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DISCURSO FIN DE CARRERA. LICENCIATURA DE CT. 2013 

Estimados  alumnos,  familiares  y  amigos.  Nos  congrega  esta  tarde  la  celebración  del 
acto de  fin de  carrera de  la promoción  Licenciatura CT 2011‐2013.  Y  lo primero que 
debo hacer es agradeceros la osadía al elegirme como padrino de curso y de este acto 
académico.  Supongo  que  erais  conscientes  cuando  decidisteis  hacerlo,  y  al  mismo 
tiempo  sabéis  perfectamente  a  lo  que  os  exponéis  nominando  mi  presencia  en  tan 
marcada  fecha.  Pero  no  es  menos  cierto,  que  después  de  un  año  de  duro  trabajo 
compartido, sois conocedores, en lo que a mí respecta, que el pensamiento libre solo 
se sustenta a través de la coherencia de las ideas y la convicción en los hechos. 

No  quiero  extenderme  demasiado  en  el  discurso,  y  sí  intentar  dejaros  un  buen 
recuerdo para la reflexión. No hablaré del golpismo económico, ni de la hipercrisis, ni 
del austeritarismo y los austericidios. Tampoco hablaré de las descomunales tasas del 
paro  ni  del  futuro  gris  que  se  avecina,  sobre  todo  para  los  jóvenes  (“generación 
perdida”). No haré politiquería barata con las palabras porque de eso ya se encargan 
los  llamados  consultores  y  expertos  (      ).    Sólo  pretendo  hablaros  como  hombres  y 
mujeres de futuro. Seres cargados de sueños e ilusiones que empiezan la andadura de 
su  propia  vida    capacitados  para  afrontar  con  entereza  y  valentía  las  embestidas  y 
obstáculos  que  se  presentarán  por  el  camino. Mi mensaje  será  bien  simple.  Porque 
hablar  no  significa  imponer  nuestra  verdad  sino  expresar  nuestra  perspectiva. 
Tampoco estriba en disponer de la razón por la fuerza, sino tener la fuerza de la razón. 
Por  ello  me  uno  a  vosotros,  que  ya  sois  parte  de  la  generación  “homo  videns”, 
acostumbrada  a  la  inmediatez  de  las  redes  sociales,  a  que  visionemos  EL  SIGUIENTE 
VÍDEO 

https://www.facebook.com/video/embed?video_id=10151607950683203 

 Lo  hemos  visto  todos:  SOÑAR  –  TRABAJAR‐  ROMPER  BARRERAS  ‐  VENCER MIEDOS. 
APRENDER      ‐     CRECER      ‐     DESARROLLARNOS. EN DEFINITIVA:     EVOLUCIONAR       Y    
VIVIR.    

El 50%   de  las  restricciones que sentimos y vivimos  las generamos nosotros mismos. 
Del otro 50% ya se encargan los que se creen más listos o más inteligentes, sin saber y, 
mucho menos admitir, que sus propias carencias personales les hacen ser lo que son: 
MEDIOCRES. Señores. Vivimos una situación injusta, pero lo hacemos en el paisaje del 
conformismo, la oclocracia, los eternos letargos abúlicos, apáticos, e infinitos opiáceos 
inalcanzables. Donde el vacío se hace oblongo y  las  ilusiones se desvanecen. Muchas 
de ellas por  la avaricia, el hiperego, y  la ambición  inagotable de  la gente tóxica. Pero 
vosotros,  última hornada de estudiantes universitarios  que abandona  las  aulas de  la 
facultad de CT,  tenéis  la obligación moral de  luchar por un cambio. Es necesario que  
aprendáis a vencer  los miedos para procuraros un futuro DIFERENTE. NO digo mejor, 



2 
 

pero insisto, DIFERENTE, como diferente debe ser también la ACTITUD que adoptéis a 
partir de mañana. 

Conocimientos, habilidades, competencias… Ya  los  tenéis. También, cómo no, mucha 
teoría comprimida en apuntes (     ) y sobre todo muchos datos que aún no sabéis o no 
habéis  descubierto  para  qué  sirven  o  la manera  de  utilizarlos.  Pero  tranquilizaos.  Es 
como  la  madre  en  el  buen  vino  reposando.  Aflorarán  a  su  debido  tiempo.  Lo 
importante, señores, es saber qué es lo que verdaderamente queréis Ser!, justo ahora 
que tan fácil es seguir no siendo.  Reflexionad, Pensad, Concentraos y tomad contacto 
con la mismidad y la creatividad, mas no con la otredad.  El problema, creo yo, es que 
no estamos acostumbrados a mirar hacia adentro. No hacemos  introspección alguna 
sino que seguimos los patrones impuestos (o imitados) sin saber a dónde nos llevan… 
Por eso quiero  recordaros, y enfatizar, que en efecto  tenéis un potencial enorme de 
capacidades y las herramientas suficientes para SER, muy por encima de todo, Mejores 
Personas.  No  os  contaminéis  del  ambiente  que  os  rodea.  No  os  dañéis  antes  de 
tiempo. 

Si  me  permitís,  me  gustaría  realizar  una  muy  breve  pero  clara  diferencia  entre 
Autoridad  y  Autoritarismo  dentro  del  liderazgo  y  desde  la  perspectiva  del  área 
organizacional y laboral. Autoridad es sinónimo de respeto. Alude a la posesión de las 
cosas sin necesidad de tenerlas para sí. Representa una posición de liderato que ejerce 
un jefe para hacer saber, de forma correcta y concreta, lo que se espera de una tarea y 
del  trabajo  de  sus  subordinados.  Es,  en  fin,  el  poder  o  la  facultad  de  pedir,  con 
bonhomía  rectora,  de  reclamar  o  solicitar.  Autoritarismo  por  el  contrario,  es  creer 
tener  las  cosas  sin  poseerlas.  Representa  el  abuso  del  poder  que  traspasa  con 
hostilidad, o hostilidad  sutilmente encubierta,  los  límites naturales que deben existir 
en toda relación laboral. 

Un  jefe  autoritario  NO  GUÍA  sino  que  HOSTIGA.  No  logra  que  su  equipo  trabaje 
voluntariamente pues obtiene el control valiéndose del miedo. Inspira temor, terror y 
recelo,  en  vez  de  confianza  y  seguridad.  Transforma  el  trabajo  en  carga  en  vez  de 
presentarlo  como  un  proyecto  motivador  y  beneficioso  para  todos.  De  ésta  forma,  
debéis  tener  en  cuenta  que  el  liderazgo  lleva  implícito  una  tarea  de  humildad, 
reflexividad  y  aprendizaje  continuo.  Aquí  la  creatividad,  el  no  presentismo,  y  la 
amplitud de miras, jugarán un papel clave para no convertirlo en liderazgo disfuncional 
e ineficaz, generador de un conjunto de personas acéfalas de dirección y guía. 

No cometáis el error de creeros superiores a  los demás. Simplemente preguntaros si 
vuestros sueños son factibles y, también, si son más grandes que vuestras capacidades. 
La utopía, decía RICOEUR, es un sueño que aspira a realizarse, pero sólo la potencia de 
vuestros  sueños os hará  sentir  vivos y os  llevará a darle  sentido y  rumbo al objetivo 
que pretendáis alcanzar. Aprended también a diferenciar entre Aspiración y Ambición. 
Que nadie os confunda en su diferencia entativa. No os conforméis con  los “casi”…  : 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casi me dan el puesto, casi me ascienden en el  trabajo, casi me dan el crédito… NO, 
señores.  Luchad  por  conseguir  lo  que  realmente  os  pertenece.  No  permitáis  que  os 
pisoteen los derechos que tanto habéis aprendido en estas aulas ni que os arrebaten el 
bien más preciado de todo: la dignidad. La jungla de ahí fuera es sobremanera densa y 
porosa,  y  en  ella  abundan  los  depredadores  con  piel  de  cordero  aguardando  carne 
fresca. Muchos son los riesgos de sufrir violencia, acoso e infartos en el alma. Decidid 
pues qué queréis ser: ora víctimas,  ora verdugos/ o por el contrario Seres en evolución 
y  crecimiento  constante.  En  el  futuro  venidero  no  hay  seguridades.  Sólo  hay 
OPORTUNIDADES POR DESCUBRIR, eso sí, siempre que, como decía el VIDEO, decidís 
dejar atrás la zona de confort y traspasar la ZONA MÁGICA! 

Benjamin  Franklin  afirmaba  que  en  el  mundo  existen  tres  tipos  de  personas:  los 
inamovibles,  los  movibles  y  los  que  se  mueven….  De  vosotros  depende,  por  tanto, 
vuestra ubicación en el Trilema propuesto. 

Os deseo MUCHA SUERTE y MUCHO ÁNIMO en ésta nueva etapa de vuestra vida que 
tan feliz hoy se abre. 

 


