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Prehistoria
Ayer decía Mélida , en la exposición
de prehistoria, que en el ada m o de l
borde de un vaso había que ver un s ímbolo como en los geroglificos egipc ios.
Para estudiar estos dib ujos primiti vos
no basta por tipo Egipcio ni los sal vaj es
actuales, sino los rudos traba jos de los
rudos artistas actuales en nuestro país:
adorno que el esquilador dibu ja en los
flancos del buey, el del velamen de los
carros, el de los platos de tierra cocida,
etcétera, etc.

Otro asunto
Cada vez me afirmo más en la idea
de que en el Panadés toda la prehistoria está por hacer, y Olérdola y Fontrubí con sus «castellots» y su «cueva
de Bolet» han de dar materiales inagotables.- Junio 1921.

Ah o ra, bí en; como no era de mi incum b en cia, yo no exp use esta teoría
mía, y ah o ra , a los diez años, la veo
pu blicada po r El ía s Tormo, aunque
men os sencilla. T o r m o atribuye la decad encia a la a par ició n del len guaje y
comienz o de la esc r it ura ; yo no lo creo
as í: para mí, len gu aj e y escritura y decadencia ar tística son dos fenómenos
pa ra le los, no es el último consecuencia
de l p rimero , s ino am bos provin entes
del mayor desarrol lo intele ctual humano capaz ya de abs tra ccio nes y esquematizaciones.

Todavía la prehistoria

¡Y cuá n cerca est amos todavía del
homb re prehisl ór icol ¿Digo del hombre pre h ist óri co? ¡De l a nima l, a quien
negamos al mal
¿Qué es nu estro lengua je? Un balbuceo. Y a ún un balb uceo de clan, de
tribu, de fa milia . Dos perros de diversa
Les Escabanyes
raza se entiend en entre si. Y dos homEvideu temen te hay repet i ción de 1 bre s nacidos a 100 k iló metros de disarticulo Les Es Cabañas. Por eso los tan cia uno de o tro ya no se entienden.
caltiparlistas dicen Las Cabañas . Pero y no s ~ h a pod íd o conseguir la reducde igual categoría son Les esto valles, ción de idio mas n i tan sólo a media
Les estisores, Les escombraries, Les docena (ya qu e n o a uno) y aún la
éstanalles, etc. Así también en castel la- moda in telectual en cier tas regiones
no: El alcávar, La alcantarilla, La al- está en m ultip licarlos h asta el infinito.
quimia, el álgebra, etc. Tod o es to es
¿ y el pen samien to? ¡Q ué poco sepaviejo.
rad o del pensam ie nto del perro, del
Pero es que hoy, con lo de Tarraco caballo. de la hormigal Si la hormiga
he visto que tarraconis es gen itivo de
a l pasar por lo s ag u jer os de l hormiTarraco, y por lo tanto Ta rragona va le guero se eq ui voca varias veces y retrotanto como ciudad de Tarraco; Ba rce- ced e ha sta encon trar el que buscaba,
lona tanto como ciudad de Ba rcin o. Es yo tambi én lo h ago en una casa en qu e
decir: ciudad de Tarragona, ciudad de he habi ta do poco. Olvido donde he deBa rcelona, es tanto d is par alado como jado a lgo y me esfuerzo en recordarlo
decir Les Escabanyes.
como el perro.
Escribo velozmente; cierto. Pero no
El arte neolígico
es eso fru to de í n teli gen cia, sino de ruMuchos años atrás. cuando m e en- tina: como trota el caballo. Pero si trateré de la decadencia de l arte al pasa r to de escribir con el alfabeto alemán,
del paleolítico a l neolít ico hi ce esta hi- a ú n poniendo toda la a ten ció n (toda la
pótesis: el hombre pa leolítico, casi an i- inteligen cia), mi escritura es torpe, pemal, tenía el arte como un mimetis mo, sa da, lenta: falta la r u tina.
y produce obras de copia lo más exacta
Otro asun to sobre lo mismo. Los
de la realidad; el h ombre del neolítico, alu mnos que co m ienzan 3 . estudiar fímás racio nal, ya esqu emati zaba , ya sica y de inteligencia más rudimentaabstraía, y este poder de abstracción ria, nunca dibuj an esquemas, sino que
es el que se manifiesta en el di bu jo es- copia n los aparatos; los de inteligencia
quemático, o si se quie re es tiliza do . E l m en os rudi mentaria dibujan esqueniño actual. cuand o dibuja algo, ya es- mas . Es to q uiere decir (mejor: con esto
quematiza, ya hace abs tracciones, y así qu iero decir) que se necesita menos
es intelectualmente superior al hombre inteli gencia para representar los anipaleo líti co.
males como en la cueva de Altamira,
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que para representarlos esquematizados, como los chinos, por ejemplo, que
representan en su escritura el caballo
con s us cuatro patas y sus crines.

La teoria de San Miguel
En la excursión que con Leguizamon-Pondal y los de la Enológica hice
a Olérdol a, hallamos un a hacha de pi edra. Resp ecto a ello he hecho para la
revisla «Panadés» un articulo bastante
m alo.
Con todo, yo creo que la antizü edad de Olér dola (excepto el nomb re)
es enorme. Y contra el parecer de los
técnicos, creo que queda mucho por
explo ra r: la cueva de Fontanilles, por
ejemplo , la de Mo n taspre y , en Fo nt,
rub í, la de Bolet, que ha de ser la m ás
in teresante de todas, ya que la trad ición habl a de hombres pintados eu las.
paredes .
Respecto a las sepulturas de Olérdala, no creo que sea suficiente argu mento pa ra su categoría de cristianas,
el est ar ro d ea ndo un templo cristiano.
Porque este templo puede haberse edificado des pués de ellas. Y el señalar la
re vista «Pa na d és» que entre otro grupo
de sep ult uras se encuentran las ruinas
oc o
de otra ermita (innominada ) ta
me co n vence.
P r eci sam ente el estar el templo dedicado a Sa n Miguel, me escama. Admítase ya que el San Mig uel de Mon tserrat está edificado donde se alzaba
un te m p lo a Ven us. Y yo creo que casi
siem pre d ebía hacerse así. El templo
cri sti ano que sucedía al pa gano se ponía bajo al advocación de San Miguel,
tomándolo como un símbolo: el ángel
venciendo al diablo; el cristianismo
aplastando al pa qanismo.
Pues, bien; entre las sepulturas de
Olérdola, podía haber existido otro
templo pagano -¿fenicio?- y los cristianos sobre sus ruinas edificarian el de
San Miguel. Las sepulturas que rodearon al mito pagano rodearían después
al mito cristiano.
Habria ahora que buscar e investígar seriamente las ruinas que se en.
cuentran en medio de las sepulturas
del otro grupo.
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