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Querida Carmen: 
 

Hace ya trece años que te conocí, cuando aterrizaste en Córdoba para optar a una 
plaza de titular en el Departamento de Psicología. Viniste de Salamanca acompañada de tu 
novio, dos ordenadores y dos cañones. Tus tres competidores que venían de Sevilla lo hicieron 
cada uno acompañado de su correspondiente catedrático, sin otra infraestructura. Ganaste la 
plaza con brillantez y generosidad, prestándoles los medios que no habían previsto que podían 
necesitar, ¡sin pedirles a cambio ningún catedrático! 
 

Durante estos años has creado redes de trabajo, relación y amistad en diversos 
ámbitos de nuestra Universidad y sobre todo has mantenido tu vida de corredora de fondo. 
Como docente e investigadora has sido un lujo para nuestra Facultad y nuestra Universidad. 
Has sido una profesora imaginativa y documentada, has dirigido numerosas tesis, participado 
en infinitas comisiones, reuniones y demás parafernalia universitaria con espíritu constructivo y 
buenas formas, has ganado con brillantez tu plaza de catedrática de Psicología Social, has 
tenido proyectos de investigación de I+D+I y paseado el nombre de la universidad de Córdoba 
dentro y fuera de España. No está mal. 
 

Hace poco, cuando un grupo de profesorado deseoso de generar un cambio en nuestra 
Facultad te propuso para liderarlo, no dudaste en dar un paso adelante, a pesar de que eso 
añadía nuevas dificultades a tu complicada vida. Desde mi posición de observadora externa te 
agradezco tu valentía en ese momento y tu buen hacer en este nuevo tiempo que has llevado 
adelante con un equipo entusiasta y trabajador. 
 

Mientras tanto, entre clases, tesis y reuniones, has tenido tiempo para tener dos 
criaturas que hoy tienen ya 9 y 7 años. Personitas que todas las semanas se preguntan por 
qué tienes que irte o por qué no estás ahí cuando vuelven del cole, algo a lo que no se 
acostumbran por muchos días, semanas y años que vayan pasando… Salamanca-Córdoba-
Salamanca-Córdoba-Salamanca-Córdoba-Salamanca-Córdoba-Salamanca.Una semana y 
otra. Está pronto dicho. 
 

He seguido de cerca tus avatares en todos estos años y te diré que siempre he sentido 
un enorme respeto por el conjunto de tu vida. Ha habido momentos muy complicados para ti y 
sin embargo nunca te he oído una queja. Tu buen carácter y tu gusto por el trabajo son dos 
enormes fortalezas que espero y deseo te sigan acompañando en tu nueva situación personal 
y profesional. 
 

Respecto a tu futura andadura en Salamanca, me alegro por ti, mucho, pero lo siento 
enormemente por el Departamento de Psicología, por la Facultad de Ciencias de la Educación 
y por la Universidad de Córdoba que pierden una gran profesora. Pero sobre todo, Carmen, lo 
siento por mí, por los vinos después del coro, por las confidencias de tantos años, por no 
disfrutar de cerca de tu optimismo y sencillez.       
 

Que las diosas te acompañen y te cuiden como mereces. 
 

Anna Freixas Farré 
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