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LA CULTURA PORTUGUESA

E N L A A C T U A L! D A D

Laa Unlveraidadea Portugueaas.-Ciudadea Universitarias de Lisboa y Coimbra.-^
La Uníveraidsd Tóoníca de Liaboa.-EI Inatituto de Alta Cuitura.-Las Aoademiaa.--
Laboratorioa y Cantros de Inveatigaolón Cientifica.-La Ciencia Portugueaa: Egae
Moniz.-La Literatura portugueaa en el siglo XX: 8imboliamo, tiacionaliamo e His-
torioiamo.-MOniz 8arreto, Eugento de Castro y Fernando Pessoa.-A Renasoenqa
Portuguesa: Leonartlo Colmbra y Teixeira de Pasoo.als.-EI integralismo lueitano:
Antonlo Sardinha.-EI Teatro: Julio Dantas: -La Poesia y la novelística en el mo-
mento preaente.-Las Betlsa Artes: refiejo en Portugal de las complejidades ^stétioae
europeas.-EI nnaturalismo idealiata» de los artistas portugueaes.-La Arquitectura.-
La Esouitura: Franoieoo Franco y Leopoldo de Almeida.-Lm Pintura: de Columbano
y Malhoa a los pintoras de hoy: Enrique Medina, Eduardo Malta, Almada Negreiros.-
La Múataa y loa oompositores: Vianna da Motta y Ruy Coelho.-Lae Sociedadee de
Conoiertos.-EI Teatro San Carlos.-Los Museos de Arte Antiga y Contemporánea
de Liaboa.-EI Libro portu$uós y el Cremio doa Livreiros.

En este compuesto que llamamos Europa,
dos únicos cuerpos sEmriles: lo clásico y lo
barroco, respectívam.ente, quintaesencicrdos en
Grec^a y Portnrlal.

EUGEN30 ll'URS.

LAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS.-CIUDADES UNIVEHSI'I'ARIAS llE LI5-
BOA Y COIMB^RA.-LA UNIVERSIDAD TECNICA DE LISBOA.

Intelectual y espiritualmente, Coimbra ha sido la inteligencia de Portugal. Portu-
gal era Coimbra, y Coimbra, Portugal. Su influencia decisiva en el mundo de la cul-
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tura y de la política: Teófilo Braga, profesor de Coimbra, primer Presidente de la
Rep^blica (1910); Salazar, creador del Estado Novo, profesor de Coímbra (1926);
MonaeBor Manuel Cerejeira, Cardenal Patríarca de Lisboa, antiguo profesor de Coim-
bra. Coimbra era, pues, la única, la Univeraidad portuguesa por antonomasia, hasta
que en 1910, fueron creadas las Uníveraidades de Lisboa y Porto, y en 1931, la Uni-
versidad Técnica de Lisboa.

Independíentemente de las cuatro Univeraidades del Estado, existe en Braga una
Facultad Pontificia de Fílosofía que publica una excelente reviata espeCialízada, y
ae edita, también en Braga, la revísta de cultura .Broteríab. (La antígua Univeraidad
de Evora, deade Juan III al Marqués de Pombal, estaba dirigida por la Compañía de
.leañs.)

Coímbra aímbolíza ia tradición, Lísboa y Porto la fe en el porvenír; Braga, el
re>^cer de un pretérita.

La primera Universidad portuguesa fundada por don Diniz, en 1290, fué la de
I.isboa : el propio monarca, en 1308, la trasladó a Coimbra, otorgándole grandes pri-
vilegíos. En vírtud de su Fuero Académico (Universitas magistrorum et Scholarum)
profesores, estudiantes y personas afectas a la Universidad, estaban exentas de la
juriadiccibn de los tribunales ordínarios. Sí bien, hoy dfa, legalmente, ha desapare-
cido el ejercicio del Fuero Universitari©, se respira en e; ambiente de la ciudad su
influencia difusa, colectivamente subconsciente, sublimada en prestigio universitario.

Alfonso IV, trasladó la Universidad a Lisboa, regresando poco después a Coimbra.
Don Fernando la trajo de nuevo a la capítal, en permanencia de cíento sesenta aPios,
hasta que, en tiempo de Juan III (1837), pasó definitivamente a Coímbra.

Instalada en el antiguo Palacio Real, cedido expresamente por el Rey don Ma-
nuel I a los estudíantes y doctores, el conjunto de sus edificios es, sin embargo, del
siglo ICVIII. La capilla manuelina, la Sala dos Capelos (Paraninfo), con azule^os del
síglo XVII, tan celebrada por enmarcar las tradicionales ceremonias de investiduras
doctoTales. La Bíblíoteca de ciento cincuenta mil volúmenes (1716-23), fundada por
don Juan V, fastuosa y exuberante en su decorado, espejo de las riquezas y el oro
de1 Brasil lejano. El Jardín Botánico es uno cíe los mejores de Europa, imclado por
Brotero en el siglo XVIII. La torre de la Univeraídad, Acrópolis de la Atenas por-
túgl}eaa, domina el ritmo de la cíudad. Las asociaciones de estudiantes, sus fiestas
acAdémicas, .as queímas das fitasn, quema de cíntas y enseiias estudiantiles al fína-
lizar los cursos, mantíenen el sentido tradicional de la vida eacolar. '

Frontera a la vieja Universídad, ha surgido la nueva Ciudad Univeraitaria: am-
plios edíficios, luminosidad, arquitectur^a moderna, simbolo de la nueva época ,y de
la preocupacibn del Estado Novo por mantener el prestigio de la Universidad a la
altura de los tíempos. Se han inaugurado recientemente las Facultades de Letras,
Medicína y el Observatorio Astronómico.

81n embargo, la pujanza vítal de Lisboa, ha comenzado a desplazar a la capital la
fuerza intelectual del país. Fundada la Universidad en 1910, dispersas sus Faculta-
^des en antiguoa caserones, está sufriendo una transformacíón radical: soberbíos edí-
ficios, magnífícos campos de deportes ,y laboratorios. La Facultad cle Medicina, el
Hospital Escolar, la Facultad de Derecho y Escuela de Farmacia funcionan ya en el
recinto de la Ciudad Universitaria, Las Facultadea de Cíencias y Letras, la Biblíoteca
Nacional, diapondrán en breve de locales envidiables.

Además de la Universidad Clásica que agrupa las Facultades ya cítadas, exíate
en Lisboa la Universídad Técnica, que reúne anteriores Escuelas e Institutos Superío-
res, fundada haee veinticínco afios por el entonces .Ministro de Educación, Profesor



LA UNIVERSIDAI^

DE COIMSRA

Fundada a flnes del e. 1{[If.
Ibr pon Dlnla, la Untversi-
dad de Colmbra figura entre
las más anUguas de Europa
y es célebre por sus comen-
tad^ores de Arístótelea, los
uConibrlcenses», y como vive-
ro espiritual de la juventud
^ortuguesa. Fuermt estudlan-
tes de Coimbra: S3 de :NI-
-anda, Camoens, Nríbrega, Ga-
rret, Joao de Deus, Antero
de Quental, Junquelro, An:^o-
nio Nobre, y entre srt.v pm-
fesores se cuentan Teófilo
13rng:^, (lllveira Fatnzar ,v el
C:u•denal C'creJetra. Sobre el
conJunto de edificios que for-
man el recinto doc•ente, ae
atza la torre de 1a Univer-
sldad, que domina el rlunu
de ta vfda dc la cludad, ro-
mo vlgfa Y ntalayn de sv
hlstorla, vinculada nl mN-
ximo pres[lglo lntelectual de
la nación hermana, de cuya
tradictón esPlrftual es trasun-
In y símbulo. Al lado de la
de C'otmbra tfene Portugal
las Uni^-ersidades de I'ur[o Y
Lisbort y lu F. Yontlflcla de
Ilraga.

E1. NUtiEO NACIUNAI.
If1^; A It'C I^: AN'i'IGA

5e halla instaladu en el
an'.1guo Palacio de los Con-
des de Alw^r (siglo YVII), en
Llsboa, aml,liudo cun cl ]u-
cal del C'onvento de San A!-
bertu. Ps uno de los mL^
itupurtantes dc ISUropa. Adc^
rn9s de un:t valiosa e inte-
resante culecciAn de plntu^
ras port.ugucsas, cuclerru nu-
merusuy cxlratujer:tn, entre
lan que dest.:^cnn cundrus de^
I)urero, Iio^beln ei Viejo,
Lucas (^ r u n n c h, Mentliut;,

Ilusch (con el martvilloau
trfpUco aLas tentaciones de
San An(oniu»1, Van der WeY-
den, '1'intorntto y una cupio-
ut ^:alerfa de hinturu fla-
mrnca, cuyo conuc_imiento en
indispensub!e P:n•^t cl estudiu
rIe la IItst^orla del Artc. Hay
también pínttu•as espaftulus.
f^amosa es la Kalcrfa de c•e-
r.ímica portuguc^a y exu•an-
]cra, con bellos c.templares
dosdc ta épocn rni<•fnica.
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Oustavo Cordeíro Ramos, actual Preaidente del Inatítuto de Alta Cultura. Su vítali-
dad ea paralela a la alcanzad^ por la Uníversídad Cláaica.

Integran la Uníversidad Técnica loa aiguientea organlsmos: Jnatituto Superíor
T^Cnico fEscuelas de Ing^enieroa Indu^ríales en aua diversaa especialidadea, Caminos
y Minaa), Inetítuto Superíor de Agronomía (Agrónomoa y Montes), Facultad de Me-
dicína, Veterínaría y el Inatituto Superior de Ciencias Económicaq y Financieras (Fa-
cultad de Ciencíaa Económicas).

La Escuela Superíor Colonial, mantiene su autonomía dependiente del Miniate-
río de Ultramar. Las Eacuelas Superíorea de Bellas Artes (Píntura, Escultura y Ar-
QuíteCtura), y el Conservatorio Nacíonal de Múaica, eatán al margen de la organí-
zacíón univeraitaría, con sus caracterí ŝticas propias.

La Uníveraidad de Porto presenta un carácter eapeciai, más bien científico, puea
comprende cuatro Facultades (Medícína, Farmacia, Cíencias e Ingeniería). Existe,
dín embargo, un Centro de Eatudioa Humanlaticoa patrocínado por el Inetítuto de
Alta . Cultura.

La Ley de Ordenacíón uníversitaría (Eatatuto Univeraítario de 1926) dió unídad
a los ^ planea de eatudioa y eatableció la oposíción eomo forma de ingreao en el pro-
fesorado. En casas excepcíonales, las Uníversídadea puedexl contratar a profesores
^lacionales o extranjeros de reconocida competencia. Loa profesares auxíliares nom-
brados con carácter temporal, vienen obligadoa a doctorarse en el plazo de tres años,
o en au defecto realizar las pniebas a la categoría de profe9ores agregadoa. Díversas
leyes posteríorea han actuallzado laa enaefianzae en armonía con el progreao clen-
tlfiCO.

Se ha estimulado la organizacíón de curaos eapeciales, y a título de eneayo, exis-
te el régítnen de op^ión de aaígnaturas en algunos curaos.

La matricula en las Uníveraídadee, aupope el ^haber curaado la Segunda Ense-
flanza y alprobado el examen de Ingreao, cuya naturaleza depende de loa eatudioa
superlosee a que se aspire.

^qsta el año 1^49 los Claustros, en pleno, decidían los concuraos para el ingreao
ersJ @i profesorado univeraitario. Ese régímen corporativo ha aldo modificado y loa
t^ibixAalee t^ cátedraa los componen profeaorea de Ia especialidad preaididos por el
^ReCtoc. La parte adtníniatr^tiva ea función exclusiva del Rector, el Secretarío Ge•
ñera^ jr el .1efe de Contabilídad. A loa Clauatroa competen solamente loa asuntos
pedagáglcos. , ^

; La 1►ei9tencia a cla8e es obligatoria. Se ha íncrementado el horario de trabajos
pr^ĉticoa en laa asígaaturas de Cienciaa expet•imentalea y se fomenta el espfritu
de iniciativa de loa eatudiantea.

^A Aaocíacionea escolarea uníveraitarías tienen matíz exclusivamente uníveraí-
taríó.

Las osctlacionee de la población eacolar univeraítaría en los últimos decenioa,
pone en evídencía el notable incremento de la cultura superior en Portugal.

Ezt el periodo de 1920 a 1952, ae ha quintuplicado el número de alumnos de laa
Uníversidades de Líaboa (Cláaica) y Porto. Coimbra ha mantenido un ritmo crecíente
máe pausado.
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1919-20 20-30 39-40 49-50 51-52

Lisboa (Clásica) ... ... ... 961 2.131 3.310 4.519 4.980
Lísboa (Técníca) ... ... ... 802 806 1.866 2.722 2.849

... ... ... .Coímbra .:. ... .. 1.195 1.818 1.798 3.023 3.505
Porto ... ... ... ... ... ... 570 1.041 1.554 2.164 2.849

Totales alumnos ... ... ... 3.528 5.594 8.528 12,428 13.471

Si bien por expresa diaposición de su estatuto fundamental corresponde a las
Universídades la investigación científica, además de la ensefianza, es propia del Ins-
tituto de Alta Cultura la facultad de orientar y coordínar todo el trabajo de in-
vestigacíón científica en Portugal. La investigación hasta ahora realízada ^ha sido
obra, en gran parte, de las Universidades y los Centros del Instituto de Alta Cultura
están integrados, salvo raras excepciones, por personal universítario.

EI. TNSTITUTO DE ALTA CULTVRA.,LAS ACADEMIAS.-LABORATORIOS Y
CENTROS DE INVESTIGACION CIENTIFICA.

El Instítuto de Alta Cultura, señei'o del resurgímiento de la vida íntelectual y
cientffica del país, es una de tantas creacfones del Estado Novo. Origínariamente,
constitufa una aección de la Junta Nacíonal de Educacíón. Hoy dfa, es un organís•
mo autónomo dependiente del Minísterio de Educación Nacional, destinado princi-
palmente a fomentar la ínvestigacíón científica y las relaciones culturales. Las Uni-
versídades y Academias están representadas en el Instituto de Aita Cultura por sus
más prestigiosos miembros ^verdadera asamblea plenarla de la intelígencia portu•
guesa^.

La casi totalidad de los Centros de Investígación Científica de Portugal eatán
subvencionados por el Instítuto de Alta Cultura: 58 en Lisboa, 19 en Coimbra y
14 en Porto, la mayoría, laboi•atorios uníversítarios instalados en las respectívas
N^acultades.

Interviene el Instituto en la organízación de cursos de especialídades, ínvíta a pro-
fesorea extranjeros de reconocída autoridad, colabora en la organizacíón de Congre-
sos internacionales, sostiene Lectorados de Portugués en el extranjero, de ellos, euatro
en España : Madrid, Barcelona, Salamanca y Santiago ; concede beeas a estudiantes
y profesores : exactamente en eatos últímos af10A han salido al extranjero 859 pensío•
nados, de e11os 76 ampliaron sus estŭdios en España, lo que ha supuesto una inver-
sián de 15.740.578,25 escudos, aproxímadamente treinta millones de pesetas.

I)esde 1937, funciona en el Instituto un Centro de documentaciÓn cientffica, y au
obra más reciente ^ha sido el Instituto de Investigacíones Neuralógicas Egas Moníz,
anejo a la Facultad de Medicina.

En la organfzación interna del Instituto, bajo la Presidencia del Doctor Gustavo
Cordeiro Ramos, intervienen sendos Consejos de InvestígaciÓn Científíca y Expansíón
Cultural, y varias comísfones permanentes para los respectivos sectorea de Ciencías,
Letrae y Artee.

LAS ACADEMIAS.

La Academia, por definicíbn, es la Academla de Ciencias de Lísboa. Fundads en
el Síglo XVIII (1779) reínando daña Maria l, por íniciativa del Duque de Lafbes y del
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gran naturalista Correia da Serra, a aemejanza de las Academias del Síglo de las
iucea, ae prnponfa ímpulsar el total saber desde ]as Ciencias Naturalea a las Matemá•
ticaa, de la Híatoria a la Literatura y a la Economía. Conaerva la Academia de Liaboa
su carácter tradícional, abierto, ain dístincíón, a las uníversalea manifestacionea del
eapíritu. Doa seccionea autónomas, Clasea de Cíencías y Letras, con aus respectivoa
Yre$ídentea y Secretarios, funcionan agrupadae bajo la Presidencía General de la
Aeademis. Celebra semanalmente sus aesíones, en el tranacurso dei afio académíco, de
Aoviembre a Sulio, organiza cursos y conferencias integradas en el Instítuto de Altoa
EBtudioa. Entre las obras últímamente publicadas por la Academía, además del Bo-
Ietín y el Anuario que les son propios, caben destacar la Bíbliografía General Por-
tvguesa, las obras de Pedro Nunes, diez volúmenes de Memorias, Fascículos de Por-
tugalíae Monumenta Historica, el Vocabulario Ortográfico de ]a Lengua portuguesa
y eetenta y cuatro volúmenes de la Biblioteca de Altoa Estudios. Está casí terminada
la Gramátíca portuguesa y muy adelantado el .Diccionario da Lingua». En colabora-
ción con la Academia brasileira das Letras se concluyó el acuerdo de 1945 que tant^
1}a repexcutido en las relaciones culturales luso-brasíleñas. Es presidente de la Acade-
mia el exímio escritor poctor Julio Dantas.

Don Ramán Menéndez Pidal, don Gregorio Marañón, don .Iulio Palacios y el doc-
tor López Ibor, entre otros españoles, figuran como miembros de la Academia.

Las Academias de la Historia y de Bellas Artes de Lisboa gozan también de me•
recido preatigio.

LABORATORIOS Y CENTRO5 DE INVESTIGACION CiENTIFICA.

Portugal cuenta con numerosos laboratorios y Centros de Inveatigación, anejoa al-
gunos a las Facultades Uníversítarías, otros gozan de plena autonomfa, dedícadas 3
las ciencías puras y aplícadas, contribuyen, eficazmente, a situar el pafs en lugar
reapetado en el ámbíto dei mundo cíentffico y colaboran en el estudío de problemae
que ínteresan al reaurgimiento económico de la nacíón: el Instituto del Cáncer, el
Inatítuto Egas Moníz de Neurologfa y Psiquiatrfa, el Instítuto Bacteriológíco Cámara
Pestana, los de Oftalmología y de Anormalea, el Centro de Etnología Peninaular de la
Universidad de Forto, Estacionea Oceanográfícas, el Observatorío Astronómíco, el La-
boratorio de Ingeníerfa Civil y la Estacíón Agronómica Nacional, los trabajos de la
Junta de Ultramar y el Instítuto de Medicína Tropical, todoa ellos, con publicacíonea,
rnemorias y revístas propías, evidencian la notable aportacíón portugueaa en el campo
de la Ciencía.

LA CIENCIA PORTUGU^ESA: EGAS MONIZ.

El reaurgimíento cíentffico de Partugal cabría símbolizarlo en EGAB MONIZ, nom-
bre glorioso pal•alelo en au signíficado para Eapafia al del ínaígne Cajal. Por deatino
de la Providencia, en amboa, aus descubrimientos sobre el aístema nervíoso determí-
naron su eonsagración científíca deflnitiva: el Premío Nobel de Medicína.

En más de una ocasión ae había considerado discípulo de las ideas de Cajal sobre
la eatructura del aistema nervioso: .La doctrina de R,amón y Cajal sobre la nocíón
de la neurona como entídad independiente lígada a las otras células por contacto en-
tre sus prolongaciones, fueron la base del trabajo que llevamos a buen término»,

Escrítor, ensayiata, político, profesor, verdadero humanísta, Egas Moniz ea la figura
más representativa de la Cíencia Portuguesa. En 1927, publicó aus trabajoa tlmda
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mentales sobre la Angiografía Cerebral como método de estudio de la circulación
craneal y diagnóstico de los tumorea cerebrales. Suman más de cuatrocientos trabajos
los publicados por el eminente neurólogo. Sus notabílisimas investigaciones posterio-
i•es sabre la Leucotomfa prefrontal con la fínalidad de modificar la vida psíquica de
los enfermos de ciertas psicosís, abríeron un nuevo campo de estudío a la Fisiologfa
general del sistema nervioso, independíentemente de su valor clínico, demoatrado es-
tadísticamente por los millares de intervenciones realízadas. Tan sólo en Estados Uni-
dos, el neuro-cirujano Freeman ha efectuado mil leucotomias.

Egas Moníz, Catedrátíco de Medicína de Coimbra desde 1902; a partir de 1911,
('atedrátíco de Neurologfa de la Facultad de Medícina de Lisboa, ha sído ael caso
portugués». Por primera vez, un médico lusitano ha ejercído influencia grande en
el mundo científico, sin grandes laboratorios ni excesivos medios. Existfa, sin em-
bargo, el hombre; como decía Cajal ^los descubrímíentos científicos son obra de los
hombres, no de loe aparatos cíentfficos».

En 1949 le fué otorgado el Premfo Nóbel por unánime petíción de las Academias
y Sociedades Cíentíficas de Neurologia de todo el mundo.

En reconocimiento y gratitud a sus relevantes méritos, el Gobierno portuguéa
ha fundado el Instítuto de Investigaciones Neurológicas Egas Moniz,

En el campo de la Hiatologfa y Embriología, cabe citar al Profeaor Celeatino da
('osta. Sus libros universitarios han sído traducidos al espafiol. Sus últímas ínvesti-
gaciones, poco antes de su muerte en 1955, versaron sobre la evolución del siatema
simpático en ]os vertebrados.

EI Profesor Reynaldo dos Santos, eminente urólogo e ilustre crftico de arte,
Presidente de la Academia de Bellas Artes, brílla doblemente en los mundos de laa
Cíencías y de las Artes.

El Profesor Antonfo Mendes Corre^a es antropólogo, etnógrafo y ensayista de reco-
nocído prestígio en los medios ínternacfonales.

LA LITERATURA PORTUGUESA EN EL SIGLO XX.-SIMBOLISMO, NACIONA-
LISMO E HISTORICISMO: --^MONIZ BARRETO.-EUGENIO DE CASTRO.-FER-
NANDO PESSOA.-A RENASCEN^A POI2TUGUESA: LEONARDO COIMBRA Y
TEIXEIRA DE PASCOAIS.-,EL INTEGRALISMO LUSITANO: ANTONIO $AR•
DINHA.-EL TEATRO: JULIO DANTAS.-LA POESIA Y LA NOVELISTICA EN
EL MOMENTO PRESENTE,

Aquel ocuT^ar un palco prnscentio en el Tea-
tro del Infinito misterio, hase, en efecto, tra-
dueido a icna vocacr^n de li^rismo sentimental.

EUGE`NIO D^OAS

Afe interesa, sobre todo, la Filasoffa implí-
cita, eapontánea, y por decirlo asl, lfquida,
que fluye por la poesía poriupuesa.

MIGUEL DE UNAMUNO

A partir de 1900, nuevos ntmos y actítudes estéticas se manifestaron en Ia Lite-
ratura portuguesa frente a las tendencías de accibn socíal inmedíata, imbufdas de
pasión polítíca de los escritorea realistas anteriorea (Ramalho Ortigao y Fíalho de
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Almeida). La interpretación del contenido eapiritual de lae cosas, el puro eeteticis-
mo, í»formó la Literatura del primer decenío de eete síglo.

Moniz Barreto (I865-1899), goes de orígen, resídía habitualmente en Paris. Crítico
líterarío de la generación realíata, influido por Taíne, aplícaba con deamesura la
influencia del ambíente en la interpretacíón de la obra literai^a, y aobre todo, a la
psícologia de los eacritores. Su crftica, en parte equívocada, del saudoso poeta An-
tonio Nobre (188?-1803), no dejó de eiercer cierta inauencia en lo que se ha con-
venfdo en Ilamar la vuelta a Garrett, la reveisión a un romanticismo de temas
regíonalea y eatampas coatumbristas con resonancias de Ibsen y de Rostand. Es la
época de Schwalbach, Joao da Cámara y del más representativo, Julío Dantaa, cuya
correspondencia española habría que buscarla en Benavente.

Poco deapuéa de 1910 la Repúblíca de acentuado carácter anti-histórico e izquier-
dista, dió lugar a una polarización intelectual emotiva, dibujándose dos tendenclaa
literariae: el .Saudosismo» y el •Nacionalismo híatóríco literario». Leonardo Coim
bra en el ensayo y la ftlosofía, Teixeira de Paacoais en el verso, representan la sau-
dade del grupo .A Renascença Portugueaa», tranaformado luego en .A Seara Nova»
(1919-26), de contenido más bien político que literario: Raul Brandflo (1867-1930).
vígoroso prosista, especie de Solana de la Literatura, influído por los escritores
rusos y Aquilino Ribeíro (188^ ) en la novela de los bajoa fondoa socialea.

El naclonalismo histórico literario tuvo au expresíón en el Integraliamo y au
deflnidor Antonio Sardínha (1888•1925) inicia un movimiento de revisión hístórica
como base para una polftíca de tradicíonalíamo orgánico y corporativo, en superación
de los conceptos nación e imperio: .Epopeia da Planicier, .Na Corte da Saudader.
•A Alíança Peníneulars.

Antero de Flgueiredo y Manuel Ribeíro promovíeron una campaHa a tavor de
las bibliotecas y archívos de lae Ordenes relígíosas extinguidas por la Repúblíca. Una
vastíaima obra historiográflca se debe a los escritorea tradícionalistas que puede
acompañarse en la colección. .Revlsta de Historiar (1912-28). Dentro del pensamiento
tradicionalista deben situarse Alfonso Lopea Vieira y Alfredo Pímenta.

Alfonso I.opea Vieíra (1878-194?) poaee una obra variada y cuídada, con reflna•
miento de estilo, destaca la evocación de los temas históricos y la modernízación
de libros antigttos, de textos lejanos, realizada con gusto y auprema aencillez. Lopes
Vieíra acercó a la sensibilidad actual el viejo Amadís de Gaula, restítuyendo con
primorosa pericia el te^cto castellano del siglo XVI a lo que pudiera haber aido su
oríginal luaítano, Trabajaba últímamente, poco antes de su muerte, acaecida en 1947.
en una nueva versión a la vez modernizante y arcaizante del tema aecular de
Inés de Castro.

Alfredo Pimenta, fecundo publicista de la Academia de ia Hístoria, posee una
traducción portuguesa del Fuero Juzgo de Alfonso X el Sabio, que yacía manuscríta
en un códice del Archívo de la Torre do Tombo. EI ínterés lingtiistíco del tema
es extraordinario, porque constituye un documento del idioma portugués en una
época de prosa, incípiente todavia.

I_A FILUSOFIA.

Leonardo Coímbra (188&1936), ensayista con vocacíón Slosóflca, saudosiata, repre
sentatívo de la criais espiritual de la primera mítad de este siglo. Entusíasta, ator-
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mentado y diacutido, .pasó como un fiombre de quien no se conocía bien au auten-
ticídads. De una poaición intelectual revolucionaria, anarquizante, terminó eu vida
convertído al Catolícismo, aneioso por explicar el drama de la vída y la justi8cación
pol^ loe caminos de Dios.

Polftíco de exuberante oratoria, fundador de la efímera Facultad de Letras de
I'orto, educado en el posítíviamo, su ideología está influída, sobre todo por Bergaon,
en cuanto aupone precisamente un anti-positiviamo y el recurso a la intuícíón: aLa
ciencia ea siempre una acomodación proviaíonal del pensamiento a ioa fenómenos.
La realidad excede mucho en ríqueza a la proyeccíón de loa fenómenoa en aeries
o tipos que las ciencias eatablecen para conaeguii• insertarloa en esquemas relativa-
mente artiflciales que son las leyea.» Negaba a la Ciencia una objetividad efectíva:
•A razáo experimental,r Sensible a la vieja intuición platónica de analogía entre el
ser y el pensar, la ciencía se anticipa a la experiencía a golpes de imaginacíŬn ín-
ventiva. E1 coneepto de la Filosofla como medianera entre la Retigión y la Ciencía,
caracteriza el pensamiento de Leonardo Coimbra. EI misterio de la muerte atrafa
su eapíritu: aA luta pela imortalídader. Su síntesis flosófíca está expresada en aU
CI•iacionismor. Habría que sefialar en Leonardo Coimbra cierta ínfluencía del pIa-
tonísmo renacentísta (doctrina del Eros) y acaso de Leíbnítz.

EL GRAN RETABLO DE LA PUESIA PORTUGUESA: EUGENIO DE CASTRO (1877-
1852), FEIiNANDO PESSUA (1885•1835).

EUGENI4 DE CASTRO. Poeta letrado, Profeaor en Coímbra. La lírica portugttesa
encontró en Eugenio de Castro lo que en España fué conseguido gracías a Rubén
Darío. En sus sOaristoar {1880), reforma la técníca de la poesía portuguesa, rompe
la continuídad de la poesfa saudosa de su tiempo en busca de formas nuevas máe
en conaonancia con la evolución del arte poético: aArte es la creación voluntaría
de bellezar. Se trata de ímponer ritmo a la proea y dejar el verso líbre, el vocabularío
culto con cíerta doais de exotismo. Influído por Baudelaire, Gautier, Huysmans y
sobre todo, por los símbolísmos, exagera la forma exaltando la musicalídad de loa
vocablos. Más adelante, aín embargo, su construcción poética ae hace más eláeíca,
cada vez más sobria, eHorasr (1891), aSílva e ínterlunior (1894), iConatanzar (1900),
aSombra do Quadranter (1908), aCamafeus I^omanos» (1921), .Ultimos versoar (1938).

El esteticiamo de Eugenfo de Castro ínfluyó sobre manera en Sá Carneiro.

TEIXEIRA DE PASCOAIS. Poeta saudoaiata, el más preclaro definidor de la aau-
dade: .Imprecísa fusión del recuerdo y la esperanzar, Influído en su juventud por^
Guerra Junqueíro, contríbuyó, a comíenzos de este aigio (I810}, aI movimiento Iite-
rario de la Renascença Portuguesa que deade Porto y a través de la revíata .Aguilar
alcanzó amplía repercusíón en el país poeta y filósofo en que las realídadea se dílu-
yen como sombras y las sombras se vuelven y conaolidan en realidadea. Un cierto
par.tefsmo naturaliata, quízás más it}stintivo que reflexivo, transpira de au obra poé-
tíca: sAs Sombrasr, a8empres, tElegíasr, .Cantoa Indecísoer, Decía Pascoaie: anuea-
tro arte es conlnovido, imperfecto, dolorosos, .la eiencia domina hoy el mundo obje-
tivo, en cuanto que el mundo subjetivo pertenece cada vez rnás a la poeaía: el
raclonaliamo en la Ciencía y la intuicíón en la Poeaíar. En Teíxeíra de Fascosia, la
palabra ea un inatrumento muaical con plenitud de significado. 8u obra en proea ea
aíngularmente bella y evocadora. Sua biografías .San Paulor, RNapole^os, ^S$o Je-
ronimo e a trovoadar, aerán aiempre joyaa de la 1!teratura polKUguesa conteu►pa
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ránea. Vivía humildemente retirado en su casa de Amarante, a orillas del Támega,
al pie de la síerra de Mar$o.

A la eatétiea de Teíxelra de Pascoaís habría que vincular a Mario Beirifo, cantor
de la Ilanura alentejana.

FERNANDO PESSOA. Es la fiQura más importante y trascendental de la ltrica
lueítana contemporánea. Despuéa de Cambes se le consídera uno de loa mayores poe-
tae portugueaee. Influído por Walt Whítman, Lorca y loa simbolistas francesea, Pea-
soa aparece en un momento crucíal de la poeaía portuguesa, hasta que precíeamentQ
es él, quíen tras una serle de tanteoa encuentra el camino fínal que le muestra a
aus coetáneos y poetas posteriores. Clásico en su paganiamo, romántico en la emoti-
vídad de sua formas anecdóticas, encontró en el aurrealíamo de tono sensorial y hu-
mano el vehículo expreaivo de su forma poética (Mensagem).

A nadie como a Peasoa cabrfa aplícarle la divísa cartesíana rLarvatus Prodeo»,
pirandeliano, hermétlco, ocultista, aus desdoblamientos en •iheterónimoas le per-
mltieron exponer au teorfa completa sobre el hombre, la naturaleza, la dívínídad,
el conflícto dramáUco entre emocíón e inteligencia.

Bilíngtie en su formacíón cultural, por motivos familíarea vivió de 1896 a 1905
en Durban, APrica del Sur, ganando el Premio nacional de composición y estilo en
íngléa en la Univeraídad del Cabo. Pessoa, la máscara, quizáa su formacíón inicíal
ínglesa aobrepuesta a au radical esencia luaítana prediapuso en su melancolía aus
deedoblamientos ídeales: Alberto Caeíro, Rícardo Reis, Alvaro Campos, cada uno
con au indívidualidad propia, datos biográfícos, estilo e inepiración diferenciadoa,
pastor autodídáctico el uno, humanista refinado el segundo, ingeníero naval que
ha eatudíado en Glasgow el tercero. Su demiurgo, en la eombra, tras aus peraonajea,
devorado de lucidez, irónico, precursor de algunas de las corrientes mayorea de la
poesfa de eate aíglo, en su obra el idioma portugués adquiere un brillo dealumbrante.
Pessoa opone a la metafísíca aentimental romántica .lo que en mí síente está pen-
eandos, la sabiduria afuturiataa de la sin razón.

EL TEA,TRO: JULIO DANTAS.

Barroca, díonísiaca la vocación del Teatro. La producción escénica ha alcanzado
en aigunos de sus ejemplos mejores la madul•ez de una perfección. ^A Ceia dos Car-
deaís., obra príma de poesía y teatro del más celebrado autor de su generacíón :
Julio Dantas (187&.........), díplomátíco, hombre de Estado, hoy dfa Preeídente de
la Academía das Ciencías. El éxito de •A Cela das Cardeaiss traspuso las fronteras,
leída, traducida y representada en todo el mundo (Eapaña, Alemanía, Auatria, Ita-
lia, Francia, Inglaterra, 3uecia y Dinamarca). La traducción espafiola es de Fran-
eíseo Víllaeapesa, eatrenada en Barcelona el 25 de octubre de 1912 por la Compañía
de Rícardo Calvo, en el Teatro San Martfn de Buenos Aíres, por la de Ernesto Víl-
chea, y en Madríd, en el Teatro de la Príncesa, el primero de abríl de 1923. Dantas,
gligera, academíza el drama y la novela de ambíente híatórico, en prosa poétíca
^On perfeccíón de estílo ínígualable. .A Severa. (1901), •A Ceia dos Cardeais• (1902),
^Fatría Portugueaa• (1914), .0 Amor em Portugal• (1916), •Alta Roda. (1932), .Vía-
gena em Espanha^ (1936), ^Antígona• (1946), a0utono em F1ors (1949).

Con poateríoridad a Julio Dantas, ^han florecido en la dramaturgia portuguesa
A^ífredo Cortéa (Lodo, 1923), (Tá Mar, 1936), Carlos Selvagem y Ramada Curto.

Alfredo Cortéa, fué el dramaturgo que hace un cuarto de síglo promovfa apa-
sionada8 polémícas. En un clima teatral timído, osó llevar a la escena temas fuertea
a de un realismo audaz. Más tarde, se inclinó a temas de carácter regional o Pol-
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klbríeo. Aat, en un drama canta a loa pescadores de Nazaré, en otro los marineroa
de Povoa de Varzim, y en una obra de gran ínterés ligtiiatico, las costumbrea de
lñíranda do ^Douro.

En la líteratura de ideas, ensayos, critica e historia de la literatura, hay que
recordar a Tebfilo Braga, Fidelino de Figueireda, Vitorino Nemesío, Osorio de Oli-
veira y Luis Forjaz Trigueiros.

En la novelistíca se t`epite la técnica del realismo, bajo el signo de Eça de Queirós;
puede varíar la decoracíbn, el escenario, los gíros del diálogo pondrán de manlfíeato
los problemas actuales, pero la estructura ínterna del género, el corte general de la
prosa y la ironíe como forma de llegar a la objetividad de las cosas, son herencia
de Eça de Queirbs. Sín embargo, la influencia posterior de Fernando Pessoa ha con•
ducido a una prosa sobría de narración y técnica más segura. Raul Brandéo y
Aquilino Ribeíro, ya citados; Ferreíra de Castro el más traducido de loa novelíatae
portugueses aEmígrantess (1928), .A Selva• (1930); Vitorino Nemeaio auna ei rea-
lismo de lo concreto a una poderosa inteligencia imaginativa: aMau Tempo no Canal^
{1953), a0 Segredo de Ouro Pretos; Joaquím Paço d'Arcos, ambíentes coamopolitas
de la posUguerra, muy traducido al español aAna Paulax (1938), aNeve sobre o Mar,^
(1842); Fernando Namora, intenao en el planteamiento de los problemas socialea
aFogo na Noite Escuras, aMínas de SAo Franciscob.

En la poesia, la afirmaclón poétíca líberadora de Fernando Pesaoa ha repercutido
en la gran pléyade del grupo aPresença^: José Regio, Carlos Queirós, Miguel Torga,
Antonío Pedro, Casais Monteiro, por cítar Ios más aígnífícativoa, afines en au coeta-
neidad, diversos en sus tendencias y aspiracíones en busca de aVastos y Extrañoe Do-
miníos.. En torno al aNovo Cancioneíro• y a los aCadernos de Poesías, ae reúne
la nueva generacibn de la que acaso sea prematuro el señalar eu perfil.

LAS BELLAS ARTES: REFLEJO EN PORTUGAL DE LAS COMPLEJIDADES ES-
TETICAS EUROPEAS: EL .NATURALISMO IDEALISTAs DE LOS ARTISTAS
1'ORTUGUESE3.-LA ARQUITECTURA.-LA ESCULTURA: FRANCISCO FRAN•
CO Y LEOPOLDO DE ALMEIDA.-,LA PINTURA: DE COLUMBANO Y MAL^iOA
A LOS PINTORES DE HOY: ENRIQUE MEDINA, EDUAR^DO MALTA, N.MADA
NEGREIROS.-LA MUSICA Y LOS COMPOSITOREti: VIANNA DA MOTTA Y RUY
COELHO.-LAS SOCIEDADES ^DE CONCIERTOS.-EL TEATRO 3AN CARLOS-
LOS MUSEOS DE ARTE ANTIGA Y CONTEMPORANEA DE LISBOA.

Las ideas estéticas surgídas paralelamente a las transformactones materíalea y eo•
cíalea, e inquietudes del mundo europeo, no dejaron de ejercer au ínfluencía en la
esfera artistíca portuguesa tras la búsqueda de nuevas formas y medioa de expre^
aión. 8in embargo, subsisten en Portugal las tendencfas académícas y realietaa dentro
de una constante a un tiempo naturalísta e idealista que pudiera aeiíalarse en laa
formae artísticas lusítanas.

Malhoa (1855-1933) y Columbano (1857-1929), influfdos aobre todo por los ímpresio-
nistas francesea, repreaentan las cumbres de la plntura portuguesa de los últimos añoa
del XIX y prímer cuarto del presente slglo.

Malhoa, íntentó la técnica del puntilllsmo, paisajísta de fuerte luminoaídad, antepo•
ne el color a la línea, pintor costumbrlsta, ltterarío, intérprete del alma popular, de
romanticísmo morboso. Columbano, uno de los más grandes pintores^ portugueaea de
todos loa tíempos. Opuesto a Malhoa, tenfa natívam^ente un tacto del color, una fi-
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nura de paleta, unas gamas delicadas de tradición velazqueña y un aentído de la
luz que ae empareja con loa maestros nórdicos. Al naturalismo de Maihoa, cabe
contraponer el intimismo de Columbano.

La críais de la prímera guerra mundíal tuvo su expresión en el deaeo de comu-
níear a la obra artístíca el sentido dramátíco de la nueva época, a través de una
progreaiva símplificación de la forma. El expresionismo, el cubísmo, el futurismo
íncipieAtea, encontrarbn escaso eco en los pintorea portugueses, Sousa Cardoso
(18a3^7-1918), Eduardo Viana y eapecialmente Almada Negreiros, vígorosa peraonalidad,
intuitívo, influldo por Picasso (aeries de Pierrots), renovador de la pintura al freaco
(Eatación Maritima de Alcántara) y notabílísima su obra en los vitrales de la Iglesía
de Nueatra Sefiora de b'átima dp Lisboa.

Cabe citar el sentido ^humaruo de las interpretaciones de Antonio Soares, influfdo
por Columbano y Vázquez Dfaz, con aus siluetas de contornos evanescentea.

Hacia 1930, doa pintores se han destacado en el arte del retrato. Eduardo Malta
(n. 1900) y Enríque Medina (n. 19Ó1),

Malta, magnifico dibujante, es a través de la Iínea que intenta captar el mundo
cíe las formas, sobrio en el color, suave en los tonos; su fina sensíbilidad se conjuga
con una depurada técnica.

IKedina, influído princípalmente por Reynolds, vigoroso en la interpretación, de-
licado en la forma, dotado de aguda visión y sereno equilibrio; en au sínceridad
su obra está al margen del dínamismo de nuestro tiempo; continuador de las belias
tradícíonea, objetívo, armonioso de lfneas, expreaivo en el color. Sua obras figuran
en loa principalea Museos de Europa y Améríca.

La educacíón del gusto por las corríentea estéticas modernas ha aído estimulada,
especialmente, por el Secretariado Nacional de Informaçáo, premiando ínícíativae,
organízando expoaícíones.

LA ESCULTURA: FRANCISCO FRANCO DE SOUSA Y LEOPOLDO DE ALMEIDA.

Quízás eea en la eacultura donde las artes plásticas portuguesas hayan encontrado
su máe natural medio de expresión, en constante unidad de sentímiento, deade la
eatatuaria medíeval, a trAVéa del manuelino, a los tíempos modernos, al movimiento
renovador de la Escuela de Gaia (Antonío Soares Reis), (1874-1899).

Franciaco Franco de Souaa (1885.1955), la más alta címa de la eacultura portu-
guesa en lo que va de aiglo, consciente de la tradición en tiemnoa de incertídumbrea
eatétícae, se mantuvo flel al espíritu del Renacimiento, comunicando a aua obras,
clásicas en la forma, toda la viveza expresiva de su temperamento de artiata. Es-
tatuas evocadoraa de personajea históricos, imágenea religiosaa tranaparentea de ea-
piritualídad, retratoa en los que fluye la esencía de lo humano.

Leopoldo de Almeida (n. 1899) impecable en su técnica, líríco, neoclásíco, sus
obras se imponen por la elegancia de las formaa.

Diego de Macedo (n. 1899) intenao en la expresión dentro de un moderniamo
atenuado.

Martina Correía, Barata Feio, Anjos Teíxeira, Antonio Duarte, Jogo Frago^ep, por
cítar algunos de loe eacultores sígnificativos de la nueva generacíón.

LA ARQUITECTURA.

No puede afírmarae que la Arquitectura moderna portuguesa tenga una expreaión
propía, ínconfundible, más bíen participa de las caracteristicaa 8eneralea eomunea
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a todos los paises, impuestas por la analogfa de los problemas técnicos que se plan-
tean. Los valorea eatéticos, en sí mísmos, surgen de la realización previa de los
de orden funcional. Su consecuencia es la simplificación de las formas.

Conviene tener en cuenta que la arquítectura portuguesa ha sido en estos últi-
moa aSoa obra de ingenieros que han mantenido ciPrto aPombaliamos en las cona-
truccionea urbanas. En la arquítectura rural, se íntenta ambientar la edifica ĉión
a la naturaleaa, formas paisajístícas que utílizan y adaptan la pintoresco integrán-
dolo a la vída presente.

El Estadio Nacional, la Iglesia de Nuestra Señora de F`átima de Liaboa, pueden
conaíderarae como ejemplos de un modernismo arquitectónico que no ha excluído
resonancías clásicas en su realízación.

Raul Lino, Carlos de Andrade, Baltasar de Castro, representan un tradícíona-
liamo a ultranza; Pardal Monteíro, Jacobety, Carlos Ramos, signífican voluntad
de superación de las tendencias modernas.

LOS MUSEOS DE ARTE ANTIGA Y CONTEMYORANEA DE LISBOA.

El Museo de Arte Antiga, con^ocído en lenguaje familiar por el Muaeó das Ja-
nelas Verdes, ocupa el antiguo Palacío de Alvor, ampliado hace algunos años con un
nuevo cuerpo de edíficío, domina el majestuoso estuario deI Tajo. Sus dependen-
cias complementarias, Bíblioteca, Sala de Conferencias, Gabínetes de Trabajo, La-
boratorio de restauración de cuadros y salas propias para exposiciones de carácter
temporal hacen, en verdad, del Muaeo, un ejemplo de organizacíón.

En las notables coleccionea que encierra puede estudiarse la evolucíón de la pin-
tura portuguesa desde los primitivos (Sig!o XV) a Domingos Sequeíra (Síglo XVIIi
y comienzos del XIX). Sobresale el maravilloso políptico de Nuno Gonçalves, aím-
bolo de la' plenitud portuguesa en el Siglo XV.

Las Escuelaa extranjeras están representadas por algunas obras características,
deataca la Sala española con el Apr^stolado de Zurbarán.

Posee además el Museo, una de las mejores colecciones de Orfebrer•ía de Furopa.
El Museo de Arte Contemporánea, situado en edificio provisional en el queirosiano

barrio del Ohíado, recoge príncípalmente ]a pintura p•ortuguesa de los Sigloa XIX y
XX, Lupi, Malhoa, Columbano y algunas obras sígníficatívas de los modernoa ar•

tí8ta6.

LA MUSICA: LOS COMPOSITORES VIANNA DA MOTTA Y RUY COELHO. EL
TEATRO NACIONAL DE SAN CARLOS Y LAS SOCIEDADES DE CONCIERTOB.

La tradícíón musical portuguesa tiene rafces antiguas, habría que buscar•la en los
lejanos tíempos de ^Don Diniz, en que el verso emparejaba con la canción. La mú-
aíca profana del ,Renacimíento encontraba su eco en las Hestas palaciegas de don
Júan II. Compositores e intérpretes de música religiosa, españolea y portugueses,
eran solícítados por loa Cabíldos de las catedralea fronterizas : Badajoz y Elvas,
Cíudad Rodrígo y Guarda, Tuy y Braga. Roberto de Viseu, el gxan vihuelista portu-
guéa del siglo XVII, aclamado en la corte del rey Sol. Más adelante, en el XVIII, Dó-
menico Scarlatti educador musícal de la Infanta doña Bárbara de Braganza, deapuéa
reina de Eapatla, ínfluye en el gusto por lo italiano y el bel canto. El terremoto de
Liaboa de 1755, destruye la Opera del Tajo y la Biblioteca Real, Treinta y ocho
años más tarde, renacfa la Opera en el Teatro de San Carlos, gemelo de au congénere
de Nápolea, inaugurándose el 30 de junio de 1793. Guarda el 9an Carloa el aroma
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del dieciocho con resonancias mozartinas. Continuidad a través del XIX en ininte-
rrumpída suceaíón de artiatas y directores de orquesta, y tras la reatauraclón del
Teatro en 1940, mantiene el San Carloa su prestigío europeo. Hoy día, admínístrati-
valaente. el Teatro goza de autonomia dentro del Ministerio de Educación Nacíonal,
del cual depende; ea, puea, un Teatro oficíal favorecído por el Eatado con la mísión
de^organizar espectáculoa de ópera por compañías nacionales o extranjeras de re-
coaocida vaHa, colabora además con el Inatituto de Alta Cultura, en apoyo y estf-
mulo a lae vocacionea artfsticas y a diversas entidades muaicales (Círculo de Cul-
tura Muaícal, Sociedad de Música de Cámara, Orquesta Fílarmóníca.

La vida musícal de Lísboa discurre en torno del San Carlos y las Sociedades de
ConeieMOS subvencionadas por el Estado concurren a la formación artistica del pais.

La Sociedad de Concíertos, propiamente dicha, fué fundada por Vianna da Motta
hace cuarenta años, y un poco más tarde, en 1934, la Vizcondesa de Carnaxide, ereó
el Círculo de Cultura Musfcal, cuya activídad se extiende no tan sólo al territorio
metropolitano, aíno a las provincías ultramarinas a través de sociedades federadae.

Cabe mencionar, además, la Orqueata Sinfónica Nacional y la Compañía de Ballet
tVerde Gaios, controlada por el Secretaríado Nacional de Informaçáo. La Orquesta
Sinfóníca Nacional colab,^ora asiduamente en la Emisora del Estado, a parte de loa
Concíertos que le eon propios. El Ballet ^Verde Gaio., creado por Antonío Ferro
en 1l^40, en su repertorio de coreograffas nacionales sobre temae históricos o de
costumbrea, conaerva estilizadas las esencias de los ritmos populares.

Dos nombres pueden deatacarse en la composición muaícal en la primera mitad
de eate eíglo: Vianna da Motta y Ruy Coelho.

VIANNA DA MOTTA (188&1948), durante muchos años fué Dírector del Con-
aervatorio de Lisboa, de formación germánica; su precocidad le valíó el apoyo del
Aey don Fernando. Estudíante en Berlin, donde fué discípulo de Von Biilow y de
Lítz, en Weimar. Considerado uno de loa mejores intérpretes de Bach y Beethoven,
por su talento y virtuosismo al píano, Vianna da Motta ha sido el renovador de
la múaíca portuguesa. En au sinfonía .Patria», en cuatro tiempos, utílízó la forma
dítemátíca, diea melodias para canto, sonatas, cinco cancíones, diversas sínfonfas y
cuartetoa, verdadero maeatro de las generacionea poateriore.+, le convirtieron en la
figura eatelar de la músíca portuguesa contemporánea.

BUY COELHO (n. 1891). Critico y fecundo compositor, discfpulo de Rey Colaço
y Humperdinck. Su eatílo revela influencias ítalianas y francesas, sín embargo, su
fuente de inapiraclón la ha buacado en el acervo popular nacional. Sus .Paseos de
EQtíor, eaquemas certeroa de puntillismo muaical, transposición de recuerdoa y em,o-
cíones de la visión fugitiva de un paisaje o una escena. Operas (Belkisa, Crisfall,
Balleta (Don Sebastíán y A Princesa dos Sapatoa de Ferro), Oratorío (Fátímal:
8infonfas, Poemas Sinfónicoe, conatituyen un índice de su conatante e intensa labor.

Luis de Freítas Branco, Federiro de Freitas, Ivo Cruz, Armando José Fernándes,
Claudío Carneíro, Lopes Graça, Kroner de Vasconcelos, Arthur Santos, Joly Santoa,
cuya remuneración expresa la realídad de unos nuevos valorea y señale el resurgir dc
la mQaíca portuguesa.

EL LIBRO PORTUGUES Y EL GREMIO DOS LIVREIROS.

El exponente cultural de un pais viene expresado por sus libros y su expan-
^loa es fndíce doble de cultura y riqueza. Lea ediciones de esGoe últimoa afioa se-
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rlalan el asl>ecto notorio rlE' 1'ortu>;:tl r•n cl orclen cle la cultura parejo al desarrollo

c1e las artes gráficas.

La polític•a del ]ibro, en su aspecto exclusivamente comercial, es función del
C,remio dos Livreiros, organismo c^c}r•purativo análogo en cierto modo a nuestro Ins-

tituto Nacional del LiUro. Crc^ado en 1933, está constituído por la Asociación de las
empresas clt^clicadas a la inclustria o venta de liUro,, ur^aniza anualmente la Fet•ia

clel 1.iLro y co]aLura en las exposici•ones que se celeUran en el extranjero. La situa•

c•ión eclitorial del país en el ario 1^^^-t viene expresa<la en la siguiente distribucibn

por materias y númcros de títulos publicados: Generalidades ( 114), Filosofía ( '27), Teo-

logía y Iteligión ( 259), Ciencias Sociales y llerecho (770), b'ilología y Lingiiística

(lU4), Ciencias Puras ( 4031, Ciencias Aplicadas ( 1.427), Bellas Artes y Deportes (352),
I.itcratura (7?5), ]listoria, l,c'ografía ^ Riografía (^75), Pc^rióclic•oti, Hevistas y Publi-
caciones en serie (SOZ).

Et principal merca<lo exterior para e! Libr•o portubu^s es, evidenietnenle, el 13ra-
sil; le siguen en importancia mucho menor Estados Unidos y España.

Las puUlicaciones del Secretariaclo Naciunal de Informaé•áo, de la Junta de Ultra-
nrar, deI InStituto de Alta Cuitura, dc• las Academias y IJniversidades, de las Sucie-
Uades Cicntfficas, las Itevistas de Filo:•,ofía, Llterarlas y de Arte espejan la Urillante
continuidad de la Cultura Portugtresa, patente e•n la F'.xposición .Treinta Arios de
l'ultura», celebrad.r en el Set•retariado Nacional de InformaS•<lo cn ltl primavera de 1f15G.

I.isho;i, eneru rle 1'):>,^3.

.UIUC1I^L JIJN(,^UP:IiA

L:uu•e I:rs mutlc•rnua reuliracloncs tlocentea pa•ntguesas ar• era•uen-
tra el Intitituto Superlor '1'Fcuico, eritiido en la AlameQu de AI
1'^nsu 1lcairiques, de L isLoa, furmnnrlo parte dt^ la Unlvursldad
'['<.•cnlc;t. I)it•ha Unh•ersidaq fué Ctuiducla Pcrr' c'1 1'ru[esor Curdch•u
Itrunoy purn :tgrupnr los Centt•us espc•ciale5. 1•:n el lnstl[utu Supe-
rlor 'I'(•t•nlcu ae hullan instnlaclas laa rac•uelns de Ingenieroti In•

duetrlales, Cxminuc •y Yllnas.


