
A esa hora, como escribiese Lorca en
su poesía a Sánchez Mejías, mi padre
dejaba este mundo el pasado once de
febrero. Y lo hizo haciendo gala de
las mismas cualidades que le adorna-
ron toda su vida y que tantas personas
no han dudado en destacar en estos
días.
Se fue con la misma positividad de
siempre, pese a la debilidad de su
cuerpo, haciendo planes de futuro
hasta pocas horas antes de fallecer.
Tan trabajador como lo fue toda su vi-
da, y así pudimos verle asistiendo a
reuniones desde el hospital -en una
ocasión llegó incluso a pedir a la doc-
tora que hacía la ronda que se mar-
chase, porque consideraba su reunión
más importante que su salud en ese
momento- o contestando a aquellos
correos que requerían su respuesta.
Disfrutón con las pequeñas cosas que
le permitía su semiaislamiento hospi-
talario, como la entrega de regalos a
su hijo Ignacio por su cuarenta cum-
pleaños, estar de la mano de la mujer
de su vida o una piruleta, cuyo sabor
acababa de descubrir a sus 69 años.
Con Fe, esa que sólo disfrutan algu-
nos privilegiados y que en todo mo-

mento le hacía acatar lo que viniera,
sin queja.
Y luchando y dándonos a sus hijos
una lección -una más de muchas- de
lo que es enfrentarse a las dificultades
con la vista puesta en un objetivo, sin
importar los sacrificios que conlleve,
al cumplir estrictamente con todo lo
que estaba de su mano para superar el
nuevo obstáculo que se le había plan-
teado.
La verdad, no es fácil escribir sobre
un padre cuando se acaba de ir, cuan-
do tu cabeza aún quiere pensar que
está en uno de sus viajes por el mun-
do y no en el viaje final.
Me decía ayer una amiga que la muer-
te de un padre nunca se supera, que
uno sólo se acostumbra a esa ausen-
cia. Sé que en el caso de mi padre no
sólo mis hermanos, mi madre y yo
notaremos su falta. Obviamente, sus
hermanos e íntimos amigos también
lo harán. Pero, además, muchas otras
personas para las que mi padre fue,
según me han dicho, “un segundo pa-
dre”. Y también aquellas que recurrí-
an a él, bien para recibir su consejo o
para que les echara una mano en mo-
mentos de necesidad. Mi padre tenía
una capacidad sobrehumana para dar-
se a los demás, para atender a cual-
quier petición que le hicieran, y siem-
pre hacía todo lo posible por ayudar.
Eso lo sabía yo sobradamente, pero
escuchárselo a tanta gente te hace ser
aún más consciente de ello.
Después de los muchos testimonios
leídos o escuchados sobre él estos dí-
as, mis hermanos y yo hemos llegado
a una conclusión clara: sus días no te-
nían 24 horas; quizás, el doble. Sólo
así se podría explicar que tuviese
tiempo para dedicarse con el mismo
afán a su extensa familia -no sólo a su

mujer, hijos y nietos-, a su trabajo -
antes en Elzaburu y Mapfre, y en los
últimos años ya solo en esta última,
desempeñando diversas funciones-, a
sus muchísimos amigos -íntimos y
menos íntimos-, a la presidencia de la
Fundación Ignacio Larramendi y otras
fundaciones en las que participaba, a
Acción Social Empresarial, al carlis-
mo, a su Fe y a la Iglesia, a escribir
versos para cualquier evento, a pasear
o hacer ejercicio, a la lectura, a una
peli en familia, a viajar, a atender a
alguien que requería su ayuda… Y,
siempre, con una sonrisa en la cara.
Mi padre era un hombre que estaba
constantemente planeando y organi-
zando. Recuerdo cuando, hace seis
años, me habló de los actos que había
empezado a organizar para el centena-
rio de la muerte de mi abuelo, su pa-
dre e impulsor de Mapfre, y que cele-
bramos en 2021. Ante mi cara de sor-
presa cuando empezó a contarme to-
dos los detalles, recuerdo sus pala-
bras: “Corito, si uno quiere que algo
salga bien, y esto es importante que
salga bien, tiene que empezar a plani-
ficar con suficiente antelación”. La
celebración de este centenario ha sido
su obra culmen. Ha cumplido hasta el
final con todo lo que se había pro-
puesto, superando las dificultades que
la pandemia trajo consigo. Sin su ca-
pacidad de trabajo, es seguro que no
habría sido posible, y yo no puedo
más que alegrarme de que, aunque se
haya ido demasiado pronto, lo haya
hecho habiendo completado práctica-
mente todo lo que se había propuesto
para esta celebración.
Gracias, papá. Gracias por la mejor he-
rencia que nos has dejado: tu ejemplo.

Coro Hernando de Larramendi
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A las cinco de la tarde
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