
 
 

No digo ADIOS sino HASTA SIEMPRE 
 
 
 

¡Hay en la vida mucho 

digno de ser contado 
con los ritmos difíciles 
de lo íntimo y lo claro! 

 
Manuel de Góngora 

 
 

En esta hora en que redondea un ciclo de la vida de nuestra Cátedra, a pesar de los sentimientos 

que en el primer momento puede producirnos debe de ser para todos los que formamos esta gran 

familia motivo de alegría. 

 

Pero ¿qué puedo decir yo en estos momentos? ¡La emoción me embarga! ¡Qué difícil decirlo con 

el ritmo de lo íntimo y lo claro, como pide el poeta! Quizás los silencios son los que mejor dicen 

lo que de otra manera no se acierta a expresar. 

 

Me veo obligada a dejaros. Me voy amigos, compañeros de tantas horas, de tantas alegrías 

¿tristezas? ¡pocas!... cuántos recuerdos inolvidables. 

 

Llega este escrito con dos años de retraso pero, después de haber convivido con vosotros durante 

quince años, no quería perderme el poder disfrutar juntos del X Aniversario de la Cátedra. 

 

Cuando se está haciendo algo, consciente de que es por última vez y ese “algo” ha significado en 

cada ocasión una íntima satisfacción, por haber sido hecho con todo el afecto del que soy capaz, 

me invaden los duendes de la melancolía. En estos momentos todas mis vivencias –y son 

muchas– pugnan por ocupar el primer lugar entre los recuerdos que estos días me acompañan 

constantemente. Sería muy feliz relatándolos aquí, pero necesitaría mucho espacio, demasiado, 

por lo que resulta imposible. 

 

Durante estos quince años he recibido mucho. Mi relación con el Departamento y en particular 

con la Cátedra UNESCO ha sido y seguirá siendo un recuerdo inolvidable, he encontrado grandes 

compañeros, tanto desde dentro como desde fuera de la Cátedra, en su más alto grado. Me 

enorgullezco de tener verdaderos amigos. Desde aquí quiero expresar mi sentimiento de pena y 

agradecimiento, a todas las personas con las que, a pesar de la distancia, hemos colaborado día 

tras día, mejor o peor, pero con toda nuestra ilusión y cariño.  

 

He procurado no mencionar nombres, no desearía olvidarme de ninguno, pero, si me permitís, no 

puedo dejar de nombrar al Prof. Michavila, con quien he aprendido día a día tanto en lo 

profesional como en lo humano, he recibido todo su apoyo cuando lo he necesitado, ánimo en los 

momentos difíciles y lo más bello que se puede dar, amistad. 

 

Sabed que el único vínculo que por mi parte se rompe es el laboral, los afectivos permanecerán 

tan fuertes como siempre. 

 

Y ha llegado el momento de despedirme pero no os digo adiós sino hasta siempre. 

 

Palmira Fernández 
9 noviembre 2009 

 

 


