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Rector Magnífico,  

Dignísimas autoridades, 

Profesores y alumnos, 

Queridos compañeros de promoción, 

Señoras y Señores, 

En primer lugar me gustaría agradecer a la Universidad Pontificia Comillas, y en especial a 

ICADE, esta oportunidad. Somos muchos Másteres aquí hoy y es un verdadero honor estar 

aquí ante vosotros.   

Antes de comenzar me gustaría dar las gracias a los profesores que han estado con 

nosotros este año, porque no solamente nos habéis dado conocimiento, aptitud, sino que 

en algunos casos no habéis dado algo muchísimo más importante: coraje y actitud. 

También me gustaría agradecer, a todos y cada uno de los compañeros con los que 

he compartido éste año, su tiempo, su actitud y sus intervenciones, porque de todos he 

podido aprender algo.  

Y por supuesto, gracias tanto a la UPC como institución como a aquellos que han 

hecho posible que éste año haya sido tan especial para todos. Gracias a los coordinadores y 

directores de Máster por mover las cuerdas y haber hecho que todo funcione, y gracias a 

todo el personal de administración y servicio que nos ha dado soporte. 

Por último, quiero agradeceros a vosotros, padres, todo lo que habéis hecho, hacéis 

y haréis por nosotros. Aunque en ocasiones no sepamos cómo deciros esto, muchas gracias 

por vuestra paciencia, por vuestra predisposición absoluta a hacernos la vida un poco más 

fácil y, sobre todo, gracias por creer en nosotros, porque en gran parte somos lo que 

vosotros habéis querido hacer de nosotros. Es más, sin vosotros ni siquiera estaríamos aquí, 

y es por eso por lo que no solamente os quiero agradecer lo que nos dais y lo que hacéis 

cada día por nosotros, sino que os quiero agradecer, de corazón, la vida. 

Hoy es mi labor representar a todos mis compañeros de promoción, y como todos 

hemos vivido anécdotas distintas, con distintos profesores y en distintos Másteres, he 

querido recopilar algunas lecciones que creo que nos unen, independientemente del Máster 

que hayamos estudiado. Aunque hay miles, hoy me gustaría mencionar 3:  

La primera trata sobre límites, la segunda sobre la valentía y la tercera sobre sueños. 

En el camino que nos ha traído hasta aquí hemos aprendido que los únicos límites 

que existen son los autoimpuestos 

Hace 18 años Buffet pronunció un discurso en la Universidad de Florida a estudiantes 

de un MBA, y en ese discurso les propuso una reflexión, un pequeño juego que me gustaría 

trasladaros a vosotros hoy:  

Imaginad que, por un momento, se nos concede la posibilidad de comprar el 50% de 

uno de nuestros compañeros de Máster de por vida. Aquí el comprar implica que nosotros 
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tendríamos derecho a recibir la mitad de lo que esa persona alcance en su vida. ¿A quién 

comprarías y por qué? ¿Al más listo? ¿Al que mejor media ha tenido? Yo personalmente iría 

a por factores más cualitativos: que sea honesto, que tenga ambición, que guste a la gente, 

que sea trabajador…pero si os diese una hora para pensarlo, ¿a quien acabaríais eligiendo y 

por qué? 

Pero en ese discurso Buffet quiso hacer las cosas todavía más interesantes y lanzó 

otra pregunta, y aquí permitidme que use términos más financieros: Imaginad que tenéis 

que poneros en corto, no de un valor ni de una acción, sino de otro compañero de Máster. 

Poner en corto es básicamente vender, por lo tanto, ¿de quién venderíais el 50 % y por qué? 

Y otra vez volvemos a lo mismo: ¿Del menos listo? ¿Del que peor nota media ha tenido? No 

necesariamente. Quizá venderíamos el 50% de aquella persona que no es honesta, que 

intenta coger atajos, que no es agradecida, que desmotiva por algún motivo… 

Y casi sin darnos cuenta hemos identificado cualidades que nosotros creemos que 

llevarán a alguien al éxito, y defectos que llevarán a alguien al fracaso desde nuestro punto 

de vista, y más o menos tendríamos claro de quién comprar y de quien vender el 50%. Pero 

no os sorprenderé cuando os diga que tal cosa no se puede hacer, y da igual, porque todos 

los que estamos hoy aquí ya tenemos un 100%. Nuestro 100%. Y ahora yo os pregunto: 

¿Qué nos impide trabajar por conseguir todas esas cualidades y qué nos impide trabajar 

para deshaceros de todos esos defectos? 

En nuestro día a día también hemos aprendido a ser valientes. Y ésta es mi 2ª idea. 

Se dice que la valentía no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él, y para 

quien esté de acuerdo con ésta definición, la pregunta es clara: ¿cómo se triunfa sobre el 

miedo? Y puestos a preguntar ¿qué es el miedo? Para mí el miedo es fascinante, y es 

fascinante porque es algo que, sólo existiendo en nuestra mente, nos impide ser libres, nos 

impide luchar por nuestros sueños. Es más, el miedo puede impedirnos hacer algo que 

sabemos dentro de nosotros que podemos hacer, pero nos paraliza. Volviendo a la pregunta 

anterior, ¿cómo se triunfa sobre el miedo? Con confianza en la probabilidad. 

En cuanto el miedo ataca s-e trata de tener confianza en que algo va a salir bien 

porque TU vas a hacer lo que decidas hacer lo mejor que puedas, vas a trabajar lo que haga 

falta y vas a hacer lo que sea necesario para conseguir alcanzar tu meta. Si hacemos esto 

siguiendo nuestro corazón nos encontramos teniendo confianza en nosotros mismos 

porque la probabilidad de éxito después del sacrificio es mayor que nunca.  

Y además de confianza en nosotros mismos yo diría que tenemos que tener un punto 

de locura que nos ayude a creer, firmemente, que algo diferente a lo que ha ocurrido los 

últimos 10.000 años puede ocurrir, porque ocurre. Hay cisnes negros en todas partes. No 

me quiero ni imaginar lo que tuvo que pasar por la mente de los jugadores del Leicester al 

siquiera plantearse ganar la premier éste año. Las casas de apuestas pagaban 1:5.000 a que 

el Leicester ganaba la Premier, y todos sabemos cómo ha acabado eso. Todo es posible si 

trabajamos lo suficiente en ello. Nos debemos el ser valientes. 
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Por último me gustaría hablar de los sueños, y me gustaría hacerlo apoyándome en 

aquella idea que escribió Calderón de la Barca hace tantos años de que “La vida es sueño” 

Si observamos el mundo, vemos que la mayoría de las personas tienen un recorrido 

muy parecido: se buscan un trabajo, construyen una familia y se mueren. Y ya está. Y eso 

estaría bien…si tuviésemos 20 vidas para vivir. Pero sólo tememos una. Aprovechémosla. 

Vivimos en un mundo que pretende convencernos de que todos somos iguales, y 

que como iguales debemos vivir la vida de la misma manera: adoptar un perfil bajo, 

pasando desapercibidos, siendo ordinarios. Pero ni somos todos iguales ni estamos 

destinados a ser corrientes. Todos, desde el principio, estuvimos destinados a ser estrellas, a 

dejar nuestra marca en la tierra, y como estrellas nos debemos el brillar en la vida. Esa es 

nuestra verdadera esencia. No dejemos que nadie nos convenza de lo contrario. 

Quizá uno de los mejores consejeros que podríamos encontrar sobre cómo vivir la 

vida sea su antagonista, porque como una vez dijo Steve Jobs: “frente a la muerte 

prácticamente todo, todas las expectativas externas, el orgullo, el miedo al ridículo o al 

fracaso, todo se desvanece, dejando únicamente lo que es verdaderamente importante”. 

Quizá tener siempre en mente que vas a morir sea la mejor manera que conozco de 

aprovechar la vida, de luchar hasta el último aliento por tus sueños y de hacerlo siguiendo 

tu corazón. 

 Porque una vez tienes conciencia de todo esto no tienes excusa para no luchar por lo 

que quieres. Ya no tiene sentido tener miedo del ridículo ni del fracaso, ya no tiene sentido 

ser orgulloso. Y por encima de todo, frente a todo lo que empieza a perder sentido, hay algo 

que empieza a cobrarlo: somos dueños absolutos de nuestra vida. Y aquí pasa algo 

interesante, porque al saberte dueño de tu vida implica saber que sólo tus acciones tienen 

poder sobre tu existencia: que da igual todo lo que nos pase, absolutamente igual. Lo que 

de verdad importa es la actitud que tengamos frente a los problemas. Habrá cosas más 

difíciles que otras, eso desde luego, pero la última palabra la vamos a tener nosotros. 

SIEMPRE. 

La gente que vive sus sueños es la gente que sabe que el cumplimiento de esos 

sueños depende exclusivamente de ellos. Y aunque nos encontremos con decepciones, 

aunque veamos el camino muy complicado, tenemos que saber dentro de nosotros que 

podemos hacerlo. Incluso cuando nadie más lo vea, nosotros tenemos que verlo. Porque 

aun cuando el camino sea difícil, tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos. Y si por lo 

que sea os quedáis sin apoyo, y esto os lo digo de corazón, me llamáis a mí y yo os levanto. 

Todos los que estamos aquí hoy tenemos la inteligencia y el conocimiento para conseguir lo 

que queramos. Sólo tenemos que creérnoslo. 

No sé cuáles son vuestros sueños. Tampoco sé cómo de difícil ha sido el camino 

hacia ellos. No sé cuántas veces habéis creído que no podíais más y habéis estado tentados 

a conformaros. Pero todos y cada uno de los sueños que tenéis ahora mismo en 

mente…TODOS son posibles.  

Hoy nosotros somos el futuro. Hoy el mundo es nuestro. Vayámos a por él. 




