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INTRODUCCIÓN

La primera parte de estas memorias fue escrita hace tiempo, a prin-
cipios de la década de 1980, y tiene un estilo diferente del resto 
de los capítulos. He revisado (y acortado) la versión de entonces 

para hacerla más coherente con el resto del relato. De manera general no 
he tratado de hacer una descripción minuciosa de los acontecimientos que he 
vivido; he preferido, en la segunda y la tercera parte, dar un peso importan-
te a la evolución interior que me condujo desde el pensamiento tradicional 
de la España de la posguerra hasta la integración en un movimiento de 
oposición revolucionaria al franquismo y, más tarde, al lento proceso que 
me llevó de la revolución a la reforma. En definitiva, se trata del largo cami-
no hacia la libertad, primero en la lucha contra la dictadura y la opresión y 
luego en la búsqueda de la libertad interior frente a todos los dogmatismos. 
La cuarta parte trata de mi experiencia al frente del Ministerio de Economía 
durante la transición, de los problemas que encontramos y de la lucha dia-
ria para llevar a la práctica los Pactos de la Moncloa y el resto de la política 
económica que las urnas validaron, todo ello con el apoyo inestimable del 
equipo que tuve la fortuna de dirigir. La quinta y última parte trata, esen-
cialmente, de mi vida profesional en el mundo financiero y de las empresas, 
y también de mi experiencia al frente de Acción Contra el Hambre, tal vez 
la tarea más importante de cuantas he emprendido en mi vida. 

Es una visión personal, casi podría decir íntima, de los acontecimientos 
que he vivido. He suprimido muchos nombres, aunque he mantenido los 
necesarios para la continuidad del relato. He querido contar una historia, 
la historia de mi vida. He conocido a muchas personas, he confiado en la 
inmensa mayoría y he sufrido muy pocos desengaños. Lo que nos une 
a todos suele ser más de lo que nos separa, pero nos cuesta encontrar la 
empatía y el camino hacia el otro.

He tenido la suerte de contar con excelentes colaboradores que me han 
dado siempre mucho más de lo que les he pedido. No he dudado, por 
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ello, en delegar cuanto he podido, convencido de que, cuando se estable-
ce una relación de confianza, lo demás llega por añadidura. 

Quiero dar las gracias a quienes me han ayudado en el camino. En 
primer lugar, a mi esposa, aunque ya no esté con nosotros; a mis hijos, 
Mateo y Manuel; a Luis Escauriaza y Crisanto Plaza, que siempre me 
han acompañado y me siguen acompañando en lo importante. Del resto 
de mis colaboradores y amigos quiero destacar a Luis Poveda, Juan Ma-
nuel Egea, Juan Basurto y Luis Abril por su paciencia y sus siempre sa-
bios consejos. También me he beneficiado de las observaciones de Alon-
so Álvarez de Toledo, Jaime Carvajal, Juan Anlló, Daniel de Busturia y 
Olivier Longué. Leandro Prados de la Escosura me ayudó a encontrar 
en la editorial Turner al equipo que mostró su interés por la publicación 
del manuscrito. Ricardo Cayuela en un primer momento, Íñigo García 
Ureta y Santiago Fernández de Caleya me han honrado con sus sabios 
consejos y solo tengo palabras de gratitud hacia ellos por su interés y el 
tiempo que me han dedicado. Todos me han ayudado, aunque la respon-
sabilidad de lo que sigue es únicamente mía. 

Madrid, agosto de 2022
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i 
PRIMEROS AÑOS

las jarillas

Un día del otoño de 1948 mi padre leyó con interés en el diario 
ABC que el príncipe de Asturias, hijo de don Juan de Borbón, 
conde de Barcelona, había llegado a España para iniciar sus 

estudios de bachillerato. Su venida culminaba un largo proceso de 
negociaciones entre don Juan y Franco que concluyó con un acuerdo 
precario. Mi padre leyó con atención la noticia porque en su día había 
sido compañero de don Juan en la escuela naval militar de San Fer
nando y porque sabía que el hijo de don Juan era un poco mayor que 
yo. Por un momento pensó que tal vez fuera conveniente iniciar las 
gestiones para que, de ser posible, me uniese a él, pero desechó pron
to la idea por pensar, no sin razón, que el príncipe estaría rodeado 
de personas acomodadas o pertenecientes a la nobleza, y nosotros no 
estábamos en ninguna de las dos categorías.

Unas semanas más tarde, ya en diciembre, un amigo suyo cuya pro
fesión, poco habitual, consistía en ser correo diplomático, le anunció 
su próximo viaje a Estoril y, conociendo la antigua vinculación de mi 
padre con don Juan, le preguntó si tenía algún mensaje para él, a lo que 
mi padre contestó, sin gran convicción, que indagase si existía la posi
bilidad de que me incorporase al grupo de niños que estudiaba con su 
hijo Juan Carlos. La respuesta tardó una semana en llegar y, para asom
bro de mi padre, fue positiva, condicionada solamente a un examen 
previo del nuevo candidato. Fue así como, una tarde fría de diciembre, 
ya oscurecido, don José Garrido, preceptor de estudios del príncipe, 
llamaba a la puerta de mi casa, en la madrileña calle de O’Donnell.

Mi padre me había prevenido de que vendría una persona y me haría 
unas preguntas. Más valía que contestase correctamente, puesto que, 
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de ser así, iría a un nuevo colegio, nada menos que con el hijo del rey, y 
abandonaría el Ramiro de Maeztu, que era donde estudiaba entonces.

Sonó el timbre y apareció un señor vestido de negro, con bigote y voz 
cascada, que no paraba de fumar. Era un señor amable, de esos que no 
tratan de hacerse los simpáticos con los niños. Me hizo unas pregun 
tas generales y luego me dijo que cogiera un papel e hiciese unas cuantas 
operaciones de quebrados. Era muy fácil lo que me pedía, por lo que res
pondí satisfactoriamente. Me dio una palmadita en la mejilla, le dijo algo 
a mi padre, se despidió y se fue. Yo no lo sabía, pero en aquel momento 
fui ad  mitido al nuevo colegio. Adiós al Ramiro, al autobús eléctrico que 
nos recogía cada mañana en la esquina de O’Donnell con Fernán Gon
zález, al señor Magariños y a mi clase. Había terminado el preparatorio 
y comenzaba el primero de bachillerato. Toda la vida por delante.

Una discusión acalorada, fundamental, estalló entre mis dos abuelos. 
Uno, el paterno, apoyaba el cambio en mis estudios. Monárquico de 
toda la vida, veía en ello una ocasión espléndida de figurar, de ascender 
socialmente, de que se abrieran unas puertas que desde siempre habían 
permanecido cerradas a una familia como la nuestra, de honrados pro
fesionales ligados al campo. Hacía tiempo que solo ejercía su profesión 
de médico ocasionalmente, cuando iba al pueblo. Aún conservaba los 
instrumentos –bisturí, pinzas, tijeras, agujas– en una vitrina del sótano 
de la casa donde solía pasar el verano. Eran unos instrumentos de acero 
inoxidable, de esos que solo podían ser alemanes de bien hechos que 
estaban. A mi abuelo paterno le gustaba figurar y ser respetado. Cuan
do se paseaba por el pueblo, los jornaleros se descubrían con respeto y 
le daban los buenos días o las buenas tardes, según que volvieran de la 
plaza de buscar trabajo o del trabajo mismo cuando lo encontraban. Le 
gustaba gastar bromas, a veces pesadas, aunque, como suele ocurrir en 
estos casos, no admitía que se las hicieran a él.

Mi abuelo materno se opuso con tenacidad a mi ingreso en el nuevo 
colegio. Ingeniero de minas, tenía un temperamento que le llevaba a 
enfrentarse a menudo con los demás, generalmente por el rigor con 
que aplicaba sus concepciones morales en la vida cotidiana. De in
mediato pensó en el coste de los nuevos estudios y concluyó, no sin 
razón, que el sufragarlos requeriría un esfuerzo financiero a mi familia 
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que, según él, se situaba en el límite de sus posibilidades. Y también 
especuló, con una lucidez admirable, que en mi nueva situación me 
encontraría fuera de mi medio y de mi clase, discriminado por nues
tros escasos recursos económicos, y que esta discriminación me haría 
desgraciado. Pensaba que esto era lo que en definitiva contaba, más 
incluso que la calidad de los estudios y de las relaciones que estos pudie
ran proporcionarme. De origen vasco, mi abuelo Manolo había vivido 
siempre en la ciudad y era un producto típico de la pequeña burguesía 
ciudadana, con sus valores y tradiciones. Al terminar la Guerra Civil 
había invertido sus ahorros en la bolsa y desde entonces seguía con 
asiduidad la evolución de las cotizaciones. De vez en cuando recordaba 
como al finalizar la guerra le habían ofrecido por tres reales unos chalés 
medio calcinados en Torremolinos que, de haberlos adquirido, le ha
brían convertido después en millonario. También le habían propuesto 
fincas que habían alcanzado ulteriormente un valor importante, muy 
superior al de las acciones que ahora poseía. En la discusión de estos 
extremos participaban a veces mi padre y mi tío Carlos, esposo de la 
hermana de mi madre, quien poseía una bella finca en Ciudad Real, y 
ambos coincidían en la escasa rentabilidad de la bolsa. Ello no impidió 
que, muchos años después, mi tío vendiera su finca e invirtiera el dinero 
en acciones cuyo valor se desplomó algún tiempo después.

Mi abuelo tenía una biblioteca que ocupaba casi enteramente una 
de las paredes de su habitación y en la que había unos cuantos libros 
en francés que habían escapado de una purga organizada por mi tía, en 
una de esas rachas de fervor religioso que recorrían la España de la 
posguerra. En el suelo, bajo el primer estante, conservaba una enorme 
piedra roja de cinabrio, muy pesada, testigo permanente de su profe
sión. En una de las estanterías conservaba también un bote con algu
nas pepitas irregulares de oro, recuerdo de unos trabajos de juventud 
que le habían llevado a desarrollar un proyecto de explotación de oro 
en el río Darro, en Granada.

Aquellas Navidades fueron dedicadas a la preparación de mi ingre
so en el nuevo colegio. Repasé por enésima vez los quebrados, leí 
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algunos pasajes del Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y traté de 
imaginar los cambios que me esperaban tras la fiesta de Reyes, sin que 
el frío invierno madrileño me sirviera de inspiración. Yo sabía que mi 
padre había estudiado con el, para nosotros, rey don Juan en la escue
la naval militar hacía ya muchos años, que lo conveniente habría sido 
que en vez de Franco hubiera vuelto el rey, que la Falange le odiaba y 
contaba falsedades sobre su persona, que Alemania había perdido la 
guerra contra Inglaterra y que esta, a pesar de los submarinos alemanes, 
había conseguido la victoria en la mar gracias a su poderosa escuadra. 
Que la nuestra fue en su día tan buena como la inglesa, aunque menos 
numerosa en unidades, y la mejor prueba de ello consistía en el Almi
rante Cervera, un crucero construido bajo licencia inglesa que cuando 
salió de los astilleros, allá por los años veinte, era tan moderno como el 
que más. Bien, yo tenía ya mi cultura y, como en casa éramos anglófilos, 
el pasado reciente de Alemania y la Falange no nos caían bien. Y así 
nos iba. Todos encontraban un enchufe salvo mi padre. Menos mal que 
las pocas olivas del pueblo nos permitían un respiro de vez en cuando. 
Pero solo a veces, pues el cultivo del olivar apenas proporcionaba bene
ficios, ya que la recolección se llevaba casi todos los ingresos.

También se aprovecharon aquellas Navidades para instruirme sobre 
mis futuras responsabilidades. El señor Magariños, director del Rami
ro de Maeztu, que era una especie de Dios lejano, cuyos deseos llega
ban hasta nosotros tamizados por múltiples escalones intermedios, 
profesores, maestros, compañeros de más edad e incluso por nues
tros propios padres, el señor Magariños en persona me convocó a su 
despacho y, en presencia de mis padres, me señaló la importancia del 
cambio que iba a producirse en mis estudios. Y me encomendó la mi
sión de dejar bien al Ramiro de Maeztu en las nuevas instancias que 
pronto me acogerían. Debí asentir con la cabeza, sobrecogido como 
estaba por haber llegado hasta el límite de la pequeña alameda que 
comenzaba en la calle de Serrano y cuyo final era para mí tan remo
to como el finis terrae, y también por haber penetrado en el despacho 
del señor Magariños.

El cambio que se preparaba debía ser muy importante. Mi padre 
me explicó que iba a estudiar con el hijo del rey, su compañero de 
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estudios, que era una gran oportunidad para mí y que no podía de
saprovecharla. Que estaría entre ricos y nobles, aunque nosotros no 
éramos ni lo uno ni lo otro. En este punto solía intervenir mi madre 
para recordarnos que su abuelo había sido presidente del Tribunal Su
premo y que tuvo derecho a u  n título de nobleza, al que había renun
ciado, porque, según él, la única nobleza era la del corazón. Éramos 
clase media, y a mucha honra. Por eso iba a estar allí con ellos, porque 
el rey quería que también estudiara con su hijo alguien de nuestra cla
se, a la que iba a representar, a la vez que al estamento militar. Tanta 
representación (a la que había que añadir la del Ramiro de Maeztu) 
me abrumaba. Tendría, pues, que trabajar mucho, comportarme bien, 
estudiar y aprender. Para mis padres representaba un gran esfuerzo 
sufragar mis estudios, pero creían que merecía la pena. 

Y así, un día de enero de 1949, un automóvil negro se detuvo ante la 
puerta de mi casa. Cerramos a toda prisa la maleta llena de ropa nue
va, cuadernos, reglas, lápices y otros elementos indispensables para 
el buen hacer y el buen representar a mi clase y me despedí de mis 
hermanos y mis padres. Porque en el nuevo colegio iba a estar interno 
y aunque no estaba muy lejos de Madrid, era como iniciar un largo 
camino que me alejaba del calor de un hogar en el que nunca faltaron 
el cariño ni el humor. El suave humor de mi madre que disimulaba con 
dificultad su emoción por tener que separarse del mayor de sus hijos.

Las Jarillas es una finca que se encuentra a las afueras de Madrid, un 
poco más allá de Fuencarral, hacia el norte. Era entonces una finca de 
caza, de encinas y monte bajo, de esa tierra suelta que se encuentra en 
los aledaños de la sierra de Navacerrada, que se endurece en invierno 
por el frío y se suelta durante los calores del verano, sin convertirse 
en arena. Esa tierra que absorbe el agua y la filtra hasta darle el sabor 
finísimo e inconfundible del Lozoya.

Detrás de la tapia que la protege había un pequeño jardín al que 
daba la entrada principal del edificio, por la que se accedía a un am
plio vestíbulo a cuya izquierda se encontraba el comedor y a cuya de
recha un cuarto de estar que poco a poco se llenó de juegos. Más lejos 
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estaban el resto de las dependencias y luego una especie de terraza, 
con una pérgola, en donde tuve el primer encuentro con mis nuevos 
compañeros. Solo recuerdo que fue tenso. Me sentía en territorio ex
traño y, de manera refleja, cerré los puños mientras contemplaba el 
lugar en el que iba a desenvolverse mi nueva vida.

Uno de mis compañeros, al verme con los puños apretados, me lla
mó provocadoramente “¡Hércules!”, a lo que contesté diciéndole que 
midiera sus palabras.

―¿Con qué? 
―Con metros ―respondí. 
Es lo único que recuerdo de aquel primer día, además de una male

ta que me estorbaba sobremanera y un gran sentimiento de angustia 
aferrado a mi garganta. Y ese sol de media tarde del invierno que, con 
su luz fría y lejana, parecía querer iluminar el descubrimiento que aca
baba de realizar de la soledad.

Los dormitorios y las clases se encontraban en la parte superior del 
cortijo. Por las mañanas nos despertaba un guarda que nos ponía a 
veces una linterna en los ojos, procedimiento que siempre daba exce
lentes resultados, al menos desde su punto de vista. Desayunábamos 
un tazón de leche con tostadas, mantequilla y mermelada, y luego co
menzaban las clases, que se prolongaban a lo largo de la jornada.

Los juegos eran de dos tipos: los llamados de sociedad y los inspi
rados en las largas veladas de caza. Los primeros eran de toda índole, 
aunque el que más practicábamos era el mus, al que no volví a jugar 
hasta mucho más tarde, en las tascas de Madrid, durante la carrera y 
el comienzo de la militancia clandestina. Los juegos de caza eran del 
estilo del “abejorro”, que consistía en ponerse de espaldas, contra la 
pared, con la palma de la mano vuelta hacia afuera, a la espera de 
que alguien desde detrás golpease con la suya. En ese instante, el 
golpeado debía volverse y tratar de descubrir al golpeador entre los 
partícipes, que con el índice en ristre imitaban al abejorro. En caso 
de acertar, se cambiaban las tornas y el agresor descubierto pasaba a de 
sempeñar el papel de víctima. Este y otros juegos parecidos ocupaban 
nuestros ratos libres a la espera del fin de semana, cuando volvíamos 
a nuestras casas.
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Tardé algún tiempo en acostumbrarme a mi nueva vida. No era 
solo el alejamiento del hogar familiar, puesto que, al menos los fines 
de semana, podía regresar a casa. Era que me sentía distinto al resto de 
mis compañeros, que, por otra parte, habían comenzado las clases en 
noviembre y se encontraban ya cohesionados en un grupo en el que 
al principio me pareció difícil integrarme, una sensación acrecentada 
por el hecho de proceder todos ellos de familias acomodadas. Apren
dí entonces la relatividad de las cosas, ser relativamente pobre entre 
los ricos, volver los fines de semana a mi casa sabiendo que no podía 
pedir lo que otros tenían. Una tarde de aquellas primeras semanas me 
pusieron unos guantes de boxeo, pues era uno de los deportes que se 
practicaban. Mi estado de ánimo no era el más favorable para la lucha, 
a pesar de lo cual luché y perdí. Desde entonces detesto el boxeo.

Jugábamos al fútbol en una pequeña explanada que se encontraba 
delante de la vivienda. Poníamos mucho empeño, aunque lo hacíamos 
bastante mal. A veces, para entrenarnos, venían unos chicos del colegio 
de La Paloma que, comparados con nosotros, parecían profesiona
les. Entre ellos había dos cuyos nombres han quedado grabados en 
mi mente como dos genios de este deporte, dignos de la gloria de un 
Di Stéfano o de un Kubala. Eran Cristino y Vidal. Jugaban de maravilla 
y ganaba siempre el equipo en el que participaban. Un día fuimos a ju
gar a Alcalá de Henares, a un campo de fútbol de verdad, o al menos así 
me lo pareció, por sus inmensas dimensiones. Había algunos especta
dores y desde la portería (no sé por qué desde el principio se me adjudi
có el puesto de portero, que no cambié en todo el bachillerato) el resto 
de los jugadores me parecían unos seres lejanos, inalcanzables, como si 
entre ellos y la meta que tenía que guardar mediara una inmensa llanu
ra. La portería misma se me antojaba el pórtico de una catedral, no 
acertaba a comprender cómo hacían los porteros de verdad para dete
ner el balón en aquel gigantesco espacio. Ignoro cuál fue el resultado 
del encuentro; sé que terminamos agotados, con el convencimiento de 
que el fútbol era un asunto muy serio.

A veces nos tocaba acompañar al príncipe en los viajes que, prepa
rados para él, solían tener lugar los fines de semana. A mí me tocó 
acompañarle a Santillana del Mar y a Covadonga. Viajábamos en un 
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inmenso y viejo Packard, que me parecía silencioso como una biblio
teca. Sabíamos que el conductor llevaba una pistola en la guantera 
porque alguna vez nos la había enseñado con aires de misterio. Nos 
seguía siempre un coche blanco de escolta en donde los policías lle
vaban, además de pistolas, unas metralletas bajo los asientos traseros 
que nos impresionaron mucho cuando un día nos las mostraron. En el 
transcurso del viaje se le rompió el tubo de escape al coche de escolta, 
provocando un tremendo estrépito. Parecía como si fuera a despertar 
de sus siestas a todos los habitantes de Castilla la Vieja.

Llegamos a Santillana tras atravesar el puerto del Escudo con una es
pesa niebla y con alguien andando delante del coche con una linterna 
para indicarnos el camino. Nos habían reservado unas habitaciones en 
el parador, donde fuimos amable y sobriamente atendidos, lo cual no 
sabría si achacarlo a la austeridad de los tiempos o al distanciamiento 
político entre la corona y Franco. Visitamos las cuevas de Altamira 
y nos paseamos por el pueblo. De las cuevas me quedó un recuerdo 
vago, decepcionante, por lo poco que se veían las pinturas. Pero el 
pueblo se quedó grabado en mi memoria, las calles empedradas por 
las que parsimoniosamente transitaba de vez en cuando algún carro. 
Don José Garrido olvidó sus zapatillas en el parador y no las recuperó 
nunca. A veces recordaba, siempre con humor, este incidente, lo que 
me producía una remota sensación de complicidad que tranquilizaba 
mi espíritu, en aquellos tiempos proclive a la agitación. Siempre sentí 
un gran cariño por aquel hombre excepcional.

Recibíamos visitas con cierta frecuencia. En general, eran personas mo
nárquicas que venían a saludar al príncipe. De todas ellas la que más me 
impresionó fue la que nos hizo el general MillánAstray, un hombre ya 
mayor que había entrado en la historia y que venía precedido de una 
aureola de valor y arrojo. Me impresionó verle con el rastro de mil com
bates en su cuerpo, con las cicatrices que marcaban su rostro y con una 
voz cavernosa con la que deseó al príncipe que le protegiera la Virgen. 

Un día, casi al final del curso, nos anunciaron que el obispo de 
Madrid vendría a confirmarnos en nuestra fe. Antes habíamos sido 
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preparados para dicho acontecimiento por nuestro capellán y tutor 
espiritual. Habíamos aprendido bien las oraciones y nos habíamos 
comprometido a defender nuestra fe en todo momento y lugar. Afir
mó que la confirmación era como el espaldarazo de los caballeros en 
la Edad Media y que era una pena que un acto tan importante hubiese 
perdido parte de su solemnidad. Nos explicó que el obispo nos da
ría una bofetada simbólica que debíamos encajar sin rechistar como 
muestra de lo que estábamos dispuestos a soportar en la lucha contra 
la herejía. Desde aquel momento todo fueron conjeturas entre noso
tros sobre la naturaleza del cachete, sobre si iba a ser una palmadita o 
un bofetón. Ambas interpretaciones eran plausibles, pues, aunque no 
nos imaginábamos al obispo repartiendo bofetadas a troche y moche, 
tampoco nos parecía verosímil que la prueba de la firmeza de nuestra 
fe consistiera solo en una palmadita en la mejilla.

Y llegó el día de la confirmación. El anuncio de la presencia del obis
po había causado un gran impacto en las familias, que vieron una ex
celente ocasión para confirmar también a sus otros hijos que, aunque 
no vivieran en Las Jarillas, estaban en edad de recibir el sacramento. 
Nuestro capellán, don Ignacio, accedió a ello, pero con la condición 
de examinar a los candidatos antes, para comprobar si el grado de co
nocimiento que tenían de la religión era suficiente. Así que, el mismo 
día de la confirmación, un poco antes de la ceremonia, don Ignacio 
procedió a examinar a quienes habían sido presentados. Aprobaron 
todos, salvo la hermana de uno de los compañeros y mi hermano Car
los, lo cual les causó una decepción tan grande que rompieron a llorar 
amargamente, sin que sus lágrimas pudiesen conmover el duro cora
zón de nuestro capellán. Pero a quien conmovieron, y mucho, fue al 
príncipe, que pasó un largo rato con ellos, consolándolos como pudo.

Luego llegó el obispo y nos pusimos todos en corro, esperando con 
interés a que se desvelara la incógnita de la bofetada. En realidad, fue 
más bien una pequeña palmada que apenas habríamos notado de no 
ser por el grueso anillo que portaba. La ceremonia fue breve y, como 
hacía buen tiempo, se desarrolló al aire libre, en el porche de la finca. 
Mi hermano soportó con dignidad su desventura y, aunque no supiese 
muy bien por qué, me parecía que lo que le había sucedido no era justo.
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Estábamos sentados en círculo, cada cual tras su pupitre, aplicada
mente, en una pequeña habitación del primer piso de Las Jarillas. Una 
cortina dividía en dos la estancia mientras la tenue luz del mediodía 
bañaba nuestras pertenencias escolares: lápices, tinteros, reglas y cua
dernos. Hablaba don José Garrido del teorema de Pitágoras o de las 
partes que componen las hojas de los árboles, la clorofila o los límites 
de España. De pronto se disipó el tenue velo que oscurecía mi mente 
y se hizo una súbita claridad. Comprendí al instante aquella lección y 
todas las otras; era como si mi espíritu se hubiera visto aligerado de una 
pesada carga, dispuesto a emprender cualquier camino, a comprender 
cualquier teorema, cualquier construcción, cualquier idea. Sentí como 
un relámpago de paz en medio de las sombras agitadas de los primeros 
días de mi estancia en Las Jarillas. De aquel relámpago nació el con
vencimiento de que podría comprender el mundo, de que la igualdad 
dependía de otra cosa que de los bienes materiales, de que en el reino 
del espíritu solo contaba la capacidad de aprender. El camino del saber 
se encontraba precisamente en la voz cascada de aquel hombre que nos 
impartía sus conocimientos y con quien, probablemente por tener el 
mismo origen, me unía un vínculo secreto que no acertaba a expresar. 
Sentí confusamente que los administradores del saber, los profesores, 
eran de los míos, que siempre existiría una complicidad secreta entre 
ellos y yo, que su saber, de alguna manera, me estaba destinado. Fue 
como si de pronto se hubiera descorrido un velo en mi cabeza y aque
lla sensación de claridad permaneció en mí mucho tiempo. Era por fin 
igual que todos, aun sabiendo que era diferente. 

el palacio de montellano

El palacio de Montellano se alzaba en el cruce de la Castellana con 
el paseo del Cisne (hoy paseo de Eduardo Dato). Era una construc
ción de estilo francés, con un inmenso jardín que ocupaba toda la 
manzana. Se entraba por una puerta lateral que daba paso a un corto 
y estrecho pasillo que desembocaba en una pieza circular de la que 
arrancaba una bella escalera. Entre las habitaciones del primer piso 
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se encontraba el comedor, con sus cubiertos de plata, sus platos deco
rados y un estirado mayordomo cuyos modales parecían provenir de 
alguna distinguida escuela inglesa. El palacio albergaba en su interior 
auténticos tesoros artísticos que iban desde una colección de porcelanas 
chinas hasta algún cuadro de Goya.

Allí veníamos a recibir las clases correspondientes a nuestro segun
do año de bachillerato, tras haber cursado el primero en Las Jarillas. 
Se nos había habilitado una habitación en la planta baja que daba di
rectamente a una gran terraza y al jardín. Nuestras mesas, dispuestas 
en forma de rectángulo, rodeaban la del maestro. De vez en cuando 
los profesores viajaban a Estoril para supervisar la formación del prín
cipe, que aquel año no había venido a España por razones políticas: 
las relaciones entre su padre y Franco se habían deteriorado.

Teníamos clase por las mañanas y por las tardes, con un descanso en 
las horas centrales del día que aprovechábamos para ir a comer a nues
tras casas. Realizábamos los trayectos en un taxi, pero, a veces, cuan
do por alguna razón no podía venir a buscarnos, iba a casa en tranvía, 
lo cual era preferible, pues siempre pasaban cosas interesantes en las 
que podía fijarme mejor que cuando íbamos en coche y teníamos que 
estar pendientes los unos de los otros para no ser víctimas de alguna 
broma o devolver con presteza un eventual codazo.

La capilla del palacio se encontraba en el primer piso. Reinaba per
manentemente una suave penumbra que invitaba al recogimiento. 
Don Ignacio, con su voz apasionada e intensa, comenzó la homilía:

―Oremos. Nos encontramos reunidos ante el Señor en un momento 
en el que, fuera de estas paredes, lejos de este lugar, se libra una bata
lla decisiva entre las fuerzas del bien y del mal. Hoy más que nunca 
necesitamos juntar nuestras plegarias para que, en un unánime deseo, 
asciendan a los cielos y lleguen hasta el corazón misericordioso del 
Señor. Porque nosotros, pobres cuerpos sometidos a las pasiones de la 
carne y a los orgullosos desmanes del espíritu, creemos cada día que 
podemos decidir solos nuestro destino, conocer el mundo y desentra
ñar sus misterios. ¡Pobre y vana ilusión! Nuestros conocimientos, aun 
aquellos que se refieren al más nimio hecho, al más trivial aconteci
miento, como el vuelo de una mariposa o el deguste de un manjar, 
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solo tienen como fuente la revelación divina. Todo lo que conocemos 
nos ha sido revelado, de la misma manera que todo lo que poseemos nos 
ha sido dado, a comenzar por nuestra propia existencia. Fue Él quien 
puso en una masa informe de carne y huesos el soplo de vida que nos 
hizo ver la luz del día. Fue su infinita bondad la que nos convocó al 
convite de la vida, privilegio que nunca podremos valorar por no ha
ber conocido el vacío del no ser… 

Hizo una pausa. Paseó su mirada sobre nuestras cabezas, que solo 
comprendían a medias el sentido de la plegaria en la semioscuridad 
del oratorio. 

―Oremos. En el interminable combate entre las fuerzas del bien y 
del mal sucede, con entristecedora frecuencia, que nos dejamos arras
trar por nuestras pasiones. Y luego, cuando nos damos cuenta y que
remos poner coto al desorden y a la desolación que el pecado produce, 
ya es tarde, ya hemos herido el corazón de quien, con infinito amor, 
nos colocó en aquel paraíso terrenal que nuestra soberbia trocó en 
valle de lágrimas. ¿Y qué hace entonces? ¿Nos condena con el rigor 
que merecerían nuestra ingratitud y nuestra debilidad frente a las ten
taciones del demonio, la carne y el espíritu? ¿Nos castiga privándonos 
de un miembro, dejándonos ciegos cuando hemos pecado con la vista, 
arrancándonos las orejas cuando ha sido con el oído, los labios cuan
do ha con sido la boca? ¡No! En su infinita misericordia ha instituido 
el sacramento de la confesión y nos perdona una y otra vez. Una y otra 
vez le herimos, le ofendemos, le entristecemos y una y otra vez nos 
perdona, nos levanta del barro, nos devuelve al buen camino, al sende
ro recto y luminoso de la fe… ―El esparto del reclinatorio se clavaba 
en mis rodillas, pero no me atrevía a moverme―. Aunque hay veces, 
hijos míos, en que nuestros pecados, repetidos una y otra vez, suma
dos, multiplicados, agigantados por la dignidad del ofendido, recaen 
sobre nuestras cabezas y, a manera de advertencia, nos envía el cielo 
un aviso para que recapacitemos. ¿Qué otra cosa son las guerras, las 
enfermedades o las catástrofes? Son avisos de la Divina Providencia de 
que vamos por un camino errado, de que, de no rectificar, terminare
mos irremediablemente en el abismo. Tenéis que aprender a discernir 
en estas señales la mano de quien tanto nos ama y vela por nosotros. 
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Se detuvo unos instantes, más de lo necesario para recuperar el 
aliento, como si quisiera dar un énfasis especial a lo que iba a decirnos 
a continuación.

―Acordaos de lo que os digo: hoy, en un país cercano al nuestro por 
la geografía, pero alejado por la fe y por las costumbres, en un país 
que permanece en la herejía y que tantas veces nos escarneció en la his
toria, en ese país se juega una carta decisiva para el porvenir del mun
do. Se trata de algo que aún no podéis comprender, de un episodio 
más de la lucha de las tinieblas contra la luz, de un combate decisivo 
en el que solo la Divina Providencia puede propiciar el triunfo de las 
fuerzas del bien. Hoy, en las elecciones generales inglesas, se decide el 
futuro del mundo. Por eso es preciso rezar, unir nuestras plegarias con 
un fervor especial para que el Señor, al oírlas, se apiade de nosotros 
e incline la balanza del lado de quienes luchan contra el comunismo 
ateo, esa hidra de siete cabezas que no es sino el heraldo de la llegada 
del anticristo.

―Amén.

Pasaron unas semanas hasta que uno de los compañeros, con aire de 
misterio y gran lujo de detalles, nos explicó cómo se reproducían pe
rros y caballos. Los detalles los conocía bien porque iba a menudo al 
campo y los había observado con frecuencia. Pero nuestra curiosidad 
subió de punto cuando, tras su detallada descripción, concluyó que 
para las personas era igual. Inmediatamente le pedimos más detalles. 
Alguno se apartó del grupo, pensando que el conocimiento de estos 
hechos era pecado. Nuestro compañero nos proporcionó cuantos de
talles le pedimos y, aunque en el fondo no terminábamos de compren
derlo, aquella tarde volvimos a nuestras casas con la sensación de ha
ber aprendido algo muy importante.

Durante varios días no hablamos de otra cosa. Discutíamos una y 
otra vez los detalles, como para dar credibilidad a algo que, para no
sotros, pertenecía mucho más al mundo abstracto del conocimiento 
que al de la experiencia. Teníamos la impresión de encontrarnos en 
tierra de nadie, a medio camino entre la virtud y el pecado. Alguno 
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de nosotros, no pudiendo resistir el peso de la revelación, habló con 
sus padres y estos, temiendo por la salud moral de su hijo, creyeron 
necesario hablar con nuestro tutor espiritual. 

Evidentemente, el asunto requería una advertencia moral y esta lle
gó, unos días más tarde, por boca de don Ignacio, quien, tras hacer 
una encuesta individual sobre el grado de conocimiento que cada uno 
de nosotros tenía del inicio de la vida, nos reunió en la capilla y, des
pués de hablarnos largamente de san Luis Gonzaga, concluyó:

―Habéis mordido la manzana que el diablo os tendía y desde ahora 
todo será diferente para vosotros. Ya no podréis cantar en el paraíso la 
canción que el Señor reserva para las almas puras, aquellas que nunca 
conocieron el pecado. Habéis perdido la inocencia.

la tormenta

Aquel verano lo pasamos en Pontevedra. Mi padre mandaba entonces 
el Lazaga, un viejo destructor con cuatro chimeneas y una extraña 
manivela, llamada “el Kingston”, que era una llave que recordaba a las 
que se utilizan para desatornillar las tuercas de las ruedas de los co
ches. Se guardaba en una vitrina del camarote del comandante y servía 
para hundir el barco cuando su pérdida era inevitable, impidiendo así 
que cayera en manos enemigas. Ni que decir tiene que el comandante 
debía hundirse con su barco, o al menos así lo dictaba el código no 
escrito de entonces, lo cual me impresionaba sobremanera. Tanto más 
cuanto que, como la mayoría de mis amigos de Mollabao, un pequeño 
barrio de casas de marinos en las afueras de Pontevedra, ya había oído 
varias veces el relato de la odisea del Graf Spee en el estuario del Río 
de la Plata. 

Este crucero alemán, perseguido por la escuadra inglesa, había en
contrado refugio en la bahía de la Plata y fue autorizado por las au
toridades uruguayas a permanecer algunas horas para repostar, como 
dictan las reglas de la neutralidad en los conflictos armados. Expirado 
el permiso, el Graf Spee tuvo que levar anclas y comenzar a navegar 
hacia la desembocadura del estuario, donde, en el límite de las aguas 
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territoriales, esperaban los navíos ingleses. Fue entonces, todavía en 
aguas uruguayas, cuando el comandante dio la orden de abandonar el 
navío y lo hundió. Este episodio nos había impresionado mucho, pues 
sabíamos que el capitán se había hundido con su barco.

Para mis hermanos y para mí, el Lazaga, el barco que mandaba mi 
padre, era una fuente inagotable de misterio y aventura. Entrar en sus 
pañoles, ver sus máquinas y sus calderas, descender hasta las bodegas 
más remotas, subir luego al puente de mando y ver la rueda del timón 
y los instrumentos de navegación  Siempre había algo que descubrir. 
A veces me quedaba un rato asomado a la borda por donde echaban al 
mar los desperdicios de comida. Acudía a aquel lugar un número infini
to de peces, tantos que daban ganas de pescar, y así lo hice alguna vez, 
aunque pronto desistí del empeño, pues era echar el anzuelo y picar un 
pez, lo cual no procuraba emoción alguna. Además, aquellos peces no 
eran comestibles, por lo que el entretenimiento carecía de sentido. Era 
mucho más interesante hablar con el contramaestre, un hombre curtido 
y amable al que obedecían sin rechistar los marineros. Le pedía que me 
enseñase a hacer nudos o que me diese un hilo embreado para arreglar 
la vela de un barco que estaba construyendo. Luego hablaba con los 
cocineros, que, con sus trajes de faena mucho más gastados que los del 
resto de la dotación, traían y llevaban perolas llenas de sopa en medio 
de los sarcasmos de sus compañeros, que siempre andaban queján
dose de la comida a pesar de que, según el sentir general, esta había 
mejorado en los últimos tiempos, “desde que el comandante la prueba”.

El camarote de mi padre estaba situado a popa, lo cual es inhabi
tual en los barcos de guerra, donde la estancia del comandante suele 
encontrarse cerca del puente de mando, siempre a proa. Para acceder 
había que bajar por unas empinadas escaleras de madera, hierro y la
tón que arrancaban de una escotilla. Había una especie de rellano de 
donde salían otras escaleras hacia algún lugar recóndito del buque. El 
camarote era pequeño pero confortable, con un olor muy caracterís
tico a brea y petróleo que parecía venir de los tiempos, ya lejanos, en 
que el navío fue construido.

El Lazaga, como todos los barcos del mundo, tenía sus botes salva
vidas. Algunos tenían forma de balsas para poder instalarlos contra 
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las mamparas exteriores del navío, pero otros eran barcas de verdad, y 
entre ellas destacaba la ballenera, una embarcación alargada, elegan
te, de dos mástiles y tres velas –el foque, la mayor y el baticulo–, que 
podía navegar muy deprisa con buen viento. Era este bote el que venía 
a buscarnos al muelle civil de Marín con dos experimentados marine
ros, “Corrubedo” y “Finisterre”, para llevarnos a la isla de Tambo, si
tuada en mitad de la ría de Pontevedra, frente a Marín. Allí pasábamos 
el día o la tarde, según procediera, sin más compañía que un retén de 
marineros a quienes nunca veíamos, los pinos, la arena y un blanco 
que consistía en una vieja gabarra sobre la que se había instalado una 
especie de pantalla formada por grandes cuadrículas rojas y blancas. 
El pesado armatoste cumplía sus funciones una o dos veces al año, 
cuando lo remolcaban por esos mares de Dios para hacer prácticas 
de tiro.

Íbamos en la ballenera los marineros, mi madre, mis hermanos y yo. 
A mí, como era el mayor de la familia, me correspondía a veces el pri
vilegio de coger la caña y dirigir la embarcación bajo la atenta mirada 
de Corrubedo, que nada más pisar la ballenera se quitaba calcetines y 
botas para permanecer descalzo y se remangaba los pantalones como 
si no concibiera otra manera de estar sobre un barco. Por la tarde, bas
tante antes de la puesta de sol, recogíamos nuestras cosas y volvíamos 
a Marín a tiempo de alcanzar, junto con mi padre, el autobús que nos 
llevaba a Mollabao. Así transcurrían los días del verano cuando hacía 
buen tiempo. El resto de los días, cuando llovía, hacía viento o se 
había hecho a la mar el Lazaga, mis hermanos y yo nos quedábamos 
en casa, jugando con quienes encontrábamos, por regla general, en 
un descampado que se encontraba detrás de los chalés, donde podían 
suceder las cosas más variadas. Una vez, tras haber visto Beau Geste, 
una película de aventuras en la que se asediaba un fuerte en el desier
to, la banda de la que formaba parte desafió a una de Pontevedra a un 
combate a pedradas. Nosotros nos instalamos en un promontorio que 
antes habíamos fortificado y ellos intentaron tomarlo sin éxito. Hubo 
varios heridos y si la batalla no terminó peor fue por la intervención 
de algunas madres que acudieron a poner orden cuando se dieron 
cuenta de la envergadura del conflicto.
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Una tarde como tantas otras, mientras descansábamos en la isla de 
Tambo, comenzaron a surgir en el horizonte unos nubarrones densos 
y oscuros que avanzaban rápidamente hacia nosotros. Mi madre hacía 
punto, sentada en la arena, cuando Corrubedo, preso de una cierta 
excitación, se acercó a ella y le dijo con apremio que teníamos que vol
ver a puerto cuanto antes. Para quienes no teníamos la experiencia de 
los hombres de mar, la situación no parecía merecer las prisas con que 
se nos invitaba a dejar la isla, pues, aunque la brisa se había tornado 
en viento, las nubes parecían aún muy lejanas. Mi madre le miró sin 
comprender la razón de esta súbita urgencia, pero el marinero insistió 
en que no había tiempo que perder.

Recogimos nuestras pertenencias mientras Corrubedo y Finisterre 
acercaban la ballenera a la playa y embarcamos lo más rápidamente 
que pudimos sin comprender del todo el motivo de la precipitación; 
si bien era cierto que la mar estaba picada, las olas eran pequeñas, 
como las de tantos otros días. Pusimos proa a Marín y comenzamos 
la travesía.

No sé cómo ocurrió, pues todo fue muy rápido. En unos minutos el 
cielo se tornó gris oscuro y se pobló de nubes bajas que lo recorrían 
a toda velocidad, el viento arreció y se arremolinó, amenazando con 
alejarnos hacia la desembocadura de la ría y la alta mar, las olas cam
biaron de color y se volvieron grises, grandes, amenazadoras.

Hubo que arriar la mayor y el baticulo, dejando tan solo el foque. 
Ahora llovía a cántaros y Corrubedo, que llevaba el timón, nos pidió 
que nos metiéramos debajo de la lona de la vela mayor para que no 
nos calásemos. De pie, oteando el horizonte apenas visible por las 
ráfagas de lluvia, Corrubedo hablaba a gritos con Finisterre, que se 
encontraba a proa ocupado en controlar la única vela izada. A pocos 
metros de nuestra embarcación surgió un vapor que debía venir de 
Bueu e ir hacia Pontevedra. De pronto oímos un gran griterío y saca
mos las cabezas de debajo de la lona para ver qué sucedía: en la moto
ra viajaban personas y animales, y uno de estos, una vaquiña –según 
gritaba su dueño–, había caído al agua. El vapor inició una maniobra 
para intentar recuperarla, pero el estado de la mar era tal que, de ha
ber perseverado, el rescate podría haber terminado en tragedia, por 
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lo que pronto desistieron del salvamento, dejando a la pobre vaca a 
merced de las olas en medio de la desolación general y del griterío de 
su dueño.

Mientras, nosotros seguíamos luchando contra los elementos. Finis
terre había fijado firmemente el foque y cogido los remos, manejándo
los con vigor para enderezar el rumbo. Al cabo de un rato, cuando el 
diálogo reemplazó a las imprecaciones, se turnó con Corrubedo en el ti
món de la ballenera. Debajo de la lona no sabíamos si nos acercábamos 
o nos alejábamos de la costa. Oíamos las voces de los dos marineros 
como en un sueño filtrado por la relativa penumbra que la lona nos 
procuraba y con el gusto salado de las olas que ahora se deshacían 
contra el casco de nuestra embarcación.

Tras lo que nos pareció una eternidad, llegamos al muelle del puer
to, donde, pálido como no lo había visto hasta entonces, nos espera
ba mi padre. Por primera vez en mi vida había vivido la mar de cerca. 
Al desembarcar comprendí por qué se dice tierra cuando se evoca 
nuestro planeta; era como volver a casa aun antes de haber llegado al 
hogar. Mientras nos alejábamos rápidamente hacia el autobús volví 
mis ojos hacia el muelle y vi la ballenera meciéndose, frágil como una 
cáscara de nuez, en las aguas del puerto. En su interior, Corrubedo 
y Finisterre fijaban unas escotas y achicaban el agua. Era de nuevo 
la normalidad tras el peligro, pero la mar, para mí, ya no fue nunca 
como antes. 

Un día se decidió organizar unas olimpiadas en el jardín del pala
cio. Como éramos dieciséis, se formaron cuatro equipos, integrados 
conjuntamente por los “grandes” y los “pequeños” para igualar fuer
zas. Participamos en numerosas pruebas, desde carreras individuales 
hasta las de relevos, pasando por el salto de altura y el de longi
tud. Nos preparamos durante semanas, discutimos, nos esforzamos, 
apostamos entre nosotros. Incluso (¡cómo no!) estudiamos las an
tiguas olimpiadas en Grecia. Las pruebas tuvieron lugar frente a la 
escalinata principal del palacio, donde se habían instalado algunas 
de nuestras familias para seguir la competición. Incluso vino un fotó
grafo, que rivalizó con don Ignacio y su Leica sacando fotografías de 
todos y de todo. 



Título:  
Hacia la libertad. Memorias 
© José Luis Leal, 2022

De esta edición:  
© Turner Publicaciones SL, 2022 
Diego de León, 30 
28006 Madrid 
www.turnerlibros.com

Primera edición: noviembre de 2022

Diseño de cubierta: 
José Duarte

Imagen de cubierta:  
José Luis Leal, ministro de Economía, levanta la mano en el Congreso 
de los Diputados para pedir turno el 28 de mayo de 1980. A la 
izquierda, José Luis Álvarez, ministro de Transportes, y Rafael Arias 
Salgado, ministro de Relaciones con las Cortes. Detrás, a la izquierda, 
Enrique Barón. Fotografía de Marisa Flórez

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación  
pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con  
la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)  
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra  
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN: 9788418895906 
DL: M243082022 
Impreso en España

La editorial agradece todos los comentarios y observaciones: 
turner@turnerlibros.com


	_Hlk115866302
	Introducción
	i 

	Primeros años
	ii

	El compromiso
	iii

	El exilio
	iv

	El ministerio
	v

	Madrid
	Epílogo



