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Hacer una reseña de la biografía escrita por el prof. Ripoll acerca del gran prehistoriador H.
Breuil me resulta una tarea familiar al tiempo que me sitúa en una posición extraña, no exenta de cierta
simetría. La familiaridad reside en el hecho de que durante todo un curso tuve la fortuna de asistir como
un alumno más a las clases de Arte Rupestre impartidas por el Dr. Ripoll en la Universidad Autónoma
de Barcelona, dentro de la especialidad de Prehistoria. A lo largo del curso uno tenía la oportunidad de
enterarse no sólo de las características de ésta o aquella cueva, los vaivenes de la cronología del arte
cuaternario o las variopintas interpretaciones que acerca de éste fueron proponiendo los distintos
investigadores interesados por tan fascinante aspecto de la cultura material del hombre fósil. En esa
asignatura, el magisterio del profesor Ripoll nos daba a conocer también el lado humano de esa
temática, haciendo uso de su trato personal con buena parte de los grandes estudiosos del arte
prehistórico, nacionales y extranjeros. Así, a través de su discurso tomaba cuerpo ante nosotros toda una
galeria de personajes, la mayoria de ellos ya desaparecidos, con sus historias personales, sus amistades
y enfrentamientos, configurando un rico palimpsesto de experiencias humanas en el que proyectar las
más asépticas consideraciones científicas. Es en ese marco donde se singularizaba por su personalidad y
labor científica la figura imponente de su maestro, el abate Breuil, a cuya obra el Dr. Ripoll se sentía
vinculado, al margen de discrepar con él en bastantes aspectos.
Comienza la biografía con un texto inédito del propio Breuil, destinado originalmente a servir
de prólogo para una monografía sobre arte paleolítico en la Península, escrita por E. Ripoll y que
desafortunadamente no llegó a ver la luz. A través de ese texto, como salido del túnel del tiempo,
asistimos de boca del abate a una crónica de sus múltiples viajes a España, con un especial énfasis en el
primero, cuando en 1902, acompañado de un Cartailhac ya rendido ante la evidencia del arte parietal
pleistocénico, se dirige a la cueva de Altamira con el fin de copiar las pinturas y grabados de ese
excepcional yacimiento. Esta incursión será la primera de una larga serie que se prolonga hasta 1954 y
que permitirá a Breuil tener una activísima participación en el estudio del arte prehistórico ibérico, tanto
paleolítico como holoceno, plasmada en varias monografías y numerosos artículos. A estos hechos y a
su actividad fuera de España e incluso de Europa se va a dedicar la densa biografía escrita por el Dr.
Ripoll, apoyándose en todo momento en citas de los trabajos pertinentes y en una amplia
documentación epistolar, parte de ella legada al autor por el propio Breuil, la cual dota al relato de la
frescura propia de lo vivido. De este modo, a la hora de narrar la trayectoria vital del biografiado, el
escritor opta por una perspectiva internalista, trazando ese devenir a partir de los propios trabajos de
Breuil o de aquéllos que con él se relacionaron en el plano científico o personal. En este punto discrepo
de mi maestro, quizás, como él mismo critica en la página 29, imbuído de esa noción de lo colectivo
que nos conduce a estudiar y valorar el bosque más que los árboles que lo componen. Creo, con todo,
en la necesidad de entender al individuo, incluso a la personalidad genial, en el marco sociopolítico en
que se desenvuelve y ciertamente la primera mitad del siglo XX es fértil en avatares de esa clase. Al
mismo tiempo, dentro del marco estricto de la disciplina arqueológica, los inicios del trabajo científico
de Breuil coinciden prácticamente con el
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recambio del paradigma evolucionista unilinear por el particularismo cultural que, combinado con el
difusionismo, predominará ampliamente en los estudios prehistóricos durante la mayor parte de este
siglo.
La labor de Breuil apenas ha tenido relación con los problemas específicos de la arqueología
del Noroeste, aunque de un hombre de su curiosidad y capacidad intelectual no podría menos que
esperarse alguna referencia, por indirecta que fuese, y en efecto así ha sucedido. En el volumen primero
de su monumental obra sobre la pintura esquemática en España alude a la existencia de losas pintadas
en un megalito galaico (1933, 56), circunstancia que si por entonces apenas estaba documentada, hoy en
día se repite en varios monumentos del Noroeste ibérico. A la información anterior hay que añadir la
recensión que escribe sobre la primera obra de conjunto publicada acerca del grupo galaico de arte
rupestre, el Corpus de Sobrino Buhigas (BreuiI1936). Ya por último, sú estancia en Portugal tras la
caída de Francia a inicios de la 2ª Guerra Mundial le conduce a efectuar una serie de trabajos sobre las
industrias líticas costeras, uno de los cuales (Breuil y Zbyszewski 1942; Breuil et al. 1962) atañe al
Bajo Miño y tendrá una duradera influencia en los estudios llevados a cabo sobre los conjuntos líticos
del litoral sur de Galicia (Senín 1995, 56), pues aparte de introducir cierta sistematización en el análisis
de esas estaciones, incorporará la noción de la inexistencia en el Noroeste de la secuencia industrial
clásica durante el Paleolítico, algo que en la actualidad sabemos que es errado pero que se mantuvo
vigente hasta hace apenas una veintena de años.
Ya para finalizar, quiero comentar dos cuestiones formales acerca de este texto: en primer
lugar, el cariño que deja sentir el autor hacia el biografiado, junto con la fluidez de su redacción que
hace de su lectura un auténtico placer, incluso para el no especialista. El segundo aspecto a resaltar es la
generosa ilustración que acompaña al discurso, incluyendo numerosas fotografías de época y muchas
reproducciones de paneles grabados o pintados que Breuil realizó o estudió a lo largo de su dilatada
carrera.
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