Despedida a un amigo que se ha ido:
Antonio López Ontiveros; † 5 de mayo de 2011
Querido amigo y maestro:
Ante tu ausencia siento una desazón vital, una perturbación anímica y hasta una
rebelión intelectual, porque, aunque eras mayor, no has tenido el tiempo del descanso que tu
quietud espiritual reflejaba; porque, aunque tenías cierta edad, no has alcanzado los años del
reposo sosegado que tu persona irradiaba; porque, aunque estabas jubilado, has caído en el
tajo con mucha mies por recoger.
Recuerdo tu mirada alba, tu sonrisa amable, tu frase aguda impregnada del gracejo
andaluz. A quienes te conocimos y tuvimos la suerte de compartir contigo experiencias,
vivencias e ilusiones, nos invade la nostalgia, el pesar y la impotencia ante la Parca que ha
venido a recogerte en primavera, cuando la explosión de la vida no hacía presentir la llegada
de tu muerte.
Te marchaste, Antonio, y contigo se fue un maestro, un compañero, un amigo y un gran
profesional. Como maestro y como geógrafo, nos enseñaste a leer el territorio y el paisaje, a
estudiar la incidencia de los factores que configuran las estructuras agrarias, nos llevaste de la
mano por congresos y reuniones para ensanchar el conocimiento del espacio y fuiste un
promotor convencido de encuentros y un conciliador de pareceres e intereses. Recordamos
con especial cariño el Coloquio de Geografía Rural de Canarias (1987), donde tuviste que
improvisar discursos y organizar ideas ante las recepciones calurosas y entusiastas que nos
brindaban las autoridades isleñas. Organizaste, igualmente el Coloquio de Geografía Rural de
Córdoba (1994) cuando, en pleno vigor de facultades intelectuales y potencia anímica, te
movías constantemente remando a favor de la geografía rural para ensanchar nuestro
horizonte geográfico. Recordamos con simpatía el I Simposio Anglo-Español que tuvo lugar en
Leicester (1996), organizado por tí, Roser Majoral y Ian Bowler, en el que te colgaste en la
solapa el Pin verde de “Inglés-hablante” (frente a los que lo llevaban rojo de “hispanohablante”) y, aunque tus intervenciones institucionales fueron en español, le sugeriste a Ian
Bowler que ellos también deben aplicarse a aprender otros idiomas.
Tus metas geográficas no se encerraron en la corta distancia de las tierras hispanas,
sino que se extendieron también a Latinoamérica, donde tu actividad te llevó a compartir
investigaciones, preocupaciones y trabajos con los colegas de la orilla occidental del Atlántico,
así como a otros continentes y países y, especialmente, a la India, participando en los viajes
que nuestra común amiga Roser organizaba con tanta frecuencia. Recuerdo tu participación
entusiasta en alguno de estos periplos por el Decán meridional, donde disfrutabas no sólo con
la contemplación del patrimonio construido, sino también con la asimilación de los modos de
vida tradicionales de estas sociedades volcadas en el cultivo del arroz con métodos
medievales, o con la contemplación de las faenas agrícolas y la inmersión en los poblados de
Tamil Nadu y Kerala.
Te has ido en primavera, te has ido con las flores, te has ido con la luz, pero te has
quedado con nosotros, con el recuerdo de tu bonhomía, de tu paciencia activa, de tu ingenio
ágil, de tu gracia andaluza, de tu sabiduría omnicomprensiva, de tu espíritu conciliador, de tu
amor por el terruño y por los débiles, de tu saber hacer geográfico, que tu discípulo Pepe
Naranjo ha glosado en el sitio web de la Asociación de Geógrafos Españoles, que tú presidiste
en su momento y a la que engrandeciste con tu esfuerzo.
Tu recuerdo, tu buen hacer, tu maestría en los estudios rurales quedará flotando entre
nosotros, prendida entre los quehaceres de cada día, oculta entre los rincones del silencio o
latente entre los pliegues de los sueños. Descansa en las estrellas, adonde te mandamos
nuestro sentido y emocionado recuerdo.
Junto a tantos otros amigos, especialmente los del Grupo de Geografía Rural, al que
promoviste especialmente y diste particular impulso desde la dirección del mismo en la primera
mitad de los noventa, te despide Fernando Molinero.

