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«ÁGUSTI BARTRA. DOSO»
Ediclons Martínez Boca. Barcelona

«Marslas i Adila», «Odisseu» y «Quetzai-
coatl» son las tres obras más extensas de
Agustí Bartra y también las más ambiciosas
—aparte, quizá, de «Ecce homo» en donde
alcanza el poeta su máxima concentración
lírica—. «Doso», ésta editada ahora, prece-
de en «Odisseu» la narración de «La Mort de
Laertes».

El tenis de «Doso» es extraído del se-
gundo himno homérico en el que Deméter,
la diosa helénica de la Tierra, adopta el
nombre ds Doso en una de sus personifi-
caciones. Esta obra de Bartra es, pues, ia
exaltación de la Tierra en ia figura da Doso,
una mujer a la que atribuye unos rasgos
ffalsos- muy concretos y una belleza pecu-
liar, mujer ella, de una madurez robusta.

La narración de Agustf Bartra glosa la
fuerza fecundante ds la Tierra y la vincula-
ción con ella de los seres vivientes. La na-
rración del poeta engloba siempre una gran
riqueza de estímulos, de temas, de símbo-
los, y de recursos expresivos qu» confluyen
en su evolución creadora. «La ñola de I'alo-
sa», «Una formlga dlns si sol» y «Amfitrl-
te», son narraciones odlselcas que comple-

tan «Doso». En esta obra aparecen vivas to-
das las inquietudes del poeta, su visión de
la tierra, de la patria, con la perspectiva
del hombre errante. Estas inquietudes éi
mismo las ha confesado en prefacio: los.te-,
mas y las figuras de ía «Odisea» de Hornero
llenaban su espíritu «i flns hl havla paral,le-
iismes externs colpldors —dice—. Només
n'esmentará un: que els deu anys errants
d'Ulisses coincidlen, gairebé dia per dia,
amb els meus deu anys d'exlll roder».
. Feliu Formosa le ha puesto el prólogo a

esta obra, ganadora del Preml «Ciutat de Te-
rrassa» en el segundo Concurso Literario
de 1969, premio Instituido por Joan Marqués
i Casáis de dicha ciudad. En el mismo pro-
fundiza ia personalidad poética de Agustí
Bartra y aporta los testimonios de Francesc
Vallverdú y de Castellet y Molas que ante-
riormente han valorizado debidamente su
obra sin duda hasta hoy poco conocida a
causa de los largos años de ausencia de
Agustí Bartra, y que es Justo sea divulgada
y llegue a todos los estratos sociales, por
tratarse da una primara figura de la lírica
catalana.

HOMER0 Y SU ¡LIADA
O» Guillermo Thlele. — i d . Monte
Avila, Caracas

Oon su hondura y perspicacia habituales,
el profesor Guillermo Thlele há escrito una
obra de síntesis, a la vez erudita y ama-
na, que puede ser considerada, Junto a los
memorables trabajos de Alfonso Reyes, oo-
mo la contribución más efectiva y perdura-
ble hecha hasta hoy en nuestro Idioma al
estudio de la epopeya griega y de su más
eximio representante. Se, trata —como él
mismo lo explica— de «una brev® excur-
sión a través de ese laberinto que suele
llamarse «la cuestión homérica». En le pri-
mera parte, fundándose en un análisis his-
tórico y estético de los propios textos, al
Igual que en recientes hallazgos arqueoló-
gicos, pero desdeñando por completo las
consabidas leyendas, conjeturas o efigies
Ideales, el autor nos restituye de un modo
apasionado y fidedigno ¡a Imagen humana
del mayor poeta épico con que cuenta la
literatura occidental. En tal sentido, reseña
y esclarece a satisfacción sus orígenes, la
paternidad de su obra, los problemas plan-
teados por la conservación de la misma,
los avatares de su valorización critica has-
ta el siglo XVIII, su recurrente aparición en
las querellas de antiguos y modernos, así
como los enjuiciamientos capitales qué ha
suscitado de D'Aublgnao á Wolf.
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PLANIFICACIÓN

m NUEVOS PRODUCTOS
De Olmltrla N. Chorafas. - Gol. «La
Empresa al dia»; Deusto, Bilbao.

En la presente obra, Dlmltrls N. Chorafas
analiza el concepto de «Product Plannnlng»,
mostrándolo como una actividad completa
que auna los esfuerzos de varias funcio-
nes empresariales específicas. Un nuevo
producto puede convertirse en una tenta
clon Irresistible para un fabricante, quien
habrá de tener en cuenta, sin embargo,
que sin un estudio riguroso acerca de las
posibilidades de venta de tal producto y
de la capacidad de esa empresa concreta
para su fabricación, financiación, distribu-
ción, etc., la nueva Idea, por buena que
sea, puede resultar ruinosa. Puesto que
se requieren unas circunstancias determi-
nadas, tanto en la empresa como en el
mercado, para que un producto —Indepen-
diente de su oalldad o utilidad— sea ren-
table, resulta Indispensable establecer una
política de producto. El proceso Involucra-
do en la determinación de tal política es
lo que podríamos definir «orno la función
del «Product Plannlng». .

KIYNfS Y 1L PIÍKAMIENTO
MACROICONOMICO ACTUAL

De L. A. Rojo. — té. Tecno», M.
Esta obra, publicada al cumplirse treinta

años desde la aparición da la Teoría Ge-
neral, ds Keynes, pretende ofrecer una re-
visión de algunas ds las líneas centrales
que han estructurado: el avance del pen-
samiento macroeconómlco en las últimas
décadas. La obra de Keynes, un día revo-
lucionarla, ha pasado a Incorporarse a la
ortodoxia de la ciencia económica. Y el
pensamiento macroeconómlco se ha des-
arrollado a partir de la teoría keyneslana
y al hilo de los estudios positivos que la
obra de Keynes y el despliegue de la Eco-
nometría han Impulsado decisivamente en
los treinta últimos aftas. El resultado de
dichos estudios Ha sido 1á revisión y él per-
feccionamiento del modelo macroeconóml
co básico propuesto por Kenes, especial-
mente mediante el Intento de depurar las
hipótesis Incorporadas en las tres funcio-
nes básicas de demanda de consumo, de-

i manda de Inversión y demanda de dinero.
| La revisión de tales desarrollos proporclo-
' na el contenido básico de la presente obra.

<U) libro brillante que liona ría aíogfte
nuestros coraiones"
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DOCTRINA JURÍDICA DI LOS

CONTRATOS PÚBLICOS D i l

ESTADO Y DE LA

ADMiNiSTRACSOM LOCAL

de Sabino Alvarez Gendin. — Ed.
: Escuela N. de Administración Pú-

blica, M.

El; profesor Sabino Alvarez-Gendín nos
ofrece en «Doctrina Jurídica sobre contratos
del Estado y de la Administración», una
nueva muestra de su labor Investigadora. Su
personalidad y preparación es tan sobrada-
mente, conocida que excluye cualquier co-
mentario. El profesor Alvarez-Gendín pre-
senta un trabajo muy distante de aquel que
bajo el', título de «Contratos Públicos», pu-
blicara e,n 1934. Y ello, no sólo porque desde
entonces, se ha multiplicado extraordinaria-
mente la.literatura jurídica sobre ia contra-
tación administrativa, sino también porque
se han renovado las legislaciones contrac-
tuales públicas de la Administración Cen-
tral y Local. En esta monografía incorpora
nuevas figuras jurídicas de contratos públi-
cos, tales como de empresas de transportes,
consorcios, de cooperación, adicionados a los
ya conocidos de obras públicas, suministros,
gestión de servicios públicos y tantos otros,
y ello no sólo porquB lo demandan las nue-
vas relaciones Jurídicas entre la Administra-
ción y los particulares en función de las
necesidades públicas que reclaman nuevas
normas en la gama de las relaciones con-
tractuales, sino porque la propia Ley de Con-
tratos del Estado, de 8 de abril de 1965, en
su artículo 18, dispone que cuando se trate
de contratos que según su naturaleza deban
quedar sometidos af" ordenamiento jurídico--
adminlstrativo, éste funcionará como derecho
supletorio, siendo pécül¡ármente aplicables
con tal carácter las-normas contenidas en
dicha Ley. En suma, c.on este nuevo libro
el profesor Alvarez-C-endiíi plantea unos nue-
vos horizontes en esta'- fundamental rama
del derecho administrativo, que es ia con-
tratación administrativa.

«CREEZY
de Félicien Marceau. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janes,

Colección «Rotativa», 1970

«Creezy» pertenece a la especie literaria que años atrás resultó tan lucrativa
a madame Sagan y que sigue haciendo estragos en muchos sectores del público
femenino: la novela rosa para gente bien, la novela rosa que carece de la honradez
de los géneros confesadarnente convencionales y que se disfraza de crudeza y de
dramatismo para parecer real como la vida misma; que se disfraza incluso de
buena literatura. De todo eso quizá no valdría la pena hablar de no .-darse, la
circunstancia de que «Creezy» es el último Premio Goncourt; el premio que a lo
largo de su historial fue otorgado también, entre otros, a Proust, a Malraux, a
Jülien Gracq y a Simone de Beauvoir. '

La preparación de este producto requiere una técnica culinaria esmerada,-
Utilícese como mínimo una pareja de amantes, él tirando a otoñal y a ser posible
con esposa e hijos; ella, deslumbrantemente hermosa y frivola, pero con algún
trauma síquico que siempre puede achacarse a la sociedad de consumo. Sitúense
en una posición económica holgadísima, en esto que no se escatime el dinero:
las casas han de ser muy modernas y lujosas, el v e é t u a r i o de la mejor
calidad, los automóviles de los más caros; provéaseles también de alguna
que otra residencia secundaria en provincias y desde luego de buenos talonarios
de cheques. Dígase a cada capítulo que se hacen el amor con una intensidad que
no es para contarla, añádase de vez en cuando una pizca de sicología amorosa'
más bien intrincada y no se olvide el episodio de un furtivo viaje al extranjero
(con preferencia, Italia del sur). Espolvoréese todo con alusiones a la soledad
que anida en el corazón de los personajes y dése un toque discreto al problema
de la incomunicabilidad humana. Remátese con un final desgraciado que Insinúe
amargura, insatisfacción de los más íntimos deseos y la recaída en la vulgar
existencia cotidiana. -

Una vez lanzado por esta pendiente, Marceau es Implacable, no perdona ni urir
tópico; no nos exime ni de la inevitable criada española (un poco arisca y taci-
turna, pero fiel y buena a carta cabal), ni de esa escena que hemos visto ya en
tantas películas, lo del marido que recibe una llamada telefónica de la amante
y que no sabe qué contestar porque tiene al lado a su mujer. La historia de amor
entre el diputado y la modelo concluye nada menos que con un crimen pasional, ¡o
cual dentro del género es el colmo de la falta de Imaginación. El conjunto es da
una Insignificancia desoladora, y hasta la escenografía ultramoderna, que parees
tener por objeto dar un poco de vistosidad «dernler crl», tiene ese aire tonto y
prefabricado de los anuncios publicitarios. Debe de tratarse de uno de los adul-
terios más insípidos de toda la literatura francesa, de cuya probada experiencia
en el tema cabía esperar algo con más inventiva.

Como suele ocurrir en estas narraciones fnundano-slcológlcas, «Creezy» está
decorosamente escrita. Pera sin duda su mayor atenuante es la brevedad.

Carlos PUJOL

Festa IVIajor
Josep María Espinas - Eugeni Forcano

Un retablo inolvidable de nuestros pueblos en
días felices de la Fiesta Mayor.

Obra completa de Josep Pía
Vol. X!V
Tres artistes

Vida de Manolo contada per ell mateix. Santiago
Rossinyol i el seu temps. Ci pintor Joaquim Mir.

Colección:
Vol. I

N a d a , Carmen Laforet

La Luna ha entrado en casa, José Félix Tapia
Un hombre, José María Gironella
Vo!. SI

La sombra del ciprés es alargada, Miguel Deübes
Sobré las piedras grises, Sebastián Juan Arbó
LaS Últimas horas, José Suárez Carreño

Con estos dos volúmenes, se
inicia una colección que agru-
pará las obras galardonadas
con el Premio Eugenio Nada!,
desde su creación en 1944.

El mundo de la arqueología
C. W. Ceram

Las Hermanas Coloradas
F. García Pavón

ColeccióníNüéstrxü pasado
Una selección antológica de los textos más fasci-
nantes sobre la exploración de los misterios del
pasado, realizada por el autor de "Dioses, tum-
bas y sabios".

Colección: Áncora'fí
Premio Eugenio Nadal 1969

Es fvlozart quien muere
Gilberí Cesbron

Un proceso de divorcio, empujado más por la mis-
ma máquina legislativa que por el convencimiento
de los propios protagonistas, acaba destrozando
la vida del hijo del matrimonio.

Sin patria
Hans H. Kirst

Una dura y aguda novela policiaca que trasciende
a niveles políticos y en la que se hace patente la
catástrofe de un hombre cuya honestidad no puede
evitar nada decisivo.

Difunts sota els ametllérs en flor
Baltasar Porcel

Colección: £1 ctóíí*
Preml Josep Pía 1969
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