
 

Apreciadas, apreciados, 

  

Esta mañana, todos los ordenadores, teléfonos y otros dispositivos tecnológicos han vuelto 

a registrar una gran actividad. La UdG vuelve a coger ritmo, tras la pausa de Semana Santa, 

y justo cuando ha pasado un mes del inicio del confinamiento. No puedo dejar de pensar 

en las veces que durante estos años, como rector, he hecho referencia a los hilos invisibles 

que nos unen. Ahora, esta imagen tiene un sentido nuevo, que no había imaginado antes: 

además de las posibilidades que nos ofrece la tecnología, los hilos invisibles se hacen más 

presentes, y aguantan de manera firme nuestra Universidad, por nuestra voluntad de ser, y 

por la extraordinaria capacidad de adaptación de los estudiantes, del profesorado, del 

personal investigador y del personal de administración y servicios. 

  

En estas semanas hemos planificado e implantado el escenario 5 del Plan de respuesta de 

la UdG a la Covid-19, que prevé un confinamiento prolongado; hemos asumido como 

Universidad un cambio de paradigma en un periodo muy corto de tiempo, lo que nos ha 

supuesto a todos un esfuerzo mayúsculo. Y todo desde la distancia física que nos hace 

añorar la sincronización perfecta de una conversación, la interpretación de una mirada, la 

calidez de un apretón de manos. Por eso quiero agradecer al personal la dedicación y la 

profesionalidad de poner vuestro talento al servicio del país. Y por eso quiero agradecer a 

los estudiantes que comprendáis esta flexibilidad necesaria en las formas de acceder al 

conocimiento. 

  

Os dije que cada semana enviaría un mensaje. Y me hubiera gustado que este mensaje 

fuera cada vez más positivo, más esperanzador, más amable ... Como si volteara un reloj 

de arena y con cada grano que cae estuviéramos más cerca de la salida de la crisis. Pero 

creo que debo ser realista, porque de momento todavía no podemos decir "Despierta, es 

un nuevo día", haciendo referencia a Salvador Espriu en su Canción de amanecer (Cançó 

d'albada). 

  

Como os decía en mi último comunicado, no podemos normalizar una situación que es 

absolutamente excepcional. Me vienen a la mente las palabras de Cristina Fallarás en la 

inauguración del curso. Nos hacía ver que los titulares globales convierten la información 



 

en anónima, impersonal, y nos alejan de los problemas y de las realidades particulares, a 

veces crudas. Así, si hablamos globalmente de crisis sanitaria, económica y de restricciones 

de libertades, dejaremos de ver rostros, de poner nombre y apellidos a muchas personas 

que estos días están sufriendo emocionalmente la pérdida de amigos y familiares, a muchas 

personas que sufren la pérdida de los ingresos necesarios para vivir dignamente, a muchos 

estudiantes que podrían perder el acceso al conocimiento, a la formación, a la experiencia 

universitaria. 

  

Es precisamente por esta razón que es difícil buscar una fórmula que nos ayude a encontrar 

el equilibrio entre lo particular y lo general, entre lo personal y lo social. Cuando hablamos 

entre nosotros o leemos mensajes en las redes sociales, nos damos cuenta de que todas 

y todos estamos sometidos a una montaña rusa emocional: en un solo día, tenemos ratos 

de inquietud, de miedo, de sufrimiento, pero también tenemos momentos de optimismo. 

Esto es lo que hubiera querido transmitir en estos mensajes: momentos de optimismo, 

teniendo presente que cada uno de nosotros vive sus emociones a un ritmo diferente, y el 

momento feliz o divertido o lúdico de cualquiera de nosotros convive con un momento muy 

duro o triste de otra persona.  

  

Pero también capto muchos elementos positivos compartidos: la fuerza, la voluntad de 

seguir adelante, la solidaridad, la cooperación. Esta parte seguro que es bien recibida por 

todos nosotros, sea cual sea la emoción que domina nuestra vivencia. Y ahora pienso que 

probablemente esta energía positiva tendrá que ver con los hilos invisibles ... Por lo tanto, 

escucharemos las discretas buenas noticias de estos días sobre el ritmo global de la 

epidemia, pero sin dejar de procurar por nuestras personas queridas, nuestros amigos, 

nuestros compañeros de trabajo. Creo que esto ayuda a hacer nuestro uno de los atributos 

que más valoramos de la UdG: la proximidad. 

  

Si hablamos de la actividad académica, en este reinicio, la Universidad ha puesto en 

marcha una serie de iniciativas que van en la dirección de proteger a los más vulnerables, 

desde la premisa de que sólo podemos garantizar un derecho como el derecho a la 

educación, si éste puede ser ejercido en plenitud por parte de todos. Y como institución 

pública al servicio del país tenemos el deber y la obligación de actuar con responsabilidad 



 

y con humanidad. Como Universidad no dudo que sabremos estar a la altura, que sabremos 

adaptarnos a las cuestiones particulares de cada uno de los miembros de nuestra 

comunidad, que sabremos acompañar, ayudar y dar una respuesta cálida y humana a las 

situaciones que se planteen a cada uno de nosotros en el ejercicio de nuestra actividad. 

  

Agradezco a todas y todos vuestro compromiso con la institución. Y ojalá fuera real mi 

deseo auténtico de que vosotros y también vuestros familiares y amigos estéis bien de 

salud. Este confinamiento será largo, más largo de lo que inicialmente esperábamos, por 

eso tengo que pedir que seamos muy sensibles a los más vulnerables y que sigamos 

manteniendo nuestra actividad de proximidad, con el mismo rigor y profesionalidad, como 

trabajadores públicos al servicio de los nuestros estudiantes y de la sociedad. Y a los 

estudiantes, os pido que participéis como miembros de la comunidad en este viaje 

inesperado, que ha tomado un camino diferente, pero que debe llevar igualmente al destino 

que habíamos preparado juntos. 

  

Atentamente. 
 

 

 
 

Quim Salvi 

Rector 

 

Girona, 14 de abril de 2020 
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