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l’d1’ñ, (i)e  nuestro  colabora-
dor) -  Es el mayor éxito de  ven
las. y e.I más regular,  de  las libre—
rías francesas, pero. además, cele
bra sus ochenta ai  s de  vid  a con
la impresión de un  facsímil de  su
primera edición. la de  1900. rega
ada con la edición  989,  puesta a
la venta el pasado jueves. Con una
tirada récord y  conjunta  de sete-
cientos veinte mil ejemplares, el h
bro rojo de todos, la Guía  Miche
la  de Francia, adopta. también  el
pleno color.

La Guía  nacio  ‘para  impulsar
el turismo” (lo  que  haría  gastar
iieumáticos. el negocio de  los her
manos Michelin, que los anuncia
han para coches  de  caballos.  sin
caballos, de ambulancia,  de niños,
sillas rodantes, bicicletas, triciclos
y  quiniupleítes”).

París  ocupaba.  entonc:es, solo
tres páginas. Eso cambiaría.  kgual
quael conjuntO  de la Gusa, que iw
corporó mapas de  rutm  en   902.
descchó la publicidad en  1920, in—
ventó las “Estrellas  de  la  buena
mesa” en 1926, distinguió  os  me
sus baratos e-u 19 54,  los  menns
para milos en 1988 y en  1 989 pasa
d irnpriinirse ‘a todo coor”.

Un siglo en  e  cndeicro
En la presentación  de  la  cose

cha 1 989, los severos padres  de  la
criatura insisten en  que “los cam
bios de la Guía son sólo 
de los canibios de  la  sociedad”,
que desde el primer  día hasta  hoy
e) propósito es el mismo (“ofrecer
odas las informaciones  que pue
den ser útiles a. un  chauffeur”)  y
que así corno  la primera  edicion
señalaba con un rombo los “hote
escon cámara oscura para revelar
fotografías” o,  hasta  mitad  de  si-
o,  aquellos con baño  en la habi  -

ación. ahora  son  individualizas

Bonn. .De  nuestro  rorrespon
sal   El artista barcelonés Riera i
Aragó ha sido uno de los acou1.eci—
talentos artísticos del  nuevo  año
en Colonia. Su  presencia  en  la
prestigiosa galería Boisserée  ios
ultirnos españoles  que  han  ex
puesto allí  han  sido  Tápies  y
Miró- no solo tiene una duración
oprendenternente  larga (de  me-
ñados de enero a finales de mar -

/o), SiflO que  el hecho  mismo  de
presentarse simultáneamente  en
la imsrna exposición con escultu—
ras y pinturas ha constituido  casi
tIna ‘prérniere” en la tradición  de
Roisseree y, hasta cierto  planto, en
la misma Colonia. Tanto, que esta
ernana el canal regional de la tele--
5 sión alemana ha escogido como
uno de sus ternas culturales la ex
posición de Riera i Azagó.

hste ocupa entera una de las dos

dcn,  por ejemplo. 885 “hoteles nr—
cesibles  a los minusvalidos”.

Un  récord: un “Hotei de la Pos
te”  (Avalion). uno  “Du  Comrner—
ce”  (Millan) y e  del “Línea Rouge”
(Soissons)  han  atravesado  el siglo
sin  caer de  la Guía,  desde aquella
primera  inclusión de  1 900. Corno
ella.  estuvieron  fuera  de  circula—
ción.  “por  imperativos  mayores”.
entre  1915y  1918,en  l92lyentre
1 940 y  1944. Aunque  hay que re—
cordar  que  según declaración  de
los  propios interesados.  el desem
barco  aliado  en  Normandía  fue
planificado  sobre  los  mapas  Mi—
chelin.

La  cd . ición de 1900, tirada de 35
mil  ejempksres,  recomendaba
1 .31 2 hoteles: 89 años después son
t,.550.  Los  únicos  restaurantes
mencionados  eran  los  de  hoteh
hoy,  la. selección incluye 1884 res—-
Laurantes. Si ba.y 1 9 con tres estre—
lisa (la máxima calificación) y solo
1 5  de  gran  lujo,  es porque justa—
mente  se trata de  des  calificacio—
nes  independientes  (aunque  los
propios  profesionales suelen olvi—
darlo):  una,  de  cubiertos,  para  el
“cadre”.  y otra (los “mac-aros”, lla—
mados  estrellas) para la comida.

Si se considera  que la vida de un
restatirarite  puede  ser modificada
completamente  por  la  suma. o  la
pérdida  de  una  estrella (hay  ex-
tranjeros  que sólo reservan en res—
tasurantes  “estrellados” y,  a veces,
con  mucha  antelación)  se  puede
afirmar  que a partir  del 9 de mar—
¿o  hay  en  Francia  61 9  estabieci—
mientos  afortunados.  de los cuales
88  lo son  más: con  dos  estrellas,
tienen  asegurado  un  alto  prome—
dio  de ocupación  y las solicitudes
de  los mejores  profesionales, que
quieren  trabajar  allí  aunque  sea
gratis.

ÓSCAR  CABALLERO

salas  de  exp  s ición  de  tlusaerée
con  un conjunto  de lienzos de una
concepción  profundamente  revo—
lucionaria  y una frialdad  aún ma—
yor.  En este aspecto llama podero-—
samente  la  atención  el  contraste
brutal  entre  la  gama  delicada
—casi se podría d ecir, tierna de co-
lores— y  la sequedad  y distancia—-
miento  con  que  son  resueltos los
problemas  estéticos  de  la  coas-
trucción  de cada lienzo. Las escul—
taras  de  hierro  parecen  la  conti—
nuacioui  tridimensional  del trata—
miento  abstracto  dado  a  los
cuadros.  Por último,  el director  de
Boisserée  —Schiiling-- está  estu—
diando  actuaim . ente  ampliar  la
presencia  del arte espauiol y dentro
de  éste. preferentemente  barcelo
nés,  en sus próxiunos programas.

VALENflN  POPFSCU

Madrid.  (Redacción)   “En
penumbra”  es el título de la últi
ma  novela de Juan  Benet, con la
que  la editorial Alfaguara inicia
una  nueva  etapa,  marcada por
el  cambio  en  los diseños de sus
colecciones  Literatura  e Hispá—
aíra  y por una  mayor  aesivi—
dad  comercial. En su presenta—
ción,  el  novelista  comentó  no
sin  ironía  que “siempre  que  se
edila  un nuevo  libro mío, algún
crítico  comenta  que es más inte—
ligible  que  el  anterior,  y  esto
debe  querer  decir  que  camino
hacia  la  inteligibilidad.  Parece
que  empecé a escribir en la más
oscura  de  las noches y  acabaré
en  el  más luminoso  de los me—-
diodías; lamento que sea así, me
hubiera  gustado que fuera al re-
vés”

La  presentación de la novela
y  de la nueva Alfaguara revistió
el  carácter  de acontecimiento li-
terario y en ella se dieron cita es—
critores, periodistas y Otros pro—
tagonistas  de la actividad cultu
ral  en  nuestro  país.  Benet
aprovechó  la ocasión  para ofre
cer  alguna reflexión sobre un
momento  literario en  el  que
“Alfaguara inaugura una época
en  la que la editorial pondrá al
alcance  del público todo tipo de
novelas,  desde las más pesadas, a
las  que  me apuntaré  siempre, a
las  más ligeras”.

El  novelista,  que  consideró
que  se seguía sintiendo un autor
de  Alfaguara, explicó que para
él  el editor es ante todo un agen
te  cultural  y estoy  seguro que
Alfaguara  mantendrá  buena
parte  de este espíritu,  marcado
por  Jaime Salinas”.

Citando  un  comentario  de

Proust en torno  a la música clá
sica  y el cuplé, en el que el escri—
tor  francés señalaba que no ha-
bía  que despreciar una música
capaz  de emocionar y calar muy
hondo en el pueblo, Benet mdi-
có  que hoy existen dos concep
ciones  de  una  misma  cultura
que  no tienen que combatir, “y
Alfaguara  tendrá  que  dedicar
atención a ciertos textos de esca
sas ventas, y compensarse  con la
publicación  de  otras  obras  mas
comerciales”.

Situada  en un punto  interme
dio de su producción literaria, la
última  novela de Benet regresa
al  espacio inventado de  “Re-
gión”,  un universo en el que el
escritor  se  siente  soberano  y
dueño  de sus propios recursos.
Pese  a  ello,  en  esta  ocasión  el
paisaje  cobró  menor  importan-
cia:  “es una narración  que se de-
sarrolla  en interiores. La prime-
ra  parte es una conversación en-
tre  dos mujeres que reflexionan
sobre  su vida,  la segunda  entre
dos  hombres, y al final ambas se
entremezclan”.

Colocado  en su obra al mar-
gen  de  la  realidad  inmediata,
poco interesado por la denomi
nada  “nueva narrativa españo

la”, que encuentra falta de peso,
el  escritor considera que en  el
momento presente, ‘en el que la
literatura está pensada para un
mercado,  muy  poca  gente se
compromete  a  hacer  una  obra
seria.  La  literatura  debe cauti
var  al  lector,  no ayudar a pasar
el  rato. Se trata de  manejar la
prosa  con gracia, con poder, con
capacidad metafórica. Estas son
categorías  que  pesan y no se to
man  en consideración. Lo im—
portante  son  las  virtudes  de  la
prosa,  cómo se ha escrito, no lo
que  se ha escrito”. En este pun
to,  el  escritor  reconoce  que  su
estilo  tiene ciertos caracteres de
literatura  épica,  fundacional,
“ya  que  al fundar  un  escenario
es  necesario presentarlo desde
sus  origenes.  Esto diferencia  mi
obra  de otras en las que se parte
de  una situación y unos escena—
ríos  conocidos, y exige un es—
fuerzo de estilo que le dé verosi
militud  y peso propio”.

Benet  en su trabajo parte de
una  ocurrencia, una  idea cen
tral,  cuanto más vaga mejor, que
luego ha de desarrollar. Empe—
cé  a escribir ‘En penumbra’ en
198 1 ,  e incluso publiqué un lar-
go fragmento con el mismo títu
lo.  Luego interrumpí  el trabajo
a  raíz de un viaje a Estados Uní-
dos,  y allí nació ‘Herrumbrosas
lanzas’,  que  me  ocupó  cuatro
años  y tres volúmenes. Después
volví sobre aquélla, y esos cinco
años  de intermedio me sirvieron
para  verla mejor, para  trazar
una  línea más complicada, más
laberíntica.”

MIGUEL  ÁNGEL
TRENAS

La primera versión
catalana de “Platero
y yo” llevará por
título “Blanquet i ja”

Igualada.  (De nuestro corres-
ponsal.)  —  La conocida obras lite—
raria  “Platero y yo”, de Juan Ro-’
món  Jiménez, será editada  próxi—
rnamente,  y  por  primera  vez, en
lengua  catalana. Dicha publica—-
ción  correrá a  cargo del Centre
d’Estudis Comarcais de Igualada
(CECI), que ha conseguido los de-
rechos  de edición en esta lengua.

La  versión catalana de “Platero
y  yo” llevará por título “Blanquet i
jo”,  y  se  basará  en  la  traducción
efectuada  hace  algunos  años  por
el  sgualadino Miquel  Solá i Dal—
mau.  La intención de los editores
es  la de realizar un tiraje de L000
ejemplares, en una edición de bol—
sitio que será puesta  a la venta  al
precio  de 500 pesetas la unidad. Se
prevé que el libro pueda ser puesto
a  la venta a  finales del presente
año.

Los  contactos de la sección lite—
raria  del CECI  con  los familiares
de  Juan  Ramón Jiménez se inicia—
ron  hace  aproximadamente un
año y se han prolongado desde en-
tonces  hasta la actualidad. Los fa-
miliares de Juan Ramón manilas—
taron  desde un primer momento
su  sorpresa por el hecho  de que la
famosa obra no hubiera sido aún
traducida  al catalán, en  especial
tras  recordar que la procedencia
de  la esposa de Juan Ramón Jirné—
nez.

“Platero  y  yo”  es  una  de  las
obras más conocidas del autor un
co  andaluz, que falleció en u 958 en
Puerto  Rico  y  fue  galardonado
con el Premio Nobel de Literatura
en  1956.  Esta obia. aparecida en
1 953, ha sido traducida a numero-’
sos  idiomas.

CARLES  SABATER

Pintura española del
Museo de Budapest
será expuesta en
Barcelona en 1990

Budapest.  (De nuestra  enviada.
especial,  Mercé Beltran.) —  Un
importante  lote  de  cuadros de
Goya,  El Greco y Zurbarán, par—
tenecientes  al Museo de Budapest,
podría exponerse en Barcelona e
el  transcurso del próximo año, se—
gún  manifestó anteayer el come-—
ller  de Cultura de la Generalitat,
Joan Guitart.

El  conseller Guitart indicó que,
a  modo de intercambio, la Gene—
ralitat  podría  propiciar  la apertu
ras en Budapest de una exposición
de obras de Joan Miró, pintor por
el  que  las autoridades húngaras
han  explicitado cierto interés.

Asimismo,  el conseller  Guitart
explicó  que  se  ha  llegado a  un
acuerdo  de  intercambio con  el
Centro  de  Arte  Contemporáneo
de  Budapest, entidad que tiene in
tención  de  facilitar  ‘estancias
creativas”  de artistas catalanes.

FIL ARTE  DE  SABER MIRAR UN CUADRO

Entcnder  t  l-’snusa  {—Ie aqui  la  melor
i’rrni  de ademrrse  en  las obras  más  famosas
de  la  pIntura  universal  de  todos  los  tiempos,
a  naves  de  la propia  vtsión  de  sus  genios.

lJn4  &oieçción  de  gran calidad que  le
nrrod.I(ii-a  en  el  ruiágico  mundo  de  la
e  smposciñn,s-l  (‘Olor  la perspectiva  yla  tdcnica
de  cada  maestro.
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i)  CADA 15 DIAS

La Guía Michelín, el más regular
éxito de ventas francés, lanza

720.000 ejemplares a todo color

Benet  interrumpió  la redacción de “En penumbra” para es

Çon “En penumbra”, el novelista regresa al universo de “Región”

Benet, camino del mediodía
El  autor cree
que  a la nueva
narrativa
española  le
falta  peso

Riera . i  Aragó exhibe pinturas
y esc ulturas en C olon .i a


