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Una vida intelectual después de una vida laboral

Durante 47 años he desarrollado mi actividad profesional en una gran compañía del IBEX 35, con múltiples
responsabilidades, trabajos e inquietudes, sin embargo, desde siempre he tenido una doble vida que a base de
grandes sacrificios de índole personal y familiar me ha permitido poder desarrollar una actividad intelectual de
investigación, publicación de libros, conferencias, artículos, etc. Esta doble vida me ha aportado elementos y valores
que me han facilitado mantener el equilibrio personal y emocional durante todo este largo periodo de tiempo,
presentando un perfil de una cierta complejidad pero de una indudable armonía, por su innegable desarrollo
multidimensional.
Una vida de esfuerzo y trabajo profesional, se veía así compensada con más trabajo y más esfuerzo pero en otros
ámbitos buscando el conocimiento, la reflexión, el humanismo. La primera vía se agotó con la jubilación, en mi caso
realizada hace seis meses, a los 67 años de edad, y después de culminar mi último encargo, dirigir la construcción y
puesta en marcha de un Museo, extraño encargo para un directivo pero que es una muestra de la línea de desarrollo
humano construida con el tiempo y la dedicación. La segunda vía la del conocimiento y la reflexión sencillamente no
se agota, ahí no hay jubilación posible, la inquietud por aprender, por conocer, por investigar, por explicar no tiene
límites jurídicos, los limites están en la propia voluntad de la persona y en su motivación para seguir con la mente
activa y dispuesta a entrar en nuevos mundos y descubrir nuevas sensibilidades. En este aspecto es muy importante,
la ilusión, la capacidad de ilusionarse, de entusiasmarse con el descubrimiento de lo desconocido, la curiosidad
permanente. Quizás con un toque de un cierto realismo, debo recordar, que en cierta ocasión un importante abogado
me decía que ilusión viene de iluso, en definitiva, de un componente, en parte sin duda de autoengaño, pero
ciertamente motivador y transmisor de la fuerza y el espíritu necesario de superación, lucha y avance.
En estos meses he aceptado la propuesta de dos editoriales de presentarles en los próximos 12 meses, los originales
de dos nuevos libros, obviamente de temas distintos, una biografía y la historia de una empresa. Como diría un
castizo, estoy en ello, seguro que aprenderé mucho, pero: ¡en que lio me he metido!
Para distraer un poco la atención de la obsesión de los libros en estos meses he dictado conferencias y también he
escrito artículos de revista. Por otra parte, he formado parte del jurado de un premio de relatos cortos, y he entregado
unos premios de una fundación destinado a emprendedores.
En definitiva, un mundo de actividad centrada en el conocimiento y en las personas, con experiencias insólitas como
la de poder desarrollar una conferencia, sin tener que pensar, en la institución que representas, porque, y esto es de
una relevante importancia, ya solo te representas a ti mismo, con las grandezas y las servidumbres que este matiz
comporta.
Por otra parte, he seguido con mis actividades en juntas directivas de asociaciones y patronatos de fundaciones, en
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la línea, de aportar al acervo común. Y por último, pero no por ello menos importante, he de referenciar mi actividad
de tertuliano en una radio local que me permite un importante enriquecimiento humano al tener que plantearme y
pensar en cuál es mi opinión sobre temas inauditos y en los que seguro que en mi vida normal no habría centrado
nunca mi atención.
No sé qué suerte me deparara el destino, pero la jubilación, por lo menos por el momento, no ha reducido mi
actividad, sino que más bien quizás la ha incrementado, permitiéndome tomar más perspectiva de la realidad de una
humanidad ilusionante y de las posibilidades de aportación a la sociedad.
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