescindible la trascendència, la
gràcia, el misteri de l'esperança o digueu-ne com
vulgueu: per damunt dels mots és possible l'entesa,
fràgil, però indestructible.

Es molt difícil triar un fragment d'aquesta obra,
que té un valor de conjunt i un desenrotllament li-
neal, sense solucions de continuital —o sigui, sense
la genèrica unitat teatral d'escenes —. Un fragment de
Pedrolo no té sentit, com no en tindria, pictòrica-
ment un fragment de Klee, de Mondrian o de Kan-
dinsky. L'obra de Pedrolo no és un engalzament de
situacions teatrals, sinó que és un «objecte teatral)),
només intel'ligible en la seva totalitat.

En justifica la seva publicació, el seu valor litera-
ri intrínsec: l'empenta d'un llenguatge esmolat, que
s'endinsa com una falzia, i l'immensurable doll sim-
bòlic.

FREDERIC RODA

(final de la primera part)

BRET. —Hem après que tota conquesta deu ésser
aconseguida d'amagat teu.

NO.—No podeu fer res d'amagat meu.
BRET.—Un dia tornaràs a dormir.
NO.—Potser no. Potser no dormiré mai més.
SELENA.—O potser dormiràs per senil re. Ara mateix

estàs una mica adormit.
NO.— (alegre). Com dius ?.
SELENA —T'estem intoxicant sense que te n' adonis

Això és com una dormida.
NO.— (s`arronpa d'espatlles). No té sentit...
BRET.—Si que en té!.
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ELIANA —(excitada) Es el primer cop que diem
una cosa sense que ens entenguis!.

NO.— (retrocedeix una mica com colpit). 1 això
què vol dir?.

BI(ET.—Que creem quelcom a despit teu, alguna co-
sa que et sobrepassa que només és nostra..

FABI.— (puntualitzant). Vol dir, NO, que per prime-
ra vegada et deixem de banda.

SELENA. —Ens escapem...
NO.— (s'asseu al banc i recobra la seva tranquili-

tat) Perfecte. Ja sou fora!.
BRET. —(desafiador). Hi serem quan ens ho propo-

sen. Ara veig que ni necessitem amagar-nos
(le (u.

NO.— (allarga la mà). Dona`m la nià.
BRET.—Eh?.
NO.—I)otta`m la mà et clic.
BRET.—No vull.
NO.— (branda el cap). No pots. Això és el que volia

dir. Segueix havent-hi la reixa.
BRET.— Potser no. Tracta d'intimidar-nos.
NO.— Prova-ho.
BRET —No, perquè tu ho ordenes. Quan jo vulgui.
NO.— Et sembla que pots travessar-la, doncs?.
BRET.—Si, ara si.
NO. —Apa, doncs!.
BRET.—Ja t'ho he dit: quan vulgui.
NO.—(es gira a Fabi) I tu?.
FABI. —(mes insegur). També. Probablement tots.
NO.—Les paraules us han pujat al cap.
SELENA —Les paraules són com una clau miste-

riosa.
NO —.. que no obre mai res Es tan misteriosa que

no sabeu mai a quin pany ficar-la, per quina por-
ta serviria. (S'aixeca i es passeja cap a davant
de 1 escena). Mentre la teniu, sense usar-la, us
sembla un tresor. Una clau!. (Es fica la mà a la
buixaca i se'n treu una). Una clau. (els la mos-
tra). No va ésser feta perquè sí, oi? Però existeix
encara el pany que havia d'obrir?. I, si existeix,
on és?

ELIANA. —Les claus poden adaptar-se.
FABI. —Tot això es un joc de mots.
NO.—Es clar. Tot és un joc de tnots. Ja es hora que

ho reconeixeu Honi s'hi embolica. perquè allò
que teniu no és una clau, sinò tot un conjunt de
claus enredades les unes a les altres.

BRET.— Aleshores només cal anar provant.
NO.—(es desa de nou la clau) 1 provant passa la

vida i arriba la mort. Hi ha tantes i tantes claus!.
ELIANA —Però hi ha també l'instint que ens força a

escollir la més adequada!.
NO. —L'instint?.
ELIANA. —Si. O dignes-li un altre nom, si et plau.
NO.—I el vostre instint no us diu que hi ha també

una probabilitat que les claus siguin ja envellides
que cap d'ella no serveixi per a res perquè els
panys han estat canviats...?

BRET.—I a tu qui et diu que no siguem nosaltres els
obrers que sabern fer i desfer aquestes claus i
adaptar-les als panys nous? I que ara, precisa-
ment ara, hem encertat la que calia?.

NO —Si? Obre, doncs?
BRET. —T'hem dit que quan vulguéssini.
NO.—(burleta). Es que ara potser us agrada la vos-

tra presó i no desitjeu ja sortir-ne?.
FABI.—No, però a l'home que li ha estat atorgada la

llibertad. I més encara si Iba conquistada ell tot
sol, j.t res no l'apressa.

NO —Esperaré tranquilament doncs (se'n torna
cap al banc, on s'asseu).

FABI.— (després d'una pausa durant la qual tots
miren a NO). Bret...

BRET. —Què?
FABI.—Vine (li indica que avanci cap a primer ter-

me i ell fà el rnateix pel seu costat). N'estàs
segur?.

BRET.—Segur de què?
FABI —Que ara podem sortir.
BRET. —'l'u, no ho sé...
FABI.—Per què?.
BRET.—Per això mateix, perquè dubtes.
FABI —Tu no?
BRET.—No. He comprès que allò que ens reté és

la desconfiança en nosaltres mateixos. Però ara
(retroceaeix una mica, va per agafar impuls),
mira!. (Avança cap a la reixa mentre Fabi i
les dues dones ¡ob-
serven. Tanca els
alls, per no veure
l'obstacle, però els
ferros li barren el	 í

pas. S'hi estavella.)
ELIANA.— (corre cap a
ell). Bret!.

(NO, des del banc,
riu).

NO. —Què, t'havies equi-
vocat de clau, després
de tot? (Bret es des-
fà d'Eliana í, per
dins de la seva cam-
bra, avança cap a
No).

BRET. —Riu, riu, maleït
carceller!. Seguiré
buscant i la trobaré.
La trobarem!.

NO.— (tranquil). I si no
vosaltres, els vostres
fills. no? Tots retro-
cedeixen cap al fons
de llurs cambres,
llevat de Bret).

BRET.—Tu has dit la pa-
raula.

NO —ja ho sé: no! (Men-
tre Bret retrocedeix
i No es planta a riu-
re de noti, baixa el

Teló

Aquesta obro serà estrena.

da durant la temporada 58159

per l'Agrupació Dramàticn de

Barcelona.

Decorat de A. Nacho Torné
pe, a una obro de Pedro¡*

—9—



EL CONCURSO NACIONAL
DE CINE AMATEUR

1958
No hemos visto todas las películas presentadas al

XXI certamen naci mal correspondiente a este año.
Asistimos a la sesión pública donde se presentó una
selección de los mejores films premiados, ajuicio de
los organizadores, y posteriormente hemos procurado
ver en privado aquellas películas interesantes según
referencias dignas (le crédito y que no fueron incluí-
das en la citada sesión pública. La impresión global
que hemos obtenido del concurso y sus films a través
de estas proyecciones (públicas y particulares, respec-
tivamente), nos ha confirmado, por desgracia, el fatal
declive del cine amateur español.

Sobradamente hemos expuesto en estas mismas
páginas, nuestras convicciones sobre la razón de dicho
declive y, ante todo, la razón de que el cine amateur,
nacional e internacional, no haya logrado todavía al-
canzar una posición relevante en el cine universal in-
dependiente. Nunca. nos cansaremos . cle lamentar la
pérdida en agua de borrajas de un auge, limitado pero
auténticamente prometedor, que ha aparecido en di-
versos momentos de la historia del cine amateur, se-
gún ha sido posible comprobar de nuevo en el reciente
Festival de revisión magníficamente. organizado por la
Agrupación Fotográfica de Cataluña y al que sólo de-
bemos oponer la necesidad de una más estricta selec-
ción (se admitieron algunos films realmente lamen-
tables) y la conveniencia (le prescindir de la conce-
sión de galardones en una manifestación (le esta clase.
Viendo solamente la calidad acedia de los films (le los
años precedentes y la de los films de 1958, es evidente
la justificación de las más pesimistas conclusiones.

A pesar de todo, queremos resistirnos al abandono
definitivo de la esperanza y, por ello, hemos acogido
con interés aquellos films (poquísimos) del concurso
del presente año que parecen contener una promesa,
por muy débil que ésta sea. Naturalmente, para la
consideración (le estos films hemos partido de la úni-
ca base posible, cuyo concepto debernos repetir, pese
a ser la verdad de Perogrullo, porque es notorio el es-
caso aprecio cíe que goza en el ámbito de] cine ama-
teur. Una película buena es aquella en la que se esta-
blece un equilibrio entre el fondo y la forma. Para juz-
gar una película hay que tener en cuenta los factores
que intervienen en un film, su orden de importancia
y el distinto peso cualitativo de cada uno de estos fac-
tores individualmente. Los factores fundamentales (le
un film son: Idea, guión y realización. A continuación
siguen montaje, interpretación, cámara, fotografia y
sonido.

Rogelio Amigo, un debutante, ha presentado «El
andamio». Este fi l m es, entre los vistos, aquel cuyo
propósito consideramos inás digno e importante. La
película es farragosa, recargada. Su historia es en ex-
ceso melodramática. En muchos momentos, el guión,
y, sobre todo, la planificación, pese a adivinarse una
intención general de concisión, de austeridad expresí-
va, resultan enfáticos, casi truculentos La realización
quiere ser sencilla, peto, debido principalmente al
montaje —influido directamente por la teórica rusa,
de la que a veces parece exista una indigestión—, y
debido también al encuadre, queda cerebral, afectada,
y, por ello, a menudo, las situaciones y los personajes
aparecen deshumanizados. La duración del film es de
media hora y su conti- uidad, así conco el interés del
argumento, quedan notoriamente perjudicados al frac-
cionarse la acción por pasos de tiempo equivalentes a
un excesivo número de años. Sin embargo, Rogelio
Amigo, con ésta su primera película, se hace acreedor
a un voto de confianza.

El realizador de «El andamio» se halla plenamen-
te identificado con las convicciones de Zabattini,
quién afirma, como es sabido, que el cine debe ser un
medio para el conocimento del hombre, para la soli-
daridad entre los hombres, para la defensa del débil,
del oprimido. En su película, Rogelio Amigo pretende
descubrirnos el enfrentamiento de un hombre con su
propia conciencia y la destrucción de estos hombres
en manos de otros hombres dominados por el egoís-
mo y la insolidaridad. Independientemente de los re-
sultados conseguidos, este propósito reclama ya para
el autor del film un respeto y un aprecio indiscuti-
bles. Pero es que hay más. Se adivina en «El andamio»
un estudio riguroso y una preparación concienzuda.
Hay aciertos de sugerencias, logros de síntesis. Los
intérpretes, muy bien seleccionados, ejecutan tina la-
bor contenida, sobria, sumamente convincente. El
ambiente que rodea al personaje central, Juan, el al-
bañil, y su familia, tiene absoluta propiedad. Lo mis-
mo cabe decir del ambiente de las obras y su gente,
de la taberna... También merece elogio el diálogo,
plausiblemente cinematográfico, y algunos momentos
del montaje, particularmente uno de ellos —la caída
mortal de Juan desde el andamio— en el que se alcan-
za la perfección. Por todo ello, Rogelio Amigo, pese
a que su primer film no es un buen film («una digna
película mala» como diría Juan Francisco de Lasa),
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merece indiscutiblemente sean esperadas con aten
ción sus próximas obras.

En 1957, Ju in Capdevila realizó un documental
sobre el arte del esmalte («Schmelze») con notoria
sensibilidad y rigor informativo. Dicho film, pese a
un evidente bache en su última parte, constituyó se-
gún ya dijimos entonces, una de las aportaciones más
dignas y logradas del pasado concurso. Este año Cap-
devila ha realizado «Credo», un film documental tam-
bién. En él se ha propuesto ofrecernos diversos aspec-
tos del arte románico catalán en sus diferentes mani

-festaciones: pintura mural, escultura, arquitectura y
pintura sobre madera y pergamino Sin embargo, Cap-
devila ha pretendido ir más allá de la mera descripción
informativa. El fondo sonoro de la película está consti

-tuído por «Credo» de la «Misa del Papa Marcelo», de
Palestrina, cantado por el «Orfeó Catalá». Capdevila
ha querido «ilustrar» dicho canto con imágenes alusi-
vas al mismo, es decir, ha pretendido iograr una sin-
cronización entre la imagen y la oración. Este propó-
sito, sin duda. limita ya en principio la amplitud e in-
terés de las posibilidades del filtra como documento
al constreñir las manifestaciones del románico exclu-
sivamente a los motivos exigidos por el fondo sonoro.
Se consiguen, desde luego, algunos efectos plausibles
de sincronización, pero a mentido ésta queda inapre-
hens^hle por la falta (le claridad expresiva en los mo-
tivos utilizados (quizás contribuya también a ello en
algunos momentos la falta de una iluminación más
adecuada). En la segunda parte del film, este confu-
sionismo se acentúa, particularmente cuando el autor
abandona bruscamente el procedimiento (le la sincro-
nización para utilizar el de la « traducción» o el sitnbo-
lismo (planos de arquitectura, panorámicas de campa-
narios, etc., cuando el canto alude al Espíritu Santo),
para volver luego al procedimiento primitivo con apa

-rente ausencia de los motivos necesarios y una evi-
(lente irregularidad en la sincronización. El film pro-
duce, desde luego. la impresión (le hallarse incomple-
to: posteriores referencias del propio autor nos han
confirmado este aserto) Sin embargo, aún esto aparte
no es ni con mucho el documental de arte, la descrip-
ción con la cámara sensible, pormenorizadora, analí-
tica. en función de los ojos y el pensamiento del rea-
lizador ante la obra artística, que Juan Capdevila si-
gue debiéndonos.

Antonio Crespo, en «La llamada», plantea el pro-
blema de la soledad, la soledad de una mujer, produ-
cida por un desengaño amoroso. Quizás el defecto
principal de esta película resida en el desarrollo de
su tema. La profundización en la intimidad del drama
del personaje protagonista podía haber dado lugar,
sin duda, a un filin muy interesante. Pero el análisis
psicológico en cine es muy dificil. Y Antonio Crespo,
optó por una solución típica del cine amateur: la am-
bulación. Sin darnos a conocer su personaje (la se-
cuencia inicial en su casa es excesivamente esquemá-

Capdevila mos ofrece en -Credo- diversos aspectos del románico catalán.

Este grabado ei un bello frontal con decoración de

paitillaje en relieve (Sigla XIII).
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Gemecs d'ocell
Des de les vuit esteu desperts
llums del desert
i no hi ha ningú que us adressi la paraula.
Per què?
Personalment tinc la sensació
que el vostre cant és tan dèbil
que tothom, estrany o no
en aquest claustre,
creu que són gemecs d'ocell empresonat
dins les crostres del pa diví.

L'alba
(al rneu pare)

Quan les agulles foraden l'horitzó
les trompetes i els mocadors s'enlairen;
l'hora eterna ha destronat els reis
i mai més sentirem les sirenes
riure com si fossin ocells.

Avui com demà
Els mitjax g de vida són tan espessos
que ningú s'atraveix a remenar —los
i la inquietud, que no s'aguanta dreta,
rumia,
mentre les ganes de mossegar
de l'home prehistòric domina les nacions.

MONTSERRAT CANYAMERES

DOS POEMES DE KATHLEEN RAINE

El vent del Temps

Fa una tempesta el Temps: com s'enlairen als dies)
S'obren tombes profundes a cada hora que passa;
un gran corrent se'n duia les cases i els carrers,
i ningú no hi poi viure. Ciuiais, de nit, s'esfondren,
i ens quedem, ofegant-nos, en la buidor de l'alba.
No hi ha terra segura ni cap ocell veuríeu.

I a la platja, després del mal temps, queden Trossos
de passades delícies, de nosaltres mateixos,
cambres i cases mortes i escanyades petxines.

Estranya tarda

Una plugeta cau d'aquest cel d'ametista.
Si l'arc de Sani Martí sortís, fóra de terra;
si jo hi fos, aquella única oreneta seria;
si aquests arbres verds pesen, la mà me n'és feixuga.

Si són verds camps i arbres, hi ha sang en llurs venes;
si sé un poema, es mou entre les fulles;
si hi ha amor, ens faran de llit el cel i els arbres.
Havent-hi un cel així, jo de pau el cobreixo,
d'un blau sense confins, que és en l'ull ple de vida,
en el mirar del bou on creix la margarida.

Versió de Marià Manent

tica), le situó en la calle y le hizo andar, andar, andar...
confiando en dramatizar la acción mediante el con-
traste entre la muchaca-autómata sumida en la deso-
lación y las manifestaciones de la vida cotidiana, in-
diferente, ajena a su dolor, que le circundan. Pero
los elementos elegidos para la creación de este con-
traste no aparecen claramente concretados y la cami-
nata de la muchacha, que comprende la mayor parte
de la película, se hace reiterativa y monótona.

Sin embargo, «La llamada», a pesar de los defectos
apuntados, pese también a los ribetes folletinescos de
su principio y su final, no es precisamente un film
desdeñable. An'¿nio Crespo concibió su obra con-
cienzudamente, fa realización es evidentemente dis-
creta y el niontaje ,nuy meditado, tiene momentos
(como en la secuencia del intento de suicidio) nota-
blemente acertados. Además, la fotografía de esta pe-
lícula, una fotografía de luz neblinosa, gris, opaca,
contribuye a dotar eficazmente al ambiente de la me-
lancolía que el tema requiere Esto no quiere decir,
con todo. qúü , aprobemos esta segunda película de
Crespo, cuya-'pt°ocupación por la forma se halla en
detrimento de los valores intrínsecos del tema. Cree-
mos que Crespo debe volver a la tónica sencilla, en-
trañable, humana, de su film precedente, «Una aven-
tura vulgar», que nos hizo concebir tan excelentes
auspicios.

Finalmente nos referiremos a «L'Empordà », doce-
mental de Tomás Mallol. Tomás Mallol, recientemen-

te ingresado en el cine amateur, sabe lo que quiere,
pero no acierta a expresarlo todavía. Su película es,
desde luego, sumamente incipiente. Pero queremos
destacarla porque sus propósitos son importantes y
quedan confirmados en los atisbos que contiene. To-
más Mallot quiere describir el Ampurdán, la comarca
donde ha nacido. Na quiere hacer un cine superficial,
turístico ni folklórico. Su deseo es describir la vida
de su comarca y la gente que hay en ella. El propósi-
to, aparentemente simple, es ambicioso y complejo.
Tomás Mallol ama el Ampurdán, quiere profundizar
en él, en sus esencias más entrañables Quiere que in-
timemos con la gente y con lo que hace. Quiere que
veamos como vive, como trabaja, como se divierte.
Quiere identificarnos con el paisaje, con las costum-
bres, con la música, con la danza.

El film posee defectos graves. Su concepción es
tosca, el prurito de esquematismo, que alcanza en al-
gunos momentos la mutilación (la secuencia de la
«tramontana», el interior de los hogares). se resue ve
en soluciones primarias, en tanto otras veces hay ex-
cesivas insistencias carentes de justificación; la conti

-nuidad, la simple ilación, sufren numerosos baches
que producen una sensación casi constante de dese-
quilibrio, de arritmia. Los propósitos (le Tomás Mallol
se encuentran todavía a larga distancia de su plasnra-
Ción. Pero su película apunta evidentemente a la [ne-
ta deseada, una meta elevada. dificil. Por ello hemos
querido hacer mención de este film y de su autor.

JORGE FELIU
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Inventari de poble
EI batlle,
el cap de la Guàrdia Civil,
tres capellans,
cinc regidors,
sis monges,
el president deis homes d'A.C.,
el president deis joves d'A.C.,
la president de les dones d'A.C.,
la president de les noies d'A.C.,
la president de l'associació dita de les Filies de Maria
la president de l'associació dita del Rosari Perpetu,
el president del Centre Catòlic,
el president del Club d'esports,
el president de la Societat de Pescadors,
un agutzil,
dos vigilants,
tres metges
i a'gú més que hom anomena, també, forces vives.
Dotze carrers,
un pont,
dos cinemes,
cinc cafès,
una església,
una plaça major,
dues places menors
altroment dites placeres,
un passeig amb acàcies,
un edifici del segle XII
o bé del segle VI,
trenta nou botigues,
una escola nacional,
una altra escola particular,
un col legi per a nenes pobres,
sis fàbriques,
i tres centes o quatre centes cases indeterminades
Un farmacèutic,
dos estudiants de medicina,
sis músics,
dos escombriaires
a I'ensems enterramorts,
cinc criatures que estudien el batxillerat,
sis cambrers,
catorze chauffers,
un que viu amb l'esquena dreta,
vint-i-dos oficinistes,
un altre que viu am b l'esquena dreta,
dues centes, o dues mil nenes uniformades,

un impressor,
cent cinquanta paletes,
un poeta premiat,
dotze aficionats al teatre,
els propietaris, i famílies llurs, de les trentanou botigues

dos cents manyans,
catorze modistes,
sis barbers,
dotze perruqueres,
un repartidor de periòdics
al mateix temps cobrador de contribucions

i cap d'empleats d'un deis cinemes,

un llibreter,
sis petits negociants,

«er plusieurs ratons laveurs »
J. Prèverr

dos ferrers,
encara potser un altre que viu ainb l'esquena dreta
i mi cinc centes persones
repartides, força equitativament,
entre les sis fàbriques.
Dues sessions de cinema cada sermona,
quatre misses dominicals,
una audició de sardanes cada diumenge d'estiu,
cinc o sis processons a l'any,
tres dies de festc' major,
quatre inundacions anuals
gairebé sem p re de poca categoria,
cent vint•i-cinc dies d pluja,
dos cents quaranta dies sense pluja,
tres o quatre funcions de teatre,
uns exercicis espí ituals,
innombrables tridus, septenoris i novenes,
tres o quatre ofegats,
un mes de Maria,
un mes del Sagrat Cor,
dos cents vuitanta dies de treball,
cinquanta casaments
—sis d'ells fets o corre-cuita—
vint -i-un morts,
quaranta naixements,
cincuenta anys de lleials serveis a l'empresa,
setanta dues motocicletes,
sis festes gremials,
quatre festes de barri,
divuit borratxeres
— algunes d'elles cròniques -
un periòdic de publicació mensual,
un servei d'automòbils municipalitzat,
sis setmane, de Quaresma,
cinc excursions a Montserrat
amb inevitables visites nocturnes a Barcelona,
vint i tantes radiacions de partits de futbol,
dues curses ciclistes,
quatre festes anyals,
sis hores diàries d'absoluta tranqui1litat,
t^ ente, o trenta mil novel les radiofòniques,
cinc adulteris comprovats
— i molts més sense comprovar, evidentment--
un chor parroquial,
una família de mala nota•
un intent d'orquestra no massa reeixit,
cinquanta noies promeses,
dues centes noies sense p,omès
i que envejen, secretament, la sort de les altres,
un assassinat cada vint -i-cinc o trenta anys,
dotze automòbils particulars,
molts diumenges perduts,
encara molts més dies de feina també perduts,
algun temporal escadusser,
un augment sistemàtic de preus,
sis famílies que van a viure a foro,
molta gent que s'odia cordialment...
et plusieurs ratons laveurs...

M. MARTÍ POL
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LA PRIMERA NOVELA DE

RAMON EUGENIO DE GOICOECHEA
Se han dicho muchas cosas de «Dinero para mo-

rir», primera novela oficial de Ramón Eugenio de
Goicoechea. Bueno, de esta obra y de su autor.
Tantas cosas se han dicho, y todas cortadas por un
fácil Común denominador, que ya va siend9 hora
—creo— de enjuiciar de un modo menos estereotipa-
do, al autor y a la novela que nos ocupan.

En primer lugar, alguien tenia que atreverse a es-
cribir, asi, llanamente, por su nombre, que en España
observarnos la falta de una verdadera crítica literaria.
Uno, que también ha hecho sus pinitos de escritor, no
puede por menos que molestarse en lo más íntimo de
su fibra intelectual, cuando lee y relee —que esta es
la palabra justa— una crítica de compromiso en tal
periódico, luego reproducida textualmente, con las
mismas faltas de linotipia incluso, en otro periódico.
A esto no se le llama crítica, ni tampoco merece el
calificativo de comentario, tal como lo entendemos
hablando en serio. A esto se le ¡lama engaño, como-
didad, finta u otros conceptos, que dejaré en simples
—y execrables— etcéteras. .

Pues bien, en el caso de este gran escritor que es
Ramón Eugenio de Goicoechea, he observado que los
críticos, casi todos, por no decir TODOS, han abun-
dado en esta opinión: Ramón Eugenio era un escritor
sin obra, pero escritor en definitiva, por el hecho in-
cuestionable de su vida (le escritor. ¿Tiene esto senti-
do? Según como se mire, sí lo tiene. Y luego, los crí-
ticos —el Estado mayor de los críticos, debería decir—
añadían: «Y claro, ha llegado el día en que este escri-
tor sin obra, nos ha ciado la obra de todo un escritor.
Esto era lógico. Su primera novela. «Dinero para mo-
rir>' . es una obra poco menos que perfecta, concebida
dentro del inundo de ideas y sentimientos de Goicoe-
chea, hombre que ha vivido la vida por dentro y por
fuera, y, por consiguiente, nos da una novela madura
aún tratándose oficialmente de una primera novela».
Etcétera, etcétera..

En estos etcéteras, los críticos se extienden en con-
sideraciones sobre las cualidades espirituales y la for-
mación de Ramón Eugenio. Es más; dicen —y es cier-
to—, que Goicoechea vive, habla, gesticula, piensa y
se mueve siempre corno un auténtico escritór. De ahí
que su primera novela haya salido madura. De ahí,
también, que no se esperase el milagro, sino el fruto
sazonado. De ahí... en fin, no acabaríamos nunca.

Estoy de acuerdo en estos lugares comunes, menos
en una cosa: Ramón Eugenio de Goicoechea, escritor
de una pieza, corno Carrel decía que el hombre es de
una pieza y no alma por ahí y fisico por allí, no es
ningún desconocido, literalmente hablando, para que
tenga que justificarse con su personalidad de hombre
de tertulia y (le mundillo literario, la intensidad y la

por MARIO LLEGET

técnica de que hace gala en esta su primera novela
oficial. Antes, Ramón Eugenio ya se dió a conocer
con sus poemas, sus ensayos y sus artículos Y esto ya
es ser escritor. ¿O es que sólo se escribe cuando se
crea una novela?

Si Ramón Eugenio no hubiese ocupado anterior-
mente un lugar destacado en el mundo de las ideas y
de la creación literaria, sería muy dificil que hoy pu-
diesemos hablar de su primera novela como de una
obra bien hecha. Esto de los premios literarios, por
ejemplo, con el descubrimiento «ipso facto» de valo-
res de primera calidad, no siempre es valedero para
la historia de las letras. En cambio, cuando hay for-
mación, y además de formación hay una personali-
dad literaria, como que no puede exigirse ningún mi-
lagro a los hombres, debernos admitir que todo se ha
desarrollado por sus pasos contados. La calidad se
impone siempre, a la corta o a la larga, teniendo en
cuenta que, a veces, esto de «a la larga» pertenece
más a la circunstancia que al propio mundo, que al
propio yo del escritor, inmerso —tanto si quiere como
si no quiere— a la circunstancia o ambiente en que se
mueve, en que vive, en que sueña, trabaja y se desen-
vuelve. Creo que con esto se explican muchas cosas
que ahorro a mi máquina de escribir. Entre ellas, por
ejemplo, lector de INQUIETUD, el retraso con que
Goicoechea, hombre duro y de ideas claras, ha publi-
cado su primera novela, concebida largos años ha. Se
trata de un retraso aparente, o, en todo caso, hemos
de desmentir a los críticos cuando afirman, a coro,
que Goicoechea es un escritor nato. Y esto no pode-
mos hacerlo. No por respeto a la timorata crítica es-
pañola, pero si por respeto a la verdad escueta y des-
nuda, como diría un castizo que supiera un poco de
gramática.

Y al buen entendedor...

Quien conozca al autor de «Dinero para morir», no
puede sorprenderse del tema ni del lenguaje, típica-
mente goicoechiano, de esta novela. Es cierto que
«Dinero para morir» representa un impacto, como se
lee en la solapa del libro. Estamos acostumbrados a
muchas licencias de literatura blandengue y nada vi-
tal, de literatura de circunstancias —(le cara a los pre-
mios literarios— y totalmente hipócrita, cuando de
súbito, con la obra que comentamos, se nos ofrece
una visión cruda, desnuda, real, de la vida en las dos
mayores ciudades de España. En «Dinero para morir»
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Ramón Eugenio, «escritor hasta la médula
que exprime la realidad para hacerla sangre
propia con que alimentar su pluma», se
nos revela como lo que siempre ha sido:
como un novelista nato, como un escritor
y un hombre que ha vivido con los ojos y
los sentidos muy abiertos, dispuesto a cap-
tar en cualquier instante en cualquier
tiempo y lugar, la emoción de la vida,
con todo lo bueno y malo que tiene esta
emoción, para asimilarlo en su particular
experiencia del mundo y verterlo después
en forma de mensaje en las páginas crea-
doras (le una novela.

La vida, eternamente misteriosa para
los seres que vivimos con la conciencia de
estar viviendo —para los hombres—, es
siempre un gran terna de novela grande,
para el escritor con sangre en las venas e
ideas en el cerebro. Y Ramón Eugenio de
Goicoechea, es un escritor auténtico, con
sangre e ideas, capaz. no sólo de intere-
sarse por el misterio subyugante de la
vida «per se», sino de encontrar, gracias a
su pródiga fantasía creadora, un terna de
novela en cada detalle (le un instante vivi-
do en Madrid o en Barcelona, pongo por
caso. Por eso, alguien ha podido decir (le
la obra y el autor que motivan los presen-
tes comentarios: En la actual novela espa-
ñola nunca se habían escrito páginas como
éstas, tan cargadas de un desgarro expre-
sivo a veces brutal y siempre estrictamen-
te fiel a su contenido temático, tan
al desnudo pensamiento y sentimien-
to y sin extemporáneas veladuras. En «Di-
nero para morir», Goicoechea se enfren-
ta abiertamente a un aspecto de la vi-
(la real que juele omitirse o simula ignorarse...

En su descripción de la historia de una noche en
ciertos equívocos ambientes madrileños, Ramón
Eugenio Goicoechea da una lección de gran novelista.
de sinceridad y valentía, a los escritores de la presen-
te generación, si no a todos, por lo menos a la mayo-
ría. Escribe con la misma convicción, sinceridad y
hasta pasión con que se expresa verbalmente, cosa
que no suelen hacer la mayoría de escritores esp¿tno-
les, más atentos al falso coro de epígonos que a la
auténtica personalidad reflejada luego en la obra lite-
raria. Quizá sea este el rasgo que más me interesa de
la personalidad de Goicoechea, escritor y hombre de
tina pieza, en cuya palabra y en cuyos escritos halla-
mos siempre una honda preocupación humana, con
la grandeza de alma propia del que anda seguro por
la vida, no in.portándole lo más mínimo el que dirán
—que tanto mal causa en España y en todos los as-
pectos de nuestra vida— rino sencillamente la mara-
villosa aventura del vivir en acción: en acción de pen-
samiento y en acción vital. Por eso yo diria que Goi-
coechea es como la voz del racio-vitalismo en la no-
vela española contemporánea, con sus inevitables ribe-
tes de postromanticismo, de pasión latente en el fon-

do del alma de cada español o de cada latino, que él
no disimula, sino que sabe hacer trascender a las
cuartillas, para darnos un mensaje acabado, perfilado
y duro de la vida tal como es y no es, porque to-
dus llevamos dentro un ideal y un fracaso al
propio tiempo, aún cuando seamos muy contados
los que sepapamos admitirlo así, con letras de mol-
de.

No quiero entrar en la tranca de la novela. He pre-
tendido, tan solo, subrayar la fuerza expresiva, y el
verismo —la honradez, la calidad y la técnica, en de-
finitiva— de la obra (le Goicoechea. Para mí, la trama
es lo de menos. Lo importante es la veracidad de una
obra. Que se escriba con alma y con corazón, que se
ponga experiencia propia —sangre y días y años— y
amor y vocación literarias. Entonces es cuando surge
el escritor. Y por eso me he referido a la personalidad
de Ramón Eugenio discrepando un poco (le los criti-
cos. porque cuando Goicoechea ha demostrado quién
es, no tué ayer ni hoy, sino desde el principio. Y es-
peremos que mañana y pasado mañana, con sus nue-
vas novelas —ya escritas—confirme y mejore el alio
juicio que merece posición personalísima en el mundo
asaz convencional de nuestra novelística.

Ramón Eugenio de Goicecchea

(foto Sánchez Martínez)
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Notícíarío

festivales Musicales de- Vici.- Ap l ausos. Sinceros
aplausos a los organizadores y a los asistentes. El pueblo
que es capaz de gustar la buena música puede atreverse
a levantarla cabeza.

Tres conciertos. Nos ha ilusionado una orquesta de
gente joven. EI tercero de los Millet, ha recogido la batu-
ta familiar y la lleva dignamente. Un conjunto discreto. La
juventud prometedora de los intérpretes nos mueve a es-
perar una madurez fecunda.

Los dos Tarracó, estupendos. Magníficos guitarristas.
Nos recuerdan con su arte las profundidades de un ins-
tumento que a veces llegamos a creer incapaz de horizon-
tes tan amplios. Nos escuecen los oídos con demasiada
frecuencia con las notas monótonas del folklore malo.

Costa, como siempre, un estupendo romántico y me
nos valiente ante partituras de hombría Sin embargo
gustó, porque en nuestro siglo materialista el romanticis-
mo llega a convertirse en una bendición.

Sólo una cosa echamos en falta. Música de hoy. Nun-
ca nos cansan los clásicos. Los escuchamos siempre con
el respecto y cariño que merecen, pero también saluda-
mos con gusto un Stravinsky, Bartok, etc. etc. Y deseamos
que nuestros conciudadanos que todavía no les conocen
vayan acostumbrándose a su música y a saludarles a la
manera de viejos amigos.

Todo esto en segundo alano. En el primero, en gran-
des letras mayúsculas, nuestra enhorabuena y nuestro en-
tusiasmo. ¡Adelante!.

Cine -Club.- Son 16 ya las sesiones de cine forum que
en el transcurso de los ocho ,meses con que cuenta de
existencia nos ha ofrecido el Cine-Club local.

Cabe destacar el paso por la tribuna de esta joven
entidad ---además de entusiastas elementos de la misma—
de conocidos escritores y críticos cinematográficos tales
como José M.° Pérez Lozano, J. Arraut de Ossó, José Luis
Guarner, Juan Francisco de Lasa, Jaime Picas, el artista
local Juan Viló Moncau que tuvo a su cargo la presenta-
ción de una interesantísima sesión de documentales de
arte y el periodista vicense José M.° Font Espina, el cual
está cursando actualmente estudios de dirección en el
Instituto de Estudios y Experiencias Cinematográficos.

Hay que señalar también el acierto con que han sido
escogidos sos programas. Sabemos que para próximas
sesiones hay en cartera cintas de Fellini, De Sica, Clément
etc, además de una velada dedicada a! cine amateur en
la cual serán proyectadas las más interesantes películas
del momento.

En pocas líneas.- Disponemos de poco espacio y, a
causa de haber demorado un' mes la aparición del pre-
sente número, daremos noticias relativas a nuestros cola-
boradores en forma casi telegráfica.
PI'4TU.2A - Desarrollan gran actividad en el extranjero,
Vila- Casas, en Paris; Pura Vilella, en Córdoba (Argentina)
tharrats dispuesto a partir para Zurich, donde abrirá ex-
posición de sus obras en Kuntsalon Volfsberg; Jaime Ca-
ñameras mostrará sus cuadros por Cataluña, antes de
su exposición este invierno en Paris.

LITERATURA-- Manuel de Pedrolo tiene recién termina-
das dos novelas: una corta y otra de gran extensión, la
más larga de su copiosa producción — La Edi'orial Selec-
ta dió un acto público en Vich, en el <Temple Romà ». Folch

i Camarasa y Poblet, dieron lectura a trabajos suyos; éste
fragmentos de su libro de próxima aparición, aqcél un
documentado ensayo sobre novela catalana, sus autores

y sus lectores.— Nuria Albó resultó ganadora del premio
«Pinya de Rosa, en Cantonigrós, donde se celebró un
acto homenaje a Ruyra, en el que también obtuvieron pre-
mio, Jorge Cots y Estanislao Torres Mestres. -- De la cita-
da Nuria Albó, se seleccionó su novela ¿Oh, si> en el 1

de Novela Biblioteca Breve en Sitges.— Próximamente, en
un acto público en Vich, hablarán sobre temas literarios,
R. E. Goicoechea y Ana M.° Matute.— Con el sign ficativo
título «Literaturas utopicasr, Mario Lleget tiene muy avan-
zado un libro que verá la luz, probablemente, en la pró-
xima primavera.
ARQUITECTURA RELIGIOSA.- Fué una sorpresa para la
mayoría, el bello aspecto interior del Santuario de Ntra.
Sra. del Remei, obra del arquitecto Manuel Angloda.-
Hemos visto la moqueta de la Iglesia a construir en Igua-
lado, obra de los arquitectos Bohigas y Martorell y del
escultor José M.° Subirachs. Será el más bello templo de
nuestro obispado.— La revista holandesa KATHOLIEK
BOUWBLAD, dedica casi por entero su último número al
arquitecto español Miguel Fisac, del cual nos muestra 4
iglesias, verdaderas joyas.
TEATRO.- Hemos recibido las bases del concurso «Teatro a
domicilio» para 5 obras a estrenar en la próxima tempo-
rada.— La A.D.B. despliega gran actividad y en su basto
programa de proselitismo van unidos el cerebro y el co-
razón.— Javier Fábregas y Castillo Escalona estrenan en
el Alexis de Barcelona,, «Quizás mañanas de un sólo per-
sonaje.— Extraordinario ha sido el éxito logrado, en los
festivales de Madrid, por nuestros colaboradores Adolfo
Marsillech, Miguel Narcos, Jaime Vigo y el decorador Pa-
blo Gago.
POESIA - José M. Andreu fué premiado en el Concur-
so de poesía de Cantonigrós.— Nuestro compañero de
redacción Armando Quintana, prepara una sesión home-
naje a la poetisa vasca Angela Figueras Aymerich, en la
que intervendrán los rapsodas Ana M.° Morera y Santiago
Forn Ramos.— En Andorra, dirigida por el profesor Co-
mas, y dentro del curso de verano para extranjeros, en
agosto pasado se dieron dos sesiones de poesía, una cas-
tellano, con obras de Rubén Darío, Miguel de Unamuno,
Antonio Machado, Juan Ramón Jiménz, Jorge Guillén, Fe-
derico García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Pe-
dro Salinas, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Miguel
Hernández, Luis Rosales y otra catalana con Joan Mara-
gall, Costa i Llobera, Joan Alcover, Josep Carner, Guerau
de Liost, Carles Riba, Salvat Parasseit, J. V. Foix, Rosselló
Pórcel y Salvador Espriu En ambas actuó el rapsoda San-
tiago Forn Ramos.
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LIBROS RECIBIDOS
«¿DONDE ESTA LA ESCULTURA?».— Angel

Ferrant — Club 49, Barcelona
Muy interesante libro en el que Ferrant, con su

sinceridad característica, va pasando por ese maravi-
lloso reino que él llama «naturaleza artificial», des-
cubriéndonos su majestuoso sistema orográfico, ha-
ciendo un alto en la escalada cada vez que la más
sutil vibración es percibida por su fina sensibilidad.

Una obra muy bien editada, ilustrada con abun-
dantes láminas que reproducen esculturas de tan cé-
lebre autor.

«DIARIO NOCTURNO».— Ennío Flaianu— Bi-
blioteca Breve, Editorial Seíx Barral.

Un nuevo libro de relatos, género literario que a
pasos agigantados va ganando adeptos. Este de
de Flaiano contiene varias narraciones cortas que el
autor titula: SUPLEMENTO DE LOS VIAJES DE
MARCO POLO, SEIS CUENTECITOS UTILES, LA
CORDURA DE PICKWICK, DIARIO NOCTURNO,
UN AMERICANO EN ROMA, FIN DE UN CASO y
VARIACIONES SOBRE UN COMENDADOR. AlgL-
nos de dichos relatos, se hallan al propio tiempo, di-
vididos en otros aun más cortes, campeando en to-
dos ellos la gracia alacre de un narrador excepcio-
nal, que usa de las imágenes que podríamos llamar
más vulgares para mostrarnos el poso de poesía que
en lugares recónditos poseen.

Varias de estas pequeñas narraciones van enca-
bezadas con el título «agenda», descubriendo así el
autor su apego al periodismo activo.

Remedando sus diarias anotaciones, y salvando
la enorme distancia, hemos hecho uso también de
nuestra agenda, en la que hemos escrito frases de
Flaiano. He aquí algunas: «Una obra de arte es la ex-
presión de una realidad incomunicable, que uno in-
tenta comunicar... y que algunas veces puede ser co-
municada. Esta es su paradoja, y su verdad.» — «Ma

-dame Bovary leía a Walter Scott e imagina el amor y
la vida desenvolviéndose en amables escenarios a la
italiana. Si Madame Bovary hubiera leído «Madame
Bovary» ¿no hubiera frenado sus imaginaciones? Los
libros verdaderamente inmorales son, pues, los que
tratan la vida en rosa y no los que pintan los errores
y los excesos. O, dicho de otro modo, no hay peor
pornografía que la sentimental». —«Este pueblo de
Santos, de poetas, de navegantes, de sobrinos y de
cuñados...»

«RECULL DE CONTES VALENCIANS »— Nova
Col lecció Lletres— Albertí, Editor.

Tarea ardua y difícil la de lograr un volumen de
cuentos valencianos. Su principal dificultad se halla
en la escasez de escritores dedicados a tan espinosa
modalidad literaria. Así lo reconoce Joan Fuster en
prólcgo que es un bellísimo ensayo. No ha querido
valerse el admirado poeta de los tópicos al uso y
salir del paso con un prólogo amable. No: habla cla-
ro y analiza con meticulosidad. Deja al descubierto
las inúmeras razones que impiden el florecimiento de

una auténtica literatura valenciana. Este solo prólogo
justifica la aparición del libro. Fuster, a quien consi-
deramos uno de nuestros mejores ensayistas, da una
vez más en la diana.

El volumen agrupa 11 cuentos, de otros tantos au-
tores, yendo del veterano Martínez Ferrando al jo-
vencísimo Antoni Bernabeu (18 años cuando escribió
«El mártir», que figura en el libro objeto de esta re-
censión). Entre ellos, algunos poetas ya reconocidos
y con bien ganada fama. No obstante, ni María Be-
nyto, ni Xavier Casp, están como narradores, a la al-
tura de su producción poética. Los restantes, Miguel
Adlert, Vicent Andrés, F. de P. Bruguera, José Iborra,
Mascarell i Gosp, Josep Palacios y Soleriestruch, de-
jan entrever su: posibilidades, sin que puedan con-
siderarse ninguna de sus narraciones como obra ple

-riamente lograda.

«VIVIENDO Y OTROS POEMAS».— Jorge Gui-
llén— Biblioteca Breve, Editorial Seix Barral.

No vamos a descubrir a tan gran poeta. Su obra
anterior (algunos poemas de «Cántico» son recogidos
en la presente) muy conocida y bastante difundida
no puede faltar en ninguna antología. El acierto de
la Biblioteca Breve está en su selección, que nos
permite paladear la fuerza poética de sus versos
—ora en clásicos endecasílabos, ora en verso libre—
con garra firme, que nos -prende en su vuelo hasta
fantásticas cimas, donde nos emocionamos con «una
hermosura, simple en su reposo, por su propio can-
dor iluminada».

Reúne este volumen 9 poemas: «Más allá», «Tiem-
po libre», «Anillo», «Más vida», «El acorde», «Dolor
tras dolor», «Lugar de Lázaro», «Viviendo» y «Tiem-
po perdido» (recreación de «Metamórfosis », de
Ovidio).

«DINERO PARA MORIR »— Ramón Eugenio de
Goicoechea— Editorial Mateu.

Novela de corte moderno. La acción en Madrid
Barcelona, Segovia y Vich. En otra página de este
número el lectcr habrá hallado un amplio comen-
tario.

«DIAS DORMIDOS EN EL PASADO».— Lina
Forn Ramos.

Verdaderamente interesante este libro que nos
ofrece la joven escritora Lina Forn Ramos. Un pensa

-miento, un recuerdo, una idea, le bastan para ir cons
-truyendo estas narraciones breves —brevísimas—

impregnadas todas ellas de un delicado tinte poé-
tico que denotan una exquisita sensi-bilidad.

Mezcla de fantasía y realidad, de ternura y ensue-
ño, a veces con un ligero toque de fina ironía (Pre-
gunte por los Pillow) sin embargo el contenido todo
del libro resulta homogéneo y de un elevado tono
literario mantenido a través de todos y cada uno de
estos poemas en prosa. Unas máximas que cierran el
tomo dan idea de la excelente capacidad de obser-
vación de la autora.
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