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presocráticos para buscar más allá de la
«phisys» el principio y el fin de todo cuanto vive en el poema.
«Lo contrario del decir / es otro decir
impalpable». Los juegos de contrarios de
Anaximandro o Heráclito cobran en nuestro autor un movimiento peculiar, del verbo creador a la mudez, alba de luz e incertidumbre, signos imprecisos que acechan
a la palabra. «Nutrir la imagen de silencio,
/ mejor aún, / de lo que hubo antes del silencio». ¿No oímos entre los blancos de la
página el balbuceo de San Juan de la Cruz?
Un nuevo eslabón de la cadena: la poética

del silencio, tan bien estudiada por Aurora Egido, de José Ángel Valente a Edmond
Jabés.
«Contracción del verbo. // Materia luminosa / a la espera de señales». La visión
imperceptible sostiene al Ser uno (Parménides de nuevo), más allá de la herida, el
vértigo o la congoja. Desconocerse lleva a
la ceniza, a la afección al claroscuro. Estamos a las puertas del logos, que inaugura
otro orden espiritual y cósmico: «Y dar voluntad al órgano / que domina el consuelo / humanizar el laberinto / desde el gozo hasta la razón». Hay guiños indelebles

a Manuel Esteban –«la mirada alberga una
decepción»–, Amado Nervo – «dentro de
ti cabe el universo»– o Alfredo Saldaña al
pasar de largo como el humus. ¿Quién dijo que la lírica pura no lleva al compromiso? «Humillado el ombligo, / crece la realidad transitiva». O a la crítica social certera y acerada: «A estas alturas, / no cabe
la imposición / de un pensamiento consanguíneo».
Palabra, conocimiento, silencio, logos,
compromiso, sátira social, principio y fin
en el último poema, escalas «in crescendo» de un mismo movimiento. Un libro
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circular. Y mientras tanto, curiosas sinestesias, antítesis y dualismos, juegos de palabras, adjetivación minuciosamente colocada. «Movimiento y oído, / oscuridad y
cruce».
Se siente que José Antonio Conde ha disfrutad con la génesis del libro, del número pitagórico o el agua de Tales de Mileto
a un filósofo ultra postmoderno como
Francisco de Jarauta –«tras la niebla, /
comprobamos la luz / ha sido inútil»–; sin
olvidar a Horacio. Nada en el microuniverso del poema ha respondido al azar.
MARÍA PILAR MARTÍNEZ BARCA

Marta Sanz: 1. «Me toco las caderas / y aún / descubro / el perfil del ánfora. //
Después, / se me hincha la barriga / y se me saltan / los puntos de sutura».
2. «Escribo / la memoria / del cuerpo / de un hombre /que amé / con tinta
blanca / que se diluye»” (De ‘Vintage’. Impedimenta, Madrid, 2013)

HISTORIA DEL ARTE MERCEDES PENACHO Y LUIS MIGUEL ORTEGO SIGUEN EL RASTRO DEL PATRIMONIO EMIGRADO

La pavorosa estampida de algunas joyas
INVESTIGACIÓN E HISTORIA

Arte aragonés
emigrado
Mercedes Penacho & Luis M.
Ortego. Prames, 2013.

A

ficionado desde muy joven al arte antiguo, en
mis viajes, los museos
fueron la ocupación preferente
de mi tiempo. En el opulento Museo Metropolitan de Nueva York,
todavía sin el conocimiento de la
dramática dimensión de nuestro
expolio artístico y monumental,
me gratificaba admirando la valoración de la que hacían gala
nuestras tallas y objetos de arte
español.
Algo parecido a una visión me
dejó perplejo, la reja del coro de
la Catedral de Valladolid, con sus
16 x 13 m, finísima factura de
nuestra rejería del
XVIII, con su remate
de caprichosas volutas doradas rococó, se
exhibía espléndida
sin el menor complejo… ¿cómo pudo suceder tan monumental
escándalo…? La historia de su presencia
me inquietaría para
siempre.
Es la razón por la que el pasado 28 de mayo, asistía en el Museo Ibercaja, a la presentación del
libro ‘Arte aragonés emigrado en
el lujo del coleccionismo. El viaje del retablo de Riglos’, por la periodista Mercedes Penacho,
coautora con el historiador Luis
Miguel Ortego.
Sobre tan luctuoso tema y referido a Aragón, destacan las publicaciones de Naval, Guillermo Fatás, Domingo Buesa, Hermoso,
López Gómez, Mari Carmen Lacarra o del propio Gonzalo Borrás Gualis, que prologa el libro.
Trata el mismo tema, pero es

esencialmente diferente. Vertebrado sobre la rocambolesca
aventura del viaje y asentamiento del retablo de Riglos, nos dibuja el panorama histórico-artístico
en el contexto político, económico y social de finales del XIX y
primera mitad del XX, época fundamental en la que se perpetra la
salida de miles de obras de arte
aragonesas y españolas, con los
Estados Unidos como principal
destino, mostrando las claves del
conocimiento de esta pavorosa
estampida.
La foto en la portada es ya un
exponente del texto. El colosal techo que exhibe la biblioteca, en
el monumental complejo-museo
de San Simeón, construido al sur
de California por William R.
Hearts (el mismo que donó la reja de Valladolid al Metropolitan
en 1956), en el sur de California,
procede del castillo medieval del
siglo XII, de Biniés
(Huesca).
El retablo de Riglos,
procedente de la ermita de san Martín, también Huesca, es obra
del gótico aragonés,
mitad del XV, atribuido
a Blasco de Grañén. Lo
componían seis tablas,
hoy dispersas en museos de Barcelona, Bolonia, Londres o Filadelfia. Dos
de ellas, cuelgan como cabeceros
de dos camas en un dormitorio
del citado complejo de san Simeón.
La portada románica de la iglesia de san Miguel, de Uncastillo
(Zaragoza), espléndida joya que
luce el museo de Bellas Artes de
Boston.
El patio de la Infanta, magnífico y monumental ejemplo del Renacimiento aragonés, de original
asiento en el palacio de los Zaporta, en la zaragozana calle San Jorge, fue desmontado en 1903 y vendido a F. Schutz por 29.000 duros

(870 euros), quien lo volvió a
montar en París, como escaparate de sus antigüedades o centro
de fiestas de sociedad. Sus herederos lo pusieron a la venta. La
memorable decisión de Ibercaja
pudo rescatarlo en 1958 por tres
millones de pesetas (18.000 euros) cuando estaba a punto de volar a América. Su magnífico emplazamiento actual, en la sede
central de Zaragoza, es visita obligada en el circuito cultural de la
ciudad.
Datos inéditos del expolio

Portada de la iglesia de San Miguel. Está en Boston. F. UNCASTILLO

Penacho califica el libro de historia
de historias, que explican cómo,
cuándo, dónde y porqué

Fruto de muchos años de investigación, el libro aporta datos inéditos del expolio aragonés y contempla el proceloso mundo de las
transacciones, en las que los magnates americanos contaron siempre con conexiones españolas, a
veces de notables de nuestra cultura y no pocas con la de eclesiásticos, y del más que curioso Párroco de Estopiñán.
En el desbordante desarrollo
americano de aquella época, se
forjaron inmensas fortunas con
nombres de eco internacional,
como el propio Hearts, Rockefeller, Frick, Deering o Morgan, que
más que coleccionar, acumularon
miles obras de una España cuya
pobreza e incultura, fue presa fácil de estos auténticos halcones.
Mercedes Penacho nos contó sus
experiencias personales, como
observadora del arte español por
el mundo y tenaz exploradora de
archivos en museos y bibliotecas,
aportando documentación de
más de cincuenta instituciones
internacionales, entre la que destaca la procedente de los Harris
ingleses.
Mercedes Penacho califica el libro de auténtico «storytelling»,
historia de historias, que explican
el cómo, cuándo, dónde y el porqué de tanto patrimonio perdidos.
FÉLIX PALACIOS

