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Paloma Palao

LIBROS NUEVOS
PALAO, PALOMA: «EL GATO JUN-

TO AL AGUA»
Accésit del premio Adonais 1970. Edi-

ciones Rialp. Madrid, 1971.
Al comienzo de su libro, accésit del último

premio Adonais, Paloma Palao ha puesto
unos versos de Pessoa: «No tengo ambicio-
nes ni deseos. I Ser poeta no es una ambi-
ción mía, / es mi manera de estar solo»,
que nos da la idea exacta de lo que para
la autora es la actividad poética, idea que
aparece desarrollada hasta la menudencia

en su libro. Un canto
y una explicación de
la soledad es «El gato

. _^._ ...,, . junto al agua». Fruto
A'.--3\\\\\¡ ii) y angustia de una se-

J'li paración del mundo a
, ' \ la que Paloma Palao

no se resigna en una
actitud pasiva, inten-
tando, por el contra-
rio, la búsqueda de di-
fíciles sentidos, expli-
caciones y analogías
figuradas, sobre la
ética y la estética, en
el reflejo de los mo-
mentos de cada día
de un marginamiento
al menos espiritual.
Es tal la precisión del

lenguaje, su ensambladura con ideas lim-
pias y angustiosas tan adecuada que en los
versos del libro que comentamos, por en-
cima del recreamiento que nos produce,
creemos observar un «punto de no retorno»,
es decir, la expresión sincera de un estado
anímico que apenas admite ya una palabra
más, una continuidad en su descripción e
interpretación. Entonces el actual camino
de Paloma Palao tiene una salida difícil,
pero también es cierto que despejados pa-
noramas se abren ante la autora, que podrá
aplicar en su obra poética los aciertos de
sinceridad y lucidez con que nos ha sor-
prendido en «El gato junto al agua».

GREEN, RAYMOND: «LAS HORMO-
NAS DEL ORGANISMO HUMANO»

Ediciones Guadarrama. Biblioteca
para el hombre actual. Madrid, 1970,
247 páginas.

La primera tesis que Raymond Green,
consultor médico del Royal Northern Hos-
pital y del New End Hospital de Londres,
mantiene en su libro, es que la endocri-
nología no es una especialidad, sino que
es el «alma matery de la medicina, porque
tiene un papel integrador dentro de la
clínica. La endocrinología estudia las glán-
dulas endocrinas, es decir, las de secre-
ción interna, aquellas que se vierten di-
rectamente en el torrente sanguíneo. Las
hormonas son segregadas a su vez por es-
tas glándulas y a través de la sangre lle-
gan no sólo a los diferentes órganos, sino
a todas y cada una de sus células. De
esta manera se comprende muy fácilmen-
te que estas hormonas controlen la acti-
vidad del organismo humano en estrecha
colaboración con el sistema nervioso.

Actualmente, la moderna endocrinología
ha descubierto y definido muchas hormo-
nas segregadas por unas glándulas con-
troladas por el hipotáíamo, que es algo
así como el «director de orquesta» que
ordena, dirige y acopla las distintas fun-
ciones. El hipotáíamo, que tiene un ta-
maño aproximado de una ciruela, está si-
tuado en la base del cerebro, inmediata-
mente por encima de la hipófisis, a la que
precisamente le ha quitado, gracias a las
últimas investigaciones, el papel director
de todo el sistema endocrino, pero que
sigue siendo la más importante de las
glándulas de secreción interna.

La obra de Raymond Green se encuen-
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tra en un tono medio entre el libro ds
texto y él de divulgación, porque está es-
crito para personas con un mínimo baga-
je de conocimientos científicos. En la pri-
mera parte describe las hormonas en sus
aspectos bioquímico y fisiológico, y en la
segunda analiza los diferentes sistemas hu-
manos, nervioso, corazón, etcétera, y estu-
dia el influjo de las hormonas sobre ellos
y en relación con la enfermedad.

Vn gran libro de síntesis que pone al
lector en antecedentes de lo que será el
siguiente paso de la endocrinología y de
la medicina misma: la identificación y
descubrimiento de medios aptos para la
determinación cuantitativa de las hormo-
nas que existen eñ la sangre y en la orina.
Cuando esto sea una realidad exacta, él
diagnóstico de los trastornos endocrinos
se hará más fácilmente.

MALEFAKIS, EDWARD: «REFOR-
MA A G R A R I A Y REVOLUCIÓN
CAMPESINA EN LA ESPAÑA DEL

SIGLO XX»
Ediciones Ariel. Barcelona, 1970.

523 páginas.

El profesor Malefakis, de la Northwes-
tern üniversity, ha realizado un extraor-
dinario y meritorio esfuerzo para esclare-
cer con este libro suyo uno de los más
arduos aspectos de la Historia económica
de nuestro país. Especialmente difícil por

ausencia de documentación básica segura,
asi como por la inevitable interpretación
poUtica con que ha sido tratado ei tema
por otros autores. Sin embargo, ha procu-
rado cuanto le ha sido posible soslayar
estos inconvenientes.

En realidad, su estudio se compone de
dos partes, claramente diferenciadas. En la
primera analiza la estructura social del
campo español, condicionada por causas
geográfico-climatológicas (regiones secas $
húmedas) e históricas, que prefiguran loi
distintos sistemas de colonización emplea»
dos durante los ocho siglos de la Recon-
quista: presuras, repoblamiento de los con-
sejos, de las Ordenes Militares, de los no-
bles y de la Iglesia. En la segunda centra
el asunto en la reforma agraria, antes y
después de la última República, sirviéndole
de eje, claro está, la Ley de Reforma Agra-
ria de septiembre de 1932. Esta presenta el
interés en su opinión de haber sido el úni-
co intento que se ha hecho de carácter
político-administrativo, muy pronto des-
bordado ante la rivalidad de las dos cen--
troles sindicales—U. G. T. y C. N. T.—,
deseosas de incrementar sus afiliados. La
indiferencia y el recelo de los partidos cen-
tristas y de derechas ocasionó el fracasa
de la Ley, y según el parecer de Malefakis,
sirve de causa principal de la Guerra Civil.
Conviene también el autor en que al pro-
dueirse la industrialización de España a
partir de 1960, el problema del campo se
plantea ya en otros términos.
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