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Miguel Boyer ha sido siempre una persona totalmente fuera de lo común, especialmente cuando 

se compara con el modelo que tradicionalmente se ha llevado en este país, que ha tendido a 

premiar más a los gregarios que a los intelectuales independientes.

Su carrera política fue relativamente corta y con muchos altibajos porque siempre decía lo que pensaba, 

estaba dispuesto a discutir hasta el final y prefería irse o ser expulsado antes que cambiar su ideario 

intelectual, económico y político.

Siempre he sentido una gran admiración y cariño por Miguel, al que he conocido desde 1976, y, más 

tarde, también por Isabel, a la que he conocido desde 1983 y a la que también admiro mucho por su 

inteligencia, su profesionalidad, su simpatía y su cariño. Han sido una pareja muy poco común.

Miguel ha sido un excelente intelectual y una persona con gran independencia de criterio pero, al mismo 

tiempo, ha sido siempre apasionado e incluso vehemente. Una persona muy cariñosa con sus amigos, 

pero pudiendo ser dura con ellos en los momentos álgidos de la discusión. También ha sido muy duro, de 

palabra, no de obra, con sus enemigos, que los ha tenido en cantidad porque no podían soportar su 

brillantez y sus conocimientos. Ha sido también una de las personas que he conocido con mayor interés y 

mayores conocimientos sobre las ciencias exactas, como las matemáticas, la física y la biología, pero 

también sobre las ciencias no tan exactas, como la economía.

Todo lo que ha ido ganando en su vida lo ha ido invirtiendo en libros sobre las ciencias matemáticas, 

físicas, biológicas y económicas. Su biblioteca es extraordinaria, no falta ningún libro clave de la historia 

de todas estas y otras ciencias. Su interés por las ciencias no tenía límites y siempre ha tratado de 

rodearse de científicos en ejercicio para discutir con ellos hasta altas horas de la madrugada sobre 

multitud de temas e ideas que había leído y estudiado recientemente, yendo hasta el fondo con sus ideas 

y preguntas.

Hicimos muchos viajes juntos al extranjero cuando él era ministro de Hacienda, Economía y Comercio, y 

yo secretario general de Comercio, y volvía siempre cargado de los últimos libros con lo más reciente que 

había salido sobre ciencias. Leía Nature y otras revistas más especializadas, e incluso el apartado de 

ciencias de The Economist para estar siempre al día.

Por otro lado, siempre recordaré a Miguel Boyer como un gran seductor en general, pero especialmente 

con las mujeres. Conquistó a Isabel a base de su poder de seducción y llegó incluso a aprender a jugar al 

pádel, lo que no se le daba muy bien, sólo para poder estar más tiempo con ella, y además me pedía que 

fuera yo su pareja para intentar ganar la partida, porque también le gustaba ganar.

Mi esposa Michele y yo nos hemos visto mucho con Miguel e Isabel antes y después de su “ictus”, tanto 

solos como con otros amigos comunes, como Carlos y Gloria Solchaga o Felipe González; siempre lo 

hemos querido y admirado y le vamos a echar mucho de menos.
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Las últimas veces que nos vimos, al despedirnos Miguel lloraba ante su impotencia para expresarse 

correctamente y yo también por la pena que me daba verle en esa situación.
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