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«HOMENATGE A CATALUNYA»
de George Orwell. Esplugues de Llobregat, Edicions Ariel,

Collecció Hores de Catalunya, 1969
Dice Orwell en uno de sus libros que «ortodoxia significa no-pensante,

que no necesita pensar. La ortodoxia es la insconsciencia». Y la definición
cuadra bien con él, que tendió a ser heterodoxo de todas las causas, es decir,
según su idea, alguien siempre críticamente consciente de todo lo que hacía
y pensaba. Pero entre las obras de Orwell, ninguna más «herética», más distin-
ta, que el «Homage to Catalonía», publicado en 1938 y que ahora se ha traducido
al catalán: herética y escandalosa porque aquí Orwell toca el punto más sen-
sible de los hombres de su generación, atraviéndose con el ideal, la gran ilu-
sión que hizo palpitar todos los corazones izquierdistas en los años de nuestra
guerra civil.

Ante un disidente tan apasionado, el historiador frunce el ceño, probable-
mente no sin buenas razones; hay en él un arrebato excesivo, está demasiado
propenso al vaivén de los sentimientos, personaliza demasiado para qué su
versión sea imparcial. Pero si la historia es algo más que un ensamblamiento
de sucesos comprobables, susceptibles de diáfanas interpretaciones que lo ex-
pliquen todo, y posee también íntimos tejidos difíciles de racionalizar, el re-
portaje barcelonés de Orwell ha de ser un testimonio irreemplazable; testimonio
de contacto directo y cordial con los seres de carne y hueso que viven y mue-
ren entre contradicciones irresolubles que nos dan el tono vital de la época

El libro cuenta cómo un joven inglés llega a España a fines de 1936, tan
pletórico de idealismo revolucionario como ajeno a cualquier ideología concreta;
accidentalmente se enrola en las milicias del P.O.U.M., combate durante unos
meses en el f rente de Aragón y, a su regreso a Barcelona, en la primavera de
1937, por simple solidaridad con sus compañeros se ve envuelto en los sucesos
del mes de mayo y participa en el enfrentamiento entre anarquistas y trotskis-
tas por un lado y comunistas y tropas del Gobierno por otro; luego vuelve al
frente, allí es herido, y cuando regresa a Barcelona se entera de que el P.O.U.M.
ha sido proscrito y desmantelado y de que se persigue a todos sus miembros
y simpatizantes, debido a lo cual tiene que esconderse hasta conseguir cruzar
la frontera y volver a su país.

No es éste el lugar de discutir el grado de deformación que Orwell dio a
los hechos en que tomó parte; las actitudes de ese hombre que en pocos
días, casi en horas, descubre sus simpatías por trotskistas y anarquistas cuando
el P.O.U.M. es atacado en las calles de Barcelona, son predominantemente
sentimentales, pero quizá de haber adoptado una postura más fría y objetiva lo
que escribió unos meses más tarde en Inglaterra sólo hubiese tenido interés
para unos pocos especialistas. No es éste el caso del «Homenatge a Catalunya»,
obra que los historiadores suelen rechazar por poco verídica, pero que conquis-
ta al lector común por su cálida humanidad y por la fuerza con que describe el
clima de confusión propio de estas situaciones; en palabras de Hugh Tilomas,
«es un libro que explica mejor la guerra en sí que la guerra española».

Una guerra sucia y confusa que, vivida desde dentro, no mata el idealismo,
pero sí relativiza amargamente el entusiasmo por una causa. «Todas las guerras
—dice Orwell—, sufren una especie de progresiva degradación, porque la li-
bertad individual y la veracidad de la prensa son incompatibles con la eficiencia
militar.» Idea que contiene ese germen de desilusión tan característico de los
intelectuales extranjeros que descubrieron en el fondo de un ideal que creían
romántico una complejísima guerra política; para Orwell, una guerra dentro de
otra querrá, como un símbolo de que hay siempre una lucha intestina que en-
turbia ios móviles más puros, de que, por decirlo así, se vive sin cesar en esta-

d ° dLa9sUincreridad''del autor puede tentarnos a Ironizar sobre algunos
de su reportaje que suenan a ingenuos; el subdito de Su Majestad
para colmo ex alumno de Eton, se manifiesta con frecuencia en rasgos de cierta
candidez que se prestan a la parodia, y es fácil detectar en el nostalgia y hasta
admractón por descaía de valores de la Inglaterra tradicionaque.parece mas
sólidos y deseables desde una bárbara turbulencia ^ cuno celtibérico. Como dice
Trilling en el prólogo, paradójicamente, en este momento, la histor.a presentaba

e antiguo orden británico como una de las pocas cosas positivas que queda-
ban en el mundo y que permitía la posibilidad de una esperanza social que se
veía fíus radaT^c ionad 'a casi en todo el mundo. Y por eso Orwell se atara
con una especie de orgullo torvo y ceñudo al wejo estilo de vida de la ultima
riase aue había reqldo el antiguo orden de cosas».

Otras vécés muestra demasiado sus cartas, cuando en el capítulo quinto
confiesa que los argumentos de los comunistas ^parecían much^mejores que
los de sus adversarlos, pero que su actuación le hacia difícil admitir su buena
e No obstante Orwel no es un remilgado puritano perdido en un trágico des-

harai.iste sino un hombre recto y leal, Insobornablemente sincero, modesto y
aeneroso aue evita erTlo posible las fiorituras morales y las abstracciones, que
nunca se l is da de héroe'ni oculta su desánimo, su miedo, sus dudas, los ,n-
numerables aspectos dolorosos y sórdidos de una guerra. , .

Una guerra que no le hizo perder sus convicciones, pero s, sus ilusiones
y que contribuyó a abocarle a la monomanía anticomunista de la ultima ase de
suToducción, Ja de -Rebelión en la granja» y -.1984». A cruzar la frontera de
Port Bou, sólo se lleva como recuerdo de España un pellejo de piel de cabra
v un candil como dos modestos símbolos, más que de la guerra o de cualqu.er
idea o causa de la gente sufrida y sencilla con la que había convivido y com-
Dar?ido penalidades peligros y esperanzas, y de la que dice que aprendió una
nr^n lección de fraternidad y calor humano. Y tal vez sea ésta la conclusión mas
hondi y Positivaquepuede'desprenderse del triste y emocionado homenaje que
Orwell dedicó a Cataluña. Carlos PUJOL

UNA PAUSA
Luis E. Gabaldonl. Editorial Cabal.
Madrid.

Aunque Gabaldonl no es un escritor pro-
fesional, sin embargo, cuenta ya en su ba-
gaje literario con un buen número de libros
publicados. Nacido en Lima, Luis E. Gabal-
doni ha sido corresponsal de prensa en nu-
merosos países y, asimismo, ha ejercido di-
versos cargos consulares en distintas le-
gaciones peruanas en Europa y América.
El arte, por otro lado, es tema predomi-
nante en esta obra, «La pausa», que gus-
tará sin duda a quienes seleccionan sus
«cturas en base a un criterio que no se
circunscribe a la novelística.
Su formación humanística y su dilatada ex-
periencia como espectador en los cinco con-
tinentes mueven su pluma por los Intrinca-
dos cauces del ensayo. Gabaldoni profun-
diza en la Historia para sacar consecuen-
cias del pasado y del presente especulan
do con ellas con la vista puesta en el fu-
turo de la humanidad. Escritor expeditivo y
elegante se recrea, para solaz del lector,
en sutiles Interpretaciones históricas que
ponen de manifiesto su fina sensibilidad.

VIAJES, AMOR Y FE
de Domingo G. Bellsolá. — Imp.
Sauch, B.

Domingo G. Bellsolá es un poeta bilingüe
que, sin duda, dará mucho que hablar. Co-
nocíamos ya dos de sus obras, «Cercles de
foo» y «Rimas de sangre», y esperábamos
saber si el fuego de su poesía era sólo
fruto de una efímera inspiración o bien si
su espíritu creador poseía calor profundo
para mantenerla en la palestra. «Viajes, amor
y fe» confirma claramente la vocación poé-
tica del autor. En la primera parte de su
libró, dedicada a los viajes, nos lleva por
tierras africanas que estarán por siempre
ligadas al nombre de España y nos lleva
también a otros países europeos para ha-
blarnos, poéticamente, de sus problemas es-
pirituales y de las cicatrices causadas por
la última guerra. Los otros dos apartados
de ésta obra, el amor y la fe, superan, si
cabe, la primera parte del libro. Bellsolá
acierta en ía forma —su estilo es contun-
dente, musical y preciso— y consigue que
su pluma refleje su fina sensibilidad espi-
ritual. La poesía, desde luego, sigue siendo
una hermosa forma de expresión cuando.

• como en el caso que nos ocupa -»sponde
al pensamiento del homb>-<¡ mnrierno.

PUBLICACIONES
Y LIBROS RECIBIDOS

A flor dé piel. Poesías de Ángel García
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EL PSICODRAMA EN EL NIÑO
Del doctor Daniel Wildlócher. Trad.
de Fabián Pérez Jiménez. - Col.
«Paideia», 33; Ed. Luis Miracle, B.

La aplicación como terapéutica del psi-
codrama, según la idea y técnica del famo-
so doctor californiano J. L:. Moreno, se ha
desarrollado de forma considerable. Pero los
principios del ilustre psiquiatra norteameri-
cano han sido objeto de frecuente reelabo-
ración, por lo que en la actualidad, los
equipos de psicoterypeutas practican el psi-
codrama según métodos muy variados. En
consecuencia, resulta difícil delimitar lo que
se debe a las' divergencias doctrinales, a
las consideraciones' prácticas de oportuni-
dad, y a la personalidad de los psicote-
rapeutas y de los grupos que éstos cons-
tituyen. Este libro pretende ser una apor:
tación de elementos informativos, los cuales
permitirán juzgar el sentido y las vicisitudes
de esas diversas modalidades de aplica-
ción. Sería inútil, sin embargo, proponer
un estudio de conjunto del psicodrama sin
tener en cuenta la visión de una unidad
fundamental y de un cuadro fijo de referen-
cias. Este, ciertamente, no se encuentra
en la obra de Moreno, quien, por el contra-
rio, con sano eclecticismo, ha suscitado o
acogido toda clase de innovaciones técnicas.
El principio del psicodrama se basa en la
improvisación dramática, así como* en sus
efectos, constantes en el campo psicológico
de cada uno dé los participantes, y en el
campo interpsicológico constituido por el
grupo. Así queda definido el campo pslco-
dramático que constituye la base de la uni-
dad metodológica. En el primer capítulo, se
enfocará la teoría del psicodrama y sus opo-
siciones doctrinales; en el segundo, el cua-
dro general del método y de las técnicas;
en el tercero, se intentará determinar la
unidad del campo psicodramático. Finalmen-
te, los tres últimos capítulos estarán re-
servados a la explicación del psicodrama
según sus fines diagnóstico, terapéutico y
pedagógico. • • ;

ESPAÑA Y OTROS MUNDOS
Artículos: periodísticos de Vintila
Horia. — Col. «Prosistas de lengua
española»; Ed- Plaza V Janes, B,

He aquí una antología de artículos perio-
dísticos en los cuales el tema de. España
ocupa un lugar preferente y en lo que Vin-
tila Horia revela, una vez más, su gran ca-
lidad no sólo como escritor, sino también
de humanista preocupado por lo que. des-
pués de todo, es el tema axial de toda
obra literaria; el hombre. «España y otros
mundos» engarza sutilmente anécdotas y ca-
tegorías en las que el escritor, de imagina-
ción y el hombre de pensamiento dan tes-
timonio de una actualidad viva y que mere-
ce, ser recordada. Maestro de la prosa es-
paiiola como asimismo lo es de la prosa
rumana y francesa.

AGUiLUCHO Y ESTRELLA
DE PLATA

Novela de Katlíe Recheis. Trad. Ma-
riano Ota. — Col. «Juventud»; Ed.
Juventud,; B.

Kathe Recheis ha escrito esta emocio-
nante novela basada en el legendario Oes-
te, donde los soldados, los colonizadores y
los indios defendían sus territorios y sus
posiciones rnanteniendo una constante lucha
Aguilucho es un joven de la tribu de los
Dakotas que ha de demostrar según Ja
tradición india, su dignidad guerrera me-
diante un acto valeroso. Encontramos en
esta narración interesantes personajes
O'shea, un aventurero blanco que considera
bueno a un! indio sólo sí el indio está muer
to. El padre Lorraine, que cuida a Aguilu-
cho cuando éste fue herido por O'shea.
Jimmy, un valeroso muchacho de quince
años que ha de conseguir llegar al fuerte
sin ser sorprendido por los. indios. Estrella:
de Plata, hija del curandero de la tribu, que
ayuda a Aguilucho a alcanzar, la paz para
su pueblo. El hacha de guerra se entierra
y se desentierra varias veces en medio de
múltiples aventuras, y Aguilucho vive un
gran conflicto para no defraudar a. su pue-
blo y cumplir ron sus tradiciones y ser ai
mismo tiempo fiel a sus ideas La portada
de este libro ha sido realizada por Jorge
Segarra.

¿NUEVOS CAMINOS EN
LA IGLESIA?

Josep M.1, Pinol. — Editorial Penín-
sula, M.

La obra incluye una serie de ensayos crí-
ticos sobre 'os temas: más candentes que
se plantean a la. existencia-cristiana en esta
etapa postconciliar. El autor nos pone en
contacto con el itinerario, que parte de. !os
viejos caminos hacia «las nuevas rutas de
la esperanza». En las dos primeras partes
del libro —publicadas parcialmente en cata-
lán en su Dialéctica Conciliar— destacan
sus reflexiones, a menudo originales y siem-
pre profundas. Todas estas páginas se. sin-
gularizan por su pasión de la comunidad y
su coraje por la autocrítica Es cierto que
tal o cual punto de vista será más o menos
apasionado e incluso discutible, pero no
puede desconocerse el criterio objetivo, la
metodología rigurosa y, además, la amplia
información de que hace gala el autor. Sus
ensayos tienen un denominador comúh: cons-
tituyen un llamamiento al sentido de res-
ponsabilidad de los cristianos y no de per-
manente institución cristiana o decoración
humana.-En su amplia tercera parte —total-
menté inédita— Intenta captar, la obra, la
realidad latinoamericana actual ,y el. avance
dé: una Iglesia pletórica "'de.-'contradicciones
y esperanzas, hacia Bogotá y Medellín, es-
tudiando al mismo tiempo las .reacciones
de la conciencia de los'cristianós del ter-
cer mundo frente al dilema violencia - no
violencia. El autor abog'a por un verdadero
diálogo entre las diversas iglesias, más allá

;de .̂ asifscjIúcJoriesV^deUfaGriidad y-¿de las
;,iny6eafctóñes íetó/5icasíá¿fft4éfica\lafina como
«feudo católica»! o «plataforma'católica». Los
últimos, capítüloé deteste";libro afrontan con
valentía el problema .de:'ia violencia, feli-
citándose del -progreso de muchos, cristia-
nos en su combate ¿iricer.o por la-paz: Sin
embargo, el'autor -se eleva con dureza.con-
traclertas actitudes simplistas, actualmente
en boga, y cóntca cualquier mixtificación de
una auténtica teología del amuí y de la
reconciliación.

LOS ENSOÑADORES EXPERTOS
Selección de Frederlck Pohl. — Ed. Novelas y Cuentos, M.

Este volumen reúne una curiosa serie
de trabajos literarios escritos por científi-
cos. Cada uno de los autores es un gran
especialista en una determinada sección
científica de los mejores laboratorios que
hay, en el mundo. Su personalidad, está re-
cogida en unas breves notas biográficas In-
sertadas como prefacio a cada uno de los
diez cuentos de «ciencia-ficción» que con-
tiene la obra. Los autores parten de sus
propias investigaciones para desarrollar una
narración en la que. con la extraordinaria
propiedad del profundo conocedor de las
circunstancias en que.se efectúan sus tra-,
bajos, ofrecen ai lector unos detalles real-
mente singulares .para basar sus aventura-
das posibilidades, para el mundo futuro. A
nuestro juicio destaca el cuento sobre «Len-
ny», el monstruo-robot nacido en una in-
mensa fábrica de robots donde se constru-
yen las máquinas auxiliares en los traba-
jos del hombre en, la «sociedad del bienes-
tar». «Lenny» es un pequeño monstruo que
comienza a tener criterios propios como
consecuencia de unos fallos en las máqui-
nas electrónicas que le fabricaron. Las di-
vertidas y pintorescas' situaciones a que da
origen el episodio son pura delicia. La ma-
yor parte de las novelas están escritas
con. un extraordinario sentido del humor,
con un barniz de sencillo humanismo y
también qon una demostración de que en
el mundo utópico de las máquinas que, ase-

EL ARGUMENTO DE LA OBRA
De Jorge Guillen. — Col. «Ocnos»,
1; Ed. Llibres de Sinera, B.

Se reúnen en este libro tres ensayos de
este gran poeta. En el que le da título,
Jorge Guillen analiza su propia obra «Cán-
tico». Se trata, pues, de un documento
crítico y poético del mayor interés. En los
dos ensayos que lo completan expone sus
ideas sobre el fenómeno poético y deli-
mita su propia generación poética, consi-
derada por la crítica como la segunda Edad
de Oro de la poesía española. En' éste
libro/Jorge Guillen nos revela, mejor que
en .ningún otro de sus textos, el rigor
crítico y el nivel dé exigencia que le han
hecho uno de los más importantes poetas
de nuestro tiempo.

HORIZONTES NUEVOS (Ensayos)
de Andrés Hernández Navarro. Las
Palmas de Gran Canaria, 1969.

Partiendo del iritento de escribir acerca de
••cuantos temas le parecieron interesantes»,
ei autor nos ofrece un amplio abanico de
pequeños ensayos que reflejan ¡deas, imá-
genes y estampas surgidas en diversos mo-
mentos^e su vida. Muchos de estos leves
y, en algún caso, superficiales artículos,
fueron publicados en las páginas de algún
periódico y otros .se apresuraron a ver di-
rectamente la luz.'en "esta obra. Hernández
Navarro nos traduce su pensamiento con
viva facilidad v ágil soltura de plurna. Su
lenguaje es sencillo y sus ideas, aunque en
no. pocos casos, discutibles, presentan Jna
jugóse riqueza de matices. No as difícil
descubrir en la lectura de esta colección
de pequeños ensayos la predilección del
autor por los temas que la misma vida le
presenta con sugestivo y amable realismo.

guran, amenaza a la humanidad, el ser hu-
mano con sus fallos, sus debilidades y sus
grandezas es el único capaz de resolver
los grandes problemas que plantean los
propios artilugios inventados.

TEMPERAMENTALES
Por Francisco Candel. -.— Ed. BrB-
guera, B. ¿

En su colección «Libro Amigo» la citada
editorial ha reeditado el singular--libro-de-..
Candel. Vuelven así las agudas observacio-
nes de Candel sobre la sociedad en la que
vive; el lector tiene ocasión de conocer
los originales personajes que la existencia
misma ha puesto en la pluma de Candel,
con sus magníficas descripciones de la vi-
da de Barcelona, de sus lugare.s de veta-
neo, áe la-fonaa de.«Can Barrai» de Caia-
fusta, con sus juegos de damas. Resulta
toda la obra un prodigioso mundo de sua-
ve ironía, de gracia, dosificada con un poco
de amargura. Decimos todo ello en puro
recuerdo del lector que puede encontrar-en
esta nueva edición, otro motivo para leer
al magnífico costumbrista que es Francis-
co CandeL :. • • : •,-"••.-.

LA INHOSPITALIDAD
DE NUESTRAS CIUDADES

d© Alexander Mitscherlich. — Col.
«El libro de bolsillo»»; Ed. Alian-
za, m.

Alexander Mitscherlich —catedático, di-
rector de la Clínica Psicosomátrca de la
Universidad de Heideiberg y uno de los
pensadores crííicos más importantes de la
Alemania actual— se ocupa en este libro
de una cuestión de incalculable trascenden-
cia para el futuro de tas sociedades-indus-
triales: La Inhospitalidad" de "nuestras ciu-
dades. Si los centros urbanos constituye-
ron en la época feudal el hogar de las l¡-
libertadés civiles y po I f t i cas y un gi-
gantesco paso hacia adelante en el .pro-
greso de la humanidad, los grandes asen-
tamientos de población del siglo XX —cre-
cidos sin el menor control, carentes de
configuración, cortados de su entorno na-
tural— han empobrecido las relaciones hu-
manas, fomentado as la socialidad y la de-
delincuencia, desarraigando emocionalmente
al hombre y rompiendo el equilibrio nece-
sario entre Intimidad y solidaridad. La me-
galópolis se ha convertido en un foco pa-
tológico de neurosis; la ausencia de un
medio favorable para el desarrollo de los
niños —escasez de espacios verdes y lu-
gares de esparcimiento, imposibilidad de
establecer vínculos comunitarios, «fetichis-
mo de la vivienda» que sacrifica la espon-
taneidad, infantil al orden y la limpieza ca-
si maníacos —hipotecan gravemente des-
de ahora la salud psicológica de los ciuda-
danos del futuro. El libro, combinación de
análisis documentados -y denuncias aira-
das— «pertenece a un género literario hoy
olvidado: el panfleto», reconoce el propio
autor— es un grito de protesta contra esa
combinación de necesidades neuróticas e
inhabitable la ciudad modeifia y dramátlca-
invivible la ciudad moderna y dramática-
mente urgente una forma radical de la pla-
nificación urbana y de las, relaciones de
propiedad del suelo.
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