
Elegía a Javier Such Martínez, abogado y director de los Servicios 

Jurídicos de la Universidad de Málaga; también conocido como “papá” 

“Los preceptos del derecho son: vivir honestamente, no dañar a 

nadie y dar a cada uno lo que es suyo.” - Domicio Ulpiano 

Y yo, que apenas tengo conocimientos de Derecho, elijo citar estos tres preceptos, atribuidos al jurista 

Ulpiano, para intentar ejemplificar la forma que tuvo mi padre de pasar por este mundo. Mi padre era, 

aparentemente, un hombre corriente; una curiosa virtud a destacar, pudiendo proclamar públicamente que 

mi padre era el mejor. Y, sin embargo, la elijo porque, sinceramente, creo que la humildad de lo cotidiano, 

de lo familiar, de lo cercano… es la tierra donde él fue sembrando toda una vida, más dedicado a mimar el 

germinado que a ambicionar los frutos. Porque ese era mi padre: un hombre discreto, cercano, amable, un 

poquito tímido, reflexivo, inteligente, culto, tierno, soñador… con la sencillez que caracteriza a quienes se 

viven afortunados por la oportunidad, en lugar de merecedores de la misma. Mi padre nunca trabajó para 

sí mismo ni para su propio nombre; su trabajo y esfuerzo siempre fueron para otros: consciente de la 

vocación de servicio público de su profesión y no tan consciente, quizás, de la sabiduría de quien elige 

apoyarse en el silencio de la constancia, en lugar de la fugacidad del éxito y el talento. Y esta es una de las 

mejores enseñanzas que nos deja Javier Such: que la lucha de cada día toca personas, cambia vidas y cambia 

el mundo, y que la tenacidad, la generosidad y la pasión dejan huellas tanto o más profundas que los logros 

de premio o de primera plana. En otras palabras, nos enseña que, en contra de lo que parece, en esta vida 

merece la pena, lo primero, ser buena persona. 

“Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada”, que decía Miguel 

Hernández. Para mí, la muerte de mi padre es la historia más triste de mi mundo; la del mal sobrevenido, 

no elegido. Es la historia del sinsentido, la prematuridad y la fragilidad de la materia humana. Pero también 

es la historia más hermosa de mi mundo: la del amor abnegado, esperanzado y fiel de mis padres, la de la 

redención diaria en los cuidados de mi madre, la de la intimidad cargada de significado, la de la entrega, 

con docilidad y confianza, en las manos de su familia y de los profesionales que nos han acompañado. La 

de la aceptación, honorable y valiente, de lo que la vida le había reservado. Si hay alguien que lamenta su 

muerte más que nosotros, es mi propio padre: porque él jamás nos hubiese querido soltar de la mano. 

Por eso, ruego a los lectores que honréis la vida y la memoria de Javier Such con vuestra propia vida. 

Que la honréis en cada abrazo y cada conversación especial con vuestros hijos, y en cada beso y cada 

momento compartido con vuestros cónyuges o parejas. Que la honréis en el ejercicio recto, estudiado y 

humano de la justicia, y que la honréis en la dedicación, la honestidad y la pasión que exigen la buena 

ciencia y la buena docencia. Porque si hay algo que encarnaba mi padre es el amor y la necesidad mutua de 

las Humanidades y las Ciencias. 

Honrad su memoria cada vez que acariciéis a un perro detrás de las orejas, cada vez que os toméis una 

cervecita Alhambra al sol, cada vez que os paréis a respirar el aire fresco de la mañana, cada vez que os 

riais de vuestros propios errores y meteduras de pata, cada vez que saboreéis un gazpachuelo. Honrad su 

memoria en los cafés con colegas y compañeros, en el pádel, en las tardes de fútbol y en cualquier canción 

tocada al piano. Honrad su memoria leyendo todos los libros que él siempre quiso leer, y que sabía que toda 

una vida no bastaría para abarcarlos. Honrad su memoria en la duda, en los momentos de inseguridad, en 

el trabajo que no sale como esperabais, en el cansancio tras la semana y en la melancolía de lo que os 

preocupa, duele o añoráis. 

En definitiva, haced posible lo imposible: que mi padre, aunque ya no esté en cuerpo y persona, siga 

caminando entre nosotros; gracias a los pedacitos de él que cada uno portáis en vuestra memoria y vuestro 

corazón.  

Un fuerte abrazo, en nombre de su familia, y muchísimas gracias. 

María Such de Lorenzo-Cáceres 


