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Larga vida a la Universidad. 
 
 
“Reflexión filosófica de nuestro doctor honoris causa para todos los 

estudiantes de la UBU en el momento histórico en el que nos 

enfrentamos a la pandemia del COVID19, para que pueda servir de 

interludio en su aprendizaje entre su material de enseñanza y de 

teletrabajo”, Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos. 

 

 

 

 

 
 

 

En tiempos de crisis lo mejor es aferrarse a los valores imperecederos. Hemos visto muchas cosas que parecían eternas 

caerse estrepitosamente a la primera ráfaga de viento. Lo que más brillaba ha resultado vano. Quienes se consideraban 

a sí mismos imprescindibles han sido sepultados en el olvido en un brevísimo plazo de tiempo. Han quedado tan solo las 

instituciones que eran verdaderamente sólidas. Son ellas lo único en lo que podemos confiar para afrontar el futuro.  

 

Estas reflexiones nacen del presente angustioso, pero podrían haber sido escritas en cualquiera de las crisis que se han 

sucedido desde la edad media en occidente. Y una de las pocas cosas que han permanecido en tiempos de guerra, de 

conflictos sociales y de pestes es la universidad.  

 

Decía Darwin que el problema de España y la causa de su decadencia (sí, Charles Darwin, el naturalista, también se 

preguntaba qué nos ha pasado) había sido la Inquisición, pero no por su intransigencia religiosa, sino porque había 

eliminado la posibilidad de la duda de nuestro pensamiento. Y sin duda, reflexionaba Darwin, no es posible la ciencia.  

 

La universidad nació, precisamente, porque se unieron y reunieron unas personas que dudaban, que no creían en 

dogmas inalterables (todos los son), que reconocían su ignorancia, y que se proponían aprender unos de otros.  

 

Ha tenido que venir una película sobre Unamuno para que nos demos cuenta de lo importante que es la universidad en 

la vida de una nación. Y ha tenido que venir una pandemia para que entandamos que es en el conocimiento, en el 

pensamiento crítico y en el humanismo científico donde estará siempre la solución y la esperanza. Es decir, en la 

universidad.  

 

Pronto sabremos si como sociedad hemos aprendido algo de la desgracia, y si vamos por fin a invertir en serio en la única 

empresa que lleva siete siglos dando beneficios. Ese sería el mejor negocio.  

 

Larga vida a la universidad. 

 

Juan Luis Arsuaga 

 

 

Otras reflexiones sobre la pandemia de los doctores honoris causa de la UBU 

 

 

 

 

 

 

https://www.ubu.es/unidad-de-protocolo/actos-academicos-solemnes/doctorado-honoris-causa/reflexiones-covid-19-de-nuestros-doctores-honoris-causa
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Publica en las revistas científicas más prestigiosas de ámbito científico como Nature, Science y Proceedings of the National 

Academy of Sciences. Es autor de numerosas obras, entre ellas:  

 

• Antropología del hueso coxal, evolución, dimorfismo sesmal y variabilidad 

• La especie elegida: la larga marcha de la evolución humana 

• El collar del Neandertal: en busca de los primeros pensadores 

• Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca: Burgos 

• El enigma de la esfinge: las causas, el curso y el propósito de la evolución 

• Los aborígenes: la alimentación en la evolución humana 
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• El origen de la enfermedad 

• El mundo de Atapuerca 

• Al otro lado de la niebla: las aventuras de un hombre en la Edad de Piedra 

• La saga humana: una larga historia 

• Atapuerca: patrimonio de la humanidad: 30 años de excavaciones y descubrimientos 

• Darwin: el naturalista 

• La España prehistórica: guion técnico    

• Mi primer libro de la Prehistoria: cuando el mundo era niño    

• Selección inconsciente: la clave para comprender a Darwin   

• Atapuerca y la evolución humana 

• El reloj de Mr. Darwin: la explicación de la belleza y maravilla del mundo natural 

• Elementa, queridos humanos: vida y andanzas del ingenioso planeta Tierra 

• El primer viaje de nuestra vida 

• El sello indeleble: pasado y presente del ser humano 

• Vida, la gran historia: Un viaje por el laberinto de la evolución 

• Breve Historia de la Tierra. Con nosotros dentro 
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