
CINCUENTA AÑOS IMPRIMIENDO VERBO

Conocí a don Juan Vallet en 1960, reciente el fallecimiento de
mi padre, a través de don José Antonio Hériz, creo que primo de
él, y amigo de la familia de Juan Gu e r re ro Ruiz, el autor de la edi-
ción de Juan Ramón de viva vo z, secretario de Juan Ramón
Ji m é n ez y cónsul de la poesía en España.

A partir de esa fecha prácticamente tuvimos contacto diario
hasta que dejó de acudir, sólo en los últimos años, a su despacho
de Ramón y Cajal, 7. Testigo de lo detallado es quien fue su fiel
c o n d u c t o r, Fernando, que lo acompañó en General Sanjurjo, 38,
siguió en Serrano, 89 y finalizó en Ramón y Cajal, 7 hasta la jubi-
lación de don Juan. También a partir de esa fecha hicimos juntos
todo lo que editó (Sp e i ro, Academia de Ju r i s p rudencia, etc. y en
su actividad notarial). Y lo hicimos sin cambiar de bandera: con
amistad, respeto mutuo, cordialidad próspera y con la ve rdad por
encima de todo.

Como ocurre en todas las familias, tuvimos alguna que
otra disparidad de criterio, pero durante más de cincuenta
años la amistad y la ve rdad han perdurado hasta su falleci-
m i e n t o.

Igual que fui su impre s o r, fue mi notario: leía las escrituras
–no como otros– desde la primera línea hasta la última.

Cuando me concedieron la primera medalla del Mérito en el
Trabajo (1997) su testimonio fue vital, igual que en la segunda
(2003); en la tercera lo hará desde la Gloria, en la que espero
e s t a r á .

Este fue su testimonio tras el envío de mi libro Mis re c u e rd o s ,
mis vivencias y algo más (2006), del que le dediqué un ejemplar:
“ Querido amigo Si l verio: Le agradezco en el alma el ejemplar
afectuosamente dedicado a mi mujer y a mí de su libro, que he
leído con ve rd a d e ro deleite. Destila sentido común, fuerza, buen
gusto y unos ideales que compart o. Le felicito muy cord i a l m e n t e ,
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a la vez que le expreso mi gratitud y le envío un fuerte abrazo, tes-
timonio de nuestra vieja amistad” .

Así fue mi trato diario con él, que espero re e m p render –si
Dios quiere, que querrá– en la eternidad.

Silverio AGUIRRE CAMPANO

EL ENCUENTRO DEFINITIVO CON EL SEÑOR

“Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para
sí. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos
para el Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor.
Pues para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de
vivos y muertos” (Rom 14, 7-9).

El fallecimiento de un ser querido nos produce, además de
pena, desconciert o. Jesús nos manda en el Evangelio crear lazos de
unión y de amor. Nos esforzamos en ello durante toda la vida,
p e ro llega un momento en que la muerte parece romper de un
golpe todos los vínculos. Entonces nos preguntamos si tiene senti -
do el amor existiendo la muert e .

En estos momentos de desánimo debemos acudir a la Sa g r a d a
Escritura en busca de luz. Jesús nos dice: “Si el grano de trigo no
cae en tierra y muere, no da fru t o. Pe ro si cae, da el ciento por
u n o”. Él nos lo mostró con su ejemplo, pero, además, nos hizo
esta gran promesa: “Yo soy la re s u r rección y la vida. El que cree en
mí, aunque hubiere muerto, vivirá”. Creer no es sólo aceptar que
Dios existe, sino adherirse personalmente a El, vivir en amistad
con El, cumplir sus mandatos. Cuando una persona lo hace con
p e r s e verancia, el Señor le da, al morir, la vida eterna, una forma
de vida cualitativamente distinta de la terrena, inmensamente más
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