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Honorable Senyor Conseller d’Agricultura, 

Presidente Fraga, 

Excelentísimo Señor Presidente de la Academia,  

Señoras, Señores, amigas y amigos,  

 

Las circunstancias que condujeron a mi ingreso en la Academia hace una década 

pertenecen todavía al ámbito de las cuestiones sobre las que es menester guardar  

silencio, pero sí puedo revelar ahora que mi padre  opuso en primera instancia una cierta 

prevención. La Academia, muchacho, para más adelante. Luego, aquella velada del 28 

de octubre de 1999 fue uno de sus días felices, de orgullo compartido, de satisfacción 

paterna, pero su amor por la Academia le conducía a querer para ella lo mejor, y aquel  

más adelante era a la vez una defensa de la calidad de los miembros de la Casa y un 

nuevo impulso para seguir invitándome al trabajo. Cuis dilectio fuit me docere ad 

laborandum, le escribí una vez para destacar y para  agradecerle su exigencia constante, 

desde muy pequeño, cuando aprendí a leer a los tres  años, y cuando mis calificaciones 

escolares de cuadro de honor, como se decía entonces, obtenían a lo sumo el 

comentario de que podían mejorarse. El cumplimiento del deber es lo ordinario, lo que 

nos exigimos a nosotros mismos, sin esperar mayor recompensa que la constatación de 

la  concordancia entre lo que esperábamos y lo que hemos obtenido. 

 

Había sido así desde siempre, al menos desde aquel día de 1889 en que se casaron Joan 

Pont Fabregat y María Miret Albareda. Ella, de Ca’l Cua de Montoliu aportaba al 

matrimonio una finca a la entrada de l’Ametlla de Segarra, en el linde de la primera casa 

de la calle Mayor, y le preguntó a él, de Cal Capnegre, también de Montoliu, de cuánto 

dinero disponía. No le gustó la respuesta ni que Joan le revelara una cierta afición por el 
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juego y por la caza, dos actividades proscritas en tierra de secano. Joan no volvería a 

hacer otra cosa en su vida que trabajar y lo mismo hicieron sus hijos nacidos en su casa, 

cuya responsabilidad recayó en el hereu, Sisco. Cal Cua de Montoliu se llama ahora  

Cal Miret, pero entonces, cuando Joan construyó la primera planta de una casa que 

llegaría a tener tres, amén de otros edificios auxiliares, sirvió para dar nombre a la 

nueva familia, por dos razones, por el origen  del predio desgajado de la hacienda de la 

familia de la novia y por el afán de él en complacerla. El secano es un espacio 

geográfico inhóspito y duro, agravado en la Segarra por la altura de seiscientos metros 

que acrecienta la humedad: una agricultura pobre, un país poco poblado, mermado por 

la emigración de sus gentes. Montoliu –el monte del olivo- y l´Ametlla -la almendra- 

son dos topónimos que ilustran sobre la economía de la comarca, basada en el cereal y 

complementada por almendros y olivos, junto a alguna viña. El secano es un lugar en el 

que el ser humano combate el  rigor del clima y la poca generosidad de la tierra con el 

esfuerzo de su laboriosidad, con la devoción por el agua. Se recoge el agua en los 

tejados amorosamente cuando empieza a llover, se espera a que las primeras aguas los 

limpien, se abren luego las conducciones de pozos y cisternas y se administra el agua 

disponible con una austeridad extrema. No es de extrañar, por tanto, que la lluvia, su 

falta o su aparición siempre insuficiente, sea uno de los grandes temas de conversación. 

 

Cuando escribo estas cuartillas me comentan que en l’ Ametlla de Segarra han caído 

noventa litros por metro cuadrado. La alegría por esta lluvia extraordinaria, inesperada, 

en pleno mes de mayo, es, en tierra de secano, mejor que en ninguna otra parte, aún en 

un año de sequía y de angustia hidrológica como este 2008 desventurado, y mi 

interlocutora la mezcla con la tristeza  por que mi padre no habrá visto el fenómeno. El 

agua de lluvia se pide en la Segarra al Altísimo y a sus mediadores, que allí son, sobre 

todo, Pedro, Sebastián, Ramón, Magín y desde  hace cuatro siglos la Virgen del 

Rosario, la Mare de Deu del Roser, lo que explica la  frecuencia de estos nombres en la 

onomástica comarcal. 

 

Había sido así –decía- desde siempre. Desde que en el siglo XIII l’ Ametlla pertenecía a 

la Orden del Hospital  y Montoliu  al Monasterio de Santes Creus. En Montoliu, en 

1358, descubrimos a un Pere Pont y en 1415 a un Guillem Pont y a un Ramón Pont. Ya 

entonces, para ellos, la mula era el principal animal de carga, como lo sería aun para mi 

abuelo Sisco: la somereta, decía familiarmente. En 1497 hay en  Montoliu cuatro caps 
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de casa con el apellido Pont: Joan, Pere, Andreu i Antoni. Quizá, algún día pueda 

establecer  la genealogía entre aquellos pioneros de la  colonización  y mi linaje, pero es 

innegable que la descendencia de alguno de ellos alcanzó a sobrevivir a la peste, a las 

guerras, a la hambruna… para alumbrar en una casa relativamente acomodada a mi 

bisabuelo Joan. El mismo que al matrimoniar con María, y gracias a su dote, dio origen 

a Cal Cua en l’Ametlla de Segarra. 

 

Setecientos años de una familia que vive del campo, de los bancales soportados por los 

muros de piedra en  las pendientes de las colinas, de muros que siempre han estado ahí 

y que se cuidaban con esmero hasta hace cincuenta años, cuando empezó la 

mecanización y se abandonaron aquellas terrazas inalcanzables…. y más gente tuvo que 

irse a la ciudad para trabajar en una portería o en un garaje o en la construcción; y ahora 

sus nietos vuelven los fines de semana y durante las vacaciones, reconstruyendo las 

casas de sus mayores, que ya no son de labor, sino de ocio rural y de redescubrimiento 

de cuanto se había olvidado. Magín Pont Mestres nace en Cal Cua, en la habitación de 

sus  padres junto al comedor de la planta principal, el 23 de febrero de 1927. Tras el 

alumbramiento, el médico anunciará a mi abuela Dolores, como la llamaron siempre al 

uso de aquellas tierras, que no podrá tener más hijos. Al pequeño Magí le atraerá más el 

maestro que el cura, más el afán de saber que la conformidad con su destino de hereu y 

en 1939 su padre le enviará a los Escolapios de Tárrega, quienes serán los responsables 

de recomendar su traslado al Colegio de la Orden en Sarriá donde su capacidad de 

trabajo le hará transgredir las normas para estudiar durante la noche y le convertirá para 

sus condiscípulos en l’escapat de Grècia. Una presencia constante, semana tras semana, 

en el Cuadro de honor, haciendo cada año dos cursos en uno. La ventana de su 

habitación en el tercer piso daba al patio de caballos en el que los alumnos de aquel 

colegio practicaban la equitación. El venía de un mundo asaz distinto, pero se 

comprometió íntimamente con la conquista de la ciudad. No había, prácticamente, libros 

en su casa, aunque los había habido en la de su abuelo materno, Magí Mestres, de quien 

procede su nombre, pero que había fallecido prematuramente, cambiando el signo de la 

fortuna familiar. La personalidad de Magín Pont sólo puede comprenderse cabalmente 

desde el conocimiento de sus raíces en la Segarra, y del paso de setecientos años de 

enfrentamiento entre el hombre y aquella tierra agreste, difícil, a menudo, traicionera. 

Hasta  la elección del  club de fútbol de sus amores, el R. C. D. Español de Barcelona, 
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se justifica por su juramento adolescente de defender a los débiles, un compromiso que 

él simbolizará siempre en el  personaje de Don Quijote de la Mancha. 

 

En el erial de los años cuarenta de una España encerrada en sí misma y en su obsesión  

anti-ilustrada, las jóvenes generaciones recibirán una educación nacionalista, preñada de 

integrismo católico y de desprecio al extranjero. En la casa de Magín Pont no había 

libros que pudieran ejercer un contrapeso, ni personas formadas con un pensamiento 

crítico, salvo el recuerdo del oncle Jaume, el ebanista libertario que tantas veces le había 

deleitado con su conversación, fusilado por los vencedores tras la guerra civil, en una 

tragedia familiar de ecos todavía no apagados. Hay,  por tanto, un cierto determinismo 

insalvable en su pensamiento de juventud, en el que se mezcla una evocación mitificada 

de las ideas de Primo de Rivera (hijo) aprendidas en el colegio, pero jamás leídas 

directamente, pues en su biblioteca no figuran ni siquiera  sus obras completas, con la 

consideración de la democracia liberal como un error del pasado. La religión no será 

para él nunca nada más que un elemento de la convivencia social y un referente 

tradicional, en realidad, una forma de respeto a su madre a la que no dejó nunca de 

amar, lo que le ayudará  a escapar de la esclavitud moral de la obediencia al confesor  y 

construir su propio universo ético. El Dios del teísmo judeo-cristiano se desdibujará 

para convertirse en un principio creador –a quien él llamaba Alfa-  y en una convicción 

personal, lo que a partir de  1973 le llevará a  aconsejar a sus hijos el ejercer como 

maestros de sí mismos. Una recomendación que entonces no entendimos, pero que 

recuperamos años más tarde como fundamento de nuestro combate personal por la 

autonomía moral de cada ser humano. El peso de su infancia, sin embargo, aunque le 

permitirá actuar como he descrito, le impedirá teorizarlo y le hará en las disputas  

filosóficas con mi hermana y conmigo, llegados a un cierto punto de la conversación, 

guardar a menudo un prudente silencio. 

 

También había sido siempre de este modo. El amor de Magín Pont hacia sus seres 

queridos era parco en su expresión externa, pero sincero en el afecto, generoso en la 

entrega, desinteresado hasta el extremo. Era un amor de verdad porque no esperaba una 

contrapartida, no chantajeaba queriendo para ser querido, ni mucho menos fingiendo 

querer para mendigar o exigir ser el centro de atención;  y así daba más de lo que 

recibía, contra todas las apariencias, contra la superficialidad de quien mide el amor en 

unidades monetarias o en cesiones de conducta más o menos arrancadas a cambio de 
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una caricia. Por si hiciera falta una prueba, su disposición testamentaria más solemne es 

la que encomienda a sus herederos que mantengamos siempre en el lugar que ocupan en 

el comedor de l’Ametlla las fotografías de Joan y de Maria, de Sisco y de Dolores.  

 

Estudiar en la ciudad cambiará para siempre al niño-joven Magí. Leerá en los libros 

sobre una famosa semilla de cereal, la hará sembrar, contra el criterio de su padre, y la 

cosecha será un fracaso. Su avance en el conocimiento teórico le aleja de la vieja 

sabiduría de la praxis y, desde entonces, confiará en los expertos (en Agricultura, su 

padre, su tío, su primo Ramon Pont Mestres) para todo aquello que desconoce y 

confiará en sí mismo en las cuestiones que ha escogido dominar. Le llamará el Sur, la 

luminosa ciudad de Baeza, y pondrá a prueba allí su memoria de grado del Profesorado 

Mercantil, una interesante indagación sobre las empresas oleícolas. Descubrirá también 

el largo trecho que separa el papel bien escrito de la realidad por escribir y aprenderá 

que el futuro es imperfecto. Le quedará, ciertamente, una imborrable pasión por el Sur, 

por la belleza de sus mujeres, por la estética del cante, por el protagonismo del sol 

plasmado en su tez, en realidad, todo su cuerpo, de un color definitivamente moreno. 

 

Al comenzar la década de los cincuenta ha aprendido ya muchas cosas, y trazará un 

camino recto que ha seguido, sin desviarse, hasta el fin. Ese itinerario vital se define por 

un hercúleo trabajo de autoconstrucción: él será el escultor de sí mismo. Con un cincel 

pulirá la piedra bruta para convertirse en la piedra angular de un edificio-metáfora de su 

combate por la vida, transitando por cinco fases que me atrevo a denominar con el 

elemento dominante de cada una de ellas: la Técnica, el Derecho, la Política, la 

Filosofía y la Estética.  

 

I.- La Técnica: educado en aquel ascensor social que fueron las Escuelas de Comercio, 

Magín Pont es, en primer lugar, un ingeniero empresarial, un hombre que comprende el 

valor central de la empresa en la creación de riqueza y, por tanto, en el bienestar de los 

pueblos. Rechaza el hijodalguismo perezoso de la España calderoniana y se adscribe al 

impulso creador y renovador de la España cervantina. Lleva su capacidad de trabajo en 

la sangre de una familia catalana afincada, como he dicho, en tierra de secano, y 

descubre el valor del conocimiento que ha adquirido para, con tal pertrecho, 

transmitírselo a los demás, a sus alumnos en los Escolapios y en la Academia de San 

Raimundo de Peñafort, como me contaba Ernest Lluch, (al principio, sus alumnos eran, 
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sorprendentemente, mayores que él) y a sus clientes. Vivirá en una pensión de la calle 

Aribau, trabajará todas las horas del día, dominará también aquella noche barcelonesa 

de contrastes marcados, y en 1956 estará ganando once mil pesetas al mes, lo que le 

permitirá casarse con Gloria, vivir con holgura, tener dos hijos, y adoptar el modo de 

vida de la época, seis días laborables, la velada sabatina con los matrimonios amigos, el 

domingo de grasse matinée, misa, aperitivo, comida, tortell, café preparado por él y 

fútbol.  

 

II.- El Derecho. Asegurado el sustento y garantizado el buen funcionamiento de la vida 

de familia por la dirección de Gloria, los años sesenta se viven en mi casa con el 

silencio respetuoso hacia un  padre que estudia, que finaliza la carrera de Derecho, que 

redacta la tesis doctoral y que gana dos oposiciones de seis ejercicios. El Derecho 

despertará en él nuevos horizontes intelectuales que, como ha descrito el buen amigo 

Coronas, se resumen en el amor por la justicia y en la fe en la fuerza transformadora de 

un ordenamiento bien construido. A través del Derecho descubre Magín Pont el 

concepto de ciudadanía, el papel central del buen contribuyente en una sociedad buena 

y, como corolario, el camino hacia el sufragio universal como el instrumento de 

percepción de las demandas de la conciencia social. Estas ideas son las que enseñará a 

sus alumnos en la Universidad de Barcelona. Considera agotadas las fuentes del 

Derecho natural y apela, por tanto, a la sensatez de la ciudadanía para la construcción de 

un sistema justo basado en el equilibrio entre el buen hacer de los gobernantes y la 

lealtad de los gobernados.  

 

III.- La Política. En los años setenta, la Técnica y el Derecho le han dado mucho a 

Magín Pont, tiene una buena posición, llega su tercer hijo, de quien podrá ya ocuparse 

personalmente, traslada el domicilio familiar a Pedralbes, y siente que ha de devolverle 

a la sociedad una porción de lo que ha recibido. En esta dimensión política, ya ensayada 

no sin dificultades judiciales con su oposición pública a la Ley Orgánica del Estado de 

1967, recorrerá las corporaciones profesionales, entre las que juega un papel primordial, 

como ha señalado Fernando Gómez, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 

España (1972-1989), dirigirá la Escuela de Empresariales de la Universidad de 

Barcelona (1973-1984), y realizará su aportación personal a la sopa de letras de la 

transición con un efímero partido denominado Acción Ciudadana Unida, un título que 

es todo un programa, que encierra su deseo de que la sociedad no se fraccione en 
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banderías enfrentadas y de que se vertebre sobre el respeto al hombre de la calle, al 

homo qualunque, el centro de su pensamiento social  

 

IV.- La Filosofía. En la década siguiente, superado el esplendoroso fracaso de las 

elecciones municipales de 1979, es elegido diputado por Barcelona en las listas de 

coalición Popular el año 1986; y el designio de Manuel Fraga le  permitirá ejercer 

durante un trienio como presidente de la Comisión de Presupuestos y ser el portavoz de 

la oposición contra la famosa disposición adicional cuarta de la Ley de Tasas y Precios 

Públicos, declarada inconstitucional muchísimos años más tarde gracias al recurso 

redactado por él como un encargo de Miquel Roca. Intervino también personalmente 

Manuel Fraga para permitirle ser el portavoz del partido en la Ley de Auditoría, un 

tema en el que se empleó muy a fondo, como era natural. Cuando a Magín Pont le llega 

la decepción de la política, se hallaba ya muy avanzada su incursión en la Filosofía del 

Derecho, al haber descubierto que no hay Derecho, ni Justicia, ni Equidad, sin un 

conjunto armónico de valores nacido del juicio recto de una sociedad madura. Es en este 

momento en el que su paciente y constante búsqueda le aproxima a la Ilustración, en 

particular a Rousseau y a su Contrato Social, lo que le sitúa en abierta confrontación 

con los valores aprendidos durante su juventud. El Derecho, que hace iguales a los seres 

humanos, y la Filosofía política de las Luces, que les reconoce su condición de mayores 

de edad, sustentan, en la madurez,  su visión de la vida basada en el equilibrio entre la 

tradición y la modernidad, lo que da como resultado una defensa democrática de 

postulados conservadores. 

 

V.- La Estética. Le gustó muchísimo a Magín Pont  una frase de su amigo Horacio 

Sáenz Guerrero escrita el 9 de octubre de 1990: buena parte de los encantos de la vida 

proceden de hacer lo que no debemos hacer.  La he encontrado subrayada en rojo entre 

sus papeles [sus archivos, aparentemente desordenados, pero con un orden especial que 

él entendía, son para mí su legado más importante y constituyen la ocasión de un 

diálogo intelectual con sus ideas y con su forma de vida]. Esa frase del antiguo director 

de La Vanguardia explica la quinta y última fase de la vida de Magín Pont, en la que ha 

interiorizado el significado profundo de la libertad y se abre al descubrimiento de la 

belleza, desarrolla una sensibilidad capaz de admirarse ante el ser humano y ante su 

obra, de percibir su atractivo y hasta de emocionarse, un sentimiento que parecía 

prohibido a su generación forjada en una ruda imposición de la virilidad, en el peor 
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sentido de este término, el que en 1942 propugnaba aquel autor oculto bajo el 

seudónimo de Jaime de Andrade.  

 

Las cinco fases descritas se superponen, lógicamente, entre ellas, pero esbozan el eje 

alrededor del cual Magín Pont se construyó a sí mismo: el trabajo. Así me lo transmitió 

solemnemente en una inolvidable conversación el 24 de diciembre de 1979. Muchacho, 

el trabajo es el centro, lo demás gira alrededor de él. El trabajo asumido no como el 

castigo divino recogido en el Génesis, de ganar el pan con el sudor de su frente, sino el 

trabajo como tránsito de la potencia al acto, como capacidad de transformación del 

entorno,  empezando  por  el  más  próximo  y  consiguiendo  así  medios  de  fortuna     

-concebidos como un instrumento y no como un fin- que hacen factible el desarrollo de 

su envidiable independencia como persona. Ésta es la razón por la cual, el progreso en 

su empeño autoconstructivo le hace cada vez más libre.  

 

En la nochevieja de 2006 Magín Pont perdió el conocimiento durante tres segundos. Me 

preocupé, nos preocupamos, no le dejé conducir de regreso a casa y traté de impedir que 

viajara al día siguiente. No lo reconoció nunca, para él no había pasado nada, y temió 

desde entonces que yo volviera a decirle algo, con aquel tono tajante (tan suyo, tan 

heredado de él, pero tan poco frecuente en mí) con el que le hablé en las primeras horas 

del nuevo año 2007. No reconoció nunca nada, pero sí supo qué estaba ocurriendo. 

Siguió su vida normal, continuó investigando sobre los vericuetos de la prescripción 

tributaria, (el tema de su último libro publicado por Marcial Pons en 2008), se empeñó 

hasta la extenuación en preparar la que sería su última conferencia pública, en el Aula 

Magna de la vieja Escuela de Altos Estudios Mercantiles, precisamente, el uno de 

febrero de 2007, ante un centenar de altos directivos de las principales empresas 

constructoras [yo anoté en mi Diario, un gran sufrimiento]; pero empezó a hacer, 

imperceptiblemente, cosas nuevas, como leer enteras las memorias de su amigo Rafael 

Pérez Escolar o algunas obras de interés estrictamente literario, como mantener ciertas 

conversaciones confidenciales sobre sus deseos para el momento en que él no estuviera 

o sobre la  finitud de la existencia –una de las cuales con su nieta Astrid, a solas, la tarde 

del 17 de mayo en el salón de la casa de Enrique Giménez, 6 – y, sobre todo, como 

cerrar el Balance de su vida con unos recursos propios positivos y con un activo 

compuesto por la culminación de las cimas que se había propuesto escalar y por la 

satisfacción  de  tener  una prole próxima y digna de las expectativas concebidas por él. 



9 

 

Si bien se mira, esa forma de cuadrar su contabilidad  vital no podría ser de otra 

manera para alguien que llevaba en su ADN setecientos años de sacrificio, de trabajo, 

de austeridad. Para aquel niño de 12 años que en  1939 salía de Cal Cua para estudiar en 

los Escolapios y no regresaría nunca para  vivir regularmente allí. El profesor vuelve a 

ser el payés de secano:  Don Quijote mira a la muerte de cara (la que le llegará 

serenamente el 9 de marzo de 2008) y es, de nuevo, quien nunca dejó de ser, Alonso 

Quijano, llamado por todos el bueno. 

 


