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 Coincido en el acto del Día de Aragón con Manolo Pizarro. El protocolo nos ha 
situado en lugares contiguos. La estima es mutua y así no perdemos el contacto. Me pregunta 
por Carmen. Piensa que es uno de los grandes activos de Aragón y duda que los aragoneses 
valoremos en lo justo a una persona de su enorme riqueza intelectual y moral. Carmen 
pertenece como él a una generación que en Teruel, ya desde las enseñanzas medias, trabajó 
por conseguir una seria competencia profesional y sentido social. Con seductora suavidad en 
las formas ha llevado sus convicciones con una gran energía. Le relato el reconocimiento que 
antes de Semana Santa hemos celebrado y no oculta su satisfacción. 
 
 Confieso a Manolo que hace tiempo que queríamos expresar nuestra admiración y 
cariño a la calidad personal, académica y social de nuestra compañera Carmen Magallón 
Portolés. Pero teníamos un temor. Que se entendiera mal la iniciativa. Por desgracia estamos 
acostumbrados a que se realizan homenajes a quienes ya han muerto o se considera su obra ya 
amortizada. No es el caso de Carmen  que se encuentra en un momento espléndido de 
madurez intelectual, de experiencia humana y de sentido social. Nos proporcionó la ocasión la 
concesión de la Orden de la Paz “Martin Luther King” de la Universidad Politécnica de 
Nicaragua. El premio llegado de lejos nos daba un motivo para reconocer y recordar lo que 
los de cerca queremos y debemos a Carmen. La convocatoria fue  discreta por parte sobre 
todo del SIEM y de la Fundación SIP. Y sin embargo nos reunimos más de cien personas en 
un encuentro a la vez de altura y entrañable. 
 
 Carmen posee seriedad científica, como doctora en Ciencia Físicas con un amplio 
currículo investigador y docente; solidaridad, porque nunca ha sido una científica 
ensimismada sino con un  GPS social, en la encrucijada con las mujeres y la cultura de paz; y 
sensibilidad, tanto por su calidez vital como por su calidad literaria y poética. Me dice 
Manolo Pizarro: ¿cómo no me habéis avisado?  
 
  
 
  
 
   
 


