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RECTOR MAGNÍFICO,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,  
PROFESORES Y ALUMNOS,  
SEÑORAS Y SEÑORES. 

De entrada muchas gracias por invitarme (aún no sé muy bien el 
porqué) a echar una mano en un día tan importante para todos 
vosotros. Gracias a Enrique Sanz (rector), vicerrectores, Susan-
ne Cadera (decana)... profesores... alumnos, amigos... y oyentes 
(quiero pensar que alguno tendremos por ahí... profesor Sáenz 
Francés).

No pretendo dar una clase magistral, ni sentar cátedra de nada o 
dictar doctrina. Solo soy un periodista que consigo viajar cada vez 
que lo propongo y lo hago con un equipazo de „boinas verdes“... 
solo soy un plumilla con un micrófono que intento aprender, ana-
lizar y contarlo todo después lo mejor que puedo.

Permítanme (y por favor, que no suene a petulancia) a modo de 
presentación. En los últimos años de mi vida he viajado a China, 
Tailandia, India, Afganistán, Pakistán, Emiratos, Kuwait, Turquía, a 
ñIrak (Diwaniya, Babilonia, Nayaf, Erbil, Karakosh y Mosul. Estuvi-
mos en directo en la caída del Daesh en Mosul).

Y en Siria, en Líbano dos veces, Egipto, Senegal, Marruecos, El 
Chad, Camerún, en Mali dos veces. Sicilia, los atentados de Lond-
res y París... Y Guatemala, Cuba, Colombia, Estados Unidos... esa 
frontera entre Texas y México...

Y de entre todas esas aventuras si tuviera que quedarme con una 
escogería cualquiera de las dos veces que crucé el Puente Simón 
Bolívar en Venezuela.
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Diez claves:

1 .- Estamos en una Universidad. (O casi porque esto del IFEMA 
vale para todo) y aquí cabe gritar que la educación es la base de 
todo. EDUCACION con mayúsculas y en todos los sentidos. Estar 
educado y ser educado. El educador y el educando.

No se trata de aprobar (que también) sino de formarse. Y no pa-
rar de formarse nunca. Así pues...

PRIMERA CLAVE: LA FORMACIÓN CONTINUA Y EL RECICLAJE 
CONSTANTE

Todo va demasiado deprisa como para quedarnos mirando sin 
más. Deberíamos considerarnos unos afortunados por vivir en di-
recto esta revolución industrial, tecnológica, científica y mundial.

Y todo ello desde España.

2 .- Lo de la globalización es verdad. Y lo comento yo, un simple plu-
milla, que no paro de mirar/mirarnos el ombligo cada tarde noche 
en la radio, retroalimentándonos con los políticos hasta el absurdo.

Que si uno dice, que si la otra responde, que si el procés, las trans-
ferencias, la competencia, la sentencia, el auto judicial... el gobier-
no, la oposición, el socio, el Congreso, el Senado, el ayuntamiento, 
la diputación, el cabildo...la comunidad autónoma, el procés otra 
vez, las elecciones locales, autonómicas, generales, europeas...

El mundo es infinitamente más grande de lo que contamos, habitu-
almente, los periodistas. 

SEGUNDA CLAVE: ABRID LOS OJOS, APRENDED GEOGRAFÍA, RELEED 
LA HISTORIA Y NO SEÁIS CATETOS. MIRAD AL MUNDO Y NO OS 
MIRÉIS EL OMBLIGO.
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Sois/somos unos privilegiados. No tenemos derecho a perder la oca-
sión que a mí me brindaron mis padres y a vosotros... los vuestros. 

La globalización es verdad para lo bueno y para lo malo.

3. - Sobre el espíritu crítico. En cierta ocasión, José Antonio Marina 
me dijo que es „muuucho“ más fácil adoctrinar a un alumno que for-
mar a ese alumno en el espíritu crítico.

TERCERA CLAVE PUES: NO OS DEJÉIS ADOCTRINAR POR EL ESTABLIS-
HMENT. SED CRÍTICOS Y, ESPECIALMENTE, AUTOCRITICOS.

Intentemos ser originales, imaginativos y valientes. Y trabajadores. Y 
esforzados.

4 .- Ahora un puntazo sobre las Humanidades. ¿Sabéis que, cada vez 
más, las grandes tecnológicas buscan técnicos por supuesto, pero con 
formación en Humanidades?

Valentí Fuster, Margarita Salas, Luis Enjuanes, Mariano Esteban... la 
Cultura y la Ética. La Ciencia y el Pensamiento. Las Matemáticas y la 
Filosofía.

CUARTA CLAVE: LA ÉTICA... DESDE LA MÁS TIERNA INFANCIA, NO 
COMO YO, EN QUINTO DE CARRERA... COMO UNA ASIGNATURA 
„MARÍA“.

La ética es la mejor vacuna contra la corrupción. En la política, en los 
negocios o en nuestras vidas.

5 .- La Libertad. Manda... narices que haya que reivindicar la Libertad 
como un valor en peligro en pleno siglo XXI. Y en España. 

Y no me refiero a libertad de expresión (que también) me refiero, por 
ejemplo, a libertad para elegir centro educativo y un modelo y unos 
criterios.
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QUINTA CLAVE: LA LIBERTAD. ESTAMOS ANTE PROFESORES Y ESTU-
DIANTES DE HISTORIA: HACE MÁS DE 30 AÑOS QUE SE CAYÓ EL 
MURO DE BERLÍN. ¿POR QUÉ TODOS SALTARON DE ALLÁ PARA ACÁ?

Al revés no saltó ni uno. De este lado hacia el Este no saltó ni uno. 
¿Por qué? Está claro: Por la libertad. Por nuestra Libertad.

6 .- Valores. Hablar de VA LO RES (otra vez todas las letras con 
mayúsculas) no es retrógrado, carca, conservador o una antigüal-
la. ¡No! Con la que está cayendo hablar de VALORES es revoluci-
onario.

En una sociedad democrática como la nuestra, avanzada, euro-
pea y moderna... y rica, los VALORES son fundamentales.

SEXTA CLAVE: LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL HONOR, LOS 
MAYORES Y LOS DERECHOS HUMANOS.

No soporto la monserga de que lo progresista es solo para deter-
minada orientación política. Estamos en una tesitura tal donde lo 
más progresista es la defensa de nuestros VA LO RES.

7 .- Estamos perdiendo la perspectiva. Nos gobiernan, trabajamos, 
informamos y nos miramos el ombligo pensando en las próximas 
elecciones y no en las siguientes generaciones. Y como sociedad 
esto es un suicidio cultural y generacional pero en diferido.

No soporto el cortoplacismo.

SÉPTIMA CLAVE: LAS LUCES LARGAS. AMPLIEMOS LA PERSPECTI-
VA A LO ANCHO (EN EL MUNDO), Y A LO LARGO (EN EL TIEMPO). 
EL FUTURO.

8.- Ciencias humanas y sociales: Nuestros grados: Relaciones In-
ternacionales, Filosofía, Filosofía Política y Economía, Educación 
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Infantil, Educación primaria, Ciencias de la Educación física y de-
portes, Traducción e Interpretación, Comunicación Internacional, 
Trabajo Social, Criminología y Psicología.

Y todos los estudios de Teología que hoy también nos acompañan.

OCTAVA CLAVE. EL DENOMINADOR COMÚN: LAS HUMANIDA-
DES. LAS CIENCIAS DEL SER HUMANO. NO NOS OLVIDEMOS DEL 
SER HUMANO.

9 .- COMUNICACIÓN. Las redes sociales no es Periodismo. El de-
recho de la Información no es un derecho de los periodistas (que 
también). El derecho de la información es un derecho a estar in-
formado.

NOVENA CLAVE... INFORMAOS. LEED, NAVEGAD, VED Y OID. 
SOLO ASÍ TENDRÉIS CRITERIO PROPIO. SOLO ASÍ PODRÉIS SER 
CRÍTICOS. Y CULTOS.

Estamos en una sociedad mediática y mediatizada y los recep-
tores de la información (mis escuchantes o lectores, oyentes 
o followers) tienen el derecho y la obligación de estar infor-
mados.

y 10.- Antes de que se me olvide... un recuerdo para alguien 
fundamental durante estos años de vuestras vidas. Sin ellos, 
me cuentan, no hubiera sido posible. Sin ellos y sin su tortilla 
de patatas. Antonio, José, Lorena, Luis y Oscar.

DÉCIMA CLAVE. LA UNIVERSIDAD, COMO LA VIDA ES UN EQUI-
PO. EL ÉXITO DEPENDE DEL EQUIPO.

Y termino... con una posdata a modo de CONCLUSIÓN: 
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El maestro. Seguro que cada uno de vosotros... tiene uno u 
¡Ojalá! varios profesores siempre para el recuerdo. Y vuelvo 
al respeto y a la exigencia.

En mi caso don Isidro en el cole, Concha Navas en el Instituto, 
García Fajardo o José Miguel Contreras en la Universidad.

ÚLTIMA CLAVE... EL PROFESOR COMO ELEMENTO FUNDAMEN-
TAL DE TODAS LAS CLAVES ANTERIORES.

Lo dicho. Gracias por invitarme a este acto. (No sé muy bien el 
porqué).





4 de julio de 2021 | Universidad Pontificia Comillas


