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Como  texto  de economía para uso de los
estudiantes  de  ¡as  facultades  y  escuelas
técnicas  de- agricultura, un equipo de profe
sóreé  éustratianos han elaborado este breve
manúal con las nociones económicas básicas
aplicables  a  las  explotaciones agrarias en
régimen  de libre mercado. Dacio su  plantea-
miento,  las materias tratadas sobre todo en
los  capítulos inicialesse  refiemn a las leyes
de  la  oferta y  la  demanda en los frutos  del
campo. función productiva del   inut-output,
relación  de  costes  análisis financiero. eteé
tera.  El resto  del  libro  se dedica a  la expo
sidón  de  las  incidencias  administrativas.
sociales  y  comerciales del  sector agríccia.
con  un remate sobre las vigentes  organiza.

Una  extraordinaria  nove!a  policíaca.  En
pocas  ocasiones un  relato  de  este  género
alcanza los  grados de interés, intriga  y mis-
teno  que redes al  robo en un banco durante
las  fiestas  de Navidad. El  montaje del  dell-
to.  las  circunstanOiaS en  que  se  desarrolla
y  el  peculiar comportamiento de los  perso
najas  son una verdadera creación en las na
rratiOfles  de este estilo.  Borck, el  empleado
del  banco, con u  fiambrera, que oculta  el
prodticto  del  robo; la  pintoresca historia  de
Santa  Cláus; • Sorgenfrey, el  hombre que  a
través  de una serie de peripecias descubre
el  robo y  trata  de obtener unos beneficios
que  le llevan  a ina  situación  difícil  y  a  la
cárcel.  Y  Alice,  la mujer  que interviene  en
el  melodrama, han sido  perfilados con nota-
ble  mano maestra por  el  autor.  Las prime-
ras  páginas de la  obra. cuando . se  comienza
a  prtxlucir  el  chantaje telefónico  y  las pági
nas  finales, de notablé dramatismo y con un

.     MARA, EL ARMIÑO

.      . DE ALASKA
de  Robert  It  Redding. —  Ed.
lino.  8.

Mara  se- apostó .a la .entrada de su  nue
yo  refugio...  De  repente, sus  oídos  capta
ron  un  débil  suiss-suiss  que  bajaba  del
cielo.  Saltó  gruiiendo,  fijando  su  mirada
llena  de viveza en las  copas de los  árboles.
En  alguna parte,  por ‘allí,  había un  animal
de  rapiño,  un  ave. . .  Era  un  gran  gavilán
de  rojiza  cola,  cuyas fuertes  alas,  de  re-
pente  se  estiraron rígidos al  planear. Mora
se  agachó  y  sus  hocicos  se  replegaron.
poniéndose en tensión. lista  para la  lucha.
Sin  embargo el  gavilán no es  el  único ene-
nilgo  con  que ha  de enfrentarse  Mara  en
el  bosque. El  zorro,  el  lobo.  e  oso  gris
y  el. hombre luchan cercá de Mara, en bus-
ca  iel  alimento, indispensable para la  vida,
Mara. tiene  que contender con esos proble
nas  y. muchos más a  lo  largo  de  las  pá
ginas  de  este  dátallado  libro,  en  el  que
describe  la  existencia  de  unos  animales
máá  fieros  pese  a  su  pequeño  tamaño,
de  los  bosques septentrionales de  Aláska:
el  armiño. Robert  Redding• es  un auténtico
hombre  de  Alaska.  que  habituálmente vive
a  orillas  del  lago  Minchumina,  el  centro
geogricó  de. ese enorme estado. Redding
há  dibho:  «Llegué a  Alaska hacé casi  cua..
renta  años,  enarnoránd.pme del.  país  desde
el  primer día dé mi estancia en él.  No exis
te  ninguno que  me  guste  más y  hay que
tener  en cuenta que  he  viajado  mucho.»

SOBRE LITERATURA RUSA
Ftinerario  a  lo  maravilloso

de  Angel María  Ripellino. —  Barral
Editores,  B.

Aunque  compuestos en  fechas distintas e
inspirados  por, diversas  circunstancias,. los
once  ensayos recopilados por  Angelo  Ma
ría  Ripellino  en  este  volumen  (dedicados
a  Derzhavin, Pushkin. Lermontov., . Tintchev,
Chejov,  Biok,  Bieli.  Pasternak, Pilniak.  Za
bolotski  y  Maiakovskl) constituyen los  mo
mantos  de  una  vicisitud  prítica  constante
que  el  autor  llama un  infatigable  itinera
rio  a  lo  maravilloso». Dice el  autor:  .‘Des
de  el  principio,  aprendiendo el  amor  a  lo
compacto  de  Pushkin y  el  ritmo  de  Bieli
y  de Blok. que incluso en los  ensayos tras-
muda  en  cantilenas y  tejidds  líricos,  me
convencí  de  que el  discurso  crítico  puede
convertirSe  en  un’ pgqueño poema  autoflo
mo  en  prosa, con cesuras, cadencias, me
táforas,  divagaciones y  salidas  a  campos
adyacentes..  Pero es  la  misma  literatura
rusa,  con  sus  cumbres tempestuosas, con
su  continuo apostar  sobre las  últimas  co
sas  del  hombre, con su  propensión en mu
dar  el  antor en fuego y tormenta.. sus  des
piadadas  aritniétlcas  su  repudio de  las pa
queñas  arcadias y  su  afecto  por  toda  cria
tura  maltratada y  asustada, la  que  impide
que  se  nos  pierda, al  estudiarla,  e  fnos
análisis  y  en ejercicios  de virtuo5ismo sin
alma’.          .

clones  y  acuerdos internacionaes aplicables
en  dicha materia.

‘  El  conjunto de la, obra ofrece un nivel di-
dáctico  más que divulgador, haciéndose pre
císas  unas  previas  nociones de ‘análisis fi
fondero  y  del  manejo de tablas económicas
para  su  completa asimilación. Esto no obta
cara  que el  libro  esté a  la  altura de  cual-
quier  empresario de  explotación con. el  ri
,gor  económico y  comercial que  hoy  en día
es  aconsejable, teniendo  en  cuenta que  a
vinculación  de los autores al  régimen de ex-
plotación  australiano y  la  referencia  a  los
canales  de  comercialización allí  existentes
hacen  poco practicables en la- Situación es-
pañola  bastantes de las  proposiciones invo
cadas  en el  libro.

final  sorprendente en las dunas del desierto
tunecino,  son’ las partes mejores de la obra
en  cuanto a  la  descripción de tipo  policiaco
y  detectivesco. No obstante el  autor consi:
que  dibujar perfectamente el  estado de áni
mo  de  cada uno  de los  personales en los
que  va  introduciendo todos  los  efectos  del
terror  para la  comisión de actos delictivos.
La  obra supera los  límites  un poco conven
cionales  siempre del  género policíaco para
entrar  en el  terreno  de la  novela psicológi
ca,  pero sin  dejar  al  margen las car.acterís
ticas  esenciales del  relato de misterio y  de
intriga.  La  novela,  en  resumen, constituye
Un  relato  singular de  la  nueva  técnica  de
esta  clase  de narrativa, con un estudio pro-
fundo  de  los  personajes, especialmente en
aquellos  aspectos que  el  temor  y  la  duda
hace  que influyo en sus decisiones, creando
un  clima  especial  de  pánico y  de  insegu
ridad.

.  MCLU’HAN: PRO & CONTRA ‘ de Raymond Rosenthal. —  Ed.  Monte
Avila,  B.

Mo-  Marshall McLuhan es uno de los  filósofos
niás  populares del  mundo de hab  inglesa.
Es,  probablemente, entre  los  ‘intelectuales
más  famosos, el  único  que se  ha adherfdo
por  completo. a  las nuevas formas de comu
nicación  que  caracterizan a  este  siglo.  Se
ha  expresado en  forma  desconcertante so-
bre  sus colegas intelectuales, acusándoles de
ser  «Lineales», secos como el  polvo.  y  de
tener  un concepto rígídó del  mundo’, o  sea
como  el  lugar en que g-a-t-O, deletreado, si-
gue  siendo  gato  y  nada  más.  Pues  bien,
¿son  los  escribas y  fariseos  así  de  imita
dos?,  ¿y  es  la  estructura  del  universo tan
asistemática  como  indica McLuhan? Mucho
depende de  las  respuestas a  estos preguri
tas,  “bastante abstractas ya,  que  expresan
criterios  vitales  esenciales.  De  ahí  «Mac
Luhan:  Pro  E  Contre,  complicación de  al-
gunos  de  Ips  comentarios  más  vivos,  in
gerliosOs y  penetrantes que  haya suscitado
el  profeta  de los  medios  de comunicación.
McLuhan  posee el  don de  aguijonear, hasta
al  delirio  a  sus  adversarios  intelectuØ.les
porque  los  amenaza en su  razón de 5ér pro-
Feáiónal  con “  él’  frío  rechazo  del  ‘ pasado
cultural.  Sus  partidarios  también  parecen
tener  las emocionase  flor  de piel:  sus plan
teamientos  sugieren ‘con’ frecuencia que  po-
demos  cabalgar  la  ola  del  futuró  sencilla-
mente  abandonándonOs al  preseOte. a  esos
«medios  de  comunicación” en  los  que  Mac
Luhan  encuentra  .‘mensaje fundamental de
nuestra  época. Tanto los  elogios  como  las
acusaciOneS son  tan ‘  inteligentes  qie  es
probable  que  parte del  mérito  sea del  pro
pio  McLuhan, como  pensador que  ha logra
do  provocar uno  de  tos ‘debates iritelectua
les  serios  de  la  década  recientemente
transcurrida.  El  prólogo  de  Raymond Ro
senthal  es  una  perspectiva adecuada para
el  lector  al  fenómeno  Marshall  McLuhan,
a  fin  de  que  pueda. aprovechar melor’  las
agudas  reacciones a  favor  y  en contra .que
constituyen  esta  fascinante  compilación.
Rosenthal,  muy  conocido  por  sus  traduc
ciones  de  literatura  italiana,  escribe  regu
larmente  una sección de crítiCa literaria  en
el  periódico  norteamericano The  New  Lea
der».

CUENTOS DIVERTIDOS -.

de  .IoIly Roger Bradfield- —  Ed  Mo
lino,  B

lina  imaginación ,  arrolladora  como  la  de
los  propios  niños  ha  dado  lugar  a  estas
soñadoras  aventuras  como  las  de  Renla
mín  y’  el  camello  sediento»  o  Gigantes
de  varios  tamaños», y  que  ha  censeguido
reflejarlas  en  unas ilustraciones, que atraen
por  su  riquísimo  colorido  y  embelesan por
la  riqueza en  sUS detalles.  Al  leer  alguno
de  estos  cuentos,  recordamos la  fantasía
ilimitada  con que hemosoido  a  algunos ni
ños’  relatar  cuentos fabricados  en  su  pro
pia  ‘ ilusión  de  imposibles  viales  y  aven
turas.

LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA

NORMA JEAN ‘  ‘

Vido  dé  Marilyn  Moriroe
de  Fred  Lawrence Guiles. —  Col.
‘Paiabra  en  el  tiempo»; Ed.  Lu
men,  6.

Es  probable que  el  ‘nombre  de  Marilyn
Monroe  quede ya  en  la  historia  como  el
de  la  última  gran estrella»  del  cine  ame-
ricano  fallecida  en  el  umbral  de  una épo
ca  en la que la  estragedia del star-system”
iba  a  ser  progresivamente abandonada por
los  estudios  de l-lollywood. Por eso, U  trá
pica  historia  rebasa  el  marco  del  interés
estrictameilte  biografico para convertirse en
un  documento de  primer  orden  para  com
prender  el  implacable funcfonamiento de los
grandes  negocios  cinematográficos de  1-lo-
ilywood  y  constituir  un  testimonio  vahad
simo  de  la  grandeza y  servidumbres del
star-system.  ‘Estas qircunstancias hacen do-
blemente  interesante  este  drama  íntimo  y
lografía  pública  de  Norma Jean,  la  tími
dé  ‘muchacha de  Los Angeles que  de  una
infancia  tristísima  pasó  a  ser  la  primera
estrella  del  cine  mundial, para ‘ perecer fi-
naimente  devorada por  una  neurosis  pro-
gresiva  y  a  la  postre  insoportable. De  to
das  los  estudios  biográficos  sobre  Marilyn
Monroe  publicados hasta  la  fecha  es  éste
uno  d  los  más  completos,  minucioso  y
bien  informado,  y  su  autor  lo  ha  funda-
mentado  en  cinco  años  de  riguroso trabo-
jo  de  investiçación, accediendo’ a  fuentes
documentales .  tabes  como  los  familiares  y
tutores  de  Marilyn  y  recabando testimo
nios  de  los  realizadores que  la  dirigieron
ei  sus  pCI ículas  (Joshua ‘Logan, Otto . Pre
minger,  Billy  Wilder,  Georae  Cukor.  John
Huston)  y  de  quienes  la  trataron  íntima-
mente  tanto ,en  sué horas de  pler.itud co-
mo  de  adversidad (Lee  Strasberg,  Arthur
Miller,  etc.)  Con  :ri  abundante material  in
formatiyo,  Fred  Lawrence Guiles  ha  com
puesto  el  oenetrante retrato  de una  mujer,
de  una actriz  y  de una estrella» que crlsts
hizó  como  uno  de loc  mitos  más significa-
tivos  de ha cultura de la  segunda mitad  de)
siglo  XX.  Por  eso  Norma  Jean  constítu
ye,  además de  la  biografía  apasionante de
una  gran  actriz  perdida  para  siempre,  un
trágico  documento  de’  nuestra  civilización
contemporánea.

REUGION Y POUTÍCA
 de  Juan’ Eduardo Schenk. —  Col.
«Cuadernos de pastoral” 33; Ed. Co-
mercial Editora de Publicaciones, Va-
lencia.

Religión  y  Política  trata  de  responder a
la  pregunta de si.  en el  obligádo compromiso
del  cristiano  con el  prójimo.  acaso la  Igie
sia  no corra el peligro de terminar  haciendo
política.  Hoy se  tacho  constantemente. , a  la
Iglesia  de tratar  de hacer política, . de  me-
terse  en terrenos que no son el suyo. Se re-
ciben  interpretaciones tOn diversas  de , Ida
mismos  hechos, que la  gente, a  lo  ‘último.
ya  no sabe a qué carta  quedarse. Si ‘la  Igle
ala  no es  un poder-  terreno,  cabe pregun
tarse  también, cual sea exactamente su  mi-
sión  de cara ‘ a lOs hombres. Todos pretenden
-usar-  a  la Iglesia para defensa de sus  pro-
píos  fines.  ¿No sárá ‘hora de que  la  Iglesia
recabe  firmemente su  absoluta independen
cia?  Desde este punto. de vista,  nos resulta
igualmente’  incomprensible  un  cristianismo
marxista  que  un -cristianismo  burgués,  ni
creemos  que exista  razón alguna para asu
mir  tardamente.  -como estamos intentando
hacer.  a  Darvin  a Carlos Marx  o  al  neoca
pitalismo. ‘ Cristianismo a  secas y  cristianis
mO que ‘no renuncie nunca a  la ‘locura de ha
Cruz.  Una. Iglesia que trata  de  hacerse .‘la
simpática»  al  mundo. a  fuerza de abdicado
nes  con  respecto ‘  al  Evangelio.  resultará
siempre  una Iglesia sospechosa. La razón de
ser  de a  Iglesia es simplemente manifestar el
amor  de Dios a  los  hombres. De ahí su  ca-
tegoría  de signo. Y  d  ahí también, la  exi
gencia que sobre ella pesa de ser Sacramen
to  de Dios para los hombres.

ESTRATEGIA jUDICIAL EN LOS
‘  PROCESOS ‘ POUTICOS

de  Jacques M. Vergés. —  Ed. Ana-’
grama.  8.  ‘

En  este  libro,  Jacques  M.  Vergés,  abo
gaclo del F,L.N. argelino y de  los comandos
palestinos  (ver  .Los  Fedayin» editado  en
Anagrama),  -hace un análisis  de  tos  proce
sos  políticos.  Hay dos  estrategias en  ma-
tena  de  defensa política:  los  procesos de
conniventda. como los de Dreyfus y’ Challe
en  los  ciue el  acusado respeta  las  reglas
del  juego  facepta  la legitimidad  de  has le-
yes  por  la  que  es  juagado. .Ia  competen
cia  del  tribunal.  etcétera)  y  los  procesados
de  ruptura  como  los  de  Sócrates o  Jesu
Cristo,  en los  que el  acusado se  erige  en
acusador  de  los  representantes. legales  de
un  sistema  injusto.  Los  primeros salvaban
su  cabeza. mientras  que  los  segundos ga
naban su  causa. La tesis  brillantemente de-
sarrollada  por  Vergés  es  que  actualmente
—cuando  los  procesos  no  se  desarrollan
en  la  semiclaridestinidad de  las  salas  de
los  tribunales,  sino  que  están .abiertos  a
la  publicidad  mundial—  los  procesos  de
ruptura  resultan  más  eficaces  tanto  para
la  idea defendida como para  el  Interés  ira-
dividual  del  procesado.

ANATOMIA. DE LA GRAN
BRETAÑA “  •

de  Anthony Sampson. —  Ed. Tec
nos.  B.

El  libro  es  un Intento  —logrado— da  ex-
presar  cómo es  la  Gran  Bretaña actual. Se
eluden  los  fogonazos  históricOs.  aunque
existan  referencias a  los  victorianos’.  que
fueron  creadores  de  muchas instituciones.
Centrado  en  lo  que  el  autor  llama  anato
mía  básica,  la  obré’ se  ocupa  con  praia-
rancia  de  los  administradores en’  el  Go-
bierno,  en la  industria,  en  la  ciencia o  en
las  comunicaciones. Las  repercusioneS del
Gobierno  laborista,  el  impacto de  la  nue
va  meritOcracia”  en  la  vieja  aristocracia,,
la  pugna entre  profesionales y  amateurS.
la  la  na entre  el  prestigio  y  el  poder, la
presión  del  conformismo, son  otros  tantos
temas  —algunos comunes a  Europa y  Amé
rica—  cuyo tratamiento contribuye a  la  vi
sión  certera de  una, Gran Bretaña con sus
tradiciones  y  contrastes.

TELEVISORES”
TODAS  MARCAS  Desde  125  ptas. se
mana.  Facilidades  2  años.  Regalo  mesa
y  antenas.  Entrega  al  día.  T.  246-31-92

.‘Anuario de  Sociología de  los  pueblos
Ibéricos”.  M.  Vol. ‘1: Bibliografía sociológicá
iberoamericana. por  O.  Sepúlveda y  F.  Fer
nández.  Vol.  II:  La  sociología  en’  el  área
ibérica  (Chile.  Brasil,  Centroamérica, “  Co-
lombia);  1.  Ganon, «El  pensamiento social
uruguayo»;  J.  1.  lmaz.  Los  que  mandan-
(en  Argentina);  tal.  Lizcano,  Estructura  y
cambio  social  en  los  pueblos ibéricos».

.Folia  humanistica”, 8.  N. 96 (dic.), de-
dicado  al  1 Symposium internad. de la Cien-
cia  del  hombre.  .

«Indice», M. N. 280-281 (dic.),  dediciado a
Los  50  días que cambiaron a  Chile . fía
verdad  completa)”.

Adiós  al  rey. Novela de ‘ Pierre  Schoen-.
doérffer,  premio  Fémina 1969. Trad.. S.  Pa-
lermo.  Col.  Prisma. Monte  AvIla,  Cara-
cas.  12.°,-210 pp.

Ala  70 saya del  poeta CarIes Sindrsu,
por  Gráfs.  Garrell  de  Granoltera 1 el  dibu
xant.  Textos  de  .‘SemproniO’  y  de  C. .  S.
GarreO,  Granailers.  8.”-1B pp.  y  10  láms
.Ed.  no  venal.  ,  .

Antología poética de Joan Perucho. Ori
ginal  catalán y  versión  castellana. Pról.  An
‘tOni  Comas. Selecc. y  trad.,  José Corredor
Matheos.  La Senda, 15. Polígrafa, B. 8.°-122
páginas.

Celtiberia  Show, por  Luis .  Carandeli.  Vi-
.ñetas  de  Zániorano. Guadiana de  Publica-
‘clones.  M.  4.°-296 pp.  (ilustradas en  color).

De  papá en adelante. Novela de Fernando
Aínsa.  Col.  Continente. Monte Avila  Ca-
racas, 12°-260 pp.

En.  ronaán paladino.  Poesías de  Enrique
,Badosa, Poetas de  hoy  59.  La  Isla  de  los
Ratones ,  Santander.  1 2.°-48 pp.

 Els  exorcissnes i  Jacint Verdaguer, por
Mr.  Çonderninas. Comercial  y  Artes  Gráfi
sas,  8,  8.°-126 pp.  y  1  lám. ‘

Félix  Ros  desafia moderadamenta. a  la
polución  de  1971.  Ocho sonetos.  Pliego en
16:,  desplegabie. Ed.  no  vena).

Héroes, apóstoles y  gigantes ,spañole
en  el  Nuevo Mundo. Los pueblos hispano-
americanos  no son latinos, por  Manuel Gar
cía  Burgos.  hlustracs. del  autor.  Plus  UI-
tra,  8.  Aires.  4.°’154 pp.

El  náulrago feliz (El  néufrag feliç—). No-
vela  de  Ramon Folch  i  Camarasa. Texto
catalán  y  trad.  castellana. Trad. J.  F. Vidal
Jové.  Pról.  R.  Alcaraz.  La  Senda, 14.  Po-
lígrafa,  8.  8.°-234 pp.

El  papel político y  social de las Fuerzas
Armadas en América latina, por  Virgilio Ra-
fael  Beltrán. Col.  Prisma. Monta  Avila.  Ca-
racas.  8.°-352 pp.

El  pintor Juan Sarre (1899-1970), por Ra-
fael  Santos Torroella. Catálogo de  la  expo
sidón  de  homenaje. Sala  Parés, 6.  R.”-16
páginas  (ilustradas).

40  sonetS de  Shakespeare. Selecc., trad.
y  pról. de Jean Triadú. Els Llibres de l’Ossa
Menor.  66.  Proa, 8.  12.°-118 pp.  y  1  lám
Ed.  bilingüe.  2.  ed.,  revisada.

Redoble por Bancas. Novela de  Manuel
Scorza.  Grandes narradores universales-
Planeta,  8.  8.’-296 pp.

Salvat  universal, gran diccionario  enci
clopédico.  Fosca. 99 y  100 (Corn Belt-Cos
tera),  con que comienza en 8”  tomo. Sal-
vat,  6.  Fol.-36 pp. (ilustradas, a  todo color)
y  1  lám.5 por  entrega. 40  ptas.

Siete  ensayos sobre economía de Vena-,
zuela,  por  Pascual  Venegas  Filardo.  Col.’
Temas  de  Venezuela. Monte  Avila,  Cara-
cas.  8.° rnayor-144 pp.  y  24 láms.

3  Poemas de  lonxs. de  Manuel Casado
Nieto. .  Texto  gallego, y  trad.  castellana de
Juan-Manuel Casado. Sep. Papeles  de  Son
Armadans”.  12 ‘  pp.

Ultramarina. Novela de  Malcolm  Lowry.
Pról.  Margene  Lowry. Trad. A.  Llanoa. Col.
Prisma.  Monte  Avila,  Caracas  8.°-224 pp.

Una  ricahembra. Novela de Juan Antonio
de  Zunzunegui. Prensa Española. M.  4.°-822
pé.tinas.

JUEVES,  21  DE  ENERO  DE  1971  .  .

.   ECONOMtA AGRKOLA
de  K. O.  Campbell y  J. W. Longworth. —  Ed. Aedos

PIENSE EN UN NUMERO
por  Anders  Bodelsen. Traducción  de Maruja  Lentini  -  Ed  Plaza & Janés. E.

HOMENAJE A JEAN GIONO
,                 l’iris de Suse          ‘ -

de  Jean Glono. París, Gallimard, 1970
La  muerte de Jean Giono en el  pasado mes de octubre apenas tuvo  eco  en

nuestro  país,  casi  nadie  comentó  la  desaparición  de  un  escritor  que  en  Francia
se  valora  como  una  figura  de  primer  orden:  en  la  faja  de  la  edición  original  de
‘L’iris  de  Suse» ,  el  último  de  sus  librós  publicadps  en  vida,  Gallimard  consideró
que  la  mejor  frase ‘ publicitaria  era  la  simple  mención  del  nombre  del  novelista,
Giono,  en  grandes  caracteres.  Un  nombre  que  en  el  recuerdo  de  muchos  quizá
vaya  unido  al  clisé  de  «el  cantor  lírico  de  su  Provenza  natal», ‘ entre  mágica  y
‘pagana,  el  hombre  del  terruro  afincado  en  su  Manosque,  al  pie  de  los  Alpes,
donde  « la  hluviá. ‘ el  viento  y  la  tempestad  cantan  en  sus  oídos  las  enseñanzas
sagradas» .

Giono  fue  casi  éxclusivamente  todo  esto  en  las  obrasde  su  primera  época,
las  que  le  hicieron  célebre,  desde  «Colina”,  de  1926, hasta  «El  agua  viva»,  de
1943,  libros  en  los  que  saltan  a  la  vista  las  inmensas  posibilidades  de  un  gran
escritor,  pero  que  resultan  un  poco  farragosos  y  carqantes  con  su  predicación
de  ese utópico evangelio de  la vida primitiva Pero después de la  segunda gran
‘guerra  (durante  la  cual  su  literatura  se  consideró  como  un  apoyo  implicito  a  las
consignas  de  «retorno  a  la  tierra»  que  daba  el  régimen  de  Vichy),  inició  un
nuevo  estilo  novelesco,  las  llamadas  ,,crónicas» ,  que  en  Francia  hacen  pensar
en  Stendhal  y  que  a  los  españoles  nos  recuerdan  a  Baroja

.     En 1947,con  <‘Ud rey sin diversión” —frase extraída de  un texto  de  Pascal—,
un  relato  soberbio, sombrío ‘r  misterioso que se ‘sitúa  en  tiempos  de  Luis  Felipe,
Giono  empezó a  aplicar  sus  grandes dotes,  hasta entonces ahogadas por  su
exuberancia lírica, a  unas narraciones’ de  peripecia ambientadas en  el  siglo  pa-
sado.  Sin  dejar de  ser  él  mismo, sin  I1enunCiar en  casi nada a  su personalidad
(porque  la  riqueza  del  hombre  está en su corazón. es en su orazón  donde se
es  el  rey del  mundoa ) ,‘  encontró  el  mejor  molde  para  su  desbordada  inventiva,
y  le dio un perfume  romántico,  una  suntuosidad  de  estilo  y un  brío  inimitables.

«L’iris  de Suso», con su título  enigmático  y  caprichoso.  parecé  un  término
medio  entre  SUS comienzos , buc6licos  y  la  trepidante  acción  de  las  crónicas.  En
una  época  también  intermedia,  ya  que  estamos  en  los  primeros  años  de  nuestro
siglo,  volvemos una vez más al  único escenario de Giono, e) sudeste de Francia,
con  sus aldeas perdidas ‘en las montañas y  en invierno sepultadas bajo la nieve;
lugares  a los  que sólo de vez en cuando llega el eco remoto dauria  gran ciudad,
Marsella, Toulon, Lyon. Grenoble, y  en  los que  París no es ms  que un  nombre
dorado  en  la  lejanía. Y  en  esta ambientación agresté, un  protagonista valeroso
y  desarraigado,  Un bandolero fugitivo que  se hace pastor para ocultarse a  SUS
perseguidores.

En  torno  a  él,  tejiendo  una  trama  llena  de sombras  y  claroscuros,  unos  seres
agitados  pot  una  gran  violencia  interiór  que  se  mueven entre la  poesía y  la
extravagancia,  vagabundos.  solitarios,  lunáticos,  síem’pre estoicos  e  intransigentes
consigo  mismos ‘y  vencidos al fin  por sU propia  soledad.  Personajes  tan  sólida-
mente  plantados en la  novela que  parecen la  naturalidad misma, tan raros y  al
mismo  tiempo  familiares, , comprensibles y  fraternos  para  el  lector:’ el  herrero
Murataure y  sil automóvil, que le  conducirá a  la muerte —un bloque de  carbón—
apenas  haya  hecho  realidad  su  sueño;  la  extraña  y  govelesca  baronesa  viuda,
que  desaparece en el  fuego sin  de)ar tras de  si  más que  una larga  pluma de
faisán;  «la  Ausente»,  bellísima,  pura  y  alelada;  el  italiano  Casagrande,  aristócrata
y  naturalista, con  aire de mago barrévolo; el  pastor Alexandre, que tiene por toda
lectura  un libro  de cuentas.

‘  La  fuerza evocadora y  el  clima  poético  son  tan  intensos  y  encajantan  bien
en  la  fastuosa  descripción  del  paisaje  de  la  alta  Provenza,  que  olvidamos  los
baches  narrativos;  pero  lo  más cautivador ta! vez sea el habla de los personajes.
a  quienes,  deseariamoé  ‘seguir  escuchando  el  mayor  tiempo  posible,  y  el  dominio
del  arte  de  contar  la  historia;  porque  el  secreto  de ,$iono  reside  en  un  arte  que
tiene  poco que ver ‘con los estilos catalogados y  que está  en  cambio muy cerca
de  los relatos populares que  se cuentan las noches de invierno junto  al  hogar,
ingenuos  y  tremebundos, misteriosos y  fascinantes, quizá tamizados por  alguien
que  ha  leído a Virgilio y  a  Rousseau.  .

Un  arte  brusco  y  esquÑo.  contianzudo  en  las  maneras,  pero  infinitamente,
reservado  en  el  fondo,  que  parece decirlo  todo  a  la  pata  la  llana  y  que  en’
realidad calla lo decisivo; que respeta su parte a lo indecible, pero que lo sugiere
con  una fuerza do  convicción única, dejando que de  esto hueco irradie  y  nos
envuelva un mIsterio que no está en  la explicación de los hechos exteriores, sino
en  lo  más intimo e’ inabordable del  alma de  los personales. Leyendo a  Glena,
sobre  todo al gran Giono de  la  madurez,  el  de  la  segunda  posguerra.  es  imposible
no  admitir que  icabamos de perder a uno de los ñarrádores más extraordinarios’
que  ha teDido nuestro siglo.  .  ,  .  .  ‘  ,  ‘  .‘

‘  .  ‘  ,             Carlos PUJOL

PUBLICACIONES Y ‘ LIBROS ‘ RECIBIDOS

,   SEMINARIO ‘ INTENSIVO DE TECNIICAS
,    PARA CONOCER Y PERSUADiR

.  .  ‘       A LOS  DEMA;S ,  .

18  Ioras -  Días 25-26 de enero
Dirigido  a:

Directivos con ánimo de conocer y  motivar a sus colaboradores y  a todos aquellos
que ejercen funciones de mando y  de relación con los demás.

PROFESADO por un prestigioso equipo psicosociológicO que ha preparado más de dos mil
DIRIGENTES en  nuestro  país.  ,

‘     RESUMEN PROGRAMA
.  La personalidad. Sus resortes psíquicos.
.  Cómo. conocer a  los demás:                      . ‘

—  La  presencia física.  Tipologías.
—  El  gesto  y  actitudes. La cara. Lás manos.
—  Tests prácticos para conoCer a  los  demás.  ‘

.  Técnicas psicológicas para persuadir.
Horario:  De  9.30 rirañana a  8.30 noche, dedicando dos  horas  al  almuerzo y  descanso
Lugar:  Restaurante Castell Arnau. situado  entre Tarrasa y  Sabadell.
Plazas ,  limitadas,  para una  mayor  eficacia del  seminario.
Entrega  de amplia documentación a  los  asistentes.
Inscripciones  e  información án:

,  ‘  ‘ASESORES G,E.RENCIALES, S. L. .,,  ‘ .

Portal  de San Roque, 33, ático, 3.  —  Téléfono 298.57-39, TARRASA
,       o llámenos por teléfono  y  le  visitaremos

CONOZCÁ PAISES FABULOSOS
‘  .  A  PRECIOS FABULOSOS!!

Barbados e  islas  del  Caribe  (16 días)37.638  Ptas.
Caracas (14 días)27.89B  Ptas.
Río  de Janeiro (16 días)  Ptas.
Kenia  (Safari facultativo,  9  días)20.838  Ptas.
Isla  de Ceylan (7 díás) 26.898  Ptas.
Tallpndia  (7 días)26.638  Ptas.

Los precios comprenden vuelo en avión Boeing 707 y  el  alojamiento y  desayuno,
pudiéndose prorrogar  las estancias previo  pago’de un suplemento

.       . VIAJES
:Li TF1tCO1JTIIE1TT.1L Ruego me remitan información

,  PG.VIAJESGRUPOATIT.133        NOMBRE

.    FERNANDO,24I TELEF.231-56-30  DIRECCION‘-.

MA’tOR DE GRACIA, 252 •TELEF. 227-37-35 POBLACION
Solicite  folleto informativo


