
 

Pepe LOPEZ FRANCO 

 
No me preguntes nada  

No sabría decirte 
Igual que tú desciendo del misterio 

Y en el misterio vivo 

Todos los seres humanos somos diferentes pero quizás 
Pepe lo era un poco más. 

Recuerdo cuando nuestra promoción, la primera, 
empezaba ICADE bajo el liderazgo y carisma de su 
primer director, Andrés Sevilla. Pepe exponía sus dudas 
al profesor de turno con un cierto vocabulario y retorica 
escolástica que llamaba la atención a algunos 
compañeros. No sé si ello tenía que ver con la estancia 
con los claretianos que su hija Ana cita en el singular   
libro, que acaba de publicar, “JOSE LOPEZ FRANCO 
Antología apresurada”. Edición Ana López Escudero, 
Madrid 2021, que unos cuantos tenemos en nuestras 
manos y recomiendo vivamente. 

A su innata curiosidad intelectual, Pepe fue añadiendo 
una rica experiencia vital: trato de personas,  trato social 
y académico. Estaba dotado de empatía natural para 
situarse en el lugar del otro, y escuchar de verdad. Nos 
fue ganando. Fue Delegado de nuestra promoción, 
Profesor y Vicerrector de la Universidad 



En contrapunto a lo anterior muchos compañeros 
desconocían, sin embargo, una faceta intima de Pepe: la 
poesía, una sorpresa magnífica y estimulante para 
quienes, aun con barruntos de ello, no habíamos llegado 
a leer sus poemas 

Ya se que moriremos 
Pero vivir es esto: 

Luchar porque algo queda 
Detrás de una palabra 

De alguna manera la magnífica edición del libro de su 
hija Ana nos permite conservar a Pepe con nosotros y a 
preservar su recuerdo, pero, sorpresa, porque al 
acceder a su poesía, Pepe nos lega además una 
inesperada enseñanza y guía para ayudar a caminar por 
la siempre difícil trayectoria vital: ahondar en nuestro 
interior y sensaciones ante las varias experiencias que 
van saliendo al paso: el amor, el sueño, el silencio, el 
misterio…. Y con ello intentar entender algo esencial: ni 
más ni menos que encontrarse a uno mismo. Como 
testamento es un auténtico regalo que no deberíamos 
desaprovechar. 

Su despedida congregó en la amplia iglesia de la 
Universidad a compañeros y conocidos, creyentes y 
agnósticos, todos unidos en su recuerdo  

Hasta siempre Pepe 

César Brandariz 


