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Hoy es 26 de junio: efemérides con sentido. 

Graduación VI Promoción Escuela de Liderazgo Universitario. 

26 de junio de 2016. 

Lección Magistral: José Luis Parada. 

 

Estimado director de la Escuela de Liderazgo Universitario, D. Rafael Monjo, muy querido 

padrino, D. Gonzalo Barriga, amigos profesores, mentores y profesionales de la ELU, antiguos 

y eternos profesores y padrinos de la Escuela hoy presentes, familiares y amigos, alumnos, 

graduados, bienvenidos, 

 

Hoy, 26 de junio, clausuramos un curso académico de la ELU coincidiendo con la jornada 

electoral que dará paso a la XII Legislatura de la democracia moderna en nuestro país. Sin 

duda, la fecha es importante, y algunos verán en esto una ocasión pintiparada para hablar 

sobre el liderazgo universitario, su relación con la actualidad política y la responsabilidad 

social e histórica de jóvenes y talentosos ciudadanos como vosotros. Si a esto unimos que 

el director académico de la Escuela, o sea yo, estudió Ciencias Políticas, podríamos decir 

que a la ocasión la pintan calva. 

 

Sin embargo, la fecha del 26 de junio me remite a otros tiempos y lugares distintos a éste. 

Sería el 26 de junio del año 68 cuando Nerón, habiendo sido repudiado por sus tropas y 

declarado enemigo del Senado, se suicidase al grito de: “¡Qué artista muere conmigo!”. El 

26 de junio de 1248, en Hamelin, tiene lugar no se sabe con certeza si el rapto o el 

reclutamiento de 130 niños que dará lugar a la famosa leyenda del flautista. La fecha del 

26 de junio de 1409 es recordaba por el nombramiento del antiPapa Alejandro V en el 

Concilio de Pisa, que agravaría el Cisma de Occidente. También un 26 de junio, de 1800, 

Alessandro Volta anuncia públicamente el funcionamiento de la primera pila eléctrica. En 

1876, 26 de junio, el general Custer conducirá a 268 de sus soldados a la muerte en la 

batalla de Little Bighorn. Tal día como hoy en 1945 se firma en San Francisco la Carta de 

las Naciones Unidas, y en 1963 Kennedy impartirá su celebérrimo discurso ante las 

autoridades alemanas: “Ich bin ein Berliner!”. El 26 de junio de 1977 Elvis da su último 

concierto y en 1979 Muhammad Ali anuncia su retirada. Un 26 de junio de 1987 Jesús Gil 

se hace con la presidencia del Atleti, en 2001 se presenta en Estados Unidos el primer 

borrador del genoma humano y en 2014 se halla en las llanuras de Namibia el arrecife más 

antiguo formado naturalmente por esqueletos de animales (esqueletos de cloudina, para 

ser más preciso). Y también es destacable el hecho de que el 26 junio se celebra el Día 

Internacional de la Lucha contra el Tráfico de Drogas, el Día Internacional de Apoyo a las 
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Víctimas de las Torturas y que, por ser San Pelayo (además de San José María Escrivá de 

Balaguer), se celebran las fiestas patronales de Castro Urdiales en Cantabria y Zarauz, en 

Guipúzcoa. ¡Feliz San Pelayo, pues, a cántabros y vascos! 

 

De vez en cuando es muy importante tomar distancia para poder ver las cosas con 

perspectiva. Y aunque las cuestiones que nos apremian siempre parecen trascendentes, lo 

más universitario es saber relativizar las cosas y ubicarlas en sus coordenadas. Esto es 

posible hacerlo si el universo de conocimientos, intereses y relaciones de una persona es 

ancho y si aprende de las experiencias propias y ajenas. 

 

¿Qué demonios hago yo recordando aquí a Nerón, al flautista de Hamelín, a Alejandro V, a 

Volta, Custer, Kennedy, Elvis, Casius Clay, Jesús Gil y a las cloudinas con la que tenemos 

montada en España? Pues bien, cuando Ortega afirma que la misión de la Universidad es 

hacer del hombre medio un hombre culto, y explica que la cultura es lo que nos permite 

orientarnos en la selva que es la vida y lo que nos salva del naufragio vital, creo que se 

refería, precisamente, a Nerón, al flautista de Hamelín, a Volta, a Elvis y a las cloudinas. Me 

explico: Ortega no conocía las cloudinas, ni el mapa del genoma humano, puede que no 

supiese qué sucedió en Little Bighorn y, desde luego, no conoció a Kennedy ni a Ali, pero 

recuerdo perfectamente cuando decía: “Sólo cuando algo ha sido pensado, cae debajo de 

nuestro poder. Y sólo cuando están sometidas las cosas elementales, podemos 

adelantarnos hacia las cosas más complejas (…). Cultura no es la vida toda, sino  sólo el 

momento de seguridad, de firmeza, de claridad”.  

 

¿Qué cosas elementales son aquellas que deberíamos someter? Las propias de tu ciencia, 

de tu sociedad, de tu cultura. Sólo entonces, estarás preparado para huir de la dictadura de 

lo urgente y hacer juicios acertados sobre lo que ocurre más acá. Sólo así alcanzarás la 

estabilidad que demanda Ortega. Por eso, en la ELU intentamos transmitir el amor por la 

cultura como el principal activo que podemos ofrecer a los alumnos, a través del PdL, de 

las experiencias ELU, de las mentorías, de los fines de semana, del viaje académico y de 

nuestro blog. Hay que saber mirar más arriba, más profundo, más lejos. 

 

A eso ayudan, lo sabéis, las novelas gráficas que son una valiosísima fuente de 

conocimiento sobre los más diversos temas: la vida durante la guerra de los Balcanes, el 

ambiente del París de las vanguardias, las causas y efectos del cambio climático, el 

desarrollo en la forma de construir nuestras casas y ciudades a lo largo de los milenios, el 

nacimiento y debacle de movimientos políticos y económicos, la génesis de círculos 
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literarios, la gestación de descubrimientos científicos o la comprensión de fenómenos de 

masas. No son sólo formas de entretenerse y ganar culturilla general sino modos de 

conocer la historia, la sociedad, la cultura occidental y, me atrevo a decir, 

responsabilizarse con ella. A fin de cuentas, no se ama sino lo que se conoce. 

 

Ahora bien, no soy ajeno a la crítica que esto podría traer: “Pepelu, mirar a la historia y a la 

literatura está bien y es necesario, pero ¿no crees que desatender el presente es un 

error?”. Absolutamente. Echar la vista atrás no debe confundirse con nostalgia, 

tradicionalismo o evasionismo. Como si fuésemos Jano, nuestro rostro debe mirar también 

hacia delante y hacia los lados y, por ello, sabéis que igual que insisto en que os acerquéis a 

autores como Paco Roca, Joe Sacco, Ottaviani o a Wiesenthal y Zweig o escuchar Radio 

Clásica de 08:00 a 08:12 todas las mañanas, no dejo de aconsejaros que volváis a comprar 

los periódicos, leáis a articulistas, investiguéis los Insights de Vicente, viajéis sin anteojeras 

ni prejuicios, acudáis a exposiciones y converséis con los autores de hoy. Todo ello al 

mismo tiempo que das el máximo en tu carrera, exprimes a tus profesores, perfeccionas 

tus talentos musicales y deportivos, te entregas a los módulos del PdL, conversas con tus 

compañeros, quedas con tus mentores, disfrutas de tus padres, familiares y amigos, visitas 

lugares cercanos o lejanos pero mezclándote con las gentes y entrando en todo edificio 

que esté abierto (recordad: toda puerta abierta, es una invitación a entrar). 

 

Mañana partimos de viaje con Becas Europa, y me encontraré con alumnos que volverán a 

transmitirnos su inquietud, su fascinación y su deseo de que el viaje no acabe. Pero el viaje 

acabará y después llegará la universidad. Y les invitaremos a la ELU como una forma ideal 

de canalizar su entusiasmo. Y les advertiremos de que lo que van a vivir estas tres 

semanas, deben seguir alimentando después, pues la vida ordinaria es otra cosa, con 

menos magia... “Yo me comprometo ciegamente”, dirá alguno. “Quiero profesores como 

vosotros y no quiero perder la relación aunque no estudie en la UFV”, dirá otra. “Ojalá me 

dieses clase”, exclamará un tercero. “La verdad, no sé cómo puedes saber tantas cosas”, 

murmurará, sorprendida, una cuarta chica de Becas Europa. 

 

Y yo, seguramente, responderé lo que siempre respondo, que es lo que creo: que el 

compromiso es una cosa muy seria y que debe alimentarse; que la ELU está abierta para 

todos, pero que hay que ser responsable de aquello que se elige libremente; que una cosa 

es tenerme un rato en un viaje y otra dos días a la semana a las 08:00 de la mañana 

durante todo un cuatrimestre; que no sé tanto, pero que tengo el doble de años que ellos y 
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que, eso sí, no he dejado nunca de aprovechar las oportunidades de formación que me ha 

dado la vida… y nunca he dejado de llevar conmigo una libreta. 

 

A pesar de todo esto, repetirán sus frases, darán poca importancia a lo que digo y me 

pedirán que les dé mi opinión sobre la situación política en España, toda vez se hayan 

sorprendido de que Monedero me diese clase en el pasado. Y yo me negaré con mucha 

educación a dar mi opinión sincera, pues sabiendo cuán impresionables son, no quiero que 

mi forma de pensar se convierta en la suya. Los alumnos deben formar su criterio, han de 

ser sagaces, despiertos, críticos y libres, y me niego a decirles qué y cómo han de pensar 

pues, al estilo del viejo Sócrates, cada vez estoy más convencido de que sé bastante poco. 

 

Sí, es muy posible que les convenza para leer a Wiesenthal, escuchar a Ismael Serrano, ver 

versiones cinematográficas de Shakespeare, regresar al Principito, comprar novelas 

gráficas e incluso ojear “El árbol de la ciencia”. Por suerte todo eso está muy lejos de 

considerarse adoctrinamiento, pero he de confesar que sí, que tengo una segunda 

intención en todo lo que les cuento y en mi forma de organizar Becas y la ELU: pretendo 

que los alumnos tengan sed de cultura, me encantaría que le diesen menos importancia a 

lo urgente, busco que sean hombres y mujeres de una pieza con un carácter fuerte pero 

flexible, y también querría que votasen a… Ay, no, eso no puedo decirlo. Pero sí puedo 

invitaros a no dejaros caer en las garras de Nerón ni del flautista, a poneros las pilas como 

Volta y combatir las injusticias con los guantes de Alí, a decir que sois berlineses mientras 

movéis las caderas desde Memphis y, sobre todo, a aprender de los errores de Custer para 

ser auténticos líderes sociales y/o culturales. 

 

Confío en que directores, profesores y mentores sepamos ser una buena guía y no nos 

organicéis un Concilio de Pisa que conduzca al Cisma. Venceremos nuestra naturaleza 

cloudina y todos juntos, vosotros y nosotros, quizá hagamos historia como aquellos líderes 

que hace hoy 71 años en San Francisco, demostraron que el mundo bien merecía otra 

mirada. 

 

Enhorabuena a los graduados y muchas gracias a todos,        
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