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Barea dijo 
adiós

Luis Caramés Viéitez

LO mismo da triunfar que hacer 
gloria la derrota, venía a decir el 
irrepetible Valle-Inclán. Pues Jo-
sé Barea, en un momento afama-
do de su vida profesional, fue 
llamado por un presidente de go-
bierno para atar corto el gasto 

Llegado el coloquio, 
siempre hacía la pregunta 
adecuada, tal era su 
capacidad de oír en sueños

Fue hombre de consenso, 
por más que su carácter 
fuese fuerte, y añorando 
siempre el sentido común

público, para acabar levemente 
chamuscado como convidado de 
piedra, en una mesa donde los 
políticos gustaban de barra libre. 
Su biografía, iniciada muy tem-
pranamente al servicio del Esta-
do, se agrandó entonces, 
erigiéndose en referente polémi-
co de las preocupaciones en tor-
no a la viabilidad del sector 
público, ya se tratase de la seguri-
dad social o de cualquier otro 
asunto en el que los recursos pro-
venientes de los ciudadanos po-
dían ser objeto de una 
administración descuidada.

Era Barea un hombre acreedor 
de retratos al óleo o fotografías 
digitales y pocos se resistirían a 
hacerse un selfie con el viejo pro-
fesor, mezcla de Einstein y Franz 
de Copenhague con peluca, pues 
don José disfrutaba de una blan-
ca cabellera en constelación, sig-
no de identidad, despeinado con 

estilo natural, el mismo que tenía 
cuando aparentemente se ausen-
taba en las largas conferencias, 
como si Morfeo le acunase, pero 
llegado el coloquio, siempre ha-
cía la pregunta adecuada, tal era 
su capacidad de oír en sueños. 

Tomando prestadas unas pala-
bras de Sánchez Asiaín, don José 
deberá ser recordado como “un 
hacendista curtido y minucioso, 

cuyos únicos señores fueron el 
Estado, la ética, el rigor y la equi-
dad”. Con una fuerza de volun-
tad desbordante, muy patente en 
su declive físico –“la dichosa co-
lumna”–, hombre de consenso, 
por más que su carácter fuese 
fuerte, al igual que sus convic-
ciones, y añorando siempre el 
sentido común. Con lucidez, 
pensó que triunfar era rodearse 
de los mejores, y el trabajo, una 
herramienta indispensable. A 
veces todo eso no llegaba, pién-
sese cuando, desde su puesto de 
consejero delegado, se empeñó 
en que los aviones de Iberia sa-
lieran puntuales, pero casi lo 
consigue. Como todo tímido, 
cuando dejó de serlo, se volvió 
imparable y poco apto para la 
política al uso. Era honrado, res-
petaba a sus discípulos y busca-
ba la verdad.

Catedrático de Hacienda Pública

10/09/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 27.472
 22.735
 79.572

Categoría:
Edición:
Página:

Galicia
Regional
3

AREA (cm2): 212,6 OCUPACIÓN: 19,8% V.PUB.: 778 NOTICIAS PROPIAS


