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DANTE EN
CUERNAVACA

Con toda la sublimidad poética que
no ha menester ponderación, y pese a,
las cien implicaciones de vario orden
tratadas de mano maestra, en cuya vir-
tud la reclamaron para sí los cultores
de las ciencias más dispares (y por su-
puesto los políticos de la italianidad,
Mussolini incluido), hoy está fuera de
duda que el tema cardinal de la «Divi-
na comedía», y su centro motor, no es
otro que el religioso: la historia de una
alma que peregrina, desde el pecado a
la plena purificación. Contrariamente a
cuánto se pretendió en tiempos, poco
tiene que ver con el poema aiegórico-
didáctico de estirpe medieval y consti-
tuye, en cambio, una genial «summa» del
saber y del sentir cristianos, éste a la
luz del ejemplo encarnado en el herma-
no Francisco y del profetismo reforma-
dor, si apoyado el otro en el sólido an-
damiaje de la doctrina dominicana y
exaltado a mística. Por donde, no hay
allá personaje, episodio o Imagen que
no estén sometidos a un recio impulso
moral, vivificados por el s©plo de una
fe elocuente, inflamada de humanidad,
rendida a los problemas del cristiano. Y
de esa convicción arranca la última
ocupación Intelectual de Boccaccio: sus
«Esposiziotni» sobre el Infierno dantesco
en el florentino Santo Stefano a Badia,
hasta la vigilia de su muerte, que fren-
te al clima del naciente Humanismo (en
que él mismo tuvo no poca parte) sal-
vaguardaban la religiosidad, amén del
alta poesía, de sn predecesor.

Dante místico. No es tesis nueva; ¡a
novedad es que el florentino vivió efec-
tivamente, y no sólo en su fantasía de
escritor, cuanto narra en el poema. Que
la «Commedia» se edifica, en mayor
parte, sobre los recuerdos que en él de-
jara el «raptus» onírico o del sueño.
Por donde las incongruencias y reitera-
ciones que le achacaban los racionalis-
tas del 700 (y el propio Croce), no son
tales. Pues el poema no es frutj de una
fértil fantasía, por nadie igualada, sino
de algo que su autor vivió y sufrió muy
en sus adentros. Xa novedad presente,
en fin, reside en el hecho de Interpretar
la narración dantesca como una «vislo
in somníis», con el socorro de los ri-
quísimos datos acopiados en el Instituto
Jung, de Basilea. Y a ello se ha aplicado
el jesuíta P. Egidio Guidubaldi, profe-
sor en el milanés Istituto Leone XIII,
con vistas a su magna obra «Dante eu-
ropeo». En particular para el tercero
y último volumen elocuentemente titu-
lado «Poema sacro come esperienza mis-
tica».

Eesuita así que la «selva oscura», des-
de el más antiguo comentarista identi-
ficada como el pecado, coincide al milí-
metro con ¡as descripciones y dibujos de
personas hoy sometidas al psicoanálisis.
Igual se diga de las fieras, tan espan-
tosas como inofensivas, del comienzo del
poema. Incluso el Veltro, el misterioso
y debelador Lebrel que generaciones
enteras de estudiosos se afanaron en
identificar (quien con Cristo justiciero
o el Espíritu Santo, quien con Cangran-
de deila Scala, con papas o imperantes,
con el propio Víctor Manuel II, el uni-
ficador), queda en una típica figura
de io inconsciente para expresar la bús-
queda de lo divino. Si en términos jun-
guianos el mar —en los sueños— simbo-
liza io inconsciente y la oscuridad, el
pecado; bien se alcanza la versión dan-
tesca del Purgatorio purifieador como
un monte emergiendo de aquél y abun-
doso de agua hasta la cumbre, hasta el
Paraíso, y el resplandor final de la «can-
dida rosa», que el jesuíta entiende subs-
tancialmente como una proyección del
seno materno, más que como el logro
armónico del orden y la paz.

Aparte documentos del archivo jum-
guiano, o del arte oriental, que repiten
—sin previo conocimiento de la obra
italiana—, y puntualmente, esas figu-
raciones del poeta; el P. Guidubaldo cita
ampliamente las experiencias personales
de santa Rosa de Lima y otros místicos,
un mucho concordantes con determi-
nados aspectos fisiológicos de los sueños
dantescos (contribuyendo, de paso, a ex-
plicar la exactitud clínica con que des-
cribe Dante los síntomas de sus sueños
improvisos y consiguiente desvelarse).
Sin duda el método psicoanalítico y la
exploración del subconsciente constitu-
yen ya parte integrante de la cultura
moderna, y mal se alcanza que las
grandes obras del ingenio creador les
estén vedadas, tina parte de la Iglesia
se enfrenta seriamente (sensacionalis-
mos a un lado basten los experimentos
de los benedictinos de Cuernavaca) con
ese aspecto de la ciencia, libre ya de
antiguas y no infundadas presunciones
de charlatanería. Y no se excluye que
una lectura de la «Commedia» en cla-
ve mística, haciendo acopio de realida-
des fisiológicas y científicas objetiva-
mente comprobadas; no se excluye que
se demuestre beneficiosa para calar en
el contenido y alcances del inmortal
poema. Para mejor comprender al in-
conmensurable y conflietivo hombre de
fe y pasión, el genio que se llamó Dan-
te Aiighieri. Por lo menos, así lo en-
tiende —y demuestra, con su meridiana
exposición— el jesuíta psicoanalista. Y
nada cuesta aceptar sus resultados. — M.

PLANTILLAS "NOYOPEDIG" Y
CALZADO FlfüCIOHAL

LEVE MEDITACIÓN A LOS VEINTE AÑOS

E PREMIOS DE LA CIUDAD
La ocasión' solemne en que la ciudad otorga sus premios a letras, cien-

cias y artes valga para que, esta vez, el comentario no vaya por los cauces
de costumbre. Que hablemos menos de los libros, que de la institución que
los señala a la estimación pública. En efecto, veinte años en el menester
es una respetable antigüedad que invita a comento. Más si en ese lapso,
sobre aumentar su dotación y número, dichos premios han ido modificando
sus características a compás con el tiempo. Y cuando uno, el menor de la
procesión, también tuvo su modesta parte, en los debates como en los
cambios.

Sin duda la iniciativa del editor Luis de Caralt — por entonces regidor
municipal de la Cultura — que les dio vida, fue por demás oportuna y
benéfica para un tiempo que se mostraba poco propicio a los escritores (los
catalanes, de modo particular.) y en que nuestros editores prácticamente no
tenían otro asidero que las traducciones, las más de obras sin pincho ni
corté. Los premios Ciudad de Barcelona, con su conato de fiesta social en
las primeras ediciones de la Virreina, como por la generosidad de las bol-
sas, en aquellos días aurórales daban público testimonio de una actitud
tan decidida como honrosa. Y es desagradecimiento manifiesto, cuando —en
la. hora de traer a índice los premios de las letras catalanas — se afecta
olvidar que, desde 1951, y confiado a un jurado de personalidades de la
cultura barcelonesa, nuestro Ayuntamiento premia, año tras año, un , libro
de poesía catalana (teatro y otros géneros, desde un par de años después).
Quienes vivieron aquel período saben lo que valía semejante afirmación.

Cambiadas paulatinamente las circunstancias, confieso haberme con-
tado entre quienes entendieron que la Ciudad no tenía por qué adecuarse,
al proclamar sus distinciones, a los usos mundanos, por así decir, que con-
nota la de los restantes premios; y sí, solemnizar la cosa en un acto aca-
démico, en pleno Salón de Ciento. Y no he de arrepentirme. Mas sospecho
que el indudable —y obligado— aumento de solemnidad no ha ido parejo
con la no menos deseable (por razón misma de su nacimiento) y esperada
repercusión, digo con el eco que dichos galardones debían hallar en la vida
ciudadana. Doctores tiene la Iglesia. Sin embargo, y por si valieran cucha-
radas, pienso que, descartado el aumento de las dotaciones (dado el ac-
tual sinnúmero de los premios municipales), no estaría de más que la Casa
Gran complementara la generosa iniciativa con las conducentes a una
mayor difusión de las obras galardonadas. Adquiriendo ejemplares de és-
tas con destino a las bibliotecas y otros centros municipales, propiciando
la representación de las obras teatrales, y así por el estilo. Como, también,
mudando el signo de los actuales premios para tesis doctorales. Pues si
doctores tiene la Iglesia, como dije, más hay en la Universidad; y no se
entiende cómo un jurado universitario a instancia municipal deba pronun-
ciarse diversamente de cuando actúa en su propia sede, cuando concede el
Premio extraordinario de doctorado. Más sencillo parece que la Ciudad,
abundando en tales distinciones universitarias, y sólo honoríficas, las co-
rroborara con sendas becas de ampliación de estudios.

Pero vengamos a lo que más de cerca nos toca, que es el premio de
novela. Para el cual, si me parece de perlas la norma establecida hace seis
años, en el sentido de limitarlo a obras publicadas, en castellano o en ca-
talán y'en primera edición, durante el año anterior; consideraría la opor-
tunidad de contar los doce meses de curso a curso, vale decir contando
desde octubre. Un mínimo trato con los libros demuestra que, los que traen
pie de imprenta de los últimos meses del año natural no se ponen en cir-
culación hasta bien entrado el siguiente. Y automáticamente quedan elimi-
nados de la competición, por lo mismo que no han llegado a conocimiento
del tribunal cuando emite su veredicto.

Tan desdichada circunstancia ha operado (y no sólo ante el premio
Ciudad de Barcelona) contra uno de los libros más hermosos, sabios, des-
concertantes, de hondo y lento paladeo que es íá novela «Volverás a Región»,
salida de cajas —mas no a las librerías— en el tránsito del año. Ingeniero
de caminos en las ingentes obras hidráulicas de la cuenca del Sil, Juan
Benet, su joven autor, ha creado un mundo perdido y fantástico —colijo
que por los andurriales leoneses de la Cabrera o en las fragosas inmediacio-
nes de los Aneares—, donde todo: guerra y maquis, retaguardia y penali-
dades posbélicas, se conjugan para una acción sin tiempo ni mañana, al
hilo de una lógica que es cualquier cosa menos cartesiana, y presidida por
el sino de que sólo en lá ruina hay vida y no hay más victoria que la de-
rrota, en el tiempo, la sociedad y el ánimo. Un volver sobre sí, sobre las
situaciones y los destinos, como en «A Fable», de Faulkner (o «Un siglo
de soledad», de García Márquez), pero con muy otros entendimientos y
efectos. Y una escritura tersa, tensa, llevada a un ritmo que es maravilla.
Un libro soberbio que la propia crítica, pésame, no ha señalado debidamente
entre los cientos que aparecen a diario. Y que su ocasión pintiparada hubie-
ra hallado en un premio como el de la Ciudad.

Segundo apunte; y me cuesta más, pues al no mediar en este concurso

EDUARDO ZAMACO1S

LA AMTÚBÚBñ
APAGABA

UN TRALLAZO EN LA CARNE Y EM
EL CORAZÓN DEL HOMBRE. | EL
TRÁGICO PROBLEMA DEL TERCER
SEXO! ES UN LIBRO QUE SE LEE
DOS VECES.

VÍCTOR CHAMORRO
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EL DOLOR DE UNA REGIÓN QUE VIVE SU
MISERIA, DESCRITO POR LA BRILLANTE
PLUMA DEL AUTOR EN UNA LARGA GIRA.

Don Quijote de la Mancha
UNA ADAPTACIÓN JUVENIL DE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
POR RAMÓN DE VILLAR, MAGNÍ-
FICAMENTE ILUSTRADO POR
JULIO SILVA, PARA QUE SE PUEDA
ASIMILAR COMPLETA LA OBRA
CUMBRE DE NUESTRO INMORTAL
CERVANTES Y QUE POR SU CLARA
IÜPRESION Y EXCELENTE ENCUA-
DgRNACION PUEDA FIGURAR EN-
TRE LOS LIBROS MAS SELECTOS.

3 éxitos de ELITORIAL UÑOSA
Distribuidor SERCALI

Valencia, 364 - BARCELONA

la presentación por el autor o su editor, no es caso de aludir a la marcha de
las deliberaciones del Jurado. Pero en esta ocasión el asunto ha sido cam-
paneado, no sé a través de qué vías; sobre que, para el buen lector, no hay
misterio entre lo descollante del año editorial barcelonés. Otra obra delicio-
sa', aunque con menos ambiciosas metas, es la ganadora de hogaño: «Al
otro lado de la mañana», del alicantino Francisco Baeza. Uno, que la lle-
vaba de ganadora en el penúltimo Nadal, y se le quedó en tercera, no
habrá de pugnar mucho por convencerse de las excelencias que reúne el
matizado juego de las dos parejas de pescadores, los viejos y los jóvenes,
la calibrada y sutil trama de conversaciones y silencios y lances deportivos
o no. Ni tendrá que gastar más tinta en el empeño, de la que ya pusiera
sobre estas mismas páginas en su momento. Pero ese uno, también, tiene
memoria bastante para recordar que en el año de autos salló, en esta ciudad,
una robusta obra catalana^ un tríptico qiue es comienzo de un vasto ciclo
novelesco que se propone traer a peine nuestra vida individual y colec-
tiva, aquí y ahora. Aludo, no hay misterio en ello, a «Temjps obert», del le-
ridano Manuel de Pedrolo. Y tampoco he de volver sobre lo que, peor o
mejor escribí aquí mismo hará cinco o seis meses.

La pongo, no como china de perdedor (que, a puro costumbre no deja
en mí poso amargo alguno), sino con mero ánimo á» enfocar una posible
falla del sistema. A saber, que los miembros del jurado designados para el
mismo en razón de su menester crítico: supuestos, esto e», el tener amarrado
el panorama de lo que se publica y cierta competencia para calibrar y je-
rarquizar los valores literarios, no siempre consiguen que sea aceptado su
criterio. Pongámoslo menos duro: que, aun pronunciándose en su mayoría
por determinada obra, no siempre esté en su mano reunir la congrua ma-
yoría de votos. En primera, por sus menguadas dotes persuasivas cerca de
los dignísimos representantes del municipio, a quienes debemos gratitud por
abandonar —en favor de las letras— más graves cuidados. Y ya es quiebra
grande, reconozcámoslo. Mas también por mérito» de eso» votos no forzosa-
mente (perdón) cualificados; y, «dulcis in fundo», del obligado recurso al vo-
to de calidad cuando de un empate se trata. Son las reglas, y a ellas gustosa-
mente nos atenemos. Pero, en su fuero interno dejad que a uno le ronde el
barrunto de que alguna salida debiera haber para armonizar lo discorde. Y
lo deja a los políticos, que por algo son cultores de la ciencia de lo posible.

Juan Ramón MASOLIVER

MESA DE REDACCIÓN
PARA ESTUDIOSOS

X premio lluro de monografía his-
tórica (30.000 pesetas, adjudicadoras
de los derechos sobre una primera
edición de 1.000 ejemplares), para
trabajos de investigación, memorias,
biografías ••—o autobiografías— refe-
rentes a Mataró o la comarca del
Maresme, así de carácter general co-
mo sobre un determinado período o
tema, inéditos, indistintamente en
castellano o catalán, acompañados
de eventual ilustración (o indicación
de dónde pueda obtenerse), que se
presenten en doble ejemplar meca-
nografiado y, amparándose en lema
y plica a la Caja de Ahorros Laye-
tana (Pa'au, 18, Mataró) antes de
octubre próximo, en cuyo mes se re-
solverá el concurso. Además de un
posible accésit, y su publicación, los
organizadores se reservan el derecho
de editar una versión de los trabajos
en concurso, cuando él jurado así lo
aconseje y la extensión de aquellos
no permita su publicación total. No
es forzoso que los galardones vayan
al señor Martí Coll, ya distinguido
en cuatro precedentes ediciones.

NO SOLO LAS LENGUAS,
EN LATA

Gracias a la Unesco, ya no se re-
petirán casos como el de la podero-
sa Universidad californiana de Ber-
keley, que a los correspondientes
centros de la capital guatemalteca
y de la nicaragüense Managua ha
dejado sin sus especialistas en civi-
lizaciones precolombinas, muy su-
periores a los norteamericanos. O el
de esos modestos músicos del Mali,
duchos en ritmos naturales, y su es-
tupor al verse contratados en Nue-
va York como sabios con prestigio
internacional. A petición del doctor
Tibor Bosenbaum, delegado de Li-
beria en la Unesco, la reciente con-
ferencia general de este organismo
aprobó la creación de una cinema-
teca para la educación activa don-
de se recojan —en imagen— las lec-
ciones de profesores eminentes se-
gún, un determinado programa; y
que, merced a un dispositivo de tra-
ducción en la correspondiente ban-
da sonora,, serán accesibles a millo-
nes de estudiantes, de cualesquiera
países o, lenguas. Este primer paso
hacia la, «Universidad global)) recla-
mada por el sociólogo McLuhan,
nueva forma de solidaridad cultural
y de inestimable valor para centros
de limitados recursos o países en
vías de desarrolló, se dará en 1971,
cuando equipos especializados de la
Unesco se instalarán en las Univer-
sidades para filmar y doblar los
cursos de profesores eminentes que,
de este modo, en el mismo semestre
tendrán su auditorio diseminado por
el ancho mundo. Dada la indudable
entidad de los derechos de autor,
añadamos, acaso valga asimismo pa-
ra poner coto a la fuga de cerebros
que tanto preocupa (y tan cara
cuesta) a la ciencia europea.

CUANDO NO SE TRATA DEL
EFEBO DE SELINUNTE

Sabida es la reciente aventura de
la estatuilla de bronce —poco más
de cuatro palmos— atribuida a Fi-
dias que durante ochenta años, has-
ta 1962, hizo obligatoria la visita al
palacio comunal de la siciliana Cas-
telvetrano. Robado en esa fecha, el
«Efebo» en vano se pateó las Amé-
ricas y Europa a caza de comprador;
para acabar en su Magna Grecia,
donde le pescó el terremoto de Sici-
lia (enero del pasado año), saliendo
milagrosamente indemne entre las
ruinas de Gibellina, y al otro mes

fue rescatado a tiros en la Italia
central.

Mas no todas la* piezas arqueo-
lógicas tienen esa notoriedad que
las salvaguarde, ni el patrimonio ar-
tístico está libre de rapiñas, de peli-
grosos aficionados o hábiles falsifi-
cadores. El deporte de la «pesca
clandestina» de ánforas y otros pe-
cios antiguos o de la «caza» me-
diante excavaciones de fortuna
(cuando no practicado directamente
en las tiendas de volatería, entién-
dase museos), tiene alarmados a los
expertos del Consejo de Europa y
les ha movido a redactar un conve-
nio —en espera de elevarlo a mun-
dial— para que las autoridades na-
cionales se comprometan: a no per-
mitir excavaciones sino a personal
especializado y bajo la debida ins-
pección; alzar Inventario y proteger
los hallazgos, intercambiando infor-
mación con los demás firmantes, asf
como en lo tocante a excavaciones
clandestinas, tráfi ;o ilegal de piezas
y ofertas de objetos de dudosa pro-
cedencia o discutióle autenticidad; y
a la mutua asistencia para la iden-
tificación y jerarquización de los ha-
llazgos. Todo lo cual, sin mengua de
la circulación de tesoros arqueoló-
gicos y obras do arte, contribuirá
a desterrar '• la , vertiente picaresca
del actual comercio del arte brin-
dando, de paso, un arma eficaz con-
tra loa falso*.

ULTIMAS NOVEDADES

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE
EDITORIAL TECNOS

CURSO DE DERECHO CIVIL
Contratos en especial. Responsabilidad
extracontractual por A. Gullón Balles-
teros, Catedrático de la Universidad

de Granada
«Se trata de un profundo examen de
una de las partes mas dinámicas del
Derecho Civil». 1 vol. 510 págs. 450 ptas.

FILOSOFÍA Y ENSAYO

TEORÍA DE LA HISTORIA
Introducción a los estudios históricos

Por Carlos M. Rama. Profesor de la
Universidad de Montevideo

«Un análisis exhaustivo de la situación
de la Historia en el campo del conoci-
miento y sus relaciones con las distin-
tas ramas del saber». 1 vol. de 300 págs

100 ptas.

COLECCIÓN SEMILLA Y SURCO
SERIE DE RELACIONES

INTERNACIONALES
EL DERECHO COMÚN
DE LA HUMANIDAD

por Wifred C. Jenks
«Un estudio sobre el impacto causado
por 1« segunda guerra mundial y sus
consecuencias e» el trasfondo políti-
co, económico y científico del Derecho
Internacional». 1 vol. de XVI - 432 pág .

340 ptas.
Pídalas a su librero, o diríjase, a:

O'DONNELL, 27
TEL. 226-29-23
MADRID - 9

BRUSI, 46
Tel. 227-47-37
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