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R E L AT O D E M I V I D A

Se me ha invitado a participar en este volumen de relatos y
yo no puedo negarme a una petición de FIDE, por la que
siento tanto aprecio. Pero yo no soy hombre imaginativo, que
invente historias, cree personajes o escriba cuentos. ¿Qué
voy a contar? Sentado ante el ordenador, he encontrado una
solución: hablaré de mí. Así no tengo que inventar nada.
Basta recordar.
Y mi recuerdo se va muchos años atrás, cuando yo era
estudiante de Derecho en Valencia, en la vieja Universidad
renacentista de la calle de la Nave, bajo la paternal figura
en bronce de Luis Vives, el gran valenciano humanista,
amigo de Tomás Moro, de Erasmo de Rotterdam, de Catalina de Aragón. Siempre que voy a Valencia me acerco a la
vieja Universidad y paseo unos minutos por aquel claustro
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en el que se levantaron algunas paredes maestras de mi
vida. Los recuerdos de aquellos años fluyen en mí con nostalgia y profundos afectos. Pasaba allí muchas tardes, en la
recoleta biblioteca de aquella Universidad, donde coincidía
con otros estudiantes mayores que yo, con los que entablé
una honda y duradera amistad. Quiero recordar aquí, entre
ellos, a dos grandes juristas, que fueron después: Francisco
Tomás y Valiente, Presidente del Tribunal Constitucional, y
Manuel Broseta Pont, Senador y luego Secretario de Estado.
Los dos fueron, trágicamente, víctimas de la ETA, que acabó
con sus vidas. Mi agradecimiento y homenaje a ambos.
Yo fui un buen estudiante y los años universitarios me
marcaron; allí surgió mi vocación a la vida pública, a la historia, al análisis de lo político y al estudio de la sociedad.
Valencia era una gran Universidad en aquel tiempo, con
excelentes profesores (Corts Grau, Miaja, Murillo Ferrol,
Font Rius, Naharro Mora y otros). Yo decidí ser Catedrático
porque no quería dejar aquella vida. Era feliz y quería seguir
en ella.
Pero uno no elige la vida. La vida le elige a uno, te lleva
de aquí para allá y acabas siendo algo que nunca pensaste
ser. Yo quería ser profesor y, desde luego, lo he sido, pero he
sido también otras muchas cosas: columnista de periódicos
(con más de ochocientos artículos en mi haber), político en
activo (miembro del Parlamento por el PP de Valencia en la
IV Legislatura), Abogado en ejercicio durante casi cuarenta
años, consultor empresarial y conferenciante en muchos
países de Iberoamérica. Ninguna de estas cosas estaba inicialmente en mis planes. Cuando uno ve su vida desde la
última vuelta del camino que ha recorrido comprueba la
coherencia y el sentido de lo vivido; son como eslabones de
una cadena, se han ido engarzando uno tras otro de una
manera bastante lógica. Pero esto sólo se ve a posteriori.
Cuando las cosas suceden, uno solo ve lo que está viviendo
en cada momento, sin apreciar su significado en el conjunto.
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Esto nos lleva a una cuestión que acompaña siempre al
ser humano: la eterna cuestión de su destino. No sabemos
muy bien de dónde venimos, ni quién nos ha puesto aquí,
ni qué son nuestros sentidos, ni nuestra inteligencia, ni qué
hacemos en este rincón de un universo infinito, de miles
de años, en el que estamos el poco tiempo que nos es dado
vivir; ni por qué hemos nacido en este momento y no en
otro de la historia. Ni tantas cosas más. El hombre vive en
un estado de incertidumbre existencial. Lo único que sabemos, porque lo vemos a diario, es que pronto deberemos
morir, algo que —afortunadamente— no podemos evitar.
No, no me he equivocado. He dicho afortunadamente,
porque vivir siempre esta vida, durante cientos de años, más
bien sería una condena que un don. Si los hombres siguen
siendo como somos, codiciosos, envidiosos, egoístas, con
cuerpos débiles que enferman, con limitaciones y fracasos
(junto a los éxitos), con desamores, infidelidades y traiciones, en tales condiciones una vida ilimitada sobre la tierra se
haría poco deseable. Este mundo sería invivible. No sólo por
una cuestión numérica, sino porque el entorno y las relaciones entre millones de seres, a medida que fueran desarrollando sus vidas, serían una continua fuente de conflicto e
infelicidad. Es mejor marchar.
El problema, por tanto, no es cómo prolongar nuestra
vida, sino como cambiar al ser humano, aspiración que
todas las religiones han tenido (el «hombre nuevo» de San
Pablo, la reencarnación de las religiones orientales como
proceso de purificación del ser, el sueño marxista de una
nueva sociedad). Esa es la cuestión: la purificación del alma
(mente y corazón) que habita en el hombre, de la que salen
cosas buenas y malas, entre las que muchas veces tenemos
que elegir. Y aquí nos topamos con el tema de la libertad de
elegir, de la que el hombre ha sido dotado. También en este
aspecto, la muerte es la clave. Porque nuestras conductas y
nuestros comportamientos toman caminos diferentes según
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pensemos que hay bienes eternos que esperar o creamos que
todo acaba aquí. Si todo se acaba aquí no hay demasiados
motivos para el sacrificio ni la práctica de la virtud. «¡Que
me quiten lo bailao!», reza el dicho popular. Si pensamos
que tras la muerte a uno le siguen sus obras (el bien o el mal
que haya hecho) entonces uno no busca aquí su felicidad «a
cualquier precio», sino que la espera obtener, en el más allá,
como premio a su bondad, en el más pleno sentido de esta
palabra. Aquí entra en juego la fe o la increencia. Los creyentes piensan —pensamos— que hay un Dios creador que
se ocupa de nosotros y cuida del mejor modo todo lo que
existe, sin atentar nunca contra nuestra libertad. Él puso
a nuestro alcance los eslabones de la cadena que nosotros
engarzamos sin demasiada conciencia de lo que hacíamos.
Otros, por el contrario, piensan que nuestra vida es fruto
del azar, no tiene más autor. Y no hay que darle más vueltas.
Yo sé muy bien que las creencias —y la experiencia— son
algo intransferible, personal. Cada uno ha de vivir su vida.
Pero pienso que los que estamos en el otoño de la vida, tenemos todavía algo que decir y quizás enseñar. El otoño tiene
un gran encanto, con sus colores, con ese sol tibio que es
un sol amigo, que todo lo inunda y da paz. La madurez es
fruto de haber vivido y la ancianidad tiene por ello el don de
consejo. A lo largo de mis últimos años, no quiero decir de
magisterio, sino de Catedrático en activo, he repetido con
frecuencia a mis alumnos estas tres cosas:
1º) Hay que tener siempre la vida abierta a lo que se nos
presenta como una oportunidad de acción; las ocasiones llegan, pero hay que estar preparado para ellas. Quiero contar aquí por qué me dediqué yo al Derecho Administrativo.
Recuerdo aún, como si fuese ahora mismo, el día que llegué
a Zaragoza desde mi tierra valenciana, en el crudo invierno
de 1959. Debía realizar allí la última fase de mi servicio militar. Por entonces, yo no pensaba en el Derecho Administrativo, sino en el Mercantil, y tenía el proyecto de venirme a
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trabajar a Madrid con don Joaquín Garrigues a quien me
había presentado Manuel Broseta, mi viejo amigo (que ya
estaba con él). Pero una mañana de finales de febrero, en
que el viento soplaba con fuerza sobre Torrero, me acerqué
a la Facultad de Derecho y me presenté a Aurelio Guaita,
que era el Catedrático de Derecho Administrativo de Zaragoza. Me acogió con afecto y magnanimidad, me invitó a
participar en un curso de doctorado que él dirigía y me
recomendó la lectura de un artículo de García de Enterría
que se recoge en el número 2 de la RAP: «Riesgo y ventura
y fuerza mayor en el contrato administrativo». (El tema del
curso era el contrato de obra pública).
Y así empezó todo. El trabajo de Enterría me fascinó pero
yo le dije a Guaita que aquello no era así. Y él me contestó:
muy bien, demuéstralo. Lo intenté y el tema acabó siendo,
años después, mi tesis doctoral (Teoría del Equivalente Económico en los Contratos Administrativos, Madrid, 1965). Yo
me olvidé del Mercantil y me dediqué a esta disciplina que
tanta brillantez y madurez ha alcanzado de entonces acá.
Así pues, yo debo mi vocación al Derecho Administrativo, a
una lectura crítica de García de Enterría y a la acogida amable y generosa que Aurelio Guaita me dispensó aquella fría
mañana. La vida está siempre abierta.
2º) Sólo se trabaja bien, solo se hacen las cosas bien
cuando se es feliz en lo que uno hace. En la elección de lo
que uno hace hay que escuchar al corazón, no sólo a la ambición; y si lo que uno está haciendo en los momentos iniciales
de la vida adulta no le entusiasma, debe dejarlo cuanto antes
y buscar otra cosa, sin esperar más. La vida está abierta y la
sociedad moderna también.
3º) Hacer las cosas bien exige siempre sacrificio, esfuerzo,
tenacidad. Miguel Ángel fue sin duda alguna un genio del
arte; y cuando llevaban a su taller bloques de mármol blanco
para sus esculturas seguramente veía en ellos el David o la
Piedad. Pero esculpir obras tan bellas le exigió miles de gol-
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pes de martillo y cincel. Así ocurre también con el trabajo
intelectual. Nada sale bien a la primera. Hay que corregir
una y otra vez. A veces alguien me ha dicho: usted tiene
facilidad para escribir; y yo respondo: la facilidad consiste
en sentarse todos los días ante el ordenador y tratar de decir
algo; unas veces llega y otras no. La «facilidad» consiste en
sentarse al día siguiente.
Una última confesión quiero hacer: no hay que tener
miedo a la vejez, porque la vejez no llega si uno tiene siempre el corazón abierto y conserva el gusto por la vida. Como
al olmo viejo machadiano «hendido por el rayo y en su mitad
podrido, con la lluvia de abril y el sol de mayo, algunas
hojas verdes le han salido». No hay que temer a la muerte
porque ésta es como un sueño que te lleva a otro tipo de
existencia; no a la desaparición, sino la culminación de la
vida, a la única y verdadera «Vida», la vida bienaventurada o
vida eterna, que se identifica esencialmente con la felicidad
tan ansiada que hemos buscado aquí abajo. Desconocemos
como es esa realidad, pero tiene que haberla y hacia ella,
hacia una felicidad y un amor plenos, infinitos, nos sentimos
impulsados todos los seres humanos. La muerte es la puerta
de entrada. No es tan mala.
****
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