Número 1334
Barcelona, 2 marzo de 1963 - 8 pesetas

LA

HORA

DE EUROPA

LUXEMBURGO,
MOSCU,
LA

POR

por tesé M.- S a ^ M *

WASHINGTON,

HABANA

Y

P E K I N , por SMiogo Nado!

Portado: Volando sobre la nieve

- J

PASA

Estilo depurado

belleza

funcional

MOVA D O

AUTOMhTIC

N u e v o é x i t o l o g r a d o por los m a e s t r o s - m o d e l i s t a s de Movado

Contemple un instante estos dos nuevos relojes
automáticos de Movado (con o sin fecha)... ¡proporcionan
una alta satisfacción estética!
En su muñeca, una de estas creaciones resultará ser, no tan s ó l o la prueba visible
de su buen gusto, sino también, al iniciarle a la precisión Movado, le hará a Ud.
más independiente en la acción. Movado es, en efecto, el guardatiempo de gran
valía, que el profesor Piccard y su hijo, por ejemplo, aprecian de tal modo,
que hicieron de un reloj Movado el cronómetro de a bordo oficial en su último
batiscafo.

Reloj de gran lujo

Movado automático,
ref. 5004, 28 rubíes, doble
protección contra los golpes,
antimagnético, oro 18 quil.
esirta números aplicación oro

Ptas. 6.695

Movado automático con
ventanílta-fccha (Novedad:
Basta sacar la corona hacia
afuera para cambiar la (echa;
i que sencillez!), 28 rubíes,
doble protección contra los
golpes, antimagnético,
reí. 5204, oro 18 quil. esfera oro
,il>licación oro

Ras. 7.695

automático
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LO BUENO Y LO MALO
QOI TCNÍMOS

ta si que Jue colectivo, señor Ferrando, ni con mala
• olunlad puede negarse.
tSr.
'tcxor d» DESTINO ¿Ya ha pensado usted en
La nriHida en Barcelona eso al trocar su complicaha producido tale* co- do encugo sobre la psicosis
turnlartut. que uno te ale- colectiva de este pueblo''
gra de que la £0*11 pase Dice también que en los
tolameme uiiu M I cadn día» 24 y 28 de junio de
cien año». Los comenta- cada a ñ o el parque de
riot han ido deMbordándo- Montjuich se convierte en
te hatta el punto de que un inmeiuo jergón semhan tenido más retonun- brado de botellas rotas. Ig¡la cuatro gainberraaui' noraba esto, pero si usted
que no el ejetnvlo de her. ra alli cada a ñ o sabrá Je
inundad, civismo y solida - qué habla No «bstantc. la
ndud que en la misma sobriedad de los catalanes
tínrcelonu
t u v o luga' es manifiesta. ¿Ya está seruando
las inundaciones guro de que los que asi se
del Valles. Quien ha msto portan no son los habitanhacer cola ante una emi- tes que ocupan ilegalmensora de Radio cara enlre- te la montaña durante topar el donativo a lo» bar- do el año 1/ deciden pasur
rr'onese* >u> jurga ra la las verbenas al fresco'' Dinadad por unos cuantos ce también que la gente
ve poco a los museos, por
i/amberros, que en lodav
desgracia esto es bástanle
portes mecen habas.
corriente, no sólo en BarMuchas cosas se puede" celona, simo en la mayoría
decir a los señores que de ciudades, incluso del
aprovechan la oportuni- e.ctranjeio. donde son . ' i dad para sacar a relucir sitados a veces exclusivalos dias de San Juuu o San
mente por los turistasPedro o indicar su desaseñor madrileño
orado por las edificaciones enOtro
viaje de Nueva York a
de las Ramblas: por ejem- ñ Havre,
escribe también
plo se les puede decir que
es para aconsejar el depn P a r ú hace muchos años n
rribo
de
las
fesque no se edifica en la zo- tas Ramblas Ramblas
conocidas inna antigua para conservar
fernacionalmentej y crear
su unidad; que si sa preo- modernas
mansiones (rascupa de «er el lugar de cacielos ¿quizás'')
Y ternacimiento de las madres mina diciendo. «Pienso
en
solteras que dan a luz en
beneméritos catala Casa de Maternidad aquellos
lanes que hicieron el Ennueve meses después de sanche
y la Exposición.
San Juan pocas nativas ..es
se acabó la raza
•Ticonlrará y que si reside que que
no
tenia miedo a los
en Barcelona se habrá da- primlegiados?»
Y. q u e
do cuenta de que los bo- pasó, mi buen señor,
rrachos que pasan canta»- la raza de madrileños con
que
d-» por las calles en la Alo- no consigue ver terminado
chebuena no lo hacen en
un
Palacio
de
la
Opera,
ralaldii. ¡ja que Barcelona
con el
no tiene libertad para ele- como sus abuelos,
de ser la única
gir sus huéspedes aunque agravante
capital de nación que no
se la haga responsable de
lo posee''
sus actos. Pero no vale la
Alg u n a » criticas depena Yo sólo deseo hacer
resaltar lo que para mí es muestran impotente envidia.'y
esto si que es síntomuy demostraliuo: el enfoque que se da siempre a ma de decadencia.»
lo acaecido en Barcelona
ANDREE FOURNIER
hasta hacerna* llegar a
rrper casi oue hasta la bajura huele aquí de otro
modo, y
Ñ demostración de cultura, imparciaPOSTALES
lidad y civismo que esto
OE MENORCA
dando la Rerista de su
diana dirección publican«Sr. Director de DESTINO
do cartas que no pueden
dejar de ofender a usted
Esperando tendrá a bien
(/ a sus colaboradores na- publicar la presente carta,
cidos o oor lo menos resime es muy grato testimo.lente» en Barcelona.»
niarle mi satis/acción por
la serie de «Postales de
Menorca» que van apareJ. PASQUAL
ciendo por obra y gracia
de la pluma de don Luis
Ripoll. en la Revista de
.tu digna dirección. Reconozco que son unos intentSr. Director de DESTINO
tos que merecen toda claAsidua lectora de DESse de elogios, por cnanto
TINO, observo cómo a
dan a conocer las interioraí; de la nei-adn que haridades casi intimas de
ce poco ha sufrido Baruna isla que. hoy por hoy
celona, algunas personas
es la Cenicient¿ de las
aprovechan
la
ocasión
Baleare» en lo que a tupara desorbitar los hechos
rismo (ese tirano idolo de
acaecidos durante dicho
nuestros tiempos) se reneriida y ofender injusfiere. En general, los metamenre a los catalanes.
norquines debemos agraAunque \og francesa he
decerlo a DESTINO y al
convivido años entre ellos
señor Riooll. Será una esy sé que para conocer t u
pecie de vanidad social o
remplc no es necesario
colectiva, pero a todos nos
i'iiscar ejemplos de antagusta ver divulgadas las
ño. No hace mucho hemos
cosas de nuestra tierra
asistido, con motivo de la»
natal, máxime si lo son
inundaciones, al etpecen una de las mejores reMculo do un pueblo luristas de España.
chando contra la adrersiSin embargo . No quidad con singular tesón 1/
siera que se tomaran mi
generosidad y valor. Y espalabras como un afán de

polémica, si'io todo lo contrario. En la cuarta «Postal de Menorca». Iituladn
•La isla», aparecida en el
numero 1330 de DESTINO,
al referirse el señor Ripoll someramente al pueblo de Ferrerias, te evidencian unas -—como diría
yo— imper/ecciones de
observación. Se ve a mil
leguas que el escritor conoce sobre el terreno. I
palmo, las realidades de
Mahón. Alayor, Mercada:
y Cindadela Es un conocimiento sobre la misma
piel del asfalto urbano Y
un conocimiento bastann
objetivo por cierto Pero
también se nota u toda*
luces que de Ferrerias sólo conoce directumente lo»
tejados de las casas fy algunos patios., que es lo
único que se ve desde la
carretera, que pasa serpenteando por la falda de
una elevación). Ignoro en
qué fuentes habrá bebido
al hablar de dicho pueblo
se equivoca al decir que
hasta hace poco fue casi
una aldea, ya que untes
de la guerra de Liberacioti
contaba con unos 1.600
habitantes. Es cierto que
Ferrerias se ha engrandecido últimamente con la
adición de unos bloques
de viviendas protegidas.
Por otra parte, es falso
lo que se dice en otra parte del escrito, que la pía - •
ya de Santa Galdana fuño
de los lugares de más porvenir turístico de la» Baleares J pertenezca al término municipal de Ciududela La magnifica cala
está, por ahora, bajo la
jurisdicción del Ayuntamiento de Ferrerias.»

LADRONES DE COCHES, per Caitanyi
• No sé. me paree* oue Kemos robado un coche que llama
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LOS UNICOS CARROS
QUE Se VEN POR
LAS CALLES

(Continúa en la pág. 5)

V O L A N D O SOBRE LA NIEVE
Cuando todavía en Europa se mantiene la ola de (no que ha durado
tres nct«s, no. parece oportuno publicar este prodigioso aalto de mai
de cien matrot de uno de los me|orc>
especialistaa de este deporte. Eino
Kirionen. linlandés. El saltador se con
vierte en un ser humano que parece
volar sobre la nieve, osado y veloz

6RAF0L0GIA i

CRUCIGRAMA NUMERO 1021

UN MENORQUIN

«Sr. Director de DESTINO
¿Se ha dado cuenlu
n u e s t r o Ayuntamienio
que los únicos carros de
tracción animal que circulan por la* calle» de
Barcelona son los de recogida de basuras y además de una antigüedad
puede que de 40 años''
¿Conoce nuestro Ayuntamiento la disposición que
prohibe las ruedas de
llantas m e t á l i c a s fque
usan dichos carros) por
el centro de la ciudad''
Si mal no recuerdo, el
Servicio p e r t e n e c e al
Ayuntamiento, pero fue
nrrendado a una entidad
particular.
Además. tcree nuestro
Ayuntamiento que podemos n-^^umir de ciudad
«turística» cuando muchos días pueden verse
en la parte residencial de
la ciudad (Diagonal, Balmes) alrededor de las
siete de la tarde dichos
carros recogiendo la basura, cuando en las grandes capitules suele «solamente» hacerse durante
las primeras horas de la
maña na
Estas, digamos pequeñas, deficiencias parecen
realmente fáciles de sol1 entar. pues es de creer

ho la atención

HORIZONTALES.
1 Ciudad de Alemania - 2. Yerno
de Mahoma. Antiguamente, buey. Prefiio oue refuerza la
siKnificación de la voz a oue va unida. — 3. Ñola musical
Ciudad de Holanda. Forma de oronombre. — 4. Cuerpo
simple. Al revés, afecto de un exceso de refracción ocular. — 5. Utilidad. Nitrógeno - 6. Que participa de lo
iepulsivo y feo de la muerte. — 7 Chanza burla. A! revé*, instar o precisar una cota. — 8. Articulo. Cetáceo iplurali. Prefiio. — 9. Imparcialidad serena del ,<uiclo. — 10
Preposición Letra «rieea Comedioerafo español contemporáneo. - 11. Repetida
VERTICALES. — I . Natural de cieila ciudad alemana.
2 Por otro nombre. Alar las bestias al yuso. — 3. Cincuenta v uno Cada^una de la^ iiartes oue nacen del tronco de la planta. lunta. — 4. Rio limítrofe entre Esuaña v
Francia — 5. Rio de Es;iana Galicismo impopiafnenle
usado en vez de táñela de identificación o llbnto de bolíillo. — 6. Calleiee. Vocal renelida. Provoque al toro para
que embista o acuda a determinado sitio. — 7. Diócesis.
Jar bramidos. — s Escritor y político español del pasado
jiglo. — 9. Al revés y repetido, padre Al revés, placer,
romplacencia. Entregad. — 10. Natural de la isla de De.os. ViUa de la orovincia de Seffovia. — 11. Horrenda, esiantab>. — I . «".
SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUMERO 1020.
HORIZONTALES. — L Peritonitis. — 2. Ela E10 Ani —
3. Rv. MMDIV. Dn — 4. Mana. tamoT — 5. Asín Y. Cale
- 6 . N. Misamls. T. — 7. Edema, allí. — 8. NI. Ubeda. K,
9. Taumaturgia. — 10. enU. Dar. Hlr. — 11. Automóvil.
VERTICAl ES. — I . Permanente. — 2. Elvas. Duna. — 3Ra. Rimi. Uuu. — 4. I , Mínimum. T. — 5. Tema. Sábado. —
6 Oíd. Ya. etaM — 7 nolS. Maduro — S. I . Vacilar. V. —
9. Ta. Ma 1 Ghi. — 10. Indol Trill.
11. Sintetiza'

N ú m e r o de 48

PKBK DK m FIA.
Per.
ftamicnto maduro. De sum.i
independencia le cuesta tometerse a la voluntad de \o*
demás, de pensamiento rápido no llega a poner de
acuerdo la concepción mental de cuanto idea con la
plasmac'.ón de la misma, esta
v« tan de prisa que es imposible darle alcance en el
plan de realización. Su salud
es'á atravesando un periodo
precisamente no de los ma*>
buenos y se acusa en sus
lErafismos alguna dolencia
que afecta a su sistema nei vloso. Carencia de egoísmo
Gran seguridad en sus criterios y en sus opin-.nnes Con
frecuencia se cree tncom
iirendido
4 \ . V (Berlín
Tcito, decidido, con pensamiento firme, si bien es Joven llene reacciones de madurez y su pensamiento parece estar apoyado er. U razón y en la lógica. Tendenc.a
a desmenuzar los problemapara hacerlos más asequi
bles. Es Justo, procura ser
humano
y
comprensivo,
principalmente p a r a
los
demás
Ama el deportt. id emov.On. siendo capa? de llega:
a la misma temeridad
Con un sentido positivo
real y práctico, posee un
amor propio exagerado. Buenos sentimientos. £s bastante
cerrado, le cuesta confiará
a los demás. Independiente
con alto sentido del deber y
de la responsabilidad Si
bien es parco posee facilidad
de expresión. Original en su>
kus'ov que elige no pot la
critica de los demás sino pot
ia impresión que le causan
a usted l(»s objetos y las cosas
•H AN J
l / i / i lMil >i —
E» persona que acostumbra
:r a la verdad por intu>clon.
a golpe de vista, la primera
impresión que recibe acostumbra ser buena, certera,
Obra con sencillez, sin empaque, llano en sus explicaciones, en su trato, y. principalmente, en lo que pueda referirse al trato con los demas Es independiente por
temperamento, hay constancia y decisión
De pensamiento
rápido
Buen manejo de los números
y de las matemáticas. Nobleza de sentimientos. Presencia Kle algún probletna
afectivo no resuelto. C o n
simpsti.i y don de genlec e»
reservado en sus pensam.enlos
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EXODO

l i b r o s
m a r a b ú
libros marabú en todas las librerías
de España, marabú, libros económicos de moderno formato, novela,
best-sellers, humor, suspense, oeste,
juveniles, femeninas, policíacas, etc.
l i b r o s
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del mundo medieval cristiano, que además de otras
muchas cosas e». para los
catatasoparlantes, el creador de mnstra lengua.»
RAMON FRIGOI.A

CAMBIOS IMPORTANTES EN TODO
EL CONTINENTE
tjARECE cual si la «emana última hubiera sido el pn* mer paso firme que las evoluciones atmosféricas
han dado hacia un periodo de tiempo menos «crudo».
De ahí que en numerosas naciones europeas hayan cedido bastante los rigores térmicos y las precipitaciones
de agua o nieve. Por un lado, poco puede sorprendernos,
puesto que. como ya hemos indicado en recientes ocaciones. cada vez son m á s las horas de sol eficaz y, por
ende, deben de ser menos rigurosas las mínimas nocturnas. No obstante, es pronto a ú n para hacerse demasiadas ilusiones: empero bueno es que las condiciones
climatológicas invernales se vayan suavizando, tanto en
las medias latitudes como en las altas.
Respecto al tiempo que nos ha predominado en España en los pasados días, hemos de reconocer que la
bondad predominó con claridad respecto a la inestabilidad. Las precipitaciones m á s importantes se midieron
en los pluviómetros de Galicia, aunque también, en
ocasiones, llovió en puntos de Andalucía y en todo el
resto de España, pero en cantidades de escasa importancia. Ello ha sido la cau^a principal de que muchos ríos
o riachuelos que se habían salido de «madre* hayan
vuelto a su cauce natural y ordinario, cesando las inundaciones.
El termómetro denotó ciertos altibajos en toda la
nación: concretamente en Cataluña han vuelto a medirse mínimas inferiores a los cero grados, sobre todo en
la provincia de Gerona. En Barcelona también tuvimos
mínimas invernales, pues algunos días no superamos los
tres grados sobre cero de mínima y los ocho o nueve
de máxima. Con todo, como no fue con carácter continuo sino que esporádicamente, se sobrellevó sin más
contratiempo.
Cuando escribimos esta crónica las situacionti: isobáricas parecen seguir favoreciéndonos. Precisamente
por tal motivo esperamos —y deseamos— que los días
de pocas nubes y permanente insolación persistan en
clara mayoría con los de abundante nubosidad y miti«ados rayos solares. Lo que no será tan fácil que
abandonemos —cuando menos de momento— son las
m' mariones de calinas o brumas, especialmente en las
horas matinales, y con más frecuencia, en los llanos
del interior y extensas zonas del litoral.
DOTATE

(Viene de U pig. 3)
solamente bastaría una
adoertencta en tal sentido a la entidad que tiene la concesiá» é t los
Sertíicios.»

un Observador
PROCEDIMIENTOS
DE ACTUACION
COMERCIAL
«Sr Director de DESTINO
En el numero 1330 de íu
ReuUfa y en la sección
«Cartas al Director», se
inserta un texto en el que
¡e nos alude reiteradanl*nte y en el cual se
i'ierten equivocados concepto» sobre nuestro» proledxmientos de actuación
romerctal.
El comerciar e» una nohle profesión de servicio
El comercio tiene una misión a cumplir muy importante en la Sociedad y
debe cubrir cuanta» necesidades sean exigidas
por ésta.
IVo es nada nuevo el hecho de que en cierto» t i pos de colegios se exija
«n uniforme reglamentano. V no ramos a entrar
en detalles sobre la conveniencia o no del uso del
«ni/orme: eso queda para
los pedagogos y rectore»
de los Centros docentes,
Pero »i podemos destacar
qu^ lo» má« importantes
colegios y universidades
del mundo, lo tienen
ndoptado, y por supuesto
no será por imposición y
miras comerciales, sino
má» bien por algún moti"t importante.
Todo ciudadano español
nene libertad de acción
Pora llevar a sus hijo» al
colegio que de»ee. ma»
como cada colegio tiene
su Reglamento, e» sabida
'a "eceíidad de acatarlo
"osolros ni podemos imponer ni nos aceptaría
nadie la imposición, lo
y e hacemos es ofrecer un
me.'or servicio, uno» tne'ores precios y la garantía

de facilitar todo cuanto
precisan los centros escolares para que sus alumno» mantengan una correcta uniformidad.
Sobre los razonamientos
enumerados se cimentan
únicamente nuestros procedimiento» comerciales y
por todo ello, podrá usted
juzgar de la licitud y corrección de nue»tro» acto».»
RAMON ARECES
Director Gerente de
El Corte Inglés
' Madrid i

RAMON LLULL
«Sr. Director de DESTINO
En relación con la carlu
aparecido en DESTINO
firmada por «Una Castellana», le escribo esta» línea» por si le parece bien
su publicación.
E/cctivamente, el nom bre de la /igura más e i traor dina ría de la cultura
catalana de todos lo» tiempos lo vemos actualmente bajo la» dos formas de
«Raimundo Lulio» y «Ramón Llull».
Ahora bien, ¿cuál de estas dos formas es la original, es decir, la auténtico? La respuesta la encontraremos en lo» mismos documentos coetáneo»
del Doctor Iluminado, en
los cuales («Llibre del Reparttment». Acta» matrimoniales, etcétera;, aparece su patronímico bajo
la forma de L l u l l . siendo
ésta lógicamente la original, libre de los deformaciones que el nombre habrá experimentado al ser
escrito en otros idioma».
En consecuencia, y »iguiendo la pauta de la lógica, ya que otra cosa no
puede aportar el que esto
escribe, simple curioso 'de
nuestra cultura, podemos
afirmar que «Lulio» si
que será una deformación o adulteración de la
forma real y exacta del
p a t r o n í m i c o de e»ta
sugestiva perso n a I i d a d

A PROPOSITO DEL
CANONICO COLLELL
«Sr. Director de DESTINO
A l leer el entretenido
articulo del señor Rosendo Llatas, cuyas acttvídades literarias y musicales
sigo con gran atención y
respeto, no puede pasar
sin protesta este apartada
«A propósito del canónigo Collell. A l citar la célebre cuarteta del ex gran
amigo y luego enemigo
encarnizado de tlossén
Cinto. .»
N i ex gran amigo ni
enemigo encarnizado. Collell fue amigo de M "
Cinto antes de la llamadn
'"tragedia", durante y des
pues de ésta. Antes, escasa sabida de lodos
Cuando Mn. Cinto decidió
apartarte de la obedien
cía a su obispo, Collell
creyó que se equivoca bo
y le aconsejó lo que en
conciencia debía acoruejarle. No tuvo éxito, como no lo tuvo el fombién
canónigo Costa y Llobera, cuya carta al poeta le
fue devuelta por éste, rota en m i l pedazos y sin
una línea. Ante su fracaso, Collell se inhibió y
no hizo nada que pudiese
perjudicar a su amigo.
Terminada la tnycdui.
de la que nunca »e repuso Mn. C i n t ^ volvieron u
relacionarse y escribirse.
Muerto Mn. Cinto. Collel'
no desperdició ocasión alguna para enaltecer su
memoria, ocasiones que
fueron muchísimas. Lea
el señor Llatas los libros
del canónigo «Memóries
del meu fadrinatget y
«Carteig hiítóríc».
La anécdota que refiere
el señor Llatas es auténtica. Era el míni»tro de lo
Guerra, general Ca»»ola,
el que profetizó que Collell nunca sería obispoPudo equivocarse, porque
de la correspondencia de
Collell con algún cardenal »e deduce que desoye
indicaciones autorizada».
Collell prefirió seguir en
Vich, viviendo austeramente, predicando y actuando de periodista hasta tres días antes de su
muerte, ejemplar y dulce,
guardando siempre un
fraternal y agridulce recuerdo de su íntimo, a
quien llama "dimidiuin
animae meae, quí m'hn
donat mé» goíg i mé» pene»". ¿O es que sólo son
amigos los que en toda
ocasión saben hacer funcionar el incensario?»
JUAN ANGLADA
VILARDEBO
iVich'

ESTATUA DESNUDA
«Sr. Director de DESTINO
En el pasado n.' 1329 de
j u Revista, leímos ta carta
de P. Muñoz. Presbitero,
«Una estatua desnudo», y
alarmados
sobremanera,
no» trasladamos inmediatamente al lugar donde
está la e»cultuva que nos
ocupa, pues, por un momento, creímos que nuestro Ayuntamiento había
permitido una estatua de
carácter pornográfico.
Pero cual seria nuestra
sorpresa al contemplar
que no era asi. ya que el
motivo que ha producido
o produce «un shock en
el alma infantil», pues no
queremos pensar que dicho efecto lo produzca en
e¡ alma de P- Muñoz.
Presbítero, es una estatua
de lineas y posturas bella» y estéticas, así como
decentes.
Si la in»ta de e»ta obra
de arte promueve en P.
Muñoz. Pre»bítero, tan indignada carta, no comprendemos por qué no e»cribe otra» carta» pidiendo
que no »e proyecten má»
(Continua en la pig. 7)

La

pieza
más
delicada
Lo que ha de completar el "rompecabezas" es la más importante. En el cuerpo
humano: el estómago. Allí se transforman los alimentos en principios vitales.
Muchas molestias orgánicas que no se
sabe a qué atribuir, suelen tener su orígen en trastornos de la' digestión. Quienes practican la costumbre de tomar
"Sal de Fruta" ENO padecen menos del
hígado, de la cabeza, de los nervios, porque su estómago funciona regularmente.

Dos ftNnaños como antes: c o r r i e n t e , para
consumo normal: grande, para uso familiar,
(más ventajoso).
El nuevo frasco con
boca ancha, p e r m i t e
introducir la cucharilla.
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N o se t r a t a d e r e g a l o s , n i d e
r e u n i r s o l a p a s d e estuches, n i
d e n a d a p a r e c i d o . El r e g a l o m í o
es e l p r o p i o B A L S A M O BEBE.
¡ Q u é mejor regalo
q u e l i b r a r a l p e q u e ñ í n d e las
escoceduras! Lo q u e usted tiene q u e
c o l e c c i o n a r no son estuche^
sino s a l u d p a r a l a p i e l d e
sus hijitos Y eso es l o q u e
ofrece e l D o c t o r c i t o B e b é desde
las vitrinas d e las m á s
i m p o r t a n t e s Farmacias

BALSAMO BEBE
A A TODOS
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irresistible
alegría.
... porque c o n s u regalo,
realizó un sueño
por ella largamente acariciado:
un juego de bandejas B R A
de acero inoxidable
en acabado brillante o mate
y modernísimo diseño.
L a s bandejas B R A
dan categoría a la m e s a

I

Luzealai m n hagar
coa al soporte obsequio
que acompaña a cada juego

B A N D E J A S

acero

PERO RECUEJRO& SOLO LAS PIEZAS

inoxidable
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LLEVAN ESTA MARCA:
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o o r ello» producido es
mdí
V pernicioso. Y
quiere exagerar te nota,
solicite totnbiín la
prohibición de películas de
monstruo» y demás « j m lares, pues ístó» si defor
man ta mentalidad de lo»
«ojos puros e inocentes»
Siguiendo la norma de
p Muñoz, presbitero, tendríamos que pedir que
fuesen retiradas Uu dos
esiutuas de la /ochado
principal de un banco de
la plaza de Cataluña,
pues, suponemos o su dirección «tan católico». Y
pedir o nuestro Ayunta
miento, por ejemplo, que
también retire la hermojáima escultura de Clara,
en la misma plaza, y tantas otras que embellecen
nuestra ciudad.
Tan sólo queremos añadir que no creemos que
P. Muñoz, presbitero. pueda presumir mucho de
buen pedaoooo. pues ha
demostrado un profundo
desconocimiento del alma
in/ontil. puesto que no es
así como se extruinun estos mentes, sino por causa
de uno deficiente educación <mal endémico) de
tipo sexual.»
JUAN LLITERAS.
JAVIER AGU1LAR Y
SALVADOR AGUILAS

CAS BUTANO
«Sr. Director de DESTINO
Su estimada Revista ha
dado ya cobijo u tantas
cartas referentes a la distribución (U? butano, que
espero que no le oendra
de una más
Butano, S.A.. en pleno
temporal de protestas de
sus clientes por su, al
parecer, pésima distribución, ha tenido la humorado de editar un lujoso
libro, con abundantes /ologra/ias, dibujos V estadúticos, explica tioo de
s« labor. Contiene evidentes exuyerocione» en
cuanto a estaciones de llene, depósitos, etcétera. £1
pintar —ya se sobe— es
como el querer.
El libro inserta el número de u s u a r i o s ei'
las prooincias. Barcelona
¿cómo no?— figura eti
cabeza con 157.840 Le siguen Madrid con ¡41.520.
Valencia con 63.178, Bilbao con 49J05; Guipúzcoa con 43.049; Sevilla con
•1:309, etcétera. En total,
en toda España. 1.104.984.
En 1960 vendió 33.672
loneladas de flas: en 1961
73 492. en 1962 ha vendido
146.830 toneladas, por un
ualor de mil quinientos
"illlones. Fabuloso negocio, como fabuloso es el
aumento, que tal ver explique el fracaso de Butano, que parece no haber sabido acomodar su
utillaje al enorme incremento registrado de año
en año.
^ o fe que era previsible, puc». en (odas partes
ha sucedido lo mismo.
Ahora bien: no sabemos
de ningún país importante
en que haya un solo vendedor de pos, como aqui.
Creemos que ésta es la
explicación complementario: opinan los monopolio» que han de perdonársele» toda» las impretnsione», toda» las oentan"a», todo» los defectos Y
uctúan con arrecio a este» opiniones.
La solución de todo, señor Director ¿Hace fol'a decirla?»
ANTONIO CARRETA
ALINS
CARTA A CIANOFILO
'Sr Director de DESTINO
L e agradecería publica-

ra esta carta dirigida a su
colaborador Ctanófilo
He leído su último consejo del doctor «Un profesional honrado».
Muchas veces he tenido
la intención de dirigirme
c usted, pero por el consabido motivo de que empuñar la pluma es tarea
ardua, he ido posponiendo
mi intención.
Puedo decirle, y muy
sinceramente, que son bastantes --más de lo» que
puede usted suponer— los
farmacéuticos que compartimos el criterio de
10 que nuestro colego José
María Arderiu expuso con
tanta sinceridad y acierto
Y en verdad las manifestaciones que usted realiza
no» satisfacen por cuanto
temos que un profesional
afín a nosotros ha captado en toda su intención
el escrito que nos ocupa.
Personálmente p u edo
dar fe de lo que representa una Oficina de Farmacia y paliar que el público
abuse de los medicamentos que tan alegremente
sí autorrecomlenda Después de siete años, ya son
bastantes lo» pacientes que
aceptan mis indicaciones
que autorizadamente les
hago como profesional sanitario. Pero, también es
cierto que tan sólo es una
minoría de ello» los que
en aquel aspecto he conseguido «educar».
Fundamentalmente, creo
que este problema del
abuso de los medicamentos necesita un rápido en.
foque y solución y ello sól * se puede conseguir
mediante una acción de
conjunto por parle de todos los profesionales sanitarios
Esta acción de conjunto
.'anuario d e s d e mucho
tiempo me ha preocupado
11 esta preocupación cristalizó en un proyecto que
en su día sometí a la autorizada opinión de la
Junta de Gobierno de
nuestro Muy ilustre CoUgio Oficial de Farmacéuticos de la provincia para
fu estudio.
No puede continuar ya
por más tiempo el divorcio existente entre las clqses sanitarias españolas
Ello ha sido recogido con
toda «u importancia por
los directivos de nuestro
Colegio Profesional y me
consta que tan importanfe cuestión en breve tomará carta de realidad
para enfocarte de manera definitiva
para un
mejor logro de te función
social que a los sanitarios
se nos ha encomendado.
No cabe duda que tal
hecho encontrará te oposición de algunos potentes sectores que giran en
te órbita del medicamento, pero ello no es motivo de desánimo por cuanto muchos de lo» intereses
acumulados no tienen razón de existencia ni desde
el aspecto moral, ni desde
el aspecto sanitario, ni
en el aspecto económico
Por ello, cábeme agradecerle su artículo pues
somos muchos los que nos
hemos sentido incluidos
en él. Ya sabe el compañero José María Arderte
que no está sote, pero es
conveniente que lo opinión pública empiece a saber que el ejercicio de
nuestras profesiones implica algo más que te simple percepción de unos
honorarios que, tes más
de las veces olegremente,
son discutidos sin fundamento ni razón.
Hemos de . partir de la
base de que en toda comunidad existen buenos y
malos, y por lo tanto nosotros, los
profesionales
sanitarios,
no estamos
exentos de tal circunstancia, ya que también existen buenos y malos profesionales. Quienes se cataloguen entre los primeros
son los que darán su primer paso para evitar arbitrariedades en el uso y

empleo de medicamentos
que a ningún bien conduce, y podemos añadir que
no solamente esta función
es de su competencia sino
que
una
aproximación
profesional entre las clases sanitarias puede resolver, y resolverá, tantas y
tantas minucias que hoy
por hoy son causa que resta eficacia a te delicado
función que nos corresponde.
El terrible peso que gravita sobre tes clase» s a n i tarias y que abarca desde te presión burocrádm
hasta la presión e c o n ó m i c o , ya nos dibuja claramente el peligro de b
despersonalizución total y _ J _
absoluta de nuestras profesiones, fruto de no otru
coso que te conversión
del hombre en tenfermoslondord».
Debo decirle que, aun
guardándome mucho de
hablar en nombre 'de
nuestro Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos, estas inquietudes,
que comparte n u e s'tra
Junta de Gobierno, nos
animan a proseguir por
este camino que debe
conducir a la máxima contribución de los profesionales farmacéuticos a estructurar en el lugar que
nos corresponde un mayor bienestar sanitario en
beneficio de la Humanidad
doliente
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Puedo asegurarle que
los principios que defiende nuestro ejercicio profesional viven en nosotros y en nuestra Corporación intensamente y lo
que para nosotros tiene
un valor tv np-iso es comprobar que los criterio»
que son diviso de nuestro
función social sean escuchados, comprendidos y
alentados por compañeros
de otra profesión hermana.
Su aliento habrá llenado un vacío que algunos
creían que era irrellenoble.»
R. JORDI
¿QUE ES DALI?
«Sr. Director de DESTINO
Refiriéndome a lo que
pregunta Rosa de L. Giber Pahi»sa en carta publicada por usted en el
número 1329 de su Revista, sobre qué es Dalí,
como hombre, debo decirte que este es asunto »obre el cual me he parado
alguna vez a pensar, llegando a una conclusión
desotedoro (para el señor
Dalí, claro estáí. Creo
que Dalí vive desde hace
años tal tragedia de la
Máscara de Hierro- Su
obstinación
en
crearje
una personalidad cara a
los demás, le ha llevado a
imponerse un perpetuo
disfraz del que ya le es
difícil prescindir.
/Cuántas veces, ante el
espejo, habráse
visto
obligado a luchar contra
la tentación de arrancarse eso» bigotes a los que
un dio ligó tan íntimamente su destino.' Tengo
paro mi que más de una
vez ha abominado de
ellos, del bastón y del
cuerno de rinoceronte.
¿Tendrá un dio el valor
de zafarse de la maraña
en que él mismo ha enredado su verdadera personalidad?
Como tengo a Dalí por
persono
mentalmente
normal, me imagino su
intima tragedia, y espero
que. antes de aue llegue a
viejo pueda, por una vez
siquiera, contemplar ante
un espejo su verdadero
rostro, libre de te máscara que un dio se -impuso
y que. por ahora, no ha
subido arrancar. Aún esta
a tiempo de ser simplemente uno de los más
grandes dibujantes que
nos ha deparado nuestra
civilización. Y eso. a mi
entender, vale más que
todas las máscaras.»
ENRIQUE CRUSAT
(Las Palmas G O
Conlmua en la pag. 9)

SISTEMA

MEDIDA

INDUSTRIAL

ES UN NUEVO SISTEMA
CREADO PARA QUE UD. AHORRE
TIEMPO, DINERO Y VISTA MEJOR

s e ñ o r a
c a b a l l e r o
n i ñ o

PRENDAS PARA TODOS
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(Viene de la pág. 7)
HOGARES PARA
ANCIANOS
,.5r. Diríctor d i DESTINO
Verdaderamente, merece un aplauso la tnicta(ieia del tenor Cariosa, de
Torredembarra, que se
expone en una carta d i rigida a usted y aparecida en el número del 9
de febrero de este semanario.
Da lástima observar, en
casi todos los pueblos, los
ancianos incómodamente
reunidos, cuando el tiempo no (o impide, en un
banco de te plaza, mientras existen soluciones
tan fáciles de llevar a la
práctica con un poco de
buena t>oíntitad y un local en condiciones.
Esperemos que el ejemplo sea imitado... aunque
tenga que ser de nuevo
u n particular quien dé el
ejemplo a n t e Ayuntamientos V autoridades
municipales.»

*GERIATRICOS»

«MISSES. Y TOROS
«Sr. Director de DEST/WO
En el espacio «Enviado
especial» del dia 13 del pasado, Teletnsión Española
nos ofreció e l reportaje de
la- estancia en te bellísima
isla de Mallorca de tes señoritas que tomaban parte
en el concurso para la
elección de «Miss ONU»,
celebrado en dicha isla y,
entre las proyecciones de
uisitas y excursiones a
Formentor, Alcudia, Porto
Cristo, fábricas de perlas,
etcétera, proyectaron una
capea y una corrida de toros o, mejor dicho, tioitíUada con caballos que, para el caso, equivale a lo
misma.
Nada hay que decir sobre te incruenta capea en
ia cual, además de lucir
su arte un afamado matador de toros, tomaron
parte en ella tes mismas
• misses» en medio de un
jolgorio natural y espontáneo con lo cual demostraban que aquel juego
con la vaquilla les causaba una impresión graciosa, amena y divertida, i m presión completamente a
la inversa de te que les
produjo te novillada.
En te proyección del espectáculo taurino en serio
se vete a las «misses» con
templándolo con cara seria. En algunas, diríamos,
que casi, casi, de congoja.
El locutor decía que las
imisses» no sonreían porgue no estaban acostumbradas a nuestra fiesta
brava y que si pasasen
quince o veinte días en
España ya se acostumbrarian. Esto es una opinión
muy gratuita del señor
locutor, pues yo llevo setenta años en España, soy
español, por ineludibles
compromisos he tenido
que presenciar alguna corrida de toros y, aún, no
me he acostumbrado a
ellas.
Pero es que en el caso
de las «misses», hay más•Vo solamente no sonreían,
sino que la congoja de sus

«DESTINO»

rostros, en alguna, fue
acentuándose de tal modo
que, a pesar de los esfuerzos que se veia ella hacia para evitarlo, se le
cayeron las lágrimas a l
ver cómo se martirizaba
al toro con las picas y
demás instrumentos de
tortura.
Como digo antes, nada
tengo a objetar sobre la
capea, pero te corrida en
serio, con picas, banderillas y estoques, ésta no
debía de haber constado
en programa. No sé quienes serían los que llevaron la voz cantante en la
organización del mismo;
si fueron españoles, podían haberles evitado a
las señoritas «misses» el
nial rato que pasaron con
sólo que se hubiesen molestado un momento en
calcular que efecto o i m presión podría producir el
, espectáculo de ver ' martirizar a unos animales
en_ los corazones de unas
señoritas, casi
niñas,
oriundas de unos países
donde los animales del
í o s q u e , ciervos, ardillas,
pájaros, etcétera, acuden
al silbido del hombre y
comen lo que éste les
ofrece en la palma de la
mano; ahora, si fueron
extranjeros los que llevaron te dirección, como es
tanto lo que se n o í quiere
allende tas fronteras, en
vez de un fallo que podríamos llamarlo de i m premeditación, podría ser
que tuviera _ su «miajita»
de ensañamiento o mala
fe preparando el asuntj
en su final o seo que, a
pesar de los desvelbs de
cuantos
estuvieron
en
contacto con ellas, para
hacerles lo más grata posible su estancia entre
nosotros, al regresar o sus
respectivos países, cuanto
digan o expliquen esas
señoritas, de nuestro querida Patria, al recordar
te visión de te corrida,
diste mucho de ser una
loa.»
CONRADO BAYER

¿QUE ES UN
CHILINORON.
SEÑOR CABANE?
«Sr. Director de DESTINO
El pasado viernes, 15 de
febrero, vimos al admirado colaborador de DESTINO, don Carlos Sentís,
en un espacio de ta TVE,
titulado «El español y los
españoles», que presenta
el señor Torreblanca.
Hacia el final de la entrevista, el señor Torreblanca mostró al señor
Sentís (.y a los telespectadores) un mapa gastronómico de España. Fue muy
corto el tiempo que permaneció dicho mapa en
plano cercano, pero apreciamos en él una parte
central que podían ser las
dos Castillas que venía'
marcada como zona de
asados. E l Levante, A l i cante, Valencia, Castellón
como zona de paella valenciana, en el Sur, fritos,
etcétera, y la parte que
corresponde a las provincias catalanas como zona
de CHILINDRONESEl señor Sentís pregun-

AGRADECE

UEMOS recibido de varios íenerosoi donantes las
liguienhes cantidades:
De L. B. C : para el Cottoleneo del Padre AleS'e. 400 pías.; para el Asilo da San luán da Dios.
300 ptat., y para al Asilo da San Rafaal, 300 pesetas.
Da L. C. C : para al Cottolango dal Padre AlaSr*. 3.000 ptas., » para al Asilo de San luán de
D«,». ' 000 peseras.
Da la Comisión Cana de Amistad Proveedores
Motor Ibérica, S. A.: para el Asilo da San Rafaal.
8.059 ptas.. y para al Asilo da San loan de Dios,
'8.059 p . ^ , . , .
Da C C . . para al Asilo da San luán de Dios.
"KJ pesetas.

tó al señor Torreblanca
qué eran chilindrones y
si guardaba alguna relación dicha palabra con p i mientos o «chiles».
Contestó el señor Torreblanca que chilindrones
eran los tonos agrios.
Consultado un diccionario breve Me la lengua española (Soprna 1952) aparece:
-•
CHIUNDRON. m. Pechigonga sin envite.
Y ahora un ruego a l
maestro Juan Cabané para
que nos. explique qué debemos contestar a un turista cuando hablando de
platos típicos catalanes
nos pregunte qué es un
CHIUNDRON.
Le quedara agradecido
un viejo amigo y contertulio de la desaparecida
Brasserie del Colón.»
B. B B.
¿A DONDE VAN LOS
«PARDALETS»?

También
su fábrica
necesita
eiiminar
mano de o b r a

z
o<

«Sr. Director de DESTINO
Se ha iniciado ya. por
calles y plazas de nuestra
ciudad, te acostumbrada
poda anual de los árboles
que te adornan.
Y ahora, yo me pregunto; ¿Dónde pasan tas horas
de descanso nocturno los
millares de pajarillas que
antes encontraban albergue y cobijo en tas ramas
de los copudos árboles de
Barcelona?
Se les ha planteado un
problema a estos atados hijos de Dios, que antes alegraban las calles y plazas
con su algarabía matutina
y vespertina, y ahora vuelan alocados, de un lugar a
otro, en busca de su merecido descanso.
Y, ahora mi modesta sugerencia; Se podría dejar
sin podar determinado númera de árboles y asi podrían descansar estos inórenles seres.»
MANUEL CONTRERAS

UNA NIÑA CARA
«Sr. Director de DESTINO
P e r mitame /elicitarle
por su artículo " A l doblar
te esquina» del número
1330 de la Revista de su
digna dirección, pues participo de su opinión respecto a ta cacareada «hazañas de ta Niña I I , encontrando, a m i entender,
un interés comercial que
sobrepasa cualquier otro
que dudo pudiera tener,
ai intentar y por f i n lograrlo, el señor Etayo.
vender su carabela por el
cuádruple de su costo a
algún millonario americano. La «heroicidad» ha sido desorbitada en extremo.»
JOSE ALBBRTI

Racionalice

su

industria

instalando

polipasto VILLOP. El transporte y
CORRESPONDENCIA
«Sr Director de DESTINO
Soy una chico irlandesa
de 14 años y me gustaría
tener
correspondencia
con una chica española de
mi edad.»
M i dirección es;
PHILOMENA CASSIDY
«Rosedale»
4. Barton Ave.
Grange Rd.
Rathfamham
Co. Dublin 14
IRELAND

un

elevación

d e materiales q u e d a r á simplificado y a que,
VILLOP, t r a s l a d a pesos d e 125 a 10.000
P í d a n o s

Nuestro

kgs.

i n f o r m a c i ó n .

plan

de

fabricación
•

comprende:

Polipastos eléctricos,

•

puentes-grúa

•

monorrailes

•

montacargas

•

y

ascensores

maquinaria de elevación y transporte

«Sr. Director de DESTINO
Soy una chica francesa
que desearía corresponder
con un muchacho español
de unos veinte años de
edad y que cursara estudios de Medicina. Me gusta ta lectura, el baile clásico y moderno, el cine y
la natación.»
M i dirección es;
ANNICK SAVIGNARD
La Bourdonniere
FONDETTE
< Indre-Loirei
France | O f i c i n a s y T a l l e r e s e n B a r c e l o n a ( 1 6 ) :
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ejemplares

El

POR DENTRO

m m m ^ m m

de

Mueble

El día 12 de los comentos, la» Editare»-Propietarias do la • e w t s t a El MUEBLE, roumorow «a MUEBLES
LA f AMICA, empresa que patrocina y »ubvon<iona dicha rrvtsia. a le» Directores do las principólo»
Agencio» de Publicidad y a lo» »eAore» onuncianto», can motivo do altan i or lo» SO 000 ejemplo re» de
tiroda. Con tal motivo, »e »¿rvió una ceno en el Re»tourante del Club MUEBLES LA FABRICA, la cual
ve deva rtolió dobtro de un ambiento muy agradable.

acontecimientos del
AÑO GRANDE
de

F á b r i c a s de

Ebanistería

i
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INAUGURACION D E
Galería de Arte de

BARCELONA

"MECENAS"

¡ El acto de comprobación de tirafe tuve lugar en ol Salón Estelar da la empresa, hacienda usa do la
! palabra don F Evtrada Salodich, Fundador do Editorial Owins. Editora-Piepiiluiiw da la.levtsta.
I eaponiondo lev plano» previsto» poro la superación de EL MUEBLE y resaltando la idea de que ovio
mismo o ño se llegara a lo» 100000 Ofemplares. La presenta fotografía muestro una vista do la celebración do dicha acto.

MUEBIES L A FABRICA

GoUno ii»ndo lo primer* e n tw género que da uno erienloción distinto ol Mntido de le venta. $« mt\*6r* •« vender ptntwre de todet lot preciei y firme» ton
uno« <ondictone« e«pe<iale«. Etto gran inicioliva hará potible. que la pintura esté repretentado en
todo* lo* hogares. La prevente fotografía mwetlra un* de lo» rincene» de la» »alo» de exposicién.

n r

fgji Un oiptclo M Solón Eilclor de MUEBIES IA FABRICA, en donde le hallaban lot }0 000 ejemplarn
de lo Rcviflo EL MUE81E debidomente alineados y en grupos de mil, lo qwe hacío fácil «u recuenta.
Alfinoliiorel ocfo, todos los asistentes fueron obsequiados con un ejemplor a fin de que pudieran
• contenido y esmerada presenlación.

S
D«»pu»» de lo inauguración, en cuyo acto »e hallaba pr*«e«t* la éMa da la pintura calalaaa y c
de o.-t %m efrecié una cena en d Rostourant* del Club MUEliES IA FAHICA. SoguidamsMs. tos
.n*.»odo% potaron al Solón C»telor, donde »e preyoctó un documental sebee el Mu»ea de Arte Mader
no do Nuera York. Torminoron los actos, con wno» palabra» del Sr. dan F. Blrada Salodich, Director
Genorol de la Empro»a, cipro»ondo lo» motivo» que le habion inducida a croar osla Galena y dando
lot grorta» a lo» invitado» por »u a»i>loncia.

b. lo presente (ologrofia. los Editores-Prepietories, leAores f. Estrada Solajlich y F. Estrada Men»^.
hcc.endo la pcesentacián del equipa d.-.g.nt, de la revista. • quiaa dedicaran Frases da atajta y eslimulo. a fin de hace, de I I MUfMt una pubkcoc.on de tal caMad y dÜMiéa. qu, lo
entre las
primero» de Europa en »w género.

adversarios. por lo que son
muy meritorias las t a b 1 a s
conseguidas con los primates,
y menos valiosas las cedidas
a los que le siguieron en la
JORGE PU/G
tabla.
Un t o r n e o corriente de
Wade. mientras Durao ofreció menos vulnerabilidad de
la acostumbrada, por lo que
mente a las improvisaciones para él ha sido un buen torde última hora. Esto lo he- neo. Ramírez sólo pudo con
mos podido comprobar, ade- los colistas, apremiado siemmás de haberse retrasado la pre por el reloj, lo que casi
fecha de su celebración para constituye una enfermedad.
que no coincidiera con el
Medina decepcionó hondatorneo de Beverwijk, preciParece ser que jugó
samente en las gestiones que mente.
en
malas condiciones físicas,
precipitadamente se hacían y esto
repercutió
en la imen el mismo para conseguir precisión de sus combinaciolos jugadores necesarios para nes. Todas sus partidas sucompletar la nómina.
frieron grandes alteraciones,
De la misma forma que el y en algunas de ellas cayó
vencedor es automáticamente en vulgares celadas. Es de
invitado a participar el pró- esperar no sea más que una
ximo año —O'Kelly ya tie- pasajera deficiencia, v que
ne su plaza reservada para pronto recuperará la garra
I9«4—. condición honorífica que su juego requiere para
perfectamente comprensible, imponerse. Se observó en sus
habría que prever con la su- partidas un afán de hacer
ficiente antelación y con in- muchas cosas, y esto, al conpor

A J E D R E Z

O'KELLY VENCIO
EN MALACA
Schmid y P a f f í se colocaron en segundo lagar
EL 1 al 12 de f e b r e r o
tuvo lugar en Málaga el
T o r n e o Internacional
«Costa del Sol», organizado
por la Federación Regional y
patrocinado por las autoridades locales dentro del cuadro de las tradicionales Fiestas de InviernoEl torneo de este año tuvo
un p l a n t e o aparentemente
aceptable, aue se hubiera
reafirmado con la participación de Ivkov. el cual, hallándose ya en París, camino
de España, tuvo aue regresar a su país por encontrarse enfermo. Esto no sóio
a l t e r ó en disminución, la
composición de la nómina,
sino aue puso en evidencia
ios puntos flacos de la participación de complemento.
Muy bien la elección de
O'Kelly. Schmld y Parma.
que cumplieron con su obligación de copar los primeros puestos. Indispensable h.
participación do Torán. como
único maestro español disponible, si bien so comportó en
íorma precaria. Asimismo
era un esperanzador aliciente la participación de Medina, tras la aureola de haber
ganado el campeonato abierto de tos Estados Unidos, el
pasado mes de aeoSto. Pero
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O'Kelly y Durao en una de sus múltiples confrontaciones

Lolhar Schmld
entre los tres extranjeros citados y los dos últimos existia ya una notable diferencia,
que excluía la posibilidad de
que pudiera entablarse una
amplia lucha para los primeros puestos.
Lógica la actuación de Pe<lro Puig. que hizo más de
lo que podía esperarse, y ta!
vez menos de lo que pudo
conseguir sobre el terreno,
aun cuando fuera mucho el
haber rebasado sobradamente la puntuación necesaria
para optar al titulo de maestro internacional. Con otro
resultado semejante en dos
años, podría obtenerlo. Vale
la pena que se aplique a ello,
y los organizadores españoles pueden ayudarle mucho
fn este empeño.
Wade. Durao y Ramírez es
un trio demasiado conocido
y prodigado para que pudiera esperarse alguna sorpresa
<le ellos. El neozelandés acaj>a de disputar sin demasiado
orillo uno de los torneos de
maestros de Beverwijk. El
portugués Joaquim Durao no
ha l o g r a d o progresos tan
"dables para que en un torneo que quiere ser prestigioso tenga plaza a su disposición. Gilbert Hamírei..
aun con título de maestro
norteamericano, no es ningún jugador de altura, como
nabia demostrado en otras
competiciones nacionales. Dos
Plazas para locales son asaz
sufrientes y casi excesivas
en estas latitudes, por lo que
J ausencia de última hora
de Ivkov vino a empobrecer
este sector.
Esta dura critica la hacemos a s a b i e n d a s de que
-Mendo el único torneo internacional que se empieza
^„c?le^rar en España con
iiUiar:2.ad- t " 8 el colapso
' <ie.GiÍ6n. serla suficien¡e motivo para absolverle
'ales «pecadillos», si no ouíJ i e r a alzarse con rango ' de
^Ileo ,dc categoría. Su importancia intrínseca es evi"ente en tales condiciones.
"ero también es evidente
^ descenso que ha Ido si^^endo desde la primera
-'lición de 1961. Y mucho
nos creemos no se deba pre•'samente s la precariedad
e 'os recursos, sino mayor-

teligente selección, los nombres que convendría abordar,
para no tener que echar
mano a última hora de socorridos jugadores que no aportan ningún brillo al historial
del torneo. Repetimos que
nuestro deseo estriba en querer s i t u a r el torneo de
Málaga, en este caso, a la
altura de los mejores torneos. Tiene va la base de
doce jugadores que es ideal
para lograrlo, lo que hasta
ahora no ofrecen ni Hastings
ni Beverwijk —éste tal vez
10 adopte el próximo año—
con los que se quiere comparar.
El torneo en sí no ha tenido dificultad alguna para
los grandes maestros que intervinieron, pues si bien las
seis primeras rondas ofrecieron de líder solitario a Parma, éste fue alcanzado por
Schmld en la séptima, el
cual fue el nuevo líder a
partir de la octava ronda, al
vencer & Ramírez, mientras
Parma sólo conseguía entablar con Durao. En la novena ronda Schmld fue alcanzado por O'Kelly. y al
entablar éstos entre sí en la
penúltima, fueron alcanzados
por Parma.
Parecía que el torneo terminaría de n u e v o con un
triple empate para el primer
puesto, ante la tendencia corriente de no arriesgarse en
la última ronda, lo que vinieron a corroborar las rápidas
tablas, obtenidas no sin dificultades, por P a r m a V
Schmid. con n e g r a s , ante
Wade y Durao. respectivamente. O'Kelly t r a t ó de
aprovechar su mejor oportunidad al jugar con blancas
ante Pereiro. quien le facilitó las cosas al dejarse un
oeón en plena apertura.
Pero luego el belga no continuó demasiado acertadamente y a punto estuvo de
no pasar de las tablas, lo
que hubiera conseguido el
malagueño de estar más avi.
sado. Al fallar este último.
O'Kelly logró la victoria en
la partida y el triunfo en el
torneo, que se decide por
primera vez en solitario.
Pedro Puig jugó muy inteligentemente, con juego sobrio y circunspecto, siendo
una lástima que fallara tan
ostensiblemente ante Durao.
y no supiera aprovechar la
posibilidad de forzar las tablas ante Parma en un difíc i l final. Torán no pasó de
ofrecer una asombrosa facilidad en asegurar sus posiciones, pero haciendo abstracción de quiénes eran sus
PA13
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juntarse con la falta de precisión, hundió sus posiciones.
Incluso los tres colistas hicieron tablas entre si. lo que
ayudó a que se alcanzara tal
resultado en un 45 por ciento de las partidas. Insistimos
en la conveniencia de reformar la concesión de los premios, al estilo del torneo de
Zurích de 1959. va que las
normas que tratan de conjurar el alud de tablas rápidas de c o m p r o m i s o —las
otras quedan de por sí justificadas, como es natural—
son Innocuas mientras se puedan otorgar técnicamente por
la repetición de jugadas, que
puede provocarse a voluntad
de los contendientes.
A continuación dos partidas de interés, aun finalizando en tablas.
Blancas: SCHMID
Negras: PARMA
Defensa siciliana
i t'R3A. P4AD: 2. P4R. P3U;
3. P4D, P x P ; 4. CxP, CR3A:
5. CUSA. P3CR: 6. P4A. C8A:
7. A5C, D2A; 8. t'5D, GKxC:
9. P x C . P3TO: W. A x C ,
P x A ; 11. CxP, AR2C: 12.
A3R. ASO; 1S. A4D. O-O; 14.
V A. R x A : 15. D4D + . Kl( .
16. o-o, A x C ; n . P x A .
DxP; 18. P4A, TRIA; 19.
P3CD. 1»4A; 2». TUID. P4TD:
21. TKIK. RIA; 22. R2A,
TD1C; 23. T3R. U x U ; 24.
T x D , P5T; 25. B2R, PxP;
26. P x P . T2A: 27. R2D, T2T:
28. K3A. T<2T)2Í'; 2». R2C,
T1T; 38. R3A, T(1T)1C; SI.
y se acordaron las tablas.
(Tiempo: l ' 2 8 - l ) .
^
Blancas: P. PUIG
Negras: O'KELLY
Defensa siciliana
I . P4R. P4AD; 2. CR3A. PSD;
3. P4U, P x P ; 4. CxP, CR3A;
5. CUSA, P3CR: 6. A3E. A2C;
7. P3A. OSA; 8. AR4A, O-O;
9. 02I>, A2D; 19. A3C, TIA;
I I . O-O. PSTD; 12. TD1D.
CU4T; 13. D3U. 02A; 14. T2A,
C5A; 15. A x C , D x A ; 16.
TR2D. P4Í I»; 17. CSC. IÍ2A:
1R.A4D. A3R; 19. D3K, TIC;
20. P5K, P x P ; 21. A x P, CSC;
22. A x D , CxO; 23. A x T.
CXT; 24. CxC. T x A ; 25.
<'5A. A3T; 26. T4D. A x P ; 27.
CxP, T1AI>; 28. C4C, ASA:
29. P4A. A2C; 36. T2D, P4R:
SL C5D. A x C : 32. T x A .
PxP; 83. PSA. TIC; 34. C2A.
P3T; S5. CSD. P4C; 36. P4T.
P x P ; 37. R2A, j se acordaron las trillan.
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SO millones de hombres en m á s de SO p a í s e s usan
alguno de los cuatro famosos productos FLOÍD
I
FLOÍD "AFTER SHAVE"
para después del afeitado

F L O Í D " E L E C T R I C " HAUGROQUINA FLOÍD
para antes del rasurado
"HAIR TONIC"
eléctrico
para la higiene del cabello

FLOÍD
"EAU DE C 0 L 0 6 N E "
de perfume viril y joven
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Fuera de la estación, bajo el puente de
hierro que une la ciudad de un extreme
a otro, lucen bajo la noche fría, estridentes neones de color. Hoteles, cervecerias, cinematógrafos Sobre las terrazas,
los anuncios de la cerveza dominan en
una constante luminosidad Las muchachas calzan una bota lina, de media caña, y sobre la cabeza un gorro gracioso,
peleón contra el frío. Este es un peds perlectamente preparado para combatir el
largo invierno. Me han asegurado que
salvo tres meses a l año, el cielo es gris
y túrbido y apenas si liega a lucir el sol
Quizá sea una exageración, pero lo cierto es que el cielo rara vez se descubre
Cae una lluvia pertinaz, menuda, suave
La estación queda a un lado de la ciudad
—una ciudad baja pero larga y extendida— que q u e d ó partida en dos a partí i
del Pont Adolphe, sobre la Pétrusse, un
idílico paraje siempre verde y siempre hú
medo. Pero a pesar de quedar distante
Y en un extremo, la Place de la Gare es
una especie de ombligo marginal de la
oudad. Un lugar para las citas y para los
encuentros, frente al Kons, al Alia o a
cualquiera de los muchos hoteles y calelerías que anuncian aquí su presencia
con el fuerte color de sus letreros lumino3os Por otra parte, una importante proporción del complejo industrial, o mejor
dicho, comercial de Luxemburgo e s t á enclavado aquí, a través de la Avenida de
la Libertad. Cartelones de reclamo, escaparates iluminados y lustrosos. Es. en
suma, el cauce vital de la capacidad de
'a ciudad

las m á s importantes de zona verde; válvulas de escape, no ya de cualquier complejo industrial meramente urbano, que
no lo hay, sino de la maniíiesta actividad mercantil y comercial que respira toda la ciudad. Luxemburgo, dentro de su
contextura burguesa, media y acomodada, es una ciudad de notable actividad
comercial Se suceden los almacenes, los

escaparates, las cristaleras repletas e hinchadas de artículos y de mercancías.
Cuando paseando por la Avenida Monterrey pude observar la hermosa planta de
la sinagoga, mi a c o m p a ñ a n t e me confió
que l a mayor parte del comercio luxemburgués e s t á en manos de judíos. Y este
comercio, si no por la estadística, por lo
menos por la apariencia, que no e n g a ñ a .

ti

El primer conflicto y la primera curiosidad de Luxemburgo e s t á en el dilema
de la palabra. La situación queda de esta
forma: dos idiomas, un dialecto y por encima, un sólo corazón. Aquí se habla francés, a l e m á n y una jerga complicadísima y
familiar a la que llaman luxembourgeois.
Oficialmente el francés es la lengua de los
organismos estatales y la propia del Gran
Ducado. Sin embargo, todo luxemburgués
domina igualmente, y es hablado con (disoluta normalidad, el alemán. Familiarmente se utiliza el dialecto propio del país,
el luxembourgeois. que resulta de co-

i *
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Esta parte de la ciudad tiene mucho de
"ansito y de internacional, muy distinta
a la que dejando a un lado el Puente
Adolfo, como separación, se abre en la
Parle vieja, con calles estrechas, viejos
Palacios y piedras de mucha historia sobre sus lomos Con 80.000 habitantes apro"niadaménte, en el padrón municipal, Luxemburgo capital se extiende a lo largo
de "n extenso perímetro urbano que tiene
en la maravillosa miniatura del Alzetle
y "n la pródiga Pétrusse. las dos válvu-

Un «pecio de | j capital M Gran Ducado.
Puente Adolphe corta la ciudad en <h»
mitades

es próspero, bien encauzado y de indudable proyección mercantil.

TRES EXPRESIONES Y UN
S O L O CORAZON

J U D I A S

por J o s é María Sanjuan
JyJUY cerca ya de Luxemburgo capital,
pasando la linea rojiza de las industrias de Metz. el pohcia de aduanas pone
el primer contacto con el viajero. Es un
contacto familiar, casi hogareño. Se trata
de un hombre de mediana edad, de relorados bigotes, simpático. No hay problemas; tan sólo una simple y cordial
conversación en francés. Luego vendrá el
dilema de la palabra que en este país
tiene tres ramificaciones. Los pasajeros
que llegan a la capital desde París y Metr
no tienen nada de inesperado, de internacionales,- son gentes que hacen el reco
rrido casi diariamente, con una mecánica
habitual, sin estridencias. Algunos cambian y siguen ruta hasta Lieja o Bruselas.
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(continuación)

rrienla dominio entre las gentes. Pero mh
ta trilogía de poderes en torno a la palabra hablada y escrita ofrece un cúmulo
de confusiones para el viajero Veamos
en Luxemburgo existen cuatro periódicos,
todos ellos de la m a ñ a n a : tres en alemán
y uno en francés, con la particularidad
de que éste último, el •Republicain Lo
rrain-. se edita en Francia, en Nancy Es
decir, que los tros rotativos locales aparecen en alemán, a pesar de ser el francés
el idioma oficial del Gran Ducado Mientras en las calles los letreros indicadores
están escritos en francés, buena parte de
los reclamos publicitarios de tiendas y almacenes aparecen en alemán. Esta constante dualidad de idioma que se amplia
en el ambiente familiar con la entrada dei
nada sencillo dialecto local, pierde color
de pugna en el orden sentimental. El luxemburgués medio, y hablo después de
una cierta encuesta a través de muy distintos sectores, se siente más francés que
alemán. Me decía con gesto explícito y
palabra clara un dependiente de unor
grandes almacenes, que aunque el idioma
es bicéfalo, el corazón se siente francés
Constatando a ú n más todo lo dicho en
tomo al idioma. Luxemburgo es un país
que— por vocación u obligación— posee
una notable predisposición hacia el conocimiento de las lenguas. En la enseñanza
primaria se estudia a fondo el alemán;
luego, en la superior, él inglés. De tal
lorma, que no es raro hallar un gran porcentaje de personas que dominan tres
idiomas a la perfección, a d e m á s del inefable dialecto familiar, que por o ü a parte
no tiene razón escrita
Todo ello se amplía m á s y cobra perspectivas todavía m á s profundas si tenemos en cuenta el numerario de funcionarios europeos con residencia en Luxemburgo y pertenecientes al complejo administrativo de la Europa económica, la C E C
A. y otros organismos internacionales

El

p r ó x i m o

m i é r c o l e s

En el inlerior de unas minas de hierro, la principal fuente de rlquexa del Gran Ducado

BURGUESIA Y ORGANISMO
INTERNACIONALES
Luxemburgo es una ciudad de fuerte
posición comercial y de intenso trabajo
administrativo derivado de su producción
minera e industrial Toda la potencia de
las diferentes industrias diseminadas en
el pequeño país tiene su sede burocrática en Luxemburgo capital. Oficinas, despachos y sedes administrativas mantienen
una intensa actividad que va desde las
ocho de la m a ñ a n a hasta las seis de la
tarde. Luxemburgo madruga mucho, y esto
no es novedad tampoco en estas latitudes, y a las siete de la tarde las calles

s e

p o n d r á

J o s é Marfa Mendiola

Muerte
por fusilamiento
Premio Eugenio Nadal
1962

Ediciones Destino
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ofrecen un aspecto calmo, sin demasiado
tráfico, si descontamos por supuesto, loe
dos días claves de la semana, s á b a d o y
domingo. En estos días se cierra la banca y casi podría decirse que se paraliza
el movimiento mercantil de l a ciudad de
una manera absoluta y total. Pero todavía hay más: los lunes por la m a ñ a n a , el
fin de semana prosigue en los almacenes
que siguen cerrados hasta las dos de la
tarde. Y esta situación en un país de notoria actividad mercantil y comercial, y
fundamentalmente industrial, sorprende y
a ñ a d e muchas conclusiones a cualquier
polémica sobre el trabajo y la intensida J
de llevarla a cabi.
El luxemburgués es
hombre que va a lo
suyo, que disfruta du
un fin de semana amplio y generoso, pero que, sobre todo,
trabaja sin desmayo
y que labora con
amplia intensidad, i'
lodo esto no debe olvidarse en esta hor i
de Europa —una hora histórica que pasa
por Luxemburgo— y
en
este momenlo
donde tanto se manejan las comparaciones, los índices do
trabajo y la capacidad de , producción.
La vida nocturna
de Luxemburgo es
palpitante, sin griterío y. sobre todo, en
día laborable, resulta ajena a la mayoi
parte del numerario
activo y latente de ia
ciudad Puede habe.
un cosmopolitismo ecierto modo flotar,
te y pasajero, desdluego pero Luxemburgo se alimenta fundamentalmente, y esto puede contar a la

PAISAJE I D I L I C O Y POTENCIA
INDUSTRÍAL
Es de verdad tremendo lo que sucede
en este país. £1 viajero que entra en Luxemburgo capital y queda allí quieto, se
convencerá en muy poco tiempo que está
metido en una ciudad de maravilla, con
unos altododoros idílicos, con un paisaje
libio, hermoso, húmedo, siempre verde 5;
es madrugador, el panorama sobre el Alzelte y las viejas murallas al fondr lo si

L* polencialidad comercial de I . . .
i» ^
estos ImlroMM «scaparares

hora de marcar paulas en el orden social
de una amplia burguesía media, cómoda y tesonera, y de una minoría marginal
perteneciente a los organismos de carácter europeo con sede en la capital Todo
lo que salga de ahí, y queda poco con
carácter estable, es puro tránsito. Esta
burguesía luxemburguesa constituye, y osle es un dato básico a la hora de comprender y conocer la estructura del Gran
Ducado, la medula esencial donde reposa
un complejo social mercantil e incluso humano. Derivado de su posición comercial
y de su enjundia cara a la industria, el
país no cuenta con un estrato social que
incline el fabuloso peso que esta burguesía fuerte y poderosa lleva en sí misma y
que es. a la larga y a la corta, la que verdaderamente genera todo el ritmo de la
nación.

«fl^d.

tuarón en un país casi de leyenda Y
el arcaico panorama urbano, edificios si
lenciosos con tejados de pizarra calleí
para un decorado romántico Aquí no conocen «El conde de Luxemburgo', poro
hay mucho de operóla en la visión superficial de la ciudad y del país
Pero lo tremendo viene d e s p u é s , cuando
el contacto os m á s amplio Luxomburgc
poceo 32 altos hornos y produce 3'2 millo
nos de toneladas do acoro, octo toneladas
por habitante Su fantástica industria me
lalúrgica se despliega en la parlo sur de.
País, en un á r e a que va desdo Rodange
a Dudolange y qu© tiene en Bascharage
su punto m á s alto Este panorama inicia
e n g a ñ a y la impresión dobnibva l o n n i "
por sorprender Por otra parlo, ol país lie
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ESDE hace ya bastantes a ñ o s que el cine,como
negocio, está en todas partes bastante mal,
aunque supongo que aquí todavía va tirando.
Nuestra característica es ir siempre contra el compás general. Cuando el movimiento general va hacia una dirección, emprendemos la contraria.
Cuando el movimiento general coincide con el
nuestro, tomamos el sentido inverso de una manera indubitable. En general, presentamos el aspecto de una rueda solitaria. El resultado de esta
soledad, suele ser siempre el retraso. Y se comprende. Hacemos todas las cosas en nombre de
la eternidad. Cuando dentro de este proceso eterno se produce el cambio, se origina una sacudida
fenomenal y la adaptación a lo nuevo suele ser
agria, crujiente y desagradable. Y así vamos pasando la vida entre una eternidad de camelo y
las variaciones dramáticas. Y a este estado de
permanente mal humor e n sordina llamamos tener
una personalidad.

Ahora hay muchos j ó v e n e s que estudian, economía. Conozco algunos. Son personas muy agradables. Cuando se es joven, no se suele establecer, con exactitud, la diferencia entre la teoría y
la práctica. La diferencia es inmensa, inenarrable.
Estos j ó v e n e s estudian la e c o n o m í a teórica — q u e
es una excelente e c o n o m í a , narrativa e inteligible—, pero cuando tratan de ver lo que sucede en
la práctica, no comprenden nada. La obscuridad y
la confusión es sistemática. Sin embargo, la situación es bastante sencilla. Hay países en que la economía es clara y los guarismos son incuestionables. Estos son los que están en la dirección de la
historia — e l mundo anglosajón y nórdico, que
por fortuna mandan. Hay otros p a í s e s , en cambio,
ervque la e c o n o m í a no es m á s que un instrumento
de la política. Es lo que han copiado a la letra los
países sudamericanos. Se trata de una adaptación
pura y simple de la e c o n o m í a a la política y de
aquí todas las confusiones y obscuridades naturales. El e q u í v o c o es constante. Antes, la e c o n o m í a
que se aprendía — m a l — en las Universidades, se
llamaba e c o n o m í a política, con un cinismo bondadoso, exacto, ahora se llama hipócritamente con
los adjetivos que la ciencia ha proporcionado. Así
convendría que a estos economistas se les dijera,
con claridad, lo que pasa.
He leído la discusión completa ocurrida en el
Parlamento francés sobre el presupuesto del ministerio de Educación Nacional y con este motivo
me he podido dar cuenta de la situación del cine

ne zonas muy dilerenciadas . desde las
Ardenas y el Bajo País. Gutland, a la
parte del Másela, un valle pródigo en el
cultivo de la vida que se extiende en la
pane éste del Gran Ducado. Con una superficie de 2.586 km2, Luxemburgo puede
olrecer de hecho una variada conjunción
geográfica, desde sus fuertes complejos
industriales del sur, a las zonas vinícolas
del esie, y en su mitad, la cuña de Mondorf-les-Bains una importantísima zona
termal. Queda en el norte Oesling, que es
una prolongación de las Ardenas, de prolundos valles y ciertas irregularidades debid^; a los cursos de agua. Zona pobre y
escasamente fértil, Oesling representa el
^2 por ciento de la superficie total, míenIras el Bajo País, supone un 68 por ciento
Lo paradójico, lo tremendo —repito—
es que sea preciso hablar a s í y de esta
lorma de Luxemburgo d e s p u é s de advertir
Jl principio su maravillosa posición, su
Particular encanto, su cierta coquetería
en las costumbres y en la lorma de hacer
Pero este es un país con relativo e n g a ñ a
Las formas externas, dulces y apoyada:
Por un paisaje de maravilla, no hacen sil o sujetar toda la enjundia de trábalo

ilusiones son muy raras en el sentido de que no
son frecuentes. En general, las películas francesas
son de un aburrimiento — d i g á m o s l o en francés ¡
son una barba— aplastante.
El cine, durante m á s de medio siglo, ha sido un
negocio de una fabulosa prosperidad. En principio, hubiera debido establecerse que un negocio que ha producido —sobre todo en los Estados Unidos— un tal guarismo en el giro comercial, hubiera debido abaratarse. Pero no ha sido
así. €n realidad ha sido lo contrario. En primer lugar, toda empresa capitalista inteligente tiende al
monopolio y por tanto a la fijación de precios
unilaterales. D e s p u é s , el fisco se ha metido en el
asunto con la avidez que es de suponer. D e s p u é s ,
los actores y las actrices de cine han ganado cantidades de dinero literalmente colosales. Tengo la
impresión que esta clase de personas son las que
en la historia — d a d o , d i g á m o s l o claro, el poco
esfuerzo de su trabajo — h a n ganado m á s . Hollywood, es en los Estados Unidos, una cosa aparte. Es una mezcla de locura, de lo que se llama
el vicio y de una concepción astuta del espectador que paga, verdaderamente colosal e insospechada. Algunas de estas señoritas que actúan en
los esperpentos californianos son realmente apetitosas e incitantes. Estas son, sin duda alguna, las
mejores artistas de cine que han aparecido en las
pantallas, en el sentido de que han hecho ganar
ingentes cantidades de dinero, que en definitiva
es de lo que se trata. A veces se ha explotado la
sensualidad lánguida y crepuscular de Greta Garbo, otras la desfachatez carnal de la señorita Monroe, que se suicidó porque perdió la serenidad.
En vista de las enormes ganancias, todos los países del mundo han querido tener su cine autárquico y han aplicado a este trabajo, a veces una
inteligencia crítica fenomenal, como por ejemplo
en Italia, y en otro aspecto m á s respetuoso, los
ingleses, y los franceses trabajando la ropa interior
de resultados infalibles. Pero, en realidad, si bien
han hecho buenas películas, no han llegado a
nada concreto y sólido en lo que se refiere a las
finanzas. Pero las llamadas grandes estrellas, es
decir, las que basan sus actuaciones en su impresionante carnalidad, siempre cobraron. En la discusión parlamentaria a que hice referencia, el
ministro afirmó que si no fuera el p ú b l i c o de
París y de la aglomeración inmediata, las películas francesas producirían unos déficits espeluznantes.
Parece que el cine americano ha estado muchos a ñ o s en crisis. No hay nadie en América
dotado de un cierto sentido del ridículo, que
considere a Hollywood como una cosa seria, sino
como una cosa aparte. Pero parece que esta crisis
ha sido en aquellos Estados superada, porque
ahora hacen películas para la t e l e v i s i ó n , es decir para escenarios m á s caseros y de m á s exigüidad. Todos los d e m á s países tienen grandes trabajos.
Pero el papel se agota y habremos de dejarlo.
Hay un aspecto del cine de un gran interés ; su
repercusión en el público, la producción del pedante de cine, que es realmente nuevo e incomparable.

C I N E

en el país inmediato. El a ñ o pasado ( 1 9 6 2 ) los
cines franceses vendieron menos de 160 millones
de entradas que el a ñ o anterior (1961 ) . Es una
cifra que empieza a ser importante. ¿Cuál es la
causa de este f e n ó m e n o ? Parece que las causas
son tres, acumuladas. En primer lugar, y a pesar
de la fantástica propaganda, el cine es muy malo.
D e s p u é s , es carísimo. En Londres, cuando uno va
al cine, le dan un ticket salido de una m á q u i n a registradora en el que está escrito, por detrás, el dinero que paga al fisco la localidad que uno ha
comprado. Ello se hace sin duda para que el espectador comprenda con q u i é n se juega los cuartos.
Finalmente, en los países donde la televisión es
muy densa, donde hay muchos aparatos, ello es un
incentivo para que la gente no se mueva de casa.
La televisión no es solamente el cine para los niñ o s y los viejos. Es, a d e m á s , un cine casero, generalmente aburridísimo, pero que en fin va pasando. En inviernos como el que estamos sufriendo, la
cantidad de personas que han dejado de ir al cine
— s e entiende teniendo la casa un poco calentad a — me dicen que es muy grande. En los pueblos t a m b i é n se ha notado, pero quizá no tanto.
En los pueblos, las casas son, generalmente, tan
frías que el único lugar de la aglomeración donde
se produce un cierto bienestar termométrico,
en la noche del s á b a d o y el domingo tarde y noche, es en el c i n e m a t ó g r a f o . La densidad humana
produce un calor muy agradable.
En todo caso — h a n dicho los oradores parlamentarios a los que hago referencia— es ya muy
difícil que una película francesa de una cierta calidad pueda llegar a ser amortizada. Casi todas las
películas que se proyectan sobre los escenarios
franceses producen déficits importantes. Claro
está que hay películas que tienen la suerte de salir m á s allá de las fronteras y estos rdlos producen
divisas al Estado. Este es el caso de las películas
en que actúa la prodigiosa actriz Brigitte Bardot,
que producen ingentes cantidades — l a s mayores
s e g ú n ha podido leerse d e s p u é s de la exportación
de los coches de la Regie Renault—. Esta señorita
es considerada una actriz muy libre, de una indudable sabrosidad, que trabaja con ropas interiores
de un picante que promueve la curiosidad. Cuando en Perpiñán producen una obra de esta actr«z,
la gente de esta g e o g r a f í a limítrofe — y hasta de
m á s al interior— se concentra en la capital del
Rosellón y acude a la taquilla con una admirable
y tenaz puntualidad. Sin embargo, esta clase de

que este pueblo lleva dentro £1 luxemb u r g u é s sabe en el fondo que está ocupando el corazón de Europa, no ya un corazón geogrático solamente, sino m á s bien
el punto generador de una ^puropa unida
fuertemente por lo económico en primer
lugar, Pero el luxemburgués es cauto y
no se deja deslumhrar fácilmente. Se ha
cerrado en su trabajo determinado a sacarle tajo y provecho a la tierra y a las
riquezas que esta tierra encierra. Frente
a mi ventana del hotel, en la rué Beaumont. tiene la CECA su edificio. Es un
edificio casi blanco, moderno, sin excesiva rigidez ni empaque. He tratado de to-*
mar contacto con el hombre medio para
saber cómo piensa de este Luxemburgo
de hoy. casi capital europea en lo económico. No le dan importancia, pretenden
no hacer demasiado caso Pero es obvio
que esto no es cierto,
|OSE

MARIA SANJUAN

Lta en el próximo número U
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LAS MASCARAS

ILUSTRES

J A política inlrrnaaonal lo invade todo. No podía faltar en el Carnavtd. He aquí
un pueilo do carato* en «I Carnaval Jo Renanía. Muy hion reproducidos, Pomos
loo rostros Jo Adenaurr, Willy Brandt y otros grandes políticos, apenas caricaturizados. Poro no t i l o hay figuras Jo la Alemania Occidental, sino Jo todo el man
Jo. E l surtido oo muy amplio. So puede usted disfrazar Jo cualquier estadista Je
los que hoy cuentan on ol mundo, incluidos loo que cuentan moniirao.
Poro esto Jo la máscara política Ja mucho que pensar. Acato no om t o j o ol
año Carnaval — / o h . F í g a r o I — on la política internacional. Y pobre del que no
se disfrace bien. Lo Jo ir a cara descubierta no J a hoy resultado poeitivo. Quixá
toa otio contuttancial con la verdadera política Jo siempre. Y cuando oo Ja la
cara y no la mateara ot porque se pretende hacer Jo la cara una mateara y
engañar al revés. Como aquel comerciante j u J i o quo lo Jocia a un r i v a l tuyo
compañero Jo viajo i t Usted me Jico quo va a Vartovia para quo yo croa que
utted no va a Vartovia, poro adonde va usted et a Vartovia*.

más
más
más

Aunque no creo que lleguen ustedes a
poseer muchos billetes de cinco libras, con
viene que sepan que el nuevo billete es
más pequeño que el anterior. Su color sigue siendo predominantemente azul. Ln
reina lleva un collar de tres filas de perlas. A diferencia de otros retratos suyos
difundidos en sellas de correo», etcétera
éste se ha hecho con la intención de que
no parezca «una joven bonita ni una imponente matrona sino una mujer joven y
atractiva» Estas cosas hay que cuidarlas
en nuestro tiempo pues la atención del público está continuamente atraída por las
«vedettes» y las jóvenes princesas.

moderno
práctico
económico
"Cel lo" es la marca que ampara la cinta
adhesiva de máxima transparencia, gran
resistercia y óptimo coeficiente de adhesividad.

Ilaroid Wilson, el nuevo líder del partido
laborista, tiene 46 años, fama en pipa, es
un intelectual v posee una memoria exiraordinaria. Esto último es muy pelieroso en un político
para los demás,
l a respetabilidad de su jefe es funda
mental para el Labonr Pariy. y Wilson.
con sos títulos de Oxford, su diplomacia
v hasta so aspecto físico, impone respeto.
En poco tiempo, el partido ha perdido
algunas de sus más sobresalientes figuras:
sir Stafford Cripps. Aneurin Bevan, Er
nest Bevin y Gaitskell. Las disidencias que
han perjudicado Unto al empuje de los
laboristas contra los conservadores, restándoles fuerzas, se han ido limando hasta
desaparecer casi por completo. Ahora están en buena forma. Un reciente sondeo
de la ooinión pública da una suDenoridud
del 15 v medio por ciento a los laborista^
sobre los conservadores. Macmillan esf1
muy gastado. El «premier» tiene hasta f'
otoño de 1964 para convocar las elección^generales cuando a su partido le convenga más.

••Cel-lovinir, aislante y resistente a los
ácidos, para usos industriales. Se fabrica en'
vanos anchos y también en diversos colores,
"Cel-lo", primera marca nacional, introductora
en España de la cinta adhesiva transparente
(licencia SIDAC-CELFIX)

sujeta en el acto, p o r c o n t a c t o

Pida marca ¿ e f á f r cuando compre e e á f
16 —

LONDMS
La reina Isabel parece una estrella de
cine en el nuevo billete de cinco libras.
V la matrona simbólica. KrlUnnia, se
ha estilizado y rejnvenecído. Hav que
estar al dia. El viejo casco ha desaparecido. También desaparece el Imperio. El
casco no le iba ya a la formidable dama
alegórica. Y el ropaje de antes era excesivo. Ea el nuevo billete el modele es
más sencillo. Tanto drapeads no sienta
en anos billetes que, Drobablemenr bien
ie, estarán en pleno uso ruando vuelvan
los laboristas.
El nuevo retrato de la reina es obra del
maestro grabador Reynolds Stone. que se
ha basado en la fotografía de arte tomada
por Vernon Vane.

Harold Wilson ha sido llamado «el mjor economista 'jue he conocido», por s"
William Beve-.dge Su esposa. Mary. que
escribe poesía, es la hija de un ministro
baptista. Tienen dos hijos: Robin. de '»
años, y Giles, de 14.
En el Parlamento llaman a Harold WU-^
son un hombre «resbaladizo», leemos •"'
la revista «The Economist»: «En los gr-"
des asuntos, como defensa, las r e l a c i ó n
de Gran Bretaña con los Estados Unu^-1
y las de Este-Oeste, asi como en si deb^ "
no adaptar el partido laborista al siglo

HOTEL

C O L O N

RESTAURANTE
FIESTAS, BODAS,

BAMQUETES

de K s y ñ a y «tros países) dice que hasta el año 1988 no TolTeremos a padecer
un tiempo tan atroc.
El Centro de Astrologia asegura que no
teme a los servicios meteorológicos oficiales puesto que ellos pueden predecir el
tiempo que hará mañana o dentro de diez
años con un 999 por ciento de certeza,
simplemente utilizando las posiciones de
los planetas.

mister Wilson se ha manifestado siempre
de un modo ambiguo, pero a propósito y
con mucha habilidad». En general, esta
vaguedad y falta de claridad en las «tomas de posición» se considera como un
mal augurio para las aptitudes de mister
Wilson como Uder de su partido o de
Gran Bretaña si ganan los suyos en las
próximas elecciones generales. Pero la
verdad es que esas condiciones pueden
ser precisamente las de un gran político.
PARIS
El ( entro de Astrologia Científica, que había predicho para entre el 1.' de enero
y lodo febrero de este año nn descenso de temperatura sin precedentes, ha
explicado qne el planeta Saturno es el
culpable de este disparatado frío qne no
ha respetado telones de acero n i países
cálidos. Si Saturno no vueWe a hacer
de las soyas, y siempre según ese centro I predijo las inundaciones recientes

Medio siglo después, el asunto Dreyfus no
ha dejado de apasionar a los franceses.
En cuatro años se tama publicado cuatro
libros qne presentan tesis contradictorias. Ahora acaba de aparecer el quinto:
«El m í g a l a Esterhazy», por el ilustre
historiador Henri Gnillemin. En esta
obra, en rea de aclararse las muchas
dudas que subsistían sobre d célebre
proceso, aporta otras inesperadas. La
tesis de GniDemin es desconcertante y
atrevida.
Para Guillemin. el culpable total es el
general Saussier. es decir, el mismísimo
general en jefe. El todopoderoso Saussier.
la más alta personalidad militar de la
Francia de entonces, conocía a Esterhazy
y. sobre todo, conocía a Weil. tipo tarado,
acusado vagamente de espionaje y al que
Saussier nombra como uno de sus ayudantes durante algún tiempo. Saussier come
en casa de Weil y es amante de su esposa
una austríaca.
Weil, que es un absoluto amoral, se
aprovecha de la situación, y con su cómplice Esterhazy vende al agregado militar
alemán, el coronel Von Schwartzkoppen,
los secretos de la defensa nacional. Esto
dura varios años. El famoso papel que desencadenó el «affaire» lo escribe efectivamente Esterhazy. pero se lo dicta el jefe
los servicios de contraespionaje, coronel
Sandherr. el cual había descubierto que
las filtraciones de documentos secretos tenían un increíble origen: el propio jefe
del Ejército francés. Por eso ideó lo del
papelito y se lo colgaron al pobre Dreyfus. Con esto se mataban dos pájaros de
un tiro: se eliminaba a un iudío v se salvaba a Saussier.
Esa es, según Guillemin. la verdad del
«affaire» Dreyfus. Sea no exacta esta opinión (que parte de la pista de Weil apuntada ya en las Memorias de Paléologue
de 1954). quedan aclarados ciertos puntos
del mayor interés. Por ejepiplo. se había
llegado a la conclusión que los documentos
pasados a los alemanes carecían de importancia. Guillemin. por el contrario, demuestra que eran secretos militares de
primerisima categoría.

E F I C A Z
C O N T R A :

El

gran

pianista

lavar

CEREBRIMO
MAIXJDRI
1

RIO DE IANEIRO
La sucesiva desaparición de los «huéspedes» de un refugio para mendigos y la
aparición de los cadáveres en nn rio
próximo, ha sido aclarada. Los encargados de este centro municipal benéfico
seguían cobrando las cantidades destinadas a la alimentación de estos mendigos.

HONC-KONC
Un grupo de adivinadores del futuro, que
trabajaban en el mismo edificio, se han
quedado temporalmente sin trabajo. Se
les ha incendiado el edificio. Níngnno
de ellos lo había predicho.

su dolor

DESDE HACE 65

a tiros con «I arte, que viene a ser lo mismo. Cada día se falta mi» al respeto
al arte abstracto. Esta bella señorita, Niki de Saint Pballe, ante un grupo de
estupefacto» críticos y fotógrafos, dispara contra un resistente tablero en el que
están colgadas unas bolsítas que contienen pinturas, anos huevos, unas latas y
otros objetos más o menos primilivo». Cada tiro crea una nueva mancha. E l cuadro será un disparate, pero la señorita está muy bien. Y a veces las manchas se
combinan de na modo que se confunden peligrosamente con las de un cuadro
abstracto. Y conste que en esta sección no tomamos partido en la polémica abstracto-fignrativo. Somos de una perfecta neutralidad informativa. Pero como la
señorita Niki no hace daño a nadie y no dispara contra la Gioconda, no» limitamos
a felicitarla por su adorable inconsciencia, que tan bien le sienta.

SPERONE
Antonio Soríce había desaparecido en el
desierto de Libia durante la pasada
Guerra Mundial. Su esposa y su hijo
nada supieron de él desde entonces y lo
daban por muerto. Hace unos días, Antonio se presentó en su pueblo.
pero
acompañado por una esposa argelina y
nueve hijos. Inmediatamente desapareció de nuevo. Ahora las dos mujeres
buscan juntas al bigamo,

Alivia
antes...

ALIVIA A N T E S EL

E L ARTE, A TIROS

DOLOR
AÑOS

Su fórmula as aquilib

2

Se presanta, no an tabletas
sino an polvo dosilicable,
da fácil disolución

3

Unico da alacio seguro y
sabor agradable a ia vez.

KUALA LUMPUR
Un-equipo de biólogos que trabaja cerca
de Knala Lumpur ha descubierto en
unas cuevas 50 nuevas especies de insectos. Entre ellos, un grillo qne captura
a las hormigas imitando sus ruidos.
TORONTO
Man Panegoosho. directora de una revista esquimal, ha marchado a Ghana para
dar unas conferencias. Mary, que tiene
veintitrés años, explicará en Accra cómo
viven los esoulmales, y lleva con elU
trajes, utensilios, pájaros y animales, y
todo lo necesario para organixar entre
los negros una buena exposición de la
vida en las nieves eternas.

con

no

podrá

lejía

j^AS manos de este famoso artista,
el pianista húngaro G. Cxiffra.
están aseguradas en unos 14.000.000
de pesetas. Unas manos pueden valer una inmensa fortuna si están movidas por un cerebro privilegiado o
por una sensibilidad extraordinaria.
Recuérdese lo que dice Ortega, a
propósito de Velásquex, sobre la pincelada. Pero unas manos únicas no
pueden estar aseguradas sin ciertas
condiciones. Así, a Cxiffra le exige
la Compañía aseguradora j que no
utilice la lejía para nada! Tampoco
deberá* el pianista firmar más de doscientos autógrafos diarios, no usar
tijeras, ni martillo, ni otros instru"nentos m*s o menos peligrosos.

MARCO POLO

DOLOR DE CABEZA • DOLOR DE MUEUS
REUMATISMO • 6RIPE • HARE*
MOLESTIAS FEMENINAS • MI6RAÑAS
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H E C H O S
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M O S C U ,
L A

F I G U R A S

P N la política hay que tener en cuenta no sólo lo que clarisimamente se
ve sino lo que no se ve: por lo menos
lo que no se ve con tanta claridad.
En el momento actual, por ejemplo,
se ven y se oyen actitudes públicas, discursos, propaganda radiofónica, a r t í c u los de periódicos. Pero hay cosas i m p o r t a n t í s i m a s de las que, en el mejor
de los césos. sólp tenemos indicios muy
incompletos. Así sucede con algo que.
sin duda, es muy importante (o tal vez
en definitiva, no lo sea, ¡quién sabe!)
la correspondencia secreta que mantienen Kennedy y Kruschef, iniciada a
raíz de la "semana histórica"' de octubre último, es decir desde la crisis de
Cuba.
Sólo a la luz de esta correspondencia
secreta t e n d r í a n interpretación clara,
probablemente, algunos de los acontecimientos de estos días. O. q u i z á s , aún
serian m á s oscuros...
¿Por q u é razón e! ministro de Defensa soviético, mariscal Molinovsky. ha
pronunciado, recientemente, su violentísimo discurso, "amenazando al cielo, a
la tierra y - a l abismo" con la fulminación de los rayos nucleares del J ú p i t e r
soviético, capaces de "borrar" a Occidente en pocos minutos? Poquísimos
días antes. Kennedy revelaba que
Kruschef acababa de prometerle retirar de Cuba algunos miles de hombres
'le los que todavía tiene la URSS destacados allí. Entra dentro de la técnica
política soviética, desde luego, esta alternativa pendular: la ducha escocesa.
Pero, de todos modos, el súbito discurso de Malinovsky —primer discurso soviético con ataques y amenazas a Occidente, desde la crisis de Cuba— resulta bastante incomprensible en este momento.

E L

Santiago

ISadal

W A S H I N G T O N ,

H A B A N A . . .

UN «BRILLANTE — Y PELIGROSO—
SEGUNDO» ALTERA LA POLITICA
DEL KREMLIN

por

TEMOR A LA INVASION DE CUBA
El centro del discurso del mariscal
soviético es la afirmación rotunda de
que un ataque contra Cuba significaría el principio de la tercera guerra
mundial.

Y

P E K I N

Soviética retrocedió para evitar la i n vasión de Cuba. Ahora, al parecer, la
Unión Soviética advierte a los Estados
Unidos contra la tentación de realizar
dicha empresa. El ataque a Cuba situaría a la Unión Soviética en una posición dificilísima: o t e n d r í a que acudir

El problema de Cuba es grave, por
varias razones. L a principal de ellas,
a m i juicio, es que hiere el orgullo y
la sensibilidad de la opinión de los Estados Unidos. De a h í la dificultad con
que tropieza Kennedy para imponer
una política de prudencia a su país. Par a d ó j i c a m e n t e q u i z á s , el interés de
Kruschef y el de Kennedy coinciden
en desear una "prudente" política en
Cuba. El retroceso soviético, en octubre ú l t i m o , significó que Kruschef se
daba cuenta de que h a b í a cometido un
error: h a b í a ido demasiado lejos, desafiando a los Estados Unidos en u n punto excesivamente sensible de su epidermis política. A h o r a la situación sería
peor si se produjera una nueva crisis,
sobre todo d e s p u é s de las palabras del
mariscal-ministro.
Y, a p r o p ó s i t o , ¡.por q u é las "advertencias" y amenazas de Malinovsky, tan
graves, no las ha formulado a quien en
realidad c o r r e s p o n d í a hacerlo, es decir,
el propio jefe del Gobierno soviético.
Nikita Kruschef?
PEKIN, EN EL JUEGO

Mikoyan y Stavamoii M «trachan la mano, después de la crisis del bloqueo de Cuba,
en presencia del satisfecho U Thant
Esto puede indicar que el Kremlin
teme oue Kennedy ceda a las presiones
de la oposición republicana que exige
mayor e n e r g í a " respecto a Cuba. "Mayor energía", en este caso, quiere decir
invadir la isla.
I,a crisis de octubre tuvo el desenlace feliz que conocemos porque la Unión

M U N D O ,

a la lucha, o t e n d r í a que "perder la
faz". Perderla sobre todo no ya a los
ojos del comunismo mundial, sino, m á s
concretamente, del castro-comunismo
americano. En estos momentos el castro-comunismo americano es una de
las preocupaciones m á s graves para los
Estados Unidos.

H O Y

Los dos "emperadores
atómicos".
Kennedy y Kruschef. dirigen, desde
luego el juego político mundial. Sobre
todo en ú l t i m a instancia. Se vio claramente durante la crisis de Cuba. Pero
ello no impide que tengan que contar
con otros factores. V é a s e lo que está
sucediendo con los problemas de la
alianza occidental, creados por los dos
" N O " del general De Gaulle: " N O " a
la evolución europea, t a l como la prev é Kennedy; " N O " a la organización
defensiva occidental, como la tenía proyectada el Presidente de los Estados
Unidos.
Las cosas se desarrollan con menos
claridad y publicidad en la alianza comunista. Pero, las divergencias entre
Moscú y P e k í n son, sin embargo, un

por
Miguel

Roca

Junyent

convenir su pacifico país en un campo de batalla erizado de «misiles» Por el contrario,
el ministro de Defensa y otros varios que dimitieron de sus cargos en la fase inicial
de la crisis estiman como insoslayable la necesidad de la colaboración con el poderoso
país de Mr. Kennedy, señalando la débil capacidad defensiva de un país como el Ganada
que por su situación puede ver su cielo cubieno de proyectiles en una y otra dirección
El planteamiento y solución del problema ha sido distinto en Francia que en el
Canadá, pero resulta evidente que, en el fondo, domina el mismo sentimiento nacionalista, que en Mr. Dtefenbakcr ha actuado a manera de última intransigencia contra Ij
constante penetración estadounidense en su país, donde más del sesenta por dentó de
los capitales que finanzan sus empresas proceden de W a l l Street. Dcscooocemos aún qut
resultado arrojará el escrutinio de las elecciones del próximo mes de abril, peto ya ahorn
se acentúa la oposición entre los dos grupos sociológicos del Canadá: el francés v el
inglés, Mr. De Gaulle y Mr. Macmillan, Mr. Oiefenbaker y Mr. Leaster Johnson

Las

Oiefenbaker, ¡efe del Gobierno canadiense y del Partido Conservador
El

De

Gaulle

Americano

[R. John Diefenbaicer, jefe del Gobierno conservador canadiense, se ha visto obligado a disolver el Parlamcnro y convocar elecciones pera el próximo mes de abril.
La escisión de su propio partido, que ha sabido aprovechar el partido liberal de Mr. Leasccr Johnson a b cabeza, ha impuesto al «premier* canadiense la necesidad de actuar
de tal forma. Pero lo más interesante de la actual crisis estriba en el motivo que la ha
originado. Mr. Oiefenbaker desea un Canadá independiente, y para ello se resiste a
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condiciones

del

general

Park

^ A inestabilidad política viene siendo una de las consumes de Corea del Sur, liberada
del confusionismo en que la había sumido una dolorosa guerra civil y la posterior
actuación del viejo Singman Rhee. Hoy la Juna Militar que gobierna provisionalmente
al país está presidida por el general Park Chung Hec, cuya principal labor es la de
imponer la armonía entre las facciones rivales que monopolizan el Poder. Sin embargo,
para la próxima primavera están convocadas las elecciones que han de dar paso a un
régimen mas liberal, y el general Park se propone entonces abandonar el Poder. Pero
impone para ello dos condiciones: la neutralización política del Ejército y la disolu
cion de la actual Junta Militar, volviendo a sus anteriores cargos los que k) deseen. "
abandonando las prerrogativas de su carrera aquellos que prefieran dedicarse a la política
El que dichas condiciones sean o no aceptadas es un factor puramente accidenta
en el problema de fondo que tras de todo ello se esconde , que del cumplimiento ae
dichas condiciones se consiga la desaparición de la corrupción y de la injusticia en el
país, resulta todavía premuuro afirmarlo o negarlo; pero lo que sí es evidente e? I " 1
el peso que en un país desorganizado, escandalosa y públicamente corrupto vomo es
Corea del Sur, la unidad de un Ejército disciplinado, que los americanos preparafon
solamente para la guerra, y que no sabe cuál es su papel en la paz, es demasiado fuerte
para que se pueda oponer a él la sensatez y el buen criterio de un ^olo general

En Ginebra la Conferencia del Desarme continua reuniéndose con una inutilidad ya tradicional
aecho público, que ha influido, sin duda, m á s de lo que podemos específicamente saber, en la política del "campo
•W, socialismo" en los ú l t i m o s a ñ o s .
Se señala una r e - a p r o x i m a c i ó n entre
Moscú y P e k í n . Mao-Tse-Tung. hace
pocos d í a s recibió al embajador soviético en P e k í n , con el cual c e l e b r ó una
entrevista calificada de "muy c o r d i a l "
Y se habla de una p r ó x i m a conferencia "cumbre": K r u s c h e í - M a o . Por lo
pronto es cierto que el tono de la prensa de los dos colosos del comunismo
mundial ha cambiado respecto al uno
y al otro.

EVUTCHENKO Y LOS CHINOS
En esta cuestión de las relaciones Pekín-Moscú, hay que tener una actitud
de prudente reserva. No cometer la tont e r í a de creer se t r a t a de una simple
maniobra destinada a e n g a ñ a r a Occidente, por un lado: por otro lado, tampoco debe creerse nos encontramos ante una divergencia oue puede llegar a
una ruptura. Por lo menos en estos momentos, las razones de solidaridad en
ú l t i m a instancia, entre Moscú y la ciudad prohibida, superan a las razones
de divergencia. Digo "en ú l t i m a instancia": es decir, cabe suponer que las d i vergencias actuales se mantuvieran y
a ú n se agravaran; pero que llegado el
eventual caso de una guerra, las dos
potencias comunistas e s t a r í a n del mismo lado de la barrera. Esto, admitido,
no quiere decir que las divergencias
sean despreciables. Su efecto político
ha sido sin duda muy importante en los
ú l t i m o s meses. Y puede dar mucho juego en el futuro.

Sería quizá aventurado suponer —pero es una posibilidad a no descartar—
que el endurecimiento de la política soviética en los ú l t i m o s d í a s (tanto en
la cuestión de Cuba como en la del
desarme) sea un "regalo" del K r e m l i n
a la ciudad prohibida con vistas a facilitar una reconciliación.

¿ H a n leído ustedes algo sobre e l viaj e por Occidente y las declaraciones del
joven poeta soviético Evutchenko? Algo
muy interesante. Y que revela una
evolución de la revolución rusa, extraordinariamente m á s avanzada que el de
la revolución china. E n t i é n d a s e : estamos situados dentro del campo de la revolución: Evutchenko no es un anticomunista. Es un comunista, digamos,
evolucionado. Seria imposible que. en
este momento, un poeta chino saliera
de P e k í n y se manifestara t a l como se
manifiesta Evutchenko. Sencillamente;
el grado de la evolución revolucionaria
en China está atrasado en 20-30 a ñ o s ,
dos-tres generaciones respecto a la revolución rusa,
Pero e s t á n , t a m b i é n . Siberia y A m é rica.
SIBERIA Y AMERICA
Hay cuestiones muy de fondo que
justifican la creencia en una posible
ú l t i m a rivalidad entre la U n i ó n S o v i é -

tica y la-China comunista. En primer
lugar, la cuestión incluso "física" de
Siberia. L a archipoblada China ha de
sentir forzosamente el impulso de extender su exceso de población sobre el
"mundo v a c í o " que es Siberia. Todos
los esfuerzos que haga Kruschef para
ilenap^- las regiones siberianas con
gentes procedentes de la Rusia europea, q u e d a r á n siempre muy por debajo
de la presión que naturalmente ejerce
el monstruo d e m o g r á f i c o chino. En estas condiciones Siberia puede llegar
siempre a ser una- manzana de la discordia entre los dos colosos.
Pero en el momento" actual hay una
p r o b l e m á t i c a mucho m á s inmediata y
concreta. Y que puede por lo menos
contribuir a explicar las tergiversací>>nes de la política soviética en Cuba.
Los
dos "fraternales
camaradas
" K " y Mao—. por bajo mano, se
disputan los favores de Fidel Castro.
Y tras é l . de todo el castro-comunismo
americano.
Este es un f e n ó m e n o capital de nuestro tiempo, pese a lo poco visible que
resulta desde aquí. A s i . cuando Moscú
cedió, en octubre último. P e k í n aprovechó la ocasión para infiltrarse m á s
hondamente en el comunismo del hemisferio occidental. En condiciones de
normal actividad revolucionaria, digamos —es decir, si no mediara la política de " K " de inteligencia con Kennedy—. la cuestión seria fácilmente ganada por Moscú. L a Unión Soviética puede dar a Castro, asi como al comunismo americano en general, una ayuda
desde luego insuficiente para elevar la
vida de los habitantes, pero muy suficiente para armar hasta los dientes al
Gobierno de la Habana, p e r m i t i é n d o le seguir imponiendo su dominio sobre
el país. P e k í n no puede dar m á s que
virulentas consignas verbales o escritas.
Pero si se t r a t a de una inteligencia entre la Casa Blanca y el K r e m l i n , para
la Ciudad Prohibida resulta un juego
de n i ñ o s t r a t a r de estorbarlo, insistiendo, acelerando y elevando aun el tono
de su propaganda subversiva.
Y este es un factor a tener en cuenta en todas las relaciones entre Occidente y Oriente en estos momentos. Dosificar e l grado de influencia de unos
y otros factores en la composición de
la política del momento es muy difícil.
Pero se debe tener en cuenta que no
sólo existen, por ejemplo, en la cuestión cubana ( y aun en toda la problem á t i c a mundial) Moscú, Washington y
la Habana, sino que hay que recordar
la existencia t a m b i é n de P e k í n ; " b r i llante —y peligroso— segundo" de
Moscú.

y construirse la gran estructura del panarabísmo. atento siempre, sin embargo, a la
necesaria acomodación impuesta por las condiciones de tiempo y lugar.
El discurso de Nasser. por el contrario, se limitó al elegiaco comentario de los
tres hechos más importantes para el mundo árabe ocurridos en el pasado ano: las revoluciones del Yemen y del Irak, y la independencia argelina. El diferente estilo de amtxu
discursos resulu altamente significativo, pues mientras el primero, teorizante, pretendí.;
dar contenido y forma a la unión panarabísta. el segundo, el del jefe indiscutible pero
discutido del mundo árabe, se imitó a exponer al pueblo el balance de un año. Pero la
diferencia de estilo deja entrever, además, una discrepancia de fondo : las palabras de
Saleh Saadi no estimularon una rápida unión, y para Nasser ésta no puede diferirse.
Hay que esperar, por tanto, la próxima evolución de la política iraquí pata saber en
qué parará esta inicial discrepancia.
Elecciones

l-a delegación iraquí recorre los países árabes: Al. Saleh el Saadi, vicepresidente del Gobierno,
T Taleb Hussein Ckebib, ministro de Asuntos Exteriores, recibidos en Argel por Ben Bella
Cairo

y

Bagdad

^ Ü V ouuiy,,
celebrarse en El C a i r o el •mvenano de ia unión síriu-egipcia, brusi-^niente "'erminada, y que supuso el orimer paso hacia la superior unión de todos
^ P&KS átubes, se concentraron en aquella ciudad los representantes de los países d i
^'Sno
tendencia nasserisca. Sin embargo, el verdadero interés de la conmemoración
duc"
60 '* Pfcsencía de los delegados argelinos, yemenitas y de los sirios exiliati»,,
«mecting» que, como acto final de los que se celebraron, r e u n i ó a una
i i ^ 0cn mii hom'>res, enfervorízadamente atentos a las oalabras de Alí Saleh Saadí
" ' ( ^ « - M d e n t e egipcio.
.
palch Saadi, actual ministro del Interior y vicepresidente del Coiueio de ministro?
t.r^u'- ^ f e t a r i p general del partido B a a s (arabista) y unánimemente considerado como
Jde^
^ ^c 'a '<tlcn'c revolución, sentó las bases de la posición panarabísta del nuevo
dar"^111 ^ Irak, señalando el aspecto positivo que de la «egregacion siria deben recorun'd"? d " n á s países árabes, en su deseo de unificación política. Para Saleh Saadí la
'dad, la libertad y el socialismo deben constituir los cimientos en que ha de apoyarse

Hungría

£ L pasado domingo el pueblo húngaro acudí» a las urnas para aprobar tos candidatos
presentados por la lista única. El resultado final de las elecciones y el tanto por
ciento de la masa votante no ofrecen particularidad alguna; sin embargo es preciso destacar que en más de trescientas circunscripciones electorales han sido dos los candidatos
propuestos, a la ve* que una tercera pane de los diputados de la anterior Asamblea no
se han presentado a la reelección. Se observa, por tanto, cómo se impone un cierto
principio de elección y cómo la renovación profunda de la política comunista se ha
traducido er una reestructuración de la propia Asamblea. Dos aspeaos, en definitiva,
del «rtvisi-inismo» comunista en esta su nueva época de madurez.
La

El

en

cumbre

comunista

£ | N el plazo de una semana el « O í a n o del Pueblo» de la China comunista ha róto e l '
que ya /enia siendo tradicional silencio sobre las diferencias que separan a dicho
país con los demás del bloque mantisca, excepción hecha de la díscola Albania. Primero
fue el discc.rso que Mr. Kruschef pronunció ante el Soviet Supremo el pasado diciembre,
en el que en la exposición de la política exterior de su país hizo velados ataques contra la China de Mao. Luego vino el editorial de «Pravda» sobre la concreta posición
rusa en el conflicto ideológico que escinde el mundo comunista. Por último, ha sido el
reciente discurso del mismo M r . Kruschef en la Conferencia de los partidos comunistas
reunidos en Berlín, ei que ha visto la luz en el mencionado (Diario del Pueblos.
Cabe esperar, pues, que con ello se intente preparar el camino a las negociaciones
propuestas por la U R S S y otros países de los denominados satélites, a fin de discutir
en una conferencia cumbre los puntos ideológicos objeto de diferente interpretación
Y como sea que rusos y chinos tienen una mutua necesidad de comprenderse, ya quede lo contrario la atenciuo a dos frentes distintos debilitaría la potencia de su acción, es
posible que dicha «cumbre» tenga pronto lugar
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UH NUEVO 1 0 6 R 0 DE NUESTRA INDUSTRIA

c o n

E l I I I SALON NACIONAL
DE LA CONFECCION

I N U D L G A

Exportaciones
dólares
MOOilO

•

en

1962

Se

ha

por

valor de

fundado

la Asociación

gación de Empresas Confeccionistas
Escritores
España,
Enlace

de

la

Moda,

miembro
de

la

t o d o lo s e m a n a en

•

«BALLET»

ESPECIALMENTE

trasladable

DE

BAILE

DEL

INUDLGA

A p a r t a d o

1.386

-

B A R C E L O N A - 1 3

EXCURSIONES
SEMANA

SANTA

Y

PRIMAVERA

FKMA SALID*

DIAS DUIACION MECIO

del

de

nacionales

Investide

consultivo

•

Comité

y

PARA

Europeo

DE VESTIR,

LA GALA
DIA

de

durante
los

extranjeros

MAGRIÑA

PROXIMO

de

Uu Circulo

Desfiles comerciales

POR JUAN

DEL LICEO

perfecta!

PIDALA A SU PROVEEDOR

órgano

DE L A S PRENDAS

¡La mesita

•

millones

el Palacio de las Naciones p a r a

comerciantes

UN

como

permanente

Moda

cinco

CREADO

Y EL CUERPO
DE

CLAUSURA

9

P O D O S estos enunciados constituyen el resumen de la informa'
ción que los dinámicos organizadores del Salón Nacional de
la Confección proporcionaron en la reunión dedicada a la Prensa,
en vísperas de la apertura del III Salón que se inaugura el lunes
día 4 en el Palacio de las Naciones de Montjuich.
Esta manifestación que de a ñ o en a ñ o adquiere mayor importancia refleja, sin duda alguna, el incremento que la confección
española está tomando, situándose rápidamente entre las m á s activas de nuestro continente. Los datos -facilitados por don J o s é de
Calasanz Martí, presidente del Servicio Comercial de las Industrias
de la Confección, son más que positivos. En 1962, la industria española de la Confección e x p o r t ó por valor de cinco millones de
dólares, cifra del todo importante si se tiene en cuenta que se
partió de cero.

8

»

U n a s e m a n a en Madrid

8

8

»

R u t a d e los H i d a l g o s ( C a s t i l l a )

8

4.350

La Feria que se abre el lunes con sus trescientos stands, dará
la tónica de este empuje. Feria de profesionales, para profesionales, como muy bien indicó don Pedro AAaqueda, director general
del Servicio, a diferencia de otros c e r t á m e n e s abiertos también al

8

»

Ruta

8

4.990

público curioso.

10

»

C o s t a Azul

6

4.425

Los desfiles comerciales tienen también extrema importancia y
serán presenciados por comerciantes nacionales y extranjeros y
también por un grupo de expertos y periodistas especializados.
Los desfiles se realizarán por modalidades de hombre y niño y de
mujer y niña.

7

abril

Suiza

9

6.700
2.170

de

Fátima

(Portugal)

11

»

S e m a n a S a n t a en A n d o r r a

5

1.650

11

»

Ciudad

5

2.500

11

»

Vuelta a Cataluña

5

2.100

11

»

Pirineo a r a g o n é s

5

2.200

11

»

Ruta

5

2.525

Encantada - Madrid

Vasco-Navarra

11

»

Ariege-Cerdaña-Rosellón

5

2.590

11

»

Lourdes-Biarritz-San

5

2.150

11

»

V a l l e de A r a n

5

1.600

12

»

Lourdes - Valle de Ardn

4

1.550

Sebastián

y Bohí

13

»

C o s t a Brava

3

1.090

13

»

Monasterio de Piedra

3

1.235

14

»

P a s c u a en A n d o r r a

2

700

14

»

Guille rías y C o m p r a d ón

2

775

14

»

Poblet - Santes Creus

2

595

14

»

Fuentes del Llobregot y Nuria

20

»

Feria de

Sevilla

2

750

13

7.150

S e m a n a S a n t a en P a l m a de M a l l o r c a ( b a r c o y
S O L I C I T E

VIAJES
C A S P f ,

7 1

avión)

F O L L E T O

TAB E R
rol. 232-59-00

El último día, es decir, en la noche del s á b a d o se celebrará la
cena de gala de clausura con desfile de Prestigio que se verá amenizado con un espectáculo totalmente i n é d i t o : el «ballet» de las
prendas de vestir que ha creado especialmente Juan Magriñá para
el cuerpo de baile del Liceo.
Simultáneamente con el Salón Nacional de la Confección, seguirán c e l e b r á n d o s e las conversaciones de la recién fundada Asociación de Investigación de las Empresas Confeccionistas ( A . I . E . C . )
organismo, s e g ú n explicó su presidente don Francisco Salmurri
Marfull, de decisiva influencia para el desarrollo y definitiva esííu€tura de la industria en relación con los d e m á s sectores interesados.
Como grupo a u t ó n o m o y con carácter consultivo, se va a la creación,
al amparo de la citada Asociación, de un Círculo de Escritores de
la Moda, cuyas bases van a ser discutidas en unas reuniones a celebrar esta misma semana en. S'Agaró, uno de los centros de la
elegancia e s p a ñ o l a .
Estas y otras actividades, tales como las visitas de personalidades extranjeras a los centros productores de la castigada pero
ya recuperada zona fabril del Vallés, nos depara esta gran semana
del Salón Nacional de la Confección que ha tomado carta de naturaleza en el calendario de las m á s importantes manifestaciones
barcelonesas, gracias al celo y al esfuerzo de los industriales agrupados en su respectivo gremio.

Y

M I T A D

por

Rosendo

¡Jales

£ • incaicxdablm l a tangre qar u ha derramado y lo* ettragoM qam m han
producido en aram Je idea» cuyo* fanático* veían tan clara* como la República
Federal del «argenta y lo* Jo* miliciano*.

L a s

las Utimua fotografits de Marajall

/7
de

último

«Cant

Espiritual»

Maragull

w ^ E N S O «n mi «Cant Espiritual», de Maragali, Alfred Camua
que. lo había
maxniéicomente traducido a l francés
cuando «acriba en «Le mylhe de
Siiyphe» «aa rotonda afirmación: «...Oai, l'homme est »a propre fin. E t il
est »» seule fin. S'íl veut étre que 1 que cbose, c'eit dan> cette Tie?» Mucho aplomo
pone Cama* en «aa oaereconea. 5 a fe en l a nada — y en «I hombre como algo que
emerge y so inmerge, parto fabuioMO de la nada— no» maravilla y deja peneativoM.
Maragali, en camino, en aa canto, aa macAo más delicado y matizado. Exprema el
miedo natural a l a muerte, en función do loe mentido», que le hacen ver y amar
e$tr mando, que para «/ es el mundo por excelencia. No puede imaginarme otro
mando distinto. D e s e a r í a que le a c o m p a ñ a s e para siempre. Cree en la resurrección
de la carne: «Que no em m«ti fins i a tant — que nThafi sentit a dir: "Cree en
la reiurrecció de la carn**> («La fi d'en Serrallonga». versos finales). Maragali,
sin embargo, no admite un regreso a l no ser. Esa idea bastaría para destruir el
mismo mundo que ve y siente con loa mentidos. En e l fon^o, desea € sentir 9 la
muerte temporal, que es una g a r a n t í a de que la emaerte» absolata no existo.
Lo ha dicha en e l <Elogio de la Muerte*. Si no existiese una vida moa allá, jamas
nos encontraríamos con la muerte. N i s a b r í a m o s que nos hemos ido. Lo s a b r í a n

encuestas

ja v O sé si a lo* demás la* pama lo mismo, pero yo de mi mé decir «rae siempre
/y
que se me han dirigido formulario* que Jaba Bañar con respuestas a pregantes d a r á * y sintéticas, me he JaJo cuenta Je que «na estaba preparaJ o » , Je que j a m ó * me había planteado aquella* cuestione* y Je que, en genera/,
mi vida es más un ir haciendo que un i r pensando y, sobre t o j o , un i r pensando
metódicamente para colocar mi* ideas y concapto* dentro Je pequeño* humanes
clasificados como lo* que existen en la* portería*, por ejemplo.
Ojalá fmaaa así. A cada pregunta iría derecho a m i buzón, y sacaría la respuesta igual como lo* pájaro* adivinos extraen con el pico la papalota, y la encuesta m a r c h a r í a como una *eJa. Paro no miéndolo, y teniendo que bucear por la
penumbra o la obmcuridad Ja mi* adentras —cosa que siempre eraiere mu tiempo , me limito a fantamear cualquier respuesta plausible. Por ejemplo, si me
preguntan cuál es el libro que prefiero (pregunta, por otra parte, sin sentido, por
cuanto a mí no me agradan lo* libro*, sino el leer y el estado de alma Jal
yo-que-lee), podre responder ana obviedad, como que me gasta por encima de
todo la /liada o la Odisea, o bien Shakempeare o el Quijote; o tirármela* Je hamoriela y contestar qu* e l libro má* apasionante, a mi juicio, es «Mi mando en
Cuba», de/ difunto general Weyler; o Je precioso, nombrando el tNovellino» (Le
cent o novelle antiche) de/ miglo X I I I , o el Libre de AlexanJre o la* poesías de
Ora concia o lo* sueños de/ falmo Dionisio Xreopagíta... o lo que me pasare par
la mollera. Todo depende de la actitud que me dicten mi humor y mi capricho y,
a vece*, la* conveniencia* Je la ocasión.
Pero «i intento dar ana respuesta que fuese sincera para conmigo mismo,
me siento rojeado Ja timebla* y con un rumor Je caracola marina zumbando en
mi* oídos por t o j a introspección.
Yo tengo para m í que la* encuestas son unos juego* amable* Je una sociedad
calla. Querer darles más importancia es de un so/emne tonto. Como no toa que
al juago va a la tercera o cuarta jugada y mi psicología oe de/ata en mi respuesta,
diga lo que diga y cómo lo diga, igual como sucede en la escritura para con /o«
grafólogo*.

¿

Delgados

y

gordos

W J A Y gente delgada que e* todo nervio, lodo fibra. Paro también hay JolgaJas
f~1
que parecen como vaciado* de substancia, débiles, cantado*. Entra alio* me
Ja a menudo lo que lo* «astros de nuestro país llaman la esquena de pobre,
dificilísimos Je hacerle* bien una pieza Je ropa, que siempre, por mucho que «e
haga, pona Ja relieve un pesco»se eequinaJo, Jo* tristes cuerdas gobernando la
cabera Je un litara...
Asimimmo hay gordos ve nfri pote ates, rebastos, alegra*, menmualem, rabe/e«iano«,
que exbalan alegría del vivir o placidez repleta. Pero en la t i e r r a de l o * gordo* se

los demás, los que han quedado
provisionalmente
de píe sobre la tierra. Como
decía el antiguo filósofo, hablando de la muerte: «Cuando tú estás, ella no emtá;
cuando ella e s t á , t ú no estás», nanea nos encontraremos,- no existirá para nosofros.
Por eso Maragali, aquel d í a de diciembre de 1911, cinco d í a s antes de Navidad (Sia'm la mort una major naixen^a), expresa claramente su goxo a l darse
cuenta de que va muriendo a ese mundo y que va paladeando poco a poco la
muerte: señal de que ésta no existe: «Quina mort más dol^a!» Son sus últimas
palabras. E l último, el definitivo «Cant Espiritual». Se siente los pies, sus pies
corporales, pisando los umbrales de la Eternidad. Es prodigioso, es dulce. La
muerte es suave, porque no hay tal muerte.
Sus despojos mortales serán llevados, una m a ñ a n a serena de invierno barceloném, al cementerio de San Gervasio, «a mig aira de la serra»; por los mismos
caminos qme su cuerpo y e l alma que l o movía se complacían en pisar, cuando
caminaba por los senderos del Tibidabo, con e l cielo por techo, tan azul, y l a
ciudad por alfombra, con e l grisáceo reluciente del mar al fondo. Paisaje que el
poeta difunto se h a b í a llevado consigo para inscribirlo en la vida eterna.
Alfredo Camas no pudo saludar gozosamente a la muerte. N i l a Uto desde
la* ventanas de esta vida. Sangre y chatarra. Un hombre en la plenitud de fuer>as. lleno de vida, que so vacían en un abrir y cerrar de ojos. Le fue negado al
'Canto Espiritual». Sobre e l asfalto, estaba muerto, corriendo a toda velocidad.

«Como

Dios

quiere

u

NA Je lanía* irreverencias inconscientem, como el valgo «fice, a t o j o trapo,
y Je la* má* s e ñ a l a d a s , es aplicar la frase «coma Oías Quiere» a todo
cnanto marcha mal o resalta mal compuesto.
La otra, no menos necia, es decir ( y crear) que ' D i o s ha castigados a cual
quier persona
con rosón o »in ella, no* cae antipática, cuando le acontece
u n caso desgraciado.

Ideas

claras

D

ISCUTIAN, en tiempo* Je l a «Gloriosas ( l a revolución orne en 7868 d e r r i b ó
0_ Isabel I I y terminó can la caída, en 1872, Je l a I R e p ú b l i c a ) , Jo* milicíanos Jal batallón que tenía su cuartel en la iglesia Je Balón, en la* Ramblas. E l tema era de actualidad: «¿Qué «ra la República F e d e r a l ? » , porque ambos
" o n feJerale,.
Como no se ponían de acuerdo, ¡ a x g a r o n lo má* simple dirigirse a l sargento
andaba por mili.
j
, Escolteu —le Jijaron—, aquest i jo discutin que *ol dir la República Fedír«l E n . ho wbríon dir?
Stn inmutarme, el sargento la* soltó esta sentencia.
-—««pública Federal, com el «cu nom ho indica, «rol dir: «Aquí et trobo, aquí

•
,

i...»

~v^^''
««clamaron, convencidos, lo* Jo* milites. Y me alejaron tan satisfe
0' ' »' «argento, igtsalnsente, me quedó tan orondo.

da muebo la variedad de loe fofo*. T o j o es agua en ello*. Si «e pusiesen en una
sartén caniba/esca al fuego
de la* muchas que corran por la O.N.U —, de seguro
que sólo q u e j a r í a n escasas ansas de manducatoria. También los sastres pueden
apenas vestirlos como Oíos manda. i.os mejore* cortadores del mundo no pueden
impedir que los tale* queden hacho* una* facha*, uno* regocijante* cerdos disfrazados Je persona humanaLa comicidad de esos contrastes en l a presentación del animal racional ha sido
captada maravillosamente por el humorismo Je lo* pintare* Je la escuela flamenca.
Señaladamente, en el díptico de aquello* grabados que representan al mando de
'os gorja* y al mando de los magro*. Ambas cofradías están. Cada ana de ella*,
en su aposento sentadas a l a mesa. La mesa de los obesos es también obesamente
servida; un tío Haca que pretende penetrar es rechazado con muestras de horror.
Allí todos son de buen ver, y todo es de buen ver; hombres, mujer**, niño*, parro*,
manjar**, a l revés de la FlaquilanJia, donde gente* y anímale* domésticos a la
última pregunta se sirven espinas de pescado, con caro de poco* amigo*. Evidentemente, Brueghel a l viejo, autor Je aquella* composiciones, sentía una admiración
por los harto* y la inspiraban conAanxa. En cambio, lo* canijo* le Jaban miedo
anos anarquistas «rant la lettre
y la irritaban la* pajardla*.
Reacción muy humana, bien mirado, aunque no de una bondad excesiva.
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XISTE actualmente, muy gcaenüizaila,
E
la afirmación de que, por el mero hecho
de su cTolución, ios dos grandes sisiemat

económicos actuales '•—capilalism» y comunismo— tienden a umverger, a aproximarse
en sus métodos y formas. Y que de esta
progresiva identificación, que ya se ha puesto
en marcha, tiene que resultar un creí lente
entendimiento entre ambos mundos, del qne
ya estamos presenciando los primeros frutos.
Lo curioso de esta creencia, ingenua o malintencionada, es que la mayoría de las veces
se presenta de forma unilateral, como un
mero acercamiento de los patrones socialistas a los vigentes en el campo capitalista, y
ron mucha menor frecuencia se ofrece la
otra cara de la moneda: la progresiva socialización del mundo occidental. Son diversas las justificaciones aducidas en favor de
esta pretendida convergencia.
LOS NUEVOS METODOS DE LA
RACIONALIDAD
La primera de la tesis se basa en que los
nuevos métodos racionales que presidan la
asignación de lo» recursos, deben desplazar,
de un lado, el sistema capitalista de mercado y, de otro, el sistema comunista de los
objetivo» a priori. Apuntemos, en primer lugar, que los profetas de la convergencia son
todos muy optimistas. Los Estados Unidos y
la Unión Soviética, afirman, en el plazo de
unos afios se asemejarin cada vez mis y, por
tanto, serán lo suficientemente razonables
como para que el odio entre >(, desaparezca.
Naturalmente, los nuevos métodos matemáticos de Leontief, Kaniorovich y Daaaig, la
aparición de las calculadoras electrónicas y
las modernas teorías (programación lineal)
pueden cambiar el futuro. Pero todas estas
técnicas sólo persiguen la consecución del
empleo óptimo de los recursos. Y desde un
cierto punto de vista, esta preocupación podría calificarse de «irracional», en el sentido de que este empleo óptimo no es un fin
en si mismo, sino un medio; un medio entre «tros para realizar la prosperidad económica f que puede estar en oposición con
o t n » tales como una mas justa distribución
de la renta o un progreso económico más
rápido.

Los resultados que se pueden obtener con
los nuevos métodos serán, pues, muy diversos. En el mundo soviético, las modernas
técnicas han provocado una gran transformación: los métodos de la planificación irracional de la época stalinisla, fundados en la
teoría del valor trabajo, van quedando descartados. El progresivo abandono de la teo-

sean comparables entre los
dos países».
La competencia económica está dejando de ser establecida en términos cuantitativos, para ser colocada
en el terreno cualitativo.

SOBRE LA COMPETENCIA
ECONOMICA

ría marxisfa del valor es un gran aconteciminto intelectual, habida cuenta del status
de dogma que gozaba. Pero, en cuano a las
instituciones soviéticas, no vemos por qué hablan de aproximarse a las occidentales por
la introducción de estas técnicas. La planificación centralizada se ve perfeccionada, los
objetivos señalados, se alcanzan con mayor r i gor, y esto es todo.
Paralelamente, en los Estados Unidos, la
programación lineal puede continuar siendo
un instrumento del Departamento de Defensa y de las grandes sociedades capitalistas para cálculos limitados a sus operaciones
particulares.
En cnanto al problema de la creciente tolerancia, si la diferenciación marcada es prueba de enemistad, la semejanza no significa
necesariamente amistad. Si Albania y Yugoslavia, China y URSS pueden introducir en
sus relaciones tama animosidad ; por qué la
semejanza supuestamente adquirida entre los
EE. U U . y la URSS les haría vivir en feliz
armonía?
ORGANIZADORES CONTRA
IDEOLOGOS
La segunda tesis esgrimida afirma la aparición, en ambos campos, de una nueva clase
qne conquista: el Poder. Al igual que el administrador usurpa en Occidente los poderes
del accionista, en Yugoslavia hace lo mismo
con los consejos de empresa y en la Unión
Soviética con ios del dirigente del partido.
Se trataría de una tendencia a la burocracia,
a la objetividad, a un tratamiento razonable
de los problemas, que se desarrollaría el
seno de los sistemas opuestos, eliminando el
fanatismo y la pasión.
La «revolución de los organizadores» ciertamente puede tender a señalar a las pasiones cómo alcanzar los objetivos deseados, a
oué precio, y mediante qué combinaciones
de compatibilidades. Pero si le resulta posible corregir las fantasías de la ideología, deja intacta su esencia. No hay que olvidar
que Eichmann fue también un «manager».
No por más científicamente planteados,
ios fines respectivos de ambos mundos dejan de ser ardientemente perseguidos. Los
dirigentes del mundo socialista y del capitalista pueden adoptar actitudes semejantes,
sin que por ello sus objetivos dejen de ser
antagónicos.
CONVERGENCIA POR LA
ABUNDANCIA
Por fin, la tercera tesis pretende que la
convergencia será el fruto de la abundancia.
Según ella, t i aproximarse los niveles de

T A política Krucheviana de
la coexistencia pacifica
está basada sobre una convicción: Rusia crece más
rápidamente que los Estados Unidos. En consecuencia unos años de distensión, un compás de espera
sólo les puede beneficiar
a ellos. Esta competencia
económica n% ocupa, sino
muy de tarde en tarde,
los titulares de los periódicos y revistas.
La Dirección Central de
Estadística rusa acaba de
publicar los resultados económicos del pasado año.
La producción industrial ha
aumentado en relación con
el año anterior el 9 5 por
ciento. Ello representa un l i bero
retroceso
con el
programado. 9'6 por ciento «promedio de crecimiento de la producción industrial en el decenio 19601970)
De este modo el aumento de la producción rusa con
respecto a la estadounidense ha experimentado un
avance. En la actualidad
la producción Industrial rusa ha representado el 63
por ciento de la norteamericana, mientras tjüe en
en el año 1957 sólo era
el 47 por ciento.
Por contra la producción
agrícola rusa se ha seguido encontrando con dificultades. A partir de 1960
los incrementos experimentados han sido inferiores a
los indicados en el Plan. El
proyecto de las tierras vírgenes propugnado personalmente por Kruschef no
ha resultado económicamente rentable pasada la
euforia del éxito de los primeros años.
Respecto al aumento de
la producción industrial.
«New York Times» escribía: «Está claro que aunque los niveles de producción soviéticos alcancen los
de los Estados Unidos, la
U. R. S- S. tendrá aún un
enorme retraso a cubrir antes que la masa de equipos
y las normas cualitativas

LA CIENCIA Y LA TECNICA DEL MUNDO DE M A ÑANA Y DE HOT
S A J O la organización de
las Naciones Unidas
el
pasado
dia
cuatro
de febrero y en sesiones
que se prolongaron hasta
el dia 20, ha sido inaugurada en Ginebra la conferencia mundial sobre la
aplicación de la ciencia y
de la técnica en los países
subdesarrollados.
Tal conferencia fue preparada por el difunto mister «H». que veía en ella
la realización de una de las
tareas más positivas que
puede emprender en la actualidad
la organización
internacional. El largo período de preparación, proseguido por su sucesor.
Thant ha hecho que la
amplitud y esperanzas depositadas en los resultados y consecuencias de la
conferencia sean esperados con el máximo interés. Más de dos mil quinientas memorias, enviadas por los mejores especialistas del mundo obraban en posesión de la secretaria general del Congreso dias antes de éste
ser abierto. Todos los países
pertenecientes a las Naciones Unidas han enviado comunicaciones de sus m á s
destacados
científicos
y
técnicos. Pero éstos van a
intervenir a titulo personal no formando parte de
la delegación oficial del
pais.
sínfl"
presentando
a organismos científicos oficiales. Es de esta forma
que concurrirán representaciones de unos cincuenta
institutos privados.
La labor de las Naciones Unidas en la organización de conferencias de
este tipo si bien habla sido ya fructífera: utilización
pacifica de la energía atómica (195S y 1958). con-

consumo de los Estados Unidos y de la Unión
Soviética, tienden a igualarse los métodos y
a acercarse los intereses de los dos bloques.
Se acostumbra a citar en apoyo de esta tesis
el rock-and-roll que se baila en Varsovia o
o la existencia de «fans» rusos de Benny
Goodman. Pero son estos simples aspectos
externos del problema. Para convencerse de
ello basta con conocer, siquiera sea mínimamente la práctica del comunismo moderno y
la vida cotidiana en los países comunistas.
El comunismo tiende a socializar el consumo. En el muo^o socialista se producen relativamente po...j automóviles y se favorecen
las excursiones colectivas; los coches son utilitarios y hay abundancia de tractores; se prefieren las lavanderías a las máquinas de lavar particulares. En este mundo ia desigualdad ha disminuido considerablemente:
los individuos se visten todos de manera parecida; si están leyendo un libro, sus sillones
son igualmente confortables y la luz buena
en todos los casos. Ello marca sensibles diferencias en el modo de consumo occidental
V desvanece el fácil espejismo de la convergencia.

0)

—¿Que acostumbras a darles de propina?
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servación y utilización de
los
recursos
naturales
U957.. no había nunca áT
canzado la amplitud de la
presente ocasión.
Para la realización de
sus Ureas la conferencié ha
sido dividida en doce grupos de problemas. Estos son
I " Los recursos naturales; 2.o Los recursos humanos. :t," La agricultura
4. » El desarrollo industrial
5. " Los transportes; 6." La
salud y la nutrición; 7.» Lo,
problemas sociales del desarrollo y la urbanización
8.» La organización, la planificación y la programación del desarrollo económico; 9» La organización v
la planificación de la política de desarrollo científico y técnico; 10." La cooperación internacional y los
problemas de migración y
adaptación; 11.» La formación del personal científico y técnico y i 2.» Las comunicaciones.
El número de participantes se eleva a más de tres
mil. agrupando gente de
todas nacionalidades. La
misma Santa Sede ha enviado a título personal a
una amplia representación,
preocupada sobre todo por
los problemas derivados de
la adecuación humana a
las modificaciones económicas y sociales Un único
vacío existirá en la conferencia: los setecientos miJ^pes de chinos no aportaran sus experiencias. Su
no inclusión en el gran organismo internacional ha
imposibilitado su participación.
Ante los ojos de los países componentes del «tercer mundo» un amplio bosquejo de experiencias, modelos y formas pasarán co
mo un amplio fresco. Las
políticas de educación tan
diferenciadas en los dos
bloques, sus sistemas de
provocar el desarrollo económico y social, etcétera,
podrán ser examinadas y
sopesadas como en una inmensa feria de muestras
de la ciencia y de la técnica al servicio de la humanidad.
CAMMA

CONCLUSION: LAS NECESIDADES
DE DEFENSA
Hemos visto, pues, cómo un proceso vigoroso de convergencia entre el mundo si>cialista y el capitalista es un supuesto mal
fundado. Los objetivos últimos de los dos
campos permanecen inalterados e incompatibles. Sería aventurado afirmar que el desarrollo económico y social, que en si mismo
no es convergente, engendrará buena voluntad entre las partes.
Existe, sin embargo, una razón que justifica unas mayores facilidades para la convivencia y que nada tienen que ver con los
argumentos anteriores. No se basa ni en el
determinismo económico pseudomaexista, ni
en la fe en la razón propia del siglo X V U I .
Se trata del PELIGRO ATOMICO. Ello ha
sido lo que ha obligado a KaMchcf a abandonar el dogma, tan querido, del carácter
inevitable de las guerras entre las grande»
potencias. Le ha forzado después, debido j
su creencia (no compartida en Occidente) de
que toda guerra localizada puede degenerar
en un conflicto generalizado, a condenar I '
•liberación de los pueblos coloniales por
medio de la fuerza. Ha sido también el pcli
gro atómico lo que le ha separado de Ma»
Tse-Tung.
Este mismo peligro ha dejado sentir sus
efectos en las relaciones entre el gobierno
americano y sus aliados, sobre la base de sabe? si todos los que lo desean deben poseer
su propio armamento atómico. La imaginación sufre vértigos cuando pensamos en la
posibilidad de una bomba atómica israelí.
cubana, albanesa, de la OAS.
• Ello pregona el deseo creciente de un ion
trol internacional. Esta es la última fase dd
débil proceso de convergencia, de toexisicn
da más bien. Los dos grandes sistemas st
aproximan por necesidades puramente Jefensivas, y no en razón de ninguna evolu
d ó n interna.
I0RGE PETIT FONTSERE

la semana en
por Sempronio
¿El COMPOSITOR MUSICAL OE MAÑANA SERA UNA MAQUINA ELECTRONICA?
LA M U S I C A A L G O RRITMICA, J U Z G A DA P O R V A R I O S
COMPOSITORES
LOCALES

J. Mestres

Quodreny:

«Es un nuevo instrumento que
la ciencia y la técnica' ponen
en manos del compositor. La música producida con esta máquina
no tiene por q u é ser mejor que
la escrita manualmente, de igual
forma que no puede afirmarse
que es mejor una obra cantada
que otra tocada al piano por el
simple hecho de ser natural la
primera y mediando el uso de
una máquina 'piano) en la segunda. En realidad, como ha
ocurrido siempre, la calidad de
la obra dependerá de la persona
que maneje el instrumento. No
debemos olvidar que la máquina
de calcular es un cerebro «en
blanco» al que podemos hacer
actuar según nuestra propia t u rna de pensar. El compositor,
puede llegar a comunicarle su
propia personalidad dictándole

BARCELONA ha descubierto estos días la música
«líorrítínica. Los compositores del futuro, vistos
por M. Píerre Barband, un francés exegeta de esa
música, no se r e t r a t a r á n junto al piano, como nos
los presentaban aquellas estampas antiguas.
El músico de m a ñ a n a será un caballero con aspecto de contable. En logar de ploma y papel pautado m a n e j a r á una máquina calculadora.
A base de sustituir la escritora musical clásica
por ana escritora convencional, reemplazando cada
nota por cifras del 0 al 11, la máquina se lo da
al compositor todo hecho...
En el auditorio de Radio Barcelona, en sesión
organizada por el «Club 49.., y en el Instituto Francés, M . Barband, amén de dar ana explicación del
método de so Invención, predicó con el ejemplo.
A algunos de los Jóvenes comoositores locales
m á s directamente interesados por la experiencia.
Ies hemos preguntado qué opinaban de la música
algorrítmica.
reglas y órdenes aprobadas, y a l
facilitarle un programa bien preparado da máquina realiza todo el
trabajo de desarrollo, siempre bastante engorroso dándonos una partitura acabada en la que sólo falta transcribir e l cifrado propio de
la máquina a la notación normal.
Pienso que cuando esté al alcance
de todos los compositorqs y se conozca suficientemente su manejo
será un valiosísimo elemento de
trabajo. Como dice el propio Bar-

Con el «Anuario Español de la Industria
Turística» contamos con una contundente
arma para el desarrollo del turismo.
SQUEL proverbio, según el
" cual todo hombre viene
obligado a publicar un libro,
ha sido largamente cumplido,
por Jorge Vila Fradera y
Francisco
Segarra
Estampa,
directores del «Anuario Español de la Industria Turística».
—El Anuario es tan voluminoso (pesa 1 kilo 600 gramos)
que hemos previsto una mesa
«guarda-libros», para que los
invitados a nuestra recepción
puedan
descargarse... — me
anunció Vila Fradera.
Y don León Herrera, director general de Empresas y Actividades Turísticas, desplazado
expresamente a nuestra ciudad
para asistir a la botadura del
«Anuario», manifestó en su
«speach»:
- —Entre otras cosas, el Anuario tiene el mérito de su contundencia, para arrojarlo a la
cabeza de quienes turísticamente nos denigren...
Sin embargo, sus editores no
piensan emplearlo como arma
ofensiva. A l contrario, aspiran
a que sea consultado con amor
y con provecho.
—Somos tan imprudentes —dijo Vila Fradera—, que les hemos entregado a ustedes el
«Anuario» a l punto que entraban, para que cada. cual tuviese tiempo de comprobar la veracidad del renglón que conoce
a fondo...
En la recepción del hotel Maiestic se reunieron todas las ramas del turismo: hoteleros, agentes de viajes y de compañías de
aviación, j e r a r q u í a s del transporte, escritores turísticos...
El director del Anuario pudo, confiadamente, llamar la
atención acerca de las tres f i chas que rematan las ochocientas páginas, fichas destinadas a
^ ñ a l a r erratas y omisiones y a
ser enviadas al editor.
—Acaso hemos pecado de vanidad previendo sólo tres f i chas —apuntó Vila Fradera—.
Si alguno de ustedes necesita
mas. que las pida...
Un trabajo improbo ha exigido la confección de este «Anuario de la Industria Turística»,
que no tiene par, no ya en EsPana, sino en e l mundo. Es el
fruto de millares de horas de
'abor de un equipo extraordinanamente joven. Viéndolos retraí d o s en las primeras páginas
del volumen, diríase que son fo'ografias de una de aquellas

orlas universitarias de fin de
curso.
—Queda claro que e l turismo
es una industria nueva — me
dicen.
¡Quién lo duda!
Un fluido de juventud circula por las páginas del «Anuario». Mientras, otras publicaciones de este tipo son meros
soportes publicitarios, los editores del «Anuario Español de
la Industria Turística» han logrado un libro lleno de claridad, de armonía y de elegancia. Donde la información u t i l i taria se margina con descripciones paisajísticas,
geográficas,
climatológicas y gastronómicas
debidas a la ágil y enterada pluma de José María Espinás.
Nada escapa a la vigilancia
del «Anuario», desde la legislación especial del turismo a los
matadores de toros y a la alta costura... Huelga decir cómo
es de prolija y completa la relación de hoteles, de apartamientos y de «campings».
Auténtica suma del turismo,
posee todavía otra ventaja, que
no v i pregonada en el acto de
presentación: resulta una invitación a viajar con el pensamiento. Las personas sedentarias, con el Anuario en la mano, pueden hacerse la ilusión
de recorrer la España entera...

E.

Fierro Barband, inventor de la música
algorrítmica

baud, "es una especie de lápiz
perfeccionado".»
X . M o n f sof v a *g e :
Las máquinas electrónicas que,
según parece, podrán perfeccionarse hasta conseguir que
«fabriquen integralmente la m ú sica (aunque necesiten inicialmente Ja participación del compositor para ordenarles el trabajo a realizar) creo que pueden
dar lugar a un curioso arte
nuevo: pero, ¿por q u é no se
procura inventar otra máquina
que sea capaz de «escuchar» esta nueva música y nos ahorre a
nosotros el trabajo de hacerlo?
Joaquín
Homs:
«El máximo interés de la aplicación de los cerebros electrónicos a la creación de música creo
que radica en las ilimitadas posibilidades de investigación y experimentación sonoras que ofrece al compositor, especialmente
en el campo de la música electrónica (composición mediante la
combinación de sonidos puros) y
en la creación de nuevas formas
y texturas sonoras. Las máquinas algorrítmicas pueden constituir sin duda valiosos auxiliares del compositor para ayudarle a huir de convencionalismos
y explorar nuevas combinaciones
sonoras, pero a este último corresponde sin duda la suprema
responsabilidad de elegir en cada momento la dirección a seguir dentro del marco general
de limitaciones que se ha impuesto para asegurar la lógica
interna de las formas y estructuras. Y no por simple azar como
actúa la máquina, sino guiado
por su intuición y fantasía, i n fundiendo asi a la música su
personalidad y la vibración i n confundible de la vida.»

M a n u e l Vo//s:
«Lo que me intriga de estos
ingenios no es precisamente el
resultado o "composición", sino
el proceso técnico o mecánico

Tres azafatas dan por sentado que el «Anuario Español de la Industria
Turística» será un buen apovo para los profesionales (Fotos Postius)

que conduce a la obtención de
la obra o «producto». El resultado final de las operaciones
muestran de momento un tipo de
música que, como los alimentos
envasados en lata, carece de v i taminas, lo que no significa negar valor a esta extraordinaria
experiencia técnica que a la vez
que nos subyuga y fascina, debemos admitirlo, nos angustia.»

Oísperf:

«Los títulos aplicados a las
conferencias de M. Barbaud pueden producir alguna alarma entre los espíritus humanistas.
Conviene, pues, puntualizar que
la función de la máquina, en el
sistema musical de M. Barbaud
y de sus colegas, no es propiamente creadora. La calculadora
combina los datos propuestos por
el hombre, según un programa,
y da soluciones que son libremente elegidas. De modo que la
máquina es un elemento auxiliar, destinado a ahorrar tiempo
y desgaste, facilitando operaciones que son puramente mecánicas o aleatorias. Lo fundamental, el planteamiento y la decisión, continúa siendo privativo
del artista. Existe, desde luego,
el peligro de que las facilidades
mecánicas desemboquen en una
superproducción sin móviles auténticamente artísticos, dentro de
la cual sea difícil distinguir lo
válido de lo trivial.»

«Lo fotografía es un arte cojo», manífiesta Luis Sarda que ha hecho un bello y
fructífero viaje fotográfico.
TVEC'IB que Luis Sarda tiene
U la pasión de la fotografía
no es del todo exacto.
— A I contrario, empiezo a
aborrecerla — me declara.
Hemos charlado ante las fotografías que ha traído de un
largo viaje por Orlente. Ona
mínima parte de las que hizo,
claro esta.
—Y viéndolas colgadas, me
sorprendo de qne pudiera hacerlas — musita.
—No foe fácil. Primero, una
temperatura de cuarenta grados.
—No tiene usted idea de lo
que supone hacer fotografías
en semejantes condiciones en
ese canal de Bangkok — me
explica.
Es ona serie maravillosa. Un
mercado flotante. La única calle de la selva es nn canal
que los vendedores recorren en
barca.
Luis Sarda, abogado de profesión, pero con la inquietud
pintada en la cara y en la caída del pelo sobre la frente, es
un fotógrafo eecéptico.
—La fotografía sólo puede
ser ana etapa en la vida del
hombre, pues se trata de nn
arte cojo. La inmovilidad es inhumana.
Mientras tantos fotógrafos presumen de artistas, el autor de la
exposición «Oriente 63» de la
Sala Ayxelá cree únicamente
en el valor documental de la
fotografía.
—Con nn teleobjetivo potente se trata de espiar la vida.
Es lo m á s fácil —dice—. Las
penalidades, como le he dicho,
vinieron del país y del clima.
No obstante, confiesa qoe el
canal de Bangkok, por ejemplo, es ya ona atracción turística. Todo está previsto y ofrecido por las agencias.
—Pero ona cosa es hacer turismo por la plaza de San Pedro de Roma, j otra muy distinta, por el Vietnam o el Líbano.
Confiesa qoe la afición a la
fotografía le cogió ya de mayor,
que no es ningún fotógrafo vocaclonal.
—Me compré una máquina
buena, a h í foe todo... — confie-'
sa.
Yo creo qoe Sarda es un extraordinario repórter. Y so conversación me lo confirma.
—Esta fotografía es representativa del Japón actual, poseído de nn poderoso anhelo de
modernidad, pero lleno todavía
de reminiscencias tradicionales, — explica, a l par qne me
señala una vista callejera de
Tokio.

Sobre todo, la fotografía es
cuestión de sensibilidad. Refiriéndose a Jerusalén, manifiesta:
—Es carioso cómo los Santos Lagares han sido adulterados por el coito y la devoción.
No hay modo de encontrar en
ellos la emoción qne ano aguardaba. Mientras, en el lagar más
inesperado de Palestina, en
cualquier rincón de aquella tie-

Luis Sarda, en acción
i r a , las descripciones de la B i blia toman cuerpo...
En Japón y China, en Vietnam y Thailandia, en Líbano y
en las islas Hawai, el barcelonés Sarda ha perseguido la v i da, la espontaneidad. Sos fotografías del centro de HongKong valen por un extenso reportaje escrito.
—¿Y usted seria capaz de
darnos una visión equivalente de Barcelona? — le pregunto.
—No sé... J a m á s me lo he
propuesto. No son los temas los
qoe me Impelen a coger la cámara y echarme a la calle, sino
ona comezón qne súbitamente
me exalta de fotografiar. Así,
a veces permanezco meses inactivo, y de golpe y porrazo salgo y hago nn centenar de fotos.
No obstante, repito que es
un eseéptico.
—No creo qne el equivalente
fotográfico de Barcelona despertara el mismo interés. Lo que
da valor a las presentes fotografías es sa exotismo, no lo
dude usted.
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l A T A L A X A
EL PROFESOR RICC1
ENTRE NOSOTROS
CALUDAMOS al profesor
^ Giovanni Battista Ricci
en el ámbito acogedor de
la biblioteca del «Instituto
Italiano di Cultura». Es
temprano. Todavía no hay
lectores y el diálogo puede abrirse en voz alta y
sin la cohibición de la palabra en sordina.
— Dina, por favor, que
huce veinticinco años que
e-loy entre ustedes, mejor
dicho, que estoy en mi casa, porque j a m á s me he
sentido ni extraño n i forastero aqui. Esoaña es, p.in mí. como para infinidad
de compatriotas mios, una
continuación de Italia.
Estas palabras que pueden tener un eco de simple galantería o de galana
urbanidad por parte del
profesor Ricci, son absolutamente ciertas. Giovanni
Battista Ricci es un barcelonés más. Habla perfectamente el español. «Viví
t a m b i é n en el Uruguay
—nos dice— y procuré por
todos los medios que no se
me pegara n i el acento ni
el castellano que hablan
allí • Y con cierto orgullo
inquiere: «¿No le parece
que lo hablo bien?» Exacto.
Lo habla como un nativo,
pero lo curioso y simpático
para nosotros es que también habla estupendamente
el catalán
Ricci es un profesor que
en Italia hablaba de España y ahora en España habla de Italia. Se trata de
un hombre joven, cordial,
cordialisimo. lleno de ímpetu que ha contribuido extraordinariamente a la divulgación de la cultura hispánica por todos esos mundos de Dios-

Nos muestra un libro.
—Excepto el prólogo todo
él está escrito en español.
Me lo encargó un editor
italiano. En este libro doy
a mis compatriotas t r e s
ejemplares de l i t e r a t u r a
clásica española
'.a más
intencionada y viva—; la
I

7

El profesor Giovanni Battista Ricci entre libros, que es
aHi donde le gusta esfar
icaresca: «El lazarillo de
y Cortadillo» y «El buscón»...

Íormes». «Rinconete

Le preguntamos si ha escrito alguna obra sobre España.
— M i labor es didáctica.
No olvide que. ante todo,
soy un profesor. Llevo escrito, si mucho, pero para
que los italianos aprendieran el español y las cosas
de España, siempre, empero,
en un sentido pedagógico.
He grabado innumerables
discos microsurcos de lenguaje y gramática españoles. En la Universidad de
Perugia, donde he profesado muchos años, tenia también a mi cargo una de las
secciones españolas.
Ese barcelonés de adopción —jamás será un extranjero para nosotros— enseña en nuestra Universidad, en el marco acogedor
y simpatiquísimo de la Facultad de Letras, y profesa
asimismo en el «Instituto
Italiano de Cultura».
—En ambos sitios me encuentro perfectamente—declara—. rodeado de amigos que es lo que me gusta más en este mundo.
Ricci empezó a vivir en
España desde 1938. Fue
profesor en Santiago de
Compostela. en Madrid, en
Valladolid y aqui. en Barcelona. Pese que su disciplina académica es la
gramática y el justo conocimiento de la lengua natal, el profesor se interesa,
como buen italiano, por el
arte. Sus conferencias, de
haberlas escrito, le darían
tema rara varios libros.
Cuanto habla de los monumentos, de la arquitectura, la escultura o la
pintura italianas da la sensación de ser un tratadista en la materia, un arquitecto o un consumado pintor. Nos explica cómo llegó a ese profundo conocimiento.
—Yo nací en Faenza, cerca de Bolonia. Faenza —la
ciudad de la cerámica—
tiene una gran tradición
artística. Su ambiente me
ayudó en mis gustos y aficiones. En el museo tenemos un magnifico Dona'.ello y un soberbio San
Giovannino. de Desiderio
de Setignaro. De arrapiezo, en vez de jugar, divertirme con mis compañeros
de colegio o instituto, montaba en bicicleta y me recorría todos los monumentos de la región. Después,
ya hombre y estudiante en
Bolonia, continué lo mismo. Creo que no he dejado de ver nada que valga
la pena de ser visto.

OBRA B E N E F I C A EN
A R E N Y S D E MAR

P N Arenys de Mar existe una institución benéfica
que ha cobrado actualidad al bendecirse, el pasado domingo, algunos de los nuevos pabellones por el
obispo auxiliar, doctor Jubany. Este centro ostenta el
nombre fraterno y acogedor de «Casa de Familia» y
está sustenido por la obra barcelonesa de Nuestra
Señora de Fátima; l a casa practica una curiosa acción
benéliCM ha.-'a ahora desatendida: está destinada a los
niños de familias necesitadas, cuyos oadres han tenido que ser hospitalizados o sujetos a intervenciones
quirúrgicas v aue carecen de familiares u otras personas que pudieran recogerles hasta regresar al hogar
En la foto de Pérez de Rozas vemos a los pequeñuelos
alojados alli interinamente, entregados a sus juegos
y pasatiempos-, libres de orejcupacione». y .«egurss. La
casa está atendida por religiosas
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Estos días, en el Instituto Italiano, que tanto quiere, el profesor Ricci habla
sobre historia artística de
Italia. Sus lecciones atesoran un interés poco común. Descubre facetas nuevas. Habla de artistas poco
conocidos, improvisa a meno sobre este bastisimo
mundo de la arquitectura y la escultura de su
patria y en la sala del
Instituto
resuenan
los
grandes y gloriosos nombres
de
Jacopo della
Quercia.
Donatello. Pollaiuolo o Andrea del Verrocchio. evocados por ese
italiano de España que hace tanto tiempo oue nos conoce y nos conocemos.
ARTURO LLOPIS

El actual retablo de la iglesia parroquial de Casia de la Selva

HISTORIA DE U N ALTAR

CASSA, PUEBLO GENEROSO
p L pueblo de Cassá de la
" Selva rehace el altar
barroco de su iglesia parroquial. Se trata de un caso
muy distinto al de Santa
María del Mar. En Cassá no
se rehace sobre la nada o
casi la nada. El retablo, victima del furor do 1936, no
fue destruido totalmente.
Quedaron intactas las seis
columnas salomónicas del
cuerpo principal, de madera
dorada en oro fino, asi como las dos grandes puertas
del basamento, y buena
parte del maiestuoso «manifestador» central, amén de
una gran cantidad de otros
pequeños elementos, q u e
dan la pauta, juntamente
con bellas fotografías del
mismo, para rehacer lo destruido.
El propio Jos* Xutglá, párroco del templo, nos confiesa, sincero y comovido:
—No se trata, pues, de
construir un altar barroco;
ni siquiera una exacta reproducción del antiguo como una mera evocación de
l-i obra perdida, con la misma categoría ideológica del
retrato oue nos recuerda el
amigo desaparecido, pero sin
ningún interés arqueológico Es má». mucho más: se
trata sencillamente, de prolongar la vida a estos restos, ccmoletándolos. y como
resucitando a un cadáver
mutilado y dándole más
pictórica vida. Si estuviera
en nuestro poder resucitar
a tantos cadáveres de nuestros mejores hombres, lo
haríamos; esto. núes, que
podemos, lo queremos hacer.
La reconstrucción del altar se llevó a cabo mediante plebiscito en el cual intervino lodo el censo de la

giosos; en varias casas se
celebraba la santa misa, a
sabiendas de las autoridades locales, llegando al colmo la «delicadeza» cuando
el presidente del Comité
llamó la atención al cabeza
de familia de una de estas
casas donde a veces la misa
era cantada y con sermón,
«para que evitaran el escándalo público, pues ••<•
había enterado de que muchas mujeres entraban y
lían de su casa con la mantilla puesta».
Esta iova que ahora reh;
ce la población de Cassá de
la Selva era obra del carpintero, escultor e imagim'
ro Pablo Costa, natural de
Torelló y durante basY no se crea que la tantes años vecino de Cas
recaudación de estos fondos sá. T r a t á b a s e de uno de I»''
haya sido en menoscabo de mejores y más bellos alta
las demás obras que requie- r e s barrocos de cuantos
ren de manera simultánea existían en la diócesis d>'
la colaboración económica Gerona. De noble cuño >
de la feligresía. Más bien al magnifícenles proporciono,
contrario. Asi el «Domund». notables por el número dr
como el Día del Seminario, sus figuras (tantas cuantos
la Campaña Benéfica de días tiene el año) y por la
Navidad, el Dia del Cáncer, pulcritud y la expresión df
etcétera, han conseguido úl- sus tallas, exuberante en
timamente superar las su- simbolismos y motivos ormas ciertamente estimables namentales, de una nquera
de los años anteriores. En y grandiosidad impares
La iglesia es discreta, sin
la Campaña organizada en
favor del Hospital Munici- que su fábrica constituya
pal se ha cubierto el presu- ningún monumento arqui
puesto de obras de 150.000 tectónico. No luchan, pues
pesetas en menos de ouince los estilos; el barroco no
días. Y la suscripción en fa- alea un conjunto discreto
vor de los damnificados del más propio para la devo
Valles rebasó la suma de ción que para la admi.j
ción.
doscientas m i l .
También los pinceles del
—Es de notar —prosi- pintor Prim han enriquecí
gue «mossén Joaep»— que do una de las capillas
cuando la locura de la per- ese templo, cuyos fieles han
secución religiosa no hubo querido rehacer un retabli'
en la villa asesinato algu- porque ante él se postraroi
no; fue refugio de gran nú- sus padres y sus abuelomero de sacerdotes y reli- todos sus antepasados.

feligresía. Un 90 por ciento
contestó afirmativamente en
su deseo de tal reconstrucción. Más tarde se eligió
una comisión formada por
distintas personas de muy
diversa posición social y
económica, encargaron la
obra al maestro carpintero
y escultor. Ramón Pericay.
Al comenzar el año 1959
empezaron l o s
trabajos.
Ahora, prácticamente, casi
están terminados.
—Espontáneamente, vale
la pena de hacerlo constar
en honor a la ciudad —nos
informa mosén Xutglá—; los
cassanenses han ido entregando sus donativos oue actualmente alcanzan la importantísima cifra de un
millón setecientas m i l pesetas.
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CORTES

EL C O N D E D E E S S E X
25 de febrero de IfiOl. —
En esta fecha mucre decapitado, en el patio de
la torre de Londres, como
reo de traición, el hermoso Robert Devereux. secundo conde de E s s e x .
hijastro del que fue. un
tiempo, como él. favorito
de la reina. Robert Dudley. conde de Léicester.
En el árbol genealógico
del ejecutado se encontraban los apellidos más
ilustres de la antigua I n «laterra católica y feudal.
Educado con todo esmero
en el Colegio de la T r i nidad, de Cambridge, salió de allí licenciado en
Artes y se acabó de formar en el campo, alternando
las grandes cacerías —ciervo, tejón, oso. gamo— con
atentas lecturas de los clásicos latinos. A los dieciocho
años Léicester se lo llevó a los Países Bajos, nombrándole general de la Caballería, y el joven Roberto se
portó con tanta brillantez en la retaguardia como valentía en el combate. De vuelta a Inglaterra (1578). la
rema Isabel, que tenia ya cincuenta y tres años —él
no había cumplido aún los veinte— y le había conocido de niño, lo acogió con gran favor y en breve
tiempo Devereux fue obteniendo honores y prebendas,
una de las cuales era el sustancioso arrendamiento de
los vinos dulces. Entró en el Consejo Privado y se convirtió en la niña de los ojos de la soberana, cuya felicidad era tenerlo a su lado. Se hallaba en pleno brote
la Inglaterra del Renacimiento y su efervescencia de
ideas y vitalidad se reflejaba en todos los aspectos de
aquella sociedad apasionada, b á r b a r a , violenta y refinada, llena de contradicciones, como la misma soberana
que regia sus destinos. Fue el de Essex un generoso
y obstinado protector del famoso filósofo Francis Bacon. quien con cínico egoísmo se hizo enemigo y acusador suyo en las horas de la dificultad. Devereux se
hizo cabeza del partido antiespañol y. encargado con
lord Howard de dirigir una expedición contra Cádiz,
obtuvo en ella un éxito absoluto que le valió un triunfal recibimiento. En el viaje de vuelta, saqueó la ciudad portuguesa de Faro, de cuyo obispo se llevó la_
biblioteca, tan importante en calidad y cantidad que
lúe base y origen de la Bodleyana. de Oxford. La ope¡.ción de que se encargó contra Irlanda, hacia donde
partió con un ejército de m á s de veinte m i l hombres.
~e atascó sin ningún provecho y hasta pudo hacer pensar que Devereux preparaba un pacto con los rebeldes (1599). Ello ocasionó le fuesen retiradas todas sus
dignidades y la prohibición de presentarse en la corte.
Por espíritu de venganza. Devereux decidió ponerse
de acuerdo con Jaime I V de Escocia y provocó, en
combinación con éste, una sublevación en Londres.
Detenido, convicto y confeso, solicitó como gracia, que
obtuvo fácilmente por miedo a un tumulto popular,
que la sentencia no le fuese aplicada en público. Era
uno de los hombres más simpáticos, galantes y seductores de la época. Fue cantado por los poetas del
tiempo y él mismo compuso delicados versos, también.
Su carácter era más irregular, veleidoso e impulsivo
que sereno, reflexivo y ponderado

THOMA5
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MOORE

26 de febrero de 1852. —
Nacido en Dublin. año
de 1779. en casa de un
comerciante de confesión
católica, muere en esta
fecha el poeta irlandés
en lengua inglesa Thomas
Moore. Ya desde muy pequeño mostró su vocación
y aptitudes para las letras. A los catorce años
t r a d u j o en verso las
«Odas» de Anacreonte. En
1801 publicó un libro de
poemas imitando a Catulo. Pertenecía al partido
aWhig» y por algunos-correligionarios influyentes entró en la burocracia estatal. Trasladado por un tiempo
'i las Bermudas, escribió unas «Memorias» del viaje
donde empicaba su fuerza satírica contra los americanos. Otros escritos dio a luz. de critica de costumbres, de política y de amena literatura. Pero fueron
decisivas para su popularidad sus «Melodías irlandesas» (1807-1834). que despertaron en su patria un
ardiente entusiasmo. Hoy. puestas las cosas m á s en su
'ugar. Thomas Moore es considerado mucho menos
importante que on vida y la reacción contra la escenografía romanticista le ha relegado acaso bastante
más atrás de lo que merece, como acostumbra pasar
estos casos. Escribió una documentada historia de
Irlanda, la vida de Shtridan. de Fitz Gerald y de lord
Byron Su colección de ooemas «Lalla Rookh» es una
colección de ricas y coruscantes fantasías orientales
que coloca a su autor entre los más representativos
cultivadores del exotismo en la época romántica. Entró
• profunda amistad con lord Byron después de una
querella literaria llevada hasta el desafio que. de todos
"modos, no llegó a realizarse. De tal amistad provino
que lord Byron le confiase sus «Memorias» manuscritas para publicar después de su muerte, cosa que
Moore no ejecutó oor cuanto accediendo a los deseos
de la familia de Byron. destruyó los papeles, lo que
en verdad nos oarece un considerable baldón para su
condición de hombre de letras.

Al
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SOBRE L A S POLEMICAS EN
NUESTRAS PAGINAS
P

N más de una ocasión hornos escrito sobre las
polémicas acerbos y nuestras «Cartas al Director». Llega un momento en que estas páginas, donde se pretende reunir con corteses maneras una
serie de opiniones la mayoría de veces discrepantes, se convierten en un erizado campo de batalla.
Y lo peor es que unos y otros contendientes toman
las opiniones de los corresponsales adversos como
si hieran nuestras, con lo cual acabamos siendo el
blanco de todas las iras. Cuando se acibaran los
sentimientos y se hacen violentas las expresiones,
difícil es acabar una polémica sin que nadie se
crea ofendido, porque siempre hay quien quiere
quedar dueño del campo. Y existen polémicas —la
muy repetida sobre licitud de las corridas de toros,
por ejemplo— que no tendrían fin y concluirían en
una monótona y cada vez más acre expresión de
ideas contrapuestas.
Algo asi amenaza el tema de las cacerías en
Africa. Un colaborador nuestro expresó en unos
frases muy duras la opinión que en boca de un
cazador profesional le merecían los cazadores de
safaris. E l articulo expresaba la opinión de este
cazador y a lo más la del señor Vázquez-Figueroa
que lo firmaba. No era. por lo tanto, l a opinión de
esto Revista, ni la de los demás colaboradores. Tal
frase, escrita con violento pasión y leida con el celoso entusiasmo que el cazador pone en su milenario afición, produjo una oleada de protestas y las
más airadas cortas. Lo sección tiene unos limites
fijos y nos pareció que debíamos acoger las de
las personalidades más caracterizadas. Asi publicamos, junto a algunos más. las dos largas cortos
del señor barón de RibeDes y del señor conde de
Yebes. sin tocar una coma, misivas en las que ciertamente no creemos que se olvidaran ni un concepto
en el tintero, pues ambos fueron rotundas, amplias
y categóricas.

Sin embargo, el tema de lo caza en Africa —Ion
ajeno aparentemente a nuestros inmediatos problemas— parece tener el don de excitar a los espíritus
más pacíficos. Inmediatamente han llegada los cartas que responden a aquellos ilustres cazadores y
no son menos rotundas, amplias y categóricos. Los
sentimentales protectores de animales, los enemigos
de la caza en cualquier aspecto, los entusiastas de
la fauna africana y otro serie de lectores cuyos
opiniones no llegan a definir, han producido uno
enorme cantidad de —por paradoja— violenta literatura. Ante nuestro mesa están, pues, frente a
frente, hostiles y erizados, dos montones de misivas,
muchos de ellas increpantes, casi todas apasionadas. La polémica amenazo en convertirse en interminable con la desventaja que tienen casi siempre
esta clase de discusiones: que se descentra el temo y se deriva a consideraciones que nada tienen
que ver con el origen de la cuestión originario.
Ante esto creemos que debemos cenar la polémica. Los cazadores, a través de las corlas de sus
personalidades más representativas, han ejercido
su derecho de rectificación con la mayor amplitud.
Otros lectores les han contestado. Nada de lo que
se podría añadir serio nuevo o pertinente al tema
original. Lo publicación de m á s cartas sólo contribuiría a irritar o los contraopinontes. sin el menor
beneficio paro nadie. Resumiendo, podríamos decir
que la frase publicada en el articulo -Gabón» por
Vázquez Figueroa —quien por otro porte desconoce
esta polémico pues regresó o Africa— ofendió a
nuestros cazadores y aunque no se refiriera o cazadores españoles, gallardamente salieron en defensa del prestigio de todos. De ello queda bueno
constancia y hemos de hacer presente que existen
muchas cartas en las que se vierten los mismos
conceptos que en las publicados. Algunas de las
opiniones expresados en estas cartas han merecido
el disentimiento de muchos lectores y hemos publicado también alguna carta de las más características. Y hemos de añadir una vez más que las «Cartas al Director» expresan simplemente los opiniones de sus firmantes y el hecho de que las publiquemos no quiere decir que estemos de acuerdo con
ellos. Tonto en el caso de las cortas como de los
artículos que van firmados expresan, como es natural, las opiniones de quienes ponen su nombre
debajo del texto.

EL MAESTRO FORJADOR QUE CREO ESCUELA EN BARCELONA
p L arte de la forja t«Ferrer de tall») siempre
tuvo pujanza sin igual de
maestría y pura esencia de
arte en toda nuestra región: pocas le aventajan en
£spaña. La tradición de este arte estuvo profundamente arraigada
entre
nuestros menestrales, maestros del trabajo en hierro,
que supieron elevar a lo
más alto de la artística
producción, su obra de artesanía incomparable.
Uno de los propulsores,
de los artífices, oue con
mayor arraigo, con mejor
tesón y más decidido empeño laboró por la tradición de este arte de la forja en nuestra ciudad, fue
el genial artífice, don Manuel Bailarín Lancuéntra.
introductor fehaciente de
su arte y un enamorado
del mismo, quien, llegado a
nuestra ciudad desde Aragón, su tierra natal, en los
finales del año 1.872. estableció un modesto taller
—que pronto fue famoso—
en la calle del Peu de la
Creu. taller oue. merced a
sus desvelos, arte v trabajo, se vio en la ineludible
obligación
de
trasladar,
para su mayor amplitud, a
la calle del Broch, esquina
a la del Peliero. De sus
manos, creadas en este tallar, v debidas a la facundia de su ingenio, salieron
obras de forja oue. aún
hoy, siguen siendo la admiración de entendidos y orofanos por ga be.'leza extraordinaria.
Innúmeras son las que el
maestro Bailarín leí»ó a la
posteridad: tales, toda la
herrería artística de la llamada «casa de les ountxes». en la calle de Rosellón. confluencia con Ih
Diagonal y Bruch: la ornamentación de la casa sita
en la calle de Montesión.
esquina al nasaie del Pa-

Don Manuel Bailarín Lancuéntra, el maestro forjador
que creó escuela
triarca: toda la artística
creación forjada de la fachada de la Estación del
Norte: el herraje del Palacio de Justicia: el artístico monumento a Milá y
Fontanals —verdadera f i l i grana en forja detallada—
que se erige en la ciudad
de Villafranca y otras muchísimas obras más que
acreditan al máximo, la valía y arte singular de este
creador de las m á s exquisitas labores realizadas con
el hierro labrado.
La más visible, la que todos admiramos a diario sin
concederle la lusta importancia que trerece. es su

creación artística de las farolas que a ú n hoy decoran
' .llorándolo, nuestro señorial Paseo de Gracia.
El eran artista Manuel
Bailarín, tras reñida lucha ganó, en un concurso
al que concurrió !a grey
forjadora, el premio único
v. por el mismo, la confección de aquel trabajo, sobre diseño del artista señor Falqués. notable arquitecto de aquella época. Las
farolas del Paseo de Gracia, siguen luciendo su empaque en el día de hoy sin
que desmerezcan ni queden
postergadas por e l tiempo,
porque la belleza en su con-

cepción y realización, les
confiere un modernismo
que ni claudica, ni se empequeñece.
La Exposición Universal
de 1888. es para Bailarín
como la reafirmación de su
arte que e? reconocido, admirado y alabado por todos: la concesión de la más
alta recompensa a sus trabajos, premia su labor de
años y le consagra plenamente.
Con motivo de la visita
de la reina doña María
Cristina a In exposición,
acompañada de su augusto
hijo el Rey Alfonso X I I I ,
Bailarín hizo todos los
adornos para iluminar y
ornamentar la calle Fernando y Construyó también el trono del Augusto
pequeño rey de 2 años
edad.
Durante la estancia en
Barcelona de sus Majestades y con motivo de la referida Exposición Universal, Bailarín presTi'^ La
primera máquina capaz de
producir electricidad, siér.dole otorgado el orimer
premio, y muy felicitado
por tal in..-•'ación
Entre los lostejos organizados en honor de sus
Majestades, se celebró también una cabalgata, con su
real asistencia, en la que
Bailarín, montado eti )a
maquina de su invención,
demostró, al desfilar arle
la reina toda su potencia y
utilidad, iluminándola al
máxiir." v produciendo entre el púp»í"o. entusiasmo
delirante.
Después, o t r o s países
buscaron sus hierros forjados y le otorgaron altas
distinciones y medallas en
otras muchas exposiciones.
Pero antes no llegara esta
plena, pública y definitiva
consagración. Manuel Ba-
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Uarin y L*ancuentru. comu
todo Kran artista, hubo de
vivir ra calvario de las hieles de la incoirorensión y
pasar privaciones, zozobras
y disieustos.
Para Bailarín, el f i n de
esas tribulaciones parece
que iba a llecar cuando en
el último trimestre del
año 1884. don Eudaldo Ramón y Amicó. artífice en
vidrieras de colores —los
célebres «emplomáis* de

cuentra. La presentación
efectuada con motivo <lc
una conferencia sobre tema.-artísticos, cuando Gaudi
sólo llevaba tres años en el
ejercicio de su carrera de
arquitecto, fue hecha para
solicitar Ramón y Amigó
que Gaudi proporcionase a
Bailarín algunos de los
trabajos de forja en el templo de la Sagrada Familia,
de cuyas obras Antonio
Gaudi se habla hecho car-

Ljfeor de filigrana en tena da hierro, ofcrji admirablci
del «rjn forjador Bailarín au t aún hoy oueden admirarse
nuestra Edad Media, cuya
tradición artística tampoco
ha decrecido jamás en Cataluña, siquiera en su modalidad de «artesanía*—en
la S o c i edad Económica
Barcelonesa de Amigos del
País, pone frente a frente
a dos hombres de genio
creador incomparable: a
Antonio Gaudi y Cornet y
a Manuel Bailarín y Lan

go pocos días antes. Gaudi
prometió la ayuda solicitada y hasta mediaron entrevistas de las cuales Bailarín sacó la impresión de
que sus formas hablan de
estar plenamente representadas en ese monumento
prez de arte religioso y orgullo de nuestra Barcelona. Pero, sinsabores y contrariedad»^ oue por aquel

el
SE1X

L I B R O S
V I D A

AM AT - PIN I E L L A

£ 1 primer libro que revela en

toda

su « r u d e z a el cautiverio sufrido por
miles de e s p a ñ o l e s en M a t h a u s e n y
otros c a m p o s de c o n c e n t r a c i ó n n a z i s .
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TESTIMONIO

I N T E R I O R

El psicólogo moderno no se concibe hoy sin la
debida atención prestada a la bioquímica de las
sustancias responsables para el comportamiento
normal y patológico. Es característica de nuestro
siglo que la psicología del hombre normal se
ha desarrollado debido a las investigaciones clínicas. Quizá lo hayamos hecho al revés, estudiando
primero al enfermo, para llegar a las conclusiones
sobre el hombre normal. Pero es asi. en realidad,,
y no podemos quejarnos de los resultados que la
clínica —ella misma cada día más dependiente de
la bioquímica— ha ofrecido al estudio del hombre
normal en el cual, por fin. llegamos a estar interesados todos. Las sustancias citadas, por ejemplo,
y también otras como la acetilcolina. o los ácidos
entonces hubieron de sufrir, tanto Gaudi como el

libro

de la
semana

JOAQUIN

L A

fXJMENTANDO en esta rúbrica, de cuando en
cuando, libros de psicología, psiquiatría y psicofisiologia recién publicados en el mercado internacional, tenía cierto temor de que los temas, a veces
especializados, pudiesen interesar poco a mis lectores. Por suerte, las reacciones del público —de
peritos y de menos peritos— anulan mis reservas
y me animan a seguir por este camino: existe una
curiosidad significativa y agradable hacia estas i n formaciones bio-psicológicas. Hoy doy la bienvenida a un libro cuya lectura requiere, oor cierto,
cierta preparación química y médica. Pero no voy
a aburrir a nadie con fórmulas que se emplean en
este brillante a la vez que serio Symposium «BelAir» sobre las nMonoaminas y el itotema nervioso
central» (Coedición Masson — París Se Georg — G i nebra. 1962). Unos bioquímicos, neurofisiológicos y
médicos de renombre, tales como B. B. Brodie.
E. Costa. J. Elkes, H. Waelsch. de América; S. Garattini y L. Valzelli, de Italia; P. Deniker. P. Dell,
de París; R. Tíssot y J. de Ajuríaguerra. de Ginebra, y muchos otros investigadores valiosos nos
dicen en sus aoortaciones lo que hasta ahora se
sabe sobre las monoaminas, sobre todo en cuanto
se trata de la adrenalina y noradrenalina, serotonina y sus precursores e inhibidores. El libro es de
suma importancia tanto para los que están interesados en la -bioquímica como para los clínicos y
farmacólogos. Por mi parte quiero subrayar que
no lo es menos para los orectólogos ( = psicólogos).

B A R R A L

K. L REICH

S O B R E

nucleicos, representan sumo interés para el orectólogo que quiere adquirir una visión más exacta
sobre el papel de las sustancias que podríamos Ha
mar «instintinas*. es decir, aquellas que rigen, por
sus impulsos, el comportamiento típico de la especie. La vida interior no se puede estudiar hoy sin
la orectologia científica de las emociones-excitaciones, y en éstas tienen un papel importantísimo las
instintinas, de las que nos dan cuenta la bioquímica
y la neuroquimíca. Un rico material sobre los últimos resultados en esta materia encontrará el biopsícólogo en este interesantísimo simposium.
No pudiendo entrar en este sitio en los coméntanos sobre los artículos particulares, quiero destacar
unas opiniones metodológicas que nos dan en su
aportación básica sobre las monoaminas B. B. Brodie y E. Costa, ambos del Departamento Farmacológico de Bethesda (U.S.A.) Con claridad e insistencia loable, subrayan la necesidad de llegar a unas
definiciones exactas en las investigaciones interdisciplínarias. en los que las diferencias semánticas
—las que revelan la significación de palabra— a
menudo obnubilan hasta el mismo sentido de los
resultados del experimento. Los autores dan ejemplos de tales palabras que, incluso en las disci
plinas tan vecinas una de otra, como la bioquímica
y la neuroquimíca. tienen unas definiciones vagas
asi como «energía*, «adaptación», «irreversible»,
etcétera Y ¿qué decir cuando nos alejamos un poco
y entramos en el dominio de lo «psíquico»? El embrollo parece a veces inextricable
Pero aún hay más. Es preciso que todos los que
hacen sus investigaciones sobre la vida interior del
hombre, la endoantropologia, tengan, al menos en
grandes líneas, un concepto unificado sobre lo que
es el comportamiento. El gran Sherrington dijo, hace
bastante tiempo, con sumo acierto, que el fisiólogo
no se puede orientar en las funciones particulares
del organismo sino mira al fin biológico que estas
funciones puedan tener respecto al organismo como
conjunto. Esto vale también para los bioquímicos
tanto como para los fisiólogos y los terapeutas. Para
decirlo de una manera m á s sencilla: no se puede
hacer química pura con métodos extrao -gánicos
cuando se trata de efectos químicos en el organismo
total, es decir, interfactorial. Es una satisfacción
ver tales conceptos madurando en las exposiciones
de unos excelentes bioquímicos como son Brodie y
Costa.
Una inmensa tarea enciclopédica nos espera a
todos: no solamente la de la unificación de terminología, común a todas las disciplinas que tratan
de la vida interior del ser humano, sino también
un diccionario de conceptos básicos sobre lo que es
ei comportamiento, aceptados por todos, y que facilitarían la comprensión mutua entre los investigadores de las parcelas particulares.
El espíritu de este coloquio «Bel-Air» me parece
un paso adelante hacia tal compenetración tan necesaria.
V. |. WUKMIR

mismo Bailarín, hicieron
fracasar esta prometedora
colaboración que bajo tan
admirables auspicios, por
el arte y para el arte, se
iniciaba

to Antonio Gaudi y los
gastos de la capilla se han
pagado de limosnas, como
se hará también en el resto de la iglesia»
El 13 de mayo del mismo
Efectivamente, la labor, año, «Diario de Barcelona»,
la valia, los méritos de el viejo «Brusi». insertaba
Gaudi fueron en un prin- un amplio comentario, muy
cipio discutidos y puestos elogioso, oara las obras de
en vías de censura y co- la Sagrada Familia y pamentario, e incluso se lle- ra su autor Antonio Gaudi
gó a opinar que no reunía y Cornet, a quien atribuía
la talla suficiente para ser la paternidad absoluta de
promotor de aquella mag
planos, proyectos, decoranifica obra. Se había acor- ción y obra; pero en la edidado, oor el intermedio del ción de la tarde del mismo
arquitecto señor Martoredía y en el propio «Brusi»
llas que Gaudi prosiguiese se encuentra esta sustanciolas obras suspendidas por sa rectificación.
«Hemos
un espacio largo de tiem- sabido que las obras realipo, obras que otro arqui- zadas hasta hoy en la criptecto, el señor del Villar, ta del templo expiatorio de
había proyectado, iniciad» la Sagrada Familia, fuey realizado hasta aquel ins- ron ejecutados con sujetante de la suspensión. La ción a los planos, y bajo la
obra de la Sagrada Fami- dirección, del distinguido
lia, desde entonces bajo el arquitecto don Francisco de
genio creador de Gaudi. ha- Paula del Villar, catedrátibría de- tomar otros rum- co de esta Escuela de Arbos y habría de ser en to- quitectura lo cual consigdo diferente a lo hasta entonces proyectado. Y es en
este momento cuando Gaudi llama a Bailarín v le entrega los diseños para quv
pueda dar un esbozo de
presupuesto. Bailarín actúa
rápidamente v los presupuestos llegan a manos de
Gaudi Pero, por aquellos
días, se había dado fin a
una oeaueña parte de lo
que había de ser tan incomparable obra, se había
bendecido, terminada ya.
la primera capilla de la
cripta de la iglesia dedicada a San José. Era el 19 de
marzo del año 1885 y el ac- Primen Medalla de Oro.
to era relatado así por los aneja al Gran Premio de
«diaristas»
de
entonces, Honor del Ayuntamiento de
dando, por una lamentable
Barcelona, 1885
equivocación, lugar a una
polémica intrincada y des- namos como aclaración del
agradable...
articulo publicado en la
edición de esta mañana»
Mas, no satisfizo tal
«—La primera capilla aclaración a quien pudo
'dedicada a San José), aue considerarse rebajado en
se inaugurará hoy en la méritos ante lo publicado,
cripta de la grandiosa igle- y el domingo 17 de mayo
sia oue se está construyen- del propio 1885, «Diario de
do en esta capital dedicada Barcelona» volvía a la cara la Sagrada Familia...»— ga con un extenso «Remiv después de detallar mi- tido» a su director, en ' el
nuciosamente ta construc- cual se detallan los motivos
ción, estilo v ornamenta- que obligan al autor de las
ción, añade:
«el proyecto obras hasta entonces consoriginal del joven arquitec- truidas —toda la cripta y

Oran Premio de Honor, en
Viena. 1904
basamento de'las naves de
la iglesia— y del proyecto
aprobado, a dejar la direc
ción facultativa y artística
del mismo. Largo y razo
nado «remitido» al que da
fin con estas palabras
.Ultimamente conste que
afortunadamente para mi
no confundo la santidad de
las cosas santas, con el
proceder de ciertas perso
ñas, y ello y m i propia dignidad, constituyen el roodc
lo de mis acciones, que no
por parecer tardías, deja
rán de ser enérgicas según
exijan las circunstancias en
que me coloquen ya sean
las personas, ya las enti
dades «Qui potest capere
capiat» V el escrito va nr
mado por «Francisco de r
del Villar, arquitecto de es
te Colegio.»
¿Para qué y por oue. oe
esta
digresión
gaudiana
que al parecer en nada
relaciona con nuestro forjador hoy traído a la Palestra- Pues sencillamenie.
porque estos pleitos, estas
disputas, y desavenencias
internas, fueron la micia
ción del camino de an.ar
gura de Gaudi y el mol.vo

1
¿Usted cree que es
necesario hacer tantas líne» ^jo tierra?
¡Ya lo croe! Con tanro coche, hasta para ir a
pie tendremos que pedir
que nos hagan túneles.

para que. imbuido de otras
ideas, acosado por otros
prejuicios, la promesa de
colaboración con Bailarín
quedará releeada al olvide
primero y aplazada después hasta haber transcurrido varios años, cuando
ya se había solidificado la
fama de Gaudi y acrecentada por sus propios mérílos. sin ayudas de nadie, la
del admirable forjador-artista Bailarín Lancuentra.
La colaboración, aunque

Otro Gran Premie y Medalla
de Oro conquistado por Manuel Bailarín en 1892
tardía, de los dos grandes
artistas, forjador real, uno.
del duro hierro y forjador
espiritual, el otro, de las
más bellas ilusiones, dio óptimo fruto: palpable demostración de ello es la labor
preciosísima de forja de la
casa diseñada por Puifi y
Cadafalch en la calle de
Montesión — que ya hemos mencionado— de cuya
ornamentación dice Cirici
Pellicer al reseñarla en su
admirable obra «El arte
modernista catalán», que;
«la reja que cierra el pasaie. los balcones v demás
-i domos ricos en férreo ornamento floral, fueron forados por Bailarín con elementos sacados de la reie'ia del claustro de la catedral barcelonesa y las letras y elementos decorativos estén hechos a la manera de Gaudi*. .
En varias obras más noUmos esa influencia del genial arquitecto sobre el arle de Bailarín. Influencia
Que se acusa también en sus
trabajos para la artística
«Farmacia Nuvellas». sita
pn la Rambla de Cataluña
y que fue inaugurada en el
año 1903. Otros éxitos an'eriores habían acompañala labor de nuestro gran
'irtifice forjador; en 1895.
'•i escalera de la casa Marli y Codolá: en 1899, la tolal decoración en herraje
'lp la Casa Amatller, curos balcones, con preciosos
•üsetones floridos, provis'os de los típicos puentes
fe apoyo de ricos y suntuosos remates, representar"n un esfuerzo laboral, un
"•te. una concepción tan
lista y meritoria de la cefajeria artística, quizá no
aperado u n t e nórmente
nunca y en modo alguno
«espué».
Con Gaudi, con Puig y
' adafalch con Salvat. Falques, etcétera. Bailarín realza forias maravillosas: a
el se dehe también fa lámpara de estilo gótico a» mo-

— A le mejor no esfana nul
eso 4c que todos anduviéramos por debajo do tierra.
— S i ; asi quedaría resuelto
el problema de la basura por
las callos. ¡Como nadie las
»erij!

K I L O M E T R O S
" M E T R O S "

.S Á R D A NA S

D E
porj/P

—iFantástico! j Formidable! Por fii
tendremos una gran red de comunica
cienes.
—Bueno, de momento modere su entusiasmo. Piense que una de las prii ~ "
ras obras será la prolongación de Les
seps: ¡200 metros!

CARNET DE RUTA

A U D I C I O N E S PARA L A PRESENTE S E M A N A
Sábado, día 2
EN SAN J U A N DESPI
A las 12: Sardanas por la Cobla Principal del
Llobregat.
Domingo, día 3
EN BARCELONA
A las 12: Plaza de la Catedral, por la Cobla Popular.
A las 12: Parque de la Ciudadela. Cobla Cornial.
A las 12: Plaza de Rius y Taulet. Cobla Principal de Gracia.
A las 17-30: Plaza de San Jaime. Coblas Popular y Principal de Gracia.
EN HOSFITALET
A las 12: Sardanas por la Cobla Principal del
L.lobregat.
EN BADALONA
A las t í Paseo del Caudillo. Cobla Badaluna.
EN PAFIOL
A las 12: Sardanas por la Cobla Barcelonina.
EN SANTA COLOMA DE (iRA.'VIANET
A las 12: Plaza del Ayuntamiento. Cobla Barcino.
EN SAN B A U D I L I O DE LLOBBEGAT
A las 17: Ateneo Samboyano. Cobla Principal
del Llobregat.
EN TARRASA
A las 17'30: Jardines del F. J. Cobla Barcelonina.
EN 8 A B A D E L L
A las 18 30; Via Massaguer. num 55. Cobla Sabadell.
Miércoles, di» h
EN BARCELONA
A las 12: Facultad de Farmacia (final Diagonal,
tranvía núm. 65). Cobla Principal Barcelonina.
NOTICIARIO
El Jurado clasificador de las sardanas recibidas
uara optar al «Premi a la Sardana 1963» ha seleccionado las seis siguientes: «Record de Sant Roma
de Sau». de J. M. Pía: «Mar de Tossa». de R. Viladesau: i<Es la mare meva». de A. Lafuente: «Eva»,
de F. M. Comin: «Amb els ulls al cel». de S. Codina, y «El petit Caries*, de A. Borguñó.
En la Obra del Ballet Popular (Palacio Dalmases, calle Monteada, núm. 20, Barcelona! se facilit a r á n gratuitamente a las entidades sardanistas las
particelas de cobla y programas para la votación,
a fin de organizar audiciones con este programa.
L L . A.
do de A. de Ríquer. que decora el gran salón de nuestro gran Teatro del Liceo,
instalada
en 1901. Sus
obras, en pleno apogeo ya
de su justa fama, eran buscadas con afán: obras de
arte de todas clases se exhiben y salen lueso de la
tienda que ha tenido que
montar, al iniciarse el siglo X X . en la calle del Carmen número 28 para poder
atender a su distinguida y
numerosa clientela: y sigue
Bailarín prodigando s u s
forjas; los faroles monumentales de la calle de Escudillers; la escalera modernizada de la casa Juncadellas: las (¡.rolas del Paseo de Gracia y otras muchísimas más. oue proclaman el arte incomparable
de este artífice sin igual,
maestro en el difícil arte
de trabajar el hierro y que
supo crear, escuela en Barcelona.
Bailarín siempre fue un
catalán más. sin que j a m á s
renegase de su estirpe aragonesa de la que estaba orgulloso, por aquello de que

«no donde naces, sino con
quien paces*. Aquí vino
muy joven; aoui se aclimato, luchó y triunfó plenamente. Sus obras impregnadas están de ese arte con
esencia, y concepción, puramente catalana que las
hace inconfundibles.
Porque el arte de la feria
en nuestra región siempre
tuvo el sello incomparable
de la más alta maestría y
belleza.
Sólo hace unos meses
que se han cumplido los
ciento seis años del nacimiento de tan preclaro artista y los ochenta y nueve
de su llepada a nuestra
ciudad, en el pasado mes de
diciembre. Estimamos oue
el creador de tantas y tan
admirables obras, merece
un homenaie. un acto, por
.sencillo que sea, que recuerde y glorifique su memoria, por todo cuanto él
supo siempre hacer por esta Barcelona, ñor esta Cataluña a la oue tanto amó.
Es de extricta justicia.
IOSE A. LAZARO BAYARRI

N O T I C I A R I O
ANUARIO TURISTICO.
«Editur* ha puesto a la
venta el Anuario Español
de la Industria Turística,
esfuerzo editorial sin precedentes en el mundo, llama,
do a obtener un éxito tan
auténtico como merecido.
J o r g e Vila Pradera y
Francisco Segarra Estampa han sido los directores
de este Anuario completísimo, obra de consulta i n dispensable para los técnicos y para todos aquellos
que se sienten atraídos e
interesados por el fabuloso
mundo del turismo.
La parte gráfica es un
alarde de buen gusto, compaginación acusada, ordenación inteligente y práctica.
Este Anuario prestará un
gran servicio a l turismo español y auguro que su p r i m e r a edición se agotará
prontamente.
Por nuestra parte lo recomendamos sin reservas,
seguros de su enorme valor documental
I I I CRUCERO ESTRELLA DEL NORTE. — Se
van agotando rápidamente
las plazas Ipara este extraordinario crucero a Escandinavia que tendrá lugar el próximo verano, del
15 de julio al 4 de agosto.
Recibimos mucha correspondencia inquiriendo notic í a s , fechas, excursiones
previstas, particularidades
y otros múltiples detalles.
A todos l?s hemos escrito
particularmente, facilitando
adecuada contestación a sus
preguntas.
Pronto contaremos con
los folletos explicativos, en
cuyas páginas constarán las
excursiones facultativas que
serán ofrecidas.
Sí bien en este crucero
figurará gente de todas las
regtone» españolas, podemos anticiparles que. de
continuar e l rifmo de inscripción tal y como viene
desarrollándose hasta ahora, la ciudad de Barcelona
figurará con una mayoría
absoluta. Huelga decir cómo lo celebramos en nuestra calidad de patrocinadores. Ello prueba y demuestra el crédito que ha
merecido nuestra llamada
entre el público barcelonés
ler'or. un público que sabe
por experiencia que cuando subrayamos y recomendamos un viaje es que entendemos que se trata de
algo realmente excepcional. Ténsale en cuenta que
visitar Alemania, Holanda.
Inglaterra. Suecia, Noruega
y Dinamarca a precio de
estancia en un módico hotel de nuestras costas, es
oportunidad turística que
no se presenta todos los
día».
Confíenos sus vacaciones
v venga con nosotros a Esrnndinavia.
>K R ASES.
El domingo, día 9 de marzo, estará

en programa Setcases. Un
pueblecvto pirenaico, solitario y pintoresco, en cuyos
prados cercanos se escucha
la esquila de la» v a c a s
errabundas. £1 agua salta
por las calles y todo es de
una simplicidad y rusticidad antigua
La excursión ofrece una
amenidad constante p a r a
los amanees de los paisajes
de alta montaña.

—Pero ¿croe que se Megstá a construir tanto túnel?
—¡Claro! ¿Por qué no?
no sé. Pienso en
el túnel del Tibidabo

BESALU. — La excursión
visita a Besalú del pasado
domingo fue un alarde de
gentileza por parte de los
representantes de aquella
•'illa condal.
Don Salvador Vilarrasa,
en nombre de los Amigos
de Besalú, atendió cumplidamente a nuestros lectores
viajeros y les invitó a su
finca, donde fueron obsequiados con un espléndido
«lunefa*.
Oeste estas páginas agradecemos tan simpática y
cordial acogida.

VIAJES

AMAT

"DESTINO

/ i

DESTINO le invita a divertirse durante la noche
del sábado día 9 de marzo de 1963

«BARCELONE

L A

NUIT>

CENA A L A CARTA EN RESTAURANTE «SIETE PUERTAS».
L A CIUDAD RECORRIDA EN A UTO PULLMAN DE LUJO, CON CALEFACCION.
UN COMENTARISTA C O N SENTIDO DEL
HUMOR.
ASISTENCIA A DOS SALAS DE ESPECTACULO, CON CONSUMICION INCLUIDA.
SORTEO DE UNA GUIA TURISTICA CEDIDA
POR «EDICIONES DESTINO».
BAILE. VINO ESPAÑOL. CHAMPAÑA, OBSEQUIOS Y SORPRESAS.
UN «SOUVENIR* A TODOS LOS ASISTENTES.
EL VIAJE MAS ORIGINAL DE EUROPA.
LO PASARA MEJOR SI VIENE ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA.
HORA DE SALIDA: A LAS 21-30 H . EN CALLE BALMES, 4.
PRECIO, TODO INCLUIDO:
260 PESETAS
DESTINO le recomienda para el domingo día 10 de
marzo de 1963 el magnífico viaje, todo en autopullman
C A M P R O D O N

Y

S E T C A S E S

e
>

DE BARCELONA A RIPOLL. POR VICH.
DE RIPOLL A CAMPRODON. POR SAN JUAN
DE LAS ABADESAS.
e DE CAMPRODON A SETCASES.
e EXCELENTE COMIDA EN «FONDA TIRANDA*. DE SETCASES.
> SORTEO DE LIBROS. POR GENTILEZA DE
«EDICIONES DESTINO*.
e OBSEQUIOS EN RUTA.
a DIRECCION TECNICA: «VIAJES MARSANS*
» HOR^ DE SALIDA: A LAS 8'45 H.. EN PELAYO. 28.
e EL MEJOR ITINERARIO DE ALTA MONTAÑA.
e AUTOPULLMAN DE LUJO. CON CALEFACCION.
PRECIO, TODO INCLUIDO:
340 PESETAS
Para información e inscripciones:
DESTINO: Tallers, 62 - 64. J « (ascensor). Teléfono 2 3 1 9 8 00. — VIAJES MARSANS: Pasee rfe
Gracia, 13. Tel. 231 25 05. - Rambla de Canaletas. 134. Tel. 221 30 97. - Av. Ceneralisimo Franco. 443. Tel. 230 12 00. • BARCELONA
27
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VIVACES

COMBATE TODA CIASE DE DOLORES
ESTIMULALA CAPACIDAD DE TRABAJO

m

Elimina molestias
por abuso de la bebida

RESTABLECE El BIENESTAR Y El OPTIMISMO
EN LA FATIGA INTELECTUAL O MUSCULAR
Cada tableta contiene
0,5

ge

A s p i r i n a

0,05gr.

cafeína

(Trimetilxantina )

28 —

La neptla fes otra ii0„
cilla azul de verano. per,,
mucho más duradera aursus matitas están en flor
desde mayo hasta octubre
Lástima que en nuestro cli
ma no soporte bien el sol
continuo. Aquí no es plan
ta de rocalla.
Antes, mucho antes,
cesar la floración de la ne
peta f las campánulas, em
pieza la de los asters ena
nos. aunque alcance su má
ximo esplendor en otoño
Hay buenos asters enanoen nuestro país: «Marjoriea
rosa; «Audrey». lila, y otros
muchos.
Y para cerrar esta? no
tas he dejado a las gaza
nías, que florecen durante
todo el año. A diferencia
de las demás vivaces cita
das, sus flores no cubren la
vegetación, pero son gran
des, abundantes y vistosa;,
amarillas o anaranjadas en
las clases que conocemos
en España. Otras de distir.
tos colores, no tardarán en
ser también conocidas aquf.
si son ciertas mis noticias

mums» vienen mas o menos al mismo tiempo. Para
estos cultivos alternados
son preferibles las varien
dades de vegetación comVA
sabemos que abundan pacta y floración en masa.
* las plantas vivaces de Bonitas flores rojas, rosapoca altura, que se en- das,
purpúreas,
anaransanchan y cubren terreno, jadas o amarillas.
a veces muy rápidamente.
Algunas campánulas son
También sabemos que mu- también plantas de este
chas de ellas tienen una flo- tipo, por ejemplo, la muración generosa, que oculta ralis, de pequeñas campanipor completo la vegetación, llas azules. O la carpática.
a la manera de las plan- de flores mayores, blancas
tas alpinas. Son pues, ex- o azules. Las dos son de
celentes plantas de rocalla. vegetación espesa —pequeHe de confesar que no ñas hojas recortadas— y
me Rustan las rocallas en floración estival.
MAGDA
nuestros jardines mediterráneos, donde me parecen una arbitrariedad. Concedamos que todo jardín es.
por naturaleza, artificioso:
pero el ipastiche» ha de tener un limite. Ni jardines
andaluces en las nieblas i n glesas, ni rocallas suizas en
los tórridos veranos de
nuestro país.
La rocalla está justificada en los climas frescos de
montana. Las grandes piedras absorben calor en las
horas de sol y. siendo malas conductoras, lo conservan durante parte de la
noche. Poca falta hace esa
reserva calorífera en nuestra zona costera durante \a
mayor parte del año.
líero estas vivaces de rocalla tienen su lugar en
nuestros jardines; crean
grandes manchas de color..
adornan taludes y desniveles e incluso superficies
llanas de mayor o menor
ettensión. Y casi todas
ellas son rústicas, resistentes y de fácil cultivo.
Es recomendable cultivar—¿Quiere hacer el favor de no hacer raido
las en grupos de tres o más
ejemplares de una misma
con el bolígrafo?
variedad. Y es aceptable, e
(«New Yorker.i
incluso acertado, colocar
alguna piedra blanca sin
desbastar que separe las
distintas especies. Pero sin
abusar de esta artificiosidad.
Tanto si se trata de vestir un talud como si las cultivamos en una superficie
llana, es bueno hacer la
plantación de niodo que las
floraciones se sucedan a lo
largo del año. Pondré un
ejemplo práctico, eligiendo
plantas de fácil adquisición
y que se cultivan sin trabajo ni dificultades.
El «iberis sempervirensa
florece ya en otoño, pero
su apogeo en nuestra zona
es en enero y febrero, continuando después con flores mucho menos abundantes durante toda la primavera. Flores de un blanco purísimo cuyos pétalos
exteriores son de mayor
tamaño que los centrales.
Copenhague
La anchusa florece en
febiVro y ho cesa hasta
principios de verano. Flo•ecillas de un azul muy
limpio. La planta, de vasDESTINO patrocina el sensacional «III Crucero Estagos sarmentosos, no cretrella del Nortea, que tendrá lugar del 14 de julio
ce compacta como la maal 4 de agosto de 1963
yoría de las que cito aquí.
El larabisi es otra planta
• ROTTERDAM. HA M B U R G O . ESTOCOLMO
alpina de flor blanca. Hay
COPENHAGUE. OSLO. BERGEN Y LONDRES
•arabis» de flor rosada y
• CINE. FIESTAS Y CONCURSOS BAILES Y
otros de flor doble. FloJUEGOS A BORDO.
rece también a fin de invierno. Poco después vie• LA MOTONAVE «MONTE UMBE». CONFOR
nen las flores amarillas
TABLE Y MODERNA.
del aliso: no es raro que
• COCINA ESMERADA.
esté en flor hasta finales
• EXCURSIONES ORGANIZADAS EN CADA
de julio. El aliso es una
planta típica de rocalla,
PUERTO.
imprescindible, como son
• DIRECCION TURISTICA A CARGO DE «VIAios ciberis» y las aubrecias.
JES MARSANS».
La aubreitia o aubrecia
• LOS TRADICIONALES SORTEOS DE LIBROS.
florece en coloridos azules
GENTILMENTE CEDIDOS POR «EDICIONES
y encarnados más o menos
DESTINO».
purpúreos. Es a l g o más
• LAS MEJORES Y MAS VENTAJOSAS VA
tardía que las anteriores.
CACIONES DE 1963.
El cerastio es ya plenamente primaveral, no floree PLAZAS LIMITADAS.
ce hasta finales de abril y
Para cualquier información o reserva de plazas ,08^_
por poco tiempo. Florecílias blancas transparentes
mos a nuestros lectores se dirijan a las oficinas oe
y estupenda vegetación gris,
VIA|ES MARSANS. Camarotes para dos personas desmuy compacta.
de I 1.000 pesetas
Los m e s s e m b r i a n t h e -

VACACIONES EN ESCANDINAVA

I

ANECDOTA
BREVE

D e s p o b l a c i ó n

d e l o

El duque de Norfolk era
un apasionado del «whisky»
y estaba siempre en estado
de embriaguez. Invitado a
asistir a un baile de máscaras, consultó a un amigo
suyo, actor, para que le su¿eriera un disfraz tan perfecto que nadie pudiera reconocerle.
—Vaya usted sin haber
bebido, señor

m o n t a ñ a

un íenómcno general en todas partes que la gente

tiendo a abandonar los territorios altos de clima
E5,
diBcil. de penosas comunicaciones y alejados de los
randés centros urbanos. Las condiciones de vida que
-einan en las zonas montañosas, a lo menos entre nosotros, son poco agradables, tanto a causa de la esca,ez de los servicios públicos, como por las comodidades
privadas, como por las propias dificultades del medio

"MNo podemos dolemos demasiado de este fenómeno,
puesto que es humano que cada uno busque una manera
favorable de vivir, de acuerdo con las comodidades modernas y adaptando sus modos de vida a las nuevas necesidades.
Un ejemplo claro de estas idea.* generales lo encontramos en el pueblo de Peguera, casi en el meridiano
de Berga, y en el término municipal de Figols. De los 117
habitantes que contenia la población de Peguera en
ei año 1950. quedan ya ahora poquísimos. Una sola
familia está establecida en la población, resistente a l
éxodo multitm -nario de sus habitantes.
E¡ relieve duro del territorio, la altura entre los
l.SOO y 1 700 metros de la población disoersa. denotan
:as dificultades físicas que tiene su terreno calizo. Es
loda esta región bergadana alta la que presenta estas
contrariedades para el hombre. El macizo de los Rasos
de Peguera, que alcanza los 2.067 metros, forma unas
sierras alegadas, de contextura más o menos complicada, con muchos cerros sobresalientes, que señalan el
fin del Prepirineo en las cercanías de Berga. en la
• erra de Queralt. abrupta y erecta serranía que sobresale espléndidamente de la depresión central catalana.
Innumerables cursos de agua surcan la región, afluentes directos del Llobregat o bien por Aígua d'Ora y el
Cardoner. asimismo a l Llobregat. que en e l transcurso
de su camino han abierto innumerables gargantas o
«Gorges» que completan las bellezas del panorama orotrafico Por el norte del macizo de los Rasos de Peguera,
ia Serra d'Ensija presenta las alturas m á s fuertes, con
2.307 metros en su punto máximo de Cap Llitzet. que
abre sus perspectivas ante e l famoso Pedraforc: con el
bello pueblo de Saldes al pie.
Los bordes de este macizo tienen algunas poblaciones mineras, como Saldes. Figols les Mines, Vallcebre.
con buena producción de lignitos y en otras nunas. hoy
abandonadas, en Peguera y otros lugares.
En Peguera el clima es húmedo, incluso en verano,
con un total anual de 1.446 milímetros o litros de agua
por metro cuadrado. Con un total medio de 77 días de
precipitación a lo largo del año. casi la mitad de ellos.

Esquema de la zona de Peguera
0 sea 3 4 , son días de precipitación de nieve. Esto ya
indica sobradamente las bajas temperaturas inverna'es. que tienen un j/Tomedio de dos grados bajo Cero en
los meses de diciembre y de enero. Son corrientes temperaturas de menos 10 grados bajo cero en los días de
invierno, con lo cual ya queda imolícita la persistencia
de la nieve durante gran parte del año en las zonas
altas.
Si el clima nevoso fomenta el éxodo campesino, en
cambio atrae el deporte del esquí. En 1908 los Rasos
fueron pisados por los primeros esquiadores, capitaneados por Alberto Santamaría. En 1 9 3 3 el Centro Excursionista Montserrat, de Manresa, construyó su chalet
refugio en los Raaos de Peguera. Los suaves relieves
de las cimas constituyen espléndidas pistas para la
práctica esquiadora y sólo le faltan fáciles comunicaciones para que la concurrencia de los amantes de la
nieve se concentren en los Rasos. A l parecer, los proyectos de modernas comunicaciones a estos parajes van
pot buen camino y el acceso podrá ser sencillo.
^Para el conocimiento de esta región recomendamos
a- los lectores el mapa que Editorial Alpina acaba de
publicar con el nombre de Rasos de Peguera, donde se
estudian en la guía aneja no solamente los tipos de
relieve y clima, sino también las características de toda
su geografía. La vida económica del territorio se examina con detalle, en la que destaca, además de la producción minera, la ganadería y la producción de patatas
de siembra de Peguera, que han tenido siempre mucha
fama en las tierras llanas.
Los monumentos arqueológicos son interesantes y
no faltan algunos trascendentales, como el de Sant
Quirze de Pedret con reminiscencias visigóticas. Es una
1 iuestra de la importancia del poblamiento altomedíeval.
evae en distintos puntos salpicó de iglesias y ermitas
románicas territorios hoy casi abandonados.
No obstante, en los sectores mineros la población no
.sólo se ha mantenido, sino que ha aumentado. Pero no
se ha creado otra industria que la puramente extractiva, que está destinada a agotarse uno u otro día.
Afortunadamente, Berga. a l pie de la montaña, tiene
una fuerza expansiva compensadora.
MONTIS

Círculo K latelico y .Numisv
Escudo Castellón de u Plamatice celebrará dicha Jorna- na: Rotura sobre el trazo
da con distintos actos de los oblicuo de la «N» de España,
cuales informaremos Dios me- que ocupa invariablemente el
diante a nuestros lectores.
lugar 16 de todos los plie«os.
Día Mundial del Sello: El
último de cada pliego, o sea
Han ajutrecido en nuestras el
que ocupa el luaar exacto
¡irovincias africanas los esperados sellos «Avuda a Sevi- junto al número del pliego,
lla». Son ocho valores, a dos tiene en sus tres valores los
ESPAÑA
por proviix-ia. de facial 50 defectos siguientes: Raya que
céntimos y 1 peseta. En losparte la barba de Mercurio,
lI£MOS recibido el cuarto su- de Fernando Poo y Río Mu- mancha que sale del ala de** lilemente del iCatálogo de ñí, apareceti muñecos indíMatasellos Especiales. Prime- genas y en los de Ifni y Sa- recha del casru y mancha
aos Días y Marcas Aéreas y hara, edificios sevillanos. Es blanca en el fondo sobre las
Primeros Vuelos de España. curioso observar que la pues- letras «AR» de España.
Provincias Africanas v ex ta en circulación de esta inEstas observaciones son
Protectorado 1940-1962». lenoriginales de don José Cas' amenté reproducidos, los 79
tillón
Lacarte. y aunque ignuevos matasellos utilizados
noramos el valor o el Interés
i io largo del año 1962. asi conm los tres matasellos de proque puedan tener de cara al
paganda creados el año pafuturo, las consignamos para
sado y que tienen un jólo
conocimiento
de lo» especia'ia de validez, modalidad m
listas en variedades de las
fresante y cuya colección
emisiones españolas.
Puede Inlciana ahora por ser
Jacil adquirirlos totalmente
Tamb.en figuran las variacioEXTRANJERO
nes de precios de marcas anenores a partir de 1940. alEl 4 ile febrero se han
-unas de ellas con sensibleemitido en Suiza dos valoas Loe nuevos sellos esculos (le provincias españolas.
res conmemorativos de la
»lcan7.dn asimismo elevada
Conferencia partí la Aplicateresante
sene
ha
coincidido
i-otización en su matasellos del
ción de la Ciencia y Tecnoprimer día de circulación, es- con nuevas y devastadoras logía de las Naciones U ru<*c al mente los de los pnme- inundaciones en la reglón an- las, con asistencia de 2.500
os meses. En resumen, este daluza.
delegados de! mundo entero.
-uplemento resulta indispenTambién acrecieron en la
sable para lo* especialistas y
al propio tiempo muy .ni pamisma fecha cuatro nuevos
a lodos los amant.-a de la Por tu revista «Cambio y
sellos complementarlos de la
1 aleha española a quienes Correspondencia Internacioserie ftara el correo normal;
"i /inendamos su adquisición. nal» de diciembre 1962 nos
r30. 170, 2'20 y 2,80 fr. -Las
enteramos de alsunas varieviñeta son las tradicionales
dades o defectos de imprereproduciendo edificios nosión en las siguientes emisiotables de) país helvético.
nes españolas 1962: «EuroK! Gremio Sindical de Co- pa». I peseta, aparece en formerciantes de Sellos de Co- ma de acento una mancha
reos de Barcehnna. prepara blanca sobre la palabra «ES- su fiesta anual para el pró- PARA». Idem. 5 pesetas
pasado día 1 de enero
N1mo 24 de marzo. «Día del mancha similar en la Darte -e Elcumplió
I centenario del
Sello», que este año coincide alta derecha de la «u» en la nacimieilo de:
Barón Pierr?
palabra «EUROPA».
en ilomingo. También el
de Courberlm. leslaurador de
los Juegos Olímpicos y figura relevante en la pedagogía
y la :nvestivaclón> l>e mumen*o. han aparecido va do» sellos en Alemania • >rienlAl
conmemorativos de dicho cenHasta el 15 da abril en
tenario, a lo* que seguirán
probablemente otros países en
el transcurso del arto actual.
En cuanto a matasellos ve
a 2 kilómetros de Valls
utilizó una marca especial en
Carretera de Lérida y Monasterios de Poblet
O'.impia (Grecia), el misino
V Santes Creus
día 1 de enero
Teléfono 215. - VALLS
SEMSO

La joven esposa, abriendo de improviso la puerta
de la cocina, sorprende a
su marido besando a la
criada. Pero la espesa es inteligente, y. en lugar de armar un escándalo, se limita a decirle al marido:
—¿Y después te extrañas
de que no nos dure ninguna criaia?
Briand no podía aguantar a Lloyd George. Con-

.aba de él una anécdota
que. por lo menos, «se non
t vero, 6 ben tróvalo»
Lloyd George se ocupaba
de buscar un sitio al que
retirarse t e m p oralmente.
Un colega le mostró el camino, diciendo:
- A l final del pasillo, a
la derecha, verá una puerta con un letrero que dice:
«Caballeros». ; Entre usted a
pesar de eso!
Algunas sentencias de
Mark Twain:
• S i decís la verdad, no
tendréis que recordar nada,
a ¡Qué buen detalle tenia
Adán!
Cuando decía ali^o bueno, sabia que nadie
lo dijo antes.
a Si recogéis un perro que
se muere de hambre y hacéis que viva prósperamente, no os morderá: esa es la
diferencia entre un Tiombre
y un perro.
Magistrado. — ¿Qué prueba puede usted aducir er
apoyo de su afirmación en
que no marchaba con exceso de velocidad'
Motorista. — Que iba a
visitar a mi suegra

— ¡Mama! , Mama!
(oFrance Dimanche» |

s filatélico
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Restaurante «MASIA BOU»
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P I E Z A "
Aproveche «ta asombrosa oferta. Escojo a n
gusto y disponga, además, con nuestros SASTRES,
de un traje o medida o un precio excepcionol.

Gástamelo monos, vista a medida.
|Vista mejor!

DOS cortes
al precio de UNO
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l a mos completa organización de pofteria;
Fábrica, en SabacMi. Central, en Barcelona.
Deponías-Almacenes en-.
Bilbao (Nortel Madrid (Centro) Granada (Sur).
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Mtdicma ha progmado mucho Cfl
lo que va de siglo y, cspcciaimtntc, t n
•os úUnnos veintt- a ñ a . K lian nalízadu
avancis tonsiet rabies en su aspecto mas
potilivo: la Terapeunca. Los beneficios
qui p ú a ia Humanidad han reportado estos progresos los conoce todo a mundo J
están por encima de toda ponderación. El
publ i llega i iatetcsarse por ia noticia
medica casi unto como por las deportivas o políticas. Surge de esta forma un nuc\o sensacionalismo que puede causar graves daiios.
Hemos sido testigos recientementt á:
una desaforada difusión de noticias medicas
sobre el efetto teratogénico de algunos midicammtos. Una vez pasada la ola cscan,ÍII>S.., cabe ahora hacer un examen de
.onciencia sobre lo» beneficios o desgraIIJS que esa campana ha producido y ia
l>afte de culpa que le cupo en ese delirio
histérico colectivo que culmino en la muerie de seres inocentes y j o la legitimación de
una moderna roca Tarp^ya, No es ahora
i momento de analizar científicamente la
rciiidad que se esconde CU los hechos divulgados. Es demasiado pronto aún. y las estadísticas mas serias que ya han aparecido
(la del Ministerio de Sanidad de Inglaterra
por eiemplo) no permiten sacar conclusiones firmes. Pero no es la realidad científica lo que yo quiero m e t a colación, sinc
ios graves daños que se- pueden irrogar por
la difusión de noticias defectuosamente interpretadas.
Es evidente, en ocasiones, las agencias

IfC»
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internacionales difunden y los periódicos,
sin mas, aceptan y publican, noticias médicas de dudoso origen y de poco o ningún
fundamento científico
< Cuántas veces hemos leído que tal o
cual doctor extraniero ha descubierto ia
cura del cáncer? Es cierto que las más dt
las veces estas noticias sensacionales (como las de que K ha descubierto que hay
vida en Mane o Venus, los platillos voiantvs
y otras semciantc-sl sólo logran hacer sonreír de forma irónica a la mayor parte de
la gente (quizá no al enferino que ve amenazada inexorablemente su vida). Pero otras
veces, por su apúrente seriedad científica,
la noticia adquiere mayor verosimilitud. No
hace mucho los pc-riodicos publicaron la noticia de que se había demostrado que los
hiios de familias numerosas eran menos inteligentes que los hijos únicos. ; D e dondt
pucae salir semejante aserto? Es indudable
que en la divulgación de esta noticia se interferían intereses derividos de asociaciones extranieras para el tcontrol de la natalidad». El daño moral oue pueden causar
noticias de este tipo es considerable. Y si
fueran ciertas habría que doblegarse anula verdad. Pero, naturalmente, son falsas,
y ello las hace intolerables
Otras veces la noticia tiene verdadero
fundamento científico. Procede de fuentes
bien informadas y de seriedad indudable.
Asi v todo, la noticia médica debe ser tratada con suma delicadeza. Porque el profano no logra del todo comprender que los
descubrimientos en Medicina están siem-

pre condicionados por muchas circunstancias y las verdades médicas son siempre
relativas. Un hecho nuevo en Medicina no
debe aceptarse sin gran escepticismo y asi
es como se publica en las revistas profesionales. Por el contrarío, la noticia sensacio
nal requiere afirmaciones concretas y por
ello al publicarse en los periódicos y diarios,
la noticia científica, aún siendo verdad, queda desvirtuada en su esencia, pues presenta
como cosa segura lo que tiene muchas probabilidades de no confirmarse-.
También esto origina graves daños. Cuando en 1948 se descubrió la acción anti-inflamatoria de ciertos compuestos extraídos
de la glándula suprarrenal, se pensó que
era un efecto específicamente curativo deuna terrible enfermedad : la artritis reumetoidea. Con la conocida eficacia de la propaganda americana, la noticia se divulgo
incontroladamente por todo el mundo. La
consecuencia fue que a miles de enfermos
aquejados de los más espantosos sufrimientos se les sumó uno nuevo, el de no poder
conseguir el remedio que, de cieno creyeron, les había de curar, pues al principio
sólo con gran trabajo se había podido obtener la indispensable cantidad para hacer
los primeros experimentos. Y cuando se
puso a la venta fue peor todavía, ya que
el precio resultaba prohibitivo: unas l.?00
pesetas diarias de forma permanente.
Si todo hubiera sido verdad j ó l o hubiéramos podido llamar imprudente a la difusión prematura de la noticia. Pero lo cierto fue que. a la larga, los hechos no coirprc

barón los primeros resultados y muy posu
nórmente un ensayo clínico organizado p.,.
a British Medical Councíi demostró qu
estas nuevas drogas no producían mavo,
beneficio que las antiguas en esos enfer
mos de artritis reumatoide.
Sin embar»,, no podemos decir que en
la historia de este descubrimiento y su evolucíón, hubiera nada anormal ni sospecho,
so Todo transcurrió con estricta teriedad
científica. El punto flaco radicó en la tra
djKSión al lenguaje profano de los hechos
científicos y en su incontrolada difusión
Otros muchos ejemplos pudiéramos sa
car a colación. Pero los expuestos ya iluj.
tran sobre las tres posibilidades más im.
portantes: la noticia puramente falsa (como
la serpiente de verano), la noticia malinten
clonada que puede deslizarse y la noticia
científica estricta. Por la especial delicadi.
Zit de los asunto: médicos, la difusión dt
las noticias, tal como, en ocasiones, las transmiten las agencias, pueden causar males considerables. Unos escandalosos, como el fallo del tribunal de Lieja o la peregrinación
de aquel matrimonio que buscaba un país
en que les fuese legítimo dar muerte a su
propio hijo no nacido y otros menos sensacionales, pero no menos dolorosos, como
el sufrimiento de los familiares del enfermo
desahuciado y aún del mismo enfermo, en
busca por esos mundos de Dios de lograr
• tiempo el medicamento que esperan saive la vida del ser querido.
Yo creo, que no sería difícil poner re
medio a estos males. Bastaría con que una
persona de suficiente- competencia y seriedad tamízase estas noticias deshechando.
por una pane, todas las que sus fuentes
de información no ofreciesen la debida ga
rantia o su contenido no tuviese ninguna
probabilidad científica. .' publicando las
restantes con el prudente lenguaje qi.
corresponde a una noticia científica. Ello
solo bastaría para elevar el rango y la
seriedad de la noticia.
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esta en el mismo recinto del
convenio
De estas monjas palmesanas de clausura ya he escrito un largo reportaje en
estas mismas columnas de
DESTINO v a ellas remito
a! lector si quiere mayor
ilustración.
Hoy sólo voy a referirme
.1 uno solo de estos conventos que —y aunque parezca
imposible— está en verdadero e inminente peligro dedesaparecer. Me refiero al
de Santa Cnlalma de Sena,
de monjas dominicas.
¿Que pasa-', se preguntará el lector. Yo le diré, en
seguida, que' el convento no
está ruinoso, ni mucho menos: no hay necesidad dederribarlo, c o m o alguien
pensara, por este motivo especial, ni tampoco hay motivo grave, aparente, para
su desapariciór^ pero ya he
dicho antes oue est^s extensiones son inmensos solares
sobre los que la especulación ha puesto en más de
una ocasión la vista Claro
que uno pensaba que estaban protegidos de todo peligro por este lado, tanto
l>or su contenido histórico
e-omo oor el artístico Y por
otra oarte parecería que todos los valores espirituales
que representan estos conCorreJor en el convenio de juntos seguían en la hora
Sania Catalina de Sena, lu- presen;e del todo y absogar de clausura impenetrable íutam-.-nte salvaguardadas
T a m t . é n parecía que las
mism JS comunidades q u e
los tienen, además de las los habitan serian las pridependencias y habitacio- meras interesadas en connes domésticas, una hermo- servar todo su valioso consa iglesia pública, adosada, tenido, desde el templo y el
y también patios v corredo- cementerio—que guarda las
res, huertos y jardines. Es cenizas de sus hermanas redecir, constituyen verdade- ligiosas— hasta la bibliotero- mundos secreta*, pues ca, el jardín y el refectorio.
en estas clausuras quien pone ol pie es para no volEn el caso que nos ocupa,
ver a salir. Esto casi en tér- desgraciadamente, no es asi.
minos estrictos Por esto, el
convento y la iglesia
cementerio de la comunidad de ElSanta
Catalina de Sena.
P"N Palma —en su antiguo
casco— hay siete particulares y amplias extensiones urbanas Con los ojos
sumamente materialistas de
hoy. vemos siete inmensos
solares: son los siete conventos de moni.is claustradas: algunos se han quedado incrustados en el corazón
de- zonas comerciales o de
tráfico: otros aún quedan
vti barrios más o menos recoletos. Todos estos conven-
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interior de la i'leiia de Santa Catalina de Sena, de hermosa traza y bien conservada fábrica. Se ve a la izquierda
del altar mayor la tumba del fundador
en la calle de San Miguel,
una de las más comerciales,
hoy día, de la ciudad, po'
e! solar que ocupa tiene un
extraordinario interés crematístico, tanto que se han
llegado a hacer ciertas negociaciones entre la comunidad y unos particulares
compradores que no han
caído en saco roto, ni se han
impedido —que yo sepa—,
sino que oarece ser que se
ha llegado a una avenencia. Y lo que es más. la
compia —dicen— es total,
sin que se excluva. como en
último extremo podría pensarse, el templo.
Ninguna persona culta, en
esta mitad larga del siglo X X en que vivimos,
puede imaginar que desaparezca balo el signo del

dinero este conjunto hist .
i ico y artístico y ni siquiera que se pueda tratar de
esa compra-venta Nadie de
mediana sensibilidad puede
admitir que se derruya el
templo —que es público— y
que sobre su solar y el del
convento se construyan unas
grandes almacenes > otras
instalaciones, como se viene diciendo. La pérdida para nuesira cultura sería
evidente. Y su significación
para la vida del espíritu
tendría que señalarse con
un signo del todo grave. El
hecho, y no digamos el
ejemolo —el mal ejemplo—
seria desconsolador.
La fundación del convento de momas dominicanas
de Santa Catalina de Sena
tuvo lugar hacia el 1661, El

siglo X V I fue el de las lun
daciones Muchos de estos
conventos palmesanos que
subsisten y otros desaparecidos cuando la desamortización se fundaron p o r
aquella época El que nos
ocupa se debe a la munificencia de los nobles mallorquines don Juan Despuig y
su madre doña Isabel de
Veri. Sabemos lo que costó
el terreno, en un sitio entonces junto a la muralla,
y por tanto económico: 3M
libras mallorquínas, o sea
1 275 pesetas. Y sabemos
también que el obispo de
Mallorca, don Bernardo Cotoner. consagró solemnemente la iglesia el 20 de
abril de 1680. Sin embargo,
ya vivía en el convento una

reducida comunidad des
de 1659.
Voy a eludir muy de pa
sada, únicamente, al interior de esta clausura, de la
que. por otra parte, sola
mente podría hablar de o:
das. El archiduque L u i s
Salvador, que por su condi
ción de personaje real tuvo
acceso a la misma, nos I»
describe en términos del todo entusiastas El gran jardín, de cuyas parcelas cuidan cada una de las mon
jas, perfuma el ambienU
El claustro, con columnade mármol y arcos redondos da al jardín. Están el
inmenso huerto con un gran
parral y un estanque: el cementerio conventual y un
mundo de corredores, entre
ellos los que dan paso a las

.
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Li fachada de la iglesia de Sania Catalina de Sena, con la puerta principal. A la derecha
—tapadas por el inoportuno anuncio—, unas dependencias del convento

D E S T I N O

(Fotos archivo «Panorámica Balear»)
reídas, muy pulcros, con bóveda triangular (véase foluErafia) y puertas, todas
ellas —nos informa el «Arx:duc»— de «llenyam vermell». esta madera t a n
ipi eciada. desaparecida hoy.
• de la que se ignora su
procedencia, incluso. Está el
eoro. y la biblioteca, y el
¿ran refectorio...
Esto lo sabemos un poco
de oidas. pero lo que puede
(improbar por si mismo
cualquier ciudadano, con
<ólo desde la calle de San
Miguel molestarse en subir
i'u. tro o cinco escalones, es
la hermosa traza y perfecta
cmservación de la iglesia
de Santa Catalina de Sena
de la que ofrecemos un in• riori.de proporciones muy
'imoniosas y de un estilo
neoclásico del todo equilibrado. Destacan las semicolumnas estriadas que sostie-

nen arcos del mismo estilo
con una gran bóveda central y enorme linterna. Las
capillas, también con semicolumnas del mismo gusto
se abren a derecha e izquierda. Sobre ellas corren
las correspondientes tribunas enrejadas, y en la parte de la fachada el gran coro. La iglesia es de crucero,
de una sola nave, cuidadísima y su principal motivo
arquitectónico es. tal vez.
su elevado cimborrio, con
la linterna aludida, que da
luz al templo. En el altar
mayor es de ver un hermoso
retablo barroco y a la izquierda del presbiterio, el
panteón del fundador con
figura de mármol blanco y
urna de alabastro con la
correspondiente inscripción
latina, sepulcro que puede
calificarse de monumental,
como lo es en si la iglesia.

—Si no hubier.) sido por la talla de créditos, por
la oposición en el Parlamento y los presupuestos,
hubiéramos llegado mucho antes.
(nNew Yorker»)

La fábrica, con muros de
.sillería, está perfectamente
conservada y la fachada
principal, sencilla, tiene un
portal con columnas y la
imagen de la titular. Sobre
él un guardapolvo semicircular con tejas y un oculus. también en muy buen
estado de conservación. .
Ya he dicho que este convento es un trozo de la historia de Mallorca. De esa
pequeña o gran historia»
—no importa— que nos toca conservar. Algunos nombres, incluso, han traspasado los muros de esta clausura, como los de Sor Leonor de Brondó~.v Puigdorfila— de rancia familia palmesana—. Sor Pascuala del
Santísimo Sacramento, hija
del marqués de la Romana
y. <;obre todo. Sor Ana María del Santísimo Sacramento, una gran lulista. de
la que se conserva su celda
v sus obras sobre Ramón
U u l l . Sor Ana María era
uno de esos espíritus sencillos que. sin cultura ni
preparación especial, nos
sorprenden. De esta venerable monja el bibliófilo y
erudito Luis Alemany Vich.
ha hecho un estudio que
creo está inédito.
Y nada más. Podría, desde luego, añadir otros pormenores acerca del particular que ponen en peligro
serio la supervivencia de
Santa Catalina de Sena. Pero acaso no sea prudente
divulgarlos. Creo que. por
ahora, basta con lo dicho.
Está dada la voz de alarma. Esperemos que las tan
leídas oáginas de DESTINO
le sirvan de poderoso tornavoz y que la autoridad
eclesiástica y las entidades
que tienen por misión velar
por la conservación de nuestro tesoro cultural, histórico y artístico, tengan medio» eficaces oara dejar las
cosas tal cual están e impedir que esa transacción, que
se dice consumada, y la demolición, oue se asegura total y próxima.
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A VECES PASAN COSAS
ANECDOTA
(ju
de Juan
X X I I I . £ • d reeieatf viaje a Asá y Lereto Su Santidad tuvo la slmpuUr.i
idea de ordenar parada en
ana pequeña localidad para
saladar al Jefe de estación
que en tiempos estuvo a su
servicio.
—Les dos hemos andado
mucho desde entonces —comento el Papa.
—Es cierto-, pero Su Santidad ha llrcado más lejos.

bar sos días en el paredón,
depende del logar donde
lave la suerte de narer.

MUY

ACTIVOS

Cuarenta y
senadores americanos y ochenta
v nueve miembros de' la
l'amara de Representanlanles. asistidos por cincuenta
secretarlos
«muchos de los cuales eran
sus propias esposas) han
realizado durante los dias
navideños viajes de inspección a cargo del Estado.
París. Londres y Rio de
Janeiro han sido las ciudades más inspeccionadas

EL PELO
El doctor Lars Engstrand asegura haber descubierto un método qul
rurgiro para Hejarar la
circulación de la sangre
en el mero cabellado T
acabar con la calvicie.
Anegara que
treacienlos caaos tratados consiguió resaludes favorables
en un ochenta por ciento,
deteniendo la caula del cabello e incluso favoredenr
do su nacimiente.

DISCRETA
Edward Alfcee el nuevo
. i . s t r e ascendente de la
literatura americana, fue
en su infancia un niño
huérfano
adoptado
por
los que figuran como sus
padres.
-Conocí a sus padresle decía en una recepción
mundana
una
de esas
«snobs» que pretenden ser
amigos de todas las celebridades
—Me gustarla poder decir lo mismo
respondió
el cáustico Albee con un
suspiro.

•BEST SELLER
«La Primera Familia»,
el disco satírico sobre 1;.andanzas do la
familia
Kennedy, ha sido uno de
los éxitos del pasado año
Se vendieron cuatro millones de ejemplares, incluido el que compró el
propio
Presidente.
para
ofrecerlo como regalo do
Nochebuena.

jUECO LIMPIO
El
visrondr Alexander
of Hlllsboroucli. Jefe de la
oposición laborista en la
Cámara de los Lores, ha
sido elevado a la categoría de conde por el (>obíerno conservador.
Para un Jefe de la oposición ser agraciado ron
un titulo nobiliario o aca-

PACA LA FIESTA
EL ESCOCES
¿Cuál es el mejor remedio
para impedir que un escocés padezca las consecuencias del mareo' Ponerle
una moneda (a ser posible
de oro' entre los dientes
REIVINDICACIONES
VERANIEGAS
Francia es el país de más
horas de trabajo-año en el
Mercado Común, con 2 259
mientras que Alemania tiene 2 078
Los argumentos de los
obreros franceses en su
campaña pro aumento de
vacaciones son
a> Que su semana laboral es de 49 horas, comparada con la de 44 y media
de los empleados
b> Que cada vez se extiende más la «fatiga industrial», consistente en agotamiento nervioso.
En suma, una grata noticia para los hoteleros . de
la Costa Brava.

DESPUES DEL TRABAjO
VIENE EL DESCANSO
Les 65.006 trabajadores
de I» «Benaolt» francesa
disfrutarán este año de cua-

tro semanas de vacaciones
pagadas, ana más que las
que hasta ahora gozaban.
La «Renaolt», según reconoce el propio Gobierno
francés, es una empresa al-

EN VIAS DE L A INAUGURACION DEL
"HOGAR SARDO" EN BARCELONA
UNA BUENA NOTICIA PARA LOS REUSENSES
PN

la secunda quincena
de enero han estado
presentes en
Barcelona
los profesores Giancarlo
Sorgia y Ciro Manca, de
la Universidad de Cagliari lo Cáller. capital de la
isla de Cerdeñai. Como
recordarán algunos lectores, ambos historiadores
ya estuvieron en nuestra
ciudad cuando el Congreso de Historia de la Corona de Aragón que tuvo
lugar en octubre pasado
Entonces, la representación
sarda constaba también de
los
profesores
Alberto
Bóscolo. Evandro PutzuDIARIO INTIMO
lu y Cesare Casula Todos
Jules Renard, en su dia- ellos presentaron comunirio intimo:
, caciones al Congreso y asi
pudo evidenciarse el intee El humorista es un hom- rés que despierta en los
eruditos
sardos la problebre de muy mal humor.
mática historia de lo que
la llamada Corona do
e El teatro será renovado fue
Coincidiendo, o
por hombres que no entien- Aragón
casi, con aquel Congreso,
dan nada de teatro
vio la luz en Barcelona un
interesante libro del proe La palabra es la excusa fesor Bóscolo — «Martí
del pensamiento
el j o v e a Sardenya» —
que, en realidad, es la
e Oficio curioso el de la aportación a la lengua caliteratura: mientras menos talana de unos caoítulos de
se hace, meior hav oue ha- otra obra.' más amplia socerlo.
bre la política sarda del
rey Marti «l'Humá» o «el
Vell». Hállase el profesor
Bjscolo en la línea mediterránea, y resulta haEL ELOGIO QUE
lagüeño
comprobar
que
FASTIDIA
nuestros máximos historiaA la tonadillera Conchita dores — Vícens Vives.
Piquer le preguntaron re- Martínez Ferrando. Solcientemente en Madrid:
dcvila — son altamente
—¿Cuál es el elogio que considerados en el «Instite fastidia más como un in- tuto di Storia Medievale e
sallo?
Moderna», del c u a l es
Bóscolo eficiente director;
V asi fue la respuesta:
—Pues este: "Yo la admi- por esa estimación, se exro a usted desde que era plica que en el propio desestudiante». V a lo mejor pacho del director de ese
quien te lo dice tiene quin- «Instituto» podamos ver el
ce años más que tú y está retrato del llorado profesor
calvo y sin dentadura.

Vicens. asi como se comprende que. en la ocasión
del pasado Congreso, la
representación sarda hiciera solemne entrega de la
Medalla de Oro al ilustre
doctor Martínez Ferrando,
a cuyos méritos el Insti-

profesores Sorgia y Manca
— ayudantes de los profesores Bóscolo y Mira,
respectivamente — y nos
han comunicado su deseo
de pronto regreso a Barcelona. La relativa juventud de ambos intelectuales

Forojrafia obtenida en Cáller el pasado mes de julio.
Componen el *rupo: Sorbía, ViUvinés, Bóscolo, Scami,
Bauby v Sanna. Tres calleritanos, un barcelonés, un algueréi y un rosellonés
tuto callentano se adhirió,
además, con la publicación
de una notable Miscelánea.
Fruto del acercamiento
cultural, ha sido la presencia, por segunda vez,
de Manca y Sorgia. venidos expresamente
para
compulsar datos y efectuar
investigaciones en el Archivo de la Corona de
Aragón, como es sabido,
fuente inagotable e insustituible para el estudio de
la historia medieval do los
Estados que formaron parle de la antigua Confederación
Hemos visto partir a los

— orientados, el primero al
estudio de la época del
rey-emperador Carlos, y el
segundo, a la determinación del proceso económico de los siglos X I I I - X V —
hacen presagiar un buen
sendero en la moderna
concepción de la Historia
de Cerdeña.
Aquí, nos limitamos a
subrayar la importancia de
los
recientes
contactos
entre historiadores sardos
y del Principado. En la
última década, se está superando la fase critica do
un alejamiento inoperante y. más que inoperante.

lamente productiva. En el
a ñ o 1962 fabricó 556.000
vehículos, poniéndose a la
cabeza de Francia, con un
aumento del 44 por ciento
en relación a 1961.
abismóse Hoy, en Catalu
ña, contamos también, a la
inversa, con historiadores
que saben otear con pro
dilección el horizonte sar
do, sería del caso aludir
a Salavert, Arribas, Cabestany. Francina Solsona
Aragó y otros. Con el tierr,
po, aparecerán las conse
cuencias. Indudablemente,
va a salir beneficiada la
objetividad
La tarea de un Arce o
de un Salavert evoca e¡
recuerdo de la fecunda
labor archivista que rea
lizó el alguerés Antonio
Era. Hoy, a todos — sardos y catalanes — nos satisface saber que el nom
bre del profesor Era vendrá dado, como homena
je, a la sala-biblioteca del
«Hogar Sardo» próximo a
ser inaugurado en Barcelona, y del que habla remo;
oportunamente Por fortu
na, Cataluña no deja di
estar presente en algún;
forma en la moderna va
loración de Cerdeña (pues
ta en relieve, para tos lee
tores de DESTINO, a tra
vés de algún articulo di
José Pía) No es sólo en la
ciudad hermana de L'Aiguor — con su «mílagroi
de. pervivencia idiomáti
ca —. sino que también ei
Cáller, en Sásser y en
Oristany es posible seña
lar a personalidades—como Corronca, Sama. Loi
o Ruiu — que siguen con
simpatía el acercamiento
cultural del último dece
nio
Todo ello es, sin dadbueno. Cuando nos entera
mos que visitan nuestra
ciudad individuos que detentan cátedras u osten
tan
posiciones-clave en
Cerdeña. registramos grata noticia Y no debemos
de equivocarnos.
puesto
que ahora nos acaba de
enterar el alguerés pro
fesor Pasqual Scanu que
la ciudad de Sásser — ca
pital de la provincia que
incluye a L'AIguer — ha
decidido imponer a una calle el nombre de Eduardo
Toda, el ilustre hijo de
Reus que dedicó cuatro tí
tulos biográficos al cono
cimiento de Cerdeña er
Cataluña. Por cierto, qu1
varios de los artículos lo
dianos publicados, a fine
del siglo pasado, en «L."
Ilustració Catalana», están
siendo exhumados con el
sabor de lo añejo, por gr..
cia del traductor
<•
reputado poeta
algueréRafael Catardi. U n apn
ciado en nuestros mediosy van apareciendo comen
tados en uno 4 * los pono
dicos de mayor difu-""
de la isla.
Esta buena noticia con
placeré n los reusenses i
a tod(«: los catalanes en
.¡enerar
PEDRO CATALA ROCA
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«¡I AQUESTA PRIMAVERA QUE NO VEI»
H SI exclama en una de sus poesías Marxgali y asi murmuramos muchos barceloneses esperando que la meteorología encaje en la tradición. No nos basta que los días se
prolonguen, que las tardes extiendan su declive. E l frío, a
pesar de todo, da señales excesivamente frecuentes de su
poderío. L a masa de nieve almacenada en las montañas
sigue acusando su presencia. «En febrero busca la sombra
el perro», asegura un viejo refrán, pero este a ñ o no la busca
el ?e;ro n i e l amo. Casi no tenemos un día entero de d é l o
despejado y de insolación completa, como en otros febreros
bastante menos locos de lo que cuenta la fama. Claro que la
primavera todavía está lejos, recordamos que su entrada
oficial no tiene lugar hasta después de San José, Pero en
otros años, por estas fechas, ya se le veía venir y hogaño
. faltan innumerables señales de su aproximación. Nosotros,
los de cierta edad, no solemos ser partidarios de sorpresas
ni de desarreglos meteorológicas. So diría que con las dificultades corrientes y ordinarias nos basta para el empleo de
nuestras fuerza» y el desvelo de nuestra sensibilidad.

PIRANDELLO
R U A N D O el gran autor dramático vino a Barcelona ss
defalaron bastantes voces contra su arte y alguna de las
que mayor autoridad tenia en la España de aquel tiempo no
vaciló en comparar su teatro al de los hermanos Quintero
cuyo valor no discuto. Pero tanto este crítico como otros
de menor valía coincidieron en afirmar la precariedad de su
éxito. No obstante, en P a r í s siguen poniendo en escena sus
obras m á s conocidas y otras que lo son menos. Y al parecer
la gente no se queja, ni rehuye esta resurrección. Es curioso
que aqui donde, a pesar del fecundo Paso, parece que no
andamos muy sobrados de talentos dramáticos hayamos pasada
de ver Pirandello en todos los escenarios, a no verlo en
ninguno. Tal vez somos injustos o carecemos de memoria.
Lo seguro es que la divisoria entre lo viejo y lo nuevo se
traza en nuestros espectáculos con ciega e inexorable energía. E l repertorio es el panteón, no en el sentido de conjunto
de las divinidades, sino el de sepultura a la que nadie se
acerca. La generación joven sin duda desconoce al autor de
«Ciascuno a! suo modo» que he visto y admirado en París,
encamado por Berthe Bovy y por Ferdinand Ledoux. Esto
ocurría en e' Théatre Francais en 1937 a invitación del añorado traductor Benjamín Cremieux. que debía morir en un
campo de concentración hitleriano. Hoy en 1963 vuelven las
obras del gran autor italiano y tienen actores y público.

DELACROfX
^ O N motivo de una conferencia dada por Pierre Gasoisr.
director de la biblioteca francesa de Tánger, ha conmemorado el primer centenario de su muerte, hs visto algunos
comentarios sobre el orientalismo y el romanticismo del gran
pintor. Es curioso y digno de nota que el romanticismo de
Delacroix. que no discuto, no sólo le condujo a España y a
Marruecos, sino que. distrayéndole de la tendencia dominante en su propia patria, le condujo a 1c glosa plástica de las
obras del Dante, de Goethe y de Shakespeare, a no rehuir
los temas de la historia y la mitología clásica y a dejar unos
retratos admirables de sus contemporáneos. Pero, además
bueno está recordar que ese insigne pintor que admiraba a
Goya. romántico auant la lettre nos dejó un Diario que
puede figurar entre los nrejores que hayan producido los
artistas plásticos, sino entre cuantos escribieron diarijs. Cuánta substancia, cuántas ideas se agitan en las páginas de este
Diarlo del autor de «La muerte de S a r d a n a p a k » . de «La Liberté guidant le peuple», de «Las mujeres de Argel en su harén»
y de los frescos de la iglesia de San Sulpicio. Parece que no
era hijo de quien le dio el nombre, sino de un perijn-jj»
como Tayllerand. que ciertamente no se parecía a este artista
que amaba las ilusiones, de las que quiso damos un trasunto
en su obra tan variada y poderosa y que poseía en grado
sumo esa cualidad que tanto place a De Gaulle y oue .se
llama la «grandeur».

AGUAS JURISDICCIONALES
j Q U É lío. Santo Dios! Cuando yo estudiaba derecho inter'
nacional, todos los países estaban conforme-; en el alcance legal de sus poderes sobre las aguas de su ribera maritima: ahora parece que cada nación fija esta jur'l dicción
según la conveniencia. Los Estados Unidos ampliaron In suya
en previsión de los posibles yacimientos de petróleo submarinos. Ahora el Brasil en su polémica con Francia da a su-;
aguas atlánticas un alcance muy superior al que era corriente, no sólo a efectos policíacos, sino para impedir la pesca.
Y se discute si los crustáceos están o no comprendidos en la
palabra pesca.
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monio, sin las «separaciones de clase, itncom ai incomprensiones»,
que señala la novdista.
La novela nos da la impresión de
que los problemas humanos y sociales que plantea están superados, por
demasiado gastados por la novelística décimonófñca Pero Elena Quiroga tiene una fuerza indudable. La
figura de Marcela está estudiada
coa detalle: su nacimiento, sus delores y alegrías infantiles, el complejo de sa origen, la sumisión al
amo. el matrimonio por inercia, sa
tenaz rebeldía, ta mutismo ante
sentimientos contrarios, d despego
a su marido y el tardío descubrimiento de un sentimiento amoroso

¿OS NOVELISTAS DEL NADAL

«VIENTO DEL NORTE»
PN

1951 entra otra mujer en el
ruedo literario de los Premios
Nadal: Elena Quiroga de Abarca.
Su novela «Viento del Norte», galardón correspondiente a I9S0, suscita los más diversos juicios. La mayoría de los críticos coinciden en
encasillarla en la linca de la narrativa tradicional, en relacionarla con
la Pardo Bazán, en señalar la herencia naturalista de algnnos episodios —recordemos la tuerte escena
del nacimiento de Marcela, en la
•cuadra, a la vista de los servidores
del pazo.
El entronque con doña Emilia no
es de extrañar, si tenemos en cuenta su parentesco. Elena Quiroga es
de ascendencia gallega (hija de los
condes de San Martin de Quiroga)
y está casada con el historiador Dalmiro de la Válgoma; demuestra una
honda preocupación por esta tierra
del Noroeste; ambienta su novela
en un viejo pazo; y todos sabemos
que el pazo se ha convertido en
tópico en la literatura producida en
Galicia.
La acción de la novela de Elena
Quiroga transcurre en d norte gallego, en una tierra dominada por la
Capelada y por la ría de Ortigneira.
La infraestructura de esta zona está
descrita en sos detalles dominantes.
La visión de la vida aldeana, con su
proceso económico de autoconsumo,
de producción familiar, encierra datos para trazar un «sorvey» social
del «hinterlandi campesino.
El pazo de La Sa»reirá es el núcleo de ambientación. Frente al minifundio de las aldeas gallegas, las
extensas posesiones del pazo forman
una unidad de cultivo. La novelista
describe con detalle las dependencias de la casona-, enfoca algunos
trabajos aldeanos, se fija en el cambio de las estaciones, logra estampas plásticas, como la de la vendimia. El tremendo viento norteño, el
• lumbaloureiro». que zumba furioso
por la noche, que arranca árboles de
cuajo, es una fuerza poderosa en el
relato.
La vida de La Sagreira, además
del enfoque objetivo de la escritora,
está vista desde los sentimientos y
el apego de algunos personajes: el
entrañable sentimiento de Alvaro, la
fidelidad de la extraordinaria Ermitas, el recuerdo obsesivo de Marcela.
Algunos de los usos comunes que
determinan la vida del campo están
vistos con acierto, aunque dan la
sensación de una época pasada. Dos
estamentos están en intima relación
dentro de esta comunidad socio-cultural campesina. Por una parte, los
señores de los pazos de Cora y La
Sagreira: por otra los caseros y servidores. Don Enrique alto, apoplético, decidido, mujeriego es un alto
ejemplo de hidalgo camoesino. Nos
recuerda el Pedro M oseoso de «Los
Pazos de Ulloai y el don Joan Montenegro de Valle Inclan
El protagonista Alvaro, apasionado
por el pasado de Galicia, por sus
raues históricas, por las leyendas,
por las viejas rutas de los peregrino se siente apegado a las tierras
del pazo. Es respetado por toda la
comunidad: pero salta fuera de las
convicciones sociales de su dase al
casarse con Marcela.
Marcela es un eiemplo del paso
de un estrato social a otro superior.
Se ha criticado este conflicto en
•Viento del Norte»; pero, indudablemente, es una exacta muestra de

libilidad social. Alvaro nace y se
mantiene dentro de so dase de señor aldeano. En cambio, Marcela,
desde su extracción ilegitima, entra
en un mundo superior. Y queda
bien claro que la distancia de clase se mantiene: la moza conserva
resabios de sus costumbres, muestra
su ordinariez en gestos y palabras,
no pierde d regusto de andar des-

Por otra parte, la inclinación dd
maduro don Alvaro es puramente física. La tentación le arrastra hacia
la aldeana desde las apariciones matinales al borde del pozo; esta obseso por la visión de las curvas de su
reda espalda, ganada por su presen
cía física, por d vértigo que asoma
a sus ojos; sus sentidos adormecidos
se sublevan, no le sdva la huida, ni
d •acerrarse en d trabajo.
Será bien reconocer que «Viento
dd Norte», por d convencionalismo
de algunos personajes, por la ddimitación ambiental, por d enfoque,
está más cerca de la narrativa dd
siglo XIX que de las nuevas formas
de novelar. Habría que señalar, fam
bien, la presencia de inarmónicas
formas de «castrapo», en un afán de
traducir literalmente la estructura
morfológica y sintáctica dd gallego
Con todo, la novela tiene fuerza La
faena novelística qae se impondrá
ea la posterior producción de Elena Quiroga..

Elena Quiroga
calza, viste, en momentos solemnes,
trajes de aldeana, a pesar dd disgusto de su marido.
Más bien creo que el conflicto de
este desproporcionado matrimonio
se agrava por la diferencia de edad.
La madurez dd marido debía ser la
verdadera causa de la insatisfacción
de Marcela Un Alvaro más joven
hubiera realmente fundido al matri-

Ya veremos, también, en sucesivos artículos cómo la autora de
•Vienta del Norte» hace girar radi
cálmente su enfoque narrativo, su
técnica, a partir de 1954.
BENITO VARELA IACOME

HA MUERTO U N C R O N I S T A

S A L V A D O R
R E S

C A R R E

Z A C A R E S

y A L E N C I A ha perdido a un»
de sos más grandes hombres
porque so vida entera la dedicó a la tierra que le vio nacer.
Puede decine en so elogio, que
don Salvador Carrerea Zacarés
sólo tuvo un amor y una pasión:
la Historia y concretamente la
Historia del Reino de Valencia.
A ella dedicó so saber, sa erudición y su constante y afanoso
trabajo.
Fue Carrerea Zacarés hijo del
reputado bibliófilo don Francisco Carrerea VAUs que editó valiosas reproducciones de libros
raros y enriónos y que nevado
i' • so afición reunió una selectísima biblioteca que su hijo, ahora muerto, fue aumentando especialmente con fondos de carácter valenciano en general, pero esperialixándola con libros relacionados con fiestas y solemnidades.
Fls natural que el ambiente
familiar influyó en I» vida Intelectual de don Salvador C a rrerea, que habiendo cursado las
estuílos de Derecho y de Filosofía y Letras, al doctorarse en
el año 1908 de estos últimos, sa
tesis versó sobre los «Tratados
entre Castilla y Aragón; sa Influencia en la terminación de la
Reconquista.>. A partir de este
momento su producción histórica
se hizo constante y copiosa y toda fruto de trabajo de primera
mano, porque todos los datos
eran labor personal sacados de

Salvador Ca

Zacarés

documentos de los archivas. Así
sembró las publicaciones valencianas de artículos históricos, y
así publicó gran número de documentados folletos y libros. Toda esta meritoria labor le valló
el nombramiento de Cronista de
la dudad de Valencia.
L a muerte de Carrerea Zacarés ha sáds, dlcbe en términos
deportivos, un golpe b-.jo a fas
historiografía valenciana. Puede
decirse con certcsa —se ha escrito— qae él coronó una escuela
ha cerrado una época que enta con el romanticismo del que
fuera caben Vicente Boix y
después Llórente Olivares y el
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PANORAMA DE ARTE Y LETKA5
Siguiendu MÍ diaria tarea dr
prnodo ronuuiUro con r l siinvestigador publicó unas "Or
tio ' X V I I I que dto riKiiraa tan
denaciones Municipales» y un«»
extraordinarias como Telxtdor.
estudios sobre la «Bocas y la
Pertenecía Carrerea Zacarés a
la pléyade que Iniciara Roe ("Ha- Procesión del Corpus. Cotabom
en la revista «Staltabi». en las
bas r ronturnara so Hadpolo
ediciones de la Universidad va
Saurlih (ivera. ÚH-srporandoac
lentina y en los «Anales del
muy joven a la prertlgtoaa ge( entro dé Cultura Valenciana^
neración decimonónica.
Kditado por el Ayuntamiento pu
Kn
1925 publicó su lamosa
blicó un libro en el que trabajo
"Biblioeralia de libros de Fiesconcienzudamente sobre el estutas» y ya desde aquí en adelandio de «La Taula de Cambis dr
te no pararán las prensas de dar
Valencia... la famosa institución
a hu sos trabajas de erudición
bancaria valenciana medieval. >
hislórica. Poco después sale la
finalmente organizó el homenaje
edición con notas y prótogoa de
a Alfonso el Magnánimo, la flgu
los libros de Gauma: del nUibre
ra y la vida del cual con tanto
de Memóries». "Justas poéticas
cariño había estudiado. Eruditi.
de Catalá de ValcrloU , que edide pies a cabeza conocía como
tó Acción Bibliográfica Valennadie la serie de «Manuals de
ciana. Estudió la destacada fiConsells" del Archivo Municipal.
gura histórica de Gnillrm de
Vinatea; escribió un documentaHa dejado terminados para su
do trabajo sobre una institución
publicación dos interesantísimos
desconocida, la de los «Afermalibros. «Portales, puentes y ra
mossos>i que se publicó en el
salidos del río» y «Santangelw
"Homenaje a Rubio I Lluch».
el valedor de Colón en el descuDio a la estampa un libro verbrimiento de América que, según
daderamente ejemplar y posiblenuestro erudito, «tuvo cartas muy
mente no será superado: «Notes
serlas ron el rey Catolice». Caper la historia deis bando* de
rreres Zacarés fue un historiador
Valencia» que es un completo y
cuyo nombre se escribirá de hoy
detallado estudio de la vida vaen adelante al lado de los dr
lenciana de los siglos X I V y X V . Bauter. Diago, Escolano y TelEn 1940 en los actos del centexidor. Secretario perpetuo del
nario de Luis Vives rememoró
Centro de Cultura Valenciana,
como él sabia hacerlo la Valencorrespondiente de las Reales
cia del gran polígrafo, y en el
Academias de la Historia, de
Vil Centenario de la Conquista
Madrid: de las de Buenas Letras,
de Valencia por el rey Jaime I ,
de Barcelona, y de la Sociedad
—que se cumplió en 1938 y que
Geográfica, de Lfciboa, era un
no se pudo celebrar públicamenvalenciano noble, honrado y gete por la guerra civil— tomó
neroso que ha dejado una obra
parte en los actos privados que
que el tiempo valorará como sr
se celebraron en el Archivo del
merece.
Reino
E. SOLER CODES

MARIA
PREMIO

por
Lorenzo
Gomis

E l descubrimiento
del p ú b l i c o
LA DECADENCIA DE LA
VENTANILLA
AY
sinlomas bástanles para
H
anunciar la decadencia de la
ventanilla. Despachos de billetes,

departamentos de información, oficinas c incluso bancos prescinden
rada vez más de ese aniiKuo ins(nunenlo de tortura, admirablemente inventado pora que el público adoptara la actitud reverente y humillada de los siervos medievales.
La ventanilla perfecta, que loúavía puede vene en muchos sitios,
era opaca, o a lo más traslúcida.
Suficientemente baja, para que el
peticionario tuviera que inclinarse. Tenia un arco por el que podía pasar lo único que debía pasar:
la voz. A veces tenia, también y
nene, un agujero circular, un poco más arriba, único, para que p.>r
él pueda mirar con su único o|o
un ciclope, si por casualidad se

PINIES
HABLA
C O N D A L

ÜSE María Pmiés es abogado
Ienamorado
y. como otros abogados, un
de las letras. Re-

cientemente disertó públicamente de Federico García Ixjrca
hasta bucear en lo inédito de
la densa y patétíla biografía del poeta. Su interés y su curiosidad últimas han sido para
Lauro Olmo y su camisa, mejor
dicho y para entendernos, para
la obra teatral «La camisa», ganadora del Premio Valle-Inclán
del a ñ o 1961
Pmiés es el secretario del X
Concurso de Cuentos convocado
por «Asociación Condal». Siempre ha estado vinculado al Premio. Lo ha sentido y lo ha impulsado. El i r e m í o . o premios
— uno y dos accésits — siempre
han tenido una dotación modesta. El dinero en este caso no lo
era todo. Así hasta ahora, que
en su X edición se dota, gracias
a una acción de mecenazgo, con
15.00U pesetas y no exigiéndose,
a lo sumo, más de dos cuartillas
mecanografiadas.
El Premio y sus dos accésits se
conceden en el transcurso de
una cena
—En los comienzos de la concesión del «Condal» éramos unos
pocos los que nos reuníamos en
esta cena de las letra.--, pero el
premio ha ganado en solera a
medida que han transc.rrido los
años y hoy somos muchos lo»
que nos agrupamos para festejar
el ganador y escuchar el cuento que ha merecido el honor del
premio.
José María Pmiés subraya la
palabra «escuchar». En el «Condal» se ha instaurado una curiosa costumbre: la de dar lectura
al premio galardonado.
—El
primer a ñ o de otorgarse lo leyó el propio ganador
-nos explica—, Resultó un lector formidable. Comunicó a su
trabajo una auténtica y veraz
emoción. Voz y dicción excelentes Pero en aHaa sucesivos no
resultó lo mismo. Hay autores que
no prestan ninguna emoción a
sus lecturas, no subrayan ni acotan los pasajes interesantes ni
imprimen a su voz y a su dicción la tonalidad y el ritmo ape-
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presenta ante una ventanilla a in(eresanc por un asumo o a sacar
un billete. Para los demás, este
agujero de mirar no sirve. Es una
burla supletoria, porque el que
pretende mirar por él se encuentra
con que entonces lo que no queda a la altura es la boca, y tiene
que parecer, aunque vidente, mudo, lo cual provoca una explicable impaciencia al otro lado de la
ventanilla. Por eso es un intento
corriente el de introducir parte de
la cabeza en el angosto agujero
de la veo tan illa, por si la mirada
suplicante consigue reforzar la súplica de la voz. Pero la elocuencia
queda muy mermada, porque no
se ha encontrado todavía la manera de introducir también por la
ventanilla la mano, y es difícil
convencer cuando no se puede accionar.
En fin, todo estaba muy bien
estudiado, y al funcionario o empleado, aunque quisiera, le resultaba difícil complacernos, porque
por de pronto le resultaba difícil
entendernos. Unas veces, encara,
mado en un alto taburete nos miraba con extrañeza desde su atalaya:
oirás, atrincherado tras una larga
mesa perpendicular la ventanilla,
bastante trabajo tenía en estirar el
brazo para hacemos llegar uno;
impresos que, naturalmente, debíamos llenar antes de intentar cualquier otra demanda.
RELOJES. IMPRESOS Y OTRAS
DEFENSAS

Joie María Pinies expone a un "ÍUDO de oenodistai v amibos la
marcha, siempre ascendente, del oremio de cuentos «Asociación Condal». A su vera, el presidente del (urado, doctor don losó María Pi
y Sun. lecidos. Enl-jnces decidimos encargar a un lector profesional la
tarea en la cual naufragaban los
propios autores premiados. Oesde hace unos años. Bartolomé
Olsina. del Instituto del Teatro,
cuida de esas lecturas. Es una
labor difícil. El público le escucha con un oido critico, atento. disouestJ. si es preciso, a dis.
cutir el fallo, porque la cosa se
sirve en caliente: es decir, el
cuento, a los cinco minutos de
haber alcanzado el premio, ya
se lee. se expone, en fin. a la
pública consideración
Sin embargo. Olsina. lector
formidable, contenido y sensible,
ponderado y exacto, siempre sale lelízmentc de esa ardua y
dura prueba
Preguntamos por los originales que reciben y finalirente por
el Jurado
—A medida que el Premio cobra tiempo y experiencia, crece
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el envío de originales. Kn el pasado año. en el cual ganó Roser
Cardús. la traductora al catalán de Virginia Woolf. se presentaron 209 originales, número
ligeramente superior al del año
anterior. De entre los 194 cuentos admitido- a concurso —52
en catalán: 142 en castellanofueron seleccionados. 22. Este
año.
no obstante, el número es
mucho mayor.
En nuestro Jurado —nos informa Piniés- han intervenido
liguras de nuestras letras o bien
hombres representativos come.
Joaquín María de Nadal. Octa
vio Saltor. Salvador E;|,riu. etc
Este a ñ o lo integran José Pi y
Suñer —que nos amenaza con
dejarnos en el próximo año —
María Luz Morales y Estanislao Torres —nuevos en nuestro Jurado— v Sebastián Gasch
José María Garrut. Pedro Catalá y Roca.
Pinies. que como hemos dicho
actúa de secretarlo del Jurado,
nos muestra algunos ejemplares
de la revista «Condal», en cuya
publicación aparecen los cuentos premiados y a través de los
cuales hemos trabado conocimiento con interesantes figuras
literarias hasta entonces, poco
menos que inéditos, como Estanislao Torres, excelente prosista
y critico documentado v aensíM»
ELLE

Pero el arte de tener a raya al
público no sólo se valía de procedimientos del arte de la construcción, sino que tenia también y su.
ponía una organización adecuada.
La defensa contra el público no debía limíiarse a tenerlo a distancia,
al otro lado de la barrera. Había
que levantar otras barreras y dificultades que provocaran espontáneos cansancios y desistimientos: el
reloj, levantado gloriosamente en
medio de la sala, era buena defensa. También tenían, y tienen,
su eficacia los impresos, muy indicados contra mujeres de edad,
campesinos y personas que se han
dejado en casa los lentes. Llenar
los impresos es, además, una tarea
delicada y que requiere su tiempo,
y ahí tenían su papel auxiliar de
la defensa unos horarios sabiamente escalonados, aunque en apariencia caprichosos. También la división del trabajo y la distribución
de las funciones, acompañado de
la consiguiente ignorancia sobre lo
que no fuera la propia función,
contribuía a desgastar el Impetu
del público y a hacerle flaquear
en sus demandas y pretensiones.

EL

FACTOR HUMANO

Naturalmente, no se descuidaba
tampoco el factor humano: sabia
que educar para la defensa contra
el público, con procedimienios
psicológicos adecuados y hábitos
de resistencia. En esto algunos
combatientes de primera linea se
excedían en celo y lograban que
raramente alguna demanda o pertensión lograra filtrarse. No» tememos que su celo no lograra otro
oremio que la satisfacción del de ber cumplido, poroue el ascenso
apareniemente no llegaba nunca
Para el benemérito valladar de las
Pretensiones públicas. Pero la ca«a, en sus altos, kafkianos, invisibles diriventes, sin duda veía con
bueno» ojos esa numantina actitud
d»- resistencia, o en todo caso la
miraba con esa suncrior tolerancia
por las pequeñas, inocentes manías

de los fieles servidores. Era dill
cil saberlo, porque más allá de 1»,
escaleras, alfombras y ascensores
todo era silencio; no nos llegaba
más que un antiguo silencio hecht,
quizá de sabiduría, de paz, de al
tas meditaciones y delicados cálcu
los. Acalorados por los difícil^
embates a las ventanillas, no logra
hamos comprenderlo, pero lo con
templábamos con lejano y super>
ticioso respeto.
EL

GRAN DESCUBRIMIENTO

Hasta que de pronto, otras puer
tas se abrieron. Nos pusieron en
las manos benévolos mensajes llenos de esperanza, impresos con
menos letras y más colores. Pasa
ban raudos por la sala señores con
sonrisa. La casa nos quería, esta
ba a nuestro servicio. Encontraba
mos en los diarios delicadas recu.
mendaciones, explicaciones con es.
tadisticas, proyectos cuidadosos
destinados a fortalecer nuestra con.
fianza. Recibíamos en casa cartas
amables, folletos insinuantes, visitas atentísimas. Las grandes empresas, las poderosas compafiias,
las altas corporaciones, se estreme
dan de satisfacción al descubrir
que el público no era ya un moas
truo insaciable de extrañas ape
cencías y trato peligroso, sino que
estaba formado por todos nosotros,
amigos viejos o nuevos, gente dis
creta, amable, comprensiva, perso
ñas de gusto, inteligentes, cuya vi
sita honraba, cuyos legítimos de
seos había mil maneras de satis
facer.
Era el descubrimiento del públi
cu. El público ya no tenia que íi
al teatro para sentirse respetable
El público se había puesto de mo.
da. Había que entrar en relación
con él y, claro, el mejor sitio no
eran las ventanillas. A la próxima
reforma de los locales se modi
ficarían, se volverían más amplias,
transparentes. Después se quita
rían.
Pero todo quiere tiempo. De mo
mentó lo importante era que la no
ticia trascendiera: la casa estaba
animada de los mejores tentimien
los, llena de bondad, de inteligen
cía; conocía los deseos del públicu
y sabia cómo satisfacerlos. Estaba ansiosa de hacer saber todo esto
y dispuesta a gastarse dinero en el
empeño.
LAS

RELACIONES PUBLICAS

Las Relaciones Públicas —ton
esas mayúsculas de adolescente que
crece, que se va acercando a la
mayoría de edad— son cosa tecíente. Leo que el término «pu
blic relations» lo introdujo en el
idioma inglés —en el inglés de lo
glaterra, imagino con cierta per
plejidad— sir Kingsley Wood.
personaje sin duda ilustre aunque
para mi desconocido, en el ano
1933. Como profano, ignoro cuan
do desembarcó en España, aunqu<
la difusión en todo caso parece
muy reciente. Tan reciente, que vivimos un divertido periodo o'
transición. Heno a la vez de venia
nillas y de comunicados amables,
de gruñones veteranos de la re$i>
tencia al público y de novlsiin">
propagadores de las venujas de la
cordialidad. Puede uno salir de un
departamento con la impresión c
ser un peligroso intruso y encon
tnrse de pronto en otro, recibid"
con devota gratitud.
A veces tenemos la impresión <><
que el público ha sido descubierto,
pero todavía no
identificado. L»s
Relaciones Públicas, el arte de P"
sentar al público una imagen de u
casa lo más favorable que se pueda, se esfuerzan en propagar I»4
ondas de cordialidad, sabiduría t
benevolencia; a veces de una ou
ñera atropelUda, estrepitosa, de»
concertante, que produce la imP"
sión de no haber identificado toda
vía como público al anciano caba^
llero inclinado en penosa actH"
ante una tria ventanilla
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LA POESIA C O S M I C A D E
VICENTE A L E I X A N D R E
por
UNQUE a lo largo de trein
ta y cinco años de labor
creadora, la obra compleja y
multiforme del Eran poeta andaluz Vicente Aleixandre ha
experimentado una protunda
evolución, su concepción del
mundo y de la vida responde de
manera inalterable a un naturalismo panteísta. que tiende
tanto a la exaltación de la Naturaleza como a la amorosa fusión del honibre con todo k»
creado.
En la primera etapa de su
obra, ese panteísmo cósmico,
carente de toda dimensión metafísica, es una especie de naturalismo sensualista y misticista. presidido por una apasionada embriaguez erótica y un
jubiloso anhelo de soce vital,
que se complace en 1?. exaltación de las fuerzas elementales
de la Naturaleza como expresión de la energía vivificante y
creadora oue rige el curso de
la creación entera. Aunque es
patente una concepción unitaria del hombre y el mundo en
el seno de la Naturaleza, donde
todo se funde y se transforma,
lo que predomina en estos primeros libros, desde Pasión de la
tierra a La Destrucción o el
Amor, es la visión del hombre
como una criatura elemental e
instintiva, sujeta a la ley inexorable del amor v de la carne, y
arrastrada, como todos los seres creados, por un furioso
vendaval erótico que aparece a
los ojos del poeta como el principio generador y destructor de
todo el universo.

A

ANTONIO

de, como una más de sus criaturas, el poeta no se limita a
considerar a l hombre como una
mera imagen corpórea del mundo creado. Hijo transitorio de la
tierra, redimido por un soplo
celeste que ha animado un instante su materia sin vida, el
hombre aparece también a los
ojos del poeta en su naturaleza
puramente física y material,
hecho de arcilla finita, de caduca carne mortal, que ha de
volver al barro de donde ha nacido.
Esta concepción, que va a reaparecer en el más reciente de
sus libros, se encuentra formulada por vez primera en los
amargos poemas de Mundo a
sotos (Madrid. 1950). en los
cuales el panteísmo cósmico de
Vicente Aleixandre. oue ve al
hombre como una emanación de
las fuerzas telúricas y elementales, adquiere un carácter puramente materialista, análogo al
de los lilósofos milesios. que
con exclusión del mundo animal y humano, busca la energía
r

• r»

•

Presidida por un romántico
anhelo de evasión hacia los
paisajes exóticos de un paraíso
salvaje, poblado por toda clase
de plantas, animales y pájaros,
esta evasión intemporal del
hombre en el seno de la Naturaleza, en comunión amorosa
con todo lo creado, surge de la
secreta nostalgia de una vidw
puramente natural e instintiva,
en la que el ser humano puede
entregarse libremente a sus i m pulsos primarios y elementales.
Se trata, evidentemente, de una
búsqueda de lo eterno y per
manen te en el hombre, mediante un retorno a sus raices oriKinarias, basado en la ilusión
romántica de que una existencía libre en el seno de una Naturaleza edénica y salvaje, habrá de reintegrarle a su verdadero ser, espontáneo y no contaminado.
De este anhelo de retorno a
una vida natural, presidida exclusivamente por el amor, como universal fuerza cósmica
que mueve el mundo v todas
sus criaturas, va a surgir, en
Sombre del Paraíso, la visión
soñada de un mundo paradisiaco, que encierra en su seno toda la belleza radiante de la
Creación y toda el ansia de pasión y de vida que embargó a
los seres recién creados en la
aurora del universo. El carácter virginal y primigenio de este mundo paradisiaco, proyección ideal de los sueños y reminiscencias del poeta sobre el
radiante escenario de la Naturaleza, nos traslada al luminoso
paraíso de la niñez, al mundo
auroral y edénico de la primera inocencia, para describir
oespués la apasionada revelación del amor en el éxtasis de
la creación entera.
En todo este primer ciclo,
mas que una rigurosa concepción cosmológica que intente
abarcar el mundo en su totalidad o que pretenda explicar los
orígenes y la estructura del
universo, estamos ante un panWlsmo cósmico, que exalta las
•uerzas de la Naturaleza para
Poner de relieve lo elemental y
Primario del hombre, corro ser
natural surgido de las fecundas
entrañas de la tierra madre de
la que todos brotamos y a la
l ú e todos volvemos. Pero aunque aquí el amor se confunda
«>n la pujanza de la Naturaleza
raoiante v el hombre aparece
como un compendio y reflejo de
la Creación entera, a la que
Pertenece y con la que se fun-

vivificadora del mundo en la
naturaleza
física
de
donde
emerge todo.
Basado en un absoluto nihilismo metafísico. oue encuentra
las raices de la vida en la material germinal originaria que
yace en el corazón del plnneta.
este naturalismo panteísta tiene
su lógico complemento en los
poemas que integran la primera parte de Nacimiento último
(Madrid. 1953). alusivos a la
nueva vida que la muerte nos
depara, devolviéndonos, en una
fusión absorbente y total, al seno de la tierra madre de donde
brotamos. Más allá de la muerte y de 1?. aniquilación, el cuerpo permanece, sepultado en la
tierra, sobrevive en su entraña
fecunda, capaz de engendrar
nuevos seres. De ahí la eterna
perduración de la vida, pues el
hombre, tierra perenne, prolonga su existencia más allá de la
muerte, y su cuerpo enterrado,
hecho ya tierra extinta, respirando en el barro, ahogado y
prisionero, resucita cada p r i mavera en el eterno germinar
del mundo.
A la luz de esta progresiva
evolución hacia un naturalismo
materialista, que ve en la materia física de donde emerge
todo, el principio creador del
universo, será m á s fácil comprender la intención y sentido
del último libro de poemas de
Vicente Aleixandre. que lleva
por titulo En un vasto dominio,
recientemente publicado por las
Ediciones de la Revista de Occidente (Madrid. 1962). Vasta
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compilación poemática, integrada por elementos muy diversos,
en cuyas seis partes fundamentales confluyen armónicamente
la doble concepción del hombre
y del mundo preexistente en la
obra del autor, este nuevo libro
del gran poeta andaluz nos
oísece una visión del hombre
en el cosmos en su doble dimensión física y temporal, material
e histórica.
En el poema preliminar que
sirve de pórtico a la obra, y
que a p a r e ce estrechamente
vinculado a la orientación estética mayorítaria de su última
época, mediante la cual el poeta aspira a crear una poesía
que exprese el sentimiento colectivo y que sea «eco entero
del hombre», Aleixandre expone su credo poético y formula,
al propio tiempo, una profesión
de fe. De ahí que. desde los p r i meros versos, señale el destino
inmediato de su creación y el
objeto de su arte declarando la
meta que se propone alcanzar,
es decir, para quién escribe.
En este sentido, el poeta, siguiendo la actitud odoptada en
Historia del coraxón. formula
una estética mayorítaria, que
es a la vez reverso y antitesis
de la actitud aristocrática y
minoritaria de Juan Ramón Jiménez, pero que no responde
tampoco a una ilusoria e indiscriminada aceptación de los
gustos estéticos de la mayoría.
Aleixandre, en efecto, que escribe para todos, no pretende que
todos le lean, y mucho menos
que todos le sigan; no pretende
arrogarse el don de profecía ni
erigirse en exclusivo portavoz
de un sentimiento colectivo.
Pretende, simplemente, identificarse con él. si es posible, y no
sólo con el eco anónimo y unánime de la Humanidad multitudinaria y sufriente, sino con la
voz del individuo particular y
concreto, que integra la muchedumbre, y que por ser parte de
ella participa del sentir de los
hombres todos.
A l expresar el sentimiento de
cada uno, lo que e l poeta se
propone es recoger su verdad
humana, comunicar sus Íntimos
anhelos, transmitir el eco de su
voz. decir en su mismo lenguaje, aunque con distintas palabras, lo que él siente pero no es
capaz de expresar. Por eso el
poeta escribe, sobre todo, para
los que no le leen y para los
que le ignoran: para todos
aquellos que, unidos a él por un
sentimiento idéntico, por un
origen común y por un mismo
destino, viven conjuntamente la
aventura de ser en el mundo y
comparten los comunes anhelos
de su condición humana.
Al propio tiempo, el poeta escribe para el hombre en su dimensión terrenal y humana, con
.su finitud y sus limitaciones:
escribe para el hombre sin deificación, es decir, para el hombre real y concreto, ni sobrenatural ni divinizado. Para el
hombre dotado de vida y espír i t u , de conciencia e instinto,
que existe y piensa y siente, que
vive en el mundo y es en el
tiempo: que forma parte de la
Humanidad
está incorporado
a ella.
Ahora bien, antes de enfrentarse con este hombre material
y corpóreo en su devenir histórico y en su ser temporal, el
autor se remonta a los orígenes
de la especie humana a través
del proceso evolutivo de su
creación. Surgido de la naturaleza física de donde emerge todo, brotado del vasto dominio
de la materia, entendida como
principio creador del universo,
el hombre no es m á s que materia animada que se ha organizado en un nuevo ser. v que
trocada en carne sensible por
obra de si; impulso germinal y
originario, ha cobrado vida y
espíritu.
Como puede verse, para explicar la aparición del hombre
en el cosmos como una mera
emanación del mundo físico,
Aleixandre recuerre una vez
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por Ana María Matute
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LOS SALEGARES

AS mujeres de Mansilla, al atardecer, a la hora en que bajan
los rebaños de la montaña, ponen sal en los bancos de piedra
de sus puertas. Las cabras y las ovejas llegan corriendo, como
sedientas a esas piedras y las lamen vorazmente, apretujándose
unas a otras, balando de impaciencia.
De niños nos gustaba esparcir sal en las piedras para los rebaños, y, a veces, pasábamos la lengua por la palma de la mano,
donde la sal brillaba como vidrio triturado bajo el sol. La sed
de la sal se nos contagió.
También las palomas buscaban la sal, y los pastores cazadores, que conocían sus rutas, formaban los salegares —grandes
grupos de piedras junto a los barrancos por cuyo hondo caz bajaba el río— para tentarlas y atraerlas.
Muchas veces subimos a los salegares —estaban muy lejos
del pueblo, montaña arriba, pero éramos grandes andarines— y
nos escondimos jugando en los «chozos» de ramaje que los pastores apostaban en tomo al salegar, entre los árboles. En las piedras planas, de color rojizo o azul, la sal chispeaba incrustada
en ellas, como una polvareda de diminutas estrellas. Nosotros
pasábamos las palmas de las manos por las piedras, las levantábamos al sol y brillaba aquel polvillo resplandeciente.
Una sola vez subí allí con el cazador, de madrugada.
—¿Por qué les gusta la sal? — k pregunté.
— E s como si fueran caramelos para ellas —me contestó—.
Primero toman la sal, y luego van a beber al rio. Es su costumbre. Nosotros aprovechamos esa debilidad.
Cuando ya brillaba el sol, llegaron las palomas. Era una bandada gris azul, y el cielo se llenó de un batido metálico. Por
entre los ramajes del chozo, junto al cazador, que casi no se
atrevía a respirar, vi el délo como desgarrado. Las palomas se
detenían milagrosamente en circulo, y se oía aquel batido de alas,
como suspendido sobre nuestras cabezas. Bajaron algunas. Primero recelosas; luego, más decididas.
—Hay que saber esperar —me dijo el cazador—. No hay
que precipitarse: cuantas más se posen, más se caznn.
E l cazador era experto y sabía elegir grupos de dos o tres,
afanadas sobre las piedras, apretujadas una a otra. Las granizadas
de plomo cayeron sobre las palomas desprevenidas, y el resto
huyó délo arriba, torpes, sorprendidas; con aquel mismo batido
metálico con que llegaron. Aún pudo el cazador disparar sobre
ellas, y alcanzar alguna en la huida.
E l perro, que estuvo quieto y como conteniendo su jadeo,
saltó, ladrando gozosamente. Rozaba con el hodco los cuerpedllos tendidos sobre las piedras; tomó una, delicadamente, entre
los dientes y la trajo a su dueño. Yo me acerqué despacio al
salegar. Sobre una piedra había dos palomas, una sobre otra,
como dos hermanos asesinados. Las salpicaduras de sangre brillaban junto a la sal, cruelmente.
—No me gusta — k dije al cazador—. ¡No me gusta, no
volveré más!
E l cazador se echó a reír, mientras azotaba la cabeza de una
paloma, que aún vivía, contra el tronco de un roble, para rematarla.
Era un hombre bueno. Mis hermanos y yo le queríamos.
También la sal era hermosa bajo el sol, blanca y centelleante.
No comprendí nada y sentí una gran confusión dentro de mí.
Pero nunca más subí a los salegares.

más a una concepción puramente materialista de! universo,
que reduce todo cuanto en el
mundo existe, trátese del acaecer natural o del devenir puramente humano, a una única
realidad material de la que todo procede y a !a que todo retoma. De acuerdo con esta concepción de la materia como sustancia originaria y creadora,
de la que emergen todas las
cosas, para el poeta, «no hay
sino la materia», v en la vasta
inmensidad del universo habitado por el hombre, «todo es

materia: tiempo, espacio; carne
y obra». En esta materia prima
unitaria, en esta materia genesiaca. infinita y eterna, que
viene del fondo del existir y
que se propaga en una onda
fluyente y sucesiva desde los
remotos orígenes del tiempo,
está el origen único de la vida
y el principio generador de todo el universo, cuya progresiva
di versificación v espiritualización, reflejada en los bellísimos
poemas de este libro, tendremos
ocasión de analizar en un próximo articulo.

Un libro de palpitante actualidad
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L A V I D A DE L O S L I B R O S

UN IÜEZ TRANSMITE UNA
INQUIETUD SOCIAL
g I L B E R T Cesbron recoció en
una de sus novelas, como
protasonista. a un juez de menores y describió a través de
su figura, esos cenlar.ts de mon
coeur» que. para el autor, constituyen la infancia desamparada, sujeta a la tutela pública,
a la reeducación social que.
entre todos pero sobre todo el
Estado con sus instituciones de
profilaxis moral y médica, tenemos el deber de desarrollar
y de mantener.
El novelista católico francés
se limitaba, ciar» está, en su
nairación literaria, a describirnos el ambiente y la problemática de su propio pais. Pero
su ejemplo podía despertar o
encontrar en otros horizontes
geográficos y politicos. análogas reacciones para estimulo
general y para aleccionamiento
colectivo
Pues bien: he aqui que ahora, en España, un magistrado
distinguido, con vocación profesional, experimental y creadora a un tiempo, acaba de
realizar algo semejante con su
reciente libro, titulado «Gamberros, homosexuales, vagos y
maleantes», de tan importante
como amplio texto.
El autor de este volumen,
don Antonio Sabater Tomás,
ademas de la alta categoría
oue. por sus méritos y dedicación, ocupa en su carrera, se
talla especi ticamente vinculado
M tema de su vasto y a la vez
compendiado ensayo, como juez
especial de vagos y maleantes
de Cataluña y Baleares.
El jurista señor Sabater Tomás es autor asimismo de numerosos artículos y ensayos
sobre problemática jurídica, civil y penal, aparecidos en la
• Revista Jurídica de Cataluña»
y en otras publicaciones científicas de las diferentes ramas
del derecho. Y hay que añadir
que el señor Sabater fue ganador del premio Duran y Bas
de 1959. con una verdadera tesis sobre un extremo del Dere-

or Ra ae Vázquez Zamora
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cho general privado, referido
nsimismo al foral, con prólogo
de don Ramón María Roca
Sastre. Uno y otro, libro y prelado, inexplicablemente inéditos.
En su obra de ahora, el autor
une lo ameno a lo profesional;
lo pintoresco a lo trágico: lo
teórico a lo práctico. De ahí
que su lectura resulte interesante para un público medio,
que no excluya a los juristas
pero que atraiga igualmente al
hombre de la calle. El autor
nos transmite una inquietud
.social, que deriva de una experiencia por él vivida. Vivida
a través del estudio legislativo
> de la aplicación de sus normas, insuficientes y rectificables. Pero dentro de su titulo,
acaso demasiado concreto, el
señor Sabater encierra y ordena un vasto panorama de res»
lidades sociológicas y penales
que preocupan a todo el mundo civilizado.
El magistrado Antonio Sabater Tomás ha rendido, por lo
tanto, un servicio, no sólo a la
magistratura española, a los letrados, pedagogos, moralistas y
dirigentes de la opinión en general, sino a todo lector ciudadano no indiferente a unas realidades sociales que. por lo
turbias y endémicas, se convierten en materia de cavilación para el mismo hombre
público
Otro dignísimo magistrado,
don Ricardo Sánchez de Movellán. en la editorial por él d i rigida, hispano-europea. ha sido
quien ha procurado cobijo al
volumen que comentamos, amparándolo ron el prestigio de
su nombre y de la colección estiina'>>!° que la obra de don Antonio Sabaurr integra. En suma,
he aqui una sombra social, sentida oon conciencia reviso ra y
correctora, que se nos ilumina
con prnfui..! conocimiento del
problema , jon competencia y
altura insuoorables.
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T LEGA a España Angélica, p r i mer volumen de la serie La
Marquis* des Auges, después de
obtener en el extranjero un formidable éxito. En Francia ha
causado en el gran público .-se
impacto que sólo consiguen las
novelas de un interés apasionante en su asunto... y de poca
profundidad. Seria erróneo dar
por cierto que por existir determinadas nuevas tendencias en
la novela d i ' siglo X X o porque
hoy disponemos de la producción admirable de grandes nuevos novi listas de extraordinaria
calidad vaya a desaparecer en
ta masi.s de público ese afán
pr.r leer el equivalente actual
ae los grandes folletines y melodramas que tanto hicieron llorar o estremecieron a los lectores de Dumas. Sué y demás
c o m p a ñ e r o s de desenfrenada
imaginación. Además, en nuestro tiempo hemos conocido renuevos de este género en el
cual, querámoslo o no. está lo
fundamental del arte de la novela: la fuerza narrativa, la
imaginación poderosa y hasta
la fantasía. El hecho de que la
aparición de una de estas novelas, cuando están bien escritas
(es decir, bien escritas como
melodramas) interese a millones
de lectores, debe hacemos pensar sobre la necesidad de que
el novelista de nuestros días
conceda una mayor importancia a los caminos de difusión
del arte narrativo. Especialmente los autores que desean llegar
a la conciencia y a la sensibi-

NOVEDADES

Peteta»

L a s r a t a s M. Delíb»
N o u v s d e s |. D. Salinger
t « S p i a n o s m e c a n i q u e s H.-F. Rey
f r a n n y y Z o o « y | D. Silingcr
El a ñ o p o s a d o « n M a r i e n b a d A. Rebbc-Crilict
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H i j a d o l S i t a n d o Monis West
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f i l o s o f í a d e l a e s p e r a n z a O. Frwdrkh BoHm»
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lidad de las ma
sas mediante
novela ae testimonio y den un
cia. Se olvid:i
que el instru
mentó máxi ñique ha tenido li<
literatura pam
penetrar en la
c o n c i e n c i a dol
pueblo han sidi>
los grandes folie
tines. las novelas
llenas de inci
denles, sorpresas,
grandes cuadros
sociales
injusticias a granel,
héroes en lucha
contra una sociedad que parece
una jauría lanzada para acabar
con ellos a dentelladas: en fin.
todo el repertorio que la imaginación puede encontrar en la
vida real coetánea del autor, o
en la historia como paralelismo.
Preguntémonos si «Los miserables, de Víctor Hugo, no han
hecho más por la influencia de
la literatura narrativa en la vida
de un país que cualquiera de los
autores que en nuestros días
se presentan como representantes de la literatura comprometida. Los ejemplos se podrían
multiplicar. Pero con esto no
quiero afirmar que éste sea e!
camino de lo que tantos queicmos que sea la novela de
i uestros días. Sólo pretendo dejar bien claro que a la inmensa
mayoría de las novelas de hoy
les perjudica el absoluto desprecio del artificio, de las situaciones interesantes, de los personajes que se a g i t a n en el
mundo. De la Aventura, en una
palabra. Por eso, a los jóvenes
autores habría que aconsejarles
la lectura de un gran folletín
cada año por aquello de que
las bacterias son necesarias para
la salud. Dostoyevski casi no
leyó más que folletines, y ya
saben ustedes lo que escribió
Dostoyevski Y —perdón por lo que parece una herejía—. Faulkner ha sido un genio del melodrama. Quítenle ustedes a sus
libros lo que tienen de grandes
novelas y encontrarán una armazón melodramática que le fue
imprescindible para sostener su
tremendo edificio. Lo importante es que no se note.
En Angélica, el folletín aparece con todo su vigor, aunque
refinado, porque los autores, el
matrimonio Guión, son personas de, mucha lectura y porque la novela, sea o no folletinesca, se adapta a los tiempos
ipor ejemplo. Lo que el viento
se llevo i y puede presentar ciertos valores de que carecía Dumas. En este caso de la serie
La Marqaise des Anges hay una
perfecta ambientación histórica,
de una fidelidad evidente hasta
en detalles que suelen descuidarse en las novelas de época.
He leído juicios de historiadores
franceses que alaban sin reservas no sólo la concienzuda
documentación histórica de esa
novela, sino la adecuación de lo
histórico a lo novelesco de ma-
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ñera que no se produzcan las
frecuentes deformaciones de costumbres y mentalidad por la
fuerza de arrastre de lo novelesco. Es posible que sin Lo*
Tres Mosqueteros no se hubiera
escrito Angélica, pero sin duda
esta novela, situada en época
posterior a la de Dumas, aunque
enlazada con ella, es m á s iliteraria» que la del prolífico autor
decimonónico. Lo que sucede es
que e s t a m o s acostumbrado—afortunadamente— a la buena
novela y estas manifestaciones
de la ficción literaria en su estado primitivo nos obligan a
situarlas en el sótano. Pero lo>
sótanos pueden ser muy refrescantes.
La mezcla de ingredientes no
véleseos está sabiamente realizada en Angélica: una mujer
muy atractiva, de instintos vigorosos y sanos, perteneciente a la
aristocracia provinciana francesa del sielo X V I I I : un hombn
de aire perverso y extraño, especie de mefistofélico Don Juan
muy feo y nada sentimental, a!
que se acusa de tratos con el
diablo: una época (comienzos del
reinado de Luis X I V ) llena de
intrigas y de injusticias; la brillantez deslumbrante de aquel
gran carnaval y la sordidez, la
miseria ,v la casi.'esclavitud debajo de las preciosas pelucas y
los grandes palacios; una conspiración desmontada muy fácilmente por la protagonista cuando era una muchachíta. acto que
le valdrá durante muchos años
una implacable persecución: y.
sobre todo, como ingrediente
donde los autores han cargadn
más la mano: los deseos sexuales latentes o manifiestos y esa
infalible arma para mantener el
interés del gran público, lo-que
podríamos llamar el BKpense
sexual, que en cuatro palabras
puede expresarse así: ¿Cae o
no cae? En este mentido, la atmósfera de Angélica está muy
cargada pues los autores han
dosificado expertamente la tensión. Elemento sexual que sin
duda es el que revela una nía
yor astucia en los autores y un
más claro afán de vender mu
chos ejemplares.
La personalidad del supuesto
mago conde de Peyrac resulta
muy interesante en un aspecto
intelectual, aunque esta afirmación pueda escandalizar, ya que
oseamos hablando de un gran
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Sobre

el s a b e r

literario
IGNO de U complejidad creciente de
la historia del espíritu humano, el saber
técnico en materia literaria se ha convertido en ana disciplina
de asombrosa proliferación. Los estudios reruerdan con nostalgia
los siglos en los qne
la «Retórica», de Aristóteles, o la «Epístola
a los Pisones>, trasvasados a los Rengifos v
CoU y Vehi de toda
especie, contenían, en unas pocas pagináis toda
la preceptiva posible.

S

Habrá qne recordar qne no sólo en el monde
de la técnica existe eso que se Dama «progreso»,
i l escritor de hoy ha ascendido a cumbres y ha
descendido a abismos qne los clásicos no sospecharon jamás.
Vean ustedes, por ejemolo, el «Diccionario
de la Literatura Mundial i del profesor Joeepb T.
Shipley qne, en la edición castellana adaptada
por Rafael Váxqnes Zamora y José Romeu F i Kueras, ocupa cerca de seiscientas apretadas y
grandes páginas a dos columnas. (Ed. Destino,
1962). ¡Qué tremendo océano de lemas, añadido al esquema, ciertamente vigente de la preceptiva Clásica! Por una parte. la literatura
periférica», desde Escandinavia al E x t r e m o
Oriente, amplia fabulosamente les términos geográficos del estadio, incorporando temas y modos no tenidos en cuenta por la estética tradicional. Por otro lado, la nresencia del mundo
subconseienle. Junto al despliegue inquieto de
los «ismosii mnltiplica las posibilidades del hecho estético-literario.
Cada ves más, sobre todo, se tiende a estuchar Dormenorisadamente el mecanismo expreMTO de cada escritor, en la medida qne escapa
no sólo a las «reglas», sino también a sas «exceociones». L a Estilística ha llegado al «análisis
espectral» de cada expresión literaria, dcshnmanixando mochas veces la vieja emoción qne el
crítico «sentía» misteriosamente para traducir
su fórmula estética a unas fórmalas estadísticas.
Convendrá no exagerar en este sentido, qne apareja la deshumanización del saber literario. Pero
cabrá, también, anotar, como pontos positivas
para nuestro tiempo, la extraordinaria riqaesa
que las generaciones actuales de técnicos literarios han añadido a la vieja Preceptiva de ios
Kcngifo y de los Coll y Vehi

El f e c u n d o y complejo Ochocientos
R U A N D O se tiene en la mano na libro —un
bello libro— como el qne Joaquín Buxo de
Vbaigar ha dedicado a «Domingo Dulce, general
isabelino», todo el siglo X I X se pone de pie ante
nosotros. V no es qne la biografía del nrotagonista lo abarque en sn totalidad. Nació el personaje en I8M, entre el crepitar de la ocooación
napoleónica; muere en 1869, cuando coleaban todavía las convulsiones de la Gloriosa. Poce después, 1875, la Restauración abrirá sn ancho
compás de estabilidad que no lograrán romper
ni siquiera las sacudidas de Cavile y de Santiago de Coba. Ea decir, qne los cincuenta años
que abarca la corva biográfica de Domingo Onice son los más específicamente decimonónicos.
V si se tiene en cuenta sn nresencia en el oroscenio de la vida nacional, junto a los grandes
nombres deslumbrantes —Narváes, O'Donnell,
Prim— de la época, se comnrende bien el valor
Irstimonial que sn personalidad nos ofrece.
El autor de este libro, en efecto, no ha podido dejar de establecer ona constante endósmosis entre biografía e historia, como corresponde al carácter «pñblico» de so personaje.
V de este modo, al hilo de nn acontecer personal, estudiado con abrumadora riqueza docu-

LAS TRES PRIMERAS

mental, lo que nos aparece ana filosofía de la
historia de nuestros Ochocientos.
¡Cuántas cosas, todavía, puede enseñarnoa
este pasado, a la vex, próximo y remoto! Confesaré qne del libro de Joaqoín Boxó de Abaigar
lo qoe más me interesa es el joego de reflexiones marginales a qne se presta el perfil biográfico del personaje. En primer término la
consideración de unas prolijas y, a menudo,
desconcertantes maneras de entender el patriotismo, maneras qne encuentran a cada avalar
histórico. L a revisión de estas actitudes es ya
un enlatante alarde de originalidad. Asi cuando
nos dice el autor qne Napoleón «no hixo más
qne seguir la línea de los Borbones franceses
de subordinar los Borbones españoles a sos intereses» o coando advierte en las zonas libres
de la invasión, qoe «nn vago sentimiento les
hacía intuir qne algún resorte político fundamental había fallado lamentablemente ea España». Es lástima qae la cronología de la obra
no le permita ahondar ea el significado de la
guerra de la Independencia qne está nidiendo
a gritos una revisión concentoal. Pero los estadios qae dedica a las grandes crisis de las qoe
fue o protagonista o testigo excepcional —1841,
1854. 1888— merecen, por sí solos, ana atenta y
demorada lectora.

NOVELAS

«Pascual Duerte», «Pabellón de
r e p o s o » y « N u e v a s andanzas y
desventuras de Lazarillo de Term e s » , en edición definitiva.
Extenso p r ó l o g o del propio autor
Encuadernado en piel. ÓOó p á g s
400 pesetas

LOS TESOROS
DEL VATICANO

Otra de las materia» de gustosa meditación
qoe se ofrecen en el libro es la del estudio de
las actividades qne pudiéramos llamar «virreinales» de Domingo Dulce, ya en Cataluña, ya
en la isla de Coba. Tengo para mi oue la coasideración de ambos episodios alcanza impresionantes grados de ejemplaridad.
T queda, finalmente —no por discreto menos
evidente—, el cuadro de correlaciones entre los
hechos políticos y las actitudes culturales: las
formas anarquizantes qoe adopta, por ejemplo,
el «romanticismo» en so proyección colectiva y
social, están vistas con certera mirada en este
libro de Joaquín Boxó de Abaigar.
Queda, pues, en esquema, brevísimo, la noción de qne o t a biografía es una clave para el
estadio conjunto del Ochocientos español. ¡Qué
fiebre, qné noble y angustioso deseo de entender, de bascar, de salvar, de conseguir una
patria en todas estas conspiraciones, rical varadas, maniobras palatinas, «bullangas» y arrebatos! A través de las náxinas de este libro, frenético de sucesos, de calenturientas fantasías,
de «programas» más o menos «aalvadore»>, está
nn anhelo noble, a medida incomprendido y
borlado, de construir ana España parecida al
ensueño, confuso pero vehemente, de ona perfección definitiva.

El mayor monumento histórico
de la Cristiandad en la mano.
Texto de Maurizie Calveti
120 reproducciones, la mayoría
a todo color.
Volumen lujosamente encuaderdo, formato 28x33 cm.
1.800 pesetas

DICCIONARIO DE LA
LITERATURA MUNDIAL

Salvaguardia d e l e s c r i t o r
p A R E C E qne, por fortuna, se clarifica el aire
* en torno del nleito del escritor, en tanto qoe
se establecen los campos de actividad de sos organismos representativos. E l Instituto Nacional
del Libro Español recaba para sí la misión de
organiza rio como colectividad en cnanto se refiere a política cultural, a orestigio exterior y
a pieza fundamental, demasiado olvidada hasta
ahora, de nuestra producción bibliográfica. Por
su parte. la Sociedad General de Autores, de
larga experiencia en este menester, asumirá las
fondones inherentes a la defensa de sos intereses y a la D re visión de sn porvenir.
T a era hora. Se mueven, ea torno del escritor, importantes negocios editoriales, impresionantes tinglados publicitarios, máquinas propagandísticas de los qoe es el eje a la ves necesario y menospreciado. Todo parece anunciar qoe
una situación más justa y equitativa permitirá
al hombre de letras ana narticipacióa ea este
mondo, en la medida qae lógicamente le corres
ponde. Cuatrocientos escritores —la casi tota"'
dad de la literatura española contemporáne
se han adherido a la Sociedad General de Auiures. en espera de una salvaguardia de sa esfuerzo qae. en la medida que prestigia ona cultura,
tiene d' r-cho a algo más qoe a unos frágiles
laureles.

Per Jesep Th. Shipley y 260 especialistas
Recoge todas las formas y técnicas de las distintas
artes literarias —incluyendo el teatro, el cine, el
periodismo, etc.—, sus principios y problemas, dispuestos en diccionario para mayor utilidad y rapidez
de consulta.
560 p á g i n a s . 4 0 0 pesetas

MARIA LUZ MORALES
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HISTORIAS D E L
D E C I M O

C I R C U L O

Emoción y lirismo en un conjunto de
bellísimas narraciones. 95 pesetas.
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MERCEDES BALLESTEROS
i'illetin. Pero es oue el conde no
Hace m á s que aplicar sus conocimientos científicos a la funlición de metales tde ahi la
icusación de alquimista brujo).
' los oroced i mientes de autoenvenenamiento en dosis mínimas
i>ara evitar los efectos del envenenamiento en serio; su arte
le amar oue le vale increíbles
' «iquistas a pesar de su repente aspecto, arle amatorio que
podrían haber citado como ejemi'lo André Maurois o nuestro
Ortega en sus ensayos acerca
'leí asunto. En el Languedoc.
''onde transcurre una buena paríe de la novela, se sabia mucho
estas cosas, con sus Cortes
«• Amor y et Gav Saber. Pey'ac. con el cual casan a la fuerza a Angélica, pero del que és'a se enamora como si le hubieran prendido fuego, será
' Por una serie de circunstanias que no he de contar aqui
"ara no fastidiarles a ustedes la
ectura de la novela» un már'ir de la inteligencia aplastada
w r el cerrilismo. La justicia
"• Luis X I V era. realmente, un
' sPectáculo digno de verse y la
'esenpción del supuesto brujo
•slá muv bien realizada

Extensos pasajes del libro deben ser señalados uor su mérito, asi, el que nos presenta
las bodas de Luis X I V con nuestra onneesa María Teresa, en
la isla de los Faisanes; la entrada del rey en París; las intervenciones de monsieur V l n ceat «San Vicente de Paul); la
boda en la aldea, el mundillo
podrido en la Corte en el Louvre.
Por todos estos «escenarios* y muchos más. circula la
protagonista defendiendo el honor de su marido, sintiendo dulces debilidades «a causa de su
temperamento», p e r o siempre
heroica y ejemplar como corresponde a un personaje de
gran melodrama. que no sea
el villano. Precisamente como
mejor se podría resumir la d i ferencia que existe entr» Angélica v cualquier otra novela semejante de las famosas en el
siglo pasado es oue la protagonista, a pesar de su pureza,
es a In vez lo bastante impura
para que el oersonaje no se»
de una meza Y su marido, que.
de haber sido creado en el siglo pasado, hubiera sido realmente demoniaco, aquí es un

científico avaat 1» leltre. ¡El
folletín ha leído mucho!
Como testimonio —retrospectivo, claro está— de la época
del rey Sol. la novela de los esposos Golon abarca los más diversos niveles sociales, desde el
rey al mendigo. Y suoongo que
en los demás volúmenes de la
serie veremos cosas tremendas
cuando Angélica, que ha jurado vengarse de todos los Que
contribuyeron a que su marido
muriese en la hoguera, oenetre
en el mundo rutilante de Versalles. Esta mujer va a causar
serios destrozos. Pero, no sé por
oué. me figuro que cuando quemaron al conde de Peyrac ocurrió algo e x t r a ñ o y que el fabuloso tipo se ha salvado. Debo
de estar eouivocado, pero el melodrama lo contagia a uno

(l> Arme > Serge tiuloa: lAngrlk-n. (Primer volumen de ia sene
«la nianiueMu de los Angele?!»
Traducción de María Martínez Sierra. 645 páginas. KdHortal ItehM.
San Cugat del Vallés i Barcelona i.
(clfeluM es la nueva editorial de
ieñores A > ma. >
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Un abogado defensor evoca su vida
y la de su sociedad.
Novela. 100 pesetas

EDICIONES

DESTINO
-37

INVENCION Y CRITERIO
DE LAS ARTES
por

JUAN

PERUCHO

E X P L O R A N D O LA PREHISTORIA DEL DISEÑO
p L hambre construye casas a
"
la medida de s u necesidades, aero también al ritmo de
sus posibilidades. Algunas Teees, se inTierten los términos.
Asi Temos posibilidades creando necesidades, v nos convencemos que a un nivel material alto de posibilidades corresponde
una risueña oroliferación de necesidades. Sin embargo, esto es
perfectamente natural y no debe extrañarnos, toda ves que el
hombre medio aspira con terquedad a la felicidad material.
José Pía decía con mucha gracia oue la aspiración constante
del hombre es la horisontalidad.
Gracias a cate deseo jamás alransado por la mayoría existe
el progreso. Ha sido y es, on
progreso esforzado, sudoroso y
cuya base se halla en un metódico e incómodo estrujamiento del cerebro. Desde siempre ha

dos»? ¿Cómo se bañaba la dama encerrada en su delicada
cárcel de «amor cortés»?
A todas estas curiosas preguntas ha venido a contestar L a wrence Wrighi con un libro delicado y apasionante. E l libro se
titula pudorosamente «Pulcro y
decente» (*|, y asi es en verdad.
El tema, que es en realidad la
interesante y divertida historia
del cuarto de baño v dd W.C,
se prestaba a la gruesa broma
regocijante, y sin embargo, L a wrenee Wrighl ha visto este pequeño drama de la Humanidad
(que es el querer lavarse y no
poder) con un suave humor y
con una erudición insospechada
Lawrenee Wright es un arquitecto inglés que hace unos años
organisó en Londres ana exposición sobre «La historia del
cuarto de baño». Antes había
realizado una gran obra técni-
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Bañera en forma de sofá
mármol romana y otra de hace
cuarenta o cincuenta años. E l
pueblo qoe romanizó a Europa
llevó hasta Inglaterra su obsesión por el agua. «Cuando partieron las legiones —escribe
Lavtr-nce Wright— no se llevaron los baños con ellas, aunque
pudieron muy bien haberle realizado por e| amplio uso que de
ellos hicieron más adelante. Como pudo haber dicho lord Grey,
se empezaron a cerrar .os grifos en toda Europa; y no volvieron a abrirse en cerca de mil
años.»
Empezamos en seguida el período qoe Wright denomina el
del «olor de santidad». Las opiniones son contradictorias. Sin
embargo, nos euteramos que
Santa Inés murió a les trece
años sin haberse lavado nanea
y que on peregrino cristiano del
siglo IV oue iba a Jerusalén se
jactaba de no haberse lavado la
cara durante dieciocho años por
temor a quitarse el crisma sagrado del bautismo. San Jerónimo censuraba a sus seguidores por conservarse demasiado
aseados. El arzobispo Bruno de
Colonia en el sido X v Adalberto, arzobispo de Brema, en
el XI. se abstuvieron de bañarse, pero como mortificación. San
Francisco de Asís, aunque se refería a muestra hermana Agua
moy servicial, humilde, preciada y limpia», inscribía la suciedad entre los sienes de santidad, y Santa Catalina de Siena
evitaba el lavarse. Sin embargo,
Gregorio el Magno, oue fue el
primer monte oue se elevó al
Pontificado, estimulaba el baño
dominical y aconsejaba los baños siemore y cuando no se convirtieran en on «lujo para perder el tiempo», y el Papa Adria. no I, en el sido V I H . recomendaba al clero i<ue visitase los
baños todos los Jueves, en procesión.

Cuatro modelos de lavabos de final de siglo, en hierro fundida
habido hombres torturados por
la idea de ser útiles a los demás.
No se trata de una utilidad metafísica sino inmediata, a ras de
suele, muchas veces vergonzosa
y ofensiva al oudor. Hoy miramos estas cosas con o ios diferentes y nuestros diseñadores
nos han acostumbrado a tener
en nuestro hogar objetos útiles
y en posesión de una cierta beIlesa o estéticamente neutros.
Nuestros cuartos de baño dan
una impresionante sensación de
confort, y la horisontalidad afirmada por José Pía se insinúa
ya agradablemente. Ahora bien,
para llegar a eso ha debido recorrerse forzosamente un largo
camino. Si solamente hace cincuenta años las cosas eran muy
distintas, «qué debía ocurrir hace 5M o Soe? E l bidet, el W.C.
la bañera y el lavabo con agua
caliente nos parecen ahora muy
satisfactorios, pero ¿nos hemos
parado a pensar cómo debían
lavarse nuestros primeros condes en sus castillos de la Marea? *A qué olía el enamorado
y refinado poeta del «trobar
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ca, titulada «London Panorama», que le encargó el Museo de
Londres, y que constituye un
registro impresionante de los
destrozos qae sufrió la capital
inglesa durante la última Guerra Mundial. Wright había servido en la R.A.F., llegando a ser
Wing commander». Como buen
británico tiene un «hobby», que
es el pilotar planeadores. Después de su exposición sobre el
cuarto de baño, Wright pensó
qae podría reunir los extensos
materiales acoplados en un libro
y que éste podía resaltar interesante.
En el libro de Lawrenee
Wrighl asistimos a la edad de
oro del baño v de la higiene
personal. Aparece en primer laCar el hombre primitivo al borde del agua, junto a los ríos y
los lagos, para dar naso a las
grandes cultoras de Creta. Grecia y Roma, en las oue se inventa casi todo: sistemas de calefacción, baños, agua corriente, etcétera. Se lleca a una tal
perfección que hoy es difícil distinguir entre una bañera de

Vamos avanzando hacia el
aseo y la limpieza. Después de
páginas dedicadas a los «días
socios», a los baños fecundantes, a la «garde robe» (en so
sentido de retrete), al bidé, al
orinal, a los chinches, etcétera.

«Fuente-lavabo» diseñada per
VioleMe-Duc en 1849
llegamos a la Dátente concedida
en 1775 a Alezander Commings,
relojero de Bond Street. «En
ésta se encuentran todos los elementos del retrete de válvula
moderno (asi llamado por la
válvula que cierra la salida de
la tasa, y no per la válvula del
depósito): tiene el depósito superior de alimentación, la válvula conectada con la cisterna

y con la empuñadura y el sifónválvula. E l agua cae en la taza
a muy baja altura y se mantiene en ella per lo que Cummings
llama «el resbalados .
Cu paso más, y vemos a los
utensilios de aseo convertidos en
muebles suntuosos, revestidos
de maderas preciosas y estructurados en elementes arquitectónicos. Sen impresionantes los
W. C. «Magnolia aaul» modelo
de 1895, o el «Lambeth» del mismo año, el cuarto de baño diseñado por Hellyer en 1877 y la
bañera con surtidor oriental patentada en 1890. Todo ello supone el triunfo del agua corrlen
te y del calentador.
«Pulcro y decente» llega hasta nuestros días, y nos asombra
con el anuncio de la llave métela dora, de la Davc rodadora
iermostática, con las tuberías de
cobre y de plástico, con la bañera «Perspex», con la toalla
invisible de aire caliente y con
la «nueva maquinilla de afeita''
eléctrica que libera al usuarin
del esfuerzo y d d tiempo que
exigía el antiguo afeitado
«Pulcro y decente» es un libro
ameno e instructivo, por el que
desfila irónicamente toda la historia social de Europa. Recomendamos su lectura a todo el
mondo, pero en particular a
nuestros diseñadores industriales. «Pulcro y decente» ha sido
traducido maravillosamente por
el escritor Julio Gómez de la
Serna.

Lawrenee Wright: «Pulcro y
decente». La interesante y divertida historia del cuarto de
baño y del W C. Editorial No
guer. S. A.

Los monasterios fueron, como
en tantas otras cosas, los guardianes de la higiene personal.
De ahí vamos avanzando penosamente a través del tiempo y
la oscuridad, hasta que empezamos ya a vislumbrar alguna
que otra jofaina o aeuamanil en
la mesa antes de las comidas,
pues era muy agradable Jugar
a manus manum lavat» (lavarse las manos uno a otro) con
ana dama. Froissart, en 1350. al
referirse a la Corte inglesa, nos
presenta al rey con un jarro de
agua: «Ooand le souper fot appareillé, le roí se lava et fit laver leas ses chevaliers, il s'assit
a table t t lea fit seeir de les Ini
moolt honorablement».
Wright cita on pasaje del
«Heptameron» mostrando qoe
no siempre era necesario extender esta cortesía a una dama:
«Aprea que le gentil homme ent
lavé avec le seignenr de Bornaige Ton porta i'eau á cette
dame oui lava y s'alla seoir aut
bout de la table».
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A impresión cualitativa que me ha causado ha sido muy dispar. Siempre desconfié de la erudición de los autodidactas, y esta vez me ha sido confirmado
nuevamente. A pesar de su extraordinaria avidez de información y documentación,
carece de base suficiente para que la mayoría de tales conocimientos, al ser digeridos, no sean deformados o desperdiciados. Por cuanto se refiere al efecto —humanamente hablando— que me ha producido, debo confesar con agrado que ha sido
infinitamente superior al primero. Ha vivido profundamente unido a los personajes y al mundo de ficción de sus novelas; ha llorado, ha reído, sentido y amado
¡unto a ellos, lo que le ha proporcionado un inmenso caudal de experiencia y conocimientos que afloran constantemente en él, por lo que puedo afirmar, sin temor al
yerro, que Gironclla no ha vivido simplemente los años que marca su partida de
nacimiento, sino que ha envejecido —sin aplicarle sentido peyorativo— por partida
doble. Sus juicios sobre temas puramente humanos- reflejan esta enorme ventaja
por la que denota inconsciente e involuntariamente, una manifiesta superioridad
digna de admiración.
L. P.

¿Et principal rasgo de m i carácler?

La

tenacidad.

,;La Liialuiud qut deseo en un hombre-"

El

poder do creación.

¿ I * cualidad que prefiero en una mu¡eT?

Do» cualidades: »l sentida del debor y
la dulanra.

¿ t o que más aprecio en mis amigosS
/Mi
;Mi

principal defecto?

ocupación preferida?
/Mi

sueño de dicha?

/Cuál seria mi mayor desgracia?
¿Que quisiera ser?

r
•

•

La
La

fidelidad y la cordialidad.
desorganización
cosas.

en

las

Escribir.
No sneño con la dicha, mo basta con la
paz, con la tranquilidad.
Volver a caer en la depresión.
Un buen escritor.

/ D ó n d e desearía vivir?

En París o en Roma.

/ E l color que prefiero?

La

pregunta rae parece tonta.

/La flor que prefiero?

La

pregunta rae parece tonta.

/ E l pájaro qi:e prefiero?

La

pregunta me parece tonta.

/ M i s autores preferidos en prosa?

/ M i s poetas

/Mil

preferidos?

Mis preferencias cambian con los años.
Actualmente estoy con Papini, con
Kazantzaki y con León Bloy.
Soy bastante insensible a la poesía escrita. Por ejemplo, «Platero y yo»
me parece una obra cursi. De todos
modos, Claudel. por ejemplo, me parece un gran poeta. También Machado. Lore a, en un grado muy inferior.

héroeí de fitcióm?

Ninguno.

/ M i s heroinai favoritas de ficción?

Ninguna.

/ M i s compositores preferidos?

/Mil

pequeñas

Hay lo menos veinte que me ayudan m
vivir. Por encima de todos, Beethoven.

pintores predilectos.-

Hay por lo menos treinta que me ayodan a vivir. Uno de mis preferidos
es Durare.

/ M u héroes de la vida real/

Los que entregan su vida a los demás,
como los misioneros, Josefina Baker,
Albert Schweitzar, etcétera.

/ M i s heioinai hiilóncas?

£1 heroísmo que suele llamarse histórico me deja bastante indiferente.
No sé qué decir.

/Mu

nombrei favoritos?

/Que deleito mas que nada.'
/Que caracterei hntoncoi desprecio mtás?

;Que hecha militar admiro mas/
,Que reforma admiro más?
/ Q u é donei naturaleí quisiera tener?
/Como me /¡ullana nutrir?
/Eilado presente Je mi espíritu?
/Hechos que me inipiran mái indulgencia?
/Mi

lema/

La

falsedad y la envidia.

Juagar a nuestros antepasados puede
sor arriesgado, pues la Historia suele
adulterar los hechos.
Los hechos militares me dejan frío. Soy
objetor de conciencia.
La

que determinados hombres realizan
dentro de sí.

Una gran
faHa.

memoria.

Me haca mucha

Me gustaría no morir.
Avidez de aprender.
Todos los pecados
Trabajar,
amigos.

viajar,

temperamentales.
tener

onos

cuantos

revelado al día
reportajes

f o t o
a m o n
s

discos

stéreo
discos de jazz
tocadiscos

ampliaciones al día
fotocopias en el acto
-

color

" T a m o n
d i m o s
calle de caspe 23
barcelona

D E S T I N O "

destino ^ | f 7 .
documental
«LOS ENEMIGOS», de Edouard
Moiinro, con Paséale Aodret,
Dany Carrel y Roger 11»nnln. en Arcadia. Atlanta y Felit Pelaye.

«EL

E C L I P S E»

/"•OJV la temporada pasada nos llegó el cine de IngmaT Berg^ man. £ i t a no» trae el cine de Michelangelo Antonioni. Ayer.
en ei cine Alexandra. (uro lugar el estreno de «El eclipses, la
última película del cineísta italiano que en estos últimos años
nene ocupando un puesto preferente en el panorama de la
cinematografía mundial. A los que ya conocen «La aventuras
y «La noche» —que son muv pocos— nada sustancialmente nuevo descubrirán en esta reciente película, mas para aquellos que
no han visto nada de Antonioni —que ton la mauoria— ver el
estreno del Alexandra Ies significará descubrir a un autor importante. Autor dotado de un estilo propio, muv personal, un
estilo que hoy por hoy se sitúa en uno de los puntos más
acanzados a que haya podido llegar este « a t e de escribir con
imágenes» que es el cine. Arte que en manos del autor de «El
eclipse» acusa un virtuosismo que únicamente puede ser el
fruto de un refinamiento estético í s e fea mencionado a Prousl)
del que seria difícil encontrar otro ejemplo en los dominios
rinematogróficos.
Vemos a Antonioni obsesionado por lo situación existencial
derivada de la crisis del amor o, mejor dicho, de su ausencia.
Esta ausencia que forzosamente determina una vida absurda,
carente de sentido, vacía, cuyos candidatos, después de haber
agotado los límites del aburrimiento, no encuentran más salida
gue una estéril desesperación. La protagonista de «El eclipse»
es una mujer, por lo visto, incapaz de aquel movimiento centrifugo por el cual vencemos el cerco del egoísmo v convivimos
con el «otro». Ella va de desengaño en desenqaño en un intento
uano de enamorarse y de enamorar. El eclipse es total en un
nundo del que van extinguiéndose todas las ilusiones, todos los
proyectos y, por lo mismo, todas las razones de vivir.
Antonioni registra implacablemente esta experiencia psicoló9ico. Como tal, irrecusable. El error, error capital, consistiría en
considerar lo que únicamente constitu'/e una tara, como una característica sustancial de la condición humana. Sería un contrasentido hablar de eclipse sin presuponer algo que se eclipsa. Por
lo tanto no vayamos a confundir lo que, pura u simplemente, es
una estricta constatación, que por desgracia señala destinos muy
reales, con una filosofía nihilista a la que para nada autorizan
las imágenes del film. Y es por ellas oue juzgamos nosotros
espectadores, independientemente de lo que pueda ser la ideología personal del autor.
Antonioni es maestro en el arte de evocar este mundo frío
del que está ausente todo color cordial y en el que la gente
discurre por un mundo circundante que nunca significa una
presencia viva. Aquí, por ejemplo, nada de «aquellos compañeros taciturnos de nuestra existencia» de cue hablaba JVovalis
refiriéndose a los enseres que constituyen el cuadro de nuestra
indo familiar. Que nos son como íntimos. En el mundo funcional, racionalizada, frío, de «El eclipse» todo aparece geomé'rico. abstracto, impidiendo aquella impregnación emocional oor
'a cual el hombre llega a crearse un ámbito personal en el
que reconocerse. A l mismo tiempo Antonioni hace palpables las
realidades anímicas mediante tos recursos de la fotogenia, del
ritmo y de la cadencia visuales. Con ellos expreso o la per'ección las dudas, las vacilaciones, el tiempo vacío n r o - i " , de
una mujer que Va a la derivo en una comoleta desorientación
vital.
Lo gente de este film únicomente cree en el goce inmediato
V en el poder que confiere el dinero. Estos Proyectos van enderezados a la conquista de una felicidad oue- huye cuanto más
'rencticomente la persiguen. Y así llegamos al otro tema presente en el film, tema que quizá no ha sido tan subrauado como
otro, el tema de la soledad. Es el temo de la libertad. De la
libertad de una mtoer oue ha llegado « la meta del largo proceeo de emancipación femenina característico de las costumbres
contemporáneas. Y vemos cómo esta mujer que fácilmente
podría responder o la oregunta: «libre «de qué?» sería incapaz
ele responder a esta otra; «libre .'para qué?». Disponible, dueña
de sus actos en una completo libertad sexual, liberada de los
obstáculos a los que culoar de su desgracia, icsulta que a esta
mujer la libertad de ninguna manera le facilita el acceso i una
vida aceptable. Hemos de dejar o un lado el trasfondo social
que presupone este problema, porque llevaría demasiado leios.
y tenemos que quedarnos aquí, ya que el esoacio disponible se
nos está terminando.
Este personaje femenino puede considerarse, desde ahora, de
"ntología. Ha tenido la suerte de encontrar una intérpre'» maravilloso en lo persona de Monica Vitti. Por ella sola valdría
'a pena de ver el film. Claro que aquí, como en todo, está lo
'nano autoritaria « segura de Antonioni. A señalar igualmente
'a presencia de Alain De Ion. el aturdido ambicioso cuwo presencia imprime a l ritmo visual —siemore en oelioro de morosidad, dada la naturaleza del asunto— una impetuosidad que
culmina en los escenas de la Bolsa, escenas que constituyen
uno de aquellos alardes de virtuosismo irue, como decíamos al
empezar, es propio del estilo de Antonioni.
El estreno de «El eclipse» representa un auténtico acontecimiento, y eso en unos días en oue no faltan buenos programas.
^ 5 ° ' no ** encuentra en la lineo de un cine oooular. pero
en Barcelona, como en todos partes, han de encontrarse muchos
cspectodtres oara este film de tan alto coeficiente artístico.

En su intento de encontrar
unas fórmulas comerciales que
permitieran el engrandecimiento
y la propagación exterior de la
industria cinematogréfica francesa, los productores galos dieron con una nueva dimensión a
productos ya existentes en otras
cinematografías. Tal es el caso
de la cinta detectivesca llena de
mamporros. Una de las variantes
del género la ofreció en su día
la serie basada en la figura de
Eddie Constantine. El é x i tío
acompañó a la empresa y. a un
ritmo trepidante, salpicado de
mujeres bonitas, se sucedieron
los mamporros deseados y las
acciones poco lógicas. Por un
proceso de abstracción, la tendencia a no significar n a d a
anecdóticamente y dejarlo todo
a su propia significación particular, se ha llegado al extremo
de casi prescindir del argumento.
En «Los enemigos», en cambio, la significación argumental
existe y hasta podríamos decir
que demasiado, por cuanto su
gran complicación es difícil de
seguir para espectadores poco
avezados o para los no amantes
de! género. En cambio, para
quienes gustan de las emociones,
de la violencia y de lo que, sin
llegar a molesto, es picante, encontrarán lo buscado en dosis
mucho mayores que las habituales. Edouard Molinaro. un
trabajador menor de aquello que
se dio en llamar «nueva ola»,
se muestra de una pericia mecánica extraordinaria al mismo
tiempo que acredita un buen
bagaje estético. Los juegos de
planos claros con planos oscuros, las contraposiciones rítmicas de personajes de diverso
signo y la combinación de escenas oor un orden alternado de
acción - dimensión, serían suficientes para acreditarle de buen
artesano. Pero, además, las descripciones de los tipos humanos, los retratos de los personajes han encontrado la justeza
entre antropología y caricatura,
lo cual ya pasa del nivel artesanal para adentrarse en el
mundo de lo artístico. La única
lástima es que tanta brillantez
expositiva y tales dotes no se
apliquen a objetivos de mayor
interés.
«DULCE PAJARO DE JUVENTUD», de Richard Brooks, con
Paul Newraan. Geraldlne Paite. Shlrley KalgM y Ed Begley, en Colisenm.
Tres son los comunes denominadores de «Dulce pájaro de j u ventud» y «La gata sobre el tetado de zinc»: Tennessee W i lliams (autor de las obras escritas). Richard Brooks (autor
de las versiones cinematográficas, como director de ambas)
y Paul Newman (intérprete del
orincipal papel en los dos films).
Ello conduce a una gran semejanza entre una y otra cinta y.
en extensión, a cuantas han sido basadas en las obras dramáticas de Tennessee Williams, como ya pasó con las de William
Faulkner. y si tenemos en cuenta que por lo general las «piezas negras» de Williams tienen
siempre otros comunes denominadores —la principalidad en
la acción del primer oapel femenino (recuérdese «H zoo de
cristal». «La rosa tatuada». «Un
tranvía llamado Deseo» v «La
gata sobre el tejado de zinc»)
y la presencia del abuelo, de duro carácter, hombre que se ha
hecho a sí mismo v pretende
hacer a los demás («La gata sobre el tejado de zinc» y «Dulce
oájaro de iuventud»)—. la últ i m a versión cinematográfica
que ha llegado a nuestras pantallas se nos presenta, en todos
esos aspectos, como ya vista de

R E C O M I E N D A

* * * E L E C L I P S E (Alexandra)
El primer gran film de Michelangelo Antonioni que llega
hasta nosotros. (Véase la «Gaceta» de este número.)

* * * E L AÑO PASADO E N MARIENBAD (Fantasio)
Experimento cinematográfico en el que se patentiza la
diversidad de direcciones que puede tomar el cine-arte.
«León de San Marcos» en Venecia.

* * * W E S T S I D E S T O R Y (Aribau)
Extraordinario espectáculo en el que se busca una síntesis entre las artes por medios cinematográficos. Coleccionistas de «Oscar» de la Academia.

* * * L A I S L A D E A R T U R O (Comedia)
Cinta insólita, de gran belleza formal y con temática difícil. Premiada en el Festival de San Sebastián.

• • U N LUNAR E N E L S O L (Montccarlo, Niza, Aristos)
El racismo desde dentro. Véase el comentario de
Palau en el número anterior.

íosé

• * E L HOMBRE D E A L C A T R A Z (Alcázar, Borras)
Historia real de un hombre que vivió solitario por muchos años y se convirtió a sí mismo en un sabio ornitólogo. A l mismo tiempo, critica del sistema penitenciario
de los Estados Unidos.

* * E L DIA MAS L A R G O (Kursaal)
Uno de los m á s colosales esfuerzos realizados por el cine.
Historia del desembarco aliado en Francia durante la
Segunda Guerra Mundial.

• • PANORAMA D E S D E E L P U E N T E (Roxy)
Tensa realización de la pieza teatral de Arthur

Miller.

* * E L M I L A G R O D E ANA S U L L I V A N (Cataluña)
Un tema de tenso dramatismo, con una tendencia marcada por los valores positivos del hombre

• D U L C E PAJARO D E J U V E N T U D (Coliseum)
De nuevo Tennessee Williams, esta vez del brazo de un
«duro» realizador. Richard Brooks.

• L O S ENEMIGOS (Arcadia, Adanta, Perit Pelayo)
Erotismo y violencia al 50 por ciento. Un clima renovado
por un hábil realizador.

* L A M I S T E R I O S A DAMA D E NEGRO (Pelayo)
Divertida historia detectivesca con la presencia de la sin
par K i m Novak.

• E S P L E N D O R EN L A YERBA (Novedades)
Elia Kazan, con la colaboración de la dúctil Nathalie
Wood. poetiza sobre una época.

antemano. Es, sin duda, su principal defecto, que, sin embargo,
resulta poco importante al apreciar, en todo momento, la indiscutible calidad artística de
Williams como creador y la
gran realización que acompaña
a las versiones cinematográficas
de sus obras.
«Sweet bird of the youth», por
excepción, no se trata de una
obra de teatro, sino de una novela, que. no obstante, podría
ser magníficamente representada en la escena, pues indudablemente encierra el drama suficiente, las situaciones quedan
enmarcadas en interiores y posee el diálogo como base de la
acción. Todo ello conduce a que.
en la versión cinematográfica,
se recuerde en demasía el origen teatral de Williams, lo que.
sin embargo, en esta ocasión mejor que en ninguna otra, queda
paliado gracias a un magnífico
movimiento de cámara y a la
gran acción realizadora de Richard Brooks, quien, entre otros
aciertos, ha llevado a la pantalla, para sustituir el diálogo,
muchas escenas que en el teatro se habrían dicho verbalmente o en la novela se cuentan
como recuerdos de los personajes, escenas de la vida pasada
que además aparecen en la pantalla, en el mismo fotograma,
con la que se desarrolla en el
presente, logrando una simultaneidad entre el pasado y presente poco menos que perfecta.
«Dulce pájaro de juventud»
no es una película amable —al
fin y al cabo tampoco lo son
las obras anteriores de W i lliams— y sus personajes, dotados todos de una singular personalidad, resultan tipos maestras. La encarnación que de ellos
hacen en el film los actores
del reparto —especialmente por
lo que se refiere a Paul Newman. Geraldine Page (en esta
ocasión, gran actriz dramática.

en un papel de «monstruo cinematográfico» visto ya en Gloria
Swanson en «Sunset Boulevard»
y en Belte Davis. y en interpretación equiparable a la de las
dos actrices citadas) y Ed Begley— está perfectamente de
acuerdo con la altura de sus papeles y si éstos pueden ser considerados como irreales, de tan
extremadamente duros, no es
cosa que podamos señalar en estas lineas sino. má:. bien, de
una crítica de la obla conjunta
de Tennessee Williams. En efecto, basada la obra -n los personajes y no en las situaciones,
al disminuir la intensidad dramática de los personajes anularíamos la obra.
«LA REINA D E L CHANTECLEK", de Rafael Gil. con Sara Montiel, Alberto de Mendosa, Luigi Glnllani. Greata
Chl y Ana Mariscal, en Tívoll
Típico film de la sene «Santa
Montiel» que ofrece, en contraste con los anteriores, mayor perceptibilidad anatómica de Sarita
La calidad de la cinta es semejante a la del resto de la serie y. desde luego, muy superior
a la de «La bella Lola».
Un acierto notable: la fotografía de exteriores, con bellos
paisajes vascos y notas del folklore de dicho país.
«EL LEON DE ESPARTA», de
Kudolph Maté, con Richard
Egan, Ralph Richardson, Día
ne Baker, Barry Cor y David Parrar, en Atenas, Versara y Dorado.
La industria cinematográfica
griega se ha apuntado un éxito
al llevar a la pantalla, en régimen de colaboración, de coproducción, esta cinta de tema épico, que resulta aceptable en el
—
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^ ale
mejor sentido de la palabra, en
particular en lo que de espertáeulo posee No lleica • nuiKuna perfección interpretativa,
que tampoco resulta necesaria,
y si que. en cambio, posee una
cierta calidad histórica, hablen
do sido eliminado-- todos los
•cuentos» de Upo mitolóitico. que
fa podían empanar La producción cuenta con un asesor dthistonu que hace verosímil el
desarrollo de la acción y Kracui>
a él resultan también, hasta cierto punto, verosímiles los vestuarios y el movimiento de tropalogrado con miles de extras Resultun auténticos los nombres >
fechas que rodean las batalla.de Marathón, las Termopi.as >
Salamma y las foloitrafias y color han sido bien empleado«LLEGAN
CINCO
FORAJI
DOS... de Ken Annakln. con
Richard Tod > Junte I >s. en
Fémlna.
El haber sacado de programa
una pklícula tan simoiUca como tLfc misteriosa dama de negro» para sustituirla por un engendro como estos •cinco forajidos» nos parece un triste desa-

Por M i G U £ l .
PORTER-HOIX

cierto Violencias del peor gusto
sin el suavizador tono irónico,
sadismo y mala fe en cada escena Es curioso observar que
lodo ello podría corresponder a
la película que hemos comen
ludo al comenzar este •Destino
Documental», pero el tratamiento )r la intención son radicalmente opuestos. Todo lo que
en la primera podía ser perdonado por la perfección del
juego estético que desvirtuaba
lo desagradable hasta convertirlo en una especie de «ballet»,
es en la segunda hipocresía
pretendida «defensa del bien» y
hasta «pinitos sociales»
Una película rodada en el Sur
de Africa sin que. en la práctica, se vean más negros que
cuatro comparsas es un error demasiado gordo para ser olvidado Pero si. además, los blancos
que aparecen en la cinta son
de un bajo nivel moral o de una
estupidez rayana en lo increíble,
entonces la cosa se pone aena
Para acabar de arreglarlo, pocas
veces hemos padecido tanto de
una manera más inútil
M. P.

Susana Crandan

PROYECTOR
f COLOQUIO
INTERNACIONAL
DEL CINE
SUBMARINO
O R G A N I Z A D O por la Asociu
don de la Ptica Submarina
y patrocinado por lo Federación
Cipa ñola de l'esca y Actividadt$
Subacuálicaj te celebró en nuestra ciudad, durante leu dios 20.
21 v 23 del parado mes de febrero, las lesiones de este ¡ Coloquio Internacional del Cine Submarino
Do» impórtame» realizadore»
del cine tubnianno presentaron
sus obras más deilacada». Vicio'
A. de SanctU. italiano, presento
«Undertcater cacalcade». «Auenlura a Ltoan» (Pnmer Premio
Pestioal Iniernanonal de los Andeles 19621. «Olimpic Blue»
(Gran Premio Corrina d'Ampe:;o y Tridente de Oro en Uslica
J962J que. a '/rlicton del público
<e proyectó en do» setione».
«Champional» en Adriatique».
«Chasse» en Méditerranée» (cuatro premio» internarionalesj y
«C-J01»
Jean f'oucher Creteau presento
•L'ile de» Requins» (Primer Premio del Festival de Karlovi, de
Tranle (Italia u Toulónj. «Jardín
de Cornil» fGanadora del Pe»tiual /nternacional Cortina d°Ampezzo. de Touión 1961. de Edtmboury y Festival del Film de la
Juventud en Cannesl, u «Mon
ami **Pro»per"»
Víctor A. de Sancti» (u quien
puede uerie en la /oto dupuesfo
n sumergirse con su cámara Jotográfica-submannaí nos habla
de la» di.ftcultade» oue exuten
para el rodate en el agua Lo»
motnmíento» »on extremadamente lentos, el ro»tro del «actor»
siempre está oculto •/ por lo
tanto no puede refleiar ninguna
expresión, ni su estado de ánimo,
y nunca ouede decirnos nada, ya
que lamooco puede hablar. Com entamo» cada uno de lo» cortometrajes nur presenta en este
Coloquio Internacional, en especial «C-JOI». que relata las última» hora» de vida de un destructor antes de ser desguazado
F tore el mismo nos dice:
tDespuis de Almara mucho» pece» inuo» •/ otro» tanto» muerto»,
he querido contar la historia de
los Ultimo» dios de un «gran pez»,
de hierro». Además de documentalista submarino. V í c t o r de
Sancti» es un experto realizador
de cortometrajes « t e r r e s t r e » . Ultimamente ha realizado una serie comercial para la «Í7AT».
«Cnmo documentalista —nos informa- lo más importante del
paisaje es el hombre.» Paro un
futuro muy próximo prepara la

Víctor A. de Sanclit. un ciñen, i
«n f'.i|< d* fsena
realización de un Mm con argumento y oersoi.aie» realizado en
el fondo del mar. c £ | submarinuta r i r e una rontlante aoentura. Cuar. lo penetro en la inmensidad del mar no »ov yo. repine
er. mi oí
ser que sólo desea
permanecer pori- siempre en est«nuevo continente.» Minuto» ante»
de emprender viaie hacia Madrid, te pregunté: ¿Dónde prefiere rodar, dentro o fuera del
mar? —S'n duda aliunu. dentro
del mar. No existe la suciedad
que cubre todo el ambiente de
«/uera».
Jean Foucher Creteuu. realizador francés, es un cineasta
amateur, aunque ahora habría
que considerarlo como semipro/e»ioful. por cuanto está realizando una serie de reportajes
por encargo de una firma comercial
El dialogo con í'oucher »e ceñirá en su cortometraje «Mon amí
"Prosper"» que relata la aventura de unos submarinistas que
encuentran a un mero, a quien
logran domar y bautizan con el
nombre de «Prosper». Este pe:
es tan popular en la ritnera italiana que en las carta» manna»
han señalado una especie de «coto» con el f i n d t resoetar lo rida
del pooular «Prosoer». E| reportaje noi muestra las diferentes
etapas de adaptación de «Prosper» con su» nuevos amigo», ha»
ta el extremo de que llega u
tomar la comida de la boca del
»ubmarínista.
La sala del Cine Loreto, en
donde se celebraron todas lai
sesiones, estuuo completamente
abarrotada de público formado
por aficionados al submarinismo
El éxito ha sido rotundo •/ la
Asociación de Pesca Submarina
y la Federación Española de Pesca y Aclimdade» Subacuática»
realizadore» de este certamen lo
han llevado a la práctica con
una organización impecable, que
merece nue»tra »incera felicitación
A. V. K.
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P L cine francés, que vio pronto
agotados i o s recursos del
• film d'art». buscó un nuevo filón explotable por medio del serial de aventuras- Dos hombres
Feuillade y Perret. supieron sa
carst de la mollera fórmuhi
expresivas válidas para encan
dilar públicos. Un extraordinario
-entido de la inventiva, un dinamismo a prueba de atletas, un
lirismo loco y alelante, situaciones desesperadas, personajes mistoridMl y mujeres inteligentes
fueron los triunfos que los directores supieron jugar.
Louís Feuillade. el inventor
de «Judex». «La nueva misión de
Judex» y «Fantomas». el creador de «Los vampiros*, descubrió un personaje turbador que
opuso a la dulzura de Yvette
Andreyor. Tal personaje fue encarnado por «Musídora», de nombre real. Irma Vep. Nació esta
factriz en París. 1899 y murió
en la misma ciudad en 1998. Su
pasión por el cine despertó muy
pronto y ella fue la roujer-vamp ro de la cinta de Feuillade
Cubrió su cuerpo bien formado
con un «collant» negro que. al
tiempo que dejaba adivinar sus
formas, producía el impacto d •

E J E M P L O S

F R A N C E S E S

Se revela una actriz de «emo en L ore na, 1912
italiana. «La llama escondida»
y «Por don Carlos».
Si los descubrimientos de
Feuillade y de sus colaboradores
fueron importantes no menos
puede decirse de los de Leonce
Perret. A la presencia turbadora
de «Musídora» respondió con la
simpática figura de Suzanne

ñorita telefonista» o «El Crisan
temo Rojo» daban un nuevo
impulso a las ansias femeninas
por liberarse de una tradición
claustral. En contra de la miti
ca mujer mundana de los ita
líanos, en contra de la terrible
vampiresa nórdica, equilibrando la balanza. «Musídora» y Su
zanne Grandais eran una espe
cíe de síntesis de lo que la mujer no llegó a ser en Europ:
hasta después de la Primer;,
Guerra Mundial.
Sus continuadoras en la pro
pía Francia fueron abundantes
Pero para nosotros son especial
mente abundantes las influencias que tuvieron sobre el cine
de nuestra península. En el pro
ximo número daremos el paño
rama de la mujer hispánica en
el cine entre 1897 y 1920

S E S I O N E S
E S P E C I A L E S
Suuna Grandais

. deportiva. Midincttas, 1914)

lo desconocido. Su presenc a en
una cinta era suficiente para
presagiar extraños destinos. Pero -..l mismo tiempo, la actriz
colaboraba en la confección de
las cintas desde otros puntos de
vista que desde los purament?
interpretativos. Su conocimiento
de una época del cine fue grandemente provechoso, m u c h o s
;.nos después, cuando como integrante de la comisión de búsqueda h'stórica de la Cinemateca Francesa, se encargó de trabiijos que un especialista hubiera encontrado difíciles. Para
ella, que había sido protagonista,
el período del «serial» no tenia
secretos.
De entre los films por ella
interpretados destacan —«Los
vampiros» y el «Judex» aparte—<
«La Ley del Tallón», «Severo
Torelli». trágica ihistoria a la

Grandais. He aquí la descripción
que de la misma hace el historiador francés Georges Sadoul:
« bella, deportiva, buena, llena de intrepidez y de sano humor, natural y también simple,
te convirtió pronto en símbolo
de la joven francesa y conservó
esta tipología en los numerosos
films que interpretó». SI bien
había debutado en el cine como
compañera de su futuro director
en la serie cómica de los
•Leonce» sus triunfos principales los consiguió en las comedias
dramáticas y de aventuras. E x puesta a mil peligros, sus valores humanos,
esencialmente
femeninos pero usados con i n teligencia, con una lucidez de
buen retratista, pusieron ante
los ojos de las mujeres de su
generación un panorama insólito. A pesar de lo complicado de
su trama, cintas como «La se-

XJASTA nuestra Redacción nollega el programa del I Cur
sillo para directores de cinefórum que organiza el equipo de
«La Claqueta» de la D. D. E
er. colaboración con los cine
clubs San Antonio Abad. Stu
dio y Escuela de Ingenieros. El
extenso y completo programa
comprende 30 lecciones o temas
además de las especia lízacíones sobre cinema infantil. Cinema rural, cinema obrero y cinema universitario.
Las sesiones estarán limitadas a grupos de 5/6 cursillistas inaugurándose las mis,..:
el jueves. U de marzo, a las
2230 en la D D E L»uría. 7. 3.°. Las inscripciones pueden formularse en la dirección
indicada de 7 s 8 de la noche
todos los días excepto sábados La inscripción q u e d a r á cerrada el día 12 del corriente

E S C U E L A D E INGENIEROS
Hoy. sábado, a las i r i S . presentará en sesión de cinefórum

MÚSICA
MUSICA MEDIEVAL
Y RENACENTISTA
r n , concierto que el «Studio der
t frühen Musik» dio el pasado
umU en el Aula Magna de la
diversidad tuvo Unta calidad
„.mo poca concurrencia. Este
^ u n t ^ e s i d e n c i a d o en Mu™"i está compuesto por dos
c ,nlantes y tres instrumentistas,
n . nacionalidades aleroan?. i n olesa > estadounidense, y dispone de excelentes reproduc-iones
instrumentos antiguos. La valia técnica de los jóvenes miembros del grupo lo coloca al nivel de los mejores conjuntos que
en su género conocemos; pero
su más extraordinaria característica distintiva es la amenidad
dispensada a las interpreUciones. que. sin abdicar de la corrección musicológica, resultan
muy espontáneas, vivas y comunicativas. El iStudio der frühen
Musik» se produce con una gran
Mbundanci.i de contrastes en la
expresión, en el movimiento

.i
Fidula-aUo (reproducción a. 1440)
Colección Ars Musicae. Barcelona

por

mezzo Andrea von Ramm, con
su graciosa e inteligente dicción:
e! tenor Nigel Rogers. una voz
ágil y transparente; el preciso
instrumentista de fidula y viola
de gamba Sterling Jones; el docto y polifacético Thomas Binkley; el virtuoso de la viola de
gamba Johannes Fink. Esta actuación, verdaderamente deliciosa, hace esperar con muchísimo
interés su posible regreso.
ORQUESTA MUNICIPAL:
T E R C r . CONCIERTO
OE INVIERNO
lUfAS que resaltar el estreno
1 * del Concierto para violin y
orquesta, de Bartok. deberíamos
reconocer el asombroso retraso
con que nos llega esta primera
audición de una obra tan trascendental dentro de la música
contemporánea. R e t r a s o que
quién sabe hasta cuándo hubiera
podido prolongarse, de no mediar la generosidad del violinista
Agustín León Ara. Este concierto, compuesto en 1938. corresponde al último período de Barlok. en el que. inmediatamente
después de sus experimentos extremos, el compositor resume sus
posibilidades y busca una adaptación social m á s realista. La
obra funde !o folklórico con lo
culto, la expresión con el virtuosismo, lo dramático cov lo lírico:
equilibra tonalidad y atonalidad.
armonía con contrapunto, solista
ron orquestación- Es. en resumen, una obra de factura clásica, hermosísima, que tiene sus
momentos más emotivos en el
centro lento.
León Ara expuso su difícil
particela con una brillante soltura técnica y con una honradez
expresiva exenta oe todo énfasis. Su interpi-etación se aparta
bastante del clisé establecido
por Menuhin: es en cierto modo
más actual, aunque en algunas
ocasiones el clima emotivo pudo
parecemos excesivamente moderado.

musical y en la instrumentación,
y. a través de tales contrastes,
alcanza una perfecta diferenciación de las épocas y de las piezas. Su programa se extendía,
••n orden cronológico, desde una
ranclón trovadoresca catalana
del siglo X I I I . hasta la música
para violas de gamba de Diego
Ortiz mediados del X V I ) . Fue
muy interesante seguir la evolución instrumental de las inciertas combinaciones medievales (flautas, fidula. laúd, pequeña percusión) a las más seguras
'leí Renacimiento 'flautas, cromornos, violas de gamba. laúd,
vihuela). Todos los miembros
del grupo tienen un absoluto
'lominio de su cometido: la

Con referencia a la orquesta y
a su director Rafael Ferrer. lamentamos que. después de un
discreto Coral variado, de Bach.
defraudaran nuestras esperanzas
con un insuficiente montaje de
Bartok y con una Tercera Sinfonía de Brahms notablement?
desdibujada.

• Mañana». El coloquio será d i n!¡ido por el mismo director de
la película. José María Nunes.
La sesión se celebrará en Uruel. 187.

«El Ciervo». La sesión se celebrará el próximo sábado, día
nueve de marzo, a las 10 de la
noche y en el salón de actos
P. S. J. M.* Vianney. Melchor
de Palau. 60 (Sans>.

( INE CLUB SAN ANTONIO
VBAD. Hoy. a las 1015. en su
local de la Ronda San Pablo. 72.
proyectará en sesión de cinefórum, e! film de Elia Kazan
'p-.iiity». La presentación de la
película y la dirección del co'oquio correrán a cargo del crí'.ico cinematográfico de Radio
Racional de España en Barcelona. Jorge Torras.

ATENEO SAMBOTANO. Mañana, domingo, a las 11"30 presentará el debatido film de Ingnar Bergman «El rfjstro». Ac'uará como coloquista nuestro
redactor Miguel Porter-Moix

AGORA. Cine Club nos remi'e un resumen de sus actividades y anuncia su X X V I I sesión
de cinefórum sobre icine deformador». Se proyectará el
' | ™ de Cordón Douglas «La
^arga de los jinetes indios» d i nuiendo el correspondiente coloquio José Toro, redactor de

D O S E N S A Y O S E N
J O S E
B E R G A M I

E . GI5PERT

DEL PASADO RECITAL
IOSE TROTTA - P. ROBERTO
DE LA RIBA
P L comentario a este concierto.
celebrado en el penúltimo domingo, fue excluido del número

ESCUELA TECNICA DE PERITOS INDUSTRIALES, celeb r a r á n en la Aula Magna. Urgel 187. el próximo sábado día
nueve a las I8'15 una nueva
sesión de cinefórum proyectando la obra de Luis García Berlanga «Plácido». Comentarista:
Jorge Torras.

ESCUELA DE INGENIEROS.
Anuncian la proyección del film
de Orson Welles «Sed de mal»
con comentarios de Manuel de
Forn. La sesión está prevista
para celebrarla el sábado día
nueve en Urgel 187 a las IS'IS.

CINE CLUB CASTELLAR, de
Castellar del Vallés. presentará
el próximo miércoles, día 6. a
las 10 de la noche «La gran
euerra» de Mario Monicelli. El
coloquio será dirigido por el crítico independiente Matías Ballester Cairat

I
|oté TroUa
anterior por necesidades de compaginación. A pesar de la pérdida de actualidad, resumimos
de nuevo nuestras impresiones,
dada la escasez de las oportunidades en que es posible referirse
a una actuación solista de Trolla
Espléndidamente acomp a ñ a d o
por el padre Roberto de la Riba,
nuestro admirable violoncelista
tradujo diversas obras de Vlvaldi. Couperin. Háendel y Bach.
Un programa nobilísimo, que José Trolla sirvió con toda su plenitud sonora, con la concentrada
expresividad de sus tiempos lentos. Entre otros fragmentos de
!a audición, el inicia] «largo» del
Concierto núm. 5 de Vivaldi y
el Preludio de las bellas Cinco
Piezas de Couperin tuvieron una
interpretación excepcional, que
nos hizo lamertar. una vez más.
la excesiva modestia de este
magnifico instrumentista.

ALBERT HOFMANN.
CL A VICEM BALISTA
g S difícil mantener el interés
de un auditorio no especializado, a través de una versión
completa de las Variaciones
Goldberg. de Bach. El clavicembalista Albert Hofmann lo consiguió, a juzgar por la raacción
final de los abonados a Tardes
v Veladas Musicales. Hofmann
acredita su gran capacidad mecánica en esta obra, considerada
como la más difícil que Bach
escribiera para dos teclados. Asimismo hay que dejar constancia ,
de la variada sonoridad que el
intérprete extrajo de su moderno
clavicémbalo Sassmann, con sobresalientes efectos de ligado.
No obstante, el conjunto de su
versión fue perturbado por una
sorprendente incertidumbre rítmica.
«ART I CULTURA»
P L ciclo que. en el local del
«Orfeó Gri.cienc». se dedicó
el año pasado a diferentes aspectos artísticos de nuestro país,
se continúa en el presente curso.
Dentro de estas sesiones figuran
dos homenajes a la memoria de
los añorados Ricardo Lamote y
Eduardo Toldrá. y una audición
de canciones populares actuales,
a cargo del grupo «Setze Julges».
La primera sesión, a celebrar el
próximo jueves día 7. es la dedicada a Ricardo Lamote de
Grignon. Colaboran en el homenaje la Orquesta Solistas de Barcelona, el Quinteto de Viento de
nuestra ciudad y la Schola Canlorum Universitaria. Este y los
demás actos tendrán lugar en la
Sala de las Escuelas Pías de la
calle de Balmes.

LEA

VIDA DEPORTIVA
Aparece todo* los lunes

T l E N R l Gouhier. que es un ou' * lor al que nunca me cansar*
de citar, en su libro clave sobre la esencia del teatro y en la
parte del mismo que dedica al
fTTWtiisis del teatro literario —-El
mito del teatro literario-, escribe él— dice lo siguiente:
•El texto, instalado en el centro de la síntesis, tiende a afirmarse con suficiencia. En efecto,
la tentación de enunciar una situación en términos de soberanía, es fuerte, tanto m á s dada
la sulileia del equivoco. En un
sentido el texto lo contiene todo,
pero ¿lo expresa todo? No se trata, en modo alguno, de disentir
la posición del texto en el drama y si la representación no
a ñ a d e nada. Por consiguiente,
hay un mal planteamiento del
problema si se nos ofrece la
elección entre un teatro donde
las palabras lo dirán todo y un
teatro donde serán pretexto. Dejar el teatro fuera de lo literatura, imitando al cine, como único recurso, es crear un peligro
imaginario. Existe un teatro donde el texto no es libro ni libreto, objeto literario que dejará de
ser tal. al dejar de ser un objeto para convertirse en representación. El temor a una representación sin texto, no justifica un
texto sin representación». Y a ú n :
•La representación es menos un
último retoque que una nueva
iluminación: continuamos leyendo bajo otra lux. pero es la luz
de las candilejas».
Esta cita, tal ves muy extensa
y que el lector nos perdone, nos
parece de una total aptitud para ser preámbulo del breve comentario a la representación de
dos obras de José Bergamin.
ofrecidas últimamente por la empresa del Guimerá. que se adentra decidida yi arrogante por los
terrenos peligrosos y nobilísimos
del teatro experimental, con riesgo, pero siempre con mérito.
El autor regresa a nuestra actualidad tras una dilatada ausencia, y lo hace con dos obras
en un acto. Dramáticamente hablando de muy distinta contextura, aunque ambas de similar
dignidad literaria. •Hamlet solista» y •Medea, la encantadora» están separadas por seis
lustros en la producción de losé
Bergamin. No es la cronología,
seguramente, sino la intencionalidad la que hace que las veamos como a creaciones sensiblemente dispares. La primera no
es. en rigor, sino un exacto ensayo literario, instalado en el escenario por paro capricho, por
imperativo, es bien posible, de

la filiación del personaje. Ideo*
ingeniosas, lenguaje brillante y
un trasfondo de pasión poética
que no desmaya jamás, pero todo eQo no saficente para organizar una representación, pora
dar viabilidad escénica a una
densa concentración de paradojas que en su chisporroteo minimizan, anulan casi, l a presencia positivo del héroe shakesperiano. La glosa intelectual no
enriquece, ni amplio, n i aclara,
no tiene lo intención de ampliar
ni aclarar, sino que. fiel al espirita narasista que la define,
se encastillo en su estricta d i mensión de ensayo. El «Hamlet»
no es apto para ser representado, de Gordon Cmig, parece tener en el Bergamin de los años
treinta a un convencido adepto,
pese a la aparente contradicción de su experimento. Dentro
de su estilo, diríamos que ha intentado la escenificación porque
está convencido que es imposible.
Carlos laner, sirvió al personaje con ingenio y convicción,
bien secundado por Mario Dolores Díaz y la voz de Ana Rica.
En «Medea, la encantadora»
la historia y el clima de lo tragedia griega, ha sido transportado por el poeta a orillas del
Guadalquivir, con una eficacia
dramática irreprochable. Teatro
literario, protanda, básica y definidor amenté literario, peroteatro. El acercamiento del tema
clásico a nuestra sensibilidad ha
sido efectuado con un tocto y
un instinto segurísimos, asi en la
pureza y rotundidad del lenguaje, como en su impresionante v i gor dramático, que se mantiene
integro a través de lo experiencia de José Bergamin. Lo anecdótico localización del mito —de
una grada poética innegable—
no ha debilitado en nada la autenticidad de la tragedia que
asi, al presentarse ante nuestros
ojos en uno inédita versión, diñ a s e que se enriquece y todavía nos ayuda a descubrir nuevos matices. Dora Santacreu. dio
a la protanda dimensión del personaje uno impresionante intensidad identificada hasta el l i mite con el mismo, acompañándole con acierto Carmen Padilla.
Marta Dolores Dios y Carlos Lucena que ha sido a l propio
tiempo quien se ha encargado
de la dirección de las dos obras
con mano experto y sobre figurines y escenografía de Agustín
Ballester y Hernández Pijoán.

M. F.
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Del 1." i l 10 marzo. PALACIO DE LA MUSICA
70 pianhtei
procedentes de 18 diferentes países
Informes y localidades: Admon. PALACIO DE LA MUSICA
Tel. 222 65 94. Oe 5 a 8 de la tarde
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REQUIEM d e MOZART
para coros, lolirtai vocalei. órgano y orquesta
Dirección general:
Maestro SERCIU CELIBIOACHE
Viernes 15 de marzo. 10'15 noche
Domingo, 17 de marzo, 6'15 titóa
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REGINO 5AINZ
DE LA MAZA
tiene o t r a guitarro (la de los recuerdos) p o r a
ponerle

música

al

ayer

Evocación ó * Tárrego, Manuml de fallo. Sorra,
Dalí, G a r d a Larca, Mallol y S e b a s t i á n G o s c h
D E G I N O Samz de la Maza Ro
Riño Samz de la Guitarra
Un guitarrista nada lunático
Un virtuoso de mucho pulso y
mucha púa. que integra, con
Segovia y Yepes. el trio de mosqueteros españoles que llevan
hoy por el mundo el temblor
de ün viejo y migico instrumento I * música de una misteriosa v silenciosa criatura con
caderas do muier Yo digo que
h:iv míe saber nulsar la cmlu-

S.tmx de U MasJ
ra dé <» guitarra c on varonil y
delicada mano, como si de hem.
bra se tratase Pero Regino
Saín/ dr la Maza, que no está
para frases, me oirece café y
paste1 de manzana
—Este pastel de manzana lo
hacen en la confitería de al lado. A m< me gusta muchísimo.
A ver a usted.
La casa del músico no es ni
muy antigua ni muy moderna
Es una do esas casas a las Quinos llevaban de visita cuando
éramos oeaueños A uno le entra la congoja proustiana. la
tristeza del tiempo perdido en
visiteos, a la sombra de las flores sin muchachas de estas cretonas y estos bodegones que no
son del glorioso ayer precisamente, sino só!o del humilde y
confiado anteayer, mucho m á s
cercano v mucho m á s lejano,
según como se mire
—El año pasado hice una gira
por Alemania. Suiza y Marruecos. Pero cada vez me cansan
más los viajes
También a mi me gusta este
oastel de manzana Me gusta
demasiado Debe ser po-- la hora. E' guitarrista Regino. maestro en el instrumento más difícil del mundo, tiene va el nelo
casi blanco, casi gris, y el bigote
casi gris, casi blanco Pero esta
ioven. escueto y esbelto, con

unos zapatos de ant^ que le hacen los pies grandes y un nerviosismo tímido una nerviosa
timidez que se le irá serenando
a medida que charlemos
—Si. suelo viajar en avión
Los públicos cambian mucho de
un día para otro. Y no se sabe
por qué. Hav dias que el público está m á s sensibilicado. Yo
digo que existe también el virtuoso de la audición. Una vez.
estando con Rubinstein en Cartagena, se me quejaba de oue
el público no le habia respondido, y eso que tocó como los
ángeles. «El otro dia. en cambio —me decía—. estuvieron de
locura Y la verdad es-que- toqué como un cerdo.»
Un gran óleo que le representa tocando la guitarra. Un bargueño con plata y cerámica
Junto al bargueño, una solemne espada. En la pared de enfrente hay un dibujo de Solana,
enmarcado. Y encima del dibujo, un diploma que acrelita a
Saín/ de la Maza como académico. Luego me pasaría a la
habitación de al lado, tras la
cortina por donde entra la doncella con pendientes que brillan
como el oro. pero que no deben
ser de oro. para mostrarme un
dibujo oue le hizo su hermano
a Federico García Lorca. El dibujo es muy académico y bastante fiel, sin duda, pero carece
de la garra que segurammite
debía asomar al rostro del granadino.
—Paradójicamente, el entusiasmo del público por estas co.
sas de la música crece a medida
que se avanza hacía el norte de
Europa Bueno, también es verdad que aquellas gentes son
más trabajadas por la cultura
musical Esto es para ellos un
articulo de primera necesidad
—¿Son ustedes, los guitarristas, los grandes héroes de la interpretación musical, los funámbulos del pentagrama?
—Pues yo creo que si. La sensibilidad del guitarrista está en
la punta de los dedos. Todo se
lo juega en un ápice. El piano
es más socorrido para el público, claro.
Aquí hue'c a tabaco fr o yv
apagado A tabaco que alguien
ha fumado ayer. Encima de una
mesíta hay un ejemplar de la
revista «Goya» Por detrás de la
cortina se ve una oared con l i bros
—¿Ha dejado de ser la guitarra, p a r a los públicos del
mundo, un sinónimo de fin España de charanga y pandereta»''
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Con Victoria de los Angelas y Von Benda
—Sin duda. Hoy se la conoce
más. Suscita un mayor interés.
La guitarra está renaciendo al
incorporar toda la cultura musical de laúd y su prooia tradición.
Bellas páginas del siglo X V I .
cuando España daba al mundo
la mejor música profana. «Todo
esto comenzó con Tárrega. El
hizo posible el renacimiento actual» Luego hablamos de Llovct. el gran guitarrista catalán
desaparecido durante la guerra
española. «No era sólo guitarrista, sino un músico de gran
cultura y sensibilidad. Gran
persona. Muy nob'e v generoso.»
Saín/ de la Maza llega a Barcelona siendo un adolescente y
permanece allí durante much'is

Las mano» de Regino Sainx
de la Masa
años. Trata a Guimerá y a todas las grandes figuras de la
época. «Serra, Mallol, Sisquella... Ya sabe usted que estoy
muy vinculado a Cataluña.»
Regino Sainz de la Maza tiene otra guitarra —la de la nostalgia— para ponerle música a
<a letra menuda de los recuerdos Hoy, la evocación nos ha
salido mediterránea y payesa.
—¿Cómo ha ocupado este año
de permanencia ininterrumpida
en España''
Ya sabe usted que mis clases del Conservatorio me ocupan un tiempo. Luego, viajo

. d e b a c o n d u c i r a l r i t m o de c a r a v a n a ,

conectesu

in-rn

casi constantemente por el mapa de España, dando conciertos
en provincias, aqui y allá. Pronto saldré otra vez al extranjero.
—¿Cómo se ordena el trío Segovia. Sainz de la Maza, Yepes?
—Cronológicamente, por ese
orden que usted ha dicho.
Otro salto al pasado. Me habla de los guitarristas franceses
e italianos del siglo X V I I .
Aquellos delicados
tañedores
que parecían posar para un tapiz posmedieval y prerrococó.
•Recientemente —volvemos al
presente— he grabado en discos
el "Concierto de Aranjuez".» Se
acerca a la discoteca, que está
al lado, y me muestra la carpeta del disco.
—Y tengo montados otros cinco o seis. Espero dar .pronto el
de Torroba. Y el de Porrino.
—¿Porrino?
—SI. un italiano oue murió
hace pocos años, condiscípulo
de Da lia picola
Dallapicola*. El nombre dodecatónico y discutidísimo
ha
irrumpido como una liberación
en el ambiente, traído por sorpresa en la conversación. Es el
momento de dar la batalla a los
bodegones, las cortinas y el bargueño.
—¿Qué tiene usted contra el
dodeca Tonismo?
^-Nada —me dice—. En Porrino hay ya algo de eso. y yo
voy a interpretarle. Me parece admisible el dodecafonísmo
siempre que se haya llegado a
él por una evolución natural.
—¿La guitarra tiene campo
en eso?
—Ya lo creo. En general, lo
malo de esa música es que nace de fórmulas más que de i n tuiciones, con lo que se queda
árida y sin misterio. Bien entendido que en el cromatismo
estaba ya el atonalismo. de modo que tamooco hay que sorprenderse demasiado.
—¿Usted es compositor?
—He compuesto alguna pequeña cosa rara mi instrumento. Y londos de películas.
—¿Quién es el compositor al
que más debe la guitarra?
Pero se remonta a los vihuelistas de los siglos X V I y
X V I I . para empalmar con los

n m i n
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clásicos y venir a dar en la escuela moderna: «Tárrega, Villalobos. Pon ce. Falla...»
Don Manuel de Falla. Año
1935. «Pasé una tarde con él y
con Paquita García Lorca». Por
entonces estaba a punto de dar
sus últimos toques, pensaba él,
a «Atlántida» Y preparaba una
cosa larga para guitarra. Antequeruela. Granada, año 35. Regino tocó su instrumento. Ahora lo
recuerda con emoción.
—¿Qué músico le va a usted
mejor?
• —Bach.
* —¿Cómo está aquí la crítica
musical?
—Bastante bien. Incluso, a veces, mejor que la de fuera,
Y hablamos de Hontsalvatge
crítico de feliz recordación para
Sainz de la Maza. Hay que preguntar por el porvenir de la guitarra y de la música en general.
—No sé. La ruta la marcará,
como siempre, el genio. Todo irá
tras él. cuando surja.
—¿Quiénes han sido los últimos genios surgidos?
—Bartok, Strawinsky. Falla
Hablamos de la guitarra flamenca, que era un tema que yo
estaba deseando sacar. «Tiene e!
valor auténtico de todo lo popular. Pero la guitarra flamenca
es, por esencia, un instrumento
acompañante, y hoy ha evolucionado hasta erigirse, a veces,
en solista. En Nueva York se
han dado conciertos de guitarra
andaluza exclusivamente, lo queme parece muy arriesgado».
—¿Es malo eso?
—No; a mí me parece bien. Ya
decía Debussy que nuestra música evolucionará «cuando los
músicos españoles escuchen las
armonías implícitas en la guitarra».
Recuerda a Mallol y a Sebastián Gasch. »í,ederico García
Lorca conseguía unas armonizaciones que luego se ha querido
sin éxito, imitar. Cuando le teníamos de vecino, venía a casa
a que mi mujer le cosiese los botones. A Salvador Dalí dejé de
tratarle cuando se lanzó al surrealismo e, incluso, hizo víctima del surrealismo a su familia».
En el vestíbulo de la casa de
Regino Sainz de la Maza hay
aparcada una inexplicable motocicleta.
FRANCISCO UMBRAL
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TAMARA
N O

TUMANOVA

A B A N D O N A

TYJIMOS
m i i m a . mntt
,rrái, i)M Taaun Tumaaon M
rttirjbj ét I» CKCM corcográfic*.
turnes U norte»» 4* ai diaria MnulMOtc. U cücfcr* dmurmi, tarerad» <)« *"0 «• " reñ^caci» 4*
Lu A»c«í«».
"Madado ahora aaa
cjrt» » sa dilecto aaaga. doa Ali0n« ruig, «i dada r tovomo baUetoMM borcdeaét. ca I» caai
«ce:
•L* ruego, querido amge, que dili y «criW «a lo* periódicos qao
M abaiidoao (sabraysdo coa Iras
rafas) la esccaa. No sé de dónde ka
salido esta noticia, pero reciba ma-

E L BAILE

chas cartas de España ca las «ae
me praguaUa par las razones da esta retirada falsa. Hágame «sta f*»ar.
Pienso siempre «a altad, ca mis
queridos aaÑges r en España».
Nos caagretalain mámente de
eNa: Támara Tnmaaora es na» de
las artistas más sabias c inspiradas
da la danza ceatta^iuiáaua. y i»
prueba mis evidente de que la no
ticia dd diaria ladaitiitaa» era aa
balo, la tenemos ea la nutrida colección de recortes y fefagraKac qoe
acompañan la carta dirigida a daa
Alfonso Paig. las cuales demoes
lr»a claramente qae Tnounora dcsa-

SUSCRIBASI A

PAPELES DE SON ARMADANS
Revota n n i a a l dirigida par CAMILO |OSt CELA
S«mafio dd n.' LXXXill
RAMON

La misma acogida entusüstica obtuvo Tumanova ca Lima. Al terminar
«La muerte dd cisne», d teatro sa
nao abajo, d telón subió siete ve
ees y d páblko, ea d delirio de
su «atajinaie, pidió d bis. Taaun
Tumanova ba triunfado también ca
d Teatro de Bellas Artas, de Méji
ca, ca Perú, ca Colombia, caá elogias desbordados a las creaciones
de i Romeo y {dicta» y otras talos
inéditos como «Snite italiana», «Ha-

Carta a Ciulio Einaudi, mi editor italiano, sobre la libertad
EL TALLER DE LOS RAZONAMIENTOS
Arturo Torres-Rioseco: Novelistas contemporáneos de América
PLAZUELA DEL C O N D E LUCANOR
E. Cerdán Tato: En un vasto dominio
YUNQUE DE TINTA FRESCA
Leopoldo de Luis: En un vasto dominio.
Sergio Vilar: «De la edad conflicfiva». de Américo Castro
EL LENGUAJE, ESE PEZ V O L A D O R
iulián Pemartin: El vino de Jerez

grupo de
EL cantantes

LA A T A L A Y A Y EL M A R A
José García Lota: Carta de Oxford.
Jaime Ferrán: Carta de Nueva York
ADMINISTRACION:
lose ViNalaaga. 87. PALMA DE MALLORCA
Distribución exclusiva para librerías de Cataluña:
DISTRIBUCIONES ANFORA. Barbará. 11. BARCELONA
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Ginebra.

poetas, músicos y
qoe elabora ana
nueva canción popular catalana bajo el lema de «Nuevas vaees y nuevas canciones para
gente nuera», Ueva ya realizada una labor muy estimable
que ha trascendido principalmente a través de sos discos.
Aunque han actuado en público
en divenas ocasiones y ca escenarios muy dispares, so presentación formal ante d auditorio barcelonés toro lugar justamente el domingo pasado con
el primer espectáculo matinal
de ana serie qoe se anuncia en
el teatro Bornea. E l éxito fue
impresionante; habrá que hacer
na esfuerzo de memoria para
recordar ana multitud semejante agolpada a las puertas del
viejo teatro de la calle Hospital, sin poder entrar, agotadas las localidades. Fue de veras ana Jornada triunfal y no
sólo en la calla» en el interior
d d teatro, las ovaciones estallaron rotondas y condoyentes,
como rúbrica de un hecho cierto: las voces nuevas han entrado en contocto directo con sn
público.
Una observación cariosa, a
esto respecto, es que la «gente
nueva» a la que está dedicada
toda esto labor, según resa el
lema qoe la preside, no tenia
en el Bornea el aspecto de muy
joven, como promedio, se entiende. «Nnevau no es sinónimo
de «Joven», naturalmente, pero
llegar a la conclusión de que
la «gente nneva» que más ha
reaccionado ante estas "canciones nuevas» tiene sn núcleo
principal en una edad toe va
de loa 35 a loa 45 años no dejaría de ser aa resaltado chocante.
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Tamara Tumanova aa «Fadra», da Sarga Lifar y Ciargci Aaric
•Tres jaaleii y «Carne», de Katchaturian, pan d qae
día misma ba creada la coreografía
Ea fia, lo — ¿ j H os qae Támara
Tumanova no se retira y qae aquella
jovencíta, qae «plaadhaei por voz
priman ea las anos treinta, incorporada a los «Ballets da Moatacor-

la», dd coread De Basil y Roai
Blaa, siguiendo laego aa caaHaa
empedrado de éxitos, continúa embelesando a todos las públicos caá
el encanto inmarchitable de su be
Unza plástica y da ta intensidad
expresiva
$. c.

V O C E S POR LA M A Ñ A N A

TRIBUNAL DEL VIENTO
C. S.; «Estudios sobre el teatro español», de Joaquín Casal duero; «Fernán Caballero. Ensayo de justificación», de José
F. Montesinos. — M. D. A.: «Las tierras flacas», de Agustín
Váñez; «Puertas del mundo», de Juan Bañuetos. — V. J.: «Memorias», de Anthony Edén; Noticia y critica sobre los libros
de una nueva colección editorial

p

rroHa una actividad iaíatinnipiii
y más f mis ardorosa.
Todos esos diarias de la América
Latina, caá sa galla inmoderado
por loe superlativos —aa critica le
llama •escultural, eacatsa y genial»— saben a las nubes a Támara Tumanova. Ea el Colón da Sueños Aire* ba repuesto «Fadra» da
Sarga Ufar y Ceorges Aaric, qaa
ella estrenó ca la Opon de Parts
ca I9S0, y ri éxito daaiofai» qae
ca esa interpretación ba alcanzada
se trasluce aa aaas fresas —«aculentas a mis aa poder— dd critica
Fernando Emery, qae •erecca ser
transcritas Helas aquí:
«La crepitante desesperación de
sa "amour Messé" sa expresa en
gestas alucinantes, a basa da "arabescos'* estéticos y ondulaciones febriles. Baja sa manto roja, surgen
los rastres de Cbaiwpmule y de
Sarab lerab»tdt coa sólo levantar
aa brasa, la mano estirada y d dedo
imperativo. La coreografía de Litar
le brinda oportunidades qae día
agranda basta el malestar, como
ese "pos de deux" coa Hipólito
donde apeaos se toca coa d bailarín y la escena de la frustrada seducción, caá sas "quatriemes" separadas ea aa sia^dica olertorio dd
torso. Toda la labor de Támara Tu
manota, aa constante tensión, lame ios textos da Eurípides y de Séneca con alucinante plasticidad».

C

Cantaron R r m e l
Margarit,
Salvador KscamlQa, Miguel Por
tor. Grao Caral y José María
Espinas. Por d tono de los
aplanws. cada una podo advertir claramente qoe sos can-

ciones habían penetrado en d
auditorio ea «aa suerte de mutua comunicación que no suele
darse en los redíales corrientes.
Este fue, probablemente, el
hecho más significativo
del
«xito logrado por las nuevas
voces catalanas,
Reme! Margarit. trata de ana
manera deliciosamente natura'
los mismos conceptos que están
en la conversación diaria de la
mayaría de las jóvenes damas
de sa condición, pero sabe decirlos con ana leve poesía hogareña, aderezados con
ana
agridulce temara indefinible.
Parecen sos canciones la expansión espontánea de «n espirita refinado y son quizás
un ejemplo claro y actual de
aquello de qoe
quien cania
sa mal espanta».
Miguel Porter cantó, sinceramente, casi diría qae devotamente, unos textos de Salvat
Papaaseit que parecían escritos
para él.
Gran Carol, muy bien respaldado por Sandarán y el
grupo de jazz de Farreres, interpretó varios de los éxitos
que lleva editados en disco, y
pese a qoe cantar por la' ma-

ñana resalta ana idea abominable para cualquier cantante
profesional, so actuación fue
un triunfo.
EscamiOa y Espinas, el primero con canciones traducidas
y d segando coa obras propias,
fueron los héroes de la matinal. Eocamllla parecía convencido de que estaba haciendo
lo más importante de sa carrera y, por la reacción del público, quizás asi fue realmente.
Espiaás, ea «tro plano moy distante, llevó a ta reunión el bagaje más denso, más ambicione
y más intencionado y resolló
evidente que el concurso estaba de acuerdo con so pensamiento.
El espectáculo fue presentado
con soltura y ae benefició de
una leve y sugerente escenificación sobre el mismo decorado
de la obra oue se representa
allí en función normal, lo qoe
constituyó un acierto positivo
de la Pantomima de la Agrupación Dramática de BarceloALBERTO MALLOFRE

¡¡Hósetiñaff

¿Qué es

S í

Los excesos de todas clases,
los disgustos y contrariedades
dan lugar a una debilidad del
sistema nervioso que se traduce
en insomnios, falta de apetito,
vértigos, malestar, síntomas de
neurastenia, enfermedad que es
posible vencer con tanta rapidez cuanto más pronto es atacada. Los médicos comprueban a
diario que el Fosfo-Glico-KolaDoménech. al tonificar el organismo y mejorar el estado general, hace desaparecer los síntomas de neurastenia. Consulte
a su médico.
fC. S 131)
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¡EL HOMBRE ESTA HECHO PARA
LA GUERRA Y LA MUJER PARA EL
¡Esta era la divisa del
mundo pagano de la
Antigüedad!
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BAKER Loe parrar

TRES ENCUENTROS CON SUZY SOLÍDOR
pjN los primeros años cincuenta, en el «Fo
lie»» —aquel adorable sótano qec el fabuloso maestro Demón abrió en la parte baja
(fe la Rambla—, cuatro chiflados aplaudimos
a rabiar a Suiy Salidor durante varias noches
consecutnas. La aplaudimos a rabiar, mientras
un público insensible nos miraba despectivamente y llevaba risiblemente reflejado en el
semblante el desee vehemente de acallar
nuestro entusiasmo. Aquel público duro de
coraxón la constderabj vieja, fea, hombruna,
desgarbada, y no se privaba de decirio en voz
alta. Fea, hombruna, desgarbada
,A Suzy
Solidar! ¡A aquel amonstruo sagrado» de la
canción'
Con una voz sorda y bronca y una dicción
martilleante, sin «chiquea ni literatura, y con
una emoción no fingida, Suzy Solidar recitaba
poemas que no eran todos de Baudelaire, pero
siempre de buenos autores. Luego de recitar
sus poemas, cantaba canciones de marinas,
alegando como disculpa que había nacido en
Saint - Malo. Canciones de marinos y a propó
sito de marinos, con goletas, tempestades, huracanes, y en las que la ternera, la ironía, la
pasión, la melancolía, la aceptación resignada
del destino hablaban un lenguaje sencillo,
claro y directo, sobre ritmos languidecentes y
desesperados. Suzy Solidar decía la tristeza
del abandona, las ansias de la nraerte, el de
samparo de la soledad. Expresaba toda la gama de las sentimientos humanos...
Yo ya conocía a esa patética cantora del
desaliento. En el año 1939, durante los meses que transcurrieron entre la terminación
de nuestra guerra y él estallido de la segunda
conflagración mundial, pasé horas deleitosas
•Chez Suzy Salidora. En uChez Suzy Solidorn
reinaba la poesía. Nada más entrar en el exiguo local, uno presentía que no se vería obligado a aguantar las chascadas de calendario
aderezadas con salsa cuartelera. aChez Suzy
Solidora no era un cabaret, sino una xboiten.
Una «boítea tan pequeña, que realmente parecía una caja de cerillas en la qae apenas
cabían la guardarropía, los cortinajes y las alfombras Tan sólo una vidriera separaba el
establecimiento de la calle húmeda y sombría.

nas. Al cantar, Suzy Solidar hallaba acentos 4,
un patetismo trastornador
Y he aquí mi tercer encuentro con esta
mujer fuera de dase £• 1956 yo pasé un mn
en Honfleur, pueUecito normando entrañable
mente marinero, puerto pesquero por exctlen
cía, habitado por hombres rodos y pintorescos
de lenguaje sonora, y que gobiernan y dingen
barcas alegres y estrepitosas. Enfrente del
«Vieux Bassin» y de la «Liutenance», sentado
en el parapeta del muelle de pescadores, junto
a los boíardos y a los marieeroi herméticos
contemplé todos los días, al atardecer, la vida
calmosa del pequeño puerto. Aquel fue ni
punto de observación cotidiana durante treinta
días inolvidables

Suzy Solidor en los «felices veintes

Y uno de esos días, en las horas de marca
baja; cuando las aguas del mar se transforman
Suzy Salidor iba peinada a la manera de
en iodo y las gaviotas andan a pasos menudo»
juana de Arco y tenia un pelo de color de oro.
sobre la superficie viscosa, trotando corto en
casi blanco. No era hermosa, pero cuando el
tre las barcas desviadas de su posición vertical
reflector barría la penumbra para magnificar
un día, pues, no salí de mi asombra al ver
el rastro de la artista, jcómo brillaban aquevagar inesperadamente por aquellos andurrial
llas ojos azules, azules, azules como una mar a Suzy Salidor, la afilie de Saint - Malo», dis
acariciada por el sol! i Y qué precisión tenia
frazada de «yachtwoman», ofreciendo al vien
el dibujo de aquel rostro como idealizado de
to su rastro burilado de mascarón de proa v
repente! Suzy Solidor tenía una esbeltez que
dominando con su habla autoritaria a sos do
disimulaba apenas su traje de noche y que se
acompañantas: unas damiselas de actitud su
veía exaltada por no sé cuantas retratos suyos
misa y expresión arrobada
que colgaban de las paredes, tocándose casi
entre si, y que a menudo la representaban
con el rostro asustado de la reina de belleza
a la cual acaban de cortar el sueño. Retratos
y más retratos, al óleo, al pastel, al carbón, a
la pluma, caricaturas, apuntes, de Van Don
gen, de Kipling. de Foujita, de todos los maes
tros de la pintura contemporánea...

lUDOLPH M A
COLOR POR

D e L U X E
D O T R l B U t D A POR

HISPANO F O X F I L M . S A E

Grandioso éxito en los cines
V E R G A R A - D O R A D O - A T E N A S

( A p t o p a r a fados ias p ú b l i c a s j

Esta era la única decoración de aquella pequeña «boitei, que siempre se veía llena de
bote en bote, y donde los clientes se sentaban
incluso entre los pies del piano. Suzy Solidor
iba de mesa en mesa. Aquí, tomaba un sorbo
de champaña. Allí, se sentaba tres minutos al
lado de unos recién casadas de provincias.
Más allá, descorchaba una botella de Vite!,
que un anciano vestida de frac tenia encima
de su mesa
Hasta que. arrimada al piano,
recitaba y cantaba
¿Como era posible que el áspero repertorio
de la cantante pareciera encontrarse como en
su propia casa en aquel ambiente frivolo y superficial? Se debía el insólito hecho a la pujante personalidad de Suzy Solidor, cuya humana sinceridad podía con todos los contrastes y arrebataba el ánimo. Suzy Salidor cantaba como uno canta cuando está solo, y está
triste y desconsolado, porque resulta agradable
cantar y que el cantar alivia a uno de sus pe-
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.L'H el Manresa actúa un exterior izquier" da. Juan Martínez Vilaseca. que se ha
convertido en manzana de la discordia entre varios equipos de primera fila, todos a
la persecución de su ficha je. ¿De qué equipos se trata? Se dan los nombre» del Real
Madrid, del Valencia, del Barcelona y del
Sevilla. Y si quieren ustedes añadir en la
lista al Zaragoza y al Atlétlco de Madrid,
nadie podrá impedírselo.
De todos modos, la noticia más concreta,
serla la de la presencia de Samitier en El
**ujolet. en partido reciente. He aquí un
fiebaje que nadie le censuraría al Barcelona.

A LOS ARBITROS LES GUSTA MADRID
actuación
LAChamartin,

del colegiado señor Segrelles, el pasado dia 17 de febrero en
como director del encuentro Real Madrid-Valladolid, ha dado
lugar a innumerable* comentarúw. Uno más, no creemos oue importe demasiado
El mencionado arbitro con su actuación —y aun cuando el señor Bemabeu haya manifestado hace una semana, que el señor Segrelles «perjudicó
a los dos equipos»—, perjudicó abiertamente a l Valladolid; y lo hizo con una
tal impertinencia y grosería que concitó la censura unánime de los comentaristas de la capital, que airearon ante el caso, calificativos de qrueso calibre
y de los que no dejan lugar a dudas. Desde «repugnante» a «vergonzosa», la
labor del señor Segrelles ha coleccionado un repertorio de epítetos en verdad
exhaustivo. Y pese a la opinión, subjetivísima, del señor Bemabev, los aficionados del país entero han imaginado con bastante precisión lo que debió
hacer el repetido árbitro
Y lo han imaginado cen facilidad, aparte de la copiosa y concreta información que se les ha facilitado, porque todos ellos tienen experiencia del
coso. Porque todos ellos, en los cuatro puntos cardinales de lo Península,
han tenido ocasión alguna vez de sufrir al señor Segrelles de turno, en
ocasión de visitas del Real Madrid. Si. Se ha hablado, hasta el sopor, de que al
Real Madrid los árbitros le daban un trato especial y la leyenda del gol
anulado o del penalty providencia lista —viniendo o resolver presuntas o tajantes dificultades del once del Chamartin— ha dejado de ser tal, para convertirse en historia y en historia de enfadosa repetición. Ahora, gracias al señor
Segrelles, el público de Madrid y los críticos futbolísticos de la capital, que
pensaban en furores localistas cada vez que se aludía a parcialidades arbitrales
de signo capitalino, han tenido a domicilio una exhibición intachable del fenómeno. Y ha sido tan escandalosa, que ha obrado como un revulsivo. Lo cual
dice mucho en favor de,^sensibilidad deportiva del público madrileño.
Sí. Wo era, n i es, ntngttna fábula inventada por los provincianos. El Colegio
Nacional de Arbitros, en bloque, siente uno debilidad por el fútbol de la capital.
Y el fútbol de la capital, que no necesita de tales debilidades, sí en algún aspecto se ve favorecido con ello, en otros importantes le ocurre todo lo contrario.
¿Será, precisamente, porque los árbitros se recluían en provincias que están
aquejado» de esa propensión al deslumbramiento? El exigir a los jueces futbolísticos partida de nacimiento madrileña, ¿podría ser tal vez una fórmula válida
para garantizar la objetividad deseada? Tras esa repetida actitud, ¿se presiente
un escudarse de posibles peligros de caer en desgracia, de no resultar lo suficientemente simpáticos? Doctores tiene la Iglesia... Busquen el remedio y aplíquenlo sin dilación. El señor Segrelles, les damos palabra de ello, no es un coso
aislado ni esporádico...

El señor Bernabeu remitió un telegrama
al señor Vetasco. presidente del Oviedo,
rogándole hiciese llegar a la afición asturiana su felicitación por la gran deportividad demostrada en el transcurso del reciente Oviedo-Madrid.
El señor Veiasco contestó agradeciéndoselo y rogándole «felicite componentes de
su equipo por exquisita deportividad».
Versalles...
Aunque por el momentc bastante Imprecisas, .«iguen circulando noticias sobre la
supuesta gira de Helenio Herrera por las
Islas Británicas, dando u i ciclo de conferencias sobre el tema que es de suponer.
Y la última de ellas, se nos antoja realmente curiosa: el viaje Oe don Helenio y
sus conferencias no serán retribuidas.
Lo cual nos parece entrañar auténtica
sorpresa y novedad...
José Villalonga. como es sabido, alterna
la dirección técnica del Atlétlco de Madrid
con sus funciones de aleccionador nació-'
nal. Pero a finales de temporada o tal vez
antes, deberá renunciar al primero de dichos

puestos si quiere seKmr en el segundo. (.Por
'lué? Concretamente, porque la revista
iS. P > acaba de airear un problema delicado, recordando que el club que aporte
más jugadores a la Selección nacional nenr
un premio de 800.000 pesetas y es evidente,
que por ahora, dicho club es el Atlétlco de
Madrid.
La independencia total del seleccionador
podrá ser teórica, pero deberá constar «oflciaímente», estando libre de toda relación
con los clubs.
Al retorno de Oviedo. Gonzalvo ha hecho
declaraciones y entre otras varias cosas ha
dicho lo siguiente:
—cGensana y Silveira n i j estuvieron a su
altura, pero pronto recuperarán su forma.»
Añadiendo acto seguido que para mañana,
ante el Oviedo, piensa mantener la misma
alineación.
L A fórmula de Gonzalvo n o s parece sensata. Confiesa públicamente unos puntos débiles, pero añade que les mantendrá en el
equipo. No habla sistema más expeditivo
de obligarles a superarse.

PARTIDOS PARA LA JORNADA
DE LIGA DE MAÑANA EN
PRIMERA DIVISION
Coruña - Elche
Málaga - Valladolid
Barcelona - Oviedo
Real Madrid • Valencia
Betis - Sevilla
Bilbao - At. de Madrid
Mallorca • Zaragoza
Osesuna - Córdoba

NOTICIARIO INTERNACIONAL

CHROMIS

Los saltadores vuelan por el aire...

P"N

el campo de juego londinense de
Twickenham. la Selección inglesa de
rugby batió a la francesa por 6-5. Llevaban ventaja los franceses con una marca de Guy Bonifare, transformada por
Albadalejo <0-5). pero en el minuto 38 y
52. el inglés WiUcox. transformando dos
pena'.izaciones. dio victoria mínima al
equipo de Inglaterra.

F,~-ocia venció por 0-3 a Irlanda, en
Edimburgo, en el mismo Torneo de las
Cinco Naciones. 'Inglaterra encabeza la
clasificación con 5 puntos, sigue Escocia
con 4, Gales y Francia con 2 e Irlanda
con 1. Quedan por disputar los siguientes
encuentros: Gales-Irlanda, Inglaterra-Escocia y Francia-Gales.

E! partido de rugby Inglaterra-Escocia
tuvo entre los espectadores a 102 diputados de la Cámara inglesa y también el
mariscal Montgomery. Y cada uno pagó
su entrada...

sando Pambianco a lider, con dos minutos de ventaja sobre el español en la clasificación general.
El nígeriano Dick Tiger conservó el título mundial de los pesos medios, al lograr combate nulo en Las Vegas, frente
al ex campeón Gene Fullmer. Los dop
jueces dieron distinto vencedor y el árbitro Vern Bybee empate a 69 puntos.
Fullmer había anunciado que si perdía
colgaría los guantes, pero ante el combate nulo habrá otro desquite. El público abroncó la decisión, por estimar o desear la victoria del americano.

Varios triunfos de atletas extranjeros
en el Madison Square Carden, con motivo de los Campeonatos en pista cubierta
de EE. UU. Crothers (Canadá) venció en
las 1.000 yardas; Bernard (Francia), en
las 3 millas (13'38"): Brumel (U.R.S.S.).
en altura, con 2'22 m.. y Ter-Ovanesian
lU.R.S.S.) en longitud, con un salto de
8 09 m.

•••

•
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Manolo Santana, como el año pasado,
ha vuelto a adjudicarse la final del Torneo «Dixie», de Tampa (Florida). En los
cuartos de final venció al yugoslavo Jovanovic, por 6-4. 6-4: en la semifinal al
brasileño Koch, por 6-1. 4-6. 6-4, 10-8. Y al
australiano Stolíe (que en los cuartos de
i'inal eliminó a Emerson) en la final que
se celebró en pista cubierta: 6-3 y 21-19,
en prolongado último set.
En dobles venció la pareja Stolle - Bob
Hewitt, r o r 6-3. 6-2, a Santana - Emerson.
La americana Darlene Hard venció a la
australiana Lesley Turner en la final femenina: 9-7, 1-6. 7-5.

La Academia de Editores Deportivos
celebró, en Boston, una votación para
designar al m á s destacado entre los grandes pesos de todos los tiempos. Clasificación:
t. Jack Dempsey.
2. José Louis.
3. Gene Tuney.
4. Rocky Marciano.
5. Jack Johnson.
6. James Corbett.
7. James Jeffries.
8. John Sullivan.
9. Bob Frilzsimmons.
10. Jess Willard.

El Inter es lider solitario de la Liga
italiana. Empató en San Siró con el M i lán (1-1), mientras el Juventus sucumbía
por 2-1 en campo del Sampdoria. Puntuación: Inter, 35: Juventus. 34; Bolonia,
30. Partidos más interesantes de mañana:
Atalanta - Inter. Juventus - Torino, MilánSampdoria y-Spal - Colonia

En Inglaterra la clasificación es: Tottenham y Leicest;;r. 37 puntos; Everton,
35; Burnley, 31. y Liverpool. 30 puntos.
En la jornada del pasado sábado Tottenham venció en campo del Arsenal (2-3).
empataron (0-0) Everton y Wolverhampton y venciendo el Leicester al Ipswich.
por 3-0.
Jornada de descanso en Francia en Primera División, en espera del Francia - I n glaterra de la Copa Europea de Naciones
ganado por los franceses por 5-2.

En el campeonato portugués se disputó
el Oporto - Benfica. venciendo los lisboetas en campo contrario (1-2), pasando a
ser líderes en solitario con 30 puntos, seguidos del Oporto con 28 y Sporting con
27 puntos.

• ••

Les Angeles se han enfrentado, una vez más, les dos grandes especialistas de salto
o* aUu.s: el americano |ohn Thomas (arriba) y el ruso Valen Brumel (abajo), a los que
y«mos sorteando el listón a la altura de 2'146 m. Ea la reunión se impaso el americano
Por su menor número de intentos nulos, pero uno y otro hicieron honor al nombre de la
localidad americana y volaron como les buenos...

El levantino Angelino Soler se adjudicó, destacado, la primera etapa de Ja
Vuelta a Cerdeña, con 2'45". sobre el italiano Pambianco. y más de 5 minutos en
relación a Van Looy, que entró en tercera posición. En la segunda etapa, con
lucha y lluvia venció Vito Taccone. pa-

En el Campeonato Mundial del vuelo a
vela, el polaco Edward Makula venció en
clase libre, y Heinz Huth (Alemania Occidental) en clase normal, en la que el
español Juez alcanzó el sexto lugar de
la d e i f i c a c i ó n general.
J. M.
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El tiempo es UNIVERSAL... a travós de la Colección "Wlde World"

Feminidad
hecha
puntualidad
•

FASCINATION

• MARQUISE
• RARE B R I L L A N C E
Estos son los nombres de estos exquisitas joyos femeninas que
marcan elegantemente el tiempo.
Son la dulzura de un gesto, la calidad de un reloj, el placer de
un regalo... dentro de las más sencillas y audaces lineas de hoy.

Cada reloj UNIVERSAL da la colección
•Wide World" es
una plaza única,
realizada en EDICION LIMITADA.

R S A L
La 6arantla Absoluta qu* acompaña
a cada ralo] as válida EN CUALQUIER
CIUDAD DEL MUNDO ENTERO.

un anuncio de Izautoralo A noguera»
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