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IN MEMORIAM – Prof. Dr. José Luis Iglesias Buhigues (16.2.1940-16.9.2020) 

 

Dicen que resulta fácil hablar de aquellos que no están ya entre nosotros y que, además, en el 
caso de España, es aún más sencillo porque siempre se habla bien. Quizás yo sea la excepción a 
esa regla que se apunta general, porque aún hoy, confrontar sobre el papel la figura y el 
recuerdo de mi amigo José Luis Iglesias Buhigues, me genera un enorme dolor y un gran pesar; 
la presencia constante de su ausencia no ha hecho sino agrandarse con el transcurso de los 
meses, como lo ha hecho, también, su imagen y su recuerdo.  

Todas las personas somos una y varias a la vez. También José Luis es uno y varios a la vez, y 
aunque diverso en las distintas facetas de su vida, en todas ellas se hacen patentes tres rasgos 
que lo definen: su intransigencia con la injusticia, su amor sin frenos ni límites al proceso de 
integración europea, y su enorme bondad, en el sentido más noble de la palabra.  

José Luis Iglesias Buhigues nació en el popular barrio del Grao de Valencia el 16 de febrero de 
1940. El orgullo de su origen marcó su forma de ser y de aproximar la vida, tanto en el plano 
personal como profesional. Vital, jovial, abierto y generoso, a la vez que profundamente tímido 
y celoso de su intimidad, fue siempre consciente de que el éxito se cimenta desde el esfuerzo y 
la dedicación decidida y honrada a lo que uno desea, y que los atajos, obtenidos o regalados, no 
siempre aseguran la plenitud, especialmente, en el plano académico. 

Tras estudiar el bachillerato en el Colegio XXX de Valencia, José Luis cursó la licenciatura de 
Derecho en la Universidad de Valencia y posteriormente obtuvo el título de Doctor en la misma 
institución con una tesis doctoral, dirigida por el Profesor Adolfo Miaja de la Muela, sobre “La 
noción de supranacionalidad de las Comunidades Europeas. Análisis jurídico de los Tratados de 
Paris Y Roma y de su aplicación práctica”; primera defendida en España sobre la materia, y que 
obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. En octubre de 1965 se vinculará a la entonces 
Cátedra de Derecho Internacional Público y Privado de la Facultad de Derecho de Valencia, a 
donde volverá años después como Catedrático de Derecho internacional privado tras estar 
destinado como profesor adjunto en la Universidad Complutense de Madrid, profesor agregado 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y Catedrático, ya de Derecho 
internacional privado, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, Facultades, estas 
dos últimas, de las que será Decano.  

En tiempos de gris plomo, esa misma luminosidad mediterránea que acompañó su infancia, le 
hará marchar a la convulsa Paris de finales de los sesenta, donde obtendrá el Diplôme del Institut 
des Hautes Etudes Internationales (Universidad de Paris). A él se unirá, posteriormente, el 
Diplôme de la Faculté internationale pour l'Enseignement du droit Comparé (Sección 
"Organisations européennes") (Universidad de Estrasburgo) y, con el tiempo, el muy prestigioso 
Diplôme de la Académie de Droit International de la Haya (section Droit International Privé).  

Inconformista por naturaleza y profundamente crítico de la realidad española del momento, el 
Prof. Iglesias entenderá al proceso de integración europeo como una oportunidad histórica para 
restañar viejas heridas en el viejo continente y, también, como la posibilidad de sacar a España 
del aislamiento sempiterno que le había caracterizado, acabando con la alargada sombra del 
negro regímen  que la sojuzgaba. Este será, sin lugar a dudas, la principal línea argumental de su 
obra académica y el motivo último que le llevará, una vez  que España pase a ser miembro de 
pleno derecho de la actual Unión Europea, a incorporarse como funcionario en su estructura 
institucional.   



Bruselas será el profesor Iglesias un antes y un después, tanto personal como profesionalmente 
hablando. En ella pasará los años de plenitud personal y será ella la que le ofrezca la posibilidad 
de crear Derecho internacional privado a través de su pertenencia al Servicio jurídico de la 
Comisión Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El paso del tiempo ha ido acerando la figura del Profesor Iglesias y nos ha permitido tomar 
conciencia de la existencia de varios José Luis(es). Todas ellas coincidentes en el hecho único, y 
extraño, de poderse ver adjetivadas con cualquiera de los hasta ocho significados diversos que 
el diccionario de la Real Academia española atribuye al adjetivo “bueno”: José Luis era un buen 
profesional a la vez que una buena persona dotada de un alma buena.  

 

 

 

 

Dice el refrán que la vida tiende a colocarnos donde nos merecemos. Este libro es reflejo 
exacto de dicho aserto. La vida ha colocado al Prof. Iglesias Buhigues donde se merece y es 
precisamente en reconocimiento de ello por lo que un número muy relevante de sus colegas 
españoles del Derecho internacional público y privado le rinden hoy homenaje dedicándole 
una obra a través de  la que honran su trayectoria personal y profesional. Y permítasenos, 
precisamente, que incidamos en estos dos vocablos –“personal” y “profesional”- porque ellos 
aparecen indisolublemente unidos en la figura de José Luis, y directamente modulan el tono 
de estas breves palabras.  

El Prof. José Luis Iglesias es un profesional íntegro y un hombre de bien. Un académico que ha 
tenido la oportunidad irrepetible de dedicar su vida a lo que fue y es el sueño de varias 
generaciones de europeos: la consolidación y fortalecimiento del proceso de integración 
europeo en todas sus dimensiones. Y de hacerlo, además, desde las muchas barreras que 
ofrece la vida, desde la Academia primero y a través de su trabajo como funcionario de la 
Comisión, después. La huella de José Luis está presente en múltiples trabajos de investigación 
sobre temas variados del Derecho internacional público y del privado de los últimos cincuenta 
años y, lo que es más difícil y constituye el sueño inalcanzable de muchos, en algunas de las 
más relevantes reglas comunitarias sobre las que se articula nuestra disciplina desde hace dos 
décadas. Y esta huella, como todo lo que ha hecho siempre en la vida, viene acompañada de 



una sonrisa perenne en los labios y de una siembra constante de bonhomía por allá donde ha 
pasado.   

A pocas cosas más elevadas puede aspirar un académico que al reconocimiento de sus colegas. 
Y José Luis Iglesias es de aquellos que lo han logrado. Nosotros, los que somos sus compañeros 
en el día a día nos sentimos tan honrados como él por este hecho, y tan agradecidos como él 
a todos los que han aceptado nuestra invitación a participar en esta obra. José Luis, ese 
hombre que a pesar de su corazón de tuno esconde una enorme humildad y una innata 
timidez, hubiera quizás querido pasar a la condición de emérito sin mayores aspavientos. Sus 
compañeros de Valencia, sin embargo, hemos querido –todos- que su pase a esta nueva 
realidad puramente administrativa se celebre de la forma más elevada a la que cualquier 
profesor universitario puede aspirar, mediante la elaboración de un libro homenaje. Con él, 
además, no solo se rinde homenaje directo al Prof. Iglesias. A través de esta obra se pone en 
valor a toda una generación de académicos sin cuya presencia no se entiende la actual realidad 
del Derecho internacional público y privado español. Compañeros que vivieron momentos 
difíciles y complicados y que en una España negra y cabizbaja supieron soñar con un futuro 
muy distinto a la realidad que les envolvía. Un futuro de libertad y desarrollo íntimamente 
ligado a la integración europea. José Luis fue uno de aquellos visionarios y con esta obra se lo 
reconocemos.  

En 2012, los miembros del área de Derecho internacional privado de la Universidad de 
Valencia  

 

El adjetivo “bueno” cuenta con ocho significados distintos en el diccionario de la Real 
Academia Española. Y todos ellos comparten la particularidad única de coincidir en el hecho 
de poder ser imputables a la figura del Profesor José Luis Iglesias Buhigues, Catedrático de 
Derecho internacional privado de la Universidad de Valencia desde 1994 a 2020, año de su 
súbito fallecimiento.  

José Luis combinaba a la perfección su condición de buen profesional, con la de persona buena 
y cercana, dotada, a su vez, de un alma buena y generosa. Su persona, al igual que su obra,   

 

 

El libro que algunos de ustedes tienen en sus manos cuenta con un pequeño prólogo al que 
Guillermo Palao y yo, sus autores, no hemos querido atribuirle tal denominación titulándolo sin 
más como “palabras breves”. Una mención, ésta, que entendemos mucho más acorde con la 
figura de José Luis y con nuestros sentimientos hacia él. El texto dice más o menos lo siguiente:  

        “Dice el refrán que la vida tiende a colocarnos donde nos merecemos. Este libro que hoy 
presentamos es reflejo exacto de dicho aserto. La vida ha colocado al Prof. Iglesias Buhigues 
donde se merece y es precisamente en reconocimiento de ello por lo que un número muy 
relevante de sus colegas españoles del Derecho internacional público y privado le rinden hoy 
homenaje dedicándole una obra a través de la que honran su trayectoria personal y profesional.  

        Y me gustaría que se permitiera incidir precisamente en estos dos vocablos –“personal” y 
“profesional”- porque ellos aparecen indisolublemente unidos en la figura y en la vida de José 
Luis, y directamente modulan el tono de estas palabras.  



       El Prof. José Luis Iglesias es un profesional íntegro y un hombre de bien. Un académico que 
ha tenido la oportunidad irrepetible de dedicar su vida a lo que fue y es el sueño de varias 
generaciones de europeos: la consolidación y fortalecimiento del proceso de integración 
europeo en todas sus dimensiones, como forma más inteligente, sencilla y, a la vez sofisticada, 
de acabar con la barbarie que periódicamente ha asolado al continente europeo a lo largo de su 
historia… Y de plasmar este sueño, además, desde las muchas barreras que ofrece la vida, desde 
la Academia primero y a través de su trabajo como funcionario de la Comisión, después.  

      La huella de José Luis está presente en múltiples trabajos de investigación sobre temas 
variados del Derecho internacional público y del privado de los últimos cincuenta años. Ese 
Derecho internacional privado, al que ha dedicado la mayoría de su producción científica, y del 
que Josep Plá, en su entrada de 18 de junio de 1919, en su famoso cuaderno gris, decía que 
constituye “un reflejo de la vida misma, de la inextricable confusión a que puede llegar la vida 
humana en casos determinados. No creo –afirmaba Plá- que haya una novela que pueda tener 
una riqueza tan extraordinaria” (por motivos obvios me permitirán que me reserve lo que en 
esa misma entrada dice Plá sobre la entonces llamada “práctica forense”: “La Pràctica Forense 
és una llosa de plom que em fa venir febre només de pensar-hi”). 

      Pero esa huella está también presente, y ello es más difícil y constituye de alguna manera el 
sueño inalcanzable e inconfesable de muchos, en algunas de las más relevantes reglas 
comunitarias sobre las que se articula nuestra disciplina desde hace tres décadas. Y esta huella, 
como todo lo que ha hecho siempre en la vida José Luis, viene acompañada de una sonrisa 
perenne en los labios y de una siembra constante de bonhomía por allá donde ha pasado.   

      A pocas cosas más elevadas puede aspirar un académico que al reconocimiento personal y 
profesional –de nuevo ambas palabras- de sus colegas. Y José Luis Iglesias es de aquellos que lo 
han logrado plenamente. Nosotros, los que somos sus compañeros en el día a día en el área de 
Derecho internacional privado de esta vieja Universidad nos sentimos tan honrados como él por 
este hecho, y tan agradecidos como él a todos los que han aceptado nuestra invitación a 
participar en esta obra. José Luis, ese hombre que a pesar de su corazón de tuno –todos tenemos 
un lado oscuro y José Luis fue en su día fue un auténtico rey de la pandereta- esconde una 
enorme humildad y una innata timidez, hubiera deseado quizás pasar a la condición de emérito 
sin mayores aspavientos. Sus compañeros de Valencia, sin embargo, hemos querido –todos sin 
excepción- que su pase a esta nueva realidad puramente administrativa que ahora disfruta se 
celebre de la forma más elevada a la que cualquier profesor universitario puede aspirar, 
mediante la elaboración de un libro homenaje.  

     El profesor Iglesias forma parte de aquel puñado de personas —escaso— que en la España 
aislada de la Dictadura tuvo el valor de levantar la vista del suelo y soñar con un futuro mejor de 
vinculación al proceso europeo. Ese sueño premonitorio vino, además, acompañado de la 
certeza de la necesidad de comenzar a analizar la realidad europea para asegurar una eficaz y 
fluida accesión de nuestro país a Europa, en el momento —entonces imprevisible, casi utópico— 
en que ésta se produjera. Esa visión, casi más insensata que irreal en aquel entonces, se convirtió 
con el paso del tiempo en una presencia de la que hoy muchos tienden a olvidar los esfuerzos 
que costó y el beneficio general que ha reportado.  

      Con este libro, además, no solo se rinde homenaje directo al Prof. Iglesias. A través de esta 
obra se pone igualmente en valor a toda una generación de académicos sin cuya presencia no 
se entiende la actual realidad del Derecho internacional público y privado español, ni tan 
siquiera de la presente Universidad hispana. Compañeros que vivieron momentos difíciles y 



complicados y que, en una España negra y cabizbaja, supieron soñar con un futuro muy distinto 
a la realidad que les envolvía. Un futuro de libertad y desarrollo íntimamente ligado a la 
integración europea. José Luis fue uno de aquellos visionarios y con esta obra se lo reconocemos 
y se lo agradecemos. José Luis fue uno de aquellos visionarios, de aquellos pioneros, y con esta 
obra, y hoy con este acto, se lo reconocemos.  

      Mi tiempo se agota. Un libro siempre es algo más que un conjunto de hojas impresas, de 
letras convertidas en palabras o de reflexiones e ideas compartidas. Detrás del papel hay 
sentimientos, sensaciones y, generalmente, mucho trabajo y, también, ¿Por qué no? mucha 
ilusión. Un libro refleja ideas, conmemora eventos y honra a personas. Un libro, como decía 
Borges, viene cargado de pasado y, añadiría yo en esta ocasión también de futuro… Yo quiero 
concluir esta breve introducción incidiendo en esta última idea. La obra que hoy presentamos 
es una idea conjunta del área de Derecho internacional privado de nuestra Facultad. Así se 
diseñó desde un principio y así lo sentimos todos tanto ahora como cuando tuvimos que corregir 
las pruebas de imprenta. Todos nos hemos involucrado en el empeño de forma decidida. Sin 
embargo, existen dos personas que merecen especial mención y quiero dejar constancia de ello: 
Manuel Penadés Fons, sin cuya decidida ayuda y persistencia, sufrida por todos los autores, no 
hubiera sido posible  tener este libro hoy en la mano, e Isabel Reig Fabado, cuyo apoyo ha sido 
decisivo para la organización del acto de hoy. Gracias a los dos. Así que,  

• Nuestro especial agradecimiento a la editorial Tirant lo Blanch por su ayuda y 
generosidad a la hora de la publicación de este libro homenaje. 

• Gracias a las autoridades y compañeros que hoy nos acompañan,  

• Gracias especialmente a Alegría, a Nuria, a las dos Mónicas, a los dos Manolos, a Ramón, 
a Quim y a Federico por el esfuerzo que habéis hecho para compartir este acto con 
nosotros, y 

• Sobre todo y ante todo, muchas gracias a ti José Luis por todo lo que nos has enseñado 
y dado, y por lo mucho que nos queda por delante…  

¡Gracias de corazón!.   

 

 

 

 

 

 

 

Dice “La Barca”, el famoso bolero de Roberto Cantoral, que “la distancia es el olvido”. Nada más 
lejos de ello  


