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HOMENAJE DEL ACADÉMICO NUMERARIO EXCELENTÍSIMO SEÑOR
DON JUAN LUÍS VASSALLO

J_^A muerte de Fructuoso Orduna, Presidente de nuestra Sección de Escultura, ha entristecido aún más nuestro ánimo, todavía abatido por la
pérdida de otro ilustre Académico de la misma Sección: el escultor Juan
Adsuara, fallecido en los comienzos del presente año. Si en aquella ocasión
se pronunciaron aquí emocionadas palabras, manifestando nuestro dolor
y recordando aquella vida laboriosa y ejemplar, hoy lo hacemos con la
misma emoción en memoria del escultor Orduna por idénticas razones, ya
que en él también se dio la doble circunstancia de ser un gran artista
y una gran persona.
Tras lo dicho con elocuente sentimiento por Enrique Pérez Comendador,
y pese a mi torpeza y turbación, deseo expresar mi condolencia y mi
homenaje en este momento luctuoso, que ya el propio Orduna presintió
cercano, porque en una de las últimas sesiones me dijo : "Creo que debes
ir pensando en mi necrología." Aquello, que yo consideré intrascendente
broma, no tardó en ser una triste realidad.
Mucho quisiera decir en honor de un compañero tan querido y admirado, pero prefiero seguir su ejemplo y ser breve como lo fue él en todas
sus intervenciones.
Fue Orduna un hombre de llana sencillez y verdadera modestia, sin
que ello debilitara su recio temperamento, que le hacía expresarse rotunda
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y claramente y siempre con absoluta fidelidad a su sentir. En su obra ha
quedado bien patente la impronta de su carácter, tesón y honradez profesional. Como es sabido, en los años de su juventud fue un escultor entusiasta e infatigable al que no le arredraba la dura materia ni la importancia de los temas, haciendo siempre frente a los más rudos y penosos
quehaceres de su oficio.
Entre el extenso número de sus obras recordemos la magnífica estatua
de Don Alfonso XIII con destino al Paraninfo de la Ciudad Universitaria,
que no ha llegado a ser fundida ni colocada, y la estatua ecuestre del
Generalísimo Franco en la plaza central del Instituto Ramiro de Maeztu,
en cuyo campo de deportes se colocaron sus seis esculturas de atletas ejecutadas en piedra.
También en Navarra le fueron encargadas numerosas obras, entre las
que destacan por su importancia el gran frontispicio del Palacio Provincial
y el bello monumento a Gayarre, ambas en Pamplona, así como muchas
otras de carácter religioso y profano.
Hace ya tiempo resolvió dar por terminada su labor artística sin un
motivo visible que lo justificase y sin que nadie consiguiera animarle a
continuar trabajando. Como buen navarro sus determinaciones eran firmes
y tajantes.
Su hombría de bien y noble proceder le hicieron figurar con frecuencia en tribunales y jurados de concursos y exposiciones. Su ecuanimidad
y rectitud inspiraban a todos la mayor confianza. No es extraño, por tanto,
que entre nosotros gozase de general simpatía, que él supo ganarse con
su amor a la Corporación y respetuoso afecto a sus compañeros Académicos. Si alguna vez ponía en sus intervenciones una nota de agudo humor,
sólo pretendió, con sano propósito, contribuir a ese ambiente de confianza
y cordialidad en que tan feliz se sentía.
En esta hora nos hiere profundamente el vacío irreparable que nos deja
Fructuoso Orduna, asiduo y puntual asistente a estas sesiones. Que su presencia ante el Altísimo sea constante y eterna.
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