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UN EJEMPLO DE VIDA 
 
Hace ya unos cuantos días desde que se nos fue Pepita, y es difícil escribir unas letras 
sin que sobrevenga la emoción al pensar en ella. Para nosotros, sus compañeros y 
amigos del Departamento, nunca pasará el tiempo suficiente para que al pensar en ella 
deje de aparecer el nudo en la garganta. Pensar en Pepita nos invade de muchísimo 
afecto, grandísima pena, dolor, y un poco de incomprensión porque se nos ha ido 
alguien que amaba tanto la vida… alguien que nos deja el ejemplo inequívoco de cómo 
hay que vivirla.  
 
Nos queda tu ejemplo de coraje, entrega, responsabilidad, interés por el conocimiento, 
alegría, bondad, humanidad, sencillez, don de gentes… y todo ello, y más, hasta el 
último día. 
 
Nos queda tu ejemplo en la forma de torear las múltiples situaciones que el complejo 
tiempo, en el que te tocó intervenir decididamente, fue poniendo en el ruedo para que 
tan airosa y acertadamente resolvieras, para que tan sólidamente construyeras, sin hacer 
ruido, en beneficio de todos… ahí quedan.  
 
Ahí quedan, entre las muchas que se han escrito con tantísimo afecto, frases como las 
que han aparecido en la prensa local estos días: “gracias a ella entre otros hoy podemos 
decir que la UBU existe”; también podemos decir que la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de Burgos existe, o el Departamento que ella creó existe, o 
las redes académicas y personales en las que ella nos introdujo existen.  
 
Al igual que nos queda su ejemplo al hablar alto y claro cuando era necesario, a 
defender sus ideas conforme le dictaba su conciencia; pero sobre todo nos queda su 
magistral ejemplo de saber poner por encima de todas las diferencias el afecto y 
comprensión a las gentes; como tú decías: las gentes, tus gentes. Todos los que en la 
Universidad de Burgos tuvimos la suerte de estar cerca de ella nos sentimos hoy un 
poco huérfanos, y con la pena de no poder seguir compartiendo más ratos de esos que 
ella tanto disfrutaba en los múltiples eventos académicos a los que asistió; gustaba tanto 
de compartir con sus amigos y colegas… para todos tenía la palabra adecuada, única y 
muy especial.  
 
Todo en ella era sincero. 
 
La forma de llevar su enfermedad hasta el último momento ha sido un ejemplo más en 
armonía con su forma de estar en la vida, una señora de los pies a la cabeza. Un ejemplo 
de dignidad y elegancia que tan bien sintetizó nuestro querido colega y amigo Alberto 
Cayetano. 
 
Durante estos días nos han llegado muchos comentarios de todas partes, todos 
comparten la pena, el pesar de su pérdida, pero también comparten el mismo 
sentimiento que en el corazón de tantos ha dejado, el sentimiento que ella sembró y 
ahora recoge, el grandísimo cariño y admiración que todos le tenemos.  
 



Seguramente nunca pensó en el después, estaba siempre demasiado ocupada en 
solucionar el día a día de los demás, nunca pensó en la reflexión espontánea que todos 
haríamos, pero si de alguna forma nos escuchas, querida Pepita, amiga, estarás feliz de 
comprobar el inmenso afecto que provocas, y nos ayudarás a llenar poco a poco el vacío 
que nos dejas.  
 
Tus compañeros y amigos de la Facultad  
 


