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RllbúlJlrllnlltll JIIgore
Editorial Ando.rr~" 'acaba de pu- las de caÚcter místico. y religioso,

blicar, reunidos en un volumen, sie- . hasta lalcomentarista' de la actualí-:
te títulos inolvidables del=gran poe- dad mUb.dial, siempre vista a través
..ta de la India, de la figura .mtelec- del c<jhflicto. entre una concepción
tual más relevante de aquel \país, racignalista y .mecánica y. otra de
cuya memoria parece haberse sensi- profunda espiritualidad. . "
blemente debilitado. en las actuales /dn este volumen. que ahora apa-
generaciones. -, rece en lengua catalana - Tagore
Tagore, que murió en 1941, a los \:ta fue dado. a conocer en .nuestro.

80 años de edad, fue al propio tiem- /ICilio.ma en numerosas -ediciones pre-
po que un altísimo. poeta, un ho.m.'/ cedentes- se. agrupan siete títulos,
bre ejemplar y un· 'patriota sin tal entr~,,.Jo.s que no cabe en .verdad
cha, pese al universalismo. de!\:u orden tl,.e preferencia. «El jardiner»,
ideología. Premio. Nobel en 1913, «La-collita», «Tránsit», «Gitaajalis»,
diez años antes de su muerte, a jaíz «La Huna 'nova», «Present .d'enamo-
de . un proceso brutal de represión ra.t» y. «Os:e~ perduts», tiene cada
de. las fuerzas británicas en Já In- una-su encantóxpropio, aun, cuando
di a, devolvió todas las co.n(eco.ra- se mantenga a tFa~s de todos. ellos
cíones que le habían sido.j conce- un, sostenido y ,co.m~ propósito de
-dídas por el ~ey Jl?rge V. S¡Óactitu,d pureza y. elevación, tJ:n. ~xc~lente
ante el dominio inglés ep su pais compendio de la' obra l~lca de' uno.
- Tagore había sido, con Gandhí, de los escritores más ,per~Itales de
el más decidido. partidario de la no. nuestro siglo; un vehículo de:. eva-
violeneia-e-, ya no. sé/alteró hasta sión, si 'se quiere,' en este 'mundo.
el momento de su m~rte. . nuestro actual, tan antagónico. _con
. Toda su existencia fue una labo.r el .propugnado por Rabindranath
.de apostolado. In1jtprete incompa- Tagore, que habrá de encontrar a
rable de la India-moderna y el pri- través de las páginas de. este libro.
mer estilista de Bengala, abre su nuevos e incondicionales admirado.-·
obra a innumerables facetas, ·desde res.

"POETAS .CA·YALA-NES
e o N T E M PO R A N EoS"

A 'la 'hora dI: juzgar una antología
liáy que contar siempre con ef cri-
terio. 'de su. autor. -Jo.sé Agusti~ Go.y-
tisolo. ha combínado aquí; basta la
perfección" su eonoclmiento de las
culturás castellana y, catalana, no. sé-
io' pór' lil' selección de' íos .poemas,

sino. por la exactitud de sus versío-
nes, llenas de respeto. hacia la obra
ajena. Go.ytiso.lo., casi simbólicamen-
te en este caso, posee' los premios
Ausías March y Boseán, de poesías
dos idio.mas y dos reconocídos ga-
lardones que recaen en UH poeta de
firme postura y buena obra litera-
ria.
Componen esta anrologta páginas'

escogidas de Carner, Riba, Foix,
Salvat-Papasseít, Manent, Pere Quart,
Roselló-Porcel, Espriu, Vinyo.li y
Ferrater; es decir, desde la renova-
ción Importantíslma de Carner has-
ta la desmembración léxica de Fe-
rrater, los dos polos de un idioma
cuyos resortes sólo. podrán ser co-
nocídos por Ios que sigan esta an-
tología que, naturalmente, es bilin-
güe. De cada autor hay un prome-
dio. de 40 páginas, lo que viene a
ser la. lengitud normal de un libro.
'de poesía. Cada poeta lleva una no-
ta biográfica y otra bibliografica.
Ni que .deelr tiene que este,libro

,es, a la, par- que un vatíoso lnstru-
mento dé trabajo. y consuha.. un
serio. intento. dívulgador para los lee-
toresde habla castellana de '10$ más
representativos poetas catalanes, poe-
(as que, desgraciadamente, serán
también .poco eonoeldos para mu-
ehos lectores de aquí.

Antolo,"" del/Humor
Selección de C. G. Castresana .........,~icio.nes ~vo.. - (Barcelona]

. ~ /.
En la serie de' antologías que '~~de nace tiempo.' viene ofreciéndonos

Ediciones Acervo =-de la novela policía a, de narraciones terroríficas, de la
literatura de anticipación, etc.-, lleg a ra el turno. a esta antología del
humor, . .. / "-.
. Es.evidente que una d~)~t:~a yAnedia e~d~ ~e relatos, ~o.t exi~e~te 9ue

haya .sld.o su. selección, dlfltIl~lnte puedan I:íNn?ar una Idea lll. siqurera
aproximada de. lo. mucho. y Vl)'lIo.SOque el hum~.smo. ha producido en la
literatura. Hecha esta salved il, digamos que, aún "a(;ñida la antología a la
narración breve, este libro. frece' una aprox imación ~stante aceptable por
lo contrapuesta de los di erentes humores nacionales, \qesde nuestro. arci-
preste hasta O'Henry, sando por los rusos Gogol y ~ejo.v, el francés
Daüdet, antes «Bo.Ca~c'O»' el inevitable Quevedo, etc. Realmente inexplica-
ble la selección de lo. dos últimos autores españoles, la auseihsi.a de humo-

r-~is~a~ euro.Peo.s%io. rnos y, Co.~o. ya advertirnos, s~n~lbl~. la ,~encia de
. infinidad de nom es representativos al lado. de la inclusión de otros que
poco o. casi nada uponen hoy. ..,

El libro, ta bien presentado. corno todos los que edita Acervo.


