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Ha muerto en París, en enero
último, Manolo Jiménez. Su falle-
cimiento ha impresionado honda-
mente a qu i e n e s asociados de
algún modo a la obra de la
UNESCO, tuvieron ocasión de tra-
tarle y de apreciar sus relevantes
dotes de funcionario internacio-
nal, así como sus cualidades per-
sonales de integridad y de sim-
patía. ^

Nieto de Manuel Bartolomé Cos-
sío, hijo de Alberto Jiménez Frau,
su conducta pareció inspirarse
siempre en tan preclaros ejemplos
de rigor intelectual, de autoexigen-
cia personal y de dedicación a la
doble causa de la solidaridad hu-
mana y de la promoción de la cul-
tura y de la educación.

Esos antecedentes familiares,
unidos al ambiente en que se des-
arrolló su infancia y adolescencia
-Instituto Escuela, Residencia de
Estudiantes, Institución Libre de
Enseñanza-, e ra n excepcional-
mente propicios para formar a
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quien debía dedicar lo mejor de su
vida, más de treinta años, a la Or-
ganización Internacional que tiene
como finalidad la defensa de los
derechos humanos y^de la paz y la
promoción de la educación, la
ciencia y la cultura. Si en algún
caso está justificado hablar de
predestinación, y no de obra del
azar, la incorporación de Manolo
Jiménez a la UNESCO aparece
como algo tan lógico y natural
que no podía ser de otra manera.

En esa Organización, a la que
sirvió desde sus albores -Lon-
dres, 1946- desempeñó puestos
de gran importancia y dificultad
en los que acreditó su competen-
cia y sus dotes para las relaciones
humanas: secretario del Consejo
Ejecutivo, director del Gabinete
del Director General, inspector ge-
neral de la Organización. En cada
uno de sus cargos dejQ huellas de
su eficacia y un ejemplo de lo que
debe ser un funcionario al servi-
cio de la comunidad internacional.
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Si el drama de la guerra civil es-
pañola le obligó a adoptar la na•
cionalidad de un país hermano,
nunca dejó de sentir como propio
todo lo que afectaba a su país de
origen. Su ilusión y esperanza en
1os últimos meses de su vida se
orientaban hacia la reiniciación de
las actividades de la Institución
Libre de Enseñanza. Con su ma-
dre, doña Natalia Cossío, con su
esposa Gaby Humbold y con su
fraternal amigo Paco Giner de los
Ríos, esbozaba proyectos para re-
vivir y adecuar al momento actual
de España las actividades de la

Fundación Francisco Giner. No ha
podido ver realizados esos anhe-
los que hubieran colmado su vida
de luchador incansable en la que
no escasearon las asperezas y difi-
cultades, siempre disimuladas con
su talante del humor más fino y
menos agresivo que pueda darse.
Pocas veces, como en este caso,
estará tan .justificado el deseo,
para honrar su memoria, de que
se cumpla lo que uno de nuestros
más egregios poetas pedía al falle-
cer el fundador de la Institución
Libre de Enseñanza: «Hagámosle
un duelo de labores y esperanzas.»


