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HEMINGWAY Y LOS SANFERMINES
de José Mari» Iribarren. — Editorial Gómez. — Pamplona

Ha llegado a nuestras manos, para realizar
Ja labor de la crítica, el libro cuyo titulo
antecede y, nada más grato para el qué sus-
cribe, que esta .-misión pues ha recaído en
un pamplónica que siente por su nativa ciu-
dad, las mayores y más entrañables «sau-

dades», envueltas ert uh halo de recuerdos

A José María" Iribarren ya lo conocfamos a
través de muchos apretones de manos, char-
las y por la lectura de muchas obras suyas,
cuya nómina llega ya a los veinte libros. Ni
que decir tiene que en todos ellos campea,
además de una erudición documentada y al-
tamente encomiable, una gracia de muy bue-
na ley pues, burla burlando, sale la anéc-
dota, el chascarrillo, la referencia festiva y,
en general, la aprehensión de la gracia, fran-
ca, sana y admirable, del pueblo navarro, va-
ria, ocurrente y llena de fuerza, como para,
que la risa brote con acusada intensidad. Ya
los títulos de sus volúmenes Indican la di-
rección única, y amena, del texto. Relaciona-
remos algunos: «Retablo de curiosidades»,
«Navarrerías», «Cajón de sastre» y «Batibu-
rrillo navarro». No señalamos más pues, con
las enunciadas ya son suficientes para de-
terminar su admirable estilo, su condición y
su valoración literaria. En «Hemingway y los
sanfermines» no sigue precisamente esta ve-
reda ocurrente sino que se adentra en la vida
del Premio Nobel, el cual profesó un cariño
sin límites por Pamplona, tanto que en va-
rias obras la temática general de ellas y el
argumento dominante, fueron las fiestas de
San Fermín, de Pamplona. Es una auténtica
biografía de Ernest Hemlngway, pero cir-
cunscrita a su relación con la capital de Na-
varra, a sus estancias en la misma, a sus afi-
ciones taurinas, como las demostró en su
obra «Muerte en la tarde», que escribió en
1959. Sus contactos con Pamplona arrancan
del año 1923 en cuya fecha envió un repor-
taje al periódico «Toronto Star» en el que

expresaba el afecto que le produjo la Plaza
del C|stiUo érí, la fftocfié del 6 desl io, .vís-
pera l e & n feríj™, por aquéUar" remotas
calendas. tjespjjésrElhesto al sef f t i r^ atraído
por los encantos de Pamplona, visita la vie-
ja Jruña muphaSj veces,.. Su entusiasmo por»
,l¡6s;tproilo ék)r |s | ,ma8ist ratmerp así «Pa-

ira jrrí, el parat|o 8jTcuna'? plaza/de-l^ros, bien
gtánde, é'ft la >que>.giiiacíesarrtertte f ñ l han re--
servado a perpetuidad dos buenas localida-
des». (Se refería, a Pamplona). El premio No-
bel era una figura popular en Pamplona pues?
su simpatía campechana le hacían uñ pam-
plónica más, uniéndose a las «cuadrillas» y
éstas le admiraban jubilosamente! Su biógra-
fo oficial Carlos Baker dice t)úé cuando-
Ernesto vivía en Cuba; en Florida a en Ket-
chum, soñaba con volver a Pamplona. Escri-
bió su novela «Fiesta»,, en 1927, relaciona-
da con Pamplona, que tuvo un éxito arro-
llador y fue una bandera desplegada a todos
los vientos de expansión de las «tnecetas»
pamplonesas. Ño deja' Iribarren por acotar
cuanto de interesante hay en la vrda de Er-
nesto y su vinculación pamplonesa. En e) v e -
rano de 1960 escribió, su reportaje «El vera-
no sangriento» en donde vuelve a evocar las
fiestas y así, paso a paso y con referencias
amenas llegamos al monumento que al Nobel
le han erigido en Pamplona, precisamente en
la avenida de Ernesto HemingWay, cerca
de la plaza de toros. La dedicatoria dice más
que todo lo que podamos escribir,nosotros
al respecto: «A Ernest. Hemingway, Premio
Nobel de Literatura, amigo de éste pueblo,
y admirador de sus fiestas, que, supo des-,
cribir y propagar. La ciudad de Ramplona.
San Fermín, 1968». ' f t ' ,

En resumen, un nuevo y valioso^acierto li-
terario de Iribarren el cual, unido a los an-
teriores, le sitúan entra los literatos más*
destacados.

Julio ICHASO

SOBRE LA METACRITiCA DE LA
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

De Theodor W. Adorno. — Ed. Monte
Avila, Caracas.

Este libro sintetiza la reciente culminación
de una serie de estudios académicos que
el autor había emprendido ya entre 1934 y
1937, en Oxford, Inglaterra, adonde había
emigrado como consecuencia del adveni-
miento del nazismo. Basados en el pensa-
miento de Edmundo Husserl (1859-1938),
pero siri considerarlo como único objetivo
y sin aspirar a exponerlo en toda su inte-
gridad, ellos proponen sobre todo «la cues-
tión de la posibilidad y de la verdad de la
teoría del conocimiento». Valiéndose de un
discernimiento crítico cuya sutileza encara
con eficacia un método que rehuye precisa-
mente toda argumentación crítica, el autor
los ha ordenado de acuerdo con perspecti-
vas parciales que —si bien autónomas y dis-
pares— suelen interferirse y hasta prestarle
mutuo auxilio. Mientras formula sus análisis
sobre el autor de «Investigaciones Lógicas»,
Adorno se refiere igualmente, a determinados
principios que tendían a prevalecer en cierta
filosofía contemporánea. En la medida de

- lo posible, procura precisar un núcleo his-
tórico aún dentro de complejidades técnl-

, cas, censurando por ello cualquier tentativa
deQestablecer fronteras,inexpugnables entre
lo sistemático y lo histórico. Ateniéndose
a los textos y desdeñando en tal sentido

' las declaraciones programáticas ajenas a
ellos mismos, él refuta, por ejemplo, el cri-
terio según el cual la reducción fenomenoló-
gica no constituye una teoría del conoci-
miento. Es oportuno advertir que la Investi-
gación de Adorno abarca solamente las
obras publicadas por el gran filósofo, comen-
tando: que relega adrede aquéllas en las
que su célebre método descriptivo parece
reanudar con el kantismo; que excluye del
todo tanto los escritos juveniles como los
postumos, y que concentra su interés, más
que en la estructura general, en los análisis
concretos que el propio Husserl efectuara.
Quizá convenga señalar también que el de
Adorno no ambiciona ser un examen de por-
menores. Al contrario, en vez de plantear
tales o cuales problemas gnoseológicos, pre-
fiere poner de manifiesto, can su habitual
rigor, cómo ellos trasciende* casi siempre
su ámbito particular.

LA VERDAD SOBRE El
SINDICALISMO

De Alberto Pedemonte Olivar
El autor se muestra ardiente defensor de

¡un sindicato auténtico, o sea apolítico;
autónomo respecto del Estado; democrático,
o sea,, con verdadera separación entre aso-
ciaciones patronales y' de obreros y, de la
necesaria representatívidad de los sindica-

d o s 4desde 1a base; y Sobre todo del prln-
j cipio de Unidad Sindical que —según él—
i no empaña ni enturbia el. ,ejarcicio del «de-
\i recho a la libertad sindical»; cuestión la de
[ la unidad sindical de técnica organizadora
t v que garantiza una mayor eficacia táctica
.del sindicalismo frente a las modernas for-
mas neocapitalistas en la producción y que

; nada tienen que ver con la pervivencia del
; •derecho a la libertad sindical» dentro de
.' una Organización Sindical Única.

HISTORIA DE LA PROPAGANDA
De Jacques Ellul. Editorial Monte
Avila, Caracas.

La primera dificultad que aparece cuan-
do se habla de la propaganda es la de-
finición. Tal dificultad se acrecienta cuan-
do, se trata de la historia de la. propagan-
da, pues resultaría inútil cualquier defi-
nición que pudiera obtenerse mediante la
observación del fenómeno actual1. La pro-
paganda moderna presenta rasgos que no
se encuentran en el pasado. Antes de
nuestra época no aparece como un fe-
nómeno específico que .necesite definición
0 consideración especiales.' A ningún his-
toriador finisecular se le hubiera ocurrido
escribir una historia de la propaganda. Es
la realidad de la propaganda moderna la
que -ha llamado la atención sobr.e- tal fe-
nómeno, induciendo a buscar sus.-, orígenes
en el pasado. Un griego d e l tiempo de
Pericles o un clérigo contemporáneo dé
Luis IX no hubiera podido designar con
un nombre específico el mismo fenómeno
que aparece con personalidad propia ante
nosotros, aunque le encontremos una seme-
janza o un origen en relación COIJ el he-
cho actual j de Ja propaganda,. Es. preciso,
por lo' tanto, .imponer^ al hecho^histórico
nuestra "visión ''act.ua! o"e Jas "cotíes. Esto
es, precisamente, lo que hace el historia-
dor ffan&éS -'Jatqíle's11 Etlül en'¿¡"''presente
volumen, poniendb''en evidencia dos objeti-
vos: de un lado, demostrar que en el uní
verso político, han- existido fenómenos
comparables á lo que hoy conocemos co-
mo propaganda, y, de otro, explicar cómo
ha llegado a ser lo que es actualmente. En
tal sentido, el autor analiza con lujo de
detalles el conjunto de métodos utilizados
por el poder —político o religioso— para
obtener determinados efectos ideológicos o
psicológicos, en un panorama histórico que
se extiende desde la antigüedad clásica
mediterránea hasta los albores de la

1 Guerra Mundial. ' . .

EL ROBO DE UN AUTO
Novela de Douglas Rutcherford. —
Col. «Biblioteca Oro». — Ed. Moli-
no, B.

A Linda Campdell le pareció extraño pre
sencíar cómo dos hombres desconocidos
ponían en marcha el coche que hacía me-
nos de una hora, acababa de estacionar su
vecino del bloque de enfrente, como de
costumbre. Sin pensarlo dos veces, Linda
se dirigió hacia ellos inquiriendo las razo-
nes por las que estaban dentro del auto-
móvil, recibiendo la concisa respuesta de
que «se lo ha dejado prestado su vecino»
cpn suficiente apoyo como para convencerla
planamente. No muy lejos estaba de sos-
pechar que había presenciado el robo dp
un auto, y mucho menos imaginaba que
aquel auto iba a participar en otro robii
muy bien planeado, fácil y sin cornplicacicí
nes de' ningún §'eriéf8;**aünqué lü"é"go~Tc1í|>e
en el terrible asesinato de un valeroso
guardián.. El pánico y la desesperada hukia

'dcásióhari también la muerte de un policía,
lo que convierte a Linda en una geligrotsa
testigo, que es preciso eliminar.' Un M i
retrato de los'caracteres singulares:sEl |4 l
nervioso ladrón" inexperto y el déir; 'cín|»
• ladrón del guante blanco», mantienen íja
narración en una línea continua de palpi-
tante interés 1 y actualidad. 1 . £.?
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* » , H«qx fladdpx. — Ed. Oikos-Tau.
V H I W 'de War. ' ••

• Son muchas- las horas pn-ecicvsas de la ,
uventud malgastadas en escalar la. escarpa-'

da y encumbrada cima del saber.» Con es-"1

as palabras, de un hombre tan. agudo como
Churchill,.'.se "inicia--el texto del primer, ca-
pítulo de. este libro cuyo í í tulo ya nos indi-
ca claramente,el -objetivo que lo,ha motiva-
do. En la-frase del famoso pqlíticq inglés
hay un fondo de censura de los métodos,"
sistemas y-procedimientos-de enseñanza;,de
los cuales-sería, víctima, l a pregunta surge

continuación de. una, forma lógica y,aun
espontánea;,¿Cómo,estudiar, -pues? -Pero en
el titular de l , libro. ,de Maddox no,,.está la
interrogación sino la afirmación: «Cómo es-
tudiar». Es lo que se propone, enseñarnos, el
autor. El estydio r-dice— es un arte. ,,«Los
mejores métodos para aprender historia me-
dieval no serán necesariamentt los mejores
métodos, para aprender, ingeniería química».
El razonamiento es definitivo, lyiaddox es
un apasionado de la pedagogía. No es sufi-

iente decir que es su vocación. Para Mad-
ox la pedagogía es un «.sentimiento», debe

respirarla en todo momento, sin ella no.,vi-
viría. Y su vifia, consecuente con astas "cir-
cunstancias, una experiencia pontinpada. en
todos los escalones de la ense^nzáj .su
sola dedicación, su sacerdocio. ,Doctor en
Psicología", sé graduó en eTColegíb Universi-
tario de Londres y ha sido profesor de la
Universidad de. ,'KJeJlQjürrfe/ if&f/fttyénQr$bStó
investigaciones e*n 'psicología"' so'ciaf en t i -
verpool, y actualmente ejerce el profesorado
en Birmingnarn*"y tiéné á'su cárcjo*1 las ásig-v

naturas, de,. Psicología y Psicología de.Es-
tudio. Enit8u<..ebra, Maddox. parte ¿eUprin-
cipio de,-que-,,e! aprovechamierito ,«n;ej,-,es-
tudio depende, fio sólo de la, capacidad y es-
fuerzo del aJumno, también de unos métodos
de trabajp. eficiente. Inicjalmente, todqs, ilos
estudiantes empiezan, por distribuir.-su .tiem-
po y normalmente, esta distribución queda
incumplida, lograr una autodisciplina es la
primera»dificultad. También hay que .distri-
buir el esfuerzo, ya que prodigarlo, intensi-
ficarlo lleva a resultados muchas veces ne
gativos, jMaddc-x. examina, atentamente mu-
chos <^éo6r#<fcOrt"la.taa$S de'*Sdas sus ex-
periencias .ofrece. en su libro las indicacio-
nes práctí&á l|Ue¡láyud6h;a ííBtener un ma-
yor rendimiento del tiempo empleado y no
mái#s í *»J t to6 í reéuerdS:SCj%T:p f en la
frase inipiajxjel libro. Es decir, Maddox tra-
ta de asegurar uña cortípréñSfónV rnemori
zación adecuadas. •'*i';

HarryiMaddox, opina,restá,plenamente pon-
vencido por sus experiencias, de , los feli-
ces resultados que, se pueden lograr con
un programa o guión cuidadosamente y cien-
tíficamente elaborado y, naturalmente.^ fiel-
mente cumplido. Este programa ,o,guión lo
desarrolla a través de "catorce capTfuIps en
los cuales, se incluyen «planes y horarios
aprender y recordar, la lectura, el trabajo
en "equipo"» para llegar, en la última' parte
del libro, a los análisis de los factores per
sonales. y ambientales que condicionan e
trabajo intelectual, medio ambiente, salud
física e higiene mental. El trabajo en «equí
po» con sus ventajas y desventajas y la
discusión eri, .grupo sobre los temas y sus
circunstancias,, merece una preferente aten
ción del ajitpr y profundiza ágilmente en e
método ,y"(9¿(%,p'ró!?lemaf También hay'^o

.¡secciones,, especiales r cju'e 'facifitan.^ la revi
sión de .'los, conocimientos Básicos en las
dos vertientes de ¡ la. ejcpresjOn lógica; el
íleaguajery i%s matemáticas,.¡La sol/tíez^üe su
posesión facilita el trabajo j-acional,, meto
dizado y .eficiente. El libr.o de.. Maddox no
está pensado solamente para guía de estu
diantes, sino, que resultará muy útil a men-
tores y a los padres, que a veces se ven
obligados a controlar y, por lo tanto, cono
cer la forma de estudiar que han adoptado
sus hijos.

INTRODUCCIÓN A LA LITERA-
TURA CLASICA FRANCESA

De Ráymond Picard. — Col. «Bibliote-
ca para el Hombre Actual»; Ed. Gua-
darrama, M.

En ésta obra se analizan detajladáment
los escritores franceses más sobrecaliente
de los Siglos XVII y XVl l l . Ál evitar que e
libro sea1 un catálogo'de-nombres 'y. obra
ál estilo'de las tradicionales historias de
literatura, Raymond Picard nos ¡lustra d
manera precisa un período de exce'pCiqnb
fertilidad, enfocándolo dentro de su ambien-
te político y social. El autor empieza estu
diando los «Pfensées», de Pastal, y señai
el error' que supone el querer situar est¡
obra dentro del agnosticismo moderno, tár
a la moda, en vez de én el 'mundo1 esert
cialmentéiatwstiáno de su época. Continú
analizando los «Caracteres», d^ la Bruyérp
la poesía de Malhérbe y dé Lá Póntafne, j
teatro de: Molfére,1 Corñeille y Raclñe, "y"
novela «Lá ' Prirlcesa de" Clfevés». Al ''trata
del siglo XVIIf, presta prirfcipal aiertfcion ¡
teatro y a fa"'nbvéla, ya qué uñó y otro gí
ñero confirman el creciente Interés de !¡
fPoca;(í|if>ajjAcoríei5en;c|i«{>^(Slósy'|a y pói
la verosirriidsd, y en la literatura de la ilus-
traciónrfan contraria a la tgíesia^y al Estad
como valoresí establecidos. -Bn-'-esta part<
dedica, por lo .tanto, amplios estíid.ios-.a Ma
rlvaux y. Beawmarchals, .Lacios-y los »ph¡
losdphes»: Montesquieu,, Voltaipe, Diderot
ios enciclopedistas, y a Rousseau... y seña,
el hecho,de, que l3s ideas.de todos elio¡s
aparecen reflejadas en numerosas teoría
religiosas,, pedagógicas y sociales actúale:
Una extensa, bibliografía de .textos franceses
de cada autor tratado.y.-de obras cr,ítiGafe
completa esjta^obra. . . , . . . ,

ÉL DOCTOR CADEVALL,
BOTANIC I GEOGRAF

DEL VALLES
Por Jorge Bauhes. Obra Culturtí
de b €aác Ufe Ahorí^sííds terraje

La,Obra Qíiii«i%hde, ta (Mime-Atorros |
Tarrasa ha realizado en los últimos di
años una ma^itairia labor de estudio y divi
pación a traVes' de fíériódicos ciclos de cofij

I ferencias sobre arte,' cie-ncla e 'historia, lír,
i claro exponente de esta dilatada dedicacilr
es el breve -libro -*EI Dr. Cadevali, botánip'
i geógraf ' .^e/ i j í que, ,se,p>r,eBQsje una ¡nter

'sante cjrjrffeíendtá"íe don*'Jo'rge Baulies s
;bre la vida y obra del autor de la prime
geografía Comarcal del Valles. Investigado!
i pedagogo, b,qtónjco y geógrafo,, la fiftura d
¡Dr. Cadfeva#reíurgé pújantff'a íravés (
íesta obra,,; perpetuándose su racuerdo

P a r a s d ú l l l j

||40NEPfR0S FALSOS
de André G¡de. Biblioteca Breve d'e Bolsillo. Ed. Seix y Barral, B.

Hace'pocos meses celebrábamos el centenario del nacimiento de André
Gide, corímemoí-ación que en Francia ha tenido un ambiente de notable frialdad;
el más ilustre''mandarín de la literatura francesa de entreguerras, el que predicó

enseñó individualismo e inquietudes á varias generaciones de europeos, hoy
rasulta a Jos, ojos, de muchos un pequeño burgués inofensivo e idealista. Sin
discutir saqui ia posible vigencia de su obra, la reedición castellana de uno de
sus libros;más significativos da pie. a que evoquemos sine ira et studio la figura
del viejo maestro, cuyo afán de lucidez intelectual exigía de los que le rodeaban

l máximo rigor para con él: «Lo que menos me gusta de un amigo es la
ndulg^pcía», escribió.

Loa .tnbnederQS falsos, cié 1925, es la única narración de Gide que éi consi-
deraba, como novelai ya que leí resto de sus intentos novelescos los descalificó
como tales al darles los nombres de «soties» o «récits». Y sin embargo, con
esa ironía'subyacente que nunca le desamparaba, en este caso se proponía
escribir una antinovela, la demostración práctica de que era imposible hacer
una novela. Se trataba dé idear una novela artificial concebida como uh ensayo
obre las posibilidades de su propia existencia, y en el fondo este planteamiento
^-tan alarmantemente moderno, dicho sea de paso— implicaba una constatación

de inviabilidad efectiva, ya que la novela en sí se sustituye por su autoanálisis.
Para que- ía historia del libro interese más que el mismo libro, bajo la sar-

cástica mirada del autor lá maferia novelesca se abandona a sus propios recursos;
lá trama árgyrrientaí frisa étí'ló disparatado a fuerza de ser estrictamente lógica
en la concatenación de causas y efectos, y la sobreabundancia de la intriga al-
canza tal-,frondosidad que cuesta no perderse entre tantos personajes a los
que ocurren tantas vicisitudes. Y en medio de esta acción hipertrofiada, que
avanza a un ritmo aceleradísimo, casi cómico, se pone la contrafigura del nove-

¡«,ta,.Ed3areio,kaíiJeri<«stá escribiendo una novela que tiene el mismo título que la
que teerrtds1;%oá* mortederos falsos.

, Este personaje, .que ,es la conciencia, la mala conciencia, de la función
creadora, no quiere hacer un libro como= los demás, «sometidos a la semejanza»,
dice; la re'alíaad le interesa, pero le «estorba», su novela no va a parecerse
a nada,'y :'|enclrá como tema «la lucha entre lo que le ofrece la realidad y lo
que el escritor pretende hacer con ella». Propósito que insinúa que toda novela
escrita de .buena fe supone un engaño, y que un novelista consciente ha de
rebelarse contra esté simulacro de verdad. Su empresa es, pues, novelescamente
hablando? derrotista, como empeñándose en corroborar la paradoja de Osear
Wilde: «la imaginación imita, el espíritu crítico crea».

De ahí, que Los moned$ros falsos sólo pueda ser un fracaso; un fracaso
espléndido que ilumina el sentido de la invención novelesca y que sirve para jus-
tificar las -limitaciones del escritor. Este, al convertir la novela en su propia crí-
tica, saca el máximo partido de sus posibilidades y elude lo que podría coartar
su autbsúficieliéia. De los grandes novelistas, Gide tenía el íntimo distancia-
miento crítico y la facultad "de trasponer los hechos a un plano último, general
pero ño la humildad nece.saria para descender primero hasta las apariencias y
aceptarla.s ta l como,son, la aptitud de compenetrarse provisionalmente con lo
trivial y lo, vulgar- , ' . , , . , . - .

Gon estas bases parecía condenado a escribir una novela ilegible e Ingeniosa,
a modo'dé' antepasado del «noveau román», pero supo hacerse ameno y hasta
mantener un'vivísimo interés durante toda la historia. En parte, ello se debe al
espesor dé s'ü formación humanística, digamos a su clasicismo, que le permite
mover^e^cpn moltura y elegancia entre abstracciones; en parte, también, a que
en vez\M*TOjar!- deshabitada la novela, la pobló con un apasionante hervidero de
tipos,., casos ^.jrjgas procedentes de unas preocupaciones personales muy espe-
cíficas, ,I?I lector apresurado.corre el riesgo de quedarse en estas apariencias de
peligrosidad moral —corrupción, .pederastía, adulterios, rechazo de las normas
éticas objetivas— que tanto abundan en la obra, pero la subestimaríamos si las
tomáramos como un fin en sí mismas.

Los monederos falsos no es un manual de inmorallsmo, y estos temas no son
otra cosa que señales que remiten a la noción que e l novelista quiere sugerir:
la ambigüedad, o, más exactamente, el engaño de las apariencias, engaño que
puede;, darse hasta dentro dé cada individuo («nada más diferente de mí que yo
mismo»), sujeto a una incesante metamorfosis que disuelve las realidades sus-
tantivas y las hace inasibles. Pocas ideas más gidianas, que estâ  del hombre
cómo un 'ser proteico qué vive en sus continuos cgmbjos, «adoptando la forma
de lo que ama», y que escapa así de cualquier clasificación o descripción uní-
voca.

Eft efefbto,,*én la nóvela todo aparenta lo que no es, como indica el título
todos son monederos falsos, metáfora que acaba por dejar de serlo cuando apa-
recen unos, falsificadores de moneda: la gente honorable que en el fondo lo es
muy poco, los bastardos, que no son hijos de los padres que se les supone, los
homosexuales, que son lo que no parecen, los niños, arquetipos de pureza e Ino-
cencia1, que lo son todo menos puros e inocentes, en otro plano, los constantes
equívocos de las relaciones afectivas; por fin, la propia novela que leemos, y que
resulta no ser tal novela, sino todo lo contrario. En consecuencia, Gide acepta el
artificio como más real que la realidad; él ha escrito una antinovela, y su prota-
gonista, Bernardo, vuelve simbólicamente al hogar de quien sabe que no es
su padre.

Carlos PUJOL

QUERIDO MUNDO TERRIBLE
de José Luis, Martín Descalzo. — Col. «Leopoldo Panero», núm. 13. Editorial

Cultura Hispánica, M.
Llevaba más de diez años, el sacerdote

y escritor Martín .Descalzo, sin publicar li-
bros de :poesía', tras Jos dos que. lo dieron
a conocer como poeta religioso y social-

la misma forma directa e idéntica técnica,
hoy como ayer tan sencilla. Todo ello en
poemas breves y, salvo un soneto, en ver-
so libre-^EI -posmario,. segjjn.~expllca.-en.los
versos de «Algo así como un prólogo», es
una amorosa y religiosa nrrada al mundo.
Las tresna/tas q|e-lo, componen responden
a otra^ftaátaá psrspectivas: «El.sdu|ce r8j-
no», sobrfe la-'tterra'y las coüa%, "cdn prefe-
rencia las sencillas; «Ella o la muerte», el
recuerdo como un Ir myrieodo, y.«Misa so-
bre el universoí-, Itíonde ja votación sfecer-
dotal del autor W * manifiesta ení aceptir el
mundo como -materia de mi sacrificio» y
en el estremecimiento con qus habla del
Pan y el Vino. \¡m |rss r.oarte?, qm, ref le-
jan el querido y cotlHiáfib mundo' terrible
del poeta, suscitan preguntas que integran

AMOR, LA MISMA PALABRA
• Por* María Mulet. Ediciones- Prome-

teo. Valencia. ' , . , . ; . .

El deseo de evasión, el lujo excesivo,
la codicia del poder e, incluso, la doble
vida' cfe*algtinas" pefsonas de" nuestros días,
reflejan un ansia insatisfecha de amor. Es-
te es, en síntesis,, el mensaje -claramente
pregonado en «Amor, la misma palabra», de
María .Myiet.^ No, basta el matrimonio, no
basta 'la fortuna, no bastan los hijos
cuando el alma 'busca el amor y tropieza
sistemáticamente con la inromprensión y

las lides literarias, ha- querido que su pri-
mera "ínoveif-:1 fWf t r una obra1 de" impacto
y, en verdad, lou haxonsegMido., Poeta. ,a,u-
tora de gran número "de "cuentos' infanti-
les, publicista, maestra , AeUvicladíes to-
das que le han permitido «regar % arf al<-
to grado de sensibilidad y a un .profundo,
conocimiento del co/$tón jWiWj^BíiKStoo'
así, veladas j i a ' a r m a | ŷ ébíWladaáíi,'ipu-
chas averpiftis literarias," M»rí# Mulet tía
conseguirfí el triunfo en su primera ipcur
sión en J l difícil campo dVMa'fjovefa mo-
derna, - a obra, escrita concisamente, sin
m'alabarl.sfeio» -ép vocabulario, cumple la
doble inlslóh dl j jnteresar y; entretener al

buena parte de los versos, algunos única-
mente montados sobre el desarrollo de una
imagen o idea. A veces la sinceridad y de-
liberada sencillez de Martín Descalzo fr i-
san la ingenuidad o no encuentran oportu-
na expresión en un vocabulario que combina
palabras de distintos niveles. Pero en la
mayoría de ocasiones, este escritor de Ma-
dridejos (Toledo], nacido hace cuarenta años,
justifica . sobradamente su entrega, de la
que destacamos el poema ' inicial, «SI la
flauta...», «Domestlcable», «Monótono», «Nie-
vte», «El incendio», «Todavía», «Alguien es
feliz», «Minuto de terror», «Versos para un
condenado desconocido», -Los dos colegios».
«La luz», «El gran secreto», el esperanzado
«Ultimas palabras» y algunas de las nume-
tadas cotnpdsiGiones de la última parte.
•«Quendo'snkjnde' terrible» fue seleccionad)!
por el jurado del Premio «Leopoldo Panero*
para su publicación en la colección ho-
mónima.

PRINCIPIOS Y SISTEMAS
DE LAS GRANDES
CONSTRUCCIONES

Por Ronald C. Srnith. Editorial Gus-
tavo Gilí. Barcelona.

En términos generales, la construcción es
un tema muy amplio, que ha sido ya tra-
tado desde muchos e interesantes puntos
de. vista para estudiar tal o cual faceta
determinada y concreta. Oe ahí la abun-
dancia de literatura al respecto, pero el li-
bro de Ronald C. Smith no es uno más
que viene a engrosar Jos catálogos de
construcción, pues tiene la particularidad

,.d,e. ir., desmenuzando.• paso....a paso, todas y
Cada una de las diferentes fases por las
que atraviesa una obra, de envergadura,
arrancando desde la investigación del solar
hasta proporcionar-dé manera exhaustiva
'nformacKin acerca de materiales y técni-
cas para, los acabados interiores y exte-
qoreA El autor trata todos los temas con

• w a (-Claridad meridiana y sin las arideces
;íjue la máteiia d«l libro suele presentar,
Ronald C Smtth ha salvado este escollo
con elegancia y maestría de hábil narra-
dor, conocedor, en suma, del, asunto que
trata" El libro se ve enriquecido con pro-
fusión de grabados que en ocasiones acla-
ran y otras sirven de' complemento al t a *
-to. „ , .


