
Elogio de lo pequeño 

 

Rector Magnífico, autoridades académicas, queridos compañeros. 

 

En octubre de 1985, con 18 recién cumplidos, entré por primera vez a las aulas del 

Colegio Universitario para estudiar, como decíamos entonces, Historias. Ni un atisbo de 

amargura o duda. Estaba donde quería estar. 

Durante tres años disfruté de las clases como un permanente descubrimiento. Seguí 

puntualmente las explicaciones, visité las bibliotecas del centro y de la ciudad en pos de 

la bibliografía recomendada y, siempre que pude, compré los manuales y monografías 

más importantes. No hubo conferencia o jornadas organizadas por mis profesores a la 

que no asistiera: a las de Historia Medieval, a las de Arte, a las de Filosofía  o Historia 

Contemporánea... Me convertí en líder de las protestas y huelgas universitarias que viví 

con la intensidad propia de un veinteañero. Como representante de estudiantes viajé de 

vez en cuando a Valladolid a reuniones departamentales que, so capa de tener en cuenta 

nuestra opinión, nos hacía sentir pelín marginales y periféricos. Fui a excavaciones 

celtibéricas y cada verano me apunté a los cursos de verano de la Menéndez Pelayo 

(Santander, Sevilla, La Coruña, Valencia), la Complutense o de la Universidad del País 

Vasco en San Sebastián. 

En cuarto de carrera, desoyendo una vez más a mi padre, me fui a Madrid. A la 

Universidad Complutense. No había otra. Solo allí podía compendiar mis dos pasiones 

de la historia y la antropología. He contado a mis alumnos muchas veces que cuando 

llegué a Madrid me sentía como Paco Martínez Soria, con su boinica, la cesta al brazo y 

unos pollos colgando mientras andaba por la Gran Vía.  

Así llegué a las clases de la ciudad universitaria, al mítico edificio de Filosofía A 

donde estuvo el frente de resistencia durante la Guerra Civil, y donde los grises 

repartieron tanta leña durante la dictadura. Comencé tímido, algo achantado por mis 

orígenes provincianos y, universitariamente, periféricos. Bastaron unas semanas para 

darme cuenta de que daba mil vueltas a mis compañeros de clase. O dos mil. Aquel fue 

el primer fruto de mi paso por el Colegio Universitario de Burgos. 



Pasé 4 maravillosos años en la capital viviendo en un colegio mayor, estudiando 

varias especialidades, haciendo luego el CAP y los cursos de doctorado. Asistí a cursos, 

congresos y charlas por todo el campus, en el CSIC, en los museos, en el Colegio Libre 

de Eméritos, en la Fundación Ortega y Gasset... Viví todo aquello con la plenitud de la 

juventud y la convicción de que todo era posible.  

Volví a Burgos con la cabeza en ebullición. Conseguí una beca para realizar mi tesis 

doctoral y, diez años después de mis comienzos como estudiante, aquello que 

llamábamos CUI se había transmutado en Facultad de Filosofía y Letras. La creación de 

la Universidad de Burgos me pilló dentro de ella y participé de la inolvidable 

experiencia del proceso constitutivo como una suerte de Primavera de Praga o mejor, de 

Revolución de Terciopelo, que los tanques soviéticos no hicieron acto de presencia.  

Es difícil transmitir el grado de ilusión y compromiso de aquellos primeros años de 

la Comisión Gestora, con qué pasión y entrega se creó la estructura de gestión, 

administración, investigación y docencia de la Universidad de Burgos en días de 

inacabables horas, en decenas de reuniones con colectivos y asociaciones, instituciones, 

empresarios... Bajo la autoridad del entonces Vocal-Vicerrector de Investigación y 

Relaciones Internacionales, hoy nuestro Rector, D. Manuel Pérez Mateos, colaboré con 

Jordi Rovira a poner en marcha la Oficina de Transferencia de la Investigación, hasta 

que, en 1997, comencé, por fin, mi carrera docente. 

En 2006 me estrené en la gestión como Vicedecano de Humanidades de la mano de 

Jesús Meneses, a la sazón, Decano de la Facultad de Humanidades y Educación. 

Siempre había estado atento a cómo Luis Martínez o Federico Sanz ejercieron sus 

mandatos como Decanos. Aprendí mucho de ellos en cuanto a su seriedad, implicación 

y la promoción de un centro tan complejo y sobrepoblado como fue la Facultad de 

Humanidades y Educación. Con Jesús Meneses vi las cosas desde la cocina, admiré su 

entrega y la convicción de sus principios que le llegaron a enfrentar con el rectorado, he 

de decir que, en aquel caso, con toda la razón. 

Cuando me convertí en Decano de la Facultad de Humanidades y Educación, allá por 

2011, conseguí formar un maravilloso equipo de colaboradores (entre ellas, lo digo con 

absoluto orgullo, Gloria Díez, flamante Decana hoy de Educación),con los que 

enfrentamos retos nada fáciles como fue poner en marcha toda la adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior de titulaciones que procedían del doble formato de 



diplomaturas y licenciaturas, encarar y gestionar los terribles recortes de la crisis y, no 

contentos con aquello, iniciamos inmediatamente la redacción de las memorias 

conducentes a la segregación de la Facultad en dos nuevos centros. La Facultad de 

Humanidades y Educación se había convertido en el centro con más estudiantes de toda 

la Universidad y, a pesar de la feliz convivencia que practicábamos, éramos un ámbito 

compuesto por dos almas, y había llegado el momento de que cada una cobrara la 

personalidad e importancia que merecía. Y así sucedió. 

Todo este largo excurso era para llegar aquí, la creación de la Facultad de 

Humanidades y Comunicación, novísimo centro de la Universidad, heredero directo de 

aquella Facultad de Filosofía y Letras y de sus maravillosos prolegómenos como 

Colegio Universitario. Estos últimos cuatro años nos hemos volcado en la consecución 

de unas más que dignas instalaciones en el antiguo hospital militar y en la mejora de 

todas las dotaciones e infraestructuras de nuestros títulos, comenzando por el Grado en 

Comunicación Audiovisual, y en la implantación de las modalidades online de los 

grados en Español: Lengua y Literatura, y de Historia y Patrimonio. La Facultad ha 

conseguido culminar su estructura incorporando 3 postgrados de innegable interés y 

proyección: el Máster en Patrimonio y Comunicación, completamente renovado y 

adaptado a los nuevos retos de la gestión y comunicación del patrimonio; el innovador y 

puntero Máster en Comunicación y Desarrollo Multimedia, que inicia nuestra 

colaboración con la Escuela Politécnica Superior; y el Máster on-line en Español como 

Lengua Extranjera, al que auguro un gran éxito y demanda internacional. 

El período que ahora arranca supondrá la consolidación e incremento de este edificio 

institucional, y la mayor visibilización de nuestra actividad investigadora, docente y 

divulgativa, en la convicción de que somos uno de los referentes de nuestra 

Universidad, siempre desde un claro compromiso de servicio a la sociedad. 

Comienzo este mandato con la ilusión y convicción que siempre me ha movido. Solo 

he querido que mis palabras contuvieran una suerte de elogio de lo pequeño, de la 

importancia de las experiencias vividas, el reconocimiento y agradecimiento por lo 

recibimos en nuestra formación, del valor de nuestra capacidad individual y colectiva 

para crear, transformar y mejorar nuestra cotidianidad, especialmente en lo tocante al 

ejercicio de la libertad, la igualdad y la promoción del conocimiento. 



Muchas gracias a todos por acompañarme en este momento y por vuestros buenos 

deseos y felicitaciones. Sigo, pues, a vuestra disposición. Gracias. 

 


