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Texto de la intervención del director 
de EL MUNDO en la ceremonia de 
graduación de la Universidad Ca-
milo José Cela, celebrada el viernes. 
 
Excelentísimo señor Rector Magní-
fico, graduados de la promoción de 
2013, autoridades académicas, pa-
dres, familiares, amigos: 

Hace tres semanas asistí como 
espectador a una ceremonia equi-
valente a esta en una de las mejo-
res universidades de los Estados 
Unidos. Sentí envidia del sentido de 
pertenencia, de la obsesión por la 
excelencia y de la fe en el porvenir 
que se respiraban en aquel campus. 
Pero esa envidia quedó mitigada 
porque sabía que pronto iba a tener 
la oportunidad de dirigirme a voso-
tros, aquí, en una de las mejores 
universidades de España. 

La Camilo José Cela no tendrá la 
tradición, ni los medios, ni el entor-
no de esas grandes universidades 
de la Ivy League o de los pocos cen-
tros equiparables en Europa. Pero 
en sus 13 años de vida ha dado ya 
muestras de una vitalidad casi 
insólita en España en su apuesta 
por una educación de calidad.  

Pocos empeños tan nobles puede 
emprender un ser humano, pocos 
proyectos tan útiles puede haber 
para la sociedad, como educar «en 
libertad y para la libertad». Ese fue 
el lema al que dedicó su existencia 
el fundador de esta universidad Fe-
lipe Segovia Olmo, fallecido este 
mismo año, a quien quiero rendir el 
homenaje de mi admiración.  

Todos sabéis que Felipe Segovia 
vivió una vida plena, una vida co-
mo él mismo decía «desde la tari-
ma», y que nada le produjo tanta 
satisfacción como el nacimiento de 
esta universidad. Sé de lo que ha-
blo porque fundar una Universidad 
debe ser lo más parecido a fundar 
un periódico. Algo tan maravilloso 
como ofrecer a los demás una pla-
taforma para el debate, un ágora 
para el pluralismo, un instrumento 
para el perfeccionamiento. 

Traté bastante a vuestro santo pa-
trono laico Don Camilo José, el de 
Iria Flavia, y no puedo apartar de mi 
retina las palabras que, con su letra 
redonda y apretada, encabezan uno 
de sus primeros manuscritos: «Se 
acabó el divagar». Era el momento 
en el que había decidido apartarse 
de todo lo demás y concentrarse en 
su determinación de ser escritor. 

Yo también sentí algo parecido, 
incluso antes de tener pleno uso de 
razón. Siempre quise ser periodista 
y nunca quise ser otra cosa –ni más 
ni menos– que periodista. Tengo la 
suerte de vivir en un tiempo y en un 
país en los que he podido dedicarme 
a lo único para lo que tenía ciertas 
aptitudes. Si las circunstancias me 
hubieran empujado por otro cami-
no, habría sido un número más en 
las estadísticas del fracaso escolar. 
Para mí el periodismo no es un ofi-
cio ni una profesión sino una forma 
de vida en la que he encontrado in-

después de la graduación». Y eso 
es así incluso en la España de los 
seis millones de parados. 

No soy quien para empujar a na-
die en ninguna dirección. Cada per-
sona debe ser su propio soberano, 
autodeterminarse, ejercer como ser 
humano su propio derecho a deci-
dir cuál es su camino. A los que ten-
gáis clara vuestra vocación, sí que 
os aconsejo que os entreguéis con 
tenacidad a ella porque el factor 
principal que determinará el resul-
tado será el nivel de vuestro esfuer-
zo. Tenía razón José Antonio Mari-
na cuando el otro día escribía en EL 
MUNDO que lo que llamamos el 

talento de Nadal «no está al princi-
pio sino al final de un tremendo es-
fuerzo» pues es el fruto de muchas 
horas de entrenamiento.  

Todos tenemos aptitudes, habili-
dades, capacidades básicas, mu-
chos las tienen en grado extremo, 
pero sólo cultivándolas con cons-
tancia se convierten en talento. Co-
mo aficionado al baloncesto siem-
pre admiré a Drazen Petrovic, pe-
ro le admiré todavía más desde que 
supe que una vez que había fallado 
muchos tiros pidió la llave del pa-
bellón para no irse a la cama sin 
intentarlo cientos de veces más.  

Sólo el que se arriesga yerra, pe-

ro como dice la frase de Tácito que 
pusimos en la portada del primer 
número de EL MUNDO, «es poco 
atractivo lo seguro, en el riesgo es-
tá la esperanza». La fortaleza, el 
carácter, no consisten en pisar 
siempre tierra firme sino en levan-
tarse con más coraje y determina-
ción después de cada caída. 

Tampoco debéis obsesionaros 
con «acabar de divagar» mañana 
mismo. Quienes me leéis a veces sa-
béis que me fascina la distinción 
que Isaiah Berlin hace entre el «zo-
rro» que «sabe muchas cosas» y el 
«erizo» que «sabe una gran cosa». 
Eso puede aplicarse a los escritores, 
a los filósofos, a los políticos, a los 
deportistas y a las personas en ge-
neral. Lo ideal sería poder mero-
dear como el zorro durante una 
parte de la vida, yendo de un asun-
to a otro, picando de flor en flor, pa-
sando por muchas experiencias, ad-
quiriendo conocimientos diversos 
en ese proceso de «educación per-
manente» que propugnaba Felipe 
Segovia… y encontrar al final esa 
«única gran cosa», que en el caso de 
Berlin fue la reflexión sobre la liber-
tad, para concentrarse en ella con la 
determinación del «erizo» que pro-
tege con sus púas un espacio que 
considera innegociable. 

Yo en realidad no he venido hoy 
aquí ni a daros consejos filosóficos, 
ni a recomendaros que os hagáis 
suscriptores de Orbyt que, por cierto 
es el modo más inteligente de leer la 
prensa y el camino hacia la nueva 
edad de oro del periodismo que 
pronto viviremos.  

A lo que he venido es a pediros 
ayuda en nombre de una parte de mi 
generación para que os suméis acti-
vamente a las fuerzas del cambio y 
nos ayudéis a derrotar al inmovilis-
mo que hoy por hoy va ganando la 
partida en España. Un inmovilismo 
a la vez de izquierdas y de derechas. 
Un inmovilismo que atenaza la polí-
tica, la economía, la cultura, la edu-
cación y la sociedad en general. Un 
inmovilismo que nos está llevando a 
la ruina, pone en riesgo la unidad de 
la Nación y amenaza el propio mo-
delo de convivencia democrática. 

Hubo un tiempo en el que venci-
mos los audaces, pero cada día 
vuelvo a ver a mi alrededor más 
búnkeres humanos como aquellos 
fulanos con las piernas amuralla-
das que dibujaba Mingote. Y, en 
confianza, si necesitamos refuer-
zos es porque muchos se han pasa-
do al bando de la comodidad, la in-
diferencia y el cinismo. Solos ya no 
podemos. Cuanto más arriba mi-
ras, más adversa parece la correla-
ción de fuerzas. Normal: quienes 
tienen el poder no quieren soltarlo. 

Os necesitamos a vosotros para 
fortalecer una opinión pública exi-
gente que aúne sus afanes desde 
todas las plataformas de la socie-
dad civil, desde los medios de co-
municación y desde la calle para 
reclamar a los poderes del Estado 

mensas satisfacciones aunque tam-
bién tempestades y amarguras por-
que un periodista es ese hombre al 
que nada humano le es nunca ajeno. 

A esta ceremonia se le llama en 
los Estados Unidos comencement 
pues se considera el inicio de 
vuestra vida adulta. Recuerdo sin 
embargo que la feminista Gloria 
Steinem alegó en el campus de 
Tufts que para muchos estudian-
tes este día más que un bautismo 
suponía una especie de funeral 
por la cantidad de cosas buenas 
que sabían que iban a dejar atrás. 
Por eso se apresuró a añadir: 
«Tranquilos, chicos, que hay vida 
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chados pero sin complejos frente a la 
falsificación de la Historia y las iden-
tidades impostadas desde la miopía 
de la exacerbación de los agravios. 
Porque en el campus de esa gran 
universidad en la que estuve hace 
tres semanas había muchas bande-
ras pero sólo una estaba por encima 
de todas las demás: la bandera co-
mún de unos Estados que se llaman 
Unidos y son tan grandes y próspe-
ros porque de verdad lo están. 

Graduadas y graduados de la 
promoción de 2013 de la universi-
dad Camilo José Cela: hoy es un 
día muy importante para vosotros, 
hoy es el primer día del resto de 
vuestras vidas, un día de ilusiones, 
ideales y esperanzas. Cuánto ma-
yores sean vuestros anhelos, cuan-
to más palpiten vuestros corazo-
nes, más lejos podréis llegar y más 
podréis contribuir a mejorar la so-
ciedad. Pero tampoco podéis ha-
cerlo todo; y menos aún todo al 
mismo tiempo. Comentando el alu-
vión de discursos como este que 
por estas fechas inundan las uni-
versidades americanas una colum-
nista del Financial Times recomen-
daba el otro día a los graduados, 
con cínica agudeza, que antes de 
cambiar el mundo, «ordenaran» un 
poco su habitación.  

No me sirve el cinismo –nunca el 
cinismo, abajo el cinismo, perezca el 
cinismo– pero sí me sirve la agude-
za. Porque vuestra habitación es Es-
paña, la suma de vuestras habitacio-
nes es España, y francamente, ya lo 
veis, está muy «desordenada». Ne-
cesita que le paséis bien a fondo la 
aspiradora, prescindáis de lo inser-
vible, pintéis de nuevo las paredes y 
volváis a poner las cosas importan-
tes en su sitio. Como ya lo hicimos 
una vez, como ahora no somos ca-
paces de volver a hacerlo solos. 

Graduados y graduadas de la 
promoción de 2013 de la universi-
dad Camilo José Cela: vosotros sois 
el nuevo rostro de España. Mejorad-
la mediante el diálogo y la toleran-
cia, desde el rigor y la autoexigen-
cia. No para encerraros en ella sino 
para que desde el humanismo euro-
peo y la conciencia global, como de-
cía el poeta, «sean todos los pueblos 
y todos los huertos nuestros». Em-
peñaos en poder transmitir un día, 
como pedía Condorcet, una heren-
cia mejor que la que recibís. 

Sabéis que en ese empeño, que 
en ninguno de vuestros empeños, 
vais a estar ya solos. Porque aquí 
en vuestra alma mater habéis en-
contrado brazos y corazones que os 
acompañarán siempre. Personal-
mente pocas cosas me honrarían 
tanto como que me aceptarais des-
de hoy como parte de esa compa-
ñía. Buenas tardes, dulces tardes de 
verano, y 2013 veces buena suerte. 
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QUIZÁ el secretario general del PSC, Pere Na-
varro, planteó de forma un tanto extemporánea 
«eliminar en la reforma de la Constitución los 
privilegios que existen hoy» por el Concierto 
vasco y del Convenio navarro. Al hacerlo, abrió 
un debate sobre el anclaje constitucional del 
País Vasco y Navarra  –al fin y al cabo de eso 
trata la disposición adicional primera de la 
Carta Magna– que es inoportuno en estos mo-
mentos, cuando el final del terrorismo ha cal-
mado considerablemente las aguas de las rela-
ciones entre el Ejecutivo vasco y el Gobierno 
de la Nación. Pero Navarro tiene razón en el 
fondo de su argumentación: existe una distor-
sión en la financiación autonómica que es ne-
cesario enderezar. 

El líder de los socialistas catalanes quiso sa-
lir al paso de las críticas que se hacen a los pe-
digüeños catalanes, empeñados en querer de-
mostrar que según las balanzas fiscales Cata-
luña recibe del Estado menos de lo que aporta, 
y desvió la atención hacia lo que sí es una reali-
dad en la España de las autonomías: dos comu-
nidades cuentan con un régimen particular que 
les permite no participar igual que las demás 
en la solidaridad nacional, de forma que sus 
ciudadanos reciben del erario más que el resto 
de los españoles. 

Mercados publica hoy un esclarecedor in-
forme que concluye que el País Vasco y Nava-
rra logran una financiación por habitante hasta 
un 60% superior a la del resto de las autono-

mías, y que reciben cada año unos 1.500 millo-
nes de más por el IVA de lo que les correspon-
dería. Así, según Hacienda, si la financiación 
pública media por habitante en las autonomías 
de régimen común es de 2.102 euros, en el País 
Vasco asciende a 4.538 euros y en Navarra, a 
4.815, algo que no se explica si vemos que esas 
dos autonomías se encuentran entre las tres 
con mayor PIB per cápita de España.  

El problema es que la distribución de ingre-
sos del Estado en las autonomías se basa en el 
índice de consumo de cada región. Éste se cal-
cula cada año, excepto en las comunidades fo-
rales, que no ha variado desde 1987. En el País 
Vasco, por ejemplo, ese índice se fijó entonces 
en el 6,87%, cuando sólo representaba el 5,71% 
del total español y hoy es del 5,62%. En Nava-
rra, se mantiene en el 1,6% desde entonces. 

Para cambiar esta situación no hace falta 
una reforma de la Constitución. Como han pro-
puesto dirigentes populares y socialistas, basta 
con una revisión del Concierto vasco y del Con-
venio navarro para adecuar el denominado 
cupo  –lo que esas comunidades pagan al Es-
tado por los servicios que éste les presta– y su 
participación en la recaudación del IVA a las 
condiciones actuales. No tendría sentido que 
por su modelo de financiación específico dos 
de las autonomías más ricas de España se que-
daran al margen del esfuerzo solidario que se 
exige al resto del país en plena etapa de reduc-
ción de presupuestos públicos.
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La necesaria revisión de la 
financiación vasca y navarra

cambios radicales en las reglas del 
juego que condicionan nuestra 
prosperidad y nuestra libertad. 

Os necesitamos a vosotros para 
defender la democracia, regenerán-
dola; para hacer perdurar la Consti-
tución, reformándola; para revitali-
zar las elecciones, cambiando la ley 
electoral; para devolver el prestigio 
a la política, obligando a los políti-
cos desprestigiados a renunciar a 
sus inmunidades y privilegios. 

No hablaré hoy, no es el día, no 
es el sitio, ni de nombres ni de si-
glas. Pero os necesitamos a voso-
tros para recuperar nuestros dere-
chos de participación en la vida pú-
blica, secuestrados por una élite 
endogámica que ha convertido la 
democracia en partitocracia. Y es-
to no es atacar a los partidos, sino 
a su falta de democracia interna. 

Os necesitamos a vosotros para 
luchar contra la corrupción que 
nos corroe por dentro y nos des-
prestigia por fuera. No transijáis 
con ella, no os dejéis contaminar, 
no os resignéis a verla alrededor, 
combatidla allí donde la encon-
tréis, denunciadla por todos los 

medios a vuestro alcance. 
Os necesitamos a vosotros para 

presionar a los gobernantes de tur-
no hasta que su política económica 
esté al servicio de la creación de 
empleo y no al servicio de un en-
tramado de administraciones pú-
blicas tan voraz como ineficiente.  

Os necesitamos a vosotros para 
decirles a esos gobernantes que es 
intolerable que en España haya al 
mismo tiempo un 27% de paro, una 
presión fiscal que se ceba hasta lí-
mites expropiatorios en los asala-
riados y profesionales de éxito y 
una deuda pública que se acerca 
vertiginosamente a la línea roja del 
100% del PIB.  

No podéis consentir, no pode-
mos consentir, que cuando naz-
can vuestros hijos, que cuando 
nazcan nuestros nietos, cada uno 
de ellos llegue al mundo con una 
deuda de 20.000 euros y subien-
do. Tenéis que exigir, tenemos 
que exigir que bajen los impues-
tos, que baje el gasto público im-
productivo y que el dinero honra-
damente ganado vuelva al bolsillo 
de los españoles para que se 
transforme en consumo y en aho-
rro, en inversión y en empleo. 

Y os necesitamos a vosotros para 
defender una visión democrática y 
garantista de la España de las liber-
tades dentro de la unidad política de 
Europa. Sin patrioterismos trasno-

He venido a pediros 
que os suméis a las 
fuerzas del cambio 
y ayudéis a derrotar 
el inmovilismo
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A PRIMERA vista resulta sorprendente que dos 
países con economías emergentes como Brasil 
y Turquía, con estabilidad política y líderes   
elegidos con grandes mayorías en las urnas 
como Rousseff o Erdogan, se estén viendo sa-
cudidos por multitudinarias protestas en la ca-
lle. Brasil, la mayor economía de América La-
tina, creció al 0,6% en el primer trimestre de 
2013, tras años de un desarrollo económico ex-
traordinario. Turquía lo hizo a un ritmo del 3% 
pese al entorno de crisis económica en Europa. 
Pocos podrían aventurar que en tales circuns-
tancias sufrieran un estallido social.  

La espoleta que ha activado las protestas ha 
sido, en ambos casos, un asunto menor: el in-
cremento de los precios del transporte en unos 
céntimos y la destrucción de un parque en Es-
tambul. Las protestas han surgido en los dos 
países casi de forma espontánea. Las protago-
nizan ciudadanos anónimos, en su mayoría jó-
venes, que no se significan por ninguna opción 

política en concreto. Evidentemente, existía un 
malestar de fondo previo. 

En Brasil la inflación se ha desbocado y los 
precios siguen disparados, continúa habiendo 
grandes bolsas de marginación en las grandes 
ciudades y la delincuencia no logra mitigarse. 
Existe además un descrédito de la clase polí-
tica por los casos de corrupción. 

En cuanto a Turquía, las manifestaciones 
han ido a más después de la dura reacción de 
las autoridades. Esa respuesta ha hecho que 
muchos ciudadanos se topen de frente con el 
carácter formal de su democracia y el autorita-
rismo del régimen. Nada más comenzar las 
manifestaciones Erdogan pidió calma y aven-
turó: «Esto pasará». Transcurridas cuatro se-
manas desde entonces han muerto cinco per-
sonas, más de 5.000 han resultado heridas y el 
número de detenidos supera el millar. Brasil y 
Turquía tienen graves problemas subyacentes 
que deberán resolver para no estancarse. 
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Problemas subyacentes 
en dos países emergentes
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