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DISCURSO ACTO DE APERTURA CURSO ACADÉMICO  2007 / 08 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

SALUDO AUTORIDADES  

Sras  y Sres: 

       A medida que pasa el tiempo y se acumulan memorias, muchos 

adquirimos una especial sensibilidad hacia los lugares y las personas que han 

resultado especialmente significativos a lo largo de esa trayectoria vital. El 

hecho de que todavía muchos de quienes hoy formamos parte de la comunidad 

universitaria cordobesa hayamos tenido la oportunidad de haber vivido la 

creación y transformación de nuestra Institución a lo largo de hace ya más de 

tres décadas, ha determinado también que tengamos un amplio y variado 

bagaje de sensaciones y recuerdos derivado de las ilusiones y añoranzas con 

las que, entre todos, la hemos ido construyendo. Y una vez más, durante estos 

días, con ocasión del traslado al edificio del nuevo Rectorado,  hemos vivido la 

satisfacción de asistir a la culminación de un viejo proyecto,  pero  también  la 

melancolía de dejar toda una etapa en el viejo caserón de la calle Alfonso XIII. 

Creo que por ello bien vale conceder a este hecho el honor de figurar en las 

primeras palabras de este discurso de apertura del año académico. 

En ambos casos se trata de edificios cargados de tradición universitaria en los 

que, como en cierta ocasión escribió en una de sus historias el famoso creador 

de The Spirit, Will Eisner –los aficionados al comic saben bien de quien hablo- 

“es imposible que, habiendo sido parte de la vida cotidiana no hayan absorbido 
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de alguna manera la radiación de la interacción humana. Por eso sabemos que 

sus estructuras son mucho más que edificios sin vida, que de alguna manera 

tienen una especie de alma”. 

Precisamente a finales de esta semana concluirá este proceso con el traslado 

de los últimos servicios de uno a otro inmueble. Aunque aún se ubicarán en el 

nuevo edificio algunos más en la actualidad dispersos por el campus.  

Con ello Córdoba no solo habrá recuperado un edificio emblemático que por 

méritos propios ya forma parte de su patrimonio arquitectónico, sino también un 

Rectorado moderno, equipado y diseñado para prestar un servicio de alta 

calidad a ciudadanos y universitarios y comprometido con el entorno 

monumental y arqueológico sobre el que se levanta, con cuya puesta en valor 

acrecentará aún más durante los próximos años la riqueza patrimonial de la 

ciudad y el conocimiento de su trayectoria histórica. 

Un edificio que deseamos y confiamos   los cordobeses  sientan como suyo de 

la misma manera y con el mismo cariño que cuando albergaba la vieja Facultad 

de Veterinaria cuyo espíritu recoge para seguir enriqueciéndolo y junto a él 

todo el esfuerzo e ilusión de tres equipos rectorales superando toda clase de 

problemas para lograrlo.  

Enhorabuena profesores Jover y Domínguez. Es también mérito suyo. 

No por ello la vieja casa de Alfonso XIII va a languidecer en el olvido.  

Ni mucho menos. Es más; apenas va a tener tiempo de perderse en 

ensoñaciones salvo el necesario para remozar sus dependencias y adaptarlas 
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a sus nuevas funciones. Nuestro propósito es que mantenga su rango 

institucional como sede de algunos de los órganos más representativos de la 

Institución y adquiera el carácter de centro cultural por excelencia de la 

Universidad cordobesa, albergando algunas de sus aulas y cátedras de 

extensión universitaria, habilitando espacios para manifestaciones culturales y 

contribuyendo activamente al proyecto de ciudad europea de la cultura en 

2016. Para el que, ya les adelanto, la Universidad intensificará sus esfuerzos, 

como espacio de encuentro institucional, a lo largo de este curso que se inicia. 

Sin embargo con estos motivos de alegría es preciso señalar algunas 

insatisfacciones. Y sin duda la más sentida es la de no poder disponer del 

edificio de ingenierías Leonardo da Vinci en el tiempo estipulado.  

De “chasco bastante fuerte” hablaba, con prudencia, el vicerrector de 

Infraestructuras en un medio de comunicación hace pocos días para referirse a 

un incumplimiento de plazos que, aún siendo ajeno a la responsabilidad del 

gobierno de la Universidad, no por ello debe dejar de preocuparnos ni de 

estimularnos a la hora de paliar sus consecuencias y de tomar todas las 

medidas necesarias para garantizar el adecuado nivel de docencia y servicios a 

los profesores y alumnos afectados hasta el momento de su puesta en marcha 

con todas las garantías de calidad precisas. 

 En esto vamos a ser exigentes tanto con quienes tienen la responsabilidad de 

las obras como con nosotros mismos. Y mantenemos nuestro compromiso de 

que en el menor plazo posible tanto la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos y de Montes como la Politécnica Superior puedan contar con estas 
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instalaciones que supondrán una mejora cualitativa importante y solucionar los 

problemas e incomodidades de su actual situación.  

Puedo asegurarles que la sensibilización tanto del rector- que ha vivido ya tres 

traslados- , como de muchos de los miembros del actual equipo de gobierno 

hacia este tipo de problemas es absoluta. 

Cuando lo logremos – y esperamos que sea pronto-  la Universidad de 

Córdoba, sin por  ello dejar de atender al campus  de Rabanales podrá al fin 

desplazar el escenario principal de sus actuaciones en materia de 

infraestructuras hacia la zona de Menéndez Pidal, y proceder a transformar el 

actual edificio de la Politécnica a sede de la Escuela de Enfermería, rehabilitar 

la torre de la Facultad de Medicina y planificar responsablemente el destino de 

la antigua Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.  

También será preciso reconsiderar la actual estructura del Servicio de 

Alojamiento y el uso de sus instalaciones en función del desplazamiento de 

estudiantes de la Politécnica y de Agrónomos hacia Rabanales y de las ofertas 

del Ministerio de la Vivienda para la construcción de pisos para jóvenes.  

Y por supuesto profundizar en la reforma integral de la Facultad de Filosofía un 

centro en el que confiamos poder ya realizar algunas acciones puntuales 

durante el presente curso que permitan al menos mejorar sus instalaciones y 

paliar en parte algunas necesidades de espacio así como otros problemas 

concretos que mejoren su funcionalidad, si bien es preciso ser conscientes que 

solo a medio o largo plazo puede desarrollarse la transformación  que un 

edificio de las características del antiguo Palacio del Cardenal Salazar precisa. 
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Estas actuaciones se realizarán en el marco del próximo plan de inversiones de 

la Consejería de innovación ciencia y empresa de la Junta de Andalucía. 

En cualquier caso se trata de una nueva etapa, también ilusionante, dentro de 

la configuración prevista para el campus, muy necesaria y largamente 

esperada, para la que ya hay realizada una cierta labor previa y que aspiramos, 

por fin, a iniciar durante los próximos meses. 

Conforme a las prioridades establecidas en el programa con el que el actual 

equipo de gobierno acudió a las elecciones, la calidad de la docencia, su 

adaptación a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, la 

formación y cualificación del profesorado, la adecuación de la plantilla a las 

necesidades docentes y la puesta en marcha de las actuaciones previstas en el 

Plan Estratégico han ocupado buena parte de las acciones de gobierno 

emprendidas durante los últimos doce meses. 

Como resultado de ello se ha puesto en marcha un Plan Propio de Calidad de 

la Enseñanza y se han aumentado los recursos con destino a la subvención de 

proyectos de mejora docente y a la elaboración de material y, por primera vez, 

durante este curso, más de cien profesores desarrollarán , con carácter 

voluntario, labores de asesoría académica a los estudiantes de nuevo ingreso 

en la Universidad de Córdoba, implantando una figura – la del asesor 

académico- que aunque contemplada en la nueva Ley Orgánica de 

Universidades, aún no se ha implantado, a nivel general, en las universidades 

española. 
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Se trata con ella de potenciar el desarrollo académico y personal de los 

alumnos, informarle sobre todas las posibilidades que les abre su paso por la 

universidad y facilitarles el uso y el conocimiento de cuantas herramientas 

puedan facilitarle el aprendizaje, sobre todo en un momento de cambios 

profundos en la Universidad en los que tanto profesores como alumnos deben 

incorporar una nuevas mentalidades e instrumentos docentes a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. La convergencia con Europa es cada vez más 

inminente y debemos estar preparados para la próxima aparición del decreto 

que regulará la estructura de las enseñanzas oficiales y todo lo que éste 

comportará a corto y medio plazo. 

 Entre otras cosas habrá que comenzar a elaborar el mapa de titulaciones de 

cada universidad y sus respectivos planes de estudio. Las nuevas carreras 

deberán estar más adaptadas a las demandas de la sociedad y del mercado 

laboral y por ello en la elaboración de estos planes es preciso que estén 

presentes personas no solo del mundo académico, sino también expertos 

procedentes de otros ámbitos de la sociedad. 

Afortunadamente la Universidad de Córdoba se ha movido dentro del grupo de 

los campus más dinámicos en este sentido y todavía hace un par de semanas 

la Facultad de Derecho acogía un encuentro donde, a través de una treintena 

de ponencias, los distintos centros de la universidad cordobesa intercambiaban 

y analizaban  los resultados de sus experiencias piloto.  
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También en este campo hemos puesto en marcha nuevas figuras como la de 

los coordinadores de titulaciones en experiencia piloto, manteniendo y 

ampliando las acciones formativas para el profesorado y tratando de ir 

adecuando los mecanismos docentes y administrativos al nuevo concepto de 

crédito europeo. 

Uno de los ámbitos donde más se ha notado esta buena preparación de la 

Universidad cordobesa es el de la oferta de Postgrado que integran ya 

diecisiete masteres, reconocidos y homologados por la Unión Europea, 

caracterizados por su condición multidisciplinar, interdepartamental e incluso 

interuniversitaria, enormemente dinámicos, continuamente evaluados y 

actualizados, conectados con el mundo empresarial a la hora de la enseñanza 

práctica y que incorporan en diversa medida las nuevas tecnologías. 

A nadie se le escapa – basta para ello hojear las páginas de ofertas 

especializadas de los periódicos- la enorme importancia y la gran competencia 

que se está estableciendo en este segmento de la enseñanza superior. 

Respondiendo a ella la Universidad de Córdoba se ha fijado como objetivo 

estructurar mecanismos de gran flexibilidad  que permitan a los alumnos trazar 

su propio itinerario formativo, realizar módulos de distintos másteres, o cursos 

posteriormente convalidables y, al mismo tiempo, completar esta oferta con la 

de másteres propios que estén en perfectas condiciones de convertirse en 

oficiales conforme a los criterios estratégicos de la Institución. 
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Otras iniciativas en las que tenemos depositadas amplias esperanzas son las 

derivadas de la creación y reglamentación de grupos docentes, formados por 

profesores de idéntico o distinto ámbito de conocimientos, que, análogamente a 

los de investigación, puedan contribuir a esta mejora, a través de su 

colaboración, y de la puesta en marcha de una unidad de apoyo informático a 

la docencia junto a medidas encaminadas a la modernización de la gestión de 

espacios docentes. En lo que a grupos se refiere suman ya 57 los inscritos con 

un total de 400 profesores.   

Con frecuencia suele decirse con un tono quizás grandilocuente que en la 

actualidad contamos con la juventud mejor formada de nuestra historia. Sin 

embargo, recientes indicadores parecen cuestionar esta afirmación llamando a 

un mayor esfuerzo de los estudiantes en aras a su formación. Es cierto que la 

sociedad, aún de forma insuficiente, va incrementando las aportaciones al 

sistema educativo a todos los niveles. Y también al universitario. Pero junto a 

una mejor gestión de estos recursos es preciso hacer una llamada de atención 

a los alumnos para que aprovechen al máximo esos medios que todos los 

españoles ponemos a su disposición. Debemos erradicar todo lo que pueda 

acercarse a actitudes indolentes, desmotivadas o pesimistas y hacer ver a los 

estudiantes que deben huir  de la tentación de convertir su periodo universitario 

en una prolongación de los estudios previos, asumiendo que su formación 

profesional o científica la alcanzarán con mucho esfuerzo y a través de 

másteres de alta exigencia y coste.  
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La Universidad está dispuesta a asumir las responsabilidades que se le 

encomiendan, pero también es preciso que esa responsabilidad y exigencia se 

haga efectiva en los niveles previos, porque el  deber de formar buenos 

profesionales y buenos ciudadanos es del conjunto del sistema educativo. 

Hemos hablado de recursos. Y también durante los últimos meses los medios 

de comunicación se han referido a ellos tomando como base la última 

estadística sobre financiación de universidades difundida por el Ministerio de 

Educación y Ciencia conforme a la cual los ingresos superan a los gastos en 

todas las universidades andaluzas. 

 Cuando las cifras se toman fuera de su entorno contable, las conclusiones 

pueden rozar el disparate. Sobre todo cuando su fiabilidad se demuestra 

escasa. De ello es buen ejemplo el caso de la vecina Universidad de Granada 

a la que el citado informe convirtió, por un error informático, en el campus con 

más superavit de España ya que sus ingresos cuadruplicaron sus gastos al 

computarle el Ministerio los gastos de la Universidad de Girona. 

 Valga la anécdota  para recordar que un superávit tan sólo es la expresión de 

la situación contable  de una entidad en un determinado momento, que puede 

tener su origen en muy diversos factores y que en consecuencia es preciso 

interpretar en función de su circunstancia.  
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Así puede derivar  por ejemplo de cantidades comprometidas pero cuya 

liquidación no es exigible a 31 de diciembre, de aportaciones extraordinarias 

gastadas en otros ejercicios y  de toda una casuística larga de enumerar aquí.  

Pero de ello no debe sacarse la falsa imagen de que sobran los recursos. Entre 

otras cosas porque,  España aún está recorriendo el camino para acercarse a 

los índices de inversión de los países más desarrollados de nuestro entorno. 

En este sentido las universidades andaluzas seguimos avanzando dentro del 

marco establecido en el nuevo modelo de financiación que es justo reconocer 

contempla un notable incremento de los recursos públicos puestos a 

disposición del sistema de Educación Superior, pero que también obliga a las 

universidades a esmerarse en el servicio público que prestan, ya que, conforme 

a su nivel, determinado a través de parámetros objetivos basados en la calidad 

docente, investigadora e innovadora, variarán las cantidades recibidas. 

En afinar varios de estos parámetros y corregir algunos desequilibrios hemos 

trabajado también y esperamos poder ofrecer pronto a la comunidad 

universitaria mecanismos de mejora y objetivos concretos. Y ello debe llevarse 

a cabo a través de un esfuerzo colectivo. No debemos olvidar que una de las 

características del mundo es su gran afición a los rankings.  

Hay rankings para todo. De bienestar de países y regiones, de tasa de 

crecimiento, de natalidad y de esperanza de vida, de la incidencia de las más 

diversas patologías, de universidades, de desempleo, de PIB. Naturalmente las 

posiciones son unas u otras según los criterios y las intencionalidades de 

quienes los elaboran. En este sentido nuestra Universidad es de las primeras 
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de Andalucía en aportación porcentual de ingresos externos a la configuración 

de su presupuesto y la séptima de España en productividad investigadora. En 

muchos otros parámetros nos movemos en torno al puesto decimoquinto, 

bastante por encima de la media del conjunto de las españolas. Y en las 

páginas de los medios de comunicación podemos ver con cierta frecuencia 

como la labor de nuestros científicos e investigadores es reconocida nacional e 

internacionalmente. 

Todavía hace pocos días la revista Science, una de las más prestigiosas 

publicaciones científicas a nivel mundial se hacia eco de un trabajo de 

investigación realizado por un equipo internacional en el que figuran 

destacados profesores de la universidad cordobesa. 

Pero lo que quiero llevar a su ánimo esta mañana de inicio de curso es que no 

nos conformamos con ello. Que aspiramos a convertirnos en los próximos años 

en Universidad de referencia a nivel europeo. Y que queremos hacer de imán 

para que muchos de los indicadores socioeconómicos de nuestra suban con 

nosotros. 

Adquirimos ese compromiso y confiamos en obtener el apoyo necesario para 

cumplirlo para ser leales a la sociedad que nos hace posible y a la que nos 

debemos. Este objetivo lleva consigo también un profundo compromiso con 

nuestro entorno.  

Si hace siglos las universidades tenían como fin la transmisión del 

conocimiento en el sentido de mantener el legado cultural y científico de 

generaciones anteriores, a esta función se añadió, a finales del siglo XVIII y 
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sobre todo en el XIX, la de crear nuevos conocimientos y  la de vertebrar 

concepciones que darían paso al mundo actual. 

 Y ha sido a finales del siglo XX cuando un nuevo cambio, producto de las 

rápidas transformaciones sociales y tecnológicas, ha encomendado a las 

universidades más avanzadas realizar un nuevo esfuerzo para dinamizar y 

desarrollar su entorno socioeconómico y cultural especialmente a través de la 

transferencia de conocimientos y servicios novedosos al tejido empresarial y 

productivo.  

Y ese es un reto al que una Universidad con el potencial científico de la 

cordobesa tiene la obligación de responder. Para ello se ha creado la dirección 

general de  Innovación y Transferencia que conjuntamente con la OTRI trabaja 

muy activamente difundiendo una serie de informaciones básicas, buscando 

foros y puntos de encuentro entre los investigadores y  los distintos sectores  

empresariales,  potenciando  el espíritu emprendedor dentro de la propia 

universidad a través de vías como la creación de empresas de base 

tecnológica y como no dinamizando la participación en toda clase de 

programas nacionales e internacionales, la suscripción de convenios y el 

asesoramiento más adecuado en cada momento.  

Todo este potencial científico permite a la Universidad cordobesa no sólo 

impulsar y participar activamente en parques tecnológicos como Rabanales 

XXI, que ya camina con firmeza y con la presencia de importantes empresas 

hacia sus objetivos, sino también en otros muchos de la  Comunidad 

Autónoma, así como en diversos institutos y centros de investigación tanto de 

ámbito andaluz, como nacional e internacional y acariciar la instalación de 
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proyectos de vanguardia como el Instituto Maimónides de Investigación 

Biomédica en colaboración con las Consejerías de Innovación, Ciencia  y 

Empresa y de Salud. 

Muy importante en este ámbito es – y así lo está siendo – el papel del Consejo 

Social que ha iniciado también una serie de actuaciones claramente enfocadas 

a dinamizar y fortalecer los vínculos entre la institución y los agentes políticos, 

económicos y sociales. 

Pero este compromiso con el entorno se desarrolla en muchos más ámbitos. Y, 

un curso más, es de nuevo es la Cátedra Intergeneracional Francisco 

Santisteban el mejor ejemplo de ello. Porque siempre es capaz de 

sorprendernos con nuevos proyectos, logros y objetivos.  

En esta ocasión sirviendo de modelo y sólida base sobre la que impulsar el 

proyecto de un instituto interuniversitario del Mayor con sede en Córdoba - para 

cuya constitución parece existir una decidida voluntad por parte de la 

Administración autonómica -  y trabajando por una más amplia implantación 

universitaria en la provincia. Un propósito, este último, que tiene su segundo 

mejor referente en la universidad de verano Corduba.  

Los ejemplos serían numerosos. Pero hay uno de esos compromisos que me 

gustaría reiterar. El que ya expresé hace un año en este mismo salón con la 

aspiración de conseguir para Córdoba la capitalidad cultural europea en el año 

2016 dado que es un proyecto señero para la ciudad. La Universidad será 

siempre un lugar de encuentro interinstitucional en el afán de construir un lugar 

de entendimiento común. 
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Para ello la Universidad, como un primer paso, está dispuesta a ofrecer a la 

Fundación las infraestructuras que puedan considerarse oportunas en el 

edificio de su antiguo Rectorado,  con el que comenzar esa andadura conjunta 

que como ciudadanos nos ilusiona y como universitarios constituye un atractivo 

reto.  

Pero también nuestro compromiso con la cultura se manifiesta en un ambicioso 

programa cultural abierto a la ciudad y que se acompaña también de 

importantes actividades dirigidas a fomentar la cultura de la paz, el encuentro 

entre los pueblos, la cooperación al desarrollo y la sensibilización hacia la 

resolución pacífica de los conflictos, en una ciudad como Córdoba abocada 

históricamente a ser lugar de encuentro entre civilizaciones.  

Nuestra apuesta hacia la sociedad se ha plasmado en los grandes ciclos de 

conferencias y exposiciones como los desarrollados con motivo del vigésimo 

quinto aniversario  de la Constitución, los ciclos sobre Albert Einstein, Ramón y 

Cajal o Julián Marías. En las próximas semanas está previsto un ciclo 

específico sobre lo que supuso hace un siglo la creación de la Junta de 

Ampliación de Estudios y la Residencia de Estudiantes. 

Igualmente debemos reivindicar nuestra apuesta cultural, materializada en la 

Sala Puerta Nueva, en nuestra participación en las magnas exposiciones sobre 

Romero de Torres y Mateo Inurria y en la organización del Premio Pilar Citoler 

de Fotografía que ha llevado el nombre de Córdoba a los principales foros 

especializados. 
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Por otra parte se ha desarrollado una rigurosa política de internacionalización 

de nuestra Universidad, dando contenido a convenios ya existentes y 

desarrollando nuevas iniciativas. A título de ejemplo me gustaría referirme 

especialmente al programa de formación en inglés para estudiantes, profesores 

y personal de administración y servicios desarrollado con la Virginia 

Commonwealth Universitiy. 

Frente a las críticas que suelen realizarse en relación a los sistemas de 

selección de profesorado en las Universidades españolas, la Universidad de 

Córdoba continua realizando con efectividad la política de estabilización de 

todos los investigadores acogidos al programa Ramón y Cajal con 

independencia de las necesidades docentes de los Departamentos, línea de 

actuación que pensamos proseguir con los del programa de retorno financiado 

por la Junta de Andalucía y el programa I3. 

 Asimismo seguiremos profundizando en nuestro compromiso de mejora de la 

carrera investigadora siempre dentro de los parámetros de coherencia y en 

colaboración con las autoridades de la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa de la Junta de Andalucía.  

También somos conscientes de que el paso del sistema de habilitaciones al de 

acreditaciones ha suscitado inquietud entre los sectores de profesorado 

afectados por entender que este segundo sistema conlleva una política más 

restrictiva o mayores dificultades.  
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Por nuestra parte podemos decir que pondremos todo nuestro interés y 

esfuerzo para que el sistema no obre en detrimento de quienes se vean 

afectados por el nuevo procedimiento. 

Creo que todas estas consideraciones hablan también claramente de que nos 

hemos esforzado durante este primer año de mandato en comenzar a dar 

respuesta a otra de las líneas prioritarias, junto con la docencia, en nuestro 

programa cual es la atención a las personas, puesto que se trata de acciones 

que se proyectan tanto en los resultados de la actividad de la institución como 

en la propia calidad de vida profesional y personal de quienes las protagonizan.  

No obstante se han iniciado algunas otras, mucho más específicas, de las que 

esperamos importantes resultados a medio plazo. Una de ellas trata de dar 

respuesta a la aspiración manifestada por el personal de administración y 

servicios laboral de tener la opción de jubilarse antes de cumplir loas 65 años 

de edad tal y como ya sucede con el profesorado funcionario. Como ustedes 

saben se trata de propiciar el rejuvenecimiento de la plantilla conforme a un 

relevo escalonado en las mejores condiciones para todos. 

En este caso se ha optado por un proceso de jubilación parcial, vinculado a la 

formalización de contratos de relevo, con el que se mantienen los niveles 

retributivos y derechos sociales de quienes opten por solicitarlo, que evita la 

pérdida de puestos de trabajo – ya que en cada caso se procede a la 

contratación de un relevista-  y que reinvierte el crédito liberado en atender 

nuevas necesidades de efectivos y propiciar el desarrollo profesional de los 

distintos colectivos. 
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Se trata de una iniciativa pionera, que ya constituye una referencia para otras 

universidades y que en los próximos meses queremos complementar con otras 

medidas similares para el PAS funcionario. 

El otro gran acuerdo del que creemos van a derivarse sustanciales mejoras, 

tanto en el ámbito personal  y profesional  el PAS como a la hora del servicio a 

los miembros de la comunidad universitaria y a los ciudadanos, es el acuerdo 

suscrito con los sindicatos por el que se establece un conjunto de retribuciones 

complementarias en función de distintas evaluaciones y niveles acreditados de 

calidad. Asimismo la Universidad de Córdoba se ha adherido a la Red Europea 

de Promoción de la Salud en los puestos de trabajo y conforme a sus objetivos  

se están poniendo en marcha diferentes programas encaminados a mejorar la 

salud física y mental del personal de la plantilla. 

Como ya han visto ustedes los años no pasan por el profesor Domínguez que 

mantiene intacta, entre otras de sus muchas virtudes, la de hacernos 

enormemente amenos este tipo de actos yendo si es preciso, como los marines 

norteamericanos, desde las estancias de Moctezuma a las playas de Trípoli, 

pasando por Shakespeare, Don Juan Manuel, Machado, Mao Tse Tung – 

también en mis tiempos lo aprendimos así - y otros. 

Ningún elogio más puedo yo añadir a cuantos ha recibido en los últimos 

tiempos. Sí decirle que tras un año como máximo responsable de la institución 

le entiendo mucho mejor, que me está siendo muy valiosa la experiencia, tanto 

profesional como humana, acumulada a su lado y al de los otros muchos 

compañeros con los que tenido oportunidad de compartir con anterioridad 

responsabilidades de gobierno y  que trataré, a mi vez, de acrecentar y 
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transmitir como corresponde a un universitario. Y que no tenga duda que 

guardaré como uno de mis bienes mas preciados el afecto que hoy nos ha 

expresado.   

Asi pues, querido Eugenio, como tu mismo invocabas al comienzo de tu 

andadura rectoral tratando de meterte en la piel de un joven caballero Jedai, 

“que la fuerza te siga acompañando”. Seguro que en los bosques de Endor 

encontrarás algún día el árbol-alma que, conforme a la mitología de sus 

habitantes, lleva tu nombre, con el que compartir la sabiduría del Tiempo y la 

energía vital de la Naturaleza y que añadir a algún que otro - no por humilde 

menos importante-  narciso bugei . Al menos esta búsqueda siempre servirá 

para estimular la imaginación y tratar de aunar la realidad con los sueños 

además de propiciar una capacidad de sugerencia  mucho mas amplia  que la 

de poseer mayor o menos concentración  de miliclorianos,  elementos de más 

que dudosa existencia puesto que, de ser reales, ya los hubiésemos hallado en 

la Universidad de Córdoba. 

Mi enhorabuena al profesor Federico Navarro por su brillante lección inaugural 

sobre un tema de actualidad – como es el acoso moral en el trabajo- del que 

con frecuencia se hacen eco los medios de comunicación y cuya trascendencia 

social  reclama, como muy bien ha dicho, la adecuada tipificación y respuesta 

jurídica. Planteamientos como el que esta mañana nos ha adelantado son el 

mejor ejemplo de la sensibilidad de los juristas de la Universidad cordobesa 

hacia los retos que siempre surgen desde las nuevas fronteras del Derecho 

especialmente en un área, como la del iuslaboralismo, caracterizada por su 



 

Gabinete de Comunicación 

 comunica@uco.es 

 

Gabinete de Comunicación. Medina Azahara, 5. comunica@uco.es  

Teléfonos: 957218033/957212157/957212156 

 

dinámica cambiante, la complejidad y proyección económica y social de sus 

problemáticas y su especial incidencia en los ciudadanos. 

Mi felicitación también a todos quienes han sido investidos hoy con el grado de 

doctor. Ellos son también ejemplo del esfuerzo y la dedicación que requiere el 

profundizar y avanzar en el conocimiento de las cosas. Un camino que les 

animo a continuar bien dentro de su vida profesional o desde la vocación 

académica. Es duro de transitar, pero la recompensa merece la pena. 

Nuestro recuerdo agradecido y emocionado, a los miembros de nuestra 

comunidad universitaria, profesores doña Maria Dolores Asquerino y don Luis 

Sánchez Corral, que nos han dejado para siempre  en los últimos  meses pero 

que siguen estando presentes en ella a través de la labor realizada, del 

recuerdo individual y colectivo y de la historia de la institución. 

Agradezco profundamente su participación a la Coral….. que con su calidad 

artística ha contribuido a realzar este acto de apertura de curso. 

Gracias por su presencia a todos ustedes y muy particularmente al Director 

General de Universidades rector de la Universidad de Siena , a los rectores de 

las universidades andaluzas que hoy nos acompañan, a las delegaciones de 

las universidades italianas de Siena, Messina y Perugia y de la universidad  

chilena de Concepción. 

 Hay un rito que se repite todos los años en la ceremonia de investidura de 

nuevos doctores: la entrega del libro de la sabiduría. A nadie escapa su 

carácter simbólico, o si se quiere iniciático, a la hora de dar el primer 
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espaldarazo a un investigador y de animarle a que prosiga tratando de abrir 

nuevos caminos al conocimiento.  

Algo que, por muchos conceptos, sigue conservando, al igual que antaño, 

cierto carácter mágico. También tiene la consideración de pequeño obsequio 

de recuerdo en una jornada que permanece siempre en la memoria de todos 

los investigadores y de una invitación a leer en una época que parece poco 

propicia a ello. 

Sin embargo, en el caso de hoy, “Cien años de soledad”  es, sin duda, todo un 

compendio de magia, sabiduría e investigación, hasta el punto de que Macondo 

comienza a ser destruida por el viento desapareciendo de la faz de la tierra en 

el momento en que Aureliano Babilonia logra descifrar la última página de los 

pergaminos de Melquíades, un personaje a través de quien llega toda una 

variada gama de tecnologías y conocimientos a los protagonistas del libro y 

que conoce hasta el secreto para regresar de la muerte, cuya soledad no 

soporta. 

 Les invito a que reflexionen sobre cuanto hacen. Sobre esa biblioteca del 

callejón que termina en el río y  sobre el sabio catalán que la regenta para 

quien el conocimiento no vale la pena si no es posible servirse de él para 

inventar una nueva manera de preparar los garbanzos (toda una simplificación 

de lo que hoy llamamos investigación aplicada en el campo agroalimentario o 

de la cooperación al desarrollo). 

Y qué decir de la sorpresa que le produce el hecho de que Aureliano le pida  el 

Sanskrit Primer en cinco tomos que le lleva a advertir a su cliente: “ Aureliano el 
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último hombre que leyó esos libros debió ser Isaac el Ciego, así que piensa 

bien lo que haces…”. Ironía y melancolía que impregna hoy a todos los 

amantes de las Humanidades.  

Y también sin duda al librero de Macondo, ya que, según García Márquez, 

hablaba de los clásicos “ como si todos hubieran sido en alguna época sus 

compañeros de cuarto…” 

Hay muchas más cosas en este “libro de la sabiduría” que han hoy recibido. 

Y aún más y más, cada vez que se relee. Pero yo particularmente, en esta 

mañana de apertura de curso, me quedo con la convicción del sabio librero de 

que el estudio hace al erudito más conocedor del mundo y del corazón 

humano, lo que le vuelve comprensivo y tolerante. Una convicción que les 

trasmito al finalizar esta intervención, como es mi obligación de investigador, y 

con la que creo podemos reiniciar mañana con buen animo nuestro trabajo, con 

el orgullo de ser y sentirnos universitarios 

 

Muchas gracias. 

 


