
Se puede recordar a Pepita de muchas maneras (su carácter, los momentos vividos, las 

ilusiones compartidas, su actitud hacia la vida o la familia o los amigos, esa vitalidad envidiable 

que ponía al servicio de los demás y, sobre todo, su fe y esperanza por encima de las 

adversidades). Yo he preferido escribir algo, a manera de recuerdo poético, porque es una 

digna costumbre recordar a los amigos hablándoles de la manera más noble que conocemos, 

que es con versos, aunque los versos que siguen sean de un aficionado que lleva demasiados 

años sin escribir con el sentimiento de un poeta.   

 

A PEPITA  

(…sin querer hacer una despedida) 

 

Un día frío entre el otoño y el invierno. 

Apenas supe de tu ausencia cuando, sin quererlo,  

comencé a evocarte con el pensamiento; 

a preguntarme, como siempre, por el sentido 

de lo que carece de lógica y de asomo de razón. 

 

Pero no lo encontré. Casi nunca se encuentra explicación 

para lo importante y, así, nadie sabe qué hacemos en el mundo,  

porqué estimamos a los amigos, 

con qué fin nos enamoramos; ni siquiera para qué somos fieles a esas 

incómodas ideas que nos dan sentido. 

 

Admití, traspasado por el dolor de la pérdida, 

que los sucesos más importantes de la vida 

 están hechos con ese material  

voluble y caprichoso del que se fabrican las alegrías y las angustias, 

que no responde a disciplina ni ley humana alguna,  

ya que está por encima de ellas. 

 



Y, quizá confortado por esta reducción al absurdo, 

(el absurdo de la propia existencia, de la alegría y el sufrimiento, del goce y de la muerte)  

supuse que, aunque hubieses cruzado ya la Laguna Estigia, 

podríamos seguir hablando como solíamos; 

y juntos reírnos de los tristes de espíritu, 

y de los buscadores de gloria pasajera y, sobre todo,  

del ridículo de quienes aparentan lo que no son capaces de ser. 

 

Ya puestos en faena, y como siempre has sido buena conversadora, 

tendríamos que rememorar la historia común, las ilusiones, la familia, 

 los momentos de logro y plenitud, los amigos 

—a quienes reunías como una madre a sus hijos—, 

la construcción de una Universidad con tus propias manos, 

y los avatares de un mundo que se nos ha vuelto díscolo con el tiempo. 

 

Déjame decirte, en voz baja,  

ahora que estamos en esa sintonía perfecta que permite la sinceridad, 

que tus principales lecciones las diste fuera del aula, 

en la vida de todos los días, cuando dabas ejemplo de providencia, 

de saber hacer y decir; cuando aceptabas la desgracia y la ventura  

como cara y cruz de la moneda que habías tirado al aire de la vida; 

cuando juzgabas sin pasión a los amigos, 

y sin rencor a quienes no lo eran; o en las veces que te retiraste,  

prudente y a tiempo, 

antes de que las circunstancias te vencieran. 

 

 



Déjame recordarte que siempre estuviste en consonancia  

contigo misma y con tu propia historia. 

Que no necesitaste de nadie que te cediese el paso por ser mujer,  

ni que contasen a tu alrededor las cuotas de participación,  

para ver si tenías derecho a ser quien eras. 

Siempre he visto en ti ese viejo estilo castellano, 

heredado de quién sabe cuántas generaciones, 

que hace de la dignidad bandera, 

de la coherencia escudo, 

de la fe armadura,  

de la socarronería lanza arrojadiza 

y de la claridad de pensamiento dogma de vida.  

Por eso te admirábamos los muchos amigos 

y te respetaban los casi inexistentes enemigos. 

  

Ya, para terminar, déjame decirte que el invierno de tu partida 

ha sido duro; que la lluvia, la cellisca y la nieve 

de quienes nos malquieren  

nos han vuelto a helar el corazón como solían,  

pero esta vez sin tenerte cerca para contagiarnos tu optimismo, 

tus ganas de vivir por encima de las desgracias,  

tu cálido aliento en las horas bajas. 

 

Esta mañana, al pasar por los campos de esta Castilla,  

que es tuya, mía (y de nadie, por haber sido de todos),  

he visto que la generosa primavera,  

ha vuelto a pintar de verde los rastrojos del otoño;  



y en los majuelos vuelve a brotar la savia nueva que traerá el vino; 

y se insinúan flores amarillas en las retamas de los ribazos; 

y hasta los secos brazos de los álamos se están cubriendo de hojas nuevas.  

El cielo por eso está la mar de contento y, para celebrarlo,  

se ha teñido del color de tus ojos, 

preparado para darnos de nuevo el respiro del verano. 

 

Nos seguiremos viendo, y hablaremos de todas estas cosas, 

en el sitio a dónde nuestra común fe nos lleve; 

y haremos nuevos planes de batalla; 

y brindaremos por las ilusiones que permanecen, 

más allá de nosotros,  

más allá del recuerdo,  

donde la amistad nos conforte. 

Así sea. 

 

José Antonio GONZALO ANGULO 

Catedrático de la Universidad de Alcalá 

Burgos, junio de 2009 

 

 

  

   

 

 

 

 


