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Un año más ¡Cómo pasa el tiempo! 
 

[Palabras en la comida fin de curso de 2ºA de la UM-UCM. Madrid, 29 de mayo de 2014] 
 
Como veis, excepto por el vino y las vistas, estamos como en clase. Están los 
profesores, está Vera, estamos nosotros…, y también está el ruido ambiental 
que siempre nos acompaña. Bueno, hay algo más que es distinto, aquí nos 
vemos las caras en lugar de los cogotes.  
 
Pues bien, para completar la ambientación, hemos pensado hacer una 
evaluación rápida y de andar por casa. Pero, en este caso, será a los 
profesores. …¡Se han quedado ‘pasmaos’!… (como ‘Falete’ ante una cinta de correr). 
Acaban de arrepentirse de haber venido a la comida. 
 

Atentos. Se ve a la compañera Charo vestida de neardenthal, …y como diría 
Gonzalo: “Con una piedra en una mano y, en la otra, un bifaz con el que está 
cortando la carcasa de un animal”.  
 
La película es: A. Predator  / B. Instinto básico / C. Caníbal 

 
Efectivamente, la respuesta correcta es: Instinto básico, …con la Charo… 
Stone (por la piedra). Ya tenéis un cinco. Ahora a por nota. 
 
Se ve un huesecillo (como si fuera del niño de Taung) y carteles sobre su 
origen, localización, pertenencia,… es decir su historia 
 
¿Cómo se llama la peli?. Está claro, Wesi history. Nada, tenéis que mejorar. 

 
Hoy celebramos nuestra comida de confraternización por haber superado un 
curso más. Recordaréis que, en comida similar hace un año, leímos unas notas 
encargadas a un chino de todo a un euro. Las novedades, respecto al pasado 
año, son: 
 
Primero, el trabajo del chino no pasó el corte en la evaluación, …por eso toca 
repetir hasta que salga bien. Segundo, el chino ha subido la tarifa y no nos 
daba el presupuesto. Tercero, hemos recurrido a la “marca España”, más 
barata y mejor. En concreto, un becario español-mini (por los recortes), de los 
pocos de esta “Alemania del sur” (que somos), que todavía no se ha ido a la 
Alemania del norte, la de Merkel.  
 
En este año, han pasado muchas cosas malas, tantas que de la mayoría no 
nos acordamos. Hemos pasado por sobresaltos, sobrecostes y sobresueldos; 
por crisis existenciales, de si ERES o no ERES, y por muchas faltas de decoro 
arreglado con: “Lo siento me he equivocado”…. Igualmente, nos han invadido 
ciertas epidemias de nacionalismos, ‘choricismos’, fundamentalismos y 
xenofobias, con riesgo de pandemias. 
 
En fin, muchas cosas que es mejor no acordarse, aunque convendría no 
olvidar.  
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También han pasado cosas buenas, como los muchos buenos momentos que 
hemos pasado en el curso que hemos concluido. Aunque, excepto la final de 
liga y copa de Europa, tampoco nos acordamos, por más que nos repiten 
constantemente que todo ha ido muy bien. La duda es que, si todo va tan bien, 
¿Por qué todo está tan mal? 
 
Aquí el becario tiene un calentón emocional. Puntualiza que él no es ningún 
“cenizo”, ni “antipatriota”, y menos un ‘friki’, pero que está quemado. Y explota. 
 
No entiende que, si todo va tan bien que podemos rescatar bancos y 
autopistas, ¿Cómo es posible que no se pueda rescatar a la Universidad y a 
las personas? …Si todo va tan bien, como para bajar impuestos, cómo no hay 
dinero para becas, para los investigadores, para la dependencia, para que no 
siga aumentando la pobreza…. Le tengo que cortar porque se ha venido arriba, 
cantando el ¡¡¡Sí se puede, sí se puede….!!!. 
 
No todo es tan negro. El director, Marcos Roca, me pide que comunique una 
decisión que ha adoptado. Quiere que sepamos que, por ser un curso 
ejemplar, el próximo año podremos disfrutar de 5 becas WERT para un 
monográfico sobre “filosofía circasiana y realidades invertidas”.  
 
Y otras 5 becas (de wert y no wert) para sendos seminarios de: “Cómo 
controlar la próstata más de dos horas” y “Cómo conseguir que una mujer 
aguante más de 10 minutos sin hablar, pudiéndolo hacer”. 
 
Perdón, perdón, … Todos sabemos que esto no es correcto. No es cierto que 
las mujeres no sepan aguantar ni 10 minutos sin hablar, … ¡No llegan ni a 3 
minutos (…y si es Margarita, ni uno, incluso fumando una ‘colilla’)! Hay que 
aclarar que esto es así, porque saben que interactuar es garantía de vida. 
Como también saben que el diálogo es la estrategia de las personas más 
inteligentes. 
 
De hecho, las máquinas inteligentes están inspiradas en ellas, en las mujeres. 
Tienen multitud de circuitos complicados y sensibles, con multitud de botones 
para las distintas funciones simultáneas que son capaces de hacer. También 
de bloquearse,  si no se da con el botón adecuado o la clave correcta. ¡Qué 
diferencia con el hombre que, para funcionar, sólo tenemos un circuito y un 
botón: el de ON y OFF.  
 
Hablando de inteligencia, hay que decir que, en el curso académico finalizado, 
también hemos disfrutado de mucha sabiduría y mucha humanidad encarnada 
en nuestros profesores. Algunos de ellos hoy nos acompañan y les damos las 
gracias por ello. Otros, les ha sido imposible venir. 
 
José Luis. Un filósofo humilde, de los de antes, cargado de una honradez 
intelectual y una paciencia infinita que, en una selva de mentes asilvestradas, 
no sólo nos acojonó al principio con el trabajo, probablemente también sembró 
una semilla de filosofía en nuestro espíritu. Terminó siendo casi un padrazo, 
con más confianza en nuestras posibilidades (filosóficas) que nosotros mismos. 
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Quién más, quién menos, siempre habíamos sospechado que la mayoría de 
las personas-humanas somos objetos, …unos eróticos, otros metrosexuales, y 
los más, simples objetos o clínex del sistema productivo. Pero, hasta que llegó 
José Luis, no supimos a ciencia cierta que éramos sustancia (materia y forma). 
Eso sí, con alma todos, no como por ahí fuera que hay tanto “desalmao”. 
 
Enrique Martínez. El hombre tranquilo con el que repasamos un siglo XX 
plagado de grandes conflictos, de los que él no se siente responsable; como 
bien nos anticipó para que no quedaran dudas. Creía haberlo visto todo en su 
dilatada carrera de docente, …hasta que llegamos nosotros con nuestros 
trabajos a la carta. Fue como lo de Encarna, Móstoles y la empanadilla…Que si 
5 folios, con derecho a sobresaliente; …8 folios, con biografía; …entre 7 y 10 
folios sin biografía; …4 folios versión libre; …que si en lugar de historia del siglo 
XX, la historia del conflicto vecinal del Gamonal…Y Enrique, balbuceando 
!Encarnaaaaa…., empanadilla…, Móstoles! 
 
José María y Javier. Perdidos la mayoría de nosotros por el Universo y la 
biología, cuando conseguíamos conectar con la “nave nodriza”, la conclusión 
era clara: Estamos en buenas manos. Sobre todo porque teníamos la 
sensación de que ellos -los profes- eran un ADN completo y evolucionado, 
mientras que –nosotros- estábamos en la fase de síntesis de una proteína útil 
para la vida. También supieron contestarnos a una gran duda existencial, el 
porqué de millones de espermatozoides para fertilizar un solo óvulo. La 
respuesta era lógica: “Porque los espermatozoides son masculinos y se niegan 
a preguntar el camino”. 
 
Beatriz. Ese torrente inmenso del arte y cultura, que nos ha llevado sin 
solución de continuidad -en clase- del Partenón a la catedral de Santiago, de El 
Escorial a Churriguera, de Gioto a Miguel Ángel o del Greco a Caravaggio y 
Goya; terminando en el ámbito doméstico con la taza del wáter en el siglo XVIII 
y el aire puro de Madrid. Eso sí, con excelentes digresiones que nos dejaban 
extasiados. Y cuando nos preguntaba de dónde había partido su excurso…, 
dada nuestra memoria de pez, nos quedábamos con cara de “pez bobo”. 
Menos mal que siempre salía al quite alguien de la sección de taquigrafía.  
Cuando dijo que: “la belleza para los griegos era la armonía entre las partes y 
la totalidad”, ...algunos todavía seguimos pensando…, y mirándonos las partes.  
 
Gonzalo. El “Félix Rodríguez de la Fuente”, de la Arqueología. ¡Qué grande 
es!, …en todos los sentidos. Demostró en todo momento ser coherente con lo 
que piensa y predica, transmitiendo un entusiasmo y una pasión no exenta de 
rigor y ciertas notas de humor.  
 
Además, nos hizo ver algo que ya sospechábamos. En concreto, que algunos 
de los que conviven con nosotros y aparentan ser Homo sapiens sapiens, en 
realidad son Australopitecus, unos de las familias avariciosos, otros de los 
carroñeros y muchos de los ‘colgaos’. También hay Neardhentales cazadores, 
de los que no se comen una rosca, en vía de extinción; algunos Cromañones 
catetus, machos alfa, otros machos alfalfa, y muchos Homo televisivo o 
insipiens. El resto, los Homo sapiens sapiens, de verdad, …¡¡¡“Acojonaos” por 
el panorama evolutivo!!!  
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Obligado es reconocer la voluntad de servicio de nuestro delegado, Javier, y 
nuestra subdelegada, Charo. Como es obligado también expresar un 
agradecimiento especial a Laura (que no ha podido venir) y Vera, nuestros 
ángeles de la guarda, que trabajan en la trastienda administrativa (con todo el 
equipo) para que nosotros lo tengamos más fácil y que todo funcione. 
 
A todos, profesores y personal administrativo, presentes o ausentes gracias. 
GRACIAS por lo que nos habéis dado, por vuestra dedicación y por vuestros 
esfuerzos. Gozáis de nuestro reconocimiento y nuestro ánimo en esa noble 
tarea de educadores. Una labor que tanto contribuye al desarrollo y la 
autonomía de las personas. Y, en el caso de la Universidad para mayores, a 
que ese desarrollo individual, a través de la educación, se prolongue a lo largo 
de todo el ciclo de la vida.  
 
Ahí estamos nosotros y vamos a seguir estando, con nuestro nuevo lema 
(otoño-invierno): “La arruga es bella”. Estaremos el próximo curso, pese a 
nuestros achaques y pese a que “la neurona va a su bola”, manteniendo el 
mismo entusiasmo del primer día que empezamos (ya hace 2 años). 
Intentando  que todo vaya sobre ruedas (bueno, en el caso de Clara, sobre 
patines), fomentando el buen ambiente global y no dejando de pensar y hacer 
pensar. Desarrollando, por ejemplo, iniciativas como el proyecto Ágora (con 
nuestro boletín, el foro y la página web), o actividades y divertimentos como 
estas comidas y algunas cañas que nos tomamos de vez en cuando. También 
criticando y aportando propuestas; pues, si bien este no es el lugar ni el 
momento, creemos que no debemos estar excluidos de la comunidad 
universitaria, como ha ocurrido con las elecciones a Claustro. 
 
Y hablando de pensar, permitidme una última reflexión. 
 
Nos está tocando vivir los tiempos sin certezas de una sociedad volátil, sin 
valores demasiado sólidos, con un aumento de las desigualdades y una 
convivencia que se resiente. Un mundo en el que el desarrollo de las 
capacidades y metas individuales, para la mayoría, están condicionadas por los  
entornos que crean otros, … llámese troika, FMI o élites financieras, en un 
modelo en el que prima el dinero sobre las personas. 
 
Esos que se empeñan en que la vida para los demás sea un bulevar de sueños 
rotos, en lugar de una avenida de oportunidades y bienestar para todos. Algo 
que se podría cambiar, si dejáramos de mirarnos tanto el ombligo y saliéramos 
de nuestras burbujas individuales.  
 
Por eso, termino con un deseo: Ojalá seamos capaces de pensar en términos 
de Humanidad –de las personas y del entorno que nos acoge-, y no sólo en 
singular. Igualmente, ojalá seamos capaces de favorecer un marco de 
convivencia que, desde el respeto y la solidaridad, posibilite la felicidad de cada 
uno sin que sea a costa de la de los demás.  
 
Salud y buenas vacaciones. 


