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Introducción. 

 

Lo primero que debemos hacer en la universidad es saber de qué hablamos cuando 

hablamos de algo. Ya sé que suena a Perogrullo pero considerando que el título de esta 

conferencia es un tanto extraño, expliquemos en primer lugar de qué vamos a hablar. 

 

¿Qué es un banco? ¿Un asiento, con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias 

personas? ¿Un madero grueso encuadrado que se coloca horizontalmente sobre cuatro 

pies y sirve como mesa para muchas labores de los carpinteros, cerrajeros, herradores y 

otros artesanos? Pues sí, eso son bancos. Pero nosotros nos referimos a otro tipo de banco. 

A aquella empresa dedicada a realizar operaciones financieras con el dinero procedente de 

sus accionistas y de los depósitos de sus clientes. Y en concreto, entre los diferentes 

bancos, nuestro símil se refiere a un banco de negocios, que es el especializado en 

operaciones de inversión: una empresa dedicada a agrupar capitales destinados a la 

inversión de una pluralidad de personas. 

 

Evidentemente, no vamos a hablar de bancos pero el símil es interesante porque nos 

planteamos si la universidad hace las veces de institución que aglutina una serie de 

valores que pone en circulación, que invierte con el objeto de generar beneficios. Y sí, así 

es o debería ser, pero ¿de qué tipo de valores y beneficios estamos hablando? De talentos y 

de progreso social. 

 

¿Y qué es un talento? Además de una moneda antigua, los talentos son entendidos como 

“capacidades”. Decimos de alguien que “tiene talento” cuando tiene una habilidad o 

capacidad de hacer algo que entendemos como valioso (y no sólo algo extravagante como 

pudiera suceder en ese programa tan peculiar llamado “Tienes talento” o su alter ego, “Tú 

sí que vales”). Propiamente podemos hablar del talento en dos sentidos: 

 

1. Intelectual: capacidad de entender, o de “conocer” algo. 

2. Moral (o sea, relacionado con la voluntad): capacidad de desempeñar una 

ocupación. O bien, la capacidad de “hacer” algo. 
 



Y parece evidente que la universidad debiera ser una institución donde se intercambian 

talentos con el objeto de contribuir al progreso social: generando conocimiento, poniendo 

ese conocimiento al servicio de la sociedad, participando en la resolución de problemas y 

conflictos y estando alertas de las necesidades sociales que quedan por resolver. 

 

Por tanto yo diría que sí, que la universidad es, o debería ser, un banco de talentos, donde 

docentes, investigadores y alumnos intercambian sus talentos en orden al desarrollo del 

conocimiento y el progreso de la sociedad. Comprender esto de esta manera significa que 

nos encontramos ante una cuestión ética: lo que la universidad debe ser para ayudar a la 

sociedad en lo que debe mejorar.  

 

Esta llamada al “deber” nos sumerge en el campo de la Ética o Moral.  Y en Ética se dice 

que la razón ve y la voluntad se mueve. La voluntad siempre persigue un bien que es 

presentado como tal por la razón. Por eso es tan importante que la razón vea bien (es lo 

que llamamos prudencia) y que tengamos fuerza de voluntad para hacer lo que creemos 

que es bueno hacer (que corresponde con las otras tres virtudes cardinales: justicia, 

fortaleza y templanza).  

 

¿Habéis unido los puntos hasta ahora? ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Os echo una mano: 

 

1. La Universidad es un lugar donde se intercambian talentos. 

2. Los talentos se ponen al servicio de la sociedad. 

3. La vida universitaria debe, por tanto, ser un momento de adquisición y desarrollo 

de talentos, porque el universitario tiene un deber moral hacia la sociedad. 

 

Educación en los talentos… o como ir a contracorriente cuando la corriente no es la 

buena. 

 

El hombrecito vestido de gris (primera parte). 

 

Este cuento habla de una serie de contravalores que pueden encontrarse en nuestras 

sociedades posmodernas: la uniformidad frente a la diversidad, la indiferencia (que como 

afirma Sloterdijk en El desprecio de las masas es la nueva moda social: no destacar, no 

contradecir, no implicarse)-, la rutina que ahoga la creatividad… la mediocridad, en suma, 

de una sociedad que corroe el carácter. 

 



Richard Sennet ganó el Premio Europa de Sociología con un libro titulado precisamente 

así: La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo 

capitalismo, que resulta ser un brillante análisis sobre la construcción o deconstrucción 

del carácter en nuestro tiempo.  

 

Lo primero que hace Sennet es diferenciar entre personalidad y carácter. Mientras la 

primera hace relación al mundo de los sentimientos e ideas que son íntimos, el segundo 

término se refiere al valor ético que atribuimos a nuestros deseos y nuestras relaciones 

con los demás, en el sentido que le daba Horacio: las relaciones que establece la persona 

con el mundo. Se trata de un concepto muy sugerente que expresa que somos seres que 

nos construimos a partir de las interrelaciones que establecemos con la realidad 

circundante y con los semejantes.  

 

Las ideologías políticas, los movimientos sociales, las creencias culturales, las escuelas de 

pensamiento o las expresiones artísticas son elementos que influyen en la configuración 

de nuestro carácter, y afectan a nuestra personalidad. Un ejemplo claro lo observamos en 

el cuento con el que empezábamos la conferencia: ¿Es posible que nuestro hombrecito 

tenga una vinculación afectiva positiva con el entorno laboral o vecinal que no le tiene en 

cuenta? Y trasladado a la sociedad actual, se cuestiona Sennet: ¿Es posible un carácter 

estable en una sociedad centrada en lo inmediato? ¿Cómo conseguir metas a largo plazo en 

una economía entregada al corto plazo? ¿Cómo no sucumbir frente a la incertidumbre, el 

gigantismo, la excesiva velocidad o la impersonalidad? 

 

Wall Street. 

(Tráiler: 2´18 min.): http://www.youtube.com/watch?v=FCctqbRrsBQ 

 

A la deriva. Sennet nos habla de Enrico y su hijo Rico, a cuenta del encuentro fortuito que 

tiene con el segundo en un aeropuerto estadounidense. Dos comprensiones vitales bien 

diferentes: 

 

- Enrico. Inmigrante italiano en Boston, que llega a EEUU en los años 50. Su vida 

estaba definida por el ahorro, cierto contacto con la tradición (visita todos los 

domingos el ghetto italiano del centro de la ciudad, toda vez que había marchado 

hacía años a los suburbios), y una clara linealidad del tiempo (sabe a qué puede 

aspirar y cómo alcanzar ciertas cotas de estabilidad).     

http://www.youtube.com/watch?v=FCctqbRrsBQ


- Rico. Distante de los modos y maneras tradicionales de su padre, alcanza un 

relativo éxito social (funda su propia consultoría, mientras su mujer dirige un 

equipo de contables a nivel nacional) que ha tenido como efecto colateral cambiar 

cuatro veces de ciudad y de trabajo en los últimos once años (lo que genera cierta 

sensación de fugacidad de las relaciones personales). Siente que en cierto modo ha 

perdido el control de su vida, y le inquieta la educación de sus hijos: no quiere que 

se conviertan en “ratas de centro comercial” sino que crezcan a partir de una serie 

de valores estables, firmes (a pesar de que siempre tachó de “autoritarios” ciertos 

modos tradicionales de su padre).  

 

¿Cuál es el problema de Rico? ¿Qué le preocupa? Es consciente de que su vida depende 

demasiado de un sistema de trabajo basado en el corto plazo, lo urgente y lo disfuncional, 

donde es difícil que se asienten valores como la fidelidad o la confianza. Pero Rico no 

quiere trasladar eso a su vida familiar. Sin duda, las cualidades del “buen” trabajo no son 

las cualidades del buen carácter, y por eso tiene la sensación de un yo no sostenible, de 

haber perdido las riendas de su vida, de ser llevado por la corriente. 

 

Tiempos modernos 

(1´49 min.: http://www.youtube.com/watch?v=H_T07bKOBF8 

 

¿Por qué esta esquizofrenia? ¿Por qué este ritmo endiablado? ¿Por qué hemos construido 

nuestra sistema social bajo el lema: “Nada a largo plazo”?... ¡Por miedo a la rutina mal 

entendida! Adam Smith ya temía que los  modelos capitalistas deshumanizados (como el 

que representa y caricaturiza Chaplin –el fordismo de 1910) aplacasen los valores, 

eliminasen la espontaneidad y, de ese modo, ahogasen el carácter. Frente a la rutina, se ha 

querido absolutizar el valor del cambio, de lo mudable… ¿Pero es la rutina mala de suyo? 

 

Sin duda, parte de lo que afirma Smith es muy cierto, pero también hay que ver la otra cara 

de la moneda, como Diderot (no sin cierto idealismo) o, en el tiempo actual, Anthony 

Giddens: hay una relación interdependiente entre orden-rutina-repetición-ritmo-mejora, 

de manera que la rutina permite dominar el trabajo y, con el tiempo, participar de una 

mejora tanto de la metodología como del resultado. Más aún, en el ámbito existencial, la 

rutina conlleva sensación de seguridad, tranquilidad de espíritu y genera una existencia 

con sentido, no caótica. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H_T07bKOBF8


Las dos visiones tienen parte de razón. Hemos de saber interpretar correctamente las 

señales y guiar nuestra conducta adecuadamente. En estos tiempos se habla de dos 

conceptos que son interesantes: la flexibilidad (entre la rigidez y la rotura) y la resilencia 

(entre la resistencia y la inestabilidad).  Se trata de saber hacia dónde y cómo dirigir 

nuestros actos. Hemos de volver la mirada hacia nosotros mismos, después levantarla para 

mirar el mundo y entonces preguntarnos qué hacemos, cómo lo hacemos y, lo más 

importante, POR QUÉ lo hacemos: 

 

Start with why, de Simon Sinek  

(Los hermanos Wright vs. Samuel Pierpont Langey: 08:37-10:57: 

http://www.youtube.com/watch?v=6e9fMej5w3A 

 

“La gente no compra lo que haces sino por qué lo haces”. Hay un ejemplo aún más 

revelador: el 28 de agosto de 1963 un hombre negro proclamó un discurso en la escalinata 

del Memorial de Lincoln. Era el día de la Marcha en Whashington por el trabajo y la 

libertad, y Martin Luther King se dirigió a 250.000 personas que abarrotaban los 

alrededores. ¿Qué les congregó? ¿Un programa? ¿Una estrategia? ¡No! Un sueño. ¿Un sueño 

de gente negra? El 25% de la audiencia era blanca… ¿Un sueño de exaltados? Gente de 

toda clase y condición le siguieron… Un sueño, una motivación, un por qué.     

 

Sin ello, el talento queda irremediablemente desaprovechado. Tus talentos requieren un 

cuidado: detente, desintoxícate del ruido y la velocidad y recupera la capacidad de 

asombrarte por las cosas. Hemos de recuperar nuestra capacidad de contemplar, la virtud 

del asombro, el gusto por el buen hacer y la voluntad de ponernos manos a la obra para 

transformar las cosas que no nos gustan. Educación, pues, del talento: de la inteligencia 

(que ve) y de la voluntad (que mueve). Y no tiene tanto misterio…  

 

Feynman´s Ways of thinking. 

(00:00 – 00:48 sec.): http://www.youtube.com/watch?v=Cj4y0EUlU-Y 

 

En los últimos meses yo me he asombrado de un hombre que se asombraba. Es el hombre 

del video, uno de los dos mejores físicos del siglo XX junto a Albert Einstein (dicen). Es el 

ejemplo de que las cosas pueden enfocarse, verse y hacerse de otra manera. Y de que son 

agentes de cambio aquellos que son capaces de proyectar su voluntad sin perder jamás la 

capacidad de cuestionarse las cosas. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6e9fMej5w3A
http://www.youtube.com/watch?v=Cj4y0EUlU-Y


En 1979 impartió unas conferencias sobre EDC en Nueva Zelanda, 15 años después de 

haber ganado el Premio Nobel de Física, junto a Schwinger y Tomogana por resolver 

algunos de los límites de la cuántica de Dirac en lo que expresaba lo siguiente: ni los 

alumnos, ni los profesores, ni yo mismo lo entiendo… pero es así, y resulta fascinante [pp. 

201-202]. ¿De dónde le vino la inspiración a Feynman para llegar al campo de la EDC? 

 

a) Cornell University  (1946 – 1951). En el comedor observó un plato con el 

emblema de la universidad en el centro y decidió hacerlo girar en el aire. 

Descubrió que el medallón giraba más lento que la fluctuación del resto del 

plato. Sin dejar de lanzar el plato al aire (y pegarlo en varias ocasiones) 

comenzó a desarrollar ecuaciones de fluctuaciones; las ecuaciones le 

condujeron a pensar en el funcionamiento de las órbitas de los electrones en la 

teoría de la relatividad; eso a su vez le llevó a la electrodinámica y a la ecuación 

de Dirac… y de ahí al campo de la EDC. 

 

b) Caltech (Instituto Tecnológico de California. Viajes a Río de Janeiro 1951-

1959). En la playa se inspiraba y dibujaba ecuaciones en la arena. Intentando 

conocer mejor las costumbres del lugar, se unió a una farça tocando la 

frigideira… y ganó un concurso de farçantes en carnaval. Las conversaciones 

con oros profesores de biología que habían estudiado la división de las 

bacterias de E. coli, le ayudaría a futuro a comprender la lógica de las divisiones 

de partículas. Pero si hay un evento digno de resaltarse, fue su casual 

encuentro con Jirayr Zosthian (1957) quien terminó llevándose a la chica que 

los dos deseaban porque al final de una fiesta Richard no supo hacer un dibujo 

extravagante. Esto dio lugar a unas clases de dibujo: “Tenía ganas de trabajar… 

y tenía una razón privada para hacerlo. Quería comunicar una emoción que 

tenía sobre la belleza matemática de la naturaleza. Ese mundo vasto, dirigido 

entre bastidores por la misma organización. Las mismas leyes físicas. Es una 

sensación sobrecogedora que me pareció posible comunicar a través del 

dibujo”. Sus clases de dibujo en el Museo de Arte de Pasadena le hacían “pensar 

en cómo enseñamos física”. Porque el profesor de Arte impone pocas veces y 

aprovecha los errores para enseñar (como si el alumno aprendiese por 

ósmosis); mientras, el profesor de Física enseña técnicas, pero no el espíritu de 

cómo resolver problemas. De ahí la duda sobre el mejor modo de enseñar: 

“¡Enseñar, aprender, descubrir! ¡Todo misterios!”. El primer principio es no 

engañarte a ti mismo. Y eres la persona más fácil de engañar. 



Ode to a flower 

(1´10 min): http://www.youtube.com/watch?v=VSG9q_YKZLI 

 

c) Are you joking, Mr. Feynman? En 1985, tras escribir un libro sobre sus 

conferencias en torno a la EDC que a él mismo le parecía pomposo, decidió 

escribir un libro mucho que contrarrestara esa imagen. Feynman recuerda sus 

primeros experimentos y trabajos de niño, su incursión en la hipnosis, sus 

estudios en Princeton y el MIT, su fascinación por abrir cajas fuertes y los bares 

de topless, así como otros temas mucho más serios, como su participación en el 

Proyecto Manhattan desde el Laboratorio Nacional Los Álamos, la muerte de su 

primera esposa, Arline Greenbaum, sus coloquios con la comunidad judía de 

California y con las ideas de la New Age en el balneario de Esalen… 

 

Feynman´s Miscelanea 

(1´24) 

 

Éste es Richard Feynman: genialidad, teatralidad y una incansable convicción de resultar 

impertinente si era menester. Interés, asombro, curiosidad, cuestionamiento.  Apertura al 

conocimiento, valores, decisiones, autenticidad.  

 

Creo que Feynman representa muy bien lo que significa “ir a contracorriente” o “estar un 

poco loco”. Pero nunca confundáis esto con ser un excéntrico, un irreverente, un soberbio 

o un maleducado. Se trata de dejarse asombrar por las cosas y de no aceptar creencias de 

manera acrítica, formas estáticas, fundamentalismos… Es una invitación a intentar vivir de 

modo creativo, complicándose la vida e invitando a los demás a complicársela también, 

porque merece la pena. Porque ir a contracorriente cuando la corriente conduce a una 

existencia y una sociedad gris, exige desobediencia: saber cómo han de ser las cosas y 

trabajar por hacer que las cosas pasen.  

 

Una generación en forma. 

 

Para finalizar, permitidme lanzaros un reto: Es evidente que sois personas con talento, 

nadie lo puede negar. Ahora bien, ¿está correctamente enfocado, bien educado y en forma 

ese talento? La Universidad, la sociedad, el mundo, está necesitado de cambios, de 

mejoras, de auténtico progreso pero, ¿quién va a liderarlo?   

http://www.youtube.com/watch?v=VSG9q_YKZLI
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Princeton
http://es.wikipedia.org/wiki/MIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_fuerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar
http://es.wikipedia.org/wiki/Topless
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Manhattan
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_Nacional_Los_%C3%81lamos


Ortega y Gasset denuncia en Misión de la universidad (1930) la crisis social y universitaria 

de su época (análisis muuuy similar a lo que ocurre hoy día) y demanda un cambio. Toda 

crisis tiene su idiosincrasia, pero hay algo en común: se necesitan actores que lideren 

cambios y mejoras. Para Ortega, y yo coincido con él, el cambio debería nacer de una 

generación que esté "en forma": 

 

- Una Generación...: grupos compactos, bien organizados, donde cada miembro sabe que 

los otros no le fallarán; que se mueven prestos y ágiles sin perder el centro, la estabilidad. 

 

- Que Abandone La Chabacanería...: vivir alerta, con tensión pero con elasticidad; que 

nada sea indiferente; que no se abandone nunca; que no se caiga en la chabacanería (la 

falta de respeto a sí mismo) del "qué más da". 

 

- ...Que Esté En Forma: no estará en forma si no se ha disciplinado primero, si no ve con 

claridad lo que se propone. Debe tener, pues, una misión clara, evidente, completa, 

ajustada a las ideas, estructuras y necesidades de su tiempo. 

 

- ... Y Con Vocación Social: que no se preocupe por actuar en la vida pública sino a partir 

de haberse formado adecuadamente (para actuar sobre la masa hay que dejar de ser 

masa).  

 

A veces una generación es capaz de conseguir lo que las anteriores no consiguieron. 

¿Seréis vosotros los líderes de esa generación? ¿Estáis lo suficientemente locos? 

 

Coca-Cola. Hay más locos buenos… 

(1´37 min.): http://www.youtube.com/watch?v=lL_xtBeQnqg 

 

El hombrecito vestido de gris (fin). 

 

Muchas gracias. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=lL_xtBeQnqg


Preguntas. 

 

a) ¿Qué talentos se proponen en la escuela y cómo se transmiten/educan? (Aquí hablan 

sobre su propia educación, lo que les ha sido transmitido, lo que valoran...). 

 

b) ¿Qué falta en nuestro sistema educativo? ¿Qué problemas crees que deberían 

solucionarse con más urgencia? (Turno para potenciar el espíritu crítico y observar su 

capacidad de detectar problemas y aportar soluciones).  

 

c) ¿Qué talentos son necesarios para llevar adelante estos cambios? (Es momento de 

relacionar lo anterior con el tema de la conferencia). 


