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Conversaciones con Octavio de Romeu 

 
I1 

 Viernes, 10 de octubre de 1913 

–«Tengo un buen amigo en París –dijo desde un ángulo de sombra la fina voz amada –que es el mejor conversador de su villa, ilustre y 
famosa, según tiene todo el mundo por cosa sabida, en los fastos de la ágil conversación diserta. Yo le he escuchado, a veces, horas y 
horas, a este espiritual amigo; y os juro que es cosa digna de los dioses este espectáculo de asistir a la creación continuada y dichosa, de 
imaginarios mundos perfectos, y de la luz que los ilumina, y eso nada más que con un movimiento de la boca. Pero conviene a la mágica 
de mi mágico una condición indispensable: necesita de la noche, y que el lugar donde él habla sea asaz sombrío, alumbrado nada más por 
el suave resplandor de lámparas bajas, recogido al abrigo de las pantallas discretas. Cuando no es así, cuando le lleva el azar a un salón 
donde cae del techo una luz intensa, múltiple y cruda, él no sabe decir una palabra. Se recoge, dando la espalda, en lo posible, a la 
ruidosa reunión, en el vientre de una butaca esquiva; cruza las piernas displicentes; hunde la mandíbula en la pechera, como en la 
postura de un pájaro aterido, y en esta guisa, silencioso, la frente abrumada, extinta la pupila, soporta el paso y el peso del tiempo que se 
va… En general, la luz suave es propicia a la conversación, como la luz violenta es propicia a los discursos. Nuestro mundo moderno se 
enciende con demasiado fausto por las noches, y de aquí proviene gran parte de su daño». 

Esto era para explicar a alguno de los presentes (que no todos nos contábamos hoy entre los avezados fieles) la disposición y 
ordenamiento del vasto salón donde nos recibía. Seis lámparas de aceite, a alturas distantes y rodeadas de zonas de indecisa penumbra, 
nos invitaban a la intimidad de los pequeños agrupamientos y a la libertad amable que fácilmente los cambia y descompone. Nada sino 
esto –que es bien poco–podría sorprender en la acogedora cámara al visitante más desprevenido. Nada de anormal y poco usual en la 
decoración y en los muebles. Ni aún aquella sobriedad afectada, aquella simplicidad de falsificación micénica que es la moda hoy en el 
gusto tudesco. Todavía menos, es claro, de curiosidades a la gótica y medioeval usanza, ni vestigio de orientalismo. El maestro nos suele 
decir que a ningún precio querría que la claridad de las lámparas bajas sirviese de pretexto a nada que oliese a fumadero de opio, ni 
siquiera de cigarrillos egipcios. 

–«Ni tampoco –añade sonriendo –a que ninguna de estas señoras se figurase en un escenario ibseniano o maeterliniano, y le pasase por 
las mientes ir, en una noche de éstas, sombrías, a ahogarse en un estanque vecino». 

Cuando él habla así, un pequeño relámpago de sobresalto pasa por los ojos, demasiado verdes, de Vera, y por su frente un rubor fugaz. 
Porque hay quien insinúa (sin que la ley de discreción exquisita que preside en nuestra pequeña sociedad, haya permitido fijar el punto) 
que esta dulce amiga nuestra fue, en un trágico y lejano día, sorprendida por el maestro en pecado de buscar desenlace demasiado 
completo a no sé qué triste anécdota… 

Ahora, ella está tranquila cerca de él, más baja que él, casi sentada a sus pies, y él le ha tomado la mano, y la ha retenido largamente. La 
claridad de una misma lámpara les ilumina. A ella, toda la cabeza, permitiendo ver con una tierna crueldad, los locos cabellos blancos que 
ya la decoran. A él, un tercio de frente, el pómulo fuerte en la cara pálida, una mano –una de las extraordinarias manos de Octavio de 
Romeu, de que se ha dicho que son «largas, móviles y precisas, como los instrumentos de la cirugía moderna» –y, saliendo del pantalón 
color de pulga, la lisa, estrecha, negra botina militar. Casi toda en la sombra, se extiende hasta muy abajo la larga levita; y, en un rincón 
de ella, visible todavía por su color rojo, a pesar de su finura y de caer fuera del círculo de la luz, la cintilla de la Legión de Honor, con 

                                                
1 El Día Gráfico, 14 d’octubre de 1913. Nota editorial: «Exclusivamente para El Día Gráfico hemos adquirido esta última obra de Xenius: “Conversaciones con Octavio 
de Romeu”, que irá apareciendo los martes y viernes, traducida por nuestro compañero Joaquín Montaner». 
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que el Gobierno francés premió a nuestro ingeniero-artista por sus grandes trabajos en la formación de la ciudad arbitraria de Roubaix-
Tourcoing-Lille. Place al maestro Romeu llevar siempre esta condecoración y dice, de distinción tan corriente, que aprecia tanto en ella el 
ser corriente como el ser distinción. Recuerdo haberle oído decir alguna vez que la Legión de Honor francesa es la medida justa de 
distinción que una sociedad de hombres puede conceder. Que con un poco menos, ya no sería distinción; y con un poco más, ya no podría 
ser concedida por una sociedad de hombres. 

El visitante a quien debía explicarse aún el por qué de las luces bajas, no ha tardado en marcharse. Ahora quedamos únicamente los fieles 
y probados, los que el maestro ha escogido sin palabras, para esta gran prueba de hoy, de «organizar la compañía». Al regresar de su viaje 
reciente, nos predicaba: «Vivimos demasiado solos aquí. Una parte de nuestro espíritu se pierde, así, miserablemente»… Nuestra piedad de 
discípulos adivinó muy pronto –y si no lo hubiésemos entendido entonces, lo entenderíamos hoy, al ver, a la claridad de la lámpara, cuán 
aprisa se ha mustiado el rostro querido y ésta su terrible magror, y la sombra fatigada de los ojos, y el descoloramiento doloroso de la 
larga, delgada boca–, adivinó muy pronto, digo, lo que había de artificio inocente para ocultar su personal anhelo en el plural de la frase. 

El sordo temor de una muerte no lejana, es ya aguijón para que nuestro gran amigo sienta hoy la ambición espiritual suprema de darse 
por entero, antes de cerrar los ojos para siempre; de dar aquella parte de sí mismo, riquísima, que no ha podido todavía estructurarse en 
obras, y que ya no será tiempo de estructurar. Para que nada de la llama de su mente sea perdido. Para legarnos sus tesoros y que 
nosotros los podamos hacer fructificar y de ellos gozar, cuando él no sea… Zarathustra a los treinta años abandonó su patria y el lago de 
su patria, y subió a la cima. Pero a los cuarenta descendió de la cima a los hombres, porque su corazón estaba demasiado lleno, y él, 
fatigado de la miel de su sabiduría, buscaba las manos que se tienden. Así nuestro Romeu, romero y caminador por un cuarto de siglo, 
solitario de domicilio clandestino, viajero sin lista de correos, sorprendedor con bruscas apariciones y desapariciones no anunciadas, 
aventurero sutil, ahora, quincuagenario ya, volvía a su patria y hogar, y nos le abría y rogaba casi, traicionando a su legendario orgullo, 
que le hiciésemos la gracia, por caridad, de un poco de compañía. 

Todos nos habíamos acercado, pues, a él, cuando partieron los extraños. Y a su alrededor nos apretábamos. Él, dejando la mano de Vera, 
me había hecho ademán para que me sentase a su lado. También ha signado a Mlle. Bérard, su jovencísima lectora, esta adorable criatura, 
acabada de salir de la adolescencia, tan fuerte y tan rica en toda ley de sanidades y que vino con él de su viaje último, para pasar unos 
meses entre nosotros «a aprender el español», y que después ha cambiado de designio y ahora es el catalán lo que aprende, entre risas y 
juegos. Si no fuese por el puro ambiente de serenidad que aquí reina, quizás la Bérard nos turbaría un poco, con sus perezas y 
movimientos de pequeño salvaje cándido, con sus vestidos de blancas muselinas ligeras, y con la manera de dejar caer la manga poco 
estrecha demasiado abajo del brazo levantado. Pero es su voz como la voz de los ángeles mismos. 

–«Me habéis hablado, amiga, le ha dicho el maestro, de unas curiosas canciones de las cortesanas japonesas, cuyas traducciones habéis 
encontrado en una revista de Londres». 

Ella ha ido a buscar la revista y ha leído. Yo he anotado alguna de estas canciones de «Geisha», llenas de encanto. 

Dice una: 

 

«En el grande y negro mundo  
de los deseos y las lágrimas  
encontramos un estrecho retiro  

para vivir juntos  
tu y yo. 
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Hasta que este mundo  
sea bien olvidado  
¡oh amada mía!,   
luna que brillas  

a través de la pequeña ventana». 

 

Otra: 

 

«Amor, una palabra tuya  
me es cosa más grata que diez de otro.  

¿Podrás olvidar, mi corazón?  
Oh no, no, nunca más. 

 

Aunque dicha como en juego  
tu palabra es para mí la verdad.  
Mi esperanza está en tu promesa  

y vive en ti». 

 

Otra: 

 

«¡Ten paciencia, pobre ruiseñor,  
todavía un poco de sombra y de lluvia!  
Pronto el cielo se aclarará; y, pálida,  

verás la luz a través de la ventana». 

 

…Hemos quedado un instante silenciosos y conmovidos. En la vasta sala un hálito de extraña poesía misteriosa ha pasado. La voz angélica 
de Mlle. Bérard se quebraba, y había acaso un poco de llanto en los ojos demasiado verdes de Vera. Mas presto la voz querida y bien-
guiadora se alzaba para nuestra admonición: 

–«¡El encanto, el voluptuoso encanto, eh! Conviene guardarse de este encanto. Las poesías de amor de una lengua extranjera, sobre todo 
de una lengua exótica, nos proporcionan frecuentemente, al verlas traducidas, una embriaguez sutil que deriva de la misma indecisión del 
verbo. Es una embriaguez muy malsana; y contra ella es preciso reaccionar, como contra todo lo que es, en arte, exceso de “apelación a lo 
inconsciente”. Yo a este encanto fácil, demasiado cómodo en verdad, nombre poco “noble”, le llamo con una palabra general, 
“espiritismo”, y es muy utilizado hoy por los artistas poco puros. En la poesía moderna catalana, por ejemplo, hay mucho, mucho 
“espiritismo”». 

«Yo contra esto sé un remedio, un remedio de que nuestros amigos poetas deberían usar, y son los estudios fuertes y difíciles, sobre la 
ciencia de las artes plásticas, sobre el secreto de las estructuras, sobre todo lo que, en la naturaleza, en la abstracción o en la institución 
social es forma, geometría, construcción, rito. Tened, he aquí un libro que he recibido estos últimos días y que ya he comenzado a 
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estudiar con la pasión que me inspira el espíritu de su autor, uno de los pocos que conozco en quien viven hoy las preocupaciones que 
fueron caras a la mente de Leonardo. Un autor que ya ha publicado una obra sobre la Filosofía de las Estructuras y que ahora estudia 
analíticamente los secretos de la arquitectura de luces y de sombras en la representación de los objetos materiales por el arte del dibujo… 
He aquí un antídoto famoso contra las muelles cancioncillas de Geisha»… 

Después de un instante. 

–«¡No importa!… ¡Qué admirable delicadeza en algunos detalles! Y éste: “Aunque dicha como en juego, tu palabra es para mí la verdad”. 
Nos revela la finura de sensibilidad de una raza madura, antigua. La característica de todo refinamiento es, justamente, ésta: la capacidad 
de tomar por la más alta verdad las cosas de juego y de ironía»… 

Los efectos del veneno delicioso de aquella extraña poesía no habían desaparecido aún, cuando llegó el momento de separarnos. Vera, 
sobre todo, se había conmovido. Como fuese ésta la primera velada de su retorno, tras una ausencia larga, en el momento de apretar la 
mano a nuestro gran amigo, le sobrecogió a manera de un desvanecimiento. Estaba toda su cara húmeda de llanto, y un segundo temimos 
que se llegase a desplomar en los brazos de él. La sensibilidad de esta eslava no le permite, a veces, sostenerse sin dificultad en nuestros 
ásperos caminos de ennoblecimiento ideal. 

Aquí maestro Romeu ha estado admirable… De pie para el adiós, con toda la altura de su altísimo cuerpo, él ha sabido encontrar todavía 
en su debilidad de quincuagenario enfermizo bastante energía para un magnífico movimiento, lleno de autoridad y de elegancia. Ha 
sostenido y al mismo tiempo ha contenido. Ha socorrido y ha rechazado a la pobre mujer que se abandonaba. Ha sido al mismo tiempo 
brusco y cordial. Apretando la temblorosa mano, y con el rostro impasible, ha pronunciado una vez más, lenta la voz, aquella fórmula tan 
suya: 

–«Querría, cuando fuese llegada la hora, morir en los dulces brazos de un tal amigo, que, aún conociéndonos de toda la vida y 
queriéndonos con toda el alma, no nos hubiésemos tuteado jamás». 
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II2 

 

Martes, 14 de octubre. –Como las de los jardines de la Villa de Este en Tívoli, la refrigerante y numerosa; como las de la gerundense 
Catedral, en tierras de Cataluña; como las de los Propileos para subir al Partenón y la de la Piazza de Spagna, en Roma, para subir a la 
iglesia de la Trinità-in-Monti; como la que Carlo Fontana imaginó para el palacio Durazzo, en Génova la mercadera; como la del castillo de 
Fontainebleau; como, me atreveré a decirlo, la misma de los Gigantes en el patio de Antonio Breigno, dentro del palacio ducal de Venecia, 
así es de hermosa la exterior, amplísima, marmórea escalera que sube a la demora del maestro Octavio de Romeu. Suave y generosa en los 
peldaños, majestuosa en la simétrica distribución de los tramos y de los pisos, abrigada no más que con una balaustrada pequeña, si no 
fuese porque arriba le sirven de centinela unos cipreses añosos, ella socialmente no liga del todo, aunque artísticamente se armonice a 
maravilla con la modestia y simplicidad de la casita desnuda; pero el maestro ponía, hace algunos años, en la realización de este capricho 
de príncipe, toda la obstinación de su energía arbitraria y la gran pasión, inmortal en la sangre latina, para todo lo que es construcción, y 
construcción en materiales nobles y eternos. Dos de sus dichos de aquellos días me han quedado imborrables en la memoria: es uno, que 
nuestra poesía, que tanto menudea en cantar las cimas de las montañas, habría de preferir alguna vez cantar las escaleras de los 
monumentos, y que, si los pintores venecianos amaban pintar graderías, ¿cómo es que nuestros pintores no saben pintar más que 
acantilados? El otro venía a decir que esta escalera monumental que él quería construirse para que su pequeña casa descansase bien 
encumbrada, era como la compensación y la expiación de su ciudad sin grandes monumentos. «¡Yo amaré por todos la altura, exclamaba, 
aquí donde todo está a ras del suelo!».3 

Una prodigiosa obra de escultor corona esta escalera y sirve de centro a la abierta rosa de sus tramos. Es una Europa tal como se la lleva 
el toro, que parece ser la creación suprema de un artista nuestro, mal conocido y alejado en tierras extrañas, el estatuario Hugué. 

En el mármol color de miel, Europa es pequeña y delicada como un Canova cuando escogía para modelo a alguna princesa de la familia 
napoleónica; el toro, gordo y pujante. Y la disposición del vientre y las patas, rendida tanto, que casi el vientre toca a la tierra, y no media 
claro entre uno y otro elemento; y como, por otra parte, la mujer está casi incrustada en la corpulencia del bruto, juntándose de una 
manera no conforme, pero sí estrecha y múltiplemente trabada, contornos y volúmenes, resulta que el estructural agrupamiento forma 
como un solo bloque y la obra cumple casi del todo la condición hiperbólicamente exigida por Miguel Ángel, es decir, la de poder ser 
arrojada desde la altura de un precipicio y llegar al fondo sin perder un pedazo. No otra delgadez sale de ella que los dos cuernos del 
toro, finos y largos, los cuales, partiendo de la masa robusta de los cuerpos enlazados, se dirigen enhiestos al cielo y se destacan a contra 
luz del día, y de noche son negros contra la celistia y podrían recordar un poco, no demasiado, la técnica del dibujo japonés. 

En lo último de la escalera y cerca de esta escultura, es donde, al llegar temprano, antes de las horas habituales de conversación, he 
encontrado hoy a maestro Romeu. Había salido hasta el primer tramo de la escalera para acompañar a un profesor mallorquín, y escritor, 
el señor Monner, que había venido a visitarle y pedirle algunos datos sobre el asunto de un trabajo que quería emprender para un 
concurso académico literario. Ahora los dos hombres se apretaban la mano y Octavio de Romeu acariciaba entre tanto, con su izquierda, el 
mármol de Hugué, al que sonrosaban deliciosamente los rayos del sol en puesta. Altos a la luz, visitado y visitador, los dos finos, aquél 
con su cuadratura sajona, éste con una ligera caracterización semítica, alargaban todavía la conversación sobre los temas amados; y aquél 
no se cansaba de ensalzarle la posible fecundidad de la nueva Filología idealista, que tanto camino se ha abierto en Italia y en Alemania. 

–«La Estilística, decía, es una ciencia llena de promesas, y por lo que ya se lleva realizado, se puede prever su porvenir. ¿Conocéis a Karl 
Vossler? Su tesis de Estilística sobre la prosa de Cellini, es verdaderamente una gran obra, a pesar de su construcción un poco germánica. 

                                                
2 El Día Gráfico, 17 d’octubre de 1913. Nota editorial: «Traducción de J. Montaner». 
3 Nota del traductor: «Dice el original: “aquí on tot es a peu pla”». 
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Pero su trabajo sobre Dante es una de las mejores cosas de crítica literaria que se ha producido en los últimos tiempos, y sus estudios 
teóricos sobre el Positivismo e Idealismo en la ciencia del lenguaje, con todo y ser profundamente sabios, tienen ya una gracia de 
construcción, una ligereza y brevedad y claridad que los asemeja a los libros franceses. Últimamente he visto que Karl Vossler proseguía 
en la revista Logos su campaña para hacer más filosófica cada vez, la filosofía contemporánea, que importa mucho. Sería lamentable que 
cuando la misma física deviene energética y la biología, neo-vitalista, nuestros señores los filósofos, se obstinasen en eliminar, de sus 
hipótesis y rebuscas, la parte del Espíritu». 

«Yo he conocido muy bien a Karl Vossler, primero en Heidelberg, cuando era todavía profesor extraordinario, después en Würzburg. 
Ahora está en Munich y parece que las exigencias de la pedagogía universitaria le agobian un poco y le sustraen demasiado tiempo. No 
importa, él sabe todavía encontrarlo para una fuerte producción. Es verdaderamente una naturaleza dichosa: su amor apasionado y alegre 
para Italia ha contribuido en mucho a la formación de su mente. Es en Italia donde halló mujer, y Frau Vossler, alta como él, bien dotada 
como él, rica en benévolas disposiciones, le hace muy buena pareja. Aquel hogar me ha acogido en mis viajes más de una vez. Frau 
Vossler tiene a quien parecerse en su valentía. Su padre es uno de aquellos fuertes italianos de casta que van desapareciendo. No hace 
mucho que, octogenario ya, habiendo sido nombrado inspector de monumentos, viajaba continuamente por toda Italia sin fatiga, 
menospreciando confort e higiene como un estudiante desenvuelto. Cuando llegaba de noche a una ciudad, en vez de buscar posada, lo 
que hacía era dirigirse al portal de cualquier iglesia, tenderse, envuelto en su capa de arcaica moda, así como un mendigo, y allí, como si 
se encontrase en el más regalado de los lechos, dormir de un solo sueño hasta por la mañana». 

Había oscurecido entretanto. Otros amigos habían llegado, y entramos en el salón donde se habían encendido las lámparas bajas, las 
famosas lámparas bajas. Abierto sobre la mesa, nos enseñó maestro Romeu el libro a que se había referido el otro día como a un antídoto 
contra el ensueño blando de las canciones de Geisha: las Leyes iconográficas de la línea y de la luz, de Félix Cardellach. 

–«En verdad, nos dijo, este libro nos trae, en más de un respecto, el recuerdo de Leonardo. Desde la portada hasta el estilo, pasando por 
el orden de los problemas tratados, todo tiene un singular “acento” que le acerca mucho más a las características de la ciencia del 
Renacimiento que a la de nuestros días. Leed, por ejemplo, esto: “Acabamos de conocer cómo la Natura dibuja por medio de la luz, con 
una perfección exquisita, todos los cuerpos, en el fondo de la retina ocular, lo cual no debe extrañarnos, por cuanto la Naturaleza es el 
maestro universal y el hombre, en todos sus progresos, no llega sino a imitar groseramente los hechos de la Gran Obra Divina”. Yo no las 
signaría, no, estas afirmaciones; mas, ¿no os suena esto con una música noble y ardiente, como si fuese la traducción exacta de un viejo 
“Tratatto” florentino? Y esto otro, hacia el fin: “La enorme cantidad de materia que esta doctrina significa, ha podido ser condensada en 
las páginas precedentes por la mágica virtud del Método y de la Síntesis”. Esto, impreso en versalitas. He aquí un pensamiento científico 
en el que todavía parece sentirse deliciosamente el olor de azufre de la alquimia». 

Después, el Maestro ha hablado de algunos de los problemas del libro, insistiendo especialmente en la diferencia entre la técnica de la 
proyección cónica, con la cual se obtienen imágenes radiales o centrales, suponiendo que el centro de proyección se halla a una distancia 
finita de la superficie, y la proyección cilíndrica o paralela, cuando el centro se supone en el infinito.  

–«Las primeras imágenes tienden a proporcionarnos la ilusión de la realidad; las segundas, una explicación constructiva. Y la mediación 
de estas diferencias sería el camino donde, por ejemplo, muchos de los esfuerzos del arte que hoy se nomina cubista, encontrarían 
justificación. Pero los teóricos que le han salido en París al cubismo –observa Octavio de Romeu– son lamentables. Unos son los mismos 
pintores y no dicen una palabra que tenga sentido. Juan Gris, por ejemplo, me colocó, ahora hace un año, en su taller de la Rue Ravignan, 
las peores inconsecuencias. Le expliqué cómo yo sabía mejor que él mismo lo que él se proponía. Los otros teorizadores son literatos 
diletantes, como el que puso el prólogo de la exhibición de Barcelona; y no saben sino valerse del arsenal de los viejos tópicos del 
subjetivismo y del lirismo en arte… –que es justamente lo que más habrían de combatir–. Y todavía, y pululan, quedan los fumistas y 
mixtificadores, simplemente». 
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Después de esto ha hecho traer unas carteras que contenían dibujos. Nos ha mostrado algunos de Picasso, de Le Fauconnier, de Juan Gris. 

–«Este mal teórico, ha dicho, es en cambio un instintivo delicado. Ved en este retrato de mujer, qué ternura, filtrada a través del esfuerzo 
geométrico. Un poco de sensualidad, pero ya “domada”, disciplinada, habrá de volver al arte. El impresionismo fue un delicioso Carnaval. 
Estos esfuerzos de ahora significan una Cuaresma. Será necesario que llegue la Pascua de Resurrección. Y para acercarse a este 
Pentecostés, conviene que los artistas se sitúen en la escuela de Italia y del arte del Renacimiento». 

Al hablar de los cubistas, habiendo suscitado la idea de rusos, de poloneses y de otras gentes de raza y espíritu lejanos, una cuestión que 
nos inquietaba desde hacía rato y que el respeto no nos había permitido formular, pudo presentarse: «¿Y Vera, preguntamos, qué es de 
nuestra Vera, que no la vemos aquí?» Hace días, además, que nadie sabe de ella. Y no habiéndonos dejado nota de su domicilio, tememos 
que esté enferma y que la falsa clemencia autumnal de nuestro clima la haya sorprendido… Pero alguien dice que Vera ha sido vista, una 
de estas últimas noches, visitando cafés conciertos y teatrillos equívocos de estos que abundan en la Barcelona pintoresca. 

–«Nuestra dulce amiga se nos escapa a veces, dice maestro Romeu. De tanto en tanto, ella jean-lorrenea un poco»… 

A alta noche de hoy todavía hemos vuelto a la casa bien-acogedora. El maestro de Múnich, Bruno Hartl, que ha llegado para estrenar una 
opereta suya, ha venido después del ensayo, acompañado de algunas amables personas, y Octavio de Romeu ha dispuesto una cena 
deliciosa en honor de su gran amigo, a quien conoció en Viena, parece que de un modo casual y en una mediocre feria nocturna, que se 
llamaba «Wenedig in Wien». Algo debió de pasar entre los dos amigos en esta ocasión, no sabemos muy bien lo qué, que no puede ser por 
ellos recordado sin homéricas carcajadas. Estas homéricas carcajadas han iniciado la cena que la dulzura de la noche ha permitido 
celebrar en la alta terraza, desde donde el mar se domina. Había muchas flores; las bujías debajo de las pequeñas pantallas ambarinas, 
quemaban deprisa, y aquellas damas sonreían y sus sonrisas premiaban a los triunfadores de aquellos torneos de ingenio. Nuestro 
enfermo amadísimo, parecía esta noche completamente dichoso. Ha estado inspirado, elocuente, alucinador, sublime en el madrigal y en 
la metafísica. De las homéricas carcajadas se ha pasado a hablar del «Wienertum», es decir, a poner la imaginación en aquella actitud de 
simplicidad delicada y obediente,4 de simpatía cordial, de deliciosa melancolía, que rima bien con los valses y que puede prescindir de 
ellos… De aquí la conversación pasó a la filosofía. ¡Oh, quién pudiese trasladar aquí las bellísimas cosas que fueron dichas en este 
Banquete! Se necesitaría un Platón –y un Platón taquígrafo además. 

Cuando, al pie de la gran escalera de mármol, besábamos la mano, en adiós, a las señoras, brillaba el plenilunio en lo alto del cielo, entre 
los finos cuernos negros del toro. 

III5 

Domingo, 19 de octubre 

Por ser este mes el de octubre; –por ser este día el de domingo; –por ser este momento el de las cinco de la tarde, –es ahora tres veces 
Otoño… ¡Bienhadados nosotros, que hemos sabido organizar la compañía! Bienhadados nosotros que tenemos un círculo bien nuestro, –
círculo espiritual, –círculo verdadero, –Círculo con un Centro en el medio! Bienhadada la casita desnuda entre los viejos cipreses, en la 
cima de la ennoblecedora escalera que ostenta una «Europa» como imagen tutelar. 

El salón de Octavio de Romeu nos reservaba hoy una sorpresa bien grata: el ver, ya finido y encuadrado, derecho en su caballete, un gran 
retrato del Maestro que, desde hace casi un mes y con gran cautela venía pintando –llegado para esto de París– el artista bretón René Le 
Ressec de Coeur-Willy. Esta tarde el misterio nos ha sido descubierto y presentado el pintor. M. Le Ressec de Coeur-Willy es un hombre 
joven, en extremo simpático. Hijo de una antigua y bien arraigada familia provincial, él sabe guardar, en la libertad y abandono de sus 
propias maneras, una extremada distinción. Mal vestido, con entalle y estrechamientos de bazar parisién, encuellado más de un palmo, 
                                                
4 Nota del traductor: «Es intraducible el “bona minyona” que usa Xenius». 
5 El Día Gráfico, 21 de octubre de 1913. Nota editorial: «Traducción de J. Montaner». 
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enchalinado como un estudiante del «Quartier», embigotado como un tenor, hay todavía en su persona un sutil dandysmo, que, con más 
de gracia que de corrección, no radica en el exterior atuendo, sino en el decisivo sello de «raza» que tienen cada uno de sus gestos y de 
sus palabras y en el aplomo perfecto de la conducta. 

Conociendo el extremo rigor de las actuales meditaciones estéticas del maestro Romeu y su constante sermón para que vuelva el arte al 
estudio riguroso de las estructuras, todos, ignorantes como éramos del estilo del joven pintor, esperábamos –y hasta temíamos un poco –
una obra austera, agria quizás… No. La ironía del Maestro le ha permitido esta vez describir una de sus pequeñas curvas ligeras que se 
funden, en definitiva, en una gran rectitud; pero que, a esta misma rectitud, le dan sabor y tibieza humana.  

–«“Oportet haereses esse”, nos dice: conviene que haya impresionistas. La pintura de este demonio de hombre que es Coeur-Willy, yo no 
la pondría de modelo en ninguna Academia; pero la guardaré con delicia dentro de mi alcoba». 

Mas, aunque impresionista, la obra es lírica, con una pompa y una ternura de color que se arrebata el sentido. Hay en ella como una 
resonancia novísima de la tradición de Watteau y de Monticelli; pero es personalísima la técnica, despreocupada y clara, llena de una 
dichosa alegría. Colores amarillos vivos como los de una estampa popular, azules y graciosos blancos, perlas y nácares dulces, dibujan un 
seductor arabesco: y en el fondo un cielo admirable, que recuerda el de algunos Tintoretto renombrados. Octavio de Romeu está 
representado en pleno aire y se respira en la pintura no solamente el aire, pero el viento. En traje gris de caza, un fieltro en la mano con 
la que le apoya en el pecho, aparece todo envuelto por árboles y nubes y figura que, de correr entre nubes y aires, los cabellos grises se le 
han alborotado un poco por sobre la frente. Rasurado el rostro, con la grande nariz y la boca larga y los pómulos salientes y los ojos gris 
de acero –rostro a la vez chamberleniano y lamartiniano, muy Novecientos y muy 1830–, ha cambiado la palidez de costumbre por un 
rojo algo más subido que absuelve y permite a la atrevida corbata verde listada al cuello flojo. Y como a la figura de Adán, en una lámina 
de Historia Sagrada, rodean la del hombre, en multitud, los más varios seres vivos de la creación, jardines de flores al pie de los árboles y 
serpientes que se les enroscan y multicolores pájaros tropicales en sus ramas y leones confundidos con corderos, y bandas de caballos en 
el fondo, y aún en la lejanía, ligeramente esbozados, en indecisos colores, elefantes y jirafas que evocan el recuerdo de los paisajes 
florales y bestiales de Ruysdael y de los paisajistas de la escuela de Haarlem. Sobre toda esta naturaleza abigarrada, el personaje de la 
pintura ha fijado unos ojos serenos y su mano derecha, armada de un bastón pastoral (ya he dicho que la otra mano sujetaba un fieltro 
sobre el pecho), tiene, sobre todas las cosas de su alrededor, un gesto de dominación y de legislación. 

–Sí, es verdaderamente Adán, el Definidor, el que nombrando todas las cosas toma posesión de ellas», ha dicho, después del silencio de la 
primera contemplación, una voz de entre nosotros, la de Eugenio d’Ors. 

–Es el Pantarca, ha dicho el helenista Nicolau d’Olwer. 

Le Ressec de Coeur-Willy estaba un poco aturdido. El quizá había pintado todo aquello sin saber muy bien lo que hacía, embriagando su 
fervor de colorista con decorar pájaros tropicales. 

Octavio de Romeu sonreía. Ha mandado traer una botella de vino; ha quebrado el cuello contra una esquina del caballete, y la generosa 
linfa se ha vertido en los cristales. 

–¡A la salud del artista!, ha dicho. 

–¡A la salud del Pantarca!, hemos contestado todos nosotros. 

Lunes, 28 de octubre 

Ayer, maestro Pantarca me había dicho al separarnos: «Venid mañana, bien temprano, si os place. Tengo alguna cosa que leeros de la 
parte de Frau Förster-Dalbert». 
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He ido, he ido a la secreta, con el gozo y el orgullo de quien disfruta de un privilegio. Qué bello privilegio representa entrar así, aunque 
sea en sólo una pequeña región, dentro de la intimidad de nuestro gran amigo, y hacerle de confidente, en algunas de estas experiencias 
ideales y cordiales que fuertemente le ocupan el alma. Yo lo soy suyo, desde hace tiempo, de su correspondencia con Sofía Förster-
Dalbert, una dama que ha tenido sobre su vida la más profunda, la más dichosa influencia. 

–«Todo lo que debo a esta mujer no os lo sabría explicar nunca. Ella ha sido mi Minerva, la Sabiduría ocultamente asistente y presente en 
todas mis peregrinaciones. Si ahora puedo decir aquí, a vuestro lado: “Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage”, y si en el largo 
viaje las ondas violentas no se me han llevado o no he caído, en la noche de mis errores, es por obra de ella. Mi boca se cerrará para 
siempre antes de que haya podido bendecir dignamente su santo nombre». 

«Un amigo mío de gran mérito, José Castillejo, el secretario de la Junta de Ampliación de Estudios de Madrid, decía a menudo para 
caracterizar los vicios y enfermedades de ánimo de los jóvenes españoles que van por el mundo, una palabra profunda y gráfica: “Somos 
un pueblo de isidros enfermizos”… Ay, en un tiempo yo también fui esto, un “isidro enfermizo” –un “isidro enfermizo” más–. Mas, en 
buena hora por gracia de mi respetada amiga, de Sofía, la bien-guiadora, alcanzóme la lección quieta y continuada de la europea 
normalidad, de la adecuación serena y tranquila a la sociedad y al mundo, el secreto de la educación y hasta del placer civil y ordenado, 
el sentido de “las conveniencias”, de la sociabilidad simpática y del confort delicado y de la mesura. Yo era “Sturm und Drang” un día; 
ella fue para mí “Bildung und Stimmung”.6 Tenía tres hijos la noble dama; yo, su amigo, vine a ser como el cuarto. Y la corriente de mi 
vida no más me pudo ser útil que cuando se espejeaba en el espejo de aquel su dulce rostro de Perugino, color de miel, y mis fiebres y 
dudas nada más pudieron calmarse cuando se acostumbraron los correos a traer cada vez una palabra de esta Palas mía, que también 
tiene los ojos verdes»… 

La que Octavio de Romeu nombraba su Palas nació en Strasburgo, de una familia protestante, de origen francés, aristocrática, y de ideas 
conservadoras. Su abuelo, barón, fue primer ministro del príncipe Guillermo I de Hesse-Kassel. Su padre representó también algún papel 
en la administración de la nueva Confederación alemana. Ella un día se separó de su familia para desposarse, encorajinada y a disgusto de 
ésta, con un oficial pobre, y pasó algunos años siguiéndole a guarniciones coloniales lejanas. El Maestro la había conocido en Italia y en 
una fiesta dada por la marquesa de Morozzo, en su villa de Imola. Después la vio en Roma, donde ella ocupaba con su marido e hijos un 
piso detrás del Coliseo. Maestro Romeu iba con mucha frecuencia a oír cómo ella, gran música, interpretaba, con un supremo sentido del 
valor «intelectual» de la música, a Mozart, Bach, Beethoven. También iba a «ver un espectáculo no menos maravilloso, decía: a ver con qué 
ciencia, con qué mezcla de tierna previsión y de energía, ella educaba a sus hijos». Después su marido murió en el Sur de África, y desde 
entonces ella vivía en retiro, llena de dignidad, entregada a las tareas maternales y espirituales más provechosas. 

En su retiro es desde donde ella escribía, y escribía nada más que de la lluvia otoñal, de la casa que ella ocupaba en el campo, en Alsacia, 
una casa del setecientos, con los muros gruesos de sesenta centímetros, bastante arruinada, y de las habilidades con que ella, buena 
dueña de su casa, suplía el ausente confort, y un poco de sus lecturas… Pero cada una de estas palabras, aún las que se refieren a los más 
usuales asuntos, tiene para Octavio de Romeu, no sé cuál eficacia, como un sentido oculto y una potencia aquietadora. Él dice que son 
palabras como el agua fresca, y yo también, al leerlas cuando él me las da para que las lea, encuentro no sé qué extraña virtud. 

El día nos ha deparado aún dos novedades. Una, tener por primera vez noticia de una traducción de Euclides, y ulteriormente de los 
clásicos de la ciencia griega en que el Pantarca trabaja ahora en la compañía y colaboración de Nicolau d’Olwer, cada mañana desde que el 
retrato es finido. La otra novedad ha sido la recepción, por la tarde, de Vera, de nuestra Vera –salida quién sabe de dónde, y que ha 

                                                
6 Nota del traductor: «“Sturm und Drang” (tempestad y lucha), fue la divisa de los románticos alemanes. Xenius le opone “Bildung und Stimmung” (civilización y 
cordialidad)». 



sèrie 1 

18 
 

vuelto a nosotros un poco triste, un poco abatida, como un pájaro herido. Nosotros no le decíamos nada: ha sido ella, quien lamentando 
su infidelidad ha atribuido la culpa a Le Ressec de Coeur-Willy, que la descarriaba estos últimos días…  

–«Ya tenéis suerte, ya –le ha dicho el Maestro sonriendo–, de ser compatriota del autor de “Resurrección”»… 

La noche del lunes 

No quiero esperar a mañana para anotar aquí unas palabras que me han hecho pensar mucho, pronunciadas por Octavio de Romeu sobre 
la figura de Juliano el Apóstata. 

Hablábamos de él a propósito de las fiestas constantinianas; y como la conversación nos hubiese llevado a discurrir sobre los primeros 
tiempos del cristianismo: 

–«¿Conocéis el Misopogon del emperador? –nos ha dicho–. Éste es un libro digno de lectura y un pensamiento digno de revisión. 
Pensamiento complejo que merece otra cosa que la abominación sin matiz, justa, es claro, pero no todavía filosófica, de los historiadores 
eclesiásticos de la época, y también otra cosa que los elogios sin ton ni son, a lo Voltaire». 

«Las ideas capitales del emperador, en su acción y en sus escritos, fueron dos: la eternidad de las almas nacionales; la divinidad de las 
almas nacionales. Un nacionalismo radicalísimo, en suma. En 1911, decía un filósofo en Bolonia: “Las naciones son categorías 
metafísicas”. Juliano pensaba, en el siglo IV de nuestra era: “Las Naciones son dioses”… Y así escribía contra Cirilo: “Todos los pueblos 
reproducen la natura de las divinidades que los dirigen”. La comparación de las naciones con las plantas de que frecuentemente ha hecho 
uso la Sociología moderna, se halla ya en el Misopogon. De aquí la afirmación de que las leyes, las instituciones varían de un pueblo a 
otro, pero que, dentro de cada pueblo no cambian en nada. Inútilmente la dominación estatal probará la modificación de su carácter. He 
aquí un ejemplo, digno de ser notado, bajo la pluma de un Emperador Augusto. “Mucho tiempo hace que la autoridad romana se ha 
extendido por sobre los pueblos del Occidente; y no se encuentra, todavía no se encuentra en ellos más que muy pocos hombres que sean 
llevados a la filosofía, y a la geometría o a alguna de las ciencias análogas”». 

«Aceptado este punto de vista, el odio personal del emperador al Cristianismo tiene una explicación lógica. Lo que él detesta en los 
cristianos, es, tanto como su monoteísmo universalista, su carácter de innovadores, de gentes que, siendo nacidos griegos o romanos, 
habían abandonado las tradiciones patrias para entregarse al nuevo culto. No menos que el patriota se resolvía en él el conservador. No 
era una “doctrina” lo que ligaba su espíritu al politeísmo; era más pronto una herencia y no a los dioses, sino –específica, 
particularmente– a los dioses patrios, a los dioses de Grecia, es decir, a Grecia misma hecha divinidad. Contra ella pecaban, a su entender, 
los que habían aceptado ideas religiosas extranjeras. Contra ella pecaba el pueblo oscuro, el pueblo que grita: “¡Viva la libertad!”. Juliano 
fue un tipo de reaccionario magnífico». 

«La falta de ironía. En esto él, tan helenista de albedrío, fue muy poco griego de temperamento. No supo llegar a aquella amplitud de 
espíritu, a aquella “Inteligencia” que se enriquece con toda cosa fuertemente consumada y la incorpora al propio orden. El Cristianismo 
era una cosa fuertemente consumada, y por siempre, y divinamente. Pero entre él y el helenismo bien se podría establecer una a modo de 
armonía. El Renacimiento ya lo demostró más tarde. Sin embargo, Juliano emperador no lo supo adivinar. Fue un nacionalista; pero fue 
un nacionalista nada más; un imperialista, no.7 Un imperialista hubo entonces, en el instante de la gran crisis entre el mundo antiguo y el 
moderno. Un gran imperialista, y el emperador no llegó a comprenderle. Éste se llamaba Pablo y es nombrado el apóstol de las gentes». 

                                                
7 Nota del traductor: «En el texto original decía “casi”, en lugar de “no”, pero el autor señaló este error en la entrega siguiente: “–Hacia el final del capítulo anterior 
una errata hacía decir que Juliano el Apóstata fue “un nacionalista, un imperialista, casi”. Debía decir “un imperialista, no”. Que el imperialista fue entonces San 
Pablo”». 
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IV8 

Martes, 21 de octubre 

«Llevan ya encerrados más de dos horas», nos iba diciendo, mientras entrábamos, Matías, el inmemorial servidor. Matías, a quien Octavio 
de Romeu suele llamar «Matías de los Silencios», ya por su frecuencia en calzar la clase de calzado que es conocido popularmente en 
Cataluña por este nombre,9 ya por su gran ciencia en el perfecto callar, o ya porque su principal misión es la de ordenar, alrededor de la 
vida del Maestro, aquella paz y aquella quietud propicias a las bellas tareas espirituales… Ahora, el buen Matías de los Silencios mostraba 
en su aire una emoción respetuosa y un cierto aturdimiento. Quien se encerraba con el Pantarca por dos horas, así, debía de ser un 
personaje. 

En efecto, la puerta se abrió a poco, y todos reconocimos en la figura breve y modesta que salía la primera, la de aquel Gobernante 
principal, la de aquel Presidente en quien la patria tiene puestas tantas y tan buenas esperanzas, y tanto anhelo la obra de cultura. Salía 
de allí consultando el reloj, por lo tarde que se había hecho. Partía tranquilo, no obstante, sin precipitación, con la calma magnífica y 
eficaz en que todos le han visto siempre, así en la hora próspera como en la más adversa; sonriendo la suave cara rosada, claros los ojos 
detrás del ligero binóculo del estudiante, abrigándose un poco, con un prematuro gabán, por miedo a las corrientes de aire, y ensayando 
un gesto de rehusamiento al ademán de Octavio de Romeu que le acompañaba. Éste, sin embargo, no solamente le ha conducido a la 
puerta, sino a la escalera; al pie del grupo del Toro y Europa, todavía han tenido algo de qué hablar; parándose a cada momento, así han 
bajado juntos toda la gradería, tramo a tramo; y también a su pie, ya en la carretera, se ha prolongado la conversación, hasta que el 
ilustre visitador le apretaba la mano al otro por última vez, y montaba en el coche oficial que le devolvía a su Barcelona, que ya en la 
lejanía había encendido todos sus luminares. 

Ya otra vez en lo alto de la escalera, maestro Romeu se ha juntado con nosotros todos, que nos habíamos asomado a presenciar la 
despedida. Ha mirado largamente aún hacia el lado por donde el automóvil corría. En su rostro brillaba la luz de los grandes entusiasmos, 
y aún en los ojos le chispeaban un poco. En circunstancias así –son raras –nuestro grande amigo no se puede decir que pierda su 
habitual impasibilidad; pero la transforma y la enciende. Si antes era un Júpiter marmóreo, es ahora un Júpiter criso-elefantino, 
fulgurador a los rayos solares. 

–«Acabáis de ver algo muy grande, nos decía. ¿Cosa difícil, no es cierto, adivinar la grandeza cuando se la tiene al lado? Pero vosotros, si 
alguna disciplina habéis podido aprender en este intento de “organizar la compañía” que estamos realizando, es, con el sentido de la 
veneración, la de acostumbraros a mirar las cosas usuales fuera de la usura del uso; a anticipar más de una vez la mirada de los siglos 
venideros sobre los actuales valores; a situar las realidades individuales prescindiendo de sus anécdotas de espacio y tiempo; a 
comprender cómo una mujer arquetípica puede representar toda una raza –y otra mujer la flor de una civilización, –y un aprendiz la 
esencia y ley del aprendizaje eterno, –y un hombre la prudencia de una nación y la gloria de su futuro. Habéis podido aprender aquí, en 
dos palabras, a sentir lo “viviente” como “general” y lo “general” como “viviente”… Así, ya estáis preparados para lo que yo nomino la 
Crítica del Puro Mirar. Pues, a la luz de la Crítica del Puro Mirar, yo os pido ahora que juzguéis a ese hombre y que sepáis ya darle el 
acatamiento que los venideros siglos le han de dar». 

«Goethe dividía a los seres humanos en dos clases: a unos nombraba “naturas”, a aquellos que tenían una personalidad rica en eficacias y 
una alta sinceridad, sinceridad que no tiene nada que ver con la “franqueza” que place al vulgo, sino que se cifra en la realidad profunda 
de la voluntad de un hombre y en la conformidad de esta voluntad con los instrumentos personales que tiene a su disposición y con la ley 
moral que se ha impuesto. Los otros seres humanos, que no son “naturas”, eran para Goethe –no hay más remedio que decir la palabra– 

                                                
8 El Día Gráfico, 24 de octubre de 1913. 
9 Nota del traductor: «Calzado de fieltro, llamado en catalán “silencis”». 
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“títeres”, muñecos que juegan un papel, quizás un papel importante, sobre la escena, pero que, en realidad, mueven desde dentro los 
dedos locos del Destino… Aquí, donde conocemos tantas “marionetas” así, donde lo son tantos de quienes no sabemos aún, este gran 
político catalán es verdaderamente, y del todo, y ricamente, una “natura”. De ahí, le vienen este aplomo, esta tranquila seguridad, esta 
virtud de eficacia que todos le envidiamos». 

«Así, a su lado, todas las díscolas energías se aquietan y tórnanse buena compañía y útil colaboración. Así, él no se turba jamás y posee la 
mágica, formidable Paciencia, de aquel que se siente seguro de su causa y de la justicia de los tiempos. Nada comparable conozco a la 
virtud de este hombre ante resistencias y contratiempos, nada, sino es la admirable paciencia de la Iglesia, de las gentes católicas, la cual, 
con saber que tiene la eternidad, por ella y por delante, no ve de otra suerte que, como pruebas que hay que pasar, los peores azares. 
Pero ella sabe esto, por su fe, por su fe colectiva y secular. A este hombre solo, mucho más solo de lo que parece, ¿quién le ha persuadido 
del valor de eternidad de la causa por la que trabaja? ¿Quién, en esta su tierra de versatilidad, de ironías fáciles, de rápidos cansancios, y 
en el tiempo en que él se formaba, tiempo de ineducación civil, de aletargamiento de ideal, de “Primum vivere” a ultranza? ¿Quién, en 
medio de una acción, en la que tantos desengaños hubieran podido abatirle, tantos yerros de cuentas le han debido de sorprender y tantos 
aplazamientos le han presentado más de una vez, como infinito, lejano el éxito de sus deseos? ¿Quién, digo, ha podido persuadirle de eso 
y darle la inquebrantable fe, sino su genio, su “demonio familiar” y la visión y la inspiración proféticas, que debe guardar en sus 
adentros, sin de ello hablar, porque a él, ciudadano a la moderna, sencillo y familiar, amigo de tecnicismos y de civilidades –“Laico” 
perfecto, si me permitís desamortizar la bella palabra–, le repugnan los gestos violentos de la profecía y los que mejor le placen son los 
del trabajo, del trabajo ordenado y pacífico?». 

«¡Oh, nadie, nadie, el viernes que viene, en que tan fuertes manifestaciones populares han de tener lugar, dejará de ver en este hombre, 
en nuestro Presidente, una cumbre de deseo. Todo el pueblo le admirará y empezará a conocerle como él es. Y, en verdad os digo, que los 
que no le empezaren a conocer en esta ocasión, no conocerían tampoco un Washington, si el azar le hubiese colocado al lado de ellos, ni 
una Catalina de Rusia, ni un Pedro el Grande, ni ninguno de los grandes constructores de pueblos». 

Callábamos todos. Aún el Pantarca justiciero habló por largo rato. Pero ya nosotros estábamos impacientes, temiendo que, desnudo de 
cabeza como estaba, tal vez le podía dañar el relente nocturno. 

Miércoles, 23 de abril 

Una carta de Frau Förster-Dalbert nos ha traído una fotografía del grandioso monumento que se acaba de inaugurar en Leipzig, en ocasión 
del centenario de la batalla llamada «de las Naciones». 

Octavio de Romeu, hablando de este monumento, y de otro, también monstruoso, que ha sido proyectado en España por el arquitecto 
Anasagasti, nos decía hoy: 

–«Monumentos así parecen imaginados exclusivamente para que de ellos se saquen agua-fuertes y agua-tintas». 

V10 

Sábado, 25 de octubre 

Gran curiosidad había por saber si nuestro Pantarca estaría presente en la gran manifestación política que ayer congregó a todo el pueblo 
de Barcelona. ¿Llegaría hasta el orgulloso solitario, esta vez, el entusiasmo de la calle? Como le pidiésemos parecer sobre tal cosa, en la 
tarde del jueves, él nos respondió así: 

–«Una vez hallábame en tierras de Holanda, en la vieja ciudad universitaria de Leiden, y he aquí que una tarde, plantado en medio de la 
calle, contemplaba la casa del filósofo Bolland. La casa del filósofo Bolland es pequeña y blanca: no tiene más que bajos y el primer piso, y 

                                                
10 El Día Gráfico, 29 de octubre de 1913. Nota editorial: «Traducción de J. Montaner». 
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desde las dos ventanas de éste se divisan las aguas profundas del canal Onde West y la ribera nombrada Onde Singel y el puente de San 
José y, a la derecha, el mercado del ganado. Yo contemplaba la casa, digo, después que ya había conocido por la mañana al filósofo; pues 
siempre ha sido para mí un placer y una fuerte nutrición espiritual, sobre todo en las horas de juventud, el acercarme como he podido a 
la intimidad de los grandes hombres, al menos, imaginar esta intimidad tan llena de lecciones. Alguien ha escrito de alguien que éste era 
grande no sólo en la manera de escribir libros, pero en lo de cortar las viandas sobre los manteles; y así yo recibía enseñanzas de Bolland, 
no tan sólo cuando me explicaba las ideas que habían presidido a su empresa de elevar la palabra vulgar de la gente de su pueblo a la 
dignidad de lengua de la metafísica, sino cuando, sin pensar que unos ojos devotos le espiaban, salía a distraer su meditación, mirando 
desde la ventana el agua profunda, o dejaba de salir». 

«Sin salir llevaba mucho rato, y ya me iba, dando mentalmente a la grande figura el adiós del viajero, que siempre puede ser un definitivo 
adiós, cuando de la parte del mercado se dejaron oír unas trompetas y el metal todo de una música militar. Soldados avanzaban, pasaron 
soldados, precedidos de chiquillos que brincaban, y envueltos en un remolino palpitante y alegre de la multitud. Aquel día era 
precisamente el aniversario de la reina Guillermina. En banderas, flámulas, damascos, lazadas, cintas, había invadido, por todo, el aire 
ambarino de la ciudad, el color naranja, símbolo de la nacional fidelidad a la casa de Orange. Y al sonoro paso de la tropa, hubo un 
movimiento en los vivísimos colorines, y también se agitaron las gorras negras de los mercaderes del mercado, y asomaron en cada 
ventana cofias blancas de mujer y cabecitas rubias de niños. Entonces la testa cuadrada y la robusta espalda del sabio aparecieron 
igualmente. También él había dejado sus quehaceres para presenciar el paso de la tropa. Había dejado su estudio, había dejado sus 
conversaciones con la sombra de Hegel sobre cosas de eternidad, y los maravillosos ejercicios para comprender filosóficamente la plenitud 
viva del ser y las síntesis más allá de los recortados límites que la ciencia asigna a las cosas. De todo esto había prescindido para igualarse 
a la comadre vecina y al vendedor de huevos de al lado y a los pequeñuelos de la freidora de pescado. Miraba con calma, Bolland, el 
desfile del batallón y quizás recordaba con alegría el haber sido soldado también». 

«Yo hube de conmoverme y en aquella noche escribí en mi diario de viaje una página a la cabeza de la cual apunté este título: “Por debajo 
de la ventana del sabio, los soldados pasan”… Ved, ahora mismo he encontrado esta nota por haber tenido que repasar algunos de mis 
carnets de Holanda… Mademoiselle Bérard, ¿si fuéseis tan gentil?…, hallaréis el carnet encima de la chimenea, detrás del busto de 
Goethe… La nota que digo debe estar hacia la mitad». 

La deliciosa criatura leyó. Al principio, con la voz todavía insegura, porque había entrado con una loca carrera, mientras Octavio de 
Romeu hablaba, y aún estaba ella encendida, y el joven seno en tempestad de respiración. Pero en seguida, con un admirable aplomo. Ya 
pronunciaba el catalán perfectamente la gentil Bérard; su acento de extranjera realza con más nuevos encantos la lectura; y su voz tiene 
en estos casos un no sé qué de sustancioso y claro y profundo que recuerda música de Glück. Leyó así: 

«Por debajo de la ventana del sabio, los soldados pasan. 

Si el sabio estaba en la ventana, aprovechando la última claridad del día, acercábase por la calle gran rumor, articulándose en percusión 
de tambores. Pasaba un batallón y le acompañaba la alegre curiosidad de las gentes y le precedía una danza de los pequeñuelos. El sabio 
quiso resistir un instante, continuando la lectura. Pero los ojos se le fueron, como los de los niños, detrás de tanto brillo y alegría. 

Esto es una cosa profunda, alma, y útil al ejercicio de tu piedad. Mira a este hombre tan importante distraído de sus meditaciones, y 
encantado porque pasa la tropa. Mira sus ojos, alma, y verás la inmensa inocencia que se guarda en ellos… Este hombre es más iluso que 
ninguno, porque conoce más que ninguno el valor de la ilusión. Este hombre sabe, mejor que los demás, que, si un bastón sumergido en 
el agua aparece torcido para la mirada, es en virtud de un efecto de óptica. Pero los demás hombres aprovechan el saber esto, para 
doctrina y vanidad. Él, no; porque ha indagado que, por otra parte, si un bastón no sumergido en el agua, un bastón en el aire nos 
aparece recto, es en virtud de un efecto de óptica también. Y, efecto por efecto, ilusión por ilusión, él no halla inconveniente en vivir 
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conforme a la primera. La analizará en sus libros, la deshará, sin duda; pero, en su vida, guardará fidelidad voluntaria a la limitación de lo 
inocente. 

Sentir el corazón contento y los ojos encantados porque pasa la tropa, es una niñería. Pero afectar ser él superior a esta niñería, es otra 
niñería peor aún. El sabio se comporta como un sabio, cuando no quiere pasar de niño de primer grado». 

La Bérard había pronunciado estas palabras con una media sombra, con un terciopelo de voz llenos de nobleza. Todos, por la lectura, nos 
sentíamos edificados y conducidos. Sí, seríamos en la fiesta y en la manifestación, formaríamos en ella. Y también el solitario. Y de 
sentirse un momento en comunicación con la multitud, le resultaría una buena, una saludable impresión de compañía. Sería de la fiesta y 
en la fiesta el más ingenuo, el de más abierto corazón, el más niño… 

Así acudimos ayer todos, los discípulos y los fieles de Octavio de Romeu, a la gran manifestación política. Todos, sin faltar Vera la rusa, 
que sintió en su alma de antigua nihilista cierto sacudimiento, al ver comparecer, por encima de la multitud, cierta inscripción osada, en 
manos de algunos jóvenes que, para sostenerla, descubrían el pecho, como si ya marcharan impávidos al martirio. El Pantarca presenció 
nuestro paso, desde un balcón de la Rambla, el del bibliófilo Bonnay, de cuyos doctos servicios echa mano el Maestro más de una vez, en 
la rebusca de bellos ejemplares y de ediciones raras. Y las manos largas, finas y precisas no se cansaron de aplaudir. 

El domingo, 26 de octubre 

Al dirigirnos a la demora bienhadada nos encontramos, en el paseo, con unos cuantos «boy-scouts». Luego, salió en la conversación el 
hablar de ellos y de su catecismo, en el que se lee, por ejemplo: «Todo Boy-Scout es leal». «Todo Boy-Scout es honrado». «Todo Boy-Scout 
es limpio, valiente», etc. Y alguien dijo que esto le recordaba lo de la Constitución de Cádiz, cuando disponía que todos los españoles 
fuesen justos, honrados y benéficos. 

Octavio de Romeu, sin embargo, no sonreía. Grave y lentamente nos habló así: 

–«Nos hemos reído mucho de estas cosas. Nada, sin embargo, demuestra que nos hayamos reído con justicia. ¿Y si resultara que, al fin y 
al cabo, este precepto constitucional es una de las cosas más bellas que haya producido la política hispana, en un siglo?» 

«Observemos, en primer lugar, cómo es respetable en el legislador, cuando se halla en un momento así, en el de dictar una ley 
constitucional y solemnísima, el sentimiento que llamamos “ingenuidad”. ¡Sí! ¡Que la ley fundamental de una nación, por lo que de 
religioso ha de tener, sea siempre ingenua, cándida, blanca! Prudente como la serpiente pero sencilla como la paloma. Aquí encontrarán 
las gentes el indicio de la santidad. Y la medida de su santidad será la de su veneración». 

«Preguntémonos en seguida: ¿Qué posición espiritual puede haber dado su cimiento a aquel artículo? Sin duda una posición desde la cual 
se ve en la ley no tan sólo una finalidad jurídica, sino una finalidad ética. Una posición que arma al legislador para que pueda intervenir 
en el terreno de la moral privada. Ahora bien: ¿el terreno de combate entre individualismo y socialismo, entre liberalismo e 
intervencionismo no es, precisamente, éste? Obligar, como ya hoy se hace, a los ciudadanos, a que sus hijos no trabajen más que a partir 
de cierta edad, y pagar salarios por encima de cierto precio, a dar una parte de su ganancia al seguro para la vejez obrera, no representa 
ya una violencia sobre ellos ejercida, para que sean justos y benéficos? Pues, ¿por qué se consideraría absurdo que estas disposiciones, de 
inspiración ética, derivasen de un principio también ético, contenido en una constitución?… Es bien de estimar, al contrario, que, con los 
aires de liberalismo y de individualismo que corrían por el año 12, los legisladores de Cádiz tuvieran, supervivencia de un pasado cándido 
o relámpago de la previsión de su futuro, audacia suficiente para formular un principio así». 

«Digamos, en fin, que el más puro valor de éste está precisamente en su idealismo, en la “falta de sentido práctico”, que ha dado por 
resultado que nos riéramos tanto de él. Lanzar imperturbablemente una palabra pura es siempre una gran cosa. La Carta inglesa, la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, han sido palabras así, puras, teóricas, sin posible traducción íntegra a la 
realidad. No se puede afirmar, sin embargo, que hayan sido palabras inútiles». 
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Lunes, 28 de octubre 

Coeur-Willy se nos va. Ha visto las calles de Barcelona llenas de negros policías, se ha atemorizado y anticipa un poco su regreso. Su 
regreso, no a París aún, sino a la Bretaña nativa. Hoy ha estado en la casa del Maestro. Ha tenido para el retrato una última, larga mirada, 
entornando los ojos y con una leve sonrisa satisfecha. Y nos daba luego el adiós. 

Muy bien aprovechó el tiempo la otra tarde Octavio de Romeu en la casa del bibliófilo Bonnay. De allí se trajo una espléndida colección de 
las estampas originales del Piranesi, el grabador delirantemente enamorado de arquitecturales grandezas, pero, a la vez, tan fielmente 
documentario, que Taine le considera el mejor «cicerone» para la Roma de su tiempo. Y tal fue el presente del Pantarca al pintor bretón. 
Al margen generoso de uno de los grabados, aquél había escrito en honor de éste, y paga, un soneto: 

Sonnet pour Le Ressec de Coeur-Willy 

Coeur-Willy, pour être un dandy,  
Vous avez, en trop, le ferveur,  
Car chez vous, Coeur-Willy, le Coeur  
Primera toujours le Willy. 

 

Et c’est bien qu’il en soit ainsi,  
Le siècle est plastronné de peur  
Et les gestes manquent d’ampleur  
N’osant pas déranger le pli. 

 

Oh Coeur-Willy, parez encore,  
De lyrisme multicolore  
Votre âme ancestrale et celtique! 

 

Grace se passe de raison  
La Race est une floraison,  
L’Élégance, une scholastique. 

No pudimos prescindir de espiar un poco el despido de Vera. Pero nuestra amiga, avergonzada por el recuerdo de sus noches de «tournée 
des Grands Ducs», ha tomado cierta ojeriza al pintor. Ella está ahora en una especie de crisis de remordimiento y de ascetismo. De verla 
así, el Maestro la riñe y adivinamos en su mirar que desespera a veces de hacer de ella algo de provecho. 

VI11 

2 de noviembre de 1913 

Noche de viento la de ayer. Por primera vez en este clementísimo otoño, las amarillas hojas, caídas abundantemente, danzaron a lo largo 
de los caminos zarabandas frenéticas. En tal punto del año, la victoria de los incólumes cipreses es más bella aún. Encima de los que 
flanquean la demora beata que nos acoge, se hace visible la estación nada más que por un velo dorado y ligero que ganan a hora del 
crepúsculo…–Noche de viento la de ayer, y vigilia de Difuntos. Grato el cenar nos fue, en civil compañía, al abrigo del salón de nuestro 

                                                
11 El Día Gráfico, 11 de novembre de 1913. Nota editorial: «Traducción exclusiva para El Día Gráfico, por J. Montaner». 
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Pantarca, que, para acogernos, mandó preparar allí mismo la mesa y cerrar herméticamente ventanas y postigos. Lleva tres días de estar 
alfombrado para el invierno este salón; el rojo de sangre de la alfombra torna más dulce el rojo pompeyano de las paredes. Un fuego 
encendido en la chimenea resultaba tal vez un poco prematuro para nosotros, los hombres; pero convenía pensar en las damas y en la 
tenuidad extremada de las toaletas que les son aconsejadas por la moda de hoy. ¡Además, los reflejos de este fuego esparcidos por la 
cámara y por encima de las caobas y de los varios lucientes objetos, eran tan dulces! Sobre la chimenea el mármol de los bustos de Goethe 
y Leonardo se coloraba delicadamente; y así, los hubiéramos creído vivos y como si nos fueran a hablar. Algunas de las famosas lámparas 
bajas y propicias a la conversación, habían sido revestidas de pantallas color de fresa. Sobre la mesa, eran bujías desnudas lo que ardía 
entre parterres de claveles. Y para que todo fuese encendido en esta cena, destacaba a la diestra del maestro Romeu la púrpura insigne del 
cardenal Pettosasso, el más alto de estatura y el más docto en humanas disciplinas, hoy, dentro del Sacro Colegio. Sentóse Vera la rusa a 
su lado. Y también fueron de la fiesta el arquitecto Masó, llegado de Gerona con su esposa gentil, y el psiquiatra Alsina, también con la 
señora de Alsina, nacida marquesa Boschi, y la graciosa hermana de ésta; y el helenista Nicolau d’Olwer y Torres García, el pintor; y este 
curioso amigo nuestro, exquisita gardenia del ocio puro, a quien llamamos «el Quim de Ca’n Primitiu». A su lado, como para armonizar el 
trabajo con el juego, se sentaba la dama ejemplar que conocemos idealmente bajo el simple nombre de Eulalia, y que ha hecho de la 
educación de las niñas obreras una heroica vocación. El crítico francés Marcel Robin estaba a la vera de Alice Bérard; el Conde de Casellas, 
propietario de la magnífica villa vecina, repartía el relato de sus proezas de intrépido cazador y viajero entre la señora de Mas y la 
secretaria Helena Robert. Y otros aún, de los más fieles amigos. Dos asientos quedaron vacíos en la otra presidencia de la mesa, por 
voluntad expresa del Maestro, con cubierto servido y el vino rojo en el cristal; uno era el sitio de la esposa de Octavio de Romeu, hoy 
todavía en Mallorca; el otro, el destinado a la sombra y noble fantasma de Sofía Förster-Dalbert, «para que así –me dijo el Pantarca al 
oído– la Sabiduría, la Serenidad, mi Palas, no nos abandone hoy tampoco, cuando podrían rodar en torno de la casa otros fantasmas, los 
de pálidos y atormentados difuntos»… 

Cena de tradición, de sabores y olores populares, con espesas sopas aterciopeladas, salobres peces, setas olorosas cerca de la negra liebre 
y el solomillo aterciopelado, y las castañas ardientes, y el solemne paso de las largas tostadas rubias, saladas de firme y generosamente 
ungidas con el jugo precioso del árbol de la paz… A pesar de esto, no fue demasiado alegre. Todos nos sentíamos bien acompañados y en 
una voluptuosidad tranquila; pero melancólicos también. El viento aullaba fuera. De esto y del día en que nos hallábamos vino el contar 
historias de miedo. Su Eminencia había nacido en Sicilia, y en materia de supersticiones era largamente sabio. ¿Y cómo no había de 
ayudarle Vera, eslava de buena cepa? Por el mismo camino siguieron otros convidados al cardenal Pettosasso y a Vera. Pero el Maestro 
permanece obstinadamente silencioso… Tenía esta noche cara dolorosa. Quizás lo atormentaba sin que él lo quisiera confesar, su 
enfermedad; quizás sentía en lo íntimo del pobre cuerpo abatido, y tan bello y tan noble aún, el comienzo de una ruina, un desmoronarse 
y deshacerse sutil. Yo no sabía apartar los ojos de aquel amado rostro, que estaba muy blanco. Y los ojos, tan claros, pero no luminosos, 
sino opacos entonces, miraban sin ver lo que tenían a su lado, como absortos en una imagen interior. Sonreía la boca, pero con una 
manera de laxitud. Y, materialmente, vagas sombras pasaban por aquella frente que parecía de alabastro por su transparencia a la luz de 
las bujías que se consumían desesperadas… Hacia el fin de la cena, nos habló por fin. 

–«Yo también –nos dijo –os quiero explicar mi historia de pavor, pero es una historia de pavor sereno. Es la historia de una honesta 
dama casada, que se vio en la calle seguida por un caballero, el día que ella cumplía los treinta años. Veréis: por la mañana había saltado 
del lecho alegre y activa como de costumbre. Había recibido, sonriente, los besos, las flores, las enhorabuenas que le dedicaron su esposo, 
hijos y sirvientes con motivo del aniversario. Fue al hallarse sola cuando quedó un poco pensativa. “¡Treinta años!, pensaba, he aquí que 
estoy en un gran recodo del camino de la vida. Un nuevo guarismo en el lugar de las unidades no es nada y es mucho. ¡Treinta años! ¡Y 
todo ha pasado tan deprisa, en los últimos tiempos! Parece que era ayer cuando”… Pero os repito que en estas reflexiones no se detuvo 
más que un instante. En seguida vino el consuelo. Treinta años, ¿qué quiere decir? Únicamente una cifra. Y una cifra, ¿qué importa? Ella 
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se sentía fuerte, dispuesta, ágil como nunca. Respiraba bien y ahora se complacía en hacer entrar en lo profundo de su pecho grandes 
ondas de aire. Con las palmas de las manos se golpeó ruidosamente los flancos y el alto de los brazos. Dirigió una mirada a su lecho, 
todavía en matinal desorden y sonrió. Sonrió más aun al encasquetarse una pequeña toca de terciopelo, adornada de cerezas, de donde se 
escapaban graciosos rizos rebeldes que le hacían hacer una cara de niño. Salió. Justamente aquel día estrenaba, para su footing matinal, 
unas botinas a la manera norteamericana de suela recia y con ellas andaba tan firme y tan bien y con un tan claro pisar, que el poner el 
pie en tierra le era cada vez como una fiesta nueva de esperanza y de vanidad, y el oír el ruido de sus propios pasos, regalada música». 

«Esto que os digo era en Barcelona, y la dama avanzando con esta alegría llegó en su footing a la calle de Pelayo. Como se hallase entonces 
delante de los grandes espejos que adornan el aparador del “Old England”, no supo prescindir de pararse un segundo y espiar en ellos su 
porte y propio aspecto… No iba mal…, no iba mal». 

«Mientras no me haya visto nadie en esta chiquillada –se dijo cuando iba a proseguir su camino, y paseó una rápida mirada alrededor–. 
Entonces vio plantado, no muy lejos de ella, a un caballero que con cierta sonrisa impertinente la contemplaba. Era un caballero anciano 
pero correcto y luciente y vestido con gran elegancia. Llevaba una chistera, monóculo en el ojo y su barba blanca y pulida estaba cortada 
según el clásico peinado del anterior Rey de los belgas. Su chaqué “sans peur et sans réproche” se escotaba sobre un cándido chaleco. 
También eran blancos los botines, sólo los borceguíes de alto tacón y una flor galana que lucía el ojal. Y la mano enguantada de amarillo 
hacía molinete de un bastón sin paño, con aires de conquistadora vanidad. Tipo cumplido de “vieux marcheur”, conservaba, sin embargo, 
en su aire y tipo, un no sé qué de nobleza y melancolía, no muy frecuente en los de su gremio». 

VII12 

«¿Turbación por haber sido sorprendida en delito flagrante de coquetería, aunque inocente? ¿Falta de costumbre de aventuras así, por lo 
familiar y retirado de la vida propia?… La honesta dama se sobresaltó ante la mirada y la sonrisa impertinentísima del viejo don Juan. Le 
sobrevino a manera de un temblor, desfalleció su energía, y solamente a cambio de un gran esfuerzo llegó a moverse de allí. Ojos 
obstinadamente bajos, gesto digno, dio media vuelta y continuó su paseo. A poco, sin embargo, cambio sutil se producía en su ánimo. Con 
la alegría del bien respirar, con el vigor del bien pisar, favorecido por la botina americana, una halagadora cancioncilla, una inconfesable 
cancioncilla de orgullo, le nacía en el fondo del corazón, tan pronto como éste hubo recobrado su regular ritmo, y de nuevo jugaba a 
recibir y lanzar generosamente la sangre. De la rica sangre la canción venía. De la rica sangre y de las mismas raíces del vivir. De aquel 
juego que, oculta, oscuramente, nutre las raíces mismas del vivir, y que es el jugo del temor a la muerte. Sed de intensidad, sed de placer, 
sed de conocimiento y de pasión, ¿no venís del sol? ¡Melifluas frutas de todos los vergeles del mundo! ¡Juventud de oro y pujanzas de 
juventud! ¿Qué mortal se abajaría de todo esto sin dolor? “He aquí –se decía la dama honesta–, he aquí: hoy que cumplo treinta años, 
hoy me sigue un hombre por la calle. Como a una modistilla, me sigue un hombre, y este hombre es un viejo; astucia cansada que 
demanda ternuras. ¿Tan de niña parece mi expresión todavía, debajo de la pequeña toca de las cerezas? Y este viejo debe ser un experto. 
Esto se ve en seguida, aunque no fuese más que en la manera de ajustarse el monóculo, al atisbar; aunque no fuese más que por el guiño 
y el impaciente parpadear del otro ojo, el desnudo; aunque no fuese más que por el glorioso sonreir, mal disimulado por el atufamiento 
irónico del mostacho”… Bastante tiempo tuvo para reparar todo esto la joven dama, en un brevísimo relampagueo, a pesar de la sorpresa, 
con aquel furor rápido de inventarios en ellas característicos. Y ahora no puede resistir la tentación de comprobarlo, disimulada y 
esquivamente. Porque está segura de que él ha continuado. Sí, continúa. Continúa siguiéndola; discretamente, esto sí; a conveniente 
distancia; con un correcto cuidado de no comprometer, a los ojos de los paseantes; con precauciones, con sabiduría de gentleman. Pero 
siempre con aquel porte de conquistador; siempre con los ojos y el paso mefistofélicos; siempre en los labios la crispante sonrisa de la 
victoria, más insolente aún por la gran calma y el no darse prisa, y por este a modo de aire de tranquila seguridad. Ocurrió que ella no 
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tardó en cansarse de este juego. Él no, y hasta su casa hubo de seguirla, y no paró hasta la última esquina, y allí se plantó por largo rato. 
Enfadóse mucho la dama. Estuvo a punto de contárselo todo a su marido durante el almuerzo; mas, ¿para qué hacer plato de semejante 
tontería? Por la tarde, como ella saliese a paseo con éste, no se hizo presente el perseguidor, ni tampoco saliendo ella sola o acompañada 
en los días sucesivos». 

«Unos cuantos pasaron así. Eran días de invierno y reinó en algunos de frío y crudo. Al atardecer de uno de ellos, nuestra barcelonesa 
volvía a su casa con escalofríos. Una fuerte gripe se declaraba al día siguiente. Enfermedad larga, convalecencia difícil, restablecimiento 
pausado… Como, el día primero de salida, lo hiciese la dama dentro de un cupé cerrado, venía oyendo en largo y largo rato un insistente 
trotar detrás del coche. De tiempo en tiempo, el ruido se dejaba sentir al lado, y el cuerpo de un caballo, las piernas bien encueradas del 
jinete se dejaban ver a través de la ventanilla. La dama bajó la cabeza en una de estas ocasiones, intrigada por ver quién le escoltaba así. 
¡Bien le vio, Dios mío, y bien le conoció!, y del conocerle, débil como estaba e hiperestésica por venenos dentro de la sangre, se le escapó 
un grito. Bien conoció el atrevido monóculo, la perfecta barba blanca, a la manera del difunto Rey de los belgas, y el blanco chaleco y el 
chaqué “sans peur et sans réproche”, y la cintura de avispa y los guantes amarillos y la flor en el ojal. El misterioso importuno no había 
hecho porque trocara el sombrero de copa, por un bombín gris. Y he aquí que le seguía aún con el mismo mefistofélico porte, con la 
misma mirada insolente, con la misma sonrisa y con aquella calma y aquel no decir nada, como de quien espera sin ningún motivo de la 
victoria segura. De noche ella le soñó. Pasó una horrible noche, y por la mañana dijeron que le había vuelto la fiebre». 

«Todavía vio al impasible pretendiente el primer día, después de esto, que ella salió a pie. En esta ocasión las piernas se le segaron y un a 
modo de terror, una extraña angustia, la invadieron. Hizo seña a su coche, subió en él, y volvió deprisa a su casa. Al cabo de un rato, 
desde arriba, desde el balcón, miraba al personaje plantado en la calle. Tardó una semana antes de decidirse a salir de nuevo. Al fin puso 
un esfuerzo de voluntad, y una mañana de sol se lanzó resuelta al paseo». 

«El molesto no se hacía visible esta vez. Una semana más tarde, sí. Pero fue menos insistente y se contentó con hacer el oso un rato. Por 
otra parte, ella ya estaba más restablecida, más serena, más fuerte. Rió en las barbas del personaje, y después sola, pensando en las 
angustias y temores extraños de otros días». 

«Pero la mofa no desarmó al silencioso pretendiente. Pudo creerse esto, ya que tardó tiempo y tiempo en mostrarse… El día menos 
pensado reapareció y siguieron, con el paso del año, eclipses y reapariciones sucesivas. Una tarde de junio, como pasease tranquila 
nuestra dama por un paseo lleno de verdores, saludó en él a una antigua compañera de colegio, no vista desde que las dos estaban 
solteras aún. Y le decía esta antigua compañera: “¡Ay amiga, al pronto, no te hubiera conocido! ¡Qué cambiada estás!” Y ella, a su vez, 
observaba a la otra, y también la encontraba distinta. ¿En este rostro lacio, esa amplia y floja cintura pararon las rosas y los lirios de 
antaño y aquellos flancos derechos y elásticos, que un día, a favor de la moda estrecha, se pudieron tomar por los de un bello 
adolescente?» 

«En este punto del mutuo examen, en la esquina más próxima, y como diabólicamente brotada del suelo, la figura del diabólico seguidor 
surgió. Él sí que era el mismo de siempre, pálido y brillantísimo como siempre y sin que pasara el tiempo por él: sólo en los ojos parecía 
haber aún más insolencia y una sonrisa más triunfal en la boca. –Y aquel día (que la dama había pasado, por los primeros calores 
estivales, en gran cansancio y languidez) la persecución fue obstinada, como nunca, y el viejo galán atrevióse a llegar al dintel mismo de 
la casa de la dama, la cual cerró la puerta de un golpe, con airada mano y fuerte espanto en el pecho. Un año entero pasó; “otros” en 
seguida. La extraña aventura continuó igual. De tiempo en tiempo, el “vieux marcheur” reaparecía y se daba al juego del seguir, siempre 
con la misma constancia, siempre con el mismo correcto silencio, siempre con el mismo aire de vanidosa satisfacción. ¡Ah, sabía esperar, 
el adorador sabía esperar! Y una vez era en el paseo, en pleno día; otra, en las noches de verano, llenas de estrellas, cuando el pecho se 
ensancha con terribles anhelos; otras, en los crepúsculos de otoño, cuando se reemprende la vida febril ciudadana y las luces se 
encienden, reflejándose en las calles mojadas, y se iluminan también los ojos de las gentes al pasar y una inquietud de trabajo y de vicio 
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palpita en cada esquina. Las ocasiones del encuentro eran generalmente los días tristes; cuando la vida le había traído a ella un desengaño 
más o una desilusión, un arañazo o una herida; cuando la abatían un dolor o una enfermedad; en aquellas horas en que se sentía más 
solitaria y decaída como si el sitiador paciente, en su culpable deseo, esperase el día y el instante definitivos en que la hubieran de 
abandonar aquellas buenas cosas que en el mundo libran de caída, el instante amargo en que ya no se puede más, y vencida así, el alma, 
como un cuerpo sin fuerza que se abandona a las olas del mar, se cae en los brazos del destino»… 

«Ésta es la historia de la honesta dama a quien un caballero siguió el día en que ella cumplía sus treinta años. Amigos míos, la historia va 
a terminar. Vino un día en que a la honesta dama se le murió un hijo bien amado. El golpe fue terrible. Durante un mes ella estuvo como 
loca. Durante meses y meses después quedóse en lastimosa atonía. La llevaron al campo y ella se dejaba vivir, como inerte, sin hablar, sin 
cuidar de su persona ni de su casa, sin lágrimas ya, sin que sus ojos pareciesen nada ver de las cosas que le rodeaban. Al fin los médicos y 
la familia hubieron de decirle: “Esto ha de terminar. Pensad en lo que os queda. Pensad en vuestro esposo, en los otros hijos”. Ella hizo el 
esfuerzo. Regresaron a la ciudad y fue abierta la casa. Ella había entrado en su “boudoir” y estaba sola en él. Por primera vez, desde 
mucho tiempo, colocóse delante de un espejo y se espejeaba». 

«De pronto, en la puerta de la discreta cámara llamaron con tres pequeños golpes. “¿Quién va ahí?” No hubo respuesta. Pero los golpes 
percutieron otra vez. “¿Quién va?”, dijo ella nuevamente. El mismo silencio. Hasta que ocurrió una cosa sencilla y espantosa. Hela aquí. 
La puerta, sin ruido, se abrió. En el cuadro de ella aparecía, de pie, el eterno galán, el seguidor incansable, el Don Juan siempre 
silencioso, con su larga barba blanca, con su monóculo, con la flor en el ojal, y ahora sombrero en mano y descubriendo, al inclinarse, 
una gran calva: –“Señora”, dijo con una voz extraña, sarcástica y oscura a la vez, que parecía a la vez salir de los dientes y venir de muy 
lejos, de un fondo de siglos; “señora, creo llegado el momento de hablar. Pero antes, permitidme que me presente, por si no me 
conociéseis aún”. Calló un instante. –“Yo soy, señora, prosiguió, Kronos o Saturno y me llaman el Tiempo”. Se inclinó para besar la mano 
de la dama. Sus labios eran de hielo. Y ella, de este beso caía redonda en tierra… Y ésta es la historia de la honesta dama a quien un 
caballero siguió pacientemente, desde el día en que ella cumplió los treinta años». 

Cuando Octavio de Romeu terminó su contar, reinó un gran silencio. Los vasos estaban vacíos y sólo enfrente de los lugares vacíos de la 
Esposa y de Sofía, resplandecía en el vientre de los cristales el vino colorado. 

VIII13 

Ahora el Pantarca se ha puesto en pie, con toda su estatura. Está pálido, lo mismo que un muerto. Goethe y Leonardo, encima de la 
chimenea, tienen, por la gracia de los reflejos del fuego, más subido color que él. Él llega al sitio de las copas llenas. Bebe la mitad de 
cada una y vierte la otra mitad sobre los parterres de claveles, de donde nacen las bujías desnudas. 

–«¡Aceptemos –nos dice –el alegre augurio del vino derramado! Que esto ya no es “espiritismo”; pero pagana tradición que nos viene de 
las serenísimas eras. ¡Aceptemos el alegre augurio del vino derramado! Como el vino se vierte por sobre la mesa, así se vierte nuestra 
sangre en las mundanas cosas. Y de todo generoso vertimiento tiene miedo la muerte». 

«¡Oh muerte, oh temor a la muerte, dentro de nuestra sangre has entrado para ennoblecerla! Penetra del todo, ahonda bien en el fondo de 
nuestra sangre, temor a la muerte. Que todo lo que se adentra bien en la sangre, huye de la mente. Y todavía entonces nace en la mente 
victoriosa abundancia de contradicción. Si tu sangre tiene fiebre, tu delirio te fingirá manantiales frescos y generosas cascadas. Cuando 
duerme tu sentido, la mente se te llenará de doradas visiones. Miedo de morir, porque tu estrechas en angustia nuestro corazón, por eso 
nuestra razón ve toda cosa bajo especie de eternidad». 

«Conviene para que una cosa sea muy noble en la vida, que se fabrique con la oculta colaboración de la muerte. Dicen que son necesarias 
siete generaciones para producir una elegancia. Sí, pero es preciso que sean siete generaciones muertas. Hasta que fina tu padre noble, no 
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sabrás tú tomar título de nobleza. Pátina sobre un viejo monumento es prestigio; pero no es prestigio en el cuero de tu saco de viaje, 
señal de haber rodado mucho por el mundo. Y esto deriva de que el siglo XV es cosa muerta; y, en cambio, París y El Cairo y Benarés, 
continúan existiendo. El ciprés, noble árbol; y es que, ¿por su nobleza melancólica le han escogido para árbol del cementerio, o es, al 
contrario, que por ser árbol de cementerio nobleza melancólica le ha sido deparada y vertical dignidad?» 

«Amigos míos, bien sabéis del santo que decía, en un momento de gran desilusión en su vida, que no quería más poner su amor en señor 
que se le pudiese morir. ¿No era que él ya estaba muerto en este instante, todo, para todo amor terreno? Allí donde Francisco de Borja se 
helaba, enciéndese de amor Octavio de Romeu. De saber que todas las cosas han de morir, arde mi pasión hacia ellas y me colma la 
reverencia a su señoría. Por amor a la eternidad toda perecedera cosa me encanta. Sólo sabe mi entendimiento contemplar lo inmutable, 
cuando mi corazón está oprimido un poco por la angustia del incesante fluir. Locas son mis manos por acariciar las flores magníficas que 
no serán mañana; locos mis ojos de los cambiantes celajes y loca toda la vida mía por la afición al siglo que vive y a los siglos que pasado 
han. ¿Señor que pueda morir? ¡Señor que ha muerto o que está en la agonía, venero! Venero la muchedumbre infinita de los muertos que 
está en mí. Y la muchedumbre infinita de los muertos que están en mí es la que yo llamo mi Cultura». 

«Te amo, Cultura, os amo, jardines de Cultura, con frenético, sediento amor. Ciencia, por lo que eres de varia, perecedera, corruptible, te 
amo; no por lo que te finges de definitiva y perenne. Belleza busco, perdido el aliento, por todos los caminos, que es dentro de la belleza 
donde se mezclan más sutilmente la perfección de lo que resta con la vibración de lo que pasa. Y la amistad y amor y la conversación 
alada y las fiestas de un día y las fiestas de una noche. Y la política y las variaciones de las repúblicas. Y la gloria de los sentidos, porque 
son limitados los sentidos. Y el imperio de la razón dentro de ella, porque la razón es más limitada que los sentidos aún. Y toda cosa en el 
mundo y en el tiempo, toda cosa concreta, contorneada, recortada, precisa, exacta, por amor a las ideas; que nada más en las cosas 
concretas, recortadas, precisas, exactas, se dejan aprisionar. Así es en el interior de lo limitado donde me embriago del licor de lo infinito, 
y en el interior de lo perecedero donde la luz de la eternidad me contenta». 

El Maestro no se ha sentado. Las manos largas, finas y precisas como los instrumentos de la cirugía moderna, martirizan a los claveles. 
Fulmina el ojo claro y todavía su rostro ha parecido más espantoso, más admirablemente exangüe. Una ley de temor sagrada nos ha 
invadido. 

–«Estas mis manos –continúa la amada voz, que de vibrante que era, va ensordeciendo–, estas mis manos han acariciado toda cosa del 
mundo. Y mis ojos con delicia la han visto. Y mi gusto, la ha probado, y la ha olido sin olfato. Y mi oreja ha medido la música exterior. Y 
mi razón, la música interna. Y mi inteligencia la ha disuelto por fin en los hornos de una maravillosa alquimia»… 

«L’ull rodó y adquat. La vivor de la nina  
y aquesta gran passió per la llum que tenim»… 

«Así comenzaban unos versos blancos que escribí un día, en Roma, en el cementerio de los ingleses, cerca de la tumba del poeta Shelley. 
¿Conocéis este sitio? No creo que haya otro sobre la tierra donde sea tan elegante el silencio. Llorar en este sitio fuera tal vez una herejía». 

Casi no se le oye; tan débil es en este punto su palabra. Vuelve a tomar la copa de Sofía. De nuevo brilla el vino rojo, y él le lleva primero 
a la altura de los ojos, después a los labios. 

–«Sea, amigos, para Hermes esta libación, Patrón de los límites, que los ha puesto a mi pequeña hacienda y los pondrá a mi corta vida». 

Ha retrocedido hasta la chimenea. Todos nos levantamos de la mesa en este momento. Una magnífica y grave alegría nos inunda el pecho. 
¿Qué significan ya para nosotros los pequeños miedos, las pequeñas historias de temor, aprensiones vulgares de noche de Difuntos? 
Hemos mirado cara a cara la muerte, la hemos asustado primero, después la hemos vencido. Y ahora la tenemos en nosotros, como una 
esclava, y así, fuerte siempre, pero ya prisionera, la hemos ligado al carro de la vida, triunfal. 
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No obstante, la señora de Moy, enternecida y dulcemente afectuosa, ha llegado adonde está Octavio de Romeu. Con ternura le echa las 
manos al cuello y con las dos manos le levanta la cabeza, aparta los alocados cabellos grises, le obliga a mantener los ojos abiertos. Y 
pregunta: 

–«¿Qué hay dentro del dentro de esta cabeza, detrás de estos ojos, qué hay?» 

Él para desasirse roza con los labios el cuenco tibio de estos brazos, al otro lado de cada codo. 

–«Señora, responde, estos vuestros brazos son los más bellos que nunca he visto, aparte de otros tres singulares juegos de brazos. Los 
primeros quiero decir que son los de una dama alsaciana con quien hacíamos deporte todo el verano. Jugábamos a la pelota, no al golf, ni 
al tennis, ni al juego vasco, sino simplemente como niños a darla y cogerla con las manos. Ella, a menudo, cuando había de tomarla 
alzaba los dos brazos magníficos juntando las manos. Yo le dije un día: “Parecéis así una estatua de la victoria, una Nike”. Desde aquel 
entonces cuando yo quería repetir el placer de aquella visión tan graciosa, le gritaba desde lejos: “¡Nike, Nike!”, y ella, sonriendo a mi 
locura, obedecía benévola». 

Yo sé bien a quien se refiere el Maestro. 

–«Los segundos brazos perfectos son los de la pianista brasileña Magdalena Tallaferro, que era aún una adolescente cuando, hace pocos 
años, hube de oírla en París, en un concierto de la “Sociedad de música independiente”. La música que ejecutaba, antes de pasar a las 
teclas, descendía, como una misteriosa onda, por estos dos brazos tan bellos y los hacía vivos hasta tal punto que jamás la delicia de la 
visión se borrará de mi memoria. Recuerdo que en el programa seguía inmediato mi amigo el catalán Monturiol-Tarrés, y que al sentarse 
éste para tocar el piano me produjo la impresión –¡y la amistad de este artista excelente me perdone! –de un objeto mineral». 

«Los terceros brazos, son, en fin, los de la bailarina indiana Roshanara, que ahora creo que está en Londres. Ella ejecutaba una danza 
donde se mueven los brazos nada más, juntando los dedos y colocando en cada mano dos anillos. Los brazos son como serpientes blancas 
y las piedras de los anillos hacen de ojos resplandecientes. Después, señora, siguen los vuestros en la historia universal de los brazos». 

La púrpura insigne del cardenal Pettosasso se agitó aquí por una magnífica carcajada. 

–«¡Octavio de Romeu, dijo; Octavio de Romeu! Cuando hayáis de morir, que Dios quiera que sea tarde, haced todo lo posible para que esto 
suceda en Roma y para que os confiese un cardenal así como yo». 

IX14 

La atmósfera del gran salón se había vuelto ardiente y viciada. En torno de la llama de las bujías casi se irisaba, en una tremente irisación. 
Entonces fueron abiertas las grandes ventanas sobre el horizonte del mar, ahora tenebroso. Pero el huracán de la tarde ya había cesado; 
oíamos que el rumor de las olas se producía con un ritmo ancho y regular. 

Siguió hablándose de Roma. Lamentaba Octavio de Romeu no podernos enseñar hoy aquellas estampas de Piranesi, dadas en regalo a Le 
Ressec de Coeur-Willy.  

–«Suele hablarse, ha añadido, de una Roma cristiana, de una Roma pagana, de una Roma del Renacimiento. Yo creo que convendría dar 
consideración aparte a una Roma distinta: a la Roma barroca. Y esto, no sólo por la abundancia allí de los testimonios del tiempo y por el 
sello indeleble impreso por el barroquismo, en la ciudad, en la vida, en la sociedad romanas, sino porque ese barroquismo constituye a mi 
entender una era nueva y diferente respecto de la que en rigor puede llamarse renacentista. Acaso, con ahondar un poco en las cosas, 
podríamos caracterizar el fondo de espíritu común a todos los barrocos diciendo que eran unos románticos “avant la lettre”, unos 
vislumbradores románticos, antes del romanticismo. Mientras más estudio la cuestión, más me inclino a ver en lo barroco, no un estilo 
determinado en la arquitectura, ni ya únicamente en las artes del dibujo, sino un fenómeno general de cultura. Hay un estilo barroco en 
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las letras; lo hay incluso en el pensamiento, en la filosofía. Giambattista Vico, por ejemplo, fue un filósofo barroco. Fuelo Diderot también. 
Lo significativo en ellos es el culto de la pasión, aún antes de que la cultura hubiese realizado el pleno descubrimiento de la naturaleza. 
Cada página de su razonamiento “sentimental”, como cada columna que se retuerce para fingir el abrigo de un cortinaje, como cada 
fuente verdeante de humedades enfermas, en la obra del caballero Bernini, es como un prenuncio del advenimiento inminente de Juan 
Jacobo Rousseau». 

Cayó la conversación en tratar de los papas, sobre todo del actual y de su antecesor esclarecido. Su Eminencia había sido un adicto 
personal al carácter y a la política de León XIII, y sabía de él mil anécdotas que le retratan como hombre de fino ingenio, y bien 
característicamente italiano en la manera. Nos contó, por ejemplo, cómo la época en que el futuro Pontífice era aún el cardenal Pecci y 
nuncio en Bruselas, aconteció que asistiese cierto día a una fiesta, dada en los salones de un conde valón, no en demasía discreto. Había el 
conde prevenido a sus amigos de una broma que quería jugarle al purpurado, broma que a su imaginador parecíale excelente, aunque 
cupiese dudar de su buen gusto: se trataba de ver qué cara pondría Su Eminencia, al darle a contemplar de pronto, y en presencia de 
todos, una cierta miniatura libertina. A punto de postres, en efecto, la miniatura donde se representaba en brillante esmalte una figura de 
mujer, sin más atavío que el de Eva, nuestra madre común, en estado de inocencia, pero rodeada la figura que digo de accesorios que bien 
a las claras vendían la pérdida de aquel estado dichoso, hubo de circular de mano en mano. Con lo que llegó pronto a las de Monseñor 
Pecci, mientras se iniciaban las disimuladas risitas y los guiños y secreteos. No se inmutó por ello el cardenal insigne; sino que tomando 
la cosa, y sin dejar de atentamente mirarla y con aire de gran ingenuidad: «¡Curioso, curioso!», dijo; y, volviéndose al conde malcriado, y 
sin dejarse de un inocente sonreir: «¿Es acaso el retrato de la señora condesa?» 

Mucho más tarde, ya Papa y en los últimos años de su vida, un pintor francés, celoso por demás de la bulla para su nombre y reclamo, 
pidió y obtuvo permiso para fijar en el lienzo un retrato de su pía Santidad. Monstruosa la obra resultó. A pesar de la cual el artista, que, 
por aquello de lo difícil que es ver viga en ojo propio, no se percataba de ello, se atrevió a solicitar del modelo insigne que trazara allí con 
su mano alguna palabra, honrando así la desalmada tela con el santo autógrafo. Y mientras esto le pedía, presentaba un pincel ya untado 
y rico en bien oleado color… Dudó León XIII un instante; al fin bondadosamente accedía. Se había acordado de aquel pasaje del Evangelio, 
cuando Jesús, después de la pesca milagrosa, se hace conocedero a los conturbados discípulos. Y así escribió este texto, al margen zurdo 
de la calumniosa imagen: «Nolite timere, ego sum». «No os asustéis, soy yo»… 

Bien se dejaba adivinar que Monseñor Pettosasso tiene menos predilección por el Pontífice actual, figura austera, en que algunos extremos 
del carácter y de la acción de León XIII han encontrado significativo contraste. Afligía esto a nuestra Eulalia, en su firme piedad. 
Regocijaba en cambio, un poco, la irreverencia de otro amigo nuestro, el que llamamos Quim de Ca’n Primitiu. Pero aquí el Pantarca 
levantó la voz de nuevo, nos dijo su gran admiración por Pío X y por la gran obra que realiza: 

–«Llamaríamos a esta obra genial, cuando no quisiésemos ver en ella los efectos de una particular inspiración del Espíritu y asistencia. Lo 
propio del genio es la creación original, contra viento de precedentes y marea de circunstancias exteriores. Pues bien, el secreto de la 
fuerza de Pío X ha consistido en su romper enérgico con las influencias del siglo que le precedió, del siglo XIX. Así él ha podido ser uno 
de los más grandes artífices del siglo XX y de su alma. A esta grandeza, un día los siglos harán justicia; nos es difícil hacerla hoy, a causa 
de la proximidad. Pero ya percibimos en el Papa de hoy, en síntesis, un vindicador supremo del elemento “formal” de la vida católica, de 
lo que en ella es exterior, periférico, estructural, y que por tal había sido más descuidado, y bien a torcidas, por las épocas anteriores. Así 
él trabaja, como los mejores espíritus de nuestro tiempo, en la restauración y renovación de los valores “clásicos”; así está tan dentro de 
la buena tradición latina, la de la claridad, la del intelectualismo esencial; la que, lejos de los equívocos de “la vida interior”, de “el Cristo 
interior”, ha afirmado denodadamente la adhesión pura al Cristo personal, histórico, al Cristo-Imagen, al Cristo tangible, aquél a quien, en 
una síntesis llena de maravillosa luz, llamó el Dante: 
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“sommo Giove  
che fu per noi su terra crucifisso”». 

 

Así nadie más anti-romántico, en el más amplio sentido de la palabra, que este Pontífice; nadie que más haya contribuído a purificar el 
alma moderna de los restos de corrupción sentimental que se habían infiltrado, aún en los medios más puros, como etapa última de la 
corriente espiritual que ya se inició con los barrocos, como hace un momento decíamos. En la música y, en general, en el arte religioso, 
en la liturgia, en los cánones, en la reorganización de la vida eclesiástica, y, sobre todo, en la acción intelectual y política, siempre 
encontramos en Pío X, activas y vigilantes, la cura de la perennidad de las formas, la exclusión tenaz de cualquiera acomodamiento 
utilitario u oportunista, la repugnancia a la “evolución”, es decir, al elemento irracional de las cosas, a aquello que ya Herder declaraba 
que era «lo que no se podía comprender»… Rehabilitación, en suma, del perenne «Deus eox machina» contra el mismo «Deus eox machina» 
kantiano decididamente demasiado «informe» para una mente latina. Y claridad, sobre todo, gran claridad, baño de claridad en los 
espíritus, nada de esfumaturas. ¿Resbaladizos acomodamientos a la moda de Lovaina, entre cosas que han el deber de creer eternas y 
modas del día, positivismos mezquinos, celulitas y lo que William James llamaba «psicología de los instrumentos de cobre»? ¿Sociales-
Democracias para que oradores florezcan y elecciones se ganen? ¿«Sillons» para jugar al sindicalista, «Institutos sociales» para jugar al 
sociólogo? ¡Nada de eso! La conducta del Pontificado respecto a Francia, cuando lo de la separación, ha constituido un ejemplo magnífico. 
El Gobierno francés ofrecía las asociaciones culturales; el episcopado francés, creo que con dos únicas excepciones, aconsejaba el 
resignarse a ella. Era éste realmente el solo medio para conservar los bienes de la Iglesia; rechazarlas representaba dar un definitivo adiós 
a millones y millones, entregar toda la vida religiosa de una gran nación a la miseria, tal vez, humanamente pensando, condenarla a 
desaparición. Bien podían temer ésta pechos no asistidos por la gracia de las virtudes teologales. Sin embargo, Pío X se mantuvo 
inflexible. Y este gesto de renunciación tranquila a tanta riqueza, a tanto poder, éste presentarse impávido al golpe de la mala fortuna ha 
tenido una repercusión enorme en las conciencias! 

–¿Y el modernismo? –preguntó el Quim de Ca’n Primitiu. 

–El modernismo –contestó Octavio de Romeu –no es más que una variedad del «espiritismo». 

Y la conversación continuó diserta y serena. También el aire se había serenado. Y las almas también. Ya nada, nada, de vigilia de difuntos. 
Ya nada de historias de pavor, ni tampoco de parábolas. Nada más de himno ni de profecía. Diálogo, conversación, digo. Diálogo civil, 
elegante, docto, alado. 

Así transcurrió el resto de la memorable noche. Las ventanas no se volvieron a cerrar. Pero las damas se quejaron de frío y ordenaron que 
les fuesen traídas las pieles. Entró, pues, Matías el de los Silencios, portador de un montón de abrigos. Y de ellos el Maestro escogió uno, 
para el servicio galante de ayudar a cubrir los hombros. No escogió el gris zorro, ni la cebellina mordorada, ni el impecable armiño, ni la 
capa esponjosa de terciopelo, ni el llamado «collier-de-chien», ni la otra piel, teñida según una boga fugaz, con el color de la naranja. 
Escogió el pobre «lode» gris, gastado por las mil lluvias de Europa, de la callada secretaria, de Helena Robert. 

X15 

19 de noviembre 

Mejor que nada, unos días de separación nos han dado a conocer el precio de nuestra compañía. El Pantarca estaba ausente; y por esto nos 
sentíamos nosotros un poco ausentes también de nosotros mismos. En la soledad cada vida producía su flor; pero, ¿qué vale producir una 
flor cuando se ha ido jardín? Jardines de la amistad y de la reverencia, quien os conoció perecerá si se le transporta a un desierto. 

                                                
15 El Día Gráfico, 30 de novembre de 1913. Nota editorial: «Traducción exclusiva para El Día Gráfico, por E. M.». 
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Cosa rara. Al volver el Maestro, las primeras reuniones han sido menos fecundas. Hay fuerzas tremendas que trabajan en nosotros: una 
parte de ellas nos vienen de la raza y de los siglos de abyección de nuestra raza. Un ímpetu de rebeldía se opone, en el fondo de nosotros 
mismos, a la reverencia y a la amistad. A fuerza de cultivo y de hábito este ímpetu llega a ser vencido; pero a la primera ocasión levanta la 
cabeza, y una ausencia es una ocasión. Por eso resulta aún tan difícil entre nosotros la amistad entre ausentes. Pero los hoy reunidos en 
torno de la noble figura de Octavio de Romeu queremos llegar más pronto o más tarde a tal perfección; es un programa tácito, que la 
voluntad de cada cual se ha ido fijando poco a poco. Hemos llegado ya a conquistar la capacidad para el diálogo; ganaremos tarde o 
temprano la capacidad para la correspondencia. Yo particularmente tengo para ello un ejemplo edificante, al conocer el secreto de cómo 
se mantiene y vive, siempre noble, la amistad entre Octavio de Romeu y Sofía. 

En las primeras reuniones que han seguido al regreso del Pantarca, la función creadora del diálogo ha sido, pues, menos ardiente y menos 
eficaz. El Maestro, por otra parte, no gusta de precipitar nada. Como un buen arpista, antes de entrar en la ejecución, pulsa las cuerdas 
una a una, las ensaya en arpegios, así él con las almas. Tiende la una que estaba floja en demasía; relaja la otra, que hubiera estallado 
quizá; las junta en pequeños grupos; pasea con ligereza los dedos por encima de ellas. Sólo un poco más tarde, nace y se eleva el canto, 
lleno y sonoro. 

Octavio de Romeu es un gran virtuoso en el arpa de la Amistad. 

22 de noviembre 

Estaba hoy entre nosotros el domador Soliothi, que ha traído a Barcelona leones y tigres para mostrarlos en público. Ha venido como 
amigo y también como consultor. Porque maestro Romeu ha concebido en colaboración con el conde de Casellas un gran proyecto: el de 
convertir en parque zoológico unos terrenos, que separaban hasta hace poco las fincas de los dos vecinos y que el conde ha adquirido 
recientemente. El proyecto visa muy lejos y tiene gran amplitud; se trata sobre todo de crear razas «educadas» de animales salvajes, para 
ver cuáles de los caracteres adquiridos puedan perpetuarse por herencia. El gran inconveniente que se ha opuesto hasta hoy a 
experiencias de esta índole es que los animales encerrados en los parques suelen morir pronto de enfermedad, dícese generalmente que a 
consecuencia del cambio de clima. Pero, como largamente haya consultado la cuestión con domadores y hombres prácticos, en contacto 
directo con las grandes fieras, Octavio de Romeu ha llegado a adquirir la convicción de que la causa de ello, así como de la supresión en 
muchos casos y de la disminución en otros, de la facultad procreadora, estaba, más que en las condiciones climatéricas, en la falta de 
ejercicio, propia del régimen a que en los jardines viven sometidos aquellos animales. Se ha observado, en efecto, que las fieras de las 
«ménageries», viven más y gozan de mejor salud que las de las colecciones zoológicas. Tienen aquéllas el pelo brillantísimo; alcanzan 
buen crecimiento; su melena es espesa; la boca, las patas y los ojos, limpios; mientras que a éstas les atacan las peores miserias. Es que 
para tales animales el excesivo reposo es altamente nocivo, mientras que en el movimiento conservan sus cualidades. Los mismos viajes 
les sacuden favorablemente y mientras éstos duran, se interesan por todo lo que pasa a su alrededor. El domador Bostock ha hecho 
constar que sus fieras rugen poco durante el viaje, a pesar de estar siempre muy animadas y vigilantes; hasta la trepidación de los trenes 
les es favorable en alto grado. Se quería, pues, aprovechando estas observaciones, hacer del jardín zoológico, más que una colección 
quieta, un verdadero campo de ejercicio para las fieras. Éstas permanecerán, sí, en él; pero constantemente en ejercicio y juego; no 
embrutecidas en las jaulas, sino continuamente en actividad en las pistas, bajo la dirección y cuidado de domadores inteligentes. La fuerte 
fortuna del conde le permite la realización de fantasías de esta importancia; y la curiosidad, siempre desvelada, de Octavio de Romeu se 
prepara ya a los espectáculos y estudios que resultarán de éstas, como a una serie inacabable de fiestas del conocimiento. 

El domador Soliothi ha hecho presentes algunas de las dificultades de la empresa. Una de las principales es encontrar personal apto para 
las funciones de la educación y la doma. Un domador perfecto es un tipo humano extraordinario. Cuando Roosevelt vio en 1901, en la 
exposición pan-americana, lo que por primera vez veía el mundo, es decir, al capitán Bonavita entrar solo en una jaula con veinte y siete 
leones, magníficamente educados, dijo que este hombre realizaba una de las formas del Héroe. Pero además del valor personal son 
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necesarias al domador otras no comunes cualidades morales. Coraza de virtud y no ya sólo de fortaleza debe cubrir el pecho del domador. 
Hasta de fumar es preciso que se prive. Beber es para él un riesgo tremendo. Ha habido entre los hombres de este oficio, quienes al cabo 
de un tiempo de ejercitarlo, se han dado al alcohol, no aún a la embriaguez, pero ya a beber un poco. Pues bien, LA PRIMERA VEZ QUE DESPUÉS 

DE ESTO ENTRA EN LA JAULA, ÉL CONOCE QUE SUS ANIMALES LE HAN CONOCIDO EN SEGUIDA EL PECADO. Han conocido que había perdido una vez el dominio 
sobre sí mismo. Y desde este punto le pierden el respeto, y ¡ay de él si se empeña en continuar su oficio, sin renunciar al mal hábito!… 
Octavio de Romeu, que conocía estos detalles, ha contado la historia, que le había sido narrada a él por el viejo Bostock, de un domador 
americano que, el primer día que bebió, notó en la representación de la noche que sus leones le miraban de una manera extraña. 
Comprendió que su prestigio estaba perdido para siempre y se retiró de la carrera. «Y lo que digo de la bebida, podría decir de otros 
vicios y aún del simple placer, de la alegría… El buen domador ha de ser un casto y un taciturno». 

Estas dificultades no descorazonan a nuestros amigos del proyecto. Han brindado a Mr. Soliothi que se quedase él como director. Place al 
Pantarca este hombre frío, y su aire de vigilante desdén. Él ha prometido, no pudiendo ser él, mandar a uno de sus mejores amigos. 

El Maestro ha terminado contándole la idea que le ha venido en mientes, una de esas noches, viéndole trabajar en el circo público.  

–«Los espectadores suelen tener la aprensión de que vuestras fieras rompan los hierros de la jaula y se escapen. A mí otra cosa me 
presentaba la imaginación, una cosa simplísima, facilísima, pero de horror soberano. Adivinad el qué». 

El domador no adivinaba. 

–«Simplemente, imaginad esto: que una noche, por una accidente cualquiera, se apagan, a media representación, las luces del teatro». 

XI16 

1 de diciembre 

La versión de Euclides avanza bravamente. Alguien entre nosotros ha sospechado que lo que durante algunos días nos privó, el mes 
pasado, de la compañía y presidencia de Octavio de Romeu fue, más que una ausencia, un encierro. Vieja costumbre en él, ésta de aislarse 
a temporadas. De aislarse para el trabajo febril, para la experiencia sentimental o a veces para esconder esa caída, esa pérdida transitoria 
de la belleza vital y social, que es el estar enfermo. El Romeu de antaño fue ejemplar en la fuerza y en la salud. Su cuerpo y el resistir de 
su cuerpo no conocieron otra medida que el albedrío. Pero de tarde en tarde (él afirmaba que cada cinco años) como en vindicta de la 
naturaleza domeñada, como en una expiación impuesta por los enemigos dioses burlados, no una enfermedad, sino media docena de 
enfermedades juntas, una crisis, una verdadera tempestad morbosa le abatía por una quincena, le probaba con los más atroces dolores, le 
invalidaba con las peores impotencias, le humillaba en los ascos más sórdidos. Él se ocultaba entonces de todo ojo humano, como se 
recata en su jungla una fiera herida, y luchaba impávido con el destino. Vencíale pronto y salía de la prueba purificado y en libertad 
soberana otra vez y aún con la sensibilidad más avivada, más abiertos todos los poros del espíritu y más joven éste y más goloso de la 
gloria del mundo y de su plural esplendor. 

Ahora… Ahora los venenos de su sangre son otros, más lentos y sutiles; y también las desapariciones del Maestro más cortas; que él ya no 
sabría pasarse demasiado tiempo del buen confortamiento de la amistad. Esta vez, por dicha, la ausencia era por viaje, o tal vez, por 
trabajo. El progreso de éste le llena de alegría. Nos refería hoy sus goces, su embriaguez, diríamos mejor, cuando al vestir los viejos 
Elementos euclidianos con el ropaje del catalán novísimo, veía este vestido cambiarse en carne, cobrar vida, enriquecerse con vocablos y 
maneras que aún no tenía, indispensables a la ciencia y a la cultura, y moverse así ante sus ojos, lleno de movimientos y agilidades 
jóvenes, «con un gesto –dice el Pantarca –que me recuerda aquel sublime desperezarse del miguelangelesco Adán, en la bóveda de la 
Capilla Sixtina». 

                                                
16 El Día Gráfico, 3 de desembre de 1913. Nota editorial: «Traducción exclusiva para El Día Gráfico, por E. M.». 
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–«Yo creo, añade, que los artistas de la palabra que sobre la capa de la tierra, más pueden gozar en su oficio y en la perfección de su 
oficio, son los que escriben en catalán y los que escriben en francés. Y no sé para cuáles la delicia puede ser mayor: si para los que 
manejan una lengua maravillosamente madura, secularmente y sin interrupción trabajada, sin que de este trabajo han venido secamiento 
y rigidez, como acontece en otras; de una lengua enriquecida con todos los matices, sostenida por todas las aristocracias y todas las 
discreciones; o para nosotros, que tenemos a nuestra disposición algo nuevo, flexible, germinando en inéditas posibilidades, pero no 
amorfo, sino dotado ya de armoniosa estructura y al mismo tiempo, en su juventud extrema, de aquella dignidad y nobleza, que sólo la 
gran antigüedad puede conceder. Difícil le es a un francés, por ejemplo, forzar neologismos, neologismos poéticos, neologismos de belleza 
y vivacidad, digo, no neologismos técnicos; un alemán los forjará, en cambio, fácilmente: pero estos del alemán sonarán a cosa 
improvisada y bárbara, parecerán precarios –sí, ésta es la justa palabra: “precarios”–, es decir, destinados a no sobrevivir, a deshacerse 
como se compusieron, a no ser empleados más que por el que los inventó, y aún por ese mismo olvidados al día siguiente… Nuestras 
palabras nuevas, cuando son bien inventadas, así que nacen ya parecen selladas con el timbre de la inmortalidad: porque estas palabras 
no son, como la generalidad de las germánicas que se hallan en el caso, palabras compuestas, meras “sumas” de conceptos, de lo que 
ninguna imagen plástica se puede dar; sino imágenes ellas mismas, vivientes síntesis, creaciones, dioses y diosas casi –como en los días 
en que los griegos, improvisaban, en el furor de poesía, nombres divinos, que no morían ya: “Rododáctilos”, la de los dedos de rosa, la 
Aurora; “Crisopeditos”, la calzada en oro, Juno… Compararíamos el oficio de los escritores catalanes –cuando los escritores catalanes 
saben su oficio, que es caso raro –al de un tan afortunado escultor, que tuviese a su disposición una materia en que por milagro se 
reuniesen y coexistiesen siempre juntos, la amabilidad de la blanda arcilla al dedo que modela y la hermosura con que el mármol satisface 
al ojo contemplador, y su dureza, con que triunfa de los embates fieros del tiempo». 

«Recuerdo lo que el filósofo Bolland (aquel mismo de quien os contaba cómo sacaba la cabeza a la ventana de su casita de Leiden cuando 
por la calle pasaban soldados), me defendía calurosamente, cuando le visité, la teoría ya varias veces sostenida en sus libros, y que es el 
alma de ellos; quiero decir, la de la superioridad de las hablas y dialectos bajo-germánicos para la expresión del pensamiento filosófico. 
Sólo una lengua no demasiado fijada por la literatura, una lengua en actividad de composición es apta, según él, para ese juego de 
“calembours” semi-divinos, que constituye la esencia misma de la filosofía. De aquí la máxima, que le ha servido de estrella en sus 
trabajos: “La Razón habla hoy holandés”. No lo creo yo exactamente así. Pero me he acordado mucho y frecuentemente de este hablar del 
sabio profesor, cuando, al traducir a Euclides al catalán, he podido sentir lo lejana que estaba mi tarea al ejercicio mecánico: la cantidad 
de elemento estético, de “creación” que entraba en ella. Sin la obra emprendida con mis colaboradores, de traer a nuestra lengua los 
clásicos del pensamiento científico de los helenos, hubiera sido únicamente tarea de erudición, empresa de tipo y carácter alejandrino. 
Cuando vino a trabajar en ella mi docto amigo Nicolau d’Olwer, uno de los más competentes, en verdad, para realizarla, él se resistió a 
ello por algún tiempo y llegó a comunicarme a veces sus vacilaciones. Este “alejandrismo” aparente de la empresa nos repugnaba algo; no 
parecía demasiado convenir al momento, más bien primitivo que decadente, momento de iniciación y de agria construcción que vive la 
cultura en nuestra tierra. A medida que hemos ido adelantando, la duda ha desaparecido. Lo que hacemos no es ya repetir lo que el 
mismo Euclides hizo, es decir, ordenación sobre lo ya hecho, reunión en un “corpus” del tesoro secularmente ganado por la geometría 
griega; sino que tiene preponderantemente un carácter de siembra, de preparación, y mira más que a lo pasado, a lo por venir, y ha de 
servir, más que a la comodidad de los estudios, a la fecundación de las almas. Lo que estamos planteando es, no una síntesis, sino un 
combate. No abrimos archivo, sino que levantamos bandera. Contra muchas de las tendencias disolventes que trae consigo la ciencia 
moderna, contra ciertas disgregaciones místicas, contra ciertos “alejandrinismos”, precisamente (por ejemplo, el de la filosofía de 
Bergson), ha de servir de enseña y modelo la geometría euclidiana. Siete fueron las creaciones capitales del espíritu griego. Éste nos será 
perpetuamente ejemplar por haber inventado la Lira, por haber inventado la Ciudad, por haber inventado la Estatua, por haber inventado 
la Agorá, por haber inventado la Columna, por haber inventado el Diálogo, y por haber inventado la Geometría. Las cinco primeras de 
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estas invenciones supremas, de estas instituciones, han llegado bastante puras hasta nosotros, y si no han llegado así, ya hay quien cuida 
de restaurarlas. El Diálogo, estaba perdido en nuestro país; y nosotros precisamente nos reunimos aquí, para contribuir a su regeneración. 
Paralelamente a este propósito, concebimos otro relativo a la Geometría; pero que sea Geometría griega pura, sin la mezcla corruptora de 
estos modernos elementos extraños, que son las geometrías no euclidianas». 

Octavio de Romeu se propone hacer acompañar la versión de prólogos y notas en que se dirija el combate contra estas geometrías no 
euclidianas, juzgadas por él, y esto es la originalidad profunda del ensayo, no desde el punto de vista de la certeza o de la exactitud, sino 
desde el punto de vista de la «moralidad». Una geometría no-euclidiana, dice el Maestro, es una cosa «inmoral». Con su gran esfuerzo de 
crítica, aplícase a desentrañar todos los elementos de «espiritismo», de apelación a un venenoso inconsciente que hay en los esfuerzos 
matemáticos de un Gauss, de Bolyai, de un Riemann.  

–«Lobachevski, dice, es el Lutero de las matemáticas».  

Y, riendo, recuerda la anécdota de que, como en tiempo de los jansenistas en Francia, se hubiesen dado varios tumultos y graves 
escándalos en un cementerio, donde aquéllos obtenían curaciones calificadas de milagrosas y otros prodigios, las autoridades mandaron, 
para poner coto al desorden, mandaron colgar en la puerta del sagrado lugar un rótulo en verso que decía: 

 

«Du part du Roy, défense a Dieu  
de faire miracles en ce lieu». 

  

–«Así, concluye, sin discutir, y aún reconociendo, y aún amando, por la irresistible tentación de todo lo que es maravilloso, las 
aportaciones científicas de los no-euclidianos, puede imaginarse como salvadora una policía del reino de la ciencia, que les prohibiese ese 
culto impuro a lo irracional». 

El conde de Casellas, mientras duraba este conversar, estaba distraído. Entornaba los ojos y, sometido, por la fuerza que tiene siempre 
capricho de momento sobre ánimo de magnate, a la fuerza exclusiva de su pasión actual, creía ver sin duda lucir en las sombras de la 
cámara los ojos de fuego de estos grandes y fieros felinos, cuya adquisición se prepara. 

XII17 

3 de diciembre 

De Hamburgo han llegado notas y prospectos anunciando precios de grandes felinos. El conde se los imaginaba más caros. Se encuentran 
ejemplares magníficos por cuatro mil francos, por tres mil quinientos. Parece, con todo, que los ya educados exceden, con facilidad, de los 
cinco mil. Contemplando fotografías y grabados con que se figuran escenas de la caza de estos animales, un deseo parecía nacer en el 
ánimo versátil de nuestro amigo; su sangre de cazador se desvelaba y ha hablado de ir a buscarlos a la selva. Octavio de Romeu le ha 
disuadido en su impaciencia del bello experimento proyectado. Contrastan por completo estos dos hombres –amigos furiosos de la Sirena 
Diversidad –en lo que respecta a la perseverancia: el conde no es más que un diletante y le falta todo espíritu de continuación; Octavio de 
Romeu, en cambio, no da ningún valor a los intentos, y es incapaz de gustar cosa alguna distinta de lo perfectamente realizado. Su 
riquísima pujanza no va acompañada de ningún diletantismo. Técnico múltiple, está tan lejos del especialismo mutilado como del 
impresionismo generalizador. Precisamente lo que él más ama en cada oficio, menester o empresa, en cada experiencia profesional o vital, 
es lo que un Leonardo de Vinci amaría: este tecnicismo, estas asperezas sabrosas de la realización paciente, esta limitación interina del 
deseo que se reserva el derecho a multiplicar los objetos, pero que se cree en el deber de no ceder a las tentaciones. 

                                                
17 El Día Gráfico, 8 de desembre de 1913. Nota editorial: «Traducción exclusiva para El Día Gráfico, por V. Solé de Sojo». 
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–«El Ideal fluye y resbala como el agua –nos dice él a veces, a guisa de ejemplo–; ¿cómo se satisfará en el Ideal nuestra sed? Fijaos: el 
animal hundirá el hocico en la corriente y beberá sin otra medida que la del fluir mismo. Pero el Hombre tomará la copa de plata o de 
cristal, y así limitada, medida y quieta, se llevará el agua a la boca. Y sólo así es como gustará del agua el pleno sabor. Que el hombre y 
nada más que el hombre es, en realidad, quien toma el agua para la boca, mientras que la bestia la toma sólo para el estómago, o mejor 
dicho, para la sangre. El hombre bebe, el animal se abreva. Sed grandes bebedores, amigos míos, de todas las aguas y de todos los vinos 
de la vida y de la cultura, y de las ciencias y de la artes, si el Señor os diese tanta sed; no abrevadores, bebedores de Ideal, en la 
concavidad estricta de las copas». 

Gran imperio ha ganado el Pantarca sobre el ánimo del conde, que se complace en ser tenido siempre por su discípulo; y así la magistral 
influencia contiene el mariposeo del capricho. No se irá, pues, a la caza de las fieras; éstas, simplemente, serán compradas a los 
mercaderes que en ellas negocian. Se ha desistido, desde luego, de adquirir ejemplares educados; porque el linaje de educación que se 
desea ha de ser específicamente acomodado a los experimentos que se intentan.  

–«Es preciso insistir mucho –nos decía esta noche Octavio de Romeu –en la diferencia entre “educación” y “domesticación”. La creación 
de especies domésticas ha sido una de las obras heroicas en la historia del humano arbitrio. Hasta sin admitir como cosa cierta que el 
perro sea una variedad degenerada del lobo, el gato una variedad degenerada del tigre, sólo el pensar en lo que significa la creación por 
parte del hombre de este ser entregado enteramente a su servicio y causa, del perro actual, ya llena de admiración. ¡Y pensar en lo que va 
del gato montés al gato doméstico!… Esta obra es magníficamente antigua. Adán, el primer nominador, es el primer domesticador. 
Nombrar a un animal significa, en cierto sentido, domesticarlo… Pero lo que nosotros nos proponemos con el amigo Casellas no es obra de 
domesticación, sino de educación. Ved un caballo. Entre el libre caballo de las Pampas y un caballo de carrera, no hay una diferencia del 
mismo orden que la mediante entre el furioso gato montés y un poltronísimo gato casero; es que el caballo, más que un animal 
domesticado, es un animal educado; no se han abolido fuerzas en él, en un proceso degenerativo, sino que se han regularizado las que 
poseía, utilizándolas para obra de humanidad y de civilidad. Nuestro primer cuidado al operar sobre tigres y leones, y al probar qué parte 
podría transmitírsele de cualidades adquiridas (pruebas largas en el tiempo y que nosotros no podremos más que dejar iniciadas), será no 
degenerar estas especies, antes bien enriquecerlas en cualidades; sacar a luz el Super-León que se halla encerrado potencialmente en el 
León, y que también como el Super-Hombre y tal vez más que el Super-Hombre, es el “sentido de la tierra”». 

«En nuestra obra de pantarquía, amigos míos, al regularlo todo preocupémonos siempre de no destruir nada. La fórmula de “pensar según 
la armonía” –en contraste con el hegeliano “pensar según la identidad”–, cara al filósofo que hay entre vosotros, tenga su consecuencia 
en un “obrar según la armonía”. Siempre, siempre, aquel “Oportet haereses esse”. Conviene que haya herejes. Conviene también que haya 
fieras. No pierdan las fieras su facultad de morder, ni los herejes su facultad de blasfemar. Pero sean herejes y fieras individuos 
perfectamente educados. “Educación”, he aquí una gran palabra. Pero yo prefiero a ella “Cultivo”. Me place decir de un hombre o de una 
dama, a la manera francesa, que son “cultivados”. Me agrada, igualmente, la ideal música de la palabra alemana “Bildung”, que me 
enseñó a sentir plenamente mi veneradísima amiga Frau Förster-Dalbert. Y todas estas palabras las entiendo de tan amplia manera, que 
abarcan no sólo el mundo de la naturaleza, sino todo el mundo de la idealidad; hay hombres, bestias, plantas, bien educados; hay también 
piedras, montañas, perspectivas, bien educadas; hay obras de arte y de ciencia especialmente dotadas de esta condición; y nociones en la 
filosofía y épocas en la historia de las que puede decirse lo mismo, como hay otras a las cuales es forzoso negárselo. Recuerdo un cuadro 
sinóptico publicado por Diego Ruiz en una revista catalana. Se incluía la Pedagogía, en el cuadro de que os hablo, dentro de una vasta 
síntesis, considerándola nada más que como un capítulo de una amplísima “Cosmogonía”. Esta visión profunda puede dilatarse aún más. 
En el sentido de que no ya solamente respecto al Cosmos quepa Doma18 y disciplina, sino también más allá del Cosmos. Aquellas 

                                                
18 Nota del traductor: «“Dressatge”, en el original catalán». 
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autoridades francesas que, en tiempo de los jansenistas, conforme el otro día os contaba, habían llegado a prohibir, y a prohibir en verso, 
el hacer milagros en un determinado lugar, por razones de orden público, adoptaban de hecho, aunque sólo fuese de una humorística 
manera, una actitud mucho más trascendental aún que la de la Cosmogonía… –Y ya véis en todo esto lo apartados que estamos de las 
obras de domesticación. Repito que no querríamos en modo alguno abolir cualidades, sino ejercer el esfuerzo moral que consiste en llevar 
todas las cosas que se pueda a su maximum de pujanza, a su maximum de intensidad, a su maximum de fecundidad, a su maximum de 
belleza». 

«¿Véis? Lo que padres y pedagogos hacen con los niños es obra que se resiente, a veces, de confundir Educación con Domesticación. Se 
aniquilan determinadas facultades en vez de cultivarlas. Es bueno que un niño sea obediente. Pero, por Dios, ¡que sea un obediente capaz 
de desobediencia! Ya recordaréis, quizá, una sentencia que yo afecciono. Una sentencia que dice: “Sólo tiene valor la sujeción a la ley en 
aquel dotado de fuerza bastante para romperla”… Esta verdad y su formulación se me aparecieron por primera vez una mañana en 
Venecia, viendo a mi barquero que remaba, pero no en los canales, sino ya mar adentro, en la plena gloria del sol. Tengo presente que 
Frau Förster-Dalbert, en estos paseos, en lugar de reclinarse muellemente sobre los cojines con un gesto banal, mantenía con el cuerpo 
erguido como cuadra a su dignidad de Palas». 

Cuando ya nos retirábamos, el conde ha pedido al Maestro permiso para acompañarle en las excursiones a caballo que acostumbra a hacer 
cotidianamente a primera hora de la mañana. Él ha rehusado con una frialdad casi imperceptible. Nosotros ya le conocíamos esta 
esquivez, una de las últimas que le quedan. Los tales paseos los hace siempre solo y sin decir nunca a nadie a dónde va. Alguien cree que 
se dirige, recatándose celosamente, a alguna visita de piedad y de misericordia. Otros, que va recogiendo en copiosos croquis formas y 
más formas, desde el contorno de un instrumento agrícola hasta el de la silueta de una montaña, para ciertos trabajos sintéticos de 
Morfología, de los cuales nos ha hablado en alguna ocasión. 

Tal vez está relacionada con la primera de las dos hipótesis, la que mezcla el ejercicio de la caridad con el de la equitación, una anécdota 
que me contaron. No garantizo su exactitud, pero, en todo caso, es muy significativa, muy Octavio de Romeu. 

Cuentan que un día, hallándose el Maestro en un salón, en el cual se hallaban reunidas numerosas damas, se hablaba abundantemente de 
obras pías y de buenos sentimientos. Una de las damas, notando una actitud displicente por parte de nuestro amigo, le preguntó: 

–«¿Y usted, señor de Romeu, usted no da nunca limosna?» 

–«Sí, señora –respondió él–. Algunas veces. Pero siempre a caballo». 

XIII19 

5 de diciembre 

–«Yo le he visto a este hombre, en el cual, de momento, muchos no saben ver más que un cumplido egoísta (es Eulalia la que hoy nos 
habla así, mientras el Pantarca se halla fuera del salón, encerrado en una habitación vecina, en secreta entrevista con un emisario del 
Presidente), yo le he visto encendido de piedad, cuidando de una jovencita, una de mis alumnas, que había caído enferma, y luchando 
desesperadamente a fuerza de ciencia y a fuerza de velar, con la muerte que quería llevársela. Hay que decir que la criatura era 
hermosísima, un pequeño prodigio de belleza; y tan dulce de corazón y tan alegre de ánimo, que a no ser por la miseria de su familia, que 
no la había permitido pulirse lo bastante, se hubiera dicho que era un tipo ejemplar, un producto de humanidad perfecto. Cada vez que 
Octavio de Romeu visitaba mi escuela, y lo hace con frecuencia, se detenía siempre a observar a la jovencita, en el juego o en el trabajo, y 
se complacía en la gracia maravillosa de sus actitudes y movimientos; después nos pedía que la llamásemos y sus respuestas vivacísimas, 
iluminadas de inteligencia, tanto como sus preguntas, picantes de curiosidad, le deleitaban a él grandemente. Cuando ella fue presa de la 

                                                
19 El Día Gráfico, 10 de desembre de 1913. Nota editorial: «Traducción exclusiva para El Día Gráfico, por V. Solé de Sojo». 
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enfermedad, y él lo supo, no sabía resignarse. Tengo presente que era en días de Carnaval, y él, que para venir a la escuela había debido 
atravesar las Ramblas, clamaba, exasperado, al entrar: “¡Pensar que todas estas máscaras abyectas vivirán y que la dulce criatura que es 
realidad armoniosa ha de morir!” Él la visitó, vio a su médico, usó de su autoridad para sustituirlo por otro, y acabó por instalarse en el 
hogar humildísimo, ligado casi a la cabecera de la cama, estudiando él mismo la enfermedad y sus remedios, haciendo las curas con sus 
propias manos y acabando por irse a París y hacer venir de allí al doctor Marfán, cuya intervención logró por fin salvar a la enfermita… 
Después de curada se notó en ésta un cambio; había crecido mucho, se había hecho mujer. Octavio de Romeu aconsejó entonces casarla, y 
sabiendo que había alguien enamorado de ella, y habiéndolo visto y observado que era también él un hombre bello y fuerte, no demasiado 
joven, intervino eficazmente para acelerar la celebración de las bodas, pues cree el Pantarca que es conveniente que las mujeres se casen 
muy jóvenes, y decía que la pareja que trataba de unir, era de las destinadas a acrecer el imperio de la hermosura y de la sanidad sobre la 
tierra. El dotar a la muchacha le costó desprenderse de un Clouet dudoso que tenía en sus colecciones, como antes, para hacer venir al 
doctor Marfán, se había visto obligado a vender un dibujo del frío Philippe de Champaigne, que él estimaba en mucho, porque habiéndolo 
encontrado en sus estudios sobre Pascal y Port-Royal, se había aficionado a este pintor. Pero la previsión del Maestro ha sido justa; hace 
dos meses que mi antigua alumna ha parido y su hijo es, lo que se dice un sol… Por cierto que no tengo en la cabeza otra cosa que dar a 
nuestro gran amigo la buena noticia y siempre me olvido de hacerlo». 

En este punto él entraba. La santa amiga le ha participado lo del nacimiento. 

–«Contra lo que el sentimentalismo burgués parece siempre dispuesto a creer, ha dicho él, es posible que las uniones más felices desde el 
punto de vista de la raza, sean aquellas en que medie entre los cónyuges alguna diferencia de edad. Es útil, en especial, una extrema 
juventud de la mujer, que hace que ella se encuentre, como quien dice, en iniciación de maternidad, antes que en iniciación de amor. 
Nuestros abuelos no se equivocaban en este punto al alabar en varios dichos y refranes, la fecundidad de las uniones de mujer joven con 
esposo viejo… ¿Sabéis bien cuál fue la moral (moral en el sentido de “mores”, costumbres) del matrimonio de la sociedad francesa del 
siglo XVIII? Fijar los principios de esta moral implícita nos ayudará mucho a comprender la historia y la literatura de aquel siglo. 
Consistía aproximadamente en esto. Las uniones legítimas, en el mundo aristocrático, tenían lugar generalmente entre mujeres muy 
jóvenes, ignorantes en absoluto de la vida, guardadas en monacal colegio, hasta el instante de pasar a brazos del esposo, y hombres ya 
algo maduros, para los cuales el matrimonio era como una preparación al retiro. Pasaban diez, quince años de fidelidad tranquila. En este 
tiempo nacían cuatro, seis, diez hijos. Al terminar estos años, ella, casada a los diez y siete, tenía poco más de treinta; él, casado más allá 
de los cuarenta, veía aproximarse la sesentena. A él le esperaban las pantuflas junto al fuego; ella solía entrar, por el contrario, en los 
caminos del amor, después de haber gloriosa y provechosamente recorrido los de la pura maternidad. Su nueva función se cifraba en 
iniciar una otra generación de hombres, que pasado el tiempo acababan por casarse con las contemporáneas de sus hijas. Una “course aux 
flambeaux”, entendida muy particularmente… La moral de la combinación era, no hay que decirlo, perfectamente inmoral. Pero estoy 
seguro de que desde el punto de vista eugénico ésta no resultaría mala del todo». 

Las investigaciones y las conclusiones de esta ciencia nueva, la Eugénica, interesan muchísimo a Octavio de Romeu. Ella se armoniza 
perfectamente con el gusto de este hombre, que batalla por todo lo que es genuina obra de Arbitrio. Pero teme, en tal orden de trabajos, 
la fatal inmixtión de todos los Bouvards y Pécuchets de Europa y de América. 

6 de diciembre 

Hablando de la Europa del escultor Hugué, que corona y centra la gran escalera, maestro Romeu nos refería hasta la historia de la 
concepción de este grupo. 

–«Hugué, más generalmente conocido –o, mejor dicho, más generalmente desconocido –en Barcelona por Manolo, en París por Manolo, 
estaba hacía tiempo obsesionado por la imaginación de una Leda, que, proyectada al principio para una joya, había ido aumentando de 
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proporciones en el deseo, hasta tomar las de monumento; porque no hay nada que aumente tanto las proporciones de las cosas como el no 
realizarlas… Yo veía a mi paisano, por las noches, en la llamada “Closerie des Lilas” al final de la Avenue de l’Observatoire, donde 
entonces se reunían abigarrados grupos de artistas y escritores, y de snobs de uno y otro sexo, y de cortesanas y aún gimnastas, 
semipresididos todos por la mosquetera figura del gran Jean Moréas, de quien hemos de hablar con calma en alguna ocasión. Yo 
atravesaba entonces por un período singular, uno de estos períodos que todos los artistas han conocido, en los cuales el embrutecimiento 
es como una salvadora medicina; el monótono aburrimiento, la suprema voluptuosidad; una pipa, el mejor compañero. Suelen semejantes 
períodos presentarse tras el cumplimiento de grandes esfuerzos; yo antes los padecía con frecuencia, y no he conseguido librarme de ellos 
sino a copia de diversidad en las ocupaciones, que convierte el trabajo en una de ellas en descanso de la otra, y a fuerza de cultivo de la 
colaboración y la amistad, con lo que el trabajador se crea buenas muletas para los momentos de fatiga y el constante estímulo de algo 
que puede considerarse como un pequeño público, que no puede ignorar como el otro, como el gran público, los intermedios de 
abyección. Así, lo que en mi actividad sucede ahora a los momentos intensos de creación, son otros de relativo automatismo, de trabajo 
mecánico, pero ya no de embrutecimiento. Dentro, pues, del que yo en aquel tiempo padecía, mi diversión favorita era jugar en la 
“Closerie” con Madame Paul Fort, la esposa del hoy “Príncipe de los Poetas”, que tenía una manera de “verde beldad”, una especie de 
aire de sirena, olorosa aún a algas, interminables partidas de jaquet, este juego divinamente idiota. La cosa duró hasta un día en que, 
habiendo yo descubierto en casa de un anticuario, un raro anillo de plata, evidentemente español, ornado con un gran macizo de negro 
esmalte bárbaro, en el centro del cual se hallaba incrustado un cáliz de oro, lo adquirí y me lo coloqué en uno de mis dedos. Madame Paul 
Fort se dio cuenta de él, mientras yo volcaba los dados. Lucieron sus ojos y le traicionaron descubriendo en ella una gran pasión de 
codicia, y me pidió le prestase el anillo para ostentarlo en uno de sus dedos mientras el juego durase. Pero sus ojos lucían demasiado, y, 
no sé cómo, un mezquino sentimiento nació en mí; no era avaricia, pero sí celos de coleccionador… El caso es que rehusé a la merced 
demandada y ella, de rabia, echó por tierra damero y dados, y desde aquel día estamos reñidos»… 

«Mientras pasaba lo que os cuento, Manolo a mi lado no cesaba de dibujar, sobre el mármol de las mesas o en pequeños trozos de papel, 
nuevas combinaciones del connubio entre Leda y el Cisne, que él soñaba esculpir. Los proyectos no eran faltos de gracia. Delineados a 
grandes líneas curvas, con cuidado de equilibrar los volúmenes, resultaban armoniosos y bien trabajados. No obstante, el artista al acabar 
uno de ellos lo borraba o rompía inmediatamente y daba comienzo a otro. Una como sútil resistencia interior debía impedirle darse por 
satisfecho. Yo creí adivinar la palabra del enigma. Manolo, le dije, hay en ti un oscuro instinto, más sabio que tú mismo. Este oscuro 
instinto te avisa con su resistencia que el tema escogido por ti presenta un gran obstáculo: NO ES PROPIAMENTE TEMA DE ESCULTOR. Tema de 
pintor, de escultor, no. El cisne, por su cuello largo, por sus formas ora delgadas, ora redondas sin matiz, no se presta a una buena 
figuración plástica si ésta busca un equilibrio arquitectural. En vano tu vigilante gusto probará de salvar el inconveniente, hundiendo y 
confundiendo las formas del ave entre las carnes de la diosa. Sólo a medias lograrás solución. En vez de obstinarte en el mito, recurre a 
otro mito vecino. Abandona la anatomía mezquina de un pájaro por la fuerte y rica en plenitudes de un gran mamífero. En lugar de Leda y 
el Cisne esculpe, pues, a Europa y el Toro. Manolo me hizo caso y al primer croquis ya vio el asunto claramente. Al siguiente día, 
comenzaba la obra». 

XIV20 

8 de diciembre 

Mañana deliciosa en la intimidad del Pantarca. Anoche me hizo una seña. Yo sé ahora lo que esta seña significa. Ha llegado carta de Sofía. 
Y hoy, fiesta religiosa (place en gran manera al Maestro el respetarlas), nos ha brindado un rato de calma, de comunicación y de 
confidencia. 

                                                
20 El Día Gráfico, 14 de desembre de 1913. Nota editorial: «Traducción exclusiva para El Día Gráfico, por V. Solé de Sojo». 
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Sofía habla de muchas cosas. Habla, sobre todo, de sus actividades nuevas. Es una mujer admirable: aprovecha ahora un retiro para 
aprender dos lenguas más: el persa (Goethe lo aprendió a los setenta años, con objeto de poder leer directamente el «Diván», de Hafiz) y el 
catalán. Dice, humorísticamente, que le ha movido a aprender este último, ver cómo su amigo Octavio de Romeu arraigaba de nuevo en su 
tierra y el temor de que pronto no querría escribirla ya en francés. A propósito de este nuevo arraigo, y ejerciendo, como acostumbra, 
funciones maternales, dicta un consejo que al principio nos ha sorprendido un poco. «De seguro deben quedaros, mi querido Octavio, 
escribe, parientes en Barcelona. No dejéis de visitarlos ahora. Visitad, sobre todo, a vuestras tías viejas, a las más ancianas, de más oscuro 
retiro, de más aburrida conversación. Hay en este método un magnífico instrumento de equilibrio, un remedio contra la neurastenia, si la 
neurastenia os acechase». A Octavio de Romeu no le acecha la neurastenia, y si le acechase, él no lo confesaría nunca: que si le repugnan 
todas las enfermedades, le repugnan doblemente estas enfermedades vagas, en las que él no ve sino otras tantas formas de «espiritismo». 
Pero, tomando siempre las observaciones de un alto amigo como mandatos de la sabiduría misma, quiero seguir el consejo con toda 
fidelidad. Sofía, además, para animarle, le refiere sus visitas y las que ella recibe. Parientes, vecinos, esposas de oficiales, oficiales, altos 
empleados del gobierno. Una pequeña queja escapa a Frau Förster Dalbert, acerca de estos hombres. «¡Todos son correctos, dice. Unos 
más; menos los otros! ¡Los más correctos me aburren, los menos correctos me hacen la corte!». 

¿Será en estas visitas donde se ha formado la opinión de Frau Förster Dalbert, sobre los recentísimos «incidentes de Saverne»? Sobre esto, 
ella escribe: «La gente comenta aquí la conducta de Statthalter, del conde de Wedel. Dicen que se ha comportado “als Philosopher”, como 
un filósofo imparcial, no “als Statthalter”, como un valiente gobernador». 

–«He de reñir esta vez a mi Sofía, observa Octavio de Romeu, con todos los respetos debidos a una diosa, por haberse acordado más de lo 
justo de que nació en Alemania y no de su condición de viuda de oficial. Sin esto, ¿cómo habría reportado, sin protesta, lo de la 
“filosofía” del conde de Wedel? ¡Miradlo, al conde de Wedel! (Y me mostraba su retrato en un periódico). ¿Qué os parece esta facies? 
¿Calibanesca, verdad? Lo mismo, por otra parte, que la de M. Doumergue, el que aparece a su lado. Y también tenía rostro de Calibán, M. 
Barthou. De otra especie de Calibán: “Caliban officinalis”, Linneo… En fin, M. Barthou era un hombre de paradoja: era amigo de Jean 
Moréas, ha escrito un excelente libro de historia sobre Mirabeau… ¿Sería capaz de tanto, el “filósofo” de mi Sofía?». 

«Los alemanes de hoy, hombres de negocios, hombres de milicia, hombres de técnica, y los mismos artistas y escritores, sobre todo los 
muchachos de esta especie de epicurismo impaciente y poco afinado que podríamos designar antonomásicamente con el nombre de 
“berlinismo”, tienen cierta tendencia maligna a la depreciación de lo filosófico, de lo que es sereno y puro, en la conducta, sobre todo, 
tomándolo como una a manera de actitud infantil, en la mente y en la sensibilidad… Hacen mal. Los Germanos marcharán hacia su 
pérdida, el día en que olviden que para ellos ha sido una fuerza capital no sólo el ser filósofos, sino también el ser niños. Si una partícula, 
una mónada del alma de Kant, ha pasado a la de Statthalter de Alsacia-Lorena, ¡tanto mejor!… Me apresuro a decir que mi alta amiga se 
halla limpia, en absoluto, de “berlinismo”. Nada de cínico en ella, sino al contrario, unida a su ancestral fineza, a sus refinamientos de 
cosmopolita, a su exquisitez de mujer superior, una sólida base de buena vieja “Gemütlichkeit” provinciana y una tranquila rectitud… 
¿Pero en quién no penetrarían, de cuando en cuando, los relentes del ambiente? Contra el Calibán-Wedel, como contra este Calibán-
Mannesmann que ahora ha surgido en España, como no menos contra el Calibán-Doumergue y el Calibán-Barthou, invoquemos a Europa, a 
nuestra Europa esposa del Toro, Europa que, en las circunstancias actuales, puede cifrarse en una unión espiritual entre Alemania y 
Francia, en la reconstrucción idealista del imperio de Carlomagno. ¿Las glorias más puras de Alemania y de Francia durante la “época de 
las luces”, no fueron esto? ¿La amistad de Federico el Grande con Voltaire, no fue esto? ¿Leibniz, no fue esto? ¿Goethe, no fue esto? Y tú 
misma, alta Sofía, llena de gracia, tú, de orígenes franceses y nacida junto al Rhin, tú, de familia protestante y formada definitivamente en 
Roma, tú que te llamas Förster (“Förster”: el guarda-bosque, ¡oh, nombre profundo, popular y tan germánico!, y te llamas Dalbert, 
D’Albert en el fondo, nombre francés y que podría ser también catalán, tú, Sofía, Minerva nuestra, no eres esto mismo? ¿Habéis leído, 
Xenius, las declaraciones que acaba de hacer Romain Rolland respondiendo a las objeciones que se le anteponían sobre los orígenes 
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germánicos de Jean Christophe? Yo no afecciono siempre a Romain Rolland. A su Jean Cristophe, que tan bien comenzaba, le han faltado 
alientos a la mitad del camino. Pero la superioridad intelectual de su autor, con frecuencia demostrada, la nobleza de sus concepciones, se 
afirma una vez más en estas declaraciones de que os hablo. Siento no tener aquí el número del periódico. Mlle. Bérard debe haberlo 
guardado, sin duda». 

Bajamos al jardín a buscar a Mlle. Bérard. La encontramos encaramada en un árbol, leyendo. Se apresuró a descender de allí y nos abrazó. 
Todo le es salud a la deliciosa criatura, todo le es alegría. Ahora el escote vertical de su traje trasciende tanto que nuestra sensibilidad 
climatérica de barceloneses, no ha podido pasar sin decirle: «Alicia, ¿no os resfriaréis?» Alicia reía con la victoria de sus dientes blancos 
sobre la cara tan tostada. «Con esta misma blusa, nos ha respondido, y sin abrochar muchas veces por descuido el tricot, el año pasado 
hacia “luges” en Château-d’Oex». 

Nos ha leído ella misma las palabras de Romain Rolland, reproducidas en francés en una revista italiana: 

«El país de Beethoven y de Jean Christophe no será nunca para mí un país extranjero. Yo no soy de esos franceses lamentables que en el 
ímpetu que ponen en empobrecer a Francia, a fin de reducirla a ellos y a sus amigos, serían capaces de empequeñecerla hasta los límites 
de su Felipe-Augusto, y que tratan de extranjero al ginebreño Jean-Jacques. Yo no tengo más en cuenta la arrogancia de su nacionalismo 
estrecho que la arrogancia del imperialismo alemán, que por derecho de conquista se exhibe impúdicamente en las tierras que ha 
robado». 

«En las mismas barbas de uno y otro yo me anexiono tranquilamente la ribera derecha del Rhin, la Valonia, Ginebra y los países 
románticos. Yo planto en ellos nuestra bandera. ¿Qué me importan los tratados de Viena o de Fráncfort y los crímenes de la política? Las 
ramas de nuestra familia francesa liguémoslas al árbol». 

«Diez siglos de conquista alemana, pesando sobre el Rhin, no podrán evitar que Roma, que Bizancio hayan hundido en él su proa y que la 
gran ruta que desde los Alpes latinos conduce a los Países Bajos, haya sido fecundada por las semillas de libertad que esparcieron a su 
paso las oleadas de peregrinos. El Rhin es un torrente de luz que madura las costas y las almas de Occidente. Alemania no es más vuestra 
que nuestra. Es de Europa. Ella no nos divide, ella nos une. ¡Qué puede ser lo mismo que mi Christophe, hijo vuestro y nuestro!» 

–«Cuando en 1909, dijo el Pantarca, tuve el honor de conocer en Viena al múltiple y seductor Houston Stewart Chamberlain… Por cierto 
que era en compañía de M. Lionnel Dauriac, director de la Biblioteca Victor Cousin, de París; y habiendo sido M. Dauriac, hombre de testa 
voluminosa, preguntado a su retorno por M. Bergson, acerca de algunos detalles sobre Chamberlain, le respondió, olvidando la pequeñez 
de la cabeza de M. Bergson: “Chamberlain es hombre de gran presencia. Tiene la cabeza grande, indicio del genio”… Volviendo, pues, a 
nuestra entrevista, recuerdo que le dije al comentar la tesis de su magnífica obra Die Grundlagen des XIX Jahrhundert: Quizás la 
distribución de las fuerzas sociales de Europa sería otra. El latín es un extremo, sin duda. Acaso el eslavo sea el otro extremo. Y lo 
Germánico una Oscilación. Ved la literatura, el arte alemán del siglo XIX. Goethe nace en Italia; todos recordamos su exclamación al llegar 
a Roma: “Por fin, ¡he nacido!” ¿No puede decirse que Hoffmansthal ha nacido en Oriente? Al principio de aquel siglo la arquitectura 
alemana construye “Propyleen”, al final del mismo lo que llamamos “arte tudesco”, el arte de los Secesionistas, de la escuela de 
Manheim, de los abigarramientos muniqueses, el arte de las torres de Bismarck y de los monumentos a Guillermo I es en el fondo una 
acomodación del orientalismo; sólo se abandonan las minuciosidades persas para llegar al agigantamiento babilónico… Si tal hacemos, 
dentro de Europa, podríamos proponeros esto, señor Chamberlain: Unirnos Latinos y Germanos, contra Eslavos y, en general, contra el 
Oriente»… 

El Pantarca interrumpió sus palabras con una sonrisa. 

–«¡Si nos oyese nuestra Vera!» 
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La carta de Sofía termina con una frase gentil: «La gente habla aquí, escribe, de una “enfermedad de Alsacia”. Proviene de tanto llover, de 
la monotonía y del aburrimiento. Yo no la padezco. Pienso que quizás me preserva de ella, Octavio, vuestra lejana compañía y este rayo de 
sol mediterráneo que vuestra correspondencia hace llegar hasta mí, generosamente». 

XV21 

9 de diciembre 

Se hablaba hoy en el salón del Pantarca del nuevo libro de Miguel de Unamuno sobre El sentimiento trágico de la vida. En una mesa 
reposa el libro, con un gran cuchillo de España atravesado, en disposición de cortar sus hojas. La edición del volumen es infame.  

–«También, suspira el Maestro, los libros de la casa Alcan han empeorado escandalosamente de papel. Entre estos horrores de las 
ediciones democráticas y los otros horrores de las ediciones de lujo, no sé que nos quedará a los hombres que aún sabemos leer 
integralmente, es decir, no con el cerebro tan solo, si que también con lo exterior, con los ojos y las yemas de los dedos… Es fortuna que 
aún queda un Benedetto Croce, que publica sus libros con tan sencilla elegancia, todos los ejemplares en papel de hilo, un papel de hilo 
sin barbas, como escondiendo su clase discretamente»… 

«Esta obra de Unamuno es una obra extraordinaria. Y lo que mucho me place de ella, al menos en los capítulos que llevo leídos, es que, a 
pesar de su carácter extraordinario, conserva una continencia, una exterior “tenue” sabia, y va avanzando, tranquila, hasta cierto punto, 
según severa normalidad, como una obra de ciencia. Las cosas que este libro trata nos llenan de angustia; la manera de tratarlas nos llena 
de admiración. Mucho ha maldicho de la ciencia su autor; aquí comienza vindicando para la filosofía el parentesco con la poesía, para 
apartar aquélla de lo científico; idea en la que no sabríamos acompañarle sin hacer constar antes la gran parte de poesía, de elemento 
estético, de “Creación”, que hay en la ciencia, en la verdadera ciencia, también… A pesar de sus palabras, lo que él nos ofrece hoy no deja 
de ser un bello y sólido estudio científico. Ya querría la gente hispana tenerlos tan serios y documentados en las varias disciplinas 
científicas. La manera misma, llena de arte, de hacer las citas, y la calidad de éstas, áureas casi todas, resultan bien elocuentes. Podemos 
llamar este trabajo como un trabajo a la europea, por más que su autor defiende en él algo, más que africano, africanísimo. ¿Africanísimo? 
¿Y por qué no decir también asiático? ¿Y por qué no decir eslavo? Acaso el “mapa”, que, según lo que os contaba ayer, yo había 
propuesto a Houston Stewart Chamberlain, en nuestra entrevista, aquel mapa social idealista: “a un lado latinos y germanos; al otro los 
eslavos y el Oriente”, habría de modificarse en el sentido de incluir en el espíritu del Oriente algo de lo remotamente occidental, una 
parte de lo español, quizás una parte de lo francés actual –¿la Bretaña? –, seguramente una parte de lo inglés… Diríamos, en síntesis, 
convencionalmente: “lo celta” –o mejor aún “lo celtíbero” –en dos palabras, el mundo de “lo místico” frente al mundo de lo 
“artístico”». 

«El arte de nuestro autor está aplicado a la materia “mística” más turbulenta que pueda imaginarse. Y la angustia de que hablábamos 
viene de ahí. A uno le parece que la posición del filósofo, hasta cierto punto apolínea, no podrá mantenerse largo tiempo en medio del 
torrente desordenado de lo trágico. El final de cada capítulo deja al ánimo en alarma. Nos decimos, por comentario: “No podrá, no podrá 
resistir más; en el próximo capítulo, la explosión”… Llega el próximo capítulo y continúa el estudio, y continúa la ciencia, y la inquietud 
aumenta ante el aterrador crecimiento del dolor. Es, para el que gusta de las emociones de lo intelectual, un espectáculo magnífico que 
pesa sobre el corazón con un placer dulce y violento. Yo espero que entenderéis el doble sentido de la comparación si os digo que, para el 
avezado a la lectura filosófica, este placer resulta análogo al que en las corridas de toros deben experimentar sus clientes… También 
compararíamos a Unamuno, cuando así escribe, a un cirujano valiente empeñado en ejecutar él mismo, en sus propias carnes, una 
operación cruenta. La lucidez activa, en medio del tumulto del dolor, y dominándola, es análoga en ambos casos. También los que 

                                                
21 El Día Gráfico, 17 de desembre de 1913. Nota editorial: «Traducción de V. Solé de Sojo». 
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seguimos con angustia los capítulos de El sentimiento trágico de la vida, tememos a cada punto en que su autor va –como con mucha 
propiedad suele decirse – “a perder el conocimiento”, Dios, Nuestro Señor, le libre». 

«Dios le libre, que el conocimiento de las cosas, mientras las cosas se hacen, es lo que da valor y dignidad moral a la vida. Se lee en la de 
Santo Tomás de Aquino –“el hombre Tomás”, como diría Unamuno, pero éste, además, es santo –que habiéndole interrogado alguien 
sobre cuál era el secreto del bien vivir, él respondió –¡qué mediterráneo es esto!–: “Precisa vivir de tal modo, que de todo lo que se hace 
se pueda dar razón”. –¿Qué importa, diremos nosotros por escolio, que el fuerte hombre Unamuno ensalce el sentido trágico de la vida, 
mientras el filosófico hombre Unamuno pueda “dar razón”, como va dándola, del sentido trágico de la vida?» 

Por la noche cenamos en la casa bien-acogedora. Docta cena. Sólo se sentaban a la mesa, en torno de Octavio de Romeu, matemáticos, 
helenistas, escritores de sabio disertar. El único ignorante era yo. 

Se habló de la versión de Euclides, y con tal motivo, de la introducción del espíritu matemático en la filosofía griega. Generalmente se 
considera que esta introducción comienza ya con los pensadores jónicos, y que desde este punto continúa en interrumpida progresión 
hacia un idealismo más radical cada día. Es la tesis de Zeller o de Gomperz. «Es la del mismo Milhaud», dice Octavio de Romeu, que tiene 
en gran estima a este profesor de París. Pero él adopta mejor la opinión de uno de los presentes a la cena, que la ha sostenido ya en una 
disertación académica: que aquél idealismo radical, de tipo puramente matemático, es tan sólo una interrupción, una especie de 
heterodoxia en la corriente histórica de la ciencia griega, heterodoxia que coincide con el período de los Eleatas y le da carácter.  

–«Los mismos pitagóricos, dice el Maestro, no tenían del número y de la unidad un concepto puramente idealista. Sobre tal tema hay en la 
Metafísica de Aristóteles un texto precioso. Dice éste que hay que distinguir la unidad indivisible y sin posición, que denomina “mónada”, 
de la unidad indivisible igualmente, pero con una posición, que es el “punto”. Y en varios pasajes aristotélicos se ve que esta manera de 
considerar la unidad era la de los pitagóricos. Los pitagóricos veían en los números “colecciones” de unidades, con sus respectivas 
posiciones y ocupando cada una un punto en el espacio. Lejos de lo que hicieron después los Eleatas y de lo que han hecho los modernos 
hombres de ciencia, desde Descartes, “aritmetizar la Geometría”, lo que hacían era, por el contrario, “geometrizar la aritmética”. Las 
propiedades numéricas salían para ellos de ciertas figuras planas, temas preferentes de su matemática meditación. Series de puntos, las 
líneas; series de líneas, las superficies; series de superficies, los volúmenes. La concepción del número para los pitagóricos va ligada a la 
pluralidad. Su ciencia no ha perdido aún de vista lo intuitivo y concreto». 

11 de diciembre 

¡La Gioconda ha sido encontrada! Cuando hoy entrábamos en el salón acogedor, el Pantarca estaba encarado con el busto de Leonardo, 
inmóvil aquél, tan inmóvil que allí no se sabía quién interrogaba a quién. 

Por fin, uno de ellos hablaba: 

–«Leonardo, Leonardo de los misterios, ¿qué haces? ¡Qué dramático es todavía tu destino! ¿Quién nos diría todo tu secreto y el de tu 
destino?» 

Matías el de los Silencios, entraba en este punto para avivar el fuego. 

–«No vacilemos en tomar por maestros a los más humildes. Vos, Xenius, os poníais un día a la escuela de Nando el Pescador. Nosotros nos 
pondremos hoy a la de nuestro criado. Que Matías el de los Silencios nos inspire hoy silencio sobre el misterio de Leonardo». 

En lugar, pues, de hablar de éste, hablamos de las ciudades de Italia, de Venezia sobre todo. «Contra la seducción de Venezia, dice el 
maestro Romeu, no hay defensa humana». Y canales, templos, cielos, mármoles, mosaicos, fiestas, gloriosas pinturas, pasaban por nuestro 
conversar. Hizo traer el Maestro un viejo ejemplar del Sueño de Polífilo, y comparábamos los diseños con planos y fotografías de Santa 
María de la Salute. Al cabo de un rato, todos delirábamos de Venezia. 
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–«Yo, Venezia, ha dicho él, la llevo dentro de la sangre, como aquel que lleva un mal venéreo. Y todo el que se acerca a mí y bebe en mi 
copa es contaminado». 

Al despedirnos, la seña. Mañana, pues, día de comunicación con Sofía. 

12 de diciembre 

Sofía ha contestado en seguida. Ha contestado que sí, que Octavio tenía razón en su visión sobre el germanismo. La voz del Pantarca, al 
leer esta declaración generosa, se alteraba con un poco de emoción. 

Después me ha dicho: 

–«Figuraos que seguidamente me cuenta que ha vuelto un poco al mundo. Ha aceptado una invitación para una gran comida de gala, dada 
por un general. Primera salida, primer torneo con la vulgaridad. Ella me lo relata, punto por punto, satisfecha de su triunfo, con la noble 
ingenuidad que siempre mantenemos en esta nuestra correspondencia». 

«El enemigo es un comandante de ulanos, vuelto ahora de Turquía, donde parece que ha perdido su regimiento. Es un hombre altísimo, 
de una cincuentena de años bien llevados, rubio y esbelto y lleno de una fanfarrona altivez que desagrada a los hombres, pero que no 
deja, según se dice, de tener alguna influencia sobre el corazón femenino. En la mesa se sienta al lado de Sofía. Al momento de sentarse él 
dice: “¡Qué corona de mujeres hermosas esta mesa!” Ella: “Muy de prisa juzgáis, comandante”. Él: “Es mi costumbre de campaña: 
hacerme cargo, de primeras, de todo lo que me rodea, para concentrarme en seguida en lo que tengo cerca”… “Este atrevimiento, dice 
Sofía, despertó a la guerrera que hay en mí y le he contestado algunas impertinencias”. Él pregunta entonces: “¿Es que vos sois realmente 
alemana? No sé imaginarlo. Sois, más bien, como una levantina. Sabéis, una levantina se compone de un poco de griego, un poco de 
egipcio, un poco de español y hasta un poco de moro. ¡Ni siquiera una raza pura! ¡Y el resultado, bellísimo!” Ella: “No sé si es la carne al 
raifort, que acaban de servirnos, o lo que vos me decís, lo que me cosquillea en la nariz”. Él: “¿Por qué me miráis con ese aire tan 
maligno?” Ella: “¿Maligno? No. A lo más, divertido”. Él: “Mucho celebraría veros con frecuencia aquí, en Alsacia. ¿Cuál es vuestro sport?” 
Ella: “Tennis”. Él: “Pues, cuando la Primavera llegue, ¿me concederéis el honor de jugar con vos?” Ella: “Con mucho gusto, y entonces 
me hablaréis de Luneburgos (la batalla que él ha perdido)”. Él: “Oh, sí. Cosa emocionante, sanguinaria, que a las mujeres place oír 
relatar”. Ella: “Oh, yo soy una mujer de otra manera. Yo no amo la sensación”»… 

«Ah, Xenius, dice Octavio de Romeu. ¿No lo encontráis magnífico esto? YO NO AMO LA SENSACIÓN. ¡Qué palabras, dignas de un Corneille! Y 
pensar que esta mujer, después de una fiesta así, y del bullicio con que ella termina, vuelve al día siguiente, tranquila, a sus quehaceres, a 
su persa y su catalán y a la lección de orografía francesa que ha de repasar con sus hijos. Y en todo igual: el mismo equilibrio, la misma 
salud, la misma ciencia de la vida». 

«Figuraos que el otro día le pregunté: “He tenido jaqueca. ¿Qué hacéis vos cuando tenéis jaqueca?” Y ella me respondió: “Yo no he tenido 
nunca jaqueca”». 

«En todo ha sido ella mi doctora. Ella me enseñó, por ejemplo, que en los hoteles hay cuartos que dan al mediodía y otros al norte, y que 
los primeros son los más ventajosos. Yo, cuando la conocí, nunca me había fijado en ello todavía, no lo sabía. Era en 1899, ¡y no lo sabía! 
Había yo llegado a los treinta y cinco años, ¡y no lo sabía!» 

XVI22 

13 de diciembre 

Santa Lucía gloriosa,  
¡La vista y la claridad! 

                                                
22 El Día Gráfico, 22 de desembre de 1913. Nota editorial: «Traducción exclusiva para El Día Gráfico, por V. Solé de Sojo». 
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El Maestro nos había dicho así: «Venid de mañana, el día de Santa Lucía, si el día es sereno. Venid a tiempo del desayuno. Gustaréis de 
unas deliciosas confituras». Porque las visitas a las viejas parientas, que el saber práctico de Sofía recomendó, empiezan ya a dar fruto. 
«Venid el día de Santa Lucía gloriosa, para honor y decoro de la luz y la claridad. Lo que ha sido para mí fiesta de los ojos, séalo para 
vosotros también». Y sonreía; nosotros pensábamos que se trataba de alguna obra de arte recién comprada o recién compuesta; o de algún 
precioso objeto para las colecciones; o de alguna inédita experiencia de ciencia… No ha sido experiencia de ciencia, sino de vida. «¿Pero 
toda experiencia –nos diría el Pantarca –no es ciencia y vida a la vez?» 

Parecía hoy el tiempo una bendición de Dios. Enternecíase el cielo azul, en una neblina delgada, disipada poco a poco a medida que la 
mañana avanzó. Gozábase el sol en aquélla, sol de diciembre barcelonés con tibiezas aún de primavera. Y una calma cumplida y una beata 
ordenación en todas las cosas de la tierra y del mar… Yo he querido hacer el camino a pie, hasta nuestra acogedora Pantarquía, hasta el 
asilo bienamado del aprendizaje y de la amistad. Por año nuevo, voy a mudarme de habitación; viviré cerca de él, como han hecho ya 
otros amigos nuestros, juntados en un principio de colonia; mas, por unos días aún, he de salir del corazón de la ciudad. Y hoy, mientras 
andaba mi camino, yo iba pensando en la edificación ganada en este trimestre corto, desde que el Maestro nos reúne a su lado; trimestre 
corto, pero fecundo, que ha tenido el valor de tres años en la tarea de formación de cada uno. Todos nos sentimos hoy acrecidos en 
aptitud vital, en finuras y en pujanzas: lo que él ha conquistado largamente en la peregrinación inquieta de su vida, ahora nos lo ofrece 
como presente generoso; así, cada uno de nosotros es introducido por él en un dominio elevado, dominio de actividad y de alegría. Y nos 
da algo más que él no tenía, que él ya no puede poseer simplemente; es el gusto de la amistad, del diálogo, de la sociabilidad igual y civil. 
Ahora vemos bien claro que su aparente orgullo guarda en realidad un sentido de trascendente sacrificio. Octavio de Romeu es como un 
Monarca que hubiese recibido en patrimonio un pueblo de rústicos y dijese: «Yo, de esos rústicos, no he de hacerme tan sólo Monarca, 
sino Dictador; me haré Monarca y Dictador para lentamente transformarlos en ciudadanos; a fin de que cuando yo no exista ya, ellos sigan 
reunidos en ideal república de selectos». 

Estas cosas llenaban mi corazón mientras atravesaba la ciudad, cuando la ciudad se despertaba. He atravesado, primero, las calles 
históricas, después los barrios de los menestrales, después los barrios de los hogares ricos que arden dentro de las hermosas 
construcciones, aisladas y circundadas de jardines. He atravesado después un campo y después un bosque. La mar que se alejaba en la 
primera parte del camino, ahora se iba acercando de nuevo y a cada minuto se hacía más bella. Había yo dejado atrás casas y transeúntes. 
Ahora sólo se cruzaba mi camino con el de un automóvil que la delicia del paisaje retardaba en su carrera, con el de un jinete a trote 
corto o con el de algún mozo campesino que subía silbando, con un haz de leña seca sobre la espalda. 

Cuando llegaba a la terraza del Maestro, me salía ya a recibir una música de risas claras. Los congregados por la cita matinal no eran 
pocos, que a quien no tentaba la promesa de las confituras, tentaba el enigma de la habitación. Los fieles se hallaban ya reunidos en torno 
de la mesa, servida allí mismo, al aire libre y al sol, con manteles rameados de color carmín, a la moda de Normandía. Y un gran frasco de 
miel transparente pasaba de mano en mano, miel arqueológica, porque venía –presente hecho al Pantarca por un sacerdote poeta –de las 
abejas que eruditamente trabajan en el viejo claustro de San Cugat del Vallés. De vernos así, como no solíamos, a la luz del día, un gozo 
fuerte nos encendía a todos y nos sentíamos la frente coronada como nunca, de fragantes rosas de juventud. Sólo la pobre Vera tenía el 
rostro fatigado, con un aire como de noche perdida o de mañana siguiente a un paraíso ilusorio. La toca hundida no bastaba a disimular el 
desorden del peinado, y la esencia con que se perfumara era demasiado violenta de aspirar. Por otra parte hace algunos días que vuelve a 
sus actitudes extrañas y dolorosas. ¿Esta dulce amiga llegará alguna vez a ser como nosotros, a entrar del todo en nuestros caminos, de 
vida serenísima y armoniosa? 

«Venid, pues, conmigo», ha dicho maestro Romeu al tiempo en que nos levantábamos de la mesa. La soberanía de la mañana pura 
resplandecía en torno nuestro. Le hemos seguido. Bajábamos por una cañada algo polvorientos. Éste es uno de los escasísimos lugares 
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cercanos a la ciudad, donde la playa es rocosa y forma pequeñas calas. Al acercarnos, y cuando ya aspirábamos con delicia el olor salobre, 
maestro Romeu se ha vuelto hacia nosotros, se ha detenido un momento, y así nos ha hablado. 

–«Ahora vamos a ver una cosa maravillosa. Ahora vamos a ver cómo nuestra Alicia sale del mar». 

Y la hemos visto. Ella estaba aún entre las olas, con las que jugueteaba, chillando. Cada día va a ellas, báñase alegremente y después seca 
y tuesta al sol todo su cuerpo elástico de salvajilla adolescente. Otra salvaje, casi auténtica ésta, la acompaña; una javanesa de catorce años 
que el Pantarca trajo de un viaje a Oriente y que ahora presta servicio en la casa, y sigue a la lectora en sus juegos y con la docilidad de su 
raza ha vencido el miedo al frío y entra también a combate con las olas. También va con ellas una gruesa cocinera del país, pero ésta ya 
no es valiente y sólo deja mojar sus pies robustos. 

–«¡Alicia! ¡Alicia!», –hemos gritado. Ella huía mar adentro y desde lejos nos reía. 

Después ha comenzado a agitar los brazos y a llamarnos a cada uno por nuestro nombre, tomado largo chillido: 

–«¡Maestro Romeu!… ¡Quim!… ¡Vera!… ¡Eulalia!»… 

Y era como una pequeña sirena, y era como una ola más, agitada al sol. 

Nosotros nos hemos tendido en la playa y ella por fin se ha llegado a nosotros. Y adorábamos su belleza pura cuando ella surgía de la 
mar. 

Se acercaba a nosotros y nos aspergía y amenazaba con aspergirnos más fuerte. 

–«Acercaos, Alicia, ha dicho Quim de Ca’n Primitiu. Os traemos miel y confituras para que veáis que no sabríamos olvidaros». 

Y el mediodía estaba próximo en el cielo, y en el mar. Y todo resplandecía. 

–«También traemos manzanas para ti».  

Y cuando las echábamos a la javanesa ella las cogía al vuelo con un gesto rápido de la mano y apretaba el fruto amarillo contra el pecho 
color de aceituna. 

El Pantarca tenía los ojos extasiados. La belleza de las cosas y su libertad le había llenado el corazón de una gloria tranquila. 

Pronunció varias veces como sumido en un ensueño: 

 

«Santa Lucía gloriosa,  
¡La vista y la claridad!» 

 

Pronunció también: 

–«Nosotros hemos hecho voto de trabajar por la primacía soberana de los valores de contemplación». 

Después se ponía en pie y veía a cada uno de nosotros y tomaba las dos manos de cada uno de nosotros y miraba el fondo de los ojos, 
como un médico o como un juez. Y no encontraba nada de impuro en ellos. No encontraba sino la primacía de los valores de 
contemplación, y la vista y la claridad. 

Su rostro reflejaba una profunda alegría. Con voz lenta y grave nos ha hablado así: 

–«Ésta era la segunda prueba y vosotros habéis triunfado en la segunda prueba. El día de los Muertos vencisteis a la Muerte, y el día de 
Santa Eulalia vencisteis al Instinto. No aniquilemos Muerte ni Instinto, que no sabríamos ni podríamos aniquilar. Pero, sí, cuidad de ser 
vosotros los libres, y ella y él los esclavos». 
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«Señores sois del Instinto y de la Muerte. Ahora ya no hablaremos más de uno ni de otra. Vamos, amigos, a dar gracias a los dioses 
inmortales». 

XVII23 

15 de diciembre 

Acerca de la lotería, ha dicho el Pantarca:  

–«Yo no juego. Me irrita la idea de que un azar pudiese desordenarme la vida, sobre todo en el sentido de borrar uno de los preciosos 
límites en que ella se mueve». 

«Mis límites me dan forma, y lo que yo soy es “una forma”, no una materia; que la materia cambia y se hace distinta a cada instante. Yo 
soy Octavio de Romeu, hijo de tal padre y de tal madre, hijo de tal país, nacido en tal tiempo, con una determinada forma de cráneo y de 
nariz, con tal manera de mirar y tal tono de voz, hombre de condición distinguida, hombre de situación áureamente mediocre. Dentro de 
este polígono de fatalidad mi albedrío se mueve con tranquila amplitud. En la aparente estrechez de estos límites, puede contenerse el 
infinito». 

«Desde 1902 cuido especialmente de que el poema de mi vida tenga un autor único, que soy yo. La episódica colaboración de la 
contingencia ha sobrevenido alguna vez. Es con frecuencia aceptada, agradecida acaso, si es benévola. Pero no solicitada jamás». 

17 de diciembre 

Las mal enjabelgadas paredes de un patio interior, donde existe un lavadero, han sido hoy ennoblecidas por unos fragmentos de pinturas 
en ellas fijados por mano de un artista hábil y rebuscador. Se trataba de unos ensayos de comparación entre la pintura al fresco y la 
pintura al estuco, y se discutían las respectivas aplicaciones a la decoración mural. Este artista pálido, al que llamamos Jacob, que parece 
consumido por las llamas de una imaginación ardiente, poblada de visiones bíblicas y de figuras hinchadas por una barroca abundancia, 
éste, que por el rostro y los ojos y las maneras y linaje de meditaciones, es entre nosotros el que parece más un florentino, había cubierto 
la desnudez del muro, primero de una capa fresca de cal mezclada a polvo de mármol, después y aprisa de figuras de riquísimo color, 
esbozadas tan sólo, pero impresionantes ya por su actitud de vida y por la amplia dignidad que ya brillaba en la embrionaria composición. 
Un obrero estucador, con una plancha enrojecida al fuego cuidó en seguida de alisar lo pintado y de sacarle brillo. Así el color que en el 
fresco se rebaja y apaga queda en el estuco perennemente tan intenso como en el instante que se pintó. Y de esto hablaban y de esto 
discutían, al pie mismo de la apasionante muestra, el autor de ella y el Pantarca y también Xavier, aguafuertista famoso, figura italiana 
igualmente, con la sonrisa fina bajo los ojos claros, y Alexandre, el de las amplias espaldas y los ojos lucientes y el habla dulce y 
montañera, pintor de virtud insigne, maestro en arte de las generaciones nuevas, y Joaquim, el de la barba gris y la cabeza agachada, 
puro pintor también, muy dado a estudiar filosofías y que lleva ahora dentro de sí el punzante estímulo y la dulce y cotidiana fatiga de 
una vasta obra que comenzó. Los cinco hombres, con el obrero estucador, que no era por cierto el que menos gritaba, tan 
vivacísimamente y tan acalorada llevaban la discusión, que no se movían de aquel lugar, a pesar de haberse puesto ya la diurna claridad, 
y a pesar del frío sutil de la hora de aquélla. Allí los hallamos nosotros al llegar, iluminados sólo por una lámpara de petróleo que, a 
riesgo de incendio, pasaba rápidamente de las manos del Pantarca a las de Jacob y por el resplandor rojizo de un fogón encendido 
todavía, donde se había calentado la férrea plancha estucadora. Una especie de embriaguez verbal se había apoderado de ellos y sin que se 
diesen cuenta, las palabras les salían de la boca con un aire de pompa italiana, con una enfática elocuencia. En un instante en que Jacob 
habló sin darse demasiada cuenta de «la virtud destructiva del mordiente», el Pantarca, que es tan fino para coger al vuelo estos matices, y 
se divierte tanto en cogerlos, exclamó entusiasmado: «¡Jacob, Jacob, estáis hablando con palabras de Benvenuto Cellini!». 

                                                
23 El Día Gráfico, 27 de desembre de 1913. Nota editorial: «Traducción exclusiva para El Día Gráfico, por V. Solé de Sojo». 
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La ventaja del estuco sobre el puro fresco está en aquella posibilidad de que el color permanezca vivo; su inconveniente en la frialdad y en 
los reflejos, peores que los que hieren una pintura cubierta por un cristal, y que hacen de aquél un procedimiento inaplicable en 
superficies que hayan de dar cara a la luz. ¿Por otra parte, aquel mismo apagarse el color en el fresco puro, ¿no es un encanto, «o mejor 
dicho –interrumpió maestro Romeu –una dignidad?» «Este apagarse es una “limitación” –continuaba –y tiene el valor de todo lo que es 
límite. Mientras más él estreche a la pujanza, más se la abren a la pujanza las perspectivas de llegar a lo noble. Como nuestra limitada 
situación renunció a las riquezas posibles de una lotería, así nuestra limitada pintura no hará mal en renunciar a las riquezas posibles del 
color». Después, entrados ya en el salón, y mientras nos reconfortábamos junto al fuego de la chimenea, ha hablado de otras posibilidades 
decorativas del estuco, ingeniosamente aprovechadas por los antiguos, y que podrían acaso restaurarse, huyendo de la exclusiva y vil 
industrialización de este arte, en que hemos caído los modernos. Estas posibilidades se refieren, más aun que a la pintura plana, al relieve 
monocromo o policromo.  

–«Los romanos utilizaron el estuco como un mármol pastoso, suave de manejar, propicio a la improvisación grácil, de efecto brillante y 
rico y dulce a la mirada. En tal sentido ellos encontraban en éste la materia que no hace muchos días nosotros soñábamos, conversando 
aquí mismo, la materia pedagógica, a la vez plástica al deseo y sólida a la contemplación. Recientemente los técnicos han estudiado en 
doctas monografías estos procedimientos. Los viejos artistas empleaban sobre todo la mezcla que a nosotros nos ha servido hoy, la de la 
cal con polvo de mármol; pero también recurrían a veces a una especie de alabastro en estado plástico, y, en cierta proporción, al yeso 
mismo. Salas de baños, muros enteros de las villas campesinas, y quintas de placer fueron decoradas así, con asuntos tiernos y 
licenciosos. Yo recuerdo que en Roma, al visitar el Museo de las Termas de Diocleciano, mi amigo el crítico Borgèse me hizo fijar con amor 
en dos muestras de este arte: dos deliciosos relieves en estuco, representando el uno un sacrificio de Baco, y el otro, y mejor, una Victoria, 
que no recuerdo ahora si es áptera o alada, pero sé bien que llevaba en las manos un casco, como ofreciéndolo al vencedor de un 
combate. –Yo os juro que esta pequeña Victoria, que quizá ornó un día los muros de una cámara-piscina, era, viniendo de siglos lejanos, 
“una sonrisa de las cosas”, que también las cosas tienen su sonrisa como tienen sus lágrimas». 

A la hora del adiós, Joaquim habló al Maestro de su gran obra emprendida. Le detalló los proyectos y sus dificultades.  

–«Pero son nada más dificultades de ejecución, dijo; en la concepción no ha habido dudas en mí. Ahora nos contamos por muchos aquí 
los que en estética “estamos seguros”. Vos sois el que nos ha mostrado el buen camino. Aún antes de la hora dichosa que nos ha 
permitido reunirnos a vuestro lado, vuestra influencia se ejercía a través de vuestra obra, a través de lo que sabíamos de vos, a través de 
vuestro ejemplo, a través de las conversaciones, demasiado corteses, que nos dedicabais entre dos viajes. Nosotros andábamos perdidos, 
entre rastros de impresionismo y tentaciones de extravagancia. Si uno esculpía “símbolos”, el otro intentaba imposibles repeticiones del 
tema de las catedrales de Monet. Vuestra mano nos señaló el Mediterráneo y las lecciones ancestrales armoniosas. Vuestra doctrina nos 
hizo volver al culto de la forma pura. Y en cada uno desveló la pujanza y en cada uno la fe en sí mismo. Nosotros divagábamos y vos nos 
edificasteis». 

Octavio de Romeu estaba algo violento. Interrumpió:  

–«Una doctrina quizá sí. Pero, ¿es que puede influir una doctrina en una realización? ¿Qué vínculo liga una determinada filosofía a una 
obra de arte?» 

–«No rehuséis –insistió Joaquim –lo que tanto os puede ser gratitud como imputación de responsabilidad… Maestro (y su voz se 
conmovía), yo recuerdo y recuerdo bien, que en días de prueba para mí, a fines del 1910, yo os escribía en una carta: “El sentido general 
de vuestra filosofía está todo dentro de mí, y bien presente. Mi pintura en el porvenir no será más que la realización de vuestra estética”… 
De lo que decía entonces, ¿cómo sabría desdecirme ahora? Si otros olvidan demasiado deprisa, yo no sabría contarme entre ellos». 
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El Pantarca bajó la cabeza, sin duda conmovido también por la nobleza de su amigo, y no queriendo mostrarlo. Y un hombre y otro –bien 
dignamente Hombres los dos en este minuto solemne–, sin decir palabra se estrechaban largamente la mano. 

18 de diciembre 

El diálogo de ayer entre Octavio de Romeu y el pintor Joaquim, no se va de mi memoria. ¿Quién de entre nosotros no podría hablar como 
el pintor? ¿Quién de entre nosotros no ha recibido de este hombre, verdadera encarnación del espíritu del tiempo, excitación y norma y 
guía? Yo también, yo, Xenius, si durante años he podido ejercer oficio de glosador de la vida múltiple, ¿no es porque he contrastado, día 
tras día, los eternos principios que su doctrina me dictaba, la ola fluyente de los acontecimientos y de las novedades? 

Así lo que ahora hago, este recoger piadosamente en un libro de notas las palabras llenas de jugo con que él nos adoctrina, la flor de sus 
conversaciones y de su actividad, comenzado así como un deporte, he llegado ya a sentirlo como un deber. Quedase entre nosotros Octavio 
de Romeu para entregarnos sus reales presentes, ¿y nosotros esquivaríamos la mano que ha de recoger? 

No. ¡Derramad, Pantarca! La mano está abierta, esperando lo que nos déis. Aplicadamente, fielmente, humildemente, yo me haré el 
Eckermann de este Goethe que plugo al destino depararnos. 

XVIII24 

20 de diciembre 

–«He pensado mucho en lo que nos dijo nuestro Joaquim, anteayer. Que su pintura va realizando, realizará una estética. En mi obra, el 
orden histórico ha sido el inverso tal vez. Toda mi estética, toda mi filosofía, han nacido en segundo término, como justificación de mis 
esfuerzos de arte. Esto obedece a una general tendencia que tengo, y que juzgo muy conforme con la objetividad del mundo, a colocar en 
lo periférico la sede de la causalidad. Así no me parecen las ideas madres de las palabras, sino hijas de ellas; ni que los movimientos 
nazcan de los impulsos y emociones, sino los impulsos y las emociones de los movimientos (y esto me lo ha enseñado la psicología 
contemporánea)». 

«Ni veo al espíritu como performador de lo que suele llamarse el cuerpo, sino, al contrario, sospecho que el espíritu consiste, 
esencialmente, en la perfección formal del cuerpo, o mejor dicho, en aquel delicado estado de armonía a que puede llegar la complicación 
del cuerpo, que le hace uno y le hace activo». 

Se hablaba poco y despacio esta noche. Parte de fuera, hacía un frío de lobos. Una manera de voluptuoso sopor se había apoderado de 
nosotros al hallarnos tan cerca del fuego. En una estancia vecina, Vera, al piano, desgranaba despacio aires melancólicos, que dejaba 
perezosamente en suspenso, apenas iniciados. Pero, como las llamas de los troncos en la chimenea, la del espíritu, en nuestra pequeña 
sociedad, si ardía silenciosamente por largo rato, se levantaba, ágil, de pronto, o detonaba en un brillante estallido. 

¿Hay un polen de ideas que, llevado por sutiles vientos, fecunde, invisible, varias almas a la vez? El propósito de «pagar la deuda», una 
parte de la gran deuda que con el Maestro tenemos contraída, ha nacido simultáneamente y aparte en varios de nosotros, al terminarse ese 
trimestre de congregación casi cotidiana, o al menos el de mostrarle nuestra gratitud, sellando, a la vez, con algo ostensible, nuestra 
unidad de cenáculo en torno de su gran figura. Así, mientras yo concebía por un lado y sin decir palabra a nadie este propósito de recoger 
los dichos de sus conversaciones, otros dos amigos nuestros, un joven crítico de arte, Martín Casanovas, y un fino ingeniero tolosano, 
Henri Lasalle, han pensado en recoger esta obra cumplida de que habla Octavio de Romeu, como antecedente y fuente de su pensar. Esta 
obra empieza en dibujos en Barcelona; sigue en pinturas en París; continúa en Fiésole y otras ciudades de Italia; se transforma luego en 
principalmente arquitectural e ingenieril en el Norte de Francia y en la Bélgica; vuelve en seguida a la pintura, pero ya en formas murales, 
generalmente vastas y seriadas; se multiplica muchas veces en detalles, decoraciones, jardines, ornamentos varios, artes del libro y alguna 

                                                
24 El Día Gráfico, 6 de gener de 1914. Nota editorial: «Traducción exclusiva para El Día Gráfico, por V. Solé de Sojo». 
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vez que otra cuaja en creaciones sintéticas como la de un cierto raro palacio, obra enteramente de él, que pocos conocen y que está 
situado en el Cantón Ticino, no lejos del Lago Maggiore. Pocos conocen el palacio; no muchos, las otras obras; nadie, la totalidad de ellas, 
por su dispersión y por el silencio desdeñoso de cualquiera publicidad en que la mayor parte de ellas han sido realizadas. La ejemplar 
influencia de un tal arte se ha realizado hasta hoy en nosotros, más por vía de oscura infiltración que por aleccionamiento de contemplado 
arquetipo. Ahora, Casanovas y Lasalle se proponen reunir las reproducciones de todo esto y seriarlas cronológicamente, y comentarlas con 
sistema, repartiéndolas en dos colecciones, una para las obras de carácter predominantemente artístico; otra para las de más carácter 
técnico, aunque en rigor reúnen todas las dos notas –y, además, indiscernibles la una de la otra, por ese especial gusto de mezclar ciencia 
y arte, por ese «gay saber», como él dice, que distingue siempre el estilo y manera de Octavio de Romeu–. El propósito cuenta ya con su 
beneplácito, y él mismo, adoptando con la perfecta sencillez, con la soberana «aisance», en lo más difícil, que es también un rasgo muy 
suyo, una empresa pensada para glorificarle, destinará a ayudar a ella una parte de sus mañanas, robada a la versión y comento de los 
textos de la ciencia griega. Después de una hora y media, dada a trabajar con Nicolau, sobre Euclides, y luego sobre Theon de Esmirna, 
Octavio de Romeu dará otra hora y media a trabajar con Casanovas y Lasalle sobre Octavio de Romeu. 

También yo le he hablado a solas de mi proyecto.  

–«¡Goethe y Eckermann! –ha dicho él, en voz baja y melancólica–. ¡Si mi vida hubiera podido ser la de un Goethe! Yo no soy un Goethe. 
Lo característico en Goethe, al menos desde que se instala en Weimar, y ya antes, por su inmediato éxito en el ambiente literario de la 
época, es la colaboración social. Es un hombre normal, bien situado en su país y en su tiempo, sostenido por ellos, un dictador artístico 
público–un ministro –con una gloria, una popularidad –un Teatro suyo –una Corte suya –un Gran Duque, una Gran Duquesa suyos… 
¡Qué lejos nosotros de eso! Nuestra obra no se ha podido continuar en la totalidad de un ambiente. Hemos sido inactuales, hemos sido 
extranjerizados. Si el caso de Goethe es el de una colaboración, el nuestro es una ruptura… Comparad a la corte de Weimar nuestra pobre 
Pantarquía… Casi una catacumba lo nuestro, ¿verdad? ¡Y fortuna aún de ella, porque hasta ahora ha sido la soledad, la soledad con todas 
las fatales limitaciones que trae consigo! Si a mis veinte años yo hubiese tenido y el país hubiese tenido su Presidente, como este gran 
patriota que ahora véis a veces aquí, tal vez hubiera sido otra cosa; pero ha salido y le he conocido ahora mismo, cuando ya andaba yo 
cerca de los cincuenta… ¡Imposible, imposible de rehacer lo que ya fué!… Octavio de Romeu está ya dibujado, tiene su carácter sus 
límites. No es una gloria patria, no es un ministro, un Goethe. Es un divorciado de su país, un ignorado de él, un solitario aristocratizante, 
un excéntrico (¡él, que tanto ama lo concéntrico, lo normal!), un dandy… ¡Sí, eso dirán las gentes, un dandy!… ¡Curad de no serlo 
vosotros, que estáis a buen tiempo de colaboración social, tal vez! En cuanto a mí, si tenéis paciencia de recoger dichos míos, no penséis 
en las conversaciones de Goethe. Ved, mejor podríais pensar, puestos a ello, en las conversaciones de otro caso de ruptura –¡otro 
“dandy”, Dios mío! –, en las de Byron, alma situada mucho más arriba que la mía, mas con la que me he emparentado en eso del divorcio 
con mi ambiente natural… ¡Eso es: Byron!… Yo no sé mi medida; mi medida la sabréis vosotros y, mejor, los que vengan detrás de 
vosotros. Pero de mi condición, sí sé. Mi condición es la de alguien que, nacido para oficios de Goethe y con amor a los oficios de Goethe, 
se ha visto condenado, por haber venido al mundo en esta ciudad y demasiado dentro del ochocientos, a “byronear” gran parte de su 
vida; a sellar, tal vez, de “byronismo”, la totalidad de su vida». 

(Es curioso: Tanto como el Maestro repugna al «tú» en singular, gusta del «vosotros» en plural, y jamás, hablando en catalán, emplea la 
tercera persona). 

Yo le he objetado a lo que decía, que el valor de «influencia» que le ha acompañado siempre era una compensación de la material soledad. 
Y que si la dureza de los tiempos impedía hoy a los hombres oficiar en el culto del Espíritu en catedrales metropolitanas y les reducía a 
capillas, y aun a catacumbas, acaso no habría gran pérdida en ello… El rostro del Pantarca, que se había oscurecido mucho, se serenaba 
ya.  

–«¿El grano de mostaza, querido Xenius?», murmuraba entre dientes.  
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–«Sí, le he respondido; el grano de mostaza». 

Hemos vuelto a donde los demás. Se hablaba de algunos incidentes privados surgidos hace poco en grupos de militares.  

–«En la consideración del mundo militar, ha dicho el Pantarca interviniendo en la conversación, mi opinión ha cambiado mucho con el 
tiempo. Hasta la época del proceso Dreyfus, proceso inclusive, yo he sido profundamente anti-militarista. Hoy empiezo a amar a los 
militares; veo en ellos unos aliados, a su manera, de los valores espirituales. Amo a los militares porque son pobres y porque son 
presumidos; porque tienen su “orgullo de condición”. El gran enemigo de los valores espirituales es hoy la plutocracia. Todo lo que sea 
suscitar o conservar enfrente de ella valores no reductibles a ella, es buena obra. Y uno de estos valores –escasísimos –es, sin duda 
alguna, el orgullo militar». 

Volvía a reinar el silencio. Uno de nosotros iba a romperlo para revelar al Pantarca otro de los proyectos que ha nacido en nosotros del 
ánimo a que estamos de «pagar la deuda»: el de dedicarle el día de año nuevo, en celebración de su regreso a la patria, y para hacer 
compañía a los bustos de Goethe y de Leonardo, otro de nuestro Raimundo Llull, que ejecuta para aquél otro amigo nuestro, Casanovas, el 
escultor. Pero eso ha de ser una sorpresa, y unas cuantas miradas imperiosas han cortado la revelación que el indiscreto iba a hacer… Ha 
sido maestro Romeu quien nos ha dado una noticia importante: que su mujer, a quien casi no conocemos, estará aquí, de regreso de 
Mallorca, para la Nochebuena. 

En la estancia vecina el piano ha callado. Vera entraba persiguiendo, pero con cierta rara brutalidad de gesto, a Mlle. Bérard, que 
estrepitosamente reía, y que ha ido a refugiarse, como en un asilo sagrado, al lado del Maestro. 

Después la pelea ha continuado entre las dos, pero ya de palabra y con tal gracia y animación, que al Maestro le brillaban los ojos de 
alegría. 

Después los ha cerrado a medias; ellas han callado y él decía con lenta voz: 

–«Lieber als Alles sehe ich euch, meine Freunde, den goldenen Ball werfen! Und so verziehe ich noch ein Wenig auf Erden: verzeiht es 
mir!».25 

Vera ha comprendido. Presa de un enternecimiento súbito, corría hacia el Maestro y le echaba al cuello los brazos. 

–Oh, no! Oh, no! 

Y rompía en un mar de lágrimas. 

XIX26 

7 de junio de 1914 

La gran ventana se abría, generosa, sobre la tibieza de la noche. En un ángulo del marco de aquélla, asomó el pie de Alicia Bérard, el pie 
desnudo de media, calzado con una sandalia, a la manera antigua; siguió el tobillo; después, ella. Ya se apercibía a lanzarse de un salto a 
la habitación, según su costumbre en estas veladas primaverales cuando ella, desdeñosa de puertas, vuelve de un paseo solitario y esquivo 
por el jardín. Pero ahora nuestro exquisito silencio la impuso. Quedóse sin acabar de entrar, cabalgando a la hombruna en el alféizar; 
deliciosa, de espaldas al plenilunio. 

Las últimas palabras habían sido dichas allí dentro, en voz muy tenue, por nuestro maestro, Octavio de Romeu. Habían sido dichas a un 
hombre sentado en frente de él, aunque no cerca, separados como estaban por toda la sombra de la habitación, cada uno con un beso de 
luna en la cara. Grave y rasurada, así la del Pantarca, era la del huésped; pero no ya seca y finamente melancólica, sino adormecida tras 

                                                
25 Nota del traductor: «“Gusto, más que nada, de veros lanzar la bala dorada, amigos míos! Y por esto permanezco aún un poco sobre la tierra. ¡Perdonádmelo!” 
Zarathustra I, “Von freien Tode”». 
26 El Día Gráfico, 11 de juny de 1914. Nota editorial: «Traducción de Pedro Llerena». 
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una especie de inflor, que le da cierta nobleza sacerdotal y no le permite abrir demasiado los ojos. Pero las narices, maravillosamente 
sensuales, de este rostro, vibran en sus aletas generosas, viven más que los ojos mismos, y parecen ser, en vez de éstos, el órgano más 
inteligente en la hierática criatura, para percibir el mundo exterior: «Rubén –lo había dicho el Pantarca (porque el otro hombre grave era 
Rubén Darío, maestro de las gentes de América y el más melodioso poeta que hayan escuchado orejas hispanas)–, Rubén: tú eres como un 
juguete en manos del Señor. Tú eres como un trompo lleno de música. Por oír este tu dulce zumbar, cuando bailas, las estrellas se 
vuelven locas. Si te sientes envuelto el cuello y agarrotado por el dolor, ¡Rubén, no llores! Esto es para que ruedes y saques tu música, 
trompo divino. Es el Señor que te da cuerda». 

Nada había contestado el poeta, tal vez porque lloraba. Esta noche de primavera era tan bella y tan pura, que por ella sola ya se podía 
llorar. «¡Oh, Octavio!, exclamó por fin (ya Alicia, a caballo de la ventana, interrumpía el rayo de luna). ¿Por qué es necesario que te sienta 
tan lejos? ¿Por qué no eres solamente poeta o pintor y sí, además, ingeniero y filósofo, hermano mío?»… Y el Pantarca: «Yo he querido 
mostrar, con mi vida y con el mi hacer, que todas estas cosas son una misma cosa». Y el poeta: «Sí; has venido tal vez al mundo para esta 
demostración». Y el Pantarca: «¡Cuidado! Yo digo que “quiero” eso, no que haya venido al mundo “para” eso. No soy un enviado y en no 
serlo pongo mi orgullo. No Profeta. Laico me gusta que me llamen. ¡Oh, tú, el de la canción, juguete de fuerzas oscuras! Yo no soy como 
tú, un divino trompo». –«¿Eres su siervo, al menos?», preguntó el poeta, con una sombra de temor, como si hubiese oído algo sacrílego. 
–«Sí, tenemos establecido un contrato de aparcería». 

Esto fue dicho tan bien y de una manera tan calmosa y a la vez alada, que ni sospecha de satanismo quedó en la frase, más bien ungida de 
algo evangélico. Alicia aprovechó este momento para saltar. Pero no impetuosa y ruidosamente como es su costumbre, sino de una 
manera rápida y ligerísima, tal una sílfide lo hubiera hecho. Una de las virtudes de esta criatura beata es su capacidad para unir, en 
algunas ocasiones, los mayores silencios a las mayores alegrías. Sus brazos estaban llenos de rosas, que dejó prendidas en la ventana. 
Rubén Darío, desde su inmovilidad, pareció gozar, al vuelo, de la imagen. Vimos una sonrisa, más en las narices que en la boca del poeta. 
Y el poeta fue luego tan recogidamente dichoso que, un instante, creímos que se había dormido. 

En la penumbra de un ángulo estaba sentado nuestro escultor Enrique Casanovas, el de las fuertes espaldas. Éste se levantó, llegóse a oler 
las rosas y contempló largo rato la noche muda. «Sauf vôtre respect», dijo al fin; y se puso a silbar. Silbaba muy dulcemente «aires» de 
viejas canciones populares francesas, aprendidas en su mayor parte antaño, en el estudio de un antiguo amigo de París, el dibujante 
Bernard Naudin, ese niño loco de Goya y de la música. Naudin es hombre que adora y practica los antiguos instrumentos olvidados, la 
flauta pastoral, la llamada viola de gamba y la llamada viola de amor. «¡Ah! (cuenta Casanovas que solía exclamar Naudin a veces, 
restregando vigorosamente sus manos al terminar, con el oscurecer, la labor del día), ¡ah, nous allons jouer un petit air!». Él mismo, muy 
«vieja Francia», muy tradicionalista en sus sentimientos y gusto, dice que repetía siempre esta frase: «¡Ah, mon ami, vous savez, quand 
l’on est français, on l’est pour toujours!» Entonces su flauta modula el aire de la tierna Lisette o del guerrero Malborough. 

El aire del guerrero Mambrú silbaba también ahora, mientras, a través de los espejuelos contemplaba las rosas nuestro escultor de 
espaldas fuertes. Y Maese Romeu, a poco, se puso a acompañarle, cantando la letra de la canción. En uno de sus pasajes, ponía el Maestro 
la cara extasiada, como siempre ante una gran belleza. En un paraje admirable que dice, contando la muerte del héroe: 

«On vit monter son âme,  
Mironton, mironton, mirontaine,  
On vit monter son âme,  
À travers les lauriers». 

Repitió estas palabras gloriosas muchas veces. Pero Darío pidió algo de mejor melancolía. Y el escultor, que sabe todas las canciones, se le 
acercó, y, con una gran risa en la boca, le canturreó una balada bretona muy triste. 
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XX27 

 

«On vit monter son âme, 
Mironton, mironton, mirontaine, 

On vit monter son âme, 
À travers les lauriers». 

(«Malbrought s’en va-t-en guerre», canción popular francesa) 

Entonces dio comienzo a la parte maravillosa de esta noche. Siguió a la balada bretona, otra provenzal. Luego, insinuada por la dueña de 
la casa, una de esas ligeras tonadillas, que nacen, como guiños y juegos de amor entre arcos de acueducto, en la noble campiña de Roma y 
que se llaman «romanescas», separadas por un matiz de estilo, vuelto ya más nostálgico, de la manera impetuosa y saltarina de las 
canciones napolitanas. En seguida fue Mlle. Bérard quien, ágil de garganta, maestra en el arbitrario chillido, lanzó al aire los de una 
«tirolesa», que los vaqueros de su país llaman «Pfaund»… 

Pero Rubén, el poeta, puso una mueca como de disgusto, y no quiso que nos apartásemos demasiado de lo francés.  

–«Octavio, preguntó al Pantarca, ¿tú te acuerdas del cancionero Gabriel Montoya? Hace veinte años íbamos juntos, tú y yo, en las noches 
de París, a oírle cantar, con su voz de terciopelo, madrigales tristes. ¡Tiempos! Verlaine aún no había muerto entonces. Había carteles de 
Mucha, en la place Saint-Jacques, anunciando no sé qué farsas bizantinas, que mimaba la gran Sarah, con un alto lirio en la mano. Cada 
domingo salía el Gil Blas ilustrado, con un croquis social de Steileci, y una composición galante de Bolliran, decorando el texto y la 
música de una canción amorosa. Y aún la vieja Morgue continuaba abierta a todos, junto al río, que en aquellos días pareció más 
trágicamente seductor que nunca, tras de la catedral, cuyas gárgolas debieron de muequear entonces más que nunca… ¡Tiempos! Dime, 
Octavio, ¿te acuerdas?». 

El rostro del Pantarca, duro, no quería acordarse. Una norma rígida, ganada hoy con todo el esfuerzo de su espíritu, de su sangre y de su 
carne, le hace odiar todo lo que huela a aquel «Fin de Siglo», de pobreza ideal y de enfermedad. Pero ahora fue al Maestro a quien se 
acercó el escultor. Y cuando el escultor le repetía, no riendo ya, pero con un enternecido sonreír, el estrambote de una canción 
montoyesca de antaño: 

«Ah, bergère, bergère,  
qui vas tes brébis gardant!  
Chante, si ton coeur espère,  
Chante encore s’il est content!…» 

el Maestro sonreía a su vez y cerraba sus ojos. Se acordaba… ¡Oh, cómo se acordaba! Y nosotros nos conmovimos hondamente, porque si 
Rubén, el poeta, un momento antes, al saborear el encanto de una visión fugaz había parecido dormido, ahora Octavio de Romeu, al 
dejarse acariciar por la remembranza punzante y voluptuosa, con los ojos cerrados, con la cara tan pálida, parecía muerto. 

Otra voz se levantó. Ésta, como para espantar las memorias demasiado tiernas, resucitó una canción de calle, un poco acanallada, que 
estuvo de moda, allá arriba, poco antes de la Exposición de 1900. Pronto, los presentes la coreamos con viveza. Pero los ojos del Maestro, 
no se querían abrir. La copla alegre de su día, evocada hoy así, se tornaba ya en agudamente melancólica. La lejanía en el tiempo, la noble 
severidad del ambiente en que aquella era traída la purificaban todo. Cualquier canallería original era lavada en nuestro Jordán de 
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serenidad. Y las viejas canciones muertas comparecían así a la memoria, con la sonrisa, pero también litúrgica gravedad que hoy tienen a 
nuestros ojos esas frías doradas momias egipcias, que un día fueron, cuando la onceava dinastía floreció, cuerpos ardientes de cortesanas. 

Así fue desfilando, como desfilan los reyes en la historia, canción de París tras canción de París, cada una con su real séquito de 
asociaciones. Desfilaban aprisa, aprisa, y a la tierna sucedía la licenciosa, y a la germanizada, compuesta tal vez sobre el aire de un vals 
alemán, la «faubourienne», oliendo a mañana de niebla, a fábrica de suburbio, con ritmo de choque de zapatones sobre piso de cemento, o 
la campesina, color de paisaje nacarado en país de Francia. Así los reyes también, en los manuales: «Fernando, el Santo», «Sancho, el 
Gordo»… A veces la asociación es pobre, como la pobre asociación del rey Favila, de quien sólo se dice, luego de su nombre, que «murió 
despedazado por un oso»; a veces opulenta, como la narración de las grandes empresas y venturas del Emperador Carlos V… Igual, digo, 
las canciones que se seguían en nuestra alada procesión nocturna. Tal levantaba únicamente su antorcha mnémica sobre un rápido 
escenario confuso, girón de cuadro de género, episodio de viaje, vaga reminiscencia de un teatro sin nombre o de un café concierto lleno 
de humo. Otras, en cambio, llegaban graves por la carga de una evocación de años enteros, de años enteros de vida intensa y de pasión, 
que aquella tonada había rimado insistentemente; de viejas torturas en que todavía se amargaba la boca; de viejos entusiasmos, que 
todavía espumaban en el pecho; de viejos amores, de que todavía sangraba acaso el pobre corazón. 

Como lo que se quería no era canción, sino remembranza, a veces aquélla, apenas comenzada, apenas acompañada de un embrionario 
coro, venía en morir. Pero otra en seguida salía de una boca en la sombra, se agitaba, nos agitaba un instante, y, por la abierta ventana 
generosa, volaba en seguida a las estrellas. La historia pasaba, las fechas se iban acercando a nosotros… Esto duró tres horas; y por eso 
digo que fue maravillosa esta parte de la noche. Llegamos, por fin, a las canciones de ayer, a las que aún oímos cantar en nuestras calles. 
Y éstas ya nos eran un poco hostiles, y las desdeñamos como a gentes que vienen en traje de paseo a un baile de máscaras. Éstas 
canciones recientes ya no tienen prestigio, y cuando uno de los presentes, menos delicado, insinuó la del día, la de moda, la que se 
arrastra hoy en la ciudad por patios y murgas, nadie le acompañó, y la desgraciada tentativa murió en el vacío. 

Aquí fue cuando el Pantarca abría por fin los ojos. El ensueño había terminado. Frío, sereno, se puso de pie. Y, a la manera de viajante 
sutil que saca, de una noche de borrachera entre comerciantes, una buena nota de encargos, él extrajo, de esta orgía de recuerdos, una 
definición: 

–«Nuestra biografía más íntima, dijo, se compone de unas cuantas experiencias inconscientes; se compone de unos cuantos perfumes y de 
unas cuantas canciones». 

XXI28 

«On vit monter son âme, 
Mironton, mironton, mirontaine, 

On vit monter son âme, 
À travers les lauriers.»  

(«Malbrought s’en va-t-en guerre», canción popular francesa) 

13 de junio de 1914 

En una habitación contigua, la señora de Romeu, nacida marquesa Jugo, mecía en música de piano, la misma «romanesca» de la otra 
noche. Atacó después una melodía napolitana. Pero cesó de repente y se alejó, pasando entre nosotros, sin saludar apenas, con aquel su 
andar de reina en lejanía, tan alta, tan llena de enigma a nuestros ojos, que, a pesar de los esfuerzos de cordialidad que hacemos, a pesar 
de estar viendo constantemente pruebas de la respetuosa ternura que el Maestro le profesa, esta mujer, más que aristocrática, feudal, no 
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puede menos de cohibirnos un poco con su presencia. Y no es ya un sentimiento de veneración alegre y fecunda como el que al Maestro 
nos lleva –y nos detiene a un paso de él–, sino algo en que ya entran sombras de malestar… 

«Tengo algo que mostraros, ahora que esa música nos ha traído a la memoria Roma y Nápoles», nos decía Octavio de Romeu, muy alegre 
hoy, con aspecto de bienestar, de salud y excelente disposición de ánimo, y que, por primera vez desde la muerte de la pobre Vera, había 
sustituido su plastrón negro, por uno blanco, muy grande y centrado, hoy en extraordinario, por un curioso camafeo, donde hay una 
imagen de Catón. Este camafeo tiene su historia. Ha sido regalado al Pantarca por sus amigos de América y perteneció un día a Domingo 
Sarmiento, el magno presidente de la República de los argentinos. Cuenta Leopoldo Lugones, en su biografía de Sarmiento, que éste 
llevaba habitualmente por corbata una chalina, lo cual le impedía lucir la joya. Pero que cuando algún debate solemne se anunciaba en el 
Senado, reclamaba, al vestirse, la pieza, gritando, con énfasis sardónico: «¡Que me traigan mi Catón!»… Y esta frase heroico-cómica con 
sabor de farsa y epopeya, medio corneliana, medio goldoniana, medio Plutarco, medio «Hurdibras», entusiasma a maestro Romeu. 

Lo que, sobre Italia, quería éste enseñarnos, era una nueva edición de los Italienische Reise de Goethe que acaban de remitirle de 
Alemania. (Yo sé quién. La sombra de Sofía Förster-Dalbert, vestida y armada de Minerva, me pareció que entraba por la puerta, cuando 
Helena Robert, la secretaria silenciosa y diligente, trajo los libros). Esta edición ha sido ilustrada con reproducciones de dibujos del 
mismo Goethe, que muchos de nosotros vemos por primera vez. Croquis admirablemente objetivos, en su mayor parte, muy sintéticos y 
sabios por su economía, de bellos lugares de la noble península. Campos, jardines, palacios, ruinas de rememoración inmortal. Por 
excepción, algún «grotesco», más lírico ya y lleno de anecdótico interés: una pomposa caricatura de leguleyo, por ejemplo, gran peluca, 
brava panza, aire de gigantón, bajo la cual la misma mano de Goethe ha escrito «Avocato Recciani». El Pantarca, después de habernos 
hecho notar en todos los pasajes el cuidado de la precisión, de la objetividad complicada por el amor a la bien estructurada composición, 
una especie de dichosa frialdad (que hacen de algunos croquis, por ejemplo, uno muy esquemático, de la plaza de San Pedro, en una 
porción lateral, con los aditamentos arquitectónicos del Bernini, y, sobre todo, de una vista desde Villa Médicis sobre los tejados de Roma, 
casi unas pequeñas obras maestras), nos puso ante los ojos otro documento de carácter totalmente distinto. Aquí todo es indecisión, 
bruna, efecto, juego de luz y de aire. El lápiz de Goethe se ha vuelto de súbito impresionista. Este croquis es un documento importante 
para la historia de la génesis del impresionismo.  

–«Es que, ¿veis?, dijo el Maestro, apartando la mano que cubría la leyenda de esta reproducción, el dibujo está hecho en Venecia, 
representa Venecia. Eso bajo, indicado apenas por una caricia de dedo meñique fundiendo el carbón, es evidentemente San Giorgio 
Maggiore… Es que Venecia desarma. ¿Quién mejor preparado que Goethe por la estética y el arte del dibujo propios de su tiempo, a 
resistir a esta pendiente a lo efectista y sensual? ¿Quién mejor defendido por su propio gusto, por su propia filosofía, por su amor 
constante a lo plástico, a lo delineado y fijo, a los objetos que limitadamente se recortan en el espacio? Pero la maga Venecia todo nos lo 
hace olvidar. ¡La maga Venecia! Alberto Durero tuvo que huir de ella, materialmente, para salvar íntegra la honradez minuciosa de su arte 
de hombre del Norte. El croquis de Goethe es de 1786. Poco después debió de llegar a Venecia Turner y el impresionismo comenzaba. Y 
un impresionismo de orden distinto comenzaba también en Venecia acaso con las lágrimas de la impotencia neurótica de Juan Jacobo 
Rousseau». 

Nuestra conversación no sabía apartarse de Italia. Después de algunos giros vino a hablarse de Nápoles y de su filósofo Benedetto Croce. 
«Estoy siguiendo a Croce, dijo Romeu, en los episodios de una lucha magnífica, muy moderna y llena de sentido ideal. Este pensador, 
antes de los cincuenta años, ha forjado un sistema. Lo ha forjado completo, en todas sus partes, acabado, sin faltas ni sobras, ni grietas. 
Ahí está redondo, pulido, como un bloque, como una estatua. Esa estatua repentinamente se ha levantado por encima de todo lo que había 
en la Italia de hoy; nada tan alto, nada tan perfecto como ella. Unos la insultaron; otros la adoraron; nadie escapó a su luminosa soberanía. 
Viviésemos unos siglos antes y la aparición de la bella imagen hubiera hecho hacer toda una religión. Pero estamos en el siglo XX. Y es un 
siglo XX con mucho aún de herencia romántica del siglo XIX. Los talentos se han viciado en luchar por la personalidad y cuando no se 
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llega a la imposición de la personalidad, se alcanza a la rebeldía de la personalidad… Ya sabéis que yo considero ilícita la rebeldía, 
cuando no hay fuerza suficiente para la imposición. Ya sabéis cómo aprecio todo lo imperativo, toda superación de la anécdota individual, 
toda manifestación de generalidad unánime. Pero lo corriente hoy no es aún eso. Y así los primitivos adoradores de la estatua crociana no 
se han sabido aquietar en una religión, ni siquiera en la constitución de una escuela; y ahora su empeño está en buscarle grietas a la 
estatua, como ocasión a derribar en luminosa tiranía… Yo preví esto, hace algunos años y en cierta ocasión en que estaba junto al filósofo 
napolitano y en diálogo amigo le hube de decir: ¡Usted, Croce, difícilmente podrá conservar discípulos de más de veinte y cinco años!» 

XXII29 

«On vit monter son âme, 
Mironton, mironton, mirontaine, 

On vit monter son âme, 
À travers les lauriers». 

(«Malbrought s’en va-t-en guerre», canción popular francesa) 

17 de junio de 1914 

Sobre una mesa estaba aún el libro de los viajes de Goethe. Maese Romeu, con la cinta azul que el editor ha colocado en cada ejemplar, 
tenía señalada una página, hacia la mitad del primer volumen. El croquis que la ilustra no es de Goethe, sino del pintor Tischbein, que fue 
su camarada en Roma. Y aparece en él un Goethe juvenil, en la intimidad de su habitación en el Corso.  

–«Vedle, vedle –nos decía el Pantarca con delicias, y su dedo magro y agudo (un dedo medio pedagógico, medio acariciador, con algo de 
fuerza de mandato y algo de ciencia de guía; ¡un dedo tan inteligente!), se paseaba a saltos por la página–. Ved ahí a todo mi Juan 
Volfango. El cuarto es estrecho pero sus gustos lo han llenado de una pompa grandiosa. Ved los colosales vaciados de cabezas clásicas, 
estos vaciados que fueron una de las pasiones de su vida y que contagió a tantos de sus contemporáneos alemanes. Un pie de gigante yace 
al lado de una testa de diosa… La de Juno, que luego adornó su casa de Weimar, fue otra distinta. Esos iconos grandes y embarazosos de 
su juventud, eran, seguramente, por el escaso valor del material, abandonados a cada mudanza. Ved, en cambio, un gatito, sobre un cojín, 
que le sirve de colchoneta. Si la vista de las cabezas de diosa y los pies de gigante le nutría de clasicismo heroico, el gatito familiar, abajo, 
señala la persistencia del germanismo, de ese germanismo familiar y burgués, tan suyo. Los fríos vaciados podrían ser un regalo de 
Helena; el vivo gato, un recuerdo de Margarita».  

–«El dibujo de Tischbein no es muy preciso, ha objetado Eulalia, presente hoy, entre dos buenas obras, a nuestra reunión: ¿No sería un 
perrillo mejor que un gato?»  

–«No. Recordad que Goethe tuvo toda su vida aversión, horror, a los perros. Ya cuando su estancia, de estudiante, en Estrasburgo, parece 
que cayó alguna vez en verdaderos papeles ridículos, a presencia de las gentes, por efecto de esta aversión. El perro que encontró Fausto 
en la verbena pascual, era, no lo olvidéis, el demonio en persona. La impresión misteriosa de Goethe ante cada perro, era la de estar a 
presencia del diablo. Porque, en el fondo, este pagano magnífico creía en el diablo. Tal vez creía conjuntamente en Júpiter y en el diablo, 
sin pasar por creer del todo en Dios»… 

«Pero observad una cosa en ese croquis de los Italienische Reise. Observad sobre una misma mesilla, un ramo de flores en un vaso y el 
valón de aceite con las dos mechas encendidas. La naturaleza y el estudio… Las flores son sueltas, rústicas: más hojas, tal vez, que flores: 
no ramillete, garba: romanticismo. Germanismo también, como el gato. El candil huele a Grecia, huele a Demóstenes, en desquite secular 
del día en que la palabra de Demóstenes olía a aceite de candil. Las flores rústicas huelen a Ofelia, desde el día en que Ofelia marchaba 
loca al lago, recogiendo y lanzando flores rústicas. Pero esta velada del Corso, mi Juan Volfango no la consagrará al estudio. Yacen los 
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libros en un rincón, en dormida columna, junto al viajero cofre. Esta noche en el estrecho cuarto del Corso las sueltas flores y el sabio 
velón van a servir a una misma cosa. Las unas perfumarán, el otro iluminará una misma dicha. Mi Juan Volfango se inclina sobre la cama, 
que llena la mitad del lugar, y, en un gesto gracioso, que le obliga a levantar hacia atrás la pierna izquierda, dejando libre, con libertad 
de chancleta, el talón de la pantufla, dispone, ahuecándolas, dos almohadas»…  

–«Esto prueba, ha exclamado la piadosa Eulalia, sin sonreír, que vuestro Juan Volfango no creía tanto en el diablo, después de todo». 

El Pantarca nos ha enseñado después, aparte del libro que es mayor formado, una reproducción, en color sepia, de otro dibujo muy 
curioso. Está hecho desde el interior de una calesa, cuya sombra forma como un marco en el croquis. En él se ve de espaldas una mula del 
tiro, y el arriero, caballero en la otra mula. Este dibujo puede ser atribuido a dos autores. ¿Puede ser de Tischbein o de Goethe mismo? 

19 de junio de 1914 

«¿Qué hubiera pasado, en el mundo de la cultura, si Goethe, en lugar de continuar con la poesía y abandonar sus ambiciones en las artes 
del dibujo, se hubiese decidido, al revés, a dejar la poesía para ser pintor?» 

La reproducción sepia del croquis de la calesa está hoy colocada en un marco y adorna un muro en el salón pantarcal. 

–«Es una solución finalista demasiado cómoda, creer que este hombre había sido creado por “la naturaleza” para componer precisamente 
el Fausto, y no para pintar como al barón Gros, unos Apestados de Java o para esculpir unas Tres Gracias, como Canova. Pero, ¿qué 
hubieran sido unos Apestados, unas Tres Gracias, obra de Goethe? Una alma como la suya, relativamente indiferente a los medios de 
expresión, ¿cómo habría vaciado en colores o en formas las mismas fiebres ideales de que Fausto nació?» 

«No podemos ni conjeturarlo. Pero este croquis de pintor, que puede atribuirse al genio que no quiso ser pintor, nos da mucho que 
enseñar. Y yo he querido encuadrarlo y colgarlo aquí, para tenerlo siempre presente, como elocuente símbolo de la divina contingencia de 
la historia».30 

 

                                                
30 Al final de l’article figura «Continuará», però aquest será el darrer número publicat a El Día Gráfico. 
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I31 

Si después de su triple tragedia, al quedarse a un tiempo sin mujer, sin fortuna y sin luz, sólo hubiera dado nuestro Maestro el ejemplo de 
una abatida resignación, no le admiráramos hasta ese punto. Lo maravilloso está en las delicias que ha sacado de tanta soledad; en los 
tesoros que ha llegado a descubrir en esta pobreza, como en lo de ser ciego torrentes de claridad. ¿A cuál obedecen sus dedos, en el 
actual y artesano quehacer de la escultura en talla de madera? «A una luz –nos dice –no ya sensual, sino intelectual, que está en los 
propios dedos». Sospecha Octavio de Romeu que en la atribución corriente de jerarquía entre los sentidos, respecto de la razón, puede 
haber no poco, bien de convencional adaptación, bien de uso adquirido. Y que tal vez nada perdiese la cultura con una etapa donde se 
consagrase cierta primacía del tacto, llevando a varios órdenes lo que la pedagoga María Montessori inventó para el aprendizaje precoz de 
la lectura y la escritura. 

–«En los funerales de Miguel Ángel –nos cuenta el Maestro– se promovió entre los artistas una cuestión de protocolo. Benvenuto impuso 
el criterio de que los escultores debían sentarse antes que los pintores, pues el arte de los primeros se refiere a tres dimensiones, y el de 
los segundos, a dos». 

En un rincón del estudio –del taller, mejor dicho– encontrábase con él un visitante, el príncipe de Rohan, recién llegado a Madrid, en 
vena de alto estudio sobre nuestra situación moral. Si un cierto número de deserciones se ha producido en torno de esta casa, hoy tan 
pobre –que no en vano, si Judas se ahorcó soltero, tuvo tiempo de casarse y crear ralea, entre dos muertes, Lázaro el resucitado–, 
generosidades a temple de Rohan no olvidan los años de lucha común, por la unidad moral de Europa, entre sus dos guerras. Quien 
consolaba ahora era nuestro Octavio, ante el pesimismo cultural del ilustre extranjero, dolido hondamente por la actual ruina de muchos 
valores de tradición. «Pero –afianzaba Romeu –está aún por explorar totalmente la posibilidad de sacar Aristocracias de las Artesanías». 

También estaba allí a mi llegada Xènius, testigo de la tarea octaviana desde los primeros y ya lejanos días; Federico Sopeña, que lo ha sido 
sólo de los últimos y que ha venido del Seminario de Vitoria con un su compañero, portador del dibujo de un Ángel, que el obsequiado –
aquí se acumulan las maravillas –ha reconocido en su asunto y juzgado también por el tacto, y Gracia, a quien nuestro anciano llama «mi 
sonrisa», y cuya inspiración en el divertimiento llega al primor de arbitrar, sin trampa, lujos en torno de un pobre; y hasta al de jugar al 
escondite sin impiedad con un ciego. 

–«¿Dónde está “mi sonrisa”?» –dice éste avanzando a tientas por entre las estatuas a medio labrar, hacia donde suena la voz alegre de la 
muchacha. 

Ésta me ha contado en un aparte el destino de una obrerita que hace tiempo, y a la salida de una conferencia que yo había dado en su 
ciudad, me ofreció una rosa en nombre de las obreritas de su Sindicato. Ella era platera y guapísima; además componía coplas. Gracia me 
ha referido que más tarde riñó con su novio, porque, no habiendo querido dejar su reja una noche para servirle a él el vaso de agua que 
le pedía, y como, enfadado por esto, el novio la dejara, ella le soltó una copla que decía: 

Porque no calmé tu sed  
me negaste la palabra.  

                                                
31 «Apología del tacto – El príncipe de Rohan – La sonrisa de Octavio de Romeu – Historia de una platerita de Córdoba – Juan Valera y la belleza femenina – Las 
raíces de Gabriel d’Annunzio», Informaciones, 21 d’abril de 1944. 
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Y una mujer no se deja  
por un vasito de agua. 

Parece que después murió la chica tuberculosa. Meses antes de morir, y enferma en la cama, pidió un espejo para verse. 

–«¡Qué fea estoy!», –dijo, y se cubrió la cara con un lienzo. Fuera del sacerdote ya nadie volvió a ver esta cara, que había sido tan bella. 

Octavio de Romeu, aunque la historia se contaba marginalmente, lo oyó. No se le escapa nada. 

–«¿De dónde era la moza?» 

–«De Córdoba», –contestó Gracia. 

–«De Córdoba tenía que ser. De donde don Juan Valera, el único escritor español de su tiempo que tuvo una auténtica pasión por la 
belleza. Hacia los últimos días de su vida iba a hacerse una edición de su cuento Garuda o la cigüeña blanca, cuyas ilustraciones se 
habían encargado a un sobrino suyo, el escultor Coullaut-Valera. Don Juan me llamó aparte: “Usted, Octavio, entiende de esto. Y a un 
ciego no hay que engañarle. ¿Verdad que las mujeres que ahí ha dibujado mi sobrino no son nada “superfinas”?” Yo suspiré y él 
suspiró… Por aquellos mismos días había negado al compositor Juan Gay permiso para sacar de otro cuento suyo, Lo mejor del tesoro, 
una zarzuela. Negativa fundada en la previsible deficiencia estética de las coristas». 

Volvióse a la apología de lo manual. Alguien contó una anécdota de Gabriel d’Annunzio, en plan de cortejo de una dama, dentro de una 
góndola en Venecia. D’Annunzio era un poco como el Cipriano, cajista de imprenta madrileño, que según la letra del chotis: 

«… a veces se propasa el muy bribón  
y he tenido que llamarle la atención». 

Cuando la señora «le llamó la atención», le dijo románticamente Gabriel d’Annunzio: «Señora, usted no sabe hasta qué punto mis manos 
son las raíces de mi alma». 

II32 

Domingo 23 de abril 

–«Sí, ya sé; hoy es el día de Cervantes. Antes aniversarios y centenarios me pasaban por alto siempre. ¿Será hoy la ceguera quien da a la 
memoria mayor imperio al calendario y a sus periódicas significaciones? La sed de imágenes, por otro lado no satisfecha, halla acaso otra 
regalada fuente ahí… Día de Cervantes, San Cervantes, San Quijote, Santo Idioma, Santa España. La santidad de ésta, como la de Santa 
Úrsula, tiene once mil santidades a su vera. La del Quijote, ya lo sabemos, nace justamente de su derrota. Acordémonos de la gran 
partición de los pueblos, según Houston Stewart Chamberlain, en aquellos cuyo ideal es Ulises, es decir, el que dentro del juego de la vida 
“juega y gana”, y aquellos otros pueblos cuyo símbolo son Tristán o don Quijote, que “juegan y pierden”, como las aleluyas decían del 
niño malo; y en esto, en perder, en ser, según la palabra de Gabriela Mistral, “perdedores”, cifran la fidelidad a su propia ley. Inútil 
atribuir la de Don Quijote a otra cosa que a su condición de caballero, conservada a desgrado de cualquier anacronismo. ¿Calentamiento 
de cascos producido por la lectura de novelas? No. La causa era otra: la que un día dije en un epigrama a la sombra del héroe, que 
también preside nuestra jornada de hoy: 

No fueron lecturas. Fue  
Vena de tu laya misma,  
Que tan sólo caballeros  
Loquean caballería». 

                                                
32 «El día de Cervantes – Fuente de locura en Don Quijote – El padre Amador López Rangel – El Abate Mugnier – La organización nacional de ciegos – Del Espíritu 
Santo – De las puertas giratorias», Informaciones, 28 d’abril de 1944. 
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«Ni hacía falta que viniese un Freud a decirnos cómo las construcciones delirantes traicionan aquello que anduvo contenido en la 
existencia sensata. Nadie se vuelve loco de fuera a dentro, sino de dentro a fuera»… 

Hoy no nos hablaba Octavio de Romeu en su casa, sino en la calle, camino de su parroquia. Su orfandad de luz daba el brazo a otra 
orfandad de luz, la de un sacerdote, el Padre Amador López Rángel, vecino de nuestro Octavio y asesor de la Organización Nacional de 
Ciegos. Me he colocado entre los dos, para ayudarles a proseguir el breve camino. Que hubieran hecho también sin mí los dos solos; mejor 
aun que por esta brevedad y por el hábito, por la fuerza de otras razones misteriosas a que en conversaciones anteriores ha aludido el 
Maestro que nos adoctrina, que llamamos Pantarca. Y que dan indicaciones espaciales sin contacto a quienes todo hubiera llevado a 
considerar desprovistos de ellas. 

Privados de luz han sido igualmente los últimos años de la vida larguísima del canónigo Mugnier, que acaba de abandonar, casi 
centenario, el primer plano de la escena intelectual y mundana de París, donde tan vivazmente y con tanto beneficio de muchas almas ha 
florecido su ingenio. Lo habitual era que este ingenio sirviese a la misericordia. Del canónigo Mugnier es de quien se cita aquel chiste 
sobre el infierno cuando confesaba: «Yo creo en su existencia por precepto de mi Santa Madre la Iglesia, pero mi impresión es que allí no 
debe de haber nadie». 

Aquella misericordia, aplicada a los propios dolores de la vida, que no le faltaron, aunque se mezclaran a los regalos de unas costumbres, 
tan avezadas a los convites, por ejemplo, que le hicieron decir a alguna mala lengua: «Cuando el abate Mugnier se muera será amortajado 
en un mantel», le inspiró más de una palabra heroica en momentos difíciles. El estoico «Buenas noches, señores», lanzado lacónicamente 
por el vasco tuerto en el momento de recibir en el ojo sano una pelota perdida en el frontón, puede emparejarse con el cristiano decir del 
abate Mugnier cuando, según nos contaba esta mañana Octavio de Romeu, dijo a alguien al quedarse sin vista: «yo predicaba a los demás 
la paciencia; me pondré en su lugar y eso es todo». 

También nos refería nuestro nuevo doctor en el mismo infortunio, cómo, hace algún tiempo, había asistido en la iglesia de Nuestra Señora 
de Loreto, en París, a la misa que el abate Mugnier, su vicario, decía anualmente por el alma de Huysmans, en cuya conversión había 
intervenido decisivamente un día. Y la emoción de los cuatro o cinco circunstantes cuando vieron al sacerdote, menos bien habido que 
nuestro laico Maestro con las soluciones prácticas de atenuación de la ceguera, manotear a tientas entre los objetos sagrados y bajar 
tambaleándose las gradas del altar. 

Solicitado por las preguntas de un apretado interrogatorio, el Padre Amador López Rángel fue dándonos detalles acerca de la obra que 
realiza nuestra Organización Nacional de Ciegos. Su lotería ha producido ventajas enormes en el sentido de concluir con la desamparada 
situación de mendicidad, a la que buena parte de los mismos se veía condenada. Pero el objeto de nuestro interés hoy era, sobre todo, el 
saber si con las ventajas pecuniarias así obtenidas se había podido dar incremento favorable a la edición de lecturas para los ciegos, 
suficientes para que los interesados en ello pudieran seguir al día el movimiento literario. Parece que mucho se hace en este sentido; no 
todo lo que se pudiera desear. Ahora mismo no parece seguro que pueda hacerse una edición Braille del texto de la conferencia que, en el 
día de la Pentecostés del año pasado, dio, en el local de la Organización, José María Pemán, y a la cual yo mismo he puesto muy 
gustosamente un prólogo. Trátase, en el discurso como en el prólogo, de los ciegos ante el Espíritu Santo. Porque, precisamente, a su 
patronal advocación quisiera llevar a la colectividad don Amador. Sin sacarla por eso de la de Santa Lucía, tan tradicional, «aunque –dice 
el buen padre –con Santa Lucía no tenemos nosotros motivo de especial agradecimiento». 

Así como la imagen humana de la segunda de las Personas de la Trinidad, la del Hijo, tiene una imperativa razón histórica, la de la 
tercera, del Espíritu Santo, en la paloma, es de índole alegórica nada más, nos decía Octavio de Romeu. Otra figura pudiera dar aquí 
recurso, la de las lenguas de fuego, cuyo origen es histórico igualmente. Pero el sentido de pluralidad con que ésta hiere a las 
imaginaciones, puede enflaquecer el concepto de la unidad origen de esta lluvia. Sin embargo lo no sugerido por las llamas sugiere el 
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fuego. Con especie, no exclusivamente visual, pero sensual todavía. Y en la imagen del fuego podemos ser iguales todos: los videntes como 
los invidentes. Ningún bulto escultórico, ninguna imagen pintada, consiguieran tanto… 

Con brinco al cual se tuviera por imprevisible, la conversación pasó del Espíritu Santo a … las puertas giratorias. No por lo que éstas, con 
su soplo, pudieran traer de imagen de vuelo; pero sí al tratarse de ciertas mejoras, que en el local de la Organización ha permitido ya la 
situación próspera de la misma, de la supresión de una de las torturas con que parece tropezar el vivir de los ciegos en su actividad 
habitual. Las entradas a los cafés, a los Bancos y a otros establecimientos se encuentran ser demasiado frecuentemente imposibles o 
difíciles a los mismos por la necesidad de franquear las puertas giratorias, ante cuyo rodar no puede adivinarse el momento de insertar un 
cuerpo huérfano de claridades y que, a la vez, por la estrechez de sus compartimentos, estorba la asistencia del acompañante o lazarillo. 
Al llegar nosotros esta mañana a la iglesia nos felicitábamos de que su ingreso representara tan sólo el levantar un pesado cortinón. 

III33 

Lunes, 30 de abril 

De Octavio de Romeu debía recibir en presente Camilo José Cela, el día de su boda, un aguafuerte, una pescadora maternidad, por Joaquín 
Sunyer, traída a Madrid en coyuntura de la Exposición reciente de obras de este artista. El ofertor había escrito en lápiz plomo, en el 
margen inferior de la estampa, el siguiente voto: 

«Que un destino benévolo, sin regateo ninguno  
Meridie la ventura que un alba comenzó.  
Y que tus hijos vean el siglo veintiuno,  
Que tú tal vez no veas; y yo, de cierto, no». 

Un chico mensajero –su señor le llama «grumete», que, en su sentir, es la palabra española que mejor cuadra para significar lo que, en 
inglés, se dice «groom»; claro que tan anglicismo es una cosa como la otra; pero con las palabras extranjeras pasa lo que pasaba con los 
veraneantes en el pueblo de Teresa la Bien Plantada; quiere decir, que al segundo año de ir como «sobrevenido», ya se entraba 
automáticamente en la categoría de «conocidos de toda la vida»–, un grumete del maestro, digo, para lucro de los céntimos del tranvía, 
quiso realizar el viaje en los topes; de donde se vinieron al suelo él y el grabado, sin daño del primero, afortunadamente, pero sí del 
segundo… No hubo más remedio que volver con él al estudio y repetir el envío por la tarde, a la vez que añadirle un billete donde se 
pedía disculpa y prometía ulterior reparo. Parece que el celebrado novelista no ha esperado a esto; antes, ha hecho encuadrar, juntos en 
un solo marco, aguafuerte y misiva. 

Me lo contaba anoche, mientras yo acudía a la comida. En ella no ha hablado Octavio de Romeu de Sunyer, y de su aguafuerte; pero sí, de 
Goya y de los suyos. «Aquel diablo de hombre, explicaba, se encaró con toda la vida, no dejó nada de la vida por representar. ¿Sabe, 
monseñor, cuántas formas distintas de ejecución capital se encuentran en la obra, pintura, dibujo o grabado de Goya? No bajarán de 
treinta y tantas, incluida la ejecución en la guillotina, que entonces se acababa de inventar. ¿Y los juegos, juegos de niños o de mayores? 
Un centenar, tal vez. Goya es el primer artista que ha representado un accidente del trabajo; a menos que el que hemos bautizado de 
Albañil herido no sea tal herido, sino la víctima de una papalina regular». 

Nuestro Octavio dice todavía «papalina». Señal de su edad. Nuestros contemporáneos usan, a este propósito, de un vocabulario distinto. 
Ignoro si es más rico el de hoy que el de ayer. Probablemente, igual. La vena fluye aquí siempre con el mismo apetito de pluralidad de 
expresión, hijo del ímpetu del humor colectivo que inmediatamente capta y adopta la invención individual, floreciente así en neologismos; 
igual ocurre con la verdadera poesía. 

                                                
33 «El grumete que llevaba un aguafuerte de Joaquín Sunyer – Goya y la vida – Goya y la guerra – La piedad romana y la prisión por deudas – Se prepara el Salón de 
los Once – Los dos ensayos sobre la vejez, del doctor Blanco Soler – Optimismo y presión arterial», Informaciones, 5 de maig de 1944. 
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–«Acaso la única sección de la vida real que dejó Goya de lado fue la guerra: quiero decir, específicamente, las batallas, en que tantos 
pintores de su tiempo y de los precedentes se habían especializado. Los asuntos de Los desastres de la guerra son más bien “al margen” 
de la misma. Escenas sueltas, donde se reflejan las calamidades por ella producidas. Pero que no reproducen el combate mismo, el choque 
entre ejércitos». 

Monseñor y la Condesa manifestaron el deseo de visitar nuevamente el Museo del Prado: principalmente para volver a ver La dama de 
Elche y conocer las nuevas adquisiciones del donativo Zayas. Se convino para esta visita el martes que viene. 

–«Tal vez sea mal día –objetó nuestro huésped, quien, por su invalidez, no podrá acudir a la misma, bien que nos diga a veces que está 
madurando una manera de dar, sin impiedad, antes con fraternal unción, una conferencia a los ciegos en el Museo, que les revele, “por 
equivalencias”, lo esencialmente estético de su contenido–. Esto va a caer en 2 de mayo. En ese día, antaño, cuando el Museo estaba 
habitualmente desierto de público, la tradición quería que el buen pueblo de Madrid hiciera una excepción; visitándole en grupos 
numerosos, en cuyo seno no faltaba nunca un patriótico explicador. Se iba a ver cómo, según Goya, los españoles mataban a los franceses 
el 2 de mayo, y cómo, el 3, los franceses fusilaban a los españoles en la Moncloa… También quería la tradición, que, en esta visita –
estábamos a los principios del presente siglo y ocupaban lugar de honor en el Prado muchas pinturas, que han desaparecido después–, se 
hiciera un alto ante el cuadro titulado: Piedad romana. El Julián de la “Verbena” le detallaba el argumento a la Susana: “Mira, le decía; 
mira esta buena hija, cómo daba el pecho a su padre, que estaba en la cárcel por deudas”. La indicación de la causa del encarcelamiento 
no faltaba nunca. Parece que se atribuía a esta precisión un gran precio sentimental. La memoria del anciano cautivo quedaba así 
relativamente purificada». 

Martes, 2 de mayo 

Nuestro Imaginero, aunque invitado, no toma parte en el «Salón de los Once», que por segunda vez va a abrir la «Academia Breve de 
Crítica de Arte» hoy, con el especial interés en el que se concede a la pintura mural, para cuya sección han llegado ya envíos soberbios de 
Rafael Zabaleta, Eduardo Vicente, Pedro de Valencia y Rosario de Velasco. El Pantarca se encontraba con todo esta noche en las Galerías 
Biosca, donde atiende, no a la instalación de obra propia, sino de la ajena, con armatostes de madera que subrayan la apariencia mural de 
aquellos envíos. Allí estaba igualmente el doctor Blanco Soler, académico de la Breve; a la cual prestó, para su primera Exposición, el 
Nonell que el doctor posee; y para cuyo catálogo, el año pasado, comentó la personalidad del pintor Pedro Mozos. 

Lo que hoy traía era, no un prólogo, sino un libro. Y éste, no sobre arte; mejor dicho, «también» sobre arte –que ni siquiera es olvidado 
en él el caso de Tiziano y de su obra de centenario–. También sobre Arte, por tratarse de materia muy humana; tan humana, que todo el 
mundo querrá leer el texto de las que fueron dos conferencias del autor sobre «La Vejez», ahora incluidas como ensayos en el libro. Que 
todo el mundo quiera leer ese texto, no quiere decir que todo el mundo se aperciba a seguir los consejos en él contenidos. En rigor, 
prepararse a seguirlos, muchos lo harán. El ulterior puntual cumplimiento, ya es otra cuestión… A los temerosos y aprensivos, que ni 
siquiera quieran hacerse con la información de esas cosas, conviene desde ahora advertir que el autor de los Dos ensayos sobre la Vejez, 
humano en la elección del asunto, es también muy humano en la prescripción de regímenes y remedios. Y lleno de optimismo. 

–«Usted, doctor, le decía Octavio de Romeu, es el Padre Getino de la tensión arterial». 

IV34 

Viernes, 5 de mayo 

La gentileza de Gracia presta cotidianamente al gran anciano el servicio de su máquina de escribir. Viene diciéndose desde hace tiempo 
que Octavio de Romeu dicta sus memorias. No lo sabemos a ciencia cierta; ni ha querido tampoco nuestra discreción averiguarlo. El que 
                                                
34 «Del maquinismo – Las razones de la señora Löwenstein – Sir Basil Zaharoff – Galería de desaparecidos – La maquinaria agrícola – Lo contrario de la juridicidad», 
Informaciones, 12 de maig de 1944. 
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tanto rato suene en el estudio el percutir de las teclas deletreadoras no significa nada; parece, en efecto, que Gracia ha dado en la flor de 
pasarlo por la máquina todo: una simple etiqueta, un apunte para memorándum, un sobrescrito. Como si el mecanografiar la hubiese 
privado de la facultad de escribir. 

–«Me trae a mientes Gracia –nos decía hoy aquél–, la aventura de la señora Löwenstein. ¿Os acordáis de Löwenstein, aquel gran 
financiero, cuya misteriosa desaparición tanto dio que hablar al ser conocida en el mundo? La fama del personaje habíalo llenado de 
espectáculos y de rumores. Sus opulencias mantuvieron por unos años a los medios del agio y del lujo en constantes maravilla y 
zozobra… Pues bien, un día Löwenstein puso los ojos en alguna gigantesca iniciativa, que había de tener por asiento España. Barcelona 
era la primera fortaleza que se debía conquistar; y para hacerse dueño de ella, dispuso sonoramente el financiero todas sus baterías del 
deslumbramiento, acaso de la corrupción. Casi como primera providencia, llegado al hotel Ritz, preparó un banquete monstruo, donde se 
iba a reunir, en brillante muchedumbre, las más encopetadas autoridades, la sociedad mundana más esquiva, las firmas de más crédito en 
la Banca y en la industria locales, los órganos de publicidad más trompeteros. También se había invitado a las damas, a las cuales debía 
hacer los honores la señora de Löwenstein, que, al objeto, iba a llegar de Londres en un avión, anunciado como propiedad de la misma. 
Apercibióse para la fiesta copiosa vajilla de oro. Frígidos caviares venían ex profeso de Rusia, a la vez que, de salvajes monterías, los 
venados de más precio. Todo, en fin, estaba preparado, entre la expectación pública creciente; el mismo anfitrión no daba punto de reposo 
a sus andanzas ni liberaba su mente de preocupación… En esto llegó la víspera de la gran jornada: para la tarde esperábase en el 
aeródromo la llegada de la señora Löwenstein. En vez de ella vino un telegrama. Estaba fechado en Toulouse, a las nueve. Decía: “Una 
avería en el avión impide la continuación del viaje”. Adviértase que, poco después del momento de la expedición, salía a diario de 
Toulouse un magnífico expreso, cuya entrada en la estación de Barcelona tenía lugar, regularmente entonces, alrededor de las diecinueve 
horas. Pero la señora, por lo visto, creía imposible viajar de otra manera que en avión». 

«Las máquinas, de este modo, que se inventaron para el servicio del hombre, acaban por enseñorearse de su actividad, hasta el punto de 
convertirle en inepto para el uso de otros medios más elementales; inclusive, dentro del mismo dominio de las máquinas. Baza mayor 
quita menor; y se está siempre pendiente del instrumento que ha desplazado a cualquier otro de perfección menos avanzada… Ocurre con 
esto como con los negocios mismos. Lo imaginado para enriquecer llega a esclavizar hasta límites que equiparan al poderoso con el más 
necesitado. “¡Cuánto tiempo hace –decía un multimillonario –que no he podido pagarme el lujo de montar en un ómnibus!” Yo no sé 
cuanto tiempo hará que Gracia no ha podido pagarse el de tomar un apunte con un lápiz»… 

De ahí pasó a hablarse del tremendamente enigmático Sir Basil Zaharoff, el famoso contrabandista de armas, la publicación de cuyas 
Memorias ha sido anunciada en América. Octavio de Romeu le había visto un día, en el castillo que Zaharoff poseía en Arronville. Nos 
describía la frialdad tremenda, atravesada por diabólicos fulgores, del personaje, paralítico ya entonces, a quien se dijo posesor de todos 
los secretos de la política internacional europea en los penúltimos lustros y de sus guerras atroces. Tampoco de Zaharoff se sabe de cierto 
cómo fue la muerte. Al igual que en el caso de Löwenstein –y, retrospectivamente, en el del Licenciado Torralba–, debe con él más bien 
hablarse de una desaparición. 

Martes, 9 de mayo 

Me ha hecho referir maestro Octavio lo de mi viaje a Caravaca. Le he contado que, a la vuelta, en la estación de Calasparra, un embalaje 
bastante sumario depositado en el andén había llamado mi atención. Como en el tren que aguardábamos iba a viajar, según informes, una 
compañía de teatro que había dado representaciones en Caravaca durante las fiestas, juzgué, por los vivos colores y el aire de batalla de lo 
contenido en el embalaje, que se trataría de utensilios pertenecientes al decorado o la tramoya, que iban a llevar consigo los comediantes. 
Visto el objeto de cerca, resultó ser una máquina agrícola. 
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–«¿Por qué la maquinaria agrícola acostumbra a vestirse de una policromía risueña, aplicada a brocha gorda y sin eliminación de 
pintorescos grumos de pintura, mientras que el resto de la maquinaria queda siempre en un aspecto de énfasis grave, austeramente 
colorida, si acaso, en negro, plomizo, gris o algún otro tono metálico, que deja a la primera, por decirlo así, en clase aparte, como a un 
charro en asamblea de “fuerzas vivas” o como al clown del circo, al lado de la etiqueta del hipnotizador?… Debe de haber para ello 
alguna razón que, por el momento, me escapa». 

–«Es posible que se trate de una defensa contra el calentamiento por los rayos solares». 

–«O bien de una previsión que, atendida la necesidad frecuente de un repinte por obra del mismo posesor de la máquina, calcule que 
ésta, para haber de carnavalear al fin, tanto vale que carnavalee desde el principio». 

Esta última insinuación venía de nuestro contertulio el filólogo. El cual nos ha dicho, además, que la marca «Ajuria», tan repetida en estas 
máquinas, le había hecho pensar siempre en la posibilidad de adoptarla como término común, para designar precisamente cualquier 
estado en la cosa pública, opuesto a lo que, hace unos diez años, llamábase entre nosotros, con tan enfadosa insistencia, «juridicidad». 

En este sentido, cabría, por ejemplo, decir que el ministro don Eduardo Aunós está «saliendo en campaña contra la ajuria». 

V35 

Martes, 16 de mayo 

La palabra «anastroferota» ha saltado súbitamente en la conversación. ¿Era a propósito del violinista Juan Manén y de los recuerdos 
lejanos de su vida, que él escribe y publica ahora? A Manén se le trata hoy entre nosotros con alguna dureza. ¿Expiación de algo ajeno a lo 
artístico? Otros andan laureando por ahí, que… ¿Cambios en el gusto musical, desvío respecto de los primores de lo virtuoso, exigencias 
puritanas de sobriedad, de fidelidad en la interpretación? Convendría no olvidar que la plenitud de la carrera de este concertista se 
desarrolló en Alemania; es decir, entre el público mejor informado y más conocedor. Bien es verdad que el amor a la música de este 
público es tan grande y sincero, que, por mucho que aprecie la buena, si ocurre que le falta la buena, prefiere la mediana a no oír música. 

–«He advertido esta diferencia entre los aficionados (los auténticos, quiero decir) a la música y los de la pintura. El cliente de los Museos, 
cuando vuelve a su casa, antes que ver en su comedor un adefesio, prefiere la pared desnuda. En cambio, el filarmónico ingenuo, si no 
hay concierto en el “Tonhalle”, abre la radio o se va al café, a que le propinen La Bohème, conducida por una animadora»… 

Octavio de Romeu había conocido a Juan Manén en Múnich, y cuando eran los dos bastante mozos. Juntos con el dibujante Porta, que 
entonces hacía allí furor con sus páginas en Elegante Welt, y el cirujano Víctor Conill, vacilante a la sazón entre la tocología y el 
freudismo, habían estado una noche de octubre en la Feria, entre los grandes arenques, asados en batería sobre las brasas, y los 
estrepitosos toboganes, anegados en verdaderos ríos de cerveza. Porta se destacó de pronto del grupo, para subir con una muchacha a las 
Montañas rusas. Su raudo vuelo le hacía volver a pasar a cada instante ante los ojos de sus compañeros. Pero lo que él no vio es que, 
mientras tanto, con su bondad y llaneza acostumbradas, se había agregado al hispánico grupo juvenil la princesa de Baviera, nuestra 
infanta doña Paz… Porta, contando con la impunidad del no entendido lenguaje, vociferaba a grandes gritos, a cada uno de aquellos 
pasos, los progresos de su volante flirteo, con los detalles topográficos más precisos. En vano, los apuradísimos verbeneros, al verle 
acercarse de nuevo, levantaban desesperadamente los brazos, señalaban la sobrevenida compañía egregia, pretendían cubrir con sus voces 
la del desatado energúmeno… Cada vez, una atrocidad nueva, plebeya, castiza, saeta del carcaj léxico de Lavapiés o del Barrio Chino de 
Barcelona, hendía los aires; donde agravaba su crescendo, con nuestras tentativas encubridoras, la Cabalgata de las Walkyrias, brotada 
de un órgano mecánico… 

                                                
35 «s.t.», Informaciones, 19 de maig de 1944. 
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Pero, no; no era la evocación del dibujante Porta, ni la de Juan Manén tampoco, la que se asociaba a la traída del extraño término: 
«anastroferota». 

–«Aquí hay que desprenderse de toda frivolidad. Y empezar dando la vuelta por el campo de las etimologías clásicas. ¿Qué se quiere 
indicar cuando se dice “estrofa”? Una vuelta rítmica, en que los nuevos elementos que entran en la composición poética reproducen 
regularmente la medida ya impuesta la primera vez. Y, en los coros de la tragedia, ¿a la “estrofa” no replicaba la “anestrofa”?… La última 
parte del vocablo, bien claro vende, con su parentesco, su significación; estamos en el dominio de Eros, del amor… Bien; pues 
“anastroferota” será el hombre cuya vida sentimental se distribuya en focos geográficamente separados, pero cronológicamente 
simultáneos; o, más exactamente, alternados en vueltas rítmicas. Y en quien, por lo tanto, la pluralidad no estorba ni a la fidelidad ni a la 
constancia». 

«¿No es consabida enseña en el vivir de los marinos aquella frase: “Una novia en cada puerto”? Estas gentes de mar tienden al tipo 
anastroferota. ¿Ni cómo se hurtarían a su ley sentimental estos artistas, en viaje sempiterno, profesionalmente errabundos de capital en 
capital, y puestos en cada una a los ejercicios y entre los medios más doblemente propicios al mimo y a la nostalgia, a los desbordes todos 
de la sensibilidad? La restante versión comúnmente ofrecida por una existencia así (y por otras que no son exactamente así), es la 
donjuanesca, con su impía persecución desalada de la novedad… Ahora, entre el Don Juan y el Anastroferota, no hay que decir en quién se 
da mayor delicadeza de alma. Ni más alto nivel en esta fundamental virtud que es la lealtad. A la cual el filósofo americano Josiah Royce 
ha querido reducir la moral entera»… 

Mucho más se ha extendido Octavio de Romeu sobre esos temas y otros, vecinos. A su conversación vuelven a menudo. Siempre con la 
pureza que, hoy más que nunca, le conceden su ceguera y su ancianidad. Cuando –y no suele ocurrir –alguno de los oyentes se resbala 
unos palmos más allá de la sonrisa, se ve pronto atajado: 

–«Aquí, como se ha hecho al abrir algún capítulo en la biografía de Goya, conviene que se vede la entrada a la picardía. “No entre quien 
no sea geómetra”. ¡Que se quede en la puerta quien conserve la más pequeña predisposición hacia el “vaudeville”!» 

VI36 

En Groninga, hace ya muchos años, Octavio de Romeu, que había terminado a las tres y media de la madrugada su turno de vela en el 
Observatorio astronómico, descendía trabajosamente los peldaños de una escalerilla exterior, seguido de su ayudante, un mozo holandés 
de saber vastísimo. Había nevado, y la nieve, casi impoluta, depositada en aquéllos, los hacía sumamente resbaladizos. En un momento 
dado, le falló al ayudante el pie. Instintivamente, su claudicación buscó aguante en quien le precedía. Con lo cual rodaron los dos escalera 
abajo, quedando tendidos, sin posibilidad de movimiento, en una azotea… El Maestro ha contado muchas veces la emoción del largo rato 
en espera del socorro, cara a cara con una luna amarilla y grande, sola e impasible en el cielo. 

Sacó de esto el hombro luxado, y durante mucho tiempo el brazo no le pudo valer. Al fin, tras de muchas pruebas, que apenas si la 
aliviaban, halló curación en el balneario pirenaico de Aix-les-Thermes, cuyas aguas, conocidas ya por los romanos, gozaron, durante el 
gran auge de la balneoterapia, de muy difundida reputación. Ésta llevaba ya mucho tiempo de apagada cuando el nuevo y singular cliente 
se acercó allí; y ya es sabido hasta qué punto todo remedio pierde virtud en cuanto cesa de estar de moda. Se conoce, sin embargo, que la 
arcaica estación agradeció mucho esa presencia y sacó, para recompensarla, gracias ya de años atrás extintas: al modo de estas ancianas 
señoras que llevan veinte años sin dejar un luto, y que un día, de pronto, para obsequio de un invitado único, sacan del armario sus 
mejores galas, se visten de blanco y de rosa, requieren el perifollo, la diadema y el abanico de plumas de avestruz y se acicalan con todos 
los primores de la ya olvidada coquetería. 

                                                
36 «En el observatorio de Groninga – El balneario pasado de moda – Antes doliente que estúpido – Informaciones sobre la muerte – Cactus en el Sahara español – 
“No quieren que les pase nada”», Informaciones, 26 de maig de 1944. 
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El caso es que el accidentado curó. Pero, de cuando en cuando –parece que últimamente con más frecuencia–, la huella del remoto 
accidente se hace sensible, en forma de dolores intensos, que le pondrían en un grito de no mediar la tensión esforzada que aplica a la 
conservación de la línea moral, ánimo probado, sin embargo, por tantas luchas… Cuando hoy entrábamos en la casa, el médico salía. Le 
había irritado un poco la obstinación del paciente en rechazar el consuelo de los alcaloides, que él llama semiestupefacientes, y a los 
cuales sólo ha recurrido, llegada la necesidad extrema, alguna rara vez; «duramente expiada luego –nos dice–, en un desmadejamiento 
que dura días y semanas, y que, para mí, representa una verdadera humillación». La alteración de la actividad digestiva, con que empieza 
a manifestarse su efecto, le saca de quicio, obligándole a pensar en cosas de que había logrado habitualmente eliminar, no ya toda 
preocupación, sino cualquier atención; al modo como las elimina de las cuestiones de dinero y de una porción de problemas menudos, 
que traen a mal traer a los hombres. Pero lo más grave empieza cuando el estrago fisiológico se traduce ya a lo psicológico; cuando el 
medicado advierte disminución de su agudeza o desgana del ejercicio intelectual. «¡Antes mil veces doliente que estúpido!», proclama 
Octavio de Romeu como quien levanta una bandera. En él revive un poco de aquel fuego del viejo Irán; del dualismo del Zen-Avesta, en 
que se considera como pecados, inclusive al sueño y a la enfermedad. Y al morir, no digamos. 

Tal vez esto último como expresión del mínimo, casi irreductible, de suicidio que puede haber en toda muerte. Octavio de Romeu, a quien 
no solamente le han ocurrido calamidades en Groninga, pero también en el mar, y que ha sido náufrago, dice saber, por esta su propia 
experiencia, que en la lucha del hombre que quiere salvarse de las olas, hay siempre un momento en que, aún quedando fuerzas para 
luchar, se abandona la lucha; y, por decirlo así, «se dimite» de la vida. También nos ha dicho muchas veces que es verdad aquel famoso 
«repaso» de la propia existencia, atribuido a quienes van a ahogarse. La brevedad del tiempo no es obstáculo, porque el tiempo es, en 
rigor, una ilusión de nuestro vivir normal, y la objetividad profunda en las cosas tiene más elementos de simultaneidad de lo que parece. 
Ya se dice que, a los ojos de Dios, todo es simultáneo. Pero también encontramos aproximaciones, para nosotros bastante angustiosas, de 
esta manera de sinopsis, en nuestros sueños, en nuestros delirios y en otros momentos de carácter parecido. La sucesión, la historia, es 
algo que muchas veces ponemos nosotros, con más o menos necesidad: reproducimos en las cosas lo inevitable de los sucesivos 
desplazamientos de atención, que está en nosotros mismos. 

Ignoramos por la razón antedicha si eran muy agudos los sufrimientos que atormentaban, en el recato de su serenidad impasible, a 
Octavio de Romeu. Si era doliente, no era en todo caso obtuso. A uno de sus visitantes, el botánico Emilio Guinea, le ha destacado y 
convertido en lema, para inéditos juicios de valor, la distinción que éste hace en la magnífica «Summa» que ha publicado, con el título de 
Floresta de la flora de España, entre los cactus propiamente dichos, y las «euforbias», también plantas carnosas; los primeros no se 
mencionan en la geobotánica del Sahara español. Guinea es, entre nosotros, un apasionador ejemplo de pasión por la ciencia. También ha 
hablado de Juan Valera con el padre Gomis, a quien algunas faltas de respeto a la memoria del autor de Pepita Jiménez le queman la 
sangre. Más quemada, según parece, la tienen otros, porque se ha exhumado, también por el padre Gomis, el recuerdo de uno de los 
sinsabores de la vida oficial de Menéndez y Pelayo. Sobre quienes, en la ocasión referida, cometieron el desafuero, ha recordado Octavio 
de Romeu la anécdota, muy conocida, del escultor despreocupado que, como hubiese vendido la misma estatuilla a varios coleccionistas 
diferentes y le comunicaran las quejas de éstos, dijo, según se cuenta: «Quieren comprar barato y luego quieren que no les pase nada». –
Así los desaforados de esa historia, cuya víctima fue Menéndez y Pelayo. Quieren hacerse así con las presidencias, y luego quieren que no 
les pase nada…, ni siquiera medio siglo más tarde. 
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VII37 

Martes, 30 de mayo 

Ayer quedó terminada en el estudio –en leño siempre, y siempre sin policromar –la imagen de San Jerónimo, que se destina a 
Salamanca, donde un grupo de cofrades del padre Colunga, profesor de la Universidad Pontificia, ha de regalarla a éste, en homenaje a su 
traducción de la Biblia, primera en español según las lenguas originales, en colaboración con el canónigo Nácar. Algunas personas han 
venido hoy a ver el trabajo. 

Una entre ellas –la conozco hace tiempo –pertenece al número de aquéllos que, no sin cierta información sobre algunos asuntos, quieren 
lucirse en todos y tienen siempre apercibida una automática asociación de ideas, en virtud de la cual, a determinadas suscitaciones de 
nombre, corresponden ciertos otros determinados nombres o frases hechas… Tengo anotadas en los cuadernos donde, cuando otras 
épocas, recogía las conversaciones del Pantarca y las impresiones de ciertas paseatas de excursionista que habíamos dado juntos, el caso 
de un campesino catalán que él me había dado a conocer y era hombre tenido por muy gracioso en su medio; cada vez que el tal comía 
bacalao, llamado allí «bacallà», no podía contenerse de decir, como una máquina, sin reír siquiera, cuando la cazuela aparecía: «Va 
callar… (calló) i no va dir res» (y no dijo nada). La cosa se repetía, como un tropismo, en Cuaresma inclusive, donde cada viernes era dicha 
dos veces, sin fallar una y sin que nunca se diese la razón. Pues bien; el visitante de hoy, atacado por reflejos análogos, no puede oír 
decir, por ejemplo, «Barroco», sin que suelte inmediatamente un «Wölfflin». Siempre que recae la conversación sobre drogas, dice: 
«Baudelaire». No puede en su presencia una señora, verbigracia, decir que siente angustia, sin que el hombre saque el nombre de 
Heidegger, alguna vez acompañado del de otros consumidores de las famosas kierkegaardales aceitunas zapateras. En pintura, es sobre 
todo el estado de salud de los personajes figurados lo que provoca sus asociaciones. Todas las señoras aventajadas cuyos retratos ve, traen 
a su boca al nombre de Rubens, y todos los caballeros delgados, por poco cetrinos que estén, el del Greco, que él pronuncia 
«Teothocopuli». Hasta recuerdo que en una exposición –no la actual, otra –del pintor español Manuel Benedito, en la cual figuraba el 
retrato de un escritor, nuestro hombre pronunció la palabra «Velázquez», dejándonos la duda de si lo decía porque juzgase que el 
retratado tenía el aire de que por sus venas corriese una sangre real… Esta vez, ante el San Jerónimo, ha dicho inmediatamente: Iván 
Mestrovic. 

–«A Iván Mestrovic le he conocido mucho antaño –nos ha referido Octavio de Romeu–. Le veía sobre todo en Venecia, donde acudió a las 
primeras Bienales, en la época en que se hizo célebre en toda Europa su busto de Beethoven. Creo recordar que, en Venecia, tuvo alguna 
vez una sala de honor, donde yo vi la mayor parte de sus obras anteriores a aquel período. También expuso Mestrovic, poco después, en 
Barcelona, donde ignoro si llegó a estar, pero de la cual habla siempre, y puedo certificar que con gran cariño y hasta especial 
agradecimiento, que ignoro si tiene algún motivo particular. Últimamente Mestrovic residía en Roma, donde tal vez siga –digámoslo a la 
manera de los cotidianos –“en el momento de cerrar la presente edición”. Me figuro que ahí estaba un poco cohibido por el hecho de que 
su gloria precoz ha venido sonoramente clasificándolo durante años y años como serbio, y, de pronto, se ha encontrado, no sólo croata, 
sino enemigo oficial de los serbios; con lo cual prefería, antes de presentar nada nuevo, ver cómo paraba este asunto de las 
nacionalidades. Siempre ha sido Mestrovic personaje de gran catadura y ha producido la impresión del genio; que, a mi parecer, tiene, en 
efecto, aunque de un genio votado casi exclusivamente al estilo»… 

«Me explicaré. Lo corriente entre los artistas es una sujeción tal al repertorio de formas consabido; imagínense éstas las de la naturaleza, o 
sean las de la convención, a cuyo acervo acuden, inclusive en los momentos de más ilusión sobre originalidad y libertad propias. Sobre 
esta masa, el artista excepcional imprime una especie de caligrafía, bien colectiva y escolástica, bien personal y de puro albedrío, que 

                                                
37 «Un San Jerónimo – Las asociaciones automáticas – Cuando se ven retratos de señoras gordas y caballeros flacos – Por qué sería lo de Velázquez – Ivan Mestrovic, 
el gran escultor croata – El exceso de estilo – Escultura y ebanistería – Fiesta en casa de los ciegos», Informaciones, 2 de juny de 1944. 



Conversaciones con Octavio de Romeu 

69 
 

sella sus valores con acentos de gran vigor. Puede ocurrir igualmente que el estilizador “se pase”; así acuafortista, que deja que el ácido 
muerda excesivamente la plancha. La plancha del acuafortista sale mala entonces. Y sale mala la obra del escultor que, cuando quiere 
modelar, por ejemplo, una cabellera, y para huir del extremo de darla con sus pelos y señales, la da en masas compactas, sean gordos 
canalones, sean finos fideos (los signos convencionales, como los de las estatuas clásicas, quedan aquí fuera de concurso; bien entendido: 
es lícito traducir una cabellera por una coca, como es lícito traducir un sexo por un triángulo; tratamos de “representaciones”, no de 
guarismos)»… 

«Pienso ahora en el famosísimo Jinete indio de Mestrovic. Hay en la obra una arbitraria supresión de ciertos elementos, cuya expresión 
completa, por mezquina que apareciese, había por lo menos que intentar. El maestro en un oficio cualquiera es conocido por el 
desembarazo en el sorteo de las dificultades, y no por la eliminación de las mismas. El Jinete indio ha sustituido su arco para disparar la 
flecha –elemento que, plásticamente, a causa de su delgadez, hubiera engruesado un resto que se quería elocuentemente enjuto–, por un 
cilindrito, únicamente, en la mano izquierda. Del mismo modo su fauno ha prescindido de la flauta. El indio y el fauno tienen, por lo 
menos, brazos, manos y dedos bien apuntados para la acción. Pero qué decir de las manos de aquella muchacha citarista. Aquí no se ha 
ahorrado la mezquindad del instrumento; pero su presencia ha sido en daño de los elementos anatómicos puestos en juego. Aquélla no es 
manera de tocar la cítara; y esta inexactitud puede tolerarse en un cartel, cuyo destino efímero abona por esa absolución; no quizá en una 
estatua, en la cual la imperfección de este género, como si denotase un diletantismo, estorba a la devoción. Y, ya he dicho muchas veces 
lo que ocurre con las estatuas. No hay término medio para ellas. Una estatua es un dios o es un bibelot». 

«Con las mías, sólo intento una labor artesana. ¿Qué más esperar de un ciego? Que mi visitante no evoque nombres de escultores famosos. 
Que piense mejor en los de buenos mueblistas. Hay que mirar esa imagen como se miran las patas de una mesa. Como alguna de aquellas 
patas, hoy tan fuera de moda, en que se veían quimeras, y garras de león, y hasta visajes de monstruos. Mi San Jerónimo es uno de esos 
monstruos. Es todo lo que yo puedo dar a su cuerpo. La inspiración de Dios corre por su cuenta». 

También este año ha habido fiesta del Espíritu Santo en la Pentecostés. Gracia estuvo en la sala de la Organización. Dice que el discurso de 
Eduardo Marquina fue muy bueno. 

VIII38 

Lunes, 5 de junio 

«A ver ahora cuántas Galas Placidias saldrán en Roma para engatusar a los Ataúlfos y poderles», nos dijo Octavio de Romeu. «Y, mejor –
añadió–, si luego se venían a vivir los dos, con su Corte, a Barcelona, que acabaría por añejarles espiritualmente a todos»… También nos 
enseñó una divisa dibujada, de su invención, que había de ponerse como ornamento de portada a una versión española, antaño en 
proyecto, a los estudios de Levi-Civittà sobre la idea de Roma durante la Edad Media. Léense en esta divisa las palabras siguientes: «ROMA 

DOMA». 

Luego ha hablado con gran elogio de los trabajos del historiador belga Pirenne, donde se muestra la perpetuación de la unidad imperial 
romana, siglos después de la entrada de los pueblos del Norte. La lengua, el derecho, las mismas unidades monetarias, continuaron siendo 
comunes en toda el área geográfica del Imperio teóricamente abolido. La Edad Media propiamente dicha, según Pirenne, sólo empieza con 
las invasiones mahometanas. 

Hoy ha sido el primer día en que la serenidad y hasta la sonrisa del Maestro han parecido recobradas, desde aquel en que se anunció el 
bombardeo de Tívoli; y en que se agolparon acerbamente en su memoria los recuerdos de Villa d’Este… Una visita misteriosa, sobrevenida 
en esta ocasión y que nos hizo encontrar la puerta cerrada hasta la tarde del jueves pasado, si calmó, según se nos dijo en la casa, su 

                                                
38 «Se necesitan Galas Placidias – “La Edad Media no empezó hasta Mahoma” – Misteriosa visita – “Angulus ridet” – Éxitos de San Jerónimo», Informaciones, 9 de 
juny de 1944. 
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desesperación, le dejó por el instante en el más desabrido abatimiento. Las noticias de la guerra de Italia, que han venido llegando en los 
días siguientes, no eran demasiado a propósito para sacarle de él. En estas ocasiones –alguna hemos conocido, no corta–, su nueva y 
rigurosa vocación de ascetismo se extrema aún. Si, como alguien ha sospechado, la visitante de aquel día fue Teresa, la Bien Plantada, el 
consuelo que tal presencia pudo traerle no se vistió del amable epicureismo que en otras horas, sino de un estoicismo votado a la 
eliminación y a la soledad. 

A la eliminación, sobre todo. Tengo copiados unos versos de nuestro solitario, Glosa a su manera del Angulus ridet de los antiguos, que 
nuestra Epístola a Fabio vertió en aquél «Un ángulo me basta entre mis lares», de memoria sabido por todos los españoles. Octavio aprieta 
aquí el concepto para que la estricta geometría del «ángulo» no se confunda con el equívoco latitudinario del «rincón»: 

«Un ángulo, no un rincón;  
fuera un rincón demasiado.  
Rincón traería paredes,  
suelo, techo, luz, penumbras,  
alegrías, pesadumbres,  
apoyos y telarañas,  
polvos y muebles. Y, tal vez,  
su con qué decorativo…  
¡De más; todo eso, de más!  
¡Qué seco, todo eso, para un  
parnasiano de angosturas!  
Ángulo, limitación;  
ángulo, diminutivo  
(como “Úrsula”, como “Párvulo”)  
ANG: tres letras nada más,  
tres letras de una raíz  
(y hoy, tu espíritu, eremita,  
quiere vivir de raíces)  
ANG: donde cabrá la “Angustia”  
y cabrá también el “Ángel”.  
La Angustia te hace vivir,  
el Ángel te hará inmortal;  
ya basta.  
Tener, a la vez, la vida  
y la eternidad, te basta.  
¡Para que quisiera más!  
Un ángulo entre tus lares». 

Acaso haya contribuido a la oquedad de estas últimas jornadas la fatiga de la ejecución del San Jerónimo. Trabajar con excitación tiene 
eso. Las fuerzas resisten hasta el final; luego, de pronto, una vertical caída en la depresión… Valía la pena. Porque me parece que la 
imagen es muy hermosa. Lejos de la provecta interpretación habitual, Octavio de Romeu ha dado al Santo un aspecto como para justificar 
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aquel éxito con las damas, que cantó fray Francisco de Lara, en octavas reales. Según se lee en la Suma poética que acaban de publicar 
Pemán y Herrero, para segundo volumen de la colección tan brillantemente empezada por la Biblia de Nácar-Colunga. 

IX39 

Martes, 13 de junio 

Todavía se ha vuelto a hablar de San Jerónimo –del Santo en la Historia, no en la imagen, la cual sigue actualmente en el estudio –y de 
su devota clientela femenina, que, por un momento, le pudo amenazar con el éxito mundano; pero luego le sirvió por tan grande manera 
en los trabajos por mayor gloria de Dios. El maestro Imaginero nos ha hecho buscar y leer, para ilustración de aquella primera etapa, el 
pasaje de fray Francisco de Lara incluido en la Suma poética, de Pemán y Herrero, a que se había aludido uno de los últimos días. El 
pasaje está entre las octavas reales del poema El sol máximo de la Iglesia, San Jerónimo, y dice así: 

«Tanto cundió la fama con que hervía  
De toda Roma el ansia más sedienta,  
Que hasta la más honesta, santa y pía  
Matrona o virgen, rica y opulenta,  
Noble y hermosa no le parecía  
(Cuando aún se hallaba a su retiro atenta)  
Que debía negarse a este cortejo,  
De ciencia y de virtud brillante espejo. 

De cómo tal fervor ambiente fue elevado de mundanidad a santidad y de lo que seguimos aún llamando «cortejo» a lo que, 
universitariamente sobre todo, hemos empezado a llamar entre nosotros «seminario», nos ha dicho alguna cosa recientemente el nuncio 
de S.S. doctor Gaetano Cicognani, al recordar a las nobilísimas Paula y Eustoquia, discípulas y pupilas del Santo, en su residencia de 
Palestina, así como la carta que aquéllos escribieron a su queridísima amiga la romana Marcela invitándola a participar también de las 
delicias de una vida común, consagrada al trabajo y al aprendizaje tanto como a la piedad, y aún al campestre recreo, según puede verse 
por las alusiones que hace la epístola a los cantos de segadores y vendimiadores. Ni las alumnas que hoy siguen en el Museo del Prado las 
conferencias de D. Elías Tormo –al cual proyectan ahora un justo homenaje –habrán gozado tanto en los progresos de la propia iniciación 
a altos saberes como, en su día, estas Paula y Eustoquia y Marcela, si es que llegó a ir, a la sombra sabia de San Jerónimo. Si no 
arquetípicas, como Eloísa, cuya gloria para el «Ewig-Weibliche» fue cantada el año pasado en Elche, no menos por el veterano José M. 
Pemán que por la novel Mercedes Pujol; y si no, en actitud de originalidad relativa, como la marquesa de Châtelet respecto de Newton, la 
bendita tarea de aquellas pías colaboradoras no deja de recordar el remedio de compañía que, a la soledad del Titán, traen las 
dialogadoras Oceánidas en el Prometeo de Esquilo. 

He tenido hoy también la fortuna de oír, en casa de Octavio de Romeu, la conversación que ha mantenido con un juvenilísimo profesor de 
Derecho Romano, al cual no me presentó, tal vez por juzgar que ya le conocía. Tiene por el mismo nuestro Pantarca la más alta 
estimación, porque dice que se trata de un sabio de veras, que no sólo domina los temas de su doble especialidad, entrada por un lado en 
la historia jurídica y por otro en el humanismo, sino que, a fuer de buen humanista, sabe conjugar aquéllos con los más amplios de la 
cultura; e inclusive con el juego de las «constantes históricas». De lo que aquél disiente en algún punto es de la manera de esta 
conjugación; demasiado dinamista, a su juicio, demasiado atenta a las relatividades de la evolución histórica, en perjuicio del valor de 

                                                
39 «El cortejo y el seminario – Paula, Estoquia y Marcela – Eloísa y Madame de Châtelet – Sobre el valor normativo del Derecho Romano – La corredora del Vaticano 
– San Antonio», Informaciones, 16 de juny de 1944. 
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«arquetipo», de permanente norma clásica, que una tradición –convencional, si se quiere, pero no más arbitraria, después de todo, que 
aquélla por donde se atribuye a la estatuaria griega un papel canónico en las artes del dibujo –venía concediendo al Derecho Romano. 

Cierto es que la tardía fijación justinianea del mismo deja lugar a los descubrimientos de cuán otro había sido este Derecho cuando 
manaban activas las fuentes de formulación. Mejor dicho, las fuentes de su no-formulación, puesto que lo que el Pretor y la Jurisprudencia 
proporcionaban para los litigios no era una legislación propiamente dicha, sino un repertorio de «acciones», destinada cada una a servir, 
empírica y pragmáticamente, al combate jurídico en el caso particular… Pero no es menos cierto que esta diferencia entre el movimiento y 
la acción creadores y los principios definitivamente normativos se producen paralelamente en todos los órdenes de la Cultura. Y el 
verdadero clasicismo no debe tomar los respectivos modelos en el punto de una fijación ya consumada, sino en el inmediatamente 
anterior: en aquél donde los rastros de la creación coinciden todavía con los logros de la perfección. Así como el bien no consiste en otra 
cosa que en la misma lucha por el bien, cuando ésta se halla a punto de victoria; así como la belleza no está en la muerta armonía, sino en 
el tránsito exquisito entre la vivencia y la armonía, por lo cual aquélla se define como «una armonía viviente», así lo perenne de la «Razón 
escrita», que tal se llamó al Derecho Romano, está, no en la frialdad de la escritura, ni tampoco en el volcán de la acción, sino en aquella 
tibieza junto a la cual halla confortamiento lo humano. «Pensemos siempre en aquella estatua de Corredora, del Museo Vaticano, en la cual 
tan sutilmente y deliciosamente se juntan las virtudes de la carrera y las del reposo». 

Hoy es la fiesta de San Antonio de Padua. Octavio de Romeu atribuye gran importancia a la síntesis que, en la figura y en la biografía del 
Santo, produce la confluencia entre Portugal y la Italia del Norte. Esta síntesis se hace visible en aquella basílica de Padua, tan suntuosa y 
minuciosa y policroma en su ornamentación, que la dijéramos de «estilo manuelino». «Ya en todo tiempo eran incontables los cirios que, a 
cualquier hora, ardían allí. ¡Cuántos no habrá ahora, con tanta cuita secreta en hombres y mujeres! ¡Cuántos, a no ser que, por penuria de 
cera, hasta San Antonio se haya quedado a media luz!» 

X40 

El estudio estaba vacío. En su desembarazo, Gracia proseguía unas acrobacias circenses inverosímiles. Por las abiertas ventanas se metía 
dentro el verano, con su más sonora pululación pajaril. El sol era clemente aún. Entre el cambio de la hora oficial y ciertas brisas, casi 
marineras, despertadas en Madrid a mediados de este mes de junio, cabía pensar, cosa rara aquí, que gozábamos de una veraz primavera; 
cuando lo corriente es que pasemos del día en que, en la calle, la acera de la sombra es todavía temible, al día en que la acera del sol 
resulta insoportable ya. 

Por la tarde, al gran San Jerónimo sacado la víspera, y ya en vía hacia su destino, sustituía ya una gran masa de arcilla, de donde 
sabíamos que iba a salir la nueva invención: el Ángel custodio, del cual hace tiempo que viene el Imaginero hablándonos como de su obra 
suprema y, en cierto modo, testamentaria. Al declinar la luz, una agitación nueva y una sorprendente multiplicación de objetos habían 
vuelto a llenar y hasta a atiborrar el ámbito. Octavio de Romeu, a estas últimas horas, volvía a trabajar, ganando en ello otra vez aquella 
tonicidad de espíritu, aquellos enriquecimientos de energía, admirables en una ancianidad que fuera en otros decaída e inválida… En lo 
intermedio, sin embargo, de la jornada, una gran postración le había ganado. Transcurrieron a su lado estas horas en gravedad recogida y 
hablando poco. ¡Cuánta lección, empero, en las pocas palabras que el silencio entreveró! Un golpe duro, bien que de tiempo previsto, ha 
sido para él la pérdida de un viejo amigo, el académico de Bellas Artes don José Joaquín Herrero, cuya muerte se supo ayer. 

–«En las Academias de este orden ocupan muy buen lugar personalidades cuya situación en el espíritu y en el trabajo coloca en posición 
intermedia entre el profesionalismo literario o docente de la crítica y la historia del arte y la función del mecenazgo patricial. Son éstos, 
como si dijéramos, mecenas cuya característica aportación al vivir artístico de una época no se moneda en subvenciones ni se atesora en 
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colecciones, pero paga en ideas, estímulos, selectiva gestión, servicios a la carrera o a la gloria de los demás y, si a mano viene, con el 
regalo a todos de algún texto de circunstancias, donde se encierran, en discretas dosis, primores del saber o del buen gusto. De esta 
manera se labran, en los mejores casos, las figuras de los directores generales de Bellas Artes; y otras que, en funciones oficiales análogas, 
cumplen con el papel de intermediarios entre el Arte y el Estado, entre el Arte y la Sociedad. Don José Joaquín Herrero lo fue; a la 
Dirección de Bellas Artes llevó su temperamento señoril, lujoso, generoso, comprensivo y escéptico en la proporción que comprensivo. No 
se iban a realizar grandes reformas con este “modus operandi”. Pero sí cabía evitar algunos disparates, y esto ya bastaba. Cabía, sobre 
todo, hacer bien a los demás: artistas con soluciones profesionales inferiores al propio mérito, vocaciones combatidas… Y, para el recreo 
ideal, ahí estaba el traducir a Heine, el traducir a Kalidasa. O bien, el estudiar, en las obras de Velázquez, las manos, como otros habían de 
estudiar después, en las de Goya, los ojos»… 

Una figura distinta de director de Bellas Artes ha sido igualmente evocada en la conversación. La de un prócer granadino, el Conde de las 
Infantas, que tuvo aquella función de gobierno en tiempos de Primo de Rivera. A la chita callando, el Conde de las Infantas llevó a 
término, éste sí, un poco de revolución. La primera caricia oficial que, en medio de una general abominación artística española, recibió 
Ignacio Zuloaga de sus manos vino. Zuloaga y algún otro nombre, a la sazón sin estampilla nacional, pero que habían recibido 
consagración en el extranjero, fueron asociados por esta excepcional iniciativa, venida de quien no en vano había recibido en sus días la 
estimación predilecta de Ángel Ganivet, a la Junta Nacional, que organizó el Centenario de Goya. Esto ocurría en aquellas horas en que 
gozó España la más alta cotización mundial, desde, probablemente, el desastre de la invencible… La mansión granadina del Conde de las 
Infantas es tal vez uno de los lugares de más perfecta distinción del planeta. Burla burlando no es imposible que exista allí el mejor 
documento plástico para permitirnos conjeturar lo que pudo ser la escultura del Greco… 

Ha habido después un silencio muy largo, cuyo ensimismamiento respetábamos nosotros. Rompiéndolo al fin, se puso el Imaginero a 
hablar de Dios: 

–«Lo que a muchos admira es que, habiéndole dado muchas vueltas y al término de un gran andar por caminos estrictamente (a veces, 
ásperamente) intelectuales, mis reflexiones hayan llegado exactamente al mismo punto a que la ingenuidad prístina de la creencia ha 
conducido al hombre ingenuo que se coloca ante Dios como ante un padre… Hay para la mente tres versiones posibles para la sospecha de 
un Ser Supremo, asequibles a la limitación del pensamiento humano. O bien se quiere encontrar en el Ser Supremo un Ser total: y es 
entonces, el panteísmo. O bien un Ser causal, una causa primera: y es el llamado teísmo. O bien, el Arquetipo, la suma Antonomasia. En 
este último caso, Dios es visto como una figura, como “la Figura”, la llave del Orden. Y, entre las figuras, la figura divina es la que asume 
el esquema de la paternidad, la última razón de lo hereditario, la causa que subsiste en el efecto, o sea, la Providencia. El Dios del 
panteísmo, exclusivamente metafísico, ha exigido reducciones sucesivas, reguladas por el principio de identidad. El Dios del teísmo es un 
Dios exclusivamente histórico, logrado por la reflexión, mediante retrocesos sucesivos, regulados por principio de razón suficiente. El Dios 
del pensamiento figurativo es concreto y abstracto a la vez, es decir, trinitario. Su función de Creador no excluye su función de 
Interventor; lo cual no implica necesariamente su identificación con el Ser total… Ahora bien, ¿cómo se llama al creador que, al intervenir 
en su creación, sigue, en cierto sentido, creándola? Se le llama el Padre»… 

Sobre el concepto de paternidad funda Octavio de Romeu toda una teoría de la civilización. Opuesta a la teoría motriz de las ideas políticas 
del Ochocientos, toda ella con el ideal de fraternidad. A la divisa trimembre, hasta ayer pintada o esculpida en todos los monumentos 
públicos de Francia: «Libertad, Igualdad, Fraternidad», esta otra sustituiría, acorde con las actuales palpitaciones de los tiempos: 
«Autoridad, Jerarquía, Paternidad». 
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XI41 

Martes, 27 de junio 

Como otras veces a la Parroquia, quería hoy el Imaginero que le acompañase a casa de una amiga parroquiana de la misma parroquia. Es 
una dama que vive en la soledad y escribe versos. Versos que no publica, que no lee casi nadie. Dice Octavio de Romeu, sin embargo, que 
hay en los mismos una de las más claras epifanías de lo angélico que se pueda imaginar. «Pocas ocasiones mostrará con tal evidencia una 
colaboración de orden superior, asistiendo a quien, sólo a medias consciente del mensaje, lo traduce a las palabras humanas de todos los 
días. Las gentes han inventado distintos nombres para aludir al otro participante en esta colaboración. Se habla, abstractamente, de la 
“inspiración” o, concretamente, de la Musa, el Numen, el Estro; o bien, con ambigüedad entre lo concreto y lo abstracto, del “genio” o 
del “Genio”, pues no sabemos si hay que empezar la palabra o no con letra mayúscula. Sócrates, que gozaba principalmente de este 
colaborador en el terreno moral, le llamaba unas veces Voz y otras veces Dáimon. Consta que, en terreno más o menos equívoco, el 
Licenciado Torralba le daba el nombre de Zaquiel. ¿Por qué no reconocer en todo esto la acción y la obra de nuestro Ángel? Este 
reconocimiento sería la más instintiva de nuestras verdades si no fuese, a la vez, la más olvidada. En este olvido está la fuente de infinitos 
errores». 

–«El escultor Rodin, en los días de su ancianidad gloriosa, enviaba de cuando en cuando una obra grande al anual Salón llamado allí “de 
la Nacional”. Colocaban siempre su obra en el vestíbulo; y Rodin, que no había asistido al barnizado ni a la inauguración, tras de haber 
dejado pasar algún tiempo y cuando ya con el mes de julio llegaba la seguridad de los buenos días, se decidía una mañana y bajaba del 
estudio que tenía en las alturas de Meudon hasta los Campos Elíseos. “Voy a ver el Salón”, decía. Una vez entrado, íbase derecho a su 
propio envío. Sentábase frente a él. Se levantaba de tiempo en tiempo y, lentamente, le daba mil vueltas a la estatua, deteniéndose, 
entornando los ojos, captando cada ángulo de su plástica en cada incidencia de sombra y luz. Movía la cabeza de arriba abajo. Y dicen 
que, muchas veces, se le oía murmurar, como para enterrar el secreto en su gran barba: “¡Hasta yo mismo puedo aprender cosas aquí!”… 
Y luego se marchaba con lento paso, diciendo: “Ya he visto el Salón”». 

Éste y otros rasgos parecidos del artista acostumbraban a ser en París comentados como síntomas de una vanidad, no por legítima, 
tratándose de quien se trataba, menos graciosa. 

–«Pero yo –ha proseguido el Maestro –siempre creí advertir en los mismos la nota contraria, la de una humildad profunda, penetrada de 
estremecimiento sagrado ante el misterio de la artística creación. Cuando Rodin reconocía que él mismo podía aprender cosas en una obra 
de Rodin, venía con ello a confesar que su espíritu, en este momento posterior del aprendizaje, podía no ser otra cosa que un discípulo 
del otro Rodin, del que en el instante creador había hecho algo, que ahora apenas si alcanzaba a comprender en su excelencia. Porque si 
ahora el Rodin-discípulo estaba solo, el Rodin de antes, el Rodin-maestro, había llegado a tanta altura por estar acompañado; y con una 
compañía que significaba asistencia; más: que significaba colaboración. La obra de antes sólo era suya en cierta proporción reducida. El 
Ángel, el Numen, la Musa, la Inspiración, el Genio –en su acepción personal o personalizada –había hecho el resto, había hecho la mejor 
parte, había decidido el valor de milagrosa y ejemplar superioridad que la obra tenía. Sin este elemento misterioso, el transeúnte Rodin, 
visitante del Salón Nacional, con todo su saber, acumulado durante años; con toda la habilidad manual, adquirida desde mozo en el oficio 
de cantero; con todo el discernimiento del gusto, efecto de la contemplación de obras ajenas, de los viajes, de la conversación con 
hombres eminentes, del estudio de los modelos inmortales –alguno, colocado en su propio estudio –se hubiera quedado muy atrás… 
Pocos reconocimientos del elemento demoníaco que en nosotros existe tendrán tanta significación como la contenida en estas 
anécdotas»… 

                                                
41 «Acompañar al solo – Musa, Numen o Estro – Recuerdos de Rodin – ¿Vanidad o humildad? – “Sobre las desiguales mareas tenebrosas” – Receta para modelarles 
el pie a las estatuas», Informaciones, 30 de juny de 1944. 
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No hemos tardado en llegar a la casa. Como la serie de ventanas de sus salones dan al poniente, éstos se encontraban con los postigos 
entornados y casi materialmente a oscuras. Por un rato todos estábamos tan a ciegas como él. Levemente se ha abierto después una de las 
maderas, con objeto de que la dama tuviera luz para leer sus papeles. Octavio de Romeu la escuchaba como en un éxtasis. A la vez, a cada 
paso se hubiera dicho asomar a su semblante una ligera crispación de contrariedad. Cabía seguir en la alternativa de las dos expresiones 
un sucederse aproximadamente rítmico de momentos en que la obra poética se adivinaba asistida como de un Numen extraño –
específicamente extraño –y los otros donde se adivinaba un cierto desamparo de parte de él. Cuando se llegó a un verso que decía: 

«Sobre las desiguales mareas tenebrosas» 

quiso el Imaginero que le fuera repetido como diez o doce veces. El mismo acabó repitiéndolo sin cansancio: «Aquí, aquí está la huella del 
Ángel», decía con el aire de un detective, feliz en la certeza de un reconocimiento. 

A la salida, me ha vuelto a hablar de Rodin. Me ha contado del consejo que Rodin le dio un día, cuando él andaba en sus primeras 
tentativas de escultura. «Cuando tenga usted que modelar el pie de una figura humana, aunque este pie figure apoyarse en el suelo, no 
deje usted de, cortándolo primero por el tobillo, trabajar la planta como si se tuviera que ver. Sin el acierto en tratar previamente los 
músculos de la planta no podrá usted tratar bien los músculos del empeine. Una vez cumplida la tarea, aparentemente inútil, vuelve usted 
a colocar el pie en su lugar». 

–«¿Admiraba usted mucho a Rodin?», –le he preguntado. 

–«No incondicionalmente», –ha sido su respuesta. 

XII42 

Sábado, 1 de julio 

Mientras de los grandes paquetes de barro va saliendo la forma del Ángel –«el ser fabricado con la misma pasta en que Dios hizo al 
hombre, le predispondrá a la función del Custodio», dice el Imaginero–, en otros rincones del estudio pulula una agitación de albañiles. 
Se hacen obras. A veces, de una a otra tarea tiene lugar algún intercambio de servicios. Ya los gustos del hombre de pensamiento 
resuelven un problema a los hombres de mano, ya éstos suplen, con la luz de sus ojos, la que para siempre se ausentó de otros que a la 
misma luz del sol resistían. 

Me he acordado, precisamente esta mañana, de aquella demostración que el Octavio de Romeu de otros días nos había hecho de su 
capacidad para mirar de hito en hito al sol del mediodía, inclusive cuando la prueba era preparada en algún pais meridional. 
Modestamente, acostumbraba a decirnos después que esto podía interpretarse de dos maneras; o como una lucidez de sobrehumana 
potencia, versión positiva; o, versión negativa, como una ineptitud para el deslumbramiento. 

–«La misma calidad que me ha hecho artista, agregaba entonces, me ha impedido ser poeta. Al artista le conviene mirar como un ángel; al 
poeta le conviene mirar como un niño. Una de las razones que hacen tan impía la confusión iconográfica habitual entre las figuras del 
Niño y del Ángel, y a que se debe la presencia, en tantos altares y cuadros de santidad, de esos enjambres de cupidillos, apenas 
disfrazados, a que se da el nombre de “angelitos”, y hasta el de “angelotes”, está en la confusión entre una simbólica de la inocencia y lo 
que debería ser siempre un simbolismo de la ciencia, del conocimiento superior. El hecho de una aproximación de la poesía al arte, de lo 
infantil a lo angélico, es denunciado por la intromisión en las artes de los sentimientos de ternura, que, en realidad, poco tendrían en 
ellas que hacer. Recíprocamente, el influjo del arte en la poesía se advierte en la perfección regular de la forma de ésta, en la depuración 
del ritmo, en la arquitectura de la estrofa. El llamado “verso libre” no es imposible que contenga más sustancia específica de alimento 

                                                
42 «La pasta de que Dios hizo al hombre – El artista y el poeta – Los sonetos preferidos – Observado en los manicomios – No hay que hablar como Zaratustra», 
Informaciones, 7 de juliol de 1944. 
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poético que la versificación canónica regular; esta última, mayor dosis de dignidad artística… En mí he podido hacer una reciente 
experiencia. Me han leído libros de versos de Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso y otros cultivadores del verso libre, libre hasta las 
proximidades de la tectónica prosaica. Cuando no estaba ciego, estas manifestaciones me resultaban, en general, repugnantes. Ahora, no; 
al contrario. ¿Intervendrá en el placer superior que nos procura la versificación regular la visión material, en la página, de la tipografía 
del texto? No sé. Pero sí, puedo asegurar que, aun dentro de una forma tan concretamente arquitectónica como el soneto, mi gusto 
distingue entre aquellos que presentan la canónica disposición de 4 + 4 + 3 + 3, y aquellos otros que la alteran, agrupando, por 
ejemplo, tres masas tetraformes, seguidas de dos versos finales. Los primeros se llevan toda mi predilección. Y hasta admiro más a aquel 
que, en los dos cuartetos, hace consonar el segundo verso con el tercero, el sexto y el séptimo. Y no hay que decir si, a aquellos que dejan 
un espacio en blanco, bien dosificado, ni excesivamente mezquino ni ancho en demasía, para descanso entre sus cuatro grupos 
constitutivos… Todavía persiste en mi intimidad esa tabla de valores, resabio tal vez de mis largos días de vidente. Pero confieso que los 
imperativos de la misma se van atenuando en mi interior. Y que hoy me he vuelto capaz de gustar, ahora que realmente no las puedo ver, 
cosas que antes “no podía ver” metafóricamente»… 

He recordado al Maestro alguna observación mía, de que ya me había atrevido a hablarle a veces, en relación con mis tesis sobre la 
fórmula biológica de la lógica. Para las investigaciones que precedieron a la organización final de este trabajo, tuve, en su día, que hacer 
estancias no cortas en algunos laboratorios y clínicas de enfermedades mentales, sobre todo en los manicomios de París, Sainte Anne y 
Villejuif, y en la Psychiatrische Klinik, de Kroeppelin, en Múnich. Los directores de estos establecimientos, conociendo mis aficiones 
literarias, mostraron empeño en comunicarme ciertas invenciones de poesía, obra de los asilados; bien se hubiesen registrado ya en algún 
archivo –el de Villejuif, organizado ya por Charcot y por el doctor Marie, era muy interesante–, bien hubiesen sido recogidos, calientes 
aún de la delirante inspiración que los dictara. Pues bien, estos documentos demostraban en los locos un estro muy frecuentemente 
activo, que no siempre se quedaba en productos de masa informe: con cierta frecuencia ofrecían valores de sugerencia, de emoción y aún 
de sentimiento. El poder de rimar, por otra parte, tampoco faltaba; era inclusive muchas veces excesivo, cediendo a las asociaciones 
provocadas por la simple contigüidad fonética. Lo que nunca ha salido, ni creo que salga jamás de un manicomio es una página poética 
donde se reúna la simétrica sucesión de cuatro o cinco estrofas regulares. 

–«… Sí –me ha dicho tras de algún silencio–. Debe de ser así. Habrá que pensar si el nervio mismo de la inteligencia no es la memoria… 
La memoria, que (a pesar de la mala reputación que le han dado algunos espiritados pedagogos y muchedumbre de personas poco 
puntuales a las citas) no está lejos a que debamos considerarla como la suprema entre las adquisiciones mentales del hombre… Hágame 
pensar usted en ello otro día; le contaré una historia de monos de Rudyard Kipling. Pero hoy le daría a usted demasiada razón, 
desautorizando las turbaciones que me atosigan; pero que, por otro lado, me renuevan. ¿El signo del loco será el signo del poeta? “Nur 
Narr! Nur Dichter!” (¡Solamente loco, solamente poeta!), cantó Nietzsche». 

Así hablaba Zaratustra. Pero así desearíamos que nunca nos hablase Octavio de Romeu. 

XIII43 

Domingo, 2 de julio 

Esta mañana, muy a primera hora, he recibido una carta del Imaginero. En ella se declaraba algo contrito por haber, con sus palabras de 
ayer tarde, producido lo que él llama «una vacilación de nuestra fe»… Se confiesa pecador por haber trasladado esta vez la anécdota de su 
personal ceguera al plano de una categoría equivocada, que pudo interpretarse como canonización del verso libre. «La observación hecha 
en los manicomios de la imposibilidad de que, en los devaneos poéticos obra de sus asilados, se produzca jamás una serie de buenas 

                                                
43 «Octavio madruga para escribirme – Del verso libre todavía – Rapsodas, trovadores y cancioneros de París – El intervalo en el Wilhelm Meister – Pierre 
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estrofas regulares, tendrá siempre –según la declaración subrayada en la misiva –más importancia que cualquier experiencia individual, 
conducente a suplir los precisos valores ópticos por unos vagos valores acústicos». «Además –añade Octavio de Romeu–, ¿por qué no 
aceptar un precio poético propiamente dicho en la misma disposición tipográfica con que los versos se nos presentan? La síntesis de las 
artes no se produce tan sólo y voluntariamente, en el drama lírico wagneriano: por modo involuntario se repite cada vez que, 
simplemente, nos echamos a la cara algo que leer. El papel y lo signos son los actores de un irreductible fondo teatral que hay, inclusive, 
en los casos más extremos de lirismo. Para que una poesía resultase emancipada de cualquier consideración estética del diseño, debería 
comunicarse, no por lectura, sino por recitación. Pero entonces, inevitablemente, y en otra forma de síntesis de las artes, la poesía no iba 
a tener reposo hasta casarse con la música, hasta ser, más que recitada, cantada. Tal lo ha demostrado siempre la experiencia de rapsodas 
y trovadores. Y hasta la otra, reciente y menos alquitarada, de los cafés de cancioneros de París. Los cancioneros empezaron por ser 
recitadores de poesías satíricas o amorosas. Así los cogió todavía el “Chat Noir”; pero, en seguida, y siguiendo una fatal gravitación, para 
complacer al público general, que había sustituido al exiguo de los cofrades, primeros auditores, se recurrió a acompañar las palabras de 
las composiciones con las melodías de los aires a la moda, del famoso “air connu”, útil para aplicarlo a textos sucesivamente diversos y 
que, mientras más conocidos y más prontamente reconocidos, más placer o más risa daban. De aquel Béranger (que Goethe apreciaba 
tanto) hasta ese Mayol (que a mí me gustaba bastante), el camino de la “canción” francesa del XIX pasa de lo declamado a lo entonado, 
como una especie de determinación teóricamente previsible»… 

Luego me habla la carta del caso de un poeta francés contemporáneo, cuya figura –en lo literario, se entiende; en lo político, no sabemos 
cómo andará –ha ido engrandeciéndose en los últimos tiempos, hasta llegar, en ciertas composiciones recientes, a una altura que ya no 
permite enfrentarse con él sin sacudida y escalofrío. Una inspiración bíblica y cósmica, dentro de ciertas notas de barroquismo extremo, 
habían atraído desde hace años el interés crítico sobre Pierre Emmanuel. A esta inspiración parecía avenirse la forma del verso libre. Sin 
embargo, Pierre Emmanuel sustituye ahora el verso libre por el verso blanco; no parece que esto perjudique en nada a la grandeza de 
estos sus poemas largos, sostenidos constantemente por un acento que no desmaya y por una perfección y seguridad de ritmos, no 
excluyentes de las más desorientadoras invenciones. La lectura de una página de este poeta, publicada en estos últimos meses y ya famosa, 
ha conmovido tanto a Octavio de Romeu, que éste me dice en su misiva que la ha traducido íntegra al castellano; íntegra y literalmente, 
conservando el mismo ritmo y hasta, sin alterarla, la distribución de los finales de verso, llanos o agudos. 

Me invita el Maestro a que vaya a escucharle esa traducción el domingo día 9. Esta indicación, la verdad, me ha entristecido un poco. 
Cuando se me fija ese día para acercarme a la casa, santuario verdadero de mis devociones, es que discretamente se me invita a no parecer 
por allí hasta la fecha indicada. Pero todavía me ha entristecido más que esta primera impresión alarmante para mi amor propio, la 
reflexión que la ha seguido, por donde ha venido a dar en la hipótesis de que lo que había de borrar el camino estos días era el tránsito de 
una crisis moral, como aquellas por que atraviesa a veces tan denodado espíritu, y durante cuyo curso no le gusta ser visto por nadie. 

Muchas veces nos ha citado a este propósito aquel comienzo del libro segundo del «Whilhelm Meister», en que el autor, que al final del 
primero ha dejado al protagonista agitado por una violenta pasión, ruega al lector que no se extrañe de que se reanude el relato tras de 
algún tiempo de interrupción; éste «prefiere encontrar al héroe, una vez sobrepasadas las dificultades turbulentas, en una nueva etapa de 
actividad eficaz». 

¿Tendrán algo que ver con la temida situación de ánimo las noticias que llegan sobre la destrucción de Caen? 

Domingo, 9 de julio 

He acudido a la recitación del poema de Pierre Emmanuel. Pero, no es el poema del francés Emmanuel lo primero que Octavio de Romeu 
–ya serenado y con semblante de triunfo interior –nos ha recitado, sino otro, del español Alfonso Moreno; un soneto dedicado a otro 
poeta, en la noche del fallecimiento de su madre. Y el primer verso, tremendamente imprevisto, de este poema: 
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«Tu primer corazón, quieto, se enfría»… 

–«No ha tenido necesidad el poeta, para llegar directa, brutalmente, a este nivel de profundidad, de romper para nada la regular 
estructura métrica. Ni al decirle al amigo: “Llora tu propia muerte mansamente”… Aquí, yo sólo hubiera invertido el orden entre la 
antepenúltima y la penúltima palabras, en hurto al ensordecimiento de una asonancia». 

Seguidamente han hendido el aire quieto del estudio los ritmos iniciales de Las hijas de Lot: 

«Vasijas torneadas en sustancia del mar,   
Que untó, en el interior, de ensueño, aquella Mano  
Sombría, que a su gusto os formó, y que selló   
Bajo un olvido sabio, languideces futuras  
Y un sofocante Edén de lágrimas y olores»… 

Éramos siete junto al Imaginero; él, de pie, como sus estatuas. Los ocho, apenas oídos estos versos, nos pusimos pálidos. La emoción 
asfixió en nuestra garganta a la aprobación. 

XIV44 

Sábado, 15 de julio 

La memoria, digan lo que quieran los pedagogos del contumaz modernismo, y los examinandos que no han tenido suerte, es la 
quintaesencia de la vida mental. El filósofo Leibniz vio esto muy bien, cuando atribuyó a los elementos de la realidad, ya indiscernibles 
por lo elementales; cuando atribuyó a sus «mónadas» una doble disposición tan sólo, que, por un lado, las empujaba hacia el futuro, y era 
«la voluntad», y por otro, les hacía asumir el pasado, y era «la memoria». Sobre este fondo primitivo, lo demás cristaliza: en sensibilidad, 
por ejemplo, o en emoción, la voluntad; en inteligencia, conciencia, razón, la memoria; pero todas estas son secundarias facultades. Lo 
esencial, el recordar, el producir… 

También había dicho Octavio de Romeu: «Mi memoria es mi nobleza; mi nobleza, mi memoria. Lo primero que hice, al perder la vista, fue 
procurarme una compensación, aprendiéndome unos millares de versos». 

Ahora, los de Las hijas de Lot, de Pierre Emmanuel, acompañaban, en machacón recitado solemne, su trabajo. No los recuerda todos. 
Afirma que le quedan muy grabados los que dictó a Gracia. Los que, por respeto a la soltería de la joven, y en aprensión a un rubor tanto 
más embarazoso para él cuanto que invisible, no quiso dictarle, por la cruda viveza en la expresión naturalista de su panteísmo, y había 
sólo confiado a un fonógrafo, salían menos bien. Tal vez porque aquélla había estado siempre a punto para las rectificaciones en las 
primeras repeticiones de ensayo. Y al disco, ya no se le requiere con la misma facilidad. 

Como en un treno bíblico, repetía a cada instante la voz del Imaginero sin luz: 

 

«Por todo el cielo joven, a orilla de los tiempos,  
Avanzan castamente, como una aurora; ornadas  
De hojas y de rocíos, de vientos y de fuentes,  
Mas que, al salir del baño lustral, para el amor,  
La reina que se acuesta sobre púrpura y llora. 

 

                                                
44 «Apología de la memoria – Recitales al azar – Más sobre las hijas de Lot – La muralla de Segovia – Cuando se estornuda – Hércules y Crépito», Informaciones, 21 
de juliol de 1944. 
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De un Líbano peinado por dulzura y por cedros,  
Muy azules, fundidos al cielo de un regazo,  
El silencio desciende con sus saltos de plata  
Y una agua viva pule sus flancos, se evapora,  
Y muere, con la mano en la pura cadera.  
Un almendro sacude su risa, en la montaña  
Secreta, donde una ola de flores hace espuma»… 

 

O el apóstrofe magnífico: 

 

«¡Aquí en cloaca de hombres, tu majestad de escándalo,  
Mujer! Como al comienzo, mujer. Desnuda, lisa,  
Al salir de la mano que le pulió. Silencio  
En el jardín claustrado de tu sola frescura.  
La beata piscina de unas aguas dichosas  
Que un nostálgico Edén hace, hueco, sonar»… 

 

–«Estos anchos acentos cósmicos no excluyen el hecho de una igual belleza en la abstracta geometría de algún fino juego de trovador. Me 
obseden estos días los versos blancos de Pierre Emmanuel. Pero ya sabéis que me han llegado junto con otros, delgados, de Alfonso 
Moreno. Del Edén caluroso de las hijas de Lot a la óptica fría de la vieja muralla de Segovia, la distancia parece grande. Sin embargo, 
también la memoria se me ha quedado prendida en esta décima: 

Como un recuerdo del brío,  
antigua de sol y viento,  
te ha ganado el sustento  
la verde ambición del río.  
La piedra esconde su frío;  
bajo el aire, el árbol toma  
vida en tu vida y aroma  
de valentía tu pena,   
tan alta, sobre esta almena  
vencida por la paloma». 

He contado a Octavio de Romeu, cuando, al fin, se ha aplacado su azaroso recital, un caso muy diferente. Le he referido de una carta que 
me ha escrito un señor de Vich; el cual, por haber leído en no sé qué página mía una alusión a la costumbre que tiene mucha gente de 
exclamar «Jesús» cuando oye estornudar, sin saber a santo de qué, digo que él se había propuesto averiguar el fundamento de esta 
costumbre. «Para ello, refiere mi corresponsal, don Ventura Selva, me encaminé a la montaña…, buscando el verdadero significado de esta 
popular costumbre… Y lo hallé: un cura de aldea me dio la explicación», diciendo que, en tiempo remotísimo, una epidemia había causado 
tantos estragos en aquella comarca, y tan rápidos, que “al encontrarse un cuerpo poseído del microbio estornudaba y, acto seguido, 
dejaba de existir. Tan instantánea era la muerte, que no podían ayudarle a bien morir…, y sólo cabía invocar el nombre de Jesús”»… 
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–«Lo malo para la explicación –ha dicho entre sonrisas el Imaginero –es que en otras comarcas, y antes de nuestra era, también parecen 
haber estado en uso invocaciones de esta índole. Tengo entendido que los romanos, al oír estornudar, soltaban un “Mehercle” (¡por 
Hércules!) o una cosa parecida… A menos que convirtieran al mismo estornudo en divinidad. Bien se tomó como divinidad a Crépito». 

XV45 

Miércoles, de julio 26 

El día de ayer hará época en mi vida. Por la mañana, noticioso desde tiempo atrás de aquellas reuniones vespertinas en el oratorio, me 
había atrevido a decirle: 

–«¡Cuánto me gustaría, Maestro, puesto que debe usted marcharse, el ser acogido alguna vez, antes de la estival separación, en esta su 
intimidad orante, donde se aceptó a más de uno!» 

–«Alguna vez y cuando quiera ahora y siempre –ha contestado con simplicidad–. No se trata de ningún culto secreto, sino de un culto 
familiar. Y usted ya sabe que mi familia son ustedes: mis interlocutores, comulgantes conmigo en el secreto del Diálogo… Claro es que 
tampoco se estaba en el caso de hacer propaganda de esta intimidad, inclusive para aquellas formas de culto doméstico asentadas en un 
hogar familiar propiamente dicho; recomendaba recientemente el padre A.M. Carré, de la Orden de Predicadores, en comentario a unas 
palabras del Sumo Pontífice, que se cuidara mucho, por parte de los padres, en no hacer que estas reuniones resultaran enfadosamente 
obligatorias, de manera que los hijos no sientan tener en ellas una función de coro, sino una intervención libre y activa, jerárquicamente 
subordinada, sin duda, pero, en la propia esfera, imbuida en autoridad. Hay que cuidarse, se dijo a este mismo propósito en las también 
recientes “Jornadas litúrgicas”, de Vanves, de que esta nueva primavera del culto doméstico, que hoy ocupa a tantos piadosos y claros 
espíritus, no desemboque nunca en la confusión, ya susceptible de equívoco protestante, entre las funciones del padre de familia y las del 
sacerdote. El primero conducirá sin duda a su grey en la plegaria –plegaria colectiva, si limitada al recinto del hogar; mejor dicho, en el 
sancta sanctorum de él–. Pero esta plegaria, según oportuna y ya técnica recomendación, se compondrá de dos partes: una, fija y 
colectiva, coral propiamente; otra, individual, aunque se haga conjunta. Cada uno de los presentes hará desembocar en ésta la parte 
reservada a la vida interior, parte que es necesario reducir, tras del verdadero abuso de ella que se ha hecho en el mundo moderno, pero 
que, en manera alguna, conviene aniquilar. También debe evitarse que los ritos de esta piedad doméstica tomen el aire falsamente 
sacramental. No conviene, por ejemplo, que sean practicados en el comedor de la casa, por el riesgo de que todo el yantar se contagie de 
una gravedad religiosa equívoca. Para el comedor ya bastan la bendición de mesa, la acción de gracias. “Para la oración familiar, se ha 
dicho en Vanves, cuando no se dispone de oratorio, el dormitorio de los padres”, donde parecen guardarse las quintaesencias de la 
tradición ancestral. En suma, que entre el extremo del rosario musitado mientras toman las cuentas a la cocinera y la doncella le 
despliega a la señora el pijama sobre el edredón, y el otro extremo de arbitrar suplencias en que la alcoba parecería querer suplir a la 
parroquia, hay un término medio delicado; término que, desde luego, debe situarse ya muy lejos del feroz individualismo del siglo XIX, 
que, en la piedad inclusive, ha estado a punto de inventar cabinas para rezar, como las había inventado para votar». 

Pío XII, en su alocución a un grupo de recién casados que recibió el año último en audiencia, no vaciló en afrentar el olvido en que había 
caído en los hogares modernos la devoción familiar conjunta, recordando como ejemplo a los paganos mismos. «Hasta en la Roma antigua 
y pagana, decía, el hogar tenía un altar dedicado a los dioses lares, que, especialmente en los días de fiesta, se decoraba de guirnaldas y 
de flores, y en donde se ofrecían rogaciones y sacrificios. Era, sin duda, un culto manchado por el error politeísta. Pero su solo recuerdo 
debería hacerles salir los colores a la cara a tantos cristianos que, por bautizados que estén, no encuentran lugar en su cuarto para 
colocar en él la imagen del verdadero Dios, ni tiempo, en las veinticuatro horas del día, para dirigirle un homenaje en familia»… 

                                                
45 «Reuniones en el oratorio – Las «Jornadas Litúrgicas» de Vanves – Lejos del feroz individualismo del siglo XIX – “Una cosa es el canto y otra el coro” – La 
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Cuando Octavio de Romeu me iba repitiendo ayer estas palabras, yo no podía menos de pensar en algunas otras del Octavio de Romeu de 
antaño. Palabras vindicativas de la que llamaríamos exclusividad profesional del sacerdote, frente a ciertas tendencias de infiltración, por 
ejemplo, musical del pueblo en los oficios. Y fue que, como asistiese un domingo en Orleáns a los de su Catedral y oyese que a su lado el 
crítico francés Marcel Robin (que era entonces muy su aficionado y amigo, y luego se le portó mal por la culpa, tal vez perdonable, de un 
chauvinismo que las circunstancias exasperaban) se asociaba al canto que de coro salía «Cállese usted, so protestante –le dijo–. Nosotros, 
los católicos, tenemos para esto sochantres pagados»… 

¿Habrá cambiado el pensamiento, en quien tanto hemos venido a fiar, acerca de estos temas de la que llamaríamos especificación 
funcional del vivir religioso? Como en la cuestión del verso libre, ¿estábamos ahora en presencia de algún desfallecimiento? 

No había cambiado. No desfallecía. «Una cosa es el canto y otra el coro», insinuó casi deslumbradoramente en el momento en que 
pasábamos aquella puertecilla rinconera del estudio –que yo siempre tomara por la de un armario, y que resultó conducir a una ligera 
cámara, hasta ayer desconocida para mí–. 

Me sentó a su lado. Después fueron llegando otros habituales. Entraron sucesivamente Gracia, Sergio, el antiguo mecánico; la pintora 
Rosario de Velasco y su marido, el doctor Farrerons-Co; la Condesa de Campo de Alange, autora de un libro importante sobre María 
Blanchard; dos extranjeros a quienes no conozco, la portera, algún vecino… Allí la oración no tenía dos partes, sino tres; porque entre las 
dos había momentos de la llamada allí «oración diafónica», plegaria a dos voces, ritualización del diálogo. 

Estoy ahora, aun transcurrida la noche, demasiado conmovido para detallar la experiencia piadosa de lo visto y oído allí. Basta decir que, 
a la salida, mi súplica a Octavio de Romeu era otra: 

–«¿Me dejaría usted que le acompañase este verano a sus meses de orilla del mar?» 

XVI46 

Martes, 1 de agosto 

Todos sus discípulos y sus amigos nos preguntábamos el porqué de estallar como triple y simultánea condenación del destino las 
catástrofes que arruinaron la vida excepcional de este alto varón, su bien y propiedad en un rincón del mundo le pudieron ser 
conservados, bien que ahora tan reducidos, casi una choza nada más, sobre un montón de rocas esquivas, altaneras sobre la mar brava. El 
secreto de este providencial resguardo, salvador de tantas codicias como al entorno se desvelaron entonces, entre la pasividad, el 
abandono y las ausencias de la víctima –y aun encima de mil avaros afanes, cierto ímpetu de destrucción, de superflua destrucción que 
entre las gentes se despierta en tales casos, y no sólo cuando las revoluciones y levantamientos de plebe–, el secreto y la razón ahora los 
tengo aquí, a mi lado. Como siempre, se trata de un hombre. «¿Institución, corporación, obra épica, arte anónimo, realización colectiva, 
tradición?», nos tiene dicho el Maestro alguna vez. «¡No os dejéis engañar! ¡Buscad al hombre!»… 

Lo dijo en el mismo sentido, entre galante y policiaco, con que tantas veces se ha repetido en francés: «Cherchez la femme!»… «Buscad la 
explicación en el operar de un ser humano, de un individuo, anónimo tras la apariencia de una pluralidad pululante. Ahora, bien 
entendido: en este ser humano hay que encontrar a la personalidad, no al individuo. Lo colectivo es un engaño, pero lo individual también 
es un engaño. Id al fondo, traedme aquella realidad profunda en que se funden lo colectivo y lo individual». 

El hombre que explica a Portu-Palu, ahora lo tengo al lado, sentado en una especie de estribo volante, a diestra del caballo y desde el 
cual, con las piernas encogidas, conduce y timonea una castiza tartana. En todo el trayecto y desde la estación apenas si ha abierto la boca 
un par de veces; y siempre para decir algo estricto, grave y útil. Nuestro querido huésped nos lo había explicado ya: «Cristóbal es como los 
vascos: no tiene la vocación del lenguaje». Añadía: «¡Cuántas veces, en las disquisiciones étnicas o políticas, se ha tratado del asunto de si 
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y cómo y hasta qué punto se le resistía a la gente vasca el hablar o el escribir el castellano! Adoptárase el eúscaro, y el problema sería el 
mismo: no se trata de la dificultad de un lenguaje, sino de la genérica dificultad para el lenguaje… A veces se me ha ocurrido pensar, al 
darme cuenta de que, en rigor, la lengua italiana, la lengua que literatura, cultura, oficialidad, escuela y periodismo han constituido como 
canónica, no era hablada nativa y genuinamente por nadie, ni siquiera por los de Toscana; que, con la misma facilidad con que en Italia se 
toma el italiano, se hubiera podido continuar tomando el latín!… Pues bien, en el país vasco ninguna normalización lingüística, por 
seguidora de la espontaneidad vernacular que la supusiéramos, había de provocar los mismos conflictos de expresión. Porque lo arduo allí 
es el mismo acto de expresarse: seres predispuestos para la acción concreta, lo que sienten revelarse en sí es un impulso contra aquel 
mínimo de abstracción que cualquier habla necesita… Pues bien, mi Cristóbal, aunque mediterráneo, es así. Puede ser que, en la misma 
zona mediterránea, en Esparta quizá, haya habido gentes como él. Su laconismo ha acostumbrado a presentarse como una virtud. Tal vez 
haya en él mismo tanto de virtud como de necesidad». 

Lo que no nos había contado Octavio de Romeu es de quién se trata con este hombre silencioso. Cristóbal es un antiguo y un día 
celebérrimo boxeador. La fama de su vigor, según se nos cuenta, conmovió un día dos continentes. Es posible que a este vigor no 
acompañara suficientemente el arte. Quizá pudo, igualmente, faltar el arrojo ante la impetuosidad de rivales cuya brutalidad se oponía a la 
manera, demasiado inteligente en lo instintivo, después de todo, de este varón esforzado, no menos provisto de lucidez por el hecho de 
que la guardase en boca sellada. Tuvo, desde luego, la soberana lucidez de no obstinarse cuando vinieron las malas. Se retiró y quiso Dios 
que en este retiro se encontrara a la vera de los infortunios de Octavio de Romeu. Éste nos había contado un día la aventura de Paulino 
Uzcudun con el marqués de la Vega-Inclán. Cuando los primeros años de nuestra guerra, el antiguo y delicioso «Comisario Regio de 
Turismo», ya muy viejo, lleno de achaques, casi ciego y en la necesidad se había refugiado en el Parador de Alsasua. Allí, sin tener a 
nadie, cayó enfermo. Sufría, de no poderse mover, y le aterrorizaba, sobre todo, la perspectiva de tener que marcharse de allí cuando tras 
de una noche pasada en un puro y estentóreo gemido, los huéspedes de algún cuarto frontero protestaban con comprensible impiedad 
ante los gerentes del pequeño hotel… Entonces surgió Paulino. Paulino estaba allí, en su pueblo, donde saboreaba todavía algún relente 
de las antiguas glorias. Paulino conservaba su gran fuerza y tenía un automóvil pequeño. La primera le servía para cargar, como una 
niñera con su criatura, con el gran don Benigno inválido. El segundo, donde los dos cabían apenas, para pasearle y llevarle a los centros 
oficiales, entonces esparcidos en provincias diversas, donde el iluso anciano se figuraba tener todavía alguna cosa que hacer, bien en 
remedio propio, bien en provecho de la cultura nacional, del patrimonio artístico y demás. Pero lo que sirvió, sobre todo, a Paulino en la 
coyuntura fue su gran corazón, su ternura tácita. De Vega-Inclán se convirtió en el ayo, el guardián, la sombra. El proveedor también. El 
salvador, si bien se mira. ¡Si los jugosos verdores de Alsasua pudieran contarlo todo! 

Pues bien, el caso de Paulino Uzcudun con Vega-Inclán se había dado antes entre Cristóbal y Octavio de Romeu. 

XVII47 

En Portu-Palu, el jueves 3 de agosto 

Yo no había vuelto a Portu-Palu desde hace una década. Pero, veinte años ha, me había encontrado aquí ya. Entonces el Cenobio de los 
Ángeles no existía. Octavio de Romeu y sus amigos éramos los huéspedes de un fonducho cuyo propietario había tenido la ingeniosa idea 
de construir en el inmediato pinar un grupo no corto de casitas independientes, de forma y aire ermitaño, alguna de las cuales tenía 
inclusive una pequeña campana en alto, en el hueco de una espadaña de juguete. Aquel fondista, por otra parte, estaba loco. Le daba por 
pintar; y pintaba unas marinas donde, para mayor verismo, debajo de las dos fajas azules del cielo y del mar encolaba paquetes de arena 
de la playa para representar la playa misma. En las paredes de su gran comedor este donoso orate había pintado una copiosa y enrevesada 
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serie de jeroglíficos. Al huésped nuevo que llegaba, antes de servirle el primer almuerzo le proponía, exigía casi –nueva Esfinge ante un 
Edipo involuntario, y probablemente ya arrepentido–, que le descifrara todos aquellos enigmas gráficos. Unos huéspedes lo intentaban 
tímidamente; otros, le mandaban a paseo. Un día, empero, como pusiera de este modo a prueba a un extraño personaje a quien no había 
tenido tiempo aún de subir las maletas al cuarto, siguiendo la dirección del índice del hostelero, empezó el recién llegado con el primer 
jeroglífico, lo acertó en seguida y luego, tras, tras, tras, lo mismo con el segundo, el tercero, el cuarto. 

La Esfinge no volvía de tanta sorpresa. «¿Quién es usted?», prorrumpió su admiración. «Yo soy Novejarque», contestó el otro con un aire 
terrible. «¡Soy Novejarque, cuyas creaciones, publicadas en el Blanco y Negro, ha plagiado usted en estas paredes, miserable!»… 

Con aquel hombre, por otra parte, no había manera de convivir. Bien que aislado en una de las ermitas, que tenía, por cierto, el aspecto 
de una barraca valenciana y en el vértice del tejado una crucecita de forja, y la campana no en lo alto, pero sí al lado de la puerta, maestre 
Octavio llegó a los fines de la estación con tanto disgusto, que al presentarle el loco, llegado el momento de la partida, un álbum donde 
tenía costumbre de recoger los «pensamientos sublimes» de sus huéspedes más notorios, tengo memoria de que escribió sobre su firma: 
«La proximidad del nuevo ferrocarril y la perfección de su servicio y comodidad de su horario constituyen el mayor atractivo de esta 
magnífica playa»… En aquel momento tenía ya entre ceja y ceja el proyecto que no había de tardar en ver realizado. Sus medios eran 
entonces poderosos y su actividad, bien que intermitente y a veces algo versátil, rica en eficacias fulgurantes. No en la playa, sino en lo 
alto de la colina que la separaba del pequeño puerto, donde un día, según la tradición, tuvo Minerva uno de esos santuarios coloniales que 
jalonaron las singladuras del Mediterráneo –de donde, según parece, el nombre de «Portu-Palu», corrupción de «Puerto de Pallas»–, se 
vio pronto con más facilidad por parte de las embarcaciones sobre las olas que de los porteños de un lado y los bañistas de otro, el 
edículo chato entre cuyas ruinas nos albergamos hoy. Sí, entre sus ruinas. Casi la mitad de la construcción ha sucumbido, primero al 
abandono de unos años; después, a la relativa cortedad de los recursos con que la generosidad de Cristobalón pudo acudir, y fue algo 
tarde, a evitar la pérdida o enajenamiento de todo. Aquella parvedad paralizaba tanto más ciertas iniciativas cuanto que en la atroz 
confusión y desabrimiento de aquellos días debía continuarse manteniendo en Octavio de Romeu la ilusión de que el salvamento 
milagroso se operaba con la administración de sus recursos propios. Aún así, ya sabemos todos que el disfrute por su parte es sólo en 
vitalicio. Ya nunca estas ruinas se repararán, ni es probable que las manos a las cuales vayan a parar estén asistidas por el tacto, por la 
adivinación, única que permitiría sentir el secreto del destino y hasta de la disposición que el frustrado fundador del Cenobio había 
querido atribuir a su obra. 

Esta mañana, después de una misa celebrada en la vieja ermita frontera, en la cual se ha restaurado recientemente el culto por el P. Félix 
de Villafranca, también huésped del Cenobio, el Imaginero en vacaciones –la estatua del Ángel comenzada se ha quedado en los cuarteles 
de invierno y no se ve que haya aquí posibilidad de proseguirla –nos la detallaba aquella disposición, que fue un día inspiración directa 
suya. Estábamos reunidos a la sombra de una robusta higuera, y sobre una piedra de molino, en función de mesa, se había abierto un 
magnífico melón. La animación y calor de la voz que nos hablaba ha evocado para nosotros el recuerdo de sus mejores horas. Hubiérase 
dicho que se trataba de la explicación de un proyecto, ilusión de un joven para el futuro, y no de un discurso a lo «laudator temporis 
acti». 

–«Las casas son para los hombres y han de servir a cada uno de los elementos del ser humano. Nosotros, ya está entendido, contamos 
hasta tres: cuerpo, alma y personalidad. Que a esta personalidad le llamemos también Ángel, para lo que vamos a decir no hace el caso: se 
tratará siempre de aquella entidad gracias a la cual el individuo asume lo colectivo, cuaja una representación (“persona”, recuérdese 
siempre, es igual a “máscara”) de conjunto, incondicionada por el espacio y el tiempo… Pues bien, yo imagino en la mansión particular, 
familiar o colegial tres centros. Uno es para la vida física: un ámbito grande, en el centro; la piscina ocupa buena parte de su extensión; 
una galería la circunda, a la cual se abren las puertas de dormitorios, no más grande cada uno que un camarote, pero con la misma 
ingeniosa disposición y aprovechamiento del lugar, en que los trasatlánticos han llegado a la maestría. Viene, aparte, el centro doméstico 
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destinado a las almas. Aquí, el gran ámbito central está constituido por el cuarto general de estar, lo que llaman a la inglesa el “living-
room”, con su mesa de comer en un rincón, con su chimenea para los inviernos en otro, con sus librerías practicables y practicadas; en 
torno, los estudios, minúsculos también como camarotes y para trabajar en ellos, como el San Jerónimo de Durero trabaja en su Biblia –
pero ahora, naturalmente, sin el león, que tal vez no cabría–. La tercera sección… La tercera sección a muchos le sorprenderá, pero la 
sección de la personalidad «es el servicio». Sí, señor; los cuartos de servicio. Para que no haya engaño sobre el carácter que la palabra 
“servicio” toma en mi boca, añadiré a seguido que también en mi plan es “cuarto de servicio” la capilla. Y no porque quiera confundir la 
capilla con la cocina, sino porque aspiraría a aproximar la cocina a la capilla. Después de todo, jamás he entendido que la expresión “La 
cocina de los Ángeles” fuese únicamente el título de un cuadro de Murillo». 

La conversación ha derivado después a temas religiosos. Octavio de Romeu ha tenido la bondad de felicitarme por el sentido de una glosa 
reciente sobre León Bloy. «En España, ha añadido, también tuvimos nuestra versión de León Bloy. Se llamaba don José Zahonero… Muchos 
le recordarán todavía entre los que admiraron su ingenio o fueron víctimas de una esgrima que se dijo a escuela del Sermón de la 
Montaña. Zahonero, como León Bloy, son tipos de algo que podríamos llamar energumenismo franciscano»… 

XVIII48 

Miércoles, 16 de agosto 

El Portu-Palu de 1914 conoció horas muy fecundas. Aquí amaneció en el mundo la conciencia de la unidad moral de Europa. Esta idea fue 
entonces objeto de una reprobación general. Treinta años después, hela aquí vuelta, si bien se mira, el denominador común en la 
aspiración de todos los adversarios en pugna… 

Bien lo recuerdo. También yo estaba entonces en Portu-Palu, huésped del albergue del loco. Desde allí, escribía carta sobre carta a una 
amiguita mía de Prusia, Tina de nombre, y que, en dos meses que duró esta correspondencia, no llegó a contestarme jamás. Después, lo 
que hizo fue venirse a mi casa, así como su hermano Karl, herido de guerra. Niña aún al llegar, Tina se hizo en España mujer; Karl se 
ennovió y casó. Pero esto fue después, digo, de la estación de Portu-Palu. Al empezar ésta y en el momento en que la guerra fue declarada, 
dos jóvenes naturalistas alemanes, botánico el uno, entomólogo su compañero, se encontraban ya allí. Algunos franceses no tardaron, por 
su parte, en acudir, como traídos por una tácita convocatoria. Éstos eran generalmente escritores; alguno, hispanista; otros, residentes 
cerca de la otra vertiente de los Pirineos. Vino Marius André, que había escrito un libro sobre Montserrat y otro sobre Cristóbal Colón; 
Marcel Robin, que regentaba una biblioteca en Perpignan y tenía entonces en el Mercure de France la rúbrica de las letras españolas; el 
escultor Gustave Violet, retirado a Céret, y que atravesaba la frontera a menudo para buscar, en Breda, aquella negra arcilla, de que allí se 
hacen los cántaros, y que Violet quería emplear para sus estatuas. Corrido luego hacia el norte el rumor de nuestros simposios de Portu-
Palu, sintieron el deseo de venir a unirse a nosotros personalidades de las de upa oficial: el decano Doumergue, hermano del futuro 
presidente de la República y que, salido de una familia protestante, profesaba en la Facultad de Derecho de Toulouse; el historiador 
Aulard, que lo hacía en la Sorbona… Al estar próximas las Navidades compareció, finalmente, Romain Rolland, que acababa de cerrar la 
serie gloriosa de su Jean Cristophe, y estaba entonces en el apogeo de su reputación. Otro huésped alemán tuvimos también, un profesor 
de segunda enseñanza de Aquisgrán, Eberhard Vogel, autor de un diccionario catalano-alemán y que antes, primero a propósito de La bien 
plantada, luego, de la filosofía, me había prodigado los más rimbombantes piropos, frecuentemente reproducidos después –y ahora en 
Elche–; pero que, en la coyuntura recordada, se enfadó tanto con eso de la unidad moral de Europa, que, apenas sabida la idea de Octavio 
de Romeu, no quiso parar ni un solo día en Portu-Palu, y se volvió a su país echando pestes. ¡Quién le hubiera dicho entonces que este 
ideal había de verse invocado treinta años después, como principal razón para una guerra nueva, en la cual su país veía heroicamente un 
instrumento providencial de realización! 
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Los inicios del experimento fueron así de mal, nos recordaba hoy el Imaginero. La reacción de alguno de los franceses dejó atrás la del 
«Oberlehrer» de la antigua capital de Carlomagno. Ni me valió el invocar el nombre de éste a cada minuto y llenarme la boca con la 
advocación del «Imperio de Carlomagno». ¡Sí, sí! Para tafetanes carolingios estaba la Magdalena de Marcel Robin, en la veintena de páginas 
lacrimatorias que escribió en el Mercure contra Portu-Palu y contra lo que había merecido hasta entonces sus mejores halagos críticos. Y 
Marius André, otro que tal. Éste no se contentó con un artículo de revista, sino que lanzó contra nosotros, con su nombre y todo, un 
folleto editado en dos lenguas. El biógrafo de Cristóbal Colón, que se había presentado en guisa de descubridor del Descubridor, no podía 
hacer como el bibliotecario de Perpignan, el cual, en su aquel artículo de marras, se metía con nosotros, por lo que habíamos, en ocasión 
entonces reciente, creído a nuestra vez descubrir, que era la posibilidad de una disciplina especial del saber, aplicado a la síntesis de 
cuanto concierne al trabajo humano, desde el orden fisiológico hasta el social, pasando por lo psicológico, y a la cual llamábamos 
«Espudástica»; pero, en cambio, fue aquél tan cuco, que, habiendo empezado, en el mencionado folleto, por unir mi causa con la de un 
hombre político español, bajo una abominación común, se arregló después de manera que las pudiese discriminar; pensando, o bien que 
el político variaría de criterio, cosa que no esperaba de mí; o bien que, en todo caso, la venganza del primero podría traer a su propio 
futuro algunos inconvenientes, que yo, en mi alejamiento de cualquier poder, no estaba en situación de acarrearle… Faltando así a uno de 
los primeros postulados de la civilización, que mide, en los pueblos, el nivel de ésta, según los grados a que alcance su respeto por las 
jerarquías inermes. 

El episodio de Aulard fue todavía más significativo. Venido a lo de Portu-Palu bajo un pabellón de izquierdismo, y recibido allí con poca 
simpatía a causa de esto, no sólo por nuestros amigos en general, sino por los mismos André, Robin y otros Marius, más o menos 
impregnados a la sazón de «Action Française», el historiador fullero de la Revolución Francesa se apresuró en hacer causa común con 
ellos, contra el ideal de la Europa una. En lo cual, sea dicho de paso, quien estaba en una posición coherente era él, no los otros, a pesar 
de todas las apariencias. Porque está en la esencia de las cosas que Nacionalismo y Revolución obedezcan a un impulso genérico, que es el 
impulso hacia la dispersión, la «constante de Babel». El Nacionalismo se inventó, precisamente (aunque tuviera antes muchos precursores 
desde Juliano el Apóstata hasta Maquiavelo), cuando, así que la Revolución empezó a guillotinar a los reyes, un país que se quedaba sin la 
unidad procurada por una dinastía, advirtió que en su interior cada cual, como consecuencia, iba a tirar por su lado. Se vio entonces cómo 
era urgente improvisar otros valores y el culto a otros valores que mantuvieran a las gentes cohesionadas en algo superior al interés de la 
comarca, del grupo, de la clase y hasta al egoísmo profesional o particular. Se encontró así el mito de la Nación, que se presumió tener 
ventajas parecidas a las de lo destruido. Así se formó una amalgama partidista, cuya superstición no había de cesar de agravarse, hasta los 
momentos en que, puesto en el poder el Frente Popular y tras de infinitos balbuceos políticos y bélicos cruentos, fueron las mismas bocas 
las que cantaron, mientras se encendían los polvorines de la Europa toda, simultáneamente la «Internacional» y la «Marsellesa». En este 
sentido, la actitud tomada por Aulard entonces tuvo cierto valor profético. Con profecía que ya a la sazón nosotros supimos ver y con una 
lógica, que denunciamos en nuestros debates de Portu-Palu, pronto fundidos en el que pudo llamarse entonces, por antonomasia, el 
«Amplio debate»… Sus episodios se me vuelven más precisos en la memoria, cada vez que, aquí, junto al «Mar latino», hago lo que nuestro 
poeta Rubén Darío decía hacer a su vera; o sea, «decir la verdad»… 

Se hizo tarde, mientras el Imaginero narraba estas cosas. Cuando le preguntamos sobre la que más nos impacientaba entre sus 
evocaciones, que era la de la conducta que en la coyuntura hubiese observado Romain Rolland, él nos dio a entender que valía más 
dejarlo para otro día. La misma razón ha hecho que se aplazara el exhumar un documento, que también tenía para nosotros gran interés, 
el Manifiesto, que condensó por aquellos días el sentir de Portu-Palu, como bandera enarbolada por el grupo que se llamó de «Amigos de 
la unidad moral de Europa». Este documento, había que buscarlo. Y, entre las cosas que la ceguera ha hecho ahora difíciles para el 
Maestro, se cuenta la tarea de revolver y reconocer viejos papeles. Tarea cuyos aciertos pueden ser rápidos en el vidente, que identifica a 
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la legua el objeto, sin necesidad de leer; pero que exige, si otros son los ojos empleados, una lectura, por lo menos parcial, a la cual se 
aplica el oído con lentitud y hasta con una extraña torpeza. 

XIX49 

Viernes, 18 de agosto 

Se encontraba allí, en visita amistosa, el médico de Portu-Palu. Y también él, gran aficionado a la literatura, se interesaba por tener 
referencias de lo que ocurriera en 1914 entre los reunidos bajo la enseña de la «Unidad moral de Europa» y Romain Rolland. 

–«En el volumen de Romain Rolland titulado Los precursores se encuentra la traducción francesa del “Manifiesto”, que me dicen que 
usted, Maestro, anda buscando con dificultad estos días –dijo el doctor–. ¿Había ya venido aquí el autor del Jean Cristophe cuando 
apareció ese texto?» 

–«El texto no había que traducirlo, porque fue ya redactado inicialmente en francés. Ni Romain Rolland lo dio en el libro por primera vez, 
sino mucho antes, precedido por entusiástico delantal suyo, en el Journal de Génève a fines de 1914, y evocando en su prólogo la canción 
de las campanas de Navidad, a cuya dulzura consoladora comparaba la impresión que le producían nuestras palabras. El libro tardó aún 
mucho en publicarse. Con posterioridad a la aparición en el periódico, pero antes de la edición de Los precursores, aconteció el que 
viniera Romain Rolland a Portu-Palu». 

«Aquí, la verdad, no gustó. Nos pareció la línea de su conducta demasiado sinuosa y un si es no es desleal. Porque se dio la casualidad de 
que hubiese él tenido conocimiento de nuestras palabras por una reproducción que hizo en París el diario socialista L’Humanité, se figuró 
Dios sabe qué de nosotros, y cuando sus artículos ginebrinos, nos puso por las nubes. Después vino, vio nuestras reuniones de cerca, se 
tropezó en Portu-Palu con M. Aulard, el cual le picó en la cresta diciendo que todo lo que allí se fabricaba era pura germanofilia, y el 
hombre, que por lo visto nadaba todavía entre dos aguas y conservaba aún su cátedra de “Historia de la Música” en la Sorbona, se achicó, 
se torció, e intentó, por el momento, trampear. A un artículo de M. Aulard contestó con una carta abierta. Pero de esta carta abierta hizo 
dos versiones distintas: una para publicarla en L’Humanité, y otra para dármela a mí, asegurando que reproducía la que daba a aquel 
periódico y autorizándome para publicarla en un pequeño Bulletin des Nations que se editaba en Lausanne y que dirigía una señorita 
intelectual, muy trabajadora, pero algo mochales, y que, naturalmente, apenas si lograba que leyeran su revista cuatro o cinco personas… 
Por cierto que esta señorita fue causa de que me encontrara yo un día a punto de reñir con mi alta y admirada amiga, la condesa de Doña 
Marina, madre de un muy querido compañero de mocedades, Narciso José de Liñán, a cuya familia parece haberse presentado la 
internacional directora, armada con una carta mía de recomendación, pero desprovista de los modales más rudimentarios. Claro que con 
quien reñí fue con la directora… Ésta es otra historia. Sigamos el hilo de la de aquellas dos versiones de la carta abierta de Romain 
Rolland. La destinada a París empezaba diciendo: “Yo no conozco al señor Octavio de Romeu”… Como esto, para leído en nuestro Portu-
Palu, donde el ilustre escritor acababa de pasar una temporada, resultaba un poco fuerte, en la otra versión, la que me dio a mí, y que 
salió en el Bulletin mencionado, no se contenían aquellas palabras iniciales… Todo el resto del escrito, por otra parte, se empleaba en 
echarle agua al vino y en evocar al “donde digo, digo”… Lo cual a M. Rolland no le valió para nada. En París se dieron cuenta en seguida 
de que era un tibio, y como no sólo M. Aulard, sino cien otros señores Aulard de vario pelaje, se pusieron patrióticamente a ladrar contra 
él, el efecto de estos ladridos fue que luego se quedara sin poder volver ni a la Sorbona ni a Francia. También el que en Francia se hiciera 
un larguísimo silencio en torno de su nombre, silencio que, en realidad, ha durado todo el intermedio entre las dos guerras. Perdida ya el 
alma, M. Rolland la vendía, mientras tanto, al diablo, haciéndose bolchevique. Pero no sé; me figuro que tampoco entre los bolcheviques 
habrá tenido mucha suerte. He leído de algunos textos recientes de historia general de la literatura francesa, en que Jean Cristophe, a 
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pesar de su mole imponente, no es ni siquiera mencionado. Y ello no por malicia, sino por olvido. Tampoco encontraríamos hoy un artista 
o un estudioso de la música que se dijera influido por las enseñanzas de Romain Rolland. Y en cuanto a lo de su Miguel Ángel, nadie me lo 
ha de venir a contar: yo busqué un día el libro con la mayor buena fe; pero allí no hay nada de conocimiento, ni siquiera de amor al arte: 
allí no hay más que “moralina”… “Moralina heroica”, dirá tal vez alguien. Bueno, ¡pues más a mi favor!… Últimamente, Romain Rolland 
había publicado un libro con sus memorias: tengo que decir que es un ciempiés, henchido de un pathos casi ininteligible». 

«En 1923, y en ocasión de la Semana Internacional de Música de Salzburgo, estuve a pique de volver a encontrar a Romain Rolland en la 
casa que Stefan Zweig tenía en la ciudad de Mozart. Visité yo a éste, sin saber que el viejo oidor de campanas de Navidad y escamoteador 
de epístolas era su huésped. Pero Stephan Zweig debía de estar al corriente de algo. Porque me recibió y me dio una taza de té en el 
jardín, sin que para nada entrásemos en la casa». 

«El proceder de Romain Rolland contrastó, cuando el asunto del Manifiesto, con la nobleza del escritor pirenaico Gustave Violet, que, tan 
patriotero entonces como los André y los Robin, de que hablamos el otro día, se separó de ellos, sin embargo, y publicó su propio 
disentimiento con nosotros, en términos que nos hacían tanto honor a nosotros como a él mismo»… 

–«Bien lo recuerdo –he dicho yo–. Por esta razón, cuando vieron la luz, reunidas, las Cartas a Tina, dediqué la publicación a Gustave 
Violet. ¿Se ha acordado él de aquellas cartas, de aquellas discusiones y de su sentido en 1939, en 1940, en 1941, en los años siguientes? 
¿Se acuerda ahora?» 

–«Lo mejor sería que él y los otros volvieran a acordarse mañana». 

Así ha hablado Octavio de Romeu. 

XX50 

En Portu-Palu el Viernes 19 de agosto 

Poco propicio le hemos encontrado hoy a continuar la historia de la unidad moral de Europa en los recuerdos de Portu-Palu; y menos aún 
a sacar de sus archivos el Manifiesto, publicado en aquella ocasión. «¡Buena anda hoy la unidad moral de Europa!», refunfuñaba Octavio de 
Romeu a cada tímida insinuación de nuestra curiosidad. Ha parecido, en cambio, evocar de buena gana más antiguas memorias, como que 
se refieren a los primeros años de nuestro siglo. Y la ocasión, un número reciente de los Anales y Boletín de los Museos de Arte de 
Barcelona, donde se reproducen unos dibujos suyos de aquellas horas, últimamente ingresados en las colecciones del Museo de la ciudad. 

–«Mis ojos no los ven, y las alusiones contenidas en el texto de J. F. Ráfols, que los acompaña y me ha sido leído, no alcanzan a que pueda 
precisarlos el recuerdo. Creo, con todo, que hoy mismo no los renegaría, ni tendría, acaso, que dar su parte a la relatividad del momento 
histórico en que sus líneas, ligerísimas sin duda, fueron trazadas, y de las modas artísticas de la época. Relaciono el asunto de uno de 
estos croquis, aquél donde se figura un grupo de cuatro moros y un chiquillo barrigón, con un viaje a Tánger, a principios del 1906, a la 
sazón de la Conferencia de Algeciras. Los croquis de este viaje, así como otros ulteriores correspondientes a estancias en París y en 
Normandía, eran entonces publicados en algunas hojas de la Prensa local, o se incluían encuadrados en las Exposiciones anuales del 
Círculo de San Lucas. Pero no creo pueda corresponder a ningún viaje a Alemania otro de los apuntes que se me dice reproducidos, ni 
tengo la más leve idea del episodio o la intención a que pueda aludir, como tampoco podría proporcionar el menor esclarecimiento 
relativamente al dibujo de un terceto musical, donde parece que violín, guitarra y banjo son tañidos por extrañas personas. Del retrato o 
caricatura de Émile Verhaeren, sí, algo podría decir. Y es que no estoy conforme con la apreciación de mi comentarista J.F. Ràfols acerca 
de la estilización “a lo Vallotton” que le atribuye. Las celebridades representadas pudieron ser algunas de las incluidas en el famoso Livre 
des Masques, de Vallotton, que el Mercure de France había publicado; pero, en tanto que Vallotton operaba por instrumento de grandes 
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masas de negro y blanco enterizos, que daban a sus retratos el aspecto del negativo de una fotografía, la técnica de mis dibujos era 
puramente lineal, y el color resultante, incluso en los rayados más prietos, era el de un gris, revelador de que allí no se había ejercitado la 
mancha, sino la pluma». 

«Es muy de alabar, en el artículo de que estamos hablando, la tendencia a representar como un ambiente colectivo aquel que dio clima a 
la producción de estas obrillas y a su carácter. Lo que ocurre es que la limitación de cualquier ensayo de historia del arte que pretenda 
permanecer ajeno a la historia general de la cultura se deja sentir aquí más gravemente por tratarse en el tema de un período en que los 
límites entre las varias artes y entre éstas y la literatura y la moral y las costumbres, y hasta en la clasificación profesional de los artistas, 
se manifestaron más confundidos que jamás. Fue un tiempo aquél en que los dibujantes de figuras que representaban a sus modelos con 
un plastrón negro de tres vueltas, sostenido por un alfiler de corbata con un camafeo enorme, exigían de sus camiseros la confección de 
plastrones parecidos y se hacían montar en alfiler la media onza de oro que su padrino había dejado en su prematura alcancía cuando el 
primer diente. Wagner no influyó menos entonces en los arquitectos que en los músicos; Oscar Wilde confundía su influencia estética, y 
aun moral, con la de Aubrey Beardsley. Y no hay manera de considerar a los “dibujantes del Guayaba” aislándolos de los dibujantes de los 
“Quatre Gats”, ni siquiera de los que leían a Unamuno al soslayo de los pupitres de la clase de “Procedimientos judiciales”… A mí mismo, 
hacia esta época, me conocían mejor mis amigos como ingeniero que en calidad de artista; mejor dicho: el dominio propio de lo que 
entonces se llamaba mi “arbitrariedad”, mi “arbitrarismo”, se encontraba allí donde las invenciones ingenieriles ofrecían la nota de lo 
inútil y aun de lo perverso; y las tentativas del arte al contrario, se aplicaban al beneficioso embellecimiento de la vida en forma de 
ilustraciones, ediciones, documentos de crónica, modelos para la elegancia, etcétera». 

«Quizá hay también, en el artículo de los Anales, algún trastueque de fechas. No creo que el marqués de Olérdola fuese ya, en los días del 
“Guayaba”, concejal del Ayuntamiento; ni recuerdo haber visto allí nunca a don Emilio Junoy, que más bien patronaba otro grupo más 
hispanizante que universalizante, el de los Marquina, Villagómez y otros que tenían por sede el periódico barcelonés La Publicidad. 
Apunta un error, por último, en lo de la partícula de mi nombre, que ha sido siempre no eufónica, sino retrospectivamente gentilicia. Que 
se escribiera muchas veces Octavio Romeu no quiere decir nada, también se escribía entonces “Miguel Unamuno”, “Manuel Montoliu“. Y 
en la partida de bautismo de Unamuno, recientemente publicada, mientras el nombre de la madre aparece con partícula “de Jugo”, el del 
padre está sin ella. Si no me equivoco, se lee allí: “José Unamuno”». 

«Lo que me gustaría saber es si entre lo recientemente ingresado en el Museo de Barcelona figura un cuadro mío, al óleo y de ciertas 
dimensiones, que fue expuesto en uno de los Salones anuales del Círculo de San Lucas y que, adquirido en la ocasión por un desconocido, 
no he vuelto a ver». 

Octavio de Romeu ha añadido sin melancolía: 

–«Ni veré ya». 

26 de agosto 

–«Venga usted por aquí mañana. Tengo que reñirle». 

Tenía a su lado un ejemplar de la traducción castellana de un libro, El médico en la Historia, publicado en Buenos Aires. 

El autor es Howard W. Haggard y el traductor María Luisa de Ayala. 

–«La traducción es medianamente acertada. La señora, o señorita, de Ayala, para no ir más lejos, nos dice que Florencia Nightingale, 
nacida en el primer cuarto del siglo XIX, “recibió una educación novecentista” (la traductora escribe “novocentista”). Yo no he leído 
nunca el original, pero estoy seguro de que el original no dice eso. ¿No habrá caído en las manos de la traductora ni siquiera un manual 
de Historia del Arte italiano? ¡Pues ya está fresca si ha entendido que “pintores cuatrocentistas” eran los del siglo XIV!… Pero venga usted 
mañana. Hemos de hablar; no de María Luisa, ni de Florencia, ni de Hovardo. Hemos de hablar de usted». 
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XXI51 

Domingo 27 de agosto 

He acudido puntualmente a la cita. Estaba el Maestro sentado junto a un gran ventanal. La luz inundaba sus pupilas inmóviles… Junto a 
él, Gracia le leía la traducción de El médico en la Historia, de Haggard. Interrumpió la lectura a mi entrada y salió de la habitación. 

–«Ya le dije que se trataba de usted. Un poco de función soteriológica reconocerá en mí sobre usted; quiero decir de aquella paradójica 
“pedagogía de los cuadragenarios” de que hemos hablado tantas veces… Sé (¡todo se sabe!) que anda usted recogiendo y archivando 
algunos dichos míos… ¡No proteste usted, que yo no protesto! Ni vamos a hablar más de este asunto. El que me parece importante es otro: 
quiero decir las frecuentes interrupciones que se vienen advirtiendo estos últimos días en su otra tarea, la redacción de este que fue 
llamado su “Diario intelectual”, y al cual se dieron también otros títulos más bonitos todavía. He creído siempre que el continuarlo sin 
desmayo ni versatilidad constituía para usted un imperativo de misión. ¡No hay que flaquear, pues, en ella! Me atrevería, inclusive, a 
negarle el derecho a unas vacaciones. Y menos el de sacrificar, siquiera fuese interinamente, este quehacer a cualquier otro. Fíjese en que 
cada vez que ha intentado usted cosa parecida le ha salido mal. Por mi parte, no me perdonaría que el constituirse en memorialista mío le 
distrajera a usted de su gran función de memorialista del “Weltgeist”… En nombre de su Ángel se lo digo, de su Ángel infungible». 

He asegurado al Maestro que por mi parte y en lo de redactar aquel «Diario» no había habido interrupción. Si cada día trae su ideológico 
afán, entre los otros afanes, yo ningún día he dejado de servir al primero. Hasta ahora, y gracias a Dios, ni en los de enfermedad. Ni los 
grados en la fiebre ni los pinchazos del dolor trajeron hiato a la empresa ni alteraron su andanza. Las fallas advertidas ahora no lo han 
sido sino de publicación, y leves, debidas por entero a circunstancias editoriales extrínsecas, reducidas en último término a dificultades 
de orden material. Pero la estilográfica no ha desertado más de la cotidiana y puntual artesanía, ni el pensamiento. 

–«Más vale así. ¿Me creerá usted si le digo que me ha quitado un peso de encima? Por usted y por la amistad que le profeso, es claro; 
pero también, en nombre de un interés más general y objetivo, el que tiene (y por esto yo voy siguiéndole atentamente hace tantos años) 
la inédita experiencia representada en su labor. Por primera vez en la historia universal de la literatura, su invención permite al 
observador que desde fuera sigue su íntimo desarrollo hacerse cargo de la actividad gestadora del pensamiento, siguiendo su marcha 
como a veces se exhibe una metamorfosis zoológica tras de un cristal… ¿Cuántas adquisiciones teóricas no pueden salir de aquí para 
todos?… Oiga usted una historia. Está contenida en el libro que ve en esta mesa, sobre la Medicina en la Historia. Gracia encontrará 
fácilmente el pasaje. Hace un momento le encargué su acotación»… 

Gracia vino y leyó la historia. Se contaba la de un aventurero que, aficionado a la Medicina, había empezado por colocarse de aprendiz al 
lado de un médico práctico y se alistó después en el Ejército en calidad de cirujano asistente. Esto ocurría en la América del Norte y en 
1812. Terminada aquella guerra, el personaje, que se llamaba Guillermo Beaumont, fue estacionado en un fuerte, que era a la vez una 
factoría, situado en una isla de las aguas donde se unen el lago Michigan y el lago Hurón. Todas las primaveras, los comerciantes de 
pieles, los cazadores y los que ponían las trampas para coger los animales acudían a esta apartada región, donde practicaban el comercio 
de pieles. Llegó la primavera de 1822 (aquí la señora o señorita de Ayala, la traductora, trabucada otra vez, como en lo del «novecentismo» 
de Florencia Nightingale, escribe que Beaumont «vivía a principios del siglo XX»). Un día, en el almacén del fuerte, lleno de público, se 
disparó por accidente una escopeta y el disparo fue a darle en el vientre a un francés llamado Alexis Saint-Martin. Inmediatamente 
recurrieron al cirujano Beaumont, el cual vio que el herido tenía una abertura enorme en el estómago, de lo cual nadie creyó, por el 
momento, que pudiera salir con vida. Gracias a los cuidados del cirujano, con todo, resistió; un día los habitantes del lugar vieron con 
sorpresa a Alexis, delgado y cadavérico, salir y pasearse por el fuerte. La herida, sin embargo, no se había curado del todo ni se curaría 
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nunca; la abertura del estómago continuaba sin cerrar, cubierta por un colgajo de carne que cuando se separaba dejaba ver el interior. 
Beaumont se aprovechó de la ocasión para observar la digestión y los movimientos del estómago, y valiéndose de Alexis investigó día tras 
día lo que tardaban en digerirse los diferentes alimentos, obteniendo las secreciones que se formaban y observando los efectos del alcohol 
y otras substancias. Estas observaciones continuaron durante dos meses, hasta que Alexis se escapó para volver al Canadá, donde se casó y 
tuvo dos hijos, y donde volvió a encontrarlo Beaumont finalmente, tras de dos años de buscarlo. Esta vez los experimentos se continuaron 
dos años más. En 1833 Beaumont publicaba su obra con el título de Experimentos y observaciones acerca de los jugos gástricos y de la 
fisiología de la digestión. 

–«En la historia de la Ciencia esta obra marca el tránsito entre los Spallanzani y los Lavoisier y los modernos conocimientos sobre la 
digestión gástrica. Entre paréntesis, y para acallar sus posibles inquietudes retrospectivas, le diré que Alexis vivió hasta los ochenta y tres 
años»… 

«Pues bien, de su Diario esperamos algunas revelaciones psicológicas parecidas a las que trajo a la fisiología de la digestión el estómago 
del buen Alexis Saint-Martin. Revelaciones psicológicas y heurísticas, llamando “Heurística” a la “ciencia de la invención”. Su Diario, 
gracias a la confluencia de tres dones, la publicidad, la intimidad y la cotidianidad, permite a quien sigue de cerca su curso percatarse de 
las operaciones sucesivas de una mente que busca una idea, o aunque sea tropezar con la misma; que la explora, en contraste con todas 
las incidencias; que, por decirlo así, la amasa, la moldea, la modela, la estruja, le saca el jugo, la trabaja a su vez con los jugos que, para 
la asimilación de la misma, produce en función de diastasa… Como documentación, esto no tiene precio. Algunas muestras recogidas hasta 
hoy en lo relativo a la entrada, elaboración y asimilación de ciertas concepciones sobre la teoría del Barroco, sobre la noción de Imperio, 
sobre la existencia y asistencia de los Ángeles, han tenido ya el resultado feliz de quitar, a la aparición de las tesis a ello relativas, 
cualquier aire de dogmatismo. Y, por consiguiente, presentarlas con una vivacidad que es garantía de vitalidad. ¿Verdad que muchas 
veces con sólo ver a un niño ya se puede aventurar augurio sobre si su vida ha de frustrarse o coronarse en la duración y en la eficacia? 
¿Verdad que cuando la pluma de un escritor suelta un neologismo ya se deja conocer si éste quedará en personal extravagancia o bien, al 
contrario, se difundirá, pelechará, se impondrá? Así las invenciones del pensamiento. Frutas son éstas que es gran fortuna cuando se 
pueden comer con la piel, es decir, con sus vitaminas de diálogo». 

Me ha hecho mucho bien oírle. Mientras hablaba seguía sus ojos inmóviles. Pero al terminar, no sabía uno si la luz los bañaba o si eran 
ellos, al contrario, quienes inundaban el aire de luz. Quien de luz «lo vestía», como en la Oda a Salinas, de Fray Luis de León. 

XXII52 

En Portu-Palu, el 9 de septiembre 

Lo que yo ignoraba es que Octavio de Romeu hubiese, en su tiempo, formado parte de una de las comisiones diplomáticas que asistieron a 
la conferencia de Algeciras. En su opinión, los orígenes primeros de la guerra actual hay que buscarlos precisamente en el Convenio de 
Algeciras, no en el tratado de Versalles. El Atlántico tenía ya secularmente perdida su libertad. El Mediterráneo la perdió entonces. 

Entre los recuerdos más vivos referentes al período aquel de su vida, se cuenta el conocimiento de la figura del barón de Tattenbach, jefe 
de la misión alemana. Parece que este personaje tenía un sistema para tratar los asuntos espinosísimos de que estaba encargado: decía la 
verdad. En su mundo, ello es tan poco usado, que el arma de la verdad desorientaba a la parte adversa; la cual, oída una cualquiera 
versión de Tattenbach procedente, se echaba a calcular qué realidad se escondería tras ella. Pegaba entonces en falso y la sinceridad 
resultaba ganadora de la partida… En rigor, la de Algeciras no fue ganada. «Ello fue debido, nos decía el Pantarca, no a que el sistema 
fuese malo, sino a que fuese precisamente sistema. Lo propio de la astucia es la improvisación. Sus recursos son infinitos; y como lo hecho 
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o dicho por ella hace un instante nada prejuzga de lo que ahora va a decir o hacer, el sistemático puede quedar desorientado, en un 
minuto, por obra de aquel mismo a quien, durante un año, se empleó en desorientar. Decir la verdad sería un arma excelente si la verdad 
tuviese un registro de soluciones tan bien dotado como la mentira». 

De ahí pasó la conversación a tratar, en términos generales, de la astucia en los negocios humanos. Nuestro Octavio acostumbra a decir, y 
hoy lo ha repetido una vez más, que constituye un crimen dar como lectura a los niños las fábulas de Esopo. «Menos inmoral –asegura –
sería darles el Decamerón de Bocaccio. Como si ya no bastara con las lecciones de egoísmo, anti-heroísmo y cazurrería, presentes en 
nuestra propia naturaleza; como si éstas no fueran constante y abundantemente regadas por el medio, la familia, el padre y la madre de 
los niños y la propia habitual experiencia de éstos, hete aquí la lluvia sobre el mojado: la zorra, el lobo, la sórdida hormiga, en función de 
catequesis de sus propias arquetípicas taras… La bondad, la valentía, el candor, salen siempre castigados en Esopo y en los fabulistas sus 
imitadores. No tengo presente más que una fábula, y ésta muy breve, en forma de seguidilla, en que aparezcan ejemplarizados la nobleza, 
el desinterés. La escribió nuestro buenazo de Juan Eugenio Hartzenbusch: 

A un peral una piedra  
Tiró un muchacho.  
Y una pera exquisita  
Soltóle el árbol.  
Las almas nobles,  
Por el mal que les hacen,  
Vuelven favores. 

«Esto de que, de más a más, la pera soltada fuera exquisita, me conmueve mucho», ha proseguido el Maestro. «Se enseña aquí que no 
basta el devolver bien por mal, sino que importa que el bien lleve aún de propina un buen gusto especial. Así, cuando el apedreador os 
suelte otra pedrada, pondrá cuidado en que ésta sea también un primor entre las pedradas, una pedrada excepcional, por la intención y la 
destreza; no una pedrada vulgar, de tres al cuarto. Porque, desde luego, a los de índole apedreadora, lo que más puede enconarles es el 
rápido y generoso perdón de la víctima: se figuran que ésta no ha sentido nada y que ellos, por consiguiente, han marrado el golpe… Pero 
ahora no nos referíamos tanto a los aviesos como a los astutos». 

«También la astucia lleva su castigo, aunque este castigo no se encuentre apologizado en las fábulas de Esopo ni en las de Hartzenbusch. 
Donde se encuentra, sí, claro, aunque implícito, es en otro texto popular, muy antiguo en Italia; y que, de Italia, habrá pasado sin duda a 
todos los países del mundo. ¿Quién de ustedes no ha leído, en la infancia siquiera, la serie de cuentos enlazados bajo el título común de 
Vidas de Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno? Como ocurre siempre con estos cantos rodados de los aluviones épicos, el libro admite distinta 
extensión y varias versiones. A veces se acortan las partes referentes al hijo Bertoldino, al nieto Cacaseno; a veces llegan, inclusive, a 
desaparecer, dejando sola aquella relativa al rústico abuelo, patrón de la cazurrería universal. Pero estas ablaciones quitan el valor de 
ejemplaridad que tiene el conjunto. Cuando se ve que el engendro de Bertoldo, en cuya psicología se mezclan lo bárbaro y lo avispado, es 
Bertoldino, de cuyo carácter la listeza ya ha desaparecido, dejando a la simplicidad sola; y que el último término, la conclusión de este 
silogismo vital hereditario resulta Cacaseno, en quien la simplicidad naufraga ya en la estupidez alala, es cuando se percibe el vínculo de 
fatalidad moral que lleva a la imbecilidad desde las falsas cumbres de la astucia. El castigo de la astucia es un castigo a largo plazo. El 
astuto gana la partida, pero su nieto pierde la razón». 

«¡Cuánto no llegamos a hablar un día de Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno, en su estudio de la villa alta de Ginebra, con la señora de 
Guillermo Ferrero, hija, como es sabido, de Lombroso! “Su padre, que tanto se dio a estudiar las relaciones entre el genio y la vesania, 
¿no estudió jamás las que unen a esta otra fuente hereditaria, la astucia?”, le pregunté. Gina Lombroso no había pensado en el problema. 
Y no quiso decirme que se figuraba que su padre, tampoco». 
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XXIII53 

En Portu-Palu, el 19 de septiembre 

Un cierto número de médicos, si pocos para asamblea, demasiados para consulta, ha venido hoy a reunirse en torno de Octavio de Romeu. 
El atrio, cuando su llegada, presentaba un aspecto bastante parecido al dibujo de Jacobo Bellini que figura en la cubierta del librillo 
Humanidades, que acaba de publicar con Pemán. Pero, luego, la reunión propiamente dicha, centrada por la altura de nuestro luminoso 
ciego, que a través de ella discurría o se quedaba en pie, sin sentarse casi nunca, más bien presentaba el aspecto de una de aquellas 
decoraciones de las Estancias en el Vaticano, donde Rafael bañó con aires elíseos de inmortalidad sus grupos de sabios antiguos, de 
filósofos, de teólogos. 

Hay cierta paradoja en la situación actual de nuestro Octavio. En las horas estivales, cuando, a estilo de Padre del desierto, se retira entre 
ruinas, es de continuo acompañado de gente, mientras que en invierno, si no fuese por la asiduidad de cuatro o cinco fieles, permanecería 
días y semanas en la soledad más absoluta. La continua ocupación y agobio de los habitantes de las grandes urbes, atrafagados por 
quehaceres siempre fatalmente perentorios –y ahora agravados por la dificultad de las comunicaciones–, explica aquella deserción. En 
cambio, aquí, son muchos los que nada tienen que hacer. Personajes en vacaciones, inclusive. Fácil les resulta a una media docena de 
cofrades doctores, por ejemplo, acariciados hoy por la relativa interina ociosidad, a la vez que viciosos incurables de las cosas de 
inteligencia, ponerse de acuerdo en la consigna: «Por la tarde iremos a visitar al Pantarca». Dos coches bastan y un modestísimo consumo 
de esencia. 

Entre los aludidos médicos, además, ocurre que nuevamente ciertos problemas teóricos, entrados ya en el terreno de las humanidades, y 
alguno en el de la filosofía, se hayan puesto nuevamente a la moda. Los libros de Gregorio Marañón serían muestra de ello si en los 
mismos la pasión por lo histórico no hubiese ido poco a poco acentuando su vivacidad y su privilegio sobre los valores de teoría. Así y 
todo, Marañón, desde los comienzos, ha manifestado disposiciones para una vindicación en favor de la memoria de ciertas sombras y de 
ciertas obras típicas, como las de don José de Letamendi, que hace veinticinco años no hubiera encontrado a nadie en el mundo 
facultativo que las abonara. 

Entonces, en el mundo médico español privaban todavía los residuos y relentes de un positivismo ya trasnochado en otra partes. Se era 
«biólogo» con entrecejo, y a nadie se le permitía sonreír a las gracias de lo metafísico –lo cual no impedía, como suele acontecer cuando 
se extrema el rigor, que se tuvieran relaciones clandestinas en los barrios de lo turbiamente logomáquico, relaciones de las cuales salían a 
veces engendros como las páginas lamentables de aquel lamentable charlatán llamado Turró, que llegó a embaucar por unas horas a 
Unamuno. Además, ¡qué manera de escribir la habitual entre nuestros médicos de entonces! 

El estilo era tal, que por lo escrito, a los catalanes ni siquiera se les distinguía; hasta que venían a un Congreso y hablaban. Marañón 
irrumpió en este ambiente con su pasión general por la cultura y con su propia excelencia literaria. 

En la rafaelesca Estancia vaticana de este postmeridie, la felicidad de expresión era menos grande para otro de los presentes en la reunión, 
el doctor Oriol Anguera, que aquélla de que ha gozado para redactar un libro suyo, de fresca publicación, Conceptos al día… 

Metafísico también, restaurador de las ayer abandonadas tradiciones de Letamendi, este libro suscita grandes discusiones. Tan provisto de 
lucidez profesional como de personal alegría, nuestro amigo Javier Farrerons-Co insistía en la reunión por saber el criterio de Octavio de 
Romeu acerca de la solución dada por Oriol Anguera a las cuestiones provocadas por la crisis del determinismo científico, que agita, y no 
sólo en lo médico, a todo el saber contemporáneo. 
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Oriol Anguerra y Farrerons-Co – Indeterminación e ironía», Informaciones, 29 de setembre de 1944. 
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¿Seguiremos creyendo en la existencia de leyes científicas, con exacta verificación previsible? Abandonando esta creencia, ¿nos 
entregaremos a un empirismo sin más instancia ni recurso que el azar? Cuando la misma afirmación de ser la tierra la que gira en torno 
del sol es presentada únicamente como una manera de hablar, una convención o, cuando más, un «caso-límite», ¿quién nos hará decidir si 
las bacterias son el origen de las enfermedades o las enfermedades el origen de las bacterias?… Oriol Anguera adopta una especie de 
eclecticismo sobre el molde de lo que se pudo llamar «la teoría de las dos verdades» cuando, a principios de este novecientos, se quiso 
aplicar con carácter de inmanentismo religioso y etiqueta de «modernismo» a las relaciones entre la Ciencia y la Fe. 

Si Blanco Soler es el Padre Getino de la tensión arterial, Oriol Anguera es el Padre Laberthonière de las medicinas y las dietas. «La ciencia 
médica no tiene leyes», nos viene a decir, pero debemos regirnos por unas leyes médicas, que también son verdad, otra verdad. El 
Maestro, tras de resumirnos la doctrina así, nos decía que su propia objeción a la misma estaba en rehusar la posibilidad de indiferencia 
y, por consiguiente, de eclecticismo, entre las dos verdades. Una es la principal, y forma el cuerpo asertorio del saber. Otra sólo puede 
aceptarse sin formulación, marginalmente –dosis de penumbra mezclada a la luz–, como posibilidad de contradicción futura. Es decir, 
irónicamente. «La ironía es el resultado de la aceptación de una fórmula biológica para la lógica». 

No puedo yo recoger en esta sentada la riqueza de notas recogidas en la reunión de la tarde. Mañana no saldré de casa para continuar mi 
tarea de hoy. 

XXIV54 

En Portu-Palu, el 20 de septiembre 

Sigo anotando lo que oí en la reunión de los médicos ayer. Lástima el no haber podido percatarme de todo, y encima entenderlo. Lástima 
fue también encontrarme ayuno de la segunda parte de la sentada, cuando la merienda-cena a que Octavio de Romeu no retuvo a los no 
profesionales. Aquí ya puedo confesar que salimos un poco mohínos de la estancia –que ya se había convertido en «Stanza» –el hercúleo 
Cristóbal y yo. 

Antes habíamos tenido tiempo de escuchar a Javier Farrerons, con motivo de los problemas sobre indeterminismo científico, suscitados 
por la obra de Oriol Anguera, la lectura de alguna página vetusta de la literatura doctrinaria médica, citada por él en un folleto, Las 
modas y los modismos en la Medicina del siglo XIX, y no impropia para ser reproducida en cualquier número de La Codorniz. También 
Octavio de Romeu había sido, en sus tiempos, colector de esas curiosidades. La querella entre vacunófilos y anti-vacunistas, abierta hacia 
el epílogo del siglo XVIII, le proporcionó, entre sus aguas turbias, muchísimas perlas. Contó ayer algunas. Y Farrerons, el título del folleto 
de un tal Haen, enemigo de Jenner, en rótulo que preguntaba: ¿Permite Dios inocular? Mientras tanto, algún poeta, como nuestro 
Quintana, recitó algunos versos de la famosísima quintanesca Oda a la invención de la vacuna, en que se celebraba a la vez al cirujano 
Balmis, enviado por Carlos IV para introducirla en América –«lo cual quiere decir, opina el maestro Octavio, que este rey pensaba, de 
todos modos, en otra cosa que en componer relojes» –y a 

«la esposa dócil del celoso toro»… 

que los prosistas, rompiendo lo que Víctor Hugo condenaba como «espirales de la perífrasis», llamamos simplemente la vaca. 

Pero las mejores piezas de la antología acaso las proporcionara la polémica entre los homeópatas y los alópatas. A propósito de las 
doctrinas homeopáticas y de sus antecedentes, Octavio ha evocado a Paracelso. Y ha contado cómo en una reunión celebrada hace años en 
Salzburgo, para la constitución de una «Paracelsusgesellschaft», en que se inscribieron, detalle singular, muchos de los que, llevando a la 
cabeza a Mme. Octave Homberg, habían acudido a Salzburgo en calidad de miembros de la «Sociedad de Estudios Mozartianos», tuvieron 
representación los médicos homeópatas, hoy bastante desanimados, porque buena parte de sus antiguas huestes se han entregado a los 
                                                
54 «El secreto de una segunda parte – Vacunófilos y anti-vacunistas – Homeópatas y alópatas – Se habla de Paracelso y de la “Christian-Science” – Religiones 
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varios sistemas de «Mental Cure» o de «Christian Science», algunos constituidores de asociaciones tan poderosas, que el Dayly Christian 
Science y el Christian Science Monthly, sus órganos periodísticos, figuran entre los más importantes del mundo como diario y revista 
mensual, respectivamente. En pocas salas de lectura de los grandes hoteles del mundo faltan estas publicaciones. 

Farrerons, a propósito de Paracelso, ha traído a colación uno de sus apotegmas: «No hay enfermedad caliente que se cure por el frío, ni 
enfermedad fría que se cure por el calor. Cada una se cura con su homólogo». 

–«Ni homeopatía ni “mental cure”, ha dicho el Maestro, agotan la capacidad en lo crédulo del pueblo americano. Sabido es que también 
allí la religiosidad pulula en sectas. Y esas sectas saben mezclar a menudo, y ambas en fuertes dosis, la fantasía con la utilidad. Un joven 
amigo mío, escultor, fue a vivir a Nueva York. Un amable colega de su padre le recibió en su casa, le hospedó liberalmente. A los pocos 
días el mozo empezó a padecer de una afección en la vista. “Es lástima, le dijo su huésped, que se haya muerto un tío mío que sabía una 
religión muy buena para los ojos”»… 

«Lo de si Dios permite las inoculaciones ha tenido, igualmente, su anécdota al margen. Ésta se refería a la transfusión de la sangre. En un 
hospital de París hubo de serle aplicada a un pobre turco. Por indicación de los doctores dio su sangre su hija… Cuando el enfermo 
recobró el conocimiento y se le dijo, la quería matar, vociferando que le habían hecho pecar contra la ley de Dios. Aquella transfusión le 
parecía algo así como un incesto». 

El tema de la medicina en América ha vuelto a ser puesto sobre la mesa. Se ha hablado especialmente, como días pasados conmigo, del 
manual vulgarizador de la Historia de la Medicina, de Howard W. Haggard. «Hace pocos días, ha contado el Maestro, le hacía yo leer a 
Eugenio d’Ors algunos disparates de este libro, imputables a una traductora, capaz de llamarle “río Rone” al Ródano. Otras hay cuya culpa 
debe atribuirse, con toda probabilidad, al autor. Como el de decir que los monjes, en la Edad Media, no tenían “otra fuente de información 
que las obras de los Santos cristianos”, “Obras, prosigue, impertérrito, el profesor de la Yale, QUE HABÍAN PASADO A FORMAR PARTE DEL NUEVO 

TESTAMENTO”». 

–«A menos de que se trate otra vez de la traducción, y de que el texto diga no “obras de los Santos”, sino “Sagrada Escritura”», ha 
insinuado uno de los presentes. 

Antes de que nos marchásemos, el doctor Sarró, un ilustre psiquiatra, que hoy ha conocido por primera vez al Pantarca, le ha dicho, en 
ingeniosa cortesía: «Hace rato andaba buscando “in mente” una definición sintética de la personalidad de usted. Creo que acabo de 
encontrarla. Usted es, por esencia, el hombre que no podrá nunca ser mi cliente». 

Nuestro ciego ha sonreído. «Hace algún tiempo, ha replicado, esto hubiera distado mucho de poder tomarse como un piropo. Entre la 
fraseología de inspiración romántica, al lado de “el matrimonio es la tumba del amor”, etc., etc., etc., se repetía: “Los únicos que no se 
pueden volver nunca locos son los tontos”… Ahora ya la tabla de valores va cambiando. La cotización de la cordura se vuelve bastante 
más elevada». 

XXV55 

En Portu-Palu, el 1 de octubre 

He encontrado a Gracia, en la soledad de un rincón, deshecha en lágrimas. Antes ya me había llamado la atención la actitud de nuestro 
gran Cristóbal, de pie ante un eucalipto, inmóvil, silencioso –él a quien tanto gusta el cantar –y con los ojos clavados en el horizonte. 
Algo pasaba. ¿Algo con razón de tristeza? A mi pregunta, con sordinas de discreción, ha contestado la muchacha: 

–«Al contrario». 
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–«Pues llorando así, como no estés ya triste acabarás estándolo»… 

Me acordaba de la famosa teoría de la emoción, en que vinieron a confluir las tesis del americano James y del escandinavo Lange. Y su 
resumen: «No lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos». Ésta se llama, en las escuelas, la teoría 
periférica de la emoción… Pero al traerla a la memoria, he recordado igualmente la objeción de Octavio de Romeu. Siempre nos dice éste 
que en el orden de las ciencias morales, en psicología lo mismo que en historia, es inútil querer encontrar las verificaciones del principio 
de causalidad. Los acontecimientos en este dominio –los grandes acontecimientos de la humanidad, como la llantina de una muchacha –
no están jamás relacionados entre sí con vínculo de causa a efecto. «Igual cabe decir que el Barroco es la consecuencia de la 
Contrarreforma como que la arquitectura barroca fue causa del Concilio de Trento», repite siempre a quien le quiere oír, que son muchos, 
y hasta a quien no le quiere oír, que son muchos más, sin olvidar a quienes le oyen y hacen como si no le oyeran, que tampoco faltan. Lo 
que se da entre esas realidades, hasta cierto punto contingentes, es un vínculo de función. Un vínculo de la clase de aquel que, entre los 
matemáticos, ha dado origen al cálculo funcional, y entre los fisiólogos hace notar la relación, no causal, sino funcional, con que en los 
experimentos de Pávlov segrega el estómago del perro infeliz sometido al régimen de la «comida ficticia», jugos gástricos en relación con 
los alimentos que se le presentan a la mirada, a estilo de lo que, en un soneto famoso –aunque no, así lo espero, entre las señoras–, 
llamaba Quevedo «Ver y desear»… El Concilio de Trento «está en función» de la arquitectura barroca. Ésta, recíprocamente, de aquél. Las 
existencias se enlazan sin forzarse, como los sones de los instrumentos de una orquesta. Por esto sentencia igualmente nuestro Maestro: 
«El universo no es una máquina: es una sintaxis». 

Claro que las lagrimitas de Gracia, aunque marcaran en algún inciso marginal de esta sintaxis unos minúsculos puntos suspensivos, no 
rompen el hilo de la oración, no escapan a la ley de la necesidad funcional, a cuyo tenor «todo fenómeno es un epifenómeno»; quiere decir 
que anda en juego con otro, aunque éste no le determine. La emoción, como casi cuanto es vida, tiene también su protoplasma. Un 
protoplasma indiferenciado, cuya substancia no es de tristeza ni de alegría, sino de tristeza y de alegría a la vez; al tiempo que de 
lágrimas y también de risas, formando un todo conjunto; del cual un paso adelante –muchas veces no psicológico ya, sino social, decidido 
por las costumbres o por las circunstancias –irá diferenciando lo que se llama alegría de lo que se llama tristeza, el dolor del júbilo. La 
plurivalencia de la emoción y de sus signos, que en los casos de histerismo llega al colmo, pero que no se da en ellos únicamente, sólo se 
explica por la unidad primigenia de ese pathos. Las vías de lo patético, en una privada biografía como en la historia general de la cultura, 
conocen más de un equívoco y más de una confusión. 

Demasiado me detengo en traer a estas anotaciones la doctrina tantas veces escuchada. Hora es ya de que anote lo averiguado en respuesta 
a mi titubeante interrogación sobre el llanto de nuestra amiguita. Está relacionado con la gran reunión de médicos de la otra tarde. Y, más 
directamente, con la parte que llamaríamos secreta de esta reunión, después de que se nos hizo salir, por las buenas, al gran Cristobalón y 
a mí. Yo no me fijé; pero entre las caras nuevas asistentes estaba la de un oculista catalán. Razones también funcionales, que no causales; 
contingencias afortunadas y gloriosas para España hacen que hoy los oculistas catalanes sean los más célebres del mundo. De aquella 
tenida salió, según parece, la entrevista posibilidad de una operación curativa o aliviadora de la situación de ceguera del Maestro. 
Guardado el asunto en secreto, a raíz de aquél día –y por otra parte en espera de los resultados de no sé qué análisis–, no ha podido 
evitarse, con todo, que empezara a difundirse su noticia entre nuestra pequeña sociedad. En lo más cercano de ella se ha producido 
inevitablemente una inquietud, vertida a lo femenino en llanto que sin éxito se quiso oculto… El más impasible entre estos sobresaltos de 
la esperanza no extrañará a nadie que sea Octavio de Romeu. 

No sé si para alimentar otra o para despedirse de ella nos ha dicho el Maestro haberse encontrado, por fin, el texto de aquel Manifiesto que 
publicaron en 1914, y con redacción de aquél, los Amigos de la unidad moral de Europa. Ahora se están haciendo de él unas copias, y yo 
tendré una, que me ha sido ofrecida hoy. Reproducirán a máquina un original impreso, ignoro si traducido de la traducción francesa, que 
en su día salió en París. 
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–«Me parece que el original autógrafo por mí redactado se quedó en las manos de Romain Rolland». 

Ha añadido: 

–«¡Lástima!» 

Esta palabra la pongo yo. No he podido oír bien si, hablando entre dientes, él pronunciaba otra. Otra así como «Malaguanyat», y que lo 
mismo podía ser: «Peccato». 

XXVI56 

En Portu-Palu, el 15 de octubre 

Octavio de Romeu, al entregarnos el papel, tenía un poco el aire de aquellos diplomáticos que comunican colectivamente a los 
representantes de la Prensa la nota oficiosa de los acuerdos habidos en la reunión acabada de celebrar. Pero, aquí, el acuerdo estaba ya 
firmado, cosa a que sólo tardía y difícilmente se llega en tales conferencias, aun para los casos que alcanzan tanta fortuna. Añádase, en 
cambio, que el texto estaba ligeramente trasnochado: su fecha era la del 27 de noviembre de 1914. 

–«Lo trasnochado hoy será, seguramente, lo demás acontecido en aquella fecha. Pero el texto, amigos míos, no. Os lo doy porque lo juzgo 
más actual que nunca». 

Gracia lo leyó. Cristobalón lo escuchó en silencio. Conmigo, Eugenio Montes, que había entrado detrás de mí, tomó notas. Mi apunte es 
textual: 

«Tan lejano al internacionalismo amorfo como a cualquier estrecho localismo, se constituye en Barcelona un grupo de hombres de 
profesión espiritual para afirmar su CREENCIA IRREDUCTIBLE EN LA UNIDAD MORAL DE EUROPA y para servir a tal creencia en cuanto sea consentido 
por la trágica angustia de las circunstancias actuales». 

«El principio de que partimos es que la terrible guerra que destroza hoy el seno de nuestra Europa constituye, por definición, UNA GUERRA 

CIVIL». 

«Una guerra civil no quiere decir, necesariamente, una guerra injusta. Pero entonces hay que justificarla por un conflicto entre grandes 
intereses ideales. Y al desear la victoria para cualquiera de ellos hay que desearla para la totalidad de la república europea y en su general 
beneficio. No ha de ser lícito, pues, a ninguna de las dos partes en pugna, trabajar por la destrucción completa del adversario. Menos 
legítimo todavía será partir del nefando supuesto de que una cualquiera de las partes se encuentre ya, en derecho, excluida de la 
comunidad superior». 

«Hemos padecido, empero, el dolor de ver cómo estos asertos eran admitidos y propagados con furia, y no siempre en medios vulgares ni 
por voces desprovistas de autoridad. Durante tres meses ha podido parecer que nuestro concepto de Europa naufragaba. Pero ya una 
reacción empieza a dibujarse. Mil indicios auguran que, por lo menos en lo ideológico, los vientos se encalman, y que pronto van a 
renacer, en las mejores conciencias, los valores eternos». 

«Nos proponemos colaborar en esta reacción, contribuir a su conocimiento y, dentro de la medida de nuestras fuerzas, en su fianza. No 
estamos solos. Nos acompañan desde todos los lugares de la tierra el anhelo de muchos espíritus clarividentes y el tácito voto de miles de 
hombres de buena voluntad». 

«Nos acompaña idealmente, sobre todo, desde las lejanías del futuro, la aprobación de los hombres, que llamarán mañana buena a la obra 
humilde a que hoy se dan nuestras manos». 
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«Como primer paso en la tarea nos esforzaremos en obtener la mayor publicidad posible para cuantos hechos, declaraciones y 
manifestaciones se produzcan, ya en los países beligerantes, ya en los neutrales, y en que se revele la restauración de un sentido de 
superior síntesis y de altruidad generosa». 

«Después podremos ampliar nuestra acción y ofrendarla al servicio de empresas nuevas». 

«No pedimos otra cosa a nuestros amigos, a nuestra Prensa, a nuestros conciudadanos que un poco de atención hacia estas palpitaciones 
de la realidad, un poco de respeto a los intereses supremos de la humanidad, un poco de amor a las grandes tradiciones y a las ricas 
posibilidades de la EUROPA UNA». 

–«Unas veinte firmas se escribieron al pie del documento. Modesta alguna, todas pertenecían a los medios intelectuales de la ciudad. 
Ningún color político especificaba el conjunto. Ninguna sospecha de interés inferior podía alcanzarle. A pesar de esto, apenas aparecido el 
texto en los periódicos españoles y en los de fuera, se empezaron a recibir, a la vez que las altas aprobaciones y adhesiones de que ya 
alguna vez hemos hablado, las demostraciones de un descontento, inmediatamente traducido a sorda campaña adversa. Esta campaña y las 
maquinaciones que le acompañaron no tardaron en dar sus frutos. Unas semanas transcurridas, en el momento en que la noche de 
Navidad el Journal de Génève publicaba nuestro manifiesto, se habían producido ya algunas deserciones entre los firmantes. De momento, 
tal publicación detuvo la desbandada, por lo del gusto vanidoso de verse el nombre aireado en los grandes órganos periodísticos 
europeos. Pero aquélla fue siguiendo, poco a poco, a la callada. A la vez, nuestra Prensa, casi toda vinculada a una de las dos causas en 
conflicto, empezó a rehusar obstinadamente la inserción de las noticias brevísimas, sin embargo, y fatalmente pocas que el grupo iba 
recogiendo, para cumplir su anunciada misión, de los campos de la actualidad. La más amarga de las soledades, el más agobiador de los 
silencios, rodearon a la empresa. Momentos hubo en que, oficialmente adheridas a la misma, no estaban más que dos personas: un 
ingeniero y refinado hombre de letras, traductor de Shakespeare y de Wagner, presidente a la sazón de la “Sociedad Wagneriana”, don 
Alfonso Par (últimamente ha fallecido; Eugenio d’Ors se había inspirado parcialmente en su figura al imaginar la del protagonista de 
Gualba, la de mil voces) y un estudiante, José María Capdevilla, que paró luego en traicionar, si no a esta empresa, pues ya la guerra 
había terminado, al espíritu que la inspiraba, convirtiéndose en nacionalista y escribiendo en tal sentido… Dios le habrá perdonado, 
porque éste ha muerto también. Pero Europa ha borrado para siempre su nombre de la categoría de “los precursores”, a que también 
había de aludir muy pronto Romain Rolland… En otros momentos, sólo publicaba nuestros comunicados, bajo el título de Boletín de los 
Amigos de la Unidad Moral de Europa, un periodiquillo quincenal de Olot, de cuyo carácter, con decir que tenía por título El Deber, ya 
está dicho todo»… 

Días llevábamos en que nada se decía de la operación. Hoy, sin embargo, el Maestro ha insinuado, simplemente, al separarnos: 

–«Parece que dentro de un par de semanas tengo que entrar en una clínica por lo de los ojos». 

En este momento los bañaba, muertos, el plenilunio. 

XXVII57 

En Portu-Palu, el 21 de octubre 

–«Una vez, en Venecia, ante la evidencia de haberse entrado en el otoño, y como yo me preguntase de dónde ésta me venía, situado como 
estaba en una ciudad sin árboles, creí encontrar el secreto en los cambios de la luz. De agosto a octubre, la atmósfera de Venecia se 
purifica y se vuelve allí diamantino lo que en perlino empezó… Ahora, para mí, el problema se ha renovado, porque las revelaciones de la 
luz ya no me alcanzan. Y ahora me inclino a creer que lo único susceptible de informarme sobre este punto, cuando, como hogaño, las 
modificaciones de la temperatura se han vuelto algo tardías y más engañosas, es el olfato. Ya, en tiempos, éste me decía mucho en las 
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ciudades, cuando la coyuntura otoñal, gracias al caliente y característico olor despedido por los puestos callejeros de castañas. En Portu-
Palu no hay castañeras. Pero hay montones de jara que arden, más o menos lejos. Hay rastrojos incendiados, cuyos perfumados humos 
arrastra el viento perezosamente y llegan a mí en bocanadas tibias. Hay un aroma especial de las hojas secas, y otro, azucarado, de las 
viñas cargadas aún; y otro, de la tierra mojada, y otro, en fin, de la tierra removida para sembrar… Hasta el mar huele de una manera 
distinta en otoño»… 

Así, Octavio de Romeu se nos revelaba, una vez más, dócil profundamente a la naturaleza; él, que teóricamente ha andado siempre en 
combate con la naturaleza; él, vindicador de un posible sentido de encomio en la palabra «arbitrario»; él, a quien tantas veces hemos oído 
echar pestes contra tipógrafos y correctores de imprenta, porque decía que éstos pretenden imponer a todo autor su propia religión 
panteísta, haciéndole, quiera aquél o no quiera, escribir «naturaleza» con una N mayúscula… Por cierto, que igualmente dice tener 
advertida la misma obstinación respecto de la palabra «prensa», que sale siempre impresa «la Prensa». Pero aquí puede tratarse, no ya de 
una convicción religiosa, sino de una vanagloria sindical. 

–«El combate de mi albedrío, nos tiene dicho muchas veces, ha de ser estratégico. Allí donde ella despliega una fuerza grande, vale más 
no atacar de frente, sino por el flanco. Además, el interés de aquél está en insertarse dentro de lo natural: no destruir la plaza sitiada, sino 
entrar en ella. Los ritmos de la naturaleza, por otra parte, merecen una consideración especial. Cuando la naturaleza es rítmica, ya en 
cierto sentido, ha empezado a ser cultura. En estos ritmos, en el de las estaciones del año, por ejemplo, halla la inteligencia un precioso 
apoyo para sus propias construcciones. En cierto sentido, cabría decir que los ritmos de la Naturaleza –y aquí pronuncio como si dictara 
una mayúscula, porque así al lugar conviene–, que los ritmos de la Naturaleza son la quinta columna del espíritu». 

Gracia contó, no sé si a propósito de tipografías, o por secuencia de la palabra «frente», haber advertido una errata graciosa en la lectura 
de un periódico de la mañana. Hablando de un personaje, cuya fama se celebraba, una frase en la gacetilla afirmaba de él que «los laureles 
ceñían sus frentes». También en plural esta última palabra. 

–«Será, ha dicho el Pantarca, que también se le cuentan el Frente Popular». 

Su sonrisa era buena. Una gran serenidad, también otoñal como los perfumes que le llegaban de los campos, le invadía todo. Lo que 
acababa de decir –lo repitió–, sobre la naturaleza, tenía, a pesar del astuto significado literal de las palabras, un aire supremo de 
indulgente perdón. Hasta que él aludió a la cosa, no obstante, no adivinamos la emoción que le había invadido ante la intervención 
quirúrgica, ya próxima. 

Cristobalón nos contó que Octavio de Romeu había hecho testamento estos días. 

También quiso hacer otra cosa; ésta, en nuestra compañía. No sé si respondiendo a una íntima actitud, estratégica también, respecto del 
paganismo y sus prácticas, un sacrificio a la antigua, sobre una ara a la antigua, se consumó a nuestros ojos. Más de una vez nos habíamos 
fijado en aquellas piedras que formaban como un basamento simétrico al pedestal de la imagen de San Cristóbal. Pero nunca habíamos 
sospechado que se tratara de un altar. Sobre él, sin embargo, las manos del Maestro –que entonces advertimos vestir de blanco, bien que 
ahora, turbados aún por lo que la escena tuvo de sorpresa y de extrañeza, no recordemos bien el corte del vestido–, estrangulaban un 
pichón y le echaban, caliente aún, sobre una pira de troncos, en los cuales se había prendido fuego. Tras de un instante de recogimiento 
ante el ara, se acercó a mí, diciéndome simplemente, sin que yo, en mi azoramiento, osara interrogarle ni contestarle: 

–«El francés Mauss y el portugués Teixeira-Rêgo han escrito muy buenas páginas sobre la teoría del sacrificio. Le recomiendo estas 
últimas, sobre todo, porque son menos conocidas, y nadie, ni siquiera en Portugal, les ha concedido la atención que merecen»… 

«Lo de Mauss es un poco más pedante e influido por las condenadas teorías sociológicas de Durkheim. Mauss fue el competidor que tuvo 
Jacques Chevalier cuando quiso entrar en el Colegio de Francia». 

«Bergson le defendía; pero desde la Sorbona, Durkheim, maestro del otro, pudo más»… 
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En este momento han entrado el gran poeta rumano Aron Cotrus y la señora de Cotrus, también escritora, autora de apasionantes 
narraciones, llenas de enjundia cinematográfica. He buscado en los ojos del poeta si las señales de lo que ante nosotros acababa de ocurrir 
le producían alguna impresión. Pero un verdadero poeta no se extraña de nada. «Si ahora apareciesen ante mis ojos cien humanidades 
perfectas no me extrañaría», cantaba Walt Whitman». 

XXVIII58 

En Portu-Palu, el 1 de noviembre 

Ya hace fresco en el mismo Portu-Palu. Y no queda aquí más recurso, entre tanta ruina, que una pobre chimenea. Construida por albañiles 
locales, que, así que en algo se abandonan las tradiciones romanas, están perdidos, carece de la debida proporción entre lo alto y lo ancho 
de la boca y echa hacia adentro un humo que es cosa de llorar; de llorar y de toser. Octavio, en tiempos, les trajo un libro inglés, dedicado 
especialmente al arte de las chimeneas. Pero ellos no llegaron a entender ni las láminas. 

–«Además –nos contaba el Maestro–, estos rústicos trabajadores habían recibido la enseñanza y las costumbres del tiempo de nuestros 
padres, que constituyeron una generación verdaderamente desamparada desde el punto de vista del confort. Me refiero a la que podríamos 
caracterizar con título de “generación de los muebles de madera curvada”, que entonces se llamaban “muebles de Viena”, y de la cual 
quedan todavía, como ejemplares, infinitos percheros de pie, en las fondas de segundo orden. Por lo que se refiere a la calefacción, la 
hora a que aludo señaló un paréntesis entre la de las viejas chimeneas y los jóvenes radiadores. Sin hogares ya, sin calefacción central 
aún, aquellas gentes se las compusieron como pudieron para pasar la estación invernal. Se abrigaron con gabanes, chalecos, elásticas, 
tapabocas, chaquetas, boinas y zapatillas de orillo. Algún braserillo trasnochado, para tradicionalistas a la greña con la moda; alguna 
minúscula estufa de gas, pronto extinguida al pisarse el turbo de goma y mortal entonces para descuidados; algunas botellas álgidas para 
inmovilizar, en la cama, cuerpos transidos por tiritonas, reforzaban aquella lanuda batería. Y esto era todo, si se añaden unos ortopédicos 
burletes en las comisuras de las ventanas, que impedían en las estancias, a la vez que las corrientes de aire, la humana respiración». 

«Como en este lugar, tenido, no sin razón, como clemente en la temperatura, si el frío se presenta imprevistamente hay que recurrir a 
estos añosos, que no veteranos sistemas, yo he recurrido, compañeros, a los “loden”». 

«Éste que llevo a cuestas, y no me va nada mal, es, por otra parte, el único abrigo que, para estar en casa, toleraría. Yo, con pardesús, no 
sabría ni comer, ni hacer visita, ni siquiera pensar. En aquellas viejas fondas de las viejas estaciones de ferrocarril de España, era el 
asombro de los sentados a mesa redonda el verme despojar del abrigo, aunque fuese en Burgos y en enero, apenas aparecía, no a 
manteles, sino a mármoles, el plato de sopa. Pero estos “loden”, sobre ser aproximadamente impermeables, tienen la ventaja de unir a lo 
caliente lo ligero, hasta límites verdaderamente providenciales. En Baviera, donde antaño se fabricaban los mejores, constituían como el 
uniforme, en verano como en invierno, de los excursionistas alpinos. Desde Baviera se generalizó el uso en toda Alemania. Pero, ¡cuán 
difusa generalización! Vestía allí con “loden” todo el mundo: hombres y mujeres, cazadores y comisionistas, profesores y mozos de 
cuerda, artistas y militares. En el vestuario del teatro como en las cabañas de la cacería no se veían más que “loden”. Su decadencia 
empezó con la decada segunda del presente siglo. Entonces, y a la vez que se abrían los primeros “cabarets”, más o menos escritos con 
“k”, y las primeras megantiparras –quiero decir, los anteojos con grandes cristales y monturas–, el vulgo alemán empezó a comprarse 
unos gabancetes de bazar de la más entallada y ruin catadura. El pueblo que, gracias a los “loden”, acaso, había ganado la guerra de 
1870, perdió la del 1914 por culpa de aquellos occidentales abrigos de bazar. Pero no hubo escarmiento, y desde la guerra del 14 no hubo 
manera de encontrar, como no fuese en las más vetustas ciudades bávaras, tan preciosa vestimenta. Éste que llevo es, naturalmente, 
adquirido con anterioridad. Me costó algo así como lo equivalente a quince duros. Y, ya lo veis: fresco como el primer día. O tan poco 
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fresco como el primer día; igual da. Los “loden” no se gastan nunca. Permiten prescindir de toda renovación, arreglo, tinte, desengrase y 
hasta cepillo. Una prenda así resulta prácticamente inacabable». 

«Y esto da la razón de un nombre muy gracioso con que se conoció en París el tejido de que están hechos los “loden”. Enamorado de sus 
ventajas, se me antojó un día, estando allí, ver si podía procurarme su tejido en pieza para mandarme hacer un traje que repitiese lo del 
abrigo. No fue empresa fácil: en tiendas y almacenes, ni siquiera se tenía noticia de la cosa. Desesperaba ya cuando se me ocurrió acudir 
en consulta a mi querido Eugène Marsan, que era muy “dandy”. Marsan me dijo que él, personalmente, nada sabía, pero que acaso 
pudiera sacarme de apuros otro, más “dandy” todavía: el gran caricaturista Rouvyère… Ya sabéis, aquel del Mercure que dibujaba en 
aquél, en cataduras feroces, a la Réjane, a Gourmont, a Bateille, a las notabilidades de la hora. Rouvyère, además, ha traducido y 
comentado con gran pasión a nuestro Gracián… Bien; pues, en efecto, el caricaturista sabía algo. Me dirigió al barrio de Saint Sulpice, 
donde se encuentran las librerías, los santeros, los sombrereros, los sastres; en general, los provisores eclesiásticos. Para ciertos hábitos, 
una estameña análoga al tejido de los “loden” podía ser empleada. Lo era; en una tienda bastante sombría la encontré. Y allí aprendí su 
nombre técnico… Digo que técnico, porque no se trataba de un chiste ni de una sátira. Con tal designación se pedían las piezas, se 
redactaban las facturas… ¿Sabéis cómo se le llamaba a aquél, en vista de su propiedad de ser inusable, interminable en la duración? Pues 
“rancune de prêtre”, rencor de cura. Como a otros tejidos se les da el nombre de “peau d’ange”: esos de que se hacen los vestidos de las 
novias»… 

–«Para implacabilidad del rencor –dijo alguien–, este que ha ofendido los últimos días de Alexis Carrell. Parece que, por retraimiento del 
medicato francés, el sabio ha muerto sin más auxilios facultativos que los de un médico persa». 

–«Es seguro que los del impío rehúso no usaban del “lode” moral, flexible, cristiano, tolerante, de la vieja Europa» –dijo Octavio de 
Romeu. 

XXIX59 

En Portu-Palu, el 14 de noviembre 

Ya nos fue ayer anunciada la presencia de Olga Sacharoff en Portu-Palu, de paso para Madrid, donde uno de estos días abre una 
Exposición. Hoy la hemos encontrado a manteles. «¿Es rusa?», le preguntábamos ayer al Imaginero. «No lo sé», nos contestaba. Es muy 
posible que ella misma no se acuerde. Lo más certero sería aventurar, a la manera vasca: «Es rusa… o así». El caso es que desde la guerra 
del 14 por Barcelona anda. El caso es que nadie ha captado, en pintura, mejor que esta mujer, que, como hablar, no habla suficientemente 
ninguna lengua occidental (quizá ni oriental tampoco, pues entre un mirar tan lúcido y una mano tan hábil es el hablar lo que parece 
inadecuado a la expresión de su espíritu); «nadie, dijo, ha captado mejor las quintaesencias reveladoras, no de lo catalán, sino de lo 
específicamente barcelonés. Si nunca ha existido una pintura con color local, ésta es la suya». 

«Hacia 1914 existía en Barcelona un anticuario, Dalmau de nombre, pero a quien, por lo tallicorto y barbilargo, llamaban los graciosos, 
allí entonces muy abundantes, “el Gnomo”. No se sabe por qué este anticuario amaneció un día como inflamado en una pasión violenta 
por aquello que sus cofrades detestan más; quiero decir, el arte moderno. Pero, en la ocasión, por lo más radical, innovador e inhabitual 
del arte moderno: por los cubistas, gran turbación de aquellas jornadas; por los feroces entre los “fauves”; por los algebraicos entre los 
estructuralistas; por los sudaneses entre los cultivadores de la escultura negra, a menos que fuese por los de las islas Salomón. “El 
Gnomo” se plantó sin tardanza en París, desdeñoso de las contingencias de la batalla del Marne, y de París se trajo lienzos de Braque, de 
Lothe, de Ozenfant, Derain, Rouault, Matisse, Marie Laurencin. También trajo los de Olga Sacharoff». 

                                                
59 «Olga Sacharoff – El gnomo y su hazaña – Tossa de Mar – Niños, señoras y floreros – Francis Jammes en imágenes – Degas de cuando en cuando», Informaciones, 
24 de novembre de 1944. 



Conversaciones con Octavio de Romeu 

101 
 

«Pero a ésta, además, la traía en persona, y, crónicamente asustada, la depositaba cabe la playa misma de Tossa de Mar. Olga, entonces, 
pintó una barca, a la cual puso un rótulo en catalán; cuatro monigotes envasados junto a la barca, tiesos y zurdos como pescadores con 
ropas del domingo; un perro de aguas, en cuyo collar y rabo se entretuvo dándole vueltas con el pincel a unas rosquillas, a estilo de punto 
de crochet, y unas banderitas de fiesta mayor con entoldados, venidas directamente de los “14 de julio” del aduanero Rousseau, y otro 
perrito más chico que el primero, procedente de la Promenade de la Jatte, de Georges Seurat… A los catalanes aquel cuadro, que era de 
tamaño bastante favorecido, les gustó mucho, y hasta, por ciertas razones oscuras, les halagó. A los niños de los catalanes, más todavía. A 
las madres de los niños catalanes, la tentación las vino en seguida de que Olga Sacharoff hiciera el retrato de sus retoños. Después, 
naturalmente, el de ellas». 

«Como a la sazón la moda de restauración de lo isabelino comenzaba a cundir, el decorado que rodeaba a estos modelos (las damas tenían, 
como la abadesa Adelaisa, de Juan Maragall, “la cara carnosa y muy afable –y un poco de sotabarba redondeado –y un hoyuelo en cada 
mejilla”) era el de la cómoda de la abuelita, con sus floreros, sus flores de trapo, sus globos de cristal, sus alfileteros en forma de mano o 
de corazón. Francis Jammes en imágenes: he aquí cómo hubiera podido definirse la pintura de Olga Sacharoff. Pero un Francis Jammes 
que abrigase, detrás de la inocencia, una máxima lucidez… De pronto, su ternura da la vuelta y pica en sarcasmo. Quienes visitaron, en la 
primavera del 43, el Salón de los Once, abierto, por vez primera, por la Academia Breve de Crítica de Arte, no han olvidado aquel retrato 
de señora, de manos enguantadas por mitones, donde la agudeza psicológica y característica alcanzaba al nivel maravilloso de un Degas. 
Con la crueldad de un Degas, y todo. Así, por otro lado, la que, instalada en el barrio barcelonés de San Gervasio, recogía, tras de una 
persiana, el vivo melocotón de una muchacha, sabía, igualmente, tras de otra persiana, abrir los ojos hasta hacer caber en ellos la total 
visión de la rambla de las flores». 

Friolera también, como un auténtico barcelonés, esta barcelonesa honoraria abriga hoy, en la mesa, su cuerpo asustado con un 
«pardessus» gris, ante el cual palidecía el «loden» de Octavio de Romeu. Parecía aterrorizada por el viaje. Nos ha hecho mucha gracia el 
que nos dijera que en Madrid iba a instalarse en el hotel Nacional. Es como si quisiera tener la estación a mano, como si no se arriesgara a 
penetrar en Madrid, demasiado lejos. 

El Imaginero ha preguntado a la pintora si en sus días de París había conocido a Rilke. Ella ha dicho que sí. 

XXX60 

El doctor Franceschetti, el gran oculista de Ginebra, se encuentra aquí. Otro especialista no menos ilustre –nuestro, éste–, el doctor 
Carreras Durán, le ha traído. Lula de Lara, que con su fina inteligencia de mujer anda en las preparaciones de la intervención quirúrgica 
consabida, acompañaba a los dos en la mesa de Octavio de Romeu… Luego, aparte, me ha dicho que la versión que hace algunas semanas 
se nos dio, y según la cual aquélla iba sólo a tardar una quincena, carecía de base. Que su plazo no tenía términos fijos y, probablemente, 
exigiría el traslado del Maestro a la ciudad. 

También me ha repetido lo que en Ginebra hace dos años le había contado en Lutry nuestra inteligente amiga Madame Marcelle Dunant –
que ahora vive allí en el mismo barrio que el arquitecto Sartoris, pero que entonces, hace dos años, apenas si empezaba los trabajos de 
restauración de la mansión histórica recién adquirida–, refiriéndole un reciente suceso a propósito del profesor Franceschetti: 

–«Una parienta mía venía notando desde hacía algún tiempo dificultades visuales que la preocupaban. Fue a consultar a Franceschetti. 
“Ya arreglaremos esto, señora –le dijo el profesor–. Por el momento, usted no tiene que hacer nada, sino lo siguiente: ¿Tiene usted 
coche? –Tengo un pequeño “Fiat”, contestó la interesada. –Pues bien, cuide usted de que se encuentre siempre apercibido a la puerta de 
su casa. Y esté usted siempre, día y noche, preparada para el momento de recibir un aviso telefónico mío”»… 
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«Y eso, ¿para qué?, interrogó mi pariente. –Ya se lo contaré luego. Se trata de su curación… La cliente regresó algo inquieta. Pasaron 
unos cuantos días. De pronto, una noche, ya a punto de la madrugada, largo telefonazo del doctor… Había que presentarse 
inmediatamente; los dos juntos fueron al hospital… Allí se improvisó la intervención con toda urgencia: se trataba de sustituir uno de los 
ojos de la enferma por otro de alguien que acababa de expirar. Y esto había debido realizarse sin perder minuto… La operación tuvo un 
resultado feliz. Hoy mi parienta se sirve perfectamente de aquel globo ocular que, sin embargo, aún le denuncia una vaga sensación como 
no enteramente suyo». 

Lula nos contó, además, de los grandes éxitos obtenidos por otro español, el doctor Castroviejo, en este capítulo de los injertos orgánicos, 
donde no sabe si el precursor, bien que principalmente en especialidad diferente, la cardiología, fue Alexis Carrell, «un nombre quizá 
destinado –nos decía Octavio un día de éstos– a dar a ciertos movimientos políticos modernos, a la vez que el de Georges Claude, aquella 
misma nota de ignominia que a la Revolución francesa dio el de Lavoisier». 

A todo esto parece que nuestro Maestro ignora la índole del trabajo facultativo que acaso se prepara sobre él. No sé si todos estos 
doctores, que de un tiempo a esta parte se mueven en torno de él, son tan finos psicólogos como sabios hombres de ciencia. Noblemente 
interesados por la curación del singular paciente, pero temerosos de sus extrañas reacciones, acaso no se hayan dado cabal cuenta de que 
para Octavio de Romeu lo peor es ignorar. Es él quien decía, en ocasión ya lejana, a su dentista, deteniendo al brazo con que éste, 
silencioso, iba a meterle un hierro en la boca: «¡No, señor, no! A mí hay que explicármelo todo antes. Cuando usted me haya dicho en 
términos de precisión perfecta lo que se propone hacer y el por qué y el tiempo que va a durar y la calidad de las sensaciones que yo voy 
a recibir y lo que puedo permitirme mientras tanto, y todo ello con sus términos científicos y sin consejos de otro orden ni exhortaciones 
ni consuelos, y dejándome, una vez bien fijada la cosa, unos minutos para reflexionar, minutos en los cuales yo podré prepararme por 
dentro y, si a mano viene, hacer objeciones, entonces, ¡todo lo que usted quiera!… Pero así, de sopetón, nada. Bien preparado, yo puedo 
resistirlo todo. Armo mi aparato de resistencia moral y hasta mi aparato de resistencia física; logro colocar idealmente lo que va a pasar, 
en una especie de plano de paisaje, con el menor relieve posible, con la menor adherencia posible de mi vitalidad activa al tema nefasto. 
Cumplo exactamente el proceso preventivo de una mano que tantea, por ejemplo, un radiador, que teme vaya a abrasarle. Así he podido 
apercibirme también alguna vez a presenciar sin disturbio los espectáculos más repugnantes. Así he podido, en tiempo de revuelta, 
atravesar con paso tranquilo una plaza que surcaban de una parte y de otra los disparos de armas de fuego. Así he resistido las ocasiones 
de amedentramiento peor o de obscenidad más tremenda»… Digo, todas estas cosas no las declaraba Octavio de Romeu a su dentista, sino, 
después, a nosotros. 

Se comprende, pues, que, añadida al hecho de la ceguera, por donde se ve privado muchas veces de advertir lo que a su alrededor ocurre, 
la actitud, un poco vaga, de quienes tienden a tratarle como a un niño, le ponga un poco nervioso. El refugio de su fortaleza es, como 
siempre, tal vez hoy como nunca, el minucioso interés dado a las técnicas del oficio. Así, en la mesa, entre Lula y Gracia y enfrentado con 
los dos oculistas y Cristobalón, que, asegura él, «puede sentarse entre dos sabios sin inobservancia de protocolo, porque es un bárbaro», 
analizaba una traducción, que reputa excelente, del Herbsttag, de Rainer Maria Rilke, cumplida por el escritor español Gutiérrez Marín: 

«Es tiempo ya, señor. Muy grande fue el verano.  
Los relojes solares cubre ahora con tu sombra  
y da suelta a los vientos, que vuelen por el llano»… 

–«Yo reprocharía únicamente a esa traducción una timidez, que se dijera académica, ante el empleo de ciertos agudos, que no están, 
claro, en el original, pero que compensan a otros de éste, desaparecidos en el español y excusan el recurso a ciertos adjetivos de 
convención o de relleno. Esos “relojes solares”, verbigracia, preferiría que fueran buenamente “relojes de sol”. Y un poco más lejos, los 
dos “südliche Tage”, de Rilke, bastaría que se bañaran “en la brisa del Sur”, o, mejor aún, en “el temple del Sur”, que no “en brisa del 
Sur pura”»… 
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«Para Rilke, que no era Goethe, la brisa del Sur probablemente era juzgada más bien impura, impura como un “sirocco”», añadió Octavio 
de Romeu. 

XXXI61 

Domingo, 19 de noviembre 

El otoño se ha vuelto serenísimo. Ya hace días que no se habla de la operación. Su demora ha parecido traer al Maestro un gran alivio. 
¿Desea, de verdad, que se le devuelva la vista?… Diríase que el mismo «demonio familiar» que impelió a Sócrates a comparecer ante sus 
jueces le aconseja a él retroceder ante sus médicos. Tal vez porque la personalidad del primero debía de perfeccionarse con la muerte y la 
de Octavio de Romeu se está definiendo enteramente con la ceguera. 

Todavía hoy hemos almorzado al aire libre. Hacía un admirable sol. Tan admirable, que entre esto y la aprensión tal vez de que va a ser 
indispensable uno de estos días, Lula de Lara ha consentido en aplazar su partir. También aquí cabe una duda. ¿Piensa realmente en él? 
¿O bien ha olvidado tantas agitaciones como de ordinario la atosigan, simultánea en lo indispensable, como se ha acostumbrado a ser?… 
El clima de la filosofía es clima propicio al olvido. No en vano una sentencia de nuestro Imaginero pudo formularse así: «Como la vejez es 
una segunda infancia, la filosofía es una renovada inocencia». 

–«Téngase presente, con todo, que siempre habrá que distinguir lo renovado de lo primigenio, nos decía hoy. (Con la serenidad producida 
por el alivio de las perspectivas, o siquiera de su carácter perentorio, ha vuelto la preferencia por ciertos temas de conversación más 
aproximados a lo eterno.) Cualquiera que haya sido la vocación de romanidad que haya caracterizado al Occidente europeo en los siglos 
XV y XVI, ¿quién confundirá un monumento renacentista con un monumento romano? Nunca es igual un viaje de ida que un viaje de 
vuelta. Lo que en el primero es inconsciencia aún, en el segundo puede ser sabiduría ya. La filosofía que da solidez a la situación del 
liberto de aprensiones, en parangón con aquel otro que ni siquiera las ha sospechado, cree mejor santidad al que, valeroso, renuncia que 
al no conocedor de la tentación. Nunca la simplicidad del magnate dejará de tener más elegancia que la simplicidad del cabrero». 

«Una tabla de valores romántica ha podido extender, es cierto, la superstición de la espontaneidad. Determinadas horas de la cultura –
hemos atravesado justamente una de ellas –han podido perecerse por cuanto aproxima lo humano a las maneras de lo natural. Y dar 
precio mejor a la fidelidad del perro que a la del camarada; a la piedad de la monjita que a la del definidor de la Orden –tal oficio ejerció 
San Juan de la Cruz–; a la canción folklórica que al aire de Mozart; a la sonrisa del ídolo de las islas Salomón que a la sonrisa de un 
modelo de Leonardo. Pero no conviene olvidar que es en los Paraísos, y no en los Vaticanos, donde tiene más fácil juego la Serpiente». 

–«Esta inocencia de la filosofía, ¿se opone a los saberes de la Razón?», ha preguntado Gracia, es probable que secretamente deseosa de 
que el Maestro dijese que sí. 

–«Los supera… Mas, para superarlos, hay que pasar por ellos… En todo el mundo, el final del siglo XIX, quizá los principios del nuestro, 
se han caracterizado por cierta universal conspiración contra la inteligencia. Esta conspiración tomaba a menudo esta arma de las fallas de 
la Razón. Pero no hay entre las dos causa común. La Inteligencia no falla cuando falla la Razón, porque la primera es más amplia e incluye 
la vida misma». 

«Aquella conspiración ha desembocado, ya lo sabemos, en una inquietud, pero en una inquietud que se alaba de serlo y está satisfecha con 
su insatisfacción, como el toxicómano de la droga que le envenena o el masoquista de la humillación o de la vergüenza en que 
lúbricamente se hunde. ¿Qué estudiante, qué amigo de ciertas lecturas no se ha enterado hoy de la difusión de una llamada “Filosofía de 
la angustia” y de lo de “vivir agonizando”, etc., etc.? Éste no puede conducir más que a una estéril ascesis o a una acción cínica. Las 

                                                
61 «El “demonio familiar” de Sócrates y el de Octavio – Inocencia de la filosofía – Paraíso, Vaticano y serpiente – La conspiración contra la inteligencia – La filosofía 
de la angustia – La comodidad de Aragon», Informaciones, 8 de desembre de 1944. 
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circunstancias políticas de algunos países han mostrado últimamente cuán poco filosóficamente claudicaban esos “filósofos de la 
angustia”, tan angustiados, por lo visto, cuando servían a un poder como cuando servían al otro que le reemplazaba». 

«En realidad, a quien servían esos profesionales es a la propia comodidad. Picasso lo dijo sobre Aragon, el sobrerrealista: “Aragon se ha 
sentado, con unos pies bien calentitos, en el sillón de la inquietud”… No sé si ya les he contado esa historia alguna vez». 

Epílogo62 

¿Cómo confesaría con sinceridad todo mi sentir, en este confuso instante? El júbilo domina y gana a toda emoción. La operación ha salido 
bien, me dicen. El Maestro vuelve a ser el vidente. Todos me aseguran que volverá a trabajar, dentro de pocos días. 

Pero trabajar, en todo el curso de su vida, ha significado exactamente escribir. Escribir, desde muy antes que la obra plástica le ganara la 
actividad. Ahora, volverá a ello. Ya su función esencial no será el diálogo. 

Ahora bien, entre los hombres modernos, leer es faena que parece exigirnos menor consagración cada día. ¿Leeremos, en adelante, a 
Octavio de Romeu, con la misma felicidad con que le escuchamos cada día? ¿Cuál será la suerte de estas conversaciones con Octavio de 
Romeu, convertidas en libros de Octavio de Romeu? 

Por de pronto, sé de mí y creo saber de tantos más, que no tenemos suficiente vocación para convertirnos en Eckermann. Más bien se 
pierde, hoy, en el desierto, la página no leída, que la voz clamante. 

 

                                                
62 No publicat. Text original gentilesa d’Ángel d’Ors. 
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Conversaciones con Octavio de Romeu63 

 

Mañaneros, escalábamos hoy la Colina de los Chopos. A postre de tres turbios días de aguaceros, ha amanecido una mañana de Junio sin 
nube; más aquélla ascendía, más nos inundaba, en íntimo goce maravillado, un deslumbramiento semejante al de vivir en el interior de 
un bacará. 

Sirvióse el desayuno en el pabellón de los bustos. Con el Maestro estaban míster y Mistress Byne, y Xenius, que acababa de llegar de los 
Vosgos y había hecho entrar nuevamente en la minerva de los Pellerin de Épinal algunos arcaicos bojes olvidados, entre ellos no menos 
que cinco Judíos Errantes. Con la miel pasaban de mano en mano las imágenes lorenas, pero en el momento de los aromados fresones, se 
examinaron los diseños admirablemente incisivos y minuciosos de Mr. Byne, copia de rejas de antiguas iglesias españolas. 

Después se habló de la carrera literaria de René Benjamin y de sus notas recientes, y menos afortunadas, sobre la Sorbona. 

–«El malogrado Kallab –dijo Octavio de Romeu –, en sus eruditísimos estudios sobre el Vasari, ha propuesto una hipótesis muy curiosa 
sobre las diferencias que pueden notarse entre la primera y la segunda edición de su famosa compilación biográfica. La segunda edición 
contiene mayor número de noticias que la primera, es verdad, pero también mayor número de mentiras… Y los críticos se preguntaban la 
razón de esta falsía, ya que de error no puede hablarse… Kallab da de ello una explicación profunda: entre la primera y la segunda 
edición del libro, dice, le había acontecido al Vasari un suceso importante: había tenido éxito». 

«¡Cuántas veces hemos observado en escritores, en artistas, en otros hombres de profesión espiritual o civil, esta disminución, esta 
deformación, esta impureza, en la segunda parte de la tarea que van cumpliendo! Creación ingenua y vigorosa en la primera, carne de la 
propia carne, sangre de la sangre, agua viva del espíritu… A partir de un determinado momento, vuélvese todo mentira y falsificación. 
¿Qué ha pasado? ¿Qué accidente ha venido a hundirles? ¿Qué enfermedad vino a herirles, que así les consumía, marchitaba, terminaba? El 
accidente, la enfermedad del Vasari, entre la primera y la segunda edición de las Vite: ha tenido éxito» 

–«¿Cree usted, pues, que el éxito sea el adversario del heroísmo?», –preguntamos. 

–«¿Y hasta qué punto, en la valoración moral de una empresa, ha de entrar la consideración del éxito o del fracaso que haya obtenido?», 
–insinuó, con una graciosa sonrisa, míster Byne. 

El Maestro prosiguió: 

–«Cuando Mauricio Barrès ingresó, muy joven aún, en la Academia Francesa, Juan Moréas escribió un artículo. Habíase producido entre 
los envidiosos, y aun entre el público, un poco de escándalo por la rápida fortuna de aquel escritor. Pero, generosamente, serenamente, 
Juan Moréas dijo: “Felicitémonos de este éxito. Siempre constituirá un hermoso espectáculo una carrera que sale bien”». 

«La sangre griega hablaba entonces por boca del poeta generoso. La sangre griega que gustó en cualquier caso de lo perfecto y acabado, 
de lo que ha alcanzado, normal y dichosamente, su propio fin. El mediterráneo genuino se inclinará siempre a ver en el éxito una 
condición de la gloria. Por enérgico, por elevado que haya sido en ellas el impulso inicial, no podrán complacerle la tentativa abortada, la 
fuerza vencida. El héroe mediterráneo es Ulises, fértil en astucias. Ulises, el aventurero largamente probado, pero vencedor por fin, al 
llevar su empresa a gozosa consumación». 

«Comparad a Ulises con Sigfrido, con el señor Tristán, con los máximos héroes de la idealidad germánica. Aquí, el instrumento de 
valoración moral ha cambiado completamente». 

                                                
63 Nuevo Mundo, any 28, núm. 1.432 (24 de juny de 1921), s.p. 
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«La victoria en la derrota, la salvación en la muerte, la “voluntad de ruina”, son los distintivos de esta nueva especie de heroísmo. Ulises 
ha de “jugar y ganar”, pero Tristán puede “jugar y perder” en el juego trágico de la vida. Puede perder impunemente, y aun encontrar en 
la misma pérdida triunfo». 

«El éxito no forma parte de la definición de su empresa; antes éste, con el fracaso, vése ennoblecido. Porque en el íntimo cuadro de 
valores de una raza, poco importa la cumplida valoración ante el mérito de la santidad del impulso»… 

Federico había llegado hacía un momento; se había sentado silenciosamente y escuchaba. 

Luego ha hablado para proponer que el ejemplo mediterráneo de Moréas fuese contrastado con el germánico de Carlyle, cuando, al 
empezar en Los Héroes la conferencia relativa a «El Héroe literato», deja de lado a Goethe, el de la olímpica fortuna, y la admiración que le 
inspira, para preferir a Johnson, el pobre, el desventurado, el acerbo. 

También Xenius ha dicho de Houston Chamberlain y de su insistencia en considerar la «voluntad de ruina» como una característica 
constante de la moral germánica. 

–«El héroe literario más elegante y más puro de la victoria en la derrota y de la íntima voluntad de ruina –ha continuado maestro Octavio 
–es Don Quijote. En esto, como en tantas otras cosas, lo centralmente español revélase como antilatino. Ya a Lucano le censuraban los 
preceptistas clásicos, porque su héroe no salía en bien de la propia empresa, faltando así a una de las reglas de excelencia en el género 
épico. Cristiano era Cervantes, pero no Lucano. No olvidemos este detalle, para evitar la tentación de atribuir este tipo de concepción 
moral, no al germanismo, sino al cristianismo». 

«Se equivocaría quien le definiese como una concepción ascética. El asceta y, en general, el santo cristiano, no es un hombre arruinado, 
sino un hombre que, en la esfera propia y dentro del propio querer, alcanza un éxito. ¿Cuál mejor éxito que hacer milagros? ¿Dónde más 
triunfo que en alcanzar la efectiva presencia mística de Dios? Esto que el fuerte guerrero de la santidad se proponía, esto obtuvo. No así 
Tristán o Don Quijote. Éstos, precisamente en lo que les corresponde como esfera propia, en el designio a que aspiraban, han fracasado». 

«Y sentir su sublimidad en el fracaso mismo, llegar a superación de la caída, y aún a la superación de la muerte, no con la inmortalidad, 
que también es vida, y mayor vida, sino con la misma muerte…, esto nada tiene que ver con el cristianismo. Tal vez, en algún aspecto, se 
opone incluso al cristianismo». 

«Las cosas espirituales están tejidas con hilos sutiles. Brava tarea separarlos, pero aguda voluptuosidad también». 

 

Conversaciones con Octavio de Romeu64 
 

Del viaje y de la navegación – Atlántico y Mediterráneo – La Odisea – El comandante Sorela, hombre cósmico – Un libro de Mallarmé 
– Los domingos de la rue de Rome – Sobrescritos en verso – Honor al correo – Rodó y Pitágoras 

26 de junio 

Se estaba muy bien, esta mañana, en la Colina de los Chopos. Corría un vientecillo diserto, que uno hubiera podido creerse en hora de 
brisa, al lado del mar. 

Hablamos del mar y de las navegaciones. 

–«¿Cómo usted, Maestro Octavio, tan curioso de toda experiencia vital –dijo Mistress Byne –, no ha estado nunca en nuestra América?» 

–«No me he atrevido, señora». 
                                                
64 Nuevo Mundo, any 28, núm. 1.441 (26 d’agost de 1921), s.p. 
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–«Pero hoy los viajes se realizan en tales condiciones de seguridad»… 

–«No es esto. Es cosa muy distinta. Mi encogimiento no se refiere al peligro, sino a la dimensión. Si me he abstenido no es, en verdad, 
por miedo al naufragio, ni al mareo, ni a las molestias; es porque lo atlántico, lo desnudamente atlántico, me ha producido siempre una 
sorda impresión de angustia, la misma que me proporciona cuanto no está hecho a mi escala, cuanto es gigantesco y desmedido: los 
esqueletos de animales antediluvianos, por ejemplo… Sí. En el Océano hay algo de paleontológico, sin duda. No parece contemporáneo del 
hombre, sino de otra especie más antigua, mucho más talluda y mucho menos inteligente». 

«¡El Mediterráneo! Eso está bien y a escala humana. Puédesele dominar, comprender. Marinero soy, pero de travesías de una noche. 
Hombre para el viaje de Mallorca o de Sicilia… ¿Se han fijado ustedes alguna vez en la taximetría de la Odisea? ¡Tantos años, tantas 
pruebas y aventuras, para alcanzar lugares que están, por decirlo así, al alcance de la mano! En su último trayecto, le basta a Ulises una 
noche de viento favorable para llegar a casa. Éste es mi hombre, éste es mi mar, éstas son mis travesías». 

«Hay evidentemente quien no lo entiende así. Hay hombres cósmicos. Yo no soy cósmico»… 

Alguien contó entonces de un curioso temperamento español, el comandante Sorela, a quien, como hubiese pasado una temporadilla en 
Sitges, preguntábanle los amigos: 

–«¿Qué tal le han tratado a usted en Sitges?» 

–«Muy bien –contestaba el comandante –. Verdad es que he tenido, estando allí, muchos disgustos. Pero esto me hubiera ocurrido lo 
mismo en cualquier parte del planeta»… 

–«El comandante Sorela, ha dicho Maestro Octavio, debe de ser, indudablemente, un hombre cósmico». 

También ha dicho esta mañana: 

–«La civilización es un sentimiento de vecindad». 

30 de junio 

José Bergamín ha traído un libro de Stéphane Mallarmé, recientemente publicado. Son los Vers de circonstance, coleccionados por la 
Nouvelle Revue Française. 

El Maestro ha contado de su conocimiento de Mallarmé, a quien visitaba en su cuarto de la Rue de Rome. Los devotos reuníanse allí los 
domingos por la tarde. Interrumpían a menudo las conversaciones más delicadas los agrios silbatos de los trenes y aquella especie de 
plañidero aullido que, entre su resoplar, lanzan las locomotoras al alejarse. Al llegar el crepúsculo era infinitamente dulce hundir el mirar 
en la profundidad de las zanjas de la Gare Saint-Lazare, que daban al espectáculo de la calle una gran riqueza de planos. Del fondo a la 
altura, de unas lucecitas rojas a unas lucecitas verdes, volaban nubes de humo en algodonoso colchón. 

Mallarmé era siempre perfecto y tenía el don de poner indefectiblemente algún resplandor de inteligencia hasta en las cosas más triviales 
y cotidianas. ¡Qué graciosos esos sobrescritos en verso, garabatos preciosos en tropo y rima, que el mismo poeta quiso publicar una vez, 
en 1894, en una revista americana, el The Chap-Book, de Chicago, y que rotuló Les loisirs de la Poste!: 

«Arrête-toi, porteur, au son  
Gemi par les violoncelles,  
C’est chez Monsieur Ernest Chausson,  
22, Boulevard de Courcelles». 

¿Qué más podía pedir el cartero? Sobre todo, cuando en el laconismo de los cuatro versos encontraba manera el ingenioso remitente de 
incluir algún piropo para el Correo, que, no lo olvidemos, en francés es en femenino: 
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«Cache dans ton manchon de martre,  
O Poste, ou tends d”un doigt mutin,  
Impasse, Guelme, 7. Montmartre,  
Ce mot pour André Desboutin». 

Otras veces era la cosa un poco más difícil y más ocasionada a perplejidades: 

«Rue (as-tu peur) de Sèvres onze  
Subtil séjour où rappliqua  
Satan tout haut traité de gonze  
Par Huysmans, qu’il nomme J.K.» 

Parece que, aun en estos casos, llegaban las cartas de Mallarmé a su destino: «Esta publicación, se avisaba en el artículo del Chep-Book, 
sirva para honor del Correo»… 

Cuando la literatura ha perdido totalmente memoria de muchos profetas poéticos de grandes ademanes, que andan por ahí revelando los 
misterios del cosmos y del alma, aún se acordará –ha concluído Romeu –de estos juguetes admirables. 

1 de julio 

Se ha hablado de José Enrique Rodó. El Maestro le apreciaba mucho. 

–«Fue a morir –ha dicho –como le correspondía, en la misma tierra inmortal de Pitágoras, allí donde ascendió un día al cielo sin mancha 
la humareda del sacrificio bovino que el filósofo consagró a los dioses en acción de gracias por haberle permitido inventar la elegante 
demostración de un teorema matemático». 

 

Glosa sobre Octavio Pinto. De las conversaciones con Octavio de Romeu65 

 

Era en Mallorca, y tarde de oro. Se habían incendiado las cumbres. Fundíanse y aterciopelábanse en las hondonadas los sociables olivos. 
Engarzada entre contorsiones de pinares, apareció de pronto, a una vuelta del camino –apareció en lo profundo, medio luz, medio sombra 
–la maravillosa esmeralda transparente del mar. 
Porque llevábamos siete semanas en la isla, nuestra admiración ya no gritaba. Aún hubimos de exclamar, sin embargo: 
–«¡Mallorca! ¡Qué tierra para los pintores!» 

Octavio de Romeu venía esta tarde con nosotros. Jamás le habíamos podido arrancar una palabra sobre aquellos paisajes, en cuya muda 
contemplación hubimos de sorprenderle más de una vez – solitario de ojo obseso y geómetra… Cuando oyó el maestro nuestro elogio, 
protestó con vivacidad: 

–«¿Mallorca, tierra para pintores? Me parece algo así como si dijesen ustedes que el Yoshiwara de Tokio, es un barrio propio para 
aventuras. ¿Qué aventura cabe, que aventura auténtica, real, entre aquella vasta y perfecta administración del lenocinio? ¿Cómo asociar 
congruentemente la palabra terrible, cifra de la sorpresa y del azar, a lugar donde todo es ofrecido, fácil, previsto, automático casi?… Así, 
estos parajes baleares. Lo que ellos nos dan son cuadros ya hechos. El paseo más corto, en cualquier momento de la jornada, nos brinda –
iba a decir: prostituye –cien paisajes. Cien paisajes a punto, compuestos, diríase que pintados, encuadrados, barnizados ya… – Vean 

                                                
65 Exposición Octavio Pinto. Buenos Aires: Galería Müller, 1921. 
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ustedes ahora. Estos oscuros, ¡cuán delicadamente se funden! Estos brillantes toques, ¡cuán deliciosa y fastuosamente se destacan! Allí en 
la altura, estos reflejos de sol tardíos, ¿no son tres pinceladas, tres pinceladas de grasa pintura al óleo?» 

«Ante semejante comodidad el artista débil sucumbe. Pinta su cuadro, en la misma exaltada blandura en que el cliente de Yoshiwara 
consume su noche. Y su obra entonces es un plumaje, en lugar de ser –como conviene –un esqueleto»… 

Luego habló el Maestro de Pinto, un artista argentino, que a la sazón se encontraba trabajando en las Baleares. 

–«Éste no se ha embriagado, comentó. Éste ha comprendido que, tomada seriamente y desde el punto de vista riguroso de la voluntad de 
estructura, Mallorca no es ni más ni menos tierra para pintores que podrían ser objetos para pintores la botella de litro y las dos 
manzanas de Paul Cézanne. No prescinde de los brillos opulentísimos del plumaje. Pero más allá de él, sabe que hay un esqueleto y 
trabaja ardientemente en la revelación del esqueleto. Esto es lo difícil y esto es lo honrado». 

«Además –concluyó maestro Romeu, con una inefable sonrisa –, ¡se llama Octavio como yo!» 

 

Una conversación con Octavio de Romeu66 

 

Esta mañana ha sido ya muy calurosa. Llevaba nuestro Octavio cinco horas trabajando sin interrupción en la obra de carpintería de la 
Biblioteca pública. Había cepillado estantes, ajustado cremalleras y también bruñido barnices. Ahora, encendido de sofocación todavía y 
con esto muy bello (le venimos notando, en los últimos meses, cierta inquietante propensión a la palidez extrema), esperaba en el atrio a 
que acabara de llenarse la gran piscina, por obra del chorro claro y musical lanzado, a través de un caracol marino de irisada fineza, a 
altura de dos metros, por el tritón barroco, de fábrica sietecentista… Dolorschen hubo de explicarnos, hace tiempo, que el Maestro 
acostumbraba a distinguir en la aparente uniformidad de la canción de este chorro de agua, la contingencia de infinidad de ritmos y 
matices distintos, según los días. Y que, a tenor de aquéllos, echaba el augurio de cada jornada, previéndola ya estéril, ya, al contrario, 
ventajosa y dichosa en fecundidad espiritual. 

El de hoy debía de ser día fasto; que ya, por de pronto, el entusiasmo del Maestro se desbordaba ante unas fotografías recién recibidas de 
México; y que Dolorschen, de hinojos en las losas mojadas y alegre de sentir la humedad en las rodillas desnudas, iba desembarazando de 
plicas y envolturas. Él, agitado, no se cansaba de contemplar los cartones y los pasaba a manos de los amigos. 

–«Vea usted, vea usted, cómo me obsequia la generosidad amiga de Antonio Caso. Son documentos relativos a descubrimientos 
recentísimos de arqueología mexicana; a los primeros frutos de las excavaciones que ahora se realizan para sacar a luz los restos del 
antiquísimo “Imperio de los Mayas”, turbador de tantas imaginaciones. En el Yucatán, en Xaxaca, en el Tabasco, hacia los confines de 
Guatemala, la busca se ha vuelto febril. De cinco enterramientos de reyes se tiene ya noticia, cosecha de las investigaciones de Xaxaca. 
Cada uno de aquellos descubrimientos promete reservarnos sorpresas y emociones parecidas a las procuradas a la ciencia y a la 
sensibilidad del mundo por el descubrimiento de la tumba de Tutankhamen»… 

Entonces el doctor Marañón nos ha hecho notar la preferencia de atención que concede Europa a los trabajos arqueológicos de Egipto, en 
contraste con el desconocimiento general de las investigaciones mexicanas. 

–«Sí –ha contestado el Maestro –; es cierto que la curiosidad europea, tal vez a causa del respeto inevitable que el hermano menor 
guarda al primogénito, se entrega con predilección a los esfuerzos y descubrimientos que se realizan en Oriente. Egipto, sobre todo, 
mantiene al rojo-blanco nuestra pasión… Pero México es el Egipto del Occidente. Su horizonte retrospectivo, acaso muy pronto se dilate 

                                                
66 Recollit a El molino de viento, p. 145-155; font original no localitzada. 
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más en la cadena de los siglos. Su cosecha de recuerdos y testimonios materiales de las civilizaciones extintas, empieza a parecer más 
valiosa». 

Al decir esto, llegó hasta el borde de la piscina, y, recogiendo el albornoz de lino y descalzando, de una sacudida, una de sus famosas 
alpargatas pérsicas, tentó, con el pie desnudo, la temperatura del agua. 

–«Estos avances de nuestro conocimiento en el pasado tienen la virtud de convertir en recientes, por comparación, y de mostrar como 
producto de una madura civilización ciertas etapas de evolución humana, a que antes se había atribuido erróneamente el carácter de 
primitivas. Cuando la moderna crítica histórica daba los primeros pasos, enardecidos por la sentimentalidad romántica, pero también un 
poco titubeantes como consecuencia de ella, fue moda extasiarse con el carácter “primitivo” de algunas obras de arte, de algunos 
monumentos. Así, Homero y, en general, la hora de la cultura homérica, interpretados como creaciones de una humanidad niña, 
beneficiaron de aquel impulso simpático que fácilmente provoca y merece la infancia… Más tarde se han estudiado mejor las cosas. Lo que 
un día antojósenos, en la historia griega, prólogo y amanecer, tornóse, a los ojos de una crítica ya mejor informada, epílogo y ocaso. Las 
antigüedades iliónicas dilataron nuestro horizonte muy hacia atrás. De esto, a considerar a los poemas homéricos, contrariando la opinión 
primera, como fruto de una época madura y, por decirlo así, decadente, ya no había más que un paso». 

«El paso se dio. La filología ayudó a darlo, mostrando en la obra del que pudo parecer un “vate” casi sacerdotal, inspirado, ingenuo, una 
sabia labor de compilación artística y amañada, a base sobre todo de las relaciones auténticas de más antiguos cronistas, geógrafos y 
viajeros, narradores de propias o de ajenas travesías por las aguas mediterráneas… En el mismo sentido, podemos decir, a la vista de esas 
fotografías, por ejemplo, que el prestigio de que ayer gozaba el imperio de los Aztecas, era una usurpación. Para no ir más lejos, al lado 
de sus vencidos los Toltecas, los Aztecas no parecen más que unos bárbaros advenedizos». 

Se volvió a hablar del trato de favor de que, ante la curiosidad europea, beneficia aún el Oriente sobre el Occidente. 

–«En política como en arqueología, en la construcción del futuro como en el estudio del pasado –dijo Octavio de Romeu –, la parcialidad 
se produce. …Para continuar refiriéndose a México, yo creo sinceramente que las experiencias sociales que se realizan allí no son menos 
interesantes que las que tienen a Rusia por teatro. La obra de plasmación del alma popular por la educación que realiza Vasconcelos, me 
apasiona como la de Lunatcharsky y en la de Vasconcelos como en la de Lunatcharsky –ahora que lo de Cataluña se ha interrumpido tan 
vil y tan tristemente por la victoria de una política oscurantista –tengo puesto directamente mi corazón… De Vasconcelos ya hemos 
hablado aquí, varias veces. De Lunatcharsky hablaba ayer, a la hora de comer, con una dama rusa recién llegada. Es la señora de Andrea 
Llanos, esposa hoy de un diplomático español, nacida en Kondriavtsev, de una linajuda familia. Esta señora, en la revolución bolchevista 
ha perdido todos sus bienes; un tío suyo, y padrino, fue fusilado; tuvo que huir de Rusia en compañía de sus padres, ya muy ancianos, 
entre mil tribulaciones y torturas; un hermano suyo hubo de sentirse enfermo de bastante gravedad, en Polonia, a consecuencia de la 
ingestión de una esmeralda, que intentó pasar, clandestinamente, por la frontera… Tiene, pues, esta nueva amiga excelentes razones para 
guardar rencor a la república de los Soviets. Efectivamente, habla de ella en términos de abominación. Sin embargo, un espíritu de 
justicia le lleva a exceptuar al Comisario de Instrucción pública y a elogiarlo. “Por otra parte –dice en guisa de explicación –
Lunatcharsky es de origen noble”… También he observado, detalle curioso, que, por mucha que sea su justificada acrimonía al hablar del 
bolchevismo, su mayor aversión no se la reserva a él, sino a lo intermedio, a la primera revolución, al liberalismo, y principalmente a 
Kerensky». 

Nuestro violento Horacio ha aprovechado este cabo suelto de la conversación del Maestro, para insistir en su idea política favorita, de una 
alianza entre los elementos, aun vivaces, del «antiguo régimen» y las fuerzas sociales novísimas, «aplastando, en medio, a la 
Democracia»… Pero Carlota Rower ha traído de nuevo la conversación a tratar de la lucha por la cultura en México. 
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–«Nuestra Dorotea –ha dicho –, como bibliotecaria del Ateneo, ha recibido un aviso de la Secretaría de Instrucción pública de México, 
invitando a los escritores españoles a enviar sus obras a no sé qué nueva biblioteca que allí han fundado». 

–«Esto ya no me parece bien –ha saltado vivamente el Maestro –. ¿Saben ustedes cuál era uno de los primeros preceptos, cuando 
andábamos fundando nuestras Bibliotecas populares? Yo lo impuse. La experiencia en seguida vino a abonarlo, a ojos de todos. Era este 
precepto: “Las Bibliotecas tienen prohibido aceptar donativos, excepto los donativos en metálico”… ¡Libros regalados para una Biblioteca! 
¡Qué ruina! El dique abierto al torrente de publicaciones anodinas, regalo de particulares o de empresas falsamente generosas; viles 
folletos, opúsculos miserables, memorias financieras ilegibles, engendros de la vanidad de autores grafómanos y por ella difundidos a 
través del mundo…, material sin interés, de lectura imposible o inútil, de difícil catalogación… ¡Basura, basura, basura!… Esto llena los 
armarios, enreda en la consulta, descorazona a la vez al bibliotecario y al lector. La capa de polvo va creciendo poco a poco en los estantes 
que contienen depósitos así, tan poco apetitosos para la lectura, y, en corto tiempo, la Biblioteca queda convertida en un establo de 
Augías, que sólo algún Hércules nuevo podría limpiar y ordenar»… 

La canción del chorro había cesado. Pero, en seguida, se oyó un chapotear gozoso. Dolorschen nadaba en la piscina. 

Carlota prometió comunicar a la Biblioteca estas observaciones, para que las hiciera llegar a los amigos de México. Y preguntó al Maestro 
qué pensaba de una reciente edición popular de la Odisea, también aparecida recientemente, por obra de los mismos. 

El Maestro, al pronto, no contestó. Había entrado en el agua. 

Era mediodía. 

 

Una conversación con Octavio de Romeu67 
 

Esta larga tarde de agosto pudimos recoger, de boca del Maestro, algunas palabras de augurio sobre el destino de los pueblos de Europa. 

Nos decía: 

–«El filósofo Cournot, tan mal conocido –y por quien cada día voy yo creciendo en admiración y entusiasmo –, presenta, tratando de la 
inserción de los elementos de necesidad y de contingencia, de ley y de libertad, en la trama viva de la historia, un ejemplo de relieve y 
claridad tales, que inmediata y enérgicamente nos ha de llevar a la convicción… Se basa este ejemplo en la contemplación del mapa de las 
confesiones religiosas en Europa, tal como Westfalia lo dejó establecido. Unos pueblos aparecen en él adscritos a la obra de la Reforma; 
otros, como fieles al Catolicismo. Ahora bien, la primera ojeada a aquél basta para advertir que la frontera entre esos dos grupos coincide 
aproximadamente con las que han debido dibujarse en el mapa de las razas, en el de las lenguas. Son, en términos generales, los pueblos 
latinos los que permanecieron dentro de la religión católica romana; son los pueblos germánicos los que, uno tras otro, adoptaron la 
actitud del protestantismo». 

«Pero la solución de las luchas religiosas, ¿no dependió en cada pueblo y reino de particularísimas circunstancias y anécdotas, del interés 
político, de las batallas y la suerte de las batallas, de las preferencias de los príncipes, de sus alianzas o discordias o intrigas, a veces de 
sus personales temperamento y pasiones? Sí, y estos elementos de contingencia son precisamente los que hubieron de producir la 
irregularidad de la línea fronteriza entre aquellos grupos; son los que hubieran permitido que, así como hoy ofrece a nuestros ojos cierta 
trayectoria, pudiera ofrecer otra relativamente distinta. Cabía que esta línea, verbigracia, hubiese pasado, en tierras de Suiza o del 
Palatinado o de Luxemburgo, un poco más arriba o más abajo; tal ciudad, tal principado que hubieron de situarse parte de allí, era posible 
se situaran parte de acá. Pero, tomando las cosas en grandes masas, el mapa, en suma, no pudo resultar demasiado distinto de lo que es. 
                                                
67 LN, 30 de setembre de 1923; recollit a El molino de viento, p. 155-162. 
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Una necesidad, una determinación fatal, una ley, negaban a la humana libertad fuerza suficiente para –pongamos por caso extremo –
invertir los términos de la distribución; para dejar católicos a los pueblos germánicos y convertir en protestantes a los pueblos latinos… 
La contingencia tuvo en el fenómeno cierto campo; pero el determinismo tuvo también, y más ampliamente, el suyo. A la manera como en 
todo fenómeno social, cuando en su estudio se toman grandes masas, cuando se entra en la región de los grandes números, aparece, no 
embargante la indecisión de los casos particulares, la presencia férrea de una ley: cada hombre, en cada momento singular, será, por 
ejemplo, libre de suicidarse o no suicidarse; pero la media de suicidas en una ciudad es proporcional al número de sus habitantes y 
aparece, en años sucesivos, sensiblemente análoga». 

«Pues bien, sospecho que el hecho de la distribución geográfica en que se consumó la Reforma pudiera repetirse hoy, con simetría casi 
perfecta, en la consumación de esta otra Reforma, que ha iniciado indudablemente la revolución rusa. Un famoso político catalán –de 
ninguna manera, añadió Octavio de Romeu, sabré avenirme a decir hoy, hablando de él: “ex político” –, sentenció cuando el 
movimiento ruso alcanzaba el punto crítico de viveza innovadora y revolucionaria, que este acontecimiento era el más importante que 
había acontecido en el mundo desde Moisés… No creeré yo tanto. Creeré, sí, que es, para las conciencias, la mayor sacudida desde la hora 
de Lutero; continuación, por otra parte, en cierto sentido, de la obra misma de Lutero. Lo que ésta empieza sobre la Libertad lo termina 
aquélla sobre la Propiedad. Que ya se ha dicho, en todos los tonos, cómo la Libertad sin la Propiedad es cosa vana». 

«El Bolchevismo nos aparece como un acto nuevo en la gran tragedia ideológica, cuyo acto anterior fue el Protestantismo, y que tiene a 
Europa por escenario. Nos preguntaremos, entonces: «En este nuevo acto de la tragedia, ¿el escenario, cómo se repartirá?» Las 
insinuaciones de los acontecimientos recientes, unidas a los resultados del proceso de nuestra reflexión, tienden a respondernos: Es muy 
posible que el escenario se parte hoy de la misma manera y en la misma forma que ayer. Aquí también, como en las luchas religiosas del 
Renacimiento, intervendrán muchos elementos circunstanciales, muchas anécdotas, muchas partidas de envite y azar, muchos intereses y 
pasiones. La mezcla de tales factores vuelve sin duda imprevisible el detalle lineal de la frontera hasta donde se extenderá el influjo 
directo de la nueva revolución y que separará los pueblos ganados a ella, de los que a ella resistirán, por lo menos durante un largo 
período. Pero, aquí como allí, en la peripecia de hoy como en la peripecia de ayer, en la distribución de las grandes masas, en la región de 
los grandes números, una ley establecerá sin duda su imperio. Los síntomas coinciden en adjudicar, una vez más, a los pueblos 
germánicos la adhesión, más o menos matizada, al mundo de la revolución, mientras que dibujan en los pueblos latinos una reacción, 
análoga en más de un sentido, a la que en el segundo Renacimiento vigorizó y armó a estos mismos con las armas del Concilio de Trento y 
con las de la enérgica panoplia ignaciana; vehículos de rigores que ignorara el catolicismo abierto y blando de la anterior hora de cultura; 
sólo cambiado y endurecido como consecuencia y contragolpe de las necesidades mismas del áspero y porfiado combate». 

–«Veo –siguió diciéndonos Maestro Octavio –, veo con alarma y susto volverse cada día más estrecha la colaboración entre ciertos 
elementos rusos y otros que mañana mismo han de obtener allí, por la fuerza misma de las cosas, una influencia decisiva en la resolución 
de los problemas alemanes. Por otra parte, amenazada como está Alemania de asfixia inminente, ¿no es casi fatal que vuelva los ojos a 
soluciones sociales que, después de todo, constituyen para un pueblo apretado así, la única posición que, teórica y jurídicamente, excusa 
la obligación de pagar?… Pero acaso me parecen más significativos todavía los progresos mansos del socialismo en Austria y en Inglaterra, 
fenómeno actualísimo, al cual me parece que no se ha consagrado suficiente atención… Al lado de esto, enfrente de esto, en Francia, en 
Italia, en España, veo el mundo tradicional, no sólo resistir y defenderse, sino fortalecerse y armarse con armas nuevas de doctrina y de 
gobierno. Lo que en tales países pudo hasta hace poco ser únicamente inercia e instinto, empieza ya a ser en ellos sistema, cultura, tal vez 
–para emplear una palabra exagerada pero directamente significativa –, religión»… 

«Confieso que una distribución de Europa así, no me desplacería. En ella encontraría cierta satisfacción el apetito filosófico de 
simultaneidad de los contrarios. Sería ésta una Europa con tesis y antítesis. Con tesis y antítesis a la vez, y, por consiguiente, una Europa 
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irónica… Los herejes sociales, a ojos de uno y otro bando, encontrarían de este modo en ella, no la aceptación de oportunidad preconizada 
por San Pablo, sino una aceptación de convivencia y comercio, que no parece desfavorable a los intereses supremos de la cultura»… 

Así hablaba Octavio de Romeu, en una tarde larga del mes de agosto… –Insisto en esta asignación cronológica para poner en evidencia 
que la formulación de sus augurios era anterior a los últimos acontecimientos políticos (lo antipolítico es un caso particular de lo político) 
ocurridos en España.68 

  

Conversaciones con Octavio de Romeu. ¡Adiós, Pablo Picasso! 69 
 

Se prepara usted a fallar, por tercera vez en el tiempo de veinte años, el mismo pleito. La primera, en una extensa monografía. Apareció 
ésta en París, hacia los términos de la tercera década del siglo. Ilustrados por la mayor copia de reproducciones documentales que se 
hubiera reunido hasta entonces, los pronunciamientos –favorables pero delimitativos –del proceso, llevaban a la conclusión de que había 
que esperar de Pablo Picasso y de las dotes que le enriquecían la producción de obras maestras, con un doble valor ejemplar y normativo, 
que pusieran su nombre al lado de aquellos con que brillan, como luminares de la cultura, los grandes arquetipos guardados en los 
Museos… Cinco años después, este juicio fue revisado. Lo fue, en las páginas de aquel Almanaque que, en colaboración con Jacques 
Lassaigne, empezó a publicarse, en París también, y murió en flor, cuando a usted se le llevó de allí la guerra de España. Alguna 
impaciencia animaba este segundo juicio. «Mira, Pablo, le decía usted al pintor, su contemporáneo y antiguo camarada, que el tiempo 
transcurre para nosotros; y estas obras maestras, a que teníamos derecho, no vienen. Que ya nos quedan pocos turnos. Que hay que temer, 
sobre todo, la hora de un juicio que te viniera a conceder en la historia del arte moderno, un papel magnífico, sin duda; pero simplemente 
funcional e histórico. No es esto lo que preveía una admiración, formada apenas traspuesta la infancia y hecha en mí de respeto; no de 
pura estupefacción, como en tantos otros»… Tres agitados lustros han transcurrido desde el punto de esta segunda revisión. ¿Qué nos 
reserva, como dictamen, la tercera, esa que conviene ya considerar como definitiva y que ni la cronología ni la necesidad de salirles al 
paso a ciertas confusiones que renacen nos permitiría aplazar? 

–«La cronología es el índice de la fabricación del hombre maduro; o, en otros términos, de la gestación y la parturición del Ángel. La 
aurora de su nuevo día, el amanecer de este reposo, que es un repaso, se le ve al hombre maduro en los ojos. Si sus brazos pueden 
reposar, es porque él ha cumplido con lo que sus ojos repasan… Pero, vea usted aquí una fotografía de última hora, que nos da la imagen 
del Pablo Picasso actual. Vea sus ojos, inquietos, avizores y como asustados. Se trata de una instantánea en el reporte gráfico de un 
entierro. ¿No se diría esta cara la del culpable de la muerte, que se disimula en la ceremonia mientras le busca la policía? Al mirar de este 
hombre, los franceses que le rodean le calificarían exactamente de “hagard”. ¿Un remordimiento? No tanto. Pero indudablemente, una 
angustia, ante la posibilidad de un juicio». 

–«Quizá, un terror, ante el abismo de la nada, a que, sin remedio, se adelantan los pies»… 

–«Toda historia se precipita en la nada. Únicamente lo sobre-histórico puede asentarse con seguridades en la eternidad. Ya lo oímos un 
día, cuando llegó hasta nosotros el eco de los diálogos de la Pasión Meditabunda: “Hay amores con vocación de árbol y hay amores con 
vocación de estrella”. Pues, como los amores, las glorias. Puras glorias, aquellas en que se pierden las memorias; glorias con vocación de 
estrella, desindividualizadas, como destemporalizadas, glorias en postura de eterno. ¡De cuántas, en cambio, cabe decir que responden a 
la relatividad de un instante, a la relatividad de un ambiente! En impasibilidad estelar veíamos a Picasso, hace un cuarto de siglo. Su 
pureza habíase fraguado en la abstención. ¿Cuándo se ha perdido? Algo ha debido de pasar, en los últimos tiempos, para que la tragedia 
                                                
68 L’edició de El molino de viento acaba: «anterior a los últimos acontecimientos políticos, acontecidos en el mundo». 
69 Arriba, 19 de febrer de 1946. 
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de esta frustración se produzca. Algo que añada, al desesperanzamiento de una entrada en vejez, el desdibujo de una caída en 
claudicación». 

–«No tenemos derecho a entrar en la averiguación de si fastos o nefastos del privado vivir del artista han podido traerle rupturas, por 
donde se haya desvanecido la continuidad, de que por tanto tiempo y con asepsias tan altas, había anteriormente obtenido privilegio. 
Podemos, sí, atenernos, pública y capitalmente, al hecho de que una existencia así haya, en un momento dado, pasado a ser pública; es 
decir, quebrantado el voto de apartamiento y hasta, para decirlo todo, de abstracto egoísmo, a que parecía consagrada. Bien se deja 
entender, puesto que usamos de este lenguaje, que no fijaremos en nuestro coloquio el tanto de culpa en que haya incurrido Picasso por 
el hecho de tomar tal o cual actitud política, en relación con los conflictos de España, en relación con los conflictos del mundo. El mal 
radicaba aquí en el hecho “de tomar una actitud política cualquiera”: de servirla, de profesar por esto en comuniones colectivas, de las 
que siempre se obstinó, desde la niñez hasta la cincuentena, en mantenerse apartado, aquel que, por odio a una clasificación cualquiera, 
inclusive en lo más artístico y estilístico, no quiso ni siquiera ser definido como artista desprovisto de simpatía hacia los árboles. Por 
encima de una deserción de linaje; por encima de una deserción de cualquier ideal, lo grave en Picasso es el abandono de la propia ley: 
aquella que le hizo atravesar antes toda una guerra, la del 14, sin pronunciarse en una declaración cualquiera, ni tan sólo de vago fervor 
por la causa de Francia, a la que se lo debía todo. Esta sacra indiferencia, parecida a la de una profesión religiosa, ha fallado en él. Su 
castigo ha sido, por un lado, la inutilización para la grandeza; por otro lado, la excesiva utilización por el partidismo. El artista se ha 
encontrado en la posición de uno de esos clérigos relajados, que, ineptos ya para el sacramento, no logran sino hacer figura de 
secundarios cómplices en la observancia de las causas adversas, la del anticlericalismo, por ejemplo. Respecto de sus propios votos 
íntimos, ha sido como un cura, que, para casarse y desamparado de congruas, entra en la redacción de un periódico de la cáscara amarga. 
El periodismo le utilizará sin recompensarle de veras. En celebrar misa, ya no puede pensar… La gran suma de derechos que nuestro 
artista se había arrogado, transfórmase, para él, en una correspondiente copia de obligaciones». 

–«Esto, ¿le aleja del campo del interés? ¿Impide escribir sobre él, todavía, en 1946?» 

–«No. Pero clasifica este interés. Estrecha el campo de esta publicación. Sobre Picasso cabe publicar todavía un libro de historia. No, una 
apología de gloria. Un libro como el que refiere, en la colección “Index Sum”, la crónica de Mis salones. No, un libro de teoría, como en 
las mismas series han querido serlo las Tres horas en el Museo del Prado o el Cézanne». 

–«¿Se acuerda usted de aquel cuadro, que, en las salas ochocentistas del Louvre, lleva por título: Bonjour, monsieur Courbet!?». 

–«La voz puede temblarnos un poco al repetir: “¡Adiós, Pablo Picasso!” 
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Original no localitzat. 

bibliografia / webgrafia 
Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 96. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
  

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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llibre cat. núm. 1.2.2 

La muerte de Isidro Nonell seguida de otras arbitrariedades y de la Oración á Madona Blanca María. Madrid: El Banquete, 1905, reprod. p. 51. 

il·lustració 

títol La copa del rei de Tule 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Dibuix que il·lustra la portada del capítol «La copa del rey de Tule». 
Al peu de la il·lustració figura: «LA COPA DEL REY DE TULE/ O. de Romeu». 
Original no localitzat. 

bibliografia / webgrafia  
Fontbona (20021), p. 211. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

llibre cat. núm. 1.2.3 

La muerte de Isidro Nonell seguida de otras arbitrariedades y de la Oración á Madona Blanca María. Madrid: El Banquete, 1905, p. 111. 

il·lustració 

títol Madona Blanca Maria 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Dibuix que il·lustra la portada del capítol «Oración a Madona Blanca María». 
Al peu de la il·lustració figura: «ORACIÓN A MADONA BLANCA MARÍA/ O. de Romeu». 
Original no localitzat. 

bibliografia / webgrafia 
Fontbona (20022), p. 303. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
  

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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llibre cat. núm. 1.3.1 

Valle, Adriano del. Primavera portátil. París; Madrid; Buenos Aires: Agrupación de Amigos del Libro de Arte, 1934, s.p. 

il·lustració 

títol Primavera portátil 

 

signatura «Octavio de Romeu del.», angle inferior esquerre 

observacions 
Litografia acolorida a mà sobre paper. 
Original en col·lecció particular, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
El poeta como artista (1995), reprod. p. 145; Trapiello (2006), reprod. p. 213. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

llibre cat. núm. 1.3.2 

Valle, Adriano del. Primavera portátil. París; Madrid; Buenos Aires: Agrupación de Amigos del Libro de Arte, 1934, s.p. 

il·lustració 

títol Homenaje a Debussy 

 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Homenaje Debussy», part superior 

observacions 
Litografia acolorida a mà sobre paper. 
Original en col·lecció particular, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
El poeta como artista (1995), reprod. p. 145. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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llibre cat. núm. 1.3.3 

Valle, Adriano del. Primavera portátil. París; Madrid; Buenos Aires: Agrupación de Amigos del Libro de Arte, 1934, s.p. 

il·lustració 

títol Toros en Sevilla 

 

signatura «Octavio de Rom del.», angle inferior esquerre 

inscripcions «Toros/ en Sevilla», costat central dret 

observacions  
Litografia acolorida a mà sobre paper. 
Original en col·lecció particular, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
El poeta como artista (1995), reprod. p. 145. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es 

 

llibre cat. núm. 1.3.4 

Valle, Adriano del. Primavera portátil. París; Madrid; Buenos Aires: Agrupación de Amigos del Libro de Arte, 1934, s.p. 

il·lustració 

títol Mundo sin tranvías 

 

signatura «Octavio de Romeu del.», angle inferior esquerre 

inscripcions «Mundo sin tranvías», part superior 

observacions 
Litografia acolorida a mà sobre paper. 
Original en col·lecció particular, Madrid. 

bibliografia / webgrafia  
El poeta como artista (1995), reprod. p. 145. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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catàleg d’exposició cat. núm. 1.4 

Exposición Zabaleta. Los sueños de Quesada. Vilafranca del Penedès, 1944, reprod. coberta. 

il·lustració 

títol Autoretrat amb Rafael Zabaleta 

 

signatura «O. de R», angle inferior dret 

Observacions 
Retrat de Rafael Zabaleta i autorretrat d’Eugeni d’Ors que il·lustra la coberta del 
catàleg de l’exposició dels dibuixos Sueños de Quesada», celebrada del 17 al 19 de 
setembre de 1944 al Casal de Cultura de Vilafranca del Penedès. Eugeni d’Ors va 
llegir un text el dia de la inauguració. 

bibliografia / webgrafia  
Rodríguez-Aguilera (1964), reprod.; Jardí (1985), reprod. p. 36; Rodríguez-
Aguilera (1972), reprod p. 97; Ors (1976), p. 67-78; Ors (1989), reprod. p. 162; 
Rodríguez-Aguilera (1990), p. 141. 

 

catàleg d’exposició cat. núm. 1.5 

«J. Torres Garcia». A: Segundo Salón de los Once. 1944. Academia Breve de Crítica de Arte. Madrid: Galerías Biosca, 1944, reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Joaquim Torres-García 

 

signatura «O. de R», angle inferior dret 

observacions 
Caricatura de Joaquim Torres-García a la manera del gravat al boix. 
Original no localitzat. 
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llibre cat. núm. 1.6 
 

Santos Torroella, Rafael. Altamira. Barcelona: Cobalto, 1949, reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Vinyeta 

 

signatura «O. de R.», part inferior central 

observacions  
El llibre també va ser il·lustrat per Joan Miró, Ángel Ferrant, Josep Llorens Artigas 
a l’interior i la portada per Mathias Goeritz. Només es van tirar 25 exemplars. 
Original en col·lecció particular, Barcelona. 

bibliografia / webgrafia 
Exposición conmemorativa de la Escuela de Altamira (1981), p. 73. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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2.1.2. Premsa 

 

revista cat. núm. 2.1 
 

Auba. Revista d’Arts i Lletres, núm. 5-6 (març-abril de 1902), reprod. coberta. 

il·lustració 

títol Figura principesca i gos 

 

signatura «O. de Romeu/ 1902», angle inferior dret 

observacions  
Original no localitzat. 

 

revista cat. núm. 2.2 

Auba. Revista d’Arts i Lletres, núm. 5-6 (març-abril de 1902), reprod. contracoberta. 

il·lustració 

títol Petit monstre 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Sota del dibuix figura: «De l’art amb l’anhel diví / lliurement, com fins aquí / 
seguirem nostre camí. / Si s’empipa el filistí molt mel lor per a nosaltres». 
Original no localitzat. 
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revista cat. núm. 2.3 
 

Auba. Revista d’Arts i Lletres, núm. 5-6 (març-abril de 1902), reprod. p. 68. 

il·lustració 

títol Retrat de Carlota Rower  

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Retrat de Carlota Rower, per O. de Romeu». 
Existeix un altre dibuix de Charlotte Rower, vid. cat. núm. 5.5. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

revista cat. núm. 2.4 
 

Auba. Revista d’Arts i Lletres, núm. 5-6 (març-abril de 1902), reprod. p. 69. 

il·lustració 

títol Autoretrat 

 

signatura «O. de / Romeu», angle inferior esquerre 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Autoretrat per O. de Romeu». 
Original a la col·lecció de la Família d’Ors, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Ors (1983), reprod. p. 36; El País. Quadern (1988), reprod. p. 5. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es.  
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 
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revista cat. núm. 2.5 
 

Auba. Revista d’Arts i Lletres, núm. 5-6 (març-abril de 1902), reprod. p. 70. 

il·lustració 

títol Eugeni d’Ors 

 

signatura «R», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «E. Ors, per O. de R.». 
Original a la col·lecció de la Família d’Ors, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Ors (1983), reprod. p. 36; El País. Quadern (1988), reprod. p. 5 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es.  
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

 

revista cat. núm. 2.6 
 

Auba. Revista d’Arts i Lletres, núm. 5-6 (març-abril de 1902), reprod. p. 89. 

il·lustració 
 

títol Guillem A. Tell Lafont 

 

signatura «R.», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «En Guillem A. Tell» 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 
  

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/


il·lustracions 

128 

revista cat. núm. 2.7 
 

Auba. Revista d’Arts i Lletres, núm. 5-6 (març-abril de 1902), reprod. p. 91. 

il·lustració 

títol Artista modernista 

 

signatura «R», angle inferior esquerre 

observacions  
Aquesta il·lustració no està identificada amb cap peu. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

revista cat. núm. 2.7-2 

Auba. Revista d’Arts i Lletres, núm. 5-6 (març-abril de 1902), reprod. p. 85. 

il·lustració 

títol Ex-libris d’Emmanuel Alfonso 

 

signatura «Octavi de Romeu», angle inferior esquerre 

inscripcions «EX LIBXRIS EM-ALFONSO», banda inferior. 
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revista cat. núm. 2.8 
 

Rosselló, Joan. «La Bona Fada». Catalunya, núm. 3 (15 de febrer de 1903), p. 60-68, reprod. p. 60. 

il·lustració 

títol Cervantes 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Lletra historiada. 
Original no localitzat. 
 

 

revista cat. núm. 2.9 
 

Rosselló, Joan. «La Bona Fada». Catalunya, núm. 3 (15 de febrer de 1903), p. 60-68, reprod. p. 63. 

il·lustració 
 

títol Criats 

 

signatura «Rome/ u», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.10 
 

Rosselló, Joan. «La Bona Fada». Catalunya, núm. 3 (15 de febrer de 1903), p. 60-68, reprod. p. 66. 

il·lustració 
 

títol El príncep i la Dolça 

 

signatura Marca: «Romeu», angle inferior esquerre  

observacions 
Original no localitzat. 

bibliografia / webgrafia 
Jardí (1972), reprod. p. 126. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.11 
 

Rosselló, Joan. «La Bona Fada». Catalunya, núm. 3 (15 de febrer de 1903), p. 60-68, reprod. p. 67. 

il·lustració 

títol Cudellàntia 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Original no localitzat. 
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revista cat. núm. 2.11-2 
 

Rosselló, Joan. «La Bona Fada». Catalunya, núm. 3 (15 de febrer de 1903), p. 60-68, reprod. p. 70. 

il·lustració 

títol Ex-libris de Joan Rosselló 

 

signatura «R», angle inferior esquerre 

inscripcions «Joan Rosselló», angle inferior dret i «Mallorca», angle inferior 
esquerre 

observacions 
Tana el conte La Bona Fada de Joan Rosselló. 
Original no localitzat. 

 

diari cat. núm. 2.12 
 

El Gráfico, any I, núm. 92 (13 de setembre de 1904), reprod. p. 4. 

il·lustració 

títol Louise Michel 

 

signatura «ROMEU», angle inferior dret 

observacions 
Al peu de la il·lustració figura: «La célebre protagonista, la “Virgen Roja” de los 
comunalistas de París, hará próximamente su viaje a España y tomará parte en 
un gran mitin que se organizará en Barcelona». 
Vid. Aulet (1986), p. 98-102, les mencions als dibuixos de El Gráfico. 
Original no localitzat. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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diari cat. núm. 2.13 
 

«Pau Casals». El Poble Català, any 1, núm. 1 (12 de novembre de 1904), reprod. p. 3. 

il·lustració 
 

títol Pau Casals 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Original a la col·lecció de la Família d’Ors, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Ors (1976), p. 67-78; Noticia Catalana (1981), reprod. p. 14; Ors (1989), reprod. 
p. 87. Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: 
http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

diari cat. núm. 2.14 
 

«La Morera». El Poble Català, any 1, núm. 2 (19 de novembre de 1904), reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol La Morera 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Retrat de l’actriu Maria Morera en el paper d’àvia de l’obra Joventut d’Ignasi 
Iglésias, estrenada al Teatre Català Romea el 8 de novembre de 1904. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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diari cat. núm. 2.15 
 

«Sant Llatzer». El Poble Català, any 1, núm. 3 (26 de novembre de 1904), reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Les leproses de Sant Llàtzer  
 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Les leproses de Sant Llàtzer» 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

diari cat. núm. 2.16 
 

«“Espectres” a Toledo». El Poble Català, any 1, núm. 4 (3 de desembre de 1904), reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Espectres de Toledo 

 

signatura «TOLEDO/ juny-1904», angle inferior dret 

observacions  
Còpia de la figura de san Francesc del quadre de El Greco, Sant Francesc d’Assís 
i el germà Lleó meditant sobre la mort, 1600-1614; oli sobre tela, 160,5 x 103 
cm. Museo Nacional del Prado, Madrid. 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.16-2 
 

«Reportatge de Xènius. En què es diu la necessitat de la presència d’en Pompeu Fabra a Barcelona». El Poble Català, any 2, núm. 26 (6 de maig de 1905), reprod. p. 
1. 

il·lustració 

títol Capçalera  

 

signatura «O. R.», angle inferior dret 

observacions  
La capçalera s’inaugura en el número 26 i es manté fins l’últim, el del 21 d’abril 
de 1906. 
Original no localitzat. 

 

revista cat. núm. 2.17 
 

Blanco, Alfredo. «Una aventura de Don Juan». Renacimiento Latino, any 1, núm. 2 (maig de 1905), p. 74-80, reprod. p. 77. 

il·lustració 

títol Doña Inés de Ulloa 

 

signatura «ROMEU», angle inferior dret 

observacions  
En el sumari d’aquest número Ocatvio Romeu consta com un dels il·lustradors 
del número 2 de Renacimiento Latino. 
Original no localitzat. 
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revista cat. núm. 2.18 
 

Darío, Rubén. «Los cisnes». Renacimiento Latino, any 1, núm. 2 (maig de 1905), p. 81-82, reprod. p. 81. 

il·lustració 

títol Cigne  

 

signatura «ROMEU», angle inferior esquerre 

observacions  
En el sumari d’aquest número Ocatvio Romeu consta com un dels il·lustradors 
del número 2 de Renacimiento Latino. 
El dibuix il·lustra el primer vers del poema: 
«¿Qué signo haces, oh Cisne, con tu encorvado cuello  
al paso de los tristes y errantes soñadores?  
¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello,  
tiránico a las aguas e impasible a las flores?». 
Original no localitzat. 

 

diari cat. núm. 2.19 
 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol Sir Arthur Nicholson 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Sir Arthur Nicholson». Arthur Nicholson (1849-
1928), polític i diplomàtic britànic, delegat a la Conferència Internacional 
d’Algesires. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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diari cat. núm. 2.20 
 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol M. Radowitz i M. Visconti Venosta 

 

signatura «Ors», angle inferior esquerre 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «M. Radowitz i M. Visconti Venosta». Joseph Maria 
von Radowitz (1839-1912), ambaixador alemany al Marroc, delegat a la 
Conferència Internacional d’Algesires. Emilio Visconti-Ventosa (1829-1914), 
ministre italià d’Assumptes Exteriors, delegat a la Conferència Internacional 
d’Algesires. 
Original no localitzat. 

bibliografia / webgrafia 
Fontbona-Miralles (1985), reprod. p. 175. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

diari cat. núm. 2.21 
 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol M. Cassini 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «M. Cassini». Arturo Paul Nicholas Cassini (1836-
1913), ambaixador de Rússia al Marroc, delegat a la Conferència Internacional 
d’Algesires. 
Original no localitzat. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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diari cat. núm. 2.22 
 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol M. Révoil 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «M. Revoil». 
Paul Revoil (1856-1914), ambaixador de França al Marroc, delegat a la 
Conferència Internacional d’Algesires. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

diari cat. núm. 2.23 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol M. Malmusi 

 

signatura «O», angle inferior esquerre 

observacions 
Al peu de la il·lustració figura: «M. Malmussi». Giulio Malmusi era l’ambaixador 
d’Itàlia al Marroc, delegat a la Conferència Internacional d’Algesires. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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diari cat. núm. 2.24 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol Sr. Almodóvar 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Sr. Almodovar». Juan Manuel Sánchez y 
Gutiérrez de Castro (1850-1906), ministre d’Estat, delegat d’Espanya a la 
Conferència Internacional d’Algesires. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

diari cat. núm. 2.25 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol Mohammed Ettorres 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Mahomet Torres». El Hadj Mohammed Ben-el 
Arbi Ettorres, delegat del Marroc a la Conferència Internacional d’Algesires. 
Original no localitzat. 

bibliografia / webgrafia 
Fontbona-Miralles (1985), reprod. p. 175. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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diari cat. núm. 2.26 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol M. Tattenbach 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «M. Tattembach». Christian von Tattenbach (1946-
1910) va ser el delegat d’Alemanya a la Conferència Internacional d’Algesires. En 
la glosa: «L’arma de la sinceritat contra don Antoni Maura». LVdC, 21 de juny de 
1907, diu que va ser el millor diplomàtic de la conferència i fa al·lusió a aquest 
retrat: «Després, notícies fidedignes n’han fet un bellíssim retrat de cos enter del 
diplomàtic alemany». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

diari cat. núm. 2.27 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol M. Hedeman 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «M. Hedeman». Jules Hedeman (1869-1916), 
periodista francès encarregat de cobrir la Conferència Internacional d’Algesires. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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diari cat. núm. 2.28 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol Gaston Routier 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «M. Gaston Routier». Gaston Routier (1868-?), 
periodista francès enviat a cobrir la Conferència Internacional d’Algesires. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

diari cat. núm. 2.29 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol Ali-Kecky-Bey 

 

signatura «ORS», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Ali-Kecky-Bey». Ali-Kecky-Bey era el 
corresponsal del diari Al Moyad de El Caire. 
Original no localitzat. 

bibliografia / webgrafia 
Fontbona-Miralles (1985), reprod. p. 175. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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diari cat. núm. 2.30 

«“La Veu” a Algeciras”. IX». La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1906, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol Sr. Mencheta 

 

signatura «O», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Sr. Mencheta». 
Periodista Francisco Francisco Peris Mencheta, fundador de El Noticiero 
Universal de Barcelona, enviat a cobrir la conferència. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

diari cat. núm. 2.31 

«Cròniques de París. La rentrada de Sarah-Bernhardt: Santa Teresa sobre les taules». La Veu de Catalunya, 23 de novembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Catulle Mendès 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «M. Catulle Mendes». 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.32 
 

«Cròniques de París. La rentrada de Sarah-Bernhardt: Santa Teresa sobre les taules». La Veu de Catalunya, 23 de novembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Mme. Catulle Mendès 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Mme. Catulle Mendes». 
Original no localitzat. 

 

diari cat. núm. 2.33 
 

«Cròniques de París. La rentrada de Sarah-Bernhardt: Santa Teresa sobre les taules». La Veu de Catalunya, 23 de novembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Mlle. Blanche Dufrêne 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Mlle. Blanche Du’rène». 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.34 
 

«Cròniques de París. La rentrada de Sarah-Bernhardt: Santa Teresa sobre les taules». La Veu de Catalunya, 23 de novembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Sarah Bernhardt 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Sarah Bernhardt». 
Original no localitzat. 
 

 

diari cat. núm. 2.35 
 

«Cròniques de París. L’escándol mondà. –Divorci Bone de Castellane». La Veu de Catalunya, 30 de novembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol El comte Boni de Castellane 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «El comte Boni de la Castellane». 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.36 
 

«Cròniques de París. L’escándol mondà. -Divorci Bone de Castellane». La Veu de Catalunya, 30 de novembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol El comtessa Boni de Castellane 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «La comtessa Boni de la Castellane». 
La comtessa era Anne Gould, filla d’un multimilionari americà que tenia la fama 
de ser una dona no gaire agraciada. 
Original no localitzat. 

 

diari cat. núm. 2.37 
 

«Cròniques de París. Guillem Ferrero al Colegi de França». La Veu de Catalunya, 10 de desembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol La dama de l’automòvil 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «La dama del automòvil». 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.38 
 

«Cròniques de París. Guillem Ferrero al Col·legi de França». La Veu de Catalunya, 10 de desembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Oients 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Oyents». 
Original no localitzat. 
 

 

diari cat. núm. 2.39 
 

«Cròniques de París. Guillem Ferrero al Colegi de França». La Veu de Catalunya, 10 de desembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Estudiant russa 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Estudianta russa». 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.40 
 

«Cròniques de París. Guillem Ferrero al Col·legi de França». La Veu de Catalunya, 10 de desembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Guglielmo Ferrero 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «En Ferrero». 
Es tracta de l’italià Guglielmo Ferrero (1871-1942), historiador i home de lletres, 
pels volts del 1906 estava interessat en la psicologia i la sociologia. 
Original no localitzat. 

 

diari cat. núm. 2.41 
 

«Cròniques de París. El IX Saló de l’Automòbil». La Veu de Catalunya, 18 de desembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol M. Ryves 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «M. Ryves». 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.42 

«Cròniques de París. El IX Saló de l’Automòbil». La Veu de Catalunya, 18 de desembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Baró Etienne van Zuylen 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «El baró Van Zuylen». 
Es tracta del baró Etienne van Zuylen van Nyevelt (1860-1934). 
Original no localitzat. 
 

 

diari cat. núm. 2.43 
 

«Cròniques de París. El IX Saló de l’Automòbil». La Veu de Catalunya, 18 de desembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 
 

títol Alexandre Darracq 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «M. Darracq». 
Es tracta d’Alexandre Darracq (1855-1931), fabricant d’automòbils francès, 
fundador l’any 1906 de la companyia Alfa a Itàlia, precedent de l’Alfa Romeo. 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.44 
 

«Cròniques de París. El IX Saló de l’Automòbil». La Veu de Catalunya, 18 de desembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Colette Willy en les seves pantomimes 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Colette Willy / en les seves pantomimes». 
Es tracta de l’actriu de mim Sidone Gabrielle Colette (1873-1954), coneguda com 
a Colette Willy, després de casar-se amb l’empresari Henry Gauthier-Villars, dit 
Willy. Va ser l’actriu de la pantomima al París de primers de segle. Havia 
debutat el febrer de 1906. 
Original no localitzat. 

 

diari cat. núm. 2.45 
 

«Cròniques de París. El IX Saló de l’Automòbil». La Veu de Catalunya, 18 de desembre de 1906, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol El marquès de Dion 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «El marqués de Dion». 
Es tracta del fundador de la marca d’automòbils Dion-Bouton, corredor de cotxes 
i primer guanyador de les curses d’automòbil organitzades a París des del 1894. 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.46 

«La targeta del glosador». La Veu de Catalunya, 3 de gener de 1907, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol La targeta del glosador 

 

signatura «El Glosador/ us desitja un/ ditjós gloriós/ any 1907», angle inferior 
dret 

observacions  
L’autocaricatura va acompanyada del següent text: «Aquí la tens, lector amic. No 
és la menys sincera de les que estàs rebent aquests dies/ Aquesta targeta no és 
solament un salut. No és solament una felicitació. És una invitació. Invitació al 
viatge, diríem. Com diu Goethe: “Ja fa molts dies i moltes nits que està 
aparellada la meva nau..». 
Segons Xavier Pla, a Ors (1996), aquesta és una versió lliure dels versos d’Alexis 
und Dora, poema de Goethe de 1796. 
Original no localitzat. 

bibliografia / webgrafia 
Ors (1996), reprod. p. 367. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

 

diari cat. núm. 2.47 
 

«Cròniques de París. Aristófani a Batignolles». La Veu de Catalunya, 8 de gener de 190, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol El vell captaire M. Dreudonné. -La venedora de Lemus,Mme. Dehon 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «El vell captaire M. Dreudonné. -La venedora de 
Lemus, Mme. Dehon/ El vell captaire; -Deensá que va morirsem el gos, me va 
fastiguejar el fer de cego». 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.48 
 

«Cròniques de París. Aristófani a Batignolles». La Veu de Catalunya, 8 de gener de 1907, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol Socrati (M. Cooper). -Sterpsiadi (M. Lamy) 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Socrati (M. Cooper). -Sterpsiadi (M. Lamy)/ 
Socrati. -¡Descendiu, núvols!../ Sterpsiadi: -No baixen..». 
Original no localitzat. 

 

diari cat. núm. 2.49 
 

«Cròniques de París. Aristófani a Batignolles». La Veu de Catalunya, 8 de gener de 1907, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol Sterpsiadi (M. Lamy)  

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Sterpsiadi: -(M. Lamy)/. -Vetaquí la meva 
situació. Jo tinch deutes, y -per un sentiment que comprendràn totes les 
persones riquees aquí presents-no voldria pagarles». 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.50 

«Cròniques de París. Strauss y “Salomé”». La Veu de Catalunya, 21 de maig de 1907, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol Salomé, segons Emmy Destina 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Salomé (Mme. Emmy Destina, de l’Opera Real de 
Berlin)». 
Original no localitzat. 

 

diari cat. núm. 2.51 
 

«Cròniques de París. Strauss y “Salomé”». La Veu de Catalunya, 21 de maig de 1907, reprod. p. 1. 

il·lustració 
 

títol Iochanaaan (M. Fritz Feinheis,del Teatre Reial de Munic) 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: « Iochanaaan (M. Fritz Feinheis, del Teatre Real 
de Munich)». 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.52 
 

«Cròniques de París. “La Catalana” o sigui “La Favorita Rusticana”». La Veu de Catalunya, 30 de maig de 1907, p. 1. 

il·lustració 

Els balls de Catalunya a l’Òpera de París 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Els balls de Catalunya a la Ópera de París». 
Original no localitzat. 

 

diari cat. núm. 2.53 
 

«Cròniques de París. Metacaricatura y Caricatura dels Caricaturistes (Sobre el Saló dels Artistes Humoristes)». La Veu de Catalunya, 13 de juny de 1907, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Charles Leandre 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Leandre». 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.54 
 

«Cròniques de París. Metacaricatura y Caricatura dels Caricaturistes (Sobre el Saló dels Artistes Humoristes)». La Veu de Catalunya, 13 de juny de 1907, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Adolphe Willette 

  

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Willette». 
Original no localitzat. 

 

diari cat. núm. 2.55 
 

«Cròniques de París. Metacaricatura y Caricatura dels Caricaturistes (Sobre el Saló dels Artistes Humoristes)». La Veu de Catalunya, 13 de juny de 1907, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Jules Abel Faivre 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Abel Faivre». 
Es tracta del dibuixant Jules Abel Faivre (1891-1974). 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.56 
 

«Cròniques de París. Metacaricatura y Caricatura dels Caricaturistes (Sobre el Saló dels Artistes Humoristes)». La Veu de Catalunya, 13 de juny de 1907, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Caran d’Hache 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Caran d’Hache». 
Original no localitzat. 
 
 

 

diari cat. núm. 2.57 
 

«Cròniques de París. Metacaricatura y Caricatura dels Caricaturistes (Sobre el Saló dels Artistes Humoristes)». La Veu de Catalunya, 13 de juny de 1907, reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Sem 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Sem». 
Es tracta de Georges Goursat (1863-1934). 
Original no localitzat. 
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diari cat. núm. 2.58 

«Banquete madrileño. Romains y Xenius caricaturistas». El Sol. Madrrid: 30 d’abril de 1922, reprod. p. 1. 

il·lustració 

títol Jules Romains 

 

signatura «Eug. d’Ors», angle inferior dret 

inscripcions «Jules Romains», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Jules Romains, caricaturizado por Eugenio d’Ors 
(Xenius)». Caricatura feta del natural al banquet que se li va organitzar a Jules 
Romains a Madrid. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.58-2 

«Palique». Nuevo Mundo, any 29, núm. 1.500 (20 d’octubre de 1922), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Anatole France 

 

signatura «Octave de Romeu», part inferior 

inscripcions «Nous aimons le Maître/ Octave de Romeu», part inferior 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Caricatura de France, hecha por uno de sus 
fervientes discípulos, que suscribe el apunte con esta declaracción: “Amamos al 
maestro”». 
Original no localitzat. 

bibliografia / webgrafia 
Ors (2006), vol. I, reprod. p. 34. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 
  

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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revista cat. núm. 2.59 

«Palique». Nuevo Mundo, any XXIX, núm. 1.506 (1 de desembre de 1922), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Jules Romains 

 

signatura «o R», angle inferior dret 

observacions  
El peu de la il·lustració està equivocat, correspon al cat. núm. 2.60. Figura: 
«Agustín Gazier, ilustre profesor de la Sorbona, historiador de la secta religiosa 
del jansenismo, fallecido recientemente en París (Dibujo de Octavio de Romeu)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.60 

«Palique». Nuevo Mundo, any XXIX, núm. 1.506 (1 de desembre de 1922), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Augustin Gazier 

 

signatura no signat ni datat 

observacions El peu de la il·lustració està equivocat, correspon al cat. núm. 
2.59. Figura: «Jules Romains, el celebrado escritor francés, que profesó 
recientemente en el Instituto francés de Madrid, y a cuya última novela 
“Lucienne” se refiere Eugenio d’Ors en su “Palique” (Dibujo de Octavio de 
Romeu)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
  

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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revista cat. núm. 2.61 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 35, núm. 1.793 (27 de setembre de 1925), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Edward J. Dent 

 

signatura no signat, datat «VENEZIA/ 1925», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Edward J. Dent, Presidente de la Sociedad 
Internacional de Música contemporánea (caricatura de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
 

 

revista cat. núm. 2.62 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 35, núm. 1.793 (27 de setembre de 1925), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Gaspar Casado 

 

signatura no signat, datat «VENEZIA/ 1925», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Gaspar Casado, que ha representado en Venecia 
la música española (caricatura de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.63 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 35, núm. 1.796 (18 d’octubre de 1925), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El príncip de Gales 

 

signatura «MILER/ MONTEVIDEO», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «El Príncipe de Gales, acaba de regresar de su 
viaje a la América del Sur (caricatura de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
 

 

revista cat. núm. 2.64 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 35, núm. 1.796 (18 d’octubre de 1925), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El príncip Felip de Hessen 

 

signatura «MILER/ RACCONIGI», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «El Príncipe Felipe de Hesse, que acaba de 
contraer matrimonio con la Princesa Mafalda de Italia (caricatura de Miler)». 
Figura que la caricatura està feta al castell de Racconigi, prop de Torí, propietat 
de la casa de Savoia, on es va casar el comte de Hessen amb la princesa Mafalda, 
Maria Elisabetha Anna Romana de Savoia, el 23 de setembre de 1925. 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.65 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 35, núm. 1.801 (22 de novembre de 1925), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Un Highbrow (home de les celles altes) 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Figura 1. Un “Highbrow”». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.66 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 35, núm. 1.801 (22 de novembre de 1925), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Un Lowbrow (home de les celles baixes) 

 

signatura «MILER/ (Picadilly)», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Figura 2. Un “Lowbrow”». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.67 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 35, núm. 1.803 (6 de desembre de 1925), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Arthur Honegger 

 

signatura «MILER/ (Bale)», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Arthur Honneger. Músico de la nueva escuela». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
 

 

revista cat. núm. 2.68 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.808 (10 de gener de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Paul-Jean Toulet 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Toulet va morir el 1920; la caricatura pot haver estat feta a partir del medalló fet 
per G.C. de Swiecinski, publicat en el mateix article. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.69 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.810 (24 de gener de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Llibres d’ocació 

 

signatura «MILER», angle inferior esquerre 

inscripcions «LIBROS/ DE OCASION», part superior esquerra 

observacions  
Possiblement caricatura de Adelia de Acevedo, presidenta del projecte editorial 
ALA, Asociación de los Amigos del Libro de Arte 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.70 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.812 (7 de febrer de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El general Bruce  

 

signatura «MILER/ P. DE LORIA», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «El general Bruce, en casa de los duques de Alba, 
da cuenta de un “Monte nevado”». 
El general Charles Granville Bruce va ser el director de les expedicions 
britàniques a l’Everest, la del 1922 i la del 1924. El mes de gener de 1926 va ser 
convidat a donar una conferència a la Residencia de Estudiantes de Madrid. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.71 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.813 (14 de febrer de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Francesc Vayreda 

 

signatura «MILER/ PRAG», angle inferior dret 
 

observacions 
Original no localitzat. 
 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.72 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.817 (14 de març de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol La princesa Liou 

 

signatura «MILER», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «S. E. Mme. Liou, según el estilógrafo de Miler». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.73 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.823 (25 de d’abril de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol La princesa Lucien Murat 

 

signatura «MILER/ NEULLY», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «La princesa Murat». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
 

 

revista cat. núm. 2.74 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.823 (25 d’abril de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El comte Hermann Alexander von Keyserling 

 

signatura «MILER», angle inferior esquerre 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «El conde Keyserling». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.75 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.829 (6 de juny de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Ramats a Madrid 

 

signatura «MILER», angle inferior esquerre 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.76 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.829 (6 de juny de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Fira de bestià 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Original no localitzat. 
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revista cat. núm. 2.77 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.829 (6 de juny de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Ramats a la Casa de campo 

 

signatura «MILER/ CASA DE CAMPO», angle inferior dret 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.78 
 

«Palique». Nuevo Mundo, any 33, núm. 1.694 (9 de juliol de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol 1845 

 

signatura «MILER / 1845», angle inferior esquerre 

observacions  
Original no localitzat. 

bibliografia / webgrafia 
Ors(2006), vol. I, reprod. coberta. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.79 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.834 (11 de juliol de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Monument “La France” d’Émile-Etienne Bourdelle 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Boudelle va presentar el monument “La France” al Palais du Bois del saló de les 
Tulleries l’any 1926. El palau era un local provisional de fusta. Ors caricaturitza 
les goteres d’aquell any, les quals diu que es veuen agreujades per la llança del 
monument de Bourdelle (per error l’anomena “Palas”). 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 38; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 

 

revista cat. núm. 2.80 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.834 (11 de juliol de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Sopar a l’Ambassadeurs 

 

signatura «MILER/ PARIS», angle inferior dret 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 39; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 
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revista cat. núm. 2.81 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.834 (11 de juliol de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Josep Maria Sert 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «J. Maria Sert, por Miler». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.82 
 

«Palique». Nuevo Mundo, any 36, núm. 1.697 (30 de juliol de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol s.t. 

 

signatura «M.», angle inferior dret 

observacions  
Original no localitzat. 

bibliografia / webgrafia 
Ors (2006), vol. II, reprod. coberta. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.83 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.835 (18 de juliol de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El Erizo 

 

signatura «IXI», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Decoración para “El erizo, aguatinta de Xan». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.84 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.841 (29 d’agost de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Les espelmes de la taula 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.85 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.841 (29 d’agost de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Lídia i Un ingenio de esta corte 

  

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 
 

bibliografia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 40; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 

 

revista cat. núm. 2.86 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.841 (29 d’agost de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 
 

títol Lídia i la sogre del barquer 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 
 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.87 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.841 (29 d’agost de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El barquer 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 
 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.88 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.842 (5 de setembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Les filles del príncep V** 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 
 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.89 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.842 (5 de setembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Les filles del príncep V** 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 
 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.90 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.842 (5 de setembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Pescador 

 

signatura «MILER», angle inferior esquerra 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 
 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.91 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.843 (12 de setembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Lídia 

 

signatura «M», angle inferior dret 
 

observacions  
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.92 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.843 (12 de setembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Lídia i un Un ingenio de esta corte a un cementiri alpí 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 
 

observacions  
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 
 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
  



obra gràfica 

173 
 

revista cat. núm. 2.93 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.845 (26 de setembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El proveedor 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «El proveedor». 
És el gramòfon del personatge de Lídia que ha anat apareixent en els números 
anteriors. 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 
 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.94 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.846 (3 d’octubre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol La mare priora d’Auteuil 
 

 
 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.95 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.846 (3 d’octubre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Miss Mabel al Ye old prince Bar de Londres el 1921 

 

signatura «M», a la part inferior centre 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.96 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.853 (21 de novembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El compte Boni de Castellane 

 

signatura «miler», angle inferior dret 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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revista cat. núm. 2.97 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.853 (21 de novembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Un magnant egipci 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.98 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.853 (21 de novembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol La duquesa L** 

  

signatura «M», angle inferior dret 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.99 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.853 (21 de novembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Fernando Álvarez de Sotomayor 

 

signatura «MILER», angle inferior dret 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.100 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.853 (21 de novembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El pare José Antonio de San Sebastián 

 

signatura «M», part central dreta 

observacions  
El pare Donosti o José Antonio de San Sebastián (1886-1956) va ser compositor i 
no era franciscà, tal com el caricaturitza Ors i explica a l’article. Era caputxí a 
Lerároz (Navarra). Ors es confon amb la peça que va composar el 1926 intitulada 
La vida profunda de San Francisco. 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.101 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.854 (28 de novembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol La gula de don P** E** 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 20; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p.  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 
 

 

revista cat. núm. 2.102 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.854 (28 de novembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Ignacio Zuloaga 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.103 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.857 (19 de desembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol La vida breu 1 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions  
El dibuix original fa parella amb el cat. núm. 2.104. 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 
 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 21; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p.  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

 

revista cat. núm. 2.104 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 36, núm. 1.857 (19 de desembre de 1926), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol La vida breu 2 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
El dibuix original fa parella amb el cat. núm. 2.103. 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 21; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p.  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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revista cat. núm. 2.105 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.863 (30 de gener de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Dona de cabaret 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.106 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.863 (30 de gener de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Dona de cabaret 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.107 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.863 (30 de gener de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Dona de cabaret 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.108 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.863 (30 de gener de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Esnob a una boîte de París 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
  

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/


obra gràfica 
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revista cat. núm. 2.109 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.863 (30 de gener de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Lucienne Boyer 

 

signatura «M», angle inferior dret 

inscripcions «BOYER», a la part inferior 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.110 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.866 (20 de febrer de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Ludmila Pitoëff com a Joana d’Arc 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Ludmila Pitoeff en “Santa Juana” (Croquis de 
Miler)». 
Caricatura de l’actriu russa en el paper de Joana d’Arc. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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il·lustracions 

182 

revista cat. núm. 2.111 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.869 (13 de març de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Un doctor de la universitat de B** 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia  
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 22; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p.  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 
 

 

revista cat. núm. 2.112 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.869 (13 de març de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El secretari de l’embaixada 

 

signatura «MILER», angle inferior esquerre 

observacions  
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
 

 
  



obra gràfica 
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revista cat. núm. 2.113 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.869 (13 de març de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Les cantants E** S** i N** J** 

 

signatura «Miler», angle inferior esquerre 

observacions  
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.114 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.872 (3 d’abril de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Sthéphan Mallarmé 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
  



il·lustracions 

184 

revista cat. núm. 2.115 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.872 (3 d’abril de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Carter 

 

signatura «M», a la part inferior centre 

observacions  
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.116 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.872 (3 d’abril de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol José Bergamín 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia  
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 23; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: 
http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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obra gràfica 
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revista cat. núm. 2.117 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.874 (17 d’abril de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Reinald B. Miler 

 

signatura «Miself/ Miler», angle inferior esquerre 

inscripcions «The man loopholes/ for inter more things/ easier/ anothher 
district», 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Reinald B. Miler. El selecto y originalísimo 
dibujante. (Autocaricatura)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

 

revista cat. núm. 2.118 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.878 (15 de maig de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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il·lustracions 

186 

revista cat. núm. 2.119 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.878 (15 de maig de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.120 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.878 (15 de maig de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», a la part central dreta 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
  



obra gràfica 

187 
 

revista cat. núm. 2.121 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.879 (22 de maig de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Albert Thibaudet 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «M.H. Thibaudet, conferenciante del Institut 
Français, visto por Miler». Hi ha un error en la inicial del nom de Thibaudet. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
 

 

revista cat. núm. 2.122 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.882 (12 de juny de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Partit de jai-alai al barri de La Paloma de Madrid 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 24; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 
 
 

 
  



il·lustracions 

188 

revista cat. núm. 2.123 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.882 (12 de juny de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Pastora Imperio 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.124 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.882 (12 de juny de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol B** 

 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «-Trouvez pas ma chèr/ -co a l’air un peu cabot/ -Oui, je lui trou/ 
-ce avec feu de Max.», part esquerra. 

observacions  
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
  



obra gràfica 
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revista cat. núm. 2.125 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.890 (7 d’agost de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Maître d’hotel 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Esa indolencia desordenada, esa huelga de 
salivas caídas, que ante los golpecitos impacientes del lápiz del “Maitre” sobre 
el “carnet”..». 
En una nota al final de l’article figura: «(Apuntes de Miler». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.126 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.890 (7 d’agost de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Un esnob 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Han dado en la flor de hacer ascos a París..». En 
una nota al final de l’article figura: «(Apuntes de Miler». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 25; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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il·lustracions 
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revista cat. núm. 2.127 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.890 (7 d’agost de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Rus amb caviar  

 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «CAVIA/ FRAI», part central 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «El caviar, ese dudoso estropicio, servido en 
tarros de lustre de calzado». En una nota al final de l’article figura: «(Apuntes de 
Miler». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.128 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.901 (3 d’octubre de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Ignacio Zuloaga 

 

signatura «M», angle inferior dret 
 

observacions  
original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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obra gràfica 
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revista cat. núm. 2.129 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.901 (3 d’octubre de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Juan Belmonte 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.130 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.904 (13 d’octubre de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol André Gide 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Original no localitzat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
 
 
 



il·lustracions 

192 

revista cat. núm. 2.131 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.904 (13 d’octubre de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Escocès amb pal de golf 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.132 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.904 (13 d’octubre de 1927), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Barman de L’Aiglon de Buenos Aires amb el còctel Xenius 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
 
 
 
 



obra gràfica 
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revista cat. núm. 2.133 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.918 (19 de febrer de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El Navegante arribant a Andalusia 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.134 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.918 (19 de febrer de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El Navegante en una casa andalusa 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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il·lustracions 
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revista cat. núm. 2.135 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.918 (19 de febrer de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El Navegante amb la dama andalusa 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.136 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.919 (26 de febrer de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Cantador de cante jondo 

 

signatura «M», a la part inferior centre 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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obra gràfica 
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revista cat. núm. 2.137 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.919 (26 de febrer de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Balladora de flamenc 

 

signatura «M», a la part inferior centre 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.138 

s.n.. «Una cena cenacular». La Gaceta Literaria, any 2, núm. 29 (1 de març de 1928), reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol El Segoviano 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Caricatura publicada al costat d’una de Lluís Bagaria. Al peu de la il·lustració 
figura: «El Segoviano, por Bagaria y d’Ors». Santiago González, conegut com El 
Segoviano, era el taverner del Mesón homònim del carrer de la Cava Baja de 
Madrid. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 
  



il·lustracions 
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revista cat. núm. 2.139 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.920 (4 de març de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol A. R.-L. de G.M. 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.140 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.920 (4 de març de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Carlos Vázquez presentant-se a un ambaixador a París 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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obra gràfica 
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revista cat. núm. 2.141 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.920 (4 de març de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Pintor vestit de Goya 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
 

 

revista cat. núm. 2.142 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.921 (11 de març de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Calendari 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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il·lustracions 
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revista cat. núm. 2.143 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.921 (11 de març de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Marià Andreu 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 26; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 
 

 

revista cat. núm. 2.144 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.922 (18 de març de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El músic R** 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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revista cat. núm. 2.145 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.922 (18 de març de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Wanda Landowsk amb el músic R** 

 

signatura «MILER», a la part inferior centre 

inscripcions «FALLA», al centre 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 42; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

revista cat. núm. 2.146 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.922 (18 de març de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol José Vasconcelos víctima de la seva inspiració 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 41; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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revista cat. núm. 2.147 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.925 (8 d’abril de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 
 

títol Dormir en un cotxe-llit dels ferrocarirls francesos 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)» 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm.. 

 

revista cat. núm. 2.148 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.925 (8 d’abril de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Convidats a l’embaixada espanyola a París  
 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 43; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
  

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/


obra gràfica 

201 
 

revista cat. núm. 2.149 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.925 (8 d’abril de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El cuiner de l’embaixada espanyola a París 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.150 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.929 (6 de maig de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Ambaixador en un banquet sobre Goya a Madrid 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.151 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.929 (6 de maig de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 
 

títol Ambaixadors parlant de Goya 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.152 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 37, núm. 1.933 (3 de juny de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Hermann v. Keyserling 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

inscripcions «Hermann v. Keyserling», a la part inferior centre 

observacions  
Original no localitzat. 
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revista cat. núm. 2.153 
 

López Rubio, José. ««Espejos de papel. Baroja, Azorín, Pérez de Ayala, Gómez de la Serna y Eugenio d’Ors hacen sus caricaturas». Estampa, any 1, núm. 31 (31 de 
juliol de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 
 

títol Autocaricatura 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Al peu de la il·lustració figura: «Eugenio d’Ors». 
Original a la col·lecció Grupo Integral, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 48; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), coberta. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es.  
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

 

revista cat. núm. 2.154 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.946 (3 de setembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Figura 1 Salvador Dalí 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Figura 1». 
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 29; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.155 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.946 (3 de setembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Figura 2 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Figura 2». 
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 28; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.156 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.946 (3 de setembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Figura 3 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Figura 3». 
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.157 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.946 (3 de setembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Figura 4 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Figura 4». 
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.158 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.946 (3 de setembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Figura 5 García Lorca 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Figura 5». 
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 27; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm.. 
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revista cat. núm. 2.159 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.947 (9 de setembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Menjador del balneari de Gurnigel 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Ilustraciones de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.160 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.947 (9 de setembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Professor de tennis del balneari de Gurnigel 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Ilustraciones de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.161 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.947 (9 de setembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Professor de ball del balneari de Gurnigel 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Ilustraciones de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.162 
 

Farnoux-Reynaud, Lucien. «Le philosophe sur le trapèze. Le drame d’Adam et la peinture». Le Crapouillot, any 19 (1 de novembre de 1928), p. 9-11, 
reprod. p. 2. 

il·lustració 

títol Autocaricatura “Speculation graphique” 

 

signatura «E», a la part dreta 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Eugenio d’Ors par lui-même: spéculation 
graphique». 
Original a la col·lecció de la Família d’Ors, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Ors (1983), reprod. p. 60; Los dibujos de Eugenio d’Ors. 2002, cat. núm. 54; La 
Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat núm. 55, reprod. p. 175. Blog 
«Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. Web 
Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 
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revista cat. núm. 2.163 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.955 (4 de novembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Abel Bonnard amb cavellera d’Einstein 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Original no localitzat. 

 

revista cat. núm. 2.164 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.955 (4 de novembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Einstein violinista a Davos 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
En la documentació de Prensa Española consta com a «Einstein violinista». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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revista cat. núm. 2.165 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.956 (11 de novembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.166 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.956 (11 de novembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.167 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 38, núm. 1.956 (11 de novembre de 1928), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 
 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.168 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.964 (6 de gener de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Anglès celebrant Christmas 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.169 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.964 (6 de gener de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Henri de Regnier 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.170 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.967 (27 de gener de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Cèrvol de caça  

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 
  

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/


il·lustracions 

212 

revista cat. núm. 2.171 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.967 (27 de gener de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Caçador francès 

 

signatura «M», a la part inferior centre 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.172 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.967 (27 de gener de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «Miler», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.173 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.969 (10 de febrer de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El nebot d’Augustin Cochin a l’hospital amb la seva dona 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.174 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.969 (10 de febrer de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Jacques,el fill del nébot de Cochin 

 

signatura «M», angle inferior dret 

inscripcions«Jacques», a la part central esquerra 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.175 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.979 (21 d’abril de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Poeta al restaurant Trianon 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.176-1 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.995 (11 d’agost de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Tim Moore 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Marie S***)», segurament 
per error. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.176-2 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.995 (11 d’agost de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
En una nota al final de l’article figura: «(Dibujos de Marie S***)», segurament 
per error. 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.177-1 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.999 (8 de setembre de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.177-2 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 1.999 (8 de setembre de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol N**,funcionari francès al balneari de Bath 

 

signatura «M», angle inferior dret 

inscripcions «a/ Son rotul», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

revista cat. núm. 2.178 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 2.004 (13 d’octubre de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Forma de dormir a la grega 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 
  



obra gràfica 
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revista cat. núm. 2.179 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 2.004 (13 d’octubre de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Forma de dormir a l’alemany  

 

signatura «MILER», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.180 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 2.004 (13 d’octubre de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Forma de dormir a la xinesa  

 

signatura «MILER», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.181 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 2.008 (10 de novembre de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

Un Ingenio de esta Corte tornant a Madrid 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.182 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 2.008 (10 de novembre de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Bouquinistes de París 

 

signatura «Miler/ Paris», angle inferior esquerre 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.183 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 2.011 (1 de desembre de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol José Fabra Vigo 

 

signatura no signat i datat 

inscripcions «2000 $», angle superior dret 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «José Fabra Vigo, el «dandy» barcelonés, que ha 
trabajado como “clown” (visto por uno de los que han perdido la apuesta y que 
no firma para no perder otra)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.184 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 39, núm. 2.011 (1 de desembre de 1929), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Le Bateau Ivre 

 

signatura no signat i datat 

inscripcions «Le Bateau Ivre», a la part superior centre 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Croquis de Miler para un primer ensayo de 
decoración de “Le Bateau Ivre”». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.185 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.019 (26 de gener de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El violinista S** 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «Croquis de Miler». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.186 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.019 (26 de gener de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «Croquis de Miler». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.187 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.019 (26 de gener de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Amics d’Octavi de Romeu  

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «Croquis de Miler». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.188 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.021 (9 de febrer de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Ganna Walska 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «Croquis de Miler». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.189 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.021 (9 de febrer de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Ganna Walska  

 

signatura «M.», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «Croquis de Miler». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
 

 

revista cat. núm. 2.190 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.021 (9 de febrer de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol El Segoviano 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «Croquis de Miler». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.191 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.035 (18 de maig de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Xofer de taxi 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.192 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.035 (18 de maig de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.193 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.035 (18 de maig de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Ramona 

 

signatura no signat i datat 

inscripcions «paprova..», angle superior esquerre 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.194 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.036 (25 de maig de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Sirena 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.195 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.036 (25 de maig de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol  
 

 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «ALKOPTA/ LAQUEATE/ SELA/ KLAPA» 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.196 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.036 (25 de maig de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol  

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

inscripcions «A DORMI», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.197 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.036 (25 de maig de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 
 

títol sense títol 

 

signatura ni signat ni datat 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.198 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.054 (28 de setembre de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.199 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.054 (28 de setembre de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.200 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.056 (12 d’octubre de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol  
 

 

signatura «Miler», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.201 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.056 (12 d’octubre de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «P. Brueghel», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

 

revista cat. núm. 2.202 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.060 (9 de novembre de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «Croquis de Miler». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.203 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.060 (9 de novembre de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol sense títol 

 

signatura «M», angle inferior dret 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «Croquis de Miler». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 43; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.204 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.066 (21 de desembre de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Fumador romàntic 

 

signatura «M», angle inferior dret 

inscripcions «Les fumeurs/ romantiques», angle inferior esquerre 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.205 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 40, núm. 2.066 (21 de desembre de 1930), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Fumador romàntic 

 

signatura «M», angle inferior dret 

inscripcions «Les fumeurs/ romantiques», angle inferior esquerre 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.206 
 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 41, núm. 2.069 (11 de gener de 1931), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol L’exposició de mòmies d’Herculano  
 

 

signatura «M», angle inferior esquerre 

observacions En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 
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revista cat. núm. 2.207 

«Calendario y Lunario. La Vida Breve». Blanco y Negro, any 41, núm. 2.069 (11 de gener de 1931), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Napoleó jugant al billar a Santa Helena 

 

signatura «M», a la part inferior centre 

observacions  
En una nota al final de l’article figura: «(Croquis de Miler)». 
Original a la col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 30; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: 
http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

 

revista cat. núm. 2.208 

«Autorretratos íntimos de hombres y mujeres de hoy». Blanco y Negro, any 42, núm. 2.151 (14 d’agost de 1932), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Eugenio d’Ors (Autocaricatura) 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al peu de la il·lustració figura: «Eugenio d’Ors (Autocaricatura)». 
L’autocaricatura porta el text següent: «Un ángel arquitecto debió de planear la 
parte superior de mi cabeza para alcázar de una ideación. Un diablo vindicativo 
se complacía, mientras tanto, en fabricar, en la inferior, una bodega para las 
embriagueces del instinto. Mientras no se me vuelva la cabeza y pase arriba lo 
que ha de quedar debajo, todo irá bien./ Para que tal acontezca pido a los 
hombres -a los hombres y a sus normas lógicas, morales y sociales-que me 
ayuen./ Existe igualmente en todo semblante humano una zona intermedia, 
dominio del sentimeinto, es decir, de lo que no es ideación todavía, sin ser 
instinto ya. Hállase esta zona presidida por los ojos. Pero, en mi caso, todo ello 
anda oculto por las desmesuradas cejas. Se trata de un secreto./ Y al llegar aquí 
caigo de pronto que no se me ha pedido una autocaricatura física, sino 
intelectual. Mas ocurre que, entre el espíritu y las formas, yo acostumbro a 
embrollarme siempre. Embrollado una vez, pongo aquí punto». Original a la 
col·lecció ABC / Prensa Española, Madrid. 

bibliografia / webgrafia 
Ors (2000), reprod. coberta. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 
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revista cat. núm. 2.211 

«Eugenio d’Ors y Octavio de Romeu». Cartel de las Artes, any 1, núm. 1 (15 de juny de 1945), reprod. s.p. 

il·lustració 

títol Eugeni d’Ors segons Rosario de Velasco 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El dibuix va acompanyat d’un text anònim: «Rosario de Velasco, pintó. Luego, en 
doble y sencillo homenaje, trató de conseguir un grabado que reproducimos, el 
valenciano Furió. Pero vino Octavio de Romeu, y como uno de sus propósitos es 
servir a la asepsia por la burla, hizo una caricatura del cuadro de Rosario de 
Velasco, quién sabe si para ejemplarizar a los “notables” con este fresco gesto 
de su personalidad». En la mateixa pàgina es publica el gravat citat de Furió. 
Original no localitzat. 

 

diari cat. núm. 2.212 
 

Arriba, 2 d’agost de 1946, reprod. 

il·lustració 

títol Autocaricatura 

 

signatura «Octavio/ de Romeu», angle inferior dret 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 
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diari cat. núm. 2.213 

Arriba, 1 de març de 1951, reprod. 

il·lustració 

títol Autocaricatura 

 

signatura «Oct./ de Romeu», part inferior 

observacions 
Original no localitzat. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 
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2.1.3. Targetes postals 

 

targeta postal cat. núm. 3.1 

Postal editad pel Cercle Artístic de Sant Lluc, desembre de 1902 

il·lustració 

títol Cavaller i bufó 

 

signatura «OCTAVI DE ROMEU», angle inferior esquerre 

inscripcions inscripció tipogràfica: «CIRCOL DE S.N LLUCH» angle inferior esquerre. 

observacions 
Existeix un exemplar a la col·lecció L. Villalonga de Barcelona i un altre a l’epistolari 
d’Amadeu Vives de la Biblioteca de Catalunya. L’exemplar de la imatge correspon a 
aquest últim. Forma part de la col·lecció de deu postal que el director del Cercle, 
l’arquitecte Enric Sagnier, proposa editar amb reproduccions d’originals dels artistes: 
Dionís Baixeras, Francesc Galí, Joan Llaverias, Joan Llimona, Josep Llimona, Mas i 
Fontdevila, Ricard Opisso, Eugeni d’Ors, Alexandre de Riquer i Antoni Utrillo, com 
entrades per finançar el pessebre i el diorama de Nadal. 
Original sense localitzar. 

bibliografia / webgrafia 
Jardí (1976), p. 61-62; Trenc (1977), p. 2.09; Cercle Artístic de Sant Lluc (1993), 
reprod. p. 35.  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
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2.2.1. Pintura 

 

pintura cat. núm. 6.1 

títol Paisatge de Valldemossa (Mallorca) data c. 1903 

tècnica oli sobre tela signatura no signat ni datat 

inscripcions Llegenda: «Lo pintó Xenius / en Valdemosa», part inferior esquerra, 
a tinta negra 

 

observacions  
La signatura és apòcrifa; està escrita en castellà i es refereix a l’autor com a 
Xènius, quan aquest encara no ha adoptat aquest sobrenom. 
Ors va a Mallorca el mes de febrer de 1903 després d’assistir al Primer Congrés 
Universitari Català. Sebla que s’hi està un mes i mig. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

localització 

col·lecció particular 
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2.2.2. Dibuixos de col·leccions públiques i privades 

 

dibuix cat. núm. 5.0 

títol Croquis de personatges data c. 1898 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura «Eugeni Ors», angle inferior dret 

inscripcions tipogràfica: «MIÉRCOLES, / 29 de juny de 1898», part superior 
central 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.1 

títol Càntic del llorer data 1901 

tècnica tinta i llapis sobre paper mides 

signatura «An en Toni / Xeni, angle superior esquerre 

 

inscripcions «An en Tony / Xeni», angle superior esquerre. «MANUEL DE / 
MONTOLIU», part inferior dreta. «Nova primavera / Primeres Poesies», part inferior 
esquerra 

observacions  
Dibuix de la contracoberta d’un exemplar del llibre de Manuel de Montoliu, Nova 
primavera. Noves poesies. Barcelona: Tipografia de L’Avenç, 1901. El dibuix 
representa una processó del Diumenge de Rams amb diferents personatges que 
porten palmons i branques de llorer. Segons Joan Bassegoda, a Bassegoda (1991), 
il·lustra el poema Càntic del llorer de Monstoliu(p. 146-147). 

bibliografia / webgrafia  
Bassegoda (1991), reprod. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció particular, Barcelona 
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dibuix cat. núm. 5.1.2 

títol Personatge data c. 1898-1900 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.2 

títol Un elegant data 1901 

tècnica sanguina sobre paper mides 21,8 x 9,2 cm. 

signatura «Xeni», angle inferior esquerre 

 

inscripcions «An en Toni», angle inferior esquerre 

observacions  
En la fitxa del MNAC s’identifica al personatge com a «Antonio Homar, mallorquín, 
compañero de Universidad». 
Al dors hi ha tres croquis de dona al llapis Conté. Prové del llegat Rossend 
Partagàs, 21 de setembre de 1945. 

bibliografia / webgrafia  
Ors (1983), reprod. p. 30; El País. Quadern (1988), reprod. p. 1; Cien dibujos de la 
Colección Rosendo Partagás (1972), cat. núm. 72; Rodríguez-Aguilera (1972), 
reprod. p. 96. Fontbona (20021), p. 38. Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: 
http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 41.632 
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dibuix cat. núm. 5.3 
 

títol Dandi d’època data c. 1902-1903 

tècnica guaix sobre paper mides 26,4 x 19,3 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions  
A la fitxa del MNAC figura datat c. 1910. 
Prové de la col·lecció Joan Vidal i Ventosa, 1934. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 14. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web MNAC: http://museunacional.cat/ca/colleccio/dandi/eugeni-dors/038581-d. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari 038581-D 

 

dibuix cat. núm. 5.4 

títol Edip Rei data 1902 

tècnica tinta sobre paper mides 21,5 x 13,5 cm. 

signatura «Eugeni Ors / 23 Octubre 1902»  

  

inscripcions «Edip Rei / (Acte 2on)» 

observacions 
Portada de la traducció d’Ors de la segona part del primer acte d’Edip rei de 
Sòfocles per al Teatre Íntim d’Adrià Gual. L’obra s’estrena el 10 de març de 1903 al 
Teatre Novetats. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa núm. 28 

 
 
 



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

240 

dibuix cat. núm. 5.5 
 

títol Retrat de Charlotte Rower data 1902 

tècnica guaix sobre paper mides 26 x 19 cm. 

signatura «Ors», angle inferior dret 

 

observacions 
Prové de la col·lecció Joan Vidal i Ventosa, 1934. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 5. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web MNAC: http://museunacional.cat/ca/colleccio/retrat-de-charlotte-
rower/eugeni-dors/038588-d 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari 038588-D 

 

dibuix cat. núm. 5.6 
 

títol Al jardí data 1902 

tècnica llapis i tinta blava sobre paper mides 15 x 12 cm. 

signatura «Octavi/ de Romeu/ 1902», angle inferior dret 

 

observacions  
El títol figura a Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 33. 

bibliografia / webgrafia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), reprod. cat. núm. 33; Dibujos de Eugenio 
d’Ors (2004), reprod. s.p.; La Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat. núm. 47, 
reprod. p. 167. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 
 

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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dibuix cat. núm. 5.7 
 

títol Parella data 1902 

tècnica llapis sobre paper mides 

signatura «Eu-Ors», angle inferior esquerre 

 

inscripcions «A l’artista y bon amich / J. Costa/ Eu-Ors /juny 1902», angle 
inferior esquerre 

observacions  
Dedicat al dibuixant mallorquí Josep Costa Ferrer (1876-1971). 

bibliografia / webgrafia  
Jardí (1985), reprod. p. 2. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

col·lecció particular, Barcelona 

 

dibuix cat. núm. 5.8 

títol Ana Maria data c. 1902 

tècnica tinta negra i aiguada sobre paper ocre mides 18 x 10 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Ana Maria», al lateral superior dret 

observacions  
Possiblement el va presentar a l’exposició de dibuixos del Cercle Artístic de Sant 
Lluc del mes de desembre de 1902. 

bibliografia  
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 4; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p.; La Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat. núm. 42, reprod. p. 
162. 

col·lecció  

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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dibuix cat. núm. 5.9 

títol Concert data c. 1902-1903 

tècnica tinta color verd sobre paper mides 21,8 x 16,2 cm. 

signatura «EU-Ors», angle inferior dret 

 

observacions  
Es refereix a aquest dibuix a Ors (1944), p. 3. 
En la fitxa del MNAC consta el títol «Concert». 
Prové de la col·lecció Joan Vidal i Ventosa, 1934. 

bibliografia / webgrafia  
Ràfols (1943), reprod. p. 21; Ors (1944), p. 3; Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 
96; Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 34. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 26.841 

 

dibuix cat. núm. 5.9.1 - 5.9.2 

títol Dues generacions data 1902 

tècnica tinta negra sobre paper  ambers revers 

  

signatura «EU-Ors», angle inferior esquerre 

inscripcions «Dos generacions», part central baixa (ambers) 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocs pot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

col·lecció particular, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.10 

títol Dandi data 1902-1903 

tècnica tinta negra sobre paper quadriculat mides 13 x 9 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

bibliografia / webgrafia  
Los dibujos de Eugenio d’Ors. 2002, cat. núm. 2; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p.; La Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat. núm. 47, reprod. p. 
167. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció  

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.11 

títol F-Nietzsche data c. 1903-1905 

tècnica tinta sobre paper mides 6,3 x 5 cm. 

signatura «O de R», angle inferior dret 

 

inscripcions «F-NIETZSCHE», part inferior 

observacions  
Títol del MNAC: «Retrat del filòsof-poeta F. Nietzsche».  
Prové de la col·lecció Joan Vidal i Ventosa, 1934. 

bibliografia / webgrafia  
Jardí (1985), reprod. p. 6; Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 96; Díaz-Plaja 
(1981), reprod. entre p. 88 i 89; Del arte a la letra (1997), p. 73. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 38.578 

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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dibuix cat. núm. 5.12 

títol G. d’Annunzio data c. 1903-1905 

tècnica tinta sobre paper mides 5,5 x 4,5 cm. 

signatura «O de R», angle inferior dret 

 

inscripcions «G. D’ANNUNZIO», part inferior 

observacions  
Títol del MNAC: «Cap de G. D’Annunzio». 
Prové de la col·lecció Joan Vidal i Ventosa, 1934. 

bibliografia / webgrafia  
Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 95; Del arte a la letra (1997), p. 73. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció  

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 38.576 

 

dibuix cat. núm. 5.13 

títol Henrik Ibsen data c. 1903-1905 

tècnica tinta sobre paper mides 6,3 x 5 cm. 

signatura «O de R», angle inferior dret 

 

inscripcions «HENRIK IBSEN», part inferior 

observacions  
Títol del MNAC: «Retrat del dramaturg Enrik Ibsen». 
Prové de la col·lecció Joan Vidal i Ventosa, 1934. 

bibliografia / webgrafia  
Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 96; Del arte a la letra (1997), p. 73. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 38.577 

 
 
 

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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dibuix cat. núm. 5.14 

títol L. Tolstoi data c. 1903-1905 

tècnica tinta sobre paper mides 5,5 x 4,5 cm. 

signatura «O de R», angle inferior dret 

 

inscripcions «L. TOLSTOÏ», part inferior 

observacions  
Títol del MNAC: «Cap de L. Tolstoi». 
Prové de la col·lecció Joan Vidal i Ventosa, 1934. 

bibliografia / webgrafia  
Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 96;Del arte a la letra (1997), p. 73. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 38.573 

 

dibuix cat. núm. 5.15 

títol Paul Verlaine data c. 1903-1905 

tècnica tinta sobre paper mides 5,5 x 4,5 cm. 

signatura «O de R», angle inferior dret 

 

inscripcions «Paul Verlaine», part inferior 

observacions  
Títol del MNAC: «Cap del poeta Paul Verlaine». 
La imatge de Verlaine data cap el 1891, ja que és similar al quadre de Carrière. 
Prové de la col·lecció Joan Vidal i Ventosa, 1934. 

bibliografia / webgrafia  
Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 95; Del arte a la letra (1997), p. 73. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 38.575 

  

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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dibuix cat. núm. 5.16 

títol Rubén Darío data c. 1903-1905 

tècnica tinta sobre paper mides 6,8 x 5,5 cm. 

signatura «O de R», angle inferior dret 

 

inscripcions «RUBÉN DARÍO», part inferior 

observacions  
ítol del MNAC: «Retrat del poeta Rubén Darío». 
Prové de la col·lecció Joan Vidal i Ventosa, 1934. 

bibliografia / webgrafia  
Jardí (1985), reprod. p. 6; Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 96; Díaz-Plaja 
(1981), reprod. entre p. 88 i 89; Del arte a la letra (1997), p. 73. Web Eugeni 
d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció  

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 38.579 

 

dibuix cat. núm. 5.17 

títol William Morris data c. 1903-1905 

tècnica tinta sobre paper mides 6,5 x 4,5 cm. 

signatura «O de R», angle inferior dret 

 

inscripcions «WILLIAM MORRIS», part inferior 

observacions  
Títol del MNAC: «Retrat de l’esteticista William Morris». 
Prové de la col·lecció Joan Vidal i Ventosa, 1934. 

bibliografia / webgrafia  
Jardí (1985), reprod. p. 6; Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 96; Díaz-Plaja 
(1981), reprod. entre p. 88 i 89; Del arte a la letra (1997), p. 73. Blog «Eugenio 
d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. Web Eugeni 
d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció  

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 38.574 

 
 
 

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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dibuix cat. núm. 5.18 

títol Émile Vérhaeren data c. 1903-1905 

tècnica tinta sobre paper mides 5,5 x 4,5 cm. 

signatura «O de R», angle inferior dret 

 

observacions  
A Ors (1944), p. 3, esmenta aquest dibuix: «Del retrato o caricatura de Emile 
Verhaeren, sí, algo podría decir. Y es que no estoy conforme con la apreciación 
de mi comentarista J. F. Ráfols acerca de la estilización “a lo Vallotton” que le 
atribuye». 
Prové de la col·lecció Joan Vidal i Ventosa, 1934. 

bibliografia / webgrafia  
Ràfols (1943), reprod. p. 17; Ors (1944), p. 3; Jardí (1985), reprod. p. 6; 
Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 96; Díaz-Plaja (1981), reprod. entre p. 88 i 
89; Del arte a la letra (1997), p. 73. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció  

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 38.572 

 

dibuix cat. núm. 5.19 
 

títol Figueres data 1904 

tècnica tinta sobre paper mides 5 x 4 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions  
Dibuix en una carta dirigida a Amadeu Vives, datada el 25 de juliol de 1904 a 
Barcelona. 

bibliografia  
Aulet (1986), reprod. p. 107. 

col·lecció 

Biblioteca de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Amadeu Vives Mss. 2161-2163-733 

 
  

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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dibuix cat. núm. 5.20 

títol Rusiñol data c. 1906  

tècnica tinta sobre paper ossat mides 25,5 x 12,5 cm. 

signatura «Eug. d’Ors», angle inferior esquerre 

 

inscripcions «Rusiñol», angle inferior dret 

observacions  
La signatura amb el cognom genitiu fa que s’hagi de datar a partir del 1906. 
Probablement la va fer a París quan l’exposició de Rusiñol a la galeria George 
Petit el juny de 1906. 

bibliografia / webgrafia  
Ors (1989), reprod. p. 47; El País. Quadern (1988), reprod. p. 3; Los dibujos de 
Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 18.; La Ben Plantada. El Noucentisme (2006), 
cat. núm. 43, reprod. p. 163. Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: 
http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. Web Eugeni d’Ors: 
http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

col·lecció Juan Eugenio d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.20-2 

títol Dona amb nens data 1907 

tècnica tinta negra sobre paper mides 25 x 15,5 cm. 

signatura «Geni», angle inferior esquerre; datat «Noche del 14 de marzo de 
1907», angle inferior esquerre 

 

inscripcions «A la nena», angle inferior esquerre 

observacions  
Dibuix dedicat a María Pérez Peix, quan vivia a París com a corresponsal del 
diari La Veu de Catalunya. No es tracta dels seus fills, ja que el primer, Víctor va 
néixer el mes de gener del 1908. 

bibliografia 
Aranguren (2009), p. 53. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

col·lecció particular, Madrid 

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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dibuix cat. núm. 5.21 

títol Isaac Albéniz data c. 1909  

tècnica llapis sobre paper mides 12,3 x 10 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Isaac Albéniz», part inferior 

observacions Arran de la seva mort, l’any 1909, li dedica una glossa 
necrològica. Vid. “Glosari. L’Albéniz”. LVdC, 2 de juny de 1909. 

bibliografia  
Ors (1989), reprod. p. 38; Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 31; 
Dibujos de Eugenio d’Ors (2004), s.p.; La Ben Plantada. El Noucentisme (2006), 
cat. núm. 45, reprod. p. 165. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.22 
 

títol Fray Sempronio i Miguel de Unamuno data 1913-1920 

tècnica tinta sobre paper mides 17 x 10 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Fray Sempronio/ Unamuno», angle inferior centre 

bibliografia  
Ors (1989), reprod. p. 52; Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 32; La 
Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat. núm. 46, reprod. p. 166. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

col·lecció Esperanza d’Ors, Madrid 

 



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

250 

dibuix cat. núm. 5.23 

títol La Pastoral data c. 1906 

tècnica tinta sobre paper mides 22,2 x 15,8 cm. 

signatura «Romeu», a llapis angle inferior dret 

 

inscripcions «La Pastoral», a llapis angle inferior esquerre 

observacions  
La signatura és apòcrifa. 
Sembla representar el bisbe Torres i Bages. 
Prové de la col·lecció Raimon Caselles, 1911. 

bibliografia / webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 3.427 

 

dibuix cat. núm. 5.24 

títol Caricatura de Raimon Casellas data c. 1907 

tècnica tinta sobre paper mides 22,3 x 15,8 cm. 

signatura «Octavi de Romeu», angle inferior dret 

 

inscripcions Dedicatoria «An en Casellas/ quan arbitrariam/ materiam/ 
repaerit», angle inferior dret 

observacions 
Prové de la col·lecció Raimon Caselles, 1911. 

bibliografia / webgrafia  
Rodríguez-Aguilera (1972), reprod p. 96; La colección Raimon Casellas (1992), 
reprod. p. 236, cat. núm. 215. Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: 
http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció  

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 26.846/D 

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/


obra gràfica 

251 
 

dibuix cat. núm. 5.25 

títol Ghetto data 1906 

tècnica tinta sobre paper mides 21,6 x 14,4 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Ghetto», a llapis part inferior centre 

observacions  
Forma part de la sèrie que va fer l’any 1906 quan cobria la informació de la 
Conferència d’Algesires pel diari La Veu de Catalunya. A Rodríguez-Aguilera 
(1972) consta com a «“En el ghetto” (Roma)». 
Prové de la col·lecció Raimon Caselles, 1911. 

bibliografia / webgrafia  
Ràfols (1943), reprod. p. 18; Ors (1944), p. 3; Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. 
p. 96. Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: 
http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 26.842 

 

dibuix cat. núm. 5.26 

títol Croquis de personatges data c. 1906  

tècnica tinta negra sobre paper quadriculat mides 13,6 x13,2 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «M», part central 

observacions Poden ser personatges parisencs. 
La «M» deu fer referència a Mallarmé. 

bibliografia / webgrafia  
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 1; La Ben Plantada. El 
Noucentisme (2006), cat. núm. 39, reprod. p. 159. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.27 

títol Croquis i caricatures de personatges data 1906-1908 

tècnica tinta sobre paper mides 21,2 x 15,9 cm. 

signatura «Romeu Octavio», a llapis angle inferior esquerre 

 

observacions  
La signatura és apòcrifa. Prové de la col·lecció Raimon Caselles, 1911. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 
 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 3.420 

 

dibuix cat. núm. 5.28 
 

títol Personatge data 1906-1908 

tècnica tinta sobre paper ratllat mides 14,6 x 14,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

bibliografia / webgrafia  
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 3; La Ben Plantada. El 
Noucentisme (2006), cat. núm. 41, reprod. p. 161. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció particular, Madrid 

 



obra gràfica 

253 
 

dibuix cat. núm. 5.29 

títol Acadèmia de Ciències data c. 1910  

tècnica tinta sobre paper mides 22,1 x 15,6 cm. 

signatura «Romeu», a llapis, l’angle inferior esquerre 

 

inscripcions «Acadèmia de Ciències», part superior centre 

observacions  
La signatura és apòcrifa.  
Segurament el va fer durant l’estada a Munic el mes d’agost de 1910. 
Prové de la col·lecció Raimon Caselles, 1911. 

bibliografia / webgrafia  
Rodríguez-Aguilera (1972), reprod p. 96; La colección Raimon Casellas (1992), 
reprod. p. 237, cat. núm. 216. Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: 
http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció  

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 3.425 

 

dibuix cat. núm. 5.30 

títol Bevent cervesa data 1910 

tècnica tinta sobre paper mides 21,8 x 15,9 cm. 

signatura «Romeu», a llapis angle inferior esquerre 

 

inscripcions «Bevent cervesa», a llapis angle inferior dret 

observacions  
La signatura és apòcrifa. 
Segurament el va fer durant l’estada a Munic el mes d’agost de 1910. 
Prové de la col·lecció Raimon Caselles, 1911. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 26.844 
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dibuix cat. núm. 5.31 

títol Catòlic de cabaret data 1910 

tècnica tinta sobre paper mides 22 x 16 cm. 

signatura «Romeu», a llapis angle inferior esquerre 

 

inscripcions «Catolich de cabaret», a llapis part inferior centre 

observacions  
La signatura és apòcrifa. 
Segurament el va fer durant l’estada a Munic el mes d’agost de 1910. 
Prové de la col·lecció Raimon Caselles, 1911. 

bibliografia / webgrafia  
Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 96; Noticia Catalana (1981), reprod. p. 17; 
Los dibujos de Eugenio d’Os (2002), cat. núm. 16. Blog «Eugenio d’Ors 
dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. Web Eugeni d’Ors: 
http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 3.421 

 

dibuix cat. núm. 5.32 

títol Soldat catòlic data 1910 

tècnica tinta sobre paper mides 15,8 x 21,8 cm. 

signatura «Romeu», a llapis part esquerre 

 

inscripcions «Soldat catòlic», a llapis part esquerre 

observacions  
La signatura és apòcrifa. 
Segurament el va fer durant l’estada a Munic el mes d’agost de 1910. 
Prové de la col·lecció Raimon Caselles, 1911. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 3.424 

 
 

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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dibuix cat. núm. 5.33 

títol Usetzlche fumant data 1910 

tècnica tinta sobre paper mides 20,5 x 15,7 cm. 

signatura «Romeu», a llapis angle inferior esquerre 

 

inscripcions «Usetzlche fumant», a llapis angle superior esquerre 

observacions  
La signatura és apòcrifa. 
Segurament el va fer durant l’estada a Munic el mes d’agost de 1910. 
Prové de la col·lecció Raimon Caselles, 1911. 

bibliografia / webgrafia  
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 17. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. Gabinet de Dibuixos i Gravat núm. inventari MNAC/GDG 26.845 

 

dibuix cat. núm. 5.34 

títol Concurrència de sexes (Alemanya) data 1910 

tècnica tinta sobre paper mides 21 x 14,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions  
La signatura és apòcrifa. 
Segurament el va fer durant l’estada a Munic el mes d’agost de 1910. 
Prové de la col·lecció Raimon Caselles, 1911. 

bibliografia / webgrafia  
Ràfols (1943), reprod. p. 18; Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 96. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció  

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona núm. inventari MNAC/GDG 26.843 

 

http://eugeniodorsdibujante.blogspot.com.es/
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dibuix cat. núm. 5.35 

títol Parella i senyor observant-la data c. 1910  

tècnica tinta sobre paper mides 18 x 13 cm. 

signatura «Genius», angle inferior esquerre 

 

observacions  
Carlos d’Ors el data el 1910, tot i que no indica que estigui datat, vid. Los 
dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 35. 

bibliografia  
Rodríguez-Aguilera (1972), reprod. p. 96; Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), 
cat. núm. 35; La Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat. núm. 48, reprod. p. 
168. 

col·lecció  

col·lecció Alfonso d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.36 

títol Homenatge a Laura Albéniz data 1911 

tècnica tinta sobre paper mides 14,5 x 9,5 cm. 

signatura «Xenius», angle inferior esquerre 

 

inscripcions «Homenatge/ a/ Laura Albenizi», part inferior esquerre 

observacions  
Existeix una carta d’Eugeni d’Ors dirigida a Laura Albèniz amb motiu del 
lliurament d’aquest dibuix. La carta va ser exhibida a l’exposició Laura Albéniz 
1890-1944 (1993). 

bibliografia  
Laura Albéniz 1890-1944 (1993), reprod. p. 30, p. 37. 

col·lecció 

col·lecció particular 
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dibuix cat. núm. 5.36 bis 
 

títol A babo data 1919 

tècnica tinta negra sobre targeta postal mides 14,2 x 9,2 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «A BABO/ BESOS DE/ PAPÀ» 

observacions  
Es tracta d’una targeta postal que Eugeni d’Ors va enviar al seu fill petit Álvaro 
el 26 de desembre de 1919. “Babo” és el sobrenom d’Álvaro, a Víctor li deien 
“Titín” i a Juan Carlos, “Totó”. 
 
 

col·lecció  

col·lecció particular, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.37 
 

títol Home i toro data c. 1926  

tècnica tinta sobre paper mides 21,5 x 16,5 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

bibliografia 
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 47; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p.; La Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat. núm. 49 reprod. p. 
169. 
 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.38 

títol Paisatge data c. 1925-1930  

tècnica llapis sobre paper mides 13,2 x 9,3 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

bibliografia  
Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 45; Dibujos de Eugenio d’Ors 
(2004), s.p. 

 

 

 

dibuix cat. núm. 5.39 

títol Autocaricatura data c. 1928-1932 

tècnica llapis sobre paper mides 13 x 13 cm. 

signatura «Xan.», angle inferior dret 

 

observacions  
Al catàleg de l’Exposición del centenario (1981), p. 15, consta com un dibuix de 
Víctor d’Ors, al qual l’anomenaven “Xan”. 

bibliografia / webgrafia 
Ors (1964), reprod, portada; Exposición del centenario (1981), reprod. p. 15.  
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció  

col·lecció particular, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.40 

títol Autoretrat data c. 1926-1928 

tècnica Aiguatinta sobre paper mides 12 x 9,5 cm. 

signatura «Xan», angle inferior dret. 

 

observacions 
 El dibuix estava enganxat en el catàleg de l’exposició Plandiura. 
 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció  

col·lecció particular, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.41 

títol Cap de noia data 1928 

tècnica sanguina sobre paper mides 25 x 17,4 cm. 

signatura «R», angle inferior dret 

 

observacions  
Luis de Galinsoga diu el següent sobre aquest dibuix : «Eugenio d’Ors.- Claro, 
claro, claro. De una diafanidad ejemplar, de una tersura limpia, las líneas de sus 
dibujos a pluma -líneas escuetas, concisas, elocuentes- y las de sus sanguinas 
pueden ser entendidas por el espectador más obtuso. ¡Excelente dibujante el 
gran escritor!» vid. Galinsoga (1928), s.p.). 

bibliografia / webgrafia  
Galinsoga (1928), s.p., reprod.; Los dibujos de Eugenio d’Ors. 2002, cat. núm. 19; 
La Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat. núm. 44, reprod. p. 164. 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Juan Eugenio d’Ors, Madrid 
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 dibuix cat. núm. 5.42 
 

títol L’arbitriste data c. 1930  

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «L’arbitriste/ alors, les grandes puissances mires/ d’acord, se 
dir... Me server-nous?» 

bibliografia  
Noticia Catalana (1981), reprod. p. 16-17. 
 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

  

dibuix cat. núm. 5.43 

títol Para escarmiento data c. 1930  

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Para escarmiento!!!!/ SABIDURIA/ DESORDEN/ El conflicto entre 
el Andiri y / el Barrio Chino ha llegado a/ su máxima afaditación». 

bibliografia 
Noticia Catalana (1981), reprod. p. 16-17. 
 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.43.1 
 

títol L.P.A data c. 1930  

tècnica Llapis i tinta sobre paper mides 21,5 x 17 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «L.P.A», part superior i inferior central 

bibliografia  
La Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat. núm. 50, reprod. p. 170. 

col·lecció  

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.44 
 

títol La lluita de l’home amb l’àngel data c. 1930 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
També es pot titular «la lluita de Jacob amb l’àngel». 

bibliografia 
Ors (1988), reprod. p. 4. 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.44.1 
 

títol Àngel 

 

data 1932 

tècnica tinta i llapis sobre paper 

signatura «Xenius», part inferior central 

inscripcions «A Françoise/ Xenius», la part inferior central. «“Il avait une/ 
mesure d’ors/ pour mesurer/l a Cité, ses portes/ et son mur/ (Apocalipse)», 
angle inferior dret 

observacions  
Dibuix dedicat a la filla de Mario Tozzi, Francesca el 13 de gener de 1932. 

bibliografia / webgrafia  
Pasquali (1988), reprod. p. 181. Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: 
http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Francesca Tozzi, París 

 

dibuix cat. núm. 5.44.2 

títol Croquis 

 

data 1932 

tècnica tinta sobre paper 

signatura «Eugenio d’Ors», part inferior central. «1932», angle inferior 
esquerre 

bibliografia / webgrafia  
Pasquali (1988), reprod. p. 181. Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: 
http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció  

col·lecció Francesca Tozzi, París 
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dibuix cat. núm. 5.45 

títol Autocaricatura data c. 1928-1932  

tècnica llapis i tinta sobre paper mides 18,7 x 14,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

bibliografia / webgrafia 
Ors (1983), reprod. p. 48; Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 50; La 
Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat. núm. 52, reprod. p. 172. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció 

col·lecció particular, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.46 
 

títol Culturales data 1938 

tècnica llapis sobre paper mides 15 x 19 cm. 

signatura «Eugenio d’Ors», part superior dreta 

 

inscripcions «Culturales/ dibujo de Don Eugenio d’Ors», part superior dreta 

observacions  
El croquis es troba entre la documentació referent al pavelló espanyol de la 
Biennal de Venècia de 1938, del qual Eugeni d’Ors va ser-ne el comissari. 
La informació sobre aquest dibuix me l’ha proporcionat Ángel Llorente. 

bibliografia  
Llorente (1995), reprod. p. 133. 

col·lecció 

Arxiu del Ministerio de Asuntos Exteriores núm. inventari R-2.104/97 
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 dibuix cat. núm. 5.47 

títol Autocaricatura data 1942-1945 

tècnica tinta i llapis sobre paper mides 11 x 7,5 cm. 

signatura «D’Ors», part inferior 

 

bibliografia / webgrafia 
Exposición del centenario (1981), reprod. p. 3; Ors (1983), reprod. p. 52; Los 
dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 49; Ors (2005), reprod. coberta; La 
Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat. núm. 51, reprod. p. 171. Web Eugeni 
d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.48 

títol Autocaricatura data 1945 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura «O de Romeu», angle inferior dret 

inscripcions «2 vembre 1945», part inferior 

bibliografia / webgrafia 
Cruset (1981). Web Eugeni d’Ors: 
http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció 

Localització desconeguda 
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dibuix cat. núm. 5.49 

títol Autocaricatura data 1945 

tècnica tinta i llapis vermell sobre paper ocre mides 26,5 x 21,8 cm. 

signatura «Octavio de Romeu», angle inferior dret 

 

inscripcions «Retrat de Eugenio d’Ors / A Manuel A. Garcia Viñolas», angle 
inferior dret. 

observacions  
Dibuix dedicat a Manuel Augusto García Viñolas. 

bibliografia / webgrafia 
Ors (1983), reprod. p. 64; Ors (1989), reprod. p. 105; Los dibujos de Eugenio 
d’Ors (2002), cat. núm. 52. Web Eugeni d’Ors: 
http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció  

col·lecció Manuel Augusto García Viñolas, Madrid 

  

dibuix cat. núm. 5.50 

títol Autocaricatura data 1945 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura «Euge d’Ors», part inferior 

inscripcions «a Federic Marès», part superior 

observacions  
Aquesta autocaricatura apareix com a portada del llibret que es va publicar en 
ocasió de la inauguració d’una làpida dedicada a Eugeni d’Ors a l’ermita de 
Vilanova i la Geltrú l’any 1966, en ocasió del quaranta aniversari del Glosari. El 
promotor d’aquest acte va ser Frederic Marès, president de l’Academia del Faro 
de San Cristóbal. 

bibliografia / webgrafia 
Ors (1976), p. 67-78; Noticia Catalana (1981), reprod. p. 2; Ors (1983), reprod. p. 
68; El País. Quadern (1988), reprod. p. 5.  
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

266 

 dibuix cat. núm. 5.51 

títol Autocaricatura data c. 1920-1933 

tècnica tinta i llapis blau sobre paper mides 16,5 x 14 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

bibliografia /webgrafia 
Exposición del centenario (1981), reprod. p. 9; Ors (1983), reprod. p. 88; Los 
dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 53; La Ben Plantada. El Noucentisme 
(2006), cat. núm. 54, reprod. p. 174. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció 

col·lecció Juan Eugenio d’Ors, Madrid 

 

Dibuix cat. núm. 5.52 

títol Autocaricatura data 1945-1949 

tècnica tinta sobre paper quadriculat mides 17,6 x 14,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

bibliografia /webgrafia 
Exposición del centenario (1981), reprod. p. 1; Ors (1983), reprod. p. 76; Los 
dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 51; La Ben Plantada. El Noucentisme 
(2006), cat. núm. 53, reprod. p. 173. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció 

col·lecció particular, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.52.1 
 

títol Autocaricatura data 1945-1954 

tècnica tinta sobre paper  ambers revers 

 

signatura no signat ni datat 

inscripcions ambers: «escote 0’33», sota l’escot 
Revers: «largo 0’72», part superiror esquerra 

observacions  
Dedicat a José Luis Aranguren. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció  

col·lecció particular, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.53 
 

títol Autocaricatura data 1945-1949 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura «Eugenio d’Ors», part inferior 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció  

Localització desconeguda 
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dibuix cat. núm. 5.53.1 

títol Autocaricatura data 1945-1949 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura «Octavio de Romeu», part inferior 

inscripcions «firma seudónimo de Eugenio d’Ors», part inferior 

observacions 
La inscripció és apòcrifa. 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció 

Archivo José María Molina Sánchez, Almería 

 

dibuix cat. núm. 5.54 

títol José Ortega i Gasset data 1945-1950 

tècnica tinta sobre paper mides 21,8 x 9,2 cm. 

signatura «Octavio de / Romeu», part inferior centre 

 

observacions  
Ortega torna a Espanya, després de l’exili, l’any 1945 i marxa altra vegada el 
1950, per això el dibuix ha de ser d’aquest període. Ors representa un Ortega 
envellit. 

bibliografia  
Ors (1989), reprod. p. 112. 

col·lecció  

col·lecció particular, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.55 
 

títol Autocaricatura data 1947 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura «Eugenio d’Ors», part inferior 

inscripcions «En la Ciudad-Sonrisa / el 25-II-47/ a María del Pilar L. Freire 
d’Andrade/ un monstruoso amigo/ Eugenio d’Ors», part superior i inferior 

webgrafia 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció 

Localització desconeguda 

 

dibuix cat. núm. 5.56 
 

títol Croquis de rostres de personatges data 1948-1954 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Manuscrit amb dibuixos. 

bibliografia  
Rodríguez-Aguilera (1994), reprod. p. 71. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

Localització desconeguda 
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dibuix cat. núm. 5.58 

títol Le garçon timide data c. 1949 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Le garçon timide», part inferior 

bibliografia  
Noticia Catalana (1981), reprod. p. 17. 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

Dibuix cat. núm. 5.59 
 

títol Autocaricatura data 1949-1952 

tècnica tinta sobre paper ocre mides 19 x 14,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

bibliografia /webgrafia 
Ors (1983), reprod. p. 82; Los dibujos de Eugenio d’Ors (2002), cat. núm. 55; La 
Ben Plantada. El Noucentisme (2006), cat. núm. 56, reprod. p. 176. Web Eugeni 
d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 
 

col·lecció 

col·lecció particular, Madrid 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.60 
 

títol Caricatura de Gigiotti Zanini data 1950 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura «Octavio de Romeu», angle inferior dret 

observacions  
Dibuix pres per Eugeni d’Ors mentre el periodista del diari Pueblo feia una 
entrevista a Zanini. Aquest residia a casa d’Ors per preparar l’exposició del Salón 
de los Once de l’Academia Breve de Crítica de Arte. 

bibliografia 
«Eugenio d’Ors, caricaturista». Pueblo. Madrid: 1 de febrer de 1950, reprod. 

col·lecció 

Localització desconeguda 

 

dibuix cat. núm. 5.61 

títol Cogitació data 1950-1954 

tècnica tinta sobre paper mides 17,3 x 12 cm. 

signatura «Eugenio d’Ors», part central esquerra 

 

inscripcions «Cogitación», part central esquerre 

bibliografia / webgrafia 
Espacio Cesáreo Rodríguez-Aguilera ( 2000), reprod. p. 19, cat. núm. 31. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/dibujos.htm. 

col·lecció 

Espacio Cesáreo Rodríguez-Aguilera, Fundación Rodríguez-Aguilera, Universidad de Jaén núm. inventari 31 
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dibuix cat. núm. 5.62 

títol Autocaricatura data 1951 

tècnica tinta sobre paper 

 
 

signatura «Eugenio d’/ Ors», angle inferior esquerre 

observacions  
Dibuix dedicat al pintor Rafael Zabaleta. 
Transcripció del text: «He sido gordo ¡Y/ tan inoportuno!/ Cabalmente en el/ 
momento de salir/ para Italia. Todos/ a paseo. Y la/ salud, arruinada/ Hay, en 
esta/ convalecencia/ que partir/ de 0. Entre/ las cosas que/ siento es no/ poder 
ver su expsosi-/ ción. Será un/ triunfo, además de la buena/ causa/ Agradecido/ 
y un buen/ abrazo». Ors va caure malalt el mes de febrer de 1951. Encara està 
convalescent el mes de març, quan Zabaleta inaugura una exposició al Museo 
Nacional de Arte Moderno de Madrid. 

bibliografia /webgrafia 
Guzmán (1985), reprod. p. 164. 
Web Eugeni d’Ors: http://www.unav.es/gep/dors/autocaricaturas2.htm. 

col·lecció 

col·lecció Museo Zabaleta, Quesada 

 

Dibuix cat. núm. 5.62 
 

títol Rafael Zabaleta data c. 1944 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura «O. de R.», angle inferior dret 

bibliografia 
Galera Andreu (2011). 

col·lecció 

col·lecció Museo Zabaleta, Quesada 
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dibuix cat. núm. 5.63 
 

títol El novio ideal data c. 1954  

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «El novio ideal», part inferior 

observacions  
Publicat a Pujols (1954); al final de l’article es llegeix: «Dibujos inéditos de 
Eugenio d’Ors (1954)/ (Col. Carmita Rubió)». 

bibliografia  
Pujols (1954), reprod. s.p. 
 

col·lecció 

Localització desconeguda 

 

dibuix cat. núm. 5.64 
 

títol El pretendent tímido data c. 1954 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «El pretendiente tímido», part inferior 

observacions  
Publicat a Pujols (1954); al final de l’article es llegeix: «Dibujos inéditos de 
Eugenio d’Ors (1954)/ (Col. Carmita Rubió)». 

bibliografia  
Pujols (1954), reprod. s.p. 

col·lecció 

Localització desconeguda 
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dibuix cat. núm. 5.65 
 

títol El pretendent llançat data c. 1954  

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Publicat a Pujols (1954); al final de l’article es llegeix: «Dibujos inéditos de 
Eugenio d’Ors (1954)/ (Col. Carmita Rubió)». 

bibliografia  
Pujols (1954), reprod. s.p. 

col·lecció 

Localització desconeguda 

 

dibuix cat. núm. 5.77 
 

títol Àngel literari 

 

tècnica tinta blava i vermella sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció  

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 
  



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.78 
 

títol Dandi 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.79 
 

Títol L’orador 

 

tècnica tinta blava sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es.  

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  
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dibuix cat. núm. 5.80 

títol Militar amb fusta 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció  

col·lecció particular, Madrid  

 

dibuix cat. núm. 5.81 
 

títol Gustau Gili Esteve 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura «Octavio de Romeu», part inferior esquerra 

inscripcions «A Gustavo Gili / junior», part inferior esquerra 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció particular, Santander 

 
  



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.82 
 

títol El vescompte 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «–¡Miserable!, dijo el Vizconde», part inferior 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció particular, Madrid  

 

dibuix cat. núm. 5.83 
 

títol Home llegint el diari 

 

tècnica llapis sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.84 
 

títol Camperola, Santander 

 

tècnica tinta blava sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.85 
 

títol Vell amb monocle 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid  

 
 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.86 
 

títol Le chat 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Le Chat», part superior 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.87 

títol Àngel beneint 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.88 
 

títol El sofista 

 

tècnica llapis sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.89 
 

títol Guitarrista en blau 

 

tècnica llapis blau sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors.  

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 
  



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.89 
 

títol L’elegant 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.90 
 

títol Senyora amb bolso 

 

tècnica tinta sobre paper  

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.91 
 

títol Trobades 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció  

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.92 
 

Títol Dues camperoles amb un càntir al cap, Santander 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.93 
 

títol Croquis surrealista 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.95 
 

títol Feminismo en 39’2o 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Feminismo en 39’2o», costat superior dret 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 
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dibuix cat. núm. 5.96 
 

títol Poeta grec tocant la lira 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid  

 

dibuix cat. núm. 5.97 
 

títol Duel  

 

tècnica tinta sobre paper 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid  

 
 
 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.98 
 

títol Croquis de personatges  

 

tècnica tinta sobre paper 

observacions  
Al blog Carlos d’Ors la data a principis de segle. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 

dibuix cat. núm. 5.99 
 

títol Cavaller de perfil  

 

tècnica tinta sobre paper 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid  
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dibuix cat. núm. 5.100 
 

títol Jove cortès 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura «OCTAVIO DE ROMEU», angle inferior dret 

inscripcions «A LA NENA PEQUEÑA», angle inferior dret 

observacions  
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 

dibuix cat. núm. 5.101 
 

títol Croquis de personatges data c. 1899-1901 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Revers del manuscrit del poema Mariner, publicat a Papers anteriors al Glosari, 
p. 28-29. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció particular, Madrid  

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.102 
 

títol Croquis de personatges data c. 1899 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Rostres sobre un retall de paper d’un formulari oficial del Cuerpo Médico 
Municipal de Barcelona, omplert pel seu pare Josep Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid  

 

dibuix cat. núm. 5.103 
 

títol Croquis de personatges data c. 1899 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

observacions 
Rostres sobre un retall de paper d’un formulari oficial del Cuerpo Médico 
Municipal de Barcelona, omplert pel seu pare Josep Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid  
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dibuix cat. núm. 5.104 
 

títol Croquis de personatges data c. 1899 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Carlos d’Ors, Madrid  

 

dibuix cat. núm. 5.105 

títol Croquis de personatges data c. 1899 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció família d’Ors, Madrid  

 
  



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.106 

títol San Cristòfol remant data c. 1954 

tècnica tinta sobre paper 

 
 

signatura no signat ni datat 

inscripció «MCMDIV», part inferior 

observacions  
Segons Carlos d’Ors al blog (vid. infra), es podria tractar de l’últim dibuix d’Ors. En 
relació a la inscripció diu el següent: «No resulta claro cuál puede ser el sentido de la 
inscripción “MCMDIV” bajo la barca de San Cristóbal, pues, aunque tenga apariencia de 
número romano, no corresponde a ningún número romano (la secuencia CMD no forma 
parte de ningún número romano correctamente escrito). Podría haber ocurrido que 
nuestro escritor y dibujante, ya enfermo, hubiese incurrido en un error, y hubiese escrito 
“MCMDIV” en lugar de “MCMLIV” (1954), alusivo al año en curso, en el que habría de 
fallecer. Pero podría tratarse también de una invocación abreviada, de una oración a San 
Cristóbal a la vista de la proximidad de su muerte (“Magnus Cristophorus Me Ducat In 
Viam”, es decir, el Gran S. Cristóbal Me Conduce a la Vida Eterna), o alguna invocación 
similar». 

 webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció particular, Vilanova i la Geltrú 

 

dibuix cat. núm. 5.107 

títol Dona amb canti data 1899 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

inscripció «SEGUNDA PARTE», part inferior central 

observacions  
Al blog Carlos d’Ors el titula «Pescadora con cántaro a la cabeza. SEGUNDA 
PARTE. Cadaqués». 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció particular, Vilanova i la Geltrú 
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dibuix cat. núm. 5.108 
 

títol sense títol data 1899 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura no signat ni datat 

observacions  
Al blog (vid. infra) Carlos d’Ors el titula «Pescadora con cántaro a la cabeza. 
Cadaqués». 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció particular, Vilanova i la Geltrú 

 

dibuix cat. núm. 5.109 
 

títol Parsimònia i lentitud 

 

tècnica llapis sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripció «Parsimonia y lentitud», part inferior central 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 



obra gràfica 

291 
 

dibuix cat. núm. 5.110 
 

títol Válgame Dios! 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Válgame Dios!», angle superior esquerre 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.111 
 

títol Tout pour le sport 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Tout pour le sport», angle superior esquerre 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

292 

dibuix cat. núm. 5.112 
 

títol Cap de pensador 

 

tècnica llapis sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions 
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.113 
 

títol L’inventor 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «El inventor», angle superior part inferior central 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
 



obra gràfica 

293 
 

dibuix cat. núm. 5.114 
 

títol Vell meditant 

 

tècnica llapis sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions 
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.115 
 

títol Retrat d’home trist 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions 
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
 
 
 



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

294 

dibuix cat. núm. 5.116 
 

títol Retrat d’home amb el nas deformat 

 

tècnica tinta i llapis sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions 
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.117 
 

títol Pinocho 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions 
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 
  



obra gràfica 

295 
 

dibuix cat. núm. 5.118 
 

títol No lo sé imbécil 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «No lo sé imbécil», banda del coll 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.119 
 

títol 1er premio 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «de los tres hermanos tuvo sesión el pequeño // 1er premio», part 
inferior central 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 
  



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

296 

dibuix cat. núm. 5.120 
 

títol Perfil anciano 

 

tècnica llapis sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions 
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 

dibuix cat. núm. 5.121 
 

títol Traje 

 

tècnica llapis sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions 
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 



obra gràfica 

297 
 

dibuix cat. núm. 5.122 
 

títol Soy alegre 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions 
“Soy alegre como un sol 
Y un poco anormal 
Me gusta tener una 
ca- 
be- 
za 
Fenomenal” 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 

dibuix cat. núm. 5.123 
 

títol Anciano nervioso 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions 
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 
 



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

298 

dibuix cat. núm. 5.124 
 

títol Caricatura de personatge 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Sec XVIII», part central esquerra 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.125 
 

títol Desconfiado 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions 
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 
  



obra gràfica 

299 
 

dibuix cat. núm. 5.126 
 

títol Deprimido 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

observacions 
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 

dibuix cat. núm. 5.127 
 

títol Valetudinario 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Valetudinario», part superior 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 
  



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

300 

dibuix cat. núm. 5.128 
 

títol Achacoso 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Achacoso», part superior 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 

dibuix cat. núm. 5.129 
 

títol Pachucho 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Pachucho», part superior 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

col·lecció Família d’Ors, Madrid  

 
  



obra gràfica 

301 
 

dibuix cat. núm. 5.130 
 

títol Nen amb pilota 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura «Octavio de Romeu», part inferior esquerra 

observacions 
El títol és del blog de Carlos d’Ors. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.131 
 

títol Escriptor irlandès 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Escritor irlandés», part esquerre 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

302 

dibuix cat. núm. 5.132 
 

títol Autocaricatura 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.133 
 

títol Dona amb càntir 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura «Eugenio d’Ors», angle inferior esquerre 

observacions 
La signatura és apòcrifa. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
  



obra gràfica 

303 
 

dibuix cat. núm. 5.134 
 

títol Caricatura 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.135 
 

títol Croquis de personatges 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
  



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

304 

dibuix cat. núm. 5.136 
 

títol Caricatura de personatges 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.137 
 

títol Caricatura 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
  



obra gràfica 

305 
 

dibuix cat. núm. 5.138 
 

títol Nadala 1951 data 1951 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura «Eugeni d’Ors», part dreta 

observacions 
Inscripció tipogràfica: «La paz de Dios entre los hombres sea, / Por muchos 
años.- Y que usted lo vea». 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.139 
 

títol Caricatura 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
  



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

306 

dibuix cat. núm. 5.140 
 

títol Croquis de personatge 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «hace antesala», costat esquerre 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.141 
 

títol La itrritación 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «La itrri tación», part superior 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 



obra gràfica 

307 
 

dibuix cat. núm. 5.142 
 

títol Croquis de personatges 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «[?]», part inferior dreta 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.143 

títol Dona nua 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

308 

dibuix cat. núm. 5.144 

títol Caricatura 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.145 
 

títol Caricatura 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
  



obra gràfica 

309 
 

dibuix cat. núm. 5.146 

títol Caricatura 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

Inscripcions «[?]», part esquerra 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.147 
 

títol Croquis de personatges 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Ménage hollandais», part inferior 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
  



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

310 

dibuix cat. núm. 5.148 
 

títol Tirolesa 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.149 
 

títol El violinista 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «El violinista», angle superior esquerra 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
  



obra gràfica 

311 
 

dibuix cat. núm. 5.150 

títol Rerat de personatge 

 

tècnica tinta i llapis vermell sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.151 
 

títol Caricatura 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
  



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

312 

dibuix cat. núm. 5.152 
 

títol L’arxiu 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «El Archivo», part inferior central 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.153 
 

títol Croquis de personatges [ambers i revers]  

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
  



obra gràfica 

313 
 

dibuix cat. núm. 5.154 
 

títol Caricatura 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.155 
 

títol Croquis de personatges 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 
 



dibuixos de col·leccions públiques i privades 

314 

dibuix cat. núm. 5.156 
 

títol Profesiones sedentarias 

 

tècnica tinta sobre paper 

signatura no signat ni datat 

inscripcions «Profesiones sedentarias», angle superior esquerre 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció  

col·lecció Família d’Ors, Madrid 

 

dibuix cat. núm. 5.157 

títol Homenatge a Cuixart data c. 1949-1953 

tècnica tinta sobre paper 

 

signatura «Oct. de Romeu», angle superior esquerre 

inscripcions «homenaje a Cuixart», angle superior esquerre 
«Se pone en jarras / y resulta en ollas», part inferior 

observacions 
Possible obsequi durant la visita de Cuixart a Ors l’any 1949, amb Tàpies, Ponç i 
Bohigas. 

webgrafia 
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció  

col·lecció particular, Barcelona 

 
 



obra gràfica  

315 
 

2.2.3. Dibuixos de l’Arxiu Nacional de Catalunya 

 

dibuix cat. núm. 5.1-ANC 
 

títol Cavernes data c. 1925 

tècnica llapis sobre paper mides 15,7 x 11 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Cavernas», manuscrita costat esquerre vertical 

observacions 
Possible apunt de la conferència Las cuevas pintadas de la zona franco-cantábrica 
d’Hugo Obermaier a la Residencia de Estudiantes de Madrid, el 20 de novembre de 
1925. Les imatges de les pintures rupestres poden haver inspirat a aquesta, vid. 
ByN, núm. 1.803, 6 de desembre de 1925). 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.2-ANC 
 

títol Edat de ferro data c. 1925 

tècnica tinta sobre paper mides 15 x 10,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Edad de hierro», manuscrita costat dret vertical 

observacions 
Possible apunt de la conferència Las cuevas pintadas de la zona franco-cantábrica 
d’Hugo Obermaier a la Residencia de Estudiantes de Madrid, el 20 de novembre de 
1925. Les imatges de les pintures rupestres poden haver inspirat a aquesta, vid. 
ByN, núm. 1.803, 6 de desembre de 1925). 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



dibuixos ANC 

316 

dibuix cat. núm. 5.3-ANC 

títol Home del corn data c. 1925 

tècnica tinta sobre paper mides 15,1 x 10,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
Possible apunt de la conferència Las cuevas pintadas de la zona franco-cantábrica 
d’Hugo Obermaier a la Residencia de Estudiantes de Madrid, el 20 de novembre de 
1925. Les imatges de les pintures rupestres poden haver inspirat a aquesta, vid. 
ByN, núm. 1.803, 6 de desembre de 1925). 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.4-ANC 

títol Princesa de la copa data c. 1925 

tècnica tinta sobre paper mides 15 x 10,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
Possible apunt de la conferència Las cuevas pintadas de la zona franco-cantábrica 
d’Hugo Obermaier a la Residencia de Estudiantes de Madrid, el 20 de novembre de 
1925. Les imatges de les pintures rupestres poden haver inspirat a aquesta, vid. 
ByN, núm. 1.803, 6 de desembre de 1925). 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



obra gràfica 

317 
 

dibuix cat. núm. 5.5-ANC 
 

títol Personatge data c. 1925 

tècnica tinta sobre paper mides 15,4 x 10,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
Possible apunt de la conferència Las cuevas pintadas de la zona franco-cantábrica 
d’Hugo Obermaier a la Residencia de Estudiantes de Madrid, el 20 de novembre de 
1925. Les imatges de les pintures rupestres poden haver inspirat a aquesta, vid. 
ByN, núm. 1.803, 6 de desembre de 1925). 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

Dibuix cat. núm. 5.6-ANC 
 

títol Carofoja data  

tècnica mides 15,2 x 22,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Carofoja», manuscrita part superior 

Observacions 
El rostre de perfil és un autoretrat. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.7-ANC 
 

títol Haarlem data c. 1925-1929 

tècnica llapis sobre paper mides 27,9 x 21,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Haarlem», part superior 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.8-ANC 

títol La vielle heureuse data  

tècnica tinta sobre paper mides 31,7 x 21,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «La vielle /heureuse», angle inferior dret 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.9-ANC 
 

títol Procés d’envelliment data  

tècnica tina sobre paper mides 24,8 x 21,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions: «Numancia» 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

Dibuix cat. núm. 5.10-ANC 
 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 27 x 20,3 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.11-ANC 
 

títol Teófilo Ortega data c. 1938 

tècnica tinta sobre paper mides 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Ortega, Teófilo», part superior central 
«Palencia / Jorge Manrique Apartado 54», part superior imatge 

observacions 
Teófilo Ortega publica Romances en prosa de nuestra guerra. Palencia: Merino, 
1938, en la col·lecció “Jorge Manrique”. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.12-ANC 
 

títol Croquis de personatges data 

tècnica tinta sobre paper mides 20 x 21 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



obra gràfica 

321 
 

dibuix cat. núm. 5.13-ANC 
 

títol Mario de Zayas i un altre personatge data 

tècnica tinta sobre paper mides 21,5 x 13,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.14-ANC 
 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 23 x 14,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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Dibuix cat. núm. 5.15-ANC 
 

títol Caricatures data 

tècnica tinta sobre paper mides 17,8 x 21 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.16-ANC 

títol Noia a la barra d’un bar data 1925-1930 

tècnica tinta sobre paper mides 15,1 x 11,3 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.17-ANC 
 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 15,6 x 11 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.18-ANC 
 

títol Caricatures de personatges data 

tècnica tinta sobre paper mides 19,1 x 14,3 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.19-ANC 
 

títol Caricatures data 

tècnica tinta sobre paper mides 19,4 x 15,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.20-ANC 

títol El general Charles Granville Bruce acompanyat per una dona data 1926 

tècnica tinta sobre paper mides 13,1 x 9,4 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
Croquis possiblement realitzat quan escrivia l’article de “La Vida Breve” dedicat a 
les proeses de Bruce a l’Everest, amb motiu de la conferència que aquest va fer a la 
Residencia de Estudiantes. 
Vid. ByN, núm. 1.810 (24 de gener de 1926), sp. 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.21-ANC 
 

títol Caricatures data 

tècnica tinta sobre paper mides 27 x 20,4 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

Dibuix cat. núm. 5.22-ANC 

títol Croquis de personatges data c. 1948-1950 

tècnica tinta sobre paper mides 20,7 x 14,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Faltaba Santander / contestar / al [?] /  [?]», part inferior dreta 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.23-ANC 
 

títol Caricatura data c. 1928 

tècnica tinta sobre paper mides 20,9 x 14,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.24-ANC 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 21,8 x 13,9 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.25-ANC 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 18,5 x 15 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.26-ANC 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 8,1 x 10,5 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions  
Carlos d’Ors el titula “El sofista” al blog. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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328 

dibuix cat. núm. 5.27-ANC 

títol Caricatures data c. 1928 

tècnica tinta sobre paper mides 15,4 x 11 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
El primer rostre és un autoretrat. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.28-ANC 

títol Noia del segle XIX data c. 1926 

tècnica tinta sobre paper mides 15,5 x 10,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.29-ANC 

títol Caricatures data 

tècnica tinta sobre paper mides 18,9 x 14,5 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

Dibuix cat. núm. 5.30-ANC 

títol Croquis de personatges data 

tècnica tinta sobre paper mides 26,7 x 21,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.31-ANC 
 

títol Croquis data 

tècnica tinta sobre paper mides 21,1 x 27,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Jean / Pierre Roy / Defenseur», part superior esquerra; «unpair», 
costat estrella; «pair», costat pentàgon 

observacions 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.32-ANC 

títol Croquis de personatges data 

tècnica tinta sobre paper mides 21,7 x 13,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.33-ANC 

títol Caricatures data c. 1933-1939 

tècnica tinta sobre paper mides 21,7 x 13,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions«Genève», part inferior dibuix 

observacions 
La segona començant per dalt és una autocaricatura, 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.34-ANC 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 21,7 x 13,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.35-ANC 

títol Croquis de personatges data 

tècnica tinta sobre paper mides 21,5 x 15 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions  
Al blog Carlos d’Ors els data entre 1899 i 1905. 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.36-ANC 

títol Caricatura data c. 1930 

tècnica tinta sobre paper mides 27,3 x 20,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
Dibuix en paper imprès de Le Gran Hotel du Midi de Montauban. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.37-ANC 
 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 10,2 x 6,4 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.38-ANC 
 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 10,5 x 8,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.39-ANC 
 

títol Caricatura data 1942-1954 

tècnica tinta sobre paper mides 20,8 x 13,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions 

observacions 
Possible caricatura de Rafael Zabaleta. 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.40-ANC 
 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 10,5 x 8,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
Possible apunt per alguna il·lustració de la sèrie de La vida breve. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.41-ANC 
 

títol Croquis de personatges data 

tècnica tinta sobre paper mides 8,2 x 10,5 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.42-ANC 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 10,5 x 8,2 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.43-ANC 
 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 15,6 x 11,4 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions  
Al blog Carlos d’Ors el titula “Clérigo con bastón” 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.44-ANC 
 

títol Croquis de personatge data  

tècnica tinta sobre paper mides 15 x 10,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

  
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.45-ANC 
 

títol Croquis de personatge data c. 1925 

tècnica llapis sobre paper mides 15,3 x 10,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions 
Possible apunt de la conferència Las cuevas pintadas de la zona franco-cantábrica 
d’Hugo Obermaier a la Residencia de Estudiantes de Madrid, el 20 de novembre de 
1925. Les imatges de les pintures rupestres poden haver inspirat a aquesta, vid. 
ByN, núm. 1.803, 6 de desembre de 1925). 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.46-ANC 
 

títol Croquis de personatge data 

tècnica llapis sobre paper mides 15,1 x 10,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.47-ANC 
 

títol Croquis de personatge data 

tècnica tinta sobre paper mides 15,6 x 11,9 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.48-ANC 
 

títol Nena del segle XIX data c. 1926 

tècnica tinta sobre paper mides 15 x 10,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.49-ANC 
 

títol Croquis de personatges data c. 1925-1930 

tècnica tinta sobre paper mides 15,5 x 11,5 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.50-ANC 
 

títol Noi amb un cercle a la mà data 1926 

tècnica tinta sobre paper mides 15,1 x 21,4 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.51-ANC 
 

títol Japonès data 1927-1930 

tècnica tinta sobre paper mides 18,2 x 13,9 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.52-ANC 

títol Autocaricatura data c. 1928 

tècnica tinta sobre paper mides 21 x 14,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.53-ANC 
 

títol Pancho de Suïssa data 

tècnica tinta sobre paper mides 20,3 x 15,2 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Pancho de Suiza», part inferior central 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.54-ANC 

títol Avitaminosis  data c. 1940-1954 

tècnica tinta sobre paper mides 19,8 x 14,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Avitaminosis», part inferior central 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.55-ANC 
 

títol Gabriel Bellido data 

tècnica tinta sobre paper mides 15,5 x 11,4 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Gabriel Bellido», part superior esquerra 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.56-ANC 
 

títol Juan Sáiz Barberá data 1944-1954 

tècnica tinta sobre paper mides 13,9 x 21,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Juan Sáiz Barberá, presbítero y maestro nacional», part inferior 

observacions  
La lletra de la llegenda no és d’Ors, pot ser de Josefa Fernández Castillejo, dita 
Nucella, la seva secretària. 
 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.57-ANC 

títol Alfredo Javaloyes data c. 1944 

tècnica tinta sobre paper mides 14 x 9,5 cm. 

signatura no signat ni datat  

 

inscripcions «Metro Javeloyes», part superior esquerra 

observacions 
Segons el blog de Carlos d’Ors la inscripció indica que es pot tractar d’Alfredo 
Javaloyes, director de la Banda de Música Municipal de Elche i adaptador de la 
música del Misteri d'Elx, mort el 1944. Al revers hi ha un apunt d’una figura amb 
rostre de dona i cos de gos. 
 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.58-ANC 
 

títol Croquis de personatges data 

tècnica tinta sobre paper mides 15,1 x 11 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.59-ANC 
 

Títol Autocaricatura amb un jove data 

tècnica tinta sobre paper mides 14 x 22 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Tel. 78205/ Provenza 225», angle superior dret 

observacions  
Transcripció del text de lletra autògrafa: «Este mi cuerpo, algo superior lo 
configura su vida. / Héllase mi alma por algo superior configurada: por su 
“persona”. / A la vida como configuración llamarle: “alma”. / A la persona como 
configuración y según creencia de todas las religiones, “ángel” ». Ors va vestit 
com en la fotografia del 1953 que està amb Dalí i Cesáreo Rodríguez Aguilera a 
Port Lligat. 
 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.60-ANC 
 

títol Consuelo Franes data 

tècnica tinta sobre paper mides 15,1 x 9,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Consuelo Franes ?», part inferior 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.61-ANC 
 

títol Croquis de personatge data 

tècnica tinta sobre paper mides 15,1 x 9,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix  
 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 19 x 14,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Parque de desecar / estanque del / Retiro», part inferior central 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 
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dibuix cat. núm. 5.63-ANC 
 
 

títol El compte Keyserlin i un altre personatge data c. 1926 

tècnica tinta sobre paper mides 20,9 x 14,9 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.64-ANC 

títol Croquis de personatges data 1939-1954 

tècnica tinta sobre paper mides 18,9 x 15,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions 

observacions  
Paper amb l’emblema de l’Instituto de España. 
 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



obra gràfica 

347 
 

dibuix cat. núm. 5.65-ANC 

títol Croquis de personatges data 1925-1929 

tècnica tinta sobre paper mides 15,1 x 23,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.66-ANC 

títol Croquis de personatges. Rostre de Balzac jove data c. 1940-1954 

tècnica tinta sobre paper mides 15,1 x 22,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «H. de Balzac, jeune», part inferior del rostre de Balzac 

observacions  
Paper amb l’emblema de la Real Aacademia Española, “Limpia, fija y da 
esplendor” 
 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



dibuixos ANC 

348 

dibuix cat. núm. 5.67-ANC 

títol Caricatures data c. 1945-1949 

tècnica tinta sobre paper mides 21,8 x 15 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.68-ANC 

títol Croquis de personatge data 1925-1929 

tècnica tinta sobre paper mides 15,6 x 11,2 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.69-ANC 

títol Croquis de personatge data 

tècnica tinta sobre paper mides 15 x 20,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.70-ANC 

títol Croquis de personatges data 

tècnica tinta sobre paper mides 21,6 x 13,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions  
La lletra és de Nucella. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 
 



dibuixos ANC 

350 

 

dibuix cat. núm. 5.71-ANC 

títol Autocaricatura data c. 1932 

tècnica tinta sobre paper mides 13,6 x 21 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.72-ANC 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 19 x 14,5 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions 

observacions  
Al blog Carlos d’Ors el titula “Hombre sentado muy tieso” 
 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.73-ANC 
 
 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 19,3 x 15,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.74-ANC 
 

títol Caricatura data 

tècnica tinta sobre paper mides 27 x 21 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions 

observacions  
Al blog Carlos d’Ors el titula “Retrato de perfil con perilla” 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 
  



dibuixos ANC 
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dibuix cat. núm. 5.75-ANC 

títol Croquis de personatge data  

tècnica tina sobre paper mides 31,9 x 21,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.76-ANC  
 

títol Ocell data  

tècnica tina sobre paper mides 10,9 x 15,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



obra gràfica 

353 
 

dibuix cat. núm. 5.77-ANC 
 

títol Caricatura data c. 1928  

tècnica tina sobre paper mides 10,5x8,1 cm 

signatura no signat ni datat 

 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.78-ANC 

títol Croquis de personatge data  

tècnica tina sobre paper mides 15,6 x 11,3 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



dibuixos ANC 
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dibuix cat. núm. 5.79-ANC 
 

títol Napoleó data 1938-1954 

tècnica tina sobre paper mides 23 x 16,3 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Napoleón», part inferior 

observacions  
Paper amb l’emblema de l’Instituto de España. 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.80-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 15 x 9,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Xenos», angle inferior dret 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.81-ANC 
 

títol Retrat data  

tècnica tina sobre paper mides 21 x 14,3 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.82-ANC 
 

títol Caricatures de personatges data  

tècnica tina sobre paper mides 19,5 x 14,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



dibuixos ANC 
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dibuix cat. núm. 5.83-ANC 
 

títol Croquis de personatges data  

tècnica tina sobre paper mides 19,9 x 14,9 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.84-ANC 
 

títol Espotista data  

tècnica tina sobre paper mides 13,9 x 10,2 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.85-ANC 
 

títol Caricatura d’Ortega y Gasset i un noi data 1945-1950 

tècnica tina sobre paper mides 13,9 x 10,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.86-ANC 
 

títol Croquis de personatge data 1925-1929 

tècnica tina sobre paper mides 12,9 x 20,3 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



dibuixos ANC 
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dibuix cat. núm. 5.87-ANC 
 

títol Croquis de personatges data 1925-1929 

tècnica tina sobre paper mides 12,9 x 20,3 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.88-ANC 
 

títol Autocaricatura amb un altre personatge data  

tècnica tina sobre paper mides 21,6 x 13,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.89-ANC 
 

títol Caricatura data c. 1940-1954 

tècnica tina sobre paper mides 19,8 x 14,9 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.90-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 15,2 x 11 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



dibuixos ANC 
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dibuix cat. núm. 5.91-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 15 x 11,5 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.92-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 19,2 x 14,2 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.93-ANC 
 

títol Croquis de personatge data c. 1926 

tècnica tina sobre paper mides 21,6 x 13,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «[?] / Borsieri, 13», part central dreta 

observacions  
Pot ser un retrat de l’actriu francesa France Ellys. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.94-ANC 
 

títol Croquis de personatges data  

tècnica tina sobre paper mides 14,9 x 21,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



dibuixos ANC 
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dibuix cat. núm. 5.95-ANC 
 

títol Paisatge amb palmeres data  

tècnica tina sobre paper mides 19,8 x 14,5 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.96-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 19 x 14,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.97-ANC 
 

títol Caricatura del compte Keyserling i altres personatges data c. 1926 

tècnica tina sobre paper mides 20,8 x 15 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Keyserling», part inferior d’un dels busts 

observacions  
Croquis possiblement realitzat quan escrivia l’article de “La Vida Breve” dedicat a 
anunciar l’entrada del comte Keyserling i Chesterton a la Sociedad de Conferecias 
de la Residencia de Estudiantes de Madrid 
Vid. ByN, núm. 1.829 (6 de juny de 1926), s.p. 
 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.98-ANC 
 

títol El compte Keyserling i altres personatges data c. 1926 

tècnica tina sobre paper mides 20,8 x 15 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



dibuixos ANC 
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dibuix cat. núm. 5.99-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 13,5 x 10,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «[?], part inferior 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.10-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 10,5 x 8,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.101-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 22 x 14,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.102-ANC 
 

títol Croquis data  

tècnica tina sobre paper mides 19 x 14,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



dibuixos ANC 
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dibuix cat. núm. 5.103-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 19,4 x 15,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.104-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 15,1 x 19,4 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.105-ANC 
 

títol Croquis de personatge data  

tècnica tina sobre paper mides 15,1 x 10,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.106-ANC 
 

títol Croquis de personatge data  

tècnica tina sobre paper mides 21,6 x 12,9 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



dibuixos ANC 
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dibuix cat. núm. 5.107-ANC 
 

títol Caricatura data c. 1928 

tècnica tina sobre paper mides 19 x 14,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.108-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 21,7 x 13,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.109-ANC 
 

títol Christian Bérard data c. 1949 

tècnica tina sobre paper mides 21 x 14 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions «Chistian / Bérard», part superior dreta 

observacions  
La caricatura de Bérard sembla que estigui feta els última anys de la seva vida, 
segons fotografies de l’artista. 
 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.110-ANC 
 

títol Don Pancho Horacio Cárdenas Silicio data c. 1928 

tècnica tina sobre paper mides 19,6 x 14,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions 
«Don Pancho Horacio Cárdenas Silicio / Opulento [?] / de Titicaca (Volcán)», part 
inferior 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 



dibuixos ANC 
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dibuix cat. núm. 5.111-ANC 
 

títol Croquis de personatge 

 

mides 19,3 x 15,5 cm. 

tècnica tina sobre paper 

signatura no signat ni datat 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.112-ANC 
 

títol Caricatura data c. 1928 

tècnica tina sobre paper mides 18,8 x 14,5 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 
  



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.113-ANC 
 

títol Croquis de personatges data  

tècnica tina sobre paper mides 19,1 x 14,6 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.114-ANC 
 

títol Mal caràcter data  

tècnica tina sobre paper mides 8,6 x 6,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

inscripcions«Mauvais caracthère», part central esquerra 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 
  



dibuixos ANC 

372 

dibuix cat. núm. 5.115-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 10,5 x 8,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

webgrafia  
Blog «Eugenio d’Ors dibujante»: http://eugeniodorsdibujante.blocspot.com.es. 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.116-ANC 
 

títol Caricatura data c. 1940-1954 

tècnica tina sobre paper mides 19 x 14,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.117-ANC 

títol Caricatures de personatges data  

tècnica tina sobre paper mides 19,7 x 14,7 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.118-ANC 
 

títol Caricatura data c. 1940-1954 

tècnica tina sobre paper mides 15,5 x 22,3 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions  
Paper amb l’emblema de la Real Aacademia Española, “Limpia, fija y da 
esplendor” 
 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 
 



dibuixos ANC 
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dibuix cat. núm. 5.119-ANC 
 

títol Caricatura data  

tècnica tina sobre paper mides 19,1 x 14,1 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.120-ANC 
 

títol Caricatura data c. 1928 

tècnica tina sobre paper mides 19 x 14,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 



obra gràfica 
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dibuix cat. núm. 5.121-ANC 
 

títol Giovanni Malfitano data 1910 

tècnica tina sobre paper mides 15,4 x 10,9 cm. 

signatura no signat, datat «1910» part inferior 

 

inscripcions «Malfitano./ Sabio siciliano/ Miembro del Instituto/ Pasteur/ Junio 
1910 », part inferior 

observacions  
Malfitano va ser químic, cap de laboratori de l’Institut Pasteur de París. 
 

 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 53 

 

dibuix cat. núm. 5.122-ANC 
 

títol Croquis de personatge data c. 1949 

tècnica tina sobre paper mides 25,6 x 15,8 cm. 

signatura no signat ni datat 

 

observacions  
Croquis fet sobre la reproducció de l’article: «Novísimo Glosario. Pintura de Le 
Corbusier». Arriba, 19 de març de 1949. 

col·lecció 

Arxiu Nacional de Catalunya, Barcelona núm. inventari Fons Eugeni d’Ors-255, caixa 7 
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clau d’abreviatures bibliogràfiques de l’obra gràfica 
 

• Aranguren (2009) = Aranguren: filosofía en la vida y vida en la filosofía. Madrid: Residencia de Estudiantes, 2009. 
• Aulet (1986) = Aulet, Jaume. «Cartes d’Eugeni d’Ors a Amadeu Vives (1904-1906)». Els Marges, núm. 34 (1986), p. 91-107. 
• Bassegoda (1991) = Bassegoda Nonell, Juan. «Un dibujo inédito de Eugenio d’Ors». ABC, 6 de desembre de 1991, reprod. 
• Cercle Artístic de Sant Lluc (1993) = Cercle Artístic de Sant Lluc 1893-1993. Cent anys. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1993. 
• Cien dibujos de la Colección Rosendo Partagás (1972) = Cien dibujos de la Colección Rosendo Partagás. Barcelona: Editora 

Nacional, 1972. 
• Cruset (1981) = Cruset, José. «Homenaje a Xenius». LV, 15 d’octubre de 1981. 
• Del arte a la letra (1997) = Eugenio d’Ors. Del arte a la letra. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1997. 
• Díaz-Plaja (1981) = Díaz-Plaja, Guillermo. El combate por la luz. (La hazaña intelectual de Eugenio d’Ors). Madrid: Espasa-

Calpe, 1981. 
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