
Cinco años 

 

 

Es la primera vegada que parlaré del meu pare des  que va morir sense llegir un paper. 

 

No me había atrevido nunca  a hablar de él sin un papel escrito. Voy a hacerlo hoy en el 

5º aniversario para intentar ensayar la madurez sobre la reacción ante la pérdida del ser 

querido y para romper cualquier artificiosidad de las que se puede producir cuando estás 

solo con un bolígrafo ante un papel.  

 

En cualquier caso,  al final sí que leeré un poema de Antonio Machado, para que el 

recuerdo no me traicione y para que mis palabras sean breves y tengan un final.  

 

Machado en su poema acaba hablando de Dios y Dios para Machado, y para tantos 

profesores racionalistas, y para mí, es un símbolo que une y no una bandera que separa, 

es una evocación de paz y no una excusa para la guerra. Es un incentivo para la 

espiritualidad liberal y no una razón de sumisión a ningún integrismo.  

 

Cinco ideas sobre lo que aprendimos sus hijos, sus nietos, sus amigos, de mi padre:  

 

La primera: la autonomía moral. Él solía dirigirnos una frase que no ha de ser 

malinterpretada, pero nos insistió mucho a mediados de los 70 en que nos esforzáramos 

en ser maestros de nosotros mismos, que no significaba no aprender de los demás, sino 

que, al revés, significaba tener la mente abierta a aprender de todos los que nos podían 

enseñar y nunca cerrarla para que quienes nos enseñaran fueran sólo unos, porque  

rompiendo el monopolio de la transmisión del conocimiento abría cauces de libertad. Y 

así nos hacía a todos y cada uno de nosotros responsables de las decisiones que 

tomáramos. Nunca fuimos sus hijos educados en el complejo de culpa, sino en la idea 

de la responsabilidad. Y eso es lo que luego nosotros hemos intentado transmitir a las 

generaciones siguientes. 
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Él nos enseñó a evitar los amores falsos y a superar las penas inútiles. Evitar los 

amores falsos significaba ser ilimitadamente generosos con los amores verdaderos y él 

que era un hombre austero, como hijo de la Segarra, como hombre de su tiempo, que 

concebía la austeridad como virtud,  y no como defecto, era ilimitadamente generoso 

con la gente a la que quería, en aquellas cuestiones que eran verdaderamente 

importantes. Lo vivimos sus hijos, lo vivieron sus nietos, lo vivieron sus amigos que le 

tuvieron cerca cuando le necesitaron. Y superar las penales inútiles: cuando él 

experimentaba un tremendo dolor, por ejemplo ante la muerte de un ser querido, la 

palabra que le salía primero, era resignación. Aquello había ocurrido, no tenía remedio, 

había que conllevarlo. Pero después, después de la resignación, el empeño, el empeño 

por trabajar, por salir adelante, por seguir siendo como él creía que tenía que ser.  

 

Murió hace 5 años y sólo faltó en una, dos, tres ocasiones, quizás,  a las sesiones de 

nuestro Seminario de los sábados durante casi cuarenta años. Un año antes de morir dio 

su última conferencia sobre un tema tan inadecuado para su edad como “Fiscalidad e 

informática”. Un tema al que le dedicó un mes entero de perseverancia, y hasta casi de 

tozudez, e investigación. Y como él notaba que ya no se encontraba bien, hizo algo que 

no había hecho nunca, al menos desde la lección magistral de su oposición a cátedra, 

que fue aprenderse el discurso de memoria. Y muchos de sus amigos recordaréis que 

cuando él ya no estaba recibisteis su último libro sobre “La Inspección Tributaria”, que 

él había ido dedicando y que correos fue distribuyendo cuando él ya se había ido.  

 

Desvanecer,  la cuarta idea,  el espejismo de la autoridad sin prestigio. El ponía 

siempre como ejemplo que cuando hacía el servicio militar lo que más le costaba era 

obedecer a los  mandos porque había llegado a la conclusión de que los mandos no 

tenían ni idea. Pero claro, no  había más remedio que obedecer. Y se propuso asimismo 

no volver a obedecer nunca a nadie que no se lo mereciera, que no tuviera una autoridad 

reconocida. Y a la vez, no dejó nunca de reconocer esa autoridad moral y científica de 

las fuentes en las que bebió con una generosidad y con una falta de limitación en la 

expresión de los sentimientos muy poco propia del ambiente en el que nos movemos, 

donde todos nos miramos a nosotros  mismos y nos cuesta reconocer cuánto le debemos 

a los demás.  
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Y, finalmente: fe en el Derecho. Hay un elemento que caracteriza de una forma 

extraordinaria en la segunda mitad de su vida a partir de los años 70, a partir de finales 

de los 70, de mi padre,  que es su fe en el Derecho.  En el prólogo de la asignatura de 

Régimen Fiscal de la Empresa dedicaba varios párrafos, desde el año 1970, a 

explicarles a sus alumnos que lo que quería transmitirles fundamentalmente era la fe en 

el Derecho. Nosotros seguimos haciendo prólogos a los programas pero ya no los lee 

nadie, ni los prólogos ni los programas tampoco, pero él entonces no sólo tenía fe en el 

Derecho, sino también fe en sus alumnos. Algunos están hoy aquí presentes y justifican 

que él pensara que alguien se leía los prólogos de su programa. Y esa fe en el Derecho 

se tradujo en la convicción de que la convivencia debía regirse por normas consentidas 

y obedecidas, aprobadas por los ciudadanos a través de sus representantes. Cree en el 

Derecho que nace de la conciencia social, que nace de la madurez de una sociedad que 

es capaz de otorgarse a sí misma un ordenamiento jurídico razonable. Era quizás más 

optimista de lo que hoy lo es mucha gente, a pesar de que se pasó toda la vida 

diciéndome que mi principal defecto era el optimismo.  

 

Hay un documento que he encontrado en las últimas semanas, amarillo, de fotocopias 

térmicas, lleno de tachaduras por su parte, un documento en el que él estuvo trabajando 

en la primera semana del mes de febrero de 1981, y es curioso que sobre alguien que 

está próximo a ti, como tu padre, de repente encuentres un papel y descubras nuevos 

perfiles. En  ese documento de la primera semana de febrero de 1981, intercambia 

puntos de vista con algunos corresponsales que no aparecen, sólo he visto el documento 

lleno de tachaduras. Esa primera semana de febrero de 1981 es 15 días antes del 23 de 

febrero de 1981, la fecha del golpe de Estado, y lógica y razonablemente mucha gente 

en este país estaba preocupada. En los libros de Historia hemos podido ver como 

algunas personas tuvieron en mente algunas soluciones que consideraríamos alejadas 

del respeto del Derecho, alejadas del mantenimiento de la libertad, iluminadas por la 

idea de que quizás esa restricción de la libertad en aquel momento era precisa. Pues bien 

en este documento amarillento y tachado, con su letra, con su bolígrafo de cuatro 

colores, él destaca constantemente democracia, destaca constantemente libertades, 

destaca constantemente seriedad. Viene a decir, que las opciones políticas tienen que 
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recuperar la seriedad, la dignidad, el programa de ofertas a la sociedad para que la 

sociedad les elija y cada vez que en el documento se alude a una solución excepcional él 

la tacha. La tacha con reiteración.  Cada vez que en el documento se alude a construir 

ofertas de futuro, él lo subraya, un rojo ya descolorido. Me ha gustado así encontrar una 

prueba de como en momentos difíciles para él y para el país, la fe en el Derecho era 

completamente irrenunciable.  

 

Y voy a acabar, como he dicho antes, con un verso de Antonio Machado, nuestro poeta 

eviterno, enterrado en Colliure, tan cerca de aquellos lugares en donde algunos de 

nuestros compañeros en esta sala estuvieron de niños en aquel invierno de 1939 y cuyo 

pudor ha hecho que siempre nos lo hayan ocultado. Machado enterrado en Colliure 

como símbolo del mal que es siempre la causa de  nuestros enfrentamientos civiles. 

Machado escribió  

 

Anoche cuando dormía 

soñé ¡bendita ilusión! 

que una fontana fluía 

dentro de mi corazón. 

 

Di: ¿por qué acequia escondida, 

agua, vienes hasta mí, 

manantial de nueva vida 

en donde nunca bebí? 

 

Anoche cuando dormía 

soñé ¡bendita ilusión! 

que una colmena tenía 

dentro de mi corazón; 

y las doradas abejas 

iban fabricando en él, 

con las amarguras viejas, 

blanca cera y dulce miel. 

 

Anoche cuando dormía 

soñé ¡bendita ilusión! 

que un ardiente sol lucía 

dentro de mi corazón. 

Era ardiente porque daba 

calores de rojo hogar, 

y era sol porque alumbraba 

y porque hacía llorar. 
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Anoche cuando dormía 

soñé ¡bendita ilusión! 

que era Dios lo que tenía 

dentro de mi corazón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

 

Transcripción y adaptación mecanográfica realizada por Rosa María Valverde del 

discurso grabado en video el 9 de marzo de 2013.  


