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Tonet Sunyer Vives

OBITUARIOS

Una profecía paterna

Arquitecte
Ens ha deixat el dia 11 de novembre del 2010.
Els que l'estimem profundament el tindrem sempre
present a les nostres vides. Varem ser molt afortunats de gaudir del seu amor, energia, entusiasme
i honestedat.

Tonet Sunyer Vives
Arquitecto
Nos ha dejado el dia 11 de noviembre de 2010.
Los que le queremos profundamente lo tendremos
siempre presente en nuestras vidas. Fuimos muy
afortunados de disfrutar de su amor, energía,
entusiasmo y honestidad.

e

Emilia de Torres Profitós
Pintora
Ha mort cristianament a Barcelona, el dia 11 de novembre de 2010.
La seva germana, Pepita; la seva cunyada, Elena; nebots, i família
tota us comuniquen tan sentida pèrdua i us preguen un record en les
vostres oracions. La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, dissabte,
dia 13 de novembre, a les 11 hores, al tanatori de la Ronda de Dalt
(carrer Scala Dei, 17-37, Barcelona).

e

Ens ha deixat

Álvaro Bistuer Talavera
A l'edat de 20 anys
Però sempre estarà en el cor dels seus pares, germans, àvia, tiets,
cosins, la seva companya i demés familiars i de tota la gent que
l'estimava. La cerimònia tindrà lloc, el dia 14 de novembre de 2010,
a les 9 hores, al tanatori de Ronda de Dalt (carrer Scala Dei, 17-37).

e

Gloria Xiol i Romani
Ens ha deixat a Barcelona, a l'edat de 71 anys, el dia 12 de novembre
de 2010. (A.C.S.) El seu marit, Ricard; els seus fills, Marc i Sílvia, Ruth
i Miquel, Raquel; la seva néta, Laia, i família tota ho fan saber a llurs
amics i coneguts i els preguen de voler-la tenir present en el seu
record. La cerimònia tindrà lloc demà, dia 14 de novembre de 2010,
a les 10.45 hores.
Tanatori de les Corts

Antonio Sabaté Sagristà
Va morir el 12 de novembre de 2010. La seva esposa, Conxa; nét,
Marc i el seu gendre, Josep, et recordarem sempre. La cerimònia
se celebrarà avui, dia 13, a les 11 hores, al tanatori de Terrassa.

CARLOS EDMUNDO DE ORY (1923-2010)
Poeta

S

i Carlos Edmundo de
Ory, fallecido a sus 87
años, de leucemia, en esa
Picardía francesa en la que habitaba desde 1967, hubiera podido escribir su propia necrológica en La Gazette Picarde, hubiera calificado su muerte de picardía. No en vano fue autor de Fonemoramas (“si leo soy un león
/ si emano soy una mano”), uno
de los cinco poemas con los
que entró en la célebre Pléiade
de Gallimard.
Más formales, sus amigos le
prometían eternidad, en la verdadera necrológica de La Gazette Picarde: “Un poeta es como
una estrella que tras su muerte
aún ilumina”.
Transmitían sus condolencias “al pueblo español que tanto lo amó”, sin precisar que se
trataba de amor a la distancia: “Hijo predilecto” de Cádiz,
donde nació el 27 de abril 1923,
también le hubiera convenido el de citoyen honoraire
de Thezy-Glimont, cerca de
Amiens, donde murió. Porque
de Ory sólo vivió treinta años
en España: de Cádiz a Madrid
a sus 19, cumplirá los 30 en
Francia.
Excepto un paréntesis como
profesor en Lima, donde nacerá su hija única, Solveig de Ory,
hoy artista francesa, creadora
de espacios electroacústicos, el
exilio será francés. Y de Ory,
hombre “apátrida y rabiosamente hereje”, escoge en 1967

MANE ESPINOSA

Amiens, esa “Venecia de Francia” de la que Jules Verne fue
vecino ilustre.
Oficio: bibliotecario. Pero como a 1967 sucedió el trascendente mayo 1968, de Ory aporta la idea de la poesía como
creación colectiva. La instala
en la Maison de la Culture de
Amiens, con un taller poético,
APO, Atelier de Poésie Ouverte. Cinco años después, Jaume
Pont titula precisamente Poesía abierta su selección de versos del poeta, condenado al oficio por una profecía paterna.
En efecto, hijo del poeta modernista gaditano Eduardo de Ory
(1884-1939), Carlos Edmundo
se consideraba predestinado a
ese arte u oficio, al que sin embargo se refería irónicamente,

en uno de sus “aerolitos”, marca propia de sus aforismos: “Si
te gusta ser llamado poeta desde joven, cuida de vivir poco.
Toda una larga vida con un pequeño mote es ridículo”.
En 1984 celebró el centenario del padre con una carta en
la que se califica “poeta que ha
llegado a su madurez” y recuerda la profecía paterna, en un
poema (“A mi hijo Carlos”) dirigido al crío de cuatro años: “Tú
serás poeta, / poeta preclaro; /
¡serás... mi obra magna!...”.
La de Carlos Edmundo de
Ory se divide en tres épocas. La
primera, madrileña, arranca en
1945: publica Versos de pronto,
su primer libro y participa en la
creación del postismo, movimiento que no comulgaba con
la poesía tradicional ni con la
social. En 1951, de Ory pregona
un arte de introspección: la poesía como un producto independiente de la conciencia. En fin,
con poesía abierta deja los versos en libertad, como correspondía a los revueltos años
1970.
Desde el 6 de noviembre del
2007, dos cilindros de cartón
guardan, en la caja 998 de la Caja de las Letras, en la sede del
Instituto Cervantes, el legado
personal del poeta. Podrá ser
consultado desde el año 2022,
para demostrar que, como lo
querían sus amigos de Amiens,
todavía irradia.
ÓSCAR CABALLERO
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Jaume Gurt i Terrade
Avui, fa un any que ens va deixar. Té una nova néta, la petita Rita.
Enyorem la seva presència, recordarem la seva vida i no oblidarem
la seva mort.

Vigésimo séptimo aniversario

DON JESÚS LED DE LAJUSTICIA

Hoy, sábado, 13 de noviembre, hace
27 años de su defunción. Se celebrará
una misa, a las 10 horas, y otra a las
19 horas, en la iglesia de Nuestra Señora
de Pompeya (avenida Diagonal, número
450, de Barcelona).

