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LAS ESTRELLAS FRÍAS
d§ Guido Pjovene. Barcelona, Editorial Noguer, Colección Galería Literaria, 1970.

Las estrellas frías, que Ka obtenido el último Strega, el más famoso de los
premios literarios que se conceden en Italia, es un libro raro y abstruso que
dejará perplejo a más de un lector y que incita a pensar en la autodestruc-
ción sistemática a que está procediendo la novela de hoy. Pero aún hay clases

•dentro- de esta modalidad suicida, y muchas maneras de aspirar a la nada, y
si admitimos que para que la literatura sea trascendental no basta con que no
se entienda, habrá que convenir que estamos ante uña obra insuficiente en la
que no se sabe si hay que dar más importancia a sus brumosos sentidos ale-
góricos o a la dificultad de captarlos. ;

Un especialista en «slogans» publicitarios renuncia inesperadamente a su
trabajo, a su amante y a su género de vida habitual en la ciudad para ence-
rrarse en una casa de campo en la que transcurrió su niñez y en la que se
dedica a la ocupación de no hacer absolutamente nada; allí convive con su
¡padre, un viejo extraño y suspicaz, y parece ,a punto de realizar su ideal de
«xistencia vegetativa cuando empiezan a ocurrir sucesos diríase que insólitos,
aunque él los acepte con gran naturalidad: se ve envuelto en un misterioso
crimen del que se le supone culpable (y del que nunca se sabrá quién lo co-
metió y por qué), y luego asiste a la resurrección de Dostoievski, quien, después

¡de contar sus impresiones sobre la vida en el más allá, muy decepcionantes
según el Juicio unánime de los que tienen ocasión de oírle, acaba regresando
al otro mundo.

Detrás de este embrollo, descrito de una manera deliberadamente mate
y neutra, hay un neláto de aire espectral que sugiere la deserción de la vida
—es decir, la muerte— y una actitud de apatía y de indiferencia respecto a
todas las posibilidades vitales, incluyendo cualquier tipo de esperanza, temor
o deseo. El protagonista y todo lo que pasa a su alrededor son misterios sin
sentido por los que no se muestra ni curiosidad y que se van evaporando en
fantasmagorías sin que nadie les preste atención. Como si el vivir fuese una
estancia en el infierno («aquel fragmento de mundo cerrado en un cerco de
colinas me parecía un pequeño infierno»), pero un infierno b?>nal e inintere-
sante, cuya tortura consistiera en la monotonía sin cambio posible, sin hori-
zontes ni objetivo, casi como la gris existencia de ultratumba que describe
Dostoievski.

La novela, cuidadosamente desprovista de todo atractivo, discurre bajo el
remoto patrocinio de la inspiración de un Dostoievski en versión aséptica, como
esterilizado por la gelidez de Beckett; un Dostoievski én el que se hubiese

.hecho el vacío de la humanidad para dejar tan sólo unas sombras simbólicas
flotando en una penumbra irreal. El radicalismo de esta empresa cuenta con
muchos precedentes, pero el autor no ha estado a la a|tura de sus ambiciones;
la degradación al absurdo necesita una corporeidad y una coherencia interior
que aquí faltan por completo, Piovene queda atrapado én su propia descripción
del tedio y sólo nos da una novela mustia que se extingue en medio de la
«tonta y la oscuridad sin que lamentemos demasiado que el libro llegue a su
fin. — Carlos PUJOL

COMENTARIOS AL DECRETO

''OPWtlMTpTIUS'SCBIlE

LA FORMACIÓN SACERDOTAL

Col. «Bib. do Autores Cristianos»;
Ed, Católica, M.

He aquí unos comentarios al decreto «Op-
tatum totius», del Concilio Vaticano II. so-
bre la formación sacerdotal. E! trabajo ha
sido realizado con entusiasmo y acierto por
unos hombres jóvenes, competentes y co-
nocedores de la situación real de nuestros
seminarios. La dirección del trabajo ha sido
llevada a cabo por monseñor Delicado Baeza,
obispo de Tuy-Vigo, quien hasta todavía hace
muy poco tiempo pertenecía al grupo ejem-
plar de formadores del Seminario Diocesano
de Albacete. El obispo de Málaga, monseñor
A. Suquía, ha prologado la obra, exponiendo
en síntesis el. pensamiento fundamental de
la misma. Estfe nuevo volumen gira todo
él en torno al decreto conciliar sobre la
formación sacerdotal. Aquí está el principal
mérito de la obra. En las problemas, nume-
rosos, complejos y graves, de los semina-
rios, desentenderse hoy del «Optatum to-
tius» es encontrarse totalmente fuera de
camino. El concilio ha tenido muy presente
la evolución del mundo actual y ha trazado
las grandes líneas para el «aggionamamien-
to» de IOS seminarios. Sigue siendo útil
por tanto, y hasta necesario, el comentario
del secreto concillar. Todos las grandes cues-
tiones—!a historia del decreto, la historia
de los seminarios en general; particularmen-
te en España, todo lo referente al seminario
menor y la amplia y actualísima problemática
del seminario mayor—1 están expuestas con
absoluta honradez y seriedad, y además con
sentido realista, aportando vías de solución
que ofrecerán ancho campo a la reflexión y
a la revisión, tanto por parte de los educa-
dores como de los alumnos de nuestros
seminarios. Singular valor da al volumen la
publicación completa en castellano de dos
documentos importantísimos en la materia:
Las normas básicas para la formación sacer-
dotal, promulgadas por la Santa Congrega-
ción para la Educación Católica y la «Ratio
Institutionis sacerdotalis», publicada con ca-
rácter experimental por la Conferencia Epis-
copal española.
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ULTIMAS NOVEDADES DE EDICIONES DESTINO

Los tesoros de Persia
André Mazahéri

India
Roloff Beny y Aubrey Menen

•HHH
El Pirineu
Estanislau Torres y F. Catata Rocamammmmmmm
Obra completa de Josep Pía
Vol. XVII
Retrats de passaport

Colección: Los tesoros del Mundo
Un maravilloso libro, profusamente ilustrado, que

pone al descubierto la vitalidad de una civilización

prácticamente desconocida.

Colección: Obras varias
Un retrato apasionante de la India, con su ancestral
carga histórica, su asimilación de variadas culturas, la
fascinación de sus gentes y su enorrhe fuerza vital.

Colección: Imatge de Catalunya
La vida,- el arte y el paisaje en los.valles y montañas

de nuestro Pirineo.

Colección: Obra completa
Cien personajes diversos perfilados con el arte

inimitable de Josep Pía, que nos ayudarán a compren-

der mejor toda una época de Cataluña.

Colección: Nuestro pasado

Tartessos
J. Maluquer de Motes•nm
Velázquez
J. A. Gaya Ñuño

Los guerreros
J. Asenjo Sedaño

Una visión crítica de una de las más controvertidas
civilizaciones antiguas por uno-de nuestros más emi-
nentes arqueólogos.

Colección: Biografías ilustradas
El perfil humano del mayor genio de la pintura española.

Colección: Ancora y Delfín

Una evocación poética actual de las luchas
medievales entre moros y cristianos, con el telón dé
fondo da una bella historia do amor adolescente.

Este inmenso mundo
Sinclair Lewis

La obra postuma de un clásico de la literatura y una

radiografía crítica de la sociedad americana.

Ensayos del otro mundo
Ramón J. Sender

Proses de Ponent
Josep Vallverdú

Recopilación de artículos de diverso contenido que
reflejan la constante preocupación del autor por ese
eterno enigma que es el hombre.

Colección: El Dolí
Un testimonio vivo, actual y apasionado del peculiar rit-

mo de vida de las comarcas occidentales de Cataluña.

Obra finalista del "Premi Josep pía 1969"

Historia de ia
Solidaritat Catalana
Joaquim de Camps I Arboix

Un estudio profundo i objetivo sobre aquella gran ,

efemérides que señaló el porvenir político de Cataluña.

filograf r.g.m.

EDICIONES DESTIÑO, 8. L>
Consejo d» Ct«Mo, 425 * Barcelona-»

PANORAMA DE ACTIVIDADES ITERARÍAS,

EDITORIALES Y LIBRERAS

«SEGONíA ANTOLOGÍA»
DE POETAS CATALANES

La Parroquia de Sant Medir, de la Bor
deta, convoca anualmente un Premio de
poesía «Amadeu Oller» para poetas ca-
talanes inéditos. Para el que ha de fallar
se en mayo de 1971, hay tiempo para
mandar poemas (con nombre, dirección y
edad del autor, hasta la víspera de Na-
vidad). El premio consiste en la edición
del libro galardonado, que no se pone
a la venta, sino que es distribuido en-
tre centros de enseñanza, instituciones
de cultura, escritores, críticos, después
de haber puesto cien ejemplares a la
disposición del autor.

Toda vez que para este año el premio
y los accésits fueron declarados de-
siertos se ha creído oportuno editar
esta Antología que comprende una se-
lección de los poemas presentados en
las convocatorias de 1968-1969 y 1970.
Joan Colomines ha hecho las selección y
la presentación. Publícase muestra de la
obra poética de 37 poetas, y entre ellas
una selección de la de Alvar Valls. ga
nador del Premi Amadeu Oller de 1969,
que le acredita como un escritor de
sensibilidad y vuelo lírico.

«PROSES DE PONENT»,
DE JOSEP VALLVERDÚ

En su colección «El Dofí» Edicions
Destino publica esta obra de Josep Vall-
verdú —que acaba de obten'/r el Premio
Folch i Torres 1970 para literatura in-
fantil— con su narración «En Roe, dra
paire».

En «Proses de Ponent» este escritor
leridano vuelca su apasionado amor por
las tierras occidentales de Cataluña, y
nos da un testimonio vivo del ritmo
de vida de las mismas, de su ambiente,
de la gente que las habita y las traba'
Ja. todo ello con una visión del conjunto
del país tal como lo ve el hombre de
tierra adentro, de lo que es, propiamen-
te hablando, «la Catalunya Nova».

Josep Vallverdú que ya había ido muy
Justamente cosechando premios (el «Joa-
quim Ruyra» con su «Trampa sota les
siqües», el «Folch y Torres» con su «Rove-
lló»), nos brinda en estas «Proses de
Ponent» una a manera de lección acer-
ca de la inquietud de la juventud, del
conflicto entre generaciones, de la no-
violencia... Josep Vallverdú, eclético
se encierra con sus pensamientos, y
medita, mientras contempla a sus pies
la llanura de l'Urgell, «la térra ferma.
potser el rovell de l'ou de la térra
ferma» como muy bien observa. «No
sabem, no podem anar amb el cor a la
má, perqué la nostra fortalesa és fal-
sa»-, añade. Libro para cavilar un poco,
y darle quizá la razón a su autor, hom-
bre ponderado que pisa tierra firme.

AlGÚNOS EXTRAORDINA-
RIOS DE NAVIDAD

Con motivo de estas festividades, al-
gunas revistas han compuesto extraordi-
narios de alto tono y calidad. Señalemos
el de «Serra d'Or» dedicado al moder-
nismo, con textos de Joaquim Molas,
Joan Lluís Marfany, Josep Romeu Figue-
ras, Pere Bohigas, Jordi Castellanos,
Joan Fuster, Ángel Casas, Maria Aure-
lia Capmany, Xavier Fábregas i Joan
Triadú.

«Cavall Fort» por su parte ha dedica-
do un nuevo número a las montañas, en
el que colaboraran Mossén Jaume Rei-
xach, Josep Vallverdú, Albert Jane, Gui-
llem d'Effak, Teresa Duran, Martí Olaya,
Maties Vives i Caries Maciá.

El número de Navidad de «L'lnfantil»,
muy interesante, contiene trabajos de
Roben Saladrigas, Oleguer Sarsanedas,
Emili Xerta e ilustraciones de Nuria Pi-
cas.

Por su parte «Presencia», de Gerona,
dedica su número extraordinario al tema
candente «Cátala a I'escola», con la
aportación muy documentada de Miquel
Sallares, Josep Soldevilla, Caries Domin-
go y Enríe Larreula.

«Oriflama» dedica sendas páginas al
poeta Salvat Papasseit, a través de Josep
Maria Espinas y de Jaume Fabre, y pú-
blica el trabajo premiado en el concurso
de reportaje literario «Aventura», que
convocó. Se trata de «Terra erma. 40
díes amb els camperols de Cabrera de
León», del que es autor Manuel Ludevid.

«Vértex», órgano de la Federación Ca-
talana de Muntanyisme, de gran presen-
tación editorial, informa acerca de «el
refugi de la Restanca» .(Jaume Ramón i
Morros), «els ports de Beseit», (Jordi
Colomer), «la serra del Verd» (David M.
Aloy), expedición espeleológica a Tur-
quía (Joan Ullastre y Alicia Masriera)
y «el pilier del Dru (Pere Xaus).

Por su parte, «Qüestions de- vida cris-
tiana» dedica su cuaderno actual a «Je-
sucrist, avui i sempre», tema al que
aportan sus luces Evangelista Vilanova,
José M. González Ruiz, Paciá Garriga,
Marie-Dominique Crenu y Josep M. To-
tosaus.

«ELS CASTELLS CATALANS»,
DE RAFAEL DALMAU

La última entrega de esta obra monu-
mental del editor Dalmau, que realiza
Pere Cátala Roca y su equipo de cola-
boradores, nos informa acerca del cas-
tillo de Olérdola, del de Pacs, de los
castillos «vell i nou» de Pontons, el de
Sant Martí Sarroca, del de Subirats, cada
uno de ellos en el término municipal de
su respectivo nombre y del de Lavit, en
el municipio de Terrassola y Lavit.

LAS «OBRES CATALANES»,
DE FRANCESC MONER

El profesor norteamericano, •Peter Co-
cozzella, ha preparado una edición com-
pleta de las «Obres catalanes», de Fran-
cesc Moner, a la que ha puesto un lar-
go prólogo de gran erudición. Esta edi-

ción, llevada a cabo con gran esmero
por Editorial Barcino, cierra muy digna-
mente el primer centenar de su seria
,Els nostres clássics», dedicada a las
obras completas de los escritores cata-
lanes antiguos. Moner había sido hasta
ahora un autor poco conocido y deficien-
temente valorado por los historiadores
literarios; cuando en realidad es uno de
los más interesantes escritores de la
segunda mitad del siglo XV. De familia
originaria de Camprodón, fue paje de
Joan II, sirvió en las galeras del conde
de Prades, tomó parte en la guerra con-
tra los moros de Granada, residió en
Barcelona luego, al servicio de los con-
des de Cardona y finalmente ingresó en
la Orden franciscana. Vida de gran acti-
vidad, si se considera que luego de ha-
ber realizado tanto trabajo, murió a los
28 años. Su producción abarca cartas
amatorias, poemas narrativos y obras en
prosa, entre las cuales destaca «L'ánima
d'Oliver».

«BARCELONA», DE CAMILO
JOSÉ CELA, ILUSTRADA POR

FREDERIC LLOVERÁS
Bajo la dirección de Jaume Pía, Edito-

rial Alfaguara nos ha dado este intere-
sante libro de Camilo José Cela, con
unas magnificas ilustraciones de Frede-
dic Lloverás, impreso por Casal i Valí de
Andorra. Ranino Folch i Camarasa ha he-
cho la traducción de la obra en la que
Cela vuelca su amor por la ciudad, y a
manera de cicerone, como él dice «ga-
llego y periférico», y por tanto, en con-
diciones de entender mejor las cosas
de la misma, cuenta lo que cuenta sobre
ella, al dictado del corazón. «Calidoscopi
de carrer maritim i campestre de C.J.C.
per al Regué i Ultramar» lo titula Alfa-
guara, y en verdad que esta visión que
Cela nos presenta, con Gustavo Camps
y Joaquín Vallvé como guías, nos per-
mite ir siguiendo con el académico, la
plaza del Rey, la Catedral, la plaza Nue-
va, la casa de la Ciudad, la Generalitat,
la plaza del Pino, la calle de Petrítxol,
Santa María del Mar, el Museo Picasso,
el puerto, el monumento a Colón, la Bar-
celoneta, el parque de la Ciudadela, Sant
Pau del Camp, el Paralelo, la Pedrera, la
feria de San Poncio, la Sagrada Fami-
lia, la iglesia deis Josepets, el parque
Güell, etc., etc., todo ello iluminado por
el pincel de Frederíc Lloverás, como
siempre, tan expresivo. A Camilo José
Cela hemos de agradecerle esta obra de
tanta simpatía, escrita en su estido tan
característicamente punzante y agudo.

«L'HOME CONTRA EL
MITE», DEL PROFESOR

> BARROWS DUNHAM
En «L'home contra el mite», publica-

do en la colección «llibres a l'abast»
de Edicions 62, Barrows Dunham, pro-
fesor de filosofía americano, desmenuza
uno tras otro los mitos que ofuscan
en la sociedad actual el auténtico senti-
do de las cosas y son utilizados para
mantener escandalosamente las supersti-
ciones políticas y sociales. «No puede
cambiarse la naturaleza humana», «los
ricos son competentes y los pobres in-
capaces», «hay razas superiores y razas
inferiores», y tantos otros. Por desgra-
cia, dice este pensador, hoy los mitos,
lejos de haber desaparecido, han ad-
quirido proporciones alarmantes, a cau-
sa de la facilidad de difusión de los
medios de comunicación social, y no se
abandonan porque sean falsos, sino por-
que resultan en un momento dado polí-
ticamente inútiles.

Cada uno de los mitos estudiados en
este libro por Barrows Dunham, el pro-
fesor que en los difíciles años cincuenta
figuró en Norteamérica entre la minoría
de profesionales que mantuvo la digni-
dad y la independencia intelectual en
su país, ha sido utilizado, directa o in-
directamente, para paliar excusar o jus-
tificar el exterminio de miles de perso-
nas. «La refutación y el abandono de di-
chos mitos —dice— se ha hecho, pues,
necesaria para la supervivencia de la
raza humana.»

Este libro ha sido traducido al cata-
lán por August Gil Matamala.

«VIDA I MIRACLES DE LA
PETITA EMPRESA», DE

RICARD FIGUEROLA
I SANTS

Este seudónimo esconde la personali-
dad, sin duda competente por lo que se
ve, del autor de este libro que ha pu-
blicado Editorial Andorra, en el que se
aportan argumentos en favor de la ne-
cesidad de que las pequeñas empresas,
que fueron las que forjaron la gran po-
tencia económica del país, a las que
hoy quiere presentarse como las culpa-
bles de que la economía española no
esté al nivel de la de los paises más
adelantados, no sean absorbidas por las
grandes empresas y sus concentraciones.
El equivalente del «vale más ser cabe-
za de ratón que cola de león», que en
catalán corresponde al «val mes ser cap
d'arengada que cua de lluc», lo aprovecha
el autor del libro para empuñar una lan-
za en defensa de nuestros «caps d'aren-
gada» voluntarios que luchan para esca-
par de los «grans dirigents» que para
el autor de esta «vida i miracles de
la petita empresa» son los verdaderos
culpables del atraso de nuestra econo-
mía. El Übro estudia con detalle los
diversos aspectos en que está plantea-
da hoy la lucha por la supervivencia de
las pequeñas empresas, no por peque-
ñas desprovistas de un positivo valor.

J. V.


