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† Jorge Quintana Vives
Martín Almagro Basch
[-381→]

El 15 de junio de 1947 falleció en Barcelona don Jorge Quintana Vives, Secretario
de la Escuela de Estudios Hebraicos y
Oriente Próximo de esta ciudad, Profesor
Ayudante de la Universidad y colaborador de
las revistas Sefarad y Ampurias, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. En
todo tiempo es penoso el vacío que deja
siempre en torno suyo la muerte, pero lo es
más cuando se trata de una vida joven, inquieta y llena de promesas y esperanzas. Gran
trabajador, obsesionado por el noble afán de
la ciencia, dedicó a la investigación su privilegiada inteligencia. Fue discípulo ideal del profesor que siente la necesidad de volcar su
alma en el alumno, que sabe comprenderle y
estimarle; y no era un alumno más, sino un
compañero presente y futuro que compartía
los mismos anhelos e ideales.
Las conferencias dadas por el Rdo. P.
Enrique Heras, en esta Universidad, durante
los años 1939-40, orientaron su espíritu hacia
los innumerables y apasionantes problemas
que ofrece el estudio del Oriente Próximo y
Medio. Consecuencia de estas inquietudes fueron varios estudios publicados en Sefarad y en
estas mismas páginas, relativos a temas protoíndicos y mesopotámicos, no sólo arqueológicos,
sino de Filología, que merecieron el elogio de los mejores especialistas nacionales y extranjeros, y una obra de positivo interés: Aportaciones a la Interpretación de la Escritura protoíndica (1946).
Lo prematuro de su muerte, a los veinticinco años, nos ha privado de los óptimos frutos
que era lógico esperar de su inteligencia y perseverancia. Truncada quedó su tesis doctoral, de
la cual éramos ponente, sobre Escarabeos púnicos en los museos españoles, y su colaboración,
que dirigíamos personalmente, en la confección del futuro Corpus Vasorum. Hemos perdido
todos un hombre investigador, muchos un amigo, y personalmente un discípulo ejemplar y
afectuoso, cuyo recuerdo perdurará siempre en nuestro corazón. Quiera el Señor concederle el
eterno descanso, y premiar en su seno de eterna sabiduría el amor al saber que sintió en este
mundo nuestro querido y llorado amigo. — M. A.
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