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Ffestas pSl3r000les de  Ponferrada, con
lo,  siguiente. premios: Ciudad de  Pon-
f.te  (flor  natural y  oooo  pesetas)
pasé poeme en  casttulano. extensión y
lii  Bierzo (25000)  pesetas)  para  cuse-
teme tibres, anarado so  lema y pilca;
tos  literarios en castellano, 10 e 25 fo-
lbs,  firmados o  con  seudónimo y  plica;
y  V Bm-idom (30.000 pesetas)  pera  tra.
bajos  inéditos, 15 e  20 fOIOS bajo lema
y  pilca.  sobre  «Prola4emátice actua’ y
especial cos4deracIón dci  Bierzo  como
centro  destocado da mmeñanra profeeio
nal  y  técnica:’ análIsis dé  posIbles  so-
lucloneev.  Hasta  .1  1  de  agosto,  los
trabajos  —con IIs1iOac16I  del  premio a
que  aspiran— es reciben en 1* COmISIÓn
de  fiestas  del  Ayuntamiento de • Ponto-
i-rado,  León.  Entrega de  premio. con
asistencia  de  los  gelaÑonados, dotante
las  fIneSas de  Ponfe.*le,  en  septiem
bre,  IV Socletet Corel .Erato, Ni  sus  va-
risa  acepcIones:  Josep ,  Pone  1  PagOs
(300.000 pesetaó) pam  novela Inédlta
150  o más fÓUøs; Etk,art Rodeja i  Gal-
ter  (504100 peaetaø) e  una  historia  de
las  feriaS y  fisetas ‘ figueranese  de  le
Santa Come,  90 o más tollos; CNles • Fa.
ges  da Climent  (25.Oitl pesetas) ‘a  cern-
posición  tics.  tenis  libre,  80 o  más
ver-so.;  Josep ‘  M.  Vana’a  1  Cases
‘(25.000 paistaá) pa  t,ab*  de ,.wes.
tlgáción.  50 o más folios. sobes la  vIda
y  le  obra de Psp Vintura.  En  catelán,
por  triplIcado  y  báO  lema y  pfIca  le-
dicando  a  qué  premIo concurren, recaí-
tense  haeta fin  d.  agosto e ‘la manolo-
nade entided (piare  Ai*sím  Clavé, 40,
Figueras). ResOkiolón en la cena del  18
de  octubre, isilvérS*4o de  le ftmdaolón
de  le  Ogral.  ‘

Premio ExtremetInrs (*000  pesetas,
sobre  derechos) a  ne  volumen  InédIto
de  ensayos  en  castsl4lene. 200  o  más
folios,  qu  en  Unce  coØas  FIrmadas
se  presente .ttos’dU  i’  de agosto en
Orgm*aclón Sala Editorial  (Olor .. ¡eta  de
Ctist.-o  CmUnOe 6  1  Y,  MadIlá)  • XVII
Chalad  di  Sevilla  (2l.0O0  pesstes  si
afectar  a  dreclioe,  otO.  10 ejstnplares
de  la  eventual  edición).  que  este  año
as  dedica  inédIto  y  en  castellano, reo-
nografía  o  øyo  —150 o  mas fOlios
coeldo.—  cü9o tenis  esté  releclonodo
con  cualquier aspecto de la  vida d  Se.
viUa: Cuatro •jønires  floridos,  remi
tan,.  por  correo  oertlflcido  entre el  15
de  agosto e  Iguel  fechade  septiembre
al  n.ciado  de Cpttur.  del  Ayuntarfll.n
.to lilenss.•Ls  intsins óorporaclón con-
cederá  tat  premlo• de  5O000 pesetas a
151 SStUdIO lfl000gréfløO,  80 o más foNos.
sobra ¿e sa-villas. Alameda de Hétetiues.
Ambos ardonó*  se ventilarán el  22
de  novIeNlre. XIV Aedos Agricola
(100.000 pesetas,  por  derechos  sobre
8.000  eJemplares) para trabajos origine-
les  de  dIvulgación práctica, 200 a  400
folios y correspondIente Ilustración, pro-
ferentemente  Inédita, iebre temas agrí
colas  o  ganaderos. . Doble ejemplar  fir
mado,  rernitase a  Editorial Aedos. (Con
sejo,  de  Clareo.  391, Barcelona-9) hasta
e4  15  de  septiembre.

Al-tícu1os sobre ciNler  faceta de .1.
cIudad de Geroiza o su  problemática clu
•dedano,  icedos  o  emItidos se  Es.

paña. ifldl$tintapiehte e  castellano o en
catalán hasta al  31 de  agostO próximo,
pueden øar  al  premIo de  20.000 po.
setas dotado pos- al Ayuwtarnlento de la
inmortaj ciudad-. Hasta  el  15  de  sop
tiembe  romttanse tres ejempIar  —con
el  consabido sertificado, los radicados—
al  negociado de Cultura del Ayutflamian
to  gerufldenee, Fallo.  el  31 de  Octubre-
Prensa  y  Reticipees Publicas SA.  (Nu.
lita  do edoe,  54.. Meddd-1) concederá
tres premios, respectivamente de 2oOooo,
1co.  y  75.000 pesetas, además de doe
accésite  de  sendas  50.000 , a  otros  tan-
tos  traJos  periodísticos, . ilustradOs o
‘te.  con o sin finas.  que hasta el  próxi
me  30  de septiembre  se  pub}íque,  en

 en orden al  SIgnificado real de
le  InicIetlv  privada ant  la  preocupa-
alón  mimdJaJpo- los  temas energéticos.
Ls  ternas abordados deberán sabio al-
gime  da  estas materias;  la  crista petra-
litera  y  Su  repercuSIón  en  la  prudijo
clón  y. costos de  la energía eléca.ce
ef  no,  fuø  energétice aottNl y del
fútUr4  la  elOctrfcldad y  el  pragreso;  ja
siectrlcldad  y, án feckisari.;  fa
dad   el  bo9m-  No  hay  limitación en
cuanto el  nÓntei-o de artículos de cede
NItor.  y  los organizadoras fahcltai-M e
quien lo  .oe  dOCLMflentacIón *obr.  las

‘  materias  es  examen. Los trebejos a.
recibpn por todo el  10 de coSeNos
mo  ccn  la  OpoeLtrea  eertfffce,cfn  del
édIco,  ins”pubíicados con seurJó,jno
o• Un (tana). Resolución, antes d  31
de  octubre.

LO  QUE FALTABA
Po,- st fuera poca Jugada la del micros.

mito  electrónIco. al desvelar. que se  por-
petró  con tinta  ide nuestro siglo .1 mapa
si*uestaments elaborado antes del  das-
cubrlnifento  da  Golón, y  gracias al  cual
el  patriotero  «nordismo.. yanqui hallaba
el  consuelo de que dicha hazaña se asig
tiase  al  vIkingo Lsd,  hI$o de  Erik el’
Rojo,  con  su  asvibada a  ‘la  tjsl-r0  ‘$5
llamó VIOIWIdIS,, antes del oNo 1000 tras
doce  años ds auidedho estudio de Oler-
tas  picdras con inscripciones haøadas en
lOs  $tprkt3  Unidos,  MÓ1iCO y  otros pal-
sea IberoamerIcanos, el profesor Howard
Feli,  de fi  Universidad de Harvard, ha
conseguIdo, Idintificar los tres upoe Ile.
gti•ístIcos *  ae  pertupacen tan  remotas
iriscrIpc1ones Y  les, en uba de Ollas, lo-
dudablemmit.  fa-nola. el  acta de le tome
de  posesión di  alguna parte  de los  ea-
tuales Estados Unicos. en nombre de Han-
no,  rey  de Gádir. la  Cádiz de hoy. Sa-
cándol*,  pu.,  como veinticinco siglos de
vent*  a! buisno de Colón. De presencia
españolas,  un  tanto  anacrónicamente,
califica  este hecho un boletín  emanado
de  npastro Ministerio de  Información.
Más  realista sería  decir que,  en  busca
de  Ilustres anceátros para los negocian-
tes  de  Wall  Street, piense el  profesor
da  Harvard que  más vale un fenicio que
un  genovés (y  no digamos si  Génova,
segén la tesis de Poi-ter, no es otro que
el  puebleclllo de  tal  nombre asomado a
la  costa mellorquine).

Y  NOS QUEJAMOS DE QUE
ELPAPEL  ES CARO

De*de  que  los  cuinos Inventaron SI
panel in  el  siglo II  AC  y  msm en nimes-tro país as dio a  conoce- en Játiva en
el  1154, se ha vupído usando como pta.
talfal  Soporte pera  expresaras plástica.
mente.  Paro lo que  seasáente  en  lg

.   nora es que tanto en U’ Museo de Loe-
vr.  sonto en  el  1nltaa,,  k*  técniCr
coneervatkipas de abres de me. 1mb se.-
ado  que las es  que manee bar
sufrido si  rigor  de  tielepo, do. amoNio.
—o,  par  lea  resocrnnes atmoaá
rices  y  químicas. son las $tflrae  eje-
«dadas eoNes papel. i  reanimen, que  las
pinturas  fufar  conservadas, no  sólo  en
*1  mats,  sino  en  si  -frescor  del  color
o_,  han sido lee pintadas so este
seporte.  s  algo tel.  a.’  l*e  ea’ el á
talego  de leexposición  .Nobloza del  Ps-

‘  PSI— que iii.  se  bwiw  en  ás Ge-
lirl5  Lelstmm de mlesbC citidad. (Jet he-
meneje ala  ja  sOlita papel tie’he
SIte?.  da KandInsky, JulIo Gonzá.
les  PicUi4,  Ch,  Miró.  Oscar DomO,
alee  y  áre  ‘ cuorsst  astes,  hasta
AittoeiMlo6 Nto  NIeMay  A.Molina.

SOBRE  FAMILIAS  DE
‘  ESCRITORES      “

lino   otro, a qiei  se ietas  gO-
nes  trd3utSmos homenal. a  Thomas
Mast  en  un centenario se nos  padó
en  eJ tintero  lat  noédwe  tan  ruerido  en
esta  honra di  le RedeOmótt de es-
te  diado, nomo el  del   y  crí.

.  tice  matosquin Mato Vardamr llaveel,
que  a  paa  de   Isla  de  oro..  -P4e.
mfrae y  viento» o  «Uit letelectuel  y  su
ca-corree  O.  el  kaø5J,lo  sMerk  Uglo
de  vIda  lntte*  haroetonesa. iree  hUndO
ja  niefoi’ tradeoclón .—sscphUón del pro-
pie  Mme)— de  la  .MAItJ*  fliágicta
Pero .1  nniabrø de  LhUio Verdaguer a’
pía  teinbtán pm-a conegir a  quien esto
—.  _ó,  en aquella ocasión, po-
 oía a la  fanihis Meno como raro ejem-

.   pío de famnlIta de escritores, di  escrito-
res  creadores,  no  meros. .nrditos  Grar
cies  asen  dedos  a  mi sohehio Mausiel

Rumbado Verdaguer y a su anmble pta.
tUaliZaCIÓn. Vean tea  ,amlflcaclone  de
“e  famsia de  4tetrafeTits.  conO-aria-
ntaOlle al  acento cFm. los bldgrafos de
Moseti  Cinto, suelen ca  en fa  ex-
tracción campesina y en le Profesión de
«plcrpedrers, qu  emj verdad ejerció su
re.  En efecto. justo e  su  tic  seque-
de JacInto Verdaguer Santaló, Marlo con-
‘isba  entro  los  suyos ccc  las phnnas
de  su  ‘ø.  el  profeso,- Magín,  une
de  los del esbart do la  Fo-It Ie1 Des-
n*l.  folklorista  de  mérito,  edemés de
Indenlata  y  lalinlsta  el  henseno de Os-
te  Narcís Vemdaguer 1 cOll(s  fundador
Oe el..  Ven d.  CetUsiyes, figtaa proal-
Itanta  de la  Lliga y  n  mayo lerfel.  a—en
eNea mismo de ‘dEis Guates Gatee-— a.
•Ionné  el  Marte. además do tnoh,c
tal.  de  Dante y  coiebcnolom- de su  pri
eme, aehaladisnente en el  Canfg6»  oit-o
he  Verdaier1, el malogredo poeta irma-
m.  Y  otra  Joequlm,  el  hermeno de
Mato.  el  del  dellcloøo  .5!  ata  de -fu-
rna  qn  pipar (que Oj mismo volvió a
escribir  en ó&einán y  en holandés. con
óx*oi  y  de  ba  nasorgulnee «Dúos bis-
tOrSos tersaSes-.; más el  hijo,  homónimo,
de  Mario y  mi semds  niuJer la  e
ol!itol,a  Canas,  Llcrnpert. ,  En  rama reina
o4-el  y amy próxima hallamos al  don-
—  JOaqufre Salarinim 8  Veideguer, hijo
lustre  de Vis y  su historIado, mho ami-
reste,  epate  de  se  deceento en  los
sir  lo.  estudios de medicine iabcitih  má
dIce  tasdmlán, periodista  y  uno  de  los
P.0’dor..  del  Esbmt  de  VIo, su  bIfe
Gittténes  y  otro primo de Marlo

 médico Igoalinente, el  fbI.
almo  poeta Mlç  deis Santa $alartch
1  Torraste. Y o  falta todavía eIsmo
1.o  sabremos caarnlo  añediéndose a  la
liana,  .i  aneblo sobrIno de MoNo Ver-
deguer me  su  propósito de  amear
lIs  tastos de Psr Ntem.fo taunilis.

a
Al  marqen

-  POETA, SOLO POETA

LA  «POESIA COMPLETA» DE JOAN VINYOLI
E&AMO€  e  pteto de dedccr una ncta a  oa  &es úJtmos  Hbros de

Joan  Vlnyol4.  eEot  de  sen 1  res.  (1970) ,  i€ncara les pareules.  ( 197)  y
eijé  qt  ós taa  (1976, con los que la otab4é co1eoción Es  Ilibres de
l’4corpí  (Edktfun. 62)  ¿eg,a conseukIo  recterat.   uno de los poetas
más  conspicuos de  la  Hornada general del  36, cunodo  nos llega ehotia. mes
peradamente, el  Ian  volumen de  su  .‘Poes4a complete..  recogka  en !J5
.colleccló Oleo dOros ‘  (€IitorieI  Ariel) .  ¿Se facHItg así . aquel ‘ktento o
queda ééte desbordado por  las cirounstnucmas? Ambos extremos  si  no me
engaño, son posibles en este caso• Por un  lado, se tiene  la comodidad de
poder  abarcar en  ura  eGla mirada ¡o  coseoha  de  oai  cuenta  años de
dedicación a 1a oesia;  por  otro, parecerá  temerario —‘  lo  es, sin  duda—
el- deseo de epresar en tm  leve comentario wta producción tan vasta,  densa
y  signHioativ&

Con  todo. el  msro  poeta av*reoe,  sin que 4  mismo ‘lo advierta, ci
propósitoS ¿De qué forma? Lo exlide  lúcidamente Joan Teixidur al  mtrodu
dimos en el  ámbito de esta iPoesla completas: .Madono que tota  aqueste
suocesMó de poemos que ernpienen una exlsténoiá ortnen  com una cadena
que  tio podria  preeciudir  de  cap  anella..  Quedan a-sí reconcldas previa-
mente  la iw-a unIdad y  la co4tesión de tn  itinerdnio poético. ¿Hasta la reite
;ación. la magia ‘lndefi’nkle, la monotonía?  He aquí lo que. desde un princi
p10,  debo discar-terse á*n vacilaciones. Es cierto que un  poema de  Joan
V1nyoli. uno  cualquiera, espi9ado al  azar, se  d4stingue al  momento entre
los.  de  obro poeta:  es  ‘siempre distinto, personalísmo; ostenta un  sello
privativo.  Y   embargo, ninguno de los poemas de Vinyoli, en  un jtiego
comperativo puede cónFundise com otrç  del  mismo poeta. aune  esté
sLttiado en la  miarna línea  y  reproduzca —sin cebarlo jamás— un motivo.
un  impulso o  un tone ya conocido.

   Tal vez sea éste uno  çe  los méritos elvaates  de Joan Vinyoli, aun
dejando etora  de  lado  los  valores intrínsecos de su  poesía  El  mérito
adquiere  nuevas-  proporciones si  se  tiene  en  cuenta que  la  creación  de
Vioyoli, aunque constante y Gasi exclusiva —el  poeta sólo ha escrito poesía
y  algunos- textos en prosa siempre refererttes a  la  poesía—, no  obedece
‘a  un  ritmo  rigurosamente matemático. Exp1iquémonos. El  volumen de au
Poesia  complete» comprende, además de  los  tres últimos libros menio
nados  y  de una gaville inédita de  .AItres  poemes., sus primeros cinco
libros:  Primer  dssenllaç. (1937),  De  vida  i  somni.  (1948),  ELes liores
retrdbades  (1951), ‘El  oallat.  (1956) y  EReaIitats (1963). Observemos la
datación de diohos volúmenes y  comparérnosla con la de las tres obras más
reoiertea:  1970, 1973, 1975. Es cierto que ‘la cronología en  la pblicaoión no
responde siempre, especialmente en poesía, a  as fechas reales de la  eje-
etición.  De todes  formas, y  por  lo que afecta a  nuestro poeta, debe de
tratarse  de un paralelismo muy aproximado entre ambos hechos. Acudiendo
a  un cómputo fácil,  so colige quelos  cinco iP’rimeros libros de Joan Vínyoli
cubren un arco  do  treinta largQs años; los tres’ tltimos, en  cambio, rto
superarán  el  segmento de un ‘lustro. La deáproporción parece evidente.

Nl  la’ anteriOr manipulación cronológica ‘nl la pregunta inmediata pueden
ser  de poca monta.  ¿Ha habido al9una intermitencia o  tregua en  la  labor
poética de Joan V’lrtyoli? Lo Ignoramos. Pero,--tanto si  Ja hubo como si  no.
lo  que salta e  la  vista es  la ‘ins&lita fidelidad del  poeta  al  ‘impulso inicial
y  promotor de su vocación. Por ello n  puede prescindirse de nl’ngin esla
bón  de su •cadera..;  de aquí, ‘la coherencia y  unidad a  que a’ki’díamos. La
postura  requiero, desde ‘luego, una base firme de seguridad personal. Des-
de  muy joven, sin duda, so planteó Vln’yol’i su vocación, comenta Teixidor,
no  diré ‘pas com un sacrifici,. encara que també hi  hagi par’t  d’aix,  peró
sí  cern un lliurament absolut e  irna esti-anya força que  Ihavia d’omplir firts

a  mduÑrIo..  Le  fueras le  enfo  —sin conter  dece.’ eu • pwcpo knpriso
encalando en  la er*ira.  la  luolta y ‘le fantasía— de  Cartee Riba y Releer
Marie  R*ke  No neoesiteba más. Desde  prIeøIo. Joen Vtt  de6  de
tornar  coi,  divisa el  vence de  R’i!lke -WIr  elad dio eelbemden’-. que equl
vnte,  según su  triducetón,  e  •SerTtprø son  tifan

Este  es,  el  meses. el  verdadero res*iltado de  ev  .xletenoiae en  afán
Incesante, elempre retovedo, de ‘realizaras en ledas las fuiees de ‘a eopre
ción más exigente y rtecezeria. Joan Viiydii  es eIn duda uno de ‘los poetas
que  íao  busoado con más ehnco en  la  vida  la Iluminación de  la poesla.
Planteada de este modo, so actItud podsá parecer pesadóIea. Pero de • ella
procede ‘la doble elegia que Joan TeixIdor  descUbre, con  exacta visión
sumarie, en el  oortunto de esta obÑ. ‘ Por un lado, la  elegía del sueño y  la
nátalgla,  eeraIfa  en un ron-iantio%smo siempre vádo, que al  dertwtarse
sobre  el  pasaje,  los áriboles, los jardines,  les fuente., los pecueridtis y  los
crépúscølos.  podrEs resis)fWee en  oste  Imagen de un poema d.e “eDe vIda
1 sornrml w: ILÍØtIm secret que doc el cor 1 em guie ennn de a nteea /  cap
a  l’enyot- de vare el  feo’.. Pr  otro. ‘la elegfa del  encono personal. entren-
teda  desespdIademente con fe reelidad que nos ecgnée o  nos estafe, ansi’-
decide  acetre  el  eueño y  su  kiút  espejismo; ttoceblos extremos, coino
.‘mnceni ».  ..ablsme.,  .crft  o  -vane.  está  vertiente.  quizá fa
mas  signIficativa. del poeta: .‘Más que foil  edo un  erdent estrany. 1 segur
només  del feo por en eso mcc’, escribe en un soneto de Real’itatsa.

Nos hallamos en el  Cípico. necesarintT*eiste útIl. cáJeflamo de  loe  grandes
pestes.  Sin  él  no  existiría  fa  «Trelbenden- de  R4tke, el  .afany.  dO VIoyoII.

.  GracIas a  este afán, el  poeta, pese él  ptiplo  de su lntle  cotiemenole,
se  renueva. sin cesar, se  tnans*orma. se  hunde. se  levanta, se desespere,
nc  ilumina; especIalmente  un  poeta  completo  corno  Vh’ol’1, ten encarIñado
con  ‘la tetina y  los ‘ritmos, ten «docfus. —a la manero de loe etótarp—
en  el  menejo de los Juegos verbales. 1-le equ,  ale duda, el. verdadero necee-
to  do este poesía, a trarés  de  la cual,  como  en sTot ós era  1 , ras...  siempre
.sebrem  alguna cosa 1 de  la  vida, del somni 1 de  fa  rnorts; fa epalebt-aa.
Fermentada en la experiencia  y  ‘la pasión, fe palatwa es el  manjar coNquIsta-
do  por el  ¿tambre ideal del  poeta:  un pan  fragante,  amasado  en  fas  ntistnas
proporciones de vida y  cultura, de fantasfe y  redhded de recuerdo y vIgor.

Si  existe e  lo largo de ‘los ocho ‘lIstos do esta  .Poesia campista,  pese
a  su línea  cohe’retne,  algún  viraje,  4,abt-á que  etrlbul’rlo  pi’lncípal’mente  e  la
misma aventure de ‘la pa1cilra. QUIZá, más que devfi-aje. habría ,e  hablar
de  e,nriqueciniento. Y este fenómeno edste, qué duda cabe, en la’ poesía de
Joan Vinyol’i. Paraca acentuanse a partir  de -El  enliet.,  se hace bsesiyo  en
los tres  últimos li’bros sTot és era II raes, .€noera les paresias», .Pra  que
da  tard..  No nos ‘referimos sólo, y ya serle  SUftC)entO, a ‘los cNubiós extor
nos, al  abandona de la  estrofa, e  la conquista del  verso  lifa’s. Observemos,
a  propósito, cómo eq  sRealltats. nos  sorprende todavía el  extraño hechizo
de  ‘los siete sonetos de  ‘Gants del separata, tj  trenafOrmación afecta a le
esencia ‘misma de  la  poesía. La  doble elegís de) ‘poeta, aun subSIstiendo
en  su base, toma ahora frecuentemente otros  derroteros que, e pesar de le
pkwalidad che la  inteimcin. parecen encontraras en  el punto onún  de  la
sátira  .€stem aquí  1  pi-enent el  sol. volta.ts de mosques, /  por si’ bru’mís
cíe sobte, ‘novamont. 1  el  borinot de ‘la ido..  a  éste, recordamoslo, el  lugar
a  donde va a desembocar a menudo le elegla. Y con ello la escrItura alcañza
un tono de insolente prosaísmo. Pero el poder de ‘la palabra. en Joan Vinyoli,
lo  ‘purifica y enaltece todo: fa destrucción, el hastío, el pesimIsmo, l  ‘intem
pene,  ‘la muerte. Porque él sIgue siendo reemente. corno decía Joan Teixí.
dci’,  «el  poetas  .

                                Miquel DOLÇ
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o,  bar en  .s  ‘o   I  on  mU
 No  es  ‘$  a  puno  s  snente

__lI  *V**  SS*S  UJW    S& SS
1T  d  dha  don  Benst*i  Qcce  p
•_Ó  d.  1øi  c  s  de toh
•íidIsdn  y  dU  m  mi’Ugmb  .scional4suno
a  m   mito.  u.   e  

,     iisr  a  Ims  møSS sin  ISS cimtoS  están—  segufr por  ts*  cøMs SS  que  spe
NSSS  Un  øDchS  moiluorlo  vacio,  snez
a  ánlsams  por  óJ  p1  • Uquándo..  Mtigua
gN*.  deSeI1Ø.eds  y  sutI4  sheneme
Iø*tI  no   en  t1es  prucIas;  &o

 me kdo  -dicen  án—  que asen
U.,tae.  Y a este eno, nad& neiteno  pero
rStuoSo  om  *1*  cáUCOS.  poco  le  clise-

.     tá —  1.  en  tu  aubtvstenc4a  sis.i
—a   discretos.

.   •ton,caito  o  no lo de  ps  la  cueetiés
.  •5  lS  si  correo  ineñallero me  tres  el  ten
_,#_4o  snero  deS ba4etín 4.  Ja Asocie. i

.Me  kánnetonaI de Cdttcos ktera4o,. re-•
—o  OT  dSl  en mUe  del desConcefto
sUeiúsnt.  a  tá  pérdida  del  alma  y  mo-
tcr  de  la  øtlstrada compañía. el  presiden-
te  •Yvos Gsndoá.  A  quien  este  iünero
d04  bo4etln  decline.  qué  menos.  tos  doe!
nieres   péginee, e  sáner. con  el  sentido

    tlomeflaáje de  Yves Cazaux presidente de
la  $ocetó  del  Gen.  de  LettrSS y  el.  no
    menos- obligado  d.  Roger  Giron,  vicepresi- 1
dsnte  dU  Sylldicat  FrençaiS del  Critiques
Llttéraires.  cuyo preSidente iieto  era  el
propio  Gandan.

Lo  demás del. boletín sería de nortuel Nl
mlnlatzeclón:  -eseñas de  las  InterVenciones
en  el  coloquio  de  ParTee  (primavera  del
74)  sobre el crítico  cnino intermediario en-

.     1ro el  lector  y  el  escritot.  y  actas  del
congreso de  udape.t  en  novlen*re  pa-
sedo.  Mas,  de pronto.  a  vueltá de  página.
(m  rSGUSdFO da  noticia  de  la  imiel-te  de
Boris  Súchkov.  El  soviético  Súchkov.  un
hombretón  do  ojos  azules  y  rasgos dell-
_os.  no  sin  el  esomo de al,undancie del
&tlclonado a  la  buena mesa y  mejor  riego,
 sonriente siempre.  cra  e  PP  de  la
coité.  inabilidad  de los  rusos  (4d  cierto
ifltlfltlliefl)O  embiOn?)  y acaso quien  poma
.1  oportuno  plzqulto  de  sal  i  nuestras
pmmlones. Desde 1.  de  Panna.  la  de  mm.
a  constitucidul;  y  Inés  en  la  para ellos
IflOMdU34• de  erceknL  ere  reunión
del  comité elecutivo.  Le estoy viendo cuan-
do  la  elunfal  entrada de  la  delegación so-
vlótlc.  —él  y el  comedido Ozeroy. más  el

.      acriupiaNlo en  intellgp..dlónlo  Ytll-i  Bréit
buid—  mientes.  Macábamos la  comida ti-
pica  que Io  librero.  ofrecien  a  miesba
eon*file  Sn la  Font deis Oculista.  Y  su
  i,yobo. su  humanidad rebosando entuslas
mo.  deaPu.  donde Gonçal  ComalIas, los
hesnanos  Claret  y el  viole Oliveras pasa-
    bsii de  Itayde  al  Cuarteto  en  Do  Mayor
     I 465 de Mozart  de  aquel  concierto que
en  le capilla de Sqnta Agueda nos organi-  MAS  CONC  R  O
et  .1  profesor Miravitlles. Cómo rosona
ben  su.  ..bravo.  cómo  a.  praclpltó e  la
.iNlstla  L  abrazai  a  lo.  conaertietas. Y  lo
estoy  visedo. encsrneciós de  un dios bao-
dedoso. ecudlr •  cliocer su copa e la  mesa

.  de  los  españoles en  la  iltima  noche  de
Budapest.  en  aqiisd  hastian  de  la  ciudad
antigua Con el  rio o los ples  La ultime no-
che,  para él:  un  infarto  dio en  tierra C
semejante humanidad; sólo  ahora  me  en-
toro  que sin salida.

-     Estoy dando iim  SStW1*  61o perclal del
_esor  Sntcbkov. dlrentot-  del  Inetituto
Gorlil  de Llt.rat*Ja. .xbanleras so el  seno
de  la  poderosa Academia de  Genoles y
piloto.  asimismo. de la  nmy sesuda reviste
.iCuestlones de htsratura.  El académico que
tédevie en SU úItim  lntsrvsnclón budaee
tina  llOs cn*esabe: .Me gusta inteivenir en
ls  polémicas (y  (ma, cortesiskna. nwo  con
nuestro  Carlos  ArGán). US5 entiendo que
contribuyen  a  desplegar mM  plena  y  pro-
fundamente la  riquera  ético-estética Ie  ti’
determinado hecho literario. al tiempo que
eguan  el  sentido  critico  Minen  el  gusto. 1
hcen  més acerada la  piares.. Y  que  largó
un  vigoroso ataque  contra cuelquior  vead
gb  de vulgar sociologismo o  de donetis
‘en  en la  tarea de la critice. El Sútdikov.
en  fin.  gran  traduCtor  de  la proustiws .R.-  1

.     clt.rche»  al  rusoS  1
No  han termitiido  loe  mUst.  Otro  tiene-

.  dro.  páginas allá.  nos oonninlne elmr.  le
muerte  del conde Bojyl (el.  como el  de  La
CaWtua de Parma.. su  ancesto) .  la  finura
rttuU  en  persone. Mlmidwo hoioreno
de  le  Mocmción.  pues  prSGlSanleflt’J él  fue
si  anfItrIón  pera  el  acto coetIente  de
nUestra compa4ía. que nació en mi  stendha
Ilen  peiscio  de  Parma. Borri.  el  doctor
Frencesco Boi-rl. el  patricio del twismo -

‘    menee. fue quien —a su  aire  un  tonto  vaso.
cudIsimo  cUlsilero sieniire— ellanó .-
flcidtades.  asió  voluatades,  áelegó  su
pee  sapecidmi ergenitadore y  da camena-
tsi4e  basta llave- la asociación a  puerto-
Y  de  antcnce5 fue  aimtre  de tweeb-a
conippñlm aqul en Barcelaim. mmm en Niza
y  misiles (fallo.  pongw  quirós  —St polM
    cense.. en  Moscú y  8ade;estJ .  dltrlót

 .    ntieyisnente en  su Parma natal.  Donde elio-
re  doblemente lo  perdemos.  Gran  cabeilero

.    y seguro amigo.
sí,  duelos- Corno pera que se vonge Ro-

beito  André. el  nuevo presidente. con  la
ideice  de  que  .11 pourratit  étre  opportLln 1
dentreprendre  une  campagne  destiné.  á

.      misux falte conseltre notre  Aescdotlon it
é  recruter  de  nouvealix sdhármits’..  Como
imrs que los presuntos reclutas ts  lSdbafl
muy  napolitenamente, citizendo  doe  de-
do..  el  Indice a  cabello sobre  el  corazón.
Y  as que hay dies en que —según santamen
te  practicaba don  Eduerdo Palacio Valdés
    cuando el 13 cela en marte.— fuei-a melar
no  levantares. —  M.
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