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“Cuando tú eres imprescindible”. 

Fin de semana de selección de Becas Europa. 8 de marzo de 2014. 

 

Buenos días a todos, 

 

Por primera vez en los años que llevo hablando en los fines de semana de selección de Becas Europa, 

voy a aprovechar mi espacio y mi tiempo para hacer un alegato. Por eso he pedido hablar desde el 

atril… No soy Marthin Luther King, ni es el 28 de agosto de 1963, ni estamos en el Memorial de Lincoln. 

Pero como docente he llegado a la conclusión de que mi responsabilidad es intentar remover 

conciencias y llamar a la acción. ¿A qué tipo de acción? 

 

¿Una acción espontánea, excéntrica, algo irreverente, extravagante? 

 

Roberto Benigni goes wild at the Oscars. 

https://www.dropbox.com/s/bvt6uar9cwf8f18/Roberto%20Benigni%20goes%20wild%20at%2

0the%20Oscars%C2%AE.wmv 

 

Siendo divertido y entrañable, no es esta la acción a la que quiero llamaros. Se trata de una acción 

diferente, que persigue un objetivo, que requiere de unos valores y principios, que necesita lo mejor de 

ti. Por tanto, ¿se trata de una acción como ésta? 

 

Say something nice. 

https://www.dropbox.com/s/eonyh8h21wpt7bc/Say%20Something%20Nice.wmv 

 

Tampoco. Sin duda la gente saca en este video lo mejor de sí misma, pero falta una estructura, una 

trabajo en equipo, un compromiso común por un objetivo. ¡Ah, entonces será algo como esto!: 

  

Frozen Grand Central. 

https://www.dropbox.com/s/4opuul8f35i2gt7/Frozen%20Grand%20Central.wmv 

 

Tampoco se trata exactamente de esto: aquí hay equipo y líder, normas y cooperación, deseos de hacer 

algo diferente y hacerlo posible, capacidad de inquietar a la gente en su vida cotidiana, pero aún echo 

de menos una acción que apunte más alto, una acción que sea más noble, más elevada. 

 

Vaccines Save Lives. Bill Gates. 

https://www.dropbox.com/s/7ct56fko0t9k7vf/Bill%20Gates%20Vaccines%20Save%20Lives%2

0%20%20Bill%20%20Melinda%20Gates%20Foundation.wmv 

https://www.dropbox.com/s/bvt6uar9cwf8f18/Roberto%20Benigni%20goes%20wild%20at%20the%20Oscars%C2%AE.wmv
https://www.dropbox.com/s/bvt6uar9cwf8f18/Roberto%20Benigni%20goes%20wild%20at%20the%20Oscars%C2%AE.wmv
https://www.dropbox.com/s/eonyh8h21wpt7bc/Say%20Something%20Nice.wmv
https://www.dropbox.com/s/4opuul8f35i2gt7/Frozen%20Grand%20Central.wmv
https://www.dropbox.com/s/7ct56fko0t9k7vf/Bill%20Gates%20Vaccines%20Save%20Lives%20%20%20Bill%20%20Melinda%20Gates%20Foundation.wmv
https://www.dropbox.com/s/7ct56fko0t9k7vf/Bill%20Gates%20Vaccines%20Save%20Lives%20%20%20Bill%20%20Melinda%20Gates%20Foundation.wmv
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Este ejemplo se ajusta más a lo que pienso y siento. Científicos, políticos, voluntarios y mecenas 

trabajando y actuando juntos con un objetivo magnánimo, con un proyecto bien pensado, con unos 

procedimientos adecuados y con principios consistentes y consolidados. 

 

No quiero hablar de activismo (actuar por actuar) ni de excentricidad (hacer escandalizar a las masas); 

no quiero llamar a cualquier acción ni a pensar de cualquier manera, pero creo que es urgente que 

empecemos a mirar las cosas desde otra perspectiva y que consideremos seriamente todo lo que está 

en juego y cuán importante es nuestro/vuestro papel. Por eso hoy, a las 09:00  de la mañana del 8  de 

marzo de 2014, en el Aula magna de la Universidad Francisco de Vitoria, os quiero decir que sois 

imprescindibles y que hay mucha gente esperando que saquéis lo mejor de vosotros. 

 

Primera parte.  

Una experiencia como punto de partida: ser “de pueblo” mola. 

 

Gawcott es un pequeño pueblo de no más de 1000 habitantes a 20 minutos de Oxford y unos 45 de 

Londres. Tuve la suerte de visitarlo hace poco tiempo y me cautivaron varias cosas: 

 

De un lado, las casas dignas de una revista de decoración. Esas cocinas amplias con mesas de madera, 

hornos de hierro, teteras, manteles bordados con flores… Los salones con chimenea, butacas y 

estanterías cargadas de libros… Los jardines con moreras o con casitas colgadas de los árboles para 

que coman y duerman los pájaros…  

 

De otro lado, el pueblecito mismo, con una iglesia preciosa, bien cuidada, y un cementerio aledaño 

donde descansan los restos de quienes han poblado este pueblecito desde hace siglos. Una escuela que 

nosotros diríamos “de pueblo” donde los niños parecen felices, sin nada que envidiar al niño más rico 

del planeta. El pub, The Crown, donde se bebe una buena cerveza artesanal del condado, se toman unos 

fish and chips realmente bien fritos y donde el olor a espuma se mezcla con el de la leña mientras 

llueve tranquilamente fuera. 

 

Por último, las gentes del lugar. Como si de una atracción se tratase, nos recibieron como invitados 

especiales a los que cuidar y agasajar y a fe que así hicieron: comida casera, cerveza, vino, y sobre todo 

mucha conversación, muchas risas y mucho cariño. Salir a las 03:00 de la mañana del salón donde uno 

había entrado a las 20:00 sin dejar de beber (dado que el anfitrión no permitía que en momento 

alguno la copa estuviese vacía) y sólo tener que cruzar la calle para dormir plácidamente en la casa de 

tus amigos, no tiene precio. 
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Idílico, ¿verdad? Sin lugar a dudas, así es. No me esperaba en absoluto que la experiencia fuese así. 

“Vamos a un pueblecito inglés”, me dijeron, y no quise emocionarme demasiado pues pensaba que no 

sería lo que uno espera que sea un pueblecito inglés. Tal vez por eso mi sorpresa fue doble, porque era 

exactamente como uno sueña que sea. Y si además los anfitriones (amigos nuestros) son el ejemplo de 

la generosidad, la hospitalidad y la simpatía, ¿qué más se puede pedir? 

 

¿Por qué os cuento esto? Uno, para motivaros a viajar y a conocer a gente de todos lados (para lo cual 

hay que estudiar idiomas y complicarse un poco la vida). Creo que es importante que los jóvenes 

valoren estas cosas. Pero en segundo lugar, y este es el sentido de por qué estamos aquí, porque quiero 

contaros algo que me sorprendió de ese sitio. 

 

Estaba en el salón de la casa de mis amigos, por la mañana, sin apenas resaca, mirando los libros y las 

revistas de la casa, cuando me encontré con dos papeles grapados que resultaron ser la Newsletter del 

pueblo. Por lo visto, además de idílico, el pueblo es participativo. En la newsletter se decían, entre 

otras cosas, las siguientes: 

 

1. Se acerca la Navidad, es momento de que decoremos nuestro pueblo. Nos citamos a tal hora en 

tal lugar. 

2. ¿Tienes una cena o simplemente quieres pasar una noche fuera con tu pareja? Soy Sally, 

alumna del colegio y me ofrezco como au-pair. 

3. El horario de biblioteca es de 10:00 a 16:00. Alguien la está cerrando antes. Por favor, deje de 

hacerlo por el bien de los vecinos (apunte: la biblioteca es una cabina de teléfono con 

estanterías). 

4. Crónica del Rememberance Day que se celebró el día 11 de noviembre. 

 

A eso añadid la celebración regular de fiestas en las casas de los vecinos (y en la propia) que además 

de servir para divertirse, resulta un instrumento perfecto para la integración de los recién llegados. 

Eso es mucho considerando que gran parte de los residentes en Gawcott son de otras partes de 

Inglaterra y del mundo (escoceses, irlandeses, australianos, una española…). 

 



4 
 

Segunda parte. 

No pienses en qué puede hacer tu país por ti. Piensa en qué puedes hacer tú por tu país. 

 

La experiencia en Gawcott me dio mucha envidia porque pensaba en lo que es Madrid y lo complicado 

que es tener una buena relación con los vecinos. En mi edificio (y eso que vivo en un sitio poco 

representativo de lo que es el centro de la capital) salvando un par de vecinos con los que mantengo 

muy buen trato (hablo de haber ido alguna vez a su casa o ellos a la mía) el resto son “conocidos” y, en 

todo caso, jamás afrontamos los problemas del portal de manera diligente, ni recibimos a los nuevos 

vecinos, ni se realizan actividades conjuntas…  

 

Y si hablo del barrio, del distrito o de la ciudad en global, el resultado es casi peor. Somos conscientes 

de ser un pueblo (el español, especialmente en las ciudades grandes) poco cívico, despreocupado por 

lo público, pasivos y perezosos, algo irresponsables en lo que se refiere a lo colectivo. Y de aquellos 

polvos, estos lodos: desde los políticos y su lujuria legislativa hasta los ciudadanos y su mediocridad 

participativa. Desde los medios de comunicación partidistas y economicistas, hasta los servicios 

públicos y privados ineficientes e ineficaces. Así no nos extraña que estemos afrontando una grave 

crisis económica, política, institucional y de valores. De esta crisis habéis oído hablar mucho, pero ¿sois 

conscientes de lo que significa? ¿Sois conscientes de lo que demanda esta crisis? Voy a tratar de 

explicarlo: 

 

¿Qué es hoy la democracia? ¿Dónde se encuentra el pueblo que supuestamente es “soberano”? ¿Qué ha 

sido del control ciudadano de los políticos? ¿Cómo es posible que se repita la historia y siga habiendo 

quienes mantienen privilegios frente a la mayoría? Sin duda, son tiempos de recelo, y el ciudadano 

medio critica, despotrica y señala a los supuestos culpables: la clase política, los mercados, los bancos, 

las instituciones… Pero es precisamente a este respecto cuando resuenan en mi mente desde hace 

tiempo, como un mantra, las palabras que supuestamente dirigió Diógenes a sus conciudadanos: 

“¡Dejad de quejaros! Quejaos cuando hayáis hecho algo”. 

 

Es evidente que afrontamos una crisis del sistema. Pero una crisis no se supera a base de criticar, echar 

balones fuera y señalar y culpar por doquier. Se necesita más bien una correcta dosis de autocrítica, 

una sincera comprensión de la responsabilidad compartida (o lo que también denominamos 

“corresponsabilidad”) y un espíritu propositivo. Ciertamente, la credibilidad del sistema es muy baja y 

algunos actores, es cierto, tienen más responsabilidad que otros habida cuenta de su poder y su 

posición, pero la regeneración social no depende sólo de unos pocos, sino de todos. 
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¿Qué nos cabe esperar, pues, rememorando a Kant? Creo que no sería acertado decir que no nos cabe 

esperar nada, ni que nada puede hacerse. Sería como desistir de la vida misma… Personalmente yo a 

eso no me apunto. Me opongo a caer en la desidia, y también me opongo a movimientos ciudadanos 

cargados de ideología escondida, y me opongo a campañas de limpieza ética que ocultan la verdad de 

las instituciones, y me opongo a sistemas educativos que coartan la libertad y atacan la calidad, y  me 

opongo a la condescendencia de aquellos que juegan y callan, que opinan sin criterio y que hacen 

nuestra vida peor.  

 

Y me opongo también a los dirigentes de universidades, a los profesores universitarios y a los alumnos 

de universidad que se quedan cómodamente instalados en su rincón. La desidia, la repetición de usos y 

costumbres, la mediocridad, matan el espíritu y en ellos se ahoga nuestra cultura lentamente. 

¡Despierten profesores y alumnos, pues hay mucho en juego, empezando por nuestra propia vida! 

 

El Club de los Poetas Muertos: Carpe Diem. 

https://www.dropbox.com/s/tnoxq50hkal8tfq/El%20Club%20de%20los%20Poetas%20Muertos

%20%281%29%20Carpe%20Diem.avi 

 

Esto nos conduce a la tercera parte de esta exposición… 

 

Tercera parte.  

Lo más alto no se sostiene sin lo más bajo: mi vida como universitario.  

 

Vengo preguntándome desde hace tiempo cuáles son los actores en torno a los que pivota el debate 

sobre la crisis del sistema. Por supuesto, los partidos políticos, los bancos, los medios de comunicación 

y los sindicatos son actores destacados, y les siguen de cerca asociaciones ciudadanas, profesionales y 

estudiantiles así como pequeños grupos de diferentes ideologías que pretenden participar del debate 

público. Pero entre el complejo entramado de actores no he encontrado, al menos en una posición 

destacada, a las universidades.   

 

Semejante ausencia me turba. ¿Cómo es posible que la institución universitaria no esté en el centro del 

debate, generando preguntas, analizando problemas y aportando soluciones? ¿Qué ha sucedido, o qué 

hemos hecho, para que la universidad esté tan alejada del debate público?  

 

Reclamar de la universidad y del universitario conciencia, compromiso y acción no debería ser 

necesario, debería salir de suyo. Tener que pedir a los alumnos que cuiden su entorno me parece 

pobre. Que haya que avisar a algunos profesores de la importancia de atender al alumno, me parece 

https://www.dropbox.com/s/tnoxq50hkal8tfq/El%20Club%20de%20los%20Poetas%20Muertos%20%281%29%20Carpe%20Diem.avi
https://www.dropbox.com/s/tnoxq50hkal8tfq/El%20Club%20de%20los%20Poetas%20Muertos%20%281%29%20Carpe%20Diem.avi
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demencial. Que haya que pedir a las direcciones universitarias que pongan al alumno como referencia 

para la toma de decisiones, indica que las cosas no van bien. 

 

La universidad ha sido a lo largo de su historia una institución de marcadísimo carácter social, pero de 

un tiempo a esta parte, ha abandonado su posición de liderazgo público. Ya advertía José Ortega y 

Gasset en 1930 en Misión de la universidad1 que la universidad española ha dejado de ser un poder 

espiritual, y su crisis se ha hecho más profunda si cabe que la del propio sistema. Se trata de una 

institución en crisis que tal vez no ha sabido adaptarse a los tiempos y que ha pervertido su misión. 

 

Podríamos, pues, afirmar que la universidad no es hoy día “socialmente responsable”. Encerrada en su 

pequeña porción de saber, preocupada por mantener algunos privilegios y excesivamente dependiente 

de intereses comerciales y políticos, nuestras universidades hoy no son actores de relevancia pública 

y, lo que es peor, no consiguen ofrecer de manera general una formación integral de los futuros 

empresarios, comunicadores, ingenieros, jueces, funcionarios, políticos, etcétera. 

 

La sociedad necesita (y no se trata de algo exclusivo del actual período de crisis) que la universidad 

esté asentada en la actualidad, que comprenda las necesidades sociales y que ponga su talento al 

servicio de la resolución de los problemas.  

 

Frente a ciertos abusos de la universidad actual, asumo la propuesta orteguiana de crear usos nuevos. 

El aula universitaria debería desempolvarse de los vicios que hemos ido construyendo a lo largo de los 

años (y que yo mismo he sufrido como alumno y que he reproducido como profesor) y convertirse de 

nuevo en un ámbito de encuentro de profesores y alumnos donde se transmita y genere conocimiento 

y se potencie un pensamiento creativo con un marcado acento social.  

 

Para ello, la universidad debe ofrecer a los alumnos un relato realista en el que creer, en esta época 

propensa al escepticismo, y también debe preocuparse por formarle integralmente para que pueda 

moverse con destreza en la selva que es la vida. 

 

Ortega reclamaba que la Universidad fuese de nuevo el motor de la conciencia y la cultura europeas. 

Yo reclamo lo mismo, y me comprometo a ello. ¿Cómo? Mirando a las cosas de frente y diciendo como 

Bertolt Brecht, “¿y esto, de qué?”. Reflexionando austeramente con Santa Teresa y tomando con ella 

una determinada determinación… caiga quien caiga, murmure quien murmurare. 

 

 
1 ORTEGA Y GASSET, J. (1930); Misión de la universidad y otros ensayos sobre educación y pedagogía. Obras 
Completas, Madrid, Alianza Editorial, 2002. 
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Y en estas estamos, becarios europa. ¿Os gustan como están las cosas? Sed conscientes de que en unos 

meses la Universidad será vuestra, dependerá de vosotros lo que suceda en sus aulas y lo que salga de 

ellas; será, pues, vuestra república independiente. ¿Qué haréis con ella? ¿Seréis capaces de demostrar, 

en lo pequeño, que podemos confiar en que de vuestras manos surgirá el cambio que tanta gente está 

esperando?  

 

“¡Ciudadanos romanos, compatriotas, prestadme atención!”, reclamaba Marco Antonio. Pues bien yo 

digo: “¡Becarios Europa, chicos y chicas, prestad atención!”: Estamos rodeados de mediocridad, de 

gente despreocupada, de estructuras poco flexibles, de burocracia y legalismo, de apatía, de indolencia. 

¿Qué tal si ahora nos subimos a lo alto de la mesa, como el profesor Keating, para darnos cuenta de que 

las cosas pueden mirarse desde otra perspectiva? 

 

El Club de los Poetas Muertos: cambiar la perspectiva. 

https://www.dropbox.com/s/018ryo0253x2b6p/El%20Club%20de%20los%20Poetas%20Muert

os%20%283%29%20Buscar%20otra%20perspectiva.avi 

 

La Universidad es nuestra democracia. Como si se tratara de la Grecia antigua os ha tocado la bola 

negra, vuestro talento nos permite exigiros que penséis en grande y seáis modélicos. Pericles se 

empeñó en que se dignificase la profesión del político para poder servir mejor a sus ciudadanos, y para 

ello estableció, como hiciera Confucio un siglo antes en Oriente, un sistema de formación y gestión 

adecuada a las necesidades. Aquí estamos para hacer exactamente lo mismo. Intentemos mejorar para 

que la universidad cumpla su función: que el alumno crezca en todos los sentidos y que su crecimiento 

redunde en el bien de la sociedad. Y que la Universidad sea de nuevo un actor social y un referente de 

progreso. 

 

Si no somos capaces de hacerlo desde aquí abajo, desengañémonos, no lo conseguiremos nunca más 

arriba. Si desde ahora no nos comprometemos en avanzar juntos en la mejora que es necesaria en 

nuestro entorno, jamás podremos soñar siquiera en hacer nuestras ciudades, nuestro país y nuestro 

continente mejores. 

 

Esto es lo que de verdad importa. ¿Lo demás? “Vida… Lo que se sabe… Calaveradas, amoríos. Nada 

grave”, que diría Manuel Machado. Sólo esto y no es poca cosa.  

 

https://www.dropbox.com/s/018ryo0253x2b6p/El%20Club%20de%20los%20Poetas%20Muertos%20%283%29%20Buscar%20otra%20perspectiva.avi
https://www.dropbox.com/s/018ryo0253x2b6p/El%20Club%20de%20los%20Poetas%20Muertos%20%283%29%20Buscar%20otra%20perspectiva.avi
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Conclusión. 

Cambiemos mentalidades, rompamos paradigmas, ofrezcamos otra perspectiva. 

 

Ante la mediocridad generalizada es el momento de hacer que las cosas pasen. Cambiemos 

mentalidades, rompamos paradigmas, ofrezcamos otra perspectiva. Comprometámonos con una 

formación de los talentos y las capacidades, entendidos como talentos intelectuales (capacidad de 

comprender profundamente la realidad) y talentos morales (capacidad de desempeñar 

adecuadamente las tareas encomendadas). Y si conseguimos de nuestros alumnos que sean personas 

prudentes, justas y comprometidas, entonces estaremos ofreciendo a la sociedad profesionales y 

ciudadanos implicados y competentes que puedan participar e influir en el diálogo social.  

 

Changing paradigms, Ken Robinson. 

https://www.dropbox.com/s/qm4vfq76z5krjiw/Ken%20Robinson%20Changing%20Paradigms

%20%28Spanish%29.avi 

 

Los alumnos no son imbéciles; los profesores no somos inútiles; los gestores no son malévolos. Pero 

puede haber ignorancia, incompetencia o inconsistencia en todos los que estamos aquí. Intentemos 

minimizar nuestros errores y potenciar nuestras capacidades, hagamos que las cosas pasen, seamos 

creativos, impliquémonos en que las cosas sucedan de otra manera… de mejor manera. 

 
Nuestras universidades deberían tener como objetivo innegociable el de dar forma a los hombres y 

mujeres que mañana liderarán la sociedad. Personas con una mirada global de la realidad, sensibles a 

los problemas sociales, competentes en sus ámbitos profesionales, hábiles en la gestión de problemas, 

comprometidos con los valores cívicos… Esa tendría que ser la vocación universitaria y hacia ella 

deberíamos enfocar nuestro trabajo.  

 

Ortega pensaba que esta proyección social de la universidad se traducía en la formación de una 

“generación en forma”, un grupo compacto, alejado del espíritu chabacano, que viva alerta y sea 

disciplinado. Un grupo que comparta una misión clara, ajustada a las ideas, estructuras y necesidades 

de su tiempo. 

 

Ojalá esa generación en forma sea la vuestra. Ojalá seáis vosotros ese grupo que con habilidad, talento, 

buena voluntad y sobre todo, compañía, sea capaz de mejorar las cosas. Tu facultad, tu universidad, tu 

ciudad, comunidad autónoma, país, continente… ¡el mundo te necesita!   

 

https://www.dropbox.com/s/qm4vfq76z5krjiw/Ken%20Robinson%20Changing%20Paradigms%20%28Spanish%29.avi
https://www.dropbox.com/s/qm4vfq76z5krjiw/Ken%20Robinson%20Changing%20Paradigms%20%28Spanish%29.avi
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Miro por un agujerito, como si estuviese acompañado por el Fantasma del Tiempo Futuro del Cuento 

de Navidad de Dickens y veo una chica rubia ante un microscopio trabajando con pasión hasta la 

madrugada; y a un muchacho moreno ultimando los detalles de su primera defensa como abogado; y 

otro chico castaño y con gafas analizando un barrio y sus vecinos antes de presentarse a un importante 

concurso de arquitectura;  y una mujer con coleta diseñando un plan de negocio; y a otra redactando 

su tesis doctoral en el campo de la Ingeniería Industrial y a otra más preparándose para ser Inspectora 

de Hacienda… Y en cada uno de ellos creo ver tres virtudes: pasión por lo que hacen, competencia 

profesional y un sincero interés de mejorar la vida de los demás desde su ciencia. Y me gusta pensar 

que esos siete acaban de estar juntos esa tarde comiendo y compartiendo su amistad, que no están 

solos, que no son rara avis y que sin dejar de ser ellos mismos, están conquistando puestos de 

relevancia desde donde pueden contribuir a mejorar las cosas.   

 

Es vuestro momento, chavales. Se trata de que os comprometáis auténticamente con vuestro talento. 

No dejéis que las cosas pasen de largo ni os deis el lujo de decir que esto no van vosotros, ¡porque es a 

vosotros precisamente a quienes se lo digo!  

 

Sólo ahora estáis en disposición de entender el título de esta conferencia. “Cuando tú eres 

imprescindible”. AHORA. Tú.  

 

 

Muchas gracias.  


