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Es cierto que mis reflexiones sobre la presencia constante en la vida de Magín Pont 

Mestres del impulso creativo de la persecución o de la consecución, quizás mejor, de un 

proyecto, nacen de su solemne declaración al celebrar su 80º cumpleaños en Cal Cua, 

en l’Ametlla de Segarra, cuando considera oficialmente concluido su itinerario vital, 

una cuestión que, en última instancia, deja en manos del Supremo Hacedor. Pero 

también es cierto que, en los tres años transcurridos desde que él no está, he podido 

darme cuenta de qué forma tan intensa un itinerario/proyecto ilumina su actitud ante la 

vida. El itinerario del que habla no es una referencia al punto final de un camino, no 

considera que ha llegado a una estación término ni, mucho menos, que se ha acabado el 

tiempo. Desea que el tiempo no se pare, pero percibe la finitud del hombre, en su caso el 

terrible dolor de espalda, del que yo no oiría hablar en labios de su primo Ramon hasta 

después de su muerte, y dedica el año 2007, iniciado con un ictus premonitorio, a 

resolver los flecos de los diferentes aspectos de su actividad familiar, profesional y 

social. Lo dejará todo ordenado, como he comentado alguna vez, y no dudará en 

encargar a sus tres hijos un conjunto de instrucciones tendentes a asegurar la 

pervivencia en el tiempo, como mínimo, durante  la vida de sus primeros descendientes, 

de los elementos que él considera esenciales de su proyecto. Me parece aleccionador 

haber descubierto que emplea un cierto tiempo, también en el año 2007, en hacer cosas 

inhabituales, por ejemplo en leer algunos libros de memorias, como le explica a un 

amigo en una carta de 27 de febrero de 2007.  
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El itinerario, pues, no es un camino con punto de llegada, sino que es mucho más, es la 

expresión de un proyecto concebido al estilo orteguiano. Ortega, como he escrito en 

algún otro lugar, fue el sendero angosto de salida de la oscuridad de los educados bajo 

el nacionalcatolicismo que intuían la existencia remota de la luz de una libertad 

inteligente. Siguiendo las huellas del maestro, el proyecto vital de Magín Pont  es 

ciertamente existencial, pero también, de alguna forma, ontológico. El proyecto es la 

respuesta al interrogante sobre el significado de la vida porque trata de resolver el 

problema de la vida en sí misma. El proyecto no es una forma de adelantarse a los 

acontecimientos o de verlos vagamente, no es una intuición ni una premonición. El 

proyecto es una manifestación de la autodecisión: el hombre no está predestinado a ser 

esto o aquello. Magín Pont critica duramente a quienes dicen: yo solamente puedo hacer 

esta carrera o ejercer este empleo o comportarme de una forma o de otra. Para él, el 

hombre decide lo que ha de hacer y, al hacerlo se hace a sí mismo. El proyecto consiste 

en la opción firme e irrevocable de hacer lo que se ha de hacer, el que cal [una 

expresión de difícil traducción, que viene a significar lo que es preciso]. El proyecto no 

es hacer cualquier cosa mientras uno se haga a sí mismo, porque uno no se hace a sí 

mismo haciendo cualquier cosa, sino sólo haciendo, justamente, lo que se ha de hacer, 

lo que es preciso.  

 

No es lo mismo que una actuación deba hacerse o que una actuación convenga. A 

menudo el diálogo entre mi padre y yo era una oscilación entre su deber  y mi convenir,  

a pesar que sobre el tema en cuestión él y yo, en un caso concreto quisiéramos hacer lo 

mismo. El deber no admite subterfugios, mientras que el convenir está abierto a diversas 

estrategias. El deber es directo, sincero e insoslayable.  El convenir es acomodaticio, es 

susceptible de pacto y hasta florentino.  Su deber se ve, sin duda, reflejado en las 

reflexiones introductorias de las Meditaciones del Quijote, de Ortega y Gasset. Mi 

convenir está inspirado, más bien,  en Bertrand Russell.  

 

La aparente dureza de Magín Pont derivaba de la estricta asunción del proyecto vital 

como guía de su comportamiento y de las expectativas de comportamiento de los 

demás, sobre todo, de los más próximos.  Él lo expresaba diciendo que cada uno podía 
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hacer lo que quisiese, pero que para mantener la relación con él, cualquier persona tenía 

que moverse dentro de ciertos límites. Él borraba de su entorno a aquéllos que se 

saltaran estos límites. Con el fuerte carácter de los nacidos en la Segarra, tanto para él 

como para mi abuela, los transgresores de estos límites habían muerto. La virtud de la 

tolerancia no se enseñaba en las escuelas españolas en los años cuarenta, ni mucho 

después, pero él no era un intolerante. Al contrario, su permanente actitud de defender 

al débil, uno de los elementos definidores de su proyecto, le llevaba a ponerse del lado 

del que sufría, con independencia de que compartiera o no sus ideas. Reservaba, 

exclusivamente,  el ámbito de su intimidad para los que participaban en su proyecto. Era 

también sólo en su círculo íntimo donde él podía, eventualmente, perdonar, un perdón 

que no era nunca una transacción, sino únicamente el resultado del amor.  

 

En mi discurso de la sesión necrológica de la Real Academia de Ciencias Económicas y 

Financieras de 22 de mayo de 2008, comenté  que el amor de Magín Pont no exigía 

contrapartidas. Es cierto. Pero también lo es que este amor se producía en el seno de la 

atmósfera generada alrededor de su proyecto vital. A finales de los años sesenta, Magín 

Pont vive una fase de optimismo social, de la misma forma que el inicio del nuevo siglo 

se verá teñido de  un cierto pesimismo. En aquel momento de reflexión intelectual 

descubre las tendencias supraindividuales del hombre, la orientación de las cuales es 

facilitar a la vida humana el horizonte  de un mundo gracias al cual poder cumplir su 

propio sentido. Contrapone el egoísmo a lo que llama sociabilidad, es decir, el 

altruismo, y concluye que el Derecho es un estímulo poderoso para dar el impulso 

suficiente al altruismo sobre los instintos del yo individual, transformando las 

tendencias de convivencia y de sociabilidad – mediante la voluntad- en acción derivada 

del cumplimiento del deber y de la obtención de la justicia. El deber aparece siempre en 

su pensamiento social, porque el deber es, al nivel de su proyecto vital, precisamente, lo 

que se ha de hacer, la guía de su autoconstrucción.  

 

El hombre se construye sobre el hombre con el esfuerzo de la voluntad, que, para él, es 

la capacidad y la perseverancia para imponerse esfuerzos y privaciones por encima de la 

propia inclinación. Su gimnasia matutina, sus ejercicios físicos, los paseos en bicicleta 
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en l’Ametlla de Segarra o en Coma-ruga, y hasta su pulcritud o su austeridad eran 

solamente pálidos ejemplos de un carácter gobernado por el servicio a un proyecto.  

 

El hombre regido por la voluntad puede ver ayudado su esfuerzo por la búsqueda de la 

trascendencia, un ámbito en el que sitúa el Arte, la Metafísica y la Religión, es decir, la 

admiración por la Belleza, una tendencia que desarrollará acentuadamente en la segunda 

mitad de su vida. El afán de trascendencia no tiene para Magín Pont una denominación 

concreta y no la adscribe, iniciados ya los años ochenta, a una confesión religiosa o a 

una convicción filosófica determinada. Es, más bien, un medio de iluminar su proyecto 

vital, al servicio de la consolidación del propio proyecto vital. No es, de ningún modo, 

la sujeción del proyecto vital a una autoridad externa, por la incompatibilidad entre el 

imperativo de hacer lo que se ha de hacer –que nada más puede descubrirse en el 

interior de uno mismo- y la invasión externa del gurú de turno. Cuando la autonomía 

moral de sus hijos se vio amenazada en algunos episodios juveniles, él intervino a su 

manera en defensa de la libertad, sobre el razonamiento más o menos intuitivo de 

protección del proyecto vital de cada uno de ellos, parte inseparable de su propio 

proyecto vital. La religión –decía- puede ayudar al reforzamiento de las tendencias de 

sociabilidad, lo que en mis escritos llamo virtudes públicas, pero también podía hacer lo 

contrario. Él aspiraba a que la religión sirviera para la difusión de sentimientos de 

generosidad, pero constataba el alejamiento de las doctrinas dominantes de este ideal, 

poniendo como ejemplo el desinterés del catolicismo por el cumplimiento de los 

deberes tributarios. Intuía, con dolor, que la religión quería fieles sumisos y despreciaba 

el concepto de ciudadanos responsables. Su práctica de la religión institucional quedaba 

reducida a la misa de la Fiesta Mayor de l’Ametlla de Segarra –un gesto de respeto a 

sus antecesores, que, por idéntica razón, he continuado-, su religión se vuelve interior, 

de tal manera que el Templo ya no será ningún edificio construido sobre piedra, sino su 

propio proyecto vital, construido sobre la determinación firme e irrenunciable de hacer 

lo que se ha de hacer.  

 

Hijo de su historia, arraigado a la tierra y a un concepto amplio de  familia, que incluía a 

los primos –todos los nietos de Joan y de Maria, como él mismo, un colectivo 
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estrechamente unido hasta la práctica extinción de los hombres de aquella generación, 

una afectividad todavía presente, casi sin excepciones, entre las mujeres que han 

sobrevivido-, Magín Pont se construye sobre su herencia genética y cultural. Lo que se 

ha de hacer nace del legado exigente recibido, un legado que acepta, que valora y que 

transmite, con matices no esenciales, a sus hijos, de tal manera que nosotros tres hemos 

incorporado este concepto de lo que hay que hacer, ahora sí, con mucho más que 

matices sobre la idea original. Es curioso observar la diferencia entre lo que él nos “dio” 

y lo que cada uno de nosotros ha “recibido” y esta diferencia no es más que un signo del 

progreso realizado gracias a las herramientas facilitadas por él: quizás  se pueda decir 

que hemos sustituido el deber en sí  mismo de los estoicos por el deber al servicio de 

una causa de los utilitaristas o de los liberales, y que las causas a las que servimos sólo 

coinciden en parte. La descripción superficial y frívola de que los hijos de un padre 

conservador han devenido liberales ha de ser sustituida completamente por una 

aproximación mucho más razonable a la realidad, la de pensar que los hijos de un padre 

estoico hemos buscado, naturalmente, las vías del liberalismo, como una forma de 

seguir situando el deber en el centro del impulso ético de nuestras vidas. La duda entre 

continuidad o ruptura se desvanece completamente para reafirmar la continuidad. 

Somos así, con las diferencias con nuestro padre y con las diferencias entre nosotros, 

salvadas siempre por un amor que nos gusta considerar infinito e indestructible, porque 

procedemos de él. La sola idea de romper este hilo es inconcebible, ninguna necesidad, 

por tanto, de “volver a nacer”, lo que sería una negación de nosotros mismos; ningún 

abandono a un lado del camino de nuestro legado espiritual, intelectual y afectivo: 

nuestra æstimatio libertatis encuentra sus fundamentos en nuestra historia personal e 

íntima, y resultaría suicida tratar de basarla en su negación. Solamente puede 

mantenerse viva la libertad con raíces, la que en los momentos revolucionarios, como el 

de  ahora en el Norte de África, puede gritar vincere aut mori, pues la falsa libertad 

concedida por los gurús es siempre una trampa, que cubre de sombra nuestro albedrío, 

que anestesia nuestra afectividad, que desfigura y convierte en inexpresiva nuestra 

sonrisa –sobretodo, la sonrisa falsa que aparece como defensa ante la adversidad o la 

contradicción- y que destruye nuestra autonomía moral, aquello que precisamente 

nuestro padre, por encima de todo, quiso preservar para sus hijos.  
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El deber como guía del proyecto vital aparece muy pronto en la experiencia del Magín-

niño. Así, en el verano de 1938, cuando nada más tenía once años, escribe a su tío Pep –

de la quinta del 36- en el Frente, y se excusa de no haberlo hecho antes, porque está 

dedicado a la siega, desde la salida del sol hasta el anochecer. Escribe, la verdad,  en un 

castellano muy poco castellano, traducido directamente del catalán, en razón a la 

exigencia de la censura militar de comprender, por seguridad,  el contenido de la 

correspondencia. Al volver de la jornada diaria, Magín deja que el resto de la familia 

(padre, madre, hermana y Joan  de l’Albió) vaya a cenar y él se queda escribiendo a su 

tío querido, a quien transmite la preocupación sobre las posibilidades de trillar, no 

habiendo ningún hombre joven en el pueblo. Las cartas al tío terminan, probablemente 

por la misma razón de moral militar, con un ¡Salud y república! ¡Viva Negrín! Por 

tanto, primero el trabajo, pero después antes de la comida, la comunicación con el tío-

amigo, pocos años mayor que él, para explicarle, sobre todo, como va el trabajo, como 

han recogido el centeno o como,  ese año,  se ayudan entre ellas, las familias del pueblo. 

Por ejemplo, explica, entre otros casos, como Cal Mariner, por tanto su tío Ton, y Cal 

Cua, su casa, trabajaban juntas. Y un detalle premonitorio. En uno de los permisos, el 

tío regresa a Cal Cua con algunos camaradas soldados, que han disfrutado de una buena 

acogida y que impresionan al pequeño Magín, y en una de las cartas añade una P.D. 

para dar recuerdos a todos tus compañeros andaluces.  

 

Magín-niño preocupado y ocupado por la siega y la trilla es Magín-adulto que inicia 

cada mes de agosto en la Torre Glorias de Coma-ruga escribiendo al dorso de una 

postal con la fotografía de la casa, la lista de temas que ocuparán sus vacaciones: un 

artículo científico, una ponencia para un congreso, un recurso especialmente 

complicado, la revisión de un libro a punto de publicarse… Y el último día, un All right 

muy expresivo de la satisfacción, una vez más, por el deber cumplido. En la tarjeta del 

verano de 2006, antes de volver a Barcelona el 4 de septiembre, lamenta que el 

almuerzo en Tarragona de cada año, una vieja convocatoria tenística, bajo los auspicios 

de Pep Gispert, no se haya celebrado porque, parece ser, que Paco [Pera Verdaguer] no 

se encuentra bien, y una anotación insólita y significativa: sigo disfrutando al escribir.  
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Alguna vez he comentado que mi padre transmitió a sus hijos, y también a sus nietos 

mayores, una estricta ética de trabajo. Ahora he comprendido que, en realidad, se 

trataba de una ética del proyecto vital. El centro no es el trabajo sino el proyecto de 

hacerse a uno mismo por la vía de hacer lo que se ha de hacer. El trabajo es la parte más 

importante de lo que se ha de hacer, pero no la única. El presente es más importante que 

el futuro, porque el futuro sólo es la ininterrumpida sucesión de los presentes, como le 

escribió a Astrid el 29 de marzo de 2005. Ni el futuro previsible ni mucho menos un 

futuro desconocido de ultratumba pueden desvirtuar el significado y la intensidad del 

presente. El interrogante universal sobre la naturaleza del ser era respondido por Magín 

Pont  como un agere, som el que ens fem, somos el resultado de lo que hacemos, guiado 

por un imperativo moral, fem el que cal, hacemos lo que hay que hacer, de lo que su 

vida fue un ejemplo constante.  

 

 

 

Joan-Francesc Pont Clemente 

 

Universidad de Barcelona, 9 de marzo de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


