
CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI, IN MEMORIAM

Estmado Carlos, estés donde estés, te imagino en el rincón de pensar, como diría Antonio
Vargas, con un libro en la mano -quizá dos- y tu media sonrisa. Seguramente el hecho de
que algunos compañeros te recuerden para agradecer tu tarea, no estaba para nada
previsto en tu nueva agenda. Pues ya ves... Pero sin embargo re-cordar signifca del latn,
pasar de nuevo por el corazón, no solo por la cabeza, y así he seleccionado algunas
imágenes para glosar tu fgura.

Sabía de t desde tempo atrás, pero te conocí personalmente allá por el año 2006,
compartendo contgo la Mesa de Consejeros durante cuatro años y siendo tu
vicepresidente durante dos. Naturalmente y como siempre en mi currículum, fueron cuatro
años tremendos, muy difciles. Difciles de verdad. La burbuja estaba desbocada, teníamos
un mal CTE sobre la mesa, y afrontábamos un Bolonia 1 muy amenazante...Casi nada. Eran
temas duros, muy duros, insoslayables. Eran temas de Estado, de Consejo.

Destacan en mi memoria dos conversaciones de impacto contgo. Las recupero. La primera,
tuvo lugar recién presentados, cuando de pronto (de cop i volta) te pusiste a recitar en
catalán al poeta vanguardista Joan Salvat-Papasseit, lo que por supuesto me dejó pasmado.
¿Este chico, no era malagueño? Salvat-Papasseit es un poeta muy bueno, aunque no sé si
hay una buena versión en español que pueda recomendarse. Aquel día me quedó claro, que
eras un hombre culto, leído. La segunda conversación que quiero recordar transcurrió
durante el traspaso de poderes y fue muy distnta. Hay dos maneras de llegar a la inefcacia
del Consejo, me dijiste. Una es la que yo te transmito, una división absoluta, inoperante. La
otra es aprobarlo todo por unanimidad. Yo te recomiendo, me dijiste, una vía intermedia, de
mayorías cualifcadas. La primera conversación me dejó pasmado, la segunda me puso a la
tarea.

Querido Carlos, tu sabías tan bien como algunos de nosotros, que vivimos en un país, en el
que la valenta no tene premio y en el que las ideas no tenen valor de cambio.
Simplemente nos aprovechamos de los valientes  y copiamos las ideas de otros sin citar la
procedencia. Es algo que desde luego, no nos hace más europeos, sino menos. Y es algo que
no nos hace más profesionales, sino menos. Casi nadie toma riesgos étcos y tú tomaste
muchos, quizás demasiados. Ahora bien, los empresarios dicen, que sin riesgo, no hay
benefcio. Y yo añado que sin riesgos étcos no hay profesiones. Fuiste un hombre valiente,
un hombre con ideas,  con una visión moral y étca de la profesión.

Entre otros, hay tres hitos notables que te debemos todos. La reivindicación de las polítcas
de género es la primera. La denuncia en solitario de la burbuja, es la segunda. La fundación
de Asa y el vínculo de la profesión con la sostenibilidad sería la tercera. Estas tres cosas,
entre otras, te las debemos. 

Estmado Carlos, estés donde estés, te imagino en el rincón de pensar, con un libro en la
mano -quizá dos- y tu media sonrisa. Seguramente el hecho de que algunos compañeros te
recuerden para agradecer tu tarea, no estaba previsto en tu nueva agenda. Hay que esperar
a que una ocasión especial lo propicie. En cualquier caso, muchas gracias por todo, muy



especialmente muchas gracias por tu valenta moral. Al fn y al cabo, una profesión es una
apuesta  étca, y si esto se nos va, si esto desaparece, no nos queda nada. Seríamos meros
técnicos.

Descanse en paz el presidente Carlos Hernández Pezzi.
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