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ANTE UNA EXPOSICIÓN

EL LI BRO
Orígenes de esta Exposición
La Asociación de Pintores y Escultores acordó celeljrar en el Palacio del Retiro una Exposición Internacional de
primavera.
A tal invitación internacional respondió gustosamente Alemania, enviando

6';-. Alcalá

Galiana.

SUS L i b r o s d e A r t e , en v e z d e s u s c u a d r o s , p o r v a r i a s dificultades q u e r e p r e s e n t a b a este ú l t i m o e n v í o .
Elemento organizador e interventor
p a r a la r e a l i z a c i ó n d e e s t a i d e a f u é el
E x c m o . S r . C o n d e del R e a l A p r e c i o , d o n
Alvaro Alcalá Galiano.

El Comité Español
Por S. E. el Embajador de Alemania
en Maririri Vip cíHo nombradn el Comité
español de la Exposición del Libro Alemán en el Retiro durante el mes de
Ma:'o.
Este Comité está compuesto por las
siguientes personalidades;
D. Francisco Rodríguez Marín (Director de la Biblioteca Nacional).
Excmo, Sr. Conde de las Navas (Bibliotecario de S. M. el Rey).

Profesor

Obcrwaicr.

Dr. Hugo Obermaier (Profesor de \.
Universidad de Madrid).
D. Vicente Castañeda (Secretario (i)
de la Real Academia de la-Historia).
D. E. Giménez Caballero (Director de
LA GACETA LITERARIA.)

D. Pedro Sáinz Rodríguez (Profesor
de Bibliografía en la Central).
D. J. Artiñano (del Listituto de Valencia de Don Juan).

mirable, dando una prueba digna del
estado de la ciencia, de la erudición en
Alemania, pensamos, por ejemplo, en
autores como Andree o Finke, y otros
libros, más personales, más amalóles,
queriendo ser Hgeros, dando descripciones del hermoso país, de su pueblo simpático, señalando el carácter fuerte, original, castizo de España. Casi todos revelan el cariño, el entusiasmo con que
Alemania mira a España, algunos con
un sentimiento admirable, artístico; quiero sólo mencionar Kurt Hielscher, "España desconocida", libro cuyo título parece falso, porque ya ha hecho y lo hará
cada día más que España no lo sea, por
lo menos en Alemania. En la sección de
literatura se verá cuanto Alemania se
interesa por Don Quijote, mejor representante del genio, del alma del país,
aun hoy, a pesar de todas las grandezas
de los siglos siguientes, a pesar del mismo Goya, tan justamente celebrado en
estos días. Aquí se podrá también admirar una edición hermosísima, maravillosa, triunfo del arte, de la técnica, la obra
publicada por la Casa Hugo Sehmidt, de
Leipzig: "Los Sueños de Quevedo".
Alumdan los libros sobre el arte esi)añol. Alemania puede ser, ha contribuido
más que ningún otro país a hacer conocer y apreciar este arte tan complejo y
admirable. Aquí se encuentran nombres
muy conocidos en España, como Geiger,
Justi, Loga, Mayer, Schul)ert, y aquí se
gozará, ante todo, el arte del libro, la
perfección de la ejecución, la riqueza y
hermosura de las ilustraciones con y sin
valor en obras costosas (por ejemplo, A.
L. Mayer Domenico Theotocopuli, el
Greco, Munich, F. Hanfstaengel, por
400 marcos, o Heinrich Gobeí, "Die
Wandteppiche und ihre Manufacturen
in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal", por 300 marcos); como también
hay obras muy baratas (las publicaciones
de la "Bibliothek der Kunstgeschichte",
cada volumen por un marco). De los libros sobre Goya se ha formado una sección especial, de que se hablará en un
artículo aparte. Terminan los libros sobre España con unos números sobre
Ibero-América, que España siempre puede considerar en el sentido cultural como
una parte suya.
La segunda sección, sobre el arte general, ofrece ejemplos admirables del
arte del libro en Alemania. Aquí hay
libros para todos los estudios, todos los
gustos, todos los bolsillos, libros que valen tanto por su texto claro y erudito
como por su esmerada parte decorativa.
Se ve que Alemania, en el dominio del
arte, no ha olvidado nada que la historia
fiel arte en general, como los diferentes
ramos, la arquitectura, la escultura, la
pintura las artes industriales en todos los
]Daíses y todas las épocas, hasta el arte
más moderno, el arte de hoy y mañana,
han encontrado eruditos para estudiarlos
y casas editoriales para publicar el fruto
de estudios de una manera digna y hermosa. Algunos nombres de autores tienen fama universal, sus libros no pueden
faltar en ninguna biblioteca, los Beenken,
ó<le, Bossert, Friedlánder Frankel, Gothein, I.-eindinger, Koch, Kristeller,
Springer, Wolffin, Woennann Worringer—^por sólo mencionar algunos—
son indispensables para quien estudie
estas materias. Hay unas oleras prominentes por su factura, por sus reproducciones, que en una exposición de libros
se pueden apreciar más fácilmente que
el texto, por erudito, por hermoso que
sea. Daremos unos ejemplos bien distintos para enseñar la riqueza y la variedad

Guia de la Exposición
La Exposición tendrá el gusto de poner^ a la tlisposición de los visitantes un
catálogo, enumerando todos los libros expuestos; pero, quiza, habrá quien se
asuste y pierda su valor delante de tantos
nombres y títulos en alemán y será un
trabajo digno de elogios de hacer una
guía de la guía, de señalar las obras más
selectas, más a la vista, las joyas más
preciosas de esta muestra de preciosidades del mercado de libros alemán.
La Exposición ofrecerá, como se sabe,
dos secciones: Libros alemanes sobre
España y libros de arte en general. Para
el goce de los eruditos serios, de los bibliógrafos, este catálogo del conocido
país de esta gente benemérita, empieza
con todas las revistas, bibliografías, libros, enciclopedias, en que se puede buscar y encontrar una lista exacta, completa, lista desesperadamente larga de todos
los libros que por tal bien de la humanidad no se han cansado nunca, ni se
cansan, ni se cansarán de publicarse en
el mundo. ^Siguen obras ya un poco más
humanas, más amenas, sobre la geografía y la historia de España, estudios muchas veces de serio valor, de crítica ad-

Dra. Ccrtrnilis Hiclicrl.
(Del Comité alemán organizador.)

de la colección. En Walther Lehmann:
"Historia de arte del viejo Perú", Berlín, E. Wasmuth, se admira el arte raro
de este país lejano, en irreprochables ilustraciones. H. Th. Bossert, "El arte popular en Europa", Berlín, E. Wasmuth,
demuestra hermosísimas pruebas decorativas; pero los libros más admirables, las

AL E M A N

ENESPAÑA

Agradecemos a la nación alemana el que, por medio de su Embajador en Madrid y de su fino organismo cultural de Intercambio de Relaciones Intelectuales, dirigido por el Dr. Moldenhauer, se haya dignado
conferirnos la pulcra misión de informar a los lectores de lengua española acerca de su espléndida y próxima Exposición del Libro en el
Retiro. Asimismo somos gratos del cargo ofrecido al Director de nuestra revista para el Comité organizador. Todo ello hace pensar que
nuestros esfucrrjos dentro de la Península Ibérica tienen una consoladora resonancia y atención en ciüturas tan estimativas y serias como
la germánica.
Hemos procurado en el presente número, consagrar una integral
mirada a todos los aspectos en que se desenvuelve el Libro alemán
contemporáneo. Revisar, siquiera fugasmente, todos aquellos temas
que puedan ser titiles para un observador español del mundo transrenano. Sea, pues, este nuestro modesto trabajo, eficaz muestra de
cortesía ante nuestra distinguida amiga, Alemania.

En la Filología e Historia de la civilización
se observa por todas partes gran vitalidad, publicándose importantes estudios. El interés tan
acentuado que hubo por Rusia después de la
guerra parece que ha cedido algo. En otro
sector se siente la necesidad de obras .sobre
la creciente importancia de las relaciones en-

LIBROS
ALEMANES EN

EL COMERCIO ALEMÁN DE LIBROS
Después que Gutenberg, a mediados del siglo XV, inventó el arte de la impreiUa, ésta
se extendió por la Alemania del SO. especialmente en Maguncia, Estrasburgo y Basilea.
Impresores alemanes fueron a Italia y Francia,
llegando en el mismo siglo XV a España, en
donde se imprimieron los primeros libros en
Barcelona y Valencia, y después, en los años
1475 y 1477, en Tortosa. Por entonces era muy

Portugal, 2.000; pero hay que advertir' que,
como la organización del comercio alemán de
libros no se contiene ante las fronteras i»\íticas accidentales del Rcich. la estadística se
refiere a la unidad lingüística alemana, incluyendo, por lo tanto, la producción de Austria,
de parte de Suiza y Checoeslovaquia, donde
se habla alemán, y a la literatura alemana del
extranjero. No se comprende en la cifra arriba citada las publicaciones periódicas, ciue suman de 6 a 7.000.
Las oscilaciones de producción de los últimos años van expuestas en el siguiente cuadro:

AÑO

/ . Graf vun
Wckscck.
(línibajador de Alemania en Madrid.)
conocida en Alemania la ciudad de Francfort
como centro librero; pero desde hace doscientos años el lugar de producción y de comercio de libros en Alemania se ha desplazado a
Leipzig, asiento del Bórsenverein
der deutschen Btichhandler, que cuenta con más de
5.000 miembros. Se hallan en esta ciudad además las editoriales e imprentas más importantes, la Biblioteca Alemana, la Sociedad alemana de Impresores y la reconocida Academia
de Artes Gráficas y el Arte del Libro. Con
Leipzig sólo compite, en el número de libros
publicados, Berlín, siguiendo después como
centros editoriales de cuantía Stuttgart, Munich y Viena.

Nuevas publ.

tre España y América del Sur. Se han publicado importantes obras científicas sobre la Historia de España, sobre su Arte, Arqueología,
Lengua, etc., y muy buenas descripciones de
viaje. Un considerable número de estos libros
que a España se refieren pueden verse y estuTotal
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18.003
24.276

23.082

lOaó
1927

23.757
24.866

Indudablemente, estas elevadas cifras son
muy significativas, dando una idea del valor
espiritual que el libro y su contenido ejerce
sobre la nación, y del efecto no despreciable
con que también influye en el extranjero. Claro es que, estadísticamente, no puede saberse
cuáles de estos libros significan, por su contenido, un verdadero enriquecimiento de la
cultura internacional, pero sí es posible y fácil observar la orientación y tendencias de la
literatura científica alemana en el curso de los
últimos años. Esta tarea se facilita por la
existencia en Leipzig de la Biblioteca Alemana, de cuya finalidad habla un artículo en este
mismo número, que, similar a la Biblioteca

De todo esto se desprende que el comercio
alemán de libros alcanza una gran extensión e
importancia: en la "Guía oficial de Libreros.para
el año 1928" se enumeran 11.619 casas, de las
cuales cerca de 3.500 se dedican al arte editorial, 6.o(X) al comercio de librería y el resto
al negocio de artes tipográficas, música y libros usados. Comparada con los demás países
del mundo, Alemania poseía ya antes de la
guerra el mayor número de libros recientemente publicados, y marcha todavía a la cabeza en el dominio espiritual. Más de 30.000
ür. H. J.
Híicffcr.
(Secretario de la Embajada de Alemania.)
libros nuevos se producen anualmente en Alemania; en Francia, aproximadamente, 15.000; Nacional, y a la vez como mi Registro de la
en Inglaterra, 13.000; en España, 4,000, y en Propiedad, se ocupa de c»leccionar y servir
todo lo que se imprime en lengua alemana
desde el año 1913. La estadística arriba inserjoyas de la Exposición que difícilmente ta se basa en los cálculos de esta Biblioteca,
encontrarán rivales para disputarlos la y ella puede, como centro bibliográfico de Alepalma son el "Codex aureus de la Bi- mania, dar la mejor idea de su actividad inteblioteca de Munich", editado por Georg lectual. Puede observarse que, transcurridos
Leidinger, en la Casa Plugo Sehmidt, y los lamentables tiempos de la inflación, a parla "Manessi.sche Handschrift", Leipzig, tir de 1923 la producción de libros de todos
Insel-Verlag, libros cuyas reproducciones los ramos de la ciencia ha aumentado consise acercan en un grado nunca visto hasta derablemente, y sobre este hecho daré algunas
ahora a la impresión del original. Es di- indicaciones.

fícil e ingrato elegir más ejemplos; se
podrían mencionar todos, porque todos
valen; baste decir que estos liliros honran a los autores tanto como a los editores, que no representan sólo obras sobre
el arte, sino obras de arte verdaderas.
Habrá otra sección que no se menciona en el catálogo, la literatura alemana
moderna, novelas y poesías de la nueva
generación, que quizá asusten a los amigos del arte viejo y digno, pero que seguraniente encontrarán quien los mira
con simpatía y que contribuirán a despertar el interés de la culta España para
la manifestación de su vida intelectual
que Alemania, gracias a la amable invitación de la Asociación de pintores y escultores, puede dar en esta Exposición.-^?.
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5-079
7'3i9
6.307
6.160

todo esto pueden oírse, aunque con más rareza
que antes, quejas en este sentido en el E x tranjero, debe hacerse la consideración entre
países de moneda depreciada y los de moneda
alta, pues en algunos países desde la guerra
la moneda ha perdido su valor, y miiclias observaciones obedecen al desconocimiento de la

3T.595
30.064
31.026

Revistus
6.689
S-Oól
6.T27

6.739
6.860

diferencia de precios existente entre varios
países.
Dar una idea de la presentación y del valor
intrínseco del libro alemán es el objeto de la
Exposición del Libro Alemán en el Retiro.
DR. H A N S

PRAESENT.

Total general
34.«7i
28.143
37.722
36.803

37-886

diarse en un apartado especial de la Exposición del Libro alemán. También hay que advertir que nunca, como ahora, ha sido tan intensamente traducida al alemán la literatura
amena española.
Las obras de Derecho, Medicina, Ciencias
naturales y técnicas han sabido conservar la
buena fama de la produccióri alemana. En este
aspecto hay manuales y libros -ríe enseñanza
conocidos en todo el mundo, 'de conlenitio^ presentación, ilustraciones y mapas inimitab\»s.
Hay que mencionar también las grandes enciclopedias universales y particulares, como la
de Meyer, cuya nueva edición se halla ahora
en vías de publicación, pudiéndose ver siete
tomos cu el presente Certamen; también existe la pequeña enciclopedia Brockhaus, y es
digno de mención además la " Realencyclopádie der Vorgeschichte" (en la Exposición),
juntamente con diccionarios manuales de Ciencias, Derecho, Superstición, etc., vivos ejemplos de la organización del saber humano. Finalmente, pero no en último lugar, hay í|ue
citar la "Minerva", en tres tomos, catálogo
de las personalidades del mundo científico, los
manuales de "Minerva", en publicación, y su
Revista.

También es un indicador de la civilización
de un pueblo el estado de sus revistas. Si en
los libros se reúnen generalmente los resultados de muchos años de trabajos y experiencias, las revistas comunican los últimos y más
recientes descubrimientos e investigaciones, resumiendo trabajos más extensos. En el número de revistas se encuentra también Alemania
a la cabeza, pues la Biblioteca Alemana llegó
a contar en 1927 cerca de 18.000 publicaciones de este género en su lengua, incluidos
Anuarios, Guías y Calendarios; las estadísticas de dicho organismo muestran que cada día
aparecen tres nuevas revistas. En cuanto a su
valor intrínseco, creo que, en general, las revistas científicas y de pasatiempo están a considerable altura, y entre las primeras hay gran
número reputadas en el líxtranjero como los
mejores y únicos órganos de trabajo; no hay
que olvidar que entre las revistas influye mucho las nuevas corrientes científicas, a veces
de moda, de importancia no despreciable. Así,
mientras que a fines de 1926 se contaron en
la Biblioteca Alemana de I.eipzíg 83 revistas
de radioíusión en alemán, en los últimos tres
En el dominio de la Historia, el interés por años desaparecieron 32 dedicadas a la técnica
la guerra niiundial ha disminuido mucho, y del radio. Seguramente ambas secciones han
solamente las Memorias de generales y polí- debido aumentar considerablemente.
ticos del último decenio tienen aún alguna imSe discute muchas veces el problema de si
portancia, produciendo obras sensacionales. En los libros alemanes son demasiados caros, y
el socialismo y en la política, al aluvión de no son escasas las quejas en ese sentido. Pero
folletos han sucedido obras grandes y serias. la pregunta debe formularse as!: ¿Son los liEn Geografía, en los últimos años han lla- bros alemanes demasiado caros en relación con
mado la atención la publicación de descripcio- otras necesidades vitales o con relación a los
nes de viajes y nuevas expediciones, al lado libros de igual presentación en otros países?
de algunas obras de conjunto sobre Geogra- Estudios exactos de estadística nos han defía comparada. (Véanse en la Exposición.) Se mostrado últimamente que el libro científico
han publicado nuevas ediciones de los mejores alemán no es más caro que los de otras nay más grandes Atlas del mundo, el Stieler y ciones. El comercio alemán de librería hace
el Andree, mostrando la imagen cambiada de todo lo posible por rebajar el precio de. su arlas nuevas creaciones politicas; junto a ellos tículo, sobre todo a personas de escasos mese enecuentran un gran número de pequeños dios económicos, haciendo ediciones de series
Atlas manuales de uso corriente.
baratas o en grandes tiradas. Si a pesar de

Una visita a la Biblioteca Alemana
(Tres hombres de ciencia espafioles se
encuentran en Leipzig, de pítscí, para ver
las cosas más notables de esta ciudad del
libro. Acaban de visitar el colosal monumento dedicado a las víctimas de la guerra de 1813, y en un "taxis" vuelven hacia el centro de la ciudad.)
Eli chófer (explicando).—Ahora estamos marchando por los terrenos de la
Feria técnica que se celebra aquí dos veces al año. Todas estas enonnfes sallas «de
exjposición se hallan ocupadas {xn máquinas y 'Son visitad'as por muchas personas.
Los catedráticos,—¿Q\xé es este edificio cuadrado que se ve aquí, a la izqiiierd'a?
El chófer.—Esta es la sala de exposición patai automóvites de íransix.>rte, que
se ha inaugurado esta primavera. lis la
más grande sala de Euroi.ia, construida
sin columnas intemiedias, y tiene espacios
de más de 100 metros sin substentáculo
alguno. Ahora dejaaiTos ya el terreno de
3a Feria y pueden ustedes ver ya a lo lejos la torre del nuevo Ayuntamiento.

Los catecháticüs.--•; C;ir;rmba! ¿Qué
edifitaio es éste, tan grande y .solitario", a
la derecha de esta magiiílirí'i jilaza oval?
Parece .ser de reciente construccif'jn.
El chófer.—.Si, señores. E<, la Biblioteca Alemana; la Iíil.)lioteca Nacional de
Alemania.
Los catedráticos.—Muy interesante. ¿Y
podríam-os visitarla ?
.El chófer.—Creo que sí. Esta Bibliotcxa es la única en el m,ando cuyas salas
de lectura permanecen abiertas durante

MAQUINAS DE TODAS MARCAS
DE

100 a 600
PESETAS

VENTA
A
PLAZOS

ROVIRA

CLARIS, 6
BARCELONA

