
IN MEMORIAM:
RODRIGO FERNANDEZ CARVAJAL

En los primeros días de julio ha muerto en Madrid Rodrigo Fer-
nández Carvajal (Gijón, 1924), Catedrático de Derecho Político de
la Universidad de Murcia desde 1957 hasta su jubilación, en 1989,
y, desde entonces, hasta su muerte, Profesor Emérito también allí.
Una vida consagrada por entero a la Universidad, que era su centro
y ala que amó apasionadamente. A la Universidad como institución,
para cuya reforma ofrece ideas muy sugestivas en su último y bello
libro (Retorno de la Universidad a su esencia, Eds. de la Universidad
de Murcia, 1994), y ala Universidad de Murcia en particular, de la
que este asturiano con fuertes vínculos en Madrid nunca quiso apar-
tarse desde que el azar de las oposiciones lo envió allá.

Esta unión de por vida de Fernández Carvajal con Murcia no fue
producto de la comodidad, ni forzada por la falta de alternativas,
que las tuvo y tentadoras, sino consecuencia de una actitud moral;
decisión de un hombre recto que quiso vivir y vivió de acuerdo con
los principios que profesaba. Convencido de que la labor del pro-
fesor exige la continuidad en el tiempo, entendió que su deber era
mantenerse allí donde el destino lo había puesto, echar raíces. De lo
acertado de esa creencia es buena muestra el nivel del grupo de
constitucionalistas formado en su entorno, grupo no definido por la
unidad de enfoque o de método, sino por la común exigencia de rigor
en el análisis, de pulcritud en la exposición y, sobre todo, de entrega
total a la Universidad. Tal es la rica herencia, poco común, que estos
profesores recibieron de su maestro.
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La obra que Rodrigo Fernández Carvajal nos deja es expresión
de un tiempo trágico, en el que tomó partido; lo hizo con mesura,
ciertamente, pero también con decisión y, sobre todo, con limpieza:
jamás escribió al dictado de consignas ni de intereses utilitarios, in-
cluidos, claro está, los suyos propios. Con él desaparece, para des-
gracia de todos, un estilo inimitable, cortés, sosegado, sin estriden-
cias, firme en las convicciones, pero respetuoso de la discrepancia y,
a lo más, levemente socarrón. Un estilo que reflejaba la finura inte-
lectual y la honradez esencial de la persona. Descanse en paz.
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