
 

Apreciados miembros de la comunidad universitaria, 

 

En estos momentos ya sabemos lo que sospechábamos: que el confinamiento va a 

prolongarse por más tiempo y que este cierre va afectar a más personas. Con la publicación 

del nuevo Real Decreto, el Estado ha ampliado el período de reclusión y las restricciones 

de movilidad. Será necesario habituarse a esta planificación inestable, donde las reglas del 

juego pueden cambiar de una semana a otra. 

 

El retorno a las aulas no será inmediato. Sabemos que durará semanas y es posible que 

se prolongue durante meses, hasta que finalice el curso. Por este motivo, la Universidad de 

Girona ha aprobado las medidas previstas en el escenario 5 de respuesta a la COVID-19 

(Resolución del rector, de 31 de marzo del 2020, de nuevas medidas ante la situación de 

crisis sanitaria a causa de la COVID-19 (escenari 5). Este escenario plantea un 

confinamiento prolongado, por lo que las diversas actividades que se han iniciado a 

distancia (docencia, investigación, servicios y administración) deberán continuar siendo no 

presenciales, probablemente hasta la finalización del curso. El reto es, por tanto, 

mayúsculo: debemos convertir en habitual lo que hasta ahora ha sido excepcional. Y esto 

nos va a exigir, a todos, un esfuerzo y una dedicación que os quiero agradecer de 

antemano. 

 

Esto no quiere decir que entremos en una fase de normalidad. Nada es normal en esta 

situación. El dolor de las personas atrapadas en un hospital, las escenas que tienen que 

vivir nuestros sanitarios, la crisis que ya está castigando a las empresas y a las familias, la 

pérdida momentánea de la libertad y la complicada convivencia en los espacios reducidos 

de nuestros domicilios, son ingredientes de una situación excepcional. Probablemente, será 

uno de los hechos históricos más relevantes de este siglo. Y en esta situación, alguien 

podría cuestionar el sentido que tiene nuestro empeño por mantener la Universidad en 

funcionamiento, como si fuéramos los músicos del Titanic. Como si hasta los elevados 

muros de la Universidad no llegaran las voces tristes de la gente que sufre. 

 

Lograr que la Universidad funcione es nuestra manera de ayudar, nuestra manera de 

reivindicarnos como servicio público. Conseguir que las instituciones puedan mantener su 
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actividad en unas condiciones tan adversas es la mejor forma que tenemos para mostrar 

nuestro compromiso con la sociedad. Hay que hacerlo, en primer lugar, conscientes de 

nuestras limitaciones, de nuestra fragilidad. Debemos aceptar que este escenario plantea 

problemas inéditos y que hay que afrontarlos con determinación, pero también con 

humildad. Debemos ser también sensibles con los que más sufren. Las economías 

domésticas se ven comprometidas y la salud de algunos miembros de la comunidad o de 

sus personas cercanas se ha visto afectada por la pandemia. Algunos de vosotros habéis 

sufrido la pérdida de un familiar, en unas condiciones tristísimas. Quisiera haceros llegar el 

apoyo de toda la Universidad. Y quisiera que todos mantuviéramos una sensibilidad 

especial hacia todas aquellas personas que se encuentran en situaciones particularmente 

difíciles, atrapadas en un escenario inesperado. 

 

Os agradezco a todos y a todas vuestro compromiso con nuestra institución, vuestra 

dedicación y vuestro esfuerzo. Dice nuestro compañero Josep Maria Fonalleras que 

algunas actividades son el rostro que nos separa del caos. Él habla del ceramista y del 

jardinero, pero creo que aceptaría incorporar las actividades universitarias. Se vislumbran 

semanas muy complicadas, durante las cuales sentiremos, como decía Espriu, 'cuán largo 

es esperar un levantamiento de luz en las tinieblas'. Pero todo este esfuerzo tendrá, 

después de todo, sus frutos. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

Girona, 31 de marzo de 2020 
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