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La mayor parte de las casi 20.000 per-
sonas que conviven en la Universidad 
de Navarra son alumnos y profesores, 
pero junto a ellos trabajan otros 
profesionales que hacen posible que 
el campus funcione, y que sea además 
un lugar agradable y acogedor.

Rodeado de libros
Emilio Herrero Empleado de la Biblioteca

Emilio Herrero tenía siete años cuando pisó por 
primera vez el campus de la Universidad de Navarra, 
que en realidad era entonces una sucesión de campos 
de cereal a las afueras de Pamplona. Corría el año 
1959 y aún faltaban unos meses para que se colocara 
la primera piedra del Edifi cio Central, pero su padre, 
Valentín Herrero, ya había empezado a trabajar en 
las obras del futuro campus. Luego sería el encargado 
de mantenimiento del Colegio Mayor Belagua.

Emilio se incorporó a la Universidad en 1971, con 
veinte años. Trabajó inicialmente en el mantenimien-
to de las torres del Colegio Mayor Belagua y desde ha-
ce doce años es empleado del Servicio de Biblioteca. 
Procede del pueblo navarro de Zubiri, se casó hace 
treinta años y es padre de dos hijos.

Todas las mañanas, a las 8.00 horas, Emilio se po-
ne el uniforme –traje gris, camisa blanca y corbata–, 
saluda a sus compañeros e inicia su jornada laboral. 
El lugar donde habitualmente pasa más horas es uno 
de los mostradores. Hoy se ha encontrado allí con una 
caja de cartón con varios libros que debía forrar antes 
de colocarlos en las estanterías. Cuando termina con 
el último libro, un estudiante se acerca al mostrador 
y solicita un manual de Finanzas. Lo había reservado 
por Internet y el volumen ya se encuentra preparado 
para su entrega, después de que el personal del depó-
sito lo haya enviado puntualmente. 

Uno de los principales retos de Emilio –y de todos 
cuantos trabajan en la Biblioteca– es que los alum-
nos estudien allí a gusto, que encuentren un buen 
ambiente de trabajo y sean conscientes de que se 
les facilitará toda la ayuda que necesiten. Por eso, 
mientras atiende a los estudiantes, a la vez que se 
encarga del préstamo de libros, cuando capta nuevos 
ejemplares o procura que todo esté limpio y en orden, 
Emilio está poniendo un rostro concreto, el suyo, al 
trabajo de otros empleados que también hacen posi-
ble ese servicio que la Universidad presta a alumnos y 
profesores. Emilio asegura que sus compañeros son 
“gente de bandera, profesionales a los que no se les 
ve, pero que llevan a cabo una labor extraordinaria”.

Una de las ventajas de su puesto es que le ha permi-
tido conocer a muchísimas personas. Si cada una de 
las que se han acercado a su mostrador le hubiese dado 
una fotografía, podría haber empapelado toda una 
habitación. Muchos de los graduados de la Universi-
dad sonreirán al cruzárselo a la vuelta de los años o al 
descubrirle en la fotografía que acompaña estas líneas. 
Y es que él, según cuenta, no se imagina trabajando en 
otro sitio que no sea la Universidad de Navarra.

María Martínez Orbegozo [Com 13]Fotografía Manuel Castells [Com 87], Javier Velilla 
[Com 12] y María Martínez Orbegozo [Com 13]

Emilio Herrero retira uno 
de los libros que le han 

solicitado en la Biblioteca.
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Aprender 
de la Historia
Abrir cajas, separar su contenido, clasifi -
car documentos e instalarlos. Desde un 
punto de vista objetivo, esta secuencia de 
actos podría resumir el quehacer diario 
de una persona que trabaja a desgana y 
aburrida. Sin embargo, detrás de estas ac-
ciones aparentemente automáticas puede 
que se esconda un viaje apasionante al 
centro de la Historia. O al menos, a algu-
nos capítulos concretos de la Historia. 

Esther Eslava, licenciada en Filología 
Hispánica por la Universidad de Navarra, 
casada y con cinco hijos, lleva catorce años 
rodeada de esas cajas llenas de contenidos 
sorprendentes. Cabría preguntarse cómo 

Esther Eslava  Archivera una familia, a una agencia de publicidad 
o a un estudio de arquitectura. En esas 
cajas, procedentes de personas con cierta 
relevancia en la vida política o social de su 
época, se han encontrado objetos como 
gafas, pins, banderines, medallas, o inclu-
so cartillas de racionamiento de la guerra 
civil. Navegas entre cartas y diarios, li-
bros y pergaminos, trofeos y fotografías… 
Precisamente, son esas pequeñas cosas 
las que ayudan a entender el porqué de la 
forma de actuar de cada persona, a captar 
la lógica que siguen todos los escritos y, de 
esta forma, a conocer a sus autores desde 
las fuentes primarias y no desde un libro 
de texto. Lo más apasionante del trabaajo 
de Esther es el contenido de cada fondo: 
resulta fascinante sumergirse en la vida de 
ilustres personajes como Navarro Villos-
lada o Ángel López Amo, preceptor del 
Rey Juan Carlos I. 

En el Archivo se guardan fondos de 

una licenciada acaba trabajando en un 
sótano de la  Biblioteca que casi nadie co-
noce. La propia Esther confi esa que tam-
poco ella sabía que existían los archivos 
en la universidad. Un día cualquiera, una 
profesora se lo propuso y accedió casi sin 
saber dónde se metía. “Estoy aquí por pura 
chiripa”, lo resume. Más adelante hizo un 
postgrado en Archivística y sigue formán-
dose a través de cursos y monográficos 
especializados . Hoy sabe que los fondos 
del Archivo General son parte de la semilla 
que hace posibles muchas investigaciones 
de profesionales. Por lo tanto, es trabajo 
de los archiveros (¡y no archivadores!), 
por un lado, cuidar y conservar todos lo 
documentos y, por otro, ser capaces de lo-
calizar su contenido y lugar, para hacerlos 
accesibles a quien lo requiera.  Un archivo 
personal no es solo un conjunto de tras-
tos y papeles, no. Se trata de una entrada 
VIP a una época, a una forma de vida, a 

Esther Eslava 
guarda un documento 

del Archivo General.  
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La corriente sanguínea 
del campus

Fermín Satóstegui  Cartero

La mayoría de alumnos y profesores de la Universidad de Navarra se ha 
cruzado alguna vez con un bedel cargado de cartas y paquetes, dispuesto a 
distribuirlos a sus respectivos destinos. Es una escena más o menos cotidia-
na que se repite en todos los edifi cios. Tiene un sentido evidente –el de una 
persona que reparte el correo–, pero encierra además otro signifi cado que 
casi nadie se habrá planteado: si hay un bedel cargado de cartas es porque 
Fermín ya ha pasado por allí. 

Su jornada comienza normalmente a las 8.00 horas en el Polideportivo. 
Allí, con sus compañeros Luis y Miguel, organiza los envíos de primera hora, 
antes de compartir con ellos “el segundo desayuno”, a eso de las 9.30. Des-
pués se reparten las tareas: uno se va con la furgoneta “pequeña” a distribuir 
por Pamplona las cartas procedentes de la Universidad: otro reparte con la 
furgoneta “grande” el correo de las distintas facultades y edifi cios del cam-
pus; y el tercero se queda en el Polideportivo para recibir y “fi char” lo que vaya 
llegando. Fermín explica que esta tercera opción es la menos “emocionante”. 
“Lo que más me gusta –añade– es ir en la furgoneta. Ahora que ha llegado la 
primavera, pasearse por el campus es muy agradable. Está todo muy bonito. 
Fichar no esta mal: hay que distribuir en las distintas sacas los envíos y vigilar 
que su contenido esté en orden, pero es un trabajo más estático”.

Hoy le toca ponerse al volante de la furgoneta “grande”. Su primera escala 
es el edifi cio de Jardinería, en el extremo del campus más próximo a la avenida 
de Zaragoza. La segunda, el edifi cio que alberga las facultades eclesiásticas, 
conocido comúnmente como Teología. En este caso el correo son dos sacas 
llenas. Son de colores diferentes para no liarse con la correspondencia, aun-
que a veces el problema es de los remitentes, que no han precisado bien la 
dirección de destino, o se han confundido.

La tercera parada del día es Arquitectura, donde los bedeles le entregan un 
par de cartas a cambio del contenido de dos sacas. El recorrido continúa por 
la Biblioteca, el Edifi cio Central y la zona de Ciencias: el CIMA, la Clínica y 
el Hexágono. Y para terminar: Derecho, Ciencias Sociales, Económicas y el 
Instituto de Ciencias para la Familia. La mayoría de los sobres y paquetes que 
reparte contienen papeles, aunque aún recuerda la sorpresa que se llevó la 
primerta vez que le dieron un portátil. “La mayoría de los envíos son acadé-
micos –explica–: libros, enciclopedias, trabajos, informes, etcétera, aparte de 
la correspondencia común. Nunca nos hemos llevado un susto”.  

Nuria Morales [Com 13]

grandes profesores, escritores e incluso 
de familias de la nobleza. En total, unos 
237 fondos. Muchos proceden de donan-
tes voluntarios que aún viven y muchos 
otros, de donantes que al hacer limpieza 
en casa decidieron deshacerse de todos 
esos bultos y cajas que de nada le servían. 
La mayoría, conscientes del valor que tie-
ne ese material, lo donan a la Universidad 
para garantizar la preservación y el uso 
para la investigación. En estos últimos 
años se ha abierto una nueva puerta en su 
trayectoria profesional: la catalogación 
de los archivos de catorce arquitectos. No 
se trata tanto de documentos personales, 
como cartas o diarios, sino de preciosas 
maquetas, planos, dibujos, proyectos, fo-
tografías… El mundo de los arquitectos 
está rodeado de elementos técnicos y pre-
cisos. Esther ha seguido el recorrido de 
ilustres arquitectos, y éstos le han dado la 
oportunidad de infi ltrarse en sus mentes, 
de entender el porqué de una maqueta, de 
este plano o de aquel dibujo. 

Una ventaja de este ofi cio es el no te-
ner un tiempo establecido, ni plazos de 
entrega, aunque “siempre te encuentras 
sorpresas”. Un fondo de seis cajas puede 
llevar más tiempo que otro de sesenta. 
En esas sorpresas hay veces que “no se 
ve el fi nal”, y el proceso resulta cansado 
y duro. Son esos momentos en los que 
no encuentras lógica ni sentido a los do-
cumentos o simplemente, no eres capaz 
de formarte una visión de conjunto. Sin 
embargo, la pasión por el trabajo está por 
encima de esas etapas más cansadas y esos 
periodos se convierten en pequeños retos. 
Esther comenta bromeando que lo peor 
de su trabajo no son el tiempo empleado 
ni el cansancio acumulado, sino que con 
el material nuevo que llega “te pones per-
dida porque está a veces muy sucio”. Aun 
así, sorprende el modo en que ella expe-
rimenta las vidas de esas personas. Tan-
to de forma profesional, como personal. 
Aprende lo mejor de cada personaje, de 
sus fallos y sus éxitos, y lo aplica en su día 
a día. Personifi ca cada fondo y lo convierte 
en modelo de vida. Se trata, por lo tanto, 
de “un continuo aprendizaje”.

Sandra Ambrogio [Com 13]

Fermín Satóstegui clasifi ca el correo.
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Reparando sin 
hacer ruido
Si los guionistas de cine quisieran mo-
dernizar el perfil de los grandes héroes 
de la pantalla, podrían sustituir la capa 
por un jersey y unos pantalones grises 
acompañados de unas buenas zapatillas 
deportivas. A sus personajes les bastaría 
con eso para llegar al lugar oportuno, a la 
hora precisa, dispuestos a hacer de todo 
un poco. Ese es al menos el uniforme de 
cualquier encargado de mantenimiento 
en la Universidad de Navarra. Ellos no 
vuelan, pero su misión es la misma: repa-
rar el mundo.

La extensión telefónica del Departa-
mento de Mantenimiento y Reformas es 
2100. Cuando algún percance tecnológico 
altera una clase, cuando cede la puerta de 
un armario del cuarto de la limpieza o falla 
el termostato de un despacho, suena el 
teléfono en un remoto sector del Polide-
portivo. Es allí donde varios empleados 

Ion Martínez Electricista que podrían pasar por un animado grupo 
de amigos tienen su cuartel general. A las 
10.00 horas suelen compartir el almuerzo. 
Hoy es viernes y unos hojean la cartelera 
en Diario de Navarra. Otros se ríen mien-
tras dan cuenta de sus bocadillos. Casi 
todos los gremios están representados: 
hay electricistas, un pintor, un albañil, un 
mecánico y un transportista. Hablan de 
fútbol, de películas, de actualidad, de via-
jes o de la familia. Trabajan nueve horas, 
andan unos cinco o seis kilómetros por 
distintos lugares del campus y siempre 
van provistos de una llave maestra, un 
llamativo sentido del humor y el deseo de 
terminar bien su trabajo.

Ion Martínez es uno de los miembros 
del grupo. Es de Oteiza de la Solana (cerca 
de la localidad navarra de Estella), tiene 32 
años, es padre de una niña recién nacida 
con la que se le cae la baba, y trabaja de 
electricista.

Su teléfono móvil suena con la melo-
día de un éxito cinematográfico: Piratas 
del Caribe. Es un tema apropiado para un 
aparato que puede sobresaltarle seis veces 
en una jornada de trabajo. Hoy la primera 
llamada le reclama para arreglar un mi-

crófono que hace ruido durante la pre-
sentación de una tesis doctoral, en el Aula 
Magna del Edificio Central. Ion supera 
con éxito la operación. Después resulta 
que un proyector del aula 3 de Económicas 
está retrasando la clase de los alumnos de 
segundo de LADE bilingüe. Ion lo solu-
ciona en cuestión de minutos. Y con otras 
gestiones de ese estilo se va completando 
su jornada. 

Dicen que un trabajo grande se com-
pone de pequeñas tareas bien hechas. Ion 
va de un lado a otro guiándose por unos 
papelitos blancos que guarda en un bolsi-
llo del jersey. Son los recados pendientes, 
los encargos que debe realizar a lo largo 
del día, entre las 8.30 y las 18.45 horas. En 
el edifi cio de Ciencias Sociales se encarga 
junto a sus compañeros de montar to-
do lo necesario para la celebración de la 
Cumbre Mundial de Infografía. Después 
se dirige al sótano de la Escuela de Ar-
quitectura para instalar una extensión 
telefónica. Y a continuación se acerca al 
servicio de reprografía de la Biblioteca 
antigua para revisar un conducto de aire. 
Luego, a través de un ordenador que se en-
cuentra en un piso inferior de la Biblioteca 

Ion Martínez revisa un cuadro eléctrico en el Edifi cio de Ciencias Sociales.
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nueva, comprueba la climatización de las 
aulas de los siete edifi cios del campus de 
Humanidades. A veces hay emergencias: 
si ese ordenador falla a las tres de la maña-
na, hay alguien que debe acudir a mirarlo. 
Y si una tormenta provoca que entre agua 
de madrugada en el pabellón del Polide-
portivo, también es preciso acudir. Y si 
hace explosión una bomba junto al Edifi -
cio Central... Ion recuerda hoy lo ocurrido 
aquel 30 de octubre de 2008 como “una 
historia para contar a los nietos”, pero 
lo cierto fue que a raíz del atentado pasó 
quince días en la Clínica, cinco de ellos en 
la UCI. Llegó a Urgencias haciendo eses, 
tras una seria intoxicación. Él fue quien 
alertó del peligro a las personas que se 
encontraban en el Edifi cio Central. Ayudó 
todos los que encontró a su paso hasta que 
los gases tóxicos le impidieron continuar.

En medio de todos esos desarreglos, 
Ion va de un edificio a otro repartiendo 
sonrisas. Intercambia siempre unas pala-
bras con los bedeles y con los guardas de 
seguridad, pero su lema está claro: “Los 
alumnos son lo primero”. De algún mo-
do, su trabajo consiste en asegurarse de 
que pueden trabajar con comodidad. Y 
se siente recompensado cuando a veces 
observa sus risas en las pantallas gigantes 
que él mismo se encarga de instalar en 
las ocasiones señaladas, como el Día del 
Deporte. El mantenimiento preventivo 
es lo que más le motiva: detectar los  pro-
blemas eléctricos del campus antes que 
ocurran, mediante controles;  pero esto 
requiere tiempo, tiempo que no le sobra 
en sus apretadas  jornadas.

Si hace falta, se desplaza en una fur-
goneta Peugeot de color blanco, siempre 
repleta de herramientas. Todos los días, 
cuando ese discreto vehículo se pone en 
marcha a las 8.30 horas, el campus pue-
de respirar tranquilo: el conductor y sus 
acompañantes –que en ese momento es-
cuchan las noticias en Radio Nacional– se 
van a encargar de que todo esté a punto. 
Uno de ellos es Ion. Calza unas zapatillas 
Aimont, de seguridad, que son grandes, 
un poco feas, y que están gastadas. Pero en 
ellas reside parte de su secreto: hacen tan 
poco ruido que casi nadie oye sus pasos.

Cristina Graell [Com 13]

El campus de colores
La creatividad de un buen trabajador desborda jardines, y el campus de 
la Universidad de Navarra es un claro ejemplo. El equipo de jardinería se 
esfuerza a diario por cuidar cada mínimo detalle relacionado con el color 
verde. Pachi Díez de Ulzurrun es el jefe de este gran equipo, pero es un jefe 
bastante peculiar: ‘‘Trato de pasar el menor tiempo posible en la ofi cina’’. Él 
mismo afi rma que lo más bonito de ser jardinero es la constante creatividad 
que se empeña cada día. 

Pachi era un chaval de diecisiete años de una población navarra, Arraiza. 
En aquella época no había demasiado trabajo, así que se trasladó a Pamplo-
na y comenzó a trabajar en la Universidad de Navarra, en 1980. Desde ese 
momento, ha dedicado toda su vida a la jardinería. ‘‘Lo que más me gusta 
es estar continuamente creando. Es muy bonita la evolución del campus, 
cómo va avanzando y cómo nosotros vamos mejorando’’, explica con lustre 
satisfecho. Dirige un equipo muy competente en el que todos saben hacer de 
todo. Aunque, por supuesto, cada uno tiene una faceta más sobresaliente en 
cuanto a la jardinería, ninguno de ellos se dedica únicamente a una sola zona. 
Hay tanto por hacer que no pueden permitirse ese lujo: trabajo sedentario, la 
siembra, el riego, las zanjas, la mecánica… ‘‘El equipo se ha ido formando año 
tras año, y todos vamos a una, nos ayudamos y realizamos nuestro trabajo 
con idea de mejora. Todo el equipo está integrado y en movimiento’’, afi rma 
Pachi con aire de satisfacción. Solo con ver el campus, cualquiera podría 
admitir que las manos que hay detrás son manos implicadas y efi cientes.

El tema de la comunicación es muy relevante. Comunicar es compartir, y 
el almuerzo es el momento para hacerlo. Además de permitirse un soplo de 
relajación, librándose de la maquinaria por un momento, se relacionan en 
un tiempo de tertulia. En esta profesión, casi todo es maquinaria. Una buena 
máquina salva el jardín. Pachi cuenta que hace años, cuando la tecnología no 
estaba muy desarrollada, tenían que cortar los setos ‘‘con las dos manitas’’, 
labor que resultaba agotadora, mientras que ahora disponen de corta-setos 
con los que, apenas sin esfuerzo, se corta el 80% de los setos del campus. 
Pachi afi rma con brillo en los ojos: ‘‘La jardinería es algo vivo, es como una 
labor de casa’’. Si hay algo que llevan ‘‘a rajatabla’’ es la limpieza: ‘‘Hay que 
mentalizar al equipo de que papel que vean, papel que han de recoger. Aun-
que, el problema ahora son las colillas’’, explica convencido.

El trabajo de jardinero implica riesgos como acabar metido en el río mien-
tras se limpia la maleza, o caerse de un chopo... Son algunas de las incidencias 
que ha sufrido Pachi, y que sigue recordando siempre con una sonrisa. 

Marta Mojonero [Com 13]

Pachi Díez de Ulzurrun  Jardinero

Pachi Díez de Ulzurrun poda un olivo del campus. 
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El mago 
del sonido

Iñaki Llarena  Realizador 
de 98.3 Radio

–Iñaki, ayer le hice una entrevista a la pre-
sidenta del Parlamento de Navarra y se es-
cucha una máquina taladradora de fondo. 
¿Puedes hacer algo?
–¿Era un sonido grave o agudo?
–Hmmm...
–Okey, trata de pasármelo en formato wav 
y a ver qué se puede hacer.

En el estudio hay cinco personas: dos 
alumnas de segundo, Jone y Beatriz, que 
acaban de grabar un microespacio sobre 
nuevas tendencias, y Alberto, de tercero 
de Periodismo, que le pregunta a Iñaki si 
puede mejorar el sonido de una entrevista 
que ha hecho en vídeo. Iñaki Llarena, 
realizador jefe de 98. 3 Radio, habla con 
Alberto, maneja el ratón de uno de los tres 
ordenadores de la sala y con la otra mano 
pulsa cada pocos segundos la barra espa-
ciadora para escuchar lo que ha grabado 
el grupo. Su aire es de concentración, con 
los pies apoyados en las patas de una silla 
negra de despacho.  En la pantalla corta 
una porción del audio, representado con 
líneas zigzagueantes, como las de un sis-
mógrafo.  “Perfecto, ya está terminado, 
son cincuenta euros”.  Ha cambiado la 
boca entreabierta de concentración a una 
media sonrisa, y unas pequeñas arrugas le 
han asomado a ojos.  “De acuerdo, Iñaki, 
lo que tú digas”, sonríen los alumnos. La-
ra sale del espacio de grabación a través 
de una puerta gris. La puerta está a la iz-
quierda de la mesa de control, desde la que 
Iñaki maneja los volúmenes de los micros 
o la ecualización.
–Me bajo a la redacción, ¿ha quedado bien, 
chicas?
–Sí, ya vamos a recoger todas nuestras 
cosas.

Alberto se queda con Iñaki para ex-
traer el audio y, dos minutos después, el 
estudio vuelve a estar en calma.

“En el día a día de un realizador hay mo-
mentos de tranquilidad total y situaciones 
de gran estrés”, explica Iñaki. Cuando el 
estudio se encuentra más calmado –ge-
neralmente después de los boletines de 
noticias–, él aprovecha para preparar la 
programación del día siguiente, según la 
pauta que le proporciona la jefa de con-
tenidos, Eva Lus. Cuando el tiempo de 
“relajación” es más amplio, Iñaki puede 
editar las promociones de programas, que 
requieren algo más de esfuerzo. De todos 
modos, lo habitual es que cuando faltan 
siete o diez minutos para que el reloj di-
gital se acerque a la hora cero, aparezca al-
guno de los redactores dispuesto a grabar 
un programa.
–Iñaki, ¿te viene bien para grabar.
–Venga, pasa, vamos a aprovechar antes 
del informativo.
–Tienes que buscar: cortes, saludo, Víc-
tor...

Iñaki difícilmente pierde la calma, ni 
siquiera cuando un contratiempo altera 
el ritmo previsto. Un día, un minuto antes 
de que empezara un programa de una ho-

ra, una redactora de Informativos apagó 
por equivocación el ordenador de las sin-
tonías, pensando que era el de internet. 
Como el aparato tardaba en encenderse, 
hubo que usar cedés para todo el espacio. 
“Fue un caos”, sonríe Iñaki al recordarlo. 
El realizador lleva en la emisora desde el 
año 2000.

La música ocupa un papel muy rele-
vante en la programación de la 98.3 Radio, 
y por eso hay que organizarla bien.  Iña-
ki clasifica las canciones en función de 
varios criterios: el año de publicación, la 
lengua de los intérpretes, si el cantante es 
hombre o mujer, si se trata de un grupo o 
de un solista... La música hay que agrupar-
la después en sesiones, no basta con te-
ner los discos en la estantería. La emisora 
plantea su programación por décadas, de 
tal forma que el oyente se puede identifi -
car con una generación o una época con-
creta. En el fondo, se trata de evitar que 
los éxitos más recurrentes se repitan de-
masiado; lo que se busca es un repertorio 
de calidad que no sólo incluya canciones 
conocidas. La emisora también apuesta 
por las “propuestas musicales”, fruto de 
las investigaciones en estilos o lugares 
variopintos. Por ejemplo, grupos de rock 
chinos, cantautores, música sueca (folk 
e indie), francesa, sudafricana, japonesa. 
Además, se sigue un sistema en función 
de la estridencia (“no es lo mismo un tema 
de metal que uno de country”) y el ritmo de 
las canciones, de modo que las sesiones 
resulten coherentes. La jornada en la 98.3 
termina a las 14.30, pero Iñaki continúa 
todas las tardes detrás de los controles 
de una mesa de mezcla en su estudio de 
música cerca de la localidad navarra de 
Estella. Una vida entregada totalmente a 
la escucha.

Javier Velilla [Com 12]

Iñaki Llarena en el control de sonido. 
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Los ojos de 
la Universidad
Son las diez de la mañana cuando Manuel 
Castells aparece por la puerta del Aula 
Magna de la Facultad de Teología. Ha lle-
gado en el momento exacto: ni un minuto 
antes, ni un minuto después. Permanece 
de pie al fondo del aula durante unos se-
gundos, esperando a que el público tome 
asiento, y abre el maletín de tela negro, 
con interior de color verde lima. Allí guar-
da la cámara, varias tarjetas de memoria 
y distintas lentes. Le han encargado un 
plano general y una fotografía de Mons. 
Ermenegildo Manicardi; antes debe 
averiguar quién es. Camina sin llamar la 
atención en busca del ángulo adecuado 
para el plano general. Después, se acerca 
a la mesa de los ponentes como si fuera 
invisible. Capta también imágenes de los 
otros dos conferenciantes, adelantándose 
a las necesidades de los periodistas. Cinco 
minutos después, sale discretamente del 
aula con treinta y dos fotos. Algunas de 
ellas pasarán a formar parte del archivo 
fotográfi co de la Universidad.

Manuel heredó el gusto por la foto-
grafía de su padre, que había sido socio 
fundador de la Agrupación Fotográfica 
de Navarra. Con doce años, ya tenía en 
casa su propio laboratorio, donde revelaba 
fotos en blanco y negro. Entonces sólo 
existía la fotografía química de negativo. 
Movido por esta gran afi ción, decidió es-
tudiar Periodismo en 1982 y desde ese año, 
ha trabajado de distintas maneras en la 
Universidad de Navarra. 

Todo empezó cuando una compañera 
de clase, que colaboraba en lo que ahora 
es Comunicación Institucional, mencionó 
que Manuel revelaba fotos. Solían llevar 
los rollos a revelar a una tienda, pero las 
fotos tardaban en estar listas. Como Ma-
nuel podía hacerlo más rápido, le pidieron 
que colaborara. Un día le dijeron: “Ya que 
vas a revelar las fotos, también las podrías 
hacer”, y así comenzó a trabajar como 

Manuel Castells  Fotógrafo

fotógrafo de la Universidad. Desde 2005 
se encarga además de dirigir el Archivo 
Fotográfi co, que en los últimos años se ha 
digitalizado.

A las 7.45 de la mañana llega al Edifi cio 
Central y sube hacia uno de los torreones 
por un pasillo estrecho y luminoso de es-
caleras de mármol negro. Allí está ubica-
do el archivo, una pequeña ofi cina donde 
trabajan tres personas. En los armarios 
se guardan negativos, fi chas y fotografías 
antiguas, que deben ser convertidas a for-
mato digital. Sobre su escritorio reposa 
una copia de Vida universitaria, una de 
sus fuentes de información, subrayada 
con rotulador amarillo. La primera hora 
transcurre con tranquilad, pues hay poca 
actividad. Manuel se dedica a gestionar la 
agenda y a mirar lo que han publicado los 
medios el día anterior para obtener una 
pista de las fotografías que necesita. Sin 
embargo, la agenda no es defi nitiva porque 
siempre surgen cosas además de lo previs-
to; a lo largo de la mañana recibe llamadas 
pidiéndole que cubra varios eventos.

Su agenda laboral nunca es la misma. El 
resto del día consiste en un continuo ir y 
venir en motocicleta del Edifi cio Central a 
los lugares en los que tiene que fotografi ar. 
“Hay que saber absolutamente de todo, mi 
trabajo es muy interdisciplinar. Vamos de 
Teología a la Clínica en cuestión de minu-
tos”, comenta Manuel. Ha aprendido a 
conducirse según el protocolo de quirófa-
no y a tratar con distintas personalidades, 
como los Reyes y el Cardenal Ratzinger, 
cuando fue investido doctor honoris causa. 
Hay días más ajetreados que otros: a veces 
sale del archivo a las nueve de la mañana 
y no vuelve hasta el mediodía. El tiempo 
que no está fotografi ando lo dedica a ges-
tionar el archivo. Lo que más le agrada de 
su trabajo es “ser los ojos de todo el mundo 
dentro y fuera de la Universidad. Es una 
gran responsabilidad el pensar que tus 
fotos sirven para enseñar la Universidad 
a aquellas personas que todavía no han 
venido a verla”.

Fernanda González [Fia+Com 14]

Manuel Castells, con la cámara a punto. 


