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No es lo que parece 
[Palabras en la comida fin de curso del grupo 1ºA de la UM-UCM] 

 
 
Los organizadores del evento me han pedido que, para la ocasión y en nombre 
de todos, lea unas palabras que hemos comprado en un chino de todo a 1 €. 
Por tanto, las reclamaciones…al chino. 
 
Vamos a ver, pone: 
 
Evidentemente, esto no es lo que parece. No es ningún escrache del 
IMSERSO; ni tampoco es una provocación a Merkel de cómo vivimos por 
encima de nuestras posibilidades (gastando las pensiones en menús de 10,50 €) 
 
Pese a la austeridad y otras circunstancias biológicas, quienes nos 
encontramos hoy aquí -casi todos jovenzuelos-,  celebramos fraternalmente la 
finalización de nuestro primer curso de la Universidad para personas entradas 
en años. Fraternidad, jóvenes, celebración y Universidad; cuatro palabras que 
en los tiempos que corren, desgraciadamente, no conjugan muy positivamente.  
 

[Ahora, viene una nota a pie de página de los organizadores que dice: “Aviso 
para los impacientes y los que tengan prisa. En la comida hemos puesto una 
sustancia que afloja la tripa dentro de una hora. El antídoto lo damos cuando 
acabemos los discursos”]. Sigo. 

 
El que fuera Premio Nacional de las Letras Españolas y considerado padre de 
la economía humanista, José Luis Sampedro, decía que la preocupación de las 
Universidades era el saber. Se rebelaba ante algunos de los trances por los 
que pasa la Universidad de hoy y abogaba por educar para pensar, formando 
espíritus capaces de analizar y de comprender.  
 
Probablemente, entre las muchas razones de cada uno de nosotros, ese 
espíritu que reivindicaba Sampedro algo tenga que ver en lo que movió a un 
grupo de 69 personas, un 9 de octubre de 2012, a iniciar la andadura en el 
llamado  ciclo de la Universidad para Mayores.  
 
Y en esta andadura, de transmisión de conocimientos, de ayudarnos a seguir 
pensando y de potenciar la capacidad crítica de cada uno, muchas veces 
luchando contra la rigidez del programa y las impaciencias propias o ajenas, es 
justo reconocer que hemos contado con una ayuda de lujo: nuestros 
profesores.   
 
• Marcos Roca, el director. Pura metáfora lorquiana, expresiva y llena de 

efectos sensoriales, que nos dio un par de clases magistrales. Luego, nos 
ha tenido un poco abandonados, imaginamos que absorbido en frenar 
“tijeretazos” para que no nos “podaran”. Encanto y capacidad de 
comunicación no le faltan. Sin ir más lejos, nosotros, en sus clases, 
cerrando los ojos éramos capaces de ver “La Barraca” en plena misión 
pedagógica. 
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• Magdalena de Pazzis. La historia de España moderna vista desde la 
profundidad de unos ojos claros que dan luz y transmiten pasión …a la 
historia, evidentemente. Conocimiento, rigor y esfuerzo impregnados, 
además, por el ingenio y la gran humanidad que atesora. ¡Qué moral tuvo, 
pasando sus power point a tropecientos pendrives! Es de las historiadoras 
que hace afición a la historia. 

 
• Octavio Ruiz Manjón. El hombre “tranquilo” de la historia contemporánea…y 

de las clases. Capaz de explorar muchos terrenos fronterizos y vidriosos. 
Con él, los levantamientos, las guerras y revoluciones se explican sin entrar 
en juicios de valor ni herir susceptibilidades. Un historiador como Dios 
manda.  

 
• Ana Cabello, la fuerza positiva de la juventud. Hiperactividad creativa y 

solvente. Simpatía personificada y alegría expansiva que llega. Fue capaz, 
incluso, de hacer atractiva y alegre hasta la mística de Santa Teresa. 

 
• Isabel Visedo. Comprometida, alma de cultura y pasión por la literatura que 

contagia. Dando clase se transforma, siendo capaz de crear “corralas” de 
pensamiento literario y espacios de empatía, con magníficas 
representaciones y gran dominio del escenario.  

 
• María Elízaga, nuestra sicóloga de la sociedad del conocimiento. En este 

caso es lo que parece: tiene cara de buena persona …y lo es. Dos clases 
más y acaba haciéndonos el sicoanálisis a todos;  o nosotros a 
ella…demenciándola. Algunos apuntamos que algo de sicología social 
como materia, en 1º o 2º, no estaría mal. 

 
• Juan Manuel Ramírez, nuestro economista “con encanto”. Nunca sabrán, 

los promotores de los “fines de semana con encanto”, la propaganda 
gratuita que tienen con Juan Manuel en sus clases. Por si quedaba alguna 
duda, de sus lecciones hemos sacado algunas conclusiones: 

 
La primera, que es buen economista y profesor. 
 
La segunda, que no es de la escuela que piensa que el mercado por sí 
solo se autorregula. 
 
La tercera, constatar de un experto que, efectivamente,… ¡estamos 
jodidos! Que vivimos malos tiempos, que la crisis y la globalización sin 
gobernanza están creando desigualdad, una desigualdad que está 
llegando a las sociedades con vocación de quedarse. Las soluciones, 
eso es otra historia. Además, los economistas sólo son buenos para 
predecir el pasado. 

 
• Sol. Su nombre ya lo dice, es una estrella con luz propia. Un astro que, sin 

embargo, cuando se acerca demasiado a la tierra pierde algo de brillo, por 
la contaminación global. En nuestras clases, por la contaminación acústica 
que le obligamos a sufrir, a punto ha estado, más de una vez, de dejar de 
emitir neutrinos y convertirse en un agujero negro. 
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Es de agradecer sus esfuerzos en ortografía y gramática, aunque nos 
pudieran parecer cansinos. Probablemente, intentando evitar el que 
tengamos problemas de redacción, como los famosos avisos parroquiales 
que algunos conoceréis (y que son verídicos). 
 
Por ejemplo, el que decía:  
 

Por favor, pongan sus limosnas en el sobre, junto con los difuntos 
que deseen que recordemos. 

 
O ese otro: 

 
Estimadas señoras,  
¡no se olviden de la venta de beneficencia! 
Es una buena ocasión para liberarse de aquellas cosas inútiles que 
estorban en casa. Traigan a sus maridos 

 
O, apurando, este último: 
 

Tema de catequesis de hoy: 
“Jesús camina sobre las aguas” 
Catequesis de mañana: 
“En búsqueda de Jesús” 

 
Retomando el hilo serio sobre nuestros profesores, los que hoy están aquí y los 
que no han podido asistir, a todos ellos: ¡GRACIAS! Gracias por hacer lo que 
hacéis con ese entusiasmo y esa paciencia que demostráis.  
 
Como decían en la película de Amanece que nos es poco: “Todos somos 
contingentes, pero vosotros sois necesarios”. Necesarios para seguir 
educando, como garantía de igualdad, progreso y libertad. Educar no solo para 
ser productivos, también para pensar libremente, para no dejarse arrastrar por 
pensamientos dominantes y de manipulación. Por vosotros, por nosotros y por 
los que vienen detrás, ¡SEGUID ASÍ! 
 
Gracias también por vuestra generosidad motivándonos con tan buenas notas. 
 
Este agradecimiento es también extensivo a quienes no se visualizan tanto 
pero que, gracias a su trabajo, todo nos lo hacen más fácil. Nos referimos al 
personal de Secretaría. Gracias Vera, y te pedimos que lo traslades al resto de 
tus compañeros/as. 
 
Dicen de nosotros que somos un buen grupo. Las compañeras Victoria y 
Mariluz, desde la modestia, dirían: “no es pa´ menos, lo somos”. Somos un 
grupo humano variopinto y rico en inquietudes que, lejos del ciclo vital en el 
que nos adentramos, no envejecemos porque no hemos perdido la ilusión 
(pese a que el contexto no acompañe).  
 
No somos lo que parece. De hecho, 
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ü Tenemos un gran potencial, …aunque tengamos que “resetearnos” 
continuamente. 

ü Ellas, las chicas, a diferencia de otras mujeres, no hablan…. ¡Interactúan! 
ü Nosotros no somos pesados, ¡que va! …somos insistentes.  
ü Tampoco hemos entrado en la fase de manías de los mayores, como la 

rigidez extrema en la puntualidad. Eso sí, la mayoría estamos ½ hora antes 
de que empiece la clase. 

 
Vivimos malos tiempos, un cambio de época, y no hay razones para el 
optimismo. Pero no es menos cierto que el pesimismo tampoco ofrece 
soluciones ni alivia los sufrimientos. Quienes aquí estamos somos el ejemplo 
de los cambios que forman parte de la evolución humana y de la necesaria 
capacidad de adaptación a ellos. (Aquí venía una parte sociopolítica, pero el 
chino nos ha dicho: “no vendo, no plocedente”, “política ploblemas”). ¡Jodío 
chino! …me quedo con ganas. 
 
Hablando de cambios, nos gustaría hacer algunas sugerencias a los profesores 
y, especialmente, al director. 
 
Por ejemplo, que se abran más espacios imaginativos que favorezcan el 
debate sobre cuestiones de interés, y no solo en las clases. Una posibilidad 
podría ser a través de la intranet. Igualmente, esta herramienta podría permitir 
también que se subieran los trabajos, para aprender todos de todos (excepto 
quien planteara reserva). 
 
También una sugerencia a nosotros mismos. 
 
Decía un día Magdalena: “Se debe aprender de la vida, experiencia y opiniones 
de los demás….para compartirlo, para imitarlo o para desecharlo pero, en 
cualquier caso, para escuchar”. 
 
No podéis haceros una idea, visto desde las últimas filas y con gente tan 
educada como todos nosotros, lo mal que queda el ruido y los gestos 
onomatopéyicos que se producen cuando alguien interviene, además del 
profesor o profesora; y no digamos si no se está de acuerdo con los 
planteamientos de quien habla o si es reiterativo en sus ideas.  
 
En ese sentido, la sugerencia es que, el próximo curso, todos tengamos más 
paciencia y hagamos un esfuerzo por escuchar más a los demás. No solo 
porque muchas veces se aprende, también porque el respeto es piedra angular  
de la convivencia, se esté o no de acuerdo con lo que se dice. 
 
Termino a modo de brindis. La vida, como la felicidad, son momentos y estados 
de ánimo. Pues bien, que el próximo curso, si el “austericidio” no lo impide, nos 
llene de tan buenos momentos y tan buen estado de ánimo como los que 
hemos tenido este curso.  
 
¡Salud a todos! 

Madrid, 22 de mayo de 2013 


