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Capítulo III.- 
 

“PERSONAS COMO LOS MOTORES DE LA INNOVACIÓN” 
 
Este es el tercer capítulo del libro: “Ejercicio para la innovación de la 
Universidad en España”. Esta obra pretende evidenciar que la sido la ineficiente 
educación y formación de las personas que han paso por la universidad, la causa del 
mal endémico que azota España y se refleja por la falta de ética y moralidad 
económica de quienes han guiado en las últimas décadas el país, sea en las política, 
administración pública y propia  universidad. La imagen de España ante el mundo y 
los rankings de eficiencia son la prueba de ello. Solo somos líderes de haber creado 
al mayor desfalco inmobiliario y en derroches de opulencia sin precedentes en el 
mundo, a costa del endeudamiento infinito que deberán pagar las siguientes 
generaciones. La Universidad y las Business Schools en el fondo, son en parte 
responsables subsidiarios de los personales que ha derrochado por no recibir los 
valores éticos en su paso formativo por dichas instituciones académica.  
 
¡Salvase quien pueda! Es el pensamiento que se lee en los ojos y se ve en las  
acciones para protegerse por parte de cientos de miles de funcionarios en la 
administración pública, en los docentes del mundo de la educación. Muchos ocupan 
cargos que les han tocado en la lotería del nopotismo, otros se han abandonado a 
ejercer solo el acto de cobrar sin aportar valor en el desempeño de sus funciones y 
esto durante muchos años. Lo grave del caso es que ahora hay más gente de este tipo 
que población activa. Una situación insostenible en una España que dice ser 
democrática.  
 

  “Una vez más la economía se hunde, el paro se dispara, los bancos tienen 
problemas, los Gobiernos se apresuran a acudir al rescate; pero, por alguna razón, se 
rescata solo a los bancos, no a los parados”. Paul Krugman 

 
Tan increíble como imparable es el apalancamiento y retranqueo que aún osan 
defender para poder seguir mamoneando del Estado y de grandes organizaciones 
filiales. El tiempo ya se ha acabado para lograr tener dinero que sea saqueado por 
ineptos pero pillos. Las personal que forman los sectores Universidad, Política y 
Administración Pública y por la caos económico actual debemos de añadir a los 
sectarios empleados del la Banca y Cajas y  Sindicatos por su afinidad a todo lo que 
huele a dinero. Las muchas personas que mueven la Justicia hay que darles de comer 
aparte, la supuesta irracionalidad de muchas de sus actuaciones basadas entresijos 
jurisprudenciales logran salvan a muchos “malos” de pagar acciones que han hecho 
contra la sociedad… mejor dejar ahí esta cuestión para el capítulo “36 ejercicios de 
Innovación  para mejorar la Justicia”.    
 
Los funcionarios, educadores, políticos, sindicalistas  y profesionales de banca, son 
también seres humanos, es evidente. Otra cosa será el concretar a que ralea 
pertenecen los que han actuado como oportunistas durante el Estado del bienestar 
sin más objetivo que su beneficio individual.  El científico Edward O. Wilson, tiene 
identificada el tipo de conducta en que personas persisten en el egoísmo por encima 
de todo, y así lo define: “Los humanos nunca suelen acabar renunciando a la defensa 
de algunos de sus intereses en detrimento del bien común”. Muchos son los que 
intervenido y han ganado  en nuestro país en el “juego de la codicia”. Ahora se está 
perdiendo el miedo a desenmascararlos, no es complicado, todos los conocen pero es 
muy complejo, aún,  el castigar su actitud sus influencias en el poder los protegen 
pero cuando no será para siempre.   

http://feedproxy.google.com/~r/lafrasedeldia/~3/DA8gXcrILIc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Osborne_Wilson
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Es evidente que hasta ahora hemos asumido que España es un país de “pillos” (en 
català “murris”, por si esto lo lee alguien del Parlament y no se identifica el 
significado), todos dentro de una corte nepótica dirigida y mandada al mejor estilo 
de un refinado egoabsolutismo por los caciques políticos ya se sabe “quien se nueva, 
no sale en la foto”. La tecnocracia para ejercer el bien social y la honradez 
presupuestaria es la gran ausente en este país que está desmembrado o escondido 
según se mire en profundas comunidades autónomas donde la libertad de gobernar se 
ha materializado en un libertinaje sin precedentes en la mayoría de ellas.  
El objetivo perverso de los que gobiernan (permisores del caos actual), es que no 
progrese la educación que no arraigue en la gente y menos en los jóvenes. La 
ignorancia endémica y la manipulada comunicación como bálsamo logran transformar 
a los ciudadanos honrados y trabajadores en gentes sin opinión o mejor dichos a seres 
sin tiempo para pensar y empujados así al endeudamiento fácil. Su mente esta 
idiotizada por las televisiones el futbol ideológico y mimetizando a líderes sin 
fundamento. La fantasía de lo fácil en su objetivo de la vida es lo que asimilan con 
todo esto y arrastra a la ciudadanía un generalizado aborregamiento (por la similitud 
al comportamiento en rebaños del tan noble animal). Millones de personas aún 
prefieren creer que la crisis es solo circunstancial. El ejemplo es que  asumen ir y 
permanecer al paro “como una cosa natural”, empojados por la errada política de los 
sindicatos que con sus planteamientos “capados”  focalizan más en la herida y no en 
origen y causa de esta, Como prevención amenazan con “inocentes” huelgan 
generales como si se tratase de una final futbolera, por lo del cachondeo circense de 
muchos de sus participantes (el silencio sostenido une, el cachondeo disgrega). No 
hay más tiempo en España para qué de cada cuatro ciudadanos que conque trabaje 
uno ya es suficiente. Y de los tres indicados uno puede ser un político, otros un 
docente desafinado y el tercero, un funcionario puesto a dedo.  
 
El comportamiento de estos personajes que hasta ahora han empleado el “poder” en 
España, ha sido más propio de un animal que de humanos (behavior, en idioma 
inglés), su desempeño ha estado carente y totalmente desprovisto del necesario valor 
social (social behavior) que todo país necesita para quienes ocupan cargos vinculados 
con el progreso. Han mantenido un comportamiento carente de ética, han “matado” 
a corto y medio plazo el futuro económico de País y han cavado la tumba del futuro 
de las siguientes generaciones (nuestros hijos y nietos). Estos personajes egoístas y 
codiciosos tienen los días contados, la sociedad ya los está detectando (esperemos 
que los “hombres de negro” también). La purga económica los va a evidenciar y 
expulsar de sus fortificaciones muchas de ellas oficiales.  
 
Europa si quiere una España moderna y progresista. Su objetivo es puramente 
económico como no pudría ser de otra forma en un sistema neocapitalista, ya le 
puede ir bien que sea un país de consumidores para sus mercados y capaz de creer 
riqueza para poder pagar sus deudas. Europa exige que los “pillos” que se puede 
estimar en más de un millón de personajes salgan de sus escondrijos y desmantelen 
sus escondrijos esto por si mismos ya tiene un valor de ahorro importarte1 
(supuestamente unos 150.000 millones de euros/año). Un año para reformarse y 
volver a la vida “productiva” sería una alternativa antes que abandonarlos a su 
suerte. El futuro de España depende de la educación y la formación de sus 
ciudadanos, aprender para ser útiles y formarse para crear riqueza para la sociedad. 
La fórmula de la Formación Permanente para todos los niveles de competencia que 
disponen las universidades es a mí entender una de las pocas alternativas para 

                                            
1 500.000 de pillos x 2 compinches cada uno = 1.000.000 individuos x 150.000€ de coste estimado medio/año 
que provoca y paga España  = 150.000.000.000 euros/coste año.  
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reeducarse y con ello reinventarse y fortaleciéndose las personas para poder salir de 
la crisis y no hay otra forma que: trabajando, trabajando todos y trabajando todos 
bien.   
  
<<Narración parte del capítulo>>  
 
¡Miguel! “Hay gente que se está convirtiendo en algo que el mundo puede 
empezar a prescindir”, — me dice Juan Carlos—,  nada más despertar de hacer una 
cabezadita en su asiento individual de clase preferente en el AVE de regreso a 
Barcelona.  
¡Ostas, pero qué dices! — Le pregunto por si no lo había oído mal—.  Sí Miguel, que 
esto es más de lo que yo suponía —insiste— hay cientos de miles de personas que en 
País se les ha acabado el trabajo y otras tantos de jóvenes que no la van a tener por 
lo menos en un decenio — sentencia  Juan Carlos, potenciándose con esos gestos 
espontáneos característicos de todo experto consultor.  
Llevo tres meses entre la administración pública, bancos y universidades. Estoy 
viendo que se está fraguando un desplome en toda regla. Muchas de las cosas 
establecidas se rompen en pocas semanas. Los empleados banqueros, funcionarios de 
la administración y docentes, aún entendiendo estos que es necesario acabar con 
evidentes despilfarros y la falta de eficacia en los trabajos. No lo asumen, se 
apalancan en sus “derechos” esperando que  todo sea “una acción más” del actual 
gobierno, que el tsunami de la falta de dinero no los arrastrará y que ellos seguirán  
atrincherados en sus puestos de trabajo, sin más prejuicio que alguna pérdida de sus 
ocasional de un tanto por ciento de sus ingresos y pequeñas prebendas.   
 

I.- Los Fantásticos: Pueden llevar sus ideas a extremos irracionales 

No sabe distinguir el cargo de su persona. Su instintivo objetivo es lograr 

méritos que eleve su autoestima a costa de todo. Cae en el error 

fundamental de atribución delante de su equipo de gobierno. Se vuelve 

sordo ante los demás cuando obtiene algún éxito que se lo anota de forma 

individual, ante sus superiores. 

 
En el caso de los bancos los empleados que han sido “los mandados” —dicen ellos— 
en vender lo infumable creen que como saben muchos chanchullos de unos y de otros 
van a seguir flotando de por vida, y de eso nada —me apunta Juan Carlos— caerán 
como plomo en el mar sin jefes a los que recurrir que estarán huidos y atrincherados 
en sus segundas residencias. Gestores con alta culpabilidad por haber actuado como 
sicarios vendedores “de hielo” como ha ocurrido cuando se la calentado de ambiente 
financiero fundiendo los ahorros de incautos  ciudadanos, esos que dotados de una 
mínima cultura les perdió la codicia estimulada por el “márketing de los bancos” 
respaldado por los empleados sicarios que se han prestado a ello. La gente de base  
confió más en la “persona” que en la entidad financiera que representaban.  
Sí, ¡Han jodido los ahorro de los demás! — Dice en tono enfadado JC—,  aun no siendo 
él un afectado en invertir dinero en cuentas de “riesgo a futuro”. Un amigo director 
de una caixa, le guiñó indicándoles en su momento que todos podría ser un castillo 
de naipes, y que él sus ahorros no se los jugaba. ¿Cuántos profesionales de la banca 
han sido pillados por “preferentes” o similares? ¿Hay alguno?... ¡Qué responda si lo 
hay! — Casi gritando, dice JC—...Ah, ¡Caray! tienen razón, yo no conozco a ninguno —
le respondo— Igual si tienes razón que sabían lo que hacían y se mantuvieron al 
margen de la consecuencias para quienes confiaron en ellos.  
 
- En la administración, la gente que manda de verdad, que son muy pocos, están 
ordenado un despliegue de decisiones económicas al mejor estilo del: “The 
artichoke method”— me expresa con voz de suspense—. ¡Oye!, ¿has dicho alcachofa? 
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— le pregunto intrigado—. Sí, están deshojando las partes externas más duras, las 
menos sensibles para generar acciones conflictivas como primeras fases de la 
operación “poner de rodillas a España”. Una vez resultas estas capas de este fruto de 
la planta del género Cynara, se llegar al corazón de la misma, momento en el poder 
financiero internacional abrirá sus fauces con un gran mordico se trabará muchos de 
los derechos que se han construido durante el tiempo en que vivíamos una 
democracia con gran valor para lo social como la educación, sanidad, planes de 
pensiones, derecho al trabajo..., entre otras. 
¡Así nuestro país está hipotecado! ¿Y se lo van a quedar trozo a trozo los mismos 
acreedores que nos compran deuda pública? — Le pregunto— Por supuesto. Con 
seguridad cada parcela que pueda ser explotada económicamente ya debe de esta 
asignada.. La vía de la privatización va a ser el procedimiento administrativo-
financiero para todo aquello que tenga valor de futuro  y por supuesto, a un precio 
de subasta a la baja, cambie de “amo” ¿Acaso no es obvio?... —me responde—. 
 
-Mira Juan Carlos, esto es cómo poner a la venta el patrimonio de todos los españoles 
y aún es más grave, porque afecta a las siguientes generaciones. — le digo a JC—.  
No creo que los nuevos cargos decisores nombrados por el gobierno del Partido “P-o-
p-u-l-a-r”, estén por la labor de dejarse comprar País por nada.  ¡Qué sí, Miguel! — 
Me dice— que actúan igual que los empleados de la banca en su día, hacen lo que les 
dicen los de arriba sin rechistar. El ejemplo está en la actividad de los actuales 
cargos decisores, están tomando en todas direcciones sin y sin contemplaciones 
aún a costa de eliminar derechos sociales. ¡Dejar de gasta dinero público! Es la 
orden  para todos aún a costa de parar proyectos empezados, anular decisiones 
aprobadas, dejan de cumplir compromisos adquiridos…   
 
… Nada importa salvo la “santa misión” la repercusión en sanidad, educación o si es 
democrático lo que deciden. A la Constitución la han enterrado en la más profunda 
de la minas de Asturias, para que quede sepultada cuando cierren la misma. La 
oposición ni se ha enterado, desde sus puestos de diputados y nada pueden hacer por 
ser minoría. Qué cosas tan imaginativas dices — le digo—- Empezándome a preocupar 
por si es verdad esta visión por su parte, una persona que habla con muchos y conoce 
a casi todos los que llevan en el poder en los 30 últimos años (por cierto siguen 
siendo son los mismos). 
 
Qué estos con el poder, con el marchamo de tener la mayoría absoluta... ¡Qué van a 
crear un nuevo concepto de democracia “la Dictatorial.  ¡Qué fuerte es lo que dices! 
—le respondo yo—, Mira Miguel — concreta JC—… No ves que en tres años se puede 
cambiar todo lo establecido. Se trata de gobernar mediante el decretazo, para nada 
hacen falta comparecencias en el Congreso y ni tan siquiera dar explicaciones a las 
Comunidades Autónomas que están entrando al trapo en una jugada magistral que les 
ha tendido el PP. La potenciar el clientelismo local, van a reforzar la viejas redes 
del poder provincial. Poder decisorio al tiempo que ahogan en silencio económico los 
presupuestos pactados y con ello la autonomía del poder de quienes mandan en las 
comunidades autónomos.  
 
Es el resurgir otra vez de las diputaciones y el poder a los gobernadores civiles. 
Me asustas — le digo a JC—… Las autonomías han sido como cuerpos extraños que han 
anidado el la País de todos y el capitalismo radical las va a poner otra vez en su sitio. 
“de café para todos” a “sálvese el que pueda” y no lo dices —me dice JC mirándome 
a los ojos fijamente—, la clase alta y burguesía que “reinan” en las distintas 
comunidades, poco o nada se van a oponer a esta nueva situación. No necesitan 
enfrentarse al poder financiero internacional, y hoy, los gobiernos con sus decisiones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cynara
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son los fieles servidores de estos. ¡Ay,ay,ay! qué razón hay ahí en lo que dices —le 
indico con una gesto de afirmación a Juan Carlos—. 
  
- Ya ha estallado el miedo en la Administración Pública. Las primeras acciones  es 
que no  “te pillen” con un “gasto evitable” y por supuesto con cualquier innovación 
que implique gastar dinero. El premio a la excelencia está en detectar y parar todo 
aquello que sea prescindible aún a costa de ralentizar el progreso o la tan de moda 
“innovación”. No importa ahora el valorar las consecuencias. Eliminar, tirar por la 
borda carga prescindible sin pararse a que sea objetivos sociales. Aligerar las 
partidas presupuestarias, por encima de todo. Elimina a todo personal que se ponga a 
tiro. ¿Qué reclama… por la eliminación de su puesto de trabajo o que ha sido 
sustituido por un nepótico de los afortunados?..  Pues ¡ya nos veremos en los 
tribunales! — Me explica JC como si narrase una visión—.  
 

II.- El Egópata: La mayoría se admiran a sí mismos apoyados en su falta de cultura 

Carece de suficientes valores y/o competencias. Autista autócrata. Si le 

atacan, se repliega para protegerse en el circulo de los que cree fieles 

amigos, que lo mal ayudan quitando importancias a los errores. Acusa el 

"Síndrome de la Moncloa". Se desdice de los compromisos. Puede 

sobrevivir a casi todo. La casta a la que pertenece puede obliga a rozar 

la ley que cree no va con él. 

 
-Pero el miedo también ha entrado en los fundamentos que toleran la existencia de 
los partidos políticos y el buen sobrevivir de sus miembros. Recurrir sí, pero no 
equivocarse de dirección. Es decir, no perder el norte en sus decisiones y no 
equivocarse en apretar a los “poderosos” que pueden hacer descabalgar de monturas 
de privilegios de los cargos políticos. Mirándome a los ojos con picaresca — me dice 
Juan Carlos—. Sí a la troupe que forman todos los ricos que siguen mandado, en aun 
en todo, desde el poder de sus capitales, apalancados en el modelo anti-tributos: 
SICAV.  
 
A otros grupos facticos tampoco molestar, por supuesto — negando con la cabeza— 
por ejemplo sobre los bienes la Iglesia, no sea que lance excomuniones, en el caso de 
obligar pagar sus impuestos como a cualquier ciudadano de país. Ni por supuesto a 
los dineros de la realeza, no sea que puedan dejarnos huérfanos y desamparados ante 
la sociedad mundial. — Explica de forma sarcástica—. Ahora sí, el poder de los 
decretos hasta ahora se a centrado en laminar y/o eliminar todo aquel derecho social 
que afecte a quienes carecen poder para revelarse. A esos que, su acto glorioso es 
lanzarse  a manifestaciones. Esperadas y previstas como válvulas para la perdida de 
presión de la sociedad. Todas controladas y medidas en su repercusión mediática. 
Son hasta beneficiosas para indicar a Europa que el Gobierno es duro, es firme y no 
le temblará el pulso para seguir por dicho camino. Son la terapia colectiva para que 
el ciudadano se auto consuele por afinamiento grupal aunando a un mismo problema.  
 
Miguel otra cosa será — me dice Juan Carlos—, cuando llegué la gran depresión por el 
parón en el consumo cuando se empiecen a despedir funcionarios de los más de 
cuatrocientos mil que tienen un puesto si haber pasado la correspondientes 
oposiciones generales. Las manifestaciones es una forma de buscar cada individuo la 
autoestima en los demás, buscando ese engañoso consuelo de que su mal es del de 
muchos. Descargar el dolor con los sus gritos, que no es ni más ni menos emplear una 
forma amigable. — Dice JC —. Se trata del efecto hipnótico de “jodidos pero 
contentos” con la errónea esperanza de que las cosas van a cambiar para bien. ¡Son 
unos ilusos!...es un “falso positivo”. Miguel — dice — “cambiarán para peor” para la 
gente de a pie y mucha parte de la clase media que vivía de la economía que 
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generaba el pasado Estado de bienestar y los chollos que la autonomías generaban 
para contentar a sus votantes afines. 
 
- Ellos “son el Poder” — Dice JC, con cierta brusquedad —. Estos ricos bajo el manto 
de algunas de las grandes empresas ya están moviendo ficha eligiendo a que 
“privatización” de las muchas que veremos en los próximos meses, les pueden meter 
mano. Miguel, —me dice—, que los ejecutores “hombres de negro” van a venir con 
instrucciones pactadas sobre el destino de todo aquello que cambiando de la mano 
de Gobierno a la privada sea un negocio de futuro. Todo hubiese podido ser diferente 
si los políticos oportunistas y empleados de banca… no hubiesen consentido el caos 
actual.  ¡Mira Juan Carlos, yo ya empiezo a tenerles desprecio¡ — le digo yo, para 
solidarizarme con sus categóricas afirmaciones—. ¿Pero dudo que esta genta haya 
aprendido? — Exclama JC—.  Muchos aun son parte de la causa del problema y ellos lo 
saben, lo tienen gravado en su archivo inconsciente. Por cobardía siguen colaborando 
en el caos. Su conciencia les va a plantear un futuro de soledad, como consecuencia 
del desprecio de aquellos que han sido las víctimas de sus “habilidades”. ¿Qué 
quieres decir? — le digo a JC— ¿Es qué la sociedad los identificará públicamente? y 
ese será su peor momento de su vida…  Pues algo así sucederá cuando los jóvenes 
tomen el poder en el futuro. << Cómo afirma Punset: … “la manada reclama el 
liderazgo de los jóvenes”>>.  
 

Mmm― murmuró, ¿Acaso no es obvio? Todo esto. — Dice JC—  Miguel, ¡la solución la 
tenemos en Universidad! y el trabajo de sus docentes. Sí, ahí es donde se debería 
estar forjando el <<liderazgo de los jóvenes>> y donde se puede <<aprender a 
desaprender>>. En la educación y formación que debe de impartirse en la universidad 
está la clave del desarrollo generacional para levantar la economía y generar los 
futuros dirigentes políticos. Esos que con su conocimiento y ética, deben de 
descomponer el actual  puzzler perverso formado por toda la gente que forma aún 
hoy la nepótica2 casta política  — explica Juan Carlos— y, se levanta de su asiento sin 
dar oportunidad de replica por mi parte.   
 
¡Eh! ...Ah, ¡Caray! que hemos llegado a Guadalajara — le digo a JC— , para intentar 
aplacar su mal humor—. Sí Miguel, — ya levantado me dice desde el pasillo del AVE— 
¡Qué esto se va al carajo! … << respuesta evidente de que no lo he conseguido 
calmar>> 
Te explicaré la radiografía que indica que no será posible transformar a positivo estos 
tres colectivos determinantes para que el país pueda progresar. — Me dice, 
volviéndose a su asiento—.  El primer principio es que nada es posible si estas 
personas no se autonombran como los actores  para gestar una reinvención de la 
sociedad en País.  
 
Es evidente que el motor del cambio está en que se genere una “revolución 
cultural”. Han de reinventarse las personas, que se conciencien a emplear una nueva 
ética y sobre todo que asumen un profundo pensamiento global. Que tengan 
habilidades negociadores y el coraje suficiente para plantar cara quienes mueven el 
poder de los mercados. Deben de lograr tal cambio que se condone a País parte de la 
inmensa deuda asumida para que el gobierno pueda invertir en “crear economía”, 
poder bajar la presión en el mercado interno y con ello conceder márgen de tiempo 
para que se recupere el país activando el gasto público que es lo que acorto plazo 
puede reactivar la economía, dando tiempo a los factores creadores de futuro para 
inducir a la salida de crisis como son: Emprendeduría; Innovación y Exportación. 

                                            
2 El nepotismo es la preferencia desmedida que algunos funcionarios públicos otorgan a sus familiares y amigos 
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III.- El Cándido: los que ocupan cargos sin preparación para ello  

Espera no tener que pagar los platos rotos anteriormente como primer 

gran problema. Surge como consecuencia entre pactos de partidos o 

fuerzas de poder. Acaba normalmente siendo invisible. No sabe formar 

equipo para potenciar sus actuaciones 

 
 
La supervivencia de las familias se va agotando al tiempo que se van comiendo sus 
ahorros. Lo políticos lo saben y poco le importa imaginar el futuro de estas. Hoy casi 
todos se han apropiado el poder que les delega la ciudadanía y lo emplean en su 
propio beneficio especulativo compinchitos con la banca que guarda sus recursos 
para su propio beneficio. Bancos y cajas que dicen agotados sus recursos están 
repartiéndose ganancias en forma de nóminas, pluses y asegurando supuestamente 
capitales en paraísos fiscales <<ellos saben cómo hacerlo>>. Esto tiene que cambiar o 
se conciliará una revolución que puede llevar a una tercera república o el poder 
deberá ser impuesto en País en forma de dictadura. Deben de reinventase los 
gobernantes y la ética de los partidos políticos y sindicatos. No hay más tiempo para 
vivir en la mentira, premiar la incompetencia, publicitar la arrogancia como un 
ejemplo a seguir por los jóvenes y sobre todo castigar severamente la estafa de 
quienes estando en la gobernanza la han empleado en beneficio propio llevando a la 
bancarrota al País.  
 
Esto tiene que cambiar y esta transformación ni se ha iniciado, solo hay que ver 
¿Cómo viven los políticos en el gobierno central y en las comunidades autónomas y 
cómo viven los financieros aún sabido que muchos han estafado al pueblo? 
¡Intervención, intervención! — dice Juan Carlos—. Una intervención a corto plazo es 
una necesidad que no debe de tener más dilación, los que la temen son los 
mangantes que se ha enriquecido con sus artimañas durante el desmán del Estado del 
bienestar acumulando riquezas. Estos van a quedar intervenidos y tendrán que poner 
sus caudales a disposición del país para pagar la deuda que ellos mismos han 
generado. ¡Seguramente no repartirán con los que ya tengan nada! —le digo yo a 
Juan Carlos—, Si pero deberán invertir invirtiendo en País y sobre todo prestando a la 
deuda pública. ¡Vaya, que se quedarán son lo “pillado” más que “repartir”. Qué no 
valen los que gritan en las manifestaciones sobre el “devolver” lo ganado con ética 
perversa… ¡Ostas, Juan Carlos!, —le dije— nunca hubiese pensado esos capitales 
apalancados que tiene la gente pudiente a buen recaudo pueden ser clave para el 
renacer económico del país. Sí, lo que explicas es un hallazgo económico para paliara 
pagos comprometidos por los políticos de turno a los mercados financieros en nombre 
de todos los españoles — le digo a JC—, ¡pero del dicho al hecho!…   
 
La quiebra de la banca, sería el desencadenante para que los ricos y la clase media 
alta (en ella casi todos los políticos influyentes) se quedasen sin terreno para seguir 
jugando a “ganar más”, Sería un parón en la consolidando sin límites su estabilidad 
futura. Hay que pensar — dice JC—, que la banca si no se nacionaliza seguirá ganando 
con los efectos de la deuda de País. Si la banca antes de nacionalizarse quiebra, los 
ahorros de todos pasan a no estar disponibles, pasan a ser de los acreedores y estos 
ni los van a soltar. La Banca aún estando parte quebrada es la que sigue siendo 
quienes mandan en la tesorería de País. Los bancos como el Santander, BBVA y la 
Caixa en todas sus versiones, con seguridad tienen muy medida la hoja de ruta de los 
próximos acontecimientos para poder hace el mejor negocio de su vida en el caso de 
una intervención. Mejor así, —le digo— No deben de quebrar, ya que arrastrarían a la 
miseria a media población y a todas las empresas que no tengan intervención o sean 
de matriz extranjera.  
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Otra cosa es lo que Alemania tenga pensado para nosotros. Qué me dices, que ya 
tenemos nuestro destino definido? — le pregunto—. Por supuesto que sí. ¿Somos parte 
de la estrategia de la política exterior alemana pensada para País? — le respondo—Es 
evidente, es la forma del siglo XXI para invadir primero y luego conquistar un país, 
que sea un súbdito consumista de sus productos. Que puedan quedarse con sus 
activos intelectuales e industriales y ponerlos a trabajar para ellos. Someter a País 
mediante el empobrecimiento,  bajar salarios como el ejes para poder fabricar más 
barato y disponer de un personal dominado y sumiso por la necesidad de sobrevivir y 
poder ser empleado en maquila industrial y servicios como el turismo. Los germanos 
pueden ser los nuevos propietarios de País… ¡Ostas que fuerte!, —le respondo a JC—… 
sería estar bajo un nuevo Führer del siglo XXI. Los alemanes son muy así, solo tienes 
que leer la historia de su poderío — me responde riéndose JC—.  
 

IV.- Los Cortoplacistas: ganar mucho en poco tiempo a costa de lo que sea 

Sin valores éticos ni sociales. Es impuesto en su cargo por decisión 

política superior. Aparece posicionando su interés en escenarios 

coyunturales. Sabe generar acciones de líder perverso vendiendo al 

principio su imagen de ganador. Su objetivo es utilizar el oportunismo 

coyuntural. In mente el síndrome de la oportunidad fácil (la construcción 

inmobiliaria,  recalificaciones, generar innecesarias infraestructuras o 

servicios) lucrar a sus amigos justifica hacerlo él. Le obsesiona ganar 

autoestima es codicioso y perverso). Este perfil ha madurado durante el 

Estado del bienestar en País. Se aferran al poder. 

 
Potenciar la Administración Central, es el objetivo de los mercados para tener un 
solo interlocutor a la hora de expoliar País por impago de sus compromisos y su 
incapacidad de generar recursos económicos propios. La complacencia por esta 
medida la comparte el libre mercado en las democracias liberales de los países 
europeos. Cambiar todo lo necesario para legalizar mediante “decretos” lo preciso 
para ajustar al orden que se requiera para “españolizar” todas las comunidades. El 
objetivo  regenerar el Estado Central como una unidad nacional grande y única.  
¡Miguel que esto lo veo como imparable!  — me dice JC, cogiéndome del brazo—.  
 
Solo hay que ver cómo el Poderes Público hace agua en sus decisiones hasta en lo 
más sagrado un ejemplo a sido la consentida falsedad que ha practicado el Banco de 
País, el juego de poder el politizado por parte del Tribunal Constitucional y la gran 
mentira de Bankia.  Pues es verdad, la gente del pueblo está asustada por su futuro 
ante el engaño de instituciones que se pensaba que su honestidad esta intachable. La 
actual imagen institucional es la de una pachanga y la de sus dirigentes evidenciados 
como mentirosos y malgastares. Similar a la que daría Benedicto XVI si se vistiese de 
travesti en al día de orgullo gay y bailase sobre una carroza en el Madrid de las 
libertades. — Le digo yo, para suavizar su euforia—.   
 
¡Miguel!, que no hay futuro — me responde— Que el abanico de los derechos sociales 
que habíamos alcanzado con el Estado del bienestar, se ha esfumado. Sí ese que la 
gente de ganó trabajando y ahora todo esto es papel mojado.  Es evidente que no nos 
corresponde simplemente por el mero hecho de existir. Lo hemos perdido y parte ha 
sido por la deficiente cultura que no nos ha permitido ver más allá de derrochar. 
 
¿Y la en universidad, sabes que va a pasar? ¿Crees que va a sobrevivir, tal como ahora 
es?, ¿En que debe de innovar?...   
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Te explico —dice JC— Un fenómeno que ocurre es que hay muchos jóvenes profesores 
con miedo por su futuro y una desbandada de veteranos docentes acelerando sus 
jubilaciones con la prestaciones económicas que aún hoy son posibles. Todos intuyen 
que en el año 2015 es muy posible que los puestos de trabajo en el mundo 
universitario se hayan reducido sustancialmente. ¿Imagina que a la mitad? — me dice 
Juan Carlos—, porque miles de jóvenes no ven que el ir a la universidad les solucione 
su vida económicamente y otros porque no podrán sus familias sostenerlos.  
La universidad como servicio público, como el caso de los muchos aeropuertos 
inútiles, estaciones de AVE sin pasajeros, autopistas sin peaje vacías  y también miles 
de instituciones culturales, tendrá que demostrar su viabilidad o van a estar 
obligadas a poner el letrero por “cierre de negocio” y salir a subasta como otros 
muchos “falsos activos”. Pues no sé Juan Carlos, tú dirás, explícame que va a pasar 
en el mundo universitario de País —le respondo—.  
 
El primer lugar,  como hemos comentado desaparecerán todos los centros que no 
puedan ser competitivos por su excelencia y un break-even de estudiantes rentable. 
Los costes han de ser sostenibles y su nivel de calidad formativa excelente, ya que 
los estudiantes “adinerados” aceptaran matricularse en centros sin prestigio. Los dos 
factores van a primar para todos los centro que reciban subvención por parte del 
Estado << esto se vislumbra como política de eficacia exigida que irradia el PP>>.  
 
Los trabajos de investigación deben de aportar valor de su utilidad a la sociedad 
como antes hemos ya comentado. La universidad debe ser el motor de la innovación 
formando a los estudiantes con este principio y para que ellos lo apliquen en su día 
en la economía industrial, comercial y en todas las actividades profesionales. << La 
innovación es el motor que mueven un país moderno. ¡No más patentes inútiles por 
parte de la universidad! <<muchas tiene el único objetivo poder crear curricular a sus 
investigadores para su promoción personal. País está de los primeros países en 
número de patentes y en la cola de I+D>> 
 
Muchos docentes han abandonado su sagrada misión de formadores de personas. 
Trabajan con horarios ridículos  y su permanencia en las aulas es de risa. Muchos de 
ellos actúan más como profesionales mercantileando en el mercado de la formación, 
que como docentes efectivos ajustados a sus programas de oficio. Las horas de 
politiqueo superan la de su acción sobre los discentes. El cierre de muchas 
universidades es un hecho inminente ya lo verás — insiste en ello JC—. Cuando se les 
cierre parte del grifo de las subvenciones públicas pocas van a sobrevivir tal como 
están ahora. Despedir a muchos decentes y personal de servicio, será la acción de los 
gerentes y gestionar las posibles fisiones entre las mismas.  
 

V.- Los Idealistas: Irresponsables trasnochado. Actúan sin percibirse de ello 

Manda circunstancialmente por necesidad de cumplir su comprometido 

objetivo. Su cargo en un medio social para aportar su saber hacer a su 

colectivo vecinal. Capaz de sacrificar su éxito personal por el bien 

colectivo. Es más técnico que político. Personalidad para ser líder 

circunstancial ante problemas acotados.  

 
Por cierto,  — dice JC, con gesto de pícaro—, ya se ha anunciado para la investigación 
en la universidad que a partir del 2014, todo los programas subvencionados por la UE 
estarán en abierto para todos los públicos, y ahí se verá el nivel de utilidad de los 
mismos para beneficio de la sociedad. Es poner como base la productividad en lo que 
pagamos todos; situación que apartará a cientos de investigadores por tener que 
rendir cuentas abiertas de su actividad. Si se reducen sustancialmente la subvención 
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pública y se fiscalizan las investigaciones desde la UE. Muchos programas se cerrarán 
y gran cantidad de investigaciones no interesarán a los doctos docentes.   
 
Pocas tienen la visión de que deben de reinventarse. Están paradas ante los 
acontecimientos esperando que “alguien le va a solucionar su futuro”. No tienen 
armas mentales sus dirigentes para saber luchar por conseguir la competitividad y 
eficiencia que la situación de crisis sistémica ya exige sin paliativos.  
¡Innovar en los 360º! En Nuevas formas de aprender; Las personas; Generar ciencia 
abierta; La valorización del conocimiento; La innovación; Las alianzas; El encaje 
local /global; La financiación; La gobernanza y Los valores. Es el único camino 
posible pasa por crea una Agenda para la modernización de la Universidad. 
Ajustarse a las exigencias globales que impone sin contemplaciones la sociedad 
tecnológica  del siglo XXI. La nueva universidad debe de ser: Low Cost; Blended 
Learning en todos los programas posibles para descargar los gastos de la 
presencialidad.  
 
Focalizar su programa de grados para formación profesional basado en Business 
Innovation & Skills. Transformar el pasado funcional de las “universidades de 
piedra”, hoy insostenible por sus coste y reemplazarlo en la misión de ser la sede de 
la institución y transformar su infraestructura en áreas Blended donde se realice 
funciones de Training Workshop. Eliminar infraestructuras informáticas y sus 
máquinas y evolucionar innovando a soluciones Cloud Computing. Aulas Virtuales Full 
e interactivas desde modernos dispositivos. Puertas virtuales siempre abiertas 24 
horas x 365 días al rendimiento del 99,9%,  para el uso docentes de los participantes.  
Pedagogía y Didáctica Virtual. Plataformas que permitan interactividad y 
concurrencias de más cientos de miles de estudiantes. Docencia virtual en multi 
idioma. Abiertos a todas las culturas.  Es decir entrar de lleno en el nuevo paradigma 
de la “Formación Online”…  y, en nuestro País aún está todo por diseñar y desarrollar 
— Dice Juan Carlos —. La falta de medios va a ser otro acicate para que los “hombres 
de negro” promuevan el privatizar universidades con posibilidades y sentenciar el 
cierre a los que no se suban al tren del progreso. 
 
El coste de las matrículas se va hacer inalcanzable para muchos futuros estudiantes, 
hemos entrado en la carrara del encarecimiento der matrículas… 15%, 25% y en 
cursos especiales hasta el 60% o más, tendencia que se va a cumplir año tras año. Lo 
que implica que aún empezada una carrera los costes se los futuros cursos de pueden 
hacer insostenibles para estudiantes que no pertenezcan a la clase media alta.  
Añadimos a estos costes la carestía de vida del joven una gran mayoría de las familias 
deberán renunciar a educación superior universitaria.  
… Pues mal lo tenemos. Es como una tercera guerra mundial — lo digo 
apesadumbrado ¡No Miguel!... De mundial nada, es un paso más de las estrategias 
colonizadoras de Alemania, bajo la atenta mirada del Reino Unido y con la 
indiferencia de todos los demás países europeos. — Me responde—  muy seguro de su 
afirmación.  

VI.- El Oportunista: Intenta forjarse un patrimonio a costa de la sociedad 

Ocupa el cargo porque necesita desesperadamente cobrar emolumentos 

importantes que no puede lograr en la empresa privada. Emplea su 

conocimiento como medio para crear riqueza que él controla. Nadie se fía 

de él pero le temen y apoyan por su poder fáctico. Encarece todo lo que 

toca y las decisiones que toma son frágiles de mantener. Se rodea de una 

corte de amigos. Propenso a la corrupción. Es más pillo que inteligente. 

Tiene cintura para desaparecer y volver a resurgir. “Sabe mucho” de los 

demás y ello le permite sobrevivir.  
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Miles de personas se quedan sin trabajo, la sociedad actual no las necesita. Nada de 
lo establecido puede permanecer si al poder de la banca no le conviene mantenerlo. 
Por los indicios no se va a cumplir lo que referente la pasado y el futuro afirma 
Punset, dice: El pasado fue siempre peor, y no hay duda de que el futuro será 
mejor>> Por lo menos hasta haber pasado el año 2025, por poner una fecha cercana. 
Pues sí, es posible que todo suceda como explicas, — le expreso con pesimismo—,  
esto es Juan Carlos y en toda regla una la colonización silenciosa del poder del dinero 
virtual.  
 
Varios pasajeros se empiezan a mover en sus asientos. Se perfila la llegada a la 
estación de Delicias del AVE, que hoy es el destino de mi colega Juan Carlos, una 
visita a la Universidad privada de San Jorge, en Villanueva de Gállego, que ahí está y 
sigue sobreviviendo entre viento y marea y quiere investigar cómo se las va a 
arreglar en estos momentos. 
 
¡Hay que reinventarse! — Le digo yo— le digo aprovechando el poco tiempo que nos 
queda y tenemos que seguir esta conversación el próximo día que viajemos juntos. 
Juan Carlos, tu visión fatalista me interesa, en ella detecto nudos que “nudos” que 
hay que deshacer diseñando soluciones que no olvides que residen el poder de las 
persona con voluntad de hacerlo. 
¡Qué no, que te equivocas Miguel! — dice JC— Que quienes nos han gobernado o han 
administrado la educación y la cultura, la gran mayoría de ellos, se han preocupado 
de una forma egoísta, por calificarlos sin agredir, y han perdido el oremus sobre su 
responsabilidad social.  
 
¡Miguel, atiende bien!, hoy se están imponiendo términos en la gestión tanto en la 
gobernanza del estado como en la organización de la universidad que solo indican 
que hay que descomponer todo aquello que ponga en peligro los puestos de trabajo, 
es decir la bicoca de los que aún mandan que intentan apalancarse delante del 
pesebre de los pocos euros que se van a administrar.  
 
El progreso lo confunden con un “sálvese quien pueda”, y no rechistar para evitar 
entrar en la lista de los “innecesarios”, recordar favores en especulaciones pasadas a 
cargos decisores hoy para intentar quedar en la nueva corte de afines que se están 
organizando. Es decir estamos en la aborigen de la “flotabilidad”. Los que quedarán 
a bordo no tienen por qué ser los más trabajadores o los que estén más preparados 
para arropar el progreso. Se van a quedar, si los hombres de negro lo consientes, los 
más influyentes y los que tengan menos escrúpulos para despedir y amputar todos lo 
que se pese en los presupuestos aún a costa de que socialmente sea necesario. En la 
universidad las generaciones de jóvenes profesores serán barridos por la élite de los 
veteranos en el afán de asegurarse su modus vivendi. No se va a cuestionar la 
calidad, todo se va a focalizar a reducir la cantidad.  — Me concreta Juan Carlos—. 
¿Qué quieres decir?… que hay que tirar por la borda a personal cualificado en 
acciones de ajustes sin más mira que la “cantidad”.  
 
 
Sí, te recuerdo Miguel — de dice ya levantado y con la bolsa del PC en la mano— 
¡Atento! La nueva ley es: Mucha gente se está convirtiendo en algo que la sociedad 
que los financieros y los políticos compinchitos van a prescindir. ¡Sea quién sea!  No 
puede haber tanta fatalidad en el futuro — le expongo—. ¡Juan Carlos! Estás 
victimista y el “victimismo destruye” vienes obcecado por lo que te haya pasado en 
Madrid, debe haber otra prospectiva de fututo que a ti.  
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“Hay gente que se está convirtiendo en algo que el mundo puede empezar 

a prescindir”   

 
Aún siendo abogado, arquitecto y doctor en economía, se te escapa. ¡Va veras!, y tú 
lo vas a empezar a ver muy pronto, antes de lo que crees. Quienes mandan ya han 
situado a sus afines para empezar a reducir todo tipo de acción que consuma dinero. 
Tienen tres años para hacerlo. Nadie los va a mover, hasta la ley estará de su parte 
por el poder de sus “bisagras” en decisiones nacionales que van a tender a que 
vivamos una democracia contenida o mejor dicho “controlada”. 
 
Llega Delicias, al final tiene que salir de prisa y desde el andén leo que me dice 
¡hasta otra amigo!  
 
No puede ser tanta fatalidad — pienso muy preocupado —. Cómo había tomado la 
mini cena que sirven en el AVE, (esos raros raviolis) me mentalizo hacer una 
cabezadita… ¡Imposible! No puedo evitar dar vueltas a la cabeza ante la situación 
sobre todo en esa universidad que es la clave para que las nuevas generaciones 
adquieran ese conocimiento, aptitudes y habilidades en un nivel de excelencia 
imprescindible para poder competir en el mundo globalizado y más desde un país 
como País que carecemos de casi de todo a excepción de sol y folclore. Me ha dolido 
que Juan Carlos, como todos los que hablan, debaten y opinan anteponiendo el 
odioso “Yo pienso” a sus intervenciones (como si fuere posible que tu hablases 
mediante otro cerebro que no sea el tuyo).  
 
Todos obvian ligar el futuro con la INNOVACION, no puedo entender que sea es 
posible reinventarse si el cambio está en las decisiones que debe de tomar la misma 
gente y nadie de ellos habla de innovar. 
 

……………………………… 
 
Tal es mi confusión que decido abrir mi PC y enviar un email a Juan Carlos en estos 
términos con mis conclusiones... y dice así:  

 
Para : Juan Carlos  
Asunto: Mucho queda por resolver para cambiar a las personas 
Fecha : ………….. 
 

… Hola qué tal, amigo, ya ves me he quedado con mil ideas por resolver. Hemos 
hablado mucho y concretado poco. A ver qué opinas sobre esto:  
Estamos en que las mentiras por parte de quienes hasta ahora han gobernado en 
País, han estado a la orden del día. Qué han operado con una arrogancia 
desmesurada y qué la estafa por parte de muchos cargos con poder y malversar el 
patrimonio de todos hasta llevar el país a la bancarrota es algo que irrefutable. 
 
¿Qué debe de buscarse una solución? Es una urgente investigación a hacer. Es algo 
sobre los que debemos de determinar soluciones y aplicaciones de forma 
regenerativa. Por ello a mi entender, son cuatro las tuercas determinantes que hay 
que apretar a mucha gente para que se pongan a trabajar y poder salir lo antes 
posible del desastre anunciado. Las políticas del gobierno actual no son de suficiente 
calado para que la gente con poder se vea en la necesidad de reinventase para 
ejercer la labor de “solidaridad para el cambio”.  
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Para mí, cómo todo depende y es posible a través de las personas, y ver los 
problemas que han generado como nudos a resolver. Siempre hay una persona 
detrás de un problema, la clave está en detectar en cada caso quién es y ponerlo 
firmes ante la sociedad. Acción que debe de hacerse en estos cuatro roles: Los que 
mueven la Universidad como tal; los políticos; los funcionarios y los más importantes 
por su incidencia la actitud de los docentes en la formación de los jóvenes. Te los 
apunto así  para que en la siguiente ocasión que nos veamos, estimado Juan Carlos, 
la discusión se centre en buscar y definir soluciones solo focalizados a las personas, 
aplicando mi teoría de cómo transformar problemas en nudos y deshacer estos.   
 
En primer lugar en la  UNIVERSIDAD como ente y el ágora donde de forman a las 
personas que van a dirigir la sociedad española (creo profundamente que el futuro 
está en el poder que puede dar la EDUCACION y la FORMACION de los jóvenes). 
Poner a buen recaudo la formación en las Business School que algo habrán tenido 
que ver con la bancarrota ya que la mayoría de los dirigentes que han dado el golpe 
de gracia al Estado del bienestar por ellos han pasado y en ellas han aprendido las 
técnicas de especulación y el cómo eludir la justicia. A mi entender muchos 
profesores son responsables subsidiarios por la mala praxis que ha impartido a su 
discentes o lo que es lo mismo que no han sido capaces de su docencia aportase ética 
y valores a quienes ha dirigido los riendas del País.  
 
En la POLITICA, los que tienen cultura y la han empleado para beneficiase a costa del 
poder que le ha dado el pueblo. Son muchos los perfiles que se dan en el ejercicio de 
su gobernanza, y ente ellos (le adjunto un PDF). Todos estos perfiles de políticos 
pueden y ellos necesitan reinventarse. El medio es la Formación Permanente. 
Aprender sobre la INNOVACION en la Política. Ver sus errores y algunos tenga la 
oportunidad de reciclarse y sobre todo aprender las habilidades para gobernar que la 
compleja nueva sociedad requiere. 
 
Los FUNCIONARIOS, creo profundamente que han de ser los motores del cambio a 
mejor en la Admistración de País. Deben de asumir el rol de sus funciones y adquirir 
la dosis de coraje suficiente para plantar cara y si es preciso denunciar a los políticos 
con prácticas fraudulentas o engañosas que perjudican al pueblo. Y sobre todo 
denunciar la incompetencia de quienes no tienen suficientes facultades para 
administrar el poder. Crea un foro (anónimo) para denunciar la incompetencias es 
una necesidad para tener la oportunidad de innovar y progresar en las AAPP. 
 
Los DOCENTES, que hagan actos de contrición en analizar si están lo suficiente 
preparados para educar y formar a los infantes, adolescentes y estudiantes 
universitarios en las condiciones sociales en las que hoy los discentes están inmersos 
sin contar con su voluntad. Hacer el acto de valentía de querer “aprender más, para 
ejercer mejor”. Ser egópatas para entender y asumir su importante misión en la 
sociedad. El futuro de los quienes deben de levantar la economía está en los alumnos 
de sus clases. Formar el para dotarlos de una ética dirigida a beneficiar a la sociedad 
en su futuro como profesionales y/o emprendedores; lo de formar a futuros 
empresarios en vital para País. Los docentes son la clave de que se pueda generar un 
nuevo País moderno. 
 
Las personas cuando son detectadas como perjudiciales y en ello les va el sobrevivir 
en la sociedad, por instinto de conservación activan su inteligencia intuitivas y en se 
prestan a reinventarse buscando ser eficaces. Cada persona es diferentes su 

http://www.miguelcarrion.com/index.php/2010/09/19/hagamos-un-trato-colega-si-tienes-que-reinventarte-visiona-t-empresa-a-travs-de-las-personas/
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comportamiento puede ser el de Fantásticos; Egópatas; Cándidos; Cortoplacistas; 
Idealista o los peores los Oportunistas sin escrúpulos…entre otros. El diagnóstico del 
pro cambio por supuesto a de ser diferente en cada caso, no obstante si el individuo 
en cuestión se implican por su voluntad o forzados por la necesidad a una formación 
en la universidad, por si mismo ello ya  implica una regeneración transversal 
fundamental y positiva. 
… La forma de cómo hacerlo ya te lo explicaré en una la siguiente ocasión. 
 
Un saludo cordial 
Tu amigo, Miguel.   


