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Puntos de inflexión para alimentar la esperanza. 

Lección magistral. 

Graduación ELU 23 de junio de 2018. 

 

Querido Rafael, director de la Escuela de Liderazgo Universitario; estimada Susana, madrina 

de la VIII promoción esta nuestra Escuela, también ya suya; muy estimado Padre Justo, 

soporte espiritual de la ELU; querido Mario, representante de alumni; muy queridos 

profesores, mentoras, equipo, amigos, familiares y ELUs, queridos graduandos. 

 

Cada curso académico tiene un punto de inflexión que re-orienta, ordenada o inspira el 

quehacer de un docente. Hace dos años fue el acto inaugural del curso de la UFV en la que 

me descubrí diciendo que hacía 18 años yo tenía 18 años. Esto significó para mí una 

verdadera catarsis al darme cuenta de que yo había alcanzado la edad que tenían mis 

profesores más queridos cuando comencé la etapa universitaria y mi andadura por la 

asociación que marcaría mi camino académico y profesional.  Recordaba lo que significaba 

para mí, a los 18 años, robarle unos minutos a Ángel, Miguel, Javier o Andrés y conversar 

sobre lo divino y lo humano, sobre la historia de la universidad, sobre filosofía, sobre arte, 

sobre poesía... Pensé entonces que, siendo honestos, yo podría significar, a estas alturas, 

algo parecido para mis alumnos, pero dependería de lo que hiciera y de cómo lo hiciera. La 

pasión que desbordaban mis profesores, ¿era algo que yo podría transmitir? La delicadeza 

en el trato que ellos me brindaron, ¿estaría dispuesto a replicarla? Y, sobre todo, ¿podría 

remover conciencias en el aula y abrir a algún alumno nuevos horizontes como ellos 

hicieron conmigo? ¿Podría, de algún modo, ser un buen profesor como Giner, como Ortega, 

como Gaos, como aquellos personajes representados por Sidney Poitier, Robin Willams, 

Fernando Fernán Gómez, Héctor Alterio, o un maestro, sensible y profundo, como algunas 

de las grandes damas de nuestras letras como Gloria Fuertes, María Zambrano, Carmen 

Martín Gaite, Rosa Chacel…?  

 

Tomé entonces la decisión de volver a encontrarme con el alumno, de dedicarle más 

tiempo, recuperando la frescura de mis primeros años de docencia, que había menguado a 

causa de la burocracia, de las planificaciones, de la ANECA, de Bolonia y, sobre todo, de mi 

falta de virtud. A fin de cuentas, uno no es invulnerable y, si no está atento, puede 

convertirse en una de esas personas adultas de las que habla El principito, dándose cuenta 

de que ha incurrido en la misma traición que cometiese Wendy. Aquel curso académico 

supuso una renovación de la vocación y comencé a ser más yo mismo en mis clases y en 
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mis responsabilidades docentes. Ojalá que ese modo haya abierto algún horizonte a algún 

alumno como de hecho sí ha hecho conmigo alguna y alguno de la ELU.  

 

El curso pasado no fue una reflexión sobre mis primeros años universitarios lo que supuso 

el punto de inflexión. Tampoco fue una lectura, una película o un viaje. En realidad, fue 

algo más pedestre, algo externo al hecho docente pero que orientó mi vida académica, 

como fue la doble cara de un hecho excepcional: después de ocho años de intentos fallidos, 

mi mujer quedó, al fin, embarazada, lo cual fue motivo de una inmensa alegría, pero, al 

mismo tiempo, le detectaron un cáncer de ovario que le puso sal, pimienta y algo de 

picante a la experiencia. Simultáneamente, el cáncer parecía atacar a algunas de nuestras 

personas más queridas como Laura, Javier, Mayte, Beatriz, Mila, Gema, Silvia… Esa 

experiencia, con su parte negativa, que ni niego ni minusvaloro, supuso sin embargo algo 

positivo, un aprendizaje en lo personal y lo académico, si es que ambas cosas no son dos 

caras de una misma: aprender a priorizar, recuperar el disfrute como criterio para 

discriminar a qué dedicar el tiempo, ser más directo y darse menos importancia… ¡Ir a la 

esencia de las cosas! Y esto lo trasladé a la docencia empeñándome en que mis alumnos 

reconociesen que el aula es un lugar de perfeccionamiento intelectual y moral (el esfuerzo 

tiene un sentido y un valor, pues la vida es algo que va en serio, como nos recordaba Gil de 

Biedma) sin por ello renunciar al disfrute, al carpe diem. En palabras de Irene Sánchez 

Carrón: “Gocemos todo aquí / si puede ser ahora, / lo presente y concreto, / lo seguro y lo 

cierto, / los placeres del alma con el cuerpo”. Y a eso dediqué todo mi empeño docente. 

 

Y, así las cosas, nacida Lúa y creciendo por momentos, con Ana recuperada y parece que 

curada, con nuestros amigos ganando la batalla a la enfermedad (no todos, por desgracia), 

y con un pie roto a punto de curarse, me encuentro de bruces, a inicios de este curso 

académico, con un nuevo punto de inflexión, en el marco del primer fin de semana de 

formación de nuestra Escuela de Liderazgo.  

 

Ocurrió en el grupo de trabajo que sucedió a la conferencia de Fernando de Haro, quien, a 

la hora de hablar sobre las claves del mundo actual, incidió en ciertos elementos como la 

posverdad, el terrorismo, el populismo, el individualismo y otros –ismos que, al parecer, 

definen nuestro tiempo. No era de extrañar que en el grupo de trabajo los ELUs 

resumiesen la conferencia con la siguiente ecuación: cambio + falta de valores = 

desconcierto, incertidumbre, miedo. Repito: cambio + falta de valores = desconcierto, 

incertidumbre, miedo. Los alumnos (algunos de ellos aquí sentados) dieron por válida esta 
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ecuación, ante lo cual no pude evitar emitir un juicio de valor altamente académico e 

intachable en las formas: “¿Estáis de coña, o qué?”.  

 

Lo confieso, el hecho de que jóvenes con talento y con una buena trayectoria universitaria 

replicasen acríticamente semejante discurso catastrofista sobre la deriva de las 

generaciones jóvenes, me pilló de improviso y, para qué negarlo, me indignó; quizá no 

tanto…, me decepcionó; en realidad, me confundió. Recuerdo que en la carrera me dijeron 

aquello que “de jóvenes incendiarios, de mayores, bomberos”, pero tenía delante de mí a 

Señores Scrooge de 18 a 21 años, o eso parecía. Y no estaba dispuesto a permitirlo. Ahí 

radica el punto de inflexión de este curso académico. Decidí, desde ese momento, 

acometer un proyecto personal que he venido en denominar “una pedagogía de la 

esperanza”, rememorando a San Pedro (Pedro I, 3, 15) cuando afirma que hemos de dar 

motivos de nuestra esperanza y a Paul McCartney cuando cantaba “We live in hope of 

deliverance from the darkness that surround us”.  

 

Primero reparé en aquellos autores que son capaces de vencer la incertidumbre, el miedo; 

a fin de cuentas, hay que buscar apoyos intelectuales. Frente a visiones apocalípticas 

(aunque rigurosas y honestas) como la visión del mundo líquido de Zygmunt Bauman, 

había que anteponer otros autores como Martha Nussbaum y su teoría de las capacidades, 

Esther Duflo y su lucha contra la pobreza a partir de mediciones económico-sociales de un 

gran valor, Steven Pinker o Hans Rosling y sus estudios sobre el desarrollo y el progreso 

mundial en los dos últimos siglos. Después me aproximé a aquellos proyectos que se 

afanan por demostrar con su quehacer que otro mundo es posible, tales como el plan de 

economía circular de la Unión Europea, el proyecto audiovisual Mañana de Cyril Dion y 

Mélanie Laurent, la red de huertos urbanos de Madrid, el proyecto Giving Pledge de 

Warren Buffet y Bill y Melinda Gates, el movimiento ciudadano en Guatemala, el acertado 

uso de las redes sociales por parte de ciudadanos “corrientes” como Malala Yousafaz, 

Jeremy Gilley o  Reshma, las iniciativas universitarias como los MIT Disobedience Award, 

el TriLab de Brown, el laboratorio de Ángel Carracedo en la Universidad de Santiago de 

Compostela… o la ELU. 

 

He dedicado este año académico a hablar sobre la esperanza en tiempos de incertidumbre, 

a reflexionar sobre si el cambio es algo exclusivo de nuestra época o algo que acontece con 

regularidad a las generaciones de hombres y mujeres que nos han precedido y nos 

sucederán. A reflexionar sobre si las nuevas generaciones están perdidas y sin valores o, si 

en realidad, los valores y principios simplemente son diferentes… o los mismos, pero 
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adaptados a otras circunstancias. A investigar sobre personas y proyectos que dan pasos 

adelante en la solución de enigmas y problemas que a todos nos afectan. Y esto me 

confortó. 

Sin embargo, tras la conferencia de Becas Europa de este año, donde muchos de vosotros 

fuisteis monitores (por cierto, gracias por ayudarnos), en la que hablé de estas cuestiones, 

recibí el correo de una alumna de 2º de Bachillerato a la que mis referencias a ciertos 

visionarios como el Dr. Ishiguro (primera persona en la historia que ha sido capaz de dar 

dos conferencias en distintos lugares al mismo tiempo, gracias a un avatar de sí mismo) o 

Yuval Harari (que reinterpreta la evolución humana) le parecieron diabólicas. Estas 

personas juegan a ser Dios, según ella, y le preocupaba muy mucho cuál será el futuro que 

nos espera. Me quedé turbado. Lo que para mí es motivo de interés y fascinación (sin 

negar los retos que plantean), para ella era un motivo de desesperanza y temor. La misma 

realidad generando dos posiciones bien distintas. ¿Por qué? Creo que por una cuestión de 

posicionamiento ante la vida (que tiene muchos condicionantes como la experiencia vital, 

el carácter, los modos de pensar, las ideologías, los credos…). 

 

Por eso me vino a la memoria Melinda y Melinda de Woody Allen: en un café algo snob y 

bohemio, encontramos a dos escritores discutiendo sobre si la vida es una comedia o un 

drama, justificando que ellos escriben comedias (curiosamente eso lo hace el pesimista) o 

dramas (paradójicamente, obra del optimista) porque los lectores buscan bien evadirse de 

la triste realidad (la vida es dramática, cuando no trágica, y por eso las comedias son un 

consuelo), bien reafirmar el regalo que es la vida (la vida es bella, pero las obras duras nos 

hacen valorarla aún más). En esto, un amigo común les propone una historia: un 

matrimonio joven se encuentra dando una fiesta en su casa mientras afuera llueve. De 

pronto suena el timbre de la puerta, abren y frente a ellos aparece una joven rubia con el 

pelo mojado que responde al nombre de Melinda… ¿Qué sucede a partir de entonces? Uno 

de ellos desarrolla una historia dramática; el otro, una comedia. ¿Quién tiene razón? 

 

No creo que se trate de una cuestión de tener o no razón, sino de actitud frente a la vida. 

Aquella joven de 17 años de Becas Europa sentía que algunas de las cuestiones con las que 

hemos de lidiar en un futuro cercano ponen en jaque parte de sus convicciones. Yo lo veo 

de manera distinta, observando tantas oportunidades como retos. ¿Será que soy un 

inconsciente?  

 

Para seros sincero, más allá de los autores que leo y los proyectos que investigo, en 

realidad hay algo más importante que me hace sentir esperanza a pesar de las dudas o del 
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qué se yo sobre el futuro: de un lado, mi hija de 12 meses merece un padre que le llene de 

cariño, alegría y esperanza, y eso alimenta mi optimismo; de otro, mis alumnos me 

demuestran cada año que hay motivos para la esperanza más allá de los discursos. ¿Cómo 

no esperanzarse al ver la trayectoria de los Clavis que hoy nos han acompañado como 

tribunales y otros que hoy no han podido estar presentes pero nos escriben desde Chicago, 

desde Belfast, desde Osaka, desde Cambridge, desde Oxford, desde Pennsylvania o desde 

Benín compartiendo con nosotros su ilusión y sus ganas de hacer más y mejor? ¿Cómo 

caer en la desidia si en cada Newsletter nos enteramos de las actividades culturales y 

sociales desarrolladas por decenas de vosotros en distintas ciudades del país? ¿Cómo no 

pensar que las cosas pueden ir a mejor cuando uno ve cómo sus alumnos acribillan a 

preguntas a cada uno de los ponentes que pasan por aquí? ¿De qué manera podría uno 

dejarse vencer por el derrotismo si ve tejerse delante de sus narices una red de jóvenes 

talentosos y comprometidos que se expande por cerca de una veintena de países? Esa red 

que se amplía con los nuevos graduados, a los que felicito muy sinceramente. Esta es una 

de mis principales razones para la esperanza… que no es lo mismo que credulidad. 

 

Me explico: soy muy consciente de que la potencia es poco o nada si no pasa a acto. De 

poco servirán tantas ilusiones, tantas ganas, tantas actividades, tantas preguntas y tanta 

red si no seguís alimentando vuestra esperanza, que es lo mismo que alimentar vuestra 

inquietud, comprometer vuestra voluntad, fortalecer vuestra red. No niego que me asusta 

pensar que esto quede en flor de un día, en un bonito recuerdo, en un “¡casi!”, en algo 

superficial. Cuando pienso que a lo mejor seréis devorados por el oleaje del día a día, 

corriendo el riesgo de convertiros en los adultos aquellos que critica El Principito o que 

podéis perpetrar la misma traición que Wendy (o que el malvado Cyfra de Matrix), 

reconozco que siento miedo. Pero entonces, en el momento menos pensado, me llega un 

mail de un ELU que no me pide nada (una recomendación, un certificado, una orientación, 

una bibliografía) sino que sólo dice “hola, hacía tiempo que quería escribirte. Quería darte 

las gracias por haberme complicado la vida. Ahora es mi turno. Un abrazo” 

 

Por vosotros, por nosotros, por todos aquellos que apuestan por vosotros (aquí bien 

representados por Susana -el banco Santander-, por Rafael -la universidad Francisco de 

Vitoria- y por Mario -la asociación Clavis) y por todos aquellos que, sin conoceros, esperan 

muchas cosas de vosotros, dejadme finalizar con este fragmento del Quijote que son una 

invitación a la vida bella y  mi muestra de cariño a esta nueva promoción de la ELU: 
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—Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, 

haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes 

en el mundo. 

 

—¡Ay! —respondió Sancho llorando—. No se muera vuestra merced, señor mío, sino 

tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un 

hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras 

manos le acaben que las de la melancolía. Mire no sea perezoso, sino levántese desa 

cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizá 

tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no 

haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, 

diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron27; cuanto más que 

vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse 

unos caballeros a otros y el que es vencido hoy ser vencedor mañana. 

 

No nos dejemos morir sin más ni más. Levantémonos de la cama. Busquemos a Dulcinea. 

Seamos, si hoy derrotados, vencedores mañana. 

 

Muchas gracias. 

  

 

 

      

 

 

 

 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/cap74/cap74_02.htm#np27n

