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hoya España La Escuela
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Antonio
Coderch ilegalmente,
tras casimediosiglodeexilio tributoa José
ventaenEE.UUI
La Escuela de Arquitectura posteriormente. Correa de- arquitectura, que no era para
Madrid. (Efe.) La ensayista
de Barcelona rindió ayer tri- claró su admiración por Co- él solamente un oficio o una
y filósofa María Zambrano rebuto al arquitecto reciente- derch, “como persona. como práctica, sino que era realgresa hoy definitivamente a Es—
mente desaparecido José An- maestro y como arquitecto
mente algo vivido”.
paña, a los 80 años de edad y tras
tonio Coderch de Sentmenat.
El arquitecto Ignasi de
Habló a continuación el ar
casi medio siglo de exilio. María
La mesa redonda convocada Solá-Morales se encargó de si- quitecto Helio Piñón, quien se
Zambrano llega a Barajas a las
bajo el título de “Memorial tuar la figura de Coderch en el refirió a los aspectos más es14.55 horas en un vuelo de Ibe
Coderch” —ala que seguirá un. panorama internacional de su pecíficos de la arquitectura
ria procedente de Ginebra y
acto similar el próxirnojueves época y, concretamente, de coderchiana, Aludió a la acti—
acompañada por su sobrino.
en la Escuela de Arquitectura valorar la contribución del ar— tud de Coderch ante la arqui
La discípula de Ortega y Gas—
del Vallés—registró un lleno quitecto catalán «a la aventu- tectura y, en segundo lugar, a
set, que según sus últimas decla—
absoluto de público mayori- ra arquitectónica europea de la identidad de su obra, “simraciones continúa siendo fiel a
tariamente estudiantil.
la postguerra”. Dijo que Co- bélica y cultural por un lado y
la República, se negó a que se le
El arquitecto FedericoCor- derch perteneció a la segunda formal por otro”. Destacó
hiciese recibimiento oficial al—
rea, discípulo y colaborador generación europea de arqui- como una de las característi
guno. Sólo Jaime Salinas, direc
de Coderch, recordó algunos tectos, surgida en la inmediata cas principales de Coderch
tor general del Libro, acudirá a
aspectos de su magisterio, postguerra que, frente al en- “su verificación sensitiva de la
la sala de autoridades de Baradestacando en primer lugar el tusiasmo por el modelo cien- obra”, aspecto que no ha sido
jas, a título de amigo personal.
rigor con que realizaba su tífico y tecnológico que carao- suficientemente valorado, seDesde 1979 se habla del posi
quehacer. Se refirió a su acti- terizaba a los maestros de la gún el ponente. Cerró el acto
ble regresode la escritora y ya en
tud inconforrnista y rebelde, primera generación, adopta- el crítico Rafael Santos roesa época manifestó en declara—
ligada a su interés por la a,r- ron un método más cauto y rroella. amigo de la familia
María Zambriuio
ciones a la prensa que “siel vien—
quitectura en su globalidad, y empírico de aproximación a Coderch, quien evocó aspec
to del exilio me empuja, acabaré
a la autonomía que Coderch los problemas de la arquitec- tos de la personalidad del fayendo”. En 19l, cuando se le “San Juan de la Cruz, de la noconcedía a susdiscípulos.
tura. Junto a su rechazo del llecido arquitecto, “un hom
concedió el premio ‘Príncipe de che oscura a la más clara místi
racionalismo abstracto —se- bre bueno, noble y leal por enca”.
En
1
940
se
instaló
en
La
HaAsturias”, los rumores sobre su
ñaló
Solé-Morales—, los ar- ciinadetodo”.Señalóqueesta
Radicalismo ético
traslado definitivo arreciaron, bana y allí permaneció hasta
quitectos de esta generación, imagen, aceptada por los mu1953.
Enseñó
en
su
universidad
pero su delicada salud le impi
‘Tras una etapa de identifi- que aparece claramente a tra- chos amigos que tenía Coder
dió venir a recoger la distinción. y en la de San Juan de Puerto
En esos años publicó “El
cación absoluta con la obra VS del Team 10, tenían ante sí ch, no quedaba alterada ni siMaría Zambrano nació en Rico.
pensamiento
vivo
de
Séneca”
y
coderchiana, en los años se- la responsabilidad de la re— quiera por las discrepancias
Vélez—Málagael 25 de abril de “La agonía de Europa”.
políticas. Como muestra, leyó
senta la relación entre Co- construcción europea”.
1 904, hija del pensador y peda
una carta que Antoni Tápies
En
1
964
se
instala
en
una
casa
rrea
y
Coderch
atravesó
una
Destacó
Solé-Morales
que
gogo Blas José Zambrano, y campestre en Francia, cerca del
crisis (“nuestras posiciones aquella generación fue “cul- escribió a Coderch, pocos días
muy niña se trasladó a Segovia lago Leman. Un año más tarde
llegaron a ser casi antagóni- turalmente hija del existen- antes de la muerte de éste, in—
con su familia. Se doctoró en Fi- se editan “España, sueño y vercas”) que los mantuvo distan- cialismo” y se refirió al radi- teresándose por su delicado
losofia y Letds en la Universi dad” y “El sueño creador”. En
ciados durante un tiempo, calismo ético de José Antonic estado de salud.
dad Central, donde tuvo por 1 978 se instaló en Suiza, donde
aunquesurelaciónsereanudó
Coderch. “Coderch sufría la
R. M. P.
profesores a José Ortega y Gas- ha permanecido hasta ahora.
set, García Morente y Xabier
Zubiri. Ortega y Gasset la intro
dujo en la vida intelectual madrileña, publicándole sus pri
meros ensayos en la “Revista de
Occidente”. Colaboradora de
“Cruz en raya”, “Hoja literaria”
y “Manantial”, frecuentó a los
Vilafranca del Penedés. (De
Solé y Cortassa, disertó en jóvenes y, seguidamente, el pro- verrebradora e integradora de la
poetas Miguel Hernández, Luis nuestro corresponsal.) El pa- Joan
su conferencia sobre Milá i Fon- fesor Martín de Riquer habló sociedad y en el de cultura como
Rosales, Luis Felipe Vivanco y sado domingo concluyeron los tanals y la lengua catalana, tra— sobre Milá y la vinculación que
punto de encuentro, llamando a
Ramón Gaya, entre otros. En actos del centenario de la muer— zando tres ejes esenciales:Milá y
con la Real Academia todos a formar parte de la socie
1936 se casó con el historiador te del romanista, poeta y pa- la filiación de la lengua catalana mantuvo
Alfonso Rodríguez Aldave; al triarca de la Renaixença, Ma- entre las románicas, la aporta- de Bones Lletras de Barcelona, dad catalana.
la que el homenajeado llegóa
Inmediatamente
después
iniciarse la guerra civil perma— nuel Milá i Fontanals, que se ción de Milá i Fontanals al estu de
presidente. Tras las palabras tuvo lugar una ofrenda floral al
neció en Chile, donde se encon han celebrado a lo largo de las dio de la lengua catalana y las ser
alcalde vilafranqués, cerró el pie del monumento a Milá i
traba en ese momento. En 1937 primeras semanas de noviembre actitudes socio—lingñísticas de del
acto
el conseller Joan Rigol, que Fontanais, y la sociedad coral El
regresó a España donde vivió, en la capital penedesenca, en la Milá i Fontanals. Destacó su pa- se refirió
a la-paradoja de Milá Penedés interpretó la canción
sucesivamente,en Madrid, Va- que nació en 1818 este intelec pel de romanista de talla euro- como hombre
que no cree en la “La contampla d’en Guillén”,
lencia y Barcelona. A fines de tual catalán del XIX.
pca así como sus importantes lengua catalana y a la vez hace de Manuel Milá.
febrero de 1939cruzó la fronte
aportaciones en dialectología y tanto por ella. Insistió en el para francesa camino del exilio.
La clausura de los actos del en ortografía, a pesar de las acti pel de la lengua catalana como
F, MARC ALVARO
Vivió en París, Nueva York y centenario, celebrada en el Ate- tudes vacilantes que mantenía
México, donde enseñó filosofía neo Popular Municipal, contó en este sentido.
en la universidad de Michoa con la asistencia del conseller de
can. Publicó “Pensamiento y Cultura de la Generalitat y de
Tras las palabras de Solé, se
poesía en la vida española” y otras personalidades. El cate- procedió a la entrega de premios
“Filosofíay poesía”. En Buenos drático de Lengua Catalana de del primer concurso de narra
Airespublica en la revista “Sur” la Universidad de Barcelona, ción breve Milá i Fontanals para
—
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Madrid. (Efe.) Veinte mii
documentos del archivo de los
duques de Medina Sidonia, exportados ilegalmente de España
hace años, han aparecido en Los
Angeles (California), en un an
ticuario de libros raros y docu—
mentos, que los ofrece por cien
millones de pesetas. El Ministe—
rio de Cultura español ha infor
suado del caso al fiscal general
del Estado, ya que Luisa Isabel
Alvarez de Toledo Maura, ac
tea! duquesa de Medina Sidofha, denunció en 1973 en el
Consulado español de París,
ciudad en la que se hallaba exi—
liada, la sustracción de los docu—
mentos y su salida ilegal de
—

nuestro país.

La experiencia sufrida por
España en otros casos de salida
ilegal de documentos y obras de
arte indica no obstante, según
reconoció ayer el subdirector
general de Archivos, José Ma—
nuel Mata, que será práctica—

mente imposible recuperar esta
documentación por la vía jurí
dica. El Ministerio de Cultura
está estudiando. en consecuen
cia, la posible compra de estos

documentos,

de importancia

histórica para España y, concre
tamente, por su contenido, para
el Ministerio de Asuntos Exte—
riores y la Armada española.

Los documentos están a la
venta en el anticuario “Zeitlin &

Ver Brugge Booksellers” de Los
Angeles y constituyen una frac
ción del archivo de los duques,
que se conserva en su mayoría
en el palacio de Medina Sidonia,

Concluye
elhomenaje
deVilafranca
aMili ¡Fontanais

de Sanlúcar de Barrameda, y
una pequeña parte en el Archi—
yo Histórico de Simancas.
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BernardHenry Levi
gana el Médicis
El filósofo Bernard-Henry
Levi ganó ayer el Premio Médi
cis de literatura francesa gracias
a su primera novela, Le diable
en téte”. El Médicis a la mejor
obra extranjera fue para “Ara
celi” de la italiana Elsa Morante.
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Puertas
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inoxIdables,sinmantemrnienta•.
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