
G A L E R Í A DE M U J E R E S I N T E R E S A N T E S 

LA SEÑORA DOKA MARÍA LUISA CATURLA, INVESTIGADORA 
S E ha hecho un princiipio que las 

mujeres españolas no sean elegidas 
mi'eitthrois de las Reales Acade-

mias. La excepción que supcne doña 
Mercedes Gaibr«i«, esposa del inolvida-
ble historiador don Antonio Ballesteros, 
no hace sino confirmar la regla general. 

Seria absurdo negar la capacidad' lite-
raria de la condesa de Pardo Bazán, do-
lada para competir con los mejores es-
critores del siglo XIX, desde Galdós a 
Leopoldo Alas, y a la que, sin embar-
go, sus contemporáneos del sexo mascu-
lino negaron un sillón en la Academia 
de la Lengua solamente porque era una 
mujer. ¿Estuvieron afortunados con esta 
decisión? Pecaríamos de insinceros si 
contestásemos afirmalivaiaente. 

En nuestro tiempo tampoco resulta 
explicable que una investigadora de la 
talla de la .sepóra de Catuíla no perte-
nezca a la Beal Academia de Bellas 
Artes. Los méritos que reúne la señora 
de Caturla, condensados en un breve 
"Curriculum vilae", no pueden ser más 
elocuentes. Tiene publicados cincuenta 
trabajos sobre tema» artísticos, basados 
en inlormaciones directas de primera 
mano, pues todos sabemos que María 
Luisa Caturla cuando trata un asunto lo 
conoce a la perfección, y si para este 
conocimiento ha de cruzar el mundo, 
no vacila en hacerlo. Con su honradez 
profesional ha dado a conocer las figu-
ras de Antonio Puga, pintor gallego de 
la corle de Felipe IV; de Andrés Ló-
pez Polanco, madrileño, así como min-
chas noticias sobre lá familia de Veláz-
quez y ei cuadro de "Las hilanderas". Su 
libro sobre ideas estéticas, titulado "Ar-
le de épocas inciertas"; su ensayo sobre 
"La Verónica. Vida de un tema y su 
transfiguración por el Greco"; «us estu-
dios sobre Ferrando, Yáñez, Paret, Gior-
gioaie y Tiépolo la consagran como pu-
blicista. Políglota extraordinaria, ha pro-
nunciado más de treinta conferencias en 
ing'Iés en las Universidtfdes de Nueva 
York, Harvard, Yalc, Chicago, Denver, 
Cohnnbia,. museo de Philadelpliia y la 
Nalional íQallííry, de Washington, emre . 
otras. Sin olvidar que en las Mathews 
Lectures de la Escnéla de Arquitectura 
de la Coluimábia Úniversíity dio «n 1954 -, 
unas lecciones tituladas "Spain, between 
Orient and: Occident", siendo la prime-
ra vez que tal empresa había nido enco-
mendada a una mujer. Las Universida-
des alemanas de Bonn, Colonia y Mu-
nich la han escachado en alemán, y el 
próximo noviembre hablará sobre Goya 

en Bonn y sobre Zurbarán en Dussel-
dorf. Ha sido invitada a las Universida-
des de Oxford, París, Roma y Milán. 
Es miembro de la Spami.fh Society, de 
América, y pertenece al patronato de 
la misma. 

Si de la investigación artística se tra-
ta, ¿quién con mayores méritos que la 
señora Catarla—callada, tenaz, admira-
ble en suma—para ocupar un sillón en 
la Academia de Bellas Artes? Veamos 
lo que me dice sobre su interesante la-
bor una tarde, a «u vuelta del Archivo 
Histórico de Protocolos: 
' —Sería mucho decir que yo presidí 

una tertulia de intelectuales. Hubo, efec-
tivamente, unas reuniones en mi casa 
en los años de 1920 a 1927; pero tam-
bién las había en casa de mis amigas 
la condesa de Yebes, la marquesa de 
Villavieja y la condesa de Cuevas de 
Vera. Solían acudir Jo«é Ortega y Gas-
set, Moreme y Antonio Marichalar, en-
tonces muy muchacho y siempre con al-
guna alegre salida. Rara vez. Pío Ba-
roja. De estas tertulias nació la "Socie-
dad de Cursos y Conferencias", que 
funcionó durante varios años, trayen-
do a Madrid a las primeras figuras 
de la intelectualidad europea de en-
tonces. De«de París nos ayudaba Isabel 
Dato. Vinieron Einstein, Le CorJbusier, 
Pelliot, Mies van der Rohe, Gropiun, 
Mauria«, Julien Benda, Keyserling, Fro-
beniius, Vorringer, Richard Vilhelm j 
otros. A las conferencias «eguian diver-
tidas reuniones para agasajar a mtet* 
tros huéapedes, o excursiones para en» 
señarles las viejas «áudades en tomo k 
Madrid. Recnerdo, con motiro de U 
visita de Mauriae, un atardecer en el 
Cigarral de Buenavista, orillas del Ti-
jo. . . De las t«ctulias nació también la 
idea de exponer en «1 pabellón de Juaa 
de Villanne^a, j.unto al Jardín Botánico, 
lo má» audaz de los jóvenes artistas es-
pañoles residentes en París, y exhibi-
mos algún pequeño JPiccaso, obras de 
ju^n Gri»,'Miró, Cossió, Gai^allo y el 
primer Dálí-Mina mofchaciba asomada a 
«a pai«aj«, desde dentro,-'de espalda», 
como en los cuadros; románticos-^. Nues-
tra pe^neña Exposición léyaníó mucho 
revuelo y provocó nó-poca indignación, 
y dfiverticiós incidentes. 

.. .El «sicargo de escribir ana mono-
grafía de Zurbaram m é f u é hecho por 
Ortega y Gasset a principio^' de ,1944. 
Supo adivinar el interés que a poco sur-
giría por el pintor extremeño. 

...Lo más importante qué be .conse-

guido en los años que vengo persiguien-
do la huella de Zurbarán ha sido mi 
descubrimiento de la fecha de su muer-
te: miércoles 27 de agosto de 1664. 
Tuve que examinar folio por folio—qui-
nientos mil de ellos—'para dar con esos 
documentos, tan necesarios en una bio-
grafía. Antes había encontrado la carta 
de pago que devolvía a Zurbarán once 
pinturas hasta ese momento considera-
das como anónimas, o atribuidas a Euge-
nio Caxés, como el "Socorro de Cádiz" 
y la serie que ejecutó en Madrid el 
año de 1634 para el "Salón Grande", 

.. .He identificado otros cuadros dé 
Zurbarán sin él auxilio de la investiga-
ción de archivos, por conocimiento de la 
sensibilidad artística peculiar a éL Así 
sucedió con el retablo de Zafra, del que 
di noticia en "A B C', y que más tar-
de publiqué en el Burlington Magazine. 
Últimamente identifiqué un preciosísi-
mo "Santo Domingo de Guzmán", deli-
cada obrita que forma parte de la Co-
lección de los duques de Alba. 

...Gracias a mi labor en los archivos 
he ido reconstruyendo poco a poco la 
vida del único hijo varón de Zurbarán. 
Es muy patética. Nació en Llerena en 

1620, do María Páez, la primera esposa 
de Zurbarán, pues éste, a quien muchos 
tuvieron por fraile, se ¿asó tres veces. 
Jfuan de Zurbarán era un alegre mucha-
cho que aprendía danzas cortesanas en 
una Academia de Baile de la sevillana 
calle de Jimios. Por añadidura era. al^o 
poeta, pero, sobre todo, pintaba. Aun-
que no había heredado el talento del 
padre, debió de ayudarle mucho. Casó 
de veintidós años, tuvo dos hijos, va-
rón y hembra, y murió eñ Sevilla, en 
la flor de la edad, el año de Ja peste 
de 1649. 

...Mi día de trabajo pronto se cuenta. 
Por las mañanas escribo en casa. Por 
las tardes—de cuatro a siete—estoy en 
el Arcfhivo Histórico de Protocolos. To-
das las primaveras marcho a trabajar 
los archivos sevillanos. 

. . .He viajado mucho para yei- Arte, y 
donde rae señalan un Zurbarán, íilíi voy 
de cabeza. Hace dos años recibí una 
carta de J. Byam Shaw, el gran experto 
de pintura veneciana. Me enviaba un 
dibujito que venía de la "Isla del Hue-
vo", en las Hébridas. Allí habia una er-
mita con una pintara, tenida Jiór, obra ^ 
de Zurbarán. {Un Zurbarán en las Hé-
bridas! ¿Por qué no?—me dije-^. En 
las Hébridas se habían refugiado mo-
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La señora de Caturla sorprendida en un momento de su trabajo, en el Archivo Histórico de Protocolos. 

clios católicos «scoceses, huyendo de lalos 
persecución protestante de «iglos ante-
riores. El dibujo representaba una Pie-
dad, asunto que en la obra de Zurba-
rán aún se desconoce. Del dibujillo 
no era posible 'deducir nada, y no ha-
llaba fotógrafo dispuesto a acercarse al 
cuadro. Arreglé el pasaporte. Pero en 
rísperas del viaje me caí una mañana 
y me ronipí la mano derecha. Tuve que 
veranear en Madrid, escayolada hasta 
el codo. Al verano siguiente—me ha-
bían advertido que idebía efectuar el 
.viaje en julio o agosto—lo intenté de 
nuevo. Mi chico me ofreció un asiento 
en su diminuto Fiat hasta Londres. Sa-
limo» un día tórrido de julio, pero a 

pocos kilómetros se i>aró el coche y 
no bobo quien le moviera. Regresamos 
a Mâ drid haciendo el "auto-stop'". A la 
mañana siguiente volaba hacia Inglate-
rra con la decisión inquebrantable de 
aikanzar, costase lo que tostase, la Isla 
del Huevo. 

...Mi viaje resultó toda una odisea. 
Hube de aguardar quince días «n Lon-
dres la Uegaida de un vaporcito que una 
vez por semana da la vuelta a las Hé-
bridas. En la i^la de Eigg no hay pue-
blo: sólo unas casitas desperdigadas. 
Tampoco existe una posada. Pero... hay 
teléfono, y una amiga me resolvió la 
cuestión del alojamiento. Nunca oí sil-
bar el viento como entonces. 

...Desgraciadamente el cuadro no era 
un Znrbarán. Se trataba, probablemen-
te, de un cuadro milaiiés del xvii o díe 
un Annihale Carra«ci. Desde luego, 
italiano, pero no siento haber ido has-
ta Eigg, por la procesión, recuerdo pre-
díl«cto, y por la belleza del paisajcv 

....Mi trabajo sigue siendo siempre 
Zurbarán, y he de terminarlo si Dios 
me da vida para ello. 

María Luisa Caturla, con su tenaci-
dad admirable, logrará lo que se pro-
ponga, y los años y hasta los siglos ve-
nideros 'dirán si los académicos dte hoy 
estuvieron acertados al dejarla fuera d« 
sus congregaciones. 

M. F. 
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