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RESUMEN -1. EL PASADO DEL CVA: LOS OR~CENES 

En esta nota revisamos, históricamente, el origen y de- 
sarrollo del CVA y ,  en especial, la participación españo- 
la en este proyecto internacional. Analizamos la paralela 
creación del Corpus Vmomrn Hispnnomrn, en el contexto 
de la ciencia española de la postguerra. Nuevas prapues- 
tas de la calabaración española en el futuro. 

SUMMARY 

It is exposed an historiographical approach to the ori- 
gin and development of the CVA, dealing particularly with 
the spanish cooperarion in it. 1t is anaiysed the sirnulrane- 
ous Corpus Vasomm Hisponorurn, originated after the 
civil war in the spanish context of that moment. They are 
proposed the new perspectives of the spanish contribu- 
tion in the future. 

El 18 de abril de 1989 ha tenido lugar una Mesa 
Redonda en el Institut de France, París, convoca- 
da y presidida por el profesor H. Metzger y bajo 
los auspicios de la Académie des Inscnptions et Be- 
lles Lettres. Han participado en esta reunión un 
grupo de expertos internacionales en cerámica grie- 
ga para valorar, tanto los frutos pasados y la mar- 
cha actual del CVA, como, sobre todo, analizar las 
perspectivas en el futuro de este veterano y ambi- 
cioso proyecto. Han asistido, además del profesor 
H.  Metzger, actual director del CVA, y de los pro- 
fesores Rohert Marichal y Franqois Cbamoux como 
delegados de la citada Academia francesa en la 
Unión Académica Internacional, el doctor Hein- 
rich B. Siedentopf (Munich), el profesor Brian 
Cook (Londres), profesor Olga Tzaju-Alessandri 
(Atenas), profesor Paolo Enrico Arias (Pisa), doc- 
tora M. F. Jonkees-Vos (Utrecht), doctora Mar- 
got Schmidt (Basilea) y, finalmente, yo mismo 
como representante español. 

H. Metzger introdujo el tema de la discusión ha- 
ciendo un breve balance históriw del proyecto. Me- 
rece sin duda glosarlo aquí un poco. Es bien sabi- 
do que el aima de este proyecto -el primero de este 
tipo que aceptó bajo su patronazgo la Unión Aca- 
démica Internacional en 1920- fue Edmond Pot- 
tier, quien sometió un amplio memorandum a la 
Academia des Inscriptions et Belles Lettres el 28 
de diciembre de 1919. No era un proyecto de jn- 
ventud sino de vejez: rozaba entonces este investi- 
gador lo que hoy prácticamente representa nues- 
tra edad de jubilación (D. von Bothmer, 1985, 11). 
Ello de hecho nos retrotrae la génesis del proyecto 
a los años finales del siglo XIX -es decir, a la ma- 
durez creativa de Pottier- y, con ello, a los resi- 
duos de la ideología positivista impulsada años 
atrás por A. Comte (1798-1857). Es también la épo- 
ca de los inicios de los grandes catálogos de cerá- 
mica griega -que surgen w n  el de Munich, de Otto 
Jahn, en un temprano 1854- donde se busca so- 
bre todo el dato clasificatorio y sistematizador (for- 
ma, fecha y taller), pretendiéndose una objetividad 
científica frente a las metafísicas y lucubraciones 
anteriores (Hoffmann, 1979, 61-70). Resulta inte- 
resante reconsiderar bajo esta perspectiva el pro- 
yecto de E. Pottier, que surge precisamente cuan- 
do se decubren las posibilidades de reproducción 
mecánica de la fotografía -la fototipia- frente 
al dibujo, cuyo gran esfuerzo monumental se ve- 
nía desarrollando, precisamente en esa misma épo- 
ca, a través de la monumental edición -en folio- 
que en Munich acogió F. Bruckmann: la Griechis- 
che Vasenmalerei de A. Furtwangler con los dibu- 
jos desarrollados de las escenas de los vasos, a ta-  
mano natural, de Karl Reichhold (1, 1% 11, 1919; 
111, 1932). No sólo la técnica -fotografía en lu- 
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gar de dibujo- también los objetivos variaran sen- 
siblemente en el proyecto ambicioso de Pottier, que 
se proponía, junto con el cambio de perspectiva que 
ofrecía la nueva tecnología, una publicación de to- 
dos los vasos de la antigüedad. Frente a ello la obra 
de Furtwingler 9 Reichhold representaba la tradi- 
ción monumental, interpretativa y selectica, tal 
como su propio subtitulo nos indica «Auswahl her- 
vorragender Vasenbildern (Selección de Vasos so- 
bresalientes). Esta obra insistía en el carácter ex- 
traordinario del vaso como objeto de arte único, 
visión tradicional y con una perspectiva que cen- 
traba toda la atención del discurso en la calidad es- 
tética y en la iconografía. En esta óptica el objeto 
-y la magnificencia de la publicación- ensalza y 
confiere prestigio al Museo que lo posee. (Hoff- 
mann, 1.c.). Es competitivo. 

Del proyecto de Pottier resulta hoy interesante 
señalar, desde un punto de vista historiográfico, su 
carácter eminentemente internacional, que inclu- 
so podríamos llamar, en ciertos aspectos, suprana- 
cional. En su enfoque pretende reunir bajo una óp- 
tica clasificatoria todo el material cerámico exis- 
tente de la antigüedad. Hay antecedentes de este 
afán de colecciones: recordemos los distintos reper- 
torios iconográficos -esculturas, pinturas etc.- 
de Salomón Reinach. Pero ahora se dispone de la 
nueva ohjetivación de la fotografía, no ya mera- 
mente del boceto o del dibujo artístico. El nuevo 
medio condiciona radicalmente la nueva concep- 
ción científica. 

El sistema de hojas sueltas del Corpus, que ve- 
remos cómo en esta reciente reunión de París se ha 
puesto definitivamente en discusión, no tiene otro 
objetivo que la posibilidad de ofrecer una clasifi- 
cación al modo de fichas: de este modo, a medida 
que se van publicando los fascículos, se pueden reu- 
nir, por ejemplo, todos los vasos corintios, áticos 
de figuras negras, o de la «Grecia del Este», sin 
mantenerse necesariamente la estructura por paí- 
ses. De hecho, en algunas bibliotecas especializa- 
das se ha mantenido esta forma clasificatoria que 
reagrupa los distintos grupos cerámicas, y no la me- 
ramente topográfica, por colecciones, es decir, tal 
como se editan. Este sistema de fichas originario 
llevó a que, en los primeros fasciculos, se recogie- 
ra el mayor número posible de vasos en el espacio 
de una sola lámina. Aquéllos, muchas veces de gran 
tamaño como las ánforas, se reducian a una foto 
de reducidas dimensiones. Se trataba, sobre todo, 
de identificar, de documentar. Y en el optimismo 
de estos inicios se consideró que la fotografía era 

capaz de recoger y objetivar, aún en sus pequeñas 
dimensiones, los principales detalles de un vaso. De 
un modo paralelo y coherente las descripciones que 
acompañaban a las láminas eran notablemente su- 
marias y esquemáticas, propias de una ficha: las 
dimensiones, la clasificación dentro del grupo ce- 
rámico correspondiente. los números de identidad 
del vaso como el inventario y catálogo, la bihlio- 
grafía sumaria, la decoración, la procedencia ... 
Apenas había aquí cabida para la discusión icono- 
gráfica, en tanto que ésta implicabauna óptica más 
simbólica e interpretativa, y por tanto peligrosa- 
mente subjetiva o trascendente. 

La segunda gran característica del proyecto de 
Pottier es su carácter universal. Es lo que le man- 
tiene hoy, desde nuestro ángulo de observación his- 
toriográfica, ese particular interés. El titulo mis- 
mo de la obra, Corpus de los Vasos Antiguos, in- 
dica la magnitud original del proyecto, la longue 
haleine que inspira a su promotor. No se trata sólo 
de un Corpus de los vasos griegos figurados -que 
es en lo que finaimente ha venido a convertirse hoy 
prioritariamente el Corpus- sino de toda la pro- 
ducción cerámica del mundo antiguo incluyendo 
la protohistoria -por ejemplo, los vasos micéni- 
cos, los chipriotas desde la Edad Bronce, los egip- 
cios, palestinos, itáticos o macedonios, etc.- y has- 
ta la misma prehistoria. También se pretendía en- 
tonces la inclusión de toda la cerámica helenistica 
y romana. Era, efectivamente, un proyecto tan utó- 
pico como universalista: no sólo se deberían incluir 
las culturas clásicas sino aquéllas, entonces apenas 
descubiertas, que se consideraban, en la óptica he- 
lenocentrista cparagriegasn wmo la ibérica. No po- 
día ser de otro modo en aquel esquema científico 
de corte difusionista y evolucionista. Surge así, pa- 
ralelamente con los primeros fascículos del CVA, 
unambicioso proyecto clasificatorio de las diferen- 
tes «especiesicerámicas que definirá toda esta épo- 
ca globalizadora tan característica de la arqueolo- 
gía clásica francesa. Se editan dieciseis fasciculos 
de estas ~Classifications des céramiques antiquesx. 
El sexto de estos cuadernos, editado por Pierre Pa- 
rís en 1923, lleva por titulo, Céramiques de  I'Es- 
pagne et du Portugal y contiene una clasificación 
de la cerámica ibérica por áreas geográficas. Co- 
nocemos bien en nuestro país los esfuerzos de este 
arqueólogo hispangsta por situar la cerámica ibéri- 
ca en la órbita del mediterráneo griego, aunque su - .  
esquema comparatista y a priori le condujera en 
sus primeros trabajos a un desfase cronológico de, 
aproximadamente, diez siglos. 












