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BAJO EL MISMO TECHO (2)
de  Martín Vigil. Editorial Juventud.
Barcelona.

¿Recuerda el  lector  aquella serie  españo
a  de televisión que  respondía al  título  ge

nérico  de  «Bajo el  mismo  techo»? Posible
mente  la  recuerde el  lector  porque en cada
guión  se  recogía el  gran o  pequeño proble
ma  de  una familia  española. Lo que  acaso
no  retenga el  lector en su  memoria es que
dicha  serie  presentada en la  «pequeña pan
talla»  respondía a  los  guiones escritos  por
el  novelista José Luis Martín Vigil.  Este to
mo  segundo de  «Bajo el  mismo  techo» in
cluye  los cinco  ultimos guiones de  la  serie
que  presentó Televisión Española: »El Jefe
viene  a  cenar»,  «La  bofetada  del  año»,
»Por  la  puerta grande», »Las vacaciones de
Lupe»  y  «El guateque de los  niños». Cinco
narraciones —quizás excesivamente cinemp
tográficas—  en  las  que  los  protagonistas,
Elías  y  Pilar, y  sus  hijos  retratan  con mu
cha  exactitud  la  vida,  con  sus  alegrías  y
sinsabores,  de  una familia  media  española.
Relatos humános de grandes y  pequeñas co
sas  que logran una sonrisa  en el  lector  y,
sn  otras  oportunidades, despertar  su  fibra
sentimental.
años.

LA REBELDE
De  Guy des Cara. —  Ed. Juan Go
yanarte,  Buenos Aires.

El  proceso  de  «La  rebelde»  es  uno  de
los  enigmas criminales más curiosos y  apa
sionantes  que hayan sido  presentados a  la
oscuridad  del  lector. Valerle  Labrun es  acu
sada  de haber asesinado a  su  padre adop
tivo,  un rico  industrial  de  la  Lorena. Y  se
niega  tercamente a confesar los  motivos de
su  crimen. A  Víctor  Deliot  le  cae  la  dura
tarea ,de  defenderla. Y  este  hombre logra
extraer  de  la  oscuridad a  la  madre de  Va-
erie:  una gitana. Entonces un conflicto  im
placable se desencadena entre la madre real
y  las  que  han  utilizado  la  adopción para
asegurar  su  linaje.  Todo el  problema de  la
adopción  quedá  planteado.  También  hay
aquí  una  admirable hiátoria  de  amor.  Valerle  está  dividida  entre  la  pasión sincera
que  le tiene  un joven  ingeniero, Gilles Bur
mier,  y  la  rivalidad  que  opone a  sus  dos
madres:  la  real  y  la  adoptiva.

ALQUIMIA
de  Titus Burckhardt. —  Serie Otros
mundos». Plaza & Janés, B.

los  investigadores consideran que  la  al
quimba  fue  la  «ciencia» precursora de  la
química  moderna. Muchos de  los  descubri
mientos  actuales da la química tienen preci
samente  su punto  de arranque en  la  alqui
mia.  Si  la alquimia hubiera sido  simple fan
tasmagoría, trucos de hechiceros y magos de
tres  al  cuarto, hoy no ‘se reconocería su au
téntica  categoría de enseñanza orgánica ra
cionalmente  coordinada y  de  su  auténtica
tradición.  El afán de. fabricar oro  no fue, con
mucho,  el  objetivo  más  importante  de  los
alquimistas.  Como  no  fueron  las  »proyec
ciones»  pasivas de ignoradas facultades del
alma  su  afán  más  destacado. Titus  Burck
hardt  pone ante los ojos del  lector  un mun
do  desconocido en el  que la fantasía es  só
lo  una pirueta mental  de  la  razón, del  rea
lismo,  de  la  creación del  hombre. La obra,
muy  complete y  amena, aporta  además un
amplio  estudio  bibliográfico  de  enorme im
portancia  para los estudiosos y  para los  es
pecialistas  en tan  difícil  disciplina.

Fernando  GUTIERREZ

DECIR’ES Y PENSARES
FILOSOFICOS

Antología  de  la  prosa de  Antonio
Machado, por Aurora de Albornoz. —

«Divulgación  universitaria»;  Ed
«Cuadernos para el  diálogo», M.

El  tercer  tomo  de  la  Antología  de  la
prosa  de Antonio  Machado, en la  selección
de  Aurora  de  Albornoz,  recoge  los  escri
tos  del  poeta que hacen referencia  a  la  fi
losofía.  Ello  plantea sin  duda dos  cuestio
nes  previas:  ¿Es Machado un  filósofo?  y
¿qué  es filosofía  y  quién  es,  o  no es  filó
sofo?  Sin  pretender dar  respuesta a  estos
dos  interrogantes —es preciso  hacer ciertas
consideraciones.  Interpi-etando personalmen
te  la  deíínçión  griega de filosofía—  »amor
a  la  sabiduría» es  filósofo  todo  «buscador»,
todo  amante del  saber, encuentre o  no ese
saber  buscado. Aun  aceptando la  diferencia
entre  meditadores y  filósofos;  Machado ten
dría  un  lugar  entre  éstos.  Machado no  es
desde  luego, un filósofo  «de sistema’.. Más
¿no  podríamos llamarlo  filósofo  «de  deci
res»?  De  decires  que encierran pensamien
tos  —»pensares»— profundamente medita
dos.  Decires y  pensare’s que quiso fijar  por
que  sabía  muy  bien  que  llevaban dentro
algo:  que eran más que  un mero pasatiem
po,  más que  un juego,  aunque un tanto  en
forma  de  juegos los  exprese. Machado era
consciente  de  la  Importancia de  su  decir
filosófico.  Pero lo  que  resulta a  estas  altu
ras  indiscutible  e’s  el  valor  objetivo,  in
cuestionable,  de estos »decires y  pensares’.
en  el  conjunto de  a  obra machadiana, tan
to  para  conocer su  pensamiento y  talante
humano,  como  para  desentrañar  la  honda
problemática,  filosófica  y  humanista,  del
que  no fue  solo  un  gran poeta, sino  tam
bién  un gran pensador.

PORTUGAL: DEL S;EBASTIANISMO
AL SOCIALISMO

de  Joel Serráo. —  «Seminarios y
Ediciones», M.

Joel  Serráo, profesor de Historia y  Filoso
fía  en  Lisboa,  ha  dedicado gran  parte  de
su  existencia al  estudio sistemático e  ideo
lógico  de  la  historia  contemporánea portu
guesa  con  el  decidido  propósito  de  descu
brir  las  raíces  de  la  situación  en  que  el
pueblo  y  la  cultura  portugueses viven  des
de  hace cuatro décadas. Su  incansable labor
de  investigación ha dado, como frutos  prin
cipales,  obras  tan  destacables como  «Te
mas  ochocentistas», «Antología  del  pensa
miento  político  portugués» y  «Temas de cul
tura  portuguesa». El  propósito  práctico  y
constructivo del profeaor.Joel Serráo no ofre
ce  lugar  a  dudas: explicar  la  filosofía  que
impregna  la  historie  contemporánea de Por
tugal  para abrir  caminos  transitables  a  la
preparación de  un  porvenir  mejor.

Para  los  estudiosos, para los  amantes de
los  temas  históricos  y  para cuantos gustan
da  api-ehender la  verdadera dimensión po
lítica  de  los  pueblos, «Portugal: Del  sebas
tianismo  el  socialismo» es,  sin  duda,  una
interesante  piedra  de toque  para compren
der  en  su  justa  dimensión  la  historia  po
lítica  y  social contemporánea de  la  nación
portuguesa. Libro breve en espacio y  denso
en  contenido  que  aporta  luces  inéditas  y,
además,  una inestimable orientación biblio
gráfica  sobre tan  difícil  disciplina.

MELENDEZ VALDES Y SU TIEMPO
De  Georges Demerson. —  Col. «Par.
siles’,,  40; Ed. Taurus, M.

La  obra de Georges Demerson tiene como
propósito  fundamental el  estudio  de  las  re-
laciones  entre  Francia y  España a  fines  del
siglo  XVIII  y  comienzo del  XIX.  Para ello
se  ha servido  de  una figura  representativa
al  máximo del  XVIII  español y  figura  cum
bre  de  la  lírica  española durante este  si-
gb:  Meléndez Valdés. La vida  de este  gran
poeta  permite  evocar uno a  uno los  princi
pales  aspectos de esas relaciones. En esta
completísima  biografía que  ahora presenta-
mos  se atiende tanto  al  hombre como a  los
medios  en que hubo de moverso. No ver en
Meléndez más que al  poeta es  empobrecer
su  personalidad en  extremo compleja; ade
más  de  poeta fue  también juris&t  por  for
mación,  humanista por  inclinacion,  filósofo
por  convicción y,  en opinión de sus  contem
poráneos, el  mejor  poeta de  la  época y  a
la  altura  de  un  Garcilaso  o  un  Lope. En
ningún  momento Demerson separa al  poeta
del  hombre de su  tiempo, el  «afrancesado»
intelectual  a  quien  las circunstancias le  ha-
cen  conocedor de  penosas jornadas de  re-
tirada  y  exilio.  Afianceaado, si,  pero casti
zo  también, Meléndez Valdés puede perso
nificar  nuestro difícil  tránsito  del antiguo ré
gimen  a  los  días  del  liberalismo y  la  pa-
Sión  romántica. Georges Demerson antiguo
alumno  de  la  «Ecole Normalo Superioure»
y  actual Consejero Cultural de  la  Embajada
de  Francia en Madrid  expresa su  deseo de
que  el  lector  pueda descubrir  en  su  obra
un  Meléndez Valdés que superando sus  apa-
rentes  contradicciones, encuentre en una vi-
gorosa  idea directriz el  e.je en torno al  cual
se  organicen su  personalidad y  su  vida.

.  LA SEXUALIDAD HOY

.  de  André  Berge. —  Col.  «Punto
Omega»,  121; Ecl. Guadarrama, M.

Propondremos a. creer, cuando después de
un  largo  período e  repreviso  silencio  co-
mienza  a  hablarse  reiteradamente  de  un
tema,  que ya lo  hemos oído todo  acerca del
mismo.  Tal es nuestra primera reacción cuan
do  hoy  se  nos  habla  de  sexualidad. Nos
imaginamos estar al  tanto  de estas cuestio’
nes,  haber superado preluícios, y alardeamos
de  una liberalidad que discutimos a nuestros
predecesores. Pero ¿hemos reflexionado se-
riamente  sobre  ase  enfrentamiento  entre
Eros  y  Thanatos que  Freud pusiere de  re-
lleve  y  con  cuya  alualón  comienza André
Berge  este  libro?  Porque sin  esta oposición
e’senciaF • no  se  explican muchos de  los  fe-
nómenos  que  sacuden a  nuestra sociedad.
La  sexualidad, como  lo  prueban cada  día
más  nuestros conocimientos fisiológicos  y
psicológicos,  hunde sus  raíces en el  campo
de  Eros, es  decir,  del  amor, principio  crea-
dor  y  principio  de  unión.  Y  sólo  ponde
rendo  las inúrneras deficiones que del  amor
se  han dado nos haremos cargo de  la  plu
ralidad  de  sentidos  que  cabe  atribuir  a  la
sexualidéd,  El  autor  de  este  libro,  médico
‘1  psicólogo,  especializado en  problemas de
la  adolescencia, presidente de la Asociación
Psicoanalitica  de Francia, observa una  pos-
tora  de  sobrio  equilibrio  al  tratar  de  as-
pectos  tan delicados como la  educación se-
xuat  y el  diálogo familiar,  la  ensefianza mix-
ta,  función  de  la  adolescencia en  la  vida
actual,  la  noción de  virilidad,  el  mito  del
cuerpo  femenino,  rehabilitación  del  placer
físico,  el  problema de  a virginidad, la  unión
libre...  Podríamos sintetizar esa postura del
autor  como  intento  consciente de discernir
los  datos fundamentales, que no varían,  de
los  datos nuevos, cuya evolución no ha hecho
sino  empezar. Es innegable que  las circuns
tandas  sociológicas pueden influir  hasta en
la  misma configuración de ciertos  rasgos fí
alcoa,  E,  igualmente,  resultan  aventuradas
esas  disecciones con que pretendíamos des-
lindar  temporalmente lo  masculino y  lo  fe-
menino.  Pero hay constantes impuestas por
a  naturaleza que  siempre deberemos tener
en  cúenta, sobre todo  a  la  hora de  impar
tir  una  educación a  loa  qus  de  nosotros
espei-an  abertura  y  orientación.  Para  am
bas  funciones el  libro  de  André  Berge  es
un  quía  experto, que nos invitará  a  una ul
terior  meditación.

INICIACIO A L’ECONOMIA
MARXISTA

De  Ernest Mandel. —  Col.  .‘Sínte
sis»,  30; Ed. Nava Terra, B.

El  interés por  la  teoría-económica y  por
el  análisis de los  mecanismos que  configu
ran  el  progreso social  crece  continuamente
en  todo  el  mundo. Los problemas plantea
dos  por  el  desarrollo económico —lo  mis
mo  en  los países neocapitalista que en los
de  economía ‘socialista y  en  los  del  tercer
mundo—  incita  a  nuevas revisiones de  los
diferentes sistemas y de sus aplicacioneC. Si
la  teoría  keynesiana —continuamente suje
ta  a  reajustes— contiene  las  bases de  la
dinámica  neocapitalísta, la teoría  económica
marxista fundamenta los análisis socialistas,
sometidos  también a  críticas,  como las  re
cientes  de  Lieberman. En este  contexto, es
indudable  que  la  «Iniciació  a  l’economía
marxista»  del  economista  belga  Ernest
Mandel,  constituye  una  apoi-tación valiosa
al  estudio  de  la  teoría  económica contem
poránea.  La  exposición  que  hace  Mandel,
en  esta  breve  obra,  de  los  conceptos fu
damentales  de  la  economía  marxista,  su
análisis  del  neocapitelismo, ‘sitúan este tex
to  entre  los  clásicos  de  la  literatura  eco
nómica  del  siglo XX.

POLITICA Y ECONOMIA
DEL GASTO PUBLICO
De  Charles Schultze. —  Col.  Ll.
bros de bolsillo»; Ed. I.E.F. Madrid.

Bajo  este  título  el  I.E..F acaba de  publi
car  el  segundo número de  su  colección de
»libros  de bolsillo». En él  se  recoge el  tra
bajo  el  profesor  Charles L.  Schultze, direc
tor  de la  Oficina  estadounidense de Presu
puestos  en  1985, en el  que  el  autol- da a
conocer  de una manera sencilla y  accesible
a  los  no especialistas, las  nuevas técnicas
presupuestarias,  iniciadas en  la  década de
los  sesenta  por  la  Administración  Pública
americana.  El  ensayo va  precedido  de  un
amplio  estudio  introductorio  del  profesor
Fuentes  Quinténa donde se  expone el  enfo
que,  novedad,, exigencias, limitaciones, apor
taciones’  y  necesidad de  la  nueva Técnica
presupuestaria c o n oc  d a  bajo  las  siglas
P.P.B.S.: Sistema. de  presupuestos planifica
dos  por.programas. La obra se complete con
un  apéndice de  Boletín  de  la  oficina  de
Presupuesto de  los  Estados Unidos  y  una
amplia  bibliografía e  gren utilidad  para los
interenados  en  profundizar en  una  mate;-ia
de  indudable interés  práctico  de  cara  a
nuestrc  desarrollo presupuestario.

Un  poeta joven inaugura la  colección »Ar
tese»,  que  nace  al  amparo de  la  revista
homónima.  «Vientre  desnudamente  azul»,
que  así  se  llama el  primer  libro  de  Julian
Martín  Abad  (1946),  se  didivde  en  tres
partes,  la  inicial  con  un  solo  poema:  de
ellas,  preferimos la  última,  porque consigue
entonces  poner en claro,  descifrar el  impul
so  que le  ha movido a  escribir.  Antes, qui
zás  a  la  zaga de  un  lenguaje poético  per
sonal,  Martín  Abad  se  expresaba de  una
manei-a poco  precisa, vaga, y  las  palabras
más  concretas pasaban a  ser  abstractas. En
los  últimos poemas parece haber encontrado
el  punto  medio,  ayudado sin  duda ,por  el
tema  amoroso, al  que salva  del  tópico.  De

Cuando se  abusa tanto  de la  palabra ge
neración  y  los  ismoa se  sucedenen la  lite
ratura  colombiana con  frecuencia,  parece
bien  el  titulo  bajo el  que el  profesor y  poe
ta  Jaime Ferrán nos ha acercado una parte.
prácticamente  desconocida, de  la  lírica  his
panoamericana. Lo’s ocho  poetas  que  figu
ran  en esta  antología  superan  los  veinte
años,  iero  no  alcanzan los  treinta;  la  se
leccion  de  su  obra,  apenas comenzada, es
breve,  debido a  los  límites  que se  ve  obli
gado  a  respetar  Feri-án. Por  ello,  «Antolo
gía  de  una  generación sin  nombre,’ sirve
sólo  para dar  noticia,  porsentar los  últimos
valores  de  la  poesía de  Colombia, aunque
muy  insuficientemente (de  uno  a  seis  poe
mas)  ante la curiosidad que varios de estos
poetas  despiertan.

No  hay  un  denominador  común  entre
unos  y  otros,  dentro  de  un  deseo general
de  originalidad y  de  indiviualización. Elkin
Restrepo  (1942),  que  cita  a  Pound,  nos
habla  de  Boris Karloff,  Greta Garbo o  Bus-
ter  Keaton en  una poeaia narrativa y’  nos
tálgica.  El  lenguaje  coloquial  de  William
Agudelo  (1942) pone  en  claro  la  circuns
tancia  y  la  realidad personales con algunos
defectos  de  ritmo.  Un nuevo lenguaje amo
roso  parece perseguir Luque Muñoz  (1944)
en  su  reducida muestra. El acercamiento de
los  géneros literarios  dicta  la  poesía,  un
tanto  pánica y  a  veces gratuita,  de  Alvaro
Miranda  (1945).  Original  en  ‘sus  versos
breves  es  Augusto Pinilla  (1946). Surge la
poesía  de  Bonell  (1946), derramada y nos
tálgica,  mientras  que la  de Jaramillo Agua
do  (1947)  prefiere  apoyarse  —acaso  en
demasía—  en  la  enumeración y  en  la  reí
teración.  El más joven de los  antobogizados,
J.  G.  Cobo-Borda (1948)  intenta  aprehen.

todos  modos, también  nos gustan en la  se
gunda  parte  «Poema azul» —uno  de cuyos
versos  da título  a  la  entrega—, «Creación»,
a  pesar de que  lo  afean algunas repeticio
nes,  y  »Religión de  piedras y  de  chopos».

En  el  capítulo  de defectos,  cabe señalar
alguna  falsa  asonancia, incluso  la  mezcla
de  verso libre con verso asonantado, también
ciertas  divisiones de versos que nos parecen
un  tanto  gratuitas  y  la  imprecisión semán
tica  de  palabras como  «azul» o  »mito», de
tan  frecuente  uso en el  poemario. Sin  em
bargo,  «Vientre  desnudamente azul»  sirve
para  dar a  conocer en libro  a un poeta per
sonal  e  interesante

dar  la realidad de las  sensaciones con buen
dominio  de  lo  formal.  Esta antología cum
ple,  pues,  ‘su  misión  informativa.

VIAJE  TRISTE  DEL  BARRO
«Cerámica  popular española”., por J.  Llorens Artigas y  J.  Corredor  Matheos. Fotos
de  Catalá Roca. Ed. Blume. B.

Este  viaje  que  el  ceramista  Lloi-ens Artigas  y  el  poeta  Corredor  Matheos  han
llevado  a cabo por  los viejos  caminos  alfareros  de España, tieqe  mucho de réquiem.
Hoy es treno todavía, un treno en sus casi últimas voces, cantando una auténtica
calamidad: la de la consuncióri y muerte  de la cerámica popular española, una arte-
sanía —arte muchas veces— que se extenúa en el  peor de los silencios: el  de la
indiferencia.

Ya  hubo quien dijo que la cerámica popular se había hecho intemporal, que le
pasó  Su tiempo, que vivió  lo que había de vivir  y,  como  a  un ser  vivo cualquiera,
le  llegó su hora. Para.esta’hora de la muerte se dan razones: «la cerámica popular
es  fruto  de una sociedad que ya no  es la  nuestra. Como tal  arte  tradicional ha
llegado ya a  su término». La epidemia de  los plásticos, por  ejemplo, y  de otras
cosas, diezmó sus usos y  le fue segando la yerba en casi todas las direcciones de
su  aplicación. Las que le quedan no son suficientes para que sobrevive. Así nues
tros  viajeros, a modo de quienes llegan a asistir  al postrer suspiro de un pariente,
presenciaron, por ejemplo, la última hornada de Vera, en Almería. Secábanse al sol,
por  vez postrera «buseñas» y »bartolos». Alguien —como el pariente, ante’ el  muer
te,  hubiera  dicho:  «El  pobretín  estaba  muy maiito»— comentó: «Con esto de  los
frigoríficos,  y  tanto señorío, pues no se hace nada.»

Doscientos  —así,  en  números  bien  redondos—  centros  cerámicos  han  clasifi
carfo Llorens Artigas y  Corredor Matheos en su largo y  ancho viaje por España; Por
curiosidad, empecé a contar los que por el camino y en cada una de las etapas han
Ido  dejando de edstír  en una trayectoria de tiempo que se acerca a los cincuenta
años.  Ni que decir tiene que me perdí  en la cuenta. Ese número tan redondo de
los  doscientos no tardó en duplícarse, en sentido negativo, claro está, es decir, en
centros  cerámicos desaparecidos para siempre, llámense hornos, si  se quiere. Y
esto ocurre en España que es la supuesta cuna del vaso campaniforme, que en cerá
mice vino a ser algo así como en aviación el reactor ante el viejo —apenas de ayer—
avión  de hélices. Pero apenas hay nada que hacer.  ‘

El  hecho de que en algunos lugares de las carreteras españolas haya comercios
de  alfarería no significa nada, ni debe engañar a  nadie: están dedicados especial-
mente al turismo, y casi la totalidad de piezas se aparte de’toda tradición popular,
que  es lo que se esté muriendo. Una. mal llamada cerámica artísticá —la hay con
buen e inmejorable nombre, claro está—, «lo uniforme todo, imprimiéndole un sello
de  vulgaridad y  mal  gusto  que  tiene  el  mérito  indudable  de  acertar  en  la  diana de
un  público cada día peor informado». Estas palabras de los autores de la obra tocan
acertadamente otro punto grave de la enfermedad mortal de la cerámica popular es-
pañola.

A  través de esta  obra espléndida y  triste,  horno a  horno —apagados tantos
hace ya muchos años—, asistimos a este lento morir de una de las más bellas artes
nacidas en los orígenes de nuestro pueblo, heredada en muchísimos casos de pa-
dres  a hijos. Así  conocemos al  alfarero de Magallón que, de familia,  es «algo de
genio  e ideoso»,  que  macera  el  barro  con  los  pies  desnudos,  pisándolo  como  uvas
en  lagar, pero sin  hijos varones para la quinta generación de alfareros. Y  al viejo
de  Almonacid de la Sierra, que ya no trabaja, pero conserva el horno porque le tiene
‘.mucha atención». Y a  las mujeres alfareras de Moveros, con sus tornos  movidos
a  mano. Y, como contraste con estas mujerucas de ágiles dedos y  muñecas dúctiles,
los  alfareros de Agost, con mejor agosto —en comparación de muchos— porque
hasta tienen  horno eléctrico  y todo.

El  libro de Llorens Artigas y  Corredor Matheos es un bello canto fúnebre —re
gión a región y provincia a provincia—, al que Catalá Roca ha puesto el espléndido
contrapunto de sus fotos. La belleza de este cántico no reste nada a su condición y
características dramáticas. Es un documento de excepción para cuando se ponga un
punto  final  al  último  capítulo de la historia de la cerámica popular española. Está
casi  escrito  —Dios  haga que  nadie  tenga  motivos  para terminarlo—  por uno de los
más  extraordinarios  ceramistas  de nuestro  tiempo  y  por  un gran  poeta.  Ambas  sen
bilidades —saber y  poesía— se han unido esta vez para la búsqueda y  hallazgo de
esa  alma ingenua e inocente que tiene el  barro  trabajado  por sensibles manos hu
manas. La artesanía, sea la que sea, necesita de esa sensibilidad, lenguaje dirécto
del  hombre  para  con  las  cosas  que  crea  en  la  frontera  del  arte.  De  esas cosas
habria  que salvaguardar  la ingenuidad  y  la  inocencia  para  poder  salvarles el alma.
La  única alma que el  hombre se ha  sentido  capaz  de  inventar.

LA MUERTE EN VENECIA
de  Thomas Mann. Barcelona, Edhasa, Latinoamericana de bolsillo. 1971

Las  dos novélas cortas  que se  reeditan en  este  volumen, «La muerte  en
Venecia»,  publicada en  1912 y  que  ha  dado  a ‘Visconti  el  argumento de  su
última  película,  y  »Mario  y  el  hipnotizador», de  1930, plantean las  mismas
cuestiones en el  mismo escenario; es el  abandono de  la voluntad en una  Italia
que  para el veraneante extranjero parece ejercer  como una hipnosis fatal  y  mór
bida.  Detrás, hay  una  lucha que  podría  resumírse  en  términos  del  propio  Mann,
combatir  al  »demonío que  se complace en  pisotear  la  razón y  la  dignidad del
hombre».  Amenaza demoníaca que  antes  de  la  primera guerra  mundial se aus
culta  morosamente, y  que veinte  años después es  objeto de  una recusación alar-
mada y  categórica.

«La  muerta en  Venecia» se  inspira  aunque de  lejos  en  un  episodio  entra
amargo y  risible  de  la  vida de  Goethe, su pasión senil  a  los setenta y  cuatro
años  por  una joven de  diecinueve. El protagonista de  Mann es también un  es-
critor  muy  famoso  que  ha  denunciado  «La  atracción  de  los  abismos»,  la  turbie
dad  y el  desorden, y que encarna la serena disciplina intelectual, la noble cordura
y  una misión ejemplar, pei-o a  las puertas de  la vejez, este ilustre  personaje que
es  ya en vida  monumento de  sí  mismo va  a  ser misteriosamente  convocado a  un
lugar  donde  la  voluntad  se  disuelve en voluptuosidades extrañas, y  de pronto se
desmorona  por dentro.

Casi  sin  saber por qué,  Gustav von Aschenbach interrumpe su trabajo, que
es  sagrado para Alemania, y  va a Venecia, desatendiendo los  signos premonito
dos  que le  anuncian su destino: la  visión junto  a  un cementerio de un  hombre
que  va a emprender un largo viaje, la  repugnancia que siente  al ver  a  un viejo
maquillado y  vestido como un joven, el  clima sofocante y  malsano de  la Venecia
estival,  las  góndolas negras como ataúdes flotantes y  el  hosco barquero que  le
conduce adonde no quiere ir,  pero que le  mece en’ una dulce sensación de bienes-
tar  y  pereza. El viaje  y  la aventura que parecen porque sí  y  que tienen al  final
a  muerte como  otro  viaje  liberador al  que  nos  empuja la . embriaguez de  la

caída y  de la  destrucción.  ,

La  novela podría leerse como un sondeo fascinado en esa zona interior  en
la  que  triunfa  todo  lo  que  se  ha reprimido para orientar positivamente una vida;
o  como Lina constatación de  que el  precio  que se  paga por  la  lucidez es  muy
alto,  que el  artista  está  condenado a  aniquilarse en  la  belleza, cuyas raíces se
hunden en un  caos impuro. Pero mientras se deja  resbalar por  esta pendiente,
Mann  interpone una sonrisa irrespetuosa entre él  y  su personaje, como aíslándo
se  de la contaminación (asi  cuando von Aschenbach embellece su pederastia con
ecos  de  la  literatura griega en  un tono conmovedor de  pedantería justificante).
La  verdad ha de  pactar con la  ironía, y  de  la  anarquía de  los sentimientos se
extrae  un  equilibrio  inteligente  que  conjura  los  vértigos  gracias  al  arte.

».Mario y  el  hipnotizador» es  una  obra  mucho  más  simple,  descarnadamente
alegórico-didáctica y  con clave política, ya que el  propio Mann aclaró que trata
ba  de «la sicología del fascismo». Aunque la  madurez de sus  medios de  expre
sión  es  indiscutible, es un  autor  al  que  las artes  aplicadas le  vienen  un poco
estrechas. Vemos al  humanista envainar sus armas de doble o ti-iple  filo,  con  las
que tiene que herirse también a sí  mismo, y  resucitar sus fantasmas personales
corno denuncie de un nuevo peligro común. Pero por mucho que se simpatice con
el  ideal del que se hace portavoz, en la  novela éste tiene un  impertinente matiz
de  añadido externo.

Carlos  PUJOL
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