
Miguel modelo firme inolvidable (traducción) 

El que me comunicó la muerte de Miguel me dijo “su muerte es 
un vacío irreparable” y yo no puedo estar de acuerdo con esa 
frase. 

Miguel toda su vida, supongo, pero por lo menos si en los años 
que conviví con él ha sido una persona enormemente positiva. 
No podemos emparejar la figura de miguel con un concepto 
negativo y el “vacío” lo es. Prefiero que su recuerdo sea reflejo 
de lo que fue su vida “modelo firme inolvidable”. 

Cuando conocí a Miguel era una persona con una salud débil. 
Pero no penséis que teníamos conocimiento de su debilidad 
física por manifestaciones suyas. Sabíamos que estaba enfermo 
cuando ingresaba en el hospital o yacía en su cama sin poder 
levantarse. Pero si podía mantenerse en pie lo teníamos entre 
nosotros con su enorme sonrisa y su palabra que siempre tenia 
algo positivo para comunicar. En el Goierri hay muchas cosas que 
son realidad gracias a su empuje: la escuela de Goierri, 
Nagusilan, Banca Ética, Stop desahucios, hospital de Zumárraga… 

Cuando le conocí era una persona totalmente comprometida con 
los mayores con los “viejos”. había una idea muy erradicada en 
su interior; la vejez no la tenemos que visibilizar como deterioro, 
sino como un periodo lleno de potencialidades y deberíamos de 
abogar para impulsar políticas que así lo visibilicen. Cualquier 
persona que se jubile, decía, tiene que adquirir nuevas 
competencias y conocimientos para permanecer activo en todo 
momento. La participación de las personas mayores se ha de 
fundamentar en sus derechos y no en otras cuestiones. Si hay 
alguien que tiene derechos para ser activos en la sociedad en la 
que vive, esa es la persona mayor. 

Las personas mayores, tenemos el derecho y el compromiso 
moral cívica para participar en la construcción de una sociedad 



mas humana y solidaria, exigiendo al mismo tiempo a los 
poderes públicos que promuevan políticas activas que conduzcan 
a una participación solida y real de la ciudadanía en los asuntos 
públicos. 

Necesitamos unir fuerzas, las de las personas particulares y las 
de las diversas asociaciones y es muy importante el dialogo y la 
solidaridad intergeneracional. 

No queremos ser ciudadanos “pasivos- receptores” de lo que 
decida las administraciones sobre nosotros. 

No queremos una concepción de la `política en la que estén 
separados el “nosotros” (políticos) y el “vosotros” (ciudadanos), 
sino todos unidos, cada uno en su espacio, pero todos en busca 
del mismo fin común. 

Traer a la memoria el pensamiento de Miguel y tratar de 
transcribirlo en un papel es tarea casi imposible, harían falta 
muchos folios en blanco. He tratado de dar una pequeña 
pincelada de su pensamiento y me atrevería a lanzar lo que sería 
su mensaje, desde donde esté, para nosotros y cualquier persona 
mayor. 

“Aprendizaje a lo largo de la vida; eliminación de los estereotipos 
negativos respecto a la vejez; buscar soluciones para la 
prolongación de la esperanza de vida; pensiones justas y formas 
de vida dignas; mejorar los servicios que cubran las necesidades 
sociosanitarias; eliminación de maltratos…” 

Y para lograrlo cada uno de nosotros debería de poner en manos 
de la sociedad parte de su tiempo libre. Él ofreció mucho a la 
sociedad, pero ese ofrecimiento le hizo ser feliz en esta vida. En 
su interior había una máxima que orientaba su vida “Si quieres 
ser feliz, haz algo por los demás. 



Si hacemos algo de eso Miguel será siempre para nosotros 
“modelo firme inolvidable”. 
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