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Estudio, m.agisterio y orden en la obra de Eugenio d`Ors

GUILLERMO DIAZ-PLAjA

EL ESTUDIANTE

Una singularidad sc da en los primeros años de la
vida de Eugenio d'Ors. El la ha contado en el ca-
pítulo de sus Memorias, todavía inéditas, que leyó
hace pocos años en los salones de "Conferentia Club".
D'Ors no conoció la escuela de primera enseñanza,
porque sus padres decidieron que su más temprana

^ educación se confiara-por precaución o por mimo-a
profesores particulares. Años largos de la niñez, en

el piso de la entonces céntrica y señorial calle de San
Pablo, de la que recordaba, ligada al descubrimiento
de las primeras sensaciones vitales, el persistente olor
que desprendía la fábrica de papel de fumar "Jara-
mago", que, por cierto, todav£a está allf.

Por eso tiene un interés mayor el acceso a la vida
escolar del yue toda la vida fué un estudiante enfe-
brecido. En 1° de octubre de 1891, Eugenío d'Ors
iniciaba su vida docente, como alumno del Colegio
Cataluña, donde cursó los tres primeros cursos de Ba-
chillerato. A pardr del cuazto curso, d'Ors cursó
sus estudios en el Instituto de Barcelona, que dirigía
el ilustre catedrático don Clemente Cortejón. Del
estudio de su espedicnte académico se deduce que el
futuro glosador obtuvo sobresaliente en todas las asig-
naturas, exccpto Aritmética y Algebra, Física y Quí-
mica y Agricultura, en las que fué calificado de No-
table. Obtuvo Matrícula de Honor en Latín y Cas-
tellano, Retórica y Poética, Psicología, Lógica y Eti-
ca, así como Mención Honorífica en Historia de Es-
paña. Realizó los Ejercicios del Grado de Bachiller
en. 19 de junio y 1° de julio de 1897, con la doble
calificación de sobresaliente. Con este brillante cuadro
académico llegó Eugenio d'Ors a los quince años a
las puertas de la Universidad, donde cursó-creo que
formulariamente-los estudios de Derecho, doctorán-
dose en 1904 con su tesis C.Tenealogía del Imperialismo.
No es sino en 1912 cuando Eugenío d'Ors, después
de cursar libremente sus estudios filosóficos en el ex-

tranjero los convalida oficialmente, presentándose y
aprobando en una sola convocatoria las materias cons-
titutivas de la Facultad de Filosof.ía y Letras.

Don cutLLi:atito nÍA'L-PLAJA, catedrático de Litera-
tura del Instituta de Enseñanza Media, es director de
la Escuela Nacional de Arte Dramático. Reciente-
mente ha sido nombrado jefe del Servicio de Exten-

sión Cultural, de la Dirección General de F,nseñanza
Media, agregado a la Comisaría de igual nombre.
Fs autor de numerosas obras de investigación lite-
raria y de diversos textos escolares.

Del cuadro que acabo de desplegar se derivan unas
primeras y delicadas consecuencias. Hacia 1904,
d'Urs había terminado su etapa de estudiante ofi-
cíal y buscaba por otros rumbos su fortnación defi-
nitiva. Hay ya aquí una resuelta posición de despego
hacia la ense6anza oficial, por ló menos hacia ciertos
aspectos de la enseñanza del Estado. Cultíva sobre
todo Eugenio d'Ors, en este momento, los estudios
de Psicología, especialmente en su aspecto experimen-
tal-Clínica de Santa Ana, en París, Manicomio de
Villejuit-, con aplicación especial a los trastornos de
la psique y a los problemas inherentes a la pedago-
gía. Otro aspecto que polariza su atención es el de
las relacioncs dc la biología con la lógica y los pro-
blemas derivados de la noción espacio-tiempo, objeto
de su tesis doctoral en Filosofía (Los argumentos de
Zenón de Elea y la nociún modernh de espucio-tiem-
po), que al ser publicada, hace pocos años, ha de-
mostrado--en opinión de Miguel Sánchez-Mazas-an-
ticipaciones asombrosas en relación con los más re-
cientes hallazgos de la filosofía de la ciencia.

Estudiar. Estudiar su término. No hay "carreras
terminadas". No hay eso que pomposamente se llama
"fin de estudios". El graduado, después de recibir su
título, debe arrollarlo-ponerle un marco, si que-
réis-y, sin pérdida de instante, estudiar.

j Altas horas de la madrugada, en el Ateneo, en
la biblioteca íntima y entrañable, cuando todos ya
^uermen! Quien no recuerda esto con delicia no de-
berá alcanzar, no la consideración de estudiante per-
petuo, el honor de ingresar en la Urden de Caba-
llería de la inteligencia.

Estudiar. Y estudiar con esfuerzo. A mí me gus-
taría que todos los estudiantes españoles supiesen de
memoria alguuas páginas de aquella estupeuda con-
ferencia que Eugenio d'Ors leyó, precisatnente a unos
escolares, en la Kesidencia de Estudiante de Madrid
(1915) con el título de Aprendizaje y Heroísmo.

Aqui el problema íntimo, camaradas-le decía al co-

menzar-, rs el de ser hombres. Nucstra reunión en
esta casa obedece al designio de iormar en España
nlgo así como una aristocracia de la conducta. Y a

esto no llegaremos sino con un cultivo terco en nos-
otros mísmos de la capacidad de continuación. La
capacidad de continuación en el aprender, paralela
a aquello que él llamaba la Santa Insistencia para en-

señar.
Ahora bien: el estudio ha de hacerse con esfuerzo

y, si queréis, inciuso con dolor. Aprendizaje y Heroís-
mo. Este esfuerzo debe arrostrar la metodología ri-
gurosa, la elaboración sistemática, el dato preciso.
Nada de aprender jugando, de trabajar intuitivatnen-
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te. El peligro de la pedagogía ettá, como el de tantas
cosas, cn la ideología romántica. Todo un .ciglo ha
padecido bajo su poder. IJesde Rousseau hasta Spen-
cer, y aún más tarde, ella ha ímpuesto, en la obra
de enseñanza, con !a superstici6n de lo espontáneo,
la repugnancia a lo que hemos llamado, desdeñosa-
mente "medios mecánicos" o"medios libresco.r" y,
sensiblemente "medios fatigosos" de aprender.

Oíd esta voz, esta recia y noble voz, amigos. Oídla
los que habéis levantado la consigna de "su majes-
tad cl niño"; los que imagiaasteis una pedagogía de
blandura, en la que el mundo, los problemas del
mundo, se viven ya masticados y en la bandeja de
plata a Ios adolescente. Seguid escuchando ahora que
la voz adquiere un trémulo.

Estudiante, arrodíllate. Pedagogos, haced arrodillar,
haced arrodillar. Para aprender las lenguas aún no
se ha inventado nada mejor que las gramáticas. Para
aprender a multiplicar aún no se ha inventado nada
mejor que la tabla de multiplicar... Muchos eswllos,
muchos peligros, joh querido estudiantel, encontrarás
tu navegación. Este de la tentación de facilidad es
el peor, porque saca sus víctimas de los espíritus me-
jores.

Ahora se comprende que la noción de estudiante
ligue, en Eugenio d'Ors a la idea de Aprendiz, que
adquiere con esfuerzo y con dolor. Porque sólo el
esfuerzo y el dolor conducen a aquello que tranqui-
liza finalmente el ánimo del que trabaja; aquello
que, con palabras suyas, se llama la Obra Bien Hecha.

EL MAESTRO

Llamábamos todos a Eugenio d'Ors, ya de una
manera sencilla y natural, Maestro. Ahora que se nos
ha ido F^ensamos, de pronto, que no se lo llamare-
mos nunca a nadie más. Y lo pensa^nos desolada-
mente.

^Qué había en este hombre para que surgiera en
nosotros habitualmente este tratamiento? No es esta
tierra jerárquica, en el trato. Todavía, en Cataluña,
llamamos cloctor al catedrático de la Universidad. En
Madrid el tratamiento se ha hecho brutal e igualita-
rio. Cuando decimos don José podemos referirnos al
vecino del tercero, a un sacerdote amigo o al profe-
sor Ortega y Uasset. Yo envidio a los italianos en
su respetuo^a anteposición del título profesional al
apellido. Me parece bárbaro el "jOigal" con que nos
dirigitnos a un semejante que tiene en la vida social
una función que obliga al respeto o, por lo menos,
a la discrirnínación.

No son, estos detalles, sin importancia. Correspon-
den a la tremenda fatiga del intelectual entre nos-
otms para gauar día a día la atención, ya que no la
consideración. La ausencia-aunque sea breve-pone
en juego la fabulosa capacidad de olvido de las gen-
tes españolas. Eugenio d'Ors se ocupaba algunas veces
de este problema. La obra no respalda, no protege.
Un fallo de expresión o de puntualidad derrumba
-entre chístes de café-veinte años de labor. Aquel
escritor francés que, al ser promovido a la Academia,
exclamó "CTracias a Dios que no tendré que demos-
trar cada día que tengo talento", no cuenta entre
nosotros. La intrépida ignorancia de la calle alcanza

al sabio-al que está entregado a la labor de rcdimir
aquella misma insolvencia menta^-, con la pulla o
el salivazo. Eugenio d'Ors no se libcó, en modo al-
guno, de esta feroz circunstancia de la vida ibórica.

Con todo, su madurez había obtenido cl respeto de
las gentes que se le acercaban, ya con la palabra
"Maestro" eatre los labios.

Hay una página ĵuvenil de su Florr Sophorum en
que d'Ors cuenta su vísta a un sabio europeo, de
encantadora modestia, al que los nombres de la cor-
tesía habitual-maltre, sauant, homme de lettres--no
parecían estorbar su tranquilo ánimo, entendidos tan-
to como un halago cuanto como una sencilla desig-
nación.

En la de Maestro, nosotros insertábamos, cierta-
mente, además del respeto, la ternura; algo así como
un principio de filial entrega a su ancha y frondosa
personalidad.

lligamos ahora de su magisterio. Entendfalo D'Ors,
a través de su obra escrita, y desde el primer mo-
mento, como algo "no por difuso menos responsable".
De ahí la fibre de su tarea cotidiana, la brega sin
desmayos en su combate por la Luz.

Pero existía en él también el maestro que alecciona
con la palabra. El profesor. Pasemos rápidamente por
un episodio increíblemente desgraciado. Sus oposi-
ciones a la cátedra de Psicología de la Universidad
de Barcelona, que no ganó. lPara qué insistir una
vez más en la lacra de las llamadas oposiciones a
cátedra que deja fuera de la Universidad algunos de
los más nobles servidores de la cultura? Mal negaio
para la Universidad, amigos. Pprque el rechazado
no deja de difundir su luz. Y es penoso ver cómo
fuera de aquí los altos centros intelectuales bus-
can-que no entienden de oposiciones, pero sí de
obras-, invitan, contratan a este intelectual que no
está en el escalafón administrativo, pero figura glo-
riosamente ett el escalafón universal de la .inteligencia.

Asf este profesor, derrotado en las oposiciones, ilu-
►ninó con su saber las aulas un'rversitarias de París
y de Ginebra, de Córdoba, de la Argentina y de
Lisboa, de Roma y de Bruselas. Y fué nombrádo
doctor honoris causa por las Universidades de Coim-
bra y de Aix, en Provenza. _

De alguna manera, sin embargo, la vocación edu-
cadora de Eugenio d'Ors se abría camino entre nos-
otros. Sus cursos en la Escuela de Altos Estudios de
Barcelona y en la Escuela Social de Madrid pertni-
tieron a un grupo de leales, gozar de uno de los
maestros más sugestivos que hayan existido jamás.
La Universidad española no lo hubiera tenido nunca,
si cnn reparadora medida no lo hubiese nombxa-
do-en el último año de su vida---catedrático de la
Universidad de Madrid.

Ahora bien: ^por qué era Eugenio d'Ors un gran
maestro? Ante todo, naturalmente, por su saber, por
su riguroso y universitario saber. Separo en este mo-
mento este aspecto de su personalidad de la capacidad
de aprehensión de millares de hechos de cultura que,
a lo largo del Glosario, acreditan una amplitud fa•
bulosa de noticias, que atesoraba después con su me-
inoria prodigiosa. Y me refiero concretamente a aque-
llos trabajos de rigor científico que van desde la tesis
presentada en Heidelberg, en 1908, sobre Le résidu
dans la mésure de la science par 1'action hasta el
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discurso de contestación a Luis Moya en la Real Aca-
demia de San Fernando, en Madrid, de 1954, de cuya
altura universitaria y rigor científico no es lúito du-
dar. Pongamos al lado dc este bagaje intelectual la
concepción de una materia nueva, personalmente con-
cebida y realizada, que st dcnomína Ciencia de la
Cultura.

La segunda cualidad valoradora de la tarea docen-
te dc Eugenio d'UrS es la claridad. No hay una sola
figura de pensador contemporáneo que exceda a Xe-
nius en la lúcida agudeza con que era capaz de ar-
denar la profusa complejidad de los fenómenos de
cultura en cuadros de gerfecto rigor intelectual. Esta
claridad venfa de lo que podrfamos llamar, en un
cierto sentido filosófico, su memoria; es decir, su fide-
lidad a unos principios a los que no fué nunca des-
leal. De tal suerte que Eugenio d'Ors no sorprendía
nunca. Quiero decir que ante tal o cuál fenómeno
cultural podía vaticinarse cuál había de ser la actitud
del Maestro. Uno de los más estúpidos lugares co-
munes del analfabeto honorario que es que sólo oficial-
mente sabe leer era el de "Pero lusted enticnde a
este hombre?'' A este hombre que era la misma cla-
ridad.

La tercera cuaiidad era su poder de síntesis. Saber es
pasar del bosque de las noticias innumerables de la
erudición a las nociones generales que se derivan de
la valoración de aquellas noticias por su grado de
significación. Pues bicn: enseñar es, precisamente,
hacer llegar al alumno esta jerarquía de valores. En-
señar es presentar los fenómenos destacando de su
tumultuosa complejidad aquellas síntesis clasificado-
ras-corregibles en su detalle, si queréis--, por las
que el adolesccnte puede aprehender mundos enteros
de conocimiento.

A estas tres cualidades, que D'Ors posefa en una
medida asombrosa, se unía cl condimento de su gra-
ciosa ironfa, de su ínacabable memoria para la anéc-
dota complementaria, de su tremendo y efieacísimo
influjo personal.

EL TOTALIZADOR

]:sto que estamos redactando no es un libro de
crítica, sino un despliegue de posibilidades para re-
dactarlo. Este libro tendrá un' amplio capítulo-el de
la Filosofía-que no será necesario investigar después

dcl admirablo libro de José Luis Aranguren. Tampo-
co nosotros !e dedicaremos una glosa específica.

Será mejor que en este fndice de actitudes y de
aptitudes señalemos en Eugenio d'Ors su función to-
talizadora, tan expresiva en este gran impaciente de
fa Uniciad. Hasta qué punto esta función es privativa
y definidora del filósofo, me parece cuestión bastante
averiguada, ya que filosofía es, en fin de cuentas,
una función de síntesis: de lo particular a lo univer-
sal. Primer paso, dado un hecho, proceder a su aná-
►isis. En este primer paso se termina la carrera inte-
lectual de una gran porción de sus servidores. Me
refiero a los eruditos. Lupa en mano, ceñido a un
territorio de hormiga, el erudito se extenúa en el
hecho concreto hasta triturar sus entrañas. Ya lo do-
mina; lo posee. ^Qué hacc con él? Dejad que se pro-
duzca un segundo paso. Lo dará el vertebrador de
estos saberes y creará la circunstancia histórica del
hallazgo. Un paso tercero va a darse: es•el del filósofo.
El cual establecerá más allá de esta circunstancia his-
tóríca una valo^rac,ión universal, sobrehistórica, tan
importante en su fuexa nouménica, que todo cl mun-
do fenoménico quedará a sus pies. Este proceso se
fija en Eugenio d'Ors con su frase-banal de tan re-
petida-de ascender de la Anécdota a la Categoría.

Así, pues, hay que ver el complejo de las cosas, de
las ideas en esa función de totalidad. Ecumeno y
exotero, virilidad y fémineidad, clásico y barroco, Roma
y Babel, Plástica y Música, son sucesivas y gigantes-
cas formas de su tenacísima vocación totalizadora.

Para ello, el Glosario se convierte en ventana, pero
también en catálogos; se abisma en el mundo, pero
nos lo ofrece cuadriculado; advierte los fenómenos
fugitivos, pero los encuadra en el enrejado de un

sistema. Hasta la anécdota baladí va directa, como
una flecha voladora, al blanco de la situación inte-
lectual que le corresponde. ^Es esto filosoffa? Ya esto
sí lo es, o, por lo menos, así lo creo. Cuanto se cons-
truya sobre esto, equivale a una concepción arqui-
téctonica del sistema que aspira a más altivas rnns-
trucciones. Pero esta arquitectura-y la Ciudad ideal
que ella levante-no se tendrían en pie si el Glosa-
dor no hubiera-a lo largo de medio siglo de Glosa-
rio-sometido la inmensa pluralidad del mundo a la
rigurosa unidad de los calninos de la inteligencia.

Del libro en prensa Vei»te glosus en
memoriu de Eu^enio d'Ort.


