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 Para mí es una verdadera satisfacción y un privilegio poder intervenir en este Acto de 
homenaje a nuestra querida Pepita.  
 
 Voy a hacer referencia a sólo tres de las muy numerosas cualidades que tenía Pepita, y 
lo voy a hacer en base a la crónica de una bonita historia que comenzó hace ya veinticinco 
años..... 
 
 Las tres cualidades de Pepita que me gustaría mencionar aquí son: Era Sencilla; la 
sencillez es una cualidad que hace a las personas grandes todavía más grandes, y Pepita tenía 
una enorme sencillez. Por otra, era muy positiva y optimista; y en tercer lugar, Pepita era muy 
trabajadora.  
 
 Voy a poner de manifiesto, por tanto, estas tres grandes cualidades a través de una 
historia que comenzó hace aproximadamente un cuarto de siglo: Allá por el año 1984, el 
Colegio de Economistas de Madrid me comunicó que el Colegio de Economistas de Burgos se 
había puesto en contacto con ellos para la organización de un Curso de formación de auditores, 
y de acceso al REA, similar al que yo estaba dirigiendo en aquella época en Madrid. A mí me 
parecía que Burgos quedaba un poco lejos para dirigir e impartir un curso desde Madrid, pero 
decidí ponerme en contacto con ellos, para quizá intentarlo.  
 

A tal efecto, y después de hablar por teléfono con ellos, concerté una reunión en Aranda 
de Duero, punto intermedio entre Madrid y Burgos, con Luis Castrillo y Javier Cobo, 
representantes del Colegio de Economistas de Burgos. Quedamos a comer, por cierto, un 
excelente cordero, en una carnicería que recuerdo tenía un altillo, en el que servían el cordero 
cocinado de fábula, solamente con sal y agua. La verdad es que me convencieron, y en ese 
ambiente positivo decidí, por tanto, organizar el citado curso, y tratar de conseguir los mejores 
profesores para el mismo. Decidimos que si aceptaban venir los profesores de Madrid, 
impartiríamos las clases (creo recordar que eran unas trescientas horas) en fines de semana de 
diez horas cada uno, cinco los viernes por la tarde y cinco los sábados por la mañana (menuda 
paliza...). 
 
 Consultando con mis compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid tuve la suerte 
de que todos aceptaran trasladarse a Burgos en fines de semana para impartir esas diez duras 
horas de clase, y por tanto tuvimos la suerte de contar con profesores de la talla de Leandro 
Cañibano, Eduardo Bueno, Jorge Túa, José Antonio Gonzalo (que en aquella época estaba en 
la Autónoma), por citar sólo a los que están presentes en esta sala; aparte de ello, se consiguió 
que participaran en el curso las más importantes firmas de auditoría, que también tenían que 
venir a Burgos desde Madrid. 
 
 Pues bien, cuando ya comenzamos el curso, en la primera clase, me presentaron a una 
chica veterana, que se llamaba Josefa Arnáiz, y que ya desde el principio me dijo que le 
llamara Pepita; me dijeron, además, que era la Directora de la Escuela de Estudios 
Empresariales de Burgos; pues bien, ya desde el principio, y para el cargo que ocupaba, me 



sorprendió su enorme sencillez (primera cualidad), y la cercanía que emanaba al hablar con 
ella. Me pareció que tenía una característica o cualidad integral: era una persona entrañable.  
 

Recuerdo perfectamente que Pepita, ya desde el principio, se puso en las clases en 
primera fila, y constantemente iba tomando apuntes como nadie. Además, también recuerdo 
que preguntaba todo lo que le venía en gana, y además con bastante fundamento, y si no le 
satisfacía una respuesta, volvía hacer la pregunta de otra forma distinta, hasta que se quedaba 
ya convencida. Me pareció, por otra parte, una persona totalmente vitalista y optimista 
(segunda cualidad), y siempre veía el lado bueno de las cosas. Por otra parte, pude comprobar 
a lo largo del curso que era la persona más puntual y trabajadora del curso (tercera cualidad). 
 
 Me permito recordar, además, que en muchas ocasiones, después de las cinco horas de 
clase de la tarde, nos íbamos por la noche a cenar los alumnos y el profesor, y a veces 
llegábamos a estar por distintos sitios (entre ellos la famosa bodega de César) hasta altas horas 
de la madrugada, no teniendo después tiempo más que para ir al hotel, tomar una ducha, 
desayunar, pensar mínimamente en lo que ibas a explicar en las cinco horas siguientes de la 
mañana del sábado, y poco más. Pues bien, recuerdo además que yo llegaba el sábado por la 
mañana a clase siempre el segundo, ya que Pepita era siempre la primera, y allí estaba a las 
nueve de la mañana esperando a que comenzara la clase. Y esta opinión la fuí comentando y 
era coincidente con los demás profesores del curso. 
 
 Pues bien, aquel curso fué el inicio de un conocimiento mutuo, primero, y de unos 
contactos y actividades conjuntas después, entre Madrid (fundamentalmente la Universidad 
Autónoma) y Burgos, y por tanto ahí comienza una historia, que data de hace ya veinticinco 
años, y que se ha ido jalonando de actividades conjuntas, encuentros, actos diversos, dirección 
de Tesis Doctorales, investigaciones compartidas, etc., bella historia ésta en la que ha 
participado siempre, y de forma muy sustantiva, nuestra querida Pepita, y que viene a ser una 
historia que esperemos que dure muchos años, y desde luego Pepita la estará viendo e 
impulsando siempre desde allá donde esté...  
 
 Nada más... Aquí acaba mi intervención, y ésto es lo que había venido a contar: En 
definitiva, comó fué el inicio de una bonita y fructífera etapa, hace ya un cuarto de siglo, que 
venimos realmente disfrutando desde entonces muchas personas y profesores de nuestra 
comunidad universitaria. 
 
 Muchas gracias. 


