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Conoci a Jose Luis casi al nacer. Circunstancias de la vida de aquel
entonces hicieron que la familia de Jose Luis y la mia convivieran
en la misma casa. Esto me permitio conocerlo y sentirlo como mi
propio hijo Helios con el cual tuvo sus primeros juegos infantiles.
Era facil apreciar en Jose Luis, a pesar de su tierna edad, una
fortaleza que no 8010 era fisica, sino que mostraba ya los primeros
rasgos de 10 que despues seria su caracter fuerte y lleno de voluntad.
Caracter que Ie permitio llegar a los mas altos niveles academicos
en su especialidad que fue la economfa.
Nadie podria pensar entonces que llegana a ser tan grande en
plena juventud, ni mucho menos que nos dina adios tan pronto.
Siendo un nHio robusto era pesado en sus juegos y pronto ese
vigor poderoso 10 habria de encauzar en sus aficiones al futbol arne
ricano que por desgracia se habia infiltrado entre los jovenes en esos
aiios. Crecio dentro de las mas severas disciplinas acadbnicas y pronto
habria de destacar como estudiante de la ahora Facultad de Eco
nomia, obteniendo las notas mas sobresalientes.
Asi como en su infancia pude apreciar su gran espiritu de supe
cion; en su juventud ese gran prop6sito de alcanzar las mas elevadas
cumbres 10 llevaria a ser Director de una Escuela de Economia en la
provincia donde sembr6 su gran inquietud intelectual y dej6 una
huella indeleble de su enorme afan de cambiar esta sociedad cargada
de injusticias.
Seguramente que al morir, en plena juventud, se llevo la satis
faccion de haber luchado por las causas mas justas a que puede
aspirar un ser humano en las actuales circunstancias.
• Economista, profesor de ENEP-Arag6n.
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Salido de las aulas universitarias explor6 otras universidades y
logr6 el mas alto grado de Doctor en su especialidad, que era la
economia, cuando apenas iba a ernpezar a producir grandes frutos
a nuestro pais.
Como hombre integro e intelectual honesto, Jose Luis hubiera
escrito obras que marcaran nuevos rumbos; era un revolucionario
autentico dispuesto a cambiar a la sociedad capitalista en su raiz.
Aunque el escribi6 dos 0 tres libros de buena calidad y nume
IPSOS articulos, mas de 10 que todos nosotros que fuimos sus maes
tros habiamos hecho a su edad, creo fizmemente que su mejor obra
se la lleva consigo.
.
Fue un nino sano, un muchacho valioso y un intelectual honesto
que en esta epoca de desviaciones y confusion representan una vida
integra.
Supo realizar sus ideales y defender con coraJe sus convicciones,
10 que 10 convirti6 en todo un hombre.
Nos duele a todos que haya muerto tan joven, pero su ejemplo
de dignidad y superaci6n ha quedado grabado en nosotros para
siempre.

