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Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a ICADE por ofrecerme ser 
padrino de la promoción del 2015 lo que supone para mí un gran honor y una 
enorme satisfacción. 
 
Queridos alumnos. Hoy sois vosotros los verdaderos protagonistas.  
 
Me gustaría que dentro de unos años recordarais las siguientes cosas del 
discurso de vuestro padrino de promoción: 

1. ¡fue breve! 
2. os dio algún consejo útil para lo que os espera a partir de hoy 

Si solo recordáis una de las dos, (la de la brevedad seguro que os será la más 
sencilla de recordar…), significará que no he sido muy efectivo en transmitiros 
lo que pretendo y si recordáis las dos será un pequeño gran éxito pues por la 
experiencia de haber estado sentado donde estáis hoy vosotros, sé que no es 
sencillo captar la atención de un grupo que está hoy poniendo punto y final a su 
etapa universitaria.  
 
Sin más demora y para cumplir el objetivo de ser recordado al menos por lo 
breve, voy directamente al grano de lo que os quiero contar. Hoy quiero 
hablaros de varias cosas pero todas tienen como denominador común: la 
valentía. Aunque ahora quizá no os parezca que tenga sentido hablar de esto 
en un discurso de graduación, os pido unos minutos de paciencia.   
 
Hace exactamente una semana me reuní con mis compañeros de la promoción 
de 1990 para celebrar los 25 años de nuestra graduación. Todos comentamos 
lo mucho que ha cambiado nuestro programa E4  desde entonces (ahora hay 
programas en EE.UU., Irlanda…) pero sobre todo cuánto ha cambiado ICADE 
(con nuevos programas E5, E6, un oficioso que no oficial E8….¡qué sorpresa y 
que desilusión para algunos de nosotros al enterarnos que hay programas con 
números más altos que 4!…).  
 
El pasado viernes pudimos comprobar con satisfacción que la Universidad ha 
perseverado en la búsqueda de la excelencia tanto en todo lo que hace como 
en los alumnos que admite y también el que está más vivo que nunca la 
innovación permanentemente como única garantía de estar siempre por 
delante que es lo que ha caracterizado a ICADE durante sus ya más de 50 
años. Como bien nos decía el Vicerrector en su exposición hace una semana, 
“ICADE ya no es lo que era… ¡afortunadamente!” 
 
Esta casa afronta todos estos nuevos retos con valentía, porque para ser el 
referente que ICADE es hay que arriesgar, aunque eso suponga a veces 
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equivocarse. Y esa misma valentía que nos trasmitió ICADE y marcó a mis 
compañeros de promoción y a mí hace ya más de 25 años, ha sido 
fundamental en mi vida y estoy convencido os va a alumbrar y guiar en el futuro 
que comienza hoy. 

Hoy marca el momento donde habéis por fin acabado y alcanzado la meta; 
habéis llegado a donde todos queríais y por ello os debemos felicitar a vosotros 
y a vuestras familias, que tienen una parte importante de culpa de vuestro 
éxito, por todo el esfuerzo y sacrificio que habéis realizado para estar hoy aquí.  

Hace ya unos cuantos años, lo importante para todos vosotros era sacar las 
mejores notas en el colegio, pues ello hacía posible el siguiente paso que en 
vuestro caso era acceder a la mejor universidad, ICADE. Una vez conseguido 
ya esto, el siguiente objetivo era también claro y predefinido: terminar con éxito. 
Y si estáis hoy aquí es porque lo habéis conseguido.   

Pero a partir de ahora cada uno de vosotros tenéis que dibujar vuestro propio 
camino, vuestra hoja de ruta. Ya no tendréis una “chuleta” que os diga por 
donde debéis avanzar, que es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. 
Los sueños de lo que cada uno de vosotros queréis son seguro muy distintos 
pero hay algo que seguís compartiendo y es que el camino para llegar a ello 
es, para todos sin excepción, incierto. Y la pendiente de dificultad para alcanzar 
aquello que queréis en este mundo tan globalizado, donde la competencia es 
feroz es mucho más empinada, os lo aseguro, que la que nosotros tuvimos 
hace 25 años  

Hace ya unos años, fui a Chicago a  entrevistar candidatos de MBA de 
universidades americanas para el banco en el que trabajaba entonces. Había 
más de 50 estudiantes compitiendo por dos puestos para trabajar en nuestra 
oficina de Londres una vez que acabaran su programa. La competencia era por 
tanto enorme. Tras un proceso de entrevistas largo y duro, elegimos por fin a 
dos candidatos. Los dos, una chica y un chico, tenían varias características en 
común: los dos eran de origen asiático y habían emigrado a Europa en su 
infancia; ambos tenía unos currículos impresionantes: dos carreras, muchos 
idiomas, deportistas brillantes; para los dos su carrera profesional era sin lugar 
a dudas la prioridad número uno en sus vidas; y los dos me relataron en la 
entrevista que harían lo que fuera por triunfar en la vida y no tener que volver a 
los países donde nacieron y que la mejor manera de conseguir ese objetivo era 
trabajar sin descanso.  

Esto es sólo un pequeño ejemplo de la competencia que os vais a encontrar. Y 
a medida que la tecnología avanza y con ella la globalización, también lo hace 
vuestra competencia. Afortunadamente ICADE os ha dado la formación y las 
armas para defenderos muy bien en este mercado global, no os quepa duda. 

Empezando hoy, el camino deja de consistir en sacar las mejores notas y pasa 
a ser el conseguir los objetivos que os marquéis aunque muchas veces eso 
signifique arriesgar, equivocarse, no saber bien lo que hacer, vivir situaciones 
nuevas para vosotros, pero ahora sin un libro o manual de cómo se hacen las 
cosas, de cuál es el camino correcto. 



Nadie sabe qué es lo que os va a deparar la vida, yo desde luego no tenía ni 
idea de lo que me esperaba hace 25 años aunque reconozco que a veces 
pensaba que sabía perfectamente cuál era el camino ...pronto me di cuenta de 
lo equivocado que estaba. 

Lo que si he aprendido después de estos 25 años es que una vez os graduéis, 
si bien no hay un camino predefinido que podáis tomar como habéis hecho 
hasta hoy, el camino lo podéis ir marcando nosotros, tanto por lo que hacéis 
como por lo que no hacéis. Y para ello debéis ser valientes.  

No debéis conformaros con hacer simplemente “lo que os gusta”, que es algo a 
lo que debéis por supuesto aspirar pero os adelanto que es fácil auto 
convencernos de que aquello que hacemos nos gusta. Si queréis ir  bien 
pertrechados para lo que os depara vuestro camino y poder escribir con un 
trazo firme esa hoja de ruta, os tiene que apasionar lo que hacéis, incluso hasta 
obsesionaros con ello. 

Todas las personas que he conocido en estos años que tenían una admirable 
capacidad de escribir su propia hoja de ruta han sido siempre sin excepción 
individuos que poseían un interés desmedido por lo que hacían, fuera lo que 
fuera. Lo que os apasiona en vez de lo que simplemente os gusta, eso es lo 
que va a marcar la diferencia para que cada uno podáis trazar vuestro propio 
camino. 

Y los sueños y los caminos son muy distintos. Para algunos puede ser llegar a 
un puesto directivo de primera línea en una gran compañía, para otros una 
brillante carrera en la administración, otros querrán dedicar su vida a hacer 
voluntariado y otros muchos probablemente no tienen claro cuál es el camino y 
prefieren que el camino les lleve. Cada uno sois distintos y por ello tendréis 
ilusiones y caminos distintos.  

Vivimos en un país donde aún se valora más el camino que parece más 
seguro, el supuestamente conocido. No sé si hace ya muchos, muchos años 
era más sencillo trazar ese camino seguro tras acabar el periodo universitario 
que aparentemente determinaba con precisión los siguientes diez, veinte, 
treinta e incluso cuarenta años…pero en el mundo de hoy acertar con cierta 
claridad cuál es ese camino teórico que os llevará a donde supuestamente 
queráis llegar es en el mejor de los casos muy difícil o simplemente imposible. 
La profunda crisis por la que hemos atravesado recientemente ha terminado de 
dejarnos claro que las circunstancias y el entorno cambian y trastocan lo que 
hemos planeado cuidadosamente durante muchos años. 

Y nosotros, vuestros padres y familiares, debemos estar ahí para ayudaros y 
apoyaros, pero no en el camino que nosotros trazamos para vosotros – porque 
si, tenemos nuestras propias ideas de cómo debe ser ese camino por si aún no 
os habéis dado cuenta…para eso somos padres… - sino en el que vosotros 
queráis trazar. ¡Estamos aquí para ayudaros a ser valientes!. 

Antes os decía que los sueños y caminos de cada uno de vosotros serán 
distintos. Pero todos tenéis una voz interior que os dice lo que realmente 



queréis hacer, aunque muchas veces no queráis, no podáis o no os atreváis a 
escucharla.  

En mi caso, la voz interior me decía que lo que yo realmente quería era crear 
mi propia empresa, mi propio proyecto. Yo la escuchaba, pero no sabía cuál 
era ese proyecto, no sabía qué era lo que me apasionaba. ¡Pero la voz era 
machacona e insistía!. Y durante muchos años yo no logré encontrar que era 
aquello que me fascinaba lo suficiente para dar el salto y por tanto proseguí 
con una carrera profesional en el banco en el que trabajaba. Con 35 años, la 
voz y yo por fin nos pusimos de acuerdo. Podía haber sido antes, podía haber 
sido más tarde. Pero ese era mi momento. Decidí abandonar mi trabajo en el 
banco y crear mi propia empresa. Y es sin duda una de las mejores cosas que 
he hecho en mi vida. 

Los comienzos nunca son fáciles, os advierto…una vez tomada la decisión de 
abandonar mi trabajo y emprender un camino en solitario para crear mi propia 
empresa – decisión por cierto tomada conjuntamente con mi mujer porque este 
tipo de decisiones no se deben tomar sin consultar a la otra parte más aun 
cuando se tienen cinco hijos…*- como buen hijo,  fui a ver a mis padres para 
contarles emocionado la decisión. Tras mi exposición de la noticia, mi proyecto, 
mis motivos y sobre todo de trasmitirles mi pasión y entusiasmo por la nueva 
etapa que empezaba, mi padre no paraba de sonreír y con rotundidad me dijo 
que estaba convencido del éxito del proyecto (si lo estaba de verdad es ya otra 
historia…). Mi madre en cambio estuvo más comedida. Un rato más tarde, sin 
mi padre presente y cuando yo esperaba ya sus palabras de ánimo, ella se 
acercó y me dijo – “hijo, dime la verdad…¿te han echado del trabajo?”. Las 
madres siempre se preocupan por nosotros…eso afortunadamente no lo 
cambia ni la tecnología ni la globalización. 

No pretendo dar a ninguno de vosotros la receta exacta de qué debéis hacer 
para que el camino que tracéis sea el correcto. No la tengo. Pero si sé que si 
buscáis sin descanso lo que os mueve de verdad, lo que realmente os motiva, 
lo que hace que vuestro corazón lata más rápido, lo que os lleva a dar vueltas y 
vueltas a las cosas hasta que encontráis la solución….en definitiva, si 
escucháis a vuestra voz interior entonces iréis por el buen camino, estoy 
seguro. ¡Sed valientes! 

Finalmente, quiero deciros que también contáis con ICADE para el camino que 
emprendéis hoy. Esta Universidad os ha dado mucho en estos años pero el 
viaje no acaba aquí. Vuestros profesores, antiguos alumnos y compañeros 
siguen ahí para ayudaros en todo momento. No lo olvidéis porque es un aliado 
formidable para vuestro futuro.  

Y quiero pediros que vosotros hagáis lo mismo con ICADE. No veáis el día de 
hoy como un adiós a esta casa. Seguid involucrados con la Universidad, 
mantened el contacto, ayudad a vuestros compañeros, ofreced prácticas 
laborales a alumnos de ICADE en un futuro al igual que otros han hecho con 
vosotros.  



No me queda más que desearos mucha suerte en el camino que debéis 
recorrer y sobre todo, Promoción del 2015, ¡MUCHA VALENTIA! 




