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PRESENTACIÓN

Hace ya casi tres décadas que un por aquel entonces joven notario, recién
incorporado al Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Deusto
como profesor, solicitaba a uno de sus maestros de licenciatura y director a
la sazón de aquel Departamento, su presentación escrita para una novedosa
publicación de textos jurídicos en euskera. El maestro respondió solícito a
la petición del discípulo y aquel libro fue pronto una realidad. Se trata de
Eus kara legebidean (Bilbao,1990).

Y es ahora cuando el discípulo, que por azares de la vida ejerce de presi-
dente de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademia,
asume, a petición del maestro, el compromiso de presentar este libro en el
que el profesor –que, como ya habrá adivinado el avispado lector de estas
lí neas, es nuestro querido Ricardo de Ángel Yágüez– enhebra, en plena ma -
du rez, todo un rosario de recuerdos y memorias de su vida personal, profe-
sional y académica, lo que supone un auténtico placer para quienes se acer-
can a su lectura y, no hace falta decirlo, para quienes fuimos sus alumnos
en la Universidad de Deusto.

Escrito en forma epistolar, uno no sabe qué admirar más en estos textos,
si su cuidada espontaneidad o su prodigioso ritmo, si la remembranza de
aquellos profesores cuyos nombres son ya míticos para todos nosotros o el
peso y la fuerza de las ideas y de las convicciones que el maestro muestra y
demuestra en estas cartas.

No ha sido fácil convencer al autor para que acepte publicarlas. Fueron
con cebidas en un primer momento como forma de comunicación íntima con
un grupo de alumnos suyos encabezado por nuestro magnífico prologuista
Luis Abril Pérez. Con posterioridad han trascendido, no sólo por la persona -
lidad y la bonhomía de su autor, sino por constituir una serie de hitos capi -
tales en la biografía de sus primeros destinatarios y ahora también en la de
todos los lectores de este libro. He ahí el argumento fundamental en el que
descansa su publicación y que ha llevado al ánimo de nuestro autor el dar
su consentimiento para esta publicación.
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No podía faltar el oportuno apéndice fotográfico del que como editor me
confieso único responsable, por encima de las reticencias del autor, ni tampoco
el apoyo de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Aka demia,
para la que es todo un privilegio que su nuevo socio de honor, don Ricardo de
Ángel Yágüez, la enaltezca con este libro tan suyo, y a la vez tan de todos, que
pasa a formar parte de la lista de títulos de la colección Abeurrea.

Zorionak eta eskerrak zuri, Ricardo adiskide horri!

Andrés M. Urrutia Badiola

Academia Vasca de Derecho
Zuzenbidearen Euskal Akademia

XVI ANDRÉS M. URRUTIA BADIOLA
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PRÓLOGO

El día en que el Maestro me pidió que prologase este libro que hoy, lector,
tie nes en tus manos –así quiero empezar, como los prologuistas profesiona-
les–, echó sobre mis hombros una pesada carga. Yo que él hubiera elegido a
algún jurista de prestigio, a alguna figura pública de nivel o a cualquiera de
mis compañeros destinatarios, como servidor lo fue, de sus ya famosas car-
tas, pero no. Quiso él que yo lo hiciera, y aquí estoy. Faltaría más. Por mu -
cho que tenga que justificar antes mi relación con el Maestro y el por qué,
se gún mi entender, de su petición. Que es, justamente, lo que en este mo -
mento y de aquí al final del prólogo me propongo llevar a cabo.

Fui alumno del profesor Ricardo de Ángel Yágüez en la Facultad de Dere -
cho de la Universidad de Deusto a lo largo del curso 67-68 del pasado siglo,
na da menos. Pertenezco, pues, a la promoción conocida entre los iniciados
c o mo La Gloriosa. Asistí puntual y rigurosamente a todas sus clases de De -
re cho Civil II pasara o no pasara lista, aunque en su descargo debo decir que
no solía hacerlo. En sus clases siempre me senté en primera fila y procuré
tomar apuntes exhaustivamente. Llegué a su examen final –oral– con el an -
te cedente de una matrícula de honor en Civil I. Pasé su primera prueba con
holgura suficiente, que no con brillantez, y me ofreció un notable, me pidió
que siguiese para llegar a repetir matrícula y le dije que no, que con el nota-
ble me valía. Y aún no sé muy bien por qué hice aquello, un rehúse que me
ha acompañado a lo largo de mi vida y que aún no he podido explicarme.
Pre parado iba. Pero el caso es que tomé mi notable y me fui.

Quizás fuera todo una cuestión de temor reverencial, no lo sé. En aquel
tiempo, el profesor de Ángel tenía veintiséis años y mucha plaza. En sus cla-
ses llenaba el escenario y exhibía una seguridad en sí mismo apabullante,
una altura intelectual abrumadora y unos conocimientos jurídicos de primer
or den. Bajaba del estrado para dar sus lecciones magistrales a nuestro pro-
pio nivel. Y todo aquello siendo debutante, que no en vano fue el 67-68 su
primer curso al frente de la cátedra de Civil en Deusto. Las leyendas sobre
su capacidad intelectual corrían de boca en boca. El día de su boda cumplió
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de largo con sus clases antes de ir a casarse a mediodía. Todos tuvimos claro,
desde el primer momento, que aquel no era un profesor al uso, que no era
uno más. Y encima ¡no solía pasar lista! Pero lo cierto es que, bromas apar-
te, Ricardo tardó muy poco tiempo en convertirse para nosotros, sus alum-
nos, en una suerte de arquetipo del profesor realmente universitario, uno de
aquellos docentes a los que merecía la pena seguir.

Cuando dejé mi alma mater, de cuando en vez me llegaban recuerdos suyos
a través de terceros y yo los devolvía, pero lo cierto es que pasó mucho tiempo
sin que surgiera la ocasión de coincidir. Pasaron muchos años sin vernos. D e -
jé Bilbao, mi carrera profesional se fue haciendo más intensa y en relación con
Ricardo mantuve siempre vivo el recuerdo de que fui un alumno que, en el
momento decisivo, el examen final, no se hizo grande ante el gran profesor.

Hasta que, miren ustedes por dónde, la vida me brindó la ocasión de po -
dér selo explicar. Obviamente, después, ni se lo expliqué ni nada, que se me -
jante historia comparada con lo emotivo del reencuentro se quedó en lo que
se tenía que quedar: en agua de borrajas. Porque lo que de verdad im porta
es que cuarenta y tantos años después de habernos visto Ricardo y yo por
úl tima vez, nos volvimos a encontrar en la Universidad de Burgos, y por
obra y gracia de su vi ce rrectora Elena Vicente.

Los hechos ocurrieron más o menos así: el día en que servidor tomaba po -
se sión como presidente del Consejo Social de la Universidad de mi ciudad
na tal, fue Elena quien en una de las reuniones trajo a colación, a propósito
de no sé yo muy bien qué, el nombre del maestro. Me contó que caía por
Bur gos de vez en cuando. Quien esto escribe reaccionó a la mención de ma -
nera acorde con cuanto he dejado dicho en los primeros párrafos de este es -
crito. Y allí mismo, surgió el germen del reencuentro. Elena, como no podía
ser de otra manera, organizaría un seminario sobre daños punitivos –igual
que pudo haber sido sobre el levantamiento del velo de la persona jurídica
o cualquier otro asunto de idéntico interés– en la Facultad de Derecho,
anun ciando a Ricardo de Ángel y a Eugenio Llamas como estrellas invita-
das, como ponentes de lujo. El retorno de Ricardo a Burgos llegaría así como
te nía que llegar. A tal señor, tal honor. Y allí le estaría yo esperando.
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Le recibí en la Universidad a pie de coche, como dice la gente de protocolo,
un mediodía otoñal de octubre de 2016. No dejamos de hablar ni de contar
historias durante la comida. Asistí a la inolvidable sesión de dos figuras del
Derecho español sobre daños punitivos. Y rejuvenecí Dios sabe cuántos años
al encontrar al Maestro igual, con toda su potencia intelectual en plenitud.
Con su memoria intacta. Recordándonos uno por uno a todos los que había -
mos sido sus discípulos, sabiendo de nuestras carreras profesionales y en
algunos casos hasta de nuestras vidas personales. Rebelado ante el paso del
tiempo, pero dueño de su pasado y de su presente hasta extremos inimagi-
nables. Toda una revelación.

Transcurridos unos días, empecé a pensar que haber recobrado a Ricardo,
tenerle cerca, hablar con él de vez en cuando, era un privilegio que no podía
guardar sólo para mí. De manera que propuse al Maestro que se viniese un
día a Madrid, que yo reuniría en torno a él a un grupo bien elegido de sus
alumnos, porque quería que las sensaciones que yo había vivido en Burgos
pudieran disfrutarlas también mis compañeros y amigos de aquellos tiem-
pos felices de Deusto de la segunda mitad de los sesenta. Llamé a unos
cuan tos de mis compañeros de promoción, y a la lista inicial de asistentes
potenciales se sumaron algunos otros ilustres antiguos de Ricardo, a quienes
la noticia del advenimiento del Maestro a Madrid les llegó vía información
privilegiada. No quedaba ya más que fijar la fecha.

Y el 21 de febrero de 2017 fue el día señalado. Todos los convocados espe-
ramos a Ricardo en Jai Alai, dónde si no. Allí no faltó nadie. Manolo,Txibi,
Agustín, Angelito, Javi, Chus, Julián, Juan Carlos, José Antonio... Me dejo a
al guien seguro, pero tanto da. Sergio vino con Ricardo, y lo único cierto es
que terminamos a las mil y monas. No seré yo quien revele de qué y de qué
no se habló en Jai Alai porque no viene al caso, pero sí quiero resaltar que
todos salimos de allí felices. El maestro hizo noche en Madrid, volvió a Bil -
bao al día siguiente, y nos envió según llegó una carta de agradecimiento
que supuso el inicio de un muy fructífero juego epistolar que terminaría de -
sem bocando en este libro.

Las cartas de Ricardo al grupo de Jai Alai fueron fluyendo como la vida
misma. Algunas veces surgían motu proprio. Otras, las más, impulsadas por
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respuestas de los destinatarios al emisor compartiendo asuntos, recomen-
dando libros, glosando misivas anteriores, recordando lo bien que lo había-
mos pasado el 21 de febrero, o simplemente instándole a que nos escribiera
otra carta, y otra, y otra más, y así hasta cuarenta y tres. Y si catorce versos
dicen que es soneto, cuarenta y tres cartas de tal tenor ¡qué no serán! No
po dían convertirse en otra cosa que en libro, y libro son.

De manera que el presente volumen, que la Academia Vasca de Derecho ha
tenido a bien editar con el propósito noble de sacar a la luz un fiel reflejo de
determinados aspectos de la vida interior de un jurista ilustre, incluye las car-
tas que Ricardo de Ángel ha dirigido a un grupo de sus alumnos a lo largo de
un año y que, en opinión de quien firma estas líneas, constituyen una desco-
munal secuela de amplio espectro a sus enseñanzas jurídicas de antaño.

Las cartas de Ricardo son auténticas lecciones de vida, de comportamien-
to, de educación. Son lecciones para asimilar y tratar interiormente los re -
cuerdos, las ausencias, los reconocimientos, los afectos, las diferencias, las
dis crepancias, los procederes. Lecciones para comprender la vida misma,
des cubrir sus recovecos, escapar de sus trampas, celebrar los triunfos, dige-
rir los fracasos. Lecciones para buscar y descubrir la belleza allá donde se
en cuentre, para sortear obstáculos estén donde estén, para reafirmar creen-
cias y conductas. Lecciones para vivir el tiempo que nos quede, ojalá que
mucho, con dignidad, con entendimiento, con largueza, con serenidad, con
aquella dosis de felicidad que exista, si es que alguna existe...

Las cartas de Ricardo de Ángel publicadas en este volumen afloran parte
de la riquísima y sugerente personalidad del maestro que los destinatarios,
en nuestra condición de estudiantes, sólo fuimos capaces de intuir, o quizás
ni eso, porque la distancia formal entre uno y otros, entre maestro y discí-
pulos, era, en aquellos tiempos, demasiado grande. A través de las cartas
que este volumen incluye hemos sido capaces de conocer más a su autor,
pero su va lor intrínseco no se para ahí. Lo cierto y verdad es que nos ayudan
a conocernos más y mejor a nosotros mismos. Y son además un permanente
ejercicio de inteligencia y de erudición, muestran el enciclopédico conoci-
miento de Ricardo sobre asuntos de condición muy diversa, lucen una envi-
diable riqueza de lenguaje, un sentido del humor bien marcado y una vita-
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lidad y un ingenio que para sí hubiesen querido muy notables y consagrados
cultivadores del género epistolar.

En consonancia con cuanto arriba digo, Andrés Urrutia, presidente de la
Aca demia Vasca de Derecho, no dudó en sugerir a Ricardo la conveniencia
de que aquellas cartas fuesen publicadas, y le ofreció que fuese la Academia
quien las editase, incluyendo el volumen resultante en su colección Abeu -
rrea. Mi convicción es que el lector acogerá esta publicación como si fuese
agua de mayo. Agua vivificante, benéfica, saludable, cuyo caudal le será
siem pre atribuido a un hombre de bien, jurista ilustre, maestro emérito, a
quien nunca terminaremos de pagarle tanto cuanto le debemos y que se lla -
ma Ricardo de Ángel, a quien Dios guarde.

Y por terminar, sobre mi condición de prologuista, pues ahí queda mi con -
cur so de méritos: nada que no sean coincidencias, puras coincidencias. Bur -
gos, el Consejo Social, Elena Vicente, los daños punitivos, Jai Alai, Ser gio,
Ire ne. Coincidencias que, burla burlando, fueron encadenándose luego unas
con otras y todas entre sí para que, merced a su existencia, este libro ha ya
vis to la luz. Ya sabe el lector, pues, por qué quiso el maestro que yo es cri -
biera el prólogo de su libro. Hizo como Napoleón y se acogió a mi acredi ta -
da fama de hombre de suerte. A lo que añado yo: y en este caso ¡bien que
la he tenido!

Luis Abril Pérez

Madrid, 21 de febrero de 2018
en el primer aniversario de la reunión de Jai Alai
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