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Libros de bolsillo 

VENDRÁ LA MUERTE... 
CESARE PAVESE 
MONDADORI. 69 PAGS. 350 PTAS. 

AUNQUE menos conocido 
que como novelista y autor 

del famoso diario «El oficio de 
vivir», Pavese fue también poeta, 
y su obra parece enmarcada por 
dos libros de versos: «Trabajar 
cansa», el primer volumen que 
publicó, y «Vendrá la muerte y 
tendrá tus ojos», ya postumo, de 
1951; un título irónico y otro 
impresionante, a la luz de su 
suicidio en un hotel de Turin. «Al 
amor y a escribir se entregaba 
con un estado de ánimo tan 
enfebrecido que no sabía reírse 
de esas cosas, ni ser él mismo 
por completo», recuerda Natalia 
Ginzburg. Pero en su poesía hay, 
lo mismo que en la prosa, un 
intento de ser claro y cotidiano, 
dentro de un patetismo muy 
suyo; a veces insistiendo en lo 
narrativo y argumental, con 
descripciones que querían 
ahogar el sentimentalismo y la 
moda «hermética» de las 
palabras lujosas y oscuras, 
siempre hablando del tedio y la 
frustración del amor y la 
muer te- Carlos PUJOL 

TIERRA DE FUEGO 
FRANCISCO COLOANE 
OLLERO & RAMOS. 64 PAGS. 395 PTAS. 

PARA saludar la resurrección 
de esta excelente colección 

de «Textos Tímidos», que ya 
entre 1986 y 1987 publicó 
quince breves textos de gran 
calidad y de los mejores autores 
-iban de Cela, García Márquez y 
Torrente Ballester a Luis Mateo 
Diez-, seleccionamos, de entre 
las diez novedades que ahora 
aparecen, ésta magistral de 
Francisco Coloane, pues se trata 
del redescubrimiento de un gran 
narrador chileno de más de 
ochenta años, autor de una obra 
abundante, aventurera, exótica y 
muy conocida en su país y en 
Europa y absolutamente 
ignorada en España, a pesar de 
que en 1972 Ediciones Rodas 
publicaba su novela «Los 
conquistadores de la Antártida». 
Ollero & Ramos, que anuncia 
para muy pronto una novela 
grande de Coloane, nos 
introduce en su obra con este 
relato, aparecido por vez primera 
en 1956, sobre la aventura de 
unos buscadores de oro. 
Coloane es todo un continente 
narrativo a descubrir para los 
lectores españoles.- R. C. 

DIARIO DE UN POETA... 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
CÁTEDRA. 366 PAGS. 1.000 PTAS. 

EN 1917-aunque su 
escritura es del año 

anterior-, Juan Ramón Jiménez 
publicaba este libro singular, 
«Diario de un poeta 
reciencasado», el «primero de la 
poesía simbolista española 
moderna» y el mejor de los suyos 
hasta entonces. Marcaba un 
gigantesco cambio de rumbo en 
su poesía, que a partir de 
entonces se dirigiría a la 
consecución de la «Obra» total. 

EL IDIOMA DE LOS ARGENTINOS 
JORGE LUIS BORGES 
AUANZA. 164 PAGS. 900 PTAS. 

TRES recopilaciones de 
ensayos publicó Borges en 

los años veinte: «Inquisiciones», 
«El tamaño de mi esperanza» y 
«El idioma de los argentinos». 
Pronto le parecieron demasiado 
provisionales y por eso, salvo 
algunas pocas páginas, hizo que 
desaparecieran de su bibliografía. 
Muerto Borges, no tenía sentido 
una prohibición que alimentaba 
peregrinas hipótesis (como las de 
Víctor Parías, especialmente 
risibles) y un continuo tráfico de 
fotocopias. Alguna razón había 
para negarse a reeditar estos 
libros: no son todavía Borges, 
suenan a borrador o a caricatura. 
Para el adicto borgeano -y 
somos legión-, ese reproche es 
un aliciente más; el lector común 
sólo debería acercarse a ellos 
tras haberse demorado lo 
suficiente en los otros títulos. En 
la silva de varia lección que es «El 
idioma de los argentinos», 
Borges nos habla de la metáfora 
(una de las obsesiones de su 
etapa ultraísta) y del tango, de 
Cervantes y de Quevedo, de la 
felicidad (tan huidiza en los libros 
como en la vida) y de la 

Tras su regreso de Moguer a 
Madrid, plenamente aceptado 
por la sociedad literaria de su 
tiempo con la publicación en 
1913 de «Laberinto», el 
conocimiento de Zenobia 
Camprubí Aymar y su matrimonio 
en Nueva York en 1916 
permitieron al poeta la 
elaboración de esta vasta y 
monumental obra en la que 
integró su experiencia personal 
dotándola de un significado 
universal, a través de un «diario 
poético» de tal novedad en la 
expresión y en la apertura de 
técnicas poéticas que transformó 
no sólo su propia poesía, sino 
que marcó nuevos rumbos. Es 
un verdadero «diario», con 
estructura cronológica y un 
continuo y libérrimo cruce entre 
verso y prosa, donde con sus 
infinitas rupturas de los ritmos 
tradicionales abrió su poesía 
hacia zonas todavía inexploradas. 
Libro clave en la historia de la 
poesía española de nuestro siglo, 
cambió su título en 1948 por el 
de «Diario de poeta y mar», para 
regresar finalmente en 1953 a su 
actual formulación, modificándolo 
sutilmente al reunir los dos 
últimos términos en una sola 
palabra («reciencasado»), para 
mejor encontrar su total 
unidad.-Rafael CONTÉ 

sensación de eternidad que tuvo 
cierta noche en una calle de 
casas bajas «de lo más pobre y 
de lo más lindo» (estas líneas 
ejemplares serían rescatadas en 
«Historia de la eternidad»). El 
capítulo que da título al volumen 
arremete contra el español 
peninsular, «sermonero y 
enfático», y sueña con otro «dócil 
y venturoso»: la plena entonación 
argentina del castellano. 
Ingeniosas intuiciones de teoría 
literaria y lingüística, 
perplejidades metafísicas, épica 
costumbrista: de todo hay en 
este libro germinal y desigual.-
José Luis GARCÍA MARTÍN 

EL HOMBRE QUE PLANTABA... 
JEAN GiONO 
PLANETA. 82 PAGS. 750 PTAS. 

Afínales de 1952, «The 
. Reader's Digest» encargó al 

escritor francés Jean Giono una 
colaboración sobre el «carácter» 
humano que más le hubiera 
impresionado en su vida. Giono 
(«Colina», «El canto del mundo», 
«El húsar en los tejados», «Las 
almas fuertes» y «El molino de 
Polonia») se inventó un 
personaje ficticio que plantaba 
árboles sin parar, inspirado en 
experiencias similares que había 
tenido en su infancia con su 
propio padre en Manosque. Tras 
las correspondientes 
investigaciones, la revista se 
negó a publicar este texto 
magistral por tratarse de una 
ficción, pero su versión inglesa 
-de la que se ha hecho esta 
traducción- apareció en 1954 en 
«Vogue». Luego, traducido a 
más de treinta idiomas y 
reeditado por doquier, ha sido 
uno de los textos que «más feliz» 
hicieron a su autor. Pasen y lean 
el relato sobre Elzéard Bouffier, 
el hombre que convertía 
desiertos en paraísos.-R. C. 

MIRO 
J. PUNYET MIRO Y G. LOUVIER-RAHOLA 
EDICIONES B. 148 PAGS. 1.400 PTAS. 

MIRÓ -su vida, su obra- en 
menos de ciento 

cincuenta páginas. Eso es lo que 
nos ofrecen Joan Punyet Miró, 
nieto del catalán universal, y 
Gloria Lolivier-Rahola en «Miró, el 
pintor de las estrellas». Una 
biografía tan profusamente 
ilustrada que, como el resto de 
libros publicados por Ediciones 
B en la biblioteca de bolsillo 
«Claves», es una auténtica guía 
visual donde todo -el color, las 
formas, las geometrías- entra 
por los ojos. No falta nada; aquí 
están las fotografías del álbum 
familiar de Miró, sus dibujos 
infantiles, sus primeras pinturas 
al óleo y sus grandes 
creaciones, sin olvidar las 
ciudades que le marcaron: su 
Barcelona natal, la Mallorca de 
su madre, el París que le formó, 
Nueva York... Un apéndice de 
testimonios y documentos cierra 
el volumen, que si bien no 
descubre nada nuevo y es 
tributario de «Conversaciones 
con Joan Miró», las entrevistas 
de G. Raillard editadas en 1977, 
acercará al público la figura del 
genio-Antonio FONTANA 
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