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Cuando la Comisión creada para preparar los Actos Conmemorativos del 50 Aniversario de la Facultad comenzó a reunirse me-
diado el año 2004, se encariñó con la idea de publicar este libro, que pretende ser la historia de la Facultad contada por sus prota-
gonistas: los Alumnos, los Decanos, una representación del Personal de Administración y Servicios, los Colegiados en el Colegio
Vasco de Economistas…

Pronto comenzamos a contactar con compañeros de distintas promociones de licenciados a los que pedimos que recordaran
para todos nosotros su época de estudiantes de «Económicas» y la respuesta ha sido fantástica. Después de leer lo que ellos cuen-
tan, nos daréis la razón. Hemos seguido un criterio para contactar con los antiguos estudiantes: queríamos ofrecer las opiniones y
los recuerdos de alumnos que hubieran logrado en su vida profesional un «reconocido prestigio» en campos tan propios de nuestros
estudios como es el mundo de la empresa, e incluso el de la docencia de Economía, pero también, por aquello de que un econo-
mista puede ser útil para otros menesteres, en la Política y la Cultura, campos en los que tenemos muy ilustres representantes.

Todos hablan con mucho cariño de su etapa universitaria, tienen buen recuerdo de profesores y compañeros, pero sobre todo la
mayoría recuerda  sus ansias de cambiar el mundo, particularmente durante las difíciles décadas de los 60 y 70. La Facultad, ellos
lo dicen, fue abanderada en los movimientos de protesta estudiantil, en muchas ocasiones reprimidos de forma contundente.

La lucha política contra la dictadura no impidió que nuestros estudiantes crearan verdaderos focos de cultura en una época que
ofrecía muy pocos alicientes para ello. El entusiasmo de muchos se plasmó en la creación de revistas tan valiosas, incluso contem-
pladas más de treinta años después como fueron «Facultad» y «Sarriko», en representaciones teatrales de autores comprometidos,
en lecturas poéticas, en incursiones en el cine…

Sabemos que en el elenco de antiguos alumnos de la Facultad no están incluidos muchos que por derecho propio debieran figu-
rar. A ellos pedimos disculpas por la involuntaria omisión. En ocasiones no es fácil seguir la pista de muchos. Lo que sí podemos
asegurar es, que si no están todos los que son, si son todos los que están.

Treinta y dos estudiantes que se reparten entre las 23 primeras promociones nos han prestado su voz, llena de entusiasmo
(¿Cuántos califican su paso por la Facultad como una época de su vida ilusionante?). Se nos podrá decir que nos hemos centrado
en protagonistas de épocas pretéritas más que actuales. Es cierto. Los licenciados más jóvenes están todavía construyendo sus 
«curriculum».
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La visión de los estudiantes se complementa con la versión de los Decanos que a lo largo de estos cincuenta años han dirigido
el desarrollo de nuestra Facultad. Ellos hablan de los muchos logros que se han ido consiguiendo, pero también de las dificultades.
Hablan de carencias materiales, de dificultades para llevar a la práctica los proyectos que llevaron al decanato… pero en ningún
caso falta de entusiasmo, pese a la precariedad con la que muchas veces debieron trabajar decanos y profesores.

En el caso de los Decanos, se ha podido invitar y recibir la colaboración de todos para construir este gran fresco que ofrece una
visión certera del desarrollo de la vida universitaria en Bilbao a través de una de sus facultades mas emblemáticas. Nueve Decanos,
desde Fernando Sánchez Calero que rigió la Facultad entre 1961 y 1966 hasta Carmen Muñoz, la Decana actual, narran sus impre-
siones.

El transcurrir de la vida de la Facultad, junto a profesores y alumnos, necesitó de la aportación de otros trabajadores: empleados
de Secretaría, de Biblioteca, más tarde de Departamentos, bedeles… Cuando la Facultad no había crecido tanto como ahora,
cuando todos nos conocíamos, tenía mucho significado para nosotros la presencia de Damián, de Brígida, de Simón. A lo largo de
las páginas que siguen, se habla mucho de ellos, porque significaron mucho.

Otra importante tarea que emprendieron en su día los licenciados de la Facultad fue la de tener representados sus intereses profe-
sionales en el que hoy es el Colegio Vasco de Economistas. Para llegar a ser una organización profesional con 6.000 colegiados ha
sido preciso recorrer un largo camino en el que el entusiasmo de sus dirigentes ha ido conformando día a día la realidad actual. Tres
de sus Decanos-Presidentes han participado en nuestro libro, reflejando fielmente a través de sus colaboraciones todo el proceso se-
guido.

Los dos últimos artículos hablan de los aspectos materiales de la Facultad. El primero describe los sitios y edificios que actual-
mente se integran en «Sarriko», realmente dignos y que no envidian los de otros prestigiosos centros y el segundo expone cuál ha
sido el pasado y el presente de la Biblioteca, el auténtico espacio de estudio e investigación. De todo ello nos sentimos orgullosos.

Los impulsores de esta obra colectiva deseamos agradecer vivamente a las cuarenta y siete personas que han puesto sobre pa-
pel unas vivencias llenas de frescura pese a los años transcurridos. Uno de los aspectos más notables ha sido comprobar como se
entrecruzan nombres y anécdotas en un ejercicio de retrospectiva haciendo nuevamente presentes a compañeros y amigos que en
no pocos casos se estaban difuminando en el recuerdo por el paso del tiempo. Hoy hemos vuelto a encontrarnos.

Bilbao, Junio de 2005
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1.ª Promoción: Delgado Irazola, Lucio
García Crespo, Milagros
Labad Sasiain, Fernando
Ochoa Sarachaga, Joaquín

3.ª Promoción: Juarista Zalduendo, Sofía
Macho Berroya, Mª. Asunción
Peral Santos, Juan Carlos

5.ª Promoción: Barea Monje, Pedro

6.ª Promoción: Leguina Herranz, Joaquín
Urrutia Elorza, José Ramón

8.ª Promoción: Allende Landa, José
Quesada Menéndez, Gloria
Velasco Barroetabeña, Roberto

9.ª Promoción: Gallastegui Zulaica, M.ª Carmen y
Galarraga Aldanondo Javier
Gúrpide Huarte, Javier

10.ª Promoción: Barberá Sández, Salvador
Gallastegui Zulaica, Inmaculada

11.ª Promoción: Hernández Bilbao, Javier

13.ª Promoción: Mancisidor Salaberría, Jon
Mendizábal Gorostiaga, Arantza

15.ª Promoción: Usategui  Díaz de Otalora, José María

16.ª Promoción: Rodríguez Castellanos, Arturo

17.ª Promoción: Yarnoz Rodríguez, Puri

18.ª Promoción: Amorrortu Prieto, José María

20.ª Promoción: Bilbao Eguren, José Luis
Ibarreche Marcuartu, Juan José

21.ª Promoción: Farto López, José Manuel
González Díez, Santiago
Loyo Quincoces, María Cruz
San Segundo Gómez-Cadiñanos, María Jesús

23.ª Promoción: Lazkano Brotons, MauriC
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LOS DECANOS

Sánchez  Calero, Fernando

Echevarría Gangoiti, Juan

Urrutia Elejalde, Juan

García Crespo, Milagros                                     

Corcuera Atienza, Javier

Grafe Arias, Julio

Martínez Churiaque, José Ignacio

Alonso Antón, Aurora

Muñoz Berger, Carmen

EL PRESONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Ana Maria Peña Gárate

EL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS

Iñaki Aguirre Barañano

Esteban Uyarra Encalado

Victor Laskurain Argárate

LOS SITIOS Y EDIFICIOS DE SARRIKO

Vidal Ruiz Elúa

LA BIBLIOTECA

Concepción Cruz Iturzaeta
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LOS
AALLUUMMNNOOSS

Al comenzar los estudios de Ciencias Económicas, en octubre de
1955, estaban matriculados en la Facultad de Bilbao184 alumnos ofi-
ciales y 128 libres, de ellos nueve chicas.

Siguiendo un criterio que posiblemente sea mejorable, si considera-
mos como primera promoción los alumnos matriculados en el curso
académico 1959-1960 en asignaturas de quinto año, la Primera Pro-
moción (algo raquítica) fue de 48 Licenciados.

En aquellos primeros tiempos eran tres las especialidades: Econo-
mía General, Economía de la Empresa y Actuariado de Seguros, esta úl-
tima con un número de alumnos testimonial. La diferencia entre las es-
pecialidades era mínima, y solo afectaba al último año.  Con los
sucesivos cambios del Plan de Estudios las especializaciones fueron
afectando en mayor o menor medida a toda la licenciatura.

Durante los primeros años, el número de alumnos aumentó de ma-
nera regular y puede decirse que “controlada”. Por ejemplo, al cabo de
diez años, en 1965, los alumnos oficiales en primero no llegaban a
600. La masificación se produjo mas tarde.

Actualmente la Facultad cuenta con unos 5500 alumnos que cur-
san cuatro licenciaturas distintas: Economía, Administración y Dirección
de Empresas, Ciencias Actuariales y Financieras y, finalmente, Investi-
gación y Técnicas de Mercado. En cada licenciatura hay distintas espe-
cialidades.

El último curso se licenciaron 940 alumnos, la mayoría mujeres. La
mayor parte, casi el 70 por ciento, lo hicieron en Administración y Di-
rección de Empresas, el 25 por ciento en Economía y el resto se reparte
entre Marketing y Actuariales.

Funcionan unidades delegadas de la Facultad en la Licenciatura de
de Administración y Dirección  de Empresas en los campus de San Se-
bastián y Vitoria.
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Mi primera impresión es que la creación de la Facultad de Ciencias Económicas en Bilbao hace ahora 50 años fue una gran de-
cisión de las autoridades académicas de aquel momento, porque además de crearse en una ciudad caracterizada por el empuje y la
importancia de su actividad industrial, comercial y financiera, ha proporcionado la oportunidad a un gran número de estudiantes
—muchos de ellos futuros empresarios— de desarrollar y ampliar sus conocimientos económicos y empresariales y, finalmente, fue
el germen de la posterior creación de la Universidad del País Vasco.

Recuerdo que todos, profesores y alumnos, iniciamos aquella andadura con una gran ilusión. Sabíamos que éramos o pertene-
cíamos a la primera Facultad universitaria de nuestra ciudad —en aquel entonces dependiente de la Universidad de Valladolid— y
que  teníamos que hacerlo bien, como así ocurrió y se ha prolongado a lo largo de los siguientes 50 años. Recuerdo a nuestros pri-
meros profesores, los nuestros, los de la primera promoción. Todos ellos demostraron poseer un gran talento e ilusión y supieron si-
tuarnos en un alto nivel de conocimientos a lo largo de las diferentes materias que integraban los cinco cursos de la Licenciatura.
Me traslado a aquella época y es inevitable un recuerdo amable hacia todos.

Me atrevo a nombrar a algunos de ellos sabiendo que cometeré olvidos imperdonables, pero seguro que me comprenderán si
atienden a la fragilidad de mi memoria y a la brevedad de esta nota. Por las aulas de Elcano pasaron Aurelio Menéndez (Derecho
Civil), Fernando Sánchez Calero (Derecho Mercantil), Manuel Souto (Filosofía), Juan Echevarría (Teoría Económica), José Antonio
Zarzalejos (Derecho Político), Fernando de la Puente (Microeconomía), Ramiro Gandarias (Derecho del Trabajo), Ignacio Toña
(Contabilidad), Vicente Lozano (Econometría), José Ángel Sánchez Asiaín (Hacienda Pública), José Luis Berasategui (Matemáticas
Financieras), Pedro Rodríguez Sahagún (Derecho Fiscal), José María Muñoz (Matemáticas Actuariales), Francisco Celaya (Ciclos
Económicos), Teodoro Flores (Estructura Económica), Enrique Martín Guzmán (Política Económica), José Luis Urquijo (Economía
de la Empresa), etc., etc. y muchos y muchos otros, todos ellos procedentes de la Universidad, de la Escuela de Altos Estudios Mer-
cantiles, de las empresas, de bufetes de abogados y de instituciones públicas, que colaboraron en la enseñanza y en la realización
de las prácticas de empresa. A todos ellos mi agradecimiento.

Había un área de la Facultad especialmente recordada que era la Biblioteca. Nosotros, los estudiantes, ocupábamos el primer
piso y los sótanos de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de la calle Elcano y en uno de dichos sótanos estaba ubicada la Bi-
blioteca, con un buen número de libros y documentación y que fue casi nuestra segunda vivienda. Brígida, de grato recuerdo para
todos nosotros, era nuestra jefa. Allí compartimos mucho, estudiábamos mucho y mantuvimos reuniones, seminarios y diálogos
con muchos profesores que asistían y participaban regularmente en las tareas universitarias. Recuerdo, cómo no, aquellas reuniones
de los sábados a la tarde dedicadas a tratar temas socio-político-económicos, a las que venían invitados profesores, sociólogos y
políticos de aquellos tiempos, con intercambio de libros de actualidad la mayor de las veces prohibidos en aquella época. No en
vano tuvimos, alguna vez, que cruzar la calle y «visitar» el cuartelillo que, casualmente, estaba en frente de nuestra entrada de la
calle Elcano.

R E C U E R D O S
DE ELCANO/SARRIKO EN SU 50.º ANIVERSARIO

L u c i o D e l g a d o I r a z o l a
1.ª Promoción
Ha sido Director General de Echevarría S.A. y Socio de Andersen Consulting 
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Los cursos pasaron, celebramos el «paso del Ecuador» con una salida por las calles de Bilbao, lanzamiento del globo y paro-
dias de todo tipo.

Realizamos el viaje de estudios de fin de carrera, acompañados de los profesores Echevarría y Sanchez Calero, por varios países
europeos. Recuerdo la visita a la CECA, primera organización europea de la industria del Carbón y del Acero donde oímos por pri-
mera vez las iniciativas y trabajos conducentes a la creación de la futura Europa, visitamos Universidades, asistimos a conferencias
y conversamos con economistas y profesores de Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza y Francia. Este viaje, a mí, me impresionó por-
que fue como una prolongación de las clases y porque proporcionó solidez a nuestra formación como personas y profesionales. 

Cuento todo esto porque creo que la formación que recibimos fue excelente o, al menos, tuvimos magníficas oportunidades para
ello. Recuerdo que algunos de nuestros compañeros de pupitre empezaron a trabajar durante el último curso lectivo a petición de
empresas como Iberduero, Banco Bilbao, etc. Yo empecé a trabajar recién terminada la licenciatura, simultaneando el trabajo con la
ayudantía de la cátedra de Contabilidad de Costes, de la que luego fui profesor, nada menos que durante 15 ó16 años. 

No existía, en aquella época, una oficina de colocaciones o promociones dentro de la Facultad como puede ocurrir ahora pero,
sin embargo, la novedad de los estudios, la pujanza empresarial —por aquellos años surgieron los conocidos planes de estabiliza-
ción del ministro Ullastres— y la labor de promoción de algunos profesores permitieron unas buenas colocaciones para todos noso-
tros. Recuerdo que, por ejemplo, mi segunda colocación fue debida a una petición de S.A. Echevarría a la Facultad para contratar a
un economista. No sé si mi presencia allí como profesor o el puro azar, motivó mi ingreso en esta Sociedad. En Echevarría estuve
trabajando durante 18 años y debo reconocer que fue allí donde me forjé como profesional, trabajé con magníficos compañeros y
tuve la suerte de realizar tareas de mucha responsabilidad.

Durante este tiempo, creo que en Octubre  del año 1964, se inauguró la nueva Facultad en los terrenos de Sarriko y recuerdo con
orgullo el día de dicha inauguración, con mi presencia en el claustro, por ser una ceremonia solemne y de marcado carácter univer-
sitario. 

Aquel viaje de estudios que he mencionado antes fue, por decirlo así, mi primera salida al exterior y donde yo y mis compañeros
captamos la gran sima existente entre la España de aquellos tiempos y las naciones europeas en vías de recuperación. Luego, tuve
ocasión de visitar otros países, en la mayoría de los casos por razones empresariales, y no cabe duda que la apertura física y men-
tal hacia el exterior es un complemento formativo de indudable valía. Nosotros, como estudiantes, no pudimos disfrutar de esta aper-
tura y de esta amplitud en el conocimiento.

Tuve la oportunidad de una segunda salida al exterior (año 1979) cuando, ya con una cierta experiencia, opté por un cambio de
trabajo y me enrolé en una empresa americana de consultoría llamada Andersen Consulting —hoy Accenture— que me abrió a otro
mundo profesional muy distinto, en el que aprendí mucho, disfruté de nuevas experiencias y participé en el inicio del fabuloso cam-
bio que experimentaron las tecnologías de la comunicación y de la información. Y aquí se acabó una parte importante de mi vida
profesional.

Hoy, nuestros jóvenes estudiantes tienen a su alcance  estas y otras muchas más posibilidades de internacionalización y actuali-
zación de sus conocimientos ¡Qué escenarios tan diferentes! Pero todos debemos sentirnos orgullosos de que nuestros hijos, ya casi
nuestros nietos, puedan disfrutar de una Universidad mejor. En función de mi experiencia profesional creo, cada vez más, en la aper-
tura de la Universidad al exterior. En verdad, esta apertura es ya un hecho en nuestro entorno universitario pero es muy importante
que nuestras Universidades —entre otras muchas de sus aspiraciones— se sitúen a la cabeza de las enormes oportunidades que

1 0
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nos brindan la tecnología de la información aplicada a la pedagogía y con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior que
está previsto comenzar en el año 2009.

Todas estas consideraciones tienen un mensaje final. Yo y muchos de mis compañeros nos hemos sentido muy orgullosos de
haber sido universitarios y haber podido estudiar en aquellos sótanos de Elcano. Es verdad que nos ha unido, siempre, un sentido
de pertenencia a aquella primera promoción, no por ser la primera —porque lo mismo pensarán los de la segunda y sucesivas—
sino porque realmente sentimos que recibimos unas buenas enseñanzas, que nuestro compañerismo y amistad sigue estando vivo y
que recordamos con cariño y agradecimiento a todos aquellos profesores que demostraron su gran pasión por la Universidad. Por
eso decía en el primer párrafo de esta nota que fue una gran decisión de las autoridades académicas de aquel momento, la creación
de nuestra Facultad.

1 1
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Al consultar la prensa de 1955 me he informado de que aquel día que recuerdo tan nítidamente era un viernes, 7 de octubre. Fue
una mañana sin sol, otoñal, y los nuevos alumnos nos agolpábamos en la puerta principal de la Escuela de Comercio de la calle de
Elcano. Esperábamos la celebración del Acto Académico que iba a inaugurar nuestra etapa de universitarios. Las autoridades de en-
tonces ocuparon la Presidencia del Paraninfo del Instituto y el entonces Ministro de Educación, Ruiz Jiménez, nos dirigió unas pala-
bras pienso que alentadoras. Me sorprendió, dado el aislacionismo del país durante aquella etapa, que comentara como la cosa
mas natural que muchos de nosotros saldríamos al extranjero para completar nuestra formación.

Para mí, los locales que interinamente ocupaba la nueva Facultad (bueno, la interinidad llegó a durar años) eran muy familia-
res. Había estudiado allí el Profesorado Mercantil y frente a la mayor parte de los nuevos compañeros que llegaban directamente de
colegios religiosos para chicos, estaba acostumbrada a clases mixtas, pero en las que, por supuesto, no estábamos revueltos, ni
tan siquiera juntos. De todas formas, ¡qué cosas! los profesores de aquellos primeros años nos colocaron a las chicas delante. Éra-
mos muy pocas, seis concluimos la licenciatura.

Los estudios de economía me gustaron. No era mi caso el de una clara vocación hacia el mundo de la Economía, sino algo
más prosaico, como entrar en la Universidad en la única Facultad en que ello era posible sin dejar el domicilio paterno. Solo conocía
superficialmente el tipo de estudios que iba a seguir, pero no me defraudaron. En aquel plan de estudios, en el que la opción entre la
especialidad de Economía y la de Empresa solo surgía en el quinto curso, tenía un fuerte componente la formación jurídica en la
que, afortunadamente, tuvimos como maestro los dos primeros años a un jovencísimo Aurelio Menéndez, que con gran ilusión logró
transmitirnos su entusiasmo por la vida universitaria. Un pequeño grupo iniciamos con él la búsqueda de fuentes de información do-
cumental sobre el Consulado de Bilbao. En una ocasión nos quedamos encerrados en la Biblioteca Municipal… no nos habíamos
dado cuenta del paso de las horas. Así se trabajaba con Aurelio Menéndez.

Nuestra formación en Teoría Económica, vista retrospectivamente, fue satisfactoria, lo mismo que en Hacienda Pública y en Fis-
cal, lo demás, brochazos interesantes unas veces y desolación otras. Nuestra bestia negra fue el texto de Castañeda: «el castañeda»
se vendía por fascículos, supongo que a medida que su autor lo iba redactando. Pagarlo no se hizo a plazos, no, que lo abonamos
íntegro el primer día y nos entregaron una especie de vales para ser canjeados por las partes del libro que faltaban. No tuvimos
oportunidad de utilizarlos todos. Ahora tengo la obra completa en facsimil, editada en 1991 y que llegó a mis manos por gentileza
de Fuentes Quintana. Fue básico en mi formación, lo odié durante años, pero ahora lo conservo. Confieso mi afición a eliminar los
libros que ya no considero de utilidad (en realidad para mí son bienes fungibles), pero «el castañeda» sigue depositado en una es-
tantería, y por partida doble: el incompleto y el póstumo.

É P O C A D E  S I E M B R A

M i l a g r o s  G a r c í a C r e s p o
1.ª Promoción
Catedrática de Política Económica
Ha sido Consejera de Economía y Planificación del Gobierno Vasco
Presidenta del Tribunal de Cuentas
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Las primeras promociones de economistas de las tres Facultades que entonces existían (Madrid, Barcelona y Bilbao) tuvimos en
Castañeda un referente temible. Don José en persona vino a darnos unas clases durante el primer curso. Le recuerdo como un per-
sonaje gordito, con un bigotillo recortado muy de la época y una débil vocecilla. Sus lecciones no tuvieron nada que ver con el libro
que tan profundamente conoceríamos un año mas tarde. Nos dio un curso bastante aburrido sobre el dinero. No he podido olvidar
su distinción entre dinero hilogénico y ortogénico, que no me ha servido nunca para comprender el concepto de dinero ni mucho
menos la política monetaria.

No fue Castañeda el único catedrático invitado. Estuvo Valentín Andrés Alvarez que desarrolló con gran simpatía y amenidad sus
clases, entre ellas, una dedicada a los tipos de mercado, aquel cuadro de doble entrada según que oferentes y demandantes fueran
uno, pocos o muchos, que más tarde me enteré que era la clasificación de Stackelberg. También estuvo Prados Arrarte y algún otro
que ahora no recuerdo. Creo que nuestros profesores de entonces debieron de hacer un gran esfuerzo para celebrar aquellos cursos
que nos acercaron a lo que entonces se explicaba en la Complutense, que ya llevaba diez años de rodaje.

En tercer curso, el libro de texto de la Macro fue el Pedersen. No lo conservo, es decir, me deshice de él voluntariamente. Era una
traducción al castellano vía lengua inglesa de un texto escrito inicialmente en danés, con lo cual en algunos pasajes resultaba in-
comprensible. Recuerdo que un compañero, cuando alguna cosa le parecía increíble decía: ¡esto es el pedersen!. Y sin embargo, la
Macro me pareció la asignatura más atractiva de la carrera. Más tarde estudiamos con cierta profundidad los ciclos económicos; fue
curioso comprobar que también se producen ciclos o modas en los estudios, porque años después los modelos de crecimiento y de-
sarrollo desbancaron a los ciclos, por lo menos hasta las crisis económicas de los años setenta.

Los locales cedidos por la Escuela de Comercio se nos quedaban cada vez más pequeños. El niño crecía deprisa y no había
manera de proporcionarle un traje a su medida. Durante los dos primeros cursos ocupamos dos aulas grandes y luminosas en la
primera planta, pero a partir de tercero nos desterraron al sótano, en condiciones menos que aceptables. Acondicionaron allí unas
pequeñas aulas, y por fin, una Biblioteca.

Entonces llegó Brígida. Al principio, Brígida se ocupó del guardarropa, (¿cómo íbamos a meter en el aula abrigos y paraguas
chorreantes si apenas había sitio para nosotros?) y luego pasó a la Biblioteca. Su rango fue, y continuó siéndolo hasta su jubila-
ción, moza de Biblioteca. Era una nota exótica en aquella época gris. Sus variados trajes eran de todo, menos grises y sus enfados
con nosotros por no guardar el debido silencio entre los libros, memorables.

Además, estaba Damián, nuestro bedel. Creo ahora que Damián acababa de llegar a Bilbao desde alguna zona de Castilla y de-
bía de ser joven, aunque a nosotros nos pareciera «de cierta edad». Era sereno y amable con todos y sus días de gloria eran aque-
llos en los que los profesores le entregaban las papeletas con las calificaciones para que él nos las hiciera llegar, siempre a petición
del interesado. Se sonreía socarronamente cuando se reservaba por unos momentos interminables algún sobresaliente y estoy con-
vencida de que sufría al entregar los suspensos, que desde luego, fueron moneda corriente.

También nos divertíamos en aquella época chata y pacata. Nuestra puesta de largo fue «el paso del Ecuador». Apenas unos me-
ses antes Rusia había puesto en órbita el Sputnik, iniciándose así la carrera espacial tan apasionante que nos ha tocado vivir. Noso-
tros (bueno, reconozco que no participé en la gestación de la idea, pero me solidarizo con ella), decidimos lanzar nuestro particular
cohete espacial. Paseamos la nave, hecha con materiales ligeros por razones que enseguida se conocerán, por las principales ca-
lles de Bilbao en medio de gran jolgorio y llegamos a la Plaza Elíptica. Allí, en medio de sonidos de tambores y fanfarrias y hasta de
fuegos de artificio colocados en la base del sputnik se creó el climax adecuado para que un compañero llegara, no se sabe de
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dónde, con un enorme racimo de globos, lo colocó en el vértice de la nave y ésta remontó serenamente el vuelo perdiéndose sobre
los tejados de Bilbao. Al día siguiente, el lanzamiento mereció la foto de portada en el ABC.

En el aspecto económico vivimos cambios importantes. Durante el bienio 1954-55 concluyó el proceso de reconstrucción, con
la vuelta de la economía española a los niveles macroeconómicos de la preguerra. Hacía poco que se habían suprimido las libretas
de racionamiento, y bastante menos que habían cesado —no totalmente— las restricciones eléctricas. Apenas había coches y los
pocos que se veían eran de importación, hasta que llegó el biscuter. En 1956 se disparó la inflación hasta el 20% como consecuen-
cia de un aumento importante de los salarios y las reservas de divisas rozaban el cero.

En 1957 entraron en el Gobierno el grupo de Ministros que luego se denominaron «tecnócratas» y que iniciaron contactos con
organismos internacionales. Como consecuencia, España entró en el FMI en 1958 y al tiempo resultó necesaria la toma de una serie
de medidas de política económica obligadas por las circunstancias: liberalización del comercio exterior, supresión del sistema de ti-
pos de cambio diferenciales y adopción de un tipo de cambio realista de la peseta, que se fijó en 60 pesetas/dólar previa convertibi-
lidad de nuestra divisa. Finalmente, en julio de 1959 se aprobó el llamado Plan de Estabilización con el que finalmente se intentaba
dejar saneada la economía antes de iniciar los posteriores Planes de Desarrollo; cuando acabamos los estudios, la economía es-
taba en fase depresiva. Creo que no fuimos conscientes de los enormes cambios que se producían en el sistema económico que nos
era propio.

Terminados los exámenes del último curso realizamos un «viaje de estudios». Para la mayoría era la primera salida al extran-
jero, tal aislados como estábamos. Dando muestras de nuestra ingenuidad, al ser recibidos en la sede de la CECA en Luxemburgo,
preguntamos para cuándo sería la entrada de España en el Mercado Común (que se había creado tres años antes) y nuestro interlo-
cutor nos respondió: «es impensable con el actual régimen político». Y fue mucho después, once años después de 1975.

Hay un detalle enternecedor de aquel viaje: los días que tocaba autocar, que no fueron pocos, al anochecer, uno de los compa-
ñeros tomaba el micrófono y dirigía el rosario. Nunca era el mismo. Yo ya en aquella época alucinaba.

Terminé mis estudios en junio de 1960 y ahí debo de terminar también esta mirada retrospectiva sobre mi vida estudiantil. Pero
queda pendiente mi agradecimiento, como bien nacida, a los profesores de entonces, en muchos casos tan desconcertados como
nosotros por la falta de referencias en la aventura que iniciábamos. Apenas licenciada, aquel mismo verano acudí con una beca a
un curso sobre Economía Comparada en la Universidad Internacional de Luxemburgo. Llegué con algún complejo por tener que con-
trastar mis conocimientos de economía con los de estudiantes de reconocidas universidades europeas. Comprobé con satisfacción
que el nivel académico que  había adquirido me permitía desenvolverme con soltura en aquella oportunidad.
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APUNTES SOBRE LOS INICIOS DE LA FACULTAD
DE ECONOMÍA DE B I L B A O

F e r n a n d o L a b a d S a s i a í n
1.ª Promoción
Ha sido Director General de Administración y Finanzas en Altos Hornos de Vizcaya
Consejero-Delegado de ERCROS, S.A.
Consejero-Director General de Tabacalera, S.A.

1 6

Mis amigos de la Facultad me han pedido unas líneas sobre mis recuerdos universitarios, con motivo del quincuagésimo aniver-
sario del comienzo de nuestra carrera. Tratando de conseguir que estos fueran más útiles al hipotético lector, acordé con mis amigos
completarlos con comentarios sobre cómo la Universidad había influido en mi vida profesional, y cuál es mi actual circunstancia.
Accedí así a la petición, y aquí van las deshilvanadas reflexiones que todo ello me sugiere.

¿Mis recuerdos de hace cuarenta y cinco o cincuenta años? ¡Cómo van a ser, si cuando empecé aquella vida universitaria yo te-
nía diecisiete años, buenas vivencias del pasado y no muchas preocupaciones hacia el futuro! Buenos; muy buenos los recuerdos.
En cuanto a compañeros, profesores, conocimientos adquiridos…

Puesto a poner sobre el papel algún comentario, me gustaría dejar aquí constancia de mi elección de especialidad en la carrera.
Entonces había tres ramas posibles: Economía General, Economía de Empresa y Seguros. Yo fui de los muy pocos alumnos de la
promoción (creo recordar que en torno a media docena) que elegimos Economía General, aparentemente en contradicción con el es-
píritu empresarial, industrial, bancario, que impregnaba la economía bilbaína. Vista desde hoy ¿cómo juzgo aquella elección? Creo
que fue muy acertada. Aunque toda mi actividad como economista ha estado ligada a la empresa —como luego diré—, el haber
elegido la especialidad de Economía General, y no haber perdido contacto con los temas macroeconómicos, me ha proporcionado
un valor adicional en mi ejercicio profesional. Tan convencido he estado de ello que cuando mi hijo, en su carrera universitaria de
economía, tuvo que elegir especialidad, le aconsejé la de macroeconomía; así lo hizo, y también está satisfecho de ello, por motivos
similares a los míos; aunque mi hija eligió la microeconomía… y tampoco le va mal. Y por completar la familia, diré que el caso de
mi mujer es distinto: eligió la carrera de Historia… y también está satisfecha. Es cuestión de gustos y dedicación.

En cuanto a cómo aquella Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao ha influido en mi vida profesional, debo aludir aquí, en
este rápido vistazo, a dos temas: la vida universitaria —profesores, compañeros, alumnos, lecturas, …— sembró en mí un interés
por las ciencias sociales que aún hoy perdura; y tan orgulloso estoy de aquellos tiempos, de pertenecer a la primera promoción de
la Facultad de Bilbao, que frecuentemente he presumido de ello.

Aun con todas las improvisaciones propias de ir estrenando cada año uno de los cinco cursos de la carrera, acabé la licencia-
tura en Bilbao con una base científica sólida, que me ha permitido sortear ventajosamente los obstáculos, las dificultades, que todo
ejercicio profesional presenta. Y los que se me han ido presentando a mí no han sido precisamente leves. Sin petulancia ni falsa mo-
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destia, y sólo para dejar constancia aquí —según se me ha pedido— de mi vida profesional, aludiré a mi recorrido empresarial, que
se inicia en 1962, tras haber realizado en la Facultad de la Complutense de Madrid los cursos de doctorado en Economía. El reco-
rrido que voy a exponer —aun resumido— es quizá prolijo, pero espero que sea de interés para algunos, al hacerles revivir recuer-
dos sobre apariciones y desapariciones de empresas importantes de la economía española:

1962 a 1983: en Altos Hornos de Vizcaya, S.A., entonces la mayor siderúrgica integral privada de España. Acabé siendo Direc-
tor General de Administración y Finanzas.

1983 a 1992: en Unión Explosivos Río Tinto. S.A. (ERT), entonces el mayor conglomerado químico español. Me incorporo
como Consejero y Director General de Administración y Finanzas, paso después a ser Consejero Delegado de ERT, y cuando ERT se
fusiona con Sociedad Anónima Cros (otro conglomerado químico) y forman Ercros, S.A., paso a ser Consejero Delegado de ésta.

1992 a 1996: principalmente en Corporación Industrial Banesto, dedicado al Grupo Dorna (como Consejero Delegado) y otros
negocios.

1996 a 2001: en Tabacalera, S.A., como Consejero Director General desde 1996. En octubre de 1999, tras la fusión de Tabaca-
lera, S.A. con la tabaquera francesa Seita, para dar lugar a Altadis, S.A., paso a ser miembro del Consejo de Administración de Alta-
dis, S.A.; y como ejecutivo en el Grupo Altadis desempeño las funciones de Director General de Integración y después de Director Ge-
neral del Negocio de Logística.

2001 a 2005: en Fundación Telefónica, como Vicepresidente Ejecutivo.

Cualquiera que haya seguido el mundo empresarial español durante esos años, reconocerá que he participado, en primera fila,
en algunos de sus más importantes avatares. Y siempre —insisto— apoyándome en la base científica, y de actitud ante la vida, que
contribuyó a darme la Facultad de Bilbao. Así lo he manifestado frecuentemente, como queda dicho.

Pero también he tenido tiempo para extraer generalizaciones de los eventos profesionales de cada día, para elevar a categorías
lo que sin mucha atención podrían considerarse anécdotas. Así, en 1990 —treinta años después de mis cursos de doctorado en
Madrid— presenté en la Universidad Complutense la tesis que me convirtió en doctor en Ciencias Económicas. Una nueva prueba de
que la semilla que depositó en mí la Facultad de Bilbao encerraba un potente germen.

¿Y mi actual circunstancia? Curiosamente, este rápido repaso por mis últimas décadas coincide con el cierre de un ciclo de mi
vida profesional, para abrir otro. Tras más de cuarenta y dos años trabajando como economista en la gran empresa, acabo de pasar
a la situación de «jubilado», aunque sigo perteneciendo a Consejos de Administración empresariales y desempeñando funciones de
asesoramiento. Sigo así en contacto con el mundo de la empresa, pero cada vez más mis intereses se van centrando —y ello ha ve-
nido ocurriendo así en los últimos años— en el ámbito de lo social, de lo exento de ánimo de lucro, de lo cultural, de lo artístico.
Este ámbito —que aconsejo como broche de oro para cerrar una carrera profesional, por muy interesante que ésta haya sido— me
ha abierto en los últimos años a gratificantes sensaciones, hasta entonces desconocidas para mí. Lo cual no me impide seguir re-
cordando con orgullo aquellos años en que la Facultad de Bilbao introdujo en mí los fundamentos científicos de la Economía.

¿Fundamentos científicos, digo? He aludido aquí a ellos en varias ocasiones, pero me voy a permitir ahora —para concluir estas
notas— un guiño final sobre el carácter científico de la Economía, tema que me ha interesado específicamente desde hace mucho
tiempo, y que por supuesto defiendo.
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El guiño es el chascarrillo que sigue. Se dice que diversos catedráticos de Economía en España estaban preocupados por los
malos resultados de los estudiantes en los exámenes. Piensan que quizá hay que mejorar los métodos de enseñanza, o quizá los
sistemas de exámenes. Para llegar a alguna conclusión, organizan visitas de estudio a diversos países. Llegan a USA y les explican
el sencillo sistema allí vigente: las preguntas de los exámenes son siempre las mismas, año tras año. Los catedráticos españoles
comentan con los americanos que eso quizá funcione en USA, pero que en España sería imposible por la picaresca estudiantil; se
pasarían el cuestionario de unos estudiantes a otros… A lo cual los americanos se apresuran a contestar que eso no sería inconve-
niente; porque, en efecto, las preguntas son siempre las mismas, pero lo que cambian cada año son las respuestas correctas.
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J o a q u i n  O c h o a S a r a c h a g a
1.ª Promoción
Ha sido: Director Financiero de Iberduero
Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

Agradezco a la Comisión Organizadora de los actos conmemorativos del 50 Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Bilbao, la oportunidad de escribir unas líneas con mis recuerdos e impresiones de aquellos años en los que tuve
la suerte de hacerme economista en la Facultad de Bilbao.

En el momento en que la Presidenta de la Comisión, mi condiscípula y amiga Mila, me comentó que iba a recibir una carta de
invitación en este sentido, sentí un gran orgullo y alegría de poder compartir recuerdos de aquellos años de Universidad tan trascen-
dentes y tan gratos para mí.

A pesar del tiempo transcurrido no he precisado apenas de esfuerzo para recordarlos, pues, de alguna manera, se me quedaron
grabados y los he tenido siempre presentes, sobre todo algunos, que son los que voy a contar.

Todo fue una novedad para nosotros: La Universidad, la Facultad, los compañeros, y , en parte, la carrera, que hoy, afortunada-
mente, forma parte del acervo cultural de nuestra sociedad, pero que en aquellos tiempos, en no pocos ámbitos, era prácticamente
desconocida.

Una de mis primeras dificultades universitarias fue aceptar el cambio del carácter limitado y concreto que los temas de estudio
tenían en mis experiencias anteriores, que normalmente se materializaban en la equivalencia: una asignatura, un libro, por la aper-
tura, y en cierto sentido, carencia de límites de los temas universitarios. Recuerdo, como si fuera ayer, al profesor Juan Echevarría,
probablemente un tanto cansado de atender  nuestras demandas y nuestra ansiedad de que nos revelara el secreto del autor del libro
bueno de Teoría Económica I, pararse en clase y decirnos, muy cordialmente, que hacer una carrera no consistía en aprenderse
veinticinco libros, sino en algo más profundo y complicado; la asignatura requería apuntes, libros de consulta, trabajo de biblio-
teca... y, había que buscarse la vida.

Otro concepto que me costó captar, bueno, la verdad es que todavía hoy no sé si lo tengo bien captado del todo, es el del espí-
ritu universitario, tema tremendamente recurrente, difícil de concretar lógicamente, que es quizás lo que yo pretendía.

En cuanto a percepciones generales, experimenté, entre otras, dos que me impresionaron de forma grata y reconfortante.  Por
una parte, tuve, al llegar a la Universidad, un cierto sentimiento de libertad que en aquel tiempo no era un valor al uso, una libertad
de pensamiento, intelectual, de conducta, con las limitaciones en muchos aspectos que se quisieran, pero libertad. En otro aspecto
me sentí como alumno, bien tratado, mucho mejor tratado que hasta entonces.
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Además de estos sentimientos, que entiendo eran comunes al llegar a la Universidad, en nuestro caso, el hecho de ser los pri-
meros alumnos de una Facultad nueva nos marcó y dio un carácter singular a nuestra promoción. La Facultad de Económicas fue
adelantada de la futura Universidad del País Vasco y cubrió una demanda patente en nuestra sociedad. Como muestra, en el primer
curso, nos matriculamos trescientos, número que hoy puede parecer irrelevante, pero entonces era desorbitado, un éxito sin duda,
pero que, en el aspecto organizativo, agravó las dificultades que ya de por sí tenía la naciente Facultad: dificultades de profesores,
de espacios, etc.

El hecho de ser la primera promoción nos exigió a todos, sin duda, un esfuerzo extra. Por ejemplo, carecíamos de referencias
anteriores sobre temas críticos en exámenes. Pensar en esa figura de la quiniela, ni se nos pasaba por la imaginación. No hereda-
mos apuntes, todos los tuvimos que hacer, en cierto modo, fuimos un poco los hijos mayores de una familia numerosa, no muy so-
brada de recursos.

Los profesores, por supuesto, tuvieron que hacer también un esfuerzo especial. Siempre me resultó admirable el entusiasmo de
todos ellos y, en particular, el esfuerzo y la dedicación de Juan Echevarría para sacar adelante y lograr la mejor Facultad posible.
Tenían que dar clase, atender a los alumnos, gestionar los medios, la futura ubicación, buscar profesores solventes. Recuerdo las vi-
cisitudes para encontrar un profesor de Econometría en el año 58 en Bilbao que, al final, se resolvió con un extraordinario profesor
como fue Lozano, de Madrid, que venía un día a la semana a dar clase, día en el que, lógicamente, teníamos sesión completa de
Econometría.

Tuvimos la suerte de tener un buen plantel de profesores, y algunos realmente muy buenos: Aurelio Menéndez, Jose Luis Urquijo,
Francisco Celaya, Fernando Sánchez Calero, Jose Ángel Sánchez Asiain y un largo etcétera, que tanto en lo docente, como en lo pro-
fesional, han demostrado su valía en toda su trayectoria.

Finalmente, y yo creo que es lo que importa, salimos de la Facultad unos licenciados con una formación muy digna, dotados
además con un buen espíritu de trabajo y afán de superación. Empezamos nuestra vida activa en los años sesenta, años en los que
se produjo el cominezo del despegue y desarrollo económico de nuestro país, y hemos formado parte durante cuarenta años de esas
generaciones de personas que han hecho posible su modernización y progreso: No lo hemos hecho tan mal.
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Curso: 1957-1958.— Primer Curso

En el «Preu» del Instituto hablábamos de una carrera que se desarrollaba provisionalmente junto a nosotros.

Aquella chica de Preu que, con recién estrenados diecisiete años, había disfrutado los primeros encuentros preuniversitarios en el
entorno del edificio de la calle Elcano, decidió matricularse en ella.

La titulación era complicada, pero atractiva, «Licenciatura de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales», sección de Econó-
micas y Comerciales.

Con curiosidad, ilusión de ser universitaria y bastante desconocimiento, empecé los estudios, con otras siete compañeras y
aproximadamente cien compañeros. Constituíamos la tercera promoción de la todavía incipiente Facultad.

Todos nuestros compañeros de carrera estaban en segundo o tercer curso, y muchos de mi clase eran mayores, porque venían
de otros estudios y presumían de saber muchas matemáticas. 

En aquellas aulas en las que todavía algún profesor decía: «las señoritas delante», había que poner interés y esfuerzo para no
perderse entre aquel montón de «pitagorines»...

Recuerdo aquellos primeros exámenes orales interminables y alguno singular como aquél en el que se pedía realizar un «Análi-
sis Sociológico de la Vuelta Ciclista a España», cuando la etapa pasaba bajo nuestras ventanas. Constituyeron algunos obstáculos a
vencer, para culminar aquel primer curso.

Segundo Curso

Asignaturas más complicadas, menos atractivas o una cierta pérdida de la ilusión del primer año.

Manejo exhaustivo de un texto en fascículos, el «Castañeda».

¡El examen de Teoría Económica! Para algunos compañeros, barrera infranqueable que les hizo abandonar la carrera.

2 2

S o f í a  J u a r i s t i Z a l d u e n d o
3.ª Promoción
Es Profesora de la Universidad de Cantabria
Ha sido Consejera de Educación de la Comunidad de Cantabria.
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Tercer Curso

Ilusión renovada, «Paso del Ecuador», actividades en grupo, tertulias interminables, y primeras situaciones  complicadas.

Disminuía el numero de compañeros de clase, pero las instalaciones se deterioraban, las aulas cada vez menos acogedoras…
promesas de ir a Sarriko, pero sólo promesas… A cambio de ascender en los cursos, descendíamos a aulas situadas en los sótanos.

Protestas estudiantiles para conseguir instalaciones dignas. Curso intenso, atractivo, combinando horas de estudio, reuniones,
tertulias nocturnas y actividades universitarias. En el ecuador de la carrera, me apasionaba.

Descubro con sorpresa lo atractivo de la Economía. La llamada ciencia «lúgubre» que todavía sonaba a algo desconocido, pero
que su difusión y conocimiento, en el transcurso de casi 20.000 días, ha realizado un recorrido de mas de 20.000 leguas de viaje
por todos los ámbitos de la sociedad, y ha ampliado notablemente el numero de los que hoy la conocen o se creen expertos.

Cuarto Curso

Se cumple la teoría de ciclos que aún no había estudiado. Después de cada fase de depresión (segundo curso), surge una de
auge y expansión (tercer Curso) y de nuevo la depresión. Curso conflictivo.

Asignaturas farragosas (aquella Econometría) y algunas materias con programas sin asentar, y esfuerzos de memorización.

Situaciones conflictivas, huelgas por la defensa de una titulación nueva que empezaba, frente a otras consolidadas. Tercera pro-
moción de una titulación que tenía que ganar su posición y que aún era muy poco conocida, incluso en el ámbito universitario.
Huelgas y sanciones académicas. Y como consecuencia de un curso «movido», perdimos la convocatoria de Junio.

¡Todo el verano con todas las asignaturas del curso! Pero ya iba a funcionar la Facultad en Sarriko. Las promociones posteriores
no conocerían las estrecheces del edificio de Elcano, en el que casi éramos «ocupas».

La titulación se asentaba y nuestros compañeros de las dos primeras promociones competían para hacerse un hueco en el mer-
cado laboral.

Quinto Curso

Discurre entre la prisa por terminar y la nostalgia de despedir a los compañeros y en algunos casos asistir a las bodas en las
que culminaban los noviazgos, como el mío, que se habían desarrollado compartiendo y compitiendo durante aquellos años en ho-
ras de estudio y trabajo en aquellos cinco cursos que culminaban en el examen de licenciatura (hoy desaparecido) al que nos pre-
sentamos cinco chicas y ciento y pico chicos. 

El viaje de estudios, con profesor acompañante incluido, y las vivencias en aquellos años «especiales», sellan unas amistades
duraderas a las que en algún caso especial hoy todavía estoy agradecida y que quiero singularizar en la que fue Decana, Milagros
García Crespo, con cuyo apoyo he contado siempre.
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La docencia

Cuando por circunstancias familiares hube de trasladarme a Cantabria a desarrollar mi carrera docente, que siempre había sido
mi vocación, es la Política Económica la asignatura que intento transmitir a mis alumnos y que me permite desarrollar mi vocación y
mi actividad en una titulación todavía no muy conocida.

A lo largo de veinte años de profesora en la Universidad de Cantabria, viví la consolidación de la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales y la creación de la Facultad de Empresariales que fue la culminación de un proyecto trabajado en equipo con
mucha ilusión y en la que fui primera Decana.

Desde mi perspectiva hoy en un puesto político, recuerdo vivamente las gestiones académicas y políticas que hubo que realizar
para poner en marcha la que hoy es Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, cuyas tres titulaciones son las mas deman-
dadas por los universitarios de Cantabria.

La Política

En mi etapa de Consejera de Educación, que inicie realizando las gestiones previas para asumir las competencias de educación
a todos los niveles (la Universidad, y las demás etapas educativas), tuve que echar mano de las Matemáticas Financieras de cuarto
curso, que en su día me parecieron poco atrayentes, pero que resultaron ser muy útiles para el grupo de trabajo que realizaba los
cálculos económicos imprescindibles para la toma de decisiones.

Cuando explicaba Economía Aplicada trabajaba por mejorar la oferta educativa en la Universidad de Cantabria y desde la Conse-
jería de Educación se hicieron muchos cálculos para no alterar la Economía con las transferencias educativas.

Economía y Educación, Educación y Economía que son lo que me enseñaron en aquellos cinco cursos de la tercera promoción,
que han sido los pilares de mi formación y de mi actividad profesional y política, por lo que guardo los mejores recuerdos de aquella
Facultad de Económicas que todavía no estaba en Sarriko.
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Han pasado muchos años, me dicen que casi cincuenta, desde que fui alumna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de Bilbao, todavía no existía la Universidad del País Vasco —Euskal Herriko Unibertsitatea—, ni el campus de Sarriko. Yo per-
tenecí, y pertenezco, a la tercera promoción, una promoción que se formó en las aulas de la Escuela de Comercio de la Calle Elcano.

Los recuerdos de aquella época son entrañables y, que como a todo estudiante, me han acompañado a lo largo de todos estos
años. La vida universitaria que vivimos dista mucho de lo que es actualmente, el número de alumnos por clase era reducido, tenía-
mos nombre y apellidos y hasta conseguías hablar con todos tus compañeros, a los que hoy todavía me encuentro por la calle y sa-
ludo. Incluso los profesores nos conocían a todos.

De entre los profesores, no puedo olvidar la gran talla profesional y la amabilidad personal de D. José Ángel Sánchez Asiain, que
nos deleitaba con sus clases magistrales sobre Hacienda Pública.

Nos tocó vivir la universidad en unos años de austeridad y estricta disciplina que conllevaba un nivel de exigencia académica
ciertamente alto. En la mente de todos los que estudiamos en esa primera Facultad de CC.EE. y Empresariales, están los benditos
quebraderos de cabeza que nos procuraba el profesor D. Juan Echevarría con su Teoría Económica II.

Fueron años duros, de mucho estudio y pocos medios, en los que las instalaciones de la Facultad dejaban mucho que desear
y las carencias se notaban incluso en la falta de libros de texto adecuados. Al mismo tiempo fueron años ilusionantes, en los que
estas carencias se suplían con voluntad y solidaridad entre los compañeros, ayudándonos unos a otros, pasándonos los apuntes
o incluso haciendo de profesores particulares gratuitos. Lejos estábamos de lo que hoy en día me cuentan que pasa. Según dicen
existe una cotización de los apuntes en función de su calidad, que se traduce en el «precio de mercado» incluso del derecho a fo-
tocopiarlos.

Alrededor de los estudios, el ambiente extraacadémico era ciertamente restrictivo, tanto en la vida social como política, aún mas
siendo mujer. La obligación del estudiante era estudiar y no dedicarse a otros menesteres. Afortunadamente el espíritu estudiantil no
ha cambiado mucho, y también entonces nos metíamos donde no nos llamaban, por lo menos algunos. En aquellos años nos ini-
ciamos en el atletismo urbano con las primeras carreras delante de «los grises». En esta modalidad, la discriminación jugaba a
nuestro favor y los riesgos para las mujeres, en principio, eran menores. A esos sesudos les costaba imaginarse que la chica que
estaba parada en la acera les hubiese gritado poco antes.

Hablando de restricciones, no puedo dejar de recordar que el número de alumnas era muy pequeño, no llegaríamos al 10% del
total. Curiosamente gran parte de ellas de origen gipuzkoano. Esta «escasez» creaba unos vínculos especiales entre nosotras, ha-
ciendo grupo incluso las de cursos diferentes, y procuraba grandes amistades que han perdurado hasta hoy.
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La sociedad era francamente machista, hasta el punto de que, independientemente de la capacitación y resultados académicos,
la Universidad de Deusto tenía cerradas sus puertas a las mujeres debido a que nuestra presencia no se consideraba adecuada para
la seria y oportuna atención de los alumnos a sus estudios. Nuestros compañeros opinarán, pero no creo que les fuese mal con
nuestra compañía.

Como anécdota de su solidaridad puedo comentar que al lado de la Facultad estaba el bar Palas, todavía hoy en actividad, al
que no se nos «permitía» la entrada, y del que gustosamente nuestros compañeros nos sacaban las consumiciones que degustába-
mos en la calle, muchas veces bajo la lluvia.

Llegado a este punto tengo que agradecer a mi padre que en aquellos años tomase la decisión de que su hija fuera a la Univer-
sidad. Máxime cuando esta decisión conllevaba el ir a estudiar fuera de casa, lejos de mi Bergara natal, de la protección de la fami-
lia, y teniendo que soportar él mismo las críticas de vecinos y allegados. Al fin y al cabo entonces las chicas estábamos destinadas
a buscar marido, y para eso no hacía falta viajar tanto. 

Podría extenderme mucho más en mis recuerdos, y a veces añoranzas, de aquellos tiempos estudiantiles, pero creo que estas
pinceladas son suficientes para darnos cuenta de lo que hemos avanzado, tanto en la vida de la universidad como en la sociedad
en su conjunto. 

Como resumen de lo que han significado los años que cursé los estudios de Ciencias Económicas y Empresariales en la calle
Elcano puedo decir que medio siglo después, cuando paso por sus alrededores, miro hacia dentro con el sentimiento de que esa
vieja escuela es mi facultad, donde trabajé duramente y donde me divertí, donde hice grandes amistades, donde empezó una nueva
etapa en mi vida y a la que tengo que agradecer el haber ampliado el mundo en el que hasta entonces vivía. Supongo que esta sen-
sación la tenemos todos con respecto a las vivencias de nuestra juventud, y a mí me tocó en la calle Elcano.

Particularmente estoy orgullosa de la inquietud como economista y como mujer que se generó en mí en la Universidad, y veo
con satisfacción la posición que hemos adquirido en la sociedad, sin olvidar que todavía queda mucho camino por andar y que las
aulas, tanto las universitarias como las de otros niveles, son en gran medida el origen del éxito o fracaso de nuestra formación
como personas y de nuestra aportación a la sociedad.
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Cuando yo tenía 15 años nacía nuestra Facultad y hoy cuando cumple sus primeros venturosos 50 años, yo termino mi etapa
laboral. La vida de un hombre es un relámpago frente a la vida de un pueblo, de una institución, de la sociedad en suma.

Mirando hacia atrás, al tiempo pasado, y sin ser nostálgico no puedo dejar de sorprenderme gratamente del camino recorrido en
el orden personal, en el social y en el político.

¿Cómo era la sociedad, la economía, la política en los albores de la Facultad? En la década de los 50 se agotaba el modelo
económico autárquico del Estado español y se anunciaban planes de estabilización y de desarrollo. Surgían los nombres de los Ló-
pez, de Ullastres, la tecnocracia se abría camino pero el régimen cerraba su modelo político y aprobaba leyes y decretos monolíti-
cos, sin el atisbo de la más mínima apertura y democratización.

Empezaban a aparecer en los medios de comunicación y el país se enteraba de su existencia, unos profesionales, los economistas, que
parecía que algo podían aportar, que algo sabían sobre los problemas y las medidas que había que adoptar para atajar las dificultades cre-
cientes de las empresas y de los trabajadores y que el Gobierno achacaba siempre al exterior y a sus obsoletos sistemas democráticos.

Los conceptos y los términos de inflación, balanza de pagos, paro, precios y coste se explicaban todos los días y por primera
vez se empezaba a opinar y debatir sobre la situación económica y su evolución futura.

En Euskadi seguíamos anclados en el monocultivo siderúrgico, y las inversiones en las áreas de infraestructuras, de educación,
de sanidad y de cultura eran cuando menos patéticas y la presión del Estado ahogaba toda posibilidad de reclamación y de reivindi-
cación de mayores cotas de libertad y de bienestar para nuestro pueblo.

En este escenario llegué a la Facultad, con 17 años. En el caserón de Elcano, en frente de los «grises». Un nuevo mundo para
los que proveníamos de colegios de curas, aunque en el mío, los Escolapios, siempre nos educaron con mayores cotas de libertad e
independencia. ¡Qué recuerdo del primer paso del Ecuador!

En aquel tercer año de funcionamiento la Facultad, luchaba por mejorar sus estructuras, sus medios humanos y materiales. Las
carencias de todo tipo, las deficiencias de locales, la inexistencia de textos, de libros de consulta y la captura de los apuntes impri-
mían un carácter de lucha permanente al día del devenir académico.

No puedo dejar de mencionar la famosa huelga en demanda de una Facultad mejor y más dotada. Nuestros profesores hacían
lo que podían y vaya para ellos mi recuerdo entrañable. ¿Cómo olvidar a Juanito, a Chelu, a Tedy, a Vadillo y al bueno de Don Ma-

J u a n  C a r l o s P e r a l  S a n t o s
3.ª Promoción
Ha sido Diputado de Hacienda de la Diputación Foral de Álava.
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nuel? Y a tantos otros. Cuando se compara nuestra situación con las condiciones en que se desarrollan las actividades en el Sarriko
moderno, el cuadro de asignaturas, las técnicas formativas, la documentación disponible, los claustros, etc., es evidente y contun-
dente el balance.

Pero no todo es la tecnología, y lo afirma una persona que como yo ha pasado treinta años de su vida profesional entre ordena-
dores, bases de datos y sistemas de información.

Cuando te incorporas a la vida laboral, al terminar los estudios en la Facultad, puedes dudar si el bagaje adquirido te permitirá
hacer frente a las realidades del mundo empresarial y si dominarás suficientemente las herramientas contables, estadísticas y de
análisis económico.

Todos creo hemos sentido esos temores. Pero después de la experiencia profesional te das cuenta de lo poco o casi nada que se
utiliza el Castañeda, el Pedersen o si me apuras, el Castán. Puedes acreditar que realmente el sentido común, la capacidad de sínte-
sis, el sexto sentido en el análisis de alternativas y sobre todo las cualidades humanas juegan un papel decisivo en la vida real de
las relaciones humanas, de la empresa y de la sociedad.

En este sentido hoy el mundo económico está invadido por la tecnología. La mayor parte de los instrumentos que se utilizan en
la vida real no existían cuando nosotros estudiábamos pero eso no nos ha impedido desenvolvernos con un razonable éxito y alcan-
zar la madurez con un cierto grado de satisfacción por lo conseguido en medio de dificultades y en un mundo con acelerados y pro-
fundos cambios.

Por ello quiero destacar, al respecto, lo que a mí me aportó la Facultad. Es probable que en aquellos primeros años la formación
y el conocimiento de las técnicas económicas en general no revistiese el grado y la intensidad de las modernas enseñanzas, pero en
cambio sí adquirimos una sólida base humana, una valoración de la importancia de las relaciones personales, una capacidad de
pensar, de buscar soluciones, de saber encontrar repuesta a las demanda que se nos iban a presentar.

Todo esto es mucho más importante, y la experiencia me lo ha confirmado, que dominar Internet o las nuevas tecnologías.

Cuando la Facultad nos licenció, nos otorgó un reconocimiento y nos exigió un compromiso. Un reconocimiento de nuestra ca-
pacidad académica, de nuestra suficiencia y de nuestra formación. Pero también nos planteó un compromiso. Un compromiso de
exigencia en el cumplimiento de nuestras obligaciones con el mundo económico y social, un compromiso de responder a los retos
que la sociedad nos iba a demandar.

Los nuevos horizontes que para nuestro pueblo se abrieron en 1975 representaron un nuevo e ilusionante desafío al que me
consta que muchos economistas compañeros aportamos lo mejor de nuestras capacidades y demostramos estar a la altura de las
circunstancias.

La enorme transformación de nuestro País algo tuvo que ver con los esfuerzos y desvelos de tantos y tantos profesionales com-
prometidos. Al llegar algunos a la «estación término» debemos preguntarnos si la apuesta ha merecido la pena. Yo así lo creo.

Larga vida Facultad de Económicas!!!
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La Facultad de Ciencias Económicas era a finales del decenio del cincuenta y arranque del sesenta la única opción humanística
que ofrecía la enseñanza pública en la ciudad. Resultaba imposible que cada uno eligiera lo que le gustaba (para cumplir aquello
de la vocación), y se acercaron a «hacer económicas» voluntades y aptitudes difusas: pero esto pasa incluso a estas alturas del si-
glo XXI europeo —poco a poco boloñés— en el que la oferta es casi barroca. Esto, si se mira la Facultad de Ciencias Económicas
desde lo personal, ¿de dónde vienes, criatura? 

Mirándola hacia fuera, ¿dónde vas? ¿a dónde vamos?, se ha dicho menos que a falta de masa crítica suficiente para representar
«la universidad» y «lo universitario» en un Bilbao que iba camino de ser pronto emblema del mismísimo mundo mundial, en un país
sin universidad, átono y atónito, ágrafo, amnésico, y por añadidura ácido y acallado, aquel centro, además de tomar a su cargo esa
leva universal de bachilleres licenciables, y casi como en misión de acogida social, tenía que cumplir otras acciones añadidas: cul-
turales de la cultura no reglada, juveniles festivas y lúdicas, de agitación política, reivindicativas, de concienciación religiosa, de ocio
y entretenimiento, y hasta de fecundo objetivo del control policial (Escobar, Amedo…) muy ávido por entonces. 

Al juntar toda la nómina, y hasta engañando a los matriculados menos dispuestos y más pasivos, éramos tan pocos los intér-
pretes en el naciente decenio de «los sesenta» para una puesta en escena total (ni siquiera para un ensayo general de nada) que el
trabajo debió acumularse hasta un punto que a cada uno se le tenían que repartir diversos papeles simultáneos. Un congreso anti-
SEU en 1962 cuando el Sindicato Español Universitario era obligatorio, grupos de teatro leído —bajo la advocación de don Miguel
de Unamuno que fue un discutible autor teatral—, concursos, tertulias sociopolíticas en Siboney o en Iruña que eran dos cafés no
dos «santoyseñas» de la clandestinidad, animados por los profesores Echevarría Gangoiti («me ha escrito el delegado de la facultad
de Barcelona, un tal Lluch, y no sé por qué pone en el sobre “Etxebarría”…») o Fernando de la Puente…, dos revistas sucesivas,
ateneo, cine club, y una especie de difusa militancia para la conspiración universal de derrota en derrota hasta la victoria final, junto
a La Tuna De Económicas Que Ha Viajado Por Primera Vez A Biarriz (con un pase de favor de la comisaría para vivir 48 horas euro-
peas), son el balance final que da cuenta sin duda de una alta productividad para lo que era permitido en nuestra pequeña Capado-
cia —luego Kapadozia— en témporas propicias para el estreñimiento intelectual.

En lo personal hubo en aquellas promociones inaugurales, en los grupos que tuve cerca, una atracción notable por la universi-
dad, por la actividad pública, y por el periodismo, en ese orden (tres dedicaciones que en 1960 no eran demasiado atractivas entre
la gente razonable y con salud): algo complejo tenía aquel incipiente hervor, aquella precoz «diletancia». Los activistas disimulados,
los delegados de curso, los que leían teatro, quizá los redactores cercanos a «Facultad» y «Sarrico», Manuel Beldarrain, Joaquín Le-
guina, Carlos Lerena, María Asunción Echezarreta (sic), Milagros García Crespo…, se doctoraron y acabaron en la docencia, y han
escrito y publicado con regularidad. Javier García Fernández llevó la gestión de Telemadrid, y yo mismo desde que pude me hice do-

P e d r o  B a r e a M o n g e
5.ª Promoción
Es Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Euskal Herriko Unibertsitatea
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cente en una Facultad de Ciencias de la Información... Fueron las revistas, fue la Facultad, y fueron los años que, aunque pasan y
dejan a algunos por el camino, se vivieron entonces con tanta sinceridad como entusiasmo. Aquello que entonces se llamaban «in-
quietudes»… («tienen todas las inquietudes menos la de estudiar», dijo astuto el decano Fernando Sánchez Calero, que probable-
mente sospechaba algo)… al menos no estorbaron de modo inevitable.

La palanca motriz era «la cultura» y «la inquietud» que entonces lo justificaban todo. En las revistas aparecían insignes muertos
un tanto clásicos y previsibles, Antonio Machado o Miguel de Unamuno («estamos más cerca del 98 que de los intelectuales de
ahora», Juan Echevarría Gangoiti dixit); muertos entonces recientes como José Ortega y Gasset («la retórica de Ortega anticipa la de
Falange», Felipe Ruiz Martín dixit también); muertos frescos del día como el médico Gregorio Marañón; medio muertos vivos en cua-
rentena como Julián Marías («devolvieron una carta para mí que me habían enviado a la Complutense y el bedel escribió con acierto
“desconocido en esta dirección”»); y «vivos» del antiguo régimen muerto al fin, como José María Pemán o Rafael Calvo Serer —a su
vez muertos hoy en lo tocante a sus respectivas vidas humanas—. Es decir, eran temas curiosos, «culturales», en donde pocas co-
sas relevantes que tuvieran que ver con la política y la sociedad que urge hoy, incluso la cultura emergente, la nueva música, o la
contracultura… tuvieron asiento.

De todos modos en este momento La Bestia es el pensamiento único, y entonces era algo aún peor y más hermético, no ya por
«pensamiento», obviamente una quimera, sino por ser Lo Único. Desde otra perspectiva las revistas pasaban por censura…, la ley
de prensa e imprenta de Fraga vino tarde y mal..., todo era voluntarismo, y «la inquietud» era un cosquilleante y universal deseo de
que pasara algo. Y así…

FACULTAD Y  SARRICO

En 1960 sale el primer número de la revista Facultad, dirigido por Manuel Beldarrain Garín, hecho por alumnos y con un equipo
de profesores asesores. Manuel Basas Fernández, sobre todos, junto a Ignacio Urquijo y José Ángel Sánchez Asiain, que asistieron a
algunas de las primeras reuniones. Era la única publicación bilbaína con contenidos universitarios (Estudio y Acción, y Champa,
ambas del SEU, habían desaparecido; Arista, de la Escuela de Ingenieros, se publicaba en Madrid como órgano de las tres escuelas
españolas; y Deusto no tenía ninguna publicación estudiantil). Se llamaría Facultad porque no había duda de que en Bilbao la de
Ciencias Económicas era la única facultad de verdad universitaria existente en la ciudad frente a las falsas ofertas, explicó Basas,
que se jubiló en la Universidad de Deusto. La sede de la revista era la sede provisional de la Facultad: la actual Escuela Universitaria
de Empresariales en la calle Elcano de Bilbao, en cuya entrada principal, al fondo, estaba la delegación de alumnos en una especie
de zulo arrancado al bajo de las escaleras («pero si ustedes necesitan aquí treinta y dos copias de la llave, mejor que dejen la
puerta abierta», nos dijo el cerrajero en tono de dignidad ofendida). 

Facultad sobrevivió de enero de 1960 a febrero de 1962, con trece entregas. Cabalgaba entre la publicación de tipo doméstico
con información y noticias de la vida escolar, y la revista cultural con ambiciones. Se abría en primer número con un «Saludo a
nuestra Universidad (Valladolid) y a la Villa que acoge a una de sus Facultades», así como unas palabras de la máxima autoridad
académica, el entonces Vicedecano D. Ignacio Toña Basauri. Entre las firmas, Miguel Ángel Lanza, Alfonso Del Busto, Adolfo La-
farga, Manuel Beldarrain, Pedro Barea, Arturo Galindo, Daniel Tosantos, Juan Bautista Merino, Javier García Fernández, José Antonio
Padilla, Manuel Basas, Asunción Echezarreta, José Luis Herault Heredia, Milagros García Crespo, Javier Villamor Casarrubio, Joa-
quín Leguina Herrán... El diseño de la mancheta fue de Jorge Larrumbide, ilustrador y caricaturista en varios números. En el número 3,
de junio de 1960, se da cuenta del fin de carrera de la primera promoción de la nueva Facultad. Aparte del número censurado (el 2)
hubo algún otro que tuvo problemas: el que homenajeaba a D. Miguel de Unamuno en diciembre de 1961, número 11, en el 25
aniversario de su muerte, anatematizado por el [obispo] ordinario del lugar.

50 aniversario def  16/9/05  14:30  Página 32



3 3

Su número 2, censurado, y confiscada la edición en la imprenta de la Diputación (que nos tuvo patrocinados del principio al fi-
nal), reclamaba públicamente en la portada «¿Cuándo se firmarán las escrituras?» [de la compra de los actuales terrenos para una
sede de la facultad] en un discreto alegato que le costó 25.000 pesetas de multa —pagada a escote por alumnos y compañeros—
por contarlo en el diario El Norte de Castilla de Valladolid al fallecido Manuel Basas, profesor de Historia Económica de la Facultad y
simultáneamente archivero municipal, que era benévolo corresponsal del periódico castellano en Bilbao, además del secuestro de la
publicación estudiantil. Facultad sacó en penitencia una segunda edición que se abría con una portada diferente con información de
un Congreso Nacional del SEU. 

Sarrico aparece a continuación de Facultad en junio de 1963. Era otra promoción de alumnos pese a que mantenía varios cola-
boradores de la nómina anterior. Es una revista que tiene ya su sede en el chalet del conde de Zubiría existente en los terrenos de Sa-
rriko que actualmente acogen la Facultad de Económicas. El penúltimo número, múltiple, numerado del 7 al 13 para aumentar la
paginación, homenajea a Miguel de Unamuno, y el 14/15 se distribuye en agosto de 1965. Sus dos directores fueron Pedro Barea
—1 al 6— y Carlos Lerena en esos dos caudalosos ejemplares, hasta el fin de la publicación. Revista fundamentalmente cultural,
tuvo dos extraordinarios, el dedicado al centenario del nacimiento de Miguel de Unamuno, y al 25 aniversario de la muerte de Anto-
nio Machado. Mantuvo en la mancheta la forma «Sarrico» con «c» durante toda su existencia: luego iba a ser normalizado el toponí-
mico de la finca en la que se asienta la actual facultad como «Sarriko», con «k». Todavía aparecía como dependiente del SEU: fue
una vinculación formal porque la crisis del viejo sindicato se había despeñado poco a poco pero sin freno. En Bilbao se celebró pre-
cisamente un Primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Económicas que pudo ser, casi sin proponérselo, la creación de
un sindicato paralelo contra el SEU. A aquel congreso que no quiso clausurar el entonces Ministro de Educación, Rubio García Mina,
asistieron Joaquín Leguina, Ernest Lluch, López Cachero, Martínez Alier, Blas Calzada…, entre otros representantes de las tres únicas
facultades de España.

En torno al año 1964 hay un intento de recuperar la cabecera, y la revista ya desaparecida. En grupo promotor estaba encabe-
zado por el entonces alumno Patxo Unzueta, hoy licenciado en Económicas además de en Ciencias de la Información por la
UPV/EHU, y columnista con responsabilidad en la sección de opinión y editoriales del diario El País. Fue un proyecto fallido que hu-
biera tenido sin duda más voluntad e interés que posibilidades reales.

En estas condiciones…

LOS EXTRAORDINARIOS

En estas condiciones dos Sarrico fueron importantes en la vida de la Facultad, y de la joven publicación: el extraordinario dedi-
cado a Antonio Machado, y el de conmemoración del centenario del nacimiento de Miguel de Unamuno.

«Miguel de Unamuno, aquí y ahora», es un macro-ejemplar de 60 páginas numerado del 7 al 13 de la publicación, insólito en
el panorama universitario, e incluso el panorama cultural español. Con gestiones personales se llegaron a conseguir hasta 70 cola-
boraciones de firmas prestigiosas... que estuvieron dispuestas a escribir de Don Miguel. Una admirable mezcla de profesionales,
profesores, y alumnos, entre los que sorprenden las firmas del por entonces muy anciano Azorín («el señor no está bien de su ca-
beza» dijo la mucama a los visitantes bilbaínos que fuimos a casa del escritor a gestionar un manuscrito para el monográfico); los
filósofos y especialistas unamunianos Gaya Nuño, Paulino Garagorri, Gustavo Bueno, Francisco de Cossío, Julián Marías, o Manuel
García Blanco; poetas o poetisas eran Angela Figuera Aymerich, Ramón de Garciasol, Leopoldo de Luis, Elvira Lacaci, Lorenzo Go-
mis, José María Alvarez, Ricardo Gullón, Vicente Aleixandre, Nicolás Guillén, José Batlló; la hija del homenajeado Felisa de Una-
muno (que cedió con temeridad borradores y papeles originales del archivo familiar que guardaba en una perfumada caja de hoja-
lata: tal era la sed de lo público para el unamunismo expectante); alumnos de Unamuno como César Real de la Riva, Manuel García
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Blanco, Manuel Tovar; sus biógrafos Emilio Salcedo o Melchor Fernández Almagro. Novelistas como Juan Antonio Zunzunegui, Mi-
guel Delibes, Antonio Ferres, Juan Fernández Figueroa, Ángel María de Lera. Los dramaturgos Alfonso Sastre, José María Rodríguez
Méndez, Antonio Buero Vallejo, Lauro Olmo y Ricardo Rodríguez Buded. Los profesores de Bilbao Felipe Ruiz Martín, Juan Echevarría
Gangoiti, Manuel Souto Vila, y Ángel de la Iglesia (a la sazón padre de Alex). Intelectuales del porte de Gregorio San Juan, Mario Án-
gel Marrodán, Ceferino del Olmo o Gustavo López Sáiz. Y junto a ellos los alumnos Carlos Lerena, Pedro Barea, Joaquín Leguina,
Francisco Javier Echevarrieta Ortiz (el Txabi Etxebarrieta «primer muerto de ETA»), Daniel Tosantos. Se completaba la entrega con di-
bujos, también originales, de Juan Luis Isasa, M. Mieza, Rafael Ortiz Alfau, Esteban Peña e Ignacio Rodrigo. La revista dedicaba una
nota a colaboraciones que no se recogían por exceso de originales: Rafael Castillo, Ángel Iparraguirre, Carmen Ortega, y Juan Van-
Halen y hasta el súper-unamuniano Ángel M.ª Ortiz Alfau. Algunas visitas no fructificaron, como la que se le hizo a Ramón Menén-
dez Pidal («…Pero “Sarrico”… ¿es un toponímico, o es topográfico?»).

Sin duda lo extraordinario —un trabajo muy personal del fallecido Carlos Lerena Alesón, por entonces alumno y último director
de la revista, luego catedrático de Sociología en Madrid— fue una conspiración afectiva en la que se implicó mucha y estimable
gente de la cultura. El número, que pudo salir en el Bilbao levítico que «baculeaba» con mucha aplicación Monseñor Pablo Gúrpide
Beope, no pagó por las colaboraciones. Fue un acto de complicidad a la que el monseñor aportó una oportuna y útil epístola censo-
ria contra el Unamuno cristiano, que hoy se consideraría una operación colateral con efectos publicitarios subliminales: entre el clero
distinguido surgen las gentes benéficas incluso sin querer. El obispo don Pablo hizo gratis con su pastoral la mejor y más eficaz
promoción posible en el momento. El Sarrico unamuniano fue una llamada a rebato que, si no genuina como producto escolar (ape-
nas media docena de las firmas eran de estudiantes), reuniría un plantel de colaboradores con originales que pocas revistas intelec-
tuales habrán reunido nunca. Y sobre todo en tal tiempo pasado, que era tan clamorosamente peor.

3 4
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Llueve en Bilbao
y llueve, llueve, llueve,
livianamente, emborronando el aire.

BLAS DE OTERO

La memoria es una novia esquiva y engañosa que se aprovecha de nosotros, pues sabe que siempre volveremos a ella, pero re-
cordar no es volver a vivir. Además, a menudo, el recuerdo se llena de una empalagosa melaza que edulcora el pasado, quizá para
hacernos creer que todo en él fue venturoso. No caeré aquí en esa trampa.

Cuando llegué a Bilbao para matricularme en la Facultad de Ciencias Económicas, lo hice becado por Banesto, en cuyas ofici-
nas de Santander trabajaba mi padre. Una beca un tanto extravagante, pues exigía a sus pupilos residir en un colegio mayor que es-
tuviera regido por alguna institución religiosa. Había entonces en el Bocho sólo dos residencias religiosas para universitarios: la de
Deusto, propiedad de los jesuitas, y otra del Opus Dei. Ésta, si no recuerdo mal, estaba en los aledaños de la Plaza de Indauchu.
Escogí Deusto, quizá porque ya pensaba entonces que entre San Ignacio y Monseñor Escrivá había una notable distancia intelectual
a favor del primero. Allí, en Deusto, residí dos cursos académicos, hasta que la exigencia religiosa desapareció de aquella beca y
me fui a vivir con mis tíos, que tenían entonces un piso en la Plaza de San Vicente, al lado de la iglesia del mismo nombre. Luego
pasé a vivir en Artecalle, en la pensión que allí tenía María Párraga, la hermana del pintor.

Tengo buen recuerdo de Deusto y de algunos jesuitas. Entre los residentes conocí entonces, por ejemplo, a Manu Leguineche, un
temible defensa derecho, un leñero, que pronto se cansó de Deusto y se fue a Valladolid, donde se hizo, aparte de abogado, perio-
dista, de la mano de Miguel Delibes. En aquella residencia se cerraban las puertas a las diez de la noche y no recuerdo haber roto
tan estricta norma, aunque por la ventana de mi habitación, que daba sobre un tejado, entraban más de uno y más de dos, a horas
avanzadas, durante la noche de los sábados.

La Facultad estaba cerca de la casa de mis tíos, concretamente en el edificio del Instituto de Bachillerato, donde tenía también su
sede la Escuela de Comercio. Las instalaciones eran pobres, por no decir míseras. Recuerdo que la Facultad contaba sólo con un
bedel que, por cierto, se llamaba Damián. Apenas había catedráticos y algunos venían «reciclados» desde la vieja Intendencia Mer-
cantil, titulación que desapareció al crearse las nuevas facultades de Ciencias Económicas. En el inicio de los años sesenta, existían
en España sólo tres facultades: en Madrid, Barcelona y Bilbao y esta última dependía de la Universidad de Valladolid.

El eje de aquella titulación, al menos en Bilbao, lo constituían las cuatro teorías económicas, especialmente la del segundo
curso (microeconomía), que era «un hueso».

J o a q u í n  L e g u i n a H e r r a n z
6.ª Promoción
Es Parlamentario y escritor
Ha sido Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.

SIN A Ñ O R A N Z A
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El catedrático, el único de Teoría Económica, era Juan Echevarría y en «micro» exigía el libro de José Castañeda. Para aprobar,
el examinado tenía que sabérselo a fondo y, claro, no era fácil.

También había otros «huesos», algunos tan insólitos como el de Derecho Civil, Enrique Ruiz-Vadillo, entonces fiscal en Bilbao.
Cuando, muchos años después, Ruiz-Vadillo era ya Magistrado del Tribunal Supremo, me lo encontré en un sarao judicial en Madrid
y me soltó:

—Tú no te acordarás de mí, ¿verdad?
—Muy mala memoria habría de tener yo para no acordarme de un «hueso» como usted —le contesté.
—En tal caso —dijo—, me temo que tu recuerdo no será muy bueno. Y apea el usted, por favor.
—Aunque no te lo creas, tengo buen recuerdo de ti —concluí.

En efecto, tanto Ruiz-Vadillo como Echevarría serían «huesos», pero eran muy buenos docentes, eso pienso.

Había también un ramillete escogido de profesores cuya característica más notable era la arbitrariedad a la hora de evaluar a los
alumnos. De uno de ellos, el más veleta de todos, se decía que en lugar de corregir los exámenes escritos, esparcía en el patio de
su casa los ejercicios y vaciaba sobre ellos su vejiga con una larga y cálida micción. Luego, recogía los que el azar había exone-
rado de la «lluvia dorada» y a ésos aprobaba, los húmedos quedaban suspendidos. La historia era, seguramente, falsa, pero era ve-
rosímil.

A esa misma cuerda pertenecía otro profesor que nos hacía estudiar un texto suyo del cual, aún hoy, recuerdo la siguiente cita:
«Aclaremos, Colón no fue a América nadando, sino que utilizó las artes y los saberes que habían sido escogitados antes del famoso
día en que salió de Palos para hacer del Atlántico una vía». Tras este parto, el hombre se debió de quedar muy tranquilo.

Me pasé aquellos años siendo representante estudiantil, primero como delegado de curso y después como delegado de Facultad.
Vamos, que me pasé la carrera protestando. Protestando, sí, pero también estudiando y dando clases particulares del Castañeda a
unos alumnos que, generosamente, me consiguió Fernando de la Puente, que más tarde sería catedrático de esas asignaturas.

Aquéllos fueron tiempos de protesta,  porque, bajo un régimen como el de Franco, era lo que se debía hacer... y se hizo. Algunas
cosas conseguimos, por ejemplo, acabar con el SEU, el «sindicato estudiantil», de afiliación obligatoria controlada en sus órganos
rectores desde el Movimiento Nacional. Un «movimiento» inmóvil que no dejaba moverse a nadie. Por eso peleábamos.

Hice casi de todo, desde salir con la tuna algunas noches de sábado hasta de actor en el grupo de teatro que montamos. Y no
debíamos de ir tan descaminados, pues, entre otras funciones, hicimos «Los justos», de Camus, obra que sigue tan viva como en-
tonces. También hacía deporte: fútbol y atletismo, y colas para conseguir una entrada de ópera en el Coliseo Albia, para las exposi-
ciones del Municipal, un Museo que era, y sigue siendo, espléndido. Y cine, mucho cine... y las lecturas prohibidas que nos procu-
raba Pedro Barea.

Barea, cuyo interés por la economía era descriptible, fue también el impulsor, junto a Carlos Lerena, de la revista Sarrico, que,
aún hoy, resiste la lectura. Allí velé mis primeras armas literarias, incluidos algunos poemas que no me gustaría ver reproducidos.

Repasándolo ahora, compruebo que teníamos tiempo para casi todo, aunque, la mayoría, soportábamos la escasez extrema de
dos cosas: de libertad y de dinero. Claro que los había ricos, quienes, ya entonces, se desplazaban en espectaculares coches de im-
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portación. Aquellos neguriones se exhibían, además, junto a las muchachas más hermosas. Ellos sostenían que para ligar se preci-
saban sólo tres cosas: «educación, educación y dejarse mirar». La táctica les funcionaría a ellos, los privilegiados, porque, para el
resto de los mortales, el amor en Bilbao no era un pecado, sino un milagro.

Aunque Bilbao, no sé por qué, hasta lo del Gugenheim no haya tenido fama de ciudad atractiva, a mí me gustaba y me sigue
gustando. En cualquier caso, y aparte de los lazos familiares que me unen a ella, me agrada la ciudad y me agrada visitar los rinco-
nes que entonces conocí y disfruté. Pero no puedo aspirar a ser bilbaíno de adopción, porque, a pesar de haber cantado por sus ca-
lles a Santa Águeda, nunca fui hincha del Atleti, para más inri, en aquella época yo era ya partidario del Real Madrid, pues no en
balde pasé la infancia en el mismo pueblo que Francisco Gento, siendo su familia amiga de la mía. Ya nos lo advirtió Billy Wilder en
una película, «Algunos lo prefieren caliente» era su título en inglés.
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Después de terminar el Bachiller y el Preuniversitario en el Colegio Santiago Apóstol, en Bilbao, con diecisiete años, al inicio de
la década de los sesenta del siglo pasado y siendo el pequeño de una familia numerosa de clase modesta, pero con unos padres
dispuestos siempre al esfuerzo, no había muchas opciones para elegir una carrera universitaria que no fueran la temida Ingeniería
Industrial, mis hermanos mayores ya la habían cursado y terminado, con sus asignaturas técnicas, sus múltiples suspensos, y las
deserciones que se producían después de tres o cuatro años intentando superar el acceso, o iniciar los estudios de una nueva activi-
dad que en el mundo desarrollado iba ganando dimensión y peso especifico y a la que en aquellos años se le denominaba «la ca-
rrera del futuro», economista o licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

El precedente de tener una hermana que había decidido iniciar esos estudios, y que estaba a punto de terminar los mismos, fue
el último empujón para matricularme el curso 1960-1961 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao, depen-
diente de la Universidad de Valladolid y cuyas instalaciones estaban ubicadas en la calle Elcano, en la Escuela de Altos Estudios
Mercantiles planta sótano y primer piso.

El tener que completar los cinco cursos de la carrera en un espacio universitario ocupado por los alumnos que estudiaban Peri-
taje y Profesorado Mercantil, hacía casi imposible la subsistencia física en un espacio limitado y con un colectivo de alumnos impor-
tante. Por ello el primer curso de carrera y para la totalidad de alumnos matriculados en Ciencias Económicas y Empresariales, casi
doscientos, fue de jornada de tarde de 16 a 20 horas de lunes a viernes, teniendo exámenes los domingos a la mañana y en el aula
número 1 con capacidad máxima de ochenta a cien personas.

Recuerdos fantásticos de ese primer curso, con un cuadro de profesores compuesto por: José Luís Berasategui en Matemáticas,
Fernando De la Puente en Teoría Económica, Enrique Ruiz Vadillo y Jesús Cardenal en Derecho Civil, Manuel Basas y David Burón
en Historia Económica, Manuel Souto en Filosofía y ... De la Iglesia en Sociología.

Los conflictos universitarios, las algaradas socio-políticas y laborales y la confrontación con los compañeros de Peritaje y Profe-
sorado Mercantil, que solicitaban el acceso, concluidos sus estudios, a la carrera de Ciencias Económicas y Empresariales, con una
larga huelga desde marzo a mayo y un enquistamiento de las posiciones a nivel estatal entre ambos sectores, hizo que se rechaza-
ran o se suprimieran los exámenes de la convocatoria de junio y todos los alumnos de empresariales y económicas nos plantára-
mos en septiembre con todas las asignaturas y jugándonos el curso a una carta.

La debacle de este curso primero fue tremenda y marcó para muchos compañeros su devenir profesional tanto en el campo uni-
versitario como en su apuesta personal.

Primer año universitario en el que a nivel personal vas tomando conciencia de la situación social, política, laboral, etc. de una
sociedad como la vasca que está intentando salir de una posición de posguerra y penuria, y con los primeros atisbos de un renacer
del sentimiento nacionalista mas o menos radical en el ambiente juvenil.

J o s é  R a m ó n U r r u t i a  E l o r z a
6.ª Promoción
Es Consejero-Delegado de BIHARKO
Ha sido Viceconsejero en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco
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La Facultad permitía entrar en contacto con compañeros que, procedentes de diferentes lugares del estado, tenían planteamien-
tos, actuaciones y posturas totalmente dispares, con lo que ello tiene de enriquecedor, no sólo desde el punto de vista profesional,
sino también desde el humano y social. 

Las actividades deportivas (fútbol, baloncesto, balonmano, etc.), las culturales (coro, tuna, etc.), las socio políticas (charlas,
seminarios y demás...), iban completando la formación universitaria.

Las reivindicaciones internas, espacio para una nueva Facultad, movilización ante la venida del entonces Ministro de Educación
a las aulas de la calle Elcano, (no llegó ni a entrar), y las de tipo social y político estaban al cabo de la calle, y nunca mejor dicho,
ya que enfrente del recinto universitario había un cuartelillo de "grises (policía armada), que controlaban perfectamente la situación.

Los cursos segundo y tercero con las peliagudas Teorías Económicas, el catedrático Juan Echevarria Gangoiti, y sus exámenes
orales con el Castañeda como libro de texto en segundo, y el suyo en tercero, las Matemáticas y Estadística con Ramón Losada y
de Celis, el Derecho Mercantil con Fernando Sánchez Calero y José Luís Fernández y el Derecho Político con Zarzalejos Altares, la
Historia Económica de España con Felipe Ruiz Martín, la Contabilidad con Enrique Sans Caballero, los idiomas, la Religión con
Diego Berguices (sacerdote en aquel momento en el barrio de Ocharcoaga), y la Estructura Económica con Teodoro Flores Gómez,
nos condujeron a las primeras celebraciones de tipo lúdico, como «el Paso del Ecuador».

Casi no habíamos iniciado la carrera, y estábamos celebrando la mitad de la misma, y ya planificábamos el Viaje de Fin de Ca-
rrera.

La celebración del paso del Ecuador, en el curso 1962-1963, se hizo ya en el parque de Sarriko, que había sido adquirido, por
gestión magníficamente llevada, a los Condes de Zubiría. En la casa de los «guardeses» celebramos a todo ritmo el evento, con pre-
gón de fiesta incluido y el baile correspondiente, e iniciamos a constituir un fondo que poco mas tarde nos serviría para financiar el
viaje de Fin de Carrera.

El cuarto curso, todavía lo completamos en la calle Elcano, en el sotano a mano izquierda según se bajaban las escaleras, y
con la característica que el aula estaba junto a un «W.C.», de tal forma que cuando se utilizaba el mismo, el ruido en las últimas fi-
las no permitía escuchar al profesor.

Cursamos las asignaturas de Teoría Económica con Fernando de la Puente, Econometría con Lozano, Hacienda Pública con
Sanchez Asiain y Economía de la Empresa con Ignacio Toña Basauri, Derecho Administrativo con Zarzalejos Altares y Política Econó-
mica con Enrique Martín Guzmán.

La perspectiva de que la vida universitaria se terminaba, hacía que intentaras buscar espacios o lugares de trabajo para los pró-
ximos años. Prácticas en empresas. Trabajos de campo (encuestas). Trabajos de temporada (campañas de Navidad y rebajas de
verano, etc.). Salidas al extranjero (Francia, Reino Unido). Pero además de todo esto la consabida «mili». Unos optaban por la Mili-
cia Universitaria, los campamentos de verano en Monte la Reina (durante los cursos de cuarto y quinto), y otros al terminar la ca-
rrera haciendo la «mili» ordinaria. Esa fue mi decisión y creo que acerté. 

El quinto curso 1964-1965, habiendo elegido la especialidad de Empresa, lo cursamos ya en la nueva Facultad ubicada en Sa-
rriko. Aquello ya fue otra cosa. Instalaciones magníficas, espacios para todo, seminarios, aulas, una Biblioteca fantástica con «Brigi»
al cuidado de la misma, centro de reproducción para apuntes y fotocopiadoras, despachos para los profesores, salas de estudio,

4 0

50 aniversario def  16/9/05  14:30  Página 40



servicios, ropero, cuarto para bedeles con Damián al frente de ellos, administración y secretaría, y sobre todo cafetería. Una cafetería
que te permitía complementar horarios y jugar las consabidas partidas de mus. Todo un lujo al alcance de los alumnos de Sarriko.

En la rama de empresa tuvimos las asignaturas siguientes: Contabilidad de Costes con Lucio Delgado, Balances con Eduardo
Larrea, Derecho Fiscal con Ojalvo, Economía de Empresa con Don Emilio Soldevilla, Matemáticas Financieras con José Luís Berasa-
tegui y Alberto González, Ética Moral con José Maria Solozabal. Magníficos recuerdos de este último curso, finalización de la carrera,
viaje de estudios a Europa Central y Países Nórdicos, licenciatura e inicio de la docencia como profesor auxiliar en la cátedra de Ma-
temáticas I con José Luís Berasategui.

Este primer enganche con el mundo de la docencia, tal vez en una asignatura que no era la más apropiada a mis aptitudes, ha
marcado parte de mi vida profesional y ha modelado un tanto mi personalidad, y me está permitiendo devolver al mundo universita-
rio, a la sociedad vasca, y a las siguientes promociones de universitarios que están pasando por Sarriko (1966-2005), parte de lo
que recibí en mis años de estudiante.

El tener que hacer la «mili» normal, me impidió empezar mis actividades profesionales una vez terminada la carrera, pero sí me
permitió continuar con la docencia. Agradeceré por vida a José Luís Berasategui, el acuerdo que alcanzó con el Coronel del Regi-
miento de Artillería N.º 46 de Logroño, por el cual todas las semanas y dos días (miércoles y jueves), podía dar prácticas de Mate-
máticas de 1.º en Sarriko, viéndome rebajado de todo servicio.

Esta relación con el mundo de la docencia desde la terminación de la carrera, y posteriormente, cuando ya ejercía la actividad
profesional dentro del Grupo de Caja Laboral, en la Cooperativa Funcor S.C.I. de Elorrio en el ámbito de la Contabilidad de Costes
(1967-1970) y posteriormente en el sector metalúrgico no férrico (Pradera - Secem - Ibercobre), me permitió el acceso, a través de
un concurso, a ser encargado de cátedra en la asignatura de Contabilidad Analítica. Casi cuarenta años transmitiendo los conoci-
mientos teóricos y prácticos a los alumnos que en horario de tarde-noche han pasado por Sarriko. Un agradecimiento y referencia
cariñosa a Lucio Delgado, profesor de la asignatura de «Costes» y el cual me transmitió los primeros conocimientos y compañero
más tarde en las labores de docencia, así como a mi alumno y actual catedrático de la asignatura Felipe Blanco.

Mi actividad profesional en el campo empresarial tuvo un paréntesis de casi cinco años (1980-1985), en los cuales formé
parte del 1.º y 2.º Gobierno Vasco, con el Lehendakari Carlos Garaikoetxea, en el Departamento de Economía y Hacienda, siendo
Consejeros Pedro Luís Uriarte y Joaquín Ochoa, como Director de Presupuestos primero y un poco mas tarde como Viceconsejero
de Presupuestos e Intervención. Me queda un poso de satisfacción y de felicidad por haber podido trabajar en un equipo magnífico
y en unos gobiernos fantásticos, y también el orgullo de haber podido colaborar en la consolidación institucional de Euskadi, con-
siderando que fue una aportación racional, poniendo las primeras piedras en el entramado administrativo del Gobierno Vasco y
procurando una cantidad enorme de verdaderos amigos, y enriqueciéndome muy favorablemente en términos de experiencia hu-
mana y profesional.

Esta etapa de mi vida profesional tal vez sea una de las que mas me ha marcado de cara al futuro y mejores recuerdos guarde
de ella y de todos aquellos compañeros, y en especial de los antiguos alumnos de Sarriko y colegas del Departamento como Juan
Luis Lascurain, Pedro Hernando, Javier Galarraga, Pedro Mendizabal, Javier Losa, Manu Urquijo, etc.

Mi relación con Sarriko, no sólo ha continuado con la actividad docente, sino que además de concluir posteriormente los estu-
dios en la rama actuarial (1968), en la década de los noventa y a modo de reto personal, tras varios años de estudio e investiga-
ción y compatibilizando con el trabajo en la empresa, leí la tesis doctoral sobre «El modelo autonómico de previsión social», siendo
director de tesis el catedrático Felipe Blanco, obteniendo el grado de Doctor.
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Aunque por ley de vida me encuentre en los últimos años del ejercicio de la profesión en activo en el sector de la previsión social
y del seguro en el grupo Biharko de las Cajas de Ahorro Vasco-Navarras, nunca creo que agradeceré totalmente y olvidaré lo que
para mí ha supuesto ser alumno de Sarriko y haber podido desarrollar la actividad profesional en el País Vasco, en el mundo empre-
sarial y en materias relacionadas con los aspectos económicos, financieros, actuariales, etc., que me fueron inculcados y modela-
dos en la Facultad que ahora cumple cincuenta años.

Eskerrik asko Sarrikoren izena eraikitzen iraganean bultzatu zenuenoi eta gaur egun hortan jarraitzen duzuenoi.
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No es buena señal que te pidan abrir el baúl de los recuerdos..., aunque lo hagan con cariño. ¡Han pasado ya casi cuarenta
años desde aquella lejana década de los sesenta! Cuesta creerlo. Qué rápido pasa la vida. Aquellos años de la Universidad, en el
adusto instituto de Elcano, y luego en Sarriko fueron, para muchos de nosotros, los que marcaron, inequívocamente, el sendero de
lo que está siendo nuestra vida hoy. Los 60, pleno franquismo, significaron para nuestra generación de la Universidad un período de
enorme, desbordante, actividad política, cultural, vivencial... Y la Facultad de Económicas fue, creo yo, el corazón de la ebullición
democrática en la Universidad Vasca, todavía sin reconocerse como tal.

La Facultad recibía y emanaba propuestas e inquietudes creativas de multitud de organismos de la sociedad civil, partidos políti-
cos clandestinos, asociaciones de familias y vecinos, culturales, mundo obrero y sindical... Era una eclosión multicolor de una so-
ciedad civil oprimida, encorsetada por el franquismo cuyo final intuíamos próximo. La Universidad era un ágora de búsqueda de li-
bertad, justicia, democracia, esperanza... llena de emociones y sorpresas.

Para muchos representó el bautismo de esa incipiente revolución siempre inacabada que luego se quedó, como suele ser habi-
tual, en ilusión. Ilusión, por otra parte, que hoy y desde hace también décadas, ha ido desinflándose en el mundo universitario. Ten-
drán que venir nuevos tiempos que, ciertamente llegarán si queremos construir un mundo mejor, más justo y solidario, más libre y
más democrático. Pero hoy por hoy, corren malos tiempos.

La Facultad era entonces un hervidero de crítica política y social. Había entre sus pasillos, porqué ciertamente la Universidad es-
taba más en los patios y pasillos que en las aulas, multitud de iniciativas culturales, políticas, debates, asambleas, reuniones y con-
tactos clandestinos con el movimiento obrero y sindical. Y todo ello a pesar de que gran parte de esas iniciativas estaban prohibidas
o rozaban la ilegalidad del momento.

Teníamos una revista, Sarriko, nacida desde el movimiento estudiantil, que publicaba artículos e informes de una altura crítica e
intelectual mucho más avanzada y progresista de lo que se escuchaba en las aulas. Abordaba temas económicos, sociales, cultura-
les, sindicales con una frescura y valentía que, obviamente, no se encontraba en la prensa del «movimiento». Además, constante-
mente estábamos buscando autores para representar obras de teatro leído, comprometidas para la época. Visen «Un enemigo del
pueblo», Sartre «A puerta cerrada», entre los que hoy recuerdo. Todo ello exigía pasar más tiempo conspirando, debatiendo y reflexio-
nando fuera de las aulas que en las aulas.

Las Asambleas eran auténticos foros democráticos de debate donde los líderes de la época disponían de una audiencia expec-
tante. Recuerdo ahora a A. Cardín, J. Leguina, T. Etxebarrieta, Lerena y muchos otros, liderando la batalla contra el sindicato oficial,
el S.E.U., el incipiente problema nacional, las relaciones con el movimiento obrero... Leíamos literatura «subversiva», F. Fanon,
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J.P. Sastre, A. Moravia, K. Marx, F. Nietzsche... con mucha más fruición que a Castañeda u otros manuales, pocos, de la carrera.
Esta era la característica que entiendo mejor representaba aquella época. La Universidad era un ágora de encuentro, de debate, de
confrontación razonada, que, insisto, influía y formaba más fuera de las aulas que en las propias aulas, aunque tengo buenos re-
cuerdos de algunos profesores como, por ejemplo, Felipe Ruiz Martín, de Historia Económica, Sonto Villas «El Purdi» y algunos más.

El contacto con el movimiento obrero era también un factor de singularidad de aquellos años especialmente traumáticos para
ese mundo. Recuerdo asambleas nocturnas en los bajos de la iglesia de Basauri, viviendo de cerca la famosa huelga de «Bandas»,
esperando que aparecieran los tricornios en cualquier momento, emocionándonos y aprendiendo de aquellos encendidos discursos
del J.A. Osaba de entonces. La experiencia frustrada de las llamadas «escuelas sociales» en Bizkaia...

Fue una época tremendamente rica y creativa, ilusionante, en la que la Facultad de Económicas representaba un crisol de razo-
nada confrontación socio-política y cultural que, para algunos, fue muy formativo. En el 68 llegó el Mayo de París, la última expre-
sión de rebeldía estudiantil en la Europa de hoy. Un poco más tarde el Juicio de Burgos. Tiempos traumáticos, pero con un potencial
de ilusión y esperanza que hoy, sin embargo, languidecen perezosamente. 

Los 60 en la Facultad fueron, y lo digo con conocimiento de causa, la década prodigiosa de la vida Universitaria. A partir de los
70, esa vida universitaria de la Facultad de Económicas ha ido perdiendo vitalidad intelectual, cultural y política, transformándose
hoy en una especie de Academia muy gorda. Creo que el estamento académico ha mejorado sustancialmente pero la vida rica e in-
tensa, creativa, crítica, ilusionante ha ido decayendo en mi criterio, perdiendo sus virtualidades como espoleta del cambio, transfor-
mación social y avanzadilla democrática.
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En Octubre de 1962 inicié la carrera de Económicas en la vieja Facultad.

No puedo olvidar la impresión inicial del aula destinada a primero en el sótano del edificio, sótano que como poco podríamos
calificar de insalubre.

Sobre todo teniendo en cuenta que el año anterior había estudiado (más bien me había matriculado) en la Facultad de Medicina
en la Universidad de Navarra.

La carrera de Económicas era, entonces, un pot-purri de materias cuya aplicabilidad final parecía un tanto evanescente en com-
paración con otras disciplinas como Filosofía y Letras, Derecho, Medicina, etc.

Pero ya desde ese primer curso, en el sótano que nos apiñábamos cerca (o tal vez más) de 200 alumnos (de los cuales sólo
15 ó 20 seríamos chicas), empieza a funcionar a veces, esa extraña simbiosis entre conocimiento y deseo de saber, con profesores
tan diversos como el jurista Ruiz Vadillo, Jiménez Blanco y el para mi inolvidable Felipe Ruiz Martín.

También se crean los primeros grupos de amigos, en mi caso alrededor de Maite Monedero, Txabi Etxebarrieta, Rosaura López
Llona, Gabriel del Moral…

En otro terreno, la amistad con Txabi me llevó a una de las personas que más importancia ha tenido en mi vida, José Etxeba-
rrieta, en el verano del 63.

Todavía en la Facultad vieja, ya en 2.º curso, recuerdo haber visto por primera vez a Joaquín Leguina, el indiscutible líder estu-
diantil de aquéllos años, y más tarde compañero de militancia en el F.L.P. (E.S.B.A. en versión euskaldún), con su cohorte de com-
pañeros Cardín, Aguiriano, Juanito Menéndez, a quienes rodeaba una especie de halo de clandestinidad.

Ese año, una mañana en la hora de Historia Económica de España, el profesor Felipe Ruiz nos comunicó que la clase de aquél
día la impartiría el historiado Ferdinand Braudel, sobre los bonos de caución.

Éramos como esponjas sedientas, yendo a las exposiciones de Grises, la única auténtica artística de Bilbao, conociendo al entu-
siasta y polifacético José Luís Merino, comprando libros del Fondo de Cultura en la trastienda de la librería Arrilucea. Pasando y to-
mando vinos por una ciudad más bien triste, acudiendo a los ciclos de cine forum de Antonioni ó Bergman.
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En principio el esfuerzo académico no era exagerado, con la excepción del terror mítico a la Teoría II y a su joven cátedro Juan
Echevarria Gangoiti, que aquel año únicamente aprobó a un alumno en la convocatoria de Junio (Txabi Etxebarrieta) y que yo con-
seguí aprobar en Septiembre, gracias a la ayuda de Fidel Orcajo (otro amigo del resto de mi vida).

Y llega el curso 63.

Inauguración de Sarriko, de líneas arquitectónicas depuradas que recordaban a Le Corbousier, llena de luz, de amplitud, de verdor.

Y se produce una eclosión de vitalidad. Resurgir de la FUDE contra el franquista SEU, y discusiones apasionadas en la cafetería,
en los pasillos, nuevos conocimientos, aproximaciones al marxismo, descubrimiento de Keynes, del feminismo.

El Centro de Publicaciones, lugar de encuentros no solo para fotocopiar apuntes.

Paso del Ecuador: Teatro leído, bajo la dirección artística de Txabi, me toca leer la Nora de Ibsen en Un enemigo del pueblo. Y
conseguimos proyectar El acorazado Potemkin de Eisenstein, cedido, creo recordar, por alguien del Consulado francés. Y la revista
de la Facultad Sarriko, el número dedicado al Centenario de Miguel Unamuno, y la visita al campus de Jorge Oteiza para inaugurar
su monolito.

Desde luego, si algo se movía en la sociedad, pasaba también en la Universidad y entonces ese espíritu universitario lo tenía Sa-
rriko.

Recuerdo la primera manifestación de estudiantes por la Gran Vía gritando «Libertad», acudiendo a la Escuela de Ingenieros y a
la Universidad de Deusto para que se unieran a nosotros.

Y el papel dinamizador en la lucha estudiantil que tuvieron los expedientados procedentes de Madrid y Barcelona, que recalaron
en Bilbao, trayendo nuevos aires en mas de un sentido: Juanito Miralles, Salvador Barberá, Juan Carlos Rámila (querido y original
amigo, desgraciadamente muerto muy joven), y tantos otros.

Y así hasta 5.º curso. En medio creo que hicimos un cortometraje dirigido por Ignacio Amestoy, rodando íntegramente en Sarriko
y en el que intervine junto con Fede Belausteguigoitia, en opinión de Santiago Diez Ponzoa no tanto por mis méritos dramáticos (ine-
xistentes), como por tener un vestuario bastante surtido.

Para entonces aquello que estudiábamos estaba cobrando forma, parecía otro modo distinto de analizar la sociedad y sus re-
glas, y para algunos la posibilidad de actuar, de influir en cierta medida para mejorar la vida de la gente.

El viaje de fin de carrera, participando en una manifestación en Roma contra la intervención americana en Vietnam, yendo mien-
tras estuvimos en Munich a Dachau, conociendo en París el tugurio donde se editaba aquella magnífica revista Ruedo Ibérico, y
como éstos son también recuerdos personales, iniciando una relación con Chelu Onaindi, que duró intermitentemente casi hasta
hoy.

Y ya ese último año montones de asambleas, en las que se apuntaban ya opciones políticas más marcadas, y encerronas en
Sarriko de las que nos evacuaban expeditivamente los grises.
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¿Me sirvió el paso por Sarriko?

Evidentemente si, crecí como persona intelectual y emocionalmente, tuve algunos magníficos «maestros de pensar», hice mu-
chos amigos, me inicié en la política. Muchos de los enfoques académicos que adquirí me valieron, me valen, en mi día a día profe-
sional.

Y ahora, desde la distancia que marca el tiempo, al recordar esos años me aparecen envueltos en una luz especial, llenos de
vida.
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Mi relación con la Facultad se inició en 1962 y se ha mantenido ininterrumpida hasta la actualidad. Pertenezco a la hornada de
alumnos que invadimos los sótanos de la Escuela de Comercio de Bilbao (hoy Escuela Universitaria de Estudios Empresariales),
nos trasladamos en el ecuador de la licenciatura desde la calle Elcano a Sarriko y nunca agradecimos suficientemente la generosa
lucha de profesores y compañeros de promociones anteriores para que la finca de los Zubiría acogiera las instalaciones de la Facul-
tad a cambio de la adjudicación popular, hoy completamente aceptada, de su nombre. 

Fue aquella una época de apertura en lo económico y complicada en lo político, de Planes de Desarrollo y de esfuerzos denoda-
dos de los sectores más retrógrados del franquismo por contener la marea democrática que empezaba a inundar los estamentos po-
pulares de la sociedad española. Todo lo cual tuvo puntual reflejo en la vida de una Facultad que pronto mostró su condición de
avanzadilla estudiantil del cambio democrático en un Bilbao económicamente pujante, pero culturalmente adormecido y política-
mente acallado: encierros con derecho a desalojo y, en ocasiones, a detención policial de los supuestos organizadores, siempre los
más significados o «fichados»; instalación en el jardín de un monolito (que sigue en su lugar, superando en ocasiones algunos gra-
fitti filoterroristas) en desagravio a un don Miguel de Unamuno terriblemente vilipendiado por una pastoral que le dedicó monográfi-
camente el entonces obispo de Bilbao, don Casimiro Morcillo; asambleas multitudinarias en el Aula Magna, casi siempre hábilmente
conducidas por los organizadores, y en las que no era infrecuente «votar para ver si se votaba» la propuesta en cuestión; escritos re-
clamando la disolución del sindicato vertical estudiantil aprobados por los delegados de todos los cursos, con el precautorio «voto
en contra del delegado de la Facultad»; etcétera.  Del lado más lúdico, resulta imposible olvidar las eternas partidas de mus y póker
que los más despreocupados afrontaban en el hace décadas desaparecido «café España» (sito en Urquijo con Elcano) y el magní-
fico clarete en porrón que, junto a una generosa ración de manises, ofrecía a buen precio la bodeguilla estudiantilmente conocida
como «El Vaticano», aún en pie (calle Elcano con Pozas). Y, junto a todo ello, la revista Sarriko, la rifa del «viernes feliz» gestionada
por los alumnos de quinto curso, los bailes del Paso del Ecuador, los campeonatos de fútbol-sala en el gimnasio, los guateques del
fin de semana y, claro, las clases y los exámenes. 

De los exámenes no retengo recuerdos especiales y, además, mejor no meneallo. De las clases sí, porque con el paso del
tiempo y quizás por mi posterior dedicación a la enseñanza universitaria, he apreciado en todo su valor las magníficas clases que
nos impartían profesores para muchos inolvidables como Felipe Ruiz Martín, José Jiménez Blanco, Juan Echevarría, Enrique Ruiz
Vadillo y Fernando Sánchez Calero, por citar sólo unos pocos. Recuerdo también que el primero de ellos, un investigador de talla in-
ternacional especializado en los siglos XV y XVI de la historia (económica) de España, organizó en el «cortijo» (después y ahora co-
nocido como «el chalet») un Seminario de varios días de duración que impartió su amigo el profesor Fernand Braudel, a quien años
más tarde vimos reconocido como uno de los más prestigiosos historiadores europeos. Naturalmente, otros docentes contribuían a
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bajar la calidad media o a impulsar entre los alumnos la sempiterna transmisión oral de chascarrillos hirientes, pero en honor a la
verdad debo reconocer que, en esos casos, los alumnos dábamos pocas oportunidades al lucimiento y, en ocasiones, éramos bas-
tante crueles con algunos profesores, especialmente con los más bondadosos y despistados.

Una anécdota memorable tuvo que ver con la organización del viaje fin de carrera. Algún cerebro listo para triunfar en el mundo
financiero propuso, todavía en cuarto curso, una fórmula para recaudar fondos. La cosa consistía en que todos los alumnos que se
matricularan para el curso siguiente pagaran, además de la matrícula correspondiente, 50 pesetas cada uno como contribución al
viaje fin de carrera de dicho año, en el buen entendido de que la iniciativa se convertiría en tradición y que todos los estudiantes se
beneficiarían de la misma al llegar al quinto curso. Pues dicho y hecho: una Comisión en la que ahora «veo» a Chechu Losada, Al-
varo Arana, Carlos López-Linares y quizás Nacho Escudero, le propuso la idea al entonces decano, don Teodoro Flores... y el que-
rido Tedy accedió, con lo que nos pasamos 21 días del mes de enero repartidos entre Copenhague, Estocolmo, Hamburgo y París,
yo formando parte de un trío indestructible con Miguel Ángel García González y Jesús López Treviño. Al regreso del viaje, que estuvo
dirigido por el joven profesor y desde entonces amigo Lucio Delgado, la brillante Comisión organizadora nos reunió para anunciar
que había recibido un extracto de la cuenta corriente abierta al efecto por la Facultad y que aún quedaba un interesante saldo posi-
tivo en ella. Saldo que, tras una breve deliberación acerca de la dudosa titularidad de la cuenta, decidimos unánimemente repartir
entre todos los viajeros, a razón de unas 4.500 pesetas por cabeza. Total, que el viaje nos salió «tirado» y desconozco lo que ocu-
rrió con el invento; sólo sé que la imaginativa fórmula desapareció con toda discreción el curso siguiente.

De mi paso como estudiante por la Facultad conservo, por encima de todo, los amigos del alma que allí hice para toda la vida:
Arsenio Tazón, Pedro Palenzuela, Miguel Ángel Revilla y José Antonio Sierra, además de algún «repescado» en las milicias universi-
tarias realizadas en Monte La Reina (Zamora), como Paulo Aurrekoetxea o el salmantino Teodoro González. Debo referirme también
a lo que podríamos llamar la «conexión cántabra». La Facultad reunía en sus aulas a alumnos de provincias limítrofes y no tan limí-
trofes, pues era la única existente en el norte de España, aunque dependiente de la Universidad de Valladolid: gallegos, cántabros,
asturianos, riojanos, burgaleses y hasta algunos canarios que, por cierto, se hicieron pronto famosos por su asiduidad a los «ba-
rrios altos» de la Villa y su alergia a las clases y exámenes; y tampoco faltaban catalanes y madrileños que, procedentes de las
otras dos facultades entonces existentes, acudían a Bilbao para aprobar las «políticas económicas» (auténticas marías bilbaínas),
en justa compensación a los alumnos de Sarriko que superaban en Barcelona las «teorías II, III y IV», mucho más asequibles a ori-
llas del Mediterráneo. Pues bien, mis lazos familiares en Cantabria y los muchos largos veranos de primera juventud disfrutados en
Ramales de la Victoria y en el valle de Buelna, me acercaron «naturalmente» a los estudiantes santanderinos, que eran una verda-
dera piña en la hora del estudio y, especialmente, de la diversión. A los ya citados Arsenio Tazón y el hoy Presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, debo unir los nombres de Chelís Gómez Altónaga, Felipe Sánchez Gala, José Ángel Herreros, Miguel Ángel Gar-
cía González, Nandín Negrete, Ricardo Prieto y el saltarín panderetero de la tuna de la Facultad, Miguel Martínez Moro, entre otros
que no vienen ahora a mi memoria. De la importancia de los lazos que entonces establecimos da buena fe el hecho de que, cua-
renta años después, nos seguimos reuniendo una o dos veces por año alrededor de una mesa (a la que se han sumado algunos
economistas de las siguientes promociones) con el único objeto de rememorar aquellos tiempos y sostener la amistad; y, por qué no
reconocerlo, como bilbaíno me enorgullece el recuerdo imborrable que todos mantienen de aquél Bilbao cosmopolita, dinámico y
abierto que descubrieron gracias a la Facultad y, también conviene decirlo, a la lejanía de sus familias. 

Un grupo de mis amigos cántabros (Tazón, Revilla, Herreros, Naveda…) estaba hospedado en la Ibabe, una pensión de relativo
copete situada en el n.º 18 de la Gran Vía bilbaína que regentaba el matrimonio formado por don Feliciano Ibabe y su mujer Hermi-
nia, la verdadera alma mater del negocio. «La Ibabe Hilton», como la llamaban sus huéspedes, era una comunidad poliédrica donde
la libertad de costumbres y de horarios convivía sin demasiados conflictos con el compañerismo, la juerga compartida y el estudio
(por llamarlo de algún modo) a deshoras. Por los pasillos te podías cruzar con personajes de toda estirpe y condición: el pintor Al-
fonso Ramil, autor, entre otras obras de mérito, de los frescos de la iglesia de Las Mercedes (Las Arenas); Jesús Zubiri, a quien mis
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amigos emparentaban con el filósofo del mismo apellido y apodaban «el maestro»; Ángel Serrano, natural de Idiazábal y, para exas-
peración de mis amigos, hábil como ninguno en extraer finísimas hojas de los quesos que recibía de su pueblo y que ahora lucen
esa denominación de origen; Josechu Allende, hijo de don Manuel Allende (con calle en la Villa) y afamado «gau txori» (pájaro noc-
turno); Alvaro Gurrea, un saxo de categoría (imposibles de olvidar sus muy concurridos conciertos nocturnos de los viernes en el
campamento de Monte La Reina) y alumno de la Comercial de Deusto, hoy redimido del «agravante» gracias a su condición de pro-
fesor de la UPV/EHU; o con Mario, un personaje del que ahorro el apellido porque, según los cronistas, había enamorado locamente
a una de las reinas de «La Palanca» (el barrio chino de Bilbao, pacífico y alegre en aquella época), de sobrenombre Mata Hari. To-
davía hoy no me explico cómo se podía estudiar en La Ibabe, aunque reconozco que yo fui en varias ocasiones, siempre en víspe-
ras de examen, para repasar o leer en primer intento los apuntes de clase con Arsenio Tazón. Porque lo cierto es que los hábitos de
la casa iban por derroteros tan distintos del estudio como esperar la llegada del amanecer jugando a la canasta. 

En otro orden, más serio, de cosas, la Facultad fue también testigo, pocos años después, de la creación en 1971 del Colegio de
Economistas de Vizcaya. Tras varias reuniones celebradas en el Chalet por un grupo de ex-alumnos en el que tengo el orgullo de ha-
ber participado junto a Javier Arríen, Juan Luis Laskurain, Carlos López-Linares y unos pocos más, elegimos presidente a Carlos
Delclaux y secretario a Emilio Zurutuza; y todos los demás integramos junto a ellos la primera Junta. Aquel Colegio constituyó la pri-
mera piedra del actual Colegio Vasco de Economistas, germen a su vez de los Colegios de Cantabria, Navarra y La Rioja.

En cuanto a mi trayectoria de profesor se refiere, la inicié nada más terminar la licenciatura, en calidad de ayudante de prácticas.
Era una época en la que todavía los bedeles «daban la hora» para recordar a los profesores y alumnos que el tiempo de clase había
expirado; y en la que el decano Sánchez Calero hizo obligatoria la asistencia a clase vistiendo la clásica toga, un boato que proba-
blemente trataba de compensar la muy magra compensación económica del profesorado (yo recuerdo que percibía 800 pesetas…
al año, que cobraba cuando el curso estaba a punto de concluir). Desde entonces hasta hoy, sin interrupciones publicitarias, he pre-
senciado la evolución de la Facultad, su viaje desde la Universidad de Valladolid a la del País Vasco (pasando por la de Bilbao),
hasta el aumento del número de carreras que en ella se han podido cursar, la multiplicación de los alumnos y la ampliación y me-
jora de sus instalaciones y medios, hoy francamente dignos.

Durante todos estos años he percibido, a través de las actividades profesionales que durante décadas he compartido con la do-
cencia, la creciente incardinación y prestigio de la Facultad en la sociedad vizcaína y vasca, más a través de sus antiguos alumnos,
me parece a mí, que como consecuencia de la tarea de imbricación social realizada por los estamentos académicos. En definitiva,
creo sinceramente que Sarriko ha mejorado mucho con los años y que mantiene una buena posición en la tupida jungla de Faculta-
des de Económicas y Empresariales que han poblado la geografía española. Pero también tengo para mí que las actividades de los
alumnos no han acompañado suficientemente la muy positiva marcha de la Facultad, aunque no quiero con esto minusvalorar los
esfuerzos de algunas iniciativas tan encomiables como el Club de Bolsa o el esfuerzo permanente e inagotable de AIESEC-Sarriko.
Quizás la crispación política y el clima de violencia que padece hace tantos años la sociedad vasca no han favorecido precisamente
el nacimiento de suficientes iniciativas con vocación democrática y pluralista entre el alumnado. Confiemos en que llegarán mejores
tiempos, de esos que propician, porque van sembrándolos, los grandes y más agradables recuerdos de la época estudiantil.
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Elegir la distancia y las gafas con las que mirar al pasado exige un poco de reflexión. Cuando, además, hay que hacerlo entre
dos y es necesario, por tanto, llegar a acuerdos la tarea es algo más difícil. En cualquier caso es un empeño agradable y estamos
contentos porque nos ha sido dada la posibilidad de participar en esta conmemoración.

En Sarriko pasamos cinco preciosos años de la licenciatura; cinco, se dice pronto, de los años en los que una persona está más
abierta al mundo, más dispuesta a aprender, con las neuronas más despiertas, la energía máxima, la voluntad indomable. La época
franquista, en la que nos tocó vivir los años universitarios, condicionó nuestro aprendizaje si bien es verdad que juzgar y hablar de
Sarriko desde la perspectiva de antiguos estudiantes de este centro se torna, en nuestro caso, algo complicado.

Y esto es así porque, a lo largo de todos estos años, hemos hecho de Sarriko no sólo nuestro lugar de aprendizaje inicial sino
también nuestro lugar de trabajo, el ámbito en el que desarrollar con ilusión nuestras ideas acerca de lo que la enseñanza en econo-
mía debía ser, el lugar donde ¡bendita ingenuidad! podíamos llevar a cabo la revolución pacífica que, en nuestra opinión, el País
Vaco precisaba. Una revolución pacífica que implicaba, entre otras cosas, renovar la enseñanza, los usos, las costumbres porque
estábamos convencidos, y seguimos estándolo, de que el franquismo había impedido que la Facultad surgiera y se consolidara
como un lugar donde el saber, el aprendizaje, la educación en economía fueran como a nosotros nos parecía que debieran de ser y
como, posteriormente, en otros centros de enseñanza tanto ingleses como norteamericanos, aprendimos que eran. En nuestro caso,
Inglaterra y EE.UU. nos mostraron lo que significaba que las universidades y las facultades se dedicaran a enseñar y a investigar,
que los profesores fueran competentes y los alumnos curiosos, competitivos y extremadamente exigentes; la estancia en universida-
des de estos países fue la que nos convenció de que aprender, investigar y enseñar constituían tareas difíciles en las que merecía la
pena empeñarse y esforzarse. 

Que nadie deduzca de esta afirmación que Sarriko impedía esta lección; nosotros no la obtuvimos pero sí que la intuimos; quizá
si hubiéramos estado más atentos podríamos incluso haberlo aprendido. Nunca lo sabremos! Lo que sí sabemos es que la Facultad
de aquellos años proporcionaba experiencias no relacionadas con la enseñanza de la economía, que también resultaron ser muy
gratificantes.

Aun así, aun habiendo sido no sólo alumnos sino también, cinco años más tarde, profesores de una institución a la que apre-
ciamos y queremos, intentaremos una mirada al pasado en la que la experiencia presente y reciente no invalide en demasía nuestra
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percepción de lo que Sarriko representó para nosotros como estudiantes. Sólo al final de estas páginas volveremos a retomar el
asunto de la Facultad como lugar de trabajo, lo que nos permitirá desgranar nuestra impresión acerca de los más de treinta años en
los que, si no los dos, sí uno de los dos hemos desarrollado, prácticamente al completo, nuestra actividad profesional.

La Facultad, en los años en los que nosotros fuimos estudiantes era un lugar donde para aprobar había que trabajar un mínimo,
en algunas asignaturas el mínimo era elevado, donde era posible disfrutar de la compañía de gente muy interesante, donde el bulli-
cio político y también cultural era incesante y donde algunos profesores se esmeraban por enseñarnos lo que ellos creían que un
economista debiera saber. 

Para nosotros aprobar era un deber, aprender una ilusión y compartir experiencias con amigos y compañeros como los que en-
tonces estaban en Sarriko una ocasión de oro. Para el segundo año de licenciatura ya estábamos rodeados de compañeros antifran-
quistas, a los que la política y la cultura les atraía tanto o más que la economía y de los que pudimos aprender lecciones bien im-
portantes. Fue en Sarriko donde reflexionamos y discutimos sobre democracia, sindicalismo, marxismo, capitalismo, nacionalismo,
lucha de clases; y fue en Sarriko donde aprendimos, de verdad, que las dictaduras, además de otros muchos males tremendamente
sangrientos, impedían aprender, impedían desarrollarse plenamente como personas, impedían tener aspiraciones y logros que hoy
cualquiera de nuestros hijos considerarían imprescindibles. Por todo ello movernos de Sarriko a Londres y de allí, pasando de nuevo
por Sarriko, a EE.UU., constituyó una experiencia inolvidable. Poder leer, ver cine, poder asistir a conferencias de toda índole, reunio-
nes políticas, librerías, bibliotecas, clases, facultades donde la enseñanza y el aprendizaje fueran el único propósito, era algo inau-
dito y es, todavía hoy, ya despejado de la enorme novedad del momento, algo que nos resulta inolvidable.

En Sarriko, algo que ya no ocurre, convivíamos gentes de distintas procedencias. Se formaban grupos bastante compactos aun-
que interrelacionados; los asturianos, los catalanes, los gipuzkoanos, los canarios, los cántabros. Alumnos/as de todas las proce-
dencias nos mezclábamos en la Cámara, órgano estudiantil poderoso, o al menos eso nos parecía entonces a nosotros, en el Co-
mité Inter. centros, y en las múltiples comisiones encargadas de organizar conferencias, viajes de estudios y fiestas de toda índole.

Existían también divisiones políticas, los comunistas, los felipes, los socialistas, los nacionalistas, los estudiantes de las juven-
tudes católicas y, cómo no, los expertos en multicopistas, en pasar panfletos a máquina en Otxarcoaga o Uretamendi, en distribuir-
los a primera hora de la mañana por los lavabos de la Facultad, los ideólogos de todo tipo e incluso los que tuvieron que marcharse
de Bilbao porque, de no hacerlo, hubieran acabado de bruces en la cárcel. Nuestros años en Sarriko coincidieron con el comienzo
de ETA, más aún con la muerte del primer miembro de ETA, compañero de la Facultad, muerto por la guardia civil después de que él
disparara y matara a otro guardia en un control policial.

Fueron años intensos en huelgas, encierros, asambleas, manifestaciones, seminarios, reuniones auspiciadas por el clero cató-
lico, lecturas políticas, repartos de panfletos, conexiones con movimientos obreros; fueron también años en los que pudimos disfru-
tar y enriquecernos de actividades culturales que siempre parecían estar en el margen, conciertos que podían ser prohibidos en el úl-
timo minuto antes de su comienzo, conferencias que ocasionaban llenazos impresionantes, y homenajes a autores de la talla de
Unamuno; fue un aprendizaje intenso, divertido y apasionado que ha dejado muchos e íntimos amigos y excelentes recuerdos pero
un aprendizaje incompleto si se tiene en cuenta el objetivo que nos habíamos (habían?) marcado: acabar una licenciatura en eco-
nomía que nos situara en una posición adecuada para emprender una vida profesional activa. No es que no aprendiéramos econo-
mía. Sin duda aprendimos muchas cosas, historia económica, derecho civil, hacienda pública, teoría económica, por citar algunas,
pero no aprendimos, o al menos nosotros no  fuimos capaces de hacerlo, lo que era y sigue siendo imprescindible para poder llevar
a cabo una vida profesional dentro o fuera de la  academia: el orden mental, la forma de realizar investigación, los fundamentos bá-
sicos de la ciencia económica, el optimismo vital basado en el conocimiento.
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A veces, a menudo, lamentamos no haber sido capaces de haber aprovechado aquellos cinco años tan vitales de manera más
fructífera, de haber salido de la Facultad con la sensación de que nos podíamos comer el mundo porque nuestros conocimientos
nos situaban en una posición inmejorable. Otras muchas veces, nos convencemos o consolamos pensando que lo que aprendimos,
aunque incompleto, también era necesario; que la experiencia vital que Sarriko nos proporcionó, aunque defectuosa en muchos as-
pectos, fue fructífera en muchos otros y que, al fin y a la postre, obtuvimos lo que se podía haber obtenido en aquel Bilbao de los se-
senta.

El Sarriko de hoy en día nos parece que no tiene nada que ver con lo que fue o quizá sean los años transcurridos los que nos
oculten ciertas realidades y pongan delante de nuestros ojos lo que no queremos ver.

Si entonces Sarriko distaba mucho de ser un centro de enseñanza universitaria de excelencia, en su sentido más preciso, tam-
poco hoy creemos poder afirmar que este objetivo esté plenamente logrado, aunque la mejora ha sido, en muchos ámbitos, sustan-
cial. El Sarriko de hoy no se parece casi nada al Sarriko de los años sesenta y quizá esto no importe demasiado; lo que sí importa
es que tampoco se haya desarrollado a partir del modelo que se llegó a alcanzar antes de la masificación, la época en que la Facul-
tad estuvo mejor dotada de medios humanos, donde la posibilidad de aprender para los alumnos fue máxima, y donde los estu-
diantes venían a las aulas con un espíritu y una ilusión, hoy por hoy, inimaginable.

De entonces a ahora hemos cambiado y lo hemos hecho de tal forma que, a veces, tenemos la impresión de que nos asemeja-
mos más a una academia que a un centro universitario. Sentimos que se ha perdido en curiosidad, en simbiosis de seminarios y
trabajos conjuntos de profesores y alumnos, en tratar de entender la complejidad y sin embargo nos encontramos en un contexto en
el que globalmente se investiga y se publica cada vez más. Sin embargo ahora resulta difícil, y seguro que no es culpa exclusiva  de
los alumnos, convencer a los estudiantes de que la satisfacción moral que el dominio del conocimiento genera, así como los frutos
que una preparación sólida acarrean, no son incompatibles con una preocupación legítima y comprensible por su futuro laboral.

Buscar las razones de estas afirmaciones, que pueden parecer demasiado duras, se escapa al objetivo de estas páginas. Nos
inclinamos a pensar que es fruto de muchas coincidencias y complicaciones pero no es el momento de entrar en ellas sino de reme-
morar el Sarriko de hace cincuenta años con sus virtudes y sus defectos. 

No somos conscientes de que, entonces, se hablara tanto de capital humano como ahora, ni tampoco de que hubiera tanto con-
senso social en torno a la importancia que la educación y el aprendizaje han adquirido en el presente. Tampoco creemos que los re-
quisitos que la globalización impone, en términos de la flexibilidad mental necesaria para poder adaptarse a los cambios tan acele-
rados que vivimos, fueran entonces tan imperativos como ahora. Esto puede explicar el porqué en Sarriko no obtuvimos todo lo que,
en una mirada retrospectiva, creemos que podríamos haber obtenido. Sin embargo no explica el que sigamos echando mucho en
falta una apuesta decidida de nuestra sociedad por un modelo de educación pública universitaria excelente. A lo largo de estos años
se han producido muchas mejoras pero el ritmo de convergencia con los centros que todos conocemos y admiramos sigue siendo
excesivamente lento. Sarriko se merece y necesita que todos los que estamos en el centro empujemos en la dirección adecuada pero
también se merece, ¡ya lo creo que se merece! que desde fuera nos apoyen en nuestro esfuerzo.
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Habían pasado más de dos horas desde el comienzo del examen. Tanto que, de no haber sido por aquella muchacha, ya habría
entregado mi ejercicio pues tenía prisa. Pero los ojos de la niña me tenían bien cogido al asiento. De pronto comprendí que no era
yo el objeto de su interés sino mis respuestas contenidas en el papel. Y una pequeña decepción me invadió. Sólo un momento. De-
cidí pasarle no ya el examen sino mi alma, y lo que fuera menester. Pero ¡ay! Uno de los profesores se interpuso entre los dos. Diri-
giéndose a la chica, la ordenó que se situara en la primera fila, al lado del encerado. Luego se acercó a mí y me espetó: «Muerto el
perro se acabó la rabia. Así no habrá ojos más que para el papel. Los suyos y los de todos los demás, incluidos los míos». Lo que
se calló es que los ojos de la muchacha se fijarían sin remedio en un rincón del encerado donde quedaban restos de la ecuación
que la traía de cabeza. Al entregar mi examen me percaté de ello. (Una semana después, contemplé con regocijo a la muchacha
dando saltos de alegría al revisar el tablón de anuncios. Había aprobado).

Al día siguiente de aquel examen se había convocado, para esa misma tarde, una manifestación en protesta contra una medida
del Ministerio de Educación. Caía un sirimiri del finas agujas que dejaba el suelo brillante y resbaladizo. Igual que el mármol. Como
sería de absurda la medida que hasta el profesor de famoso examen desfilaba a la cabeza de la manifestación exhibiendo una pan-
carta. De repente, aparecieron por todas las esquinas policías con porras, empujándonos y golpeándonos las piernas. El profesor
vaciló y cayó al suelo en varios tiempos, rompiéndose sus gafas. El pobre, sin ellas, estaba perdido. Se quedó solo, como en una
isla, tirado y a merced de la porra de un gendarme. Nuestra muchacha del examen surgió de entre el tumulto y se interpuso entre el
policía y el menguado profesor. Recibió al menos dos golpes antes de conseguir ponerle en pié. Se había interpuesto, como el profe-
sor durante el examen, entre el desvalido y el fuerte. Yo presencié la escena llegando desde atrás. Cuando el hombre, aún 
tambaleante, agradeció a la muchacha tanto arrojo, ella le contestó: «Lo que siento es lo de sus gafas». «Eso, pequeña, tiene fácil
arreglo.  Lo difícil es que la vista disfrute de algo que merezca la pena, como lo que tengo yo delante ahora». «O también, de un en-
cerado» replicó la muchacha, dándole un beso en la mejilla. Está claro que el profesor era un profesor y, además, un hombre. Y que
la chica era una mujer y, además, una mujer.

Yo no es que recuerde algo así, aunque podría haber sucedido. Anécdotas tan triviales como ésta supongo que se daban a mon-
tones, allá por los sesenta. No tuve la suerte de haberlas vivido en Sarriko. El hecho es que se me ocurrió estudiar Económicas a los
pocos años de acabar Ingeniero Industrial. Aunque, de verdad, si me decidí a hacerlo fue porque en el entonces Banco de Bilbao me
dijeron:«Hombre, no es normal fichar a un ingeniero en el Banco. Otra cosa sería si fueses economista, de La Comercial o, incluso,
de Sarriko». De modo que hube de hacerme economista por libre y contra reloj ya que trabajaba como ingeniero, lejos de Bilbao.

Curiosamente, podría contar algún audaz sucedido de los tiempos del edificio de la Escuela de Comercio, en la calle Elcano.
Era el precedente de Sarriko y donde comenzaron los primeros economistas. Pero no lo haré, aún a estas alturas de la vida. Por pru-
dencia. A propósito, aquellos años, a mitad de los cincuenta, solían parar muchas tardes por el Colegio Mayor Abando (donde yo
residía mientras preparaba en Necochea los ingresos de ingeniero) una serie de empollones que serían pioneros de Económicas en
Bilbao. No sé por qué no me uní a ellos obviando aquellas insufribles eliminatorias de ingeniería (el absurdo «númerus clausus» del
Plan del 47).
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Me limitaré a recuerdos «blandos» de Sarriko o más bien relativos a Sarriko, pues no viví sus clases, ni sus entreactos, sus pa-
tios, discusiones, rebeldías, chicas preciosas… Ni sus «profes», algunos de ellos delirantes.

Entre 1966 y 1968 visité la Facultad contadas veces. Tantas como exámenes finales a que me sometía: 10 en junio y 10 en
septiembre durante dos años. Me tragué la famosa Teoría II de Juan Echevarría, a caballo de la analítica-bidimensional del Casta-
ñeda (problemas) y la integral-multidimensional del Henderson (teoría). Solo me conmutaron los Análisis Matemáticos I y II. Así que
hube de volver sobre las Teorías I y II, el Administrativo, la Estadística y la Econometría que ya había estudiado en Ingeniería. Pero
no me quejo. Al contrario. Todo esto lo aprendí de verdad al estudiarlo de nuevo en Económicas. Incluso me examiné de lo mismo
con el mismo Trocóniz de Ingenieros. Nunca entendí la Historia Económica de España mejor que con los apuntes de Felipe Ruiz
Martín, que me proporcionaba la sufrida Loli Ipiña (hermana de Pili, pionera con otras —salvada la adelantadísima Pilar Careaga—
de la moderna Ingeniería femenina).

El examen de Econometría fue con Vicente Lozano, cuya hija resultó luego ser gran amiga de una cuñada mía.

Ya en el Banco de Bilbao, hube de acceder a enseñar Hacienda Pública en la Comercial de Deusto entre 1969 y 1972. Fue casi
una obligación inherente a mi entrada en el Banco. Acaso por ello no cuajó en mi la vocación profesoral. Curiosamente, en la Co-
mercial, tenía que explicar cada año las ocho ecuaciones de Keynes aunque no formaran parte del programa de Hacienda. Los
alumnos me lo pedían invariablemente. Consciente o inconscientemente. Entonces Sarriko era más de macroeconomía y la comer-
cial, de micro.

A Sarriko volví, como profesor adjunto de la Política Económica, entre 1970 y 1972. Más bien iba de vez en cuando a suplir al
catedrático (Manolo Sánchez Ayuso), un buen amigo y una gran persona que se nos fue demasiado joven. Como se fue demasiado
pronto el fino y entrañable «peseta» (Fernando de la Puente). Recuerdo que en el aula, parte de la gente tenía que sentarse en el
suelo. No por el interés en oirme (lo comprendería en las clases del titular) sino porque aquellos años los matriculados excedían con
mucho la capacidad de las aulas. Estudiar Económicas estaba de moda. En una de esas clases me encontré con que en el suelo se
sentaban, formales y atentos, nada menos que dos compañeros de promoción de la Escuela de I.I. Habíamos acabado Ingeniería, al
menos, ocho o nueve años atrás. Eran Chachín Azcúnaga y J.R. Glez. Pérez-Yarza. No sé si volví a dar clases alli, pues me exponía
a toparme con algún profesor de la Escuela, pero como alumno mío. Y eso era demasiado.

En el 68 comencé el curso de doctorado en Sarriko. De él se me quedó Souto, su galleguismo y su Filosofía, algo que nos pare-
cía de relleno y fuera de lugar. Craso error. Yo había pensado en una tesis sobre la Política de Rentas. O sea, sobre cómo apoyar
una Política Económica manejando el devenir de las rentas para crecer sin inflación ni desequilibrios. Imperceptiblemente, fui pa-
sando a considerar más bien una «Filosofía de las Rentas». Su origen y evolución. Su influencia en el estímulo del perceptor y, por
ende, en el consumo y en el ahorro-inversión. Una moderación sin más de las rentas no me parecía de acuerdo con esta «filosofía».
En definitiva, había que preservar ciertas rentas pensando como consecuencia en el superior desarrollo de la educación, de la forma-
ción, de la «praxis», de la tecnología e investigación. De la competitividad, en suma. Y así creí advertir otra manera de enfocar el
problema. Y me dije: «Las rentas bajas y medias son las de los muchos pocos. Como la banca comercial en Banca». Y continué:
«Una corriente de estímulos en los muchos pocos crearía un nuevo marco. Cambiaría las variables independientes e incluso los ob-
jetivos finales». Y continué: «…». Pero no, ya no sigo…

Sólo quiero destacar, para terminar, el hilo sutil que nos rodea, y aún nos ata, siempre. Y, en particular, durante esos años tan
vitales de nuestra juventud. Por ello, aunque no disponga de recuerdos del día a día en el querido Sarriko (qué cincuenta años tan
bien llevados), sí guardo en un pequeño cofre esa ecuación del encerado, unas gafas rotas bajo el sirimiri, el césped contra el
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blanco de un patio en la frontera de Deusto y San Ignacio, el «tronco again» y su Estadística, un gordito a lo Buda (Manolo) y un
flaco a lo «peseta», profesores e ingenieros por los suelos, un gallego conectando a Spinoza con la inflación…

Ahora sí que término de verdad, pues me estoy poniendo un punto sentimental, y eso dicen que no va con la Economía. Aunque
tampoco es que ésta brille por su exactitud y frialdad. Al menos, en casi todas sus páginas se habla de posibilidad y de propensión
a algo.

5 7

50 aniversario def  16/9/05  14:30  Página 57



Mis primeros recuerdos de la facultad están relacionados con el frío: el que pasábamos de buena mañana esperando a que
abrieran las puertas. Aquel octubre de 1963 éramos 400 los matriculados en primer curso. Aparte de que no cabíamos todos, al
profesor sólo se le oía hasta mitad de aula, como mucho. De manera que desde las ocho de la mañana había gente en la calle, es-
perando a que abrieran las puertas. A que las abriera mi abuelo Antonio, que era bedel de la Escuela de Comercio, en la calle El-
cano, en cuyos bajos estaba la facultad. 

El bedel de la facultad propiamente dicha se llamaba Damián. Pero compartía algunas tareas con los de la Escuela de Comer-
cio, uno de los cuales era mi abuelo paterno Antonio Unzueta, ferroviario jubilado que consiguió ese empleo por mediación de mi
otro abuelo, Luis Ortiz de Zárate, conserje del Instituto central de Bilbao, situado en el mismo edificio pero en la parte que da a Licen-
ciado Poza. Yo nací en ese caserón, por lo que al empezar la carrera de Económicas, a los 17 años, volvía al escenario de mis pri-
meros pasos. Desde los ventanales del aula de primero se veía el pequeño patio interior, situado en un nivel más bajo que el del Ins-
tituto, en el que aprendí a andar. 

Esperábamos en la puerta de Elcano 29, aguantando el frío de otoño. Además de coger sitio para nosotros, se lo guardábamos
a los amigos que llegaban más tarde: los del tren, que venían de los pueblos de la provincia, como Dolores Pérez Touriño, que vivía
en Ortuella, y con la que enseguida conectamos José Miguel Oláiz y yo, amigos desde el bachiller en los Escolapios. El 74% de los
alumnos de aquel primer curso procedía de colegios religiosos, según una encuesta que se hizo por entonces. Una novedad extraor-
dinaria para la mayoría era la presencia conjunta de chicos y chicas. La amistad que se forjó entre nosotros tres, que mantenemos,
tuvo que pasar por una prueba de gran riesgo. Con el fin, supongo ahora, de impresionarla, y no sé con qué pretexto, Oláiz le pre-
guntó a la chica si conocía un poema de García Lorca titulado La casada infiel. Ella dijo que no, y él, señalándome, que yo me lo
sabía de memoria; y que si quería oírmelo recitar. Le pareció bien. 

No hubo problemas con el comienzo:

Y que yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela
pero tenía marido.

La cosa se puso peor al entrar en lo de

En las últimas esquinas
toqué sus pechos dormidos,

P a t x o  U n z u e t a O r t i z  d e  Z á r a t e
9.ª Promoción
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y se me abrieron de pronto
como ramos de jacinto

De manera que cuando llegamos al punto en que

Yo me quité la corbata,
ella se quitó el vestido.
Yo el cinturón con revolver,
ella sus cuatro corpiños,  

La chica se puso colorada como un tomate, y yo más cuando ella dijo: «mejor lo dejamos». A comienzos de los setenta Oláiz y
Dolores se casaron. Viven en Burgos. 

De los profesores de ese curso recuerdo sobre todo a Felipe Ruiz Martín, de Historia Económica, a quien volví a encontrar 30
años después en la investidura del profesor Luis Ángel Rojo como doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá. Ruiz Martín nos
cautivó por la novedad de que, en lugar de una historia cronológica, nos impartía una especie de cursillos monográficos sucesivos
sobre desarrollo económico en China, India, Turquía, África... También recuerdo con agrado a José Jiménez Blanco, de Sociología, y
con especial cariño a Enrique Ruiz Vadillo, de Derecho Civil, cuyas clases prácticas, por la tarde, en que se trataba de resolver casos
judiciales concretos, eran muy entretenidas. José Luis Berasategui, que era a la vez director de la Escuela de Comercio, y que años
después sería alcalde de Bilbao, nos daba Análisis Matemático, y un joven apellidado Arana, del que guardo buen recuerdo, Teoría
Económica. El profesor de Filosofía se llamaba Manuel Souto Vilas, a quien mi familia conocía por ser también catedrático del Insti-
tuto. Era un filósofo bastante hermético, para nuestras mentes de entonces, y con escasa autoridad en el aula, por lo que sus clases
eran una verbena. 

Nunca olvidaré la bronca que por ello nos organizó un alumno de quinto curso, Ángel Cardín, uno de los dirigentes del incipiente
movimiento estudiantil, un día que se había acercado a nuestra clase para informar de algo. Fogoso orador en las asambleas, era
miembro del Partido Comunista, por lo que de entrada nos sorprendió que asumiera, frente a la algarabía reinante, la defensa de
Souto Vilas, del que sabíamos que había sido fundador de Falange, aunque ya para entonces se había distanciado, según se decía,
del régimen. Si Cardín era el más fogoso, el más convincente nos parecía Joaquín Leguina, que entonces militaba en el F.L.P., el fa-
moso Felipe, y que años después sería diputado por el PSOE y presidente e la Comunidad de Madrid. Cuando subía al estrado se le
veía nervioso y hasta le temblaba la voz, lo que daba a sus palabras un acento de sinceridad que favorecía la identificación con lo
que decía. Era subdirector y asiduo articulista de la revista de la facultad, que desde 1963 se llamaba Sarrico, en referencia al nuevo
edificio en construcción en Deusto.

Ya estábamos en las nuevas instalaciones cuando se publicó, en otoño de 1964, un número especial de la revista dedicado a Una-
muno, el centenario de cuyo nacimiento se había cumplido en septiembre. Conservo un ejemplar algo mutilado. Se trata de una revista
de unas 60 páginas, dirigida por Carlos Lerena. El número  reproduce pequeños comentarios manuscritos redactados expresamente por
autores como Azorín —que tenía más de 90 años—, Nicolás Guillén, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Julián Marías y Buero Vallejo,
entre otros, e incluye también artículos de especialistas como Juan Antonio Gaya Nuño, Paulino Garagorri, Francisco de Cossío, Ro-
mano García, Ricardo Gullón, Manuel García Blanco o Joaquín de Zuazagoitia. Los dramaturgos Alfonso Sastre, Antonio Buero Vallejo y
Lauro Olmo responden a un cuestionario sobre el teatro de Unamuno, y Ángela Figuera, Ramón de Garcisol, Leopoldo de Luis y José
María Álvarez opinan sobre el Unamuno poeta. Álvarez, que por entonces tenía 22 años, y que seis después sería incluido por Castellet
en su antología de novísimos, escribió un artículo tremendo con el fin confesado de «desmitificar» al escritor bilbaíno, de quien dice que
no salvaría ni siete poemas y al que acusa de haber sido el intelectual más irresponsable de la España de 1936.
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Resulta llamativo el tono crítico con Unamuno de la mayoría de los jóvenes que escriben en la revista. Se le reprochaba sobre
todo su irracionalismo y sus contradictorias tomas de posición políticas. El artículo de más enjundia es para mí el de Pedro Barea,
director de la revista hasta el número anterior, y del que me había hecho admirador por otro artículo publicado meses atrás sobre Un
mundo feliz, de Aldous Huxley. El poeta José Miguel Ullán, que solía colaborar en la revista, y los alumnos de la facultad Joaquín
Leguina y Javier de Echebarrieta respondían a un cuestionario sobre Unamuno y Ortega. Ullán, que había estudiado Letras y Políti-
cas en Madrid, acababa de proletarizarse por esta época y escribía (en una carta al director de Sarrico publicada en el número de ju-
lio de 1965) cosas como ésta: «Todo esto podrá ser romántico, pero no es romántico el sudor de esta gente, sus callos, sus muer-
tes anónimas... para que a su costa Blas y tanto intelectual pidan la paz y la palabra. En sus bolsillos anda la paz y en sus bocas
cerradas la palabra (...) Quiero las manos que saben sostener un fusil, las frentes que no encierran portentosas elucubraciones pero
hasta fornicando entienden la plusvalía». 

Echebarrieta (que tenía 19 años en 1964, y al que le quedaban cuatro de vida) fue dirigente de la segunda generación de ETA.
En su respuesta al cuestionario se muestra más cercano a Ortega, tanto por su pensamiento racionalista como por su actitud vital,
aunque reconoce el talento poético y la honradez personal de Unamuno. Yo fui muy amigo de Echebarrieta (así escribía él su ape-
llido, y no Etxebarrieta, como suele ser citado) desde la infancia. En una carta que me escribió en el verano de 1961, tras aprobar la
reválida del bachillerato, teniendo él 16 años y yo 15, me decía lo siguiente: «Pascal dice que aprender a pensar bien es el principio
de la moral; (pero) quizás el pensar bien comprenda hacer lo que se debe hacer». La fascinación por la acción es una característica
de la juventud, y la identificación de acción con violencia un rasgo de la generación a la que pertenecía Echebarrieta. Siete cursos
más tarde de haber escrito aquella carta, recién licenciado en nuestra facultad, sería el primer miembro de ETA en matar (a un guar-
dia civil apenas dos años mayor que él) y el primero en morir, horas después, a manos de otro guardia civil.

La conspiración política fue intensa en el medio estudiantil bilbaíno a partir de mediados de la década. La periodista y escritora
Rosa Pereda, que hacía Letras en Deusto, ha dejado un testimonio muy vivo de ese medio y esa época en La sombra del gudari
(Planeta, 1999). Leída desde el presente, llama la atención, en contraste con el sectarismo actual, las relaciones de confianza y 
cooperación existentes entonces entre los distintos partidos, grupos y tendencias —incluyendo la relativización de la condición de
nacionalista o no—, muy bien reflejadas en la novela. La Facultad era sin duda el principal foco de activismo universitario antifran-
quista del Bilbao de aquellos días. Todo el mundo se conocía, y era normal que si por ejemplo había una siembra de octavillas de
un determinado grupo, los de la competencia colaborasen en la operación, encubriendo al que llevaba los panfletos, que solían de-
jarse en las aulas cuando no había clase y sobre las mesas del bar: solidaridad interpanfletaria.

De aquellas promociones han salido dos consejeros del Gobierno vasco: Carmen Gallastegui, que tenía fama merecida de ser la
más lista de nuestro curso, y Jon Larrínaga, que era del curso siguiente. Y dos presidentes de comunidades autónomas: Además de
Leguina, Miguel Ángel Revilla, que lo es de Cantabria; ambos ex felipes. Del PNV recuerdo a Kepa Sodupe, y del PSOE a Alberto
Aguiriano, que sería diputado y senador a partir de 1977. Dos alumnos de la facultad, Xabier Larena y Eduardo Uriarte, fueron con-
denados a muerte en el juicio de Burgos de 1970, y otro más, Gregorio López Irasuegui, a 30 años de cárcel.

Este último, uno de los chicos de los Escolapios de los que habla Jon Juaristi en El bucle melancólico (Espasa, 1997), y que
falleció en 1988, fue, hasta entrar en la clandestinidad, uno de los animadores de la actividad cultural en la Facultad. Gracias sobre
todo al empeño y dinamismo de Iñaki Legarreta, ahora profesor en Sarriko, nuestro grupo de amigos —su hermano Jesús, Oláiz,
Pérez Touriño, Irasuegui, Pé Urrutia, ente otros— participó en la organización de actividades como aulas de poesía, un certamen de
pintura y tres ediciones del Premio de Cuentos Miguel de Unamuno. Con ese motivo pudimos conocer a artistas como Dionisio
Blanco y Agustín Ibarrola, que formaban parte del jurado de pintura, y a escritores como Ramiro Pinilla, Luciano Rincón, Alfonso
Ventura y Gregorio Sanjuán, que, junto con el decano, Juan Echevarría, formaban el del premio Unamuno. En 1968 este premio tuvo
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también una versión en lengua vasca, con Gabriel Aresti, Ángel Zelaieta y creo que Alfonso Irigoyen en el jurado. Otras actividades
que recuerdo fueron la representación en forma de teatro leído de Un enemigo del pueblo, de Ibsen, que dirigió Echebarrieta. Ignacio
Amestoy, famoso luego como dramaturgo, hizo un corto titulado El beso, con Gloria Quesada y Federico Belausteguigoitia como pro-
tagonistas, que se proyectó en el Aula Magna. De los conferenciantes que vinieron a la facultad la figura más destacada fue sin duda
el historiador Fernand Braudel, al que trajo Felipe Ruiz Martín, que años después prologaría la edición en castellano de sus ensayos
sobre La historia y las ciencias sociales (Alianza, 1968). Los expulsados de otras universidades que llegaron por esos años (entre
los que recuerdo a los catalanes Salvador Barberá y Jordi Carreras, y al madrileño Juan Miralles), además de traer las últimas nove-
dades en materia de literatura revolucionaria, consiguieron que vinieran a impartir conferencias sobre asuntos de actualidad los eco-
nomistas Ramón Tamames y Santiago Roldán, y el profesor de Derecho Político Jordi Solé Tura. Esto ya era en 1968. Poco después
la vida (y también la muerte: la de Echebarrieta y la del guardia civil José Pardines Arcay) nos dispersó. 
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1. Los expedientados

A mediados de Mayo de 1966, Sarriko fue invadido por un grupo pacífico y heterogéneo de estudiantes: los expedientados. Una
cuarentena llegamos desde Barcelona, y otros tantos desde Madrid. Nuestros anteriores rectores nos habían sancionado con un tras-
lado de distrito por plantar cara al régimen, de un modo u otro, y el castigo consistía en un alejamiento: como sólo había tres facul-
tades de económicas en España, y las otras dos eran exportadoras netas de revoltosos, acabamos todos en Sarriko.

El decano, Juan Echevarría, y los profesores, nos acogieron amablemente. No era cosa de irritar a tanto personaje sospechoso,
y además creo que genuinamente les hizo cierta gracia aquella cosecha inesperada. Los estudiantes nos facilitaron la llegada y nos
dieron una gran bienvenida. Los locales de acción católica de la Alameda de Mazarredo, acostumbrados a las reuniones de JEC, JIC
y HOAC, se llenaron de personal distinto, igualmente ingenuo y bienintencionado, pero con otras raíces, alojado en literas, prepa-
rando exámenes y discutiendo con unos y otros las experiencias e ilusiones que nos habían llevado hasta ahí: la constitución del
Sindicato Democrático de Estudiantes, la defensa de diversos profesores demócratas, y un sinfín de aspiraciones de cambio, vesti-
das de distintas formas según la extracción de cada uno.

En menos de un mes y medio, los expedientados tuvimos que adaptarnos a los programas de otra facultad, presentarnos a exá-
menes, viajar de un lado a otro. Algunos terminaron así sus carreras en la Universidad de Valladolid, a la que pertenecía entonces
Sarriko, sin pisar jamás aquella ciudad castellana. Otros empezamos una experiencia de varios años, que nos permitió licenciarnos
en la recién creada, poco después, Universidad de Bilbao.

Aquella nueva Facultad era bien distinta de la que habíamos conocido en Barcelona, ya entonces muy masificada y efervescente.
El edificio, recién estrenado, era confortable y suficiente para el número de alumnos. Cada mañana se celebraba una misa en el hall.
La Biblioteca, controlada por Brígida, era silenciosa. Los profesores, todos, iban a clase con toga. Las corbatas eran obligatorias
para examinarse.

En la ciudad, ayas uniformadas paseaban a los bebés en cochecitos descomunales. En el casco viejo se poteaba y se comía de
maravilla, y jugar al parchís en un café parecía una forma habitual de pasar la tarde en pareja. La ría se cruzaba en barca, y el
puente de Deusto se levantaba una y otra vez, sobre todo si uno iba con prisas. No creo que ningún estudiante Erasmus pueda hoy
sentir mayores sorpresas de todo tipo que las que nosotros experimentábamos en aquel Bilbao, donde, para que todo fuese distinto,
las casas se construían con profusión de madera. 

S a l v a d o r  B a r b e r à .  S a n d e z
10.ª Promoción
Es Secretario General de Política Científica y Tecnológica, Ministerio de Educación y Ciencia
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, de la Universitat Autònoma de Barcelona

SARRIKO.1966-1986. UNA EXPERIENCIA PERSONAL Y COLECTIVA
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Y si este era nuestro shock, ¿qué no pensarían de nosotros los estudiantes invadidos? Aparte de darnos la máxima ayuda, nos re-
cibieron con una mezcla justificable de curiosidad y prevención. No les faltaba razón: como se diría hoy, íbamos un poco «sobrados»,
con nuestras aureolas de revolucionarios sobre la frente, y cierta suficiencia académica. Uno de los estudiantes de la época, hoy presi-
dente de la comunidad de Cantabria, me dijo hace poco con retintín que veníamos con mucho «pedigree». Sea como sea, muchos de
nosotros, pasado el shock inicial, nos fuimos adaptando, y acabamos siendo parte de aquella facultad de amplio espectro, donde
convivían los estudiantes vascos con los de Aragón, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla. Los forasteros nos acabábamos juntando
en las pensiones, y viendo a los locales un poco de lejos. Una vez integrado, contribuí, en alguna medida, a que Raimón nos diera su
primer concierto en el País Vasco, en un Deusto incrédulo de tanta libertad, y a organizar algún que otro esfuerzo de conexión con el
resto de estudiantes que, cada vez más, iban preparando tantos cambios por venir, y con otros intelectuales y artistas. 

¿Y el estudio? Aparte de las clases de euskera en el bar, con el recién aparecido Curso de Euskera Radiofónico, algo hacíamos,
pero no es lo que más marca el recuerdo. Desde luego, tanto entre los expedientados como entre los que nos acogieron había mu-
chas vocaciones académicas. Carmen e Inmaculada Gallastegui, Javier Galarraga, Carmen Muñoz, eran estudiantes entonces y son
hoy profesores que han marcado la historia de Sarriko. Y entre los expedientados se cuentan muchos profesores de universidad, al-
gunos dedicados a la economía, y otros que aprovecharon la circunstancia para cambiarse a la historia, las ciencias políticas o la
sociología, que entonces sólo podían estudiarse en Madrid. Entre los primeros, Andreu Mas Colell, que fue profesor en Berkeley y
Harvard antes de recalar en la Universitat Pompeu Fabra, Francesca Antolín, catedrática de Historia Económica en la UB, Joan Cla-
vera, catedrático de Economía Aplicada en la UAB, y muchos otros. Entre los segundos, Pere Gabriel y Paco Bonamusa, hoy cate-
dráticos de Historia, Carlota Solé, de Sociología, o Joaquim Lleixá, de Ciencias Políticas. Otros expedientados siguieron carreras po-
líticas tempranas, como Mercè Sala, que fue presidenta de RENFE o Carles Gasòliba, eurodiputado durante muchas legislaturas. En
general, creo que nos expedientaron porque aspirábamos a una universidad que no podíamos reconocer en aquella que se nos ofre-
cía, y quisimos luchar por mejorarla.

Sarriko nos acogió con generosidad, y allí trabamos relaciones perdurables con jóvenes que soñaban en lo mismo. Ninguno de
los expedientados, excepto Enric Blasi, hicimos de Bilbao un hogar para siempre, aunque yo tuve después el privilegio de ser profe-
sor en mi alma mater durante nueve años. Pero nuestro paso por Sarriko queda en el recuerdo de quienes, desde dentro o desde
fuera, vivimos aquellos años intensos y esperanzados y compartimos, muchas veces sin llegarnos a conocer, tantos afanes que, en
gran medida, hemos visto hechos realidad.

2. Unos años de ilusión y de cambio

Terminé mis estudios en Sarriko en 1968, y volví, como profesor, a finales de 1977. Había cubierto algunas lagunas de forma-
ción en los EEUU, y después de dos años en la UAM tuve la suerte de obtener una plaza de profesor agregado. Sin haberlo previsto,
Sarriko me ofrecía una segunda oportunidad. Esta vez, la llegada fue distinta. Las cosas habían cambiado mucho, el país estaba
comprometido con el cambio democrático, y los miembros de mi generación veíamos abierto el cielo para soñar. Allí estábamos, en
el mismo departamento, diversos colegas que, tras estudiar en los EE.UU. (Urrutia) o en Inglaterra (Gallastegui, Galarraga), volvía-
mos cargados de buenas nuevas. Y allí nos encontrábamos con otros compañeros, como Federico Grafe, que, de forma más li-
bresca, también habían abierto sus mentes ante una realidad evidente pero aparentemente insospechada: que nosotros también po-
díamos hacer ciencia, además de comprenderla, que leer libros de otros no era el final, sino sólo el principio de un proceso de
creación intelectual que no nos estaba vedado. 

Sin saberlo, estábamos inmersos en el proceso de internacionalización de la ciencia española que cuajó, de forma irreversible,
con el primer gobierno socialista. Pero, de momento, para nosotros, la experiencia era más íntima y personal: acabábamos de
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aprender que desde Sarriko se podía producir investigación de nivel, que podíamos formar parte del mundo de la ciencia, publicar
internacionalmente. Lo debíamos demostrar, y hacer partícipes de este descubrimiento a nuestros estudiantes. Resulta ingenuo, pero
era así. Y durante años nos dedicamos a promover esta idea, que hoy parece tan sencilla. Cada año lográbamos mandar al extran-
jero a un estudiante: esta vez a Ignacio Zubiri (hoy catedrático en Sarriko), esta otra a María Jesús San Segundo (nuestra actual Mi-
nistra de Educación y Ciencia), más tarde a Inés Macho (hoy catedrática en la UAB), a Mari Paz Espinosa (hoy en Sarriko) o a José
Luis Ferreira (de la Universidad Carlos III). Trabajábamos con ellos para que pudiesen saltar desde Bilbao a Princeton, Harvard, Pa-
rís o Evanston sin dificultades, y cosecharon sus éxitos, como antes de mi llegada ya lo había hecho Txema Usategui en UCLA. Y se-
guíamos también con aprecio otras trayectorias, como las idas y venidas de Gonzalo Rubio a Columbia y a Berkeley, de Aurora
Alonso a Chicago y de Fernando Tusell a MIT...

Además, buscábamos nuestra inserción como Facultad en los circuitos internacionales. Creamos, con los compañeros de Barce-
lona, Madrid, Toulouse y Marsella la Asociación Sudeuropea de Economía Teórica (ASSET), que hoy se extiende desde Lisboa a Es-
tambul, con el fin de demostrar que se podía investigar, y bien, al sur de París. Propiciamos algunas visitas memorables, entre las
que quiero destacar el curso que impartieron Hervé Moulin y Louis-André Gérard-Varet: Sarriko es desde hace años cuna de buena
teoría de juegos, y allí exactamente empezó todo. Editamos más de un centenar de working papers bajo el título de SEEDS, que des-
pués fueron publicándose en las revistas más punteras. Fundamos el Instituto de Economía Pública, donde mis colegas más aplica-
dos, de cuyos trabajos vivíamos, me permitieron derrochar recursos en un programa de Master que multiplicó los envíos de jóvenes
al extranjero. Las primeras promociones de aquel master, pasados por diversas universidades de los EE.UU., son hoy parte esencial
del profesorado de la Facultad.

Esta es una historia muy parcial de lo que ocurrió en Sarriko entre 1977 y 1986. En una empresa tan amplia, cada uno aporta
lo que tiene, y recuerda selectivamente aquello por lo que más se desveló. Me habría faltado evocar muchas otras cosas que dí y
que recibí durante aquellos años, pero no quería dejar de mencionar aquello en lo que, a mi parecer, marcamos la diferencia: abrir
nuestra Facultad a los vientos internacionales de la ciencia.
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Ponerme a pensar en mis años de universitaria para responder a la petición que tan amablemente se me ha hecho implica, de
inmediato, dejarme llevar por una marea de recuerdos, muy poco ordenados pero muy intensos, que se enredan unos en otros y van
convirtiéndose en una película antigua que me gusta ver de nuevo de vez en cuando.

¿Por dónde empieza? Supongo que por un mes de septiembre en que, acompañada por mi padre y mi hermana, vine a matricu-
larme en la Facultad de Económicas que, por primera vez, comenzaba a llamarse de «Sarriko». Recuerdo que la Secretaría estaba
instalada en el edificio que siempre hemos llamado «el chalet», debido a que el edificio principal estaba todavía en obras. La sensa-
ción de empezar una vida nueva era muy intensa y, aunque producía cierta inquietud, también suponía una gran ilusión. El siguiente
paso fue buscar un alojamiento; para gran disgusto de nuestros padres, el número de plazas en residencias «de señoritas» en Bil-
bao era muy limitado y estaba cubierto, de manera que tuvimos la suerte de poder vivir «de patrona». ¡Qué sensación tan nueva la
de saberse dueña de todas las decisiones en el día a día!

Aunque era una libertad no utilizada, por supuesto; el único comportamiento que me parecía posible en aquel momento era pre-
cisamente el que se esperaba de mí: ir a todas las clases, tomar apuntes, estudiar todas las tardes y volver a casa los fines de se-
mana puntualmente.

De mi primer año recuerdo algunas cosas en especial: Lo mucho que estudié, el temor que tenía de no poder alcanzar el ni-
vel necesario (particularmente en matemáticas, viniendo como venía de letras, me veía bastante «pez» y, a pesar de mi gran es-
fuerzo, no he olvidado el mal rato que pasé cuando descubrí en el examen que no podía hacer uno de los problemas porque
nunca había aprendido la regla de Rufini); cómo todos los días, al acabar las clases, nos acercábamos a la capilla y oíamos la
misa que a esa hora decía  «el cura Larrea»; cómo empecé a tener muchos amigos en cuanto alguien descubrió que mis apuntes
eran buenos y que estaba dispuesta a prestarlos, ¡tenía que llevar una lista de a quién había prestado qué para no quedarme yo
sin ellos!. Pero, sobre todo, recuerdo mi sorpresa al descubrir los movimientos político-sindicales que se manifestaban en mu-
chas actividades de la Facultad. Yo no entendía casi nada de lo que allí pasaba y, aunque intuía que eran cuestiones importan-
tes, tampoco nadie a mi alrededor era capaz de explicármelo bien. En conjunto, aquel primer año resultó muy fructífero: además
de hacer un buen montón de amigos, de estudiar y tener buenas notas a final de curso, aprendí que existía el SEU (sindicato ofi-
cial que entre los estudiantes que me rodeaban no estaba bien visto), que había que hacer huelga cuando las autoridades no ha-
cían caso de nuestras reivindicaciones (también esta palabra la aprendí aquel año), que existían los panfletos que, general-
mente, aparecían en el water y que los obreros que querían hacer huelga lo pasaban muy mal y no tenían dónde reunirse, por lo
que con alguna frecuencia utilizaban para ello el aula magna de la Facultad, aprovechando que en aquellos años existía todavía
el fuero universitario.
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Con todo, lo que a la larga resultó más importante para mí de aquel primer año fue que entré en contacto con «la JEC», que era
el movimiento católico formado por universitarios. El grupo que se reunía los domingos, procedente de todos los centros universita-
rios de Bilbao, que en aquel entonces eran Ingenieros, Deusto, Sarriko y Peritos (además de Magisterio, centro del que no recuerdo
haber conocido nunca a ningún alumno), constituyó un núcleo de relación y reflexión que, de acuerdo con los tiempos conciliares
que vivíamos, nos llevó a evolucionar desde una perspectiva religiosa a un planteamiento político-social avanzado, aportándonos
una educación política imprescindible. Uno de los resultados más agradables de todas aquellas discusiones, debates, conferencias,
convivencias, ... fue el establecimiento de lazos de amistad profundos que han durado hasta hoy.

Pero no voy a ponerme trascendente. También hubo descubrimientos más festivos, como el baile del Oligopolio en los pasillos
de la Facultad, con las chicas ataviadas con el consabido vestidito negro y los chicos con chaqueta y corbata; o la fiesta del Paso
del Ecuador, con las caricaturas de los profesores en al Aula Magna, o las inolvidables clases de Filosofía con el profesor Souto Vi-
las, por mal nombre «el Purdi»,...

Después de ese primer año, las cosas empezaron a ir muy deprisa. La Facultad se llenó de estudiantes procedentes de Madrid y
Barcelona, expedientados en sus centros de origen por manifestaciones y actos «contrarios al régimen» y nuestro aprendizaje polí-
tico se aceleró. Empezamos a oír hablar de «el Partido», así, en singular, menudearon los actos reivindicativos, asambleas, encie-
rros, manifestaciones, se produjo en nuestro entorno una de las primeras huelgas industriales de importancia, la de Laminación de
Bandas, ... y nos encontramos, por lo menos algunos de nosotros, inmersos en una vorágine de reuniones clandestinas, cámaras,
intercámaras, confección y reparto de panfletos, etc. Recuerdo con gran nitidez el miedo que pasaba en todas estas actividades y la
sensación de obligación y responsabilidad que me llevaba a participar. Porque nuestra reflexión en grupo nos empujaba a tomar
partido en una situación que, ahora lo sabemos, coincidió con el inicio de la descomposición del régimen totalitario existente. Coin-
cidía además con una época de efervescencia en el movimiento estudiantil mundial y la culminación de todo ello fue el «mayo fran-
cés» de 1968. Si no recuerdo mal, lo vivimos con la Facultad cerrada porque, a consecuencia de un encierro que acabó con el de-
salojo por parte de la policía armada, se cerró la Facultad en el mes de abril y no se volvió a abrir más que para la celebración de
exámenes. En todo caso, lo vivimos con enorme intensidad: Parecía que se abría un mundo nuevo, representado sobre todo por el
slogan de «la imaginación al poder». 

Aquel verano de 1968 yo marché a Francia, a través de Aiesec, a trabajar dos meses en Reims; por supuesto, me escapaba a
París todos los fines de semana, para tratar de vivir al máximo aquel clima de exaltación que todavía se mantenía. Los franceses
hablaban constantemente de «les événements» y daba la impresión de que todos los estudiantes con quien una hablaba habían par-
ticipado en los mismos. Al mismo tiempo, yo recibí mi primer baño de «realismo político»: aunque todas las personas con las que
hablaba me parecían, en un primer momento, de izquierdas, comprobé poco a poco que sus opiniones políticas cubrían todo el es-
pectro. Comprendí por primera vez la diferencia entre «ser de izquierdas» y «ser demócrata», conceptos que nosotros, debido al fran-
quismo, teníamos bastante confundidos.

Y entre éstas y otras nos encontramos, casi sin darnos cuenta, acabando la carrera. Porque a lo largo de esos cuatro años, ade-
más de las actividades que he mencionado, tuvimos tiempo para ir a clase, estudiar, aprobar asignaturas, empezar noviazgos que
han durado hasta ahora, ... Algunos recuerdos sueltos que aparecen con bastante insistencia: el frío que hacía en el Centro de Publi-
caciones cuando mecanografiaba mis apuntes en clichés de multicopista para que pudieran venderse; los susurros ruidosos de Brí-
gida cuando intentaba hacernos callar en la Biblioteca; el gastadísimo papel con el texto de la Declaración Universal de Derechos
Humanos que Txabi Echevarrieta encontraba «casualmente» en el bolsillo de su camisa en casi todas las asambleas; momentos
inolvidables de nuestro viaje de estudios, como el desembarco en autobús del «Patricia» en Southampton con algunos compañeros
gritando a voz en cuello «esto es como en las películas»; el aire de pueblerinos con que llegamos a Londres, cuando esta ciudad era
la meca de la modernidad y la minifalda; la obsesión por ir a ver algún «strip-tease» de algunos de los viajeros; ... 
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Y por fin, se acabó. Aunque, en mi caso, se acabó por poco tiempo porque, al cabo de cinco años, volví a la Facultad y aquí
sigo después de treinta años más. 

Desde mi perspectiva actual de profesora, releo lo que he escrito y compruebo que no hay casi ningún recuerdo de las clases, de
los profesores, del proceso de formación que supuso estudiar la carrera. ¿Significa esto que no fueron importantes? Vayamos por
partes. 

Yo recuerdo con cariño y respeto a algunos profesores que tuvimos, por su esfuerzo al enseñar y por su acierto al estimular el
aprendizaje, aunque al acabar la carrera, como creo que pasa a casi todos los estudiantes, la sensación que teníamos era de que lo
aprendido era bastante escaso y poco útil. Sin embargo, al cabo de los años descubrí que la formación no puede valorarse en el
momento en que ésta acaba, sino a medida que va posando y asimilándose lo aprendido y, cuando a ella se suma el afán y la ne-
cesidad de aprender que surge con el desempeño de un puesto de trabajo (sobre todo, el primero), el resultado que se obtiene de-
pende, en buena medida, de la capacidad para aprender que se haya desarrollado anteriormente. Si, en conjunto, hemos conse-
guido salir airosos en nuestros puestos de trabajo, podemos juzgar que la formación que recibimos en nuestros años de estudio ha
sido un pilar importante de este resultado. 

Otra cuestión diferente es si la formación vinculada al estudio es lo más importante que obtuvimos en nuestro paso por la Facul-
tad. En mi caso, y a pesar de que fui una estudiante que muchos llamarían «empollona», debo decir sinceramente que no. Siempre
he pensado que mis años de estudiante en Sarriko fueron, en conjunto, maravillosos porque me permitieron conocer facetas muy di-
ferentes de la vida y aprender, además de un poco de economía, otras cosas que me han sido de gran utilidad en la vida.

Cuando veo ahora la Facultad, tengo la impresión de que ha cambiado mucho. No cabe duda de que, en términos docentes e
investigadores, ha alcanzado un nivel elevado y que los estudiantes actuales disponen de oportunidades que nosotros no tuvimos.
Pero, en otros aspectos, no creo que los cambios hayan sido a mejor. La época en la que yo era estudiante concentraba en nuestra
Facultad a estudiantes procedentes de todo el norte de España: gallegos, asturianos, santanderinos, navarros, riojanos, ... e incluso
había una colonia bastante grande de canarios. Esta variedad se ha sustituido por estudiantes locales que, además, en buen nú-
mero se trasladan diariamente desde sus localidades de origen en autobuses. Por si fuera poco, hemos pasado por épocas de masi-
ficación importante que hacen más difícil que los estudiantes se conozcan entre ellos. Por otro lado, las «grandes cuestiones» que
ocupaban tanto de nuestro tiempo apenas alcanzan ahora a la Universidad, al canalizarse a través de otras instituciones.

En resumen, a mi parecer la vida universitaria era más rica en nuestra época que ahora. Es muy posible que esta conclusión
esté contaminada, en buena parte, por mi nostalgia de aquellos años. Pero sí diré, para acabar, que si nuestros actuales estudiantes
recuerdan en el futuro sus años en Sarriko con el mismo cariño que algunos de nosotros lo hacemos, su paso por la Facultad habrá
sido fructífero en muchos aspectos y habrá marcado un hito importante en sus vidas.
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Transcurría la década de los sesenta, cuando tuvo lugar mi entrada en la Facultad, tras un período formativo realizado en el Co-
legio de los Padres Escolapios de Bilbao, donde cursé los estudios de bachiller, culminados con la prueba del «Preu» en Valladolid.
Superados dichos exámenes ingresé en la Facultad, descubriendo un mundo académico totalmente novedoso en muchos aspectos.
El abandono de un sistema proteccionista, excesivamente normativo e impregnado de religiosidad, frente a un sistema liberal, auto-
gestionario, aconfesional y fuera de todo control en su desarrollo diario. Todo el esfuerzo realizado durante el año, se ponía a prueba
en un examen, sin los controles periódicos que permitían en el Colegio corregir deficiencias o modificar el sistema de estudio 
empleado.

En otro orden de cosas, el ambiente invitaba a tomar parte activa en proyectos colectivos, creíamos en un país mejor y en nues-
tra propia capacidad para trasformarlo. Fueron tiempos de toma de contacto con partidos políticos y asociaciones ciudadanas, con
presencia en reuniones clandestinas y participación en movimientos de reivindicación social, acudiendo a manifestaciones que pre-
tendían superar el ahogo al que sometía el régimen dictatorial a cualquier movimiento disidente de acción cívica, académica ó polí-
tica que surgiese.

Durante la carrera y con la evolución lógica de la edad, ocurrieron hechos que, con el transcurso del tiempo, tuvieron una gran
repercusión en mi vida, tanto familiar como social y profesional.

En el plano universitario, el impacto del primer curso, con profesores de matices tan diferentes como Ruiz Vadillo, Berasategui,
Iglesias, De la Puente... dándome una visión completamente distinta del mundo de la enseñanza que había tenido hasta entonces,
como también lo fue compartir aula con un colectivo femenino de reducido número, pero que se hizo notar por su trabajo y persona-
lidad, resultando un contraste con la educación recibida, basada en la separación de sexos.

Supongo que en cuanto a experiencias académicas, habrán sido muy parecidas las vividas por el colectivo de estudiantes que
pasamos por las aulas de la Facultad. Puestos a destacar, las que más me impresionaron, fueron la seriedad y el rigor de Enrique
Ruiz Vadillo en Derecho Civil y la laboriosa experiencia de la Teoría II impartida por Juan Echevarría Gangoiti, de difícil superación,
hasta el punto que marcaba los plazos y la consecución del objetivo final, expresado en el dicho común entre los estudiantes
«Cuando apruebas la Teoría II sabes que terminas la carrera y aprobada la Teoría III, cuándo la terminas». No puedo dejar de men-
cionar la inmejorable impresión que me produjo la asignatura de Hacienda Pública impartida por José Ángel Sánchez Asiaín, con su
claridad de conceptos y brillantez en la exposición.
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En cuanto a compañeros con los que compartí sudores y lágrimas durante la carrera, con largas jornadas de estudio en la Bi-
blioteca, amablemente atendidos por «Brigi» y en aquellas largas noches de café y nicotina previas a los exámenes, me vienen a la
memoria Lazcano, Perea, Gaztelurrutia, Vildósola, Lascurain, Aspe, Ercoreca, Velarde, Erdocia... además de otros que por diversas
razones adquirieron posteriormente relevancia como Txabi Etxebarrieta, Velasco, Revilla, Leguina, Cardín...

Junto a la faceta académica tuvo lugar la actividad deportiva. Llevado por mi gran afición al deporte y especialmente al fútbol,
enseguida conecté con personas de tendencias similares y simultaneándolo con mi actividad en la órbita del Athletic de Bilbao me
incorporé al equipo de la Facultad, que competía por aquel entonces, entre otros, con los representantes de la Universidad de Deusto
y la Escuela de Ingenieros. Muchos son los recuerdos de los partidos celebrados, especialmente aquellos que nos permitieron clasifi-
carnos para disputar en Santander la competición estudiantil a nivel estatal. Estos torneos me dieron la oportunidad de conocer a nu-
merosas personas de cuya amistad me enorgullezco hoy en día.

Mi mejor recuerdo en el plano deportivo universitario, fue con motivo de nuestra participación en el «I Trofeo de Futbito de Sa-
rriko» que se celebró en el recién estrenado Pabellón de Deportes de nuestra Facultad. Aunque reducido en localidades, poseía una
preciosa pista en la que se jugaba tanto a futbito como a baloncesto y balonmano. Formando parte del equipo «Los Boinas» y com-
pitiendo en sucesivas eliminatorias con numerosos equipos inscritos —todos ellos  estudiantes de la Facultad— nos alzamos con el
triunfo en una emocionante y animada final en presencia de incontables estudiantes, que finalizó con una gran celebración posterior
en Berriz (Durango) «chuletón» incluido. El ambiente que vivimos en aquellas fechas era muy semejante al de las grandes competi-
ciones, pero en un entorno propio, en cuadrillas, como era el de nuestra Facultad y entre alumnos de la misma.

Creo sinceramente que la celebración de aquel campeonato consiguió crear un magnífico ambiente complementario al acadé-
mico, principal objetivo que nos guiaba en las aulas, pero que jugaba (nunca mejor dicho) un papel formativo de convivencia social
muy importante. Los momentos vividos junto a Javi Perea, Alfonso Ibarra, José Ignacio Palacios, Wifredo Durango, Borja Churruca,
Jesús Lazcano, Monasterio, Juan Pedro Guzmán y Manolo Eguiluz, con los que formé parte del imbatible equipo de «Los Boinas»
permanecerán para siempre en mi recuerdo como uno de los más agradables vividos en nuestra etapa universitaria.

Otro aspecto íntimamente ligado con mi paso por la Facultad y como consecuencia del mismo, fue el cumplimiento del servicio
militar mediante la asistencia a las Milicias Universitarias realizadas en Monte la Reina (Zamora). Mi presencia allí, en tiendas de
campaña, fue un avance más en el proceso formativo que iba experimentando, ya que además de trasladarme lejos de mi entorno,
tuve que relacionarme durante veinticuatro horas al día y durante muchos días con distintas personas, surgiendo los consiguientes
problemas de convivencia en un ambiente novedoso y no siempre amable. Es posible que en las condiciones más duras prosperen
las amistades más entrañables.

Tanto durante los dos veranos que permanecí allí, como en las posteriores prácticas de alférez en Vitoria, se fraguaron cantidad
de amistades que aún hoy en día mantengo, quizás con menor asiduidad de la que desearía. Las clases de teoría militar con los
exámenes correspondientes para poder salir el fin de semana, las «sufridas» prácticas de instrucción por los montes de alrededor del
campamento, los desfiles al ritmo del «La,la,la» o del «Antero Txaparrotia», las dianas a las seis de la mañana, las marchas noctur-
nas, las incontables formaciones a filas, la llegada del correo amoroso, la comida que nos ofrecían y las meriendas que nos organi-
zábamos los amigos (Mendiguren, Eguskiza, Asumendi, Ozámiz, Ayerdi, Emilio, Constan...) son algunos de los recuerdos que junto
a los campeonatos de fútbol ¡de nuevo campeones! y los baños en la piscina conforman la parte más agradable de esta experiencia.
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Sin duda, el hecho más importante acaecido durante mi estancia en la Facultad fue la oportunidad de conocer a Maite, compa-
ñera adorable de conversaciones y proyectos de futuro, que con posterioridad se convertiría en la madre de mis tres hijos, nuestros
mejores logros (Iratxe, una economista de Sarriko en el mundo artístico y cultural y dos abogados de Deusto, Aritz y Lander, inmer-
sos en un proyecto empresarial relacionado con el deporte) que con su ánimo y apoyo constante, supuso un gran soporte durante la
carrera y más tarde en el terreno familiar, profesional, político y social.

Recuerdo también con afecto, los contactos y colaboraciones que, una vez finalizada la carrera y a lo largo de mi vida, he man-
tenido con esa querida Facultad, bien en mi faceta profesional (Secretario General cofundador de la Confederación Empresarial
Vasca-Confebask) mediante charlas y coloquios con alumnos de quinto curso, como en mi vertiente política (Diputado Foral de Biz-
kaia) o social (Vicepresidente del Athletic Club de Bilbao).

Concluyendo estas evocaciones, mi paso por la Facultad de Sarriko supuso una etapa importantísima en el proceso de forma-
ción integral que como persona experimenté y que ha tenido una trascendencia capital en mi desarrollo posterior, siendo los recuer-
dos aquí plasmados algunos de los más gratos y emotivos vividos durante mi estancia en la Universidad y que hoy relato con la vi-
sión que el paso del tiempo hace aún más entrañables.
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«Sr. Profesor, la hora». Pudo ser una mañana cualquiera de un día de octubre de 1967, cuando el somnoliento y sonrosado Si-
món, nuestro bedel de planta, entreabría la puerta del Aula IV para comunicar al Sr. Profesor que su lección magistral estaba a punto
de finalizar.

Poco le importaban a nuestro querido Simón las varias decenas de alumnos que, intrigados más por el ritual universitario que
por los contenidos docentes, estrenábamos una Facultad en donde algunos profesores aún vestían toga.

Probablemente nuestro renombrado bedel padecía restos culturales de una vida anterior, entregada en cuerpo y alma a la Bene-
mérita, donde la cadena de mando exigía un debido respeto a la jerarquía y muy poco, o ninguno, a la clase de tropa estudiantil
melenosa y barbuda, que empezaba a poblar las aulas de forma bastante anárquica.

Doctos profesores entarimados mostraban a los alumnos, cada cincuenta minutos de monotonía, unos encerados llenos de nú-
meros y curvas, cuya brillantez los hacía aún más indescifrables. Aparecían apenas silueteados por sus propias espaldas, empeña-
dos en que distinguiésemos la sutil frontera que existe entre el tipo de interés simple y el compuesto, en que accediésemos al apa-
sionante mundo de las integrales, remontásemos la cascada infinita de las derivadas o, simplemente, descubriésemos el secreto
mágico de la economía, ese punto fatídico en el que se encuentran, por fin, la curva de la oferta y la demanda para definir el precio;
sí señor, todo se resume en el precio, fruto de infinitos juegos de desplazamientos caprichosos de ambas curvas, enfrentadas a si-
tuaciones de duopolio, oligopolio o competencia perfecta.

«Absténgase de acudir a esta facultad todo aquel que no sepa matemáticas» era la lapidaria sentencia, mil veces repetida, que
debiera figurar en el frontispicio de la facultad, según uno de nuestros más populares profesores de teoría económica; y ahí estaban
Henderson, Patinkin y Friedman para avalar semejante exigencia. Por cierto, sólo a efectos de recordatorio, la escuela monetarista
de Chicago, donde militaban algunos de estos preclaros economistas, se haría famosa unos años más tarde por ser el sustento 
ideológico, en el científico plano de la economía se entiende, del régimen del General Pinochet en la Chile ensangrentada que suce-
dió a Salvador Allende.

Fue una época de descubrimientos, sobre todo para quienes, como nosotros, veníamos de colegios religiosos, en los que a
duras penas y con desigual éxito, había penetrado el Concilio Vaticano II, pero no sistemas pedagógicos tan sumamente pernicio-
sos como la coeducación. Así, descubrimos sentados junto a nosotros, en los mismos pupitres, unos seres a los que habíamos
aprendido a admirar en nuestros paseos dominicales por la Gran Vía, pero de los que desconocíamos que podían ser también
compañeras en los estudios, en los debates académicos, en las discusiones políticas, en la amistad y en el amor. Ellas también,
sometidas a similares rigores durante el bachillerato, habían empezado a cambiar la facultad de Filosofía y Letras de Deusto por
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disciplinas y lugares más civiles. Esto, que nos descolocó bastante en los primeros tiempos, nos ha enriquecido mucho en el resto
de nuestras vidas.

También fuimos debidamente instruidos en la Estructura Económica de España y aprendimos que era básico y fundamental para
un buen conocimiento de la realidad económica en la que nos iba a tocar desarrollar nuestras futuras brillantes carreras profesiona-
les, poder clasificar de forma precisa las naranjas en alguna de sus tres categorías; a saber: grandes, medianas y mandarinas.

Iniciamos el curso escondidos detrás de nuestras corbatas, al acecho de faldas escocesas por encima de la rodilla, y fuimos
cambiando ambas, faldas y corbatas, por panas y tabardos a medida que fuimos escuchando a D. Felipe Ruiz recorrer la historia
económica universal en sus cadenciosos desplazamientos por la tarima, en unas disertaciones llenas de conocimiento e ironía,
que nos ayudaron a descubrir que la economía es algo tan próximo al ser humano que es difícil entender su evolución a través de
los tiempos sin atender a los procesos de fondo que condicionan los comportamientos de los que hacen la historia y de los que la
sufren.

Muchos años después supimos que estábamos viviendo cambios históricos fundamentales, aunque entonces sólo acertábamos
a percibir algunos de sus síntomas.

Habíamos vivido recientemente la huelga de Bandas, reedición en pleno franquismo de las luchas obreras por mejoras elemen-
tales en las condiciones de vida y de trabajo. En ésta y otras movilizaciones posteriores se fueron configurando los movimientos que
abrirían las puertas a los actuales sindicatos. Serían varios los momentos de acercamiento y solidaridad entre obreros y estudiantes
en los años venideros, fruto de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura, concepto entonces de uso corriente, normalmente
con mayor entusiasmo en la radicalidad de la lucha por parte estudiantil, como es obvio.

Una buena mañana nos desayunamos con un interminable desfile de «grises» a caballo, en fila de dos, cuya cabeza se perdía
por las lejanas avenidas de San Ignacio, cuando el final se adivinaba todavía por el puente de Deusto. Era, al parecer, una unidad
traída especialmente de Zaragoza para convencer a los habitantes de Erandio de que no era políticamente correcto manifestarse por
la muerte de dos de sus convecinos a manos de la policía, en una protesta contra la contaminación industrial que quemaba la ropa
tendida y destruía los pulmones de sus familias.

No nos era ajena la presencia policial en la facultad. En sus más diversas variantes: modelo uniformado de gris, con o sin
casco, porra al cinto o en mano cimbreante a punto de descender sobre espalda o riñonera estudiantil; en los jardines universitarios
o en cualquiera de las aulas con capacidad suficiente para alojar alguno de los apasionados debates sobre el pacto por la libertad,
los movimientos nacionales de liberación o las condiciones objetivas que nos abrirían los caminos al socialismo y a la libertad na-
cional.

También conocimos el modelo «mimetizado» de policía-estudiante, con asentamiento permanente en los dominios de Lázaro,
nuestro proveedor de medios bocadillos de tortilla invisible y de barajas, primera materia imprescindible para alcanzar la noble licen-
ciatura de tahúr de Sarriko.

Fueron múltiples nuestros encuentros con los aparatos del estado en aquel curso del 67. En cada uno de ellos se producía la
misma dialéctica, cargada de adrenalina, entre el miedo atávico atesorado en el código genético de las familias perdedoras durante
los 30 años de franquismo realmente existente, y las ansias de cambio asociadas al acné de toda una generación. Probablemente el
más significativo fuese el celebrado a la una de la mañana de un día en el que la irrupción en el Aula Magna de un ilustre comisario
de la Brigada Político-Social, al frente de una interminable legión de grises encasquetados, puso fin a varias horas de encierro, no me
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acuerdo por qué causa. Recuerdo, eso sí, que ocupamos el tiempo en disfrutar de la poesía de Miguel Hernández, poeta prohibido, del
teatro de Bertolt Brecht, dramaturgo prohibido, o del entonces proscrito Arrabal, de un recital de jazz, música inexistente en la única te-
levisión existente, y multitud de debates y discusiones sobre táctica y estrategia. De aquel sueño de libertad salimos con el carné de
identidad en la boca y las milicias en el aire. Fue una pena, porque aquel día sí que estuvimos a punto de cambiar el mundo.

No pasando mucho tiempo recibimos en el mismo Aula la visita de una delegación de curas a los que se les había ocurrido co-
piarnos y encerrarse en el seminario de Derio. Era la de encerrase, como se puede ver, una tarea a la que nos aplicábamos con bas-
tante asiduidad diversos sectores de la población con pocas ganas de que la historia siguiese por el cauce que le tenían reservado.
También una parte significativa de la Iglesia buscaba la alianza y el encuentro con sectores de la sociedad civil, en los inicios de
una práctica y una nueva reflexión que después hemos conocido como la teología de la liberación.

Quedaban para finalizar el curso, ya en el 68, acontecimientos históricos de los de verdad, de los que condicionarían los años
futuros y que aún hoy citamos cuando nos empeñamos en explicarnos nuestra reciente historia, tanto la local, la más próxima,
como la global. 

La muerte de Txabi Etxebarrieta. Txabi había sido un alumno brillante de la facultad, tenía la carrera recién terminada y en un en-
cuentro con la Guardia Civil acabó con la vida de José Pardines. Pocos kilómetros después, en una cuneta de Benta Aundi, los com-
pañeros del guardia muerto acabaron con la de Etxebarrieta, escenificando así una dialéctica diabólica a la que aún no hemos sido
capaces de dar fin.

Este acontecimiento se produjo en una primavera que había visto estallar las revueltas estudiantiles en medio mundo. Markuse,
con la fuerza de su pensamiento, y la guerra de Vietnam, habían movilizado a lo más progresista de la sociedad americana, simbo-
lizada en Berkeley. De allí nos venían los movimientos pacifistas, asociados a la cultura hippy, y la contestación intelectual del pro-
pio modo de producción americano, de su papel en el universo, a través de las obras de Baran y Sweezy, todo ello asociado a una
nueva estética.

Pero, entre nosotros, tuvo mucha más influencia, probablemente por la proximidad geográfica y cultural, el mayo francés, los
movimientos renovadores de la Sorbona y Nanterre que pusieron en vilo el sistema político y económico del país vecino y tuvo un
maravilloso efecto contagio en toda Europa, hasta en la Checoslovaquia de Dubcek, que vio cómo los tanques soviéticos exhibían
su macabro desfile por Praga, abortando la primera experiencia de tránsito pacífico al socialismo democrático.

En ambos casos, la izquierda realmente existente tuvo un comportamiento tan arcaico y encorsetado que se vio obligada a ini-
ciar profundos procesos de renovación, hasta poder recuperar un papel protagonista en la historia unos cuantos años más tarde.

No fue poco para el primer año de universidad. Los siguientes tampoco le fueron a la zaga. Mejoró mucho la facultad en lo aca-
démico con la llegada de un grupo de profesores nuevos. Algunos incluso se habían formado en Europa y todos ellos nos trajeron
nuevos aires, más frescos en el conocimiento y en el talante. Si a ello unimos la contribución de algunas trastiendas de librerías y la
proliferación de seminarios, más o menos ligados a la interminable sopa de siglas que se cocía en aquel momento, el resultado fue
una generación comprometida, con una notable influencia en las últimas décadas de la historia de nuestro país, en la política, en la
empresa o en el ámbito académico, con un denominador común de impulso transformador. 

Cuando Txemi Cantera, amigo del alma, tuvo la fatal idea de abandonarnos una veintena de años más tarde, hubo quien lo defi-
nió como el espíritu de Sarriko. Sin duda fue un fenómeno más global, pero no me parece mal que nos lo apropiemos.
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Han pasado ya 38 años de esos 50 que celebramos desde que se inauguró nuestra facultad. Poco tienen que ver los tiempos
actuales con los que vivimos cuando nuestro ilustre Simón nos anunciaba el fin de las clases. Hemos evolucionado mucho, y nues-
tra sociedad también. Nos hemos dotado de instituciones democráticas, pertenecemos a la Unión Europea, tenemos una fuerte mo-
neda común, hemos firmado el protocolo de Kioto, tenemos multitud de acuerdos comerciales, bilaterales y multilaterales, mantene-
mos controlada la inflación, hemos tenido años de buenos crecimientos del PIB, hemos transformado nuestra industria autárquica
en una sociedad de servicios, hemos superado la contaminación medioambiental por el expeditivo método de hacer desaparecer sus
causas al mismo ritmo que el empleo. 

Pero nos siguen quedando pendientes, más o menos, las mismas cuestiones. Nuestras compañeras de clase siguen intentando
romper sus techos de cristal, asistimos cada día a ataques contra el medio ambiente, cuando no a desastres ecológicos, que ponen
en peligro la vida futura de nuestros descendientes, en un ataque frontal al tan manoseado concepto de la sostenibilidad, recibimos
de mala gana y les regateamos derechos a personas de otros países que vienen en busca de una vida digna entre nosotros, una
buena parte de nuestra población más cercana vive en situación de pobreza, no ha desaparecido la violencia política y social, un
tercio de la humanidad no tiene acceso al agua potable y dos tercios vive con una renta inferior a dos dólares diarios, las clases me-
dias europeas accedemos a la segunda vivienda en la misma proporción en que las gentes del Sur acceden a mayores niveles de
miseria, fruto de una bochornosa relación real de intercambio, otra vez la macroeconomía. 

«Sr. Profesor, la hora». Ya no disponemos de esos diez minutos de cigarrillo y risas que nos concedía Simón entre clase y clase.
Hace muchos años que estamos en la vida real, en nuestros puestos de trabajo, aplicando la lección más importante que aprendi-
mos allí, que otro mundo es posible. Somos de Sarriko.
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Vivir el presente y en el presente es una máxima que mantengo, y la mirada al pasado genera a veces una cierta nostalgia: sin
embargo hay algunos momentos en los que hurgar en el pasado resulta placentero. Este es uno de esos momentos. La puesta en
orden de los recuerdos no deja de ser un ejercicio subjetivo, por una parte la subjetividad del propio recuerdo y por otra la subjetivi-
dad producida por el cómo se vivió el momento. Espero, sin embargo, no alejarme mucho de la realidad.

No recuerdo la primera vez que entré en «Sarriko»; me parece que su imagen ha estado conmigo desde siempre, pero desde
luego, fue un tiempo antes de iniciar mis estudios de Económicas en octubre de 1967.

Pudo ser en mis últimos años de bachillerato, cuando por distintas razones o circunstancias de la vida, pero sobre todo por un
compromiso adolescente intenso, me sentí muy involucrada en grupos o movimientos que, desde diferentes posiciones ideológicas,
participaban de un objetivo común: la lucha contra la dictadura franquista.

En esta tarea, la Facultad de Económicas de Sarriko era, en cierto sentido, el «buque insignia» de lo que fue el movimiento estu-
diantil en Bilbao y me atrevería también a decir, que en algún momento ejerció un papel consistente, catalizador, simbólico e impor-
tante en el movimiento estudiantil en España.

Esa «primera vez» queda sin embargo difuminada en un periplo de 24 años (1967-1991) en los que, como estudiante primero
y como profesora después, Sarriko formó parte de mi vida día tras día.

Fueron muchos años, muy variados en actividades y muy ricos en experiencias, y sobre todo muy satisfactorios en relaciones
personales: unos años y un lugar en el que se fraguaron amistades para «toda la vida».

Pero de todos ellos, en estos momentos, probablemente por su novedad, pero sobre todo por su intensidad, el «recuerdo» (qui-
zás la nostalgia de la juventud) está dominado por los primeros años: los de estudiante.

Fueron años muy convulsivos en la Universidad, en los que se fraguó y se consolidó el movimiento estudiantil. Este movimiento
universitario era una mezcla de contestación, de rebelión, de lucha contra la dictadura franquista, pero también y en algunos aspec-
tos era un movimiento de participación, de reflejo de lo que fue el mayo francés: un movimiento que pretendía cambiar la sociedad
sin duda, pero que también buscaba cambiar las ideas y las costumbres, las pautas de comportamiento, un movimiento que reco-
noció los derechos de la mujer y la liberación sexual, un movimiento que, en definitiva, pretendía cambiar la vida.
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Dos hechos me quedaron muy grabados en esa época.

El primero de ellos fue el «cierre» de la Facultad en abril de 1968, y el segundo la convulsión que supuso el Consejo de Guerra
de Burgos en diciembre de 1970. 

En el 68 era decano Juan Echevarría, un profesor con buen cartel entre los estudiantes. No recuerdo cual fue la razón concreta,
ni siquiera si la hubo, pero estaba claro que muchas eran las razones y muchas las cuestiones a reivindicar, lo que nos llevó, en
una Asamblea de Facultad, a decidir un «encierro», lo que suponía un reto importante al poder establecido. El Decano se encerró con
nosotros en un primer impulso, pero lo cierto es que no duró mucho, antes de la media noche, la policía (entonces los grises) pro-
cedieron a desalojar la Facultad.

Al día siguiente la Facultad se cerró y el curso se acabó.

A partir de entonces intentamos montar unas «clases paralelas» que se impartían en distintos lugares de Bilbao, siempre en la
clandestinidad, y desde luego con más voluntad que acierto.

Se abrió para los exámenes, intentamos negociar programas con algunos profesores, pero finalmente fue el «sálvese quién
pueda» académicamente y aunque no lo lograran del todo, políticamente se produjo una cierta desactivación del movimiento estu-
diantil.

El Consejo de Guerra de Burgos en diciembre del 70 también supuso una etapa combativa en la Facultad, no sólo por las «huel-
gas intermitentes» que hacíamos con bastante frecuencia, sino por la repercusión exterior en la calle, a través de los «cortes de trá-
fico». Fueron unos momentos duros y la Facultad estaba sometida a un continuo control policial, dirigido por un conocido «secreta»
apodado «mariflor» sobre todo por su exagerada pulcritud en el vestir, y de muy mal recuerdo.

Fue en esos momentos cuando oí hablar por primera vez de Mario Onandía, uno de los principales protagonistas del Consejo de
Guerra de Burgos, y con quién años más tarde me encontré trabajando en la política ya en democracia. Mario me marcó en política,
pero siendo esto importante, en el desarrollo de mi vida en la actualidad, es su amistad lo que más valoro y añoro.

Fueron sin duda años duros los de la clandestinidad, pero fueron años densos e importantes, y sobre todo felices. Está claro que
la revolución que entonces perseguíamos fracasó, pero mirando a mi alrededor, a la sociedad en que actualmente vivimos, no dejo
de sentirme orgullosa del pequeño grano de arena que aportamos.
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Los primeros meses en la Universidad siempre son especiales. El día en el que empecé la carrera en la Facultad estaba sentado
en un banco, junto a la antigua aula IV, esperando el comienzo de la primera clase. Allí se sentó otro compañero con el que empecé
a hablar. Ese primer compañero de clase con el que hablé acabó convirtiéndose en un gran amigo. Después, durante las primeras
semanas de clase comprobé que casi todo lo que estudiaba me resultaba interesante. Aun así, durante el primer mes no entendí
nada en las clases de Teoría Económica, el campo al que luego me he dedicado. Quizá no estaba suficientemente maduro para
aquella materia. Luego he aprendido a disfrutar con la capacidad de la Teoría Económica para realizar aportaciones interesantes en
casi todos los temas y he asistido a su desarrollo extraordinario durante los últimos veinticinco años.

Nosotros éramos la primera promoción de un Plan de Estudios nuevo y esto resultó una circunstancia muy favorable. Se habían
creado varias especialidades (como Economía Cuantitativa, por ejemplo) y los grupos dentro de cada especialidad eran muy peque-
ños, ya que no recogíamos estudiantes repetidores que continuaban con el Plan de Estudios antiguo. Bastantes profesores pusieron
un entusiasmo especial en aquél diseño novedoso y cuidaron su docencia. Algunos de ellos se habían formado en el extranjero, lo
cual era una novedad en aquella época. Por supuesto, también había profesores que se tomaban su docencia con bastante calma.
Recuerdo un profesor muy florido que llegaba a clase a «y veinte» y salía «a menos cuarto». Pero le sobraba bastante tiempo y
cuando nos presentaba un cuadro coloreado decía que era «policromado, variopinto y multicolor». También había otro profesor con
el que teníamos clase a las siete de la tarde pero que llegaba, a menudo, a partir de las siete y veinticinco. Su disculpa era inapela-
ble: siempre abrían el puente de Deusto cuando iba a pasar él.

Había estudiantes de todas las regiones españolas en nuestra Facultad. La razón era que entonces había pocas Facultades de
Económicas en España y que la carrera de Ciencias Económicas tenía un atractivo social extraordinario. Muchos alumnos provenía-
mos de provincias cercanas, pero también había canarios, andaluces o gallegos. Recuerdo, por ejemplo, que había una colonia no-
table de asturianos. Pero, cualquiera que fuera su origen, un estudiante que tuviera clase en el pasillo-nave de arriba (aulas I a IV)
debía llegar a la Facultad bastante despierto y salir de clase espabilado. Al principio de ese pasillo había unas puertas de cristal que
parecía que no estaban allí. Era una época anterior a la realidad virtual y algún estudiante somnoliento comprobó la consistencia de
aquella realidad no virtual.

Estudiábamos mucho en la Biblioteca de la Facultad. Era un lugar bastante animado, a veces, aunque, en general, se aprove-
chaba bien el tiempo y siempre había compañeros alrededor con los que comentar dudas sobre problemas o temas de alguna asig-
natura. La persona encargada del préstamo de libros y del orden de la Biblioteca siempre nos daba ocasión para algún momento de
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relajo. Era eficiente y simpática, pero, de repente, empezaba a recriminar en voz bastante alta a algún estudiante que estaba ha-
blando o que no había devuelto a tiempo los libros que había cogido prestados. Aquella recriminación era la señal para el estallido
general de risas y comentarios en toda la Biblioteca y generaba un proceso imparable que duraba al menos cinco minutos. Era un
mecanismo estupendo para liberar la tensión causada por la preparación de exámenes.

Teníamos bastante relación con los bedeles, con el personal de Secretaría y con las secretarias de los departamentos. Recuerdo
que en la Secretaría y en los departamentos trabajaban algunas personas muy jóvenes, como nosotros, y nos entendíamos muy
bien con ellas. Había un bedel muy campechano que hablaba mucho con los estudiantes. Era tan celoso en su trabajo de guardián
de los pasillos y de las aulas que una vez interrumpió una clase para recriminar al profesor, al que confundió con un estudiante, por
estar sentado encima de la mesa del profesor.

El comedor de la Facultad sólo estaba muy concurrido cuando había arroz a la cubana. Ése era el único día en el que había co-
las para entrar. Cuando el menú nos proponía otras delicias gastronómicas era mejor escapar a algún bar de los alrededores. La ca-
fetería sí tenía una afluencia constante. Algunos alumnos hacían allí su vida. Para ellos era el aula XI, en una Facultad que sólo te-
nía diez aulas.

Un amigo de nuestro curso se ocupaba del Centro de Cálculo de la Facultad. Sólo había un ordenador en aquella época en Sa-
rriko. Era un IBM 1620 que ocupaba una habitación completa y que generaba bastante calor. Funcionaba con fichas y cintas perfo-
radas y era un ordenador un poco engreído, sin duda porque era el único que podía hacer ciertos cálculos en la Facultad.

Hice un curso de informática en la Facultad en mi primer año como estudiante. El curso resultó abstracto al principio (empeza-
mos con lenguaje máquina) pero luego fue más entretenido. Recuerdo que para el examen final tuve que escribir un programa para
invertir una matriz y hacer que funcionara en el ordenador de la Facultad. Aquella tarde tuve acceso privilegiado durante varias horas
al monstruo informático. No se portó del todo mal.

Al centro de cálculo acudíamos a menudo cuando salíamos de la Biblioteca para hacer un descanso o si queríamos charlar o
comentar algo. Al fin y al cabo nuestro amigo estaba allí casi todo el día y era el que controlaba el acceso. El centro de cálculo, que
estaba encima de la secretaría actual, con ventanas que daban a la entrada de la Facultad, era, además, un observatorio extraordi-
nario. Desde allí podíamos ver quién llegaba al centro y lo que pasaba delante de la Facultad.

En una ocasión el centro de cálculo resultó un refugio muy valioso. En la Facultad había una asamblea de estudiantes que no
estaba autorizada. Lo peor de aquellas asambleas era el humo: la gente fumaba muchísimo. Pero el ambiente y la sensación de li-
bertad hacían que aquellas reuniones nos resultaran a muchos estudiantes como un balón de oxígeno en un país fundamentalmente
opaco y gris. Claro que el miedo estaba muy presente. Había miembros jóvenes de la policía de la época (brigada político-social)
que se mezclaban con los estudiantes de la Facultad para averiguar quiénes destacaban por su oposición al régimen de Franco.
Esto creaba un ambiente de sospecha insano y provocó la detención y el encarcelamiento de muchos compañeros de Facultad.

Aquel día gran parte de los estudiantes de tercero de Económicas teníamos que ser especialmente cuidadosos. Pocos días antes
la policía nos había quitado el carnet de la Facultad en la puerta de clase por realizar una asamblea de curso no autorizada. Si nos
encontraban de nuevo en otra asamblea podíamos ser detenidos por no tener el carnet de Facultad, que era indispensable llevar en
aquellos tiempos revueltos. Así, nos quedamos cerca de la puerta del aula donde se celebraba la asamblea de Facultad. Cuando los
policías nacionales se acercaban para entrar corrimos a escondernos en el centro de cálculo. La policía persiguió por toda la Facul-
tad a los estudiantes que participaban en la asamblea. Algunos estudiantes subieron a la Biblioteca que estaba en el segundo piso
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(donde están ahora varias salas de ordenadores) y tuvieron que saltar por las ventanas, desde una altura de 6 metros, para esca-
par. La acción policial y la huída estudiantil fueron bastante espectaculares. Hubo golpes y algún esguince. Ese día nos libramos de
correr, pero ya habíamos batido previamente el record mundial de los 100 metros lisos corriendo delante de un vehículo policial. En
nuestro caso, fue en la calle Ledesma.

Muchos de aquellos policías nacionales eran de nuestra edad. Sin embargo, sus circunstancias y su entorno habían sido dife-
rentes. Pasé gran parte de uno de los veranos de la carrera en Algeciras, con un amigo y compañero de curso. Ayudábamos en una
parroquia en el barrio de pescadores dando clases a los chavales que sólo tenían a sus madres en casa, ya que los padres pasa-
ban el verano en el mar. El objetivo era mantener ocupados y organizados por las mañanas a aquellos niños y niñas de 6 a 10
años, además de ayudarles a mantener y asentar lo que habían aprendido en la escuela. Tengo un recuerdo estupendo de aquél ve-
rano. Los chavales eran muy simpáticos. A veces me llamaban Don Chemita. El Don era costumbre. El Chemita no sé si se debía a
que me veían muy joven o, simplemente, a que me tomaban el pelo. Un día, uno de los chicos con más desparpajo e inteligencia
me dijo: «Oiga Don Chemita: ¿puedo ir a caza a cogé er zaca?» Me costó entender lo que había dicho. Al final del curso hablamos
sobre lo que querían ser de mayores. Ninguno deseaba ser pescador. El que necesitaba ir a casa a coger el sacapuntas me dijo que
él quería ser policía nacional como su hermano, que estaba en Baracaldo.

En aquellos tiempos no había docencia en euskera en nuestra Facultad. Yo acudí a clases de euskera semiclandestinas durante
año y medio. Nos dejaban un aula para esas clases  en el sótano de una iglesia cercana a la Facultad. Nuestro profesor de euskera
era un estudiante de Medicina. Yo pagaba mis clases enseñándole Estadística a él y a otro compañero suyo de estudios. Era un
ejemplo de intercambio docente y de economía sin dinero. Hoy ya tenemos euskera en nuestra Facultad, pero ahora está muy claro
que el lenguaje de la Economía es sobre todo el inglés (y quizá dentro de 25 años lo sea el chino) y que nuestros alumnos actuales
tendrán que estar bien preparados para desenvolverse en ese idioma.

Otra asignatura pendiente en aquella época era la realización de ciertas actividades culturales. Pertenecí durante un curso a una
autodenominada «comisión de cultura» de la Facultad. La mayoría de las propuestas que hizo esta comisión fueron prohibidas (no
autorizadas) por el Gobierno Civil. Esto era frecuente entonces. Además, el que una actividad no estuviese expresamente prohibida
no garantizaba que pudiera celebrarse. Hubo, por ejemplo, una conferencia de Richard Lester que fue boicoteada con el Aula Magna
llena de estudiantes (los Beatles eran peligrosos). Pero el esfuerzo y la insistencia de muchos compañeros de Facultad consiguieron
que algunas actividades culturales sí se llevaran a cabo. Así, recuerdo haber presenciado actuaciones memorables de Las Madres
del Cordero y de Paco Ibáñez. También recuerdo algunas discusiones, conferencias y lecturas, como las dedicadas a Sigmund
Freud, a Wilhelm Reich o a diversos autores marxistas.

Los cine-forum universitarios eran algo especial de la época y acudíamos bastante a ellos, tanto en la Facultad como en otros
centros de la Universidad. Se proyectaban siempre películas que no llegaban a los cines comerciales y, con cierta frecuencia, pelícu-
las cuya exhibición no estaba permitida en España. En este último caso ocurría que la película anunciada no era la que luego se
proyectaba. Así, recuerdo haber visto varias veces, por sorpresa, la película El Acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein, con su fa-
mosa secuencia de la escalera de Odessa.

Hay un último recuerdo cultural que quiero comentar. Fue un concierto extraordinario del pianista Artur Rubinstein que organizó la
Universidad en el Astoria, con la colaboración de algunas personas de nuestra Facultad. Recuerdo perfectamente a Rubinstein, su fi-
sonomía, su manera de tocar, sus saltitos sobre el asiento. Había tantos estudiantes deseando entrar en el Teatro que finalmente tu-
vieron que permitir que muchos asistieran al concierto sentados en los pasillos. Pese a la gran densidad humana, el concierto se si-
guió con atención respetuosa y en completo silencio.
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Europa era nuestro anhelo y nuestro punto de referencia cuando éramos estudiantes. En aquella época estábamos convencidos
de que existía un mundo mejor al otro lado de los Pirineos. En mi libro de Estadística de tercer curso tenía puesto un chiste de For-
ges en la portada, debajo del forro transparente (lo recuerdo porque aún conservo el libro, con el chiste en el mismo sitio). En el
chiste hablaban dos señores calvos y con gafas, de esos que pinta Forges. Uno decía: «Insisto una vez más: Nuestro ingreso en
Europa está condicionado a que nos tienen rabia debido a que somos fascinadoramente apuestos para sus mujeres». Y el otro res-
pondía: «Y yo más».

Crucé la barrera de los Pirineos durante tres veranos mientras hacía la carrera. Era necesario respirar y coger fuerzas para
aguantar el curso siguiente. Un verano estuve con un compañero de Facultad en los traperos de Emaús, cerca de Poitiers, convi-
viendo con gente de muchos países. Otro verano fui a Taizé, una comunidad cerca de Lyon en la que se convivía en un gran campa-
mento y se discutían, sobre todo, temas sociales y políticos. Por último, pasé otro verano en un hotel de Inglaterra, donde trabajé
como mozo de la pastelería para pagarme las clases de inglés a las que iba por las tardes.

En fin, mil cosas más en aquellos años intensos. Nada como creer en la vida y vivir con ganas. Espero que estas pinceladas
ilustren un poco aquel mundo en el que fuimos construyendo los cimientos para tratar de ser buenos economistas. 
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Me han pedido que, en pocas páginas, relate algunas de mis impresiones como alumno de Sarriko. 

Comenzaré, por tanto, con la primera impresión que, de Bilbao en general, y de Sarriko en particular —el Bilbao y el Sarriko de
aquellos tiempos, se entiende— recibió un chico de Logroño educado en los Escolapios. Pero para ello, debo remontarme precisa-
mente a un lugar —el Colegio de los RR. PP. Escolapios de Logroño— y a una fecha —un día del curso 1968-69, en el sexto año
del antiguo bachillerato— anterior en más de un año al momento de mi «inauguración» como estudiante de Sarriko. Aquel día había
venido el Director del Colegio Mayor que los Padres Escolapios regentaban en Zaragoza, a darnos una charla de introducción a la
vida universitaria. Y, entre varios sabios consejos, dijo también:

Si queréis estudiar en serio, ¡ni se os ocurra ir a Madrid! ¡allí no estudia nadie! Nada más llegar a Madrid, os veréis rodeados de
supuestos «amigos», os lo pasaréis muy bien de juerga, pero no pegaréis ni clavo. Así que, si queréis estudiar, debéis iros a un sitio
serio, más bien aburrido y, a ser posible lluvioso, porque así no os quedará más remedio que estudiar para no moriros de aburri-
miento. ¡Bilbao es un buen ejemplo!

¡Y yo, gilipollas de mí, le hice caso! Así que, tras realizar el preuniversitario en la Universidad Laboral de Córdoba, y pasar las
entonces denominadas «pruebas de madurez», solicité mi ingreso en la flamante Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Bilbao, o sea, en Sarriko. Por cierto, que estuve en un tris de no poder matricularme, porque el traslado de mi
expediente desde la Universidad de Sevilla se retrasaba, y se acababa el plazo de matrícula. Debo a las gestiones del entonces Rec-
tor de la Universidad y Catedrático de Econometría en Sarriko, D. Vicente Lozano, lamentablemente ya fallecido, la superación de
esas dificultades.

¡Así que ya estaba donde quería, estudiando Económicas, y en Bilbao! Pero pronto comencé a albergar dudas sobre el acierto de
mi decisión. Porque Bilbao no sólo era una ciudad seria, más bien aburrida y lluviosa, sino también contaminada por los humos in-
dustriales, y sucia. Sí, sucia, porque la conjunción de humedad y contaminación producían una costra de mugre en los edificios que
nadie se molestaba en quitar. Para colmo, la ciudad estaba llena de gente que madrugaba muchísimo para ir al trabajo, y estaba
obsesionada por llegar aprisa a todos los sitios: en suma, un enjambre de neuróticos. Empecé a preguntarme dónde me había me-
tido yo solito. 

¡Y qué decir de Sarriko! ¡Aquello era un nido de rojos! O al menos eso parecía. A las pocas semanas de empezar las clases, ¡el
«juicio de Burgos»! O sea, asambleas realizadas con la constante inquietud de que en cualquier momento aparecieran por la puerta
del aula los temidos «grises» dispuestos a repartir estopa, huelgas, manifestaciones rápidamente transformadas en carreras de obs-
táculos con persecución, etcétera. Todo ello, claro, muy poco tranquilizador para mis pobres padres, que desde Logroño contempla-
ban con notorio desasosiego mis inicios universitarios...

A r t u r o R o d r í g u e z C a s t e l l a n o s
16.ª Promoción
Es Catedrático de Economía Financiera

IMPRESIONES DE UN EX – ALUMNO DE SARRIKO 
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Con el indulto concedido por Franco a los condenados del famoso juicio, acabó la huelga, y se reanudaron las clases, así que el
curso pudo finalizar más o menos adecuadamente. Los profesores que recuerdo en ese primer año son Jesús Cardenal, de Derecho
Civil —mi primera clase como alumno universitario fue con él, algo que no se olvida—, José María Aizpitarte de Teoría Económica,
también ya lamentablemente fallecido, Julio Grafe de Matemáticas, y en las prácticas de la misma asignatura, nuestro apreciado y
por desgracia malogrado José María Piris.

Pero la movida no había acabado, ni mucho menos. Pues el segundo curso comenzó, y casi terminó, con la huelga organizada
debido a que un profesor de matemáticas en ese curso, por otra parte excelente como profesor, llevaba alguno años con la costum-
bre de suspender más o menos al noventa por ciento de los presentados en cada convocatoria, con lo que ya se habían acumulado
varios cientos de alumnos a los que únicamente les quedaba aquella asignatura para ser licenciados. Estuvimos muchos meses de
huelga, no recuerdo si cinco o seis, hasta que el mentado profesor partió en busca de nuevos horizontes. 

Todas estas asambleas, huelgas, manifestaciones y carreras con los grises detrás solían ir acompañadas por el lanzamiento de
«panfletos subversivos», firmados por una multitud de grupos y grupúsculos políticos, casi todos de la extrema izquierda más ra-
biosa, con tan amplia variedad de denominaciones que constituían una auténtica ensalada de siglas. En nombre del grupo solía
empezar con un término como «partido», «movimiento», «organización» o algo parecido; después venía algo así como «revolucio-
nario/a», «popular», «comunista», «trabajo» o «trabajadores», o la unión de dos de esos términos, todo trabado por las adecuadas
conjunciones. Los que tenían un carácter más local solían traducir más o menos al eusquera esos términos, añadiendo «abertzale». 

Quienes militaban en estos grupos eran un número reducido, pero sabían meter abundante bulla. Frecuentemente empleaban los
panfletos para airear sus muy a menudo indistinguibles diferencias ideológicas, al menos desde el punto de vista de un observador
casi neutral, y digo «casi» porque yo también desarrollé mi propio corazoncito izquierdista, ¡cómo iba a ser de otro modo, en aquel
ambiente! Sin embargo, nunca sentí excesiva simpatía por las tácticas «agitprop» empleadas por algunos de mis compañeros más
«concienciados», como la evidente manipulación de las asambleas de estudiantes, o la facilidad con que conseguían vincular la
anécdota —por ejemplo, un examen corregido por el profesor de forma un tanto rigurosa— con la categoría —la opresión fran-
quista, la explotación de los trabajadores y la necesidad del pronto advenimiento de la dictadura del proletariado.

Entre clases y otras agitaciones, se fue constituyendo en mi entorno de compañeros un grupo para compartir apuntes, horas
de estudio, comentarios más o menos sarcásticos acerca de las/os profesoras/es, y, cómo no, alguna que otra carrera delante de
los policías. Estaba constituido por chavales de Bilbao, margen izquierda, un grupo majo de guipuzcoanos de diversa proceden-
cia —Eibar, Oñati, Bergara—, además de, claro, un servidor. 

De los profesores que nos dieron —no muchas— clases en aquel agitado curso, recuerdo a Manuel González Portilla, de Histo-
ria Económica; asimismo, a Vicente Jiménez, de Teoría II —una «asignatura coco»— con el que años mas tarde compartí tareas de
jefatura de estudios y trabé una amable amistad. También, a Xavier Arzallus, que nos cedió algunas de sus horas de clase para rea-
lizar asambleas con su presencia; le recuerdo paseando por el aula, consumiendo cigarrillos con cierta inquietud, mientras se desa-
rrollaba la asamblea durante una aparente clase de Derecho Político, con la Facultad llena de grises.

Mi situación personal como alumno era especial en ciertos aspectos, pues tenía una beca de Mutualidades Laborales, gracias a
la cual pude realizar estudios universitarios. Ahora bien, para poder continuar con la beca estaba obligado a superar todas las asig-
naturas entre las convocatorias de junio y septiembre. Por ello, procuraba esforzarme en aprobar todos los exámenes, incluso los
parciales. Cierto es que, en ocasiones, «me pasaba» un poco en el esfuerzo, consiguiendo algún que otro notable o sobresaliente.
Pero el aprobar por parciales me permitía finalizar el curso a finales de mayo o principios de junio, lo cual abría un periodo de vaca-
ciones larguííísimo hasta más o menos mediados de octubre, durante el que me dedicaba, en mi ciudad natal, fundamentalmente a
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mi verdadera y auténtica vocación, esto es, holgazanear: piscina, lecturas —desde pequeñito he sido un lector compulsivo—, y, a
media tarde, cuando el calor menguaba un poco, salir con la cuadrilla a potear, debatir sobre todo lo divino y humano, menear el
esqueleto por discotecas o fiestas de pueblos, y también pasear por el «tontódromo» a echar un ojo a las chicas. 

El tercer curso fue un poco más tranquilo. Además, en él se debía escoger rama —General o Empresa—, pues en el segundo
cuatrimestre ya existían asignaturas diferentes para cada una. Yo escogí Empresa, pues me atraían más los problemas relacionados
con la gestión. En aquel año recuerdo como profesores a Fernando Sánchez Calero, de Derecho Mercantil; Carmen Gallastegui, de
Teoría Macroeconómica; Felipe Ruiz, de Historia Económica, un gran profesor fallecido no ha mucho; y Teodoro Flores, de Estructura
Económica Española, del que guardo un recuerdo especial, no sólo por su también reciente fallecimiento, sino porque me otorgó la
única Matrícula de Honor que obtuve en la carrera.

En cuarto curso, ya integrado plenamente en la rama empresarial, escogí la especialidad Financiera. En ese curso tomé primer
contacto con un profesor que después marcaría mi vida académica: Emilio Soldevilla, de Economía de la Empresa. También re-
cuerdo a Lucio Delgado, de Contabilidad Analítica.

En quinto curso, aparte de conocer a Ignacio Toña, otro profesor que serviría de maestro y guía en mi andadura posterior, me
planteé seguir en Sarriko como profesor. Algún lector se preguntará cómo, después de la escasamente favorable primera impresión
que en un servidor produjeron tanto el centro como la ciudad en que se asentaba, surgió el deseo de continuar en ellos. La verdad
es que ni yo mismo lo tengo del todo claro; bien es verdad que nunca le había hecho ascos a la docencia, pero además a lo largo
de la carrera fue surgiendo una cierta vocación investigadora; y, qué porras, Sarriko había acabado por engancharme. 

Así que, mediado el curso, me presenté en el despacho de Ignacio Toña, entonces Director del Departamento de Financiación, le
planteé mi deseo de ser profesor de su Departamento, y le inquirí por las posibilidades que existían para ello. Recuerdo su respuesta:
quitándose el cigarrillo de la boca, y exhibiendo una socarrona media sonrisa, dijo: Bueno, si eres muy idealista...

A pesar de esa respuesta aparentemente cínica, Don Ignacio, como ya he indicado, hasta su jubilación fue en todo momento mi
mentor y maestro: consiguió plaza de profesor para mí, dirigió mi tesis doctoral y me apoyó en todos mis pasos. A su jubilación,
Don Emilio Soldevilla tomó el relevo: él fue también mi maestro en muchas cosas, no sólo las académicas.

Pero esto ya es otra historia. Se me ha pedido que escriba sobre mis impresiones de estudiante, y en consecuencia debo acabar.
No obstante, siento la necesidad de rellenar, aunque sea de forma brevísima, el lapso de tiempo que va desde ese ya lejano día de
septiembre de 1975, en que ingresé como profesor en Sarriko, y la actualidad. Han pasado tantas cosas... algunas tristes, como los
fallecimientos de D. Emilio y D. Ignacio, pero también otras muchas buenas, no sólo para mí, sino también para Sarriko y para Bil-
bao. Esta noble villa debió sufrir en años posteriores las terribles consecuencias de una fortísima crisis industrial, pero ha renacido
como ciudad de servicios y de cultura, hermosa y limpia; en ella llevo viviendo muchos años, en ella me casé... de forma que, aun-
que sigo queriendo con toda intensidad a mi patria chica, he llegado a «ser de Bilbao». Por su parte, Sarriko ha dejado de ser consi-
derada un «nido de rojos», para ganar un merecido prestigio como centro serio y de alto nivel. Y para mí, que he realizado toda mi
carrera académica en ella, Sarriko es, desde hace mucho tiempo y sin exagerar un ápice, mi propia vida. 
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Me han pedido que escriba sobre mis experiencias en la Facultad de Ciencias Económicas de Sarriko. Han pasado más de
treinta años desde el día que entre por primera vez en la Facultad y más que experiencias lo que tengo son recuerdos que seguro es-
tarán deformados por el paso del tiempo y con los que voy a aburrir a los lectores, pido disculpas por esto. 

El primer año de carrera fue el que más me impactó por lo que supuso de cambio, venía de un colegio y la Facultad me pareció
grande, divertida y con mucha gente, había asignaturas a cuyas clases asistíamos más de 100 alumnos. No voy a nombrar a pro-
fesores, bedeles y amigos de aquellos años porque recuerdo muy pocos nombres pero muchas caras a las que me cuesta subtitular,
y seguro que me dejo en el tintero a los más queridos

Desde que me matriculé por primera vez en la Facultad estuve luchando con los diversos planes de estudio que se implantaron a
lo largo de mis años de estudiante, por circunstancias de la vida empecé mis estudios con un plan que iba desapareciendo y con el
siguiente que amenazaba con engullirme, si suspendía alguna asignatura (algunas, ejem, ejem, suspendí) el siguiente año no ha-
bía clase sobre la materia y nos animaban a cambiar de plan, se creo entre los compañeros una especie de orgullo, de pertenencia
a algo en peligro de extinción, a mi personalmente me parecía una completa infidelidad pasar al nuevo plan, yo pertenecía al anti-
guo.

Recuerdo a los Bedeles. En los primeros años las notas de los exámenes no se colocaban en carteles informativos sino que se
escribían en «papeletas nominativas» que nos entregaban los Bedeles, era un verdadero sufrimiento, buscar al Bedel correspon-
diente, acompañarle a su oficina, esperar a que encontrase la referida papeleta y … el final era siempre el mismo, aprobado siempre
«muy merecido» o suspenso «totalmente injustificado».

Otro recuerdo persistente es el de las asambleas y huelgas, ya fuese por los estudiantes, por los «grises» o por los responsables
de la Facultad, los meses de Noviembre y Diciembre disfrutábamos de vacaciones. En las asambleas de alumnos algunas propues-
tas eran de lo más disparatadas, solo algunas personas se tomaban las cosas en serio. En aquellos años yo accedía a la Facultad
en «Azulito» (no era un bar sino un autobús pequeño pintado de azul) y no fueron pocas las veces que llegaba, veía furgonetas con
«grises» en la entrada, me subía al mismo autobús que daba la vuelta y a Bilbao, otras el conflicto empezaba estando dentro de la
Facultad y por los altavoces nos «animaban» a desalojar. Yo pertenecía al grupo de los «rápidos», corría aunque nadie me siguiese.
Con tantas vacaciones, a partir de enero teníamos que ponernos a estudiar con ganas y qué mejor lugar que la Biblioteca, siempre
había motivo de bromas y la responsable no siempre se las tomaba como tales, hay que comprender que resultábamos francamente
insoportables.

La asignatura que más me costó aprobar fue Estructura Económica II, no sé los motivos de mis reiterados suspensos porque de
verdad, llegue a estudiar hasta unos cuadros con estadísticas que aparecían en el libro de texto, por el contrario las Políticas Econó-
micas, Análisis Matemáticos y Teorías Económicas no me costaron demasiado, me vienen a la memoria con cariño las clases de Fi-
losofía e Historia que nos daban en primero, lo pasábamos francamente bien, en clase de Filosofía la asistencia era masiva, el pro-
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fesor se animaba con sus propias palabras y llegaba a momentos de verdadero éxtasis filosófico, era en estos momentos cuando
los alumnos nos levantábamos de nuestros asientos y aplaudíamos entre bravos y gritos. También eran famosos los exámenes de
Inglés, el número de personas que entraban a examinarse nunca coincidía con el número de exámenes que se recogían al final,
siempre salía alguien corriendo después de rellenar 5 ó 6 exámenes.

Con respecto a los compañeros hice muy buenos amigos y algo más, me casé con uno de ellos. El lugar de reunión era el bar,
¡Oh los bocadillos de tortilla!, no es que fuesen buenos, eran horribles pero a los 18 años se tiene mucho apetito.

Tengo que comentar algo sobre el viaje de fin de carrera, visitamos Estambul, Atenas y Roma, lo pasamos francamente bien.
Como nuestro poder adquisitivo no era alto nos hospedamos en pensiones, en Estambul unos afortunados tenían baño en la habita-
ción, un valiente se tuvo que meter en la bañera con un spray mata cucarachas y después de una encarnizada lucha pudimos, por
riguroso turno, ducharnos sin compañía de los mencionados bichos.

Para terminar me gustaría referirme a mi primer trabajo. De la Facultad salíamos (lo creíamos de verdad) preparados para la
vida profesional, nada más incorporarme al trabajo, expuse una serie de cambios que consideraba imprescindibles para que un ne-
gocio que llevaba muchos años funcionando estupendamente, siguiese funcionando pero ahora por mis magnificas contribuciones.
Gracias a que tuve un maravilloso jefe que comprendió mi inexperiencia y mis buenas intenciones que me dio tiempo y ejemplo para
que aprendiese que lo establecido no es siempre malo y que la experiencia es buena compañera de la innovación.  

La Facultad me aportó muchas cosas tanto a nivel profesional como humano, hablando del aspecto profesional lo más impor-
tante para mí no fueron unos conocimientos específicos sino la seguridad y la confianza de poder adquirir y asimilar los necesarios
para cualquier actividad o sector laboral, he tenido una vida profesional larga en la que no han faltado cambios de sector, actividad …
y nunca he tenido miedo a afrontar nuevos proyectos, esta seguridad es a la que me refiero como la aportación más importante.
Desde el punto de vista humano, los años que habitualmente se pasan en la Universidad son años difíciles en cuanto a relacionarse
con los demás con una perspectiva adulta, el ambiente de compañerismo y no de competencia que yo viví me convirtió en la per-
sona que soy hoy.

Después de leer lo que acabo de escribir me ratifico en lo comentado al principio, son sólo recuerdos personales de unos años
que pasé en la Facultad de Ciencias Económicas de Sarriko.
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Hace unas fechas, mi buen amigo Pedro Ortiz me llamó para solicitar mi colaboración en el cincuentenario de nuestra Facultad,
escribiendo unas líneas sobre mis experiencias en la carrera. Acepté encantado y me dispuse a poner sobre papel los recuerdos, no
tan frescos, de aquella época que tantos cambios contempló en la sociedad y que para mí fue muy importante en mi evolución per-
sonal como he podido comprobar más tarde, al hacer este ejercicio de memoria, cuestión no desdeñable para los que hemos en-
trado en la cincuentena 

He de decir, ante todo, que mis años de formación universitaria estuvieron íntimamente ligados con los inicios de mi carrera de-
portiva, lo que sin duda, me confirió un perfil de estudiante ciertamente atípico, como veréis. 

Cuando comencé en octubre de 1972, había dos ramas, General y Empresa. Elegí esta última, siendo las clases por la tarde. A
partir de tercero, disponíamos de varias alternativas para la especialidad, siendo Marketing la elegida. Los cursos estaban estructu-
rados en asignaturas anuales y otras cuatrimestrales.  

El primer trimestre asistía a las clases regularmente, como buen principiante, y me iba empapando del buen ambiente que allí se
respiraba, que pasaba, cómo no, por las constantes visitas a la cafetería y las charlitas entre clase y clase. 

De estos primeros pasos guardo grandes recuerdos; Posiblemente cada uno tenga el suyo favorito de la Facultad, el mío lo en-
marco en las relaciones de compañerismo que había entre nosotros, que transmitía el carácter que siempre he destacado de la Fa-
cultad, su familiaridad, y una convivencia sin secretos en un ambiente de total colaboración, y que tanto me ayudó.

No eran tiempos fáciles, política y socialmente hablando, lo que provocaba en repetidas ocasiones discontinuidad en el curso
lectivo. El contexto sociológico en el que nos movíamos, principios de los años 70, era especialmente convulso coincidiendo con
los últimos años de la dictadura de Franco. La inestabilidad afectaba también al colectivo del profesorado, recuerdo la huelga de
PNNs. Eran tiempos de asambleas, de sentadas frente al aula magna y de oposición interna, con los esfuerzos de los bedeles,
amigo Simón, y más de alguna vez las presiones del propio decano encaminadas a desalentar citando públicamente a alumnos de
primero, a personarse en su departamento.

Ahora bien, en este primer curso nuestro día a día estaba centrado en coger el ritmo a la carrera, estableciendo pautas en la
toma de apuntes, y en mi caso, previendo la dificultad del curso, en solicitar mucha información sobre la evolución de las asigna-
turas.

El primer curso lo recuerdo especialmente, por cuanto fue mi prueba de fuego. La dificultad de compaginar el fútbol con el segui-
miento y estudio de las asignaturas me tuvo a punto de abandonar. Por aquel entonces, jugando en el Getxo y con cantos de equi-
pos de primer nivel para ficharme, eran muchas las expectativas que tenía en lo futbolístico que contrastaban con las dificultades
para seguir el ritmo de las clases y las no muy positivas experiencias en los primeros exámenes.
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Afortunadamente, tuve dos grandes aliados. El primero, conocer a Mari Carmen, hoy mi mujer, quien me ayudó y motivó para no
cejar y casi al mismo tiempo, la concreción de mi fichaje por el Athletic, lo que dio tranquilidad y pausa a mi ansiedad.

Una vez aclarado el panorama, el primer curso lo hice en dos años que dieron paso a otros cuatro de ritmo regular. Una vez co-
gido el aire, pude organizarme mejor con el ritmo de clases-biblioteca, y la aportación desinteresada de mis compañeros y amigos a
quienes no olvidaré por su apoyo y desinteresada ayuda. Gracias por vuestra generosidad y solidaridad. ¡Qué diferencia de los tiem-
pos que corren! No resisto la tentación de citaros, Pedro Mari, Carmelo, Sonia y un largo etcétera.

La dinámica de un curso normal era de asistencia irregular en el primer trimestre. A medida que el curso avanzaba, los proble-
mas para acudir a clase aumentaban debido a los entrenamientos, los desplazamientos para jugar y un añadido, el servicio militar,
entonces obligatorio, que en mi caso consistió en 18 meses como voluntario, destinado y enchufado en el Gobierno Militar, sito en
Ibaigane, hoy sede de nuestro Athletic. Me ocupaba diariamente hora y media por las mañanas, ejercité bien mis muñecas como ba-
rrendero del jardín, además de una tarde a la semana en la guardia preceptiva como asistente del Gobernador Militar. 

Por tales motivos, comencé a ser un asiduo de la Biblioteca conociendo a nuevos compañeros, que acostumbraban a estudiar
allí. El perfil del estudiante en nuestra época no era como el actual, ya que no eran excepciones aquellos que tenían actividad laboral
al margen. En varias ocasiones he coincidido con personas que recordaban haber compartido horas de estudio y que, sin ser com-
pañeros de clase, me recuerdan por estar con ellos allí. Puedo decir, sin pecar de exagerado, que pasé más tiempo en la Biblioteca
que en clase.

Como si fuera hoy recuerdo los pasos, las escaleras, la entrada, la disposición de las mesas, los puntos de luz, las vistas, per-
cibo el ambiente, y cómo no acordarme cariñosamente de la persona que daba carácter a la Biblioteca, no me olvido de Brígida a
quien más de una tarde le hemos sacado de sus casillas.

Como tampoco me puedo olvidar de aquella tarde en que fuimos asaltados por los grises en una manifestación de sinsentido,
que nos dejó desnudos en nuestra intimidad como estudiantes. Eran los tiempos de mayor represión estudiantil, de agitación polí-
tica. Quién no recuerda la brutalidad de los asesinatos de Vitoria de 1976.

Dirijo ahora mis recuerdos al profesorado que conocí, variado y con origen en la empresa, humanidades y siempre dispuesto.
Diría que cada asignatura estaba marcada por la personalidad del catedrático y sus peculiaridades…

Del primer curso recuerdo la complicidad de los especialistas en derecho, Enrique Ruiz Vadillo y el que luego llegó a ser Fiscal
General del Estado, Jesús Cardenal, casi de la mano por los pasillos. La elegancia de José Luis Berasategi en el encerado, inten-
tando preservar su terno azul de las manchas de tiza después de sus exposiciones de matemáticas, los exámenes orales de Xavier
Arzallus.

Cómo recuerdo las clases de estructura de Teodoro Flores, el respeto a la asignatura de estadística impartida por Ignacio Fdez de
Troconiz, la minuciosidad de Joaquín Otxoa Saratxaga, de quien aprendí a saber escuchar y estructurar en sus clases de contabili-
dad, la expresividad de Carmen Gallastegi, la claridad en sus exposiciones de Econometría de Emilio Calvo y la confianza que nos
transmitía José María Larrea, hoy casualmente vecino mío, y particular y fino analista de la sociedad actual además de buen conse-
jero parafutbolístico.
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Recuerdos para José M.ª Beascoetxea y sus clases de marketing con su bien editado manual y sobre todo, por sus consejos
siempre cercanos y acertados sobre el sentido aplicado de la asignatura a la vida práctica con sus dosis de humanismo. Un saludo
cariñoso para José Luis Fernández, con quien tuve relación al estar vinculado como comentarista del Athletic en Radio Nacional y
con quien compartí buenos momentos. Otro profesor que no puedo olvidar, ya en nuestro último curso, fue Roberto Velasco por su
visión del complejo mundo del comercio exterior.

Momentos también a señalar los que tuve en Sarriko, una vez licenciado y técnico del Athletic, cuando fui invitado por José Ra-
món Urrutia a dar una charla a sus alumnos de Costes sobre las experiencias y la dicotomía entre la teoría y la práctica tras el paso
por la Universidad. Amigo José Ramón, quién no se acuerda de tí en los momentos previos a los exámenes, nos tenías «acojona-
dos» si bien no nos olvidamos de tu entusiasmo y buen hacer.

Con quien también tuve relación posterior, fue con Emilio Soldevilla a propósito de unas conferencias en el aula magna de Sa-
rriko en el ámbito deporte-empresa. Todavía recuerdo, en la comida posterior, el intercambio de ideas sobre el juego que podía dar
una fundación en un club de fútbol. Echo la vista atrás y no dejo de reconocer su espíritu pionero. En relación a sus temibles políti-
cas, tengo que confesar que me fueron muy bien.

Estos profesores citados representan al colectivo, a quien tengo que agradecer, y mucho, su apoyo y colaboración. Ellos junto a
los compañeros de clase, fueron los que me ayudaron a simultanear mis estudios con mis obligaciones profesionales. A más de
uno tuve que pedir ayuda en épocas de exámenes cuando, por tener que desplazarme con el Athletic, coincidía la fecha del examen
con el partido de rigor. Siempre me dieron facilidades y estuvieron dispuestos a colaborar. 

Para finalizar, lamento no haber podido vivir más a fondo el ambiente de Sarriko, ese lado despreocupado que aporta la estancia
en la Universidad. Como ejemplo, el plan para captar recursos para el viaje de estudios (al que no pude ir, por supuesto) que idea-
ron algunos de mis compañeros, con la emisión de los famosos sarrikodolares, pegatinas con la efigie del decano. Como tampoco
disfruté del cine club que los martes organizaban los entusiastas de General, ni del poteo con los que de Navarra, Guipúzcoa, Álava,
Asturias habían venido a cursar la carrera y que después de las clases se juntaban camino de sus pisos tanto en Sani como en
Deusto.

Siento un punto de nostalgia por lo que me perdí y la rapidez con que sucedió. Tan rápido se fue que justo acabar la carrera en
junio de 1978 y sin tiempo de despedirme, fiché por el Zaragoza. 

También siento que perdí la oportunidad de profundizar en algunas materias que me llegaron bien dentro como las contabilida-
des y econometrías.

Para finalizar, mi más profundo agradecimiento a Sarriko por enseñarme a valorar la diversidad, por permitirme formarme como
profesional y por haberme dado la oportunidad de conocer a personas estupendas. 

En tu aniversario, Zorionak
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Quiero agradecer en primer lugar a la Facultad la oportunidad que me ofrece para expresar algunas vivencias de mi época de es-
tudiante en tiempos verdaderamente intensos y extraordinarios.

Tras pasar la primera experiencia de la selectividad me matriculé en el curso 1974-75. Franco vivía y gobernaba despótica-
mente con la colaboración plena del sistema establecido.

Sarriko era una pura efervescencia. Para iniciar el primer curso nos encontramos con una huelga general para pedir la dimisión
del Decano de la Facultad. Sin clases, sin los parciales de diciembre, con clases paralelas en los Franciscanos de Bilbao, con la po-
licía entrando al asalto y con el que escribe saltando el muro que nos separaba del canal de Deusto. En Enero se inician las clases
con normalidad y el Decano seguía siendo el mismo.

Una vez desaparecido el dictador, los nuevos aires también entraron la Facultad. En 1976 los estudiantes entramos a formar
parte por primera vez de la Junta de Facultad con una tabla reivindicativa muy de la época: legalización de la ikurriña, cooficialidad
del euskera y amnistía general.

Mi experiencia como delegado en tres ocasiones, 1976, 77 y 78 me dio la oportunidad de participar en los nuevos tiempos que
también llegaban a la Facultad. Elección negociada del nuevo Decano, D. Teodoro Flores, clases de euskera financiadas por la Fa-
cultad, planes de estudios más participativos. Normalización, difícil, pero normalización en definitiva.

Aunque no lo parezca, también dedicamos algunos esfuerzos para conocer a Adam Smith, Ricardo, Keynes, Leontief y otros «sa-
bios» de la economía, así como entender, por fin, el concepto de la derivada y los infinitesimales. «Para todo épsilon ...». La utilidad
marginal no tiene nada que ver con la marginalidad y ceteris paribus no era ningún insecto tropical. La perturbación aleatoria sí es
en cambio el bicho que estropea todos los modelos econométricos y la química no tiene nada que ver con los análisis de balances.
La estadística es lo de dos personas, un pollo y la empresa soviética ya no existe.

Bromas aparte, la huella que deja en nosotros la Facultad rebasa con mucho la cantidad de conocimientos más o menos asen-
tados que adquirimos y es algo más que un título oficial. El conocimiento, el ser capaz de aprender y de pensar permanentemente y
sobre todo el saber respetar y escuchar al que piensa diferente son los mejores instrumentos para andar por la vida.

Berrogei eta hamar urte eta gero hau!. Zorionak orain zagozen guztioi eta eskerrik asko orain arte hortik pasa direnei. 

J o s e  L u i s  B i l b a o E g u r e n
20.ª Promoción
Es Diputado General de la Diputación Foral de Bizkaia
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Hace no muchas semanas me pidieron que escribiera un artículo similar a este con motivo del vigesimoquinto aniversario de la
Universidad del País Vasco. Aquella oportunidad me sirvió para refrescar mis recuerdos de estudiante en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. La casualidad ha provocado que ahora me pidáis vosotros un artículo sobre el 50.º Aniversario de la Fa-
cultad en la que yo estudié hace ya demasiado tiempo. Porque aunque el estudio no acaba con las notas de quinto de carrera —¡es
más! el aprendizaje se vuelve más exigente— lo cierto es que aquellos años han sido y serán irrepetibles.

Me vino entonces a la memoria y me vienen también ahora imágenes y sensaciones mezcladas como en un cóctel. La salida
del franquismo, los primeros años de democracia, los primeros ayuntamientos democráticos, la recuperación del autogobierno,
el euskera, la crisis económica, las luchas obreras, un futuro que parecía no tener luz que lo alumbrara. Los viajes en tren desde
Laudio para ir a la Facultad, los amigos, los compañeros de clase, los compromisos para recuperar nuestra identidad y el pro-
greso económico, las teorías sobre el modelo social que debíamos tener, la igualdad, la solidaridad… Son muchos y variados
los recuerdos. Y todos ellos, todo el trabajo que hicimos entonces como sociedad y como país, forma parte de lo que hoy so-
mos. 

Qué lejos, pero qué cerca, quedan aquellas clases, aquellos cafés de debate y discusión sobre todo lo que ocurría a nuestro al-
rededor. Los grupos de amigos que se compraban libros a medias y se los pasaban de unos a otros porque no había recursos para
comprar todo lo que había que leer. La Facultad de Económicas y Empresariales, desde este punto de vista, nació mucho antes que
la Universidad del País Vasco tomara cuerpo. Y este hecho dice mucho en su favor, porque ha sabido mantenerse como una oferta
de estudios imprescindible en este país.

Hacíamos las cosas con sencillez y con entusiasmo y poníamos todo de nuestra parte para hacer lo más difícil o complejo de
manera sencilla. La sencillez de lo complejo, probablemente, ha hecho que hoy tengamos licenciados en Económicas y Empresaria-
les reconocidos internacionalmente como grandes gestores o grandes empresarios o grandes emprendedores. En mis recuerdos se
agolpan vivencias y anécdotas y, entre ellas, me viene a la memoria Manolo Chaves, profesor de Derecho del Trabajo con el que
luego he tenido la oportunidad de estar y de reírnos juntos de aquellos años en los que la vida y las cosas que había que cambiar
parecían no tener límites para todos nosotros.

Son tantos los profesores que se entregaron a enseñarnos, tantos los alumnos y licenciados que han pasado en los últimos cin-
cuenta años que es imposible recordar a todos. Buena parte del éxito de muchas empresas y de muchos negocios que han llevado
a nuestro país a ser como es se debe a las personas que se sentaron en las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales.

J u a n  J o s é  I b a r r e t x e M a r c u a r t u
20.ª Promoción
Es Lehendakari del Gobierno Vasco
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Con los años he aprendido a ver a la Universidad y a mi Facultad como algo más que el lugar donde estudié y aprendí mucho
de lo que hoy sé. He aprendido a observarla como algo más que un lugar donde se estudia y donde se obtiene una licenciatura.
Porque la Universidad y las facultades que la componen son una parte viva de esta sociedad. Son un órgano vital sin el cual no po-
dríamos vivir. Porque a nadie se le ocurre pensar que una sociedad moderna como la nuestra puede buscar su futuro considerando
a la Universidad como un adorno en su vida.

Cualquier país moderno que aspire a conquistar la modernidad y a superar los retos del nuevo milenio debe preocuparse por
contar con una Universidad que ofrezca una respuesta eficaz a las demandas de la nueva sociedad que, progresivamente, se está
abriendo paso entre nosotros. Los desafíos de la sociedad moderna, de la sociedad de la información, del Mundo sin fronteras, de la
globalización, de Internet, del conocimiento, de la innovación permanente, nos inundan y nos ponen a prueba todos los días. Son
muchos y variados los espacios del conocimiento que la sociedad nos exige.

La formación de las personas, que tienen el legítimo derecho a estudiar, a estar preparados en definitiva para afrontar un pro-
yecto de vida, es vital para hacer frente a esas exigencias. Parece una obviedad afirmar esto en una sociedad como la nuestra, pero
las personas tienen derecho a estudiar y los países tienen la obligación de hacer efectivo este derecho. Hay naciones en el Mundo en
el que este derecho todavía es una demanda.

La formación es una garantía para el desarrollo de una sociedad y, por tanto, para el progreso de nuestro país. La inversión en
formación es un aval para conquistar el futuro y para asegurar el progreso. Nuestro país ha apostado por todo ello y hoy es el día en
el que contamos con la juventud mejor formada de nuestra historia. Aquellas tasas de desempleo de hasta el 25 por ciento que nos
preocupaban en la Facultad hemos pasado a tener un desempleo cuasi técnico alrededor del 7 por ciento. Los 16.600 euros de
renta per capita de 1985 han crecido hasta 22.500 euros, la productividad ha aumentado el 40 por ciento. Hay un ordenador para
cada 12 alumnos. ¡Qué increíble! En nuestra época ni siquiera existían los conocidos como «PC» y, mucho menos, el ordenador
portátil. Hemos multiplicado por veinte nuestro esfuerzo en Investigación y Desarrollo. 

Decía antes que a la Universidad, entre otros, le corresponde la importante labor de ser un agente activo de la sociedad del co-
nocimiento. La de ofrecer y fomentar el estudio y la formación de las personas. La de enseñar a reflexionar y la de enseñar que el de-
bate y el diálogo requieren de respeto y tolerancia. Porque la enseñanza no sólo son conocimientos. Son también valores. 

Somos aprendices permanentes. Pero tan importante como la preparación y el conocimiento es la relación. En el Mundo actual
nadie vive aislado, nadie puede desarrollar su labor encerrado en sí mismo. La Universidad no debe, no puede, estar aislada de su
entorno, como un espacio singular de reflexión. De ella y para ella solamente. La Universidad debe estar permanentemente abierta al
mundo, que es la mejor forma de conocerse mejor a sí misma. La Universidad debe ofrecer a la sociedad su conocimiento y debe
nutrirse de ella en lo que debe.

Pero el universo universitario no es sólo estudio y enseñanza. Es sociedad. Desde este punto de vista me parece relevante subra-
yar el papel que la Universidad Pública Vasca puede aportar a la búsqueda de la paz y a la consecución de la normalización polí-
tica. La convivencia en paz es una aspiración que la sociedad vasca está sosteniendo con energía y vitalidad insospechables. Nues-
tra sociedad no se ha resignado a repetir un pasado de intolerancia y confrontación y nos está reclamando todos los días y a todos
los agentes políticos, económicos y sociales estar a la altura de las circunstancias.

Y esta llamada al compromiso con la búsqueda de la paz y la solución a nuestros debates políticos también le incumbe a la
Universidad y a todos y cada uno de sus estamentos. Hemos vivido en una sociedad muy crispada. No hay que olvidar, pero no es
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el momento de mirar hacia atrás. Es el momento de mirar hacia delante. Es el momento de afrontar un proceso de reflexión y diá-
logo abierto y sincero que nos conduzca hacia la paz y la reconciliación de una sociedad que ha vivido terribles momentos. Es la
hora del diálogo y de la búsqueda de los espacios de encuentro, porque son muchísimas más las cosas que nos unen que las que
nos separan.

Debemos inaugurar una nueva etapa. Tenemos la obligación de hacerlo. Es lo que la sociedad nos exige. Emprender un diálogo
sin condiciones, sin limitaciones, sin vetos, sin ataduras. Debemos promover un debate ideológico sustentado en el respeto a las
ideas, en la tolerancia y en la asunción de las reglas democráticas. Sin amenazas, sin chantajes y sin violencia. Este es el reto que
tenemos por delante y esta es la labor a la que deberemos de aportar todas las energías que podamos: El reto de la paz y el reto del
respeto a las decisiones democráticas. El reto del acuerdo y el pacto. El reto del diálogo.

La Universidad, en este sentido, es un espacio privilegiado para contribuir al debate y para contribuir también a consolidar la paz
y la normalización política.

Estoy convencido de que la práctica totalidad de las personas que viven y trabajan en la Universidad del País Vasco comparten
estos objetivos que los ciudadanos nos están recordando todos los días. Catedráticos, profesores, personal de administración y ser-
vicios, estudiantes, responsables de gestión, etc. Todos tenemos un papel que jugar. Todos somos protagonistas. 

Muchas personas vienen ya contribuyendo, desde el pluralismo político e ideológico de nuestro país, desde la Universidad, a
este fin. Es esta una labor positiva. Yo animo a todos aquellos que piensen que tienen algo que contribuir a que lleven a cabo la
misma labor de expresión de sus opiniones e ideas que los demás, porque la paz y la normalización política no son patrimonio de
nadie. Ni nadie puede tener la tentación de monopolizarlo.

Nadie tiene toda la verdad en sus manos. Todas las opiniones son válidas y todas se merecen un espacio para su conocimiento
y difusión. Que nadie piense que su aportación será estéril, porque constituye un referente, un espacio útil. Estoy convencido de que
la gran familia que hoy forma la Universidad del País Vasco comparte estas ideas y el trabajo para conseguir una sociedad más
justa y tolerante y, especialmente, una sociedad normalizada que enseña al Mundo que sabe resolver sus conflictos de manera de-
mocrática.

Sólo queda por último felicitar a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. ¡Mi Facultad! Y felicitar a los componentes
de la Comisión Organizadora que va a celebrar esta onomástica durante todo el curso 2005/2006. Enhorabuena a todos lo que es-
tán hoy en la Facultad y un recuerdo sincero para todos los que pasaron por ella.
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No resulta sencillo abstraerse del presente, de la cotidianidad, de la sociedad rica y democrática del 2005 percibida por un casi
cincuentón acomodado, para situarse en la mente y los sentimientos de un joven de 17 años en los estertores de la sociedad fran-
quista, durante su primer curso académico en Sarriko 1975-76.

Sorpresivamente la imagen más vívida de esa experiencia vital es la de un compañero que me recordaba a los héroes de las le-
yendas artúricas que tanto me gustaban, alto, rubio con una melena espectacular que le caía por debajo de los hombros, y una mi-
rada limpia, azul, que acentuaba la inocencia de su carácter. Un precioso día de sol otoñal varios cientos de estudiantes de Sarriko,
en plena efervescencia antifascista y con toda la fuerza moral de sentirnos paladines de la libertad, tomamos la Avenida del Ejército
en dirección a la Plaza de San Pedro (Deusto), allí nos enfrentamos con los «grises», se produjo el caos y decenas de compañeros
fueron detenidos. Unos días más tarde me encontré con mi arquetipo de guerrero artúrico, su cara era irreconocible, tumefacto por
los golpes recibidos, y su preciosa y orgullosa melena rubia se la habían medio cortado medio arrancado, como si hubieran preten-
dido castrar su valor. A los pocos meses abandonó la Universidad.

Por situar el escenario, en 1975-76 habíamos sufrido un «Estado de Excepción», vivimos los fusilamientos de personas opues-
tas al régimen, varias huelgas generales, el asesinato del primer ministro, D. Luis Carrero Blanco, la muerte de Franco, las grandes
manifestaciones a favor de la amnistía... Simplemente decir que cuando oía el ruido de un motor diesel detrás de mí salía corriendo
como un acto reflejo.

Cuando aterricé en Bilbao mis intereses intelectuales se centraban más en la física teórica y en la filosofía que en la economía.
Era un lector obseso de ensayos científicos y de filosofía alemana, desde Hegel a Marx, hasta llegar a Nietzsche y Heidegger. No
obstante, mi profesor de matemáticas, el hermano Cirilo, un menesiano al que hoy llamaría mi primer maestro, me recomendó hacer
económicas, según él una mezcla de filosofía, historia, sociología y matemáticas, me dijo que iba a sufrir mucho con las matemáti-
cas en física y que además sería más fácil encontrar empleo como economista.

Mi acercamiento a la economía fue a través de la política y el compromiso social, nunca la consideré ni la considero un reto
científico o intelectual, sigo pensando que es más un arte que una ciencia, «mal que le pene» a ese gran economista que es D. Juan
Urrutia, que estuvo a punto de truncar mi carrera como economista por un agrio debate sobre este tema. La gran lección que aprendí
de él, a base de sangre, es que no se puede faltar al respeto y a la dignidad de una persona por mucho que uno se crea iluminado
por la razón revolucionaria o considere pura mitología metafísica lo que su interlocutor considera ciencia.
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Mi gran amigo del alma Jesús Martínez Alvarado me lo demostró, primero haciéndome ver que mi ataque fue a la persona no a
sus ideas y después conduciendo a este magnífico profesor a un debate en el que llegaron al núcleo duro de la teoría del valor con-
vencional u ortodoxa, para llegar a concluir que el «Sancta santorum» de la economía que aprendimos eran las expectativas, algo
difícil de aprehender con el método científico y menos aún con técnica matemática. Todavía hoy sonrío pensando en el debate de Je-
sús y D. Juan cuando oigo y leo a los aprendices de brujo económetras, a los tahúres intelectuales de la teoría de los juegos a los
estrategas de la teoría de la información. No puedo dejar de pensar lo mismo que pensaba en mi debate de 1977, no dejan de ser
apostadores de casino pertrechados de técnica matemática. Sin embargo, gracias a Juan Urrutia y a Jesús aprendí el valor de cono-
cer y entender lo que no se comparte y a respetar y reconocer la capacidad intelectual de los rivales.

Nunca he vivido la Universidad como una escuela, aunque sí como un espacio de aprendizaje, de debate, de experiencia, de re-
conocimiento de uno mismo y de los demás, de descubrimiento de que hay semejantes, y entre ellos nuestros iguales, y entre ellos
compañeros de viajes, y algunos, muy pocos, los elegidos, nuestros amigos. Para mí la Universidad tiene nombre propio: Patxi,
Tato, Iñaki, Arantza, Arri, Inma, Amaya ... os llevo en el corazón aunque hoy quizás no nos reconozcamos por la calle.

En aquel curso no sólo desembarqué en la Universidad, lo hice en la Asociación de vecinos de Rekaldeberri, donde encon-
tré otros maestros y compañeros Jesús Omeñaca, Txelio, Joserra, el «peque» ... lo cual me abrió las puertas de un territorio
que ya no abandoné: la política municipal, el urbanismo, el desarrollo territorial, la cultura urbana. Al mismo tiempo mi gente
de CC.OO. me propone entrar en el gabinete de estudios del sindicato, la posibilidad de trabajar con personas como Txemi
Cantera y luego con Joaquin Arriola me sedujeron. Para completar el aprendizaje social, fuí cofundador de la Asociación de
Amistad hispano-soviética, que me abrió el mundo de la política internacional y la curiosidad por tener información de países
que solo conocía por el atlas geográfico, descubrí que esto que hoy llamamos tercer mundo, países emergentes o incluso nue-
vas potencias, era muy interesante, y que los medios de comunicación habituales no nos daban mucha información sobre es-
tas otras realidades sociales.

No todos pensaban como yo, la élite intelectual de mi generación, en el sentido de los resultados académicos, sostenía la teoría
de que lo más importante que podíamos hacer los estudiantes prometedores de clase trabajadora era estudiar para ser los mejores y
convertirnos en dirigentes y decisores, que sólo así cambiaríamos de verdad el mundo. Todo lo demás era ruido ocasional y pérdida
de tiempo. Obviamente yo tomé mi opción, que fue estar en primera línea de acción y choque, lo cual me situaba a veces en posi-
ción de confrontación con la élite. Un día una chica muy discreta de mi curso, genuinamente representante del sector empollón, 
coherente y fiel defensora de la teoría del cambio a través de «les élites» me echó un chorreo porque en su opinión organizábamos
un excesivo número de huelgas y acciones que provocaban la pérdida de muchas clases lo cual perjudicaba los intereses de los
que querían estudiar. Me sorprendió su firmeza y su coherencia, pero evidentemente no me convenció. Sin embargo la estabilidad
política que vino a partir del curso 79-80 le dio la razón a M.ª Jesús y me la quitó mí.

De repente me quedé solo, los guerreros no solo sobrábamos, éramos hasta molestos. Me retiré a mis cuarteles de invierno (la
BBK), volví a mi vida de estudio y me reenganché en mi último y mejor curso académico 1980-81 con otros compañeros, que ade-
más de élite eran personas socialmente comprometidas y con el corazón abierto a la amistad: Joaquin Arriola, Felipe Serrano, y con
ellos Emilio, Marisol, Fernando, Eduardo... Pero quizás lo más significativo fue la experiencia del reconocimiento como iguales e in-
cluso como amigos por parte de algunos profesores: Jaime, Paco, Vidal, Milagros, Arantza... Con mayor o menor intensidad ellos
han seguido siendo parte de mi vida, sin ellos no hubiera llegado a Grenoble, un antes y después en mi vida. Pero sobre todo no
hubiera aprendido lo que es construir y alimentar las redes de relación y conocimiento, esenciales para actuar e influir en un mundo
globalizado y complejo. Sin pretenderlo esta malla de relaciones fue desde 1981-82 hasta casi 1992 un auténtico Think-Tank, ade-
más de un Think-net. Pero esto ni lo teorizamos ni lo formalizamos, nos lo vendieron más tarde los anglosajones.
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Con 17 años resolví el dilema ¿luchas o estudias?, al modo de Parménides y Zenón, simplemente iniciaba la lucha cada ma-
ñana, en muchos casos hasta el amanecer del siguiente día, con una sola idea en la cabeza: por encima de la libertad no hay
nada, ni siquiera soy.

Hoy puedo responder que me parece obscena la idea de poner el conocimiento al servicio del poder establecido. El conocimiento
existe, no debe ser propiedad de nadie, debe fluir como el oxígeno que permite la vida, y si cristaliza o se endurece para ser un arma debe
ponerse a disposición del equilibrio de poderes y contrapoderes, siempre al servicio de la libertad y del ser. Me declaro nietzscheano en re-
lación al conocimiento y al poder, y en ese sentido los subordino al valor supremo de la vida individual y de la libertad.

Reconozco que mi espíritu es más medieval que renacentista, y por tanto siempre elegiré el alma del guerrero frente al alma ra-
cional, lo siento manda el corazón. Espero estar siempre dispuesto al combate, para mí el estudio es un placer, no un trabajo o una
ocupación, y la capacidad de conocer un don que nos es dado del cual debemos responder, nunca una herramienta de poder sobre
los demás. La capacidad de mando y organización, el carisma del liderazgo, la perspicacia y clarividencia de dirigentes y decisores
es otro don, que por desgracia está mucho menos extendido de lo que requerirían los sistemas políticos democráticos.

Esto no lo enseñan en la Universidad, pero sí se aprende viviéndola intensamente y abriendo el corazón y el alma a la potencia
del conocer.
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El 23 de febrero de 1981 cayó en lunes. Aquel año cursaba 5.º de Ciencias Económicas, de General, se llamaba entonces, por
oposición a Empresa. Aquel día, a las cinco en punto de la tarde, la hora taurina que Lorca dejó establecida en «Llanto por la muerte
de Ignacio Sánchez Mejías», algunos de mi curso teníamos una cita con Inmaculada Gallastegui para examinarnos de Econometría.

Era la tercera vez que lo intentábamos en dos semanas. El examen había sido fijado para el lunes, 9 de febrero. El viernes, 6
apareció en el municipio vizcaíno de Zarátamo el cadáver del ingeniero de Iberdrola José María Ryan Estrada, secuestrado ocho días
antes por ETA, que exigía a cambio de la vida del rehén la demolición de la central nuclear de Lemóniz. Los partidos políticos y los
sindicatos democráticos declararon el lunes jornada de huelga general. En las puertas cerradas de la Facultad, un anuncio daba
cuenta del hecho y posponía el examen de Econometría al siguiente lunes, día 16.

El viernes, 13, el presunto miembro de ETA, Joxe Arregi Izagirre, fallecía en la madrileña Dirección General de Seguridad, tras va-
rios interrogatorios en los que fue víctima de malos tratos y torturas. Los partidos políticos y sindicatos arriba citados reeditaron la
convocatoria de huelga general para el lunes, 16, en un comunicado calcado del que habían escrito una semana anterior. El cartel
de este lunes en las puertas cerradas de Sarriko daba cuenta de que el examen de Econometría quedaba aplazado hasta el siguiente
lunes, 23 de febrero.

Aquella tarde había más exámenes. Leopoldo Calvo Sotelo se sometía a la segunda sesión de su investidura como presidente
del Gobierno en el Congreso de los Diputados, tras no haber conseguido la mayoría absoluta en la primera. A las cinco y veintidós,
en el mismo momento en que el diputado socialista por Soria, Manuel Núñez Encabo, decía «no», se produjo en el hemiciclo una
imagen lorquiana. La cámara, como la ciudad de los gitanos, 

«multiplicaba sus puertas. 
Cuarenta guardias civiles 
entran a saco por ellas. 
Los relojes se pararon, 
y el coñac de las botellas 
se disfrazó de noviembre 
para no infundir sospechas.»

Aún hoy albergo la sospecha de qué habría pasado si los autobuses que llevaban a Tejero y sus guardias hubiesen llegado una
hora antes al Congreso de los Diputados. No es descartable la posibilidad de que un grupo de examinandos de Econometría, ya en
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edad madura, siguiera acudiendo a Sarriko los lunes por la tarde con el propósito de examinarse, atrapados en el tiempo y el espa-
cio, como Bill Murray en aquella película de Harold Ramis o los soldados japoneses que hasta la década de los setenta aparecían
en la jungla indonesia, treinta años después de acabarse la 2.ª Guerra Mundial.

Desde el día 13 de enero permanecía en poder de ETA el empresario Luis Suñén, que estuvo tres meses secuestrado y fue puesto
en libertad previo pago de rescate. El 2 de enero era secuestrado en Bilbao Luciano Varela que tras un día en poder de sus captores
fue abandonado con un tiro en la pierna. El 4 de febrero, durante la primera visita que los Reyes hacían al País Vasco y en el mo-
mento en que Juan Carlos I comenzaba su discurso en la Casa de Juntas de Gernika, los junteros de Herri Batasuna se pusieron en
pie puño en alto e interrumpieron el parlamento regio hasta que los agentes de seguridad los desalojaron de la cámara. Dos días
más tarde, ETA secuestraba a Javier Egaña, que fue puesto en libertad 24 horas después. El 19 de febrero, después de nuestra se-
gunda intentona con la Econometría de febrero, ETA secuestraba en Bilbao a los cónsules de Austria, Hernán Díez del Sel, y El Salva-
dor, Antonio Alfaro. El mismo día, otro comando de la misma organización terrorista secuestraba en Pamplona al cónsul de Uru-
guay, Gabriel Biurrun. Los tres diplomáticos recobraron la libertad tras nueve días de cautiverio.

Durante mis cinco años de Sarriko, fueron secuestradas 40 personas, cinco de las cuales aparecieron asesinadas, dos fueron li-
beradas por la Guardia Civil y la Policía Nacional, y el resto fueron puestas en libertad por sus secuestradores, 12 de ellas con un
tiro en la pierna.

Durante aquellos años, el Estado concedió una amnistía en tres plazos, el último de los cuales puso en la calle al último de
los presos de ETA. Se llamaba Fran Aldanondo y fue excarcelado el 9 de diciembre de 1977. Aquellas Navidades, por primera y
única vez en los últimos cuarenta años de nuestra historia, no hubo en las cárceles españolas ni un solo preso etarra. Aquella si-
tuación no duró mucho. No podía durar; aquellos años fueron los más cruentos de la historia del terrorismo en España, lo que
volvió a poblar el país de muertos y las cárceles de activistas. En cinco años fueron asesinadas por el terrorismo 373 personas y
37 miembros de ETA perdieron la vida en enfrentamientos a tiros con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o al hacer explosión
los artefactos que manipulaban. En este mismo periodo se registra la también mayor actividad criminal de los GRAPO y del terro-
rismo de ultraderecha. El número de personas que se encontraron con la muerte a mano armada supera los 80 cada curso. El
propio Aldanondo, el último preso, fue abatido por disparos de la Guardia Civil durante un tiroteo, en la localidad guipuzcoana de
Tolosa, apenas dos años después de su excarcelación, el 17 de octubre de 1979. Aquel mes habíamos empezado 4.º y alguien
me dio la noticia en clase de Microeconomía que nos daba Salvador Barberá. Dos horas más tarde, los simpatizantes de la
causa que defendía el fallecido convocaban una asamblea para «dar una respuesta al asesinato de Fran Aldanondo por los cuer-
pos represivos».

Mientras mi promoción estudiaba (más o menos) Ciencias Económicas, España y el País Vasco experimentaron una transfor-
mación política que probablemente no admiten comparación con ningun otro lustro, salvo que consideremos transformación el cata-
clismo y el colapso que supuso la Guerra Civil. Fueron aquellos cinco los años clave de la transición. Entramos en la Facultad con
un estado autoritario en régimen de un solo partido y un sólo sindicato. Mientras cursábamos primero se aprobó en referéndum la
Ley de la Reforma Política, se legalizaron las centrales sindicales y los partidos políticos y se celebraron las primeras elecciones de-
mocráticas.

En aquellos cinco años pasamos de las Leyes Fundamentales del Movimiento a la Constitución y los Estatutos de Autonomía; de
unas Cortes elegidas por los tres famosos tercios, las tres patas de la Comunidad Nacional que vertebraban la llamada democracia
orgánica: Familia, Municipio y Sindicato, a un parlamento bicameral y a 17 parlamentos autonómicos. 
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Todos estos cambios tuvieron nuestra más rotunda desaprobación y nuestro rechazo más enérgico desde el principio. Las asam-
bleas de Facultad, casi diarias, dejaron claro que a nosotros no se nos engañaba con una reforma que trataban de vendernos como
si fuera el punto final del régimen franquista. ¡A nosotros nos iban a engañar! Los estudiantes de Sarriko, al igual que los partidos
políticos, todavía clandestinos, reclamamos la abstención activa con un resultado más bien discreto. El referéndum de diciembre de
1976 tuvo una participación del 77%.

Ser la parte más consciente del pueblo tiene estos problemas, que a veces el pueblo propiamente dicho no está a la altura ética,
política e intelectual de su vanguardia y te deja solo precisamente cuando más te necesita.

Acontecimientos importantes de nuestra historia están ordenados en el archivador de nuestra memoria bajo el criterio de los cursos
académicos. En 1.º fue la legalización de los sindicatos, el referéndum de la Reforma, la vuelta de Carrillo con peluca y su detención,
los asesinatos de los abogados de Atocha, la legalización de los partidos políticos, que superó la prueba del nueve de nuestra descon-
fianza aquel Sábado de Gloria, 9 de abril de 1977 en que fue legalizado el Partido Comunista de España; la amnistía y el regreso de
los extrañados de ETA; el fin del exilio de la guerra civil, con la vuelta de la Pasionaria, Rafael Alberti, Tarradellas, Federica Montseny,
Victoria Kent, y las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977. Unos días después salía a la luz el último topo, un
hombre de 77 años que había pasado los últimos 38 años de su vida encerrado voluntariamente en el sótano de su casa de Cercedi-
lla por miedo a las represalias franquistas. Había sido alcalde republicano de su pueblo y se llamaba Protasio Montalvo.

Los Pactos de la Moncloa se firmaron en 2.º, el mismo curso en que dieron el Premio Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre, y
tuvieron lugar el consejo de guerra contra Albert Boadella por «La Torna» y su fuga del hospital en el que permanecía bajo vigilancia
policial. El referéndum constitucional fue en 3.º, al igual que las primeras elecciones municipales. También en 3.º se produjo la pri-
mera intentona golpista del teniente coronel Tejero, la operación Galaxia. En 4.º tuvimos los Estatutos de Autonomía y en 5.º se pro-
dujeron el asesinato de John Lennon y la dimisión de Adolfo Suárez, seguida de todos los avatares que se han descrito más arriba y
que acompañaron mi examen de Econometría.

Recuerdo especialmente nuestro primer acercamiento a la Teoría Económica, de la mano del catedrático Fernando de la Puente,
decano de la Facultad, a quien precedía fama de represor por sus expedientes a los alumnos que militaban en política, uno de los
cuales había sido mi camarada y amigo Benigno Valdés. De la Puente, a quien los alumnos habían bautizado como «el Pela» en un
rasgo de ingenio manifiestamente mejorable, abrió el manual de Basil J. Moore por el prólogo y tras excusarse por las posibles defi-
ciencias en la lectura, al tener que traducir directamente del inglés, nos leyó que «la Economía es la ciencia que trata de la asigna-
ción de recursos que son escasos y susceptibles de usos alternativos», creo recordar. Le habría bastado con tomar el Moore de cual-
quier alumno, ya traducido al castellano, para hacernos una lectura perfecta, aunque no sé si tan memorable.

Lamentablemente, Fernando de la Puente falleció en Laredo, víctima de un accidente náutico poco después de que nuestra pro-
moción abandonase aquellas aulas. También murió en aquellos años Ángel de la Iglesia, un buen hombre que era profesor de So-
ciología, sin llegar a sospechar que estaba llamado a ser el padre del conocido director de cine Alex de la Iglesia.

Ya que estamos hablando de una Facultad de Ciencias Económicas, no estaría bien terminar sin dar algún dato ilustrativo de la
evolución experimentada por la economía española en aquellos cinco años, los más convulsos de mi vida: la tasa de paro pasó del
5,3% en primer curso al 14,4% al acabar quinto; la de inflación, del 26,4% al 14,4%; el salario mínimo, de 15.000 a 25.630 pe-
setas mensuales y la renta per cápita que en 1.º era de 226.098 pesetas, había subido en el último curso de la carrera a 392.528.

Para que no quede ningún cabo suelto en el relato, quiero hacer constar que aquella misma tarde en que Tejero secuestró al Go-
bierno y al Congreso de los Diputados, yo aprobé el dichoso examen de Econometría.

1 0 2

50 aniversario def  16/9/05  14:31  Página 102



1 0 3

50 aniversario def  16/9/05  14:31  Página 103



Querida Facultad:

Te escribo esta carta para felicitarte en tu cincuenta cumpleaños. Para alguien de tu sexo se trata de una edad interesante, pero
tú sigues siendo muy joven y dinámica y aún te quedan muchos años por cumplir. Te veo estupenda y no te han salido ni arrugas,
ni michelines. Te encuentro, además, llena de proyectos. Estás muy cambiada desde el día en el que te conocí. Ahora hay menos
espacio verde y más ladrillos. Tienes menos alumnos, pero ofreces más licenciaturas y especialidades que en mis tiempos, hace ya
treinta años.

Al llegar me contaron que habías tenido una juventud tormentosa. Tus aulas habían sido testigos de años difíciles. Por allí había
habido más que curvas de demanda y funciones de producción. Habías sufrido aquellos años grises... y con los grises. Hacía casi
un año que Franco había muerto, estrenábamos Monarquía y se iniciaba un periodo que llamaron «los años de la Transición».

A tu manera, tú también hiciste «La Transición» al alojar aquellas asambleas en el Aula Magna que siempre solían acabar pre-
parando «comunicados para la prensa». Tus paredes facilitaron la expresión artística de algunos de nosotros, y dejaste que se llena-
ran de carteles con siglas que hasta hacía poco habían permanecido en la clandestinidad. Asististe, sin mover una ceja, a la legali-
zación de partidos y viste cómo en Junio del 77 se celebraban las primeras elecciones democráticas. La mayoría de los estudiantes
de primero aún no podían votar, pero todo se andaría y un año después se votó en Referéndum la Constitución de la Democracia.

La situación económica no era nada buena y yo andaba apurada en aquella «fábrica de parados», si bien la firma de los Pactos
de la Moncloa vino a tranquilizar un poco los ánimos. Hubo una profunda Reforma Fiscal que reflejaba el cambio que se estaba pro-
duciendo y que, en buena medida, afectó a algunas de nuestras asignaturas. ¿Te acuerdas de aquellos días en los que se aprobaron
los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco y del jolgorio que se montó para celebrarlo? Y volvimos a votar para elegir los
Parlamentos Autonómicos. ¡Qué marcha llevábamos! Incluso tú misma parecías fatigada en ocasiones. Y yo también. Hasta que un
buen día, mejor dicho una mala tarde, casi vuelve a haber ruido de sables, y un tal Tejero por poco la lía. Yo estaba preparando el
primer parcial de Econometría de quinto curso y no dejé ni de estudiar, ni de escuchar la radio, porque también para mí fue «la no-
che de los transistores». Pero los tricornios no pudieron con aquella democracia ganada a pulso. La vida continuó, y sin apenas
darme cuenta se aprobó la Ley del Divorcio y terminé la licenciatura.

Visto así, casi parece un suspiro el tiempo que estuve contigo, pero cuántas cosas pasamos juntas. Vivimos algunas huelgas y,
entre todas, la que más nos afectó fue la de Profesores No Numerarios. Asistí a muchas, muchísimas, asambleas. Sin embargo,
cada curso fueron a menos, lo que yo creo que era un síntoma de normalización y de que ya no había tantas demandas que reali-
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zar. De hecho, al final ya sólo quedaron las necesarias para organizar el viaje de estudios, y fijar las fechas de los exámenes. ¡Qué
follones se organizaban!, porque en aquellos tiempos el Decanato no intervenía en este asunto y cada grupo decidía cuándo quería
examinarse, lo que no era nada fácil porque todo el mundo tenía algo que objetar.

¡Cómo me acuerdo del aula IV! Sí, ya sé que hiciste algunas reformas y que ahora no está igual, pero aquella aula, que disfruté
durante dos cursos, me dejó un recuerdo imborrable. ¡Qué sensación tan placentera! Despistarse durante algunos segundos para ver
Archanda a un lado, y Castrejana al otro, o para mirar las hortensias que se asomaban a la ventana en primavera.

¿Y qué decir de las personas que me presentaste? Gente interesante. Aquellos profesores... Me vienen a la cabeza tantos nom-
bres que no voy a mencionar a nadie, para no alargarme y porque no me gustaría olvidarme de ninguno. Ellos ya saben que deja-
ron en mí un gran recuerdo. De todos aprendí un poco de Economía, pero algunos me enseñaron otras muchas cosas: el valor del
esfuerzo, el trabajo en equipo, el contraste de opiniones la satisfacción por el trabajo bien hecho, ... Cuando les veas, les das las
gracias de mi parte.

Si me lo permites, querida Facultad, sí que me voy a referir a dos personas en particular: Brígida y Simón. Ella, tan señorita de
Bilbao, siempre vestida de colores vibrantes, continuamente dispuesta a prestarte su apoyo en la búsqueda de algún libro, en aquel
fichero de tarjetas, e intentando mantener el orden en la Biblioteca. «Como aquella vez en la que un pájaro entró por la ventana y, sin
querer alborotar demasiado, pretendió alejarlo de la zona de estudio dando lugar con sus saltitos a uno de los momentos más hila-
rantes que recuerdo de aquel tiempo». Y qué decir de Simón, a quien recordaré por sus magníficos bocadillos y, sobre todo, porque
siempre esperábamos con ansiedad a que abriera la puerta de la clase para anunciar aquello de «señor profesor, la hora». Esas
cuatro palabras, tan deseadas y después... el griterío. No sé cómo podías consentir todo aquello, tú, siempre tan sobria..., tan enig-
mática. Porque no me digas que tantas escaleras como tenías, no te daban un aire de misterio.

¡Qué bien te portaste conmigo! ¡Qué gran acogida me prestaste! Todavía no se había implantado lo de los «numerus clausus», y
tú recibiste a todos los que quisieron conocerte. Además, en aquella época, estabas sola por esta zona, así que tuviste que cobijar a
navarros, cántabros, burgaleses, riojanos, alaveses, guipuzcoanos y, por supuesto, vizcaínos. Todos juntos formábamos un curioso
coro de voces y acentos distintos. Ahora te has vuelto más cosmopolita y acoges a alumnos de otros países y de otras culturas,
pero en este mundo globalizado esto tiene ya menos mérito. Por cierto, hace treinta años casi no cabíamos, pero tú te esforzaste y
nos hiciste un hueco. ¿Te acuerdas de aquellas clases en el Aula IV, (siempre el Aula IV...), cuando no quedaba un solo asiento libre
y había que meter los bancos del pasillo? Luego las cosas fueron cambiando y las aulas quedaron más holgadas. A medida que
pasaban los cursos tú te encargabas de realizar una selección, y con la rebaja en el número de alumnos ibas mejorando el nivel de
las notas.

¡Qué tiempos! Entonces no había micrófonos. Todavía recuerdo una clase de Derecho cuando, ante nuestra manifiesta tozudez,
para que se hiciera el silencio, nos dijeron aquello de «por favor, no sean burros». Y cuando aquel compañero que durante una clase
de Teoría Económica «estaba con la regla», o aquella chica a la que en una clase de Matemáticas «le salió un seno más». Eran fra-
ses ingenuas que dejaban aflorar un poco de malicia y muchas ganas de pasarlo bien.

¿ Y qué me dices de aquellos maratones de cine y de las fiestas a las que nos invitaste? No estuvieron mal. Todavía no se había
inventado el «botellón», así que me parece recordar que hubo más bailoteo que alcohol..., ¡bueno, vale! también hubo alcohol, pero
como no teníamos mucho dinero... tampoco creo que fuera tanto. Ni siquiera aquella vez cuando en un festival de cine anunciamos
una «SSSorpreSSSA», pero el contacto nos falló y como no había película pomo que proyectar, decidimos comprar una. En aquella
época el asunto no era tan sencillo como ahora y pasamos nuestros apuros para encontrar un sitio donde nos la vendieran, porque
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había más arte y ensayo que pomo, pero al fin dimos con una dirección estratégica. El responsable –no se me ocurre otra manera
de llamar al tipo que nos atendió– nos trajo un montón de películas para elegir la que más nos gustara. No nos hizo falta ver nada,
elegimos... ¡la más barata! Y lo mejor de todo fue que le pedimos un recibo. Ya sabía yo que te habías quedado con las ganas de
saber quiénes fueron los responsables de aquella travesura, porque eso es lo que fue: una travesura. Ya que la XXI Promoción no
hizo ninguna revolución, deja que, por lo menos, me quede el consuelo de haber sido la primera en innovar en el campo de las pro-
yecciones cinematográficas de tu Aula Magna.

No, no lo pasé nada mal y hasta estudié. Unas asignaturas fueron más llevaderas que otras, pero era necesario aprobarlas to-
das. Algunos llegaron a tí con verdadera vocación y otros la fueron encontrando poco a poco, pero a todos diste una profesión. Hoy,
unos trabajan en la Administración, otros en la empresa privada y desde donde quiera que cada uno esté, te agradece lo que hiciste:
por lo que nos enseñaste y por la gente que conocimos. Por los amigos que hicimos, que son de los que van a durarnos toda la
vida, y siempre que coincidimos terminamos hablando de tí.

No me alargo más, porque sé que tendrás que atender a otros compromisos. Te doy las gracias por tu ayuda y aunque no me
recuerdes, porque has conocido a otras muchas promociones, yo no voy a olvidarte jamás.

Gracias Facultad.
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Es un inmenso placer participar en esta celebración de los 50 años de historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad del País Vasco. Mi facultad.

Mi conexión con la UPV es larga y abarca etapas y facetas diferentes: como estudiante de economía entre los años 1975 y
1980, y como profesora de teoría económica entre los cursos 1985-86 a 1988-89. Posteriormente he aprovechado las ocasiones
que se han presentado para participar en seminarios y congresos y así mantenerme en contacto con los amigos y compañeros. Re-
cientemente, ya como Ministra, tuve el honor de actuar como madrina de la 45 promoción de Sarriko, y tomar parte también en el
25 aniversario de la UPV-EHU. Guardo muy buenos recuerdos de todas las etapas, en las que hice amigos para toda la vida, pero
hoy quiero destacar mis años como alumna.

Llegué a Sarriko en 1975, al inicio de la transición política. La memoria de los primeros cursos inevitablemente reúne, junto a la
impresión e ilusión que causan en una estudiante de 17 años la transición de secundaria a la universidad, la huella de los impor-
tantes acontecimientos políticos de la época.

Esta recopilación de recuerdos de la historia de la Facultad sin duda va a incluir, junto a las memorias de las relaciones perso-
nales forjadas en Sarriko, una visión de los cambios que la educación superior, y especialmente en economía, ha experimentado en
la segunda mitad del siglo XX.

En los años setenta el crecimiento de la escolarización universitaria, muy rápido, trajo como consecuencia la existencia de gru-
pos muy numerosos, como los que yo conocí. Los alumnos nos perdíamos la posibilidad de formar parte de un grupo de dimensión
más fácilmente vivible, aunque sólo fuera por su similitud con lo que habíamos conocido en bachillerato. Pero, el cambio también
marcaba una nueva etapa y resultaba estimulante para hacer nuevas amistades. Las mayores desventajas se trasladaban probable-
mente a la docencia. Para los profesores no era fácil realizar un trato personalizado a clases que doblaban o triplicaban el tamaño
que es hoy habitual. Sin embargo, aparecían iniciativas que ayudaban a animar el ambiente académico y a acercar alumnos y pro-
fesores. Yo tuve la suerte de participar en los seminarios de Teoría Económica que organizaban Juan Urrutia y Salvador Barberá con
la colaboración de otros profesores que han continuado ligados a Sarriko como Carmen Gallastegui y Federico Grafe. Mi agradeci-
miento a todos ellos por su dedicación extraordinaria, por su estímulo intelectual y personal. Organizaron sesiones en las que nos
reuníamos y estudiábamos entre todos (alumnos y profesores) algún texto reciente de interés. Ya se pueden imaginar que lo funda-
mental del ejercicio no era el tema a estudiar, sino los debates que surgían en cada sesión. Un año nos dedicamos al Análisis Micro-
económico de Varian, recién publicado entonces, y en otra ocasión trabajamos varios capítulos del libro de Baumol y Oates sobre
Externalidades. Aprendíamos a identificar el interés y los límites de los modelos y nos animaban a que osáramos cuestionar las 
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conclusiones que se planteaban. La mayoría de los asistentes a estos seminarios (Ignacio Zubiri, Aurelia Modrego, Inés Macho, Mª
Paz Espinosa y yo) hemos seguido una carrera docente e investigadora. Lo que hayamos podido hacer en los últimos veinte años
tiene sin duda que ver con el estímulo que aquellos seminarios representaron, y con el impulso que dieron a nuestros deseos de rea-
lizar estudios de tercer ciclo, y hacerlo en algún centro internacional de prestigio.

La apuesta que Sarriko realizaba hace ya tres décadas por establecer una fuerte vinculación con el exterior, con Europa y con Es-
tados Unidos, nos puede parecer hoy obvia, pero en los años setenta exigía importantes esfuerzos y una visión de futuro que debe-
mos reconocer y valorar. Yo personalmente agradezco la ambición y la generosidad con la que nos animaron a buscar las mejores
opciones de formación, donde quiera que estuvieran.

Afortunadamente, la apertura internacional de la Facultad tiene hoy un reconocimiento claro en diversos datos objetivos que dan
prestigio a Sarriko. En los rankings más recientes y rigurosos de centros de investigación en economía, es uno de los seis centros
españoles que se clasifican entre los doscientos mejores de Europa por su producción científica. Únicamente cinco universidades
(todas públicas) y un centro de investigación aparecen en esta lista destacada. 

En estos veinticinco años he comprobado que varios españoles de mi generación hacían un balance básicamente negativo
de su experiencia universitaria. Alguno llegaba al extremo de afirmar que el paso por la universidad no le había aportado nada.
Puedo decir con seguridad que yo les miraba sorprendida. No podía entender que fuera posible pasar por una Facultad y no recibir
(buscar, construir) algún estímulo intelectual. La única conclusión que podía alcanzar era que habían tenido mala fortuna con los
profesores que les tocaron en suerte.

A pesar de la difusión creciente de las tecnologías de la información y de la comunicación, al comienzo del siglo XXI la ense-
ñanza, incluso la de nivel superior, sigue siendo una actividad intensiva en el empleo del factor trabajo. Los docentes, su formación
y dedicación, siguen siendo el elemento central de la actividad educativa. La historia de lo que Sarriko ha representado para los que
allí estudiamos está sin duda ligada a los profesores que conocimos, y nos influyeron. Para ellos mis mejores recuerdos.
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Me hacen partícipe del honor de relatar en unas pocas líneas, mi experiencia en la Facultad. Es difícil sintetizar hechos que afec-
tan a una etapa de la vida tan fundamental y apasionante. No tengo hábito literario, pero confío en acertar con las palabras y así po-
der transmitir algunas vivencias e impresiones generales.

Yo procedía de un ambiente de colegio religioso: los HH. Maristas de Bilbao, cuyo ideario general era algo más liberal que la
mayor parte de otros ilustres colegios de Bilbao. A ello quizás contribuía el origen francés del —entonces Beato— Fundador. Siendo
justo, debo decir que no tengo queja alguna de la educación y formación recibida.

Ya había decidido cursar la «carrera de Económicas/Empresariales». Por ello, una vez terminado el COU y superada la prueba de
selectividad, con dieciséis años (¡bendita juventud!), comencé mi etapa universitaria. Los primeros meses los pasé en una Universi-
dad privada, pero pronto decidí mi traslado a Sarriko.

Debo aclarar, que en estas pocas líneas me he propuesto no dar nombres. Sería interminable. ¡Son tantas las personas —profe-
sores, compañeros— que tienen un lugar en mi recuerdo! No obstante, tengo que hacer una excepción en el caso de Milagros Gar-
cía Crespo. Quiero dejar patente mi agradecimiento por su consejo y orientación durante todo mi paso por Sarriko y especialmente
en los comienzos, ya que un cambio de Facultad, casi a mitad de curso, implica dificultades importantes para cualquier estudiante. 

Así pues, una mañana de febrero de 1977, crucé por primera vez la puerta de entrada de la Facultad. Mi primera clase como
alumno de matrícula libre: Teoría Económica I. Una lección magistral sobre modelos de equilibrio de oferta y demanda. El Profesor
nos proporcionó un buen material de estudio a todos los que, en aquel momento, centrábamos absortos nuestra mirada en el ence-
rado, quizás un poco con la expresión de las vacas que miran al tren pasar.

Era consciente de que en mi nueva Facultad el control cuasi-colegial había cedido, pero exigía a cambio una necesaria auto-res-
ponsabilidad. No importaba. Yo era ya maduro y estaba realmente a gusto con mis compañeros y con el entorno general. Llegué rá-
pidamente a sentirme como pez en el agua.

Evidentemente, Universidad es sinónimo de Formación. Pero, para mí —y más en aquella época de la Transición—, también lo
era de compromiso social, de lucha por la libertad, de lucha por el Euskera y por nuestra cultura… Sin duda, allí en Sarriko, se abría
un amplio campo de posibilidades. 
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Fueron pasando los meses y, tras superar el primer curso, asumí la condición de alumno oficial en segundo de carrera. Sufrí un
nuevo cambio. La Rama de Empresa se cursaba oficialmente por la tarde y tenía que acomodar mis hábitos a ese hecho. Ello iba a
significar un cierto distanciamiento con respecto a algunos compañeros y compañeras matutinos, a los que, afortunadamente, seguí
viendo, aunque fuera en alguna asamblea, actividad cultural o esporádicamente en algún bar de Deusto. 

Me acostumbré a la nueva situación. Creo que incluso llegué a preferirla. Hice nuevas amistades. Y así, tema tras tema, asigna-
tura tras asignatura, fue pasando el tiempo. Asistir a clase, elaborar buenos apuntes, ampliar conocimientos en la Biblioteca…Todo
ello era importante. También lo era el dar rienda suelta a mis inquietudes en otros campos de actuación.

Y es que, mis prioridades eran claras. En primer lugar, el estudio. Me gustaba la carrera elegida y procuraba elaborar buenos
apuntes y esquemas de síntesis (algunos de mis compañeros de estudio aún se acordarán de ellos). En segundo lugar, mi grupo de
buenos amigos y amigas, un verdadero tesoro. En tercer lugar, la participación en diversas actividades socio-político-culturales en la
Facultad. Siempre encontraba algún tiempo para estas labores, tan necesarias y enriquecedoras.

Según nos contaban algunos antiguos alumnos, Sarriko había cambiado mucho con respecto a su época, cuando llegó a ser
conocida en determinados círculos como «Pekín», por eso de la gran profusión de grupos de orientación maoísta. No sé cuánto de
verdad hay en todo ello, pero sí afirmaban que el ambiente era políticamente (o revolucionariamente) mucho más relajado.

Está claro que no eran los tiempos duros de la Dictadura franquista, pero tampoco era tiempo de placidez. Las asambleas eran
frecuentes. Los paros, nuestro pan de cada día. Los estudiantes de Sarriko siempre estuvimos, en cada momento, allí donde había
que estar, sea apoyando nuestras propias reivindicaciones, sea en lucha por la identidad vasca, sea en solidaridad con estudiantes
de otras universidades o con determinadas luchas de trabajadores. En esta tesitura, para mí era evidente que era preciso poner un
plus de responsabilidad y un mayor esfuerzo en el estudio. La vida académica seguía su curso y yo no quería quedarme atrás.

Afortunadamente podía observar cómo se cumplían las expectativas en muchos sentidos. Superaba las asignaturas sin especial
dificultad, contaba con buenas amistades… También fui elegido representante del alumnado para la Junta de Gobierno de la Facul-
tad. ¡Un gran honor para mí!

Un recuerdo surge en mi mente con especial cariño. La puesta en marcha del Coro de Sarriko. Fuimos un pequeño grupo de
amigos y amigas, los que con una enorme ilusión echamos a andar este proyecto. Hubo participación de alumnos y profesores, to-
dos bajo la batuta de una persona con especial carisma y cualidades (era preciso tenerlas para lograr que aquello sonara como lo
hacía), con experiencia en el mismísimo Orfeón Donostiarra. Todo un lujo.

Recuerdo que participamos en diversos certámenes y concursos corales, con división de opiniones en la crítica. Pero he de decir
que, por nuestra parte, siempre había un ánimo desbordante e inquebrantable con vistas al futuro.

Hoy, creo que ya no existe un coro en Sarriko, y no sé si los alumnos y alumnas tienen alguna otra inquietud, más allá de la ob-
tención del mejor resultado posible en los exámenes. Vivimos tiempos de especialización, focalización, competición. Es difícil para
nuestros jóvenes abstraerse del modelo de sociedad que se está imponiendo. Quiero pensar que algunos de ellos habrán tomado el
testigo de los que creíamos que la universidad era mucho más. Nosotros aprendimos contenidos, pero también convivencia, debate
de ideas, tolerancia, respeto, el valor de la libertad y de la solidaridad.

Casi no he hecho referencia a los profesores en lo que llevo escrito, y sería imperdonable no hacerlo. Había diferencias claras,
como las hay en todas las profesiones. Pero, si algo debo destacar de forma general, es que me enseñaron a pensar y a aprender
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en la vida. Me transmitieron capacitación, pero también sólidos valores. En mi recuerdo están aquellos profesores y profesoras de
Política Económica, Comercio Exterior, Economía de la Empresa, Contabilidad de Costos,… Con algunos de ellos he tenido la suerte
de coincidir, bien en algún ámbito de mi trabajo, bien en esporádicos eventos de carácter profesional o social; a otros les he perdido
la pista. No obstante, todos ellos saben (aún sin nombrarlos) que cuentan con mi reconocimiento y cariño para siempre. 

Dejo las últimas líneas para mis amigos y amigas. Hablando de esa maravillosa etapa de mi vida, me doy cuenta de que les
echo mucho en falta. Añoro las noches de estudio, las salidas de clase a nuestro barrio preferido (Ibarrekolanda), nuestro Coro, los
buenos y malos momentos compartidos,… Me consuela el convencimiento de que somos amigos de los de «para siempre», y me
llena de orgullo el hecho de que esos pequeños trozos de nuestras vidas forman parte inseparable de la historia de nuestra Facultad,
Sarriko, que cumple ya cincuenta años. ¡Zorionak!
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ESTOS 
SON
LOS 
DECANOS

Durante 50 años, la Facultad ha sido regida por
15 Decanos.

En la fecha de su creación, fue nombrado Decano
Comisario José Girón Tena, Catedrático de Derecho
Mercantil de la Universidad de Valladolid —a la que
pertenecía la Facultad de Ciencias Económicas de Bil-
bao— el cual ocupó el puesto durante dos cursos aca-
démicos, hasta que  el centro hubiese adquirido la su-
ficiente consistencia como para promover al Decanato
a profesores de «la casa».  

Ignacio Toña Basauri, tan ligado a los estudios de
Economía de la Empresa, fue nuestro Decano desde
junio de 1957 hasta abril de 1961 siendo sustituido
por Fernando Sánchez Calero, Decano hasta concluir el
curso académico 1965-1966. Durante estos dos pe-
riodos se gestionó la ubicación de la Facultad en la
finca «Sarrico».

Juan Echevarría Gangoiti fue Decano durante dos
cursos académicos: de julio de 1966 a septiembre de
1968. Dejó la Facultad para hacerse cargo del Recto-
rado de la recién creada Universidad de Bilbao.

Ambos, Sanchez Calero y Echevarría Gangoiti, han
aceptado colaborar en el libro «Sarriko, 50 Aniversario»
rememorando las vicisitudes de los primeros años en
la dirección del centro. 

Antonio Fernández de Troconiz, catedrático de Es-
tadística y Felipe Ruiz Martín, de Historia Económica
fueron Decanos durante un curso: el primero desde se-
tiembre de1968 a octubre de 1969; el segundo desde
aquella fecha hasta octubre de 1970, siendo sustituido
por Fernando de la Puente y Fernández de Ullíbarri, Ca-
tedrático de Teoría Económica y Decano durante seis
años. Le sucedió Teodoro Flores Gómez, quien go-
bernó la Facultad entre febrero de 1977 y octubre de
1979.

Los Decanos que llegaron después: Juan Urrutia
Elejalde, Milagros García Crespo, Javier Corcuera
Atienza, Julio Grafe Arias, Ignacio Martínez Churiaque,
Aurora Alonso Antón y Carmen Muñoz Berger, nos co-
mentan todos ellos como fue su paso por el Decanato.
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El Decreto de 27 de mayo de 1955 (BOE de 1.6.55), debido al Ministro Joaquín Ruiz Gimenez, acordó la creación de la Facul-
tad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (Sección Económicas y Comerciales) adscrita a la Universidad de Valladolid,
con sede en Bilbao. Con su creación, las Facultades de Económicas habían pasado de dos, las de Madrid (1944) y Barcelona
(1954), a tres, que se situaban en las localidades donde existían las Escuelas de Altos Estudios Mercantiles, en las que cesaban el
otorgamiento de sus grados superiores («intendente» o «actuario») al de licenciado por la Facultad de Ciencias Económicas y Co-
merciales, pudiendo cursar en ella del grado de «actuario».

En octubre de 1955 inició la nueva Facultad su funcionamiento bajo el cuidado del Decano-comisario D. José Girón Tena, cate-
drático de Derecho mercantil de la Facultad de Derecho de Valladolid. La falta de locales para el funcionamiento inmediato de la Fa-
cultad, se suplió con carácter provisional con el uso de algunas aulas y locales del edificio de la Escuela de Altos Estudios Mercanti-
les y se buscó el profesorado, que contaba con tres catedráticos del antiguo grado de «Intendente mercantil», que no se impartiría de
nuevo tras la creación de las tres Facultades de Ciencias Económicas. Estos catedráticos fueron en nuestra Facultad los profesores
Toña Basauri, Flores Gómez y Martín Guzmán, que se incorporaron al escalafón de catedráticos de Universidad.

El claustro de profesores de la nueva Facultad se formó, además de con los tres catedráticos mencionados, con la ayuda de al-
gunos catedráticos de la propia Escuela de Comercio, como el profesor Berasategui, destacado matemático, y Menéndez, catedrático
de Derecho mercantil de la Escuela, que en 1957 obtendría la cátedra de esa asignatura de la Universidad de Santiago de Compos-
tela, en las mismas oposiciones en las que el autor de estas líneas obtendría la misma cátedra de la Universidad de La Laguna. El
claustro de completó con algunos destacados juristas como Enrique Ruiz Vadillo, que más tarde llegaría a ser nombrado Presidente
de Sala del Tribunal Supremo y vocal del Tribunal Constitucional, con José Antonio Zarzalejos, que posteriormente ocuparía el puesto
de Fiscal del Tribunal Supremo, con Ángel de la Iglesia, un jurista que había hecho estudios de sociología, y el catedrático de filoso-
fía Dr. Manuel Souto Vilas. Junto a estos desempeñaron un papel determinante en los primeros pasos de la Facultad economistas
que se habían graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Madrid, como Juan Echevarría, que en 1957
obtendría por oposición la cátedra de Teoría Económica de nuestra Facultad y posteriormente la de Madrid, José Ángel Sánchez
Asiaín, con una ejecutoria similar al obtener por oposición la cátedra Hacienda Pública de nuestra Facultad, a lo que se debe añadir
haber sido el primer Director del Servicio de estudios del Banco de Bilbao, del que mas tarde llegaría a ser su Presidente, alcanzando
la fama de ser uno de los mejores economistas españoles, Fernando de la Puente, que obtuvo por oposición la cátedra de Teoría
Económica, que destacó en su saber y la docencia, siendo más tarde decano de la Facultad, José Luis de Urquijo, doctor en Econo-
mía y experto en economía financiera, Manuel Basas, ilustre historiador de la economía, que con el tiempo habría de obtener la cáte-
dra de la Facultad de esta materia. También he de nombrar, aun cuando lamentablemente me olvide de alguno de los primeros pro-
fesores de la Facultad, a José María de Sotomayor, doctor en Derecho y conocedor profundo de la práctica del seguro, José Luis
Fernández, doctor en Derecho y fiel colaborador del maestro Girón Tena, que gozó de su ayuda, con la que pude igualmente contar
cuando me incorporé a la Facultad en 1959, que más tarde obtendría la cátedra de Derecho mercantil, y a José Luis Redondo. He
repasado la orla de la primera promoción y estamos, junto a los alumnos que la formaron, buena parte de los profesores que he
enunciado.

RECUERDO DE LOS PRIMEROS PASOS DE LA FACULTAD

F e r n a n d o  S á n c h e z C a l e r o
Decano de la Facultad, Abril1961-Julio 1966
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Al recordar aquellos años —y recordar no es sólo traer a la memoria, sino al corazón— no puedo por menos de decir que elegí
el ir a esa Facultad incipiente, abandonado la posibilidad de optar por alguna otra Facultad de Derecho que me era más propia. Lo
hice porque siempre he sentido un especial atractivo por Bilbao, siendo un castellano viejo que ama a Valladolid como ciudad en la
que ha nacido. Cuando con menos de treinta años adopté esa decisión y recibí en La Laguna la orden de traslado a la nueva Facul-
tad bilbaína, sentí una especial alegría y lo cierto es que mi decisión no se vio defraudada. La vida, esa experiencia que pasa tan
veloz, consiente al hombre el conocimiento y la amistad de un limitado número de personas, y he tenido la fortuna de poder tener,
junto a otros excelentes amigos que he encontrado en los lugares por donde he estado, el conocimiento de personas entrañables en
Bilbao, de las que de parte de ellos me he visto separado por su muerte, mas que permanecen vivas en mis sentimientos y en el re-
cuerdo. He admirado siempre al País Vasco, desde donde escribo estas líneas y donde paso todos los años mis vacaciones, pero
guardo un especial afecto hacia Bilbao y las personas que allí he conocido.

En el recuerdo de mis primeros años en la Facultad, se agolpan a mi mente varios hechos de los que he de seleccionar alguno
en estas líneas. El primero de ellos es que, estando la primera promoción de alumnos ya en el quinto año cuando llegué a la Facul-
tad en el curso 1959-1960, sólo pude hacerme cargo de la enseñanza del Derecho del seguro privado, que pertenecía a la rama
que calificaba a los economistas para ser actuarios. Más que una clase, era una conversación amable con los ocho alumnos que
formaban esa especialidad y que me permitieron trabar una respetuosa amistad con ellos —o los alumnos siempre los he conside-
rado mis amigos— y me consintió escribir el primer tomo de un «Curso de Derecho del seguro privado», publicado en 1961. Vol-
viendo a mi primer curso en la Facultad he de recordar el viaje de fin de carrera que organizaron los estudiantes de quinto curso de
esa promoción, a la que acompañamos como profesores Juan Echevarría y yo. Hicimos un largo recorrido en autobús, por el 
corazón de Europa, que ocupó las vacaciones de Semana Santa y de Pascua de 1960 y, entre otras cosas, nos permitió conocer las
incipientes instituciones comunitarias, la Universidad de Heidelberg, también Ginebra y Turín, y nos consintió de modo especial tener
la ocasión para conocer mejor, en ambientes diversos, a buena parte de los alumnos que formaron esa primera promoción. 

Un conocimiento especial de aquellos jóvenes alumnos lo tuvimos con motivo de los ejercicios del examen de licenciatura cele-
brados al comienzo del mes de julio, con pruebas orales y escritas, de todos los que habían superado las asignaturas de la carrera,
los cuales demostraron, ante los cinco catedráticos que formábamos entonces parte del claustro de la Facultad, que aquella promo-
ción, con medios provisionales de emergencia, había podido alcanzar un nivel de conocimientos y un grado de madurez ciertamente
notables. Al principio del curso siguiente celebramos un acto solemne en el Teatro Arriaga —pues seguíamos sin edificio propio— al
que asistieron el Ministro de Educación profesor Rubio García-Mina, el rector de la Universidad de Valladolid Dr. Hipólito Durán, y de-
canos de otras Facultades, los alumnos de la promoción y sus familiares, en el que se impusieron las mucetas de licenciados sobre
sus togas, lo que tuvo el importante significado externo de que la nueva Facultad había dado sus primeros frutos.

En el mes de mayo de 1961 fui elegido como decano de la Facultad, en unos días en que se había declarado una huelga de los
alumnos de la Facultad porque el Gobierno había aprobado un Decreto que convalidaba numerosas asignaturas de la carrera de
económicas a los que habían cursado los estudios de la Escuela de Comercio. Los alumnos declararon que o se derogaba el De-
creto o en señal de protesta no se presentarían a los exámenes de junio. Ante tan poco afortunado inicio de mi etapa en ese cargo
académico, con la compañía del nuevo vicedecano Teodoro Flores, pedí visitar al Director General de Universidades Torcuato Fernán-
dez-Miranda y al Ministro Jesús Rubio, que nos recibieron enseguida. En la reunión mantenida en el Ministerio expusimos la situa-
ción creada y nuestra preocupación. El Ministro nos hizo ver que el problema excedía de nuestras posibilidades, y las de los demás
decanos de las Facultades de Económicas, pues el Gobierno no estaba dispuesto a derogar un Decreto por un acto de fuerza. Lo que
sí nos prometió el Ministro fue una revisión de las convalidaciones tras una nueva elaboración de los planes de estudio de las Facul-
tades de Económicas, con la advertencia que esto llevaría tiempo. Con tan escaso resultado volvimos a Bilbao y aconsejamos a los
alumnos que no renunciaran a examinarse, pues tal medida, ciertamente grave, era perjudicial para ellos. Mas lo cierto es que los
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alumnos mantuvieron firmemente su criterio, que creo recordar no fue seguido en las otras dos Facultades, aun cuando es verdad
que en octubre el Director General de Universidades convocó una comisión de profesores de las tres Facultades para la reforma del
plan de estudios, de la que formamos parte y asistimos a numerosas reuniones sobre la reforma del plan de estudios Juan Echeva-
rría y yo.

No quisiera terminar estas líneas sin una referencia a la construcción del edificio de Sarriko, donde se encuentra la Facultad, que
había dado lugar también a una protesta anterior ese mismo año de los alumnos. También aludiré al posterior nacimiento de la Uni-
versidad de Bilbao. 

El Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación y la Cámara de Comercio habían llegado a un acuerdo con la familia Zubiría sobre la
compra de la hermosa finca que poseía en Deusto, la cual continuaría con su calificación de zona verde donde se construiría una
edificio singular que fuera Facultad de Ciencias Económicas, sin perjuicio de que si posteriormente se obtenían en un plazo, que creo
era de diez años, unos terrenos más amplios en Lejona y allí en ese plazo de construía un nuevo edificio para la Facultad, el de Sa-
rriko se dedicaría por el Ayuntamiento a otros fines culturales. La escritura de compra se fue demorando, pero la protesta de los
alumnos por el plan de estudios, me parece que ayudó de rechazo a un impulso por parte de la Administración Pública para la rá-
pida firma de la escritura que tuvo lugar el día 6 de junio de 1961 en el Ayuntamiento, siendo alcalde D. Lorenzo Hurtado de Sara-
cho, un gran caballero, que la firmó en nombre de las tres Corporaciones bilbaínas y el Dr. Hipólito Durán como rector de la Univer-
sidad de Valladolid, asistiendo yo como testigo. Comunicada la novedad al Ministro D. Jesús Rubio, con quien tenía una buena
relación de alumno a maestro (D. Jesús había sido miembro del tribunal de mi tesis doctoral en la Facultad de Derecho de Madrid y
era titular de la misma asignatura, el Derecho mercantil, de la que yo había obtenido la cátedra), me dijo que encargara formalmente
el proyecto y la dirección de la obra del edificio de la Facultad al arquitecto de Bilbao D. Rafael Basterrechea, al que debía aconsejar
que visitara la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, cuya funcionalidad le había parecido muy acertada. Este en-
cargo no pareció de su agrado a D. Lorenzo Hurtado de Saracho, en cuanto iba a significar la construcción de un edificio que difícil-
mente en el futuro pudiera tener otros usos, tal como se había previsto. Sé que hizo algunas gestiones con el rector de Valladolid y el
Ministro, pero a fines de verano Basterrechea comenzó a trabajar en el diseño de la obra, y que, tras el concurso de su adjudicación,
se programó su terminación para comienzos del curso 1964-1965.

En ese tiempo de espera trasladamos —tras hacer algunas reformas— la Biblioteca de la Facultad y algunos servicios a la
casa que había sido de la familia Zubiría y estaba en mitad de la finca. A primeros de octubre de 1964 pudimos celebrar el acto de
apertura e inauguración del edificio, al que asistió el Ministro de Educación prof. Lora Tamayo y en las palabras que pronuncié en
ese acto —al ver el nuevo edificio, rodeado por tan hermosa finca— recordé el consejo que Alfonso X el Sabio había dejado escrito
en las «Partidas», al referirse «en que lugar debe ser establecido el estudio e como deben ser seguros los maestros e los esclares»,
diciendo que «de buen aire y de hermosas salidas debe ser la villa donde quisieren establecer el estudio porque los maestros que
muestran sus saberes, e los escolares que los aprenden, vivan sanos en él, e puedan holgar e recibir placer en la tarde, cuando se
levantaren cansados del estudio»:

Pocos días antes de su inauguración, el 29 de septiembre de 1964, cuando todavía faltaban algunos detalles para la termina-
ción del edificio, celebramos los cien años del nacimiento del gran universitario bilbaíno D. Miguel de Unamuno, en el que pude de-
cir unas palabras e intervinieron entre otros el prof. Emilio Alarcos, decano de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de
Valladolid y discípulo de D. Miguel, y en sentido discurso supo conectar las preocupaciones de Unamuno por el desarrollo de la Uni-
versidad española, con la rama nueva que significaba nuestra Facultad nacida del viejo tronco de la Universidad de Valladolid, que
había de ser germen de otros estudios. Y así fue, porque pocos años después, tras otras gestiones y la visita que hicieron a la Facul-
tad los que habrían de ser reyes de España D. Juan Carlos y D.ª Sofía, nos hablaron de nuevas Facultades, que se concretaron en
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1968 con la creación de la Universidad de Bilbao, que más tarde se transformaría en la Universidad del País Vasco. El germen de la
Universidad, es bueno recordarlo, nació de esa Facultad que ahora celebra su cincuenta aniversario y se abrió paso con dificultades
e ilusión. El primer rector de la Universidad fue el profesor Juan Echevarría, quien me encargó el discurso de la apertura de curso que
se celebró en octubre de 1968 en el salón de actos del edificio de la Facultad que había abierto sus puertas cuatro años antes. 
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Octubre de 1955.— La Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao (Universidad de Valladolid) de reciente creación, inicia su anda-
dura, en locales generosamente cedidos por la Escuela de Altos Estudios Mercantiles (calle Elcano, esquina con Alameda de Urquijo).

Alumnos de primer curso. Profesorado interino. Libros, apuntes, programas, clases teóricas y practicas... Todo es nuevo.

Y poco a poco, aquello empieza a funcionar. Va cogiendo ritmo y, lo que es más importante, confianza en sí mismo.

No creo necesario dar nombres. Sería tanto como dejar a otros sin citar. Y no sería justo. Lo que allí empezó y el camino que,
desde entonces, recorrimos fue obra de todos, profesores, alumnos, personal administrativo y auxiliar. De todos.

Día a día, aquello fue tomando cuerpo. Exámenes parciales y finales, orales y escritos, horas en la incipiente Biblioteca, califica-
ciones, revisión de exámenes…

Y al mismo tiempo, convivencia de profesores y alumnos, vacaciones, nuevos cursos… Segundo, tercero, cuarto.

En septiembre de 1958, se celebró en Bilbao, organizado por la Facultad, el «XX Congreso Europeo de Econometría» con asis-
tencia de 95 especialistas procedentes de 11 países. Entre ellos, el futuro Premio Nóbel de Economía, Kenneth J. Arrow. En la orga-
nización de dicho Congreso colaboraron muy activamente un buen número de alumnos.

Viajes de estudios a Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia...

Primera promoción de economistas. Nuestra Facultad va ganando prestigio ante la opinión pública. Aparecen anuncios de
prensa solicitando economistas «de la Facultad de Bilbao».

Ya se han ido celebrando oposiciones a Cátedras y la plantilla de profesores cuenta ya con algunos catedráticos titulares de Polí-
tica Económica, Economía de Empresa, Estructura Económica, Teoría Económica, Derecho Mercantil, Historia Económica, etc.

Además, ya disponemos de sede propia, construida en la finca de Sarriko, en Deusto. Estamos allí muy a gusto. Casi podemos
empezar a hablar de «campus» aunque todavía algunos lo identificarán con el césped de la hermosa finca de nuestro emplaza-
miento recién estrenado. Para los universitarios, el campus simboliza el área de convivencia entre quienes cultivan distintos saberes
y adquieren, con esa convivencia, esa capacidad de tolerancia, liberalidad y respeto mutuo entre unos y otros, características del es-
píritu universitario, aunque, por supuesto, no excluyente.
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Día a día pudimos comprobar no sólo nuestra influencia en el alumnado sino también la que ejercían nuestros alumnos en no-
sotros mismos. La que, el régimen de dedicación exclusiva nos brindaba a los profesores, enriqueció más y más esa recíproca in-
fluencia. Y así fuimos recogiendo los frutos de la esencia universitaria que el rey Sabio supo definir como «ayuntamiento de maestros
y discípulos».

Y la Facultad, nuestra Facultad, fue evolucionando hacia algo más profundo: aprovechar la convivencia y utilizar la docencia es-
pecífica de la Facultad para trasladar a nuestros alumnos el sentido profundo del quehacer universitario. Al prepararlos como futuros
economistas, completar una verdadera formación universitaria, es decir, cultural, pluridimensional y humanística.

No se buscaba un elitismo clasista, sino más bien, un estilo ante la vida basado en un mundo de valores capaz de enriquecer la
dignidad de la persona humana. Honradez, lealtad, respeto a los demás, juego limpio, espíritu abierto, amor al trabajo, tolerancia,
capacidad para alcanzar la convivencia pacífica entre discrepantes.

Ese mundo de valores, vivido en cada momento, trascendería de cada uno de nosotros, ofreciendo a los demás la imagen de un
buen ejemplo cívico y social. Y nuestras gentes recibirían, promoción tras promoción, un buen cupo de aire fresco que hiciera más
respirable la vida en sociedad.

Y a causa de todo ello, fuimos abriendo la Facultad de Sarriko a las más diversas manifestaciones de la vida cultural. Conferen-
cia en el Aula Magna, abierta a todo el mundo curioso de saber, cursos de verano sobre música, exposiciones de pintura, concursos
de novela corta y poseía en castellanos y en vascuence, todo ello ejemplarmente patrocinado por las Cajas de Ahorro locales, abier-
tos a toda la juventud estudiosa de la Villa.

Con todo ello, la Facultad de Sarriko, va cobrando entidad. Y con esa facilidad con que la buena gente hace síntesis, ya en Bil-
bao se habla simplemente de «Sarriko».

Van mejorando las instalaciones y a los servicios, la Biblioteca, los seminarios, el bar y el comedor de estudiantes, los cursos
de doctorado...

Y al mismo tiempo la vida sigue... la sociedad se mueve. El mundo laboral va recuperando un cierto protagonismo. Las reivindi-
caciones obreras agitan toda la margen izquierda del Nervión. Emergen entidades que inquietan al orden establecido.

Y el mundo estudiantil va notando, con la sensibilidad que le caracteriza, que algo está ocurriendo. Surgen algunos líderes. Es
natural.

Poco a poco van llegando noticias, a través de la prensa y la radio, de movimientos en los «campus» universitarios de Nortea-
mérica y Europa.

Se habla de que las teorías del filósofo alemán Herbert Marcuse están siendo bien recibidas entre la juventud estudiosa. Por su
condición de profesor en la prestigiosa universidad Californiana de Berkeley, es en ésta donde se producen los primeros efectos.

Marcuse sostiene que el pueblo ha perdido su capacidad de protagonista de la historia, «adormecido por el espectáculo clorofor-
mizante del poder de una minoría tecnocrática».
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Y la juventud estudiantil universitaria —o al menos una parte suficiente como para hacerse sentir— acoge con entusiasmo pro-
pio de sus años jóvenes, esas ideas nuevas.

Ideas que, pronto, llegan a Europa, irrumpen en los campus universitarios y emergen figuras simbólicas que arengan a la juven-
tud.

Como es natural, la onda expansiva llegó también a algunas Universidades españolas y también a Sarriko.

Resultó apasionante vivir aquellos momentos en medio de aquel clima cargado de tensión juvenil.

De todo ello, Sarriko salió vigorizada como pudo comprobarse poco tiempo después. Supo superar institucionalmente esas y
otras experiencias aún más próximas.

Y, casi sin darnos tiempo, llegamos al ya célebre «Mayo del 68», que marcó con huella indeleble a varias promociones universi-
tarias de aquellos años.

Nombres de fácil recuerdo: Universidad de Nanterre, en Francia, la Sorbbone, Heilderberg. La conmoción de todo París ocupado
por los estudiantes enfurecidos arengados por líderes como Daniel Cohn-Bendit, en Francia, Rudi Dutschke, en Berlín, etc. En las
pancartas se lee: «la imaginación al poder», «prohibido prohibir»...

Y en ese célebre mes de mayo de 1968 se creaba por Decreto de Consejo de Ministros, la tantas veces soñada y esperada Uni-
versidad de Bilbao, agregando a nuestra entrañable Facultad de Ciencias Económicas, las de Medicina y Ciencias. 

A paso de carga se sucedieron los acontecimientos que, de manera brevísima, enunciaremos aquí.

Nombramientos del primer Rector, de los Decanos de Ciencias y de Medicina, instalación provisional de las nuevas Facultades
en la Escuela de Náutica (en uno de los estribos del Puente de Deusto) que habia quedado disponible por traslado de dicha escuela
a su nueva sede en Santurce.

Sede del Rectorado en Indauchu. Cesión al Estado por parte de las corporaciones locales de noventa y seis hectáreas de terreno
en Lejona para la construcción en dicho lugar de los edificios e instalaciones de la nueva Universidad.

Concurso de anteproyectos de la misma, ganado por tres jóvenes arquitectos. Inclusión en los Presupuestos del Ministerio de
Educación y Ciencia del año 1970, de la consignación necesaria para costear las obras. Colocación de las primeras piedras tras la
adjudicación por concurso de dichas obras.

Transición política en España. Primeras elecciones a Cortes. Constitución de 1978. Estatuto de Guernica, Consejo General
Vasco. Gobierno de Euskadi, Universidad del País Vasco —Euskal Herriko Unibertsitatea— («eman da zabalzazu munduban fru-
tuba».) 

Como conclusión de cuanto queda dicho transcribiremos el siguiente párrafo tomado de una publicación de dicha Universidad:

«Bien puede decirse que el breve periodo transcurrido desde la creación de la Universidad de Bilbao hasta finales de 1969 fue
extraordinariamente fecundo para la nueva Universidad, fruto de la gestión realizada con dinamismo y eficacia por las autoridades
locales y provinciales junto a las académicas recientemente nombradas».
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Escribo estas líneas porque han pasado cincuenta años desde que un numeroso equipo empezó con esta apasionante aventura.
En estos años me ha tocado vivir —y en algunos casos protagonizar— otras muchas historias y proyectos, pero desde la perspec-
tiva del tiempo, me doy cuenta de que ninguna como la que estamos recordando y me cabe por ello, la íntima satisfacción que ya
nadie me podrá quitar de saber que yo también formé parte de aquel proyecto que hoy es una mágnifica realidad de la que podemos
sentirnos legítimamente orgullosos.
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Desde que la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid se aposentó en esa finca a pri-
meros de los 60, después de su instalación provisional en el edificio del Instituto de la calle Elcano, Sarriko representó para un joven
bilbaíno ansioso de una libertad intelectual de la que carecía, un verdadero hito. Este nuevo centro universitario surge con el prestigio
de lo foráneo, con algunos profesores de verdad y con unos primeras promociones de estudiantes que no sólo entronizan en el par-
que de Sarriko al sospechoso Unamuno, casi un desafío al Régimen; sino que, además, organizan unas jornadas sobre Cristia-
nismo y Marxismo que a los estudiantes de la Universidad de Deusto nos esponjaron el alma...

A nadie puede parecer extraño que alguien como yo, que tenía esos recuerdos en la mente, llamara tímidamente a las puertas
de Sarriko al terminar los estudios de doctorado en EE.UU. con la ambición de incorporarse a ese centro intelectual. Yo creí que
volvía sabio; pero de hecho volvía hecho un lío en forma de trenza de ideas cuyas hebras correspondían a tres piezas de muy di-
verso calado que, casualmente, leí simultáneamente en el año 1970. Mi proceso de formación me había obligado a estudiar con
todo cuidado la Teoría del Valor de Debreu, la versión canónica de la tradición neoclásica británico-francesa. La influencia de Jerry
O’Driscol me llevó a interesarme por la Escuela Austriaca y a escandalizarme con The Road to Serfdom sin captar su sabiduría,
aunque con la idea de libertad ya conectada para siempre a la de competencia. Mi curiosidad por entender la extraña mentalidad
estadounidense me llevó a leer de vez en cuando The Public Interest, una publicación periódica dirigida por Kristol en la que ya se
anunciaba, en confrontación con Hayek, lo que mucho más tarde llamamos el (neo)conservadurismo americano y que ya enton-
ces se alejaba de la sociedad libre reivindicaba por Hayek y se reconocía en una sociedad burguesa identificada con unos valores
morales determinados.

Mi incorporación a Sarriko no representó, sin embargo, el acceso al ambiente intelectual de mi recuerdo mitificado; sino la deso-
rientación en un laberinto intrincado. Creo que salir de ese laberinto me ha llevado 25 años; pero en mi época de Sarriko, del curso
72/73 al 88/89, con dos pequeñas interrupciones, dudaba entre cultivar la paciencia necesaria para explorar todos los caminos o ti-
rar por la calle del medio. Cuando un dilema se presenta antes de estar preparado para encontrarle una solución personal, sólo cabe
alinearse con la mayoría y ampararse en el seno de la familia intelectual de la corriente principal. Es decir, en mi caso y por utilizar
una terminología muy de la época, entre la posible ruptura y la más tranquila reforma, opté por esta última. Al fin y al cabo mi neo-
clasicismo bien aprendido me inclinaba hacia la ingeniería social. Ahora bien, mis años de activismo institucional en Sarriko son la
perfecta ilustración de que esa ingeniería social,  basada en una manera de concebir la actividad económica que permite la manipu-
lación de la realidad microeconómica, no puede funcionar sino dentro de un proceso político que aglutine y maneje los diversos inte-
reses personales, y a menudo divergentes, de los componentes de un grupo numeroso.
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Colaborar con compañeros inolvidables a desarrollar un buen Departamento y a crear un Instituto Universitario fue
grato, y conseguir el objetivo perseguido algo factible. Pero tratar de cambiar toda una Facultad no fue tan grato y el
intento puede calificarse de fallido. No sé si es que no era factible o que yo, como Decano, no supe hacerlo. Tiendo a
pensar que se trata de esto último pues, en lugar de recabar complicidades para llevar a cabo cambios profundos,
cuando ocupé el Decanato creí llegado el momento de practicar la ingeniería social sin contar con el conservadurismo
del entorno que, por las razones que fuera, no deseaba un mundo competitivo que seleccionara lo mejor de manera
anónima; sino un mundo estable que mantuviera los extraños equilibrios de pequeños poderes.

Mi poco éxito como Decano estaba pues cantado y para describirlo bastarán tres ejemplos. Un proyecto para ra-
cionar mediante pago el espacio de parking en el jardín de la finca, realizado por un colega experto en el tema y que
yo apoyaba como obvia aplicación del conocimiento que creíamos poder aportar a la sociedad, fracasó estrepitosa-
mente pues, tal como se decía, privilegiaba a los ricos; aunque también era obvio que otorgaba espacio al que más
lo deseaba. El segundo ejemplo se refiere a la elección de un Doctor Honoris Causa para conmemorar el XXV aniver-
sario de la Facultad. Nuestro candidato que era nada menos que Keneth Arrow, un premio Nobel que dejaba transpa-
rentar lo que los conservadores americanos llamarían proclividades de izquierda, fue derrotado por Paul Sweezy, un
posmarxista que, en aquel entonces, ya había abandonado la actividad académica y estaba refugiado en la redac-
ción de la revista New Left en donde, aprovechando un viaje particular, le visité en cumplimiento de un acuerdo de
Junta de Facultad que culminaba un procedimiento de agregación de preferencias que era, sin embargo, evidente y
tontamente manipulable. Como dimití en seguida ni uno ni otro fue investido. El tercer fracaso de la ingeniería social
que yo pretendía ejercer fue el más serio y doloroso puesto que se refería a compañeros y, desde luego, el que minó
mi resistencia al fracaso y precipitó mi dimisión. Se trataba, cómo no, de una cuestión de reparto, en este caso de
asignar unas plazas de nueva creación entre candidatos profesionalmente respetables, pero cuyo número excedía al
de las plazas disponibles. Yo seguía creyendo que un procedimiento y una idea bien articulada de a dónde podíamos
y queríamos llegar como Facultad, haría la asignación fácil. Sin embargo fueron la dinámica espontánea propia del
conjunto de la Facultad y los agrupamientos de intereses los que impusieron sus candidatos, todos impecables pero
elegidos sin consideración alguna a un proyecto de futuro. Así lo pensaba entonces y así lo recuerdo ahora.

Tanta confrontación inútil me hizo una piedra en la vesícula y disipó el espejismo juvenil de una facultad como
centro intelectual, pero no me hizo mayor. Seguí sin salir del laberinto en el que había entrado en mis años de forma-
ción y, lo que resultó peor para mi salud, seguí creyendo, a pesar de los pesares, en la importancia de la creación de
instituciones. Sólo mucho más tarde, y como resultado de muchos fracasos disfrazados de victorias, aprendí que las
instituciones no se pueden crear de manera artificial como si fueran una cuestión de diseño; que sólo funciona la que
está preparada para funcionar y que uno no puede olvidar los incentivos individuales, la dinámica propia de los siste-
mas y el conservadurismo que parece no querer admitir la necesidad de optar para crecer en un mundo cambiante.
Había, por fin, salido del laberinto. Esto es lo que creo haber finalmente aprendido, que lo que uno hace no representa
sino un débil impulso que apenas se nota en el resultado de la evolución del sistema. Por lo tanto nunca te puedes
atribuir un éxito pero, y esto es muy consolador, tampoco puedes creerte el responsable único de un fracaso.

Aunque este comentario pueda sonar amargo, no extraño demasiado aquellos tiempos de activismo juvenil. Lo
que sí rememoro a menudo con nostalgia es el sorprendente compañerismo que floreció hace 25 años entre un grupo
de colegas y el subterráneo deseo de influencia intelectual, como la que irradiaba el Sarriko de mi juventud.
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Pronto hará veinte años que dejé el Decanato de la Facultad, al terminar 1986. Con la
perspectiva que permite el paso de tan considerable periodo de tiempo me pregunto ahora:
¿Por qué quise ser Decana? Y no tengo clara la respuesta.

Teodoro Flores, nuestro siempre añorado Teodoro, fue el Decano de la transición —todo
se transformaba entonces—. Empezó su tarea con el año, corría 1977. Pronto me pidió
que fuera Vicedecana. Entonces era cargo único ya que el triunvirato directivo se componía
de Decano, Vicedecano y Secretario. La distensión, tan necesaria, la propició Teodoro escu-
chando a todo el mundo y creando comisiones ad hoc a diestro y siniestro, con lo que nos
hizo trabajar mucho, pero a gusto.

Así pasamos año y medio y al inicio del curso 79-80 me correspondió presidir la
Junta de Facultad debido a la dimisión de Teodoro... Poco después hubo de elegirse
nuevo Decano y fui candidata. Parecía lo natural y sin embargo no fui elegida: 24 votos
para Juan Urrutia, 23 para mí... y un escrito presentado por los alumnos miembros de la
Junta con su explicación de voto conjunto a mi persona. Fue un pequeño consuelo, y digo
pequeño no porque no estimase en lo que valía la postura de los estudiantes sino porque,
sacando cuentas, muchos compañeros habían optado por Urrutia.

Otro año y medio, y se repite la situación: Decano dimisionario. El proceso de elección
de nuevo Decano se dilató hasta finales de 1981 y ¡reincidí! Ahora pienso que las dos di-
misiones anteriores debieran haberme hecho recapacitar. Fui candidata única y obtuve dos
tercios de los votos. No era para lanzar cohetes pero podíamos empezar a funcionar.

A veces son importantes los gestos y por ello quiero dejar constancia de que Ramón
Martín Mateo, que acababa de retornar a su cátedra de Derecho Administrativo desde el
Rectorado, se ofreció a ser Vicedecano conmigo. El elevado número de estudiante aconse-
jaba ampliar el equipo directivo, cuestión nada fácil entonces, que resolví nombrando dos
Jefes de Estudio: Vicente Giménez para la Especialidad de Economía General e Ignacio
Martínez Churiaque para la de Empresa. Junto al Secretario, Vidal Ruiz, este fue el «equipo
decanal» en la primera etapa. Es curioso que pasado un año se me interpelara en una
Junta de Facultad sobre la necesidad de ese «equipo». Pensaba que eran tiempos en que
no se debía «gobernar» en solitario sino con el consejo de quienes podían aportar nuevas
ideas ante los nuevos problemas.

¿POR QUÉ QUISE SER DECANA?

M i l a g r o s  G a r c í a C r e s p o
Decana de la Facultad, Enero 1982-Diciembre 1986.
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El tema del «equipo decanal», bastante anecdótico, lo traigo a estas líneas como ejemplo de uno de los muchos temas compli-
cados que se sucedieron. Visto restrospectivamente, en aquel periodo se produjo el llamado «efecto champán»: después de muchos
años de falta de libertades se sucedían las reivindicaciones en todas partes y por todo y, naturalmente, la Universidad no fue una ex-
cepción.

El problema que verdaderamente me angustió fue la falta de espacio. El continente era manifiestamente insuficiente para acoger
al contenido. El edificio de la Facultad todavía hoy se ve como una bella construcción, además de funcional. Pero hoy es solo una
parte del conjunto de edificios que conforman la Facultad. Cuando inicié mis tareas de Decana había 3.500 alumnos, cuando ter-
miné, 5.000. Los metros cuadrados, los mismos. En la planta baja, junto al antiguo bar había un aula grande que se utilizaba para
exámenes, no reunía condiciones para otra cosa, pero como la necesidad obliga, se reconvirtió en tres aulas de tamaño suficiente,
bastante incómodas, que pronto se bautizaron como los «multi».

Naturalmente, la otra cara de la moneda era el exceso de estudiantes. Habían empezado los números clausus en bastantes licen-
ciaturas pero no en la Facultad, además, las perspectivas laborales para nuestros licenciados eran bastante buenas, y por otro lado,
los diplomados en la Escuela de Empresariales podían pasar directamente a cursar el cuarto año de nuestra licenciatura. Esta situa-
ción estaba generalizada en las facultades de Económicas y se veía como un problema en las reuniones de decanos que en aquellos
años comenzaron a celebrarse con bastante regularidad. Se habló de que la tercera parte de los alumnos de cuarto curso (en su gran
mayoría de Empresa, pero no necesariamente) pasaban desde las escuelas, pero en Bilbao llegaron a representar el 53%.

Desde 1983 Javi Corcuera fue Vicedecano para el alumnado. Su ayuda en este campo fue inestimable. Porque con los estudian-
tes tuvimos que lidiar no pocos temas. Quizá el mas difícil fue la eliminación de los exámenes extraordinarios de febrero por las
grandes resistencias que hubo, la concentración de las pruebas parciales en unas fechas concretas o alguna protesta generalizada
sobre un profesor que necesitó ser resuelta con muchas conversaciones con las partes implicadas. Por otra parte, el salón de actos
venía siendo utilizado desde hacía años para asambleas muy numerosas pero también para conciertos y «maratons» de cine por lo
que tenía un grado muy fuerte de deterioro; la escasez de presupuesto para mantenimiento de las instalaciones (y para cualquier
otro destino) era una dificultad añadida y por si ello fuera poco, se venían utilizando las instalaciones para la celebración de «ma-
crofiestas» estudiantiles que producían deterioros complementarios. Conseguir que los estudiantes aceptasen la supresión de mu-
chas de las prácticas anteriores junto con una utilización reglada de las instalaciones no fue nada fácil, pero se logró.

El número de profesores no aumentaba al mismo ritmo que el de alumnos, por lo que los grupos resultaban excesivamente nu-
merosos. Al comenzar 1985 la Facultad tenía 125 profesores, de los que eran «Numerarios», es decir, con situación consolidada
solamente 14. La mayoría, pues, eran «No Numerarios» (los conocidos como PNN) con situaciones que en muchos casos venían
arrastrando desde hacía demasiado tiempo. Los profesores Doctores, únicos que en principio podían aspirar a puestos fijos, eran
43. Con la aprobación y entrada en funcionamiento de la LRU (Ley de Reforma Universitaria) había que regularizar la situación de
los docentes lo que, si ponemos en relación el número de horas de docencia, el excesivo número de alumnos por aula y en general
la falta de medios, el trabajo y la tensión que debieron soportar los profesores fue considerable. Se apoyó el programa de acceso
con programas de profesores visitantes y con salidas de los nuestros a otras universidades.

Un asunto complicado fue el del parque de Sarriko. Con los nuevos aires democráticos decidimos hacer público el parque. El ba-
rrio de San Ignacio carecía de espacios verdes y con nuestra poco contaminada imaginación veíamos ocupado el parque por ma-
dres jóvenes con sus niños y por jubilados. Pero amén de estos pacíficos ocupantes hubo drogas, robos y vandalismo y el pro-
blema de la seguridad empezó a ser un clamor. Pensábamos que el Ayuntamiento podía (¿debía?) hacerse cargo del mantenimiento
de tan magnifico espacio verde y de la seguridad de sus usuarios, pero el camino para conseguirlo fue largo y cargado de dificulta-
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des. Ante nuestras reiteradas visitas y peticiones al Alcalde se nos respondía con el tema de la propiedad. ¿Quién era el propietario?
¿el ministerio o el municipio? Y entre esos dimes y diretes, cada vez se deterioraba más el entorno. Había una vía de agua en un
gran bache del camino que seguía, entre otros, el repartidor de suministros para el bar y un buen día, creyendo que pasaba por un
charco, se metió en el bache. Hubo que sacarle con una grúa. Conseguimos también que un coche patrulla de la Policía Municipal
hiciera una ronda diaria por el campus. Pues bien, un día fueron increpados por un profesor porque se metían con el coche por ca-
minos verdaderamente deliciosos del entorno. Consecuencia: tuve que llamar al Jefe de Policía disculpando al ardoroso y ecologista
profesor para que le dejasen libre ya que había sido conducido a Comisaría.

Por si a alguno le ha interesado mínimamente el asunto «parque» debo indicar que con motivo de la inauguración del Centro de
Documentación Europea, que contó con la asistencia, entre otras muchas autoridades, del Comisario para la Ampliaciónde la C.E.,
Lorenzo Natali, el Ayuntamiento debió de reflexionar sobre el estado del pavimento por el que necesariamente deberían pasar, amén
de aparcar, las personas invitadas y en 24 horas fue asfaltado. Estaba todo un poco blando pero el efecto era increíble. Hoy el Par-
que está deslindado del campus y perfectamente mantenido. Son otros tiempos.

Pasé cinco años al frente del Decanato con muchas más penas que gloria. Cuando se cumplía el tercer año, y por lo tanto de-
biera elegirse nuevo Decano, me ví metida en una trampa: la LRU suponía la elaboración y aprobación del nuevo Estatuto de la Uni-
versidad, a través de un procedimiento muy reglado y, por supuesto, largo. A partir de la entrada en vigor del Estatuto, debía elabo-
rarse (y aprobar) el Reglamento de la Facultad, con una composición distinta de la Junta de Facultad que a su vez, debería elegir
Decano. Puse reiteradamente el cargo a disposición de la Junta, que contestó en varias ocasiones que continuase hasta la termina-
ción del proceso, pero a la vez, una parte de esa Junta, con machacona periodicidad, volvía a plantear el tema de la interinidad del
cargo y la cuestión de confianza.

Algunas cosas puedo colocar en el otro lado de la balanza, en el positivo. Así, la creación del Centro de Documentación Euro-
pea, bastante antes de que España pasase a ser Estado miembro, o el Convenio para el intercambio de estudiantes con el Kingston
Politechnic de Londres, también en fechas muy anteriores a la creación del proyecto Erasmus, tan importante para el intercambio en-
tre Universidades de estudiantes europeos. También conseguí firmar convenios con la Facultad de Economía y con la de Contaduría
y Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de México, todavía vigentes, y la celebración en Bilbao en colaboración
con el ISMEA de París de unas Jornadas sobre la Crisis Económica con participación de profesores de 16 Universidades, seis de
ellas europeas.

Mi interrogación inicial de por qué quise ser Decana podría matizarla diciendo ¿por qué continué siendo Decana los dos últimos
años? Aquí, como no me gusta ser transcendente, diré que junto al cumplimiento de lo que yo creí que era una obligación moral,
también jugó mi cabezonería. De todas formas, cuando al terminar 1986, después de cinco años llenos de problemas que solo se
pudieron solucionar parcialmente, pude retirarme dejando como Decano a Javier Corcuera, estaba necesitada de un cambio de acti-
vidad profesional y así, pese a que siempre había supuesto que mi trabajo empezaba y acabaría en la Universidad, acepté formar
parte del Gobierno de Coalición PNV-PSE como Consejera de Economía y Planificación y de allí pasé a ocupar otros cargos de la Ad-
ministración Autonómica y Estatal. Total, que estando convencida de que mi ausencia de la Universidad iba a durar un par de años,
he vuelto después de casi 15 cursos académicos. Estoy pues, otra vez en el «alma mater», que es ahora mucho más sólida y profe-
sional.

Termino con una reflexión, que a su vez es un reconocimiento hacia quienes me nombraron y me mantuvieron en el cargo en cir-
cunstancias complicadas: el periodo 1982-1986 de gobierno de la Facultad ha sido la tarea más difícil que he debido desempeñar
profesionalmente, pero fue un aprendizaje decisivo para poder afrontar más tarde otros retos.
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Los cambios económicos y sociales iniciados en la España de los años sesenta se reflejan en los ochenta en un espectacular
aumento de estudiantes universitarios. Las vías para responder a la masificación estudiantil obligaron a conseguir nuevo profeso-
rado y a buscar más aulas. Lo primero llevó a cubrir las nuevas necesidades con licenciados contratados sin estabilidad, mal paga-
dos y cuyo tiempo está dedicado casi en su totalidad a la docencia, lo que les complica la posibilidad de emprender, con una tran-
quilidad mínima, la elaboración de su tesis doctoral. Lo segundo implicaba, en una época no especialmente boyante en lo
económico, la degeneración de espacios previstos para atender a un número muy inferior de profesores y alumnos.

Las necesidades de racionalización y democratización de la Universidad se comienzan a abordar con la Ley Orgánica de Re-
forma Universitaria de agosto de 1983. Se facilita la estabilidad de los profesores doctores, cambia el modo de acceso a los cuerpos
docentes universitarios, se garantiza la autonomía universitaria, se regula la estructura, composición y modo de elección de los ór-
ganos de gobierno de las Universidades y de los centros, se reorganizan los departamentos, ahora encargados de organizar la do-
cencia e investigación.

Los cambios derivados de la LORU fueron relativamente rápidos, pero no inmediatos. Al margen de los desarrollos normativos
que fue realizando el Ministerio, hubo que aprobar los Estatutos de la Universidad, el Reglamento de los centros, y comenzar a apli-
car uno y otros. Fui el primer Decano elegido con el nuevo Reglamento de la Facultad, y en un momento en que la Ley de Reforma
Universitaria y los Estatutos de la Universidad traspasaban a los departamentos funciones que hasta entonces había tenido el centro:
nueva organización y nuevos problemas.

Hubo cambios de otro tipo. Los planteamientos críticos y el activismo no sólo político del último franquismo y de la transición
daban paso a una nueva situación: los planteamientos explícitamente políticos van teniendo menos importancia entre el grupo de
estudiantes que se preocupan por las cosas de la Facultad (la presencia de ETA, por otra parte, nunca fomentó la libertad de expre-
sión). Aumentan los cauces y las ganas de participación desde posturas más «profesionales» para el planteamiento y resolución de
los problemas, al tiempo que van desapareciendo actividades que, impulsadas por forofos del cine o de la música, permitían cada
cierto tiempo ver una película, organizar una audición o asistir a alguna conferencia.

Tiempos de cambio, estudiantes que no perdían clases y que, en no pequeña medida, se preocupaban por poner de manifiesto
los problemas de la Facultad y ayudaban a resolverlos, lo que fue trascendental en un momento en que la masificación estaba afec-
tando de modo muy directo a la calidad de vida en el centro. Crecía el número de alumnos, lo que obligó a parcheos que se mani-
festaban insuficientes desde el mismo momento de su puesta en marcha. Medidas aparentemente válidas para solucionar las cosas
durante unos cuantos años, como fue la ocupación en el curso 1987-88 de lo que había sido sede de la Facultad de Bellas Artes
(actual edificio M.A. Blanco Garrido), sólo servían para frenar muy transitoriamente un problema que siguió en pié pese al estableci-

T R A N S I C I O N E S

J a v i e r  C o r c u e r a A t i e n z a
Decano de la Facultad , Enero 1987-Enero 1990
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miento de númerus clausus para las nuevas matrículas de primero (no se limitó el acceso al segundo ciclo de la rama de Empresa
de los graduados procedentes de las Escuelas  de Estudios Empresariales). Por otra parte, cada año se crean nuevos grupos, lo que
obliga a buscar nuevo profesorado mediante contrataciones muy frecuentemente no concluidas a principios de octubre, lo que com-
plica aún más las cosas al comenzar el curso. 

No eran esos los únicos problemas relacionados con el medio: el parque de Sarriko, una de las joyas de la Corona, había sido
abierto al uso público, lo que benefició a los vecinos de San Ignacio, pero provocó la presencia de indeseables que causaron no po-
cos problemas de seguridad y destrozos en él y en el centro. Cada dos por tres había que llamar a la policía e insistir ante el Ayunta-
miento para conseguir que lo que había pasado a ser de uso público tuviera atención por parte de los poderes públicos. Por otra
parte, la imposible tarea de acoger a todos los coches que pretendían aparcar en él, deterioraba a ojos vistas caminos, césped y la
tranquilidad de todos. Esto, al menos, pudo arreglarse, no sin problemas, impidiendo la entrada de coches al recinto de la Facultad.
Lo otro, fue más laborioso. 

Tiempos de reorganización universitaria, que tuvo especiales problemas en una UPV-EHU establecida en tres campus, y con re-
cursos económicos que sólo empezaron a llegar cuando la financiación pasó a depender de la Comunidad Autónoma. Pero la asig-
nación de fondos para resolver problemas no siempre dependía de la importancia de éstos, sino de la capacidad para convencer a
la administración universitaria, y mis malas relaciones con el rector Barberá no ayudaron a que el rectorado atendiera como hubiera
debido a las necesidades de la Facultad.

La nueva organización universitaria permitió, en cualquier caso, abordar mejor los problemas. Aumentaba el número de vicede-
canos, lo que facilitó la puesta en marcha de un gobierno colegiado en que estaban presentes los departamentos que habían apo-
yado a la candidatura decanal. La reunión semanal del equipo, y la inclusión en él de un representante de los alumnos facilitó la
gestión y ayudó a que los problemas de todos fueran abordados entre todos.

Es más que probable que sólo hiciéramos lo que se podía hacer de entre las cosas que necesariamente había que hacer en
aquel momento. Quiero creer, sin embargo, que en ocasiones conseguimos adelantar al menos en un cuarto de hora lo que hubiera
sucedido de cualquier manera. Creo que esto pasó en los Erasmus, con tempranos acuerdos con el Kingston Polytechnic y las Uni-
versidades de Grenoble y Burdeos, para cuya financiación la Facultad consiguió ayudas de la Caja de Ahorros, lo que permitió que
los estudiantes de Sarriko estuvieran entre los primeros universitarios vascos beneficiarios del programa Erasmus.

Es posible que, igualmente, adelantáramos dos minutos la solución de algo que carecía de sentido, si alguna vez lo tuvo: equi-
parar el trato que recibían los estudiantes de lo que entonces se llamaba rama de Economía General, y lo que era la rama de Em-
presa. La docencia de esta segunda especialidad se daba íntegramente por la tarde, y la de General por la mañana. El acuerdo ge-
neral sobre la necesidad de acabar con una sinrazón sólo explicable por la inercia aceleró el cambio. En el curso 1987-88, un
grupo de empresa pasó a la mañana y otro de general a la tarde y el año siguiente, se repartieron ya por mitades, en los tres cursos
del primer ciclo, los grupos de una y otra especialidad por la mañana y por la tarde. El cambio tuvo efectos inmediatos en las matrí-
culas: es cierto que las diferencias entre los matriculados en ambas ramas iba disminuyendo (la opción por empresariales se benefi-
ciaba de lo que se llamó el «efecto Mario Conde», entonces empresario de moda), pero la radicalidad del cambio experimentado en
el curso 1988-90 lleva a pensar que, a veces, las vocaciones profesionales dependen de cosas extrañas. Véase la evolución del nú-
mero de alumnos matriculados en primero en los cinco cursos que van de 1985-86 a 1989-90 en la rama de general (658, 541,
471, 343, 256) y en la rama de empresa (417, 381, 439, 580, 651). 

También comienza en esta época a generalizarse la docencia en la lengua vasca. La comisión de euskara informa en enero de
1987 que sólo se imparten en dicha lengua cuatro asignaturas (Introducción a la Estadística, desde 1980-81, Matemáticas, desde
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dos cursos después, Teoría Económica I desde 1985-86, y Teoría del Estado desde 1986-87), acordándose en junta que el curso
1987-88 se garantizara su docencia en todas las asignaturas de primero, ampliándose a segundo y a tercero en los años sucesi-
vos.

Pero lo que más tiempo y dedicación nos llevó fue conseguir la ampliación física de la Facultad para centralizar la Biblioteca, lo-
grar despachos para los profesores (que en ocasiones tenían que compartir mesa) y aumentar el número de aulas. El rectorado nos
permitió encargar un primer proyecto, que se hizo en plazo razonablemente breve, y a partir de ahí empezaron nuevos proyectos, si-
lencios, quejas, reuniones, protestas, súplicas, silencios, quejas... y la constancia de Vidal Ruiz Elúa, que cuenta en este mismo li-
bro sus gestiones que culminaron en el decanato del Prof. Julio Grafe con la inauguración de los nuevos edificios. Sería de justicia
que la Facultad le agradeciera pública y expresamente la cantidad de energía desarrollada en una tarea que permite que Sarriko
haya vuelto a ser el lugar agradable en que estudiantes y profesores podemos realizar dignamente nuestro trabajo. 

Por mi parte, quiero también agradecer, para acabar estas líneas, a quienes me ayudaron con sus consejos, los ex-decanos Mi-
lagros García Crespo y Teodoro Flores. Sin Ana Mari Peña, secretaria del decanato primero, y luego administradora del centro, sin su
trabajo, experiencia, orden, disponibilidad y consejo no sé cómo hubieran ido las cosas aunque sé que hubiera sido todo muchí-
simo peor. Si conseguimos algo, fue gracias al trabajo de mucha gente empezando, desde luego, por quienes estuvieron en el
equipo decanal más o menos tiempo, trabajando siempre en un extraordinario ambiente de amistad y cooperación: Felipe Blanco,
Jaime del Castillo, Marisol Esteban, Ildefonso Grande, Eduardo López Aranguren, Juantxu Rivas, Arturo Rodríguez y Vidal Ruiz Elúa.
Debo mucho a mucha gente por su ayuda en aquellos tiempos, pero citarlos sería interminable.
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Entre enero de 1990 y abril de 1996 tuve el honor de representar a Sarriko y de presidir sus Juntas de Centro. Sarriko es la
forma popular de referirse, en toda España, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. No conozco ningún otro caso de centro universitario que sea más conocido por el nombre de la
finca donde se ubica que por su denominación universitaria. 

Cuando acepté la propuesta de presentarme al cargo de Decano, estaba lejos de imaginar que elegía un nuevo rumbo para mi
futuro universitario. Si entonces hubiera entrevisto estas consecuencias, dudo de que no hubieran prevalecido en mí el sentido de la
autoexigencia y cierta proclividad personal hacia la vida sencilla. Bajo el hecho de haber sido Decano de Sarriko subyace, pues, una
patente imprevisión por mi parte.

En términos generales, la atmósfera dentro de la que se desenvolvía la vida de Sarriko, era muy aceptable. Desde el decanato,
se podía trabajar y gestionar bastante bien los intereses generales del Centro. Ni el clima con los estudiantes ni con el Personal de
Administración y Servicios representaban dificultad alguna. Las relaciones que mantenían los departamentos, tradicionalmente dividi-
dos en dos bandos sólidos y enfrentados, con aliados de oportunidad, ciertamente no eran las más envidiables, pero tampoco supo-
nían a la larga una dificultad importante para dirigir el Centro.

En una primera etapa de mi periodo de decano, las dificultades principales provenían del gobierno de la Universidad, es decir,
del Rectorado mismo, ya que en aquellos años la Junta de Gobierno no ejercía en la práctica sus funciones. Tratándose de un recto-
rado presidido por el Rector Barberá, el significado exacto de esto es que las dificultades procedían del Rector, cuya norma predilecta
era actuar bajo su criterio personal, sin dejarse atar por las normas.

Que el Rector Barberá no era muy entusiasta de Sarriko lo pude experimentar crudamente a los pocos días de ser elegido De-
cano. Iba yo a nuestra primera entrevista, que debería haber sido principalmente de cortesía, sin haber conformado aún mi concien-
cia al cargo que ocupaba. Mis ideas, no obstante, bien aconsejado por los miembros de mi equipo, eran simples y claras. El impor-
tante asunto de las obras de ampliación y remodelación de la Facultad ocupaba necesariamente el lugar central entre los posibles
asuntos a tratar. Tras una espera prolongada, el Rector apareció ante mí como actor que se apropia de la escena. La conversación
fue prácticamente un monólogo por su parte, incluyendo imaginarios agravios que le habría infligido (incluso públicamente) el ante-
rior Decano, del cual me consideraba un simple epígono. La nula estima que sentía este rector hacia Sarriko, de la que se libraban
apenas dos personas, la resumen sus palabras: «la Facultad de Económicas carece de importancia, existiendo la Universidad de
Deusto». Ya al final de la entrevista, mi negativa a facilitarle el número de teléfono de mi domicilio (que él sin motivo fundado me de-
mandaba) no hizo más que reafirmarle en la idea de que Sarriko no era un centro proclive a su persona. Es innecesario explicar con
qué estado de ánimo salí de aquella surrealista entrevista, pero creo poder situar ese momento como aquel en que me hice cons-
ciente de que la defensa de los intereses de mi Centro pasaba por la separación de aquel Rector del cargo que tan impropiamente
ocupaba.
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J u l i o  G r a f e A r i a s
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Si siempre es importante que un centro universitario extienda su actividad al ámbito del rectorado, los órganos de gobierno de la
universidad y las comisiones emanadas de los mismos, en el periodo que me correspondió defender los intereses de Sarriko eso fue
de vital importancia para el Centro. Había que combatir la política arbitraria y personalista del rector desde el interior mismo de las
instancias de las que obtenía su bendición formal. Y había también que articular una oposición lo más heteróclita y amplia posible,
que desde dentro de la Junta de Gobierno de la universidad exigiera la transparencia en la gestión y la aplicación de la regla de la
mayoría para la adopción de decisiones. Había, en suma, que poner fin a aquel periodo en el que la arbitrariedad, el ocultismo y el
do ut des eran la norma. Y fue así como, siguiendo una planificación calculada y perseverante, Sarriko desempeñó (no sólo a través
de mi persona) un papel determinante en la sustitución de aquel rector y de su forma autocrática de gobierno por un nuevo rector
comprometido con la adopción de formas democráticas de conducir la universidad. Y fue también así como, en calidad de Decano
de Sarriko, llegué a formar parte de la Junta de Gobierno de la  UPV/EHU, de su Consejo Social, y de las Comisiones Económica, de
Ordenación Académica y Disciplinaria, así como de varias comisiones constituidas ad hoc por la Junta de Gobierno (Comisión para
investigar la desviación presupuestaria en la construcción de la Escuela Superior de Arquitectura; Comisión para elevar una pro-
puesta sobre la Clínica Odontológica; Comisión para el estudio de nuevas figuras contractuales de Profesorado). Toda esta amplia
actividad, no por mí buscada, tendría, andando el tiempo, una influencia decisiva sobre mi futuro dentro de la UPV/EHU.

Una parte importante de mi actividad como decano consistió en intentar fortalecer la proyección exterior de Sarriko. Las necesida-
des que padecía que agudizaban los conflictos internos entre departamentos, entre otros asuntos, así lo aconsejaban. Pero aunque
la actividad extramuros del centro recayó en gran medida sobre mí, nada hubiese sido posible de no haber contado con un equipo
formado por eficaces colaboradores, experimentados en las funciones administrativas y de gobierno de la Facultad. Su conocimiento
de los problemas internos del centro era incomparablemente mayor que el mío. La mayor parte de los miembros que formaron parte
de mi inicial equipo decanal habían pertenecido al de Javier Corcuera, decano al que yo sucedía. Así que lo mejor que podía hacer
era mantener los ojos bien abiertos y aprender de los debates que teníamos en nuestras periódicas reuniones. Mientras en el plano
de la representación del Centro la carga de trabajo recaía en gran medida sobre mí, en el plano de la gestión de los asuntos concre-
tos del Centro fueron los miembros del equipo los que realizaron la mayor parte del esfuerzo. Y fue mucho el que se hubo de desple-
gar. Para empezar, estaba el asunto de las obras, cuya fecha de comienzo ni se atisbaba en el horizonte.

Sarriko venía padeciendo desde hacía tiempo una severa penuria de espacios. Si era muy notable la escasez de aulas, lo más
lamentable para el desenvolvimiento de la vida universitaria de Sarriko era la fuerte escasez de despachos para sus profesores. La
Biblioteca también se había quedado escasa, y otros espacios para las actividades administrativas y de servicios, cuando existían,
se habían quedado pequeños. El primer edificio de Sarriko fue originalmente diseñado para albergar a unos 800 alumnos, pero ya
eran sobre los 7.400 los alumnos que, a doble turno, deberían haber podido asistir a clase, derecho que el Centro no siempre podía
garantizar a todos los matriculados. En el intento de atender a este impresionante número de alumnos, el Centro hubo de ampliar en
sucesivas fases, más mal que bien, el número de sus aulas, llegando a habilitar como tales espacios de sótanos, totalmente indig-
nos para acoger ningún tipo de actividad universitaria, y menos que ninguna la docente. La plantilla de profesores padecía una pe-
nuria comparable en cuanto a despachos —muy mal repartidos, por cierto—, en los que por regla general trabajaban tres o más
profesores. Un buen número de docentes carecía de mesa de trabajo propia, y no son anecdóticos los casos de profesores que para
hacer su tesis doctoral tenían que quedarse a trabajar en casa

Para resolver esta insoportable situación, el equipo decanal de Javier Corcuera había gestionado ante el rectorado la realización
de una importante ampliación de la Facultad. A mi llegada al decanato, esta gestión no había cuajado todavía y, como expliqué más
arriba, mientras el estilo de gobierno del Rector Barberá perdurase, había pocas esperanzas de que la ampliación de Sarriko —sobre
3.000 millones de las antiguas pesetas de presupuesto— entrase en el plan de inversiones plurianual de la universidad. Algunos te-
níamos motivos para sospechar que el rector utilizaba su amistad con el entonces alcalde de Bilbao para explotar las siempre exis-
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tentes trabas urbanísticas, en orden a posponer el comienzo de las obras. Así que parte importante de las dificultades que tuvimos
que allanar se situaban en el complejo y caprichoso territorio de la planificación urbana. De analizar, valorar y vencer esas dificulta-
des, se ocupó con eficacia y tenacidad incomparables el entonces Vicedecano Vidal Ruiz Elúa, con quien no sólo yo tengo contraída
una deuda imposible de saldar. La actual dotación de espacios de Sarriko no sería probablemente la misma sin el minucioso e infa-
tigable trabajo que Vidal Ruiz de Elúa desplegó en bien de toda la Facultad.

También le correspondió a mi equipo dirigir el proceso de elaboración de los nuevos planes de estudio. Deberían haber represen-
tado un paso de aproximación a las formas y contenidos de enseñanzas universitarias que se venían impartiendo en el espacio eu-
ropeo. Desde este enfoque, el resultado no puede calificarse más que de mediocre, incluso aplicando la indulgencia. Aunque es im-
posible entrar aquí en el análisis de las varias causas concurrentes en este fracaso relativo, no quisiera dejar de mencionar una que
debiéramos erradicar para siempre. 

Creo que, seguramente por deformación profesional, los profesores universitarios tendemos a concebir los planes como si su ob-
jetivo fuese el de formar nuevos profesores. Si los planes de estudio tuvieran esta finalidad, los haríamos seguramente con gran
acierto. Pero este no es el caso, y lamentablemente, estamos poco acostumbrados a pensar que lo que le interesa a la sociedad es
que las carreras universitarias sean instrumentos para formar con, y dotar de habilidades prácticas útiles al egresado. Pienso que si
antes de comenzar la redacción de un plan de estudios se fijaran, con criterio de mínimos, las habilidades prácticas (metodologías
de trabajo y conocimientos prácticos), que los alumnos deberían adquirir o desarrollar, el hilo conductor del plan de estudios estaría
trazado, y sus contenidos vendrían definidos por su capacidad de integrarse en él con absoluta coherencia. Pero los profesores uni-
versitarios actuamos como si comulgáramos en la falacia de que el conocimiento global que capacita para la vida profesional
emerge automáticamente de la agregación de contenidos teóricos, por muy teóricos, atómicos y dispersos se viertan sobre los alum-
nos. De lo que se deriva inmediatamente que cuanto mayor sea el número de conocimientos que se transmitan, más enciclopédicos
sean los programas, y mayor sea el recorrido material de las carreras, tanto mejor. Y no hay dimensión de la realidad que ponga
freno a esta forma de pensar. Ni siquiera las invencibles limitaciones temporales. No por bien sabido deja de ser curioso que el
tiempo no cuente en los medios universitarios. 

La falacia de que de una suma grande de conocimientos, aunque no se inserten en una directriz de finalidad práctica, emerge al
final el sentido, es culpable de la excesiva carga docente de nuestros planes de estudios, pero también facilita al profesorado una
justificación perfecta para sostener sus intereses personales. «No hay conocimiento inútil», «Todo conocimiento es útil para la forma-
ción del alumno», «El único conocimiento inútil es el que no se tiene» son cantinelas demasiado oídas en los medios universitarios
como para pasar por alto su nocividad. Y, de paso, se crean así las bases para las pugnas de los departamentos por copar la ma-
yor parte posible de la carga docente de los planes de estudios, disputas que se sostienen con estos y otros argumentos y que mu-
chas veces sólo convienen a sus apetencias hegemónicas o de crecimiento. Esta falacia de la emergencia del sentido a partir de la
pura cantidad también es culpable de que los programas de las asignaturas no estén básicamente concebidos para ser digeridos
por los alumnos por sí mismos, sino para ser mayormente expuestos —muchas veces vomitados— por los profesores en el menor
tiempo posible.

De estos errores, que por el bien de nuestra Facultad no se deberían reproducir en la inminente nueva redacción de sus planes
de estudios, fui testigo de primera mano. Confieso que este periodo fue el más difícil de ejercer el decanato y en el que tuve que so-
portar las tensiones que personalmente más me afectaron. Intentando predicar con el ejemplo propuse reducciones importantes que
afectaban a los contenidos de nuestros planes de estudios en materias de matemáticas. Y aunque sé que el profesorado de matemá-
ticas de Sarriko no se encuentra todavía hoy cómodo dentro de los márgenes estrechos de créditos en los que debe desenvolverse,
no creo que la reducción practicada sea ningún despropósito. Es cuestión de plantearse bien los contenidos y el método, sin dejarse
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llevar por las ambiciones desmedidas de un pasado irrepetible. Pero en lo que reconozco un fracaso por mi parte fue en no lograr
que se generalizara de forma voluntaria por parte de los departamentos la reducción de las materias más o menos obligatorias que
caían dentro de su ámbito de competencia. Cada departamento de los grandes quiso disponer al menos de una línea curricular en la
que poder actuar sin control de los restantes. Y la inclusión de materias de los otros departamentos dentro de una línea que alguno
de ellos tenía por propia se consideraba una intromisión inaceptable, casi un robo. Hasta dos veces, a lo largo de este proceso, ma-
nifesté mi voluntad de dimitir. Y aunque al final alcanzamos un acuerdo general de mínimos, eso no significa ni mucho menos que
los planes de estudio que entre todos redactamos, y de los que todos somos responsables, sean satisfactorios.

En los últimos años de mis dos periodos de decano, Sarriko introdujo innovaciones en materia de ordenación académica. Sólo
se buscaba dar un paso de aproximación a lo que es normal en la universidad europea. La innovación afectaba formalmente al ca-
lendario académico, tanto docente como de exámenes, pero materialmente tenía repercusiones que iban bastante más lejos. Por una
parte, consistía en adelantar el comienzo del curso académico lo más posible al 15 de setiembre, y por otra, trasladar los exámenes
de setiembre al mes de febrero siguiente. Los exámenes de setiembre son una anomalía en el ámbito universitario europeo que, con-
trariamente a lo que se puede pensar, nada favorece al común de los estudiantes.

En el decanato disponíamos de estadísticas que nos decían que la mayor parte de los estudiantes con asignaturas suspendidas
para setiembre renunciaban a esta convocatoria en favor de la extraordinaria del mes de febrero, y que entre los pocos que se pre-
sentaban la tasa de éxito era sumamente baja, considerablemente más baja que la correspondiente al mes de febrero siguiente. En-
tonces, ¿por qué no suprimir esa mal aprovechada convocatoria de setiembre y trasladarla oficialmente al mes de febrero siguiente
para todos los estudiantes? Con ello, se podía adelantar el comienzo del curso académico lo más próximo posible al 15 de setiem-
bre y, de este modo, se habilitaría un amplio periodo sin clases (que comenzaría ya en el mes de enero) dentro del cual se concede-
ría tiempo suficiente para la preparación y realización de los exámenes ordinarios del primer cuatrimestre así como para la prepara-
ción y realización de los extraordinarios demorados. No se trataba, entonces, de privar al estudiante de su derecho a una
convocatoria extraordinaria, sino sólo de moverla de fechas. Actuando de este modo, sera posible, además, crear grupos destinados
específicamente a los repetidores para la preparación de sus exámenes extraordinarios de febrero. Yo mismo fui profesor de uno de
estos grupos y puedo dar fe de la gran mejora que experimentaron los resultados académicos aquel año (de en torno al 25% de
rendimiento en la convocatoria extraordinaria se pasó a más de un 80%, en matemáticas).

Al equipo decanal que yo dirigía no le costó mucho convencer a los estudiantes de la bondad del nuevo diseño de curso acadé-
mico. Fue grande el interés de los alumnos en el transcurso de la asamblea que convocamos para debatir con ellos la propuesta.
Siempre pensé que el estudiante tiene en el estudiar su trabajo, su profesión circunstancial, y que, como a cualquier profesional, con
independencia de su rendimiento, debe reconocércele el derecho a un periodo de descanso anual suficientemente amplio. Si esto
debe ser así, pero si no se le permite tomar sus semanas de descanso durante el periodo estival, cambiando de actividad y am-
biente, ¿cómo se puede esperar de él que trabaje intensamente durante el periodo lectivo? En el peor de los casos, sería preferible
que nuestros estudiantes recorrieran otros lugares, mochila al hombro o como quieran, como acostumbran a hacer sus colegas
europeos, antes que verlos frustrados frente a los apuntes, o asistiendo a las tristes academias de verano. Así pues, las razones que
abonaron la decisión de cambiar el calendario académico del Centro fueron de índole académica, pero encerraban también una pro-
puesta nueva sobre la manera de vivir la condición de estudiante universitario. 

Este cambio de calendario no resultó de la noche a la mañana, no se hizo a la ligera. Fue objeto de análisis por parte de quie-
nes tuvieron que darle su visto bueno. Obtuvo en su día la aprobación del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y de la
Junta de Gobierno de nuestra Universidad, donde fue defendido, entre otros, por el propio Vicerrector de Ordenación Académica,
quien siempre creyó en la bondad del cambio. Puedo afirmar que a lo largo de todas las negociaciones que tuve que realizar encon-
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tré la máxima comprensión por parte de mis interlocutores. No se me formuló ni una sola crítica de profundidad respecto a la supe-
rior racionalidad del nuevo calendario; sólo se descubrieron ciertas dificultades administrativo-funcionales en relación a la normativa
que regula la concesión de becas, pero este pequeño obstáculo pudo resolverse. A pesar de que el nuevo calendario académico
gozó de una existencia efímera, confío en que llegará el día que de una manera u otra se implante en toda la universidad española.

Los años de decanato fueron para mí años de aprendizaje en materia de gestión universitaria, de la que prácticamente nada sa-
bía antes de acceder al cargo. Pero aprendí también a comprender mejor a la gente y a valorar sus variadas reacciones. Percibí en
mi propia persona cómo el ejercicio de un cargo de representación transforma la mirada estrecha del sujeto, haciéndolo más 
permeable a razones que hasta entonces no compartía, y volviéndolo más ecuánime en el respeto y la defensa de los intereses de
todos a los que representa. Empecé a descubrir que en las disputas universitarias entre instituciones de diferente rango no siempre la
defensa a ultranza de los intereses de las instituciones menores obedece a intereses mezquinos o pequeños. Creo ahora firmemente
que la defensa de esos intereses es tanto o más necesaria para una buena gestión global de la universidad como la de las institu-
ciones de rango superior. He aprendido también a comprender que detrás de muchas reacciones airadas se esconde la lealtad a la
institución a la que se representa y un cierto sentimiento de impotencia a la hora de procurarle los medios imprescindibles para su
correcto funcionamiento. Por eso pienso que el derecho a la irritación es tanto más legítimo cuanto menor sea el nivel institucional
de aquel que lo utilice.

En un plano más concreto, también aprendí lo importante que es contar con un compenetrado equipo de colaboradores en los
que poder confiar. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresarles públicamente mi agradecimiento. No es el caso de citarles
uno a uno por sus nombres, pero soy plenamente consciente de que su trabajo y apoyo fueron decisivos para llevar a cabo la ges-
tión de aquellos ya lejanos seis años en que fui decano de Sarriko.
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Finalizado el primer trimestre del 96, la Facultad vivía dominada por una tensión excesiva ante las pri-
meras consecuencias derivadas de la implantación de los nuevos planes de estudios. Las relaciones entre
autoridades, profesores y estudiantes eran poco favorecedoras de ese clima sereno y necesario para poder
desarrollar las tareas propias de la investigación y la docencia.

Presenté mi candidatura en un momento de olvido transitorio del principio de racionalidad, tan querido
por los economistas, que hizo que sucumbiera ante las emociones más presentes y menos confesadas por
un universitario (la vanidad consentida, la ambición por lo poco, etc.) acompañadas de un cierto sentido
del deber (había que devolver a la institución algo de lo que ella tan generosamente me había dado) y del
papel de la experiencia acumulada (había sido durante muchos años Director de Departamento y vicede-
cano de la Facultad con Milagros García Crespo, así como una dura y corta etapa de Secretario General de
la Universidad).

El proceso electoral puso de manifiesto que el primer objetivo tenía que ser recuperar la convivencia en el
Centro. Tres candidatos encenagados en su buen deseo y su tiriburi de presiones universitarias, políticas y
sindicales. Demasiado. La candidatura salió adelante más por el trabajo de campo que por la solidez de los
apoyos. Éstos fueron consolidándose por un mixto de esfuerzo y azar. Y permitieron, una vez alcanzado el
primer objetivo, hacer una política universitaria de defensa del papel social de la Facultad y una política de
defensa de los derechos humanos que siempre contaron con el apoyo mayoritario del profesorado y de los
estudiantes. En todo el periodo, con una sola excepción, las propuestas del equipo decanal fueron aproba-
das por la Junta de Facultad.

Recuerdos del entorno educativo.

La Facultad, que se había destacado en la defensa de los derechos y libertades individuales durante todo
el periodo anterior al advenimiento de la democracia, convivía de mala manera con una sociedad tan pusilá-
nime en la condena del ideario de los terroristas. 

El inicio del periodo decanal coincidió con el mantenimiento del secuestro de Ortega Lara. En él confluían
todos los elementos para garantizar la desmovilización de la tímida respuesta ciudadana de entonces: espa-
ñol, afiliado a un partido de derechas y carcelero. El decano, consiguió que la Comisión Permanente de la
Facultad (con un solo voto en contra, de un catedrático que consideró que tal medida era una provocación)
aprobase la colocación de un lazo azul a la entrada del Centro mientras hubiera un solo ciudadano privado
de libertad.
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A ésta decisión del órgano colegiado le siguieron otras aprobadas por la Junta de Facultad dentro de una larga campaña de re-
cuperación del espacio universitario para el estudio y el trabajo en condiciones similares a las de cualquier centro de enseñanza su-
perior de la época. Se llenó la Facultad de tablones de anuncios para que las organizaciones estudiantiles pudieran ofertar sus ideas
o sus actos con la consiguiente eliminación de la propaganda de múltiples colectivos no universitarios que afeaban numerosas de-
pendencias de la Facultad o que contenían mensajes amenazantes para la libertad de las personas. Por ésta razón, se retiraron to-
dos los pasquines con los karetos de los terroristas, o con la reivindicación y justificación de los asesinatos, etc.

Todo ello originó una dura respuesta por parte de las organizaciones del entorno etarra. Fueron muchas las noches en las que la
fachada principal de la Facultad fue atacada con pintura (Ortega fue liberado en julio de 1997. ¡Más de un año estuvimos sustitu-
yendo el lazo azul manchado por otro que se limpiaba durante el día! Y realizando concentraciones pacíficas periódicas. Sin desis-
tir). Las insoportables pintadas (Dekano Kartzelero y similares) nos obligaron a proteger las paredes más emblemáticas del Centro
con tratamientos especiales; las numerosas y largas asambleas y reuniones con los estudiantes sufrían intentos de boicot con insul-
tos y amenazas que nos hacían sentir las rótulas en el interior de los pantalones mientras manteníamos firmes las propuestas (en
todo el periodo hubo 14 representantes estudiantiles en Junta de Facultad de los cuáles 9-10 pertenecían a «Sarriko» en la que se
integraban jóvenes independientes o pertenecientes a los partidos nacionales, 2 a las juventudes nacionalistas que en los momentos
más duros también apoyaban a su decano y 2 a la organización filial del terrorismo).

Algunos hechos fueron especialmente significativos de la dureza del periodo. La puesta en marcha del servicio del Metro mejoró
las comunicaciones de la Facultad con el entorno. Pero también facilitaba que la jarrautxada convocase a sus militantes de ense-
ñanzas medias en apoyo de sus pretensiones derrotadas en Sarriko. En una ocasión, ante la invasión producida por decenas de
ellos, ajenos a la Facultad, en tono amenazante y ofensivo, actuó la Ertzaintza que desalojó el espacio público sin apenas inciden-
tes. El sistema que habíamos prefijado de puertas abiertas de salida convirtió el hecho heroico en breves carreras sin apenas con-
tacto físico. Llevé la petición de condena de estos hechos a la Junta de Facultad. Ganamos la votación porque los universitarios no
se amilanaron ante aquella manifestación de intolerancia. Todos los profesores de mi entorno profesional (menos uno) firmaron e hi-
cieron público un comunicado de condena. Las consecuencias personales no fueron buenas. Un grupo se manifestó ante mi domici-
lio particular. Esta técnica etarra de marcar el objetivo de la banda, es el inicio del proceso de exclusión social del amenazado al
querer cohibir a las personas de su entorno, vecinos y familiares. También es el paso necesario para otras acciones. Meses des-
pués, encapuchados con bates de béisbol entraron en la Facultad buscando a no se sabe quién.

Fue también significativo el ataque perpetrado contra el despacho del decano. De noche, y desde el exterior del Centro, arrojaron
pintura, engrudo y cócteles de porquería. Destrozaron las ventanas y parte del mobiliario. No pasó más. Años después algunos de
mis interlocutores de entonces se integraron en la organización terrorista y algunos cumplieron condena en Francia dónde aprove-
charon el tiempo para licenciarse por la UPV.

En fin, la Universidad fue generosa conmigo. En aquellos años el poder de las organizaciones proetarras era tan fuerte que impe-
día el normal desarrollo del Claustro. El rector optaba por celebrar éste en los centros dónde su presencia era menor. Cuando se ce-
lebraban en Económicas los incidentes eran mínimos (cánticos contra el decano al finalizar, pintadas al día siguiente, etc. Es decir,
mas que poco pero sin llegar a normal, según parámetros de la época). Todas estas cosas permiten decir al actual rector de la UPV
que la penosa situación en la que ejerzo actualmente mi profesión están explicadas por mis actividades fuera de la universidad (que
también).

Para acabar he de decir que recuerdo con emoción los hechos de julio del 97. El jueves 10, teníamos un acto en el Aula Magna.
El ponente era Jáuregui. Previamente le había dicho: «Ramón lo tuyo es muy interesante pero te presento y me escaqueo». Tenía
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tarde-noche loca de sanfermines. El viernes 11, en Estafeta, me entero por los periódicos del secuestro de Miguel Ángel, antiguo
alumno de la Facultad. Mi gente en Bilbao y los periodistas me andaban buscando. A las 12 de la mañana una concentración ma-
siva, pese a las fechas, realizó el primer acto de repulsa. El asesinato del representante popular de Ermua tocó la dormida neurona
democrática de todo el mundo. Los tironuquistas empezaron a ser despreciados. En esos días, profesores y alumnos, tuvimos con-
centraciones, actos de condena, etc. Llenamos la Facultad con carteles de «ETA asesina HB culpable». Lo había dicho el Lehenda-
kari y muchos le creímos. Algunos después se echaron para atrás de tan certero diagnóstico, otros ya no. En diciembre de ese
mismo año, ejecuté uno de los acuerdos de Junta de Facultad que más satisfacción me dio. En un acto apoyado masivamente por
la comunidad universitaria inauguramos uno de los pabellones de la Facultad que recibió el nombre del edil asesinado. Quizás el
único bien público en Bilbao unido a la memoria de las víctimas.

Recuerdos de la gestión.

El anterior equipo decanal había iniciado las obras de ampliación y remodelación de la Facultad. Nosotros continuamos la labor.
Aprendimos sobre la marcha. Desde prescripciones para la convocatoria de concursos de lo más variado (mobiliario, etc.) hasta re-
cepción de construcciones. Se realizó la cesión de parte de la finca de Sarriko al Ayuntamiento para cancelar impuestos de la Univer-
sidad, etc. Se remodeló la Facultad para adaptarla a los nuevos tiempos: muchas aulas de capacidad reducida, comparada con la
tradición universitaria imperante; incorporación de medios audiovisuales; aulas de estudio libre y nuevas aulas dotadas de equipos
informáticos para los estudiantes; biblioteca de investigación diferenciada de la de estudio, circular, con vistas a la ría, ¡la más bo-
nita de las que conocemos! El nuevo edificio de despachos para profesores, con su aparcamiento, etc. Y siempre con mucho debate,
con cartas boca arriba, para que la asignación y el uso del m2, fuese aceptado como justo porque nadie encontraba mejor solución
y todos comprobaban que no había favoritismos.

El esfuerzo del contribuyente no debía ser baldío. Tanto capital público instalado exigía un esfuerzo de las autoridades académi-
cas para asignarle un uso mas intensivo siempre que hubiere demanda. La costumbre mantenía cerrado el espacio universitario los
días no laborables, pese a que los estudiantes reclamaban lugares y horarios adecuados para la preparación de exámenes. Si habí-
amos creado más de 1.000 huecos de estudio (en un Centro con más de 5.000 alumnos) había que conseguir que estuviesen dis-
ponibles los fines de semana. La tradición funcionarial y sindical no valoraron la medida como adecuada para satisfacer una nece-
sidad social. Prefirieron enfocarla como una ataque a los derechos de los trabajadores. La búsqueda de un nuevo y difícil equilibrio
entre tradición y progreso nos desgastó más de lo que ingenuamente pensamos. Al final, los órganos de gestión universitaria apro-
baron las ingeniosas medidas que posibilitaron el uso de las aulas de estudio en días feriados del periodo de exámenes. La res-
puesta de los estudiantes del centro y otros lugares fue masiva.

Los planes de estudio implantados en aquella época supusieron el primer contacto con el espacio de educación superior euro-
peo. En muchas facultades de Economía se había reducido la duración de las titulaciones de 5 a 4 años, con el consiguiente pro-
blema de adaptación. En la Universidad surgió un espíritu de contrarreforma. La mayoría de las facultades de Económicas volvió a
los 5 años. Nosotros defendimos que una nueva redistribución de la carga de trabajo entre los profesores podía hacerse con visión
de futuro. Mantuvimos los 4 años, aumentando la oferta de asignaturas en el segundo ciclo para los estudiantes. La normativa vi-
gente no impedía la creación de itinerarios educativos diferenciados. Así que apostamos por unas líneas curriculares que no pusie-
ron en peligro los puestos de trabajo ni la promoción de los profesores, permitieron la elección de los estudiantes sobre una gama
de asignaturas muy amplia e introdujeron tímidos criterios de competitividad para identificar las líneas formativas más demandadas.

Muy pocas facultades españolas se quedaron en 4 años. Ahora, en 2005 no existe duda. Pero la experiencia acumulada es di-
ferente. Demostramos que se podían gestionar 3 planes de estudio diferentes por cada titulación (el «viejo», el «nuevo» y el «re-
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nuevo», según el argot de la época, con pasarelas entre ellos); que se podía cambiar la consideración de la docencia presencial
para el cumplimiento del crédito oficial («tramos» docentes por semestre); que se podían confeccionar los horarios de clase con
principios de racionalidad («orlando» las asignaturas optativas y de libre elección) que disciplinaban muchos de los intereses parti-
culares del profesorado y que garantizaban el derecho de los estudiantes a recibir docencia de forma razonable; que los exámenes
fin de carrera se podían realizar fuera de su cuatrimestre. Etc., etc.

Todo ello se pudo hacer porque los lugares de encuentro y discusión con los representantes estudiantiles o con las candidaturas
de profesores o del resto de los trabajadores, eran continuos y a petición de parte. Sin protocolo rígido. Así salvamos muchos esco-
llos. Nuestro primer listado de criterios para compensar créditos de libre elección fue un dechado de ingenio y trabajo. La defensa del
idioma extranjero, del deporte, de los cursos de verano, de las actividades para la obtención de habilidades y destrezas no técnicas,
etc., no siempre fueron bien comprendidas. La negativa de compensar créditos por títulos del idioma en el que se realizaban los es-
tudios, tampoco (la universidad lo modificó años después). Otro hito del momento fue la defensa de incentivos a los estudios del
programa Erasmus, imponiendo la convalidación completa de las calificaciones otorgadas por la universidad europea. Etc., etc.

En ese marco de obras y reformas gestionamos un programa de desarrollo de actividades culturales. Jornadas de teatro, mú-
sica, apoyo al euskera, cine nocturno, coro universitario, etc., etc. fueron habituales en la Facultad.

De todo ese tiempo de decano, de rápidas transformaciones de la vida universitaria, de fracasos y aciertos, me queda un re-
cuerdo de la enorme calidad humana de las personas que colaboraron directamente conmigo. Un equipo que, en algunas facetas al
menos, era magnífico. Un personal de administración entregado a sus tareas, que conjugaba crítica con entusiasmo ante las conti-
nuas ocurrencias de la dirección del centro. Un alumnado volcado en sus problemas y haciendo causa común en la búsqueda de la
mejor solución dentro de las posibles imaginadas, y por último, un profesorado que, pese a su diferencia de intereses, supo colo-
carse en defensa del interés público cuando las circunstancias así lo requirieron.
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Mi periodo como decana de la facultad abarca el mandato 1999-2002. En estos momentos, al intentar rememorar esa época,
me gustaría tener más claras las motivaciones que me llevaron a aceptar una candidatura que algunos compañeros habían promo-
vido. Por así decirlo, hasta ese momento, había trabajado bastante para el departamento de Econometría y Estadística, pero nunca
se me había ocurrido pensar en la posibilidad de trabajar para el Centro. Supongo que, entre otras cosas, cierta curiosidad por cono-
cer más de cerca los entresijos de la UPV y el propio convencimiento de que mi carácter tolerante podía ser adecuado en aquel pe-
riodo, me hicieron dar el paso afirmativo.

Al comienzo del mandato me encontré con dos grandes temas académicos. La implantación de un nuevo Plan de Estudios (Plan 20,
que debía convivir con el Plan 10 y el Plan 0 o antiguo) y la separación del departamento de Economía Aplicada I. Por aquel enton-
ces no formaba parte de la Junta de Facultad así que ni había participado en la elaboración de los planes de estudio ni conocía
(probablemente era la única persona en toda la Facultad que lo desconocía) que el departamento de Economía Aplicada I estaba en
un proceso de separación. 

Implantar el nuevo Plan de Estudios no fue fácil porque se pidieron modificaciones antes de su aprobación definitiva en, prácti-
camente, todas las licenciaturas propuestas, lo que nos hizo realizar un buen número de Juntas de Facultad antes de su publicación
definitiva en el BOE. 

Otros dos asuntos de orden académico tuvieron lugar en esta época. La puesta en marcha de la Unidad Delegada de Vitoria (2.º ci-
clo de estudios de ADE en la Escuela de Empresariales de Vitoria) y los acuerdos entre los departamentos para finalizar la implanta-
ción del 2.º Plan de Euskaldunización para la Universidad Pública. Todas las asignaturas troncales ya se impartían en euskera, por
lo que el acuerdo afectó a asignaturas de líneas curriculares. Así, alrededor del 80% de todos los créditos de todas las especialida-
des se pudieron impartir en euskera. Mis reuniones con alumnos euskaldunes y las preguntas en este idioma en las primeras juntas
de facultad, entre otras cosas, hicieron que comenzara a estudiar euskera con una alumna del centro como profesora. Los viernes de
3 a 5 en las dependencias de decanato aprendí euskera.

Desde esta perspectiva académica debo decir que además se preparó la Licenciatura de segundo ciclo en Investigación y Técni-
cas de Mercado que, finalmente, fue aprobada en el año 2002. Una aspiración de esta decana, en cambio, no llegó a buen puerto:
la creación de una doble titulación en Derecho y Economía o ADE, que otras facultades ya habían implantado. No se pudo hacer una
propuesta porque la facultad de derecho de la UPV/EHU mantenía el Plan Antiguo, sin haberse ajustado al sistema de créditos de los
nuevos planes de estudio, lo que hacía inviable un ajuste de ambas titulaciones.
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Finalmente, debo añadir que el mandato acabó como empezó, con la separación de otro departamento clave de la Facultad, la
separación del departamento de Fundamentos del Análisis Económico.

Respecto a las relaciones institucionales debo decir que, fatalmente, me tocó convivir con un periodo que, en absoluto, podemos
denominar tranquilo. En el proceso electoral para la elección de un nuevo rector yo apoyé a la candidata M.ª Carmen Gallastegui,
profesora y amiga de la Facultad, que no pasó a la segunda vuelta, así que no tenía ninguna preferencia por ninguno de los otros
dos candidatos. Manuel Montero resultó electo por sólo dos votos de diferencia, y creo que puedo decir que uno de esos dos, fue el
mío, decidido a muy última hora. 

Mientras que el Centro siempre colaboró con las propuestas del nuevo equipo rectoral, (como ser uno de los centros donde se
realiza la matrícula de primer año para cualquiera de los centros del Campus de Bizkaia), durante mi mandato, no vi que propuestas
del Centro saliesen adelante. El dicho, «las cosas de palacio van despacio» fue lo que mejor aprendí del funcionamiento de la
UPV/EHU (tal vez porque me tocó convivir con un cambio de rector y una grave crisis en el nuevo rectorado que supuso un nuevo
cambio de prácticamente la mitad del equipo rectoral). La propuesta de renovación de los tres Chalets ubicados en los jardines de
Sarriko sólo ha empezado a materializarse en el año 2005, estando todavía en el aire la creación de 3 laboratorios experimentales
en Economía. La creación de la página web de la Facultad y la ampliación del Centro de Cálculo fueron posibles por depender más
directamente del Centro. 

En esta época se consolidaron las reuniones o conferencias de decanos de facultades de Economía y Administración y Dirección
de Empresas (CONFEDE). En ese momento se tenía ya un borrador de la nueva Ley de Universidades, borrador que se discutió aquí,
en la Facultad, al haber sido yo nombrada presidenta de dicha organización. Supongo que la agenda de la organización, en estos
momentos, son los nuevos planes de estudios para cumplir con los requisitos de los acuerdos de Bolonia en 2010.

Desde el punto de vista humano, la experiencia de ser Decana de un centro tan masificado, supuso otro tipo de problemas de
naturaleza bien diferente: conocer la existencia de problemas sicológicos en personas jóvenes, hablar con padres, responder por co-
rreo a solicitudes de lo más variopintas, etc. Recuerdo demasiado todas las concentraciones que tuvimos que hacer a la entrada del
Centro durante mi mandato. Tal como lo recuerdo ahora, era una semana tras otra. Fue muy duro, especialmente recuerdo el asesi-
nato de F. Buesa y E. Lluch, por estar ambos vinculados con la universidad. Llegué, prácticamente, a sentirme responsable de la se-
guridad física de todas las personas que trabajábamos en Sarriko. Sentimiento, por otra parte, bastante irracional que se activó a los
pocos días de tomar posesión del cargo cuando unos alumnos aparecieron subidos a un tejado con una pancarta. Deseé, con todas
mis fuerzas, no tener que llamar nunca a un padre o familiar para informarle de alguna desgracia ocurrida en el Centro. Otro asesi-
nato, el de Virginia Acebes, estudiante nuestra, de 19 años, supuso una conmoción total no sólo para la Facultad sino también para
la sociedad. También se conmocionó el Centro ante la muerte inesperada de uno de los profesores con más antigüedad en Sarriko,
D. Emilio Soldevilla.

De signo totalmente contrario, agradables y muy emotivas, fueron otras actividades que se consolidaron en el Centro durante este
mandato: la entrega de placas a los profesores que cumplen 25 años de actividad en el Centro, los actos de investidura a los nuevos
licenciados, actos que empezaron a masificarse y hubo que buscar escenarios fuera del centro, las reuniones de estudiantes que cum-
plen los 25 años que dejaron la facultad, la entrega de diplomas de masters, etc. La despedida, por jubilación, del profesor D. Teodoro
Flores, hoy fallecido, fue, especialmente, simpática y emotiva así como la recepción al profesor Nobel de Economía, L. Klein.

Creo que mis compañeros fueron especialmente indulgentes conmigo. No me crearon mayores problemas que los que pueden
aparecer en un centro con 200 profesores y 5.000 alumnos matriculados. Con respecto a los alumnos, supongo que mi relación no
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fue tan buena como aparentaba ser, ya que, claramente, me hicieron responsable del ataque que sufrió Sarriko por parte de jóvenes
no pertenecientes al Centro (llenaron la facultad de pintadas fascistas). En mi opinión, se les dio la orden de atacar Sarriko, y acaba-
ron también atacando a un alumno. Nunca consideré que este acto tuviera nada que ver con quién era decano/a en ese momento,
se hubiera llevado a cabo igualmente, por eso nunca entendí tener a cientos de alumnos enfrente del decanato pidiendo mi dimisión.
Aunque no lo sé con certeza, probablemente, desde la época de D. Fernando de la Puente no se había solicitado la dimisión de un
decano. Dada mi creencia, por supuesto no dimití, en caso contrario, la dimisión no hubiera supuesto ningún problema para mí.

No he mencionado mi relación con el personal de Administración y Servicios. Creo que fueron buenas a pesar de los problemas
que les creé con mi «mano ancha» para con los malos estudiantes. Lo más sorprendente fue enterarme de que, también, en cierta
manera, el decano/a ejerce de jefe de personal. Nunca hubiera pensado que hablaría con los sindicatos para intentar solucionar un
problema, o tener que pedir las llaves a un bedel de unas dependencias de la Facultad para que desocupara dichas dependencias.
De todos formas nada pasará a formar parte de su historia como el lunch que casi no llega a celebrarse. Creo que por esta anécdota
me recordarán siempre. Les había invitado a un lunch de despedida del mandato, y a la hora acordada no había nada en las mesas
de la Sala de Profesores por culpa de un malentendido entre la administradora del Centro, que habitualmente se ocupaba de organi-
zar este tipo de eventos, y yo. Cada una de nosotras pensó que lo estaba organizando la otra. Finalmente, gracias a la colaboración
de todos, como siempre, pudimos «picar» algún pincho de tortilla y tomar un vinito.

En resumen, a pesar de lo duro de aquellos años nunca me arrepentí de mi paso por decanato, porque aprendí mucho a todos
los niveles, y ya que se me brindan estas páginas no quiero cerrar las mismas sin nombrar y reiterar las gracias por su cooperación
a mi equipo decanal, que trabajó también muy duro en aquellos años.
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Tuve el honor de ser elegida Decana de este centro el 22 de mayo de 2002, y me han pedido como su representante actual,
unas cuantas líneas de cómo he visto evolucionar a nuestro Centro, desde los tiempos en que fui estudiante hasta ahora. Es un
largo periodo de tiempo ya que entre los cinco años de carrera y los de profesora son un total de cuarenta y dos años.

Mis primeros contactos con la Economia y con esta Facultad se remontan a un lejano 13 de octubre de 1963 cuando inicié mis
estudios en los sótanos de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de la calle Elcano.

En esta evocación me vienen a la memoria algunos excelentes profesores que tuve en primer curso; Felipe Ruiz, Enrique Ruiz Va-
dillo, José Jiménez Blanco, entre otros, también recuerdo que entrábamos a carrera para coger buen sitio cuando por fin, Damián
abría las verjas. Algo que recuerdo es qué a la segunda o tercera semana nos visitó el delegado de Facultad Joaquín Leguina (el
mismo) para sacarnos a la huelga, con motivo de acelerar las obras de Sarriko.

A pesar de mi voto en contra, debió ser eficaz, ya que el trece de octubre de 1964, estrenábamos la nueva sede de la Facultad
de Ciencias Económicas, por cierto con una clase de Teoría II, en el aula IV que era la más grande y no cabíamos.

La nueva Facultad sita en el alto de Zubiría denominada Sarriko, fue y es todo un campus universitario, con un precioso parque,
árboles únicos en Bilbao, un cortijo el de la familia, una casa de porteros en las que vivían el jefe del negociado Sr. Díaz y Damián.
En su momento perdimos parte del parque, aunque todavía sigue siendo el único campus de la UPV, tenemos el metro, que por
cierto heredó nuestro nombre y hasta podemos hacernos un embarcadero en el canal.

En aquellos años éramos muchos menos, aproximadamente mil doscientos alumnos oficiales y unos mil ochocientos libres.
Pero por aquel entonces teníamos la sana costumbre de asistir a las clases. Algunas eran buenas y nos gustaban, otras bastantes
malas en las que o bien aprovechábamos para leer las novelas de Agata Cristhie, o jugábamos a barcos. Las clases se impartían
sólo por las mañanas, las tardes las dedicábamos a prácticas o a seminarios. 

Me viene a la memoria nuestros pasillos relucientes, quizá por equivocación los construyeron con buen material, en el que más
de un lunes nos dimos alguna morrada de lo brillante que estaban.

Fueron pasando los años, algunos buenos profesores se marcharon a Madrid, Juan Echevarria y José Jiménez a la 
Complutense, Felipe Ruiz, Vicente Lozano, Enrique Ruiz Vadillo, los dos primeros a la Autónoma de Madrid, el último al Tribunal Su-
premo. Por otra parte empezaban a regresar a la casa, antiguos estudiantes que se habían ido a preparar a Universidades anglosa-
jonas u otras Universidades españolas, así se incorporaron Milagros García Crespo, Federico Grafe, M.ª Carmen e Inmaculada Ga-
llastegui, Javier Galárraga, Salvador Barbera, que por segunda vez se incorporaba a Bilbao, la primera expedientado, la segunda
vez con amenaza de expediente si no se incorporaba, y un largo etcétera, hasta hoy.

C a r m e n  M u ñ o z B e r g e r
Decana de la Facultad Junio 2002...
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Con el paso del tiempo algunos de los profesores que se fueron han fallecido, y entre los ausentes tengo que nombrar especial-
mente a mi amigo Fernando de la Puente. Fue uno de los profesores que me dejó huella y mi incorporación como profesora al Cen-
tro (era la primera y única mujer), Fernando me la hizo más fácil, bueno es un decir ya que me hizo la presentación, habló maravi-
llas (seguramente inmerecidas de mi), pero se le olvidó decir que sustituía al entonces catedrático José Ángel Sánchez Asiain que
nos dejaba por la presidencia del Banco de Bilbao. Con él se fueron las tertulias, las charlas después de clase en el bar y sobre todo
se fue una excelente persona y un excelente profesor.

¿Ha cambiado mucho la Facultad desde sus principios? Yo diría que sí. Se ha hecho más profesional, tenemos un cuerpo exce-
lente de profesores. Quizás es mas fría. Hoy es un centro de trabajo normal. Pero yo añoro algo de la antigua.

¿Cómo son nuestros alumnos? Pues estupendos necesariamente, nuestro profesorado de hoy fueron nuestros estudiantes de an-
teayer. Los de hoy los vemos más lejanos, simplemente son más jóvenes. Pero no aprovechan todo lo que pueden. Con un estu-
pendo cuerpo de profesores a los que no explotan, prefieren las academias. Siguen confundiendo valor y precio.

Los estudiantes de anteayer tenían más inquietudes, más ilusiones, quizás los de hoy son más cómodos. Tienen la suerte de
haber nacido en un país normal, en los que el derecho a voto y a la elección de sus gobernantes es habitual. A mi generación le
tocó el inicio del cambio. En la parte final de los años sesenta ardía la Universidad mundial, Berkeley, mayo del 68 en París y un
largo etcétera. Cuando inicié mi docencia, también un trece de octubre de 1968, había mas días de huelga que de clase, hoy se re-
cuperan las clases perdidas, hasta por huelgas.

Aquellos malos años nos llevaron a que diéramos y permitiéramos todo a la siguiente generación. Nosotros nos lo curramos y
ellos lo tienen en la mano. Pero no hay que ser pesimista.

Uno de los cambios más fuertes que ha habido en los últimos años es el incremento en el número de estudiantes, este
centro llegó a tener siete mil cuatrocientos. Con la creación de las unidades delegadas de segundo ciclo que tenemos en los
campus de Vitoria y San Sebastián y el descenso de natalidad, ahora tenemos aún en el centro más de cuatro mil quinientos.
Este incremento en el número de alumnos ha implicado un fuerte crecimiento del profesorado el cual se ha visto reforzado por
un incremento mayor aún, debido a la contratación de profesorado euskaldun. En estos momentos nuestro centro es uno de
los pocos en la UPV/EHU en que se pueden cursar completas las carreras en cualquiera de las dos lenguas oficiales del País
Vasco.

Mi decanato se caracteriza quizá por su tranquilidad, el equipo es de consenso y femenino, hay un total de siete vicedecanos,
(lo que han cambiado las cosas, recuerdo que cuando don Teodoro Flores era Vicedecano con Ana M.ª Peña como secretaria, con
un misterioso cuadro con fichas de colores organizaban toda la docencia y su asignación a aulas) y un secretario académico, de
entre ellos sólo uno es varón, todas las demás son mujeres, por cierto mi único Vicedecano está en la unidad delegada de San Se-
bastián. El consejo de estudiantes y las asociaciones saben que tienen las puertas del decanato abiertas, aunque de vez en cuando
hay que decirles no y echarles una pequeña bronca. Cómo han cambiado las cosas en poco tiempo.

Me parecen destacables las celebraciones que, con motivo de cumplir las bodas de plata de cada promoción, realizamos cada
año. El pasado mayo celebraba su veinticinco aniversario la  promoción del Lehendakari. Cuando paseaban y les mostraba las ins-
talaciones relucientes, recordaban el calor que se pasaba en la Biblioteca, y todavía se pasa, (pero no nos instalan aire acondicio-
nado) hoy reconvertida en aulas de informática. Y se quedaban maravillados ante la nueva Biblioteca.
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En estos años que llevo de decana hay un acto muy especial, que es el acto de investidura. También aquí se nota la diferencia.
Cuando a mí me licenciaron, recuerdo que actuó de padrino el profesor don Vicente Lozano, catedrático de Econometría hoy ya falle-
cido, el marco fue el aula magna de la Facultad, pero por aquel entonces estaba en muy buen estado. Hoy el acto se celebra en la
sala de conciertos del Palacio de Euskalduna. No sólo porque somos algo menos pobres que antes, sino por el número de los que
se licencian, que en nuestra aula magna no caben, este año en que ya ha bajado mucho la cifra, licenciamos a 846. En este acto
damos mención especial o premios a los dos primeros de cada licenciatura en la de ciclo largo y uno a cada una de las de ciclo
corto (2.º ciclo). La primera de la promoción tiene más de veinticinco matrículas y esta en North Western en primer año de docto-
rado. Más de veinte matrículas tienen la segunda y tercera de la promoción. Tenemos unos estudiantes soberbios. Bien es verdad
que tan sólo el diez por ciento acaban sus estudios en cuatro años. Pero las que lo hacen lo alcanzan con unos expedientes extraor-
dinarios.

Alguno de los que lean estas líneas igual se fija que en el párrafo anterior he usado el femenino, ha sido a posta. Una caracterís-
tica distintiva actual de nuestros estudiantes es que la mayoría son mujeres. En mi asignatura de un total de veinticuatro matricula-
dos, trece son chicas. Va de acuerdo con la composición del equipo decanal

Han cambiado más cosas en estos años, al edificio inicial, aquel terminado de construir gracias a la huelga de 1963, le siguió
el edificio del cortijo, donde se instalaron algunos departamentos y algunas aulas. Más tarde recibimos, como agua de mayo (aun-
que en un primer momento, el olor a pintura de sus ocupantes anteriores más bien mareaba) el edificio que dejaban los de Bellas
Artes cuando se trasladaron a Leoia, hoy denominado en memoria de un antiguo alumno, Miguel Ángel Blanco. En 1995 nos hicie-
ron un magnifico edificio de despachos, un nuevo aulario y una magnifica y preciosa Biblioteca.

En todos estos años he vivido el Centro, he procurado apoyarle, he disfrutado de sus buenos momentos y también de alguno no
tan bueno. Ha habido muchas anécdotas, pero la mayoría muy personales, por tanto no las recojo aquí. Confío en que las cosas
buenas, buenos profesores y buenos estudiantes sigan en este centro cuando lleguen a sus bodas de diamante. Serán la consecuen-
cia del esfuerzo de los primeros, que con muy pocos medios y mucho trabajo sacaron adelante esta Facultad. En este año que se
celebra el venticinco aniversario de la UPV/EHU nuestro centro ha alcanzado la mayoría de edad con su cincuenta cumpleaños.

1 4 5

50 aniversario def  16/9/05  14:31  Página 145



En  julio de 1966 entré a trabajar en la Facultad. Entonces yo tenía 23 años y acababa de casarme.

En aquel entonces nuestra oficina, la Comisaría de Protección Escolar, o sea, Becas, estaba en el cuarto piso del único edificio
que componía el Centro, trabajaba con Teodoro Flores Gómez, que era quien llevaba el tema, por delegación de la Universidad de
Valladolid, de quien dependíamos.

De aquella etapa, que duró hasta septiembre de 1967, guardo grato recuerdo, tanto de la gente que pasaba por allí, como de mi
única compañera de trabajo, M. Flor Gutierrez, pero no puedo contar nada relevante, excepto que tuve mi primer hijo.

Después vino lo bueno, cuando bajé a la planta de acceso, primero a trabajar con Jesús Díaz en el Negociado, y posteriormente
en el Decanato con Juan Echevarría, pero vamos por partes.

En la Secretaría la cosa era mucho más dinámica. No había muchos alumnos, sobre todo si lo comparamos con años posterio-
res, o con ahora mismo. Entonces no llegaban al millar, pero era mil veces más entretenido. 

Estábamos trabajando, no sé si alguien lo recordará, Loly Mayor (posteriormente se casó con el Profesor Sosa Wagner, de Dere-
cho); con Cristina Aróstegui, con Begoña Arbeo, Paquita Martín y con el propio Díaz, que aún vive, con sus buenos 94 años. Poste-
riormente entraron otros compañeros, como Amalia Monasterio, que sigue en la Facultad. Es nuestra Jefa de Secretaría.

De todos modos, en el año 1966 había en Secretaría 5 personas y ahora hay 9; en la Biblioteca, eran 3, incluyendo a Brigi y
ahora (todos incluidos) también son 9.

Tenemos un Centro de Cálculo que durante un tiempo llevó, además de sus clases, un jovencísimo Fernando Tusell; ahora tene-
mos un Técnico Informático y 4 becarios. Sin intención de molestar a nadie, yo añoro lo que teníamos al principio, aunque es dis-
tinto para establecer comparaciones.

Tenemos igualmente un Centro de Documentación Europea, con una Documentalista eficiente donde las haya, y de eso, antes no
había nada.

Y también tenemos los Departamentos (10 con sede en la Facultad y 6 con sede en otros Centros), con su personal y presu-
puesto independientes, cosa que antes no existía.

A n a  M a r í a  P e ñ a G á r a t e
Administradora de la Facultad

EL PERSONAL DE A D M I N I S T R A C I Ó N  Y  S E RV I C I O S
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Eramos un grupo joven, el trato con los alumnos era casi personalizado y desde luego muy cordial y en cuando al trabajo,
ahora casi me da risa cuando recuerdo (también Carmen Muñoz, nuestra actual Decana, lo recuerda). que nos poníamos delante de
las máquinas de escribir y Díaz dictaba los alumnos para cada acta, en las asignaturas de aquel plan de estudios maravilloso.

Actualmente tenemos todo informatizado. Estamos muchos más, contando el personal de todos los Servicios somos casi 50, y
con demasiada frecuencia nos «quedamos colgados» con cosas inverosímiles. Pero volvamos nuevamente hacia atrás.

Recuerdo los apodos que nos colocaban los alumnos. Díaz era «el rápido González». Debía ser por las colas que generábamos
matriculando. Recordad que pagabais directamente (no como ahora que todo va por Banco, afortunadamente), y el trámite era ma-
nual y de uno en uno.

En cierta ocasión le comenté a Díaz el riesgo de que pasase «algo» con todo el dinero que allí había y me dijo tranquilamente
que no iba a pasar nada nunca, mostrándome una pistola que tenía en el cajón de la mesa. ¡¡Señor que tiempos!! Bueno, a todo
esto, a mi me llamaban «la chica del Tedy», supongo que por mi implicación en Becas con Teodoro Flores.

Recuerdo también los «rebotes» que cogía Díaz, cuando al regreso de las vacaciones algunos alumnos amigos, los canarios,
Anibal y Hervigio Santana, y tantos otros, nos daban un castísimo beso en las cercanías de Secretaría y él nos recriminaba.

En la Biblioteca, ubicada justo encima de la Secretaría, teníamos otros compañeros.

Estaba Fernanda Iglesias que era la Bibliotecaria. Cuando se fue a la Biblioteca Central fue sustituida por Conchi Cruz, licenciada
nuestra, que compartía trabajos con Amaya Rola, Amaya Ruiz de Aguirre y sobre todo con Brígida Bilbao.

Cuando yo entré en la Facultad, a mí me parecía Brígida una señora «mayor». Brígida había ingresado en la Facultad en el año
57. Pasaron los años, nosotros íbamos envejeciendo sin darnos cuenta, claro, y Brígida seguía igual. Os puedo asegurar que ha se-
guido tan estupenda en todo, hasta su muerte. Estuvo durante años en una residencia en Barrica, en Plencia, y hasta el último mo-
mento si la hubiéramos retornado a su trabajo, lo hubiera hecho igual de bien, tanto lo del mandar callar, como regando y arre-
glando «sus Picus», pero sobre todo proporcionando a cada usuario de la Biblioteca lo que necesitaba, pues aunque a veces no
sabíamos bien lo que queríamos, ella sí que lo sabía. De la Facultad se marchó jubilada el 23 de julio de 1984.

No puedo dejar de hablar de otros también muy entrañables compañeros que todos habeis conocido. Damián Rivero, nuestro
Portero Mayor (también fallecido); siempre con su habitual serenidad. Damián, nacido en Cogeces de Iscar, (Valladolid), empezó en
la Facultad en los sótanos de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles (actual Escuela de Estudios Empresariales), el 1 de enero de
1956. Fue nuestro Portero Mayor desde el 79 hasta que se jubiló. Recuerdo a Damián siempre dispuesto a «recoger» a algún
alumno que se había pasado con la Centramina  en las épocas de exámenes, y con un punto de «pique» con Brígida, pero en buen
plan. Fue una persona muy especial para todos nosotros. 

Eusebio Simón, muerto también hace años, que cuando entraba por segunda vez en las clases para dar la hora decía airado
«…señor profesor, ¡¡que ya es hora!!»… y otros muchos más, todos ellos con sus chascarrillos y cosas, pero buenos compañeros.
Supongo que cito a éstos por ser los que más próximos me fueron.

Ahora tenemos doce Conserjes y no llegamos a todo.
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En Secretaría no estuve mucho tiempo. Pasé pronto al Decanato con Juan Echevarría, como he dicho, y otros muchos Decanos
y Vicedecanos de aquellos tiempos. Estuve en el Decanato durante 23 años. Tuve ocasión de celebrar los XXV años del Centro, y es-
pero ahora llegar a los L. Durante ese periodo tuve otros dos hijos.

Estuve, bueno, os podéis hacer una idea, durante tanto tiempo, con muchos Decanos. Después de Juan Echevarría estuvo, du-
rante poco tiempo Antonio Trocóniz; después Felipe Ruiz; luego Fernando de la Puente, Teodoro Flores, Juan Urrutia; Milagros García
Crepo, Javier Corcuera, y aunque luego han seguido otros, ahí yo me volví a Secretaría como Administradora de Centro, en Julio de
1998.

La época más «fascinante» fue el Decanato de Fernando de la Puente y Fernández de Ullivarri, «el pela». Como recordaréis él era
persona peculiar y la época acompañaba (de octubre del 70 a octubre del 76). De los expedientes, carreras, desalojos, llegadas
«inesperadas» de los «grises». Más carreras,... caídas de Arturo de la Lama... y pérdidas en el aula Magna de zapatos, libros y pa-
raguas que nadie después reclamaba, ¡¡qué os voy a contar!!

Por hacer un resumen de mi paso por este Centro os diría que me gané la vida haciendo cosas que me gustaban; que conocí
gente increíble, a nivel de profesores, alumnos y visitantes, y que aprendí y aprehendí muchísimo de los citados y de mis propios
compañeros.

Que cuando me decidí, empujada por buenos amigos, a hacer la Diplomatura de Empresariales, tuve clases «particulares», de
profesores que vosotros tuvisteis pero que eran todavía más importantes cuando me las dieron a mí, véase por ejemplo las de Mila-
gros García Crespo, sin cuya ayuda no me hubiera sido posible, en más de una ocasión, seguir adelante.

Pero no penséis por lo que acabáis de leer que todo ha sido bueno y maravilloso. También pasé mis miedos, mis inseguridades
y sobre todo ahora, el trabajar como Administradora, que implica estar todo el día con la Contabilidad, el Personal y en fin, los «ma-
rrones».

Además, y aunque de todo hay, los alumnos no son como antes; tampoco los planes de estudios son como antes (veremos qué
tal el nuevo, que ya asoma), y me pregunto ¿hemos cambiado nosotros o las cosas?, supongo que ambos, y la masificación tam-
poco ayuda.

De todos modos, y si hubiera una segunda oportunidad, que no la hay, volvería a «reengancharme», sin ninguna duda, con
todo lo que ello implica y con los mismos compañeros de viaje.
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El Colegio Nacional de Economistas, con sede
en Madrid, agrupó a las primeras generaciones sali-
das de la Facultad de «Ciencias Políticas, Económi-
cas y Comerciales» de la única Facultad de enton-
ces, la de Madrid. Creadas una década  después las
Facultades de Barcelona y Bilbao, sus licenciados
seguían colegiándose en el Colegio Nacional de
Economistas, siguiendo el mismo proceso otras ge-
neraciones de economistas procedentes de las fa-
cultades que posteriormente se fueron creando.

La ilusión sentida por la nueva profesión llevó a
un grupo de nuestros licenciados a solicitar la crea-
ción de una sección propia en Bilbao, siendo nom-
brado Delegado del Colegio Nacional Carlos Del-
claux, que realizó una meritoria labor hasta el año
1975.

Ya en 1971 fueron creados los colegios provin-
ciales de Barcelona, Bilbao y Valencia, siendo ele-
gido el mismo Delclaux  Decano-Presidente  del
Ilustre Colegio de Economistas de Vizcaya.

Entre 1975 y 1980 el Colegio estuvo dirigido,
primero por Emilio Zurutuza, y después, al dejar éste
su puesto de Presidente en 1978, por el Vice-Presi-
dente Juan Luis Laskurain, hasta la celebración de
las siguientes elecciones.

Iñaki Aguirre Barañano, Decano-Presidente du-
rante cuatro años (1980-1984) detalla en su ar-
tículo el significado de esa época, hasta llegar al
actual  Colegio Vasco de Economistas.

Los cuatro años siguientes (1984-1988) co-
rresponden a la dirección de Martinez Churiaque y el
periodo 1988-1990, a  la de Esteban Uyarra, hasta
llegar a la larga y fructífera etapa de Victor Laskurain
(1990-2002).

El actual Decano-Presidente del Colegio Vasco
de Economistas es Iñigo Ocariz.

LOS 
PROFESIONALES
DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ECONOMISTAS DE VIZCAYA A
EL COLEGIO VASCO DE 
ECONOMISTAS
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Atendiendo a la amable invitación de la Presidenta de la Comisión Organizadora del 50 Aniversario de la creación de nuestra Fa-
cultad de CC.EE., Milagros García Crespo, nuestra querida Mila, escribo estas líneas con el ánimo de colaborar, aunque sea modes-
tamente, en la celebración de este importante evento, que afecta, no solamente a la Facultad y sus Licenciados, sino también al con-
junto de la sociedad vasca.

Hasta llegar a mediados de la década de 1980 y para una mejor comprensión de los orígenes y desarrollo del Colegio Vasco de
Economistas, es preciso diferenciar las dos fases, que a continuación se exponen:

Una primera, en la que los Colegios solo podían actuar como delegaciones o secciones de lo que, en la terminología de la
época, se denominaba Colegio Nacional de Economistas, cuya sede naturalmente radicaba en Madrid, limitándose básicamente sus
funciones a tareas oficiales meramente burocráticas.

Esta circunstancia, unida al hecho de que habitualmente la salida profesional de los Licenciados de las primeras promociones
de la Facultad se dirigiese al trabajo por cuenta ajena, hacía que el Colegio fuese un desconocido para la sociedad relacionada con
la Facultad, incluidos sus propios titulados.

En estas condiciones las posibilidades de actuación y crecimiento del Colegio eran muy limitadas; solamente la dedicación y el
esfuerzo de un grupo de Licenciados, a título individual, hizo que el número de colegiados fuese, aunque lentamente, incrementán-
dose. Sobre este particular es preciso resaltar la figura de José Antonio Padilla Recalde, nuestro inolvidable «Joseto». Todos los
miembros de las primeras promociones de nuestra querida Facultad recordamos cómo en las comidas que organizaba, a los pos-
tres y tras una «breve» intervención de José Antonio, de al menos una hora, el susodicho acababa colegiando a los presentes.

Aunque esta era la situación real, es preciso destacar que desde sus orígenes, existió una buena sintonía entre la Facultad de
Ciencias Económicas y sus Licenciados. Como muestra basta señalar que la primera sede del Colegio, radicó en el Chalet de la Fa-
cultad, en Sarriko.

Durante la segunda fase, que podríamos ubicarla desde finales de la transición política hasta mediados de la década de 1980,
es cuando se da la conjunción de una serie de hechos que hicieron posible que el Colegio fuese adquiriendo una mayor estructura
operativa y fuese posible ampliar las relaciones con la Facultad, sus licenciados, con las diversas instituciones y, en general, con el
conjunto de la sociedad.

A nuestro entender, estos hechos relevantes fueron principalmente los siguientes:

1. La disposición de una legislación adecuada a los nuevos tiempos, que permitió la adaptación de las actuaciones del Colegio
a situaciones concretas y ámbitos delimitados.
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I ñ a k i  A g u i r r e B a r a ñ a n o
1.ª Promoción
Decano Presidente del Colegio Vasco de Economistas 1980-1984
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2. La mayor libertad de expresión permitió que se tuviese un mejor conocimiento sobre la realidad económica de la época. Así,
tanto en diarios como en revistas especializadas, se comenzó a exponer cuestiones vitales para el futuro ingreso de nuestra econo-
mía en la Comunidad Económica Europea.

3. La situación de crisis económica que afectó de manera decisiva a sectores sensibles de la economía vasca, determinó que
muchos licenciados tuviesen que plantearse como forma de actuación profesional, la del trabajo por cuenta propia ó autónomo,
aplicando sus conocimientos a la asesoría externa que solicitaba el mercado.

4. El decidido apoyo que desde diversos ámbitos de la Administración se prestó a la formación y el reciclaje profesional, hizo
posible una estrecha colaboración entre la Facultad y el Colegio, con importantes grupos de profesionales, cuya plasmación se llevó
a cabo en la celebración de cursos para postgraduados en áreas tales como contabilidad, auditoría, fiscal...

Sin ningún ánimo de triunfalismo, creemos que esta colaboración fue la práctica de lo que teóricamente se llamaba implicación
entre la Universidad y la Empresa.

La mayor disponibilidad de recursos económicos permitió al Colegio la contratación de un licenciado a plena dedicación, cuyo
nombramiento recayó en nuestro compañero Pedro Ortíz, cuya labor gerencial hizo posible sentar las bases del futuro Colegio.

Estos hechos, unido a la mayor colaboración de los Licenciados y tener fluidas relaciones con otros Colegios de Economistas,
hizo posible que el Colegio ampliase sus ámbitos a nuevas actuaciones, que a título meramente indicativo podemos señalar:

— Colaboración en la celebración de las II Jornadas de Economía de la Salud, llevadas a cabo en Bilbao a finales de 1981,
siendo el tema elegido el de la Economía al servicio de la Política de la Salud.

— La presentación en el I Congreso Nacional de Economía y Economistas, celebrado en Barcelona en 1982, de una ponencia
sobre la conveniencia de impartir conocimientos de Economía en los estudios previos al acceso a la Universidad.

— La celebración en 1986 del II Congreso Nacional de Economía y Economistas, que se llevó a efecto en las capitales de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco.

Por último, entendemos que es importante destacar dos aspectos:

Por un lado, que las relaciones entre los colegiados y las organizaciones profesionales fueran siempre de colaboración y abso-
luto respecto; nunca fue obstáculo para esta colaboración la diversidad de opiniones e ideologías que naturalmente existían en un
colectivo tan amplio y en una sociedad tan plural como la nuestra.

Por otro lado, que las relaciones entre las diferentes Juntas del Colegio Vasco de Economistas y los Decanos, Catedráticos y Per-
sonal de la Facultad fueran intensas y cordiales. Todo esto hace que hoy en día muchos de los que trabajamos juntos en aquellos
tiempos, acudamos con toda ilusión a cualquier requerimiento que proceda de nuestra Facultad y de nuestro Colegio. A todos las
gracias.
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No me resulta fácil escribir sobre Sarriko y menos aún sobre lo que ha representado en mi vida, tanto personal como profesional.
Muchos acontecimientos y experiencias se han ido desdibujando paulatinamente en la memoria mientras que por el contrario, los
cinco años de estudiante que pasé en la Facultad me siguen resultando muy cercanos y surgen de forma intensa y espontánea
cuando, como profesor o simplemente como ponente, vuelvo a sus aulas.

Cuando a finales de los años sesenta tuve que elegir la carrera profesional, desestimé las técnicas, por considerarlas tristes y
aburridas, y las puras de Letras también por encontrarlas en las antípodas de la realidad. En aquellos años convulsos en los que se
iniciaba el declive de una época dictatorial, los jóvenes de entonces, sensibles al ambiente cultural y social que nos rodeaba, buscá-
bamos satisfacer otras inquietudes que solamente la carrera de Ciencias Económicas ofrecía. Asignaturas como Historia Económica,
Filosofía, Sociología, Teoría y Política Económica, etc., resultaban tremendamente atractivas. Por contra, las de contabilidad y temas
de empresa tenían menos peso en el Plan de Estudios y no se abordaban hasta quinto.

Mucho se ha hablado de lo afortunados que fuimos entonces al contar con un extraordinario elenco de profesores. El bagaje
cultural y la preparación académica de aquellos maestros han quedado gravadas en aquellas imágenes donde los catedráticos
se presentaban con sus togas negras, que al cabo de una clase se convertían en blancas por la tiza, y que cuando hablaban
parecía como si declamaran. El distanciamiento meramente formal de aquellos catedráticos no impedía su accesibilidad y su
disposición para ayudar a los estudiantes, incluso mediante la realización de seminarios y grupos de trabajo que los propios
alumnos proponían.

En aquellos años, y en concreto los que me tocaron vivir, coincidimos con compañeros procedentes de seminarios religiosos,
muchos de ellos con algunos años más y con un nivel cultural muy superior al nuestro y que se manifestaba en las frecuentes
asambleas de estudiantes que se celebraban en el Aula Magna cuando su oratoria y capacidad de convicción, nos dejaban profun-
damente impresionados.

Los recuerdos académicos se confunden con otros de carácter bien distinto cuando Sarriko se convirtió en el Nanterre de la Uni-
versidad del País Vasco y la Facultad sirvió como caja de resonancia de lo que ocurría fuera de ella. El año 1968 se vivió de una
forma muy especial y los acontecimientos sociales y políticos de entonces supusieron una clara toma de conciencia de los entonces
estudiantes de Económicas. En este sentido, Sarriko se convirtió en el punto de referencia de las revueltas estudiantiles en el Bilbao
de aquellos años de finales de los sesenta.
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E s t e b a n  U y a r r a E n c a l a d o
12.ª Promoción
Decano Presidente del Colegio Vasco de Economistas 1988-1990

MI PERSONAL RELACIÓN CON LA FACULTAD DE SARRIKO
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Un aspecto pocas veces comentado fue la influencia que supuso en muchos de nosotros la relación con compañeros proceden-
tes de otras comunidades, de las que surgieron amistades que aún mantengo. Aquello fue un choque para los que, como yo, sali-
mos de un colegio de curas de Bilbao y fuimos directamente a la Facultad. Eso de estar con gente de otros sitios, incluso mayores
que uno, como el sentarse en clase al lado de una chavala y poder charlar con ella de la forma más natural, suponía un choque
brutal para un chaval de dieciocho años.

La influencia que Sarriko tuvo en el desarrollo intelectual de muchos de nosotros fue indudable, incluso me atrevería a afirmar
que las enseñanzas que más nos han servido en nuestras carreras profesionales no fueron precisamente las técnicas, sino las de
carácter general y que, a modo de sustrato intelectual, nos marcaron para toda la vida y nos han permitido acceder a especializacio-
nes y conocimientos técnicos que hemos asimilado fácilmente gracias a ese formación generalista.

Hablando de influencias, la que desde luego más me marcó fue el conocer a la que desde hace mas de treinta y cinco años es
mi esposa. Ella estaba en segundo y yo en quinto. La diferencia de curso en aquella época impresionaba, lo cual no me impedía
que en un rasgo de humildad la acompañara a sus clases con la disculpa de recordar viejas enseñanzas y así poder estar más
tiempo con ella. Al año exacto de conocernos, nos casamos.

Otro de los hitos que Sarriko me aportó fue la dirección de mi carrera profesional cuando el entonces profesor de Teoría Econó-
mica, Fernando De La Puente, me ofreció la oportunidad de entrar en el campo de la auditoria, de la mano de una firma internacio-
nal que le había solicitado candidatos. Mis entonces escasos, cuando no nulos, conocimientos contables no fueron obstáculo al-
guno ya que, como he comentado antes, la confianza y la capacidad inculcada en la Facultad para el aprendizaje de cualquier tema
por variopinto que fuera me resultó de una gran utilidad.

Durante los años en los que estuve trabajando fuera de Bilbao perdí contacto con Sarriko, aunque no con algunos compañeros
de estudios que también lo fueron en el trabajo. A mi regreso y por mediación del Colegio Vasco de Economistas, volví al que fue mi
hogar en aquellos magníficos años. Colaboré en actividades conjuntas con la Facultad, y contribuí a crear unas relaciones entre am-
bas instituciones que aún perduran hoy día.

De hecho, las primeras clases de auditoria en la Facultad fueron fruto de aquella colaboración que continuaron en mi calidad de
profesor encargado de esta asignatura a mediados de los años ochenta.

Mi experiencia en aquellos años de profesor estuvo marcada por los recuerdos de los años de estudiante en esas mismas aulas
en las que impartía mis clases. La aulas 1 y 4, que de joven tanto me impresionaron, eran ahora testigos de mis lecciones en las
que siempre quise emular, si no la erudición de mis antiguos profesores, sí su profesionalidad y entusiasmo. El respeto por el
alumno, la importancia de conectar con él, la necesidad de provocar su interés fueron lecciones que aprendí de ellos años atrás.

Por aquella época lograba compaginar, no sin un cierto esfuerzo, mi actividad profesional de economista con la de profesor en
la Facultad y colaborador dentro del Colegio Vasco de Economistas en las actividades relacionadas con la defensa los derechos del
economista. Durante la segunda mitad de los años ochenta se vivió una época en la que el economista tuvo que pelear por dignifi-
car su profesión. Muchos de los logros y reconocimientos que ahora vemos como normales, fueron fruto de las presiones que tanto
los Colegios de Economistas como las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales llevaron a cabo, a veces contra disposi-
ciones gubernamentales que conculcaban nuestros derechos e intereses.

Aquella época la viví de forma muy directa, primero como Vicepresidente y luego como Presidente del Colegio Vasco de Econo-
mistas. Cargos que me llevaron a colaborar muy estrechamente con la Facultad y a continuar en contacto con profesores y alumnos.
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La dignificación de la profesión de economista fue uno de los principales objetivos del Colegio tanto a nivel del País Vasco como en
el resto del Estado y en este sentido he de afirmar que nunca hubo obstáculos en la colaboración que prestaron las instituciones
académicas, es más, participaron de forma muy directa en la divulgación de nuevas actividades profesionales como la auditoría a
través de las iniciativas desarrolladas por los Colegios.

La relación con la Facultad intensificada por mis actividades colegiales se acrecentó cuando mis dos hijos mayores iniciaron sus
estudios en Sarriko tanto en Empresariales como en Económicas. En la actualidad ambos han terminado, él trabaja como econo-
mista y ella, es doctora en Economía por la Universidad de Manchester.

Cuando celebramos en la Facultad el Veinticinco Aniversario de la Promoción, fue como un salto al pasado al ver, desde la pers-
pectiva que da el tiempo, lo que había sido de cada uno de nosotros. Cada uno habíamos tomado caminos diferentes y asumido
responsabilidades profesionales distintas, sin embargo lo que se transmitía en el colectivo después de tantos años era un cariño es-
pecial por nuestra Facultad, un sentir general de que no hubiéramos sido lo mismo sin las experiencias y las enseñanzas recibidas
en sus aulas. Esa emoción se transmitió en todos y cada uno de los discursos que se dieron en la reunión. 

Tras estas páginas en las que he querido describir de forma concisa lo que Sarriko ha significado personal y profesionalmente,
solamente me resta expresar mi reconocimiento a las personas que han colaborado en la organización del 50 Aniversario de la Fa-
cultad de Sarriko, a las que agradezco de todo corazón la oportunidad que me han brindado para participar en este emotivo aconte-
cimiento.
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El «Refugium Peccatorum»

Mi encuentro con la Facultad se produjo en 1959 y me quedó muy grabada la forma en que se valoró por algunos de los que
me rodeaban pues pienso que sus opiniones reflejaban la imagen, la valoración social quizá, de nuestra Facultad.

Yo vivía en Bilbao desde 1951, fui alumno de los Padres Jesuitas en Indautxu, y cuando llegó el momento de decidir qué ca-
rrera cursar dentro del abanico de posibilidades que me podía permitir, es decir, las que se cursaban en Bilbao, tenía claro que no
me gustaba la Ingeniería. Intenté entrar en La Comercial de Deusto y no aprobé el examen.

Cuando inicié las gestiones para matricularme en la Facultad, (por cierto, se tardaba apenas un rato para llenar un formulario,
aportar tu libro escolar y pagar creo que tres mil pesetas) tuve una conversación con un Padre Jesuita que dirigía el Colegio y a
quien apreciaba y aprecio mucho. Le informé de mi decisión y tras sorprenderse, me dijo: ¿No piensas que deberías ir a Ingenieros?
Vas a ser el único de tu curso de Preu que se va a ir a la Facultad de Económicas ¡Pero si ahí sólo van los que no sirven para otras
carreras, ése es el Refugium Peccatorum!

Estoy seguro de que me daba su mejor consejo y lo hacía de forma cualificada, en el sentido de que su posición estaba influida por
ser Jesuita pero a la vez creo que era sincera y reflejaba, en mucha medida, la imagen socialmente extendida respecto a nuestra Facultad.

No sólo no me convenció sino que, como era un hombre muy abierto y cordial, le pedí su atención para que pudiera irle infor-
mando de lo que, de verdad, era la Facultad.

La Facultad en la calle Elcano

Mi encuentro con la realidad de la Facultad fue muy ilusionante. También irritante porque, ciertamente, era indigno de un centro
de formación universitario, utilizar los locales de Elcano en los que tuvimos que iniciar nuestros estudios.

Nuestro primer reto fue vivir aquella situación. La precariedad de medios nos animó aún más en nuestras reclamaciones y lucha
de estudiantes con una clara conciencia de llegar a tener unas condiciones dignas de una Universidad.

El día a día nos daba un extraordinario estímulo. Allí empezamos a vivir la experiencia del estudio de materias nuevas y atracti-
vas, aún más cuando nos llegaban trasmitidas por algunos buenos profesores, que nos ilusionaron con la Facultad.

V í c t o r  L a s k u r a i n A r g á y a t e
5.ª Promoción
Decano Presidente del Colegio Vasco de Economistas 1990-2002

COMO VIVÍ L A  F A C U L T A D  D E  E C O N Ó M I C A S
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Conocimos personas que nos dejaron una gran impronta y la conciencia social y política fue despertando y desarrollándose con
gran fuerza. La Facultad empezó a ser un referente de inquietud universitaria.

Defiendo a los Economistas

Se produjeron algunos conflictos en defensa de una futura profesión que veíamos con la amenaza de la indiferencia social y de
los oportunismos de otras titulaciones que se veían superadas por los nuevos titulados Economistas.

Recuerdo la huelga de 1961. Estábamos finalizando el segundo curso. No era fácil pasar como matriculado oficial, a lo que as-
pirábamos los que nos habíamos propuesto acabar en cinco años, porque la Teoría II era «imposible» aprobarla en un curso. 

La huelga tuvo un gran apoyo porque se nos planteaba como una defensa del sentido auténtico de la carrera de Económicas
frente a un enfoque de rama final de la titulación de Mercantiles. Así lo vimos algunos.

Nuestra coherencia fue encomiable. Algunos «pragmáticos» pensarán que estúpida o poco realista.

El resultado final fue muy duro. Los exámenes de Junio se desconvocaron. Todo se jugó en los exámenes de septiembre, que
fueron especialmente exigentes por parte de algunos profesores.

Por ello nuestro curso pasó a estar matriculado en un mosaico de asignaturas de segundo y tercero. Pero no nos dejaron otra
huella. Seguimos defendiendo a los Economistas.

La Facultad se prestigia

En aquellos años la Facultad fue capaz de crear la revista «Sarriko» de la que estoy seguro nos sentimos orgullosos aun hoy en
día.

Habrá algún compañero que sabrá daros su visión cercana y profunda de ella, ya que, para muchos, fue una fuente de reflexio-
nes, inquietudes, alegrías y vida real en aquellos años. Los Beldarrain, Barea, Leguina, Olaciregui, etc., serán un referente del hacer
de Sarriko, de la revista y de la Facultad, porque su nombre apelaba también a nuestro deseo de identificarnos con nuestra nueva
ubicación que veíamos próxima y apreciábamos como más moderna en todos los sentidos de la palabra.

La revista Sarriko se convirtió en un medio de expresión de las inquietudes y cumplió con gran nivel su tarea de aportarnos a los
de la Facultad ese complemento de formación intelectual que necesitábamos. 

Entre nosotros se movían los que vivían la lucha social por las libertades políticas tanto desde el ámbito de los grupos políticos
clandestinos como de los inspirados en movimientos cristianos. Creo que, en esto también tuvo nuestra Facultad su sello propio y
aportó, en aquellos años, un esfuerzo importante en la concienciación de otros centros de estudios que, en Bilbao, nos miraban
atentamente.

Aquí mostró la Facultad de Económicas de Bilbao una nueva personalidad contrapuesta a otros estilos «más tradicionales» en
vigor en otros centros y titulaciones.
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La Facultad llega a Sarriko

Y, por fin, empezamos a pasar a Sarriko, a lo que se disponía. El precioso chalet era algo irreal para los que seguíamos pisando
los sótanos de Elcano.

Allí trabajamos en algún seminario, se creó un pequeño centro de publicaciones, organizamos algún acto del Paso del Ecuador
en 1962, etc. Gratos recuerdos. Aquello estaba ya apuntando al comienzo de la nueva Facultad pero también al final de nuestros es-
tudios.

En mi promoción sólo nos examinamos en Sarriko de la Prueba de Licenciatura en 1965.

Pero lo que significaba el nuevo edificio no era realmente, y no era poco, disponer de unos medios dignos sino que, sobretodo,
la Facultad de Económicas empezaba a mostrar en Bilbao su sello propio, su voluntad definitiva de ser un centro universitario que
aportara titulados con capacidad para enfrentarse a una difícil tarea: ser Economistas.

Por eso no olvidaré tampoco, que cuando finalicé el primer curso en 1960, el jesuita que me desaconsejó ir al «Refugium Pec-
catorum» me pidió que diera una charla a los alumnos del Preuniversitario de Indautxu para explicarles en qué consistía la descono-
cida carrera de Económicas. Pienso que, el buen hombre, ya estaba convencido de que los de la Facultad nos íbamos a abrir un
hueco importante en la Sociedad.

Los Economistas se organizan

La presencia de los economistas en la Sociedad Vasca se ha ido consolidando a lo largo de los años sin que haya sido, a dife-
rencia de otras, una actividad profesional regulada con protecciones legales que le permitieran un ejercicio reservado en ningún
área. Al contrario, en mi opinión, el economista ha adoptado una posición de competencia libre y abierta de sus tareas y su Estatuto
profesional así lo refleja.

Por ello, es más reseñable aún que se haya organizado de forma muy sólida en el Colegio Vasco de Economistas que, inicián-
dose y desarrollándose sobre todo a partir de los licenciados de Sarriko, ha llegado a constituirse, en los años noventa, como el se-
gundo colegio a nivel del Estado en número de miembros (somos seis mil aproximadamente) y con presencia destacada en todos
los foros de especialidad (Auditoria, Fiscal, Forense, Educación, ...) y en las responsabilidades institucionales del Consejo General
de Colegios de Economistas.

Son colegiados muchos de los responsables de importantes proyectos empresariales, de instituciones públicas y privadas, de
universidades, etc. El actual Lehendakari es otro colegiado.

El Colegio Vasco ha incorporado a licenciados de otros centros universitarios dentro de la Comunidad Autónoma Vasca y hoy es
un referente de eficacia y compromiso con la Sociedad para otros muchos colegios y agrupaciones profesionales.

El futuro se construye cada día y seguro que quienes puedan valorar los próximos cincuenta años de Sarriko lo harán consta-
tando la trayectoria cada vez más marcada en una sociedad que, ciertamente, necesita de los conocimientos y compromiso ético de
los economistas.

1 5 8

50 aniversario def  16/9/05  14:31  Página 158



1 5 9

50 aniversario def  16/9/05  14:31  Página 159



Los sitios y edificios de Sarriko

Vidal Ruiz Elúa

La Biblioteca

Concepción Cruz Izurtaeta
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La hoy Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco inicia su andadura el curso 1955-
56. Se establece en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, de la bilbaína calle Elcano, que le prestó parte de sus instalaciones. En
junio del 61, el Ayuntamiento cede la finca «Sarrico» al Estado español, para que construya un edificio destinado a Facultad de Eco-
nómicas, quedando el resto adscrito al servicio de parque público. En la propiedad eran tres los edificios de entidad: según la deno-
minación luego habitual en el centro, El Chalet, residencia de los antiguos propietarios, Sres. de Zubiría, el Chalet de Entrada, al
borde de la Avenida y el Chalet del Rectorado, junto al camino de Echezuri.

Nueve años después de iniciar sus actividades, el 10 de octubre de 1964, se inauguran las nuevas instalaciones en Sarriko,
obra de Jesús de Basterrechea. Eran el actual Edificio Central, que se extendía desde su fachada, orientada a la Avenida, hasta las
actuales aulas 0.4 y 0.5, en la planta baja y las –1.4 y –1.5, en la planta inferior. Desde éstas últimas aulas y comunicado por una
pérgola se llegaba al Pabellón Deportivo. Tras su inauguración, el Edificio Central acogió todas las actividades.

No obstante, el espectacular cambio del nivel de vida del periodo 1959-1973 origina un continuo aumento de la matrícula que
requería más espacio. Así en los 70, la Facultad funcionaba ya a doble turno de mañana y tarde. En ese periodo, varios Departa-
mentos se trasladaron a El Chalet, colmando toda su primera planta. En los primeros 80, se ocuparon el Chalet de Entrada y el del
Rectorado. Como la matrícula continuaba aumentando, comenzaron las medidas extremas. Por ejemplo, la ubicación de aulas en
los sótanos de El Chalet, aceptada a regañadientes, por sus condiciones de luz y humedad. Pero mediada la década, ni siquiera eso
fue suficiente y no habiendo ya nuevos espacios, el curso 1986-87 los alumnos de primer curso tuvieron que recibir su docencia en
Lejona.

Una nueva circunstancia vino a aliviar la situación. La contigua Facultad de Bellas Artes —en lo sucesivo, BB.AA.— se traslada
a Lejona. Su finca e instalaciones pasaron a Económicas y el curso 1987-88 los alumnos de primero y sus profesores pudieron vol-
ver. Las aulas dejadas libres en el sótano de El Chalet fueron entonces destinadas a despachos de profesores, si es que podía lla-
márselos así. Pero nada más absorber BB.AA. quedó claro que el remedio recibido no alcanzaba y que el déficit de infraestructuras
de la Facultad amenazaba seriamente las posibilidades del servicio. Sin embargo, ya no había más edificios en el perímetro, ni otras
dependencias adyacentes que, como BB.AA., pudieran servir de solución.

La edificación en el parque era la única salida, cosa imposible porque los dos planes urbanísticos que regían la zona lo impe-
dían. Pero además, los magros fondos de la Universidad, en aquella época, volvían entelequia esas pretensiones. Esta última cir-
cunstancia empieza a cambiar a partir de 1985, con la transferencia a la CAPV de las competencias y recursos en materia de Uni-
versidad. Esto produce sustanciales aumentos del Presupuesto Universitario, capaces de financiar nuevas infraestructuras: Los
Planes de Inversiones Plurianuales.
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Tras la anexión de BB.AA., el Decano, Javier Corcuera, plantea a los órganos de dirección de la Universidad, la improrrogable si-
tuación del centro. Le autorizan a encargar un Proyecto de Biblioteca que permitiera centralizar el Fondo bibliográfico. Ese edificio iría
semienterrado en el parque, para facilitar la autorización urbanística. Parecía que destinando luego a despachos de profesores el es-
pacio hasta entonces ocupado por Biblioteca y remodelando El Chalet y las plantas primera a tercera del Edificio Central, podían cu-
brirse las necesidades más perentorias.

Elaborado ese Proyecto, en noviembre de 1988 se visita el Ayuntamiento y como resultado, se encarga al mismo Arquitecto re-
dactar una Modificación de los Planes que, el mes siguiente, se entregó al Concejal del área. Según éste, mejor que tramitar la Modi-
ficación era incorporar su contenido al nuevo Plan y cuando estuvieran el Proyecto Básico y los recursos económicos, el Ayunta-
miento daría «licencia de hecho» para edificar. Pero, desde la primera visita había quedado claro que tanto el edificio semienterrado
de Biblioteca como otras edificaciones de mayor entidad requerirían el mismo proceso y no tendrían por qué encontrar más dificul-
tad. Conocido esto por las Bibliotecarias de la Universidad y de la Facultad, pidieron que se sacara el edificio de Biblioteca de su so-
terramiento. Al Arquitecto no le parecía sencilla esa pretensión. 

Considerando la alternativa, aun a riesgo de desaprovechar lo poco concreto que hasta la fecha había, la Dirección del centro,
optó por una solución completa, con visión de futuro, en lugar del remedio parcial inicialmente planteado. El Arquitecto, estimando
esos objetivos demasiado ambiciosos para la disposición que veía en la autoridad universitaria, pidió desligarse del proyecto. Así, el
mismo mes de diciembre de 1988, la Facultad redactó una Memoria de Necesidades y la remitió a la Dirección de la Universidad,
solicitando el nombramiento de Arquitecto que cubriera ese programa.

En febrero del 89 la Universidad nos asigna Arquitectos: Juan Cardenal y Rafael De Pedro, cuya dedicación y disponibilidad 
–complementada con el buen hacer de Carmelo San Clemente, responsable entonces del servicio universitario de Obras y
Patrimonio– iba a facilitar mucho las cosas. En abril presentan un «Anteproyecto de Ordenación» donde se ofrecen dos posibles so-
luciones. Sometidas a Junta de Facultad de 16 de mayo del 89, ésta elige una solución mixta.

Incorporando esta decisión, los Arquitectos redactan en julio el «Proyecto de Ordenación y Estudios Previos» de las Obras de Am-
pliación y Reforma de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao, donde aparece ya lo que terminaría hacién-
dose. Las Obras de Ampliación integradas por el Edificio de Aulas y Biblioteca, que prolongaba sin solución de continuidad el Edifi-
cio Central de 1964 con diez aulas adicionales y una nueva cafetería-comedor, rematándolo con la Biblioteca, y el Edificio de
Despachos para Profesores y Aulas de Tercer Ciclo, que acabaría incorporando 244 despachos, 200 de los cuales individuales, y
dieciséis aulas con capacidad para unas veinticinco personas. Las Obras de Reforma consistirían en la remodelación de los edificios
ya existentes, el Central y el de BB.AA., más el Vallado de la zona de uso exclusivo universitario. Finalmente, se concluiría el pro-
grama construyendo un Nuevo Pabellón Deportivo, pues el original, del 64, había que derribarlo para construir el edificio de Aulas y
Biblioteca. La edificación del Nuevo Pabellón Deportivo se haría en una Finca de propiedad Municipal contigua a las parcelas de Sa-
rriko y BB.AA.

En diciembre de 1989, redactado el Proyecto Básico de los dos edificios de las Obras de Ampliación, se vuelve al Ayuntamiento
para solicitar la «licencia de hecho», pero el Concejal había cambiado de criterio y creía necesario ahora tramitar la Modificación de
los dos planes urbanísticos. Los Arquitectos terminan de redactar el texto de esa Modificación en febrero de 1990.

En enero de 1990, deja el Decanato Javier Corcuera, después de tres años a su frente. Él había concebido y orientado el proceso
destinado a superar las insuficiencias de espacio y medios, dándole prioridad e impulsando con toda decisión su marcha. El nuevo
Decano, Julio Grafe, le tomó el relevo manteniendo la misma decisión y el mismo tesón en los más de seis años que siguieron,
donde pudo ver nacer el resultado.
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Quien esto escribe les recuerda con admiración y afecto y expresa la satisfacción de haber podido servir a la Facultad bajo su di-
rección.

Un importante paso adelante en el camino fue el «Acuerdo sobre el Plan de Inversiones» alcanzado entre el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco y la Universidad, en marzo del 90. En él se programaba para el edificio de Aulas y Biblioteca un
gasto de 867 millones de pesetas. Por la determinación con que apoyaron la incorporación de la Facultad a ese Plan, en un mo-
mento difícil, merece destacarse la actuación de José Ramón Recalde, Luis Egea e Isabel Zuazo, por parte de Educación, y la de Ja-
vier Arrúe y Fernando Unceta, en nombre de la Universidad.

En diciembre del 90 dimite el Alcalde de Bilbao. Quienes se hacen cargo del Ayuntamiento y especialmente el Director de la Ofi-
cina Municipal del Plan y, a partir de las elecciones municipales de mayo del 91, Concejal responsable del Área de Urbanismo, Ibon
Areso, impulsan decisivamente el proceso de Modificación del planeamiento urbanístico que tuvo lugar en tres Plenos municipales: 7
de marzo, 19 de julio y 12 de diciembre del 91. El 1 de octubre del 91, dimitido el hasta entonces Rector, tiene lugar una reunión
bajo la presidencia del Vicerrector de Planificación, Javier Arrúe. En ella se encarga a los Arquitectos que elaboren todos los Proyec-
tos que faltaban para llevar a cabo todas las obras previstas.

Desde finales de octubre del 91 la Universidad tenía nuevo Rector, Juan José Goiriena de Gandarias, y en su equipo, como Vice-
rrector de Campus de Bizkaia, había un miembro de la Facultad, Juan Rivas, que asumió como propia la misión de velar por el
cumplimiento de los acuerdos relativos a las obras de este centro y la conclusión del Convenio que mencionamos a continuación.
En noviembre del 91, con motivo de una ocupación de terreno para viales, Ayuntamiento y Universidad se comprometen a «la redac-
ción de un convenio en el que se fije de forma concluyente la situación de las parcelas que resultan de la aprobación definitiva de la
Modificación del Plan General y del Plan Parcial». La conclusión de ese Convenio era fundamental para que el aspecto jurídico que-
dara bien resuelto.

En los meses de setiembre y octubre de 1992 se produce la Adjudicación de las Obras de Ampliación, por importe de 1691 mi-
llones de pesetas, a la empresa TECSA S.A. y, en diciembre de ese año, se inician por fin, cuatro años después de redactada la Me-
moria de Necesidades. Entre abril y junio del 93 se adjudica por sorteo el espacio que había correspondido a cada Departamento. El
curso 1993-94, ante la insuficiencia de aulas, tienen que recibir su docencia en la Escuela de Magisterio los alumnos de cuarto
curso de Empresariales. Se da entonces prioridad absoluta al Edificio de Aulas y Biblioteca, de modo que su obra concluyera a prin-
cipios del verano de 1994. Ese verano se adjudica y ejecuta el concurso de mobiliario correspondiente y así, el curso 1994-95, se
ocupa este edificio y aquellos alumnos pueden volver a la Facultad. 

En lo que resta del 94 se inicia el amueblamiento y traslado de la Biblioteca a sus nuevas dependencias. En el 95 se adjudican
y ejecutan los Concursos de Red de Voz y Datos —con la intervención siempre extraordinaria de Manuel Laso— y el de Mobiliario de
Despachos, apoyado por Felisa Chinchetru. En setiembre de 1995 los Departamentos inician el curso en sus nuevos despachos. El
5 de octubre de 1995, tiene lugar en la Facultad el acto de Apertura del Curso 1995-96 de la Universidad. Concluido éste, el Lehen-
dakari y el Rector inauguraron las nuevas instalaciones. Terminaban así las Obras de Ampliación.

Algunas disfunciones impidieron que las Obras de Reforma se iniciaran al concluir las de Ampliación. Pero a fines del 95 se con-
voca y publica el Concurso de esas obras en su aspecto sustancial: la Reforma de los Edificios Central y de BB.AA. y el Vallado. El
Nuevo Pabellón de Deportes tendría que esperar mejores coyunturas. El 26 de marzo de 1996, la Comisión Técnica propone la adjudi-
cación del Concurso a Balzola S.A. por un importe de 717 millones de pesetas. Unos días después, Julio Grafe concluía su segundo y,
por reglamento, último mandato como Decano. El Vicedecano encargado de esta cuestión en el nuevo equipo, José Manuel Chamorro,
mostró toda su disponibilidad y paciencia, para atender con pleno detalle, todas las cuestiones que heredaba en la materia.
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En el mes de mayo de 1996 se inician las Obras de Reforma. Al finalizar, en setiembre de 1997, pudieron trasladarse a la zona
universitaria el Centro de Documentación Europea y el Laboratorio de Informática, que habían permanecido en el Chalet del Recto-
rado. A partir de aquí todas las actividades del centro han quedado intra muros. Mención especial merece el Vallado de la zona de
uso exclusivo universitario. No sin muchas dificultades y elevado coste económico, se consiguió el fin principal que se perseguía:
separar, con suficiente contundencia y respeto al paisaje, la zona universitaria del espacio de parque, para alejar actividades incom-
patibles con la calidad del servicio y disminuir los riesgos para personas y cosas.

Si exceptuamos el Nuevo Pabellón de Deportes, ya solo faltaba el Convenio «que fije de forma concluyente la situación de las
parcelas». A su firma definitiva en 1999, por el Alcalde de Bilbao y el Rector, contribuyeron decisivamente el técnico municipal Luis
Vizcaya, el abogado designado al efecto por la Universidad, Mario Monsma y una vez más, el Vicerrector Juan Rivas. En lo que res-
pecta a fincas y edificios, se establece, principalmente, lo siguiente.

Las fincas son las tres mencionadas: La de Económicas, —el Sarriko original—, la de BB.AA. y la Municipal. El conjunto de las
tres parcelas se divide en dos sectores. Uno en la zona Sureste, de 37.719 m2, situado en la finca de Económicas que, previa segre-
gación, la Universidad cede en propiedad al Ayuntamiento, calificada como Zona Verde. El otro sector ocupa la zona Noroeste, califi-
cada de Equipamiento Docente y comprende el resto de la finca de Sarriko y las otras dos parcelas. En este sector la Universidad
tiene la plena propiedad. La parcela Municipal, transmitida por el Ayuntamiento, está destinada a construir un Pabellón de Deportes,
cuando la Universidad tenga los recursos. Por lo que se refiere a los Edificios, se cede al Ayuntamiento la titularidad de los situados
en la zona de parque, es decir, los tres chalets del primitivo Sarriko. Aunque la Universidad conservará durante veinticinco años el
usufructo de esas construcciones.

En resumen, el sitio actual de la Facultad es el que se encuentra vallado y sus edificios son El Central, prolongado por el de Aulas
y Biblioteca, el de Despachos y el que fue de BB.AA. A ellos se sumaría, si así se decide, el que en su día se construya en la parcela
transmitida por el Ayuntamiento.
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Mi primer recuerdo de la Biblioteca se remonta a los bajos del edificio de la Escuela de Comercio, donde se nos había habilitado
una hermosa aula con mesas de estudio y una pequeña área de préstamo con un mostrador, en el que solicitábamos los libros. Re-
cuerdo que siempre había sitio para estudiar y un silencio razonable.

El primer director fue David Burón, profesor de Geografía e Historia en el Instituto Femenino, al que le correspondió crear el em-
brión y dar los primeros pasos en la organización de nuestra Biblioteca.

Consultando los Libros de Registro, que aún se conservan, podemos constatar que el primer libro que entró oficialmente en la Bi-
blioteca, con fecha 9 de diciembre de 1955, fue: La crisis del Estado de Manuel Fraga Iribarne, que naturalmente lleva el número
uno en su sello. Otros datos curiosos que podemos observar son el número de libros que entraron en el primer año y que ascendie-
ron a 705 volúmenes, la mayor parte de ellos donativos. Los precios por aquella época oscilaban entre diez o doce pesetas los más
asequibles y doscientas e incluso trescientas pesetas para los de importación.

Cuando la Facultad se traslada al «Chalet» en 1963, la Biblioteca cuenta con un espacio limitado y recuerdo que, además de los
servicios habituales de la misma, se celebraban allí los exámenes de Licenciatura.

Terminado el nuevo edificio de Sarriko en 1965, la Biblioteca va a contar con un asentamiento específico en el que va a perma-
necer durante 29 años. El espacio total disponible era de unos 670 metros cuadrados repartidos en una Sala de Lectura con capaci-
dad para 220 alumnos, y otras dependencias. En 1986 durante el decanato de Milagros García Crespo, se aumentó este espacio
con la anexión del vestíbulo de entrada y de un Departamento adyacente que acababa de trasladarse. Esta ampliación tan deseada
nos permitió aumentar las plazas de lectura hasta 260 y crear el servicio de Documentación.

Los Depósitos eran más bien reducidos porque se había optado por el modelo organizativo de Bibliotecas Departamentales. Con
el resto de la organización, en cambio, sí se tuvo una concepción más moderna, ya que se contaba con un presupuesto unitario que
se gestionaba desde la Biblioteca, donde también se realizaban las tareas de adquisiciones, recepción y catalogación de libros y re-
vistas. Además, la ubicación de los libros en los distintos Departamentos se hacía con un criterio de unidad y fácil localización, lo
que permitía que todos los libros, al menos en teoría, estuvieran a disposición de quien los solicitase. Para un mejor control, los li-
bros se entregaban con acuse de recibo y con una ficha catalográfica idéntica a las que tenía la propia Biblioteca, para que los De-
partamentos pudieran disponer de sus propios Catálogos.

C o n c e p c i ó n  C r u z I t u r z a e t a
2.ª Promoción
Ha sido Bibliotecaria de la Facultad durante 1971-2003
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Sucedió una vez que un profesor nuevo, procedente de una universidad donde la cultura de las Bibliotecas Departamentales era
al parecer muy otra, cambió toda la colocación de los libros y la puso «a su gusto». Costó convencerle de que «su biblioteca» for-
maba parte de un sistema organizativo común para toda la Facultad y que por lo tanto los libros debían volver a su estado inicial (ni
qué decir tiene que tuvo que ser el personal de Biblioteca quien devolviera los libros a su correcto estado original).

Respecto a la colocación de los libros en los estantes, voy a contar una anécdota que siempre me pareció curiosa. En los prime-
ros tiempos, los libros se colocaron por materias, según la Clasificación Decimal Universal (C.D.U.), y que por cierto, es el sistema
que rige hoy en día. Pero tras un viaje de Don Teodoro Flores y Don Ignacio Toña a la sede del Institute Nationale de Statistique et de
Etudes Economiques (INSEE) de París, se importó la organización de aquella Biblioteca, cambiándose tanto la clasificación de ma-
terias como la forma de colocación en los estantes, que pasó a hacerse por tamaños: «A» para los libros pequeños,«B» para los
medianos y «C» para los grandes, además de por «números currens» u orden de llegada. Pensemos que el INSEE se encontraba en
pleno centro de París y tenía que optimizar al máximo el espacio disponible, para lo que había dividido su colección de libros por ta-
maños, construyendo estanterías adaptadas a esta división. Pero, y aquí viene lo curioso, las estanterías de Sarriko eran fijas, por lo
que el sistema importado no resultaba del todo operativo. (Muchas veces me preguntaron los profesores a qué obedecían aquellas
misteriosas letras; sirva ahora esta anécdota como aclaración).

En honor a la verdad hemos de reconocer que la colocación por «números currens» resultó muy apropiada, ya que los libros así
colocados ocupan menos espacio que los colocados por materias, lo que nos permitió sobrevivir hasta la construcción de la actual
Biblioteca.

El sistema de Bibliotecas Departamentales tuvo sus defensores y sus detractores. Cuando los profesores eran pocos y los Depar-
tamentos pequeños, el control y accesibilidad de los libros resultaba factible y cómodo para el profesorado, pero a medida que los
Departamentos fueron creciendo, y extendiéndose por diversos locales, la tarea de localización de los libros se fue haciendo cada
vez mas difícil si no imposible. Y aunque la norma era que todo profesor que tomase un libro a préstamo, incluso de su propio De-
partamento, tenía que rellenar la correspondiente ficha, debía de resultar una tarea muy costosa, porque muy pocos la cumplían.

Así que, no era raro que en Biblioteca recibiésemos quejas, porque los profesores no encontraban los libros o revistas que nece-
sitaban, ni siquiera en su propio Departamento. Llegaron las cosas a tal punto que Don Antonio Férnandez de Troconiz optó por po-
ner puertas acristaladas en las estanterías de su Departamento cerrándolas con llave. Esta medida, muy controvertida, contó siempre
con el beneplácito de la Biblioteca, ya que al disponer de una llave de los ya armarios, se podían realizar los préstamos con toda
normalidad y la colección quedó magníficamente preservada hasta el día de hoy.

Otro recuerdo curioso de los primeros tiempos de la Biblioteca era la forma de confeccionar las fichas catalográficas, que se ha-
cían a máquina una a una. Si pensamos que el mínimo de fichas por cada libro, era de seis y lo normal era que tuvieran nueve o
más, podemos hacernos una idea de lo que suponía catalogar un simple libro.

Hacia 1972 se empezó a utilizar el sistema de escribir las fichas en cliché; en una hoja se podían catalogar hasta ocho libros y
cada cierto tiempo se reproducían en multicopista, obteniéndose en cartulina cuantas copias fueran necesarias. Lo peor era, cuando
llegaban los «paquetones» de fichas y había que distribuirlas y alfabetizarlas en los distintos Catálogos. Pero fue un adelanto muy
notable que duró hasta la llegada de la informatización.

Y hablando de Catalogación no hay Biblioteca que se precie que no tenga alguna «perla». La nuestra es una ficha, encontrada
en el Catálogo de Autores y encabezada en lugar de por el nombre del autor por las palabras: «EDITION, First »
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