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Ideas que merece la pena difundir: el valor de las almas curiosas.  

Acto de Graduación de la ELU. 

Madrid, 28 de junio de 2013. 

José Luis Parada. 

 

Estimado padrino D. José Manuel Moreno, director ejecutivo de la Escuela de Liderazgo, D. 

Gonzalo Barriga, mentores, correctores, familiares, amigos, ELUs… Buenas tardes a todos: 

 

A estas alturas no hay nadie que no conozca las conferencias del T.E.D. (Technology, 

Entertainment, Design) y su eslogan: Ideas worth spreading. La primera conferencia, que 

data de 1984, incluía una demo sobre un lector de compact-disc de Sony y una de las 

primeras demostraciones públicas del Mac de Apple. Desde entonces y hasta hoy, la 

relevancia de TED, TED Global o el TED Prize es innegable, y en ascenso, expandiendo 

ideas tremendamente sugerentes a lo largo y ancho del mundo.   

 

La misión del TED, de hecho, según la institución que lo organiza, la Sapling Foundation, 

es:  

 

We believe passionately in the power of ideas to change attitudes, lives and ultimately, the 

world. So we're building here a clearinghouse that offers free knowledge and inspiration 

from the world's most inspired thinkers, and also a community of curious souls to engage 

with ideas and each other. 

 

Me gustan mucho dos expresiones: “Creemos apasionadamente en el poder que tienen las 

ideas para cambiar actitudes” y “crear una comunidad de almas curiosas que compartan 

ideas entre sí”. De hecho, me gusta especialmente ésta última imagen: “almas curiosas”. 

 

Últimamente he visualizado varios TED y debo decir que muchos me han fascinado. Creo 

que la capacidad, el ingenio, la brillantez y el formato que aplican muchos de los 

denominados TEDsters están fuera de toda duda. Lo que ocurre es que, como sucede con 

tantas otras cosas, la moda es tiránica y el consumidor muy promiscuo, y han comenzado a 

proliferar formatos de este estilo bajo otras denominaciones en las cuales supuestas 

mentes brillantes e importantes hombres y mujeres de empresa, dan claves infalibles 

sobre el éxito y el liderazgo en desquiciantes sesiones de doce a quince minutos. El 

problema es que lo extraordinario es extraordinario porque no es ordinario. O sea, que lo 

extraordinario es poco común, no frecuente ni habitual, inusual, poco abundante… Y sin 
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embargo estos formatos ahora abundan y pretenden pasar por algo portentoso lo que en 

realidad es superficial, tópico, repetitivo, vulgar y, por ende, anodino. 

 

Es un hecho que soy una persona exigente en ciertas cuestiones y por eso no me gusta que 

me den gato por liebre, ni que pretendan facilitarme duros a peseta. Y por supuesto, 

prefiero no sufrir el timo de la estampita el cual, atención, no es un fraude, sino un timo, o 

sea, que el timado es corresponsable de ser timado, por querer aprovecharse del auténtico 

timador.  

 

Perdónenme los gurús pero no creo en ellos en cuanto gurús, ni confío en los formatos al 

modo de franquicias en los que la primera persona que habla bien es elevada a la categoría 

de mito, sin profundizar en cuánta verdad y originalidad hay detrás de lo que dice. Es 

bueno, sin duda, que alguien tenga la capacidad de llamar el interés de un auditorio y aún 

mantenerlo vivo, pero hemos de saber distinguir entre los que iluminan y los que 

deslumbran. Ya lo avisaba Mario Benedetti: 

 

La verdad es que  

grietas  

no faltan  

 

así al pasar recuerdo  

las que separan a zurdos y diestros  

 

(…) 

 

a agnósticos y monaguillos  

a inmortales y suicidas  

a franceses y no franceses  

 

a corto o a larguísimo plazo  

todas son sin embargo  

remediables  

 

hay una sola grieta  

decididamente profunda  

y es la que media entre la maravilla del hombre  

y los desmaravilladores  
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aún es posible saltar de uno a otro borde  

pero cuidado  

aquí estamos todos  

ustedes y nosotros  

para ahondarla  

 

señoras y señores  

a elegir  

a elegir de qué lado  

ponen el pie. (Grietas, Mario Benedetti). 

 

Cuidado con los gurús, con los profetas, con los charlatanes, han existido siempre 

ya sea como vendedores de crecepelo en el lejano Oeste, como sanadores tocados 

por la mano de Dios como refleja la fascinante película Man on the moon, como 

retóricos que defienden lo indefendible como el personaje de Gracias por fumar, en 

forma de políticos que convierten la política en demagogia o bajo la apariencia de 

tertulianos catódicos que degradan la condición de periodista. Mas no sólo ellos, 

con el marchamo de pseudo-intelectuales, muchos venden humo a una audiencia a-

crítica que se siente satisfecha con una luz que no le muestra un camino sino que le 

ciega. 

 

Seguramente estaréis pensando en estos momentos que estoy cerca de sufrir un ataque de 

ira al más fiel estilo de Un día de furia. Pero no, así, queridos ELUs, Gonzalo, José Manuel… 

no es así porque tengo esperanza. 

 

Las tres siglas T. E. D. significan mucho. Sin duda hacen el mundo mejor, especialmente si 

esas ideas llegan a los oídos adecuados y mueven la voluntad de algunas personas hacia un 

modo mejor de hacer las cosas. Pero hay otras tres siglas que me emocionan aún más. Ya 

sabéis cuáles son: E. L. U. 

 

He vuelto a pasar por el corazón (recordar, re-cordis, volver a pasar por el corazón) las 

ponencias del curso que hoy felizmente clausuramos. Y he vuelto a sorprenderme y a dar 

gracias a Dios por semejante proyecto. Proyecto que no sería nada sin vosotros, sin 

nosotros y sin los ponentes que año tras año vienen a transmitirnos ideas, gratuitamente, 

para que cambiemos el mundo. A mi parecer, tenemos un TED propio que es un tesoro. 
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Nuestra suerte es que nosotros no tenemos sesiones express de dieciocho minutos sino el 

privilegio de estar con nuestros ponentes suficiente tiempo como para escucharles y 

entrar en diálogo con ellos. Así es como se forja un auténtico pensamiento propio, fuerte, 

plural y comprometido: a fuego lento, volviendo una y otra vez sobre lo mismo, 

discutiendo y dialogando, curándose de prejuicios y compartiendo opiniones con ponentes 

extraordinarios. ¿Recordáis a los de este año? 

 

Yo aún me pregunto qué es lo que se le había perdido a Ainhoa Fernández en Tinduf 

cuando el 23 de octubre de 2011 un grupo de rebeldes islámicos la secuestraron en su 

campamento. Ser un “hippie de la vida” y/o un “niño de papá que no sabe cómo malgastar 

su tiempo” (Ainhoa dixit) es lo que tiene… O así decían algunos tertulianos en  medios de 

comunicación. No sabían ellos, como nosotros sabemos ahora, que la labor del cooperante 

y el sentido de la cooperación tienen más que ver con la siguiente frase: “Amo servir y 

comunicar lo que hago. Si no lo hiciese no sería feliz. Siempre habrá alguien deseando 

ayudar a alguien” y con la siguiente advertencia: “Cómo hacemos nuestro trabajo nos 

convierte en lo que somos”. 

 

Somos privilegiados en la ELU por poder conocer las cosas así, en diálogo con sus 

protagonistas, evitando los lugares comunes y la desinformación a los que esta sociedad 

nos tiene sometidos. Por eso creímos oportuno un fin de semana de formación sobre 

medios de comunicación: Información, poder y democracia. 

 

Podríamos resumir el fin de semana a través de frases geniales sacadas de contexto, 

titulares sensacionalistas y contribuir de este modo al deslumbre emotivista del que 

hablaba antes: “Si queremos Europa hemos de asumir sus miserias también. Si queremos 

globalización, hemos de luchar contra sus desigualdades” (Gabriel Sánchez); “El periodista 

ha de ser inviolable en sus principios” (Melchor Miralles); “Hemos de hablar en primera 

persona, ir a donde está el silencio” (Rosa María Calaf); “El gran problema en España es 

que nunca ha habido editores sino hombres de negocios” (Jesús Cacho), etc. 

 

Si la ELU fuera una colección de frases impactantes, diría: “¡Éxito conseguido, chicos. Este 

año nos hemos salido!”. Sin embargo la ELU no es eso y a pesar de ello: “¡Éxito conseguido, 

chicos. Este año nos hemos salido!”, porque hemos comprendido esas frases en su 

contexto, y las hemos discutido y matizado: entonces sí sabemos que Europa tiene sus 

miserias, porque hemos comprendido la implicaciones socio-políticas y económicas de las 

relaciones entre Estados, organismos y ciudadanos (Sánchez). Y también hemos 
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comprendido que todo periodismo debería ser de investigación en relación con la 

verificación, la relevancia y el interés público de la noticia (Miralles). Y que los 

estereotipos vulneran la verdad, y cómo luchar en concreto contra ello (Calaf). No importa 

atender al caso Watergate o a Ciudadano Kane por esnobismo, sino porque, como nos 

explicó Ángel Parada, es diferente que Woodward y Bernstein “hicieran su trabajo” (miles 

de horas de investigación) a que Hearts “hiciera noticias” (“I make news”). También 

sabemos ahora diferenciar entre la ética DE los medios y la ética EN los medios, según se 

refiera a los contenidos que se generan o a la estructura y funcionalidad de la empresa, 

como nos explicó Juan Benavides. 

 

Sólo en este contexto de profundización y diálogo podemos, ahora sí, recurrir a frases 

como la de Jesús Cacho, comprendiendo qué significa y todo lo que lleva detrás, sin caer en 

emotivismo:   “Yo solo quiero volver a hacer periodismo, a la vieja usanza, como Larra y 

Quevedo. Salir y contar historias al detalle, siempre en base a la verdad (...). ¿Soy liberal? 

¿Soy progresista?, no sé lo que soy. Lo que quiero es trabajar con mi gente para cambiar 

las cosas”. 

 

Yo lo que quiero es trabajar con mi gente, que sois en parte vosotros, para que juntos 

cambiemos las cosas. Pero para ello es necesario tomar primero conciencia de quién soy 

yo y de qué necesidades hay. Por eso era necesario un fin de semana sobre Ciudad, 

ciudadanía y cultura urbana. Fue nuestro momento alternativo y creo que fue un acierto de 

todos porque comprendimos que no se puede mirar la realidad de manera unidimensional 

porque la ciudad es un entramado de redes e interrelaciones que se escapa de los 

convencionalismos y pide ciudadanos que ofrezcan respuestas no estándar ante los 

problemas.  

 

Igual que el arquitecto siempre parte de 0 de algún modo y debe saber combinar tradición 

y modernidad, clasicismo y usos nuevos, racionalismo y romanticismo, o de igual modo 

que los artistas callejeros pretenden contribuir a la felicidad de los demás a través de los 

detalles, nosotros hemos de recuperar nuestra condición de ciudadanos, desenterrar el 

ágora que hay bajo los escombros y poner en valor el mejor de los intangibles, que son las 

redes de conocimiento que podemos generar. 

 

Siento tremenda curiosidad por saber  a dónde llegará la ELU y a dónde su más importante 

recurso: vosotros. Esto está hecho PARA vosotros y PARA QUE vosotros contribuyáis con 

vuestra ciencia al Bien Común. Si no sois capaces de hacer lo que debéis será una pena, 
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estaremos perdidos. Pero si sois capaces de mirar más allá de vuestro horizonte, seguir 

complicándoos la vida, comprometeros con vuestra propia formación y generar una red de 

talento universitario y profesional, os doy mi palabra de que lo conseguiremos. No sé 

cuánto ni dónde ni cómo, pero no me cabe la menor duda de que frente a mí ahora mismo 

hay decenas de posibilidades reales de hacer el mundo mejor, y más si seguimos juntos.   

 

Felicidades a todos los que os graduáis. Me colma de satisfacción aunque aún tenemos por 

delante una Memoria Final y el desarrollo de la post-ELU. Es un honor para un docente 

poder compartir su tiempo con alumnos como vosotros en los que tengo puesta tanta 

esperanza. Felicidades a vuestros mentores por sacar de vosotros lo mejor poniendo lo 

mejor de ellos mismos y, sin duda, felicidades a vuestras familias porque ellas pusieron los 

pilares que hacen este día posible. Gracias a nuestro padrino, José Manuel Moreno, por 

acompañarnos en un día tan especial y hacerlo aún más especial con su presencia, al grupo 

Santander, a la Universidad Francisco de Vitoria y a mi amigo y compañero Gonzalo 

Barriga, con quien tanto comparto. 

 

Os decía al inicio que me ha gustado mucho la imagen de “almas curiosas” y eso es lo que 

espero que seáis vosotros y nos lo contagiéis para no caer en ese gran pecado capital de 

nuestro tiempo que es la pereza. “Almas curiosas”… Es bonita la expresión, ¿verdad?  

 

¿Que qué es ser curioso? ¿Qué la curiosidad? El deseo de saber, de indagar, de inquirir… y 

de hacerlo con primor, con hermosura. ¿Y que qué es el alma? Ay, amigos, yo qué sé; 

recurro a Miguel D´Ors: 

 
Ni silencio 

ni canto: lo que ocurre cuando el canto 

ya ha acabado y aún no ha empezado el silencio. 

Puedes llamarlo el alma. (Variaciones sobre un tema de Stevens, de Miguel D´Ors). 

  

Felicidades a todos y muchas gracias, 


