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Miscelánea bibliográfica danesa
Antonio García y Bellido
[-106→]

De todos es sabido que, primero nuestra guerra civil, y luego la universal, con sus derivaciones (derivaciones cuyo fin estamos aúun muy lejos de ver), han impedido, a veces de modo sistemático, la llegada a España de revistas y libros científicos de todas clases. Este estado de cosas,
aunque muy mejorado, aun continúa y probablemente continuará todavía por algunos años. Pero
es preciso reconocer que el intercambio, las relaciones personales de amistad y, en menor cuantía,
las escasas posibilidades de compra directa, van despejando poco a poco el ambiente de aislamiento internacional, que si para el resto del mundo se inició en 1940, para nosotros ya había comenzado en 1936. Son, pues, hasta el presente, nada menos que trece años de dificultades sin
cuento los que nos han impedido colocarnos al día en lo tocante a la bibliografía arqueológica internacional. Y no es sólo lo dicho, sino que hay que añadir casos tan funestos como el del Seminario de Arqueología Clásica de la Universidad de Madrid, en el que la guerra fue tan brutal que no
dejó de dicho Seminario ni un solo de sus selectos y numerosos libros, muchos de ellos ejemplares
de obras extranjeras que, por causa de las destrucciones de la guerra universal posterior, se han
hecho ahora extremadamente raros o imposibles de allegar. No es, pues, sólo el problema de ponerse al tanto de la producción internacional el que nos acucia, sino también a veces el de reparar
pérdidas y el de rellenar huecos pasados. Con todo, el horizonte va haciéndose cada día más claro,
y ya podemos formarnos ideas generales sobre la producción científica de algunas naciones durante este espacio de tiempo que media entre el año 1936 y el presente. El panorama danés, a este
respecto, es (con las lagunas y deficiencias del caso, que el lector sabrá excusar) el siguiente:
En 1940 se ha publicado en danés (pero se prepara una edición inglesa) el catálogo de la
Glyptotheca Ny Carlsberg, rica como pocas en retratos griegos y romanos. El catálogo es obra del
benemérito Frederik Poulsen. Consta la obra de 604 páginas de 21 x 14,5 cms. En ella se estudian
monográficamente todas las esculturas del Museo, se dan los datos pertinentes (materia, dimensiones, origen y vicisitudes) y, tras compararlas con los ejemplares asimilables, la bibliografía completa concerniente a la pieza. Sirve de auxiliar gráfico el álbum ilustrado de la Glyptotheca, del
que van publicados hasta ahora tres tomos de gran formato, el primero, como [-106→107-] es sabido, salió a la luz en 1907, y contiene el total de las piezas escultóricas que entonces formaban la
colección. Fue publicado, pues, en vida aun de su fundador, el noble patricio danés Karl Jacobsen
(1842-1914). Este tomo, contiene casi el total de la colección actual. El segundo tomo salió en
1915, como complemento del anterior. Consta de las piezas escultóricas ingresadas entre 1907 y
1915. Finalmente el tercer tomo (segundo de complemento) ha salido a la luz en 1941, y en él van
incluidas las fotografías de las piezas ingresadas después de 1915. Pocos Museos pueden presentar
un catálogo gráfico tan completo como éste. Su formato es grande, 34,5 por 28,5, y en cada una de
sus láminas van reproducidas, por orden de catálogo, las esculturas de la colección a tamaño por lo
general pequeño (sobre todo en el primer tomo), pero suficiente para formarse idea de la pieza. No
lleva más texto que el de pie de figura, y éste se limita al número del catálogo, designación del
objeto y su altura. No es necesario encarecer la utilidad que para el estudioso tiene el poder manejar simultáneamente el catálogo de 1940 y el álbum gráfico al día hasta 1941 (1).

1 El título completo de ambos es: para el catálogo. Ny Carlsberg Glyptothek. Antike Skulpturer, ved Frederik

Poulsen. Köbenhavn, 1940, Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkiaer); y para el álbum, Ny Carlsberg Glyptothek,
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El Museo Nacional Danés, por medio de su departamento de Antigüedades clásicas y
orientales, ha publicado en 1941 el catálogo de su excelente colección de terracotas, en un bello
libro que contiene 135 láminas sueltas en fototipia, donde se reproducen casi un millar de ejemplares de la colección. El catálogo consta de 106 páginas. El formato del libro es de 30 x 24
cms. Su autor, el conocido especialista Niels Breitenstein Componen el libro ejemplares chipriotas, griegos, etrusco-italianos y romanos (2).
Éxito desmesurado de librería ha obtenido una obra de tema histórico-arqueológico, pero
con propósitos divulgadores, debida a la amena y experta pluma de Frederik Poulsen. Me refiero al libro "Liveti Oldtiden. Romerske Kulturbilleder", del que en poco tiempo se han hecho
en Dinamarca dos grandes ediciones (la última de 1947) y se han vendido 10.000 ejemplares. Se
están imprimiendo traducciones al sueco e inglés; la alemana acaba de salir y se prepara la española hecha del danés por la señora Daphne Jacobsen de García Paladini, nieta del fundador de
la Glyptotheca Ny Carlsberg de Copenhagen, el benemérito Karl Jacobsen; la revisión del manuscrito y el cuidado de la edición corren a cargo del [-107→108-] autor de esta crónica. La edición española llevará el título de: "Vida y costumbre de los romanos. Viñetas culturales". El
libro lo forma una serie de estampas culturales romanas que abarcan todas las principales manifestaciones de la vida diaria, desde la del propio Imperio, en general, como ente histórico,
hasta la del pobre errabundo de las clases más bajas de la sociedad romana, pasando por la del
emperador, la del senador, la del noble, la del hombre de la clase media, la mujer corriente o
cualquiera de los niños romanos, todo ilustrado con textos antiguos y con imágenes gráficas
tomadas de las ciudades desenterradas y de las artes mayores y menores coetáneas.
Pasemos ahora a las Revistas. En 1920 y 1922 aparecieron dos volúmenes en danés con artículos dedicados a la colección fundada por el gran mecenas Karl Jacobsen. Se titulaban "Fra Ny
Carlsberg Glyptotheks Samlinger". De estos artículos, solo uno fue traducido a una lengua más
universal, el de Fr. Poulsen, "Etruscan Tomb Paints". Oxford, 1922. El resto quedó reducido al
estrecho límite de los conocedores del danés. Ello dio motivo a que la dirección acordase publicar
estos estudios en lenguas más corrientes. Desde 1931 han surgido tres gruesos volúmenes bajo el
título general "From the Collections of the Ny Carlsberg Glyptothek", I (1931), II (1938) y III
(1942), conteniendo artículos de especialistas daneses y extranjeros sobre temas de arte y arqueología relacionado con la fundación. Destaquemos éstos de índole arqueológica: Fr. Poulsen,
"Iconographic studies in the Ny Carlsberg Glyptothek", I (1931), 1 ss.; Vagn Häger Poulsen,
"Weissgrundige Lekythen der N. C. G., 162 ss.; Fr, Poulsen, "Gab es eine alexandrinische
Kunst?", II (1938), 1 ss.; Vagn Häger Poulsen, "Three Archaic Greek Heads in the N. C. G.", 65
ss.; Ada Bruhn, "Greek Vases in the N. C. G.", 113 ss.; P. J. Rus, "Some Campanian Types of
Heads", 140 ss.; Fr. Poulsen y Elo, "Reconstruction of the Lysippian Socretes", 169 ss.; P. J. Riis,
"Etruscan Statuary Terra-cottas—Archaic and Classical—in the N. C. G.", III (1942), 1 ss.; Fr.
Poulsen, "Die Stele der "Marathonkrieger", 29 ss.; Vagn Häger Poulsen, Phidias und sein Krels",
33 ss.; Fr. Poulsen, "From the Collection of Antique Portraits at the N. C. G.", 93 ss.; K. Friis
Johansen, "Attics Motives on Clazomenian Sarcophagi", 123 ss.; Fr. Poulsen, "Aux Musées d'Antiques Parisiens", 144 ss.; H. P. l'Orange, "Le Néron constitutionnel et le Néron apothéosé", 247 ss.
Como es sabido, desde 1930 se venía editando en Copenhagen una gran Revista arqueológica
que reunía en una colaboración estrecha a los investigadores de los países llamados escandinavos
y bálticos. La Revista titulada Acta Archaeologica se editaba, y se edita, en todas las lenguas de
más tráfico científico. Es, pues, una Revista internacional. Su campo de preocupaciones es, en
general, todo lo que se entiende por arqueología en [-108→109-] el más amplio sentido y en su más
dilatada geografía. Pero abundan en sus números articules dedicados a temas un tanto locales,
como los prehistóricos del norte y centro de Europa y de los países bálticos, los medievales nórdicos, los de arqueología vikinga, etc. No por ello se dejan de lado los referentes a la arqueología
Billedtavter til Kataloget over Antike Kunstvaerker, I (1907), II (1915) y III (1941), los dos primeros publicados por
Vilhelm Trydes, de Copenhagen, y el último por Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkiaer), de la misma ciudad.
2 Su ficha completa es: Niels Breitenstein: Catalogue of Terracottas, Cypriote, Greek, Etrusco-italian and Roman.
Ejnar Munksgaard, Copenhagen, 1941. Danish National Museum, Department of oriental and classical antiquities.
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oriental y la clásica mediterránea; antes bien abundan, y por cierto tratados por plumas tan distinguidas en sus respectivos campos como L'Orange, Alföldi, Fr. Poulsen, V. Häger Poulsen, Rus,
Johansen, Boëtius, Breitenstein, etc. No vamos a extractar el contenido de todos los números de
Acta Archaeologica, pero sí destacaremos los artículos principales publicados desde el volumen
VII, correspondiente al 1936: VII (1936), J. Brondsted, "Danish Inhumation Graves of the Viking
Age", VIII (1937); Vagn Häger Poulsen, "Der Strengo Stil. Studien zur Geschichte der
griechischen Plastik, 480-450". IX (1938); H. Thylander, "Le prétendu Auditorium Maecenatis",
X (1939); Rus, "Rod-Tripods"; M. Stenberger, "Das Västerbjersfeld. Ein Grabfeld der Ganggräberzeit auf Gotldand", XI (1940) ; Vagn Häger Poulsen, "Myron. Ein stilkritischer Versuch",
XII (1941); Ole Klindt-Jensen, "La trouvaille de Kaerumgaard. Traits des industries du bronze
romaine et germaine"; Fr. Poulsen, "Nemi Studies", XIII (1942); H. C. Broholm, "The Bronze
Age People in Denmark"; Dyggve, "La fouille par le Musée National danois du tertre royal sud à
Jelling en 1941"; Friis Johansen, "Clazomenian Sarcophagus Studies", XIV (1943); W. Schwabacher, "Illyro-Paeonian Silver Coins in the Royal Collection, Copenhagen", XV (1944) ; Mogens
Gjödesen, "Bronze Paterae with Anthropomorphous Handles"; E. Kivikoski, "Zur Herkunft der
Karelier und ihrer Kultur", XVI (1945); C. J. Becker, "New Finds of Hafted Neolithic Celts"; N.
Breitenstein, "Analecta Acragantina"; H. Shetelig, "The Viking Graves in Great Britain and Ireland", XVIII (1947) ; Fr. Poulsen, "Caton et le Jeune Prince". A. GARCÍA Y BELLIDO.
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