
AUNQUE NO ESTES, NO ME IMPIDE TU RESCATE. 

A MI AMIGO VICENTE GRANADOS. 

 

A Vicente le gustaba el ruido, no el ruido de las maquinas, sino el 

bullicio de las personas, como el alboroto del liquido puesto al 

fuego que rompe a hervir, lograba que nos levantáramos y 

camináramos con él. Caminar con él era una ebullición, el sonido 

de las personas hablando, sintiendo, armar la bulla. Lo integraba 

todo, la voluntad de integrar es una dimensión de los hombres 

sabios. 

Lo conocí alrededor del año 1980, no sabría ajustar la fecha, 

recién llegado de Galicia o de Londres,  con su inglés fluido. Con 

mucha naturalidad nos hicimos amigos, quizás por el nombre, o 

porque éramos de los poquitos que nos interesaba la economía 

urbana y los problemas de las economías locales, de las ciudades 

y los territorios. Así que rápidamente fuimos los dos Vicentes. Èl 

era aries, ventolera, yo tauro, tierra. Él impulsaba el viento y yo lo 

sostenía. Él iba primero, yo lo seguía, no era fácil, pues era un 

torbellino, aunque con su mirada siempre inteligente, y con su 

sonrisa afable perenne, acababa siendo un vórtice giratorio 

entorno a un eje que no pasaba de remolino. 

Podía discutir sin parar, abrir continuos debates, y conversaciones 

diversas, responder y preguntar, todo a la vez. Solamente hay una 

persona capaz de hacerlo callar, en el buen sentido,  Salvador 

Moreno Peralta. Nunca lo conocí enfadado, aunque nos agotara su 

vitalidad, su tardanza, y su idiosincrasia gallega, al final todo eran 

risas, “chirigotas gaditanas”, para todo tenía salida. 

Desde que lo conocí, acepté que llevaría los “baldes de plástico 

bajo el sol”. Estuvimos juntos trabajando en muchos sitios: 

Puente Genil, Granada, Valencia, Málaga….. Primero con Joana 

que lo esperaba ansiosa, después con Rosa. En continua actividad. 

Hasta que un día, la vida giró y la sociedad nos pidió nuestra 



colaboración en quehaceres institucionales y eso nos separó un 

poco. Después nos volvimos a ver en las manifestaciones, 

conferencias, foros y debates.  

En la última manifestación del 8 de Marzo, me sentí muy solo, no 

estaba él, deambulaba faltándome algo, tampoco estaba Román. 

Ambos tenían un garbo único, gallardía, gentileza, disposición 

corporal. En el Foro de Urbanismo todos esperábamos que 

apareciera, seguro que hablaba, no podía callarse, su inteligencia 

alumbraba el debate, igual que Luis Asenjo. Desde mi 

adolescencia no he conocido personaje como Vicente Granados, 

con sus miles de causas y proyectos que arrastraba con él, con su 

militancia nunca partidista, con su activismo continuo, con sus 

causas sociales y económicas que descubría con inteligencia sutil, 

como si fuera un jardín que solo él regaba, a los demás nos dejaba 

generosamente participar en sus frutos. 

Nina también era aries y celebraban juntos la fiesta de 

cumpleaños. Divertidas, llenas de gente, las puertas abiertas, el 

calor anunciando. Desarmado por los aries, apoyaba la espalda en 

la pared consciente que esa era la gran fiesta de aries. En mayo 

llegaría mi revancha. 

Ya no hay fiestas de aries. Se que él diría: “por favor, no seas 

ridículo”, sus piernas largas, sus brazos delgados pero fuertes, se 

moverían todos a la vez. Me desconcierta que ya no esté, aunque 

estoy seguro de que está. Mañana iré a una conferencia al mismo 

sitio donde lo vi por ultima vez, la Facultad de Derecho, con 

Diego Vera. Venía con una amiga profesora nicaragüense, tenía 

amigos en todos los sitios, con todo su animo nos la presentó y 

nos hablaba de ella, ya se le notaba enfermo, muy delgado, pero él 

estaba allí, haciendo lo que siempre hacia, darnos su inteligencia 

y su sonrisa. Su sonrisa lo encendía todo. 

 “Cómo no lo voy a querer”, me dije el 8 de marzo en la 

manifestación, con lagrimas en los ojos, limpiándomelas con los 

nudillos. “Seguí…”, me decía con sus dedos largos, “me tengo 



que ir a China, o a Dinamarca o a Tailandia…”, “pero si hemos 

quedado…”, le decía, “…tu me sustituyes…”. No conocí nadie 

tan valiente, con su riñón a cuestas, con su diálisis, antes de que 

se lo trasplantaran. Su amor a la salud pública, le había dado la 

vida. Estaba convencido que mientras existiera la salud pública 

saldría bien de todo. Su valor, su arrojo, su capacidad de 

enfrentarse a los retos que la vida le ponía por delante y 

aceptarlos con gallardía, es otra de las características de las 

personas amorosas, como era él. 

 Lo que más le gustaba era estar abrazado a la vida. La plaza, la 

calle, la gente, le volvían loco. “Vistes, Seguí, ya no se puede 

andar por las calles del Centro…”, seguía corriendo, entre las 

manzanas y las mesas, por los paseos y los parques. Como 

siempre caía enfermo, y no lo decía, ya no nos preocupábamos 

Pero todo se complicó. No porque no ordenara su vida, que era 

cierto, que desorden, sino porque su glamour esta vez no fue 

suficiente. Ayer lo volví a ver en la Plaza de la Marina, sonreía 

como siempre. Yo le quise poner alfombras en el piso. Si ya sé, 

una locura. Pero qué ilusión me hacía. No quería quedarme solo, 

así igual volvía. Ya no hay dos Vicentes, sólo queda uno. Creo 

que he copiado su sonrisa, a veces pasa. Me avivé por la calle 

chiquita que va al Soho. Me acuerdo que un día íbamos 

abrazados, Nando, Román, Granados y yo, dábamos zancadas de 

un lado para otro como niños que salen del cole. “Ahí está la 

ciudad, agárrale las riendas, Seguí”….. 

“Si te pierdo, perderé la casa”, pensé. Perder la casa no es lo peor, 

daría la vida por volver a ese momento y soltar las riendas de la 

vida al galope. Galopar a tu rescate, para que vuelvas al Foro, 

para sentir tus ojos inteligentes y tu sonrisa, y seguir llevando a tu 

lado los “baldes de plástico bajo el sol”. Se que es difícil, pero 

también se que no nos has dejado solos, tu activismo, y tu sonrisa, 

la sentimos todos los días. 

Tu amigo siempre, Vicente Seguí Pérez, economista urbano y urbanista. 


