
resisten el paso del 'tiempo como lo hace La quimera del oro. La con
desa de Hong Kong parece mostrar un Chaplin perdido en el pasado. 
No veo—repito—suficientemente dilucidada la cuestión del sentimen
talismo. Mientras El chico es un folletón, Armas al hombro es una 
obra maestra del cine. 

Villegas ha logrado momentos interesantísimos en su libro —el aná
lisis evolutivo de su obra, casi film por film, es un trabajo muy 
completo; toda esta mecánica le funciona verdaderamente bien a Vi
llegas—, siempre desde la perspectiva con que, ya dije, se enfrenta 
a Chaplin. El autor se confiesa claramente individualista y sigue a 
Chaplin. Yo, por mi parte, no puedo aceptar esta convención. Ahora 
bien, entiéndase que lo aquí escrito es justamente la exposición de 
las razones de mi postura, no significa un ataque destructor hacia 
Chaplin. La verdad es que para dejar clara mi opinión sobre el que 
considero un gran director cinematográfico, debería escribir otro libro. 
Y esto, de momento, me parece demasiado. En cualquier caso quiero 
también hacer constar que el libro de Villegas lo guardo como un 
valiosísimo archivo.—JOSÉ MARÍA GUELBENZU. 

LUIS FEDUCHI: Historia del mueble. Editorial Abantos. Madrid, 1967; 
849 pp. 

Hace veintiséis años, exactamente en 1946, que Luis Feduchi pu
blicaba su Historia del mueble, doscientas páginas, mil fotografías 
y cuadros de los estilos, con un prólogo del marqués de Lozoya. Di
cho libro se agotó inmediatamente. 

Pasado este tiempo al que antes nos referíamos, Feduchi ha dado 
una nueva versión del libro en el que se han aumentado las foto
grafías, revisado hasta casi la saciedad los textos y ampliado los 
cuadros sinópticos. Ha creído también el autor que era interesante 
incluir un vocabulario de términos muy empleados en ebanistería, 
en general casi todas voces españolas, pero entre las que no ha dudado 
en poner, cuando ha sido necesario, algunas francesas e inglesas, que 
son de uso corriente. Además el vocabulario tiene algo muy intere
sante, sobre todo dirigido al lector no especializado; se trata de que 
dicho vocabulario va acompañado con dibujos, ilustraciones y foto
grafías. 

El mueble, ese ser inanimado tan cercano al hombre, se ha con
vertido en algo necesario y vital, tanto que no se concibe hoy una 
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existencia humana sin un ambiente al que indudablemente aporta 
una máxima fuerza el mueble en general. 

En Historia del mueble, Feduchi ha partido, para darnos una di
mensión extensísima de lo que es y fue el mueble, de una afirmación 
con la que abre la página primera, y que a nuestro juicio encierra 
la verdad objetiva y significativa de la razón del mueble en toda 
la extensión de la palabra: «Según la tradición recogida por Diodoro 
de Sicilia, Menes, faraón de la primera dinastía, introdujo el gusto 
de las cosas bellas en los objetos de uso diario.» 

Partiendo de aquí, Luis Feduchi intenta —y lo consigue extensa
mente— demostrar que el mueble es un buen ejemplo de esta norma. 
Además de dejar traslucir netamente que el mueble es un arte in
dustrial (simple objeto utilizado por el hombre), «expresión por igual 
útil y decorativa»; en fin, «una obra hija del espíritu». 

No es ya el atractivo—una verdadera maravilla en color y blanco 
y negro—de las ilustraciones de la Historia del mueble, en las que se 
puede sumergir las ansias del técnico y el profano (ambos encontra
rán obras inéditas, insospechadas, ocultas por la noche de los tiem
pos) ; no sólo son las fotografías —naturalmente, uno de los puntos 
fundamentales en la concepción de un libro de tamaña envergadu
ra—; hay algo en él definitivamente importante, cuyo máximo elo
gio sería apuntar que no es un tecnicismo más: los textos de Fedu
chi, aplicados a cada momento histórico importante de la madera, 
convertida por el hombre en simplemente mueble, son algo delicioso, 
primordial, que se van devorando como si aquello fuera, en más pro
fana palabra, «la novela del mueble». 

Y es que, a lo largo de las páginas de su libro, Luis Feduchi ha 
plasmado, ha dejado dicho sencilla y llanamente —y aún podría apli
carse una palabra más: minuciosamente— lo que ha sido y lo que es 
el mueble. Desde Egipto, Grecia y Roma, pasando por el románico, el 
gótico, el renacimiento, el barroco, el neoclásico, el imperio, el isabeli-
no, hasta lo que es el mueble contemporáneo, el autor ha hecho una 
exhaustivo-decisiva pasada, deteniéndose en los pormenores necesarios, 
aportando una serie de material que para la mayoría de los lectores 
casi podemos asegurar que es inédito. 

Sería injusto no hacer hincapié en las 1.200 fotografías, que ofrecen 
al lector una vasta ilustración de lo que fue, ha sido y es el mueble 
en toda la extensión de la palabra; como asimismo son definitivos 
los cuadros sinópticos de los estilos, los cuales van todos acompañados 
con mínimas fotografías, que, en el momento de tener que hacer uso 

251 



de ellos, simplifican hasta el máximo y ayudan a recordar la mate
ria consultada. 

Como final, es importante señalar una serie de ilustraciones a las 
que Luis Feduchi ha llamado «la pata a través de los estilos», que 
es un verdadero film. en. dibujos de la historia de las patas de toda 
clase de muebles, a través de los distintos países del mundo.—RAÚL 
TORRES. 
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