
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 

Sesión necrológica en memoria de Joaquín Forn Costa 

 

La llamada “Escuela de Barcelona”  

 
Excelentísimo Señor Presidente,  

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores,  

Ilustrísimo Señor Vicepresidente, 

del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona,  

Hijos, familiares y amigos de Joaquín Forn,  

 

 

 

La Academia llora la pérdida de uno de sus miembros recordando en una sesión 

necrológica su vida y sus obras. Hoy lo hace con el Excelentísimo Señor Don Joaquín 

Forn Costa, nacido el 29 de septiembre de 1922 e ingresado en la Academia donde 

recibió la medalla número 16 –que antes había custodiado Don Jaime Fanés Casas 

(1893-1968), director general del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona-, al leer su 

discurso sobre El Programa Mundial de Empleo el día 15 de junio de 1973. Fueron sus 

padrinos Juan José Perulles y José Cervera. Le contestó con sobriedad Juan de Arteaga 

y Piet, Marqués de la Vega Inclán (1920-1994), quien en 1956 había fundado el Comité 

Español de la Liga Europea de Cooperación Económica, presidido en la actualidad por 

nuestro compañero Carles Gasòliba. El Marqués sería también el padrino de Joaquín 

Forn cuando éste fue armado e investido Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de 

Jerusalén en la Catedral de Barcelona el 3 de julio de 1974. Junto a Luis Usón, que 

hablará de la personalidad de Joaquín Forn, tras la intervención de Juan Tapia referida a 

su vinculación con los medios, he contado con la ayuda de dos de sus hijas, Marta y 

Dolors, a quienes deseamos agradecer la forma en la que nos han demostrado el cariño 

por su padre y nos han revelado que en el último año había empezado a escribir sus 

memorias. De estos documentos inéditos, que quizás un día la excelente periodista 

Marta Forn podrá dar a la luz, hemos podido leer una frase dedicada por nuestro  
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académico a su propio padre y que arroja, de entrada, la justa medida de su fuste: El 

meu pare mai em va fer cap sermó, tot el seu mestratge va ser el seu exemple: un home 

bo, correcte, treballador, incansable, respectuós amb tothom, religiós sense beateria, 

catalanista fins a la medul·la, ... amb la seva actitud constant no calia que emprès 

paraules perquè els seus dos fills tinguéssim el millor dels ensenyaments possibles.  

 

He escogido como tema de mi contribución a la memoria de Joaquín Forn la condición, 

que él destaca en el curriculum vitae destinado en 2003 al Archivo de la Academia, de 

miembro activo, en los años cuarenta y cincuenta, de un grupo promotor de diversas 

actividades que, posteriormente, han sido clasificadas, en su conjunto, como Escuela de 

Barcelona. Ha sido, por tanto, de alguna forma, Joaquín Forn quien ha marcado la 

senda de mi investigación y quien me ha motivado a la inmersión en los libros que han 

tratado de recuperar los pálidos resplandores de luz generados en una época de 

oscuridad. Era la luz que buscaba tras la guerra civil un grupo de intelectuales 

barceloneses que, como Forn, por su edad no había participado en la contienda y que 

tenía la madurez suficiente para poner una cierta, aunque prudente, distancia con los 

mitos ideológicos del Nuevo Estado. Utilizaré los nombres y apellidos de las personas 

como aparecían escritos entonces y, en la medida de lo posible, no haré referencias a su 

actuación posterior a la época analizada, por ser, a menudo, muy conocida y para no 

distorsionar el relato. 

 

Entre 1939 y 1951 la literatura barcelonesa en castellano –oficialmente la única posible- 

es ejercida por un grupo de escritores que había luchado con Franco, entre los que 

Dolores Manjón-Cabeza Cruz, (“Poesía de posguerra en Barcelona”, en Revista de 

Literatura, 2008, enero-junio, vol. LXX, nº 139, págs. 141-163) menciona a Juan 

Ramón Masoliver, Carlos Sentís, Pedro Pruna, Xavier de Salas, Ignacio Agustí, Félix 

Ros y Luys Santamarina. A partir de 1951, llega el momento de la que Carlos Barral 

muchos años después bautizaría como Escuela de Barcelona, cuya generación, como ya 

he señalado, era demasiado joven para haber empuñado las armas. Carme Riera 
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publicará el año 2000 en Círculo de Lectores una antología poética de aquella 

generación con el expresivo título de Partidarios de la felicidad.  

 

En las revistas del Sindicato Español Universitario (SEU),  Alerta y Estilo, a cuya 

creación contribuyó Joaquín Forn, vela sus primeras armas Antonio Vilanova, quien se 

incorporó a Destino en 1950. En estas revistas escriben jóvenes universitarios como 

Néstor Luján, el citado  Vilanova, Juan Perucho, Manuel Valls, Carlos Fisas, Miguel 

Casals Colldecarrera, Guillermo Díaz Plaja  y Francisco José Mayans. Alerta publica 16 

números entre 1942 y 1943 (los ocho últimos dirigidos por José Espriu Castelló), y 

Estilo,  25 números entre 1944 y 1946 con una sección dedicada a los poetas 

universitarios donde aparecen Francisco Salvá, José Miguel Velloso, Francisco Galí y 

Juan Eduardo Cirlot. Estilo pasará por diversas épocas y la cabecera se prolongará hasta 

1959, pero tiende a considerarse como interesante únicamente su inicio. Los redactores 

de Alerta (Luján, Vilanova, Perucho, Mayans) se reunían en la tertulia del café Guinea 

de la Diagonal (en concreto, en la esquina de Rosellón con Vía Layetana),  y siguieron 

haciéndolo tras el cierre de la revista. También frecuentaban la compañía de María 

Aurelia Capmany. La revista Alerta tenía la redacción en un piso de la Plaza Letamendi 

lindante con Enrique Granados. Aun siendo una revista del SEU, unos jóvenes y 

exaltados falangistas asaltaron los despachos, lo que otorgó al grupo un cierto prestigio, 

según cuidó de relatar Juan Perucho (1920-2003) en Els jardins de la melanconia 

(Edicions 62, Barcelona, 1992). 

 

La supervivencia de Alerta y de Estilo, aun por pocos años, se explica, en parte, como 

me ha sugerido Luis Usón,  por su limitado alcance. El gran público las desconoce y eso 

las hace medio tolerables. Pero no puede minusvalorarse su importancia, porque la clase 

estudiantil era entonces una minoría privilegiada y sus revistas sí influían en ese 

pequeño mundo, a la par que inquietaban a los jerarcas civiles, militares y eclesiásticos 

de la dictadura, quienes acababan un día u otro clausurándolas.  Han estudiado el papel 

que estas publicaciones jugaron en aquella época Fernando Valls [“Cultura y política en 

los primeros años de posguerra: la revista Alerta (1942-43)”, en Anuari de Filologia, 
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Vol. XVIII,  6, 1995, págs. 107-134] y Jordi Gracia [“Los orígenes intelectuales de Laye 

en dos revistas del SEU, Estilo y Qvadrante”, en Anuari de Filologia, Vol. XVI, 4, 

1993, págs. 47-70]. Lo que el Régimen no pudo evitar es que éstas y otras revistas 

fueran las escuelas de formación de una parte de los intelectuales que, pagando un alto 

precio, fueron capaces de empezar a volar solos.  

 

En efecto, como explicó Esteban Pinilla de las Heras, fallecido a los setenta años el 4 de 

junio de 1994 –a quien dedicó un bello y reivindicativo obituario Salvador Giner en la 

revista Papers [nº 43, págs. 169-171]-, en su indispensable En menos de la libertad 

(Anthropos, Barcelona, 1989), en el período comprendido entre 1945 y 1955 se 

publicaron en España, de modo irregular y discontinuo, revistas culturales en las que, 

episódicamente, aparecerían matices no concordantes y aun discordantes con la 

propaganda oficial del Régimen. Cabe mencionar  Correo Literario, dirigida en 

Barcelona por Juan Ramón Masoliver y en Madrid por Juan Gich Beh de Careda, 

Leonardo (1945-1948) dirigida por Tristán La Rosa, El Ciervo, revista católica fundada 

en Barcelona por Lorenzo Gomis (1924-2005) en 1951 y que ha llegado hasta la 

actualidad, y Laye, la publicación que impulsó Francisco Farreras y contribuyó a crear 

Joaquín Forn en 1950. Los primeros redactores de Laye, a los que se unió Esteban 

Pinilla de las Heras, Manuel Sacristán, José María Castellet, Jesús Núñez y Jesús Ruiz, 

procedían de la revista Qvadrante, editada en Barcelona por el Frente de Juventudes y 

clausurada en 1947 por las autoridades gubernativas. Carlos Barral explicó con detalle 

los vínculos tejidos entre los amigos del grupo Laye en Años de penitencia (Alianza 

Tres, Madrid, 1975) y en Los años sin excusa (Barral, Barcelona, 1978). También lo 

hace otro de los colaboradores de Laye, Alberto Oliart, en Contra el olvido (Tusquets, 

Barcelona, 1998), quien sitúa uno de los orígenes del grupo en la tertulia del bar de la 

Universidad (en el sótano de lo que hoy llamamos Edificio Histórico de la UB) en la 

que se reunían a partir de 1945 los estudiantes de Derecho Carlos Barral, Jorge Folch, 

José María Castellet, Jaime Gil de Biedma y Alfonso Costafreda, entre otros. Joaquín 

Forn era un poco mayor que ellos pues había obtenido la Licenciatura en Derecho en 

1943. Nótese como el bar de Derecho ya en aquella época del edificio de Elías Rogent 
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prefiguraba el mítico espacio de la facultad nueva, la construida con prisas en 1958, el 

bar de la planta baja, hoy biblioteca, que también frecuenté a partir de 1974, y que Félix 

de Azúa tomó como escenario principal de su novela Momentos decisivos (Anagrama, 

Barcelona, 2000).  

 

Laye adoptó un título no elegido al azar, como razona una nota explicativa incluida en el 

número 2: Laye era el lugar de convivencia de los iberos catalanes (...) El nombre de 

este lugar fue cambiado posteriormente por el de Barcino. Desde una perspectiva 

burocrática  –explica Laureano Bonet en La revista Laye (Península, Barcelona, 1988, 

pág. 106 y ss)-, la publicación figuraba como órgano, formalmente, del Colegio de 

Doctores y Licenciados, pero pertenecía realmente a la Delegación Provincial de 

Educación, lo que la situaba entre la Falange y el Ministerio de Educación. En la 

geografía urbana de Barcelona, Laye nació en Paseo de Gracia, 38, pero en 1951 se 

traslada con la Jefatura Provincial del Movimiento al Palacete Montaner de la calle 

Mallorca, 238, frente al Colegio de Abogados, hoy adscrito a la Delegación del 

Gobierno. El director de la revista será el falangista Eugenio Fuentes Martín (1913-

1956), cuya compleja personalidad le permite ser sumiso al Régimen y a la vez 

comprensivo con los jóvenes de Laye. La revista tiene dos épocas: la primera abarca 

entre marzo y diciembre de 1950 y comprende los números 1 al 10. Entre 1951 y 1954 

se publicarán los números 11 a 24 y la revista abandona su carácter de boletín 

profesional para convertirse en un medio de creación cultural.  

 

Gregorio Morán en El maestro en el erial – Ortega y Gasset y la cultura del franquismo 

(Tusquets, Barcelona, 1998, págs. 316-321) advierte sobre una cierta mitificación 

histórica de Laye debida a la trayectoria posterior de algunos de sus colaboradores, pero 

destaca determinados valores de la efímera revista: su madurez, su rigor, su distancia 

del nacionalcatolicismo, su nivel cultural (en música, en cine, en novela, en poesía) y su 

inclinación laica, proyectada por la personalidad de su promotor Franciso Farreras. Fue 

ese laicismo, el cuestionamiento de las clases de religión y de las capillas en los 
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institutos de enseñanza media, una cierta actitud irreverente, el elemento 

desencadenante de la exigencia por la Iglesia Católica del cierre de la revista.  

A los redactores y colaboradores de Laye mencionados hasta ahora han de añadirse los 

hermanos Juan Ferraté y Gabriel Ferrater, eximios representantes de la Escuela de 

Barcelona.  

 

La primera grave crisis de Laye procede de la animadversión del diario Madrid contra 

un artículo de Enrique Badosa sobre Miguel Hernández incluido en el número 18 

publicado en marzo-abril de 1952. El golpe de gracia procederá del monográfico 

dedicado a Ortega y Gasset, el número 23, de abril-junio de 1953. La revista Arbor, del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el periódico carlista El Correo 

Catalán y el falangista Solidaridad Nacional se harán eco de la inquina del Obispo de 

Barcelona Dr. Gregorio Modrego –quien no estaba sólo en el empeño, pues el Cardenal 

Arriba y Castro, de Tarragona, era todavía más radical- contra la soberbia culturalista y 

la curiosidad insaciable de la juventud universitaria, infectada por el virus de escritores 

adscritos a un pasado injustificable, todo lo cual apuntaba directamente contra Ortega y 

contra la revista Laye, la única que hasta entonces había escapado de las censuras 

episcopal y gubernamental. El último número, el 24, aparecería tras notables 

dificultades y con una portada negra. En 1954 escribía Dionisio Ridruejo, a quien el 

grupo de Laye admiraba: Se recrudece la ferocidad clerical e inquisitorial hasta el 

punto de hacer difícil la acción y la vida de las personas con buen sentido [cita de los 

diarios de Ridruejo por Jordi Gracia: La vida rescatada de Dionisio Ridruejo, 

Anagrama, Barcelona, 2008, [págs.. 132-133]. 

 

Francisco Farreras, Esteban Pinilla de las Heras y Joaquín Forn Costa coinciden 

también en el Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona, creado en 1948 como 

delegación del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, dirigido entonces por Joaquín 

Ruiz Giménez. Del Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona derivó el Institut 

Català de Cooperació Iberoamericana, del que hoy se considera heredera Casa 

América Catalunya, a la par que lo hace con la Casa de América de Barcelona creada en 
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1911. El Instituto se había inaugurado el sábado 15 de mayo de 1948 en un acto 

solemne y muy concurrido, al que La Vanguardia Española dedicó la portada, 

celebrado en el llamado Salón Dorado, de la Diputación de Barcelona, bajo la 

presidencia del Ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo.  

 

Juan Tusquets (1901-1998), el siniestro canónigo perseguidor implacable de la 

francmasonería [lo que le mereció en una logia mexicana la crítica severa del 

expresidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio (1883-1962), recogida en el 

enciclopédico Palabra de republicano, publicado por el Ayuntamiento de Sevilla,  en 

2007, vid. págs. 285-303],  sugirió a Juan Carandell como primer presidente del 

Instituto de Estudios Hispánicos. Como explica Salvador López Arnal (“El poeta de los 

límites y el filósofo de la modestia”, en La insignia, enero de 2005), el secretario 

general fue Ramón Viladás Monsonís y, entre los vocales, el padre Cunill, Joaquín 

Forn, Manuel Grimalt y Francisco Farreras. Como abogado, el propio Joaquín Forn 

relata que asumió la vicesecretaría. Las secciones del Instituto se encargaron, no por 

casualidad, a los jóvenes valores del entorno de Laye como José M. Castellet, Jesús 

Núñez y Manuel Sacristán. Se crea el seminario de poesía Boscán y en 1949, el premio 

Boscán que fue otorgado ese año, precisamente, a Alfonso Costafreda y en 1956, a José 

Agustín Goytisolo.  

 

La Asociación Cultural Iberoamericana que contará también con el concurso de Joaquín 

Forn se incardina en el seno del Instituto de Estudios Hispánicos y cuenta con un 

Seminario de Teatro, dirigido primero por Sitjá y por Antonio de Senillosa, y después 

por Manuel Sacristán. La lectura de la obra de Alejandro Casona (1903-1965), exiliado 

entonces en Argentina, Los árboles mueren de pie en el Aula Magna de la UB provocó 

la ira clerical y el fin abrupto del Seminario. Tanto el Instituto como la Asociación 

tenían el local social en la calle Valencia, 231.  
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En el año 2003 Ignacio González Casasnovas coordina el libro La huella editorial del 

Instituto de Cultura Hispánica (1944-1980), coeditado por la Fundación Mapfre y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional. 

 

La vinculación de Joaquín Forn con el aparato de la Jefatura Provincial del Movimiento 

y con la Delegación Provincial de Sindicatos en Barcelona explica su posición 

privilegiada para situarse en los distintos proyectos que he tratado de describir 

sucintamente, desde las revistas Laye, Alerta y Estilo, hasta el propio Instituto de 

Estudios Hispánicos. En todas estas instancias predomina un sedicente falangismo. En 

1952, Joaquín Forn –mencionado en el nombramiento como camarada- asume la 

responsabilidad de subdirector del Seminario de Estudios Sociales a las órdenes del 

gobernador Acedo Colunga, en un entorno que controlaba hábilmente Agustín de Semir. 

El 4 de febrero de 1957, Joaquín Forn es nombrado miembro del Consejo Económico-

Sindical provincial, cargo en el que coincide, entre muchos otros, con Miguel Casals 

Colldecarrera, José Felipe Beltrán de Caralt y Enrique Vila Casas. Ese mismo día el 

Consejo realizó un homenaje a Pedro Gual Villalbí, que ocupaba desde 1944 un sitial en 

esta Real Academia. La Escuela Social de Barcelona y el Colegio de Graduados 

Sociales de Cataluña y Baleares, dos de los proyectos de servicio público a los que Forn 

consagró grandes esfuerzos durante toda su vida,  nacieron en el ámbito, precisamente, 

del Ministerio de Trabajo, una cartera asignada tradicionalmente a falangistas, como 

José Antonio Girón de Velasco (entre 1941 y 1957), Fermín Sanz-Orrio (1957-1962), 

Jesús  Romero Gorría (1962-1969), Licinio de la Fuente (1969-1975), Fernando Suárez 

(1975) y José Solís (1975-1976). Aunque hoy pueda parecer difícil de entender, los 

peculiares espacios de heterodoxia cultural en el sistema a los que contribuyó Joaquín 

Forn sólo fueron posibles durante el primer franquismo bajo la protección falangista, de 

una parte del falangismo para ser exactos, con la enemistad no disimulada y la 

persecución de los carlistas y de la Tercera Fuerza o generación de 1948, vivero de los 

futuros ministros tecnócratas de Franco. Una de las causas y no la menos importante es 

que para estos dos últimos grupos el integrismo religioso era un elemento esencial de su 

pensamiento político y no así para el primero. En palabras de Rafael Calvo Serer (carta 
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al ministro Arias Salgado de 29 de mayo de 1953, extraída de su archivo personal y 

citada por Onésimo Díaz Hernández, Rafael Calvo Serer y el Grupo Arbor, Universitat 

de València, 2008, pág. 523) es evidente que algunos representantes bien conocidos del 

relativismo historicista, del agnosticismo religioso, del oportunismo político e incluso 

de la oposición al magisterio de la Iglesia y al pensamiento tradicional se mueven hoy 

en la prensa de España apenas sin dificultades (...) Está favoreciendo incluso a gentes 

condenadas por la Iglesia... [nos hallamos ante la denominada teoría de la 

intransigencia, que también había defendido, pocos días antes, Claudio Colomer 

Marqués en el artículo Dogmatismo y Berenguerismo, publicado en El Correo Catalán 

el 10 de mayo de 1953]. No constituye una anécdota menor que las páginas de Laye 

fueran de dos colores: el blanco para los artículos o los poemas de sus jóvenes 

redactores y el azul para las noticias del Movimiento. Esta dualidad, que tiende a ser 

una oposición entre contrarios, explica dos circunstancias tan distintas, pero tan 

íntimamente relacionadas, como la existencia de la revista y su fulminante desaparición. 

Esta dualidad, insisto, ofrece en equilibrio inestable, un falangismo nostálgico de la 

revolución pendiente con una mano tendida a los heterodoxos españoles, representados 

por Unamuno y Ortega [la llamada teoría de la comprensión].  

 

La obra de Laureano Bonet  El jardín quebrado (Península, Barcelona, 1994) resulta de 

imprescindible referencia para comprender a aquel grupo de amigos que, en buena 

parte, vivían en San Gervasio, El Putxet y Sarriá, en un espacio urbano que para José 

Agustín Goytisolo permitió, en un ambiente bullicioso y flexible, un ejercicio de cultura 

oral, libre, desordenada e incluso contradictoria, lo que Jaime Gil de Biedma recogió 

poéticamente como un encender palabras.  

 

Paradójicamente, el punto final de la cohesión de la Escuela de Barcelona parece ser el 

mítico homenaje del 22 de febrero de 1959 en Collioure a Antonio Machado, al 

cumplirse el vigésimo aniversario de su muerte. Son innumerables las referencias a 

aquella jornada. Por ejemplo, la de Antonio Martínez Sarrión en “Poetas de los 

cincuenta y franco-tiradores”, en Más allá del litoral, UNAM, México D.F., 1994. Hace 
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pocas semanas, el ex – vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra presentó en Sevilla 

el número 745-746 de la revista Ínsula, monográfico patrocinado por la Fundación José 

Manuel Lara, dedicado al homenaje de 1959.  Se separarán las opciones vitales de sus 

miembros y algunos emprenderán la senda del exilio. Otros confiesan, como hace 

Carlos Barral en Los años sin excusa, que han de comenzar a asumir su madurez. No 

fue éste el problema de Joaquín Forn, quien se concentra en su vida profesional como 

experto, entre otras cuestiones, en Derecho del trabajo. Por ejemplo, el viernes, 4 de 

mayo de 1962 pronuncia aquí mismo, en el Fomento del Trabajo Nacional, una 

conferencia con Luis Pons Torelló sobre comentarios jurídicos al convenio 

interprovincial de la industria textil sedera.  

 

Abandonó su etapa de activismo cultural y también el difícil ejercicio de la defensa 

letrada ante los tribunales militares, lo que en España llamamos consejos de guerra. 

Forn ha dejado escrito  como, en sendos casos que deseaba destacar, entre muchos 

otros, en su condición de Alférez de complemento del cuerpo jurídico militar, defendió 

al Comité Regional de la CNT y al Teniente Coronel Don Félix Gavari Hortet, 

presidente de la Agrupación de las Fuerzas Armadas de la República Española 

(AFARE), un grupo activo entre 1943 y 1947. Un tema éste que merece recuperarse en 

una investigación futura, quizás un reto para Marta Forn [véase, por ahora, Aida 

Lorenzo y Esther Llorens: Republicans represaliats pel franquisme – la causa contra 

AFARE i altres judicis, CCG Edicions, Girona, 2008]. No puedo dejar de decir que 

hallo en esta dimensión de la práctica de la abogacía ante la jurisdicción militar una 

muestra de generosidad extraordinaria y una prueba más de la vinculación generacional 

estrechísima entre Joaquín Forn y Ramón Viladás [vid. Ferràn Sánchez Agustí: El 

maquis anarquista, Milenio, Lleida, 2006, pág. 259]. Una demostración, también, de 

valor, si leemos, por ejemplo, la descripción que nos ha legado Abel Paz de su consejo 

de guerra en el gobierno militar de Barcelona, el 3 de marzo de 1950, durante el cual el 

Fiscal amenazó a Ramón Viladás y no le permitió, prácticamente, hablar [Al pie del 

muro, Hacer, Barcelona, 1991, págs. 284-286].  Retornado el 28 de enero de  1946, 

condenado a treinta años de prisión conmutados por seis y un día de confinamiento, e 
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instalado en su antiguo piso de la calle Zurbano, 34, 1º, de Madrid, no era ajeno a la 

coordinación de la defensa de la resistencia, entre un puñado de abogados,  el ex - 

ministro radical Rafael Guerra del Río, fallecido el 4 de noviembre de 1955 a los 70 

años de edad. A Guerra, librepensador y francmasón [iniciado en la logia Adelante de 

Barcelona el 10 de febrero de 1913, según consta en su ficha personal del Archivo 

General de la Guerra Civil Española en Salamanca], le había detenido durante el exilio 

francés la Gestapo por haber defendido como abogado a numerosos españoles que iban 

a ser deportados a Alemania para realizar trabajos forzados [cfr. Sergio Miralles 

Cantero: Rafael Guerra del Río, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas, 1987, 

págs. 62-63].  

 

En 1962, cuando pronuncia su conferencia en el Fomento, que he tomado como mera 

referencia, tenía ya Forn cuarenta años y de cuanto llegaría a realizar se ocuparán en sus 

intervenciones de esta sesión mis compañeros. Joaquín Forn contemplará desde 

entonces la política como un espectador y no perderá nunca el interés por ella, pero 

rechazará firmemente involucrarse como actor principal.  El final de aquellos años de 

navegación entre dos aguas –en cuya descripción he tratado de hallar los grises borrosos 

que superan el simplismo del blanco y el negro-, puede simbolizarse en la frase de 

Garcilaso que Manuel Sacristán puso en la última página del último número, el 24, de 

Laye, en 1954: Sufriendo aquello que decir no puedo. 

 

Señor Presidente,  

 

El Excelentísimo Señor Don Joaquín Forn Costa ha muerto, pero nuestro deber consiste 

en mantener vivo su recuerdo.  


