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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

En la hora de su descanso

UN GRAN ESCRITOR DE ESPAÑA

«Los amigos de don Eugenio d'Ors se reunirán para celebrar su cumpleaños
el martes, día 28 de septiembre, en un almuerzo íntimo...»
Todos los años, desde el de la Liberación, al acercarse la festividad de
San Wenceslao, el duque mártir, escritores y artistas y sociedad brillante se
veía convocada en la Prensa barcelonesa con un suelto parecido: Cena a principio; comida a raíz de los últimos quebrantos en la salud del .maestro. El
alegre «symposium» marcaba el final del veraneo. Era el telón alzado sobre la
nueva temporada. Y en- nuestro huraño Vivir, en sociedad tan raramente dada
como la nuestra a las cosas del espíritu, ese acto convival ha venido constitu-'
Eugenio d'Ors ha muerto frente al mar yendo una de las gracias del año. Por fina y reiterada satisfacción brindaba
de la cultura, el Mediterráneo. Ha sido al cabo de los tiempos al patriarca de anteayer, negado en un ayer no muy
una vida consagrada, a la ciencia del remoto por sus propios émulos y discípulos.
saber, que tatnbién tiene sus héroes. Las
Por su gozoso marcar el período tránsito del filósofo de la Villanueva fl«
batallas contra las tinieblas, contra la
ignorancia, contra la indiferencia, cuen- ¡u meditación y descansar al modo de su cátedra viva: en la seguridad fié un
tan con muy gloriosos anales. Eugenio 10 lejano retorno a la tierra de sus mayores.
Ya no será así, por desgracia. Hoy, sábado, a la hora misma en qu* él lector
d'Ors hizo de la filosofía del hombre
que trabaja y juega las armas limpias ;omaba nota de la sólita y esperada ocasión para amistades y diálogos, Eugenio
para tas lides más difíciles. Su Glosario, d'Ors dejaba de existir en su ermita de San Cristóbal, de Villanueva y Geltrú.
los libros de lucha por la cultura, commientras se leen las presentes líneas, los restos del maestro, el infatigable
pletan esta figura gigante de pensador, Y
muy española y muy europea, muy nues- viajero de provincias culturales y de todos los meridianos, se aperciben para
tra y muy universal, muy de nuestro ;1 postrer y más humilde camino, el que por la criba materna conduce a Villatiempo y muy eterna, que tíos deja como 'ranea, cabeza del Panadés. El panteón de aquellos Rovira cuyo molino está
legado su, propio, espíntu.
ligado a la portentosa memoria de la madre Ráfols. Y si como viva encarnación
Eugenio d'Ors ha sido la persona, el del enigma de Kdipo estuviera escrito que el Xenius del novecentismo, levadura
personaje, el maestro <le sabiduría, que e impulso, el estudiante de nuestra Europa y catedrático de tres continentes,
de lo particular dio un mayor y más debelador de provincianismos, vocero de los valores hispánicos por todo el
profundo salto hacia lo ecuménica. En universo mundo, al cabo de la anchurosa y recia órbita 'había de volver y
el y por él, la provincia se integra en rendir viaje en su primigenio escenario, tornarse semilla de su tierra raíz.
lo nacional, lo nacional en un valor que
Adscrito a la quinta excepcional de «grosso modo», va de Ramón Jiménez,
no conoce límites ni fronteras; al menos,
que no sean las trazadas por su espíritu, 'érez de Ayala, y Picasso y Pijoán, y a través de Ortega y Carner, López-Picó
vigilante para no caer en tentación, con y Pujol a Marañen y Gómez dé la Serna, la generación de los años ochenta a la
un Ángel guardián que veló siempre por de los hijos del noventa y ocho, Eugenio d'Ors representó siempre el justo medio
sus altos destinos. Ningún otro catalán entre la pasión y el artificio, ironía y hondura, constancia y sensualismo, clásico
puede comparársele en rango. Casi ninbarroco. Con su cuidadosa elección de la palabra, la sabia distribución de
gún español puede hacerlo en sentimienpausas y acentos, el buscado empaque, el fingido despego, con su prurito de la
to europeo.
obra redonda y bien hecho, encarna d'Ors la reacción de sus grandes coetáneos
. Todavía ayer se nos daba la claridad
de su pensamiento en estas mismas co- en uno de los períodos más negativos de nuestra Historia. En reacción a sus
lumnas. Pocas horas antes componía el inmediatos predecesores y continuador de su mensaje, instauró en nueátró queúltimo artículo para un periódico de Ma- hacer intelectual la cordura, un como clasicismo, neoclasicismo — concretemos —•
drid, con un tema eterno: el de la ele- una especie de neoclasicismo objetivado, un neogoétivismo, con no menor carga
gancia,. Ha muerto con la pluma en la emocional y explosiva del genio de Weimar. Esto que se antojaba única Hiedo
mano, el genio a punto, al servicio de para sobreponerse del caos de fin de siglo, ese noventaiochismó, esfe método
su país y de sus gentes- Todavía en su orsiano del tiempo — estos revueltos titapos.de ahora — sabía demostrar sistemesa de trabajo, en La Ermita, se ven
| los últimos periódicos qi(.e leyó el maes- mas irreemplazables para sacar a flote toda ía cultura. Política, literatura, arte,
tro. Eugenio d'Ors ha muerto en su re- ciencia, filosofía, poesía y crónica, todo ha sido motivo de reflexión para. Eugenio
tiro, frente al mar Mediterráneo, en la d'Ors y objeto de su obra calificadora en su reducción a sistemas. Para elabouna de las últimas fotografías de Eugenio d'Ors, tomada en su residencia de
luz nueva del nuevo día. Ni siquiera rar una idea, integrar la historia de la cultura y establecer el concepto de
Villanueva y Geltrú
pudo ver impreso en e,l periódico el ar- civilización. Así, desde las primeras glosas volanderas y deSde «La bien planta(Foto Pérez de Rozas)
tículo de_ayer, con la, tinta fresca, pos- da» a los estudios de orden artístico, las obras sintetizadoras, el «epós» de los
trer huella digital, heroica voluntad intelectual del hombre que sólo descansa destinos y «El Secreto de la Filosofía» Su obra más madura.
n la muerte.
Comprender ahora sentencias y definiciones suyas Convertidas ya <6n axiomas
Ha sido difícil sustraerse a la emo- y en maneras usuales, la obra de este gran incitador y cataculturas se impone
ción de verle muerto, en el mismo co- justamente por lo coherente y rotunda. Por lo completa y acabada, Por lo
El maestro era un verdadero familiar en esta casa de LA VANGUARDIA, no medor
de La Ermita, en Villanweva,
sólo por su asidua y brillante colaboración, sino porque, durante sus estancias donde otras veces resonó su, palabra con- sistemática.
En un país donde propósitos y tentativas se llevan las energías mejores, la
en Barcelona frecuentaba nuestra Redacción, donide su palabra era escuchada cisa, perfecta. José López Rubio, que va obra orsiana se contradistingue con ese sello único. Si una vida tercera existe
conmigo,
se
queda
como
yo,
como
todos
con el deleite que los comentarios a cuantos temas trataba prendían con persuasin palabras. Eugenio d'Ors es- - la de la , fama — según creía Manrique, esa es sin aguardar esta hora de
siva viveza en la mente del auditorio. En los últimos tiempos, todavía este nosotros,
tá envuelto en un sudario, sobre sus tránsito, la de Eugenio d'Ors. Y si, según creemos los cristianos, es la muerte
verano, nos comunicaba sus proyectos de conferencias en Alemania e Italia, manos un rosario; un crucifijo, a la ca- un descanso, la perfección del destierro, a nadie deseamos mejor como al
para las que reiteradamente había sido invitado. Su optimismo,, unido al afán becera, bajo el Retablo del Nacimiento Maestro y amigo que descanse en paz.
San Juan Bautista. Queda extraña,
de esclarecer cuantos temas filosóficos planteábansele por los iniciados de toda de
solemne, esta pieza de la casa donde úlJuan Ramón MASOLIVER
Europa, provocaban sencillas disertaciones, que su verbo elegante, a cuya dispo- timamente Ors hacía su vida. Por <un
ventanal,
se
ve
el
azul
del
mar,
que
sición tenía una memoria felicísima, desarrollaba con óptima amenidadl
rompe sus rumores en ia playa cercana.
El alojarse en esta capital de su provincia en un hotel frontero a nuestra
En esta primera hora sólo están los
Casa, hacíale venir casi a diario a su periódico, y sus visitas, como es lógico, íntimos.
Queremos hablar y resulta di(Por teletipo, de nuestra Redacción en Madrid.) — Fue exactamente el día
llenábannos a todos de orgullo y gratitud. Aún nos parece verle discurrir por fícil hacerlo. Ayer mismo, el periódico
estos pasillos de LA VANGUARDIA, sentarse en nuestros despachos y sacando del anunciaba la convocatoria para esa re- de la Virgen del Carmen cuando vi la última vez a Eugenio d'Ors en su ermita
anual que los amigos de Eugenio de San Cristóbal, en Villanueva y Geltrú. No se me podrá olvidar fácilmente
bolsillo una petaca para cigarros puros, extraía una de las varias estilográficas unión
d'Ors celebrábamos en el día de su cum- la penosa impresión que me hizo cuando, al entrar en el estudio, don Eugenio
que en ella guardaba y corregía minuciosamente los trabajos suyos, que blaso- pleaños.
intentó levantarse del sillón de paja para recibirme. Sus piernas quedaban
naban, nuestra página de Colaboración. Mas el maestro, a pesar de su peculiar
—¿No recordáis? Htce tres en el dis- mucho más atrás de su cortesía.
gracejo relatando anécdotas*' curiosísimas en las que había tenido parte, al curso de agradecimiento, el maestro nos
El estudio adosado a la ermita daba a una pequeña terraza y por cuatro
a todos de su muerte, del dio en
ponerse en pie con ánimo de ganar la calle, sentía flaquear sus piernas y aun habló
ventanitas en ojiva se veía el mar culto y antiguo, el Mar Latino, en cuyo
que él faltara.
desdeñando, al parecer, la ayuda que se le brindaba, aceptábala al fin, «con gusto
Sus palabras de entonces las, recuer- labio él también decía su verdad. El recuerdo de aquella conversación tiene hoy,
—decía— para que se convenzan ustedes de lo que voy mejorando de mi do- dan todos. Ors no quería lamentos en el en el mismo día en que llega la noticia de su muerte, un patetismo no diré que
lencia». ¡Vana ilusión! Conocíamos, por desgracia, su mal, y un sabio doctor día en que nos dejara. Pedía trabajo, insospechado, porque siempre tuve sospecha de que, tembloroso y sonriente, el
cumplimiento fiel de lo existencia querido maestro se acercaba ya, día a día y noche a noche, a reunirse con las
que como médico habíale visitado, nos echó una tarde un jarro de agua fría al labor,
Ors siempre tenía h frase optimista,
sentenciar: «d'Ors no andará más». Finalmente, en agosto, se trasladó el maestro aun en el presentimiento de la muerte, sombras de aquel valle de Josafat entre las cuales él había paseado su gracia
y su garbo literario.
a la ermita que en Villanueva y Geltrú poseía, en busca de alivio a sus males. porque esa muerte no le asustaba.
Toda aquella conversación de entonces estuvo como presidida por la idea
Y
así
ha
sidoHa
muerto
sonriendo.
Pero ia Providencia no ha hecho otra cosa, en sus altos designios, que conceEn su cara hay 'tma expresión apacible permanente de la muerte. Me habló de que Villafranea le había ofrecido dos
derle hace unas horas el descanso eterno.
Parece como si en esta hora no le fal- tumbas en su cementerio, y como yo procurase desviar de su mente tales ideas,
Nosotros elevamos al Altísimo sinceras preces por su alma, quedándonos tara la ironía que p-residió toda su obra. él me insistió, estético e irónico, en que el cementerio de Villafranca tenía una
del paso del hombre por la tierra, su obra ingente, que no ha de morir, pues Ni la muerte ha podido descomponer una extraordinaria belleza y poseía los cipreses más altos del mundo.
tan grande figura. Cuesta trabajo creer
El editor José Manuel Lara, quien me acompañaba aquella tarde, cambiaba
los frutos de una inteligencia privilegiada sobreviven siempre al ser que tuvo que Ors está allí, muerto, sin vida. Pala fortuna de poseerla. Y Eugenio d'Ors la poseía en alto grado. LA VANGUARDÍA, rece dormitar. Pensamos que en cual- miradas conmigo, cuyo telegrama interceptaron más de una vez los ojos del
en las tristes horas que agobian hoy a sus familiares, amigos y discípulos, envía quier momento va a levantarse y, sin escritor que oía las palabras sin decir. Todavía se habló más de la muerte con
continuará la lección de unanvwy motivo de un homenaje postumo que D'Ors quería rendir en el cementerio de
a los mismos el más sentido pésame por la desgracia que les aflige, desgracia pausas,
humana filosofía. Ors no quería lamen- Agullana a Lidia de Cadaqués, aquel personaje humano tan real como mágico
que alcanza igualmente a la Dirección y Redacción de este diario, al que el tos. En la mesa de s% despacho, sobre- y onírico, aquella sombra risueña y loca, tan unida a lo dorsiano y de quien
extinto sentíase tan vinculado. Ello era un honor para nosotros, al que.pro- sale un reloj, con un ángel y una opor- don Eugenio me decía que amó, sobre todo, la justicia y que quería que las
tuna inscripción: «La hora pasa; la pena cosas fueran tal y como debieran ser.
curábamos coíresponder con la más entrañable de las admiraciones.
se olvida; la obra queda».
Eugenio d'Ors transigió sólo a regañadientes con que yo hiciera para él
Y esto es lo suprema verdad que dirige su vida, que kace profunda su entonces una entrevista para «Correo Literario» y otra para «Arriba». Me dijo
muerte. Lo que queia es su obra, la que no le gustaban las improvisaciones y sí las cosas exigentes y sistemáticas.
obra del europeo más fino que ha dado Me propuso que fuéramos juntos a Villafranca el 31 de agosto, para sus fiestas,
del
escritor,
recibirá
cristiana
sepultura
El óbito se produjo a los 8'30 horas en el mausoleo cedido por el Ayunta- Cataluña. En ella estd su, diaria resu- y que entonces podríamos hablar. Me dijo estas palabras tremendas que hoy
Villanueva y Geltrú, 25. — A las ocho
rrección. Cuando salimos afuera todavía entrecomillo: «Estoy en crisálida. Espero vivir en septiembre».
de dicha población.
y media de la mañana, ha fallecido en es- miento
es de día. Es la mkma luz, la última
Y es hoy, en septiembre, apenas comenzado el otoño, como si él hubiera
Don
Eugenio
d'Ors
escribió
ayer
tarde
ta villa, en su residencia estival de la su última crónica con destino a su sec- que vio el maestro. E[ mar nos da el úlermita de San Cristóbal, el eminente es- ción del periódico «Arriba», de Madrid, ti- timo rumor que llegó a sus oídos. No esperado a ello, cuando recibo en la mañana madrileña la triste noticia de que
critor y académico, don Eugenio d'Ors tulada «Sentido de la elegancia».
podía ser otra su m%erte, ni tener otro él ya no nos hablará nunca más. De que a él le van a bajar mañana, domingo,
Rovira. En el momento de su tránsito se
signo que el de la elegancia, tema die su desde aquel eremitorio de muros blancos sobre los que recortaba la sombra de
El
óbito
de
«Xenius»
ha
suscitado
genehallaban junto con los Íntimos de la casa
último artículo. Eugenio d'Ors ha muer unos cipreses niños plantados por él.
ral
consternación
en
esta
villa
en
la
que
y sus servidores, el médico de cabecera
to serenamente frente al mar de la culA reserva de mejores laureles no he querido que pase un solo día sin que
doctor don Manuel Echevarría Barguña; gozaba de generales simpatías. — Cifra.
tura que sabe de tontas serenidades.
mi voz se una en Cataluña y en estas páginas de LA VANGUARDIA, qUe fueron
su secretaria, señorita Fernández Castilletan preferidas por él, al clamor público que acompañará en este momento por
jos, y su discípulo, el escritor don NicoÁngel ZÚÑIGA
Biografía del ilustre escritor
toda la idílica y culta tierra catalana a su nombre antiguo y moderno, intemlás Barquet.
Eugenio d'Ors y Rovira era natural d< vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvw\%w poral, pronunciado en un verdadero olor de muchedumbre. Si la pérdida de
Al agravarse la dolencia recibió don
Eugenio d'Ors los Auxilios Espirituales ad- Barcelona, donde nació ed 28 de septiembre
un escritor así supone mucho para las letras nacionales, supone todavía más
ministrados por el coadjutor de la parro- de 1882; estaba a punto, pues, de cumplí GUARDIA, en la cual, precisamente el dí« para las letras, catalanas, que posiblemente ahora se den mayor cuenta de todo
quia de la Inmaculada Concepción, reve- setenta y dos años de edad. Comenzó su de su muerte, apareció e l trabajo (bajo si lo que significó, en la universalidad regional, este hombre que aplicó permaestudios universitarios a los dieciséis en rúbrica habitual «EBtib y cifra»), titulad
rendo don Casimiro Martí.
nuestra Facultad de Derecho y los altern «Que no fuese al miueeo», en el que, poi nentemente la cultura, lá poesía y el buen gusto a una explicación diaria áel
Curso de Ja enfermedad
con sus colaboraciones en revistas y publi- cierto, toma partido sobre el destino del sentimiento y del pensamiento.
Venían asistiendo al ilustre escritor con caciones con el seudónimo de «Xénius»: retablo «¡La Virgen de los concelleres», de
No fui yo siempre amigo de Eugenio d'Ors. No hablé yo de él siempre de
el doctor Echevarría, los dee**^©s Codina apelativo familiar de su nombre; posterior- Datauau, en los siguienbee términos: «El re- la misma manera, aunque de algún tiempo a esta parte él sabía que tenía en
y Raventós, de Barcelona.
mente ee trasladó a París, donde estudi tablo de Dalmau no pvede alcanzar su pleAnte la inminencia del fatal desenlace en la Sorbona y en el Colegio de Francia. nitud de significación en Barcelona sinc mí un adicto de sus claros valores. Y también por todo eso quiero, necesito, que
mi nombre esté ahora cerca del suyo, en ese domingo hondo y tremendo en.
el médico de cabecera celebró anteayer
Hacia 1905 comenzó su asidua colabora emancipándose de ia frivola función deü que los cipreses altos, como verdes espadas del cementerio de Villafranca, saben
consulta con el doctor Farrérons y los ción en (¿La Veu de Catalunya» y tres años museo. Ciertamente no se la entenderá
dos hablaron con el hijo de don Eugenio, después, pensionado por la Diputación bar no se considera la obra en una función ana' ya que van a dar sombra definitiva a este sol de las letras españolas que s©
el doctor Juan Pablo d'Ors, del Hospital celonesa volvió a París, donde estudió Psi loga a la de la imaginaría religiosa.»
extingue a orillas del mar.
,
de Carabanchel (Madrid) para apurar los cología en el laboratorio de la Clínica de
de Eugenic d'Ors es inestima
medios a emplear ante la gravedad del Santa Ana. Asistió a un Congreso en Hei bleLayobra
César
GONZÁLEZ-RUANO
polifacética. En el terreno filosófira
paciente. ,
delberg y siguió allí un curso de verano explicó en multitud de ocasiones y ensa
Según manifestaciones del doctor Eche- se licenció en Filosofía y Letras en 1913. yos su «filosofía del tiombre que trabaj!
varría, la enfermedad de insuficiencia Bl famoso e ininterrumpido «Glosario» y que- juega»; en el ierreno del arte er: viento», «Cinco minutos ' de silencio», de los Andes por su labor cultural duraata
cardíaca con pulso lento permanente que vio la luz en «La Veu» a partir de 1916,una autoridad, incuestionable, fundador
«Cuando yo esté tranquilo», «Coupole et un decenio en el Consulado de Bolivia en
minaba la salud de don Eugenio y que Colaborador cultural de don Enrique Pra presidente de la Academia Breve de Arte, Monarchie», «Cience et histoire de lai Cul- España. En caíidad de periodista activo haha puesto fin a sus días, se manifestó ha- de ia Riba fue ei autor de la ampliación incomparable guía de nuestra pinacoteca ture», «Au grand Saint Cristophe», etc.
bía ejercido la presidencia de la Asociación
ce unos meses en Barcelona y siguió cur- del «instituí d'Estudis Catalans» con las nacional en su libro «Tres horas en el
de Barcelona y su reDurante el Movimiento colaboró en «Arri- de la Prensa Diaria
so progresivo que no fue posible detener secciones de Ciencia y Filosofía. Posterior Museo del Prado».
trato figura en : a galería de periodistas
ba
España»,
de
Pamplona
y
fue
jefe
del
pese a los esfuerzos da la ciencia.
mente se doctoró en Filosofía y Letras.
En lengua catalana produjo su famosa Servicio Nacional de Bellas Artes. Funda- ilustres de la actual Asociación de la Pren«Lai Ben Plantada», «Gualba la de mil dor y maestro de la Ciencia de la Cultuca, sa barcelonesa.
Discutido en los medios intelectuales
Sus hípB, en rufo hacia Villanueva políticos,
La inmensa obra dorsiana será valorada
tomó la trascendental decisión de veus»; entre otras obras, aparte de los el Gobierno le nombró catedrático extraLos hijos del ilustre extinto residentes domiciliarse
Madrid. Desde 1819 comen- numerosos tomos de su Glosario, recor- ordinario de esta disciplina en la Univer- sin duda con el cuidado y la lentitud, que
en Madrid, don Víctor y don Juan Pablo, zó a escribir en
sidad
de
Madrid.
Era
académico
de
númerece. Aquí sólo puede recogerse die maen castellano y su «Glosario damos el fino opúsculo «Oceanografía d<
así como don Alvaro, que reside en San- apareció en las
mero de la Real de la Lengua y miembro nera rapidísima y como urgente contribude «A.B.C.» hasts tedio», «Flors Sophomm», «Aprendizaje
tiago de Compostela han salido con di- el año 1031, en©alumnas
del
Instituto
de
España,
así
como
doctor
heroísmo»,
«La
valí
ce
Josafat»,
«Vie
d
periodística al conocimiento de la gran,
que
comienzo
el
«Nuev<
rección a esta población, para asistir al Glosario» en Bl Debate». Desde la libera Goya», «Las ideas y las formas», «Cezánne «honoris causa» de las Universidades de ciónfigura cultural desaparecida, eminente en
acto del sepelio. El cadáver será llevado oión
de Madrid el famoso «Glosario» se h¡ «Pablo Picasso», «El arte de entreguerras» Coimbra, Aix-en-Provence y Buenos Aires. el terreno cultural,y literario y una de las
al cementerio de la villa donde quedará mantenido
«to barroco», «Epos 4el destino», «Intro Tenía la gran cruz 'de"la Orden de, Alfon- personalidades intelectuales españolas que
en las páginas de «Arriba»
en depósito hasta el lunes, en que será su colaboración
ha prestigiad< ducción a la vida angélica», «Jardín bo so X el Sabio, la Medalla de :a Ciudad de gozaban de mayor prestigio en ^ exterior
trasladado a Villafranca del Panadas, en sin descanso lasmagistral
Barcelona al Mérito Científico y el Cóndor de la Península.
columnas de LA VAiN tánico», «Guillermo Tell». «El molino
cuya necrópolis, por expresa voluntad

Ha muerto Eugenio d'Ors

!

Frente al mar
de la cultura

Dolor y nostalgia en «La Vanguardia»

En ía muerte de Eugenio d*Ors

En su residencia de Villanueva y Geltrú

