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Cuando las personas llegan a cierta edad, como es mi caso, al echar 
la vista atrás, se dan cuenta de que, dejando aparte la esposa o el marido y 
los parientes de sangre, padres, hijos, etc., en su vida han conocido sólo 
unas pocas personas, cuatro, cinco o seis a lo sumo, con las que han 
mantenido una relación entrañable, con las que se han sentido totalmente 
compenetradas, a las que se han sentido unidas por una similitud de ideas y 
sentimientos más fuertes incluso que los sentidos con algunas de las 
personas unidas a ellas por lazos de consanguinidad. 

 
Es lo que se ha dado en llamar en español “afinidades electivas”, 

término que fue acuñado por Goethe, dando título a su novela  
“Wahlverwandschaften”, o sea, en una traducción literal, “parentescos de 
elección”. 

 
Cuando uno se encuentra con una de estas personas, se percibe de 

inmediato la existencia de esta afinidad, de este sentimiento de 
compenetración. Hoy día, los jóvenes dirían que se nota que la química 
funciona. Luego, poco a poco, esta percepción se hace más fuerte, más 
amplia y más rica, hasta consolidarse y hacerse consciente. 

 
Este fue mi caso con Pepita Arnáiz, cuya afinidad conmigo llegó de 

la mano y entrelazada con otra afinidad, la de Begoña Prieto. En este caso 
se trató, pues, de una afinidad de tres. 

 
Conocí a Pepita, o al menos me percaté de la química entre nosotros, 

en un curso de verano, organizado en Sedano, por el campus de la 
Universidad de Valladolid en Burgos. 

 
Se mostró entusiasta, desde el principio, por la historia de la 

contabilidad, al igual que lo era de cualquier otra manifestación cultural o 
científica. Pocas personas he conocido que mostraran un entusiasmo 
semejante por todo lo que enriqueciera al hombre. 

 
Se hizo miembro, en seguida, de la Comisión de Historia de la 

Contabilidad de AECA, asistiendo a todas las reuniones de esta disciplina 
que podía, acompañada siempre de su inseparable Begoña. En ellas nos 
encontrábamos y disfrutábamos de nuestra amistad. La última vez que nos 
vimos fue, precisamente, en una de estas reuniones, el XIII Encuentro 
AECA, celebrado los días 25 y 26 de septiembre de 2008 en Aveiro. Dos 
meses después, el 2 de diciembre, nos dejaba. 



Como no podía menos de ser, se hizo amiga entrañable de nuestra 
familia, acompañándonos en varias ocasiones significativas, como en las 
profesiones solemnes de nuestras hijas Ingrid e Isabel, en el convento de 
Clarisas de Lerma, o en la boda de nuestro hijo Fernando, también en 
Lerma. Todos nuestros hijos y nietos la conocían y sentían gran aprecio por 
ella. 

 
No es de extrañar, pues su capacidad de contacto y relación con las 

personas era realmente extraordinaria, lo mismo que su afabilidad, su 
simpatía y el volumen y ritmo de sus actividades. No voy yo a venir a 
descubrir ahora en Burgos sus méritos y la amplitud de su círculo de 
amistades y relaciones. Era muy conocida en esta ciudad, en cuya vida 
social, cultural y económica desempeñó un papel verdaderamente 
importante, como ya se ha destacado. 

 
Tenía una energía extraordinaria, pero que no avasallaba; una energía 

que era sencilla y humilde, que no quería hacerse notar, como si quisiera 
hacerse perdonar, incluso, por ella. Era abierta, alegre y espontánea. 
Siempre estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que se le pidiera, con 
alegría y entusiasmo. 

 
También tenía una gran dignidad y un acendrado espíritu de la propia 

estimación. Singular muestra de ello fue la entereza y serenidad con que 
supo sobrellevar su enfermedad, por la que nunca se dejo abatir y a la que 
mantuvo a raya durante muchos años. 

 
Y es que en el fondo y como razón última de sus cualidades se 

encontraba su gran fe en Dios, fe que soportaba toda su vida y actividades. 
Este era el gran rasgo característico de Pepita, el que le confería 
personalidad, fuerza y valor. 

 
Por eso, a la hora de su muerte, bien podría haber hecho suyas las 

palabras de San Pablo en su carta de despedida a su discípulo Timoteo, 
camino de la decapitación: “He combatido bien mi combate. He corrido 
hacia la meta. He guardado la fe. Ahora sólo me queda esperar la corona 
prometida”. 

 
Yo, que soy creyente como ella, estoy convencido de que, 

efectivamente, habrá recibido ya la corona merecida. Que habrá visto al 
Padre y que habitará en su casa por años sin término. 

 
Muchas gracias.   


