Documento ABC.00.05.07.
Influencia de Eugenio D’Ors en la Falange:
________________________________________________________________________________
ABC.00.05.07.01. Introducción y planteamiento del seminario ABC.00.05.07.:
1. En la vida y obra de Eugeni D’Ors i Rovira pueden distinguirse cuatro épocas. A saber:
a. Desde su nacimiento, en 1882, hasta 1911:
El nacimiento de D’Ors, se data, en Barcelona, el 23 de septiembre de 1882. Pero su mejor
biógrafo, Enric Jordi (Eugenio D’Ors, obra y vida, Aymá, Barcelona, 1967) fecha su
nacimiento en 1881. Hijo de padre catalán y de madre cubana, D’Ors se sintió muy orgulloso
de su mestizaje; a recordar que su Teresa, la bien plantada, símbolo de la catalanidad, es
nacida en Paraguay. En 1897, ingresa en la Facultad de Derecho en Barcelona, estudios que
comparte con los de Filosofía y letras. Una vez licenciado en Derecho, en 1903, con el Premio
Extraordinario de Licenciatura, cursa su doctorado en Madrid. Durante sus estudios
universitarios, colabora en las revistas Lo pensament catalá, Quatre Gats, La Creu del
Montseny. Pèl y Ploma y Auba. En 1904, inicia su colaboración en El Poble catalá, propone la
regeneración estética de Cataluña y lanza el “noucentisme” haciéndose cada vez más famoso
bajo el pseudónimo de “Xenius”. En 1906 comienza a publicar su acreditada columna diaria
Glosari en La Veu de Catalunya. Pensionado por la Diputación de Barcelona, marcha a París,
donde, desde mayo de 1906, es corresponsal de La Veu de Catalunya, y ese mismo año se
casa con María Pérez Peis. En 1908 participa en el Congreso Internacional de Filosofía, en
Heidelberg, y viaja a Ginebra y Munich. En 1910 se instala de nuevo en Barcelona.
b. Desde 1911 hasta 1920:
En 1911, Eugenio D’Ors publicó La ben plantada, considerada su obra narrativa más
importante. Existe traducción al español por Rafael Marquina (Ed. Montaner y Simón,
Barcelona, 1969). De esta obra, tan famosa como poco leída, de D’Ors ha dicho Aranguren:
“Cataluña aceptó el símbolo y España, por boca de Unamuno, se mostró dispuesta a ver en
este librito, como quería el glosador, la concreta filosofía de la catalanidad, la teoría del nuevo
espíritu mediterraneo” (La filosofía de Eugenio D’Ors, Espasa Calpe, Madrid, 1981, p. 126.).
Ese mismo año, 1911, Enric Prat de la Riba nombra a D’Ors secretario general del Institut
d’Estudis Catalans. En 1912, D’Ors se licencia en Filosofía por la Universidad de Barcelona,
y en 1913 se doctora en Madrid con una tesis sobre Los argumentos de Zenón de Elea y la
noción moderna de Espacio-Tiempo. En enero de 1914, oposita en Madrid a una cátedra de
Psicología Superior en la Universidad de Barcelona, pero sólo logró el voto favorable de José
Ortega y Gasset, quien con Azorín y otros le organizó, en desagravio, un homenaje. En abril
de 1914 es nombrado Director de Educación Superior en el Consejo de Pedagogía de la
Mancomunidad de Cataluña. En este puesto, hace una enorme labor de difusión cultural, crea
la red de Bibliotecas Populares y funda la Escuela de Bibliotecarias. También en 1914 publica
su primer libro de Filosofía: La Filosofía del hombre que trabaja y que juega y dicta su
primera conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid, titulada De la amistad y del
diálogo (1914). En el Ateneo de Madrid, leyó su monografía Religio est Libertas. Su protector,
Prat de la Riva, fallece en 1917, y D’Ors falto de apoyo, es perseguido siendo sometido, en
enero de 1920, a debate político en la Asamblea General de la Mancomunidad y globalmente
censurado. Es lo que Guillermo Díaz Plaja ha denominado la “defenestración” de D’Ors (La
defenestración de Xenius, Ed. Andorra, Barcelona, 1967). Díaz Plaja comenta esta
defenestración así: “No vamos a insistir sobre este triste episodio, cuyo desenlace, ya previsto,
motivó la separación espectacular de Eugenio D’Ors de la cultura catalana. El gran
protagonista de los medios intelectuales de Cataluña se vio forzado, en 1920, a presentar la

dimisión de su cargo”. D’Ors publicó entonces su drama autobiográfico El nou Prometeu
encadenat. Y marcha a América invitado a dar unas lecciones y conferencias en Córdoba,
Argentina, y otros sitios. Cuando regrese de América no volverá a Barcelona y se instalará en
Madrid. Deja de escribir en catalán y desde entonces, sólo escribe en español y francés. Se
inicia la tercera etapa de D’Ors.
c. Desde 1920 hasta 1936:
Una vez establecido en Madrid, D’Ors reanuda su glosario, ahora en castellano, en ABC,
colabora en la Revista de Occidente, que dirige Ortega y Gasset y cuya editorial le edita Mi
Salón de Otoño. Caro Raggio le edita Tres horas en el Museo del Prado. El Ministerio de
Trabajo, que regenta su paisano Eduardo Aunós, le ofrece, en 1927, hacerse cargo de la
enseñanza de Historia de la Cultura en su Escuela Social. Y ese mismo año es nombrado
académico, aunque no tomará posesión de su sillón hasta muchos años más tarde. Llegada la II
República, suspendido ABC, pasa a publicar sus glosas en El Debate. La guerra civil le
sorprende en París, desde donde se traslada a Pamplona para incorporarse a Falange Española.
d. Desde 1936 hasta 1954:
Llegado a Pamplona, reanudará el Glosario, ahora en Arriba España, de Fermín Yzurdiaga y
Ángel Mª Pascual, mientras sus hijos Víctor, Juan Pablo y Álvaro, luchan en el frente, a las
órdenes de Franco. Por iniciativa suya se funda el Instituto de España, que reúne todas las
Academias, con la intención de establecer la “unidad del saber”. Nombrado Director General
de Bellas Artes, organiza la participación española en la Bienal de Venecia de 1938. Su
gestión fue decisiva en el rescate de las obras del museo del Prado, “depositadas” por el
Gobierno republicano en Ginebra, Suiza. Liberado Madrid, D’Ors publica su Glosario en
Arriba y, recupera su magisterio intelectual. Y al fín, consigue acceder a una cátedra
universitaria. Retirado a Vilanova i la Geltrú, a su ermita de san Cristóbal, fallece el 25 de
septiembre de 1954.
2. Hoy, un espeso silencio cubre la memoria de D’Ors , de tal forma que Guillermo Díaz Plaja ha
podido hablar de una segunda defenestración. Y no parece que en su tierra natal, dada su creciente
separación emocional de España, vaya a cambiar esta situación. Una injusticia más en nuestra
cruel y espaciosa España.
ABC.00.05.07.02. La influencia de Eugenio D’Ors en José Antonio está muy poco estudiada:
1. No deja de llamar la atención que tanto Salvador de Brocá como Adolfo Muñoz Alonso, los dos
filósofos, no se hayan ocupado de considerar esta influencia de D’Ors en José Antonio, que es
obvia. Salvador de Brocá (Falange y Filosofía, Ed. Universitaria Europea, Tarragona, 1976) no se
ocupa para nada de D’Ors, a diferencia de Ortega a quien dedica un capítulo completo (pp. 199 a
228). Más sorprendente aún, si cabe, es el caso de Adolfo Muñoz Alonso (Un pensador para un
pueblo, Eds. Almena, 3ª ed., Madrid, 1974), que también dedica un capítulo completo a Ortega
(pp. 33 a 52), además de continuas citas a lo largo de la obra, con total silencio sobre D’Ors.
ABC.00.05.07.03. Plataforma 2003 ha dedicado a D’Ors un libro de Manuel Parra, nuestro
Vicepresidente 2º:
1. Plataforma 2003 ha dedicado a D’Ors el libro de Manuel Parra. Y aquí sucede lo contrario que
con Ortega. Así como no hemos conseguido todavía poder publicar una monografía sobre Ortega
y José Antonio, ya la tenemos sobre D’Ors, gracias a Manuel Parra, Vicepresidente 2º de
Plataforma 2003 por nombramiento de nuestra VI Asamblea General, el 12 de marzo de 2005. A
recordar que Manuel Parra, jefe de centuria titulado en Covaleda (1965), cuando cursó el
doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía) por la Universidad Autónoma de
Barcelona; hizo su tesis doctoral, leída en 1991, sobre la pedagogía del Frente de Juventudes.
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Tesis publicada por la Fundación San Fernando como Juventudes de vida española. El Frente de
Juventudes, historia de un proyecto pedagógico, (Madrid, 2001).
2. A esto se llama coherencia. Pues bien, en efecto, Manuel Parra Celaya es autor del libro José
Antonio y Eugenio D’Ors. Falangismo y Catalanidad, (Plataforma 2003, Madrid, 2003), donde se
da cuenta razonada y documentada de la muy importante influencia de D’Ors. También José Mª
García de Muñón Aza ha dedicado especial atención a D’Ors: “Eugenio D’Ors y José Antonio”,
en El Catoblepas, http://www.nodulo.org/ec/2013/n132p08.htm.
3. Sobre D’Ors, hay que leer su mejor biografía, por Enric Jordi, Eugenio D’Ors, obra y vida, Aymá,
Barcelona, 1967, ya citado. También la obra de Antonio Lago Carballo, Eugenio D’Ors, anécdota
y categoría. Marcial Pons, Madrid, 2004. Sobre la enorme influencia de D’Ors y de Ortega sobre
nuestro mundo artístico debe leerse: Ortega y D’Ors en la cultura artística española, Ciencia
Nueva, Madrid, 1966, de Vicente Aguilera Cerni. Sin olvidar el libro clásico de José Luis López
Aranguren La filosofía de Eugenio D’Ors, Epesa, Madrid, 1945, reeditado por España Calpe en
1981.
4. En mi etapa de dirigente del SEU, y con cierta asiduidad, yo traté mucho a Eugenio D’Ors. Él era
muy generoso de su talento y de su tiempo, al menos con la juventud universitaria, y he coincidido
entonces con él en multitud de actos y conferencias en los colegios mayores, compartiendo mesa y
manteles en varias ocasiones. Como ya está dicho e igual que en los casos de Pérez de Ayala, de
Ortega y de Marañón, los tres hijos de don Eugenio también lucharon en las tropas de Franco.
Juan Pablo, que además estuvo en la División Azul, fue el médico de mi madre y nuestro trato fue
muy frecuente dada su larga enfermedad. De Víctor, arquitecto, llegué a ser muy amigo y
recuerdo que es la única persona a la que he oído citar, aparte de Pilar, a José Antonio como José,
a secas; que es como le llamaban en familia. Al otro hijo, Álvaro, catedrático, no le he tratado.
ABC.00.05.07.04. D’Ors siempre comparó a José Antonio con Jovellanos:
1. Personalmente, le debo a D’Ors tres cosas: Mi devoción por Jovellanos, mi respeto por el siglo
XVIII español, sobre todo en América, y mi culto al Ángel Custodio. En cuanto a lo de Jovellanos
hay que añadir que, además, D’Ors siempre comparó a José Antonio con Jovellanos. Y como
demostración de ello, reproducimos un texto, aunque es muy largo, publicado en La Vanguardia
el 17 de febrero de 1944 y que está recogido en el Novísimo Glosario pp. 38-42.
2. El texto de Eugenio D’Ors, Jovellanos, dice así:
“Si alguna vez —en el título de un libro, inclusive— he emparejado a Poussin con el Greco, el que
los empareje no quiere decir que los equipare. Ni el gondolero de Venecia abordará con su
góndola el Adriático, ni el acróbata se lanzará al Niágara con el esquife que le sirvió para
deslizarse en dar una vuelta por el Leman. Lo cual no quiere tampoco decir que la belleza del
Leman se cancele por culpa de la del Niágara. Ni que sea menos delicioso el reflejo de San
Giorgio degli Greci sobre el verde canalillo, que el de San Giorgio Maggiore sobre el azul del mar.
Ello va a gustos. Y también tienen su gusto propio las épocas, no pocas veces, en forma o con
motivo de reacción. La experiencia nos adoctrina aquí, por otra parte, sobre el hecho de que,
frecuentemente, el gusto auténtico de una época, la vocación íntima de la historia que ella vive, no
sean precisamente proclamados por las voces que hacen más ruido en la calle; este ruido y su
generalización multitudinaria pueden indicar, al contrario, un tramonto. Así como, de ver que la
mayor parte de las paseantes de la Gran Vía llevan un modelo de tocador, cabe deducir que las
huéspedas del Ritz llevarán otro muy distinto, así, el que las más publicitarias guías turísticas
deliren por el Greco, revelará una sensibilidad contemporánea inclinada hacia el opuesto polo.
Tal cual síntoma vendrá entonces a revelarlo un día al distraído. A éste le habrá chocado quizá,
recientemente, que el centenario del Greco, bien que no olvidado en España, se viera celebrado
con menos brillantez efectiva que, el año anterior, el centenario de Villanueva. A Villanueva se le
dedicó una solemne sesión en la Real Academia de San Fernando. Al Greco, no… Se dirá que la
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razón está en que, sobre aquél, entre académicos andaba el juego; y que cada cual tiene interés por
los suyos. Pero se da el caso de que también sobre el arquitecto neoclásico se movieran con
entusiasmo las plumas jóvenes, de alguna de las cuales han salido ya revelaciones muy nuevas
sobre el hombre y su obra; mientras que, a propósito del pintor barroco, nadie dijo nada que no
supiéramos antes. Y ocurre también que, hogaño, sobre otro académico, honor de la literatura, y
de la política, y de la administración, y de la pedagogía españolas éste, pero muy lejano a los
gustos del Fin-de-Siglo y, en general, del Ochocientos, muestren hoy las horas del Novecientos
que vivimos, disposición apercibida a festejar el centenario con particular esplendor.
¿Cuáles, sin embargo, entre los elementos del actual clima de cultura, se hubieran dicho a
propósito para avalar y apadrinar la memoria de Gaspar Melchor de Jovellanos? Lo común es hoy
que las pelucas tengan muy mala prensa. No será ciertamente que, en la revisión de la historia
patria el siglo XVIII, alcance especial favor; el de Ramón de Basterra, sí; y el nuestro, es claro; y
hasta nuestra predilección. Pero las demás gentes se van hacia el tiempo de los Austrias, siempre
bienquisto entre engolados; cuando no, a la moda «isabelina», pasajera ternura de los frívolos.
Tampoco, en la ideología general, la hora en que aun priva el anti-intelectualismo de Unamuno, se
emparentará fácilmente con la«Aufklärung» de Jovellanos. Ni aquella horaciana vocación por las
obras «útiles», en que éste coincide con el Voltaire de los telares y de los graneros de Farney o con
el Goethe de la legislación minera de Weimar, se compadece con el desgarrado ascetismo que se
diría imperante entre una mocedad descapullada por nuestra guerra civil, y menos, la estética
didascálica, «grave y majestuosa», del estro jovino, con el amor a lo inconsciente, cuando no a lo
abstracto, corrientes en nuestra poesía de hoy: uno de sus representantes dilectos, entre los de la
penúltima, si no de la última, generación, acaba de confesar —justamente en ocasión periodística
de homenaje a Jovellanos— que los versos de éste resultan para ellos «muy difíciles de
comprender y aún más difíciles de consentir».
Pero, ahí viene lo de si son los tocados femeninos del Ritz los que mejor señalan la orientación de
la moda. Quizá las preferencias históricas de Basterra resulten más vivas —desde luego más
sintomáticas hoy— que las de Unamuno. Y quizá también existan razones, y no sólo casualidades,
para que el centenario de Villanueva agite más plumas, y no sólo académicas, que el centenario
del Greco.
Aquí, en Madrid, y frente por frente a una obra de Villanueva, la puerta y verja del Jardín
Botánico, hemos visto instalar, no hace mucho tiempo, algo de tan inevitable modernidad como
una estación distribuidora de gasolina. Tengo entendido que durante meses, tal vez años, había el
Ayuntamiento regateado el correspondiente permiso para estas obras; de miedo a que desdijera su
estilo de la nobleza del lugar y de lo que tenía enfrente. Era no conocer la reacción que podía
animar a los jóvenes arquitectos; y a partir del prejuicio que da todavía como reinantes las
tendencias de hace medio siglo, que nos valieron tantas «casas vascas» y tanto «gótico-mozo-deescuadra» catalán. Era no tener información sobre los sombreros del Ritz, que han de reemplazar
los sombreros de la Gran Vía… Aquél permiso vino al fin. Y el puesto de esencia, fábrica de la
última generación, vino a ligarse armoniosamente, en su estética y hasta en su técnica estilística,
con la verja setecentista del Jardín Botánico.
Otras coincidencias con la época de éste cabe registrar hoy. Ya hemos citado a Basterra y aludido
más opiniones. No sé si atreverme a recordar igualmente un documento importante de nuestros
días, que, uniendo los cabos de una evolución, esta muy cerca de la lección de Jovellanos. Este
documento —¡no grite nadie!— es el testamento de José Antonio. Su inspiración templada, su
ecuanimidad entre muerte y vida, su útil dignidad, su heroísmo sin «pathos» confirman la
presencia entre nosotros de una tradición, de «otra» y más universal tradición, que la de los
ascéticos enajenados y declamatorios gesteros. Una tradición de que el éxito que hoy se anuncia
para el centenario de Jovellanos viene a mostrar, no sólo en constancia, sino en vigencia”.
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ABC.00.05.07.05. “Aprendizaje y heroísmo” (Residencia de Estudiantes, Madrid, 1915).
Texto prefalangista de Eugenio D’Ors:
1. Más adelante, cuando estos cursos que ahora empezamos vayan creciendo y componiendo, −como
las teselas componen un mosaico−, nuestro master sobre “Ideas, Creencias y Valores de los
españoles en el siglo XXI”, quedará demostrado y documentado, a propósito de la Institución
Libre de Enseñanza, el enorme papel jugado por la Residencia de Estudiantes en nuestra cultura
española hasta 1936, desde su fundación en 1910 por la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas. A instancia de Francisco Giner de los Ríos, la Residencia fue dirigida
desde su fundación por Alberto Jiménez Fraud (1883-1964), quien casó con Natalia de Cossío,
hija de don Manuel Bartolomé Cossío. Y esta Residencia de Estudiantes tuvo su complemento en
la Residencia de Señoritas, dirigida desde su fundación por María de Maeztu.
2. Según propia declaración, en 1914, la Residencia “quería ser el lugar espiritual donde se fragüe y
depure, en corazones jóvenes, el sentimiento profundo de amor a la España que se está haciendo, a
la que dentro de poco tendremos que hacer con nuestras manos”. Y a este propósito contribuyeron
las numerosas actividades culturales de la Residencia con la participación de relevantes
personalidades españolas y extranjeras, entre las que brillaron con su luz propia Miguel de
Unamuno, Eugenio D’Ors y Ortega y Gasset.
3. En cuanto a Eugenio D’Ors, recordemos que pronunció varias conferencias, de las que la propia
Residencia publicó: De la Amistad y del Diálogo (1915), Grandeza y servidumbre de la
inteligencia (1915), y Aprendizaje y heroísmo (1915).
4. Nada puede sustituir a la lectura completa de Aprendizaje y heroísmo, que siempre he considerado
como uno de los textos prefalangistas del maestro. Como humilde homenaje, tan breve como
sincero, reproducimos a continuación el fragmento más conocido de esta conferencia:
“Cada vez que encuentro un buen aprendiz, en un oficio cualquiera, se me van solas las manos al
apretón “¡ Bravo muchacho! −me viene gana de decirle− ¡ Bravo, amigo gentil !” He aquí que tú
te preparas larga, laboriosa, obstinadamente, a una competencia. Cualquier competencia es una
manera de distinción, porque te hace, en un orden determinado de funciones, superior y distinto a
los demás. Cualquier profesión es una aristocracia. Tú, amigo aprendiz, cuando alcances la
maestría en tu oficio, te convertirá con eso en un aristócrata.
Todo pasa. Pasan pompas y vanidades, pasa la nombradía como la obscuridad. Nada quedará, a fin
de cuentas, de lo que hoy es la dulzura o el dolor de tus horas, su fatiga o su satisfacción. Una cosa
sola, Aprendiz, Estudiante, hijo mío, una sola cosa te será contada y es tu Obra Bien Hecha”.
ABC.00.05.07.06. La política de misión, aportación fundamental dorsiana a la doctrina de la
Falange:
1. La actividad intelectual de D’Ors en Cataluña se inicia en un momento del apogeo del
modernismo y del movimiento cultural de la renaixença. Y, en sus comienzos, rindió culto a esa
estética. Así lo prueban sus escritos en Quatre gats y su libro La muerte de Isidro Nonell (1905).
Pero D’Ors, dentro de la corriente total de la reinaxença lanzará enseguida su tesis del
“noucentisme” con lo que pretende un clasicismo mediterráneo frente a la irracionalidad
modernista. La primera manifestación por Xenius de su estética noucentista consiste en un prólgo
suyo al poemario La Montanya d’amatista, de Gerau de Liost (1908), que es su verdadero
manifiesto. Pero es en su obra Gnómica (1941) cuando concreta su credo noucentista en los
siguientes principios:




El esfuerzo por la unidad contra el gusto por la dispersión.
Roma contra Babel
La política de misión, contra la política de irresponsabilidad
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El arte de la belleza, contra el arte de la expresión
El dibujo contra la música
La figura contra las corrientes
La ley de la constancia contra las leyes de la evolución
La autoridad contra la anarquía
El signo del Padre, contra el del proletariado
El del Labrador, contra el del rústico

2. Según J. L. Aranguren en su La filosofía de Eugenio D’Ors (Epesa, Madrid, 1945) aunque el
noucentismo se presenta como polémico y renovador, no rompe con los precedentes pues parte de
la tradición católica, grecorromana y renacentista. Frente a cualquier tipo de barroquismo y
romanticismo, “quiere hacer de la vida una obra de arte, pero de arte clásico”.
3. En el texto anterior, también conocido como catecismo del noucentismo, ya ha hablado D’Ors de
la política de misión. Es difícil explicar cuáles de los principios del noucentisme podían haber
influido en José Antonio, pero esta dificultad desaparece cuando se trata de la influencia en la
Falange de la política de misión dorsiana. Aquí resulta evidente, y fácil de constatar una influencia
directa y decisiva.
4. Fue en 1938, y en Arriba España, de Pamplona, en su Nuevo Glosario cuando D’Ors publica sus
Principios de política de misión. Reproducimos a continuación este texto. Ante él, mi mejor
homenaje es mi silencio. Que su reposada lectura haga al lector meditar sobre cada uno de estos
veintiun principios.
5. Los Principios de política de misión son los siguientes:



















En la Naturaleza hay pecado. En la Nación –es decir, la versión política de la Naturaleza–, hay
pecado.
El Espíritu debe redimir la Naturaleza. La Cultura debe redimir la Nación.
El órgano de la Cultura para redimir a la Nación se llama Estado.
¿Quién realiza el Estado? a). la Educación; b). la Selección; c). la Autoridad.
La condición óptima para la Educación es la libertad humanista. La condición óptima para la
Selección es la jerarquía corporativa o hereditaria. La condición óptima para la Autoridad, la
unidad de mando.
Cada hombre, un servidor. Cada servicio, una dignidad. Cada dignidad, un deber. Cada deber,
una técnica. Cada técnica, un aprendizaje.
La puerta abierta a las vocaciones de los hombres. La puerta abierta a las vocaciones de los
pueblos. La puerta abierta, pero el ingreso, canalizado.
Que el cauce no excluya, con todo, la posibilidad del salto. Ni la unidad, la variedad. Ni la
norma, la excepción. Ni el orden, el súbito recurso a la fuerza.
Que se oigan todas las voces. Que las domine la voz de mando.
El día siguiente al de la fuerza, se llama responsabilidad.
Ni evolución ni revolución: intervención.
Un centro para la Autoridad: El Imperio. Un centro para la Selección: Europa. Un centro para
la Educación: Roma.
Toda misión debe ser católica; es decir, universal; apostólica, es decir, escogida; romana, es
decir, una.
Ley de la Educación, el trabajo para todos. Ley de la Selección, la asamblea para los mejores.
Ley de la Autoridad, la suprema jefatura, independiente.
Ni un día sin propaganda. Ni un año sin deliberación. Ni un siglo sin dictadura.
No casarse con la patria: incesto. No querer nutrirse con la historia: dispepsia.
“Siempre habrá pobres entre vosotros”. Cuidad de que no sean siempre los mismos.
Ni secar fuentes ni doblarse a torrentes.
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Hay que salvar a los pueblos contra sí mismos.
No seguir la opinión pública. Precederla, fabricarla.
Ni servir a señor que se pueda morir.

ABC.00.05.07.07. “La posibilidad de una civilización sindicalista”, en Eugenio D’Ors:
1. Con este mismo título, existen dos glosarios de D’Ors en Arriba los días 23 y 24 de octubre de
1944 para celebrar las primeras elecciones sindicales del franquismo. En ellos, D’Ors se refiere a
dos intervenciones suyas muy anteriores en que había hablado del sindicalismo: unas palabras
contra la democracia amorfa en un sermón a los estudiantes de la Residencia el 20 de enero de
1915, y la conferencia, en su día muy polémica, que con este mismo título pronunció en la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación el 5 de diciembre de 1919.
2. Sería exagerado afirmar que José Antonio llegó al sindicalismo a través de D’Ors, pero no resulta
excesivo considerar que la influencia de D’Ors sobre José Antonio también contiene esta
dimensión sindical.
3. Quiénes deseen profundizar sobre el sindicalismo en D’Ors pueden consultar: Manuel Parra
Celaya, José Antonio y Eugenio D’Ors, Falangismo y Catalanidad, Ed., Plataforma 2003, Madrid,
2003, pp. 49 y ss. Y Guillermo Díaz-Plaja, Lo social en Eugenio D’Ors, Ediciones del Cotal,
Barcelona, 1982.
4. Eugenio D’Ors dice así: “Conocemos en el sindicalismo –tal y como señales demasiado evidentes
lo han revelado en España-, cuatro notas distintivas. En primer lugar, una aplicación del principio
de lucha de clases, en lo cual participa del comunismo. En segundo lugar el empleo de los
métodos de violencia que le son comunes con el anarquismo… estas dos notas sin embargo,
queremos verlas circunstanciales, hijas de la reacción trágica en que le ha tocado inscribir su
propia acción. Las notas restantes parecen esenciales, en cambio, y, desde luego, más
esperanzadoras. Señálase capitalmente aquí el criterio limitativo y funcional sobre la propiedad
privada; criterio que, a su manera, tuvo también el derecho romano, aunque sea ahora el interés
social el que viene a ocupar el puesto que antes ocupó el interés de “estirpe”. Señálase, además, la
fórmula spenceriana –“el individuo contra el Estado”, “asume” en el primero, por mediación del
“grupo”, la plenitud estatal, a estilo de la Asunción que, según los teólogos, cumplen la entidad
individual del ángel con la totalidad de una especie… estas dos últimas notas, señores, abren
perspectivas soberanas a la civilización. Aquella, la perspectiva de realizar grandes obras costosas,
durables, que, mientras han dominado las burguesías, han resultado inasequibles, por exceso, a la
iniciativa particular; la segunda, la de otorgar un contenido épico, heróico, a lo que, a lo largo de
estas mismas horas, se ha quedado en los vanos devaneos de una egolatría romanticoide y
sentimental” (Novísimo Glosario, en Arriba, 23 y 24 de octubre de 1944).
ABC.00.05.07.08. “Pilar Primo de Rivera es una lámpara votiva”, Homenaje a Pilar de D’Ors:
1. En este seminario damos noticia de los textos que demuestran la admiración de D’Ors por José
Antonio. Y esta admiración se extiende a Pilar, a quién dedicó un bellísimo glosario recogido en
Novísimo Glosario, 1944-1945, M. Aguilar Editores, Madrid, 1946, pp. 523 y ss.
2. Este texto dice así:
“Pilar es conmovedora. Lo es perpetua, incesantemente; cada día, en cualquier ocasión. Que en su
presencia se nos anudase la garganta cuando el tiempo de nuestro guerrear, se comprende. Que
luego, entre la paz y el funeral, camino entre Alicante y El Escorial, se acrecentara aquélla aún,
no sorprende… pero… ¿Y después? ¿En la normalidad civil, en la oscura política de misión?
¿Entre la pedagogía y la burocracia? ¿En el tráfico cotidiano y hacendoso? ¿Llamando al teléfono,
comprando provisiones en el andén? ¿Compulsando ficheros, haciendo estadística? Junto al
refresco de la embajada como entre el auditorio aburrido por un conferenciante? ¿Y cuando ya un
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luto familiar se ha diluido en la viudez épica de España? ¿Y cuando aquélla, su casi infantil
fragilidad, se evapora sin que la fortaleza haya curado el aspecto de agobio?
Esa presencia emotiva ha de responder a un secreto. Y yo creo encontrar la clave de este secreto
con una cualidad. No hablo ahora simbólicamente, sino literalmente, con recursos a materialidades
físicas, inclusive… Julián Pemartín era, en este sentido, un ciprés sonoro. Pilar Primo de Rivera es
una lámpara votiva, la consagración inacabable, el ardor silencioso, la docilidad obstinada, el
recogimiento llameante, la caricia a las tinieblas, el suave aceite, la pacífica luz.
Precisaré todavía mis imágenes. Muchos de mi tiempo habrán alcanzado todavía, de infancia,
aquellas tiendas de ciudad, aquellos paradores de ruta donde, en un rincón, en lo alto de una pared,
coronando acaso un anaquel cualquiera, en el mismo lugar del comercio y de su despacho, un
nicho, hornacina, altarcete, o simplemente cajón contenía la imagen de un santo de familiar o
gremial devoción; y, ante ella, una de esas lamparillas sumarias que reciben la denominación de
“palomitas”… Me acuerdo ahora, como si la tuviera delante, de una cochería de alquiler
barcelonesa, en la plaza de santa Ana. Por el amplísimo y siempre abierto portal veiase, desde la
calle, la agitación de los vehículos, el lavotear de los mozos, el desvestirse de los cocheros antes
de uniformarse; se oían las palabrotas de éstos y el pateo y el relincho de los caballos; se olía el
relente de paja y estiércol. Todo esto lo presidía −y lo absorbía−, como una continua plegaria a san
Antón, una tenue llamita en alto.
Pues bien; así como esta lucecita, así exactamente, veo la figura de Pilar. Tan cerca de nosotros.
Tan íntima a lo nuestro, tan contradicha, amenazada, en apariencia, cada instante por nuestros
disturbios y querencias, y por nuestras pasiones y veleidades, por nuestras disensiones y tráficos.
Y ella, indemne siempre. Indemne y tranquila. Indemne y sencilla. Indemne y alta. Alta, lo
suficiente tan solo para que, con saber del forraje y de los detritus, con oír al relincho y el reniego,
con alcanzarle el rumor promíscuo de la vida, pueda ya interceder por el perdón de todo ello. Y, si
en la confusión llega la noche, darnos todavía un poco de consoladora claridad”.
ABC.00.05.07.09. “La biblioteca del falangista consciente”, una ocurrencia desconocida de
D’Ors:
1. De forma marginal, y a propósito de la obra de Vico, Eugenio D’Ors propuso crear la “Biblioteca
del Falangista consciente”. No explicó D’Ors la significación, en este caso, del adjetivo
consciente. ¿Será porque los falangistas no conscientes, o inconscientes, no leen y, por lo tanto,
sobra para ellos la biblioteca? No lo sabemos, ni creo que lo lleguemos a saber nunca. Otra cosa
sería la significación que tendría hoy la posible recuperación de esta iniciativa de D’Ors. ¿Cuál
sería la reacción de los falangistas?
2. Los cuatro glosarios sobre Vico en que se lanza según creo, por primera vez la idea de la
Biblioteca del Falangista consciente se publicaron en Arriba España, de Pamplona, desde el 29 de
septiembre al 2 de octubre de 1937. En los restantes glosarios publicados en el mismo diario
falangista navarro, hemos localizado siete más, bajo la misma rúbrica de esta sorprendente
biblioteca. Están dedicados a Oriani, Karl Schmitt, Pirenne, W. Pareto, San Agustín, E. H.
Brockhoff y a Dionisio Areopagita. Todos estos glosarios publicados a continuación de los cuatro
dedicados a Vico, hasta el 24 de diciembre de 1937.
3. No he conseguido averiguar qué hilo conductor uniría en la inteligencia de D’Ors autores tan
variados como los citados, a quiénes califica, además, de falangistas. Tampoco cual podría ser su
relación con la Falange. Tampoco he conseguido averiguar si esta ocurrencia de D’Ors tuvo
continuidad.
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ABC.00.05.07.10. Nuestra devoción al Ángel Custodio de José Antonio, legado de D’Ors:
1. Plataforma 2003 debe a Eugenio D’Ors su devoción al Ángel Custodio de José Antonio. No
porque nos hablara o escribiera sobre él; sino porque en general, habló de los ángeles. Por cierto,
en mis muchísimos años ya de creyente, no he oído hablar jamás en una iglesia a sacerdote alguno
de los ángeles. Como si no existieran.
2. Xenius establece tres aspectos distintos en el hombre: Lo sub-consciente o infrahumano, la bestia,
Satán; y el sobreconsciente y sobrehumano, o sea el Ángel. En el centro, la conciencia, lo
estrictamente humano, el alma. El verdadero yo se encuentra en el Ángel. Y la vida de cada
hombre es una lucha hasta que realiza su destino y forja su personalidad. Esta surge del diálogo
entre la conciencia, la subsconciencia y la sobreconciencia. Y consigue la madurez cuando se
llega a “dejar diseñada y casi fija la propia sobreconciencia, al terminar de modelar la propia
estatua y libertar al Ángel de su propia personalidad pura, desprendiéndolo de la confusión turba
de elementos que significan el periodo de ensayo y retoque, es decir, la juventud”.
3. Si encuentra este libro, hará muy bien en leerlo: Introducción a la vida angélica, Ed. Reunidas,
Buenos Aires, 1939, que reúne las Glosas sobre los ángeles que se escriben los lunes, publicadas
en El Debate entre 1932 y 1934, libro reeditado por José Jiménez (Tecnos, Madrid, 1987).
También hay que leer Oraciones para un creyente en los ángeles, Barcelona, 1940, reeditado por
Miñón, Valladolid, 1981.
4. Según D’Ors, la acción de un pedagogo (mayéutica) puede ayudar a alumbrar el Ángel.
ABC.00.05.07.11. Eugenio D’Ors ingresa en la Falange. Su vela de armas en Pamplona:
1. Durante la II República, fue París el centro de su actividad. Y allí le sorprendió a D’Ors el 18 de
julio de 1936. Y allí permaneció hasta que su hijo Álvaro, refugiado en un pueblecito del Pirineo
catalán, pudo pasar a Francia. Entonces, él y su hijo Álvaro se trasladaron a la España nacional,
concretamente a Pamplona. Y allí se presentó D’Ors, conoció a Fermín Yzurdiaga y a Ángel Mª
Pascual y a todos los falangistas que trabajaban en Arriba España y Jerarquía: Rafael García
Serrano, Salazar, Foyaca, Albéniz, Alas Pumariño, etc.. “Tengo un hijo falangista (Víctor), otro
requeté (Juan Pablo, médico, en el frente de Guadalajara) y un tercero (Álvaro), falangista oblato”,
dicen que dijo D’Ors al presentarse en la redacción de Arriba España, diario en el que, poco
después, reapareció su “Glosario”.
2. Inmediatamente, Eugenio D’Ors, que se alojaba en el hotel La Perla, decidió su ingreso en la
Falange. Y para ello montó una escena, digna de la ceremonia de cruzarse un caballero en una
orden religiosa-militar de la Edad Media. Este acto lo ha relatado Pedro Laín Entralgo, asistente a
la ceremonia en su libro, tan discutido, Descargo de conciencia (1930-1960) (Barral Editores,
Barcelona, 1976, pp. 213 y ss).
3. El texto de Laín dice así:
“Fueron invitados Jesús Suevos, que no pudo venir, Gonzalo Torrente, que vino, creo que alguien
más; con Gonzalo asistimos los que estábamos en Pamplona, comprendido Luis Rosales, que
desde su Granada natal se había incorporado ya a nuestro grupo. He aquí el ceremonial. A hora de
completas, reclusión del maestro, vestido ya de falangista en la iglesia de San Agustín, advocación
especialmente grata al neófito. (A través del balcón entreabierto, Rosales, Torrente y yo,
apostados en la plaza del Castillo, estamos viendo cómo unas botas altas van cubriendo sus albas
pantorrillas). Durante toda la noche, lúcida vigilia en el templo y meditación sobre el Espíritu
Santo a la luz de las también agustinianas páginas del tratado De Trinitate. A la mañana siguiente,
misa temprana, oficiada por Yzurdiaga. Ante el altar, el gran pastel de bizcocho con que luego
serán convidados los asistentes y la espada que servirá para la rúbrica final de rito, un viejo
chafarote que de su casa ha traído Ángel de Huarte. Acabada la misa, el neófito se hinca de
rodillas ante el celebrante, y éste le propina el espaldarazo ritual, previas las también rituales
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palabras que han compuesto para el caso Yzurdiaga y el propio Maestro. Partición en trozos del
pastel del convite, a cargo del ya “caballero falangista”, mediante la espada de la ceremonia.
(Mientras esto se hacía, una beata madrugadora pasa ante la capilla, contempla lo que allí se hace,
se persigna y se va. El vate Luis Rosales adivinó en ella la siguiente reflexión: “¿Qué será lo que
estoy viendo? Misa corriente no es; boda o bautizo, tampoco ¡lo que pasa en estos tiempos,
Señor!”). Apresurada deglución del bizcocho por cada uno de los con él obsequiados. Salida del
templo y chocolate ad libitum en un café de la Plaza del Castillo. ¿Qué fue todo aquello? ¿Pura
farsa? Para el oficiante, sacerdote fiel bajo sus vanidades y sus inventos, la misa no podía serlo.
¿Y para el inventor del acto? ¿Teatralización orsiana y falangista de la quijotesca vela de armas en
la venta? Tal vez. “Eugenio –ha dicho con frecuencia José Mª de Cossío-, más que una persona es
un espectáculo”. Cierto; pero dentro de los personajes de ese tan frecuente espectáculo orsiano,
estaba su autor, la trans-espectacular persona que yo pronto había de conocer. Para tal persona,
¿Qué fue lo ocurrido en la Iglesia de San Agustín? ¿Sólo farsa y teatralización lúdica e
irónicamente planteadas? Y para los que desde aquel mismo día, con jocunda risa, tantas veces
hemos relatado lo que vimos, hablo tan sólo de Luis Rosales, Gonzalo Torrente y yo, ¿Qué fue,
mejor, que debió ser el acto en cuestión? ¿Sólo motivo de hilaridad, suceso teatral que después de
todo no nos afectaba, porque con la risa misma nos habíamos distanciado de él, hasta dejarlo lejos
de nuestra responsabilidad? Asistiendo a la así reída ceremonia, ¿no habíamos participado en ella
como actores, mientras España se desangraba? Puestos en la ocasión de hacerlo, ¿asistiríamos hoy
a un acto semejante? Graves interrogaciones que más de una vez me he dirigido a mi mismo y que
con acrecida gravedad, pese a la lejanía del suceso, vuelven a levantarse en mi alma. Eugenio
D’Ors en Pamplona. Todo un capítulo merecería el tema. Para tres personas –Luis Rosales, Luis
Felipe Vivanco y yo; Luis Felipe se nos unió pronto-, un diario o casi diario regalo de inteligencia
en acto, ironía sutil, maestría gnómica, fina europeidad”. No me siento capaz de hacer comentario
alguno: mi indignación es absoluta.
ABC.00.05.07.12. Tres glosas de Eugenio D’Ors y un soneto sobre José Antonio:
1. Ya hemos recogido algunos textos de D’Ors en los que se refiere a José Antonio. No es todo,
pues existen glosas dedicadas por entero a él. Como reconocimiento a la generosidad del
maestro, reproducimos, aquí y ahora, tres de sus glosarios y un soneto.
2. Para la Antología Hispana. La ley del Testamento. En “Arriba”, 19 de noviembre de 1944:
“Cuando se pensaba, no hace tantos años, en la unificación oficial de los textos destinados a la
primera enseñanza, yo, que andaba en ello, tuve propósito de que el de antología de la prosa
hispana se abriese —fiel a aquel concepto imperial que asume épocas, naciones y hasta
lenguajes distintos— con algún fragmento de Séneca y se terminara —puesto que parecía
aconsejable el excluir a autores vivos— con el Testamento de José Antonio. La calidad
literaria de esta página le atribuía ya, en derecho, el valor propio de lo ejemplar. Pero, todavía,
al precio venía a unirse la significación; a la clásica excelencia, la gravedad canónica. Una ley
aparecía promulgada en el Testamento; hasta cierto punto, compensadora de la de Séneca y
digna de entrar, con título igual al del senequismo, en la complejidad esencial de la tradición
patria. Si, en ésta, se ha subrayado tantas veces la nota del heroísmo estoico, que supera el
interés por la vida y la destruye, otra nota conviene, por fin, vindicar: la del heroísmo, que
llamáramos latino de buena gana; el cual, bien habido con la vida, sabe sin embargo coronarla,
y la ennoblece.
¿Soplará la inspiración de esta nota con la brisa del mar, y, por excelencia, del mar aquel a
cuyas riberas nació la filosofía de Vives y se quebró la existencia de José Antonio?
Tentaciones me visitan de afirmarlo y cediera acaso a las mismas, de no turbarme
oportunamente el recuerdo de Teresa de Ávila, tan razonable y cuerdamente avisada siempre,
en lo de unir cielo con tierra, virtud con eficacia y en lo del tránsito de Dios entre pucheros y
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afeite de la penitencia en términos de «graciosa y hasta jovial». Por Santos tenemos a los
Mártires cuya inmolación da testimonio; pero también, a Teresa la bien lograda, cuyo quehacer
tuvo tanto éxito… En todo caso, hay pueblos que patrocina simbólicamente Ulises; el cual ni
siquiera a la delicia de un cantar de sirenas cerró los oídos, pero que, ni siquiera tras de esa
delicia dio un paso, lejos de la ley de su mástil vertical; y otras gentes —los ejemplos no son
míos— a estilo de Tristán y de Don Quijote, a cuyas empresas les toca el perder, porque ya
secretamente empujadas por una «voluntad de ruina», en cuyo efecto hallan, a la vez, condena
y sublimación.
«Perdedores» llamó a los tales la poetisa chilena Gabriela Mistral: su decir tuvo difusa
resonancia y hasta se hizo pronto de él romántico alarde. Pero, aunque en guisa de Mártir se
inmolara, José Antonio no fue un Perdedor. Como no lo era el poeta Juan Maragall, aquel que,
en vísperas de su muerte, rompió en un «Cántico espiritual» —respuesta, igualmente, en las
Antologías imaginadas, a las «Coplas» de Jorge Manrique, como lo del Testamento a
Séneca—, donde, en el júbilo de reconocer la eternidad de lo sensible, él, autor digno —sólo
entre cuatro o cinco, en el mundo— de glosar la Resurrección de los Cuerpos: le dice a Dios:
«¡Si este mundo es, ya, tan hermoso!».
El amor de José Antonio por la hermosura del mundo estalla en cada una de las frases del
Testamento. En aquel tono arquetípico de dignidad sin énfasis, en que el estilo, manteniéndose,
no obstante, togado, renuncia a cualquier afectación ornamental. En aquella nobleza clásica,
que evoca, más aún que los discursos de los oradores antiguos, la de aquellos otros que los
oradores ponen en boca de los héroes. La lucidez, la templanza, la sofrosine, lo que
llamaríamos imbibición ética y jurídica de cada cadencia del período y de cada aposentamiento
de vírgula, muestran la aristocracia de un espíritu, sin perjuicio —quizá, a favor— de cierto
relente de especificación profesional… Aquí hay «un hombre». Pero, también, muy
característicamente «un letrado». Al devoto de la Obra-Bien-Hecha, de la estética en la
perfección y de la moral en los oficios, esto ha de entusiasmarle.
Un supremo imperativo de belleza asistió a la víctima en el sacrificio. Un gusto por la forma,
un respeto ideal por las jerarquías inermes. Luminosamente declara que, bien que no haya
poder contra el espíritu, la plena realización del espíritu se encuentra cuando su fructificación
en poder. «Hubiera preferido vivir con fruto a sucumbir con lauro» ¡Cuán lejos nos hallamos
de aquellas «frases famosas» del «estoicismo racial», del «ascetismo barroco»! ¡Cuánto más
lejos aún de sus secuencias, derivaciones y simulaciones periodísticas y parlamentarias! Las
escuadras se mandan aquí contra los hombres, pero también, ¡no faltaba más!, contra los
elementos. Se apetece la honra, pero se sabe que no hay honra entera, si se pierden los barcos.
La palabra del que va a morir, puede pasar del Testamento a la lápida; pero no puede pasar al
latiguillo.
De cara a la muerte, José Antonio testimoniaba, a la vez que de su adhesión a la vida, de la
gentileza elegante de esta su vocación. Su anhelo no era un apetito. Su fortaleza no era una
adustez. Moría más bien, en cierto sentido, con el desdoble irónico de un Sócrates que con la
entereza fanática de un Séneca… Y ésta es la ley del Testamento”.
3. Elegancia de José Antonio. En “Nuevo Glosario”, Vol. III, Aguilar, 1949, pp. 651 y ss.:
“¡Qué no diera ahora por escribirlo en catalán! Por poner la palabra seny, y decir: “El Seny de
José Antonio…”. Desanimado ante los riesgos prosódicos más que ante nada, no me resigno,
sin embargo, a las aproximaciones “sensatez”, “cordura”, “buen juicio”, etc. Prefiero
“elegancia”, expresión a cuyo respecto el mismo bulto de la posibilidad de una mala
interpretación pone al lector camino de la buena. Uso entre retóricos preceptistas fue contrastar
lo elegante con lo sublime. Pero así como “la letra” tiene también “su” espíritu y la razón –en
respuesta a Pascal– “sentirse en que el corazón no palpita”, así también una manera de
sublimidad moderada, severa, “sorda” y toda clasicismo (es decir, respecto a la medida del
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hombre), puede encontrarse en la serenidad refinada de un apagamiento voluntario, lo más
lejano posible al exceso y a la gesticulación.
Entre los españoles y doquiera se hable o lea el castellano, el testamento de José Antonio está
ya destinado y para siempre a ser –tal es su calidad literaria– una página de antología. Pero,
más que nunca en el momento presente, resulta de un valor soberano su lección moral. Su
lección templada, posibilista, ecuánime. Que siendo tan cristiana, diríamos horaciana y, siendo
admirablemente estoica, juzgaríamos espiritual y exactamente epicúrea. Epicúrea, digo, en la
ortodoxia del verdadero Epicuro, maestro en la jerarquizada disciplina de los valores.
¡Aquel preocuparse de las notas de honorarios profesionales que se quedaron sin cobrar y que
deben ser cobradas, si no se pierde todo respeto por la belleza arquitectónica de la justicia!
¡Aquella nobleza, al definir el matiz de las alegaciones empleadas en la propia defensa! Y,
sobre todo, aquel “Dios no me dio la vida para quemarla en holocausto a mi vanidad, como un
castillo de fuegos artificiales…”. Lenguaje de alma patricia, lastrada por el sentido de la
responsabilidad.
Como acontece hoy en más de una estirpe, en los Primo de Rivera el juego relativo de la
proporción entre bizarría y madurez parece haber sido inverso a lo previsible. Mientras en el
antecesor hubo de encantarnos una gracia de hijo de familia, la dignidad del pater familias
llena de sentido las horas supremas y las palabras supremas del sucesor. De José Antonio no
nos es menos útil que el ejemplo, en que dinamiza la energía de un impulso, el modelo, donde
se canoniza la perfección de una elegancia.»
4. «Recuerdos de José Antonio». En “Nuevo Glosario”, Vol. III, Aguilar, 1949, pp. 708 y ss.:
«El portero de la casa en que yo vivía en Madrid resultó de un rojo subido. Ya lo era desde
mucho antes del Movimiento, circunstancia ignorada por mi distracción, pero no por alguno de
de mis familiares o colaboradores domésticos. Del cual he sabido –por fin, ahora– que cuando,
hacía los años 32 y 33, José Antonio me visitaba, el diablo del cancerbero se arreglaba para no
ponerle el ascensor. Mi secretaria, en cambio, que era muy falangista –aunque también sobre
eso me faltaban luces entonces–, había imaginado algún dispositivo ingenioso para ser ella
quien supliese la falta y aliviase a quien entonces no se juzgara egregio, pero ya se adivinaba
predestinado, la fatiga de un óctuplo tramo de escalera, cuya memoria me traería ahora
remordimiento de no haberse visto ahorrado así.
Otras veces, José Antonio me escribía, y eran sus cartas de lo más encantador que darse puede.
Nunca he encontrado en hombre mozo tan puntual atención hacia las dificultades teóricas en
que la posición de un apostolado coloca; atención unida a una firme voluntad de vencerlas, en
obras de continua adaptación y mejora del propio pensamiento. No se parecía en nada a esos
barateros del pragmatismo, que se encasillan en las posiciones tenidas por útiles al bien común,
en el mejor de los casos, y al personal las más de las veces. Ni él gustaba de confundir ideas
con valores ni se contentaba con la aprobación sin crítica de una hueste que iba creciendo a su
alrededor, ni se “dormía” en la especial embriaguez que proporciona el aplauso. Sino que,
continuaba manejando los instrumentos de acción, puestos por las circunstancias en sus manos
o que la ejemplaridad de los acontecimientos internacionales le brindaba, vigilábase en lo de
contrastar la calidad de estos instrumentos ante las medidas de las cosas eternas; y en la misma
tensión de un heroico esfuerzo de propaganda, ennoblecía este esfuerzo por una severa
preocupación por la verdad.
Partido, ideológicamente, del nacionalismo grueso que, en la hora de iniciar él su gran tarea,
inspiraba a muchos una reacción ambiente, y hasta, para decirlo todo, de las ingenuidades de
un casticismo heredado el José Antonio que tuve cerca de mí trabajaba por los días a que me
refiero, en depurar el arsenal de su intervención y de su polémica. No tardó en percatarse del
coeficiente de falsedad y hasta de la condena e ineficacia («Un hombre falso –decía Carlyle–
es incapaz hasta de poner en pie una choza de ladrillos»), representados por el doble halago a
la pereza y a la vulgaridad que en aquella inicial actitud iban envueltos. Unas venas de
12

pesimismo viril se insinuaron en el optimismo cómodo de la patriotería balaron y lo tiñeron
pronto de un especial matiz, donde ya se esbozaba la conciencia de un sentido de misión. La
generosidad del impulso cordial encontró superación en el rigor del juicio. La síntesis había de
darle solemnemente aquellas admirables palabras: “Amamos a España porque no nos gusta”.
El día en que esta fórmula fue encontrada sé como en España el ciclo de revisión abierto por la
llamada “generación del 98”, en la cual había florecido el masoquismo de los hijos de la
derrota, se cerró, sin volver por ello a la otra vergüenza que la había producido, a la marcha de
Cádiz y al carnaval histórico-legendario. Empezó a poder invocarse ese día al arquetipo de una
Patria cuyas fallas y desviaciones ni se ocultaban a la lucidez ni se canonizaban sin corrección.
Lo que, en otros términos, se abandonaba ahí es la superstición romántica que diviniza lo
espontáneo. Precisamente cuando lo espontáneo es la holganza, la ruina, la decadencia, el
amor se cifra en la voluntad de perfección. Voluntad que, en las comunes raíces de la cultura,
se llama clasicismo, y que, vertida al aire de lo político, debe denominarse, en teórico
antagonismo con la “Nación”, “Imperio”… “El nacionalismo es una pura sandez”, empezó ya
a decir, hacia 1933, nuestro claro visitante y corresponsal. Si el nacionalismo era una sandez,
había que apresurar la hora que pudiera enarbolarse para nuestra España un ideal imperialista,
costara con ello lo que costara y representase lo que representase en riesgos de impopularidad.
Otro camino tomó al lado de éste, el esfuerzo de José Antonio por la superación del teórico
conflicto entre el fervor de los prístinos impulsos y la probidad intelectual rigurosa con que
había entrado a castigarlos. El nacionalismo es una pura sandez; pero ¿no podría aún salvarse
la posibilidad de tomarlo honradamente como emblema, a cambio de llegarse a una definición
más adecuada de la “Nación”? Vino entonces la otra fórmula, también ilustre: «Unidad de
destino en lo universal». Quizá esta segunda fórmula era menos afortunada. No escapa, desde
luego, al inconveniente de todas las definiciones, para justificar el mito de lo nacional
arbitradas; quiere decirse, a su infinita tolerancia de la divisibilidad, a la impotencia en que se
halla de invalidar los nacionalismos divisionarios nacidos, a su vez, en el seno de una nación
cualquiera; que aquí, como en los argumentos de Zenón Eleata, por pequeña que supongamos
una unidad –ahora en “destino”; si en la carrera de Aquiles y la tortuga, “distancia”–, siempre
podrá partirse, por gala, en dos. Ni logra la fórmula recordada con la introducción de una
palabra cabalística: «destino» –un tanteo expresivo, probablemente, antes de encontrase el
término “misión”–, redimir en la “Nación” su pecado original de naturalismo, exorcizándola
con una inclusión en lo ideal.
Pero estos mismos tanteos, en aquellos logros deslumbradoramente reveladores, como en sus
conmovedoras aproximaciones, ¿no vienen ya a descubrirnos, por sí solos, la actitud
intelectual de un hombre que, al lanzarse a la política, tiene presente, según sentencia por él
mismo empleada, que si una política no es rigurosa en su planteamiento teórico, escrupulosa
en lo intelectual, se reduce a un aleteo de ave pesada sobre la ciénaga de lo mediocre? ¿No
repiten en traducción nueva, aquella palabra de Bernardo Palissy, que tantas veces me he
complacido en citar: que “si la agricultura es conducida sin filosofía, ello vale como
cotidianamente violar la tierra con todas las sustancias que contiene”? En el deseo de
puntualizar por la filosofía, no sólo una actitud, sino los pasos en que se desarrolle, pudiera
quizá recordar este gran iniciador español ciertas notas de una arcaica figura epilogal, al
contrario ésta y muy distante en los demás sentidos –aunque ¿no hemos convenido en la
vanidad para el falangismo de la rutinaria división entre “derechas” e izquierdas?–. Pudiera
recordarnos el viejo Pi y Margall, debelador también del nacionalismo: éste, en homenaje de
una dialéctica nebulosa, si el nuestro en atisbo de una concreta ciencia de la cultura. Con la
diferencia todavía de que, si el combate del repúblico ochocentista empezó contradiciendo
anticipadamente lo que más tarde había de ser su especulación, nuestro novecentista conductor
quiso significar con la asistencia vigilante de ésta los comienzos de un camino que ha podido
automáticamente merecer el nombre de obra.
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Tal vez, de haber atisbado esta paradoja, el desgraciado de mi portero no se mostrara tan
estúpidamente obstinado en su rehuso del ascensor.»

5. Soneto a José Antonio. En Corona de Sonetos en honor a José Antonio Primo de Rivera. Ed.
Jerarquía, 1939:
He aquí a Jacob, en soledades ásperas.
Que, lejos de las tiendas de sus nómadas,
Nocturnamente pugna con un Ángel
Miembros promiscuos y fundidos hálitos.
Este, así, mozo frágil y este dolmen,
Por tres vegadas milenario sílice,
Ara en que tres culturas desangráronse,
Trabados veo, como nupciales púgiles.
Amor, amor, cruenta antropofagia,
Amor, que tanto como escupas, bebes.
—«¡Te quiero, ruge, porque no me gustas!»
A la aurora, ya el Ángel derribado,
Cedía al vencedor su propio nombre
Y José Antonio se llamaba España.
6. A las noticias bibliográficas sobre D’Ors ya recogidas, cabe añadir que en 1905 leyó su tesis
para su doctorado en Derecho, titulada Genealogía ideal del imperialismo (Teoría del Estadohéroe), que suponemos inédita; tesis que, por cierto, le fue dirigida por el krausista
Gumersindo Azcárate. A mencionar también que a El nou prometeu encadenat (1920) hay que
agregar Guillermo Tell. Tragedia política (1996) que completa su relato autobiográfico sobre
su “defenestración” catalana. Sobre su tesis en filosofía hay que hacer constar que fue
publicada en la revista Teoría, suplemento de Alcalá, que dirigió Miguel Sánchez Mazas.
7. A los libros a leer sobre D’Ors hay que añadir el imprescindible de Vicente Cacho Viu:
Revisión de Eugenio D’Ors (1902-1930), seguida de un epistolario inédito. Quaderns CremaResidencia de Estudiantes, Barcelona-Madrid, 1997. Sobre el noucentisme en Eugenio D’Ors
tratan: Norbert Bilbeny, Eugenio d’Ors i la ideología del noucentisme, La Magrana, Barcelona,
1988. Y Jaime Vallcorba, Noucentisme, mediterranisme i classicisme. Apunts per a la histori
d’ estética, Quaderns Crema, Barcelona, 1993. También, a leer: Eugenio D’Ors en su ermita
de san Cristóbal, Nicolás Barquet Editor, Barcelona, 1956.
8. Además, hay que tener en cuenta la importante obra de Enric Ucelay –Da Cal, El imperialismo
catalán, Prat de la Riva, Cambó, d’Ors y la conquista moral de España, EDHASA, Barcelona,
2003. A los los libros ya mencionados de Guillermo Díaz-Plaja hay que añadir: El combate
por la luz: La hazaña intelectual de Eugenio d’Ors , España Calpe, Madrid, 1981
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