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LIBROS DEL PÍA
LA TIENDA ROJA

por Umberto Nobile. — Traducción de Domingo Pruna. — Ed. Plaza & Janes. — B.

De este libro emergen unos perso-
najes, unas circunstancias históricas y
unos acontecimientos científicos acae-
cidos en los primeros decenios de este
siglo, en la Italia de Mussoliní. La obra
tiene dos partes perfectamente dife-
renciadas por el tema, sus implicaciones
y su destino. En una de ellas, es la
aportación técnica y científica de los
italianos para la gran aventura de lle-
gar al Polo por medio de dirigibles.
Aquella experiencia de los enormes ar-
matostes voladores, primeros pasos de
una incipiente y aventurera que inten-
taba descubrir nuevos caminos para la
conquista del espacio, tiene en ',a obra,
al testimonio mejor aue se haya podido
encontrar en Ja figura de! autor del
libro y miembro destacado de la expe-
dición. En las Dágina? de este volumen
son contados todos los pormenores de
la aventura, con sus prolegómenos, ca-
rácter ;stica? de< viaje con sus diez años
de oreparativos estudios, búsqueda de
medios financieros. El título de la
«tienda roja» procede de la Darte más
dramática de la hazaña cuando el diri-
gible sucumbe ante las duras condicio-
nes rlimatolósicas del Polo y la tienda
es el punto de referencia de las expe-
diciones ele socorro que desde todos los
puntos de la tierra, se encaminan para
rescatar a los hombres perdidos en las

inmensidades heladas del Polo. Todos
los detalles, características y condicio-
namientos humanos en que se desarro-
lló La expedición, han tenido una justa
réplica en la obra, y el autor ha procu-
rado salvar las pequeñas rencillas y
rivalidades que se originaron durante
el viaje entre los elementos humanos
de la expedición. Nobile ha procurado
pasar sobre estas espinosas cuestiones
el borrador del tiempo y del olvido.

No ha ocurrido así con sus referen-
cias a las jerarcas fascistas y sus agrias
polémicas tanto con Jos Ministerios del
Gobierno que tenían a su cargo una
supervisión técnica como aquellos otros
que implicaron la política del régimen
con la aventura científica. Nobiles. que
tuvo que expatriarse oor estas circuns-
tancias, pone en la obra todo el calor
del hombre perseguido y procura acla-
rar muchos extremos de los expedientes
y encuestas que el Gobierno de Musso-
lini efectuó después de la fracasada
exnedición polar.

Por todos los conceptos la obra es
una magnífica aportación documental,
a la historia de los año? de la Italia
fascista, a las aventuras de los dirig;-
bles y a lo? tiempos en que estos arti-
lugios estaban considerados como una
de las más brillantes formas del por-
venir de la aviación.

LA CIUDAD: PROBLEMAS DE
DISEÑO Y ESTRUCTURA

de C. Buchachan y otros.
Las mayores ciudades de todo el mundo

están sufriendo lo que probablemente vie-
ne a ser la primera revolución en estruc-
tura urbana desde que el hombre empezó
a construir ciudades hace cinco mil años.
Las dos fuerzas más relevantes de esta
evolución hacia nuevas formas urbanas son
eí incremento de población y los avances
tecnológicos. Este libro explora algunas de
las múltiples facetas de esta revolución.
Una serie de ensayos referentes a la po-
blación y a los impactos en la forma ur-
bana de los nuevos sistemas de movimien-
to, y a las nuevas tecnologías en la cons-
trucción. Otra serie trata de nuevas apro-
ximaciones al planeamiento de ciudades,
cuando éstas se extienden a tamaños y
complejidades sin precedentes. Una serie
más amplia muestra el impacto de estas
fuerzas en las ciudades viejas e ilustran
proyectos que modifican sustancialmente la
estructura urbana tradicional. Otras contri-
buciones revelan los problemas sociales
promovidos en estos difíciles períodos de
urbanización masiva. También se muestran
ejemplos de trabajos de escultores y ar-
tistas gráficos cuyas indagaciones de forma
relatan y aportan nuevos vocabularios ar-
quitectónicos y que están incluidos en la
obra.

'SUMINISTROS INDUSTRIALES-

SOCIEDAD AtJONtMA
Plaza Salvador Angiada, 9 (Sans)
Te).239320413 líneas)Barcelona!

EXTRACTORES
! dos y tres brazos,
poro:

COJINETES
POLEAS RUE'DAS
C U B O S "BORNES
ENGRANAJES ETC.

LA LÍRICA POPULAR
CONTEMPORÁNEA

Tierras nuevas. Expansión territo-

rial y ocupación del suelo en Amé-

rica. Siglos XV I -X IX

De C. H. Magis y A. Jara, respec
tivamente. — Ed. Fondo de Cultu-
ra Económica, Méjico.

El valor de «La lírica popular contemporá-
nea» reside en que es el primer trabajo
que se impone el análisis de casi todos
los aspectos básicos de la lírica popular y
que, para mayor ilustración, compara los
cancioneros de los tres países angulares
del área hispánica: España, Méjico y Argen-
tina, para establecer la realidad actual de
la poesta. «Tierras nuevas. Expansión terri-
torial y ocupación del suelo en América,
Siglos XVI y XIX», es el título de unos en-
sayos que muestran algunas de las caracte-
rísticas más notables que asumió la ocupa-
ción del suelo, el poblamiento y la vida
de frontera en las tierras nuevas de Argen-
tina, Chile Méjico, Perú y Venezuela. Los
trabajos que agrupa este libro ofrecen un
punto de partida para el análisis individual
y comparado de los problemas que ofrecen
tales aspectos.

ES MOZART QUIEN MUERE
de Gilbert Cesbron. Col. «Ancora
y Delfín. Ed. Destino, B.

Si bren en una mayoría de obras nos re-
lata Cesbron las inquietudes materiales y
espirituales de las clases sociales más dé-
biles, en «Es Mozart quien muere» nos in-
troduce en el mundo de la alta burguesía
francesa para que asistamos a un proceso
de divorcio alentado más por las circuns-
tancias y la máquina legislativa que por el
propio convencimiento de los protagonistas.
En páginas de excepcional ambientación
psicológica se nos patentiza que, ante la
incongruencia de los hechos, quien más
perjudicado resulta en las separaciones con-
yugales son los hijos.

HISTORIA de la II GUERRA MUNDIAL

La gran originalidad de esta obra radica en haber sido escrita
por sus propios protagonistas. Son los mismos hombres que su-
¡rieron en sus carnes la gran tragedia, los que relatan en ella
ton sentido periodístico, vivo y fulgurante los momentos deci-
sivos de la guerra que asoló el mundo desde 1939 a 1945. En
estas páginas usted "vivirá" la angustia de aquellos años, gra-
Lias al vigor y realismo con que están evocados.
600 fotografías, mapas de los distintos frentes de guerra y lá-
minas a todo color con los uniformes y armamentos, ilustran
esta excepcional obra que se presenta en dos tomos, tamaño
22 x 28 cm.. encuadernados en guaflex y con sobrecubiertas a
todo color
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PERROUX INTERROGA
A MARCUSE

De Franpois Perroux. Col. «Punto de
Vista», 19; Edit. Nova Terra, B.

El interés de esta obra se deduce de la
significación de los nombres que aparecen
en su título, el uno como autor y el otro
como tema del libro. Herb^rt Marcuse, des-
de su penumbra de un profesorado anóni-
mo y de unas esporádicas colaboraciones
en revistas especializadas, pasó, de pronto,
al primer plano <te la actualidad cultural.
Hoy su nombre es conocido y a menudo,
invocado, en todo el mundo. Un vasto mo-
vimiento estudiantil contestatario y exigen-
te, de dimensiones planetarias, invoca a
Marcuse como a uno de sus teóricos. Y
no son pocos los observadores del proce-
so filosófico de nuestro tiempo que califi-
can de interesantes las obras de este pen-
sador alemán, emigrado a los Estados Uni-
dos de América. Por otra parte, el hecho
de qu<? quien se acerca en esta obra a
Marcuse sea nada menos que Frangois Pe-
rroux es una garantía de absoluta solven-
cia. Perroux, como era de esperar, no hace
figura de seguidor incondicional ni de de-
tractor sistemático. Ensaya un acercamien-
to, por medio de la comprensión, a las con-
cepciones marcuslanas y formula los inte-
rrogantes que las mismas le plantean. Es-
te volumen se cierra con un capítulo par-
ticularmente original: la respuesta que fll
mismo Marcuse, leído el estudio de Pe-
rroux, hace. Se trata, desde luego, sólo de
una primera respuesta. Pero permite al lec-
tor una visión dialéctica excepcional. El
diálogo Perroux-Marcuse es una invitación
a los lectores a no limitarse a una lectura
pasiva, sino a entrar ellos mismos en la
discusión de los grandes temas que esta
obra plantea: el totalitarismo de la técnica
industrial, la interpretación de lo erótico en
el mundo en que vivimos, la represión social
y la fuerza y la capacidad revolucionaria de
los marginados.

MICHAIL BAKUNIN
de E. H. Carr. — Ed. Grijalbo, B.

A un siglo de distancia, la figura y la
significación de Bakunín, el barbudo caudillo
de los anarquistas de Europa, puede ya en-
focarse con objetividad histórica precisando
las zonas luminosas de su turbulenta acción
ideológica, y también las sombrías. Así lo
hace E. H. Carr, ofreciendo al lector la bio-
grafía más lúcida y rigurosa del famoso
agitador. La desconcertante personalidad de
Bakunin, que ha desorientado a varios de
sus biógrafos, brota de estas páginas con
dramática fluidez y con un inconfundible
bor: el de la realidad del personaje, con
sus contradicciones, su ímpetu vital, su ine-
xorable acción demoledora que conmovió la
vida social y política europea. El autor di-
secciona con serenidad la acida polémica
Marx-Bakunin, foco de apasionadas discu-
siones entre anarquistas y marxistas, y exa-
mina la esencia de las llamadas «profecías
bakuninianas» sobre el devenir del mundo
occidental, en contraposición con las tesis
de! autor de «El Capital». La fabulosa fiso-
nomía de Bakunín, príncipe convertido en
ácrata, surge aquí en su plena diversidad.
Amigo de Wagner, el famoso compositor
que fue «revolucionario de un día», admi-
rador de Beethoveni viajero impenitente, le

vemos recorrer las más lejanas rutas del
mapa europeo. Desde Siberia a Londres, des-
de Cataluña a Franconia, desde el Jura a
Flandes, el obsesionado y tenaz agitador fun-
dó sociedades secretas, amparó rebeliones
y no apagó nunca el fuego destructor de su
palabra.

ANGÉLICA Y SU AMOR
Novela de Anne y Serge Golón. —
Ed. Andorra. Andorra.

Angélica, la marquesa de los Angeles,
abandona La Rochelle, donde sufrió tanto
pero donde encontró su pan cotidiano. Em-
barcó en un extraño navio que manda un
extraño pirata enmascarado. Jamás partida
alguna le pareció tan decisiva. No es
primera vez que abandona el reino de Fran-
cia, pero esta vez el motivo de su salida
no reside en la búsqueda desesperada del
conde de Peyrac. Huye de un pasado harto
doloroso, de un presente demasiado peli-
groso, de un porvenir demasiado incierto
Rehusó el humillante perdón concedido por
Luis XIV. Dijo adiós al recuerdo de sus
propios hijos. El barco pirata se la lleva
junto con la pequeña Honorina, junto con
numerosos hugonotes que ha querido salvar;
pero lo cierto es que se siente extranjera
entre todos ellos. Con el transcurrir de los
días, esta travesía le reserva muchas sor
presas: un rostro que no le es desconocido
palabras oídas ya, y un lejano pasado que
resurge en su memoria, así como las imá-
genes, encerradas en lo más profundo de
su corazón, reaparecen de súbito, aún bo-
rrosas. He aquí una novela plena de huma-
nidad, como marco fascinante de la figura

femenina que es Angélica.

LOS OJOS Y LA BOCA
Novelas de Ricardo Martín. — Col.
«Novelistas de nuestra época». í d .
Losada. Buenos Aires.

• La aceptación y luego la denuncia. Acep-
tar la soledad, la marginación, la poscripción
y al mismo tiempo el inalienable derecho
sobre todas las cosas. Un buceo a través
de las posibilidades degradadas del ser hu-
mano» Así ha definido Ricardo Martín el
tema de su primer libro, que es un relato
de ocio y dificultad de vivir, de la rutina
y el estancamiento emotivo y social de una
primera persona muy clase media y muy
rioplatense. La angustia en medio de tanta
insignificancia es ia que provoca la inutilidad
de esos ojos y esa boca que podrían ser-
vir para tanto más de lo que hacen, día
tras día, condenados a ser meros agentes
de destinos ajenos a su ser. Con un len-
guaje atento a las variaciones mínimas de
la vida cotidiana, a esas alternativas que
configuran el tono —único, inseparable— de
la relación del hombre con el mundo y sus
semejantes. Los ojos y la boca es un aporte
sumamente interesante a una narrativa ar-
gentina que no teme mirar el paisaje inhós-
pito en que se debate.

CASERÍO EN LA ESTEPA
c/e Valentín Katáiev. Barcelona, Editorial Planeta, 1970

Valentín Petróvich Katáiev, nacido en Odesa en 1897, parece haber ocupado
en la literatura de la U.R.S.S. una equilibrada posición intermedia respecto a las
exigencias oficiales. Si se declara discípulo del aristocrático exiliado Bunin y
en 1926 se hace famoso con una narración humorística bastante independiente,
«Los malversadores», no ha querido escandalizar a nadie y se inclinó ante las
consignas del régimen en una irreprochable novela sobre el primer plan quin-
quenal. Una buena síntesis de estos dos aspectos es la tetralogía seíriiauto-
biográfica que inició en 1936 sobre la vida de una familia en su ciudad natal
a partir de la frustrada revolución de 1905, tetralogía de la que forma parte
«Caserío en la estepa».

La acción transcurre entre 1910 y 1912 en esta ciudad de provincias todavía
agitada por el recuerdo del «viento sobrecogedor e inquietante del año cinco»
(cuando Odesa había sido escenario del célebre motín de los marineros del
«Potemkin») y en la que se está gestando la nueva revolución. Pero el centro del
relato es un personaje que sólo de una manera anecdótica y parcial tiene preo-
cupaciones políticas: un niño de trece a quince años, Petia, que vive para sus
ilusiones, fantasías y pequeñas vanidades, dándonos una ingenua visión de lo
que le rodea, que él asimila más como un estímulo vital que como hechos que
hacen historia.

La Historia grande, con mayúscula, envuelve completamente la modesta his-
toria individual de este niño que respira política y revolución sin saberlo, y se
infiltra poco a poco en todas las existencias; pero dentro de este ambiente, el
autor preserva con mucho tacto la singularidad de su protagonista infantil, ex-
cluyéndole de ejemplificaciones ideológicas; como si Katáiev se lo reservase,
a modo de parcela personal, para revivir, con una emoción y una ternura un poco
distanciadas por el humor, sus recuerdos de niñez. Y ello contribuye a dar encanto
y simpatía a este personaje que no está ahí para demostrarnos nada, que sólo
se emplea con fines autónomos, para hacer que sea él mismo.

Sin embargo, el tema político, representado por la trayectoria de su padre,
no se relega a un segundo plano, y aunque se presente de un modo indirecto,
es la explicación objetiva que sirve de soporte a la estampa infantil. El padre
de Petia, profesor de segunda enseñanza, es un hombre de una integridad a toda
prueba que venera el recuerdo de Rousseau y de Tolstói y que siente horror
por cualquier clase de política. Pero su rigurosa ética individual le lleva a chocar
con un orden establecido que exige de él las claudicaciones más humillantes.
Primero choca con el gobierno y tiene que dimitir, luego con los particulares
y se le expulsa de un colegio privado de lujo y, por fin, cuando creía haber
hecho realidad su sueño de una vida libre e independiente arrendando un caserío
en la estepa, comprueba que para vender la fruta de su huerto tiene también
que claudicar ante los todopoderosos intermediarlos.

La ayuda de los obreros del partido bolchevique clandestino le salva del
desastre y le permite además poner en práctica un ideal muy tolstoiano: enseñar
al «pueblo», de noche y al aire libre, sentados todos en la hierba. Pero la mo-
raleja que contiene la historia se remata con un rasgo de afectuosa ironía; el
«consejero privado Bachél» no olvida en estas lecciones ni su pomposo tono
magistral, ni «su chaqueta de seda cruda recién planchada, una impoluta camisa,
corbata negra de profesor, puños duros y botas de cabritilla».

En el señor Bachéi se analiza así el descentramiento de la pequeña bur-
guesía intelectual, pletórica de ideales humanistas y envarada en su respeto
por las tradiciones culturales y sociales. Cuando él y sus hijos viajan por el
extranjero, vemos que por su respetabilidad parecen más afines a los acaudalados
turistas rusos, con los que apenas coinciden dado que sus posibilidades eco-
nómicas son muchísimo más modestas, que a los emigrados políticos, con los
que se tropiezan por todas partes, y con los cuales tienen en común la pobreza
y la formación intelectual. Pero todos los ignoran y los desdeñan, los unos por
no tener dinero, los otros por ser burgueses, y aunque la novela termine con
una nota de solidaridad entre oprimidos (la lección es que los Bachéi reconocen
por fin cuál es su clase), Katáiev subraya ese reflejo de aferrarse a unos signos
externos que impiden que se les confunda con proletarios.

Uno de los mayores aciertos del libro es el perfecto ensamblamiento de estas
dos historias: la didáctica, que ilustra la imposibilidad de ser rusonianamente libre
en un «caserío en la estepa», y la deliciosa evocación de una niñez que también
puede interpretarse como un proceso educativo para un futuro que empezará
unos años más tarde. Ambas se plantean con un comprensivo humor que facilita
la fluidez de un relato en el que la gran historia (la carta que hay que franquear
en el extranjero para un tal Vladimir Uliánov que vive en París, la huelga, la
aparición del primer número de «Pravda») se inserta qon toda naturalidad en
una novela de apariencia humitdé "que disimula gratamente sólidas virtudes na-
rrativas.

Carlos PUJOL

Mientras late el
corazón
por HANS KILLIAN

Esta nueva obra recoge una serie de
dramáticas experiencias vividas segundo
a segundo junto a los enfermos, en lucha
desesperada contra la muerte. Nuevas
experiencias clínicas y humanas de
Hans Killian, autor de «A LA SOMBRA
DE DIOS». PTAS. 250,-

La verdad pende
de un hilo
por RENE FLORIOT

Una narración desconcertante que en
todo momento mantiene vivo el interés y
el «suspense». Un tema tomado de la
realidad, por el famoso abogado francés,
que renueva el género policíaco.

PTAS. 100,-

El Greco
por XAVIER DE SALAS Y TIZIANA FRATI

Sin ia pintura de este genial artista no
se comprendería una buena parte de
la pintura actual. La obra completa de
EL GRECO al alcance de todo el mundo,

PTAS. 280,-

Editorial Noguer


