
NOTAS LEIDAS POR MANU EN LA DESPEDIDA DE MANOLO EPINAR 

Aun estando mi padre en una situación dramática, envolviéndonos a la familia y amigos y 

amigas en una profunda tristeza, no puedo dejar pasar de remarcar lo hermoso que me toca 

vivir dentro de la tragedia. 

Se me hace hermoso ver cómo se manifiesta el fruto de la semilla sembrada a lo largo de una 

vida llena de dignidad y dedicación a los demás como la que ha tenido mi padre 

Me emociona y  enorgullece como hijo ver cómo grupos de amigos se organizan para 

acompañar a mi madre todas las tardes al hospital, repartiéndose los días para que nunca esté 

sola Toñi. 

Recibir mensajes de apoyo que vienen de toda España, de Líbano, Palestina, Venezuela, 

Nicaragua, Turquía, Francia o Canadá me hace sentir menos solo y vulnerable. Saber que si al 

final esta batalla no la ganamos y mi padre no puede jugar la prórroga de su vida con mis 

hermosas hijas, no voy a ser el único que le eche de menos, que hay mucha gente que le 

dedicará una sonrisa, una lágrima, un recuerdo, una anécdota. 

Gracias.  

Sin creer en milagros, damos una oportunidad a la música, de Paco Ibáñez a Vivaldi, diferentes 

músicas que han sido bandas sonoras de una vida extraordinaria para despertar recuerdos que 

nos lo traigan a la vida. 

¡Aquí no se rinde nadie! 

 

A MANOLO le gustaba mucho rodearse de gente querida. Los que estáis aquí sabéis que 

siempre estaba dispuesto para el encuentro. Nos reunía para organizar la lucha o para que nos 

conociéramos unos a otros; para mostrar nuestra solidaridad con los pueblos, para montar una 

cena de homenaje o simplemente para pasar un rato sin más pretensión que disfrutar del 

momento. 

Por eso hoy, si pudiera vernos, estaría yendo de un lado a otro con su risa franca y su caminar 

nervioso, abrazándonos, acogiéndonos y diciendo con sus ojos bien abiertos “la que hemos 

liado”. 

Estaría feliz de vernos reunidos a familiares, amigos y compañeros de lucha y esperanzas. Y por 

eso os agradecemos tanto vuestra presencia. Aquí y ahora y también en todos y cada uno de 

los momentos que habéis pasado a nuestro lado desde que la muerte empezó a tirar de él. 

Y por eso también queremos  que este último adiós no sea una letanía de lamentos por la 

terrible injusticia de su pérdida, sino una celebración de una vida luminosa y plena. 

Aunque el dolor se ha atrincherado en nuestras gargantas desde que empezamos a perderle, 

queremos que nuestra voz no se empañe al recordarle como fue durante toda su vida: un 

hombre alegre, generoso y bueno.  



Desde muy joven le declaró la guerra a la injusticia y el abuso, a la arrogancia de los poderosos 

y al cinismo de los mezquinos. Muchos de los que estáis aquí sabéis que sufrió muchos reveses 

y no siempre las detenciones y la cárcel fueron los más duros. Pero MANOLO tenía una 

cualidad natural para levantarse, una energía desbordante que le hacía resurgir de las peores 

derrotas con una ilusión arrebatadora. Y cuando los demás deambulábamos alicaídos 

lamentándonos de un nuevo golpe o de una oportunidad perdida, ahí estaba MANOLO 

montando un nuevo local, promoviendo una nueva acción o mirando con ilusión el empuje de 

nuevas ideas para combatir las injusticias de siempre. MANOLO fue resiliente antes de que la 

palabra llegara a nuestras vidas. Y fue íntegro antes de que lo integral se aplicara a la 

repostería: lo que defendía en la calle lo aplicaba en su casa que acogió siempre a quien lo 

necesitara por persecución, por mal de amores o por puro cansancio. MANOLO y Toñi, Toñi y 

MANOLO hicieron un hogar tan abierto como sus corazones. 

Nacer a finales de los años 40, en el seno de una familia represaliada por el franquismo, tener 

que rezar y cantar a diario el “cara al sol” a la entrada de la escuela, sufrir la precariedad de los 

arrabales madrileños en pisos minúsculos y calles enlodadas, crecer en la mediocridad de una 

dictadura gris y despiadada le podían haber empujado a la resignación o el arribismo, pero 

MANOLO eligió otro camino. Quienes quisieron jibarizar el mundo y las ilusiones de la infancia 

de los 50, fracasaron con él. Supo buscar la cultura viva, bebió de los poetas prohibidos, intimó 

con dramaturgos, leyó filosofía, ensayo, aprendió idiomas… La frase de los clásicos “nada de lo 

humano le era ajeno”, le encajaba a la perfección: todo le interesaba, de todos los lugares 

aprendía y por eso su conversación era un puro regalo. Y aunque era un hombre leído y 

viajado, con una amplia cultura, tenía una humildad auténtica, nada fingida. Por eso se 

enrabietaba tanto cuando la gente se pavoneaba de su ignorancia o despreciaban lo que no 

conocían. Para él, lo natural, era afanarse por descubrir la verdad, conocer lo bueno, lo justo,  

lo bello.  

 

Algunos de vosotros nos habéis hablado de envolver sus restos con alguna bandera. Él ondeó 

varias que representaban la lucha por la dignidad y la justicia universal. Las imprimió en miles 

de pasquines durante más de medio siglo en distintas partes del mundo. Su corazón, su hogar 

y todo su ser han sido refugio de tantos seres dolientes, sus causas y sus emblemas. Sabéis que 

su internacionalismo arrancaba de su profunda humanidad y su creencia en la solidaridad 

entre los pueblos.  

Si pudiera hablar seguro que nos diría, presumiendo de agitador sin complejos,  que dejáramos 

de llorar y saliéramos a la calle. Que saliéramos sin miedo, libres, esperanzados y cuerdos. 

Como diría Celaya “A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo”. Salgamos pues a  cuerpo, 

como MANOLO fue siempre por la vida. A cuerpo. 

Gracias 

 

 


