
JUEVES, 7 DE MAYO DE 1970 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Página 47

LIBROS DEL PÍA
El último Graham Greene

Hasta ahora Graham Greene acostumbraba a hacer pagar muy caros, al
precio de desgarradores dramas de conciencia, los episodios pintorescos y có-
micos que incluía en sus obras, y sólo en los últimos años ha insinuado como
una tardía conversión a la frivolidad, uno de cuyos frutos son estos «Viajes con
mi tía» (Travéls with my Aunt) que publicó a fines de 1969 la editorial londinense
Bodley Head. Quizá no falte quien se escandalice por estas veleidades, pero lo
cierto es que los lectores más fieles de Greene empezábamos a sentirnos pró-
ximos al punto de saturación; eran ya muchos pecadores acorralados,' muchos
adulterios trascendentales, demasiadas muertes ambiguas que dejaban a los
protagonistas suspendidos entre el Cielo y el Infierno. Esta nueva faceta suya
puede dar un respiro a su público.

Cuando un escritor tan serio se pone a hacer literatura bufa y algo pican-
te ya a las puertas de la vejez, trata precisamente el tema de los viejos que
paladean la vida, que saben aprovecharla con la alegre despreocupación que
suele atribuirse a la juventud. Salvo en un caso, todo el censo de personajes
de la novela es como mínimo otoñal, todos son por lo menos cincuentones, y la
pareja de enamorados que mantiene vivo un gran amor en medio de la existencia
más azarosa, tienen, ella setenta y cinco años, y él más de ochenta. Son gente
activa, inquieta y apasionada que da lecciones de vitalidad a todos los que les
rodean.

La síntesis del argumento es fácil de hacer: una anciana de setenta y cinco
años pervierte a su sobrino, un inofensivo solterón ya jubilado, cuyas únicas
pasiones son las dalias y la lectura de Walter Scott. Con esta base, y siempre
sin abandonar un tono jocosamente descabellado, se nos arrastra a un torbellino
de viajes y aventuras en los que Greene parece complacerse en la autoparodia:
ahí está el Orient Express que dio título a una de sus primeras novelas, los ine-
vitables enredos de policías y agentes secretos y los no menos inevitables paí-
ses exóticos, con su dictador de turno y todo.

Las experiencias que proporcionan estos viajes se completan con los sabro-
sos recuerdos de tía Augusta, y todo ello contribuye a la reeducación del apo-
cado y pacífico sobrino, que al lado de una dama tan insólita, que rebosa des-
vergüenza y simpatía, acaba descubriendo en sí mismo «una fibra anarquista», y
acostumbrándose a que le ocurran las cosas más estrambóticas; como, por ejem-
plo, que la urna que contenía las cenizas de su madre recientemente fallecida se
vacíe en el fregadero y se llene con marihuana. Viajando con la dinámica ancia-
nita casi todo es posible, excepto respetar la moral, las leyes y las conveniencias
sociales.

Gracias a su tía, el antiguo gerente de banco Henry Pulling descubre el pin-
güe negocio, tan pecuüarmente inglés, de fundar una iglesia para asegurar la
vida eterna a ¡os perros, y se entera de la técnica de un doble y rebuscado adul-
terio, no exento de caprichosa fantasía, que tuvo por escenario París. Conoce,
por otra parte, un singular muestrario de excéntricos: una hippy muy ingenua que
se dirige al Nepal y que es hija de un agente de la C.I.A. (a quien el protagonista
también conocerá, aunque en otro continente), un negro que siente una volcá-
nica pasión por tía Augusta y que en sus ratos libres se dedica ai tráfico de dro-
gas, un general turco complicado en turbias operaciones y que muere a manos
de la policía, un histriónico italiano ya maduro que escribe dramas en verso, y,
sobre todo, el octogenario Visconti, que se ha dedicado a los oficios menos ho-
norables de la humanidad, pero que es todo un caballero y que a sus años sigue
gallardamente en la brecha, valiéndose del soborno para montar un gran negocio
de contrabando con la ayuda de Augusta, el amor de su vida.

Este extravagante relato de picaresca contemporánea, que abunda en notas
de un humor grotesco e irresistible (como el extraño hobby de las estadísticas
urinarias que tiene el padre de Tooley), más que una novela es una fábula so-
berbiamente contada, con el talento narrativo que Greene ha demostrado en em-
presas más graves. Su-moraleja no es otra que la exaltación de la vida en sí,
sin orden ni reglas, del vivir como una fiesta continua hecha de emociones, peli-
gros y placeres, tanto confesables como inconfesables. Así viven todos los per-
sonajes de la novela, y sobre todo tía Augusta, quien después de haber tenido un
pasado más que borrascoso, sigue siendo en la vejez, como diría el poeta, «par-
tidaria de la felicidad».

«Viajes con mi tía», que será probablemente uno de los libros más maliciosos
y divertidos de la temporada, resulta una obra tonificante y en cierto modo ejem-
plar en estos tiempos en que diversión y calidad aparecen casi siempre divor-
ciadas como por incompatibilidad de caracteres. Quizá los alardes de desfachatez
asusten a más de uno, pero el moralista no anda muy lejos y asoma de vez en
cuando la oreja recreándose en la burla de un desquiciamiento universal, como
subrayando la vanidad de un mundo tan disparatado y absurdo. Esta clase de
humor negro puede tener también, por contraste, sus ribetes de reflexión as-
cética, y esto acaso sirva de consuelo a los que lamenten la pérdida del novelista
de «El poder y la gloria». — Carlos PUJOL.

PROHIBIDO PASAR
Relatos de Clara Silva. — Ed. Lo-
sada, Buenos Aires.

En este libro, una mujer trata de las mu-
jeres. Suele hablarse de la misoginia de los
hombres, pero nada se compara con la ca-
pacidad de agudeza, demistificadora y hela-
da, con que una escritora puede penetrar en
la conciencia y la sensibilidad de sus" con-
géneres. Clara Silva no se limita a presen-
tar observaciones psicológicas de una pre-
cisión tan insólita que parecen descubrir
lo que nombran; en pocos relatos, como en
los suyos, se respira ese aire denso, casi
asfixiante, de la convivencia pavesiana «en-
tre mujeres solas»; Las reacciones pueden
ser entre madre e hija, entre equívocas ami-
gas, entre una adolescente y su familia; en
todos los casos, su tratamiento recuerda el
juicio que Enrique Anderson Imbert formu-
lara sobre la anterior novela de la autora
—«La sobreviviente»—: «Notable por sus pro-
cedimientos para captar el fluir de la con-
ciencia y contrapuntear las voces». Estos
cuentos de «Prohibido pasar», nos invitan a
violar, precisamente, esa orden, a internar-
nos en el predio vedado de una sensibilidad
particular, fascinante, temible.

BOLETÍN INFORMATIVO
PE CIENCIA POLÍTICA

Núm. 3, M.
Acaba de aparecer el tercer número del

«Boletín Informativo de Ciencia. Política»
que, bajo la dirección de don Carlos Olle-
ro, publica el Seminario de la primera Cá-
tedra de Teoría del Estado y Derecho
Constitucional, de la que es titular en la
Facultad de Ciencias Políticas y Económi-
cas de la Universidad de Madrid (Sección
de Políticas). Se trata de una publicación
universitaria que une a un gran rigor cien-
tífico una acertada e interesante selección
dé temas que la convierten sin duda en
una de las revistas más depuradas y
atractivas de nuestro país. En este tercer
número, el Boletín ofrece, junto a los me-
ritorios artículos de Antonio Truyol sobre
«Hobbes como pensador político», de L.A.
Costa Pinto sobre «Modernización, desa-
rrollo y dependencia», de Carlos Moya so-
bre «Teoría del conflicto versus teoría del
consensus», de Roberto Mesa sobre «El
colonialismo en la ideología española», de
Raúl Morado sobre «Modelos y antimode-
los políticos: Montesquieu y España», y
de Pedro de Vega sobre «Ciencia política
e ideología», una sección de crítica de li-
bros y noticias bibliográficas, un reperto-
rio bibliográfico y un índice de los artícu-
los de las revistas más importantes de la
Ciencia Política. Cabe destacar igualmente
las secciones de Trabajos e Investigaciones
en curso y de Información y documenta-
ción, donde se insertan otras referencias
de actualidad, análisis de varios sistemas
electorales.

FILOSOFÍA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA

de Alfonso López Quintas. — Col.
«Biblioteca de Autores Cristianos»;
Ed. Católica, M.

En este volumen nos ofrece el doctor Ló
pez Quintas una información amplia, objetiva
y de primerísima mano sobre la filosofía es-
pañola contemporánea.

La exposición del pensamiento de cada
autor tiene la amplitud suficiente para que
los lectores puedan adentrarse en él al de-
bido nivel de profundidad. Los textos anto-
lógicos, en su mayoría seleccionados po
los propios autores, quieren traer la pre-
sencia viva de éstos ante el lector y
una muestra palpitante de su estilo de pen-
sar y de escribir. Así, esta obra reúne las
condiciones de estudio analítico y de selec-
ción antológica, de introducción metodológl
ca y" de «vademécum» informativo. Las am
plias visiones sinópticas que da el autor d
algunos pensadores —Santayana, Amor Rui-
bal, D'Ors, Ortega, Zubiri, Millán— resumen
otros tantos penetrantes estudios todavía
inéditos y reflejan, inevitablemente, la orien-
tación metodológica que preside a éstos, y
que no tiene un fin crítico, sino hermenéu-
tico y, como tal, orientador. En este volumen
se halla también reseñado el pensamienti
de numerosos escritores españoles que pre
sentan una obra cuantiosa y altamente cuali-
ficada. Muy pocos serán los españoles —s
hay alguno— a quienes la lectura de esta
páginas no depare muy gozosas sorpresas ai
descubrir mundos desconocidos de pensa
miento extraordinariamente fecundo. Oportu
ñámente, esta obra ofrece un balance .de I
investigación filosófica española, con el fi
de hacer la debida justicia histórica y esta-
blecer un sólido punto de apoyo en orde
a promocionar los estudios filosóficos de!
futuro, pues la eficacia intelectual sólo s
logra en un clima de solidaridad y conoc
miento mutuos.

HASTA EL AMARGO FINAL
Novela de Johannes H. Simme
Col. «La Corona»; Ed. Sruguera, B

Fue en Hollywood un célebre astro in-
fantil, luego, olvidado por el público. SE
ha destrozado a sí mismo mediante el a
cohol. Se ha cargado de desengaños y s<
ha hundido bajo un tremendo complejo de
culpabilidad, porque durante el Régimen na-
zi traicionó a una judía berlinesa a la que
amaba, y porque, años después, el fantas-
ma de aquella traición se hizo corpórec
para encender de nuevo el fuego de sus
pasiones. Recluido en una clínica psiquiá-
trica, mientras fuera, en el mundo, la pe-
lícula que debía abrir la senda de su re-
torno constituye una auténtica sensación
trata de pagar sus errores haciendo frente
con íntima franqueza ai inmenso lodazal di
su pasado.

El libro de bolsillo
ALIANZA EDITORIAL
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EL «CANCONER POPULAR
DE MALLORCA», DBL

P. GINARD BAUCA
La Editorial Molí, de Palma de Mallor-

ca, ha publicado ahora el tercer volumen
del «Canconer Popular de Mallorca», obra
realmente ingente elaborada a través de
cuarenta años de predicación por todos
los rincones de la isla por el padre fran-
ciscano Rafael Ginard Baucá, todo amor
por la lírica popular, «quien ha ido re-
cogiendo con esmero y perseverancia,
las minúsculas florecillas poéticas del
pueblo», según precisa la revista de Dia-
lectología y Tradiciones populares del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

La condición insular del área del «Can-
coner», justifica su extraordinaria rique-
za. ¡Veinte mil canciones que el padre
Ginard ha recogido! Y es que las islas
son las más acogedoras, conservadoras y
líricas'de todas las tierras.

Cuando nos dio su primer volumen
con más de 5.000 canciones amorosas se
comprendía esta riqueza, ya que la can-
ción ha sido vehículo, ante todo, del
amor en sus múltiples manifestaciones.
En el segundo, las canciones recogidas
abarcaban el mundo de los animales, las
artes y los oficios, los astros y los di
versos estados del tiempo, los árboles y
sus frutos, las faenas campesinas, la
casa y el vestido, los cantos propios de
danzas, así como coplas humorísticas y
satíricas.

Ahora en este tercero, recoge cerca de
seis mil canciones distribuidas en siete
capítulos: las infantiles (de cuna y de
juegos), las de localidad o toponimia, las
de marina y pesca, las narrativas, las de
nombres personales, las religiosas y las
que se refieren a la vida humana.

Se ha dicho que este «Canconer» del
padre Ginard tiene el valor del poema
de Mallorca, y es bien verdad. Toda la
isla se encuentra reflejada en él. Esta
obra se compone de cuatro volúmenes, y
en el cuarto se contendrán las canciones
largas. Con razón ha sido afirmado: Es
cierto que el pueblo y más aún un pue-
blo de raíz clásica, como el mallorquín
no logra dar una visión totalizadora de
paisaje; pero todos los elementos de
éste se hallan en sus cantos; hasta el
contraste entre la montaña y el mar
—medular en el sentimiento isleño— e¡
ellos se manifiesta. La Fundació Juan
March, patrocinadora de la misma, mere-
ce el agradecimiento de todos por haber
facilitado la publicación de este «Canco-
ner». Y el padre Rafael Ginard Baucá,
agradecimiento y felicitación por haber
sabido llevarlo a cabo con tanto esmero.

MANOLO, ROSSINYOL
Y MIR, VISTOS POR

JOSEP PLA
Este libro de Josep Pía, volumen 1

de su Obra completa, que viene publican-
do Ediciones Destino, reúne a través de
cerca de 800 páginas los tres que ante-
riormente publicara a propósito de tres
grandes figuras catalanas. Su «Vida de
Manolo contada per ell mateix» —de la
que se hicieron a partir de su primera
en Sabadell, dos ediciones más en cata-
lán, otras dos en castellano y de la que
se publicaron largos fragmentos en. fran-
cés mientras Léon Paul Fargue trabajaba
en su traducción a este idioma, cuando
le sorprendió la muerte—; su «Santiago
Rossinyol i el seu temps», que alcanz
dos ediciones en catalán; y su libro «El
pintor Joaquim Mir», de la que se public
primero la edición en castellano y lueg
en catalán, son tres obras de una gran
humanidad que permiten darse cuenta de
unos tiempos y uñas figuras en los que
había una gran vibración en el ambiente

Manolo Hugué «un deis homes mes
notoriament interessants de la riostra
época», dice Pía, aparece tal como fue,
un hombre que a través de sus impor-
tantísimas observaciones sobre el arte
no dice una palabra sobre estética, so-
bre metafísica, ni sobre la filosofía del
mismo. Artista que aunque no hubiese
realizado en toda su vida una sola es-
cultura, sería una de las personas más
inolvidables de nuestro tiempo, uno de
los hombres grises más intencionados
y de un relieve más acusado. «Si con
cebim l'existéncia —com jo la conce
beixo— (dice Pía) com un acte de serve
al passat per comprendre el qué tindré
el futur de continuado i de permanén
cía, diré, sense falsa modestia, que
aquest llibre, construit, en el que té de
básic, en un deis moments mes des
pietats i desemparats del meu pas peí
l'existéncia (escribía esto en 1953), cons
titueix un acte de reconeixement davanl
d'un deis meus contemporanis mes dig-
nes d'estima i de respecte.»

Cuando Pía escribe sobre Santiago Ros
sinyol, lo dibuja tal como fue a su jui-
cio. Después de tres años de tratar de
darle la vuelta a la obra y a la figura
de este hombre «m'he trohat —dice—
que la rmatge popular que en té la gent,
no té gaire relació amb la realitat». Po
que por poca atención que se le preste
«apareix un Rossinyol mes complex, iró-
nic, pero poc bromista, sarcástic mes
que no pas alegre, fabulosament trehalla
dor i mes aviat trist».

La tercera figura de este tomo, el pin-
tor Joaquim Mir, es presentada como lo
que era, una fuerza de la naturaleza. «La
seva vitalitat —dice Pía— fou prodigiosa.
No posem en aqüestes paraules la m
nima exagerado. El país és pie de pe
sones que el tractaren. Quan Picasso
parla de Mir en aquest aspecte, es porta
les mans al cap per a fer-se entendre.»
Joaquim Mir, que vivió en todo momen-
to rodeado de un enorme respeto, de
una consideración sin límites, era siem

pre en su círculo la figura central y,
como aporta Pia, su manera peculiar de
manifestarse consistió en un monólogo •
permanente, vivísimo, pintoresco. «Quan
no tingué ningú a qui parlar, disserta
peí paisatge, peí mar, per les muntanyes,
gis arbres, els núvols, les pedrés. No
tingué diaieg: on ell es trobá només se
sentí la seva veu.» Gran figura esta de
Mir, Pía la dibuja en toda su amplitud
con un gran respetó y veneración.

Estas tres biografías de Manolo, Ros-
sinyol y Mir, son tres obras maestras
de captación de unos hombres y unos
tiempos que vale la pena conocer por
parte de quienes no los vivieron.

MARÍA CANALS Y SU
EVOCACIÓN DE «UNA
VIDA DINS LA MÚSICA»

Maria Cañáis, discípula predilecta de
aque gran intérprete del piano que fue FU-
card Viñes, creadora de los concursos in-
ternacionales que llevan su nombre, ha es-
crito este libro que ha editado Selecta y
lo subtitula «histories en rosa i negre»
que, como ella misma dice, no pretende
ser sino una selección de recuerdos sin
más mérito que el de ser directos y vi-
vidos por ella. Hija de un prestigioso
profesor superior de piano de la Escola
Municipal de Música —Joaquim Cañáis—,
la narración que Maria Cañáis nos hace
de la historia familiar siempre en el
mundo' y ambiente de la música, en el
que aparecen las figuras de los maestros
Anioni Nicolau, Lluís Millet, Enric Mo-
rera, Manuel Blancafort, Ricard Viñes,
Francesc Costa, Joan Llongueres, Joan
Massiá, Joan y Ricard Lamote de Grig-
non, Frederic Mompou, Eduard Toldrá,
con Margarita Chala, Xavier Montsalvat-
ge, Rafael Moragues, Federico Sopeña,
Antonio Fernández-Cid, Rafael Benedito,
Antoni Marqués, Suriñac-Wrokona, Santia-
go Kastner, Rossend Líales, Blanca Sel-
va, Josep Cubiles, Wanda Landowska...,
es del mayor interés. .

La fundación de la Academia de Mú-
sica Ars Nova, su prestigio como pianis-
ta —su primer recital de piano lo dio a
los quince años—, los Cursos de Siíges,
su presencia como jurado en los más
importantes concursos de Europa, el tan
famoso Concurso internacional de ejecu-
ción musical que lleva su nombre, son
evocados por Maria Cañáis con sencillez
y llaneza.

Maria Cañáis cierra su libro con un
llamamiento que merece no caiga en el
olvido, como tantas cosas que se hacen
públicas hoy y que desgraciadamente son
como predicar en desierto. «Aquí hi ha
gent musicalment dotada com la millor
—dice Maria Cañáis—. La qüestió és que
ííurs dots no es maimetin per falta d'as-
sisténcia per part deis qui están obligáis
a donar-hi bon récapte. Perqué la músi-
ca és l'art social per exceHéncia», y en
Cataluña, argumenta, un Clavé y un Mi-
llet, que son tanto o más importantes que
los grandes hombres de la economía y
de las industrias, tienen su buena parte
en el hecho de que Barcelona no haya
sido más que «un tros de carn batejada
sino una ciutat amb un esperit i un
deler estimulants i precisos».

Maria Cañáis, puesto que ese tema tan
vital no hay que tratarlo así de paso, nos
promete profundizarlo en fecha próxima
como se merece, y no nos dice adiós,
en este libro, sino hasta pronto.

EL DICCIONARI BIOGRAFIÓ
ALBERTI

Ha aparecido el III volumen del «Dic-
cionari biografié» que edita Albertí el
cual comprende (M-P) desde Joan Maca
(caballero valenciano del siglo XV que
guerreó en la ocupación de Perpinyá
frente a los franceses) hasta Ignasi Pu-
salges i Guerris, médico, catedrático y
botánico acreditado.

NOTICIA GENERAL
— La poetisa Maria Assumpció Torras

ha publicado un libro, «L'íntima estruc-
tura», compuesto de prosas, máximas,
sentencias y anotaciones de gran sensi-
bilidad, al que han puesto unas palabras
de presentación Manuel Bertrán Oriola y
Pere Ribot.

— El último cuaderno «Qüestions de
vida cristiana», que edita la Abadía de
Montserrat, va dedicado al tema «Auto-
ritat i autoritarismo», sobre el cual es-
criben Frederic Raurell («Jesús i l'autori-
tat»), Ramón Sala («Secularització i auto-
ritat»), Daniel Codina («Autoritat i obe-
diencia: ¿una deformació de la cons-
ciencia?»), Eugenio Corecco («L'elecció
del bisbe: un problema eclesiológic») y
Ramón Fuster Rabés («Crisi de l'autori-
tat paterna»). Como siempre, la sección
«Signes del temps» muy atenta a la ac-
tualidad.

— Han aparecido los números 37 y 38
de El Pont, que dirige Miquel Arimany,
con interesantes aportaciones de Félix
Cucurull, Lanza del Vasto, Jorrfí Malu-
quera, Jaume Vallcorba, Montserrat Roig,
Oleguer Sarsanades, Ramona Via, Jaume
Rocamora. Sergi Jover... En el número
dedicado a Alexandre Gal i, de quien es
su afirmación «La pedagogía no es una
ciencia, es un arte», aportan su colabo-
ración Maria Aymerich, J. M. Ainaud de
Lasarte, se aducen textos y anécdotas
de aquel gran pedagogo, y se inserta un
trabajo de Manuel Vázquez Montalbán
«Amics i enemics de la cultura catalana»,
un ensayo de Miquel Arimany «Els setze
morts de Biafra», un estudio de Xavier
fábregas sobre la vida teatral catalana
en 1969, «El mocador», del premio Nobel
Shemuel Yosef Agnon, y «El boig», de
Robert Saladrigas, entre otros. — J. V.


