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Notas (im)pertinentes sobre el talento

(Una historia americana… o no)1

Josep Maria Lozano Soler2

Resumen: El autor, a partir de cuestionamientos sucesivos sobre algunas afirmaciones 
usuales, va ensayando una reflexión sobre el sentido de la educación universitaria. Tener un 
propósito, no sólo tener objetivos, tener preguntas y mantener viva la tensión existencial e 
intelectual de las mismas, forma parte de la entraña de la vocación y la misión universitarias. 
El autor afirma que la universidad debe reflexionar sobre los valores, los proclamados por 
ella y los realmente asumidos, para lo que hay que repensar el hasta ahora generalizado 
discurso sobre el talento y responder a la pregunta sobre el tipo de persona que queremos 
ser y el tipo de vida que buscamos.

1 Tras la sorpresa de recibir el encargo de pronunciar esta lección inaugural y expresar mi agrade-
cimiento –que ahora reitero públicamente–, al empezar a pensar en ella me vino a la memoria una 
anécdota que me ocurrió en cierta ocasión, cuando el director general de ESADE me invitó, hace ya 
bastantes años, a inaugurar el campus que teníamos entonces en Buenos Aires. Al finalizar el acto, se 
me acercó un señor y, con aquel deje argentino que soy incapaz de imitar, me dijo: “La conferencia 
me ha gustado mucho y la he encontrado muy interesante, pero ya veo que usted no debe estar muy al 
día porque no ha utilizado ningún PowerPoint.” Y, hace un año, después de intervenir ante el equipo 
directivo de una empresa catalana muy importante, su director de Recursos Humanos me llamó para 
evaluarla y me dijo: “Lo que nos has explicado nos ha ido muy bien y nos ha ayudado muchísimo en la 
reflexión estratégica que estamos realizando, pero tienes que saber que otros ponentes han proyectado 
vídeos en sus presentaciones.”

A ustedes les respeto lo suficiente para pretender entretenerles con cualquier vídeo, pero me permitiré 
mostrarles y presentarles algunos de los protagonistas de esta historia americana que les quiero explicar. 

Esta es la lección que dicté con ocasión de la inauguración oficial del curso 2015–16 de la Universitat 
Ramon Llull (URL), acto que tuvo lugar en ESADE, Barcelona.

2 ESADE. Universitat Ramon Llull. Barcelona. Departamento de Ciencias Sociales.
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1. Introducción

La historia comienza con un artículo que un profesor de Harvard publicó hará 
unos meses en el New York Times, en que manifestaba su reacción cuando uno 
de sus estudiantes más brillantes le dijo que había encontrado trabajo en el 
sector financiero. Tras unas reflexiones generales sobre la evolución del sector 
en los últimos años, este profesor se preguntaba: “¿Es este el mejor uso del 
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talento?”3 Lo gracioso de la cuestión es que el profesor se lo preguntaba…, 
pero ¡en ningún momento dice que se lo preguntara al estudiante! Y esta es la 
cuestión: ¿Debería haberlo hecho? ¿O esta es la clase de preguntas que pro-
gresivamente se van convirtiendo en un tabú en la universidad? Preguntas que 
van quedando cubiertas por el discreto velo de una censura no formulada, pero 
asumida, que convierte literalmente en impertinente preguntarse, por ejemplo, 
al servicio de qué y de quién ponemos nuestro talento.

Ed Freeman, iniciador de la teoría de los stakeholders, me dijo en cierta ocasión 
en una conversación: “Cuando explico mis teorías a mis alumnos, discuten conmi-
go; cuando los confronto con ellos mismos, se enfadan conmigo”. Hay preguntas 
inquietantes, cuya respuesta no se halla ni en Google ni en la Wikipedia, y que 
tampoco pueden contestarse con 140 caracteres, pero que, si desaparecen de la 
universidad, ésta deja de serlo. Reconozco que hay gente a quien no se le puede 
pedir que apague simultáneamente el ordenador y el móvil sin darle a la vez un 
ansiolítico, pero hay preguntas que hay que aprender a abordar directamente, sin 
dispersiones ni distracciones, para vivir con una mínima calidad humana. Preguntas 
que no se responden ni con una idea ni con una doctrina, sino con una biografía, 
con un itinerario vital, y que hay que aprender a sostener de forma continuada en 
el tiempo. Preguntas que requieren un talento específico para enfrentarse a ellas y 
que quedaron enmarcadas definitivamente en aquellas palabras que Rilke dirigió 
a un joven poeta –¡y que acaso deberían dirigirse a tantos jóvenes de hoy!:

Usted es tan joven, está tan antes de todo comienzo, que yo querría rogarle lo mejor que 
sepa, mi querido señor, que tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón, 
y que intente amar las preguntas mismas, como cuartos cerrados y libros escritos en un 
idioma muy extraño. No busque ahora las respuestas, que no se le pueden dar, porque 
usted no podría vivirlas. Y se trata de vivirlo todo. Viva usted ahora las preguntas. Quizá 
luego, poco a poco, sin darse cuenta, vivirá un día lejano entrando en la respuesta.4

En un tiempo en que tanta gente, por desgracia, confunde tener un propósito con 
el hecho de tener objetivos, preguntas como la anterior sobre el uso del talento 
son las que invitan a explorar el propósito vital de cada persona, y lo expresan en 
algún grado. La pregunta –y el diálogo– sobre el propósito vital de cada persona 

3 S. MULLAINATHAN (2015), “Why a Harvard Professor Has Mixed Feelings When Students Take 
Jobs in Finance”, The New York Times, 12/04/2015. <http://www.nytimes.com/2015/04/12/
upshot/why–a–harvard–professor–has–mixed–feelings–when–students–take–jobs–in–finance.html?_
r=0&abt=0002&abg=0> (fecha de la última visita: 13/07/2015).

4 R. M. RILKE (1983) Cartes a un jove poeta (1929), Barcelona, La Llar del Llibre, 48 (subrayado en el 
original).
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¿son relevantes en la vida universitaria? Un ex profesor de Yale5 insistía sobre este 
punto, en un provocativo y un tanto pesimista libro sobre el estado de la enseñanza 
superior en América:

Lo que no es razonable es que hayamos construido un sistema educativo que produce 
gente de veinte y pocos años muy inteligente y brillante, que sin embargo no tiene ni 
idea de qué quiere hacer con su vida: no tiene ningún propósito y, lo que es peor, no 
sabe qué hacer para hallarlo.6

Naturalmente, no puede generalizarse. Pero tampoco se trata de una mera 
cuestión de actitud o de talante personal de algunos individuos, sino de una 
interpelación sobre la posible deriva del sistema universitario con relación a esta 
acuciante cuestión:

Para abordar nuestra responsabilidad, hemos de prestar atención al problema: nuestro 
currículo básico de management no tiene altos ideales. ¿Qué ideales deberían aspirar 
a alcanzar nuestros estudiantes? […] ¿Cuáles son los fines transcendentes a que aspira 
la formación en las escuelas de negocios? Ninguno. […] En el mejor de los casos, no 
nos manifestamos sobre las aspiraciones transcendentes y, en el peor, animamos a los 
participantes a perseguir el objetivo superficial de ser más ricos, sin sentido alguno del 
beneficio social a largo plazo.7

Por fortuna, hace tiempo que, en las universidades, los profesores somos evalua-
dos por los estudiantes. Es frecuente que se les pregunte acerca de su grado de 
satisfacción con la enseñanza recibida. Sin embargo, no siempre es obvio que 
quien pregunta y quien responde estén pensando en lo mismo sobre la misma 
pregunta. Por ello, no hay que descartar que, en ocasiones, en función de qué 
y cómo se manifieste la satisfacción, esta sea también expresión de un fracaso 
educativo. Ya J. S. Mill decía que, ante determinadas satisfacciones, vale más ser 
un Sócrates insatisfecho. No mencionaré ahora sobre qué tipo de personajes sa-
tisfechos prefería Mill la insatisfacción de Sócrates porque no quiero que piensen 
que insulto a alguien, pero reitero que, según quién está contento y satisfecho de 
según qué, no hace más que confirmar que la educación ha fracasado (... aunque 
las evaluaciones sean buenas). Porque mantener vivas determinadas preguntas, 
aquellas que Rilke afirmaba que tenían que vivirse, no siempre es satisfactorio a 

5 Ya se sabe que, con una modestia muy característica, mucha gente en los Estados Unidos se identifica así.

6 W. DERESIEWICZ (2014) Excellent Sheep. The Miseducation of the American Elite and the Way of a 
Meaningful Life, Nueva York, Simon & Schuster, 25.

7 R. A. GIACALONE (2004) “A Transcendent Business Education for the 21st Century”, Academy of Man-
agement Learning & Education, 3(4), 416.
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corto plazo y, en cambio, sedarlas y adormecerlas sí lo es. Recordemos el interro-
gante que nos planteábamos al comienzo: aquel profesor de Harvard ¿debería 
haber preguntado directamente a su alumno, ante su decisión profesional: ‘Es este 
el mejor uso del talento’?”

Detrás de todo ello, en nuestra historia americana, late una preocupación de fondo: 
una universidad no es solo una entidad que proporciona servicios de formación. 
Puede que lo sea, pero no es solo esto. Quizá por este motivo, hace muy poco el 
presidente de la Association of American Universities escribía en The Washington Post:

Los resultados de esta manera de pensar son perniciosos. Los gobernantes y los legis-
ladores, así como los medios de comunicación, tratan a los centros universitarios como 
proveedores de bienes; a los estudiantes, como consumidores, y a los grados, como 
productos. Los estudiantes captan el mensaje. Si las universidades son responsables de 
los resultados, los estudiantes pueden creer que tienen derecho a recibir unas clases que 
no les exijan demasiado, a obtener altas calificaciones y materiales que no cuestionen 
sus asunciones iniciales o que les incomoden. […] Por tanto, admitamos que un centro 
universitario no es un producto de consumo. Es un compromiso desafiante en el cual 
ambas partes han de jugar un papel activo y asumir riesgos si se quiere realizar su valor 
potencial. Los profesores tienen que inspirar, estimular, irritar, crear entornos atractivos que 
permitan que se produzca el aprendizaje, y ello no puede ocurrir simplemente leyendo 
libros, mirando películas o navegando por internet.8

En otras palabras, y de manera más positiva: solo podremos plantear bien la 
pregunta por el talento si tenemos –por decirlo con las palabras de Giacalone, ya 
citadas– “fines transcendentes” o “ideales elevados” que nos permitan saber de qué 
hablamos cuando hablamos de talento. Y ello nos llevaría a un debate demasiado 
ausente de las universidades: a qué modelos de éxito aspiramos y qué modelos 
de éxito proponemos y transmitimos. Un debate ausente pero –justo es decirlo– 
muy presente como mensaje cotidiano. Por ello, cuando se habla de desarrollar 
el talento, hay que insistir en que 

… posibilitar que los estudiantes den sentido al mundo y a su lugar en él; prepararlos para 
que puedan utilizar sus conocimientos y habilidades como un medio para comprometerse 
responsablemente con la vida de su tiempo.9

forma parte del talento y, sobre todo, del núcleo de la educación y del aprendizaje.

8 H. RAWLINGS (2015) “College is not a commodity. Stop treating it like one”, The Washington Post, 
9–VI–2015. <http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/06/09/college–is–not–a–
commodity–stop–treating–it–like–one/> (fecha de la última visita: 13/07/2015).

9 A. COLBY, T. EHRLICH, W. M. SULLIVAN y J. R. DOLLE (2011) Rethinking Undergraduate Business Education, 
San Francisco, Jossey Bass, 60.
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2. La formación humana de los profesionales

Un tiempo ciertamente convulso y complejo. Un tiempo en que es imprescindible 
entender que formar a profesionales es también formar a personas vertebradas 
humanamente, porque deberán bordear el riesgo de ser arrastradas por las tur-
bulencias económicas y sociales, el riesgo de denominar “experiencia” a cualquier 
oferta efímera de fuegos artificiales emocionales o el riesgo de confundir tener una 
vida muy ocupada con tener una vida plena. De ahí que se deba dar la máxima 
importancia al hecho de que hoy la universidad sea también un espacio donde 
los estudiantes

… necesitan identificar su núcleo interior, su yo más elevado, que les puede guiar efec-
tivamente a través de unos tiempos turbulentos. La integración del cuerpo, la mente, el 
corazón y el alma es una vía importante para reforzar esta conexión interna. Aunque 
muchos estudiantes creen que les es fácil conectarse con su espacio íntimo de quietud y 
sentido, solo aquellos que se forman en la autorreflexión logran desarrollar una conexión 
sólida con su núcleo personal, capaz de resistir el miedo, la presión y la incertidumbre.10

Esta conexión sólida es indispensable si se pretende que la retórica sobre los va-
lores deje de ser el texto introductorio de las memorias de empresa y de las webs 
institucionales, y pase a formar parte del discernimiento de las prácticas cotidianas. 
Como muy bien sabemos, con demasiada frecuencia hablar de valores no es ha-
blar de lo que hacemos, y hablar de lo que hacemos no es hablar de valores. Sin 
embargo, también sabemos que esta disociación casi esquizofrénica no se resuelve 
con más sermones, más documentos, más sanciones o más task forces, sino que 
requiere fijar unas condiciones y unos marcos explícitos para llevar a cabo una 
labor paciente, constante, discreta y decidida que acompañe a las personas en 
un proceso tan imprescindible como, por cierto, irreductible a la superación de un 
determinado número de créditos. A fin de cuentas,

… un facilitador de primer orden de la acción basada en valores es la claridad, el 
compromiso y el coraje que surge de actuar desde nuestro centro verdadero, hallando 
la alineación entre lo que ya somos y lo que decimos y hacemos.11

Actuar con autenticidad desde nuestro centro verdadero, ¡esta es la cuestión! Tam-
bién cuando se trata del talento, porque esta es una cuestión que requiere –por así 
decirlo– un talento específico. Mejor dicho: un aprendizaje y una profundización 

10 K. MUFF, T. DYLLICK, M. DREWELL, J. NORTH, P. SHRIVASTAVA y J. HAERTLE (2013) Management Education for 
the World, Cheltenham, Edward Elgar, 32.

11 M. C. GENTILE (2010) Giving Voice to Values, New Haven, Yale University Press, 109.
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específicos, un aprendizaje y una profundización que se basan en la convicción de 
que desarrollar el talento implica invitar explícitamente a todo el mundo a recorrer 
el camino que le permita conectar mejor con su centro verdadero, habitarlo y estar 
presente en él. Porque

… hemos llegado a creer que la capacidad esencial necesaria para tener acceso al fu-
turo es la presencia. Primero, pensábamos que la presencia consistía en ser plenamente 
conscientes del momento presente. Después, empezamos a apreciar la presencia como 
una escucha profunda, como estar abiertos más allá de las concepciones apriorísticas y 
de las formas históricas de dar sentido. Nos dimos cuenta de la importancia de despren-
dernos de las viejas identidades y de la necesidad de controlar, y de tomar decisiones al 
servicio de la evolución de la vida. Finalmente, hemos acabado viendo que todos estos 
aspectos de la presencia llevan a un estado de “dejar venir”, de participar conscientemente 
en un campo más amplio para promover el cambio. Cuando ello sucede, el campo se 
desplaza, y las fuerzas que configuran una situación pueden pasar de recrear el pasado 
a manifestar o realizar un futuro emergente.12

Mientras iba preparando las notas para este texto, me vino a la cabeza aquel librito 
de Gadamer que lleva por título La educación es educarse,13 porque pone de relieve 
que aprender no es convertirse en un consumidor de formación, sino en llegar a 
ser (co)responsable y (co)creador del proceso de aprendizaje. Por eso, creo que 
el título de la obra de Gadamer también interpela a los educadores: paradójica-
mente, no hay educación –en el sentido fuerte de la expresión– si los educadores 
no asumen también el compromiso de educarse. Y nuestra historia americana pone 
de manifiesto que ello remite no solo a cómo se entiende la carrera académica, 
sino también a los marcos institucionales universitarios que la configuran.

La universidad debe reflexionar sobre los valores que enuncia y proclama, pero 
también sobre los que realmente transmite a través de lo que valora y reconoce en 
su forma ordinaria de proceder. Se ha señalado14 que una aproximación adecuada 
a la educación superior debería integrar el “componente del saber” (hechos, mar-
cos mentales y teorías que se enseñan), el “componente del hacer” (habilidades, 
capacidades y técnicas) y el “componente del ser” (valores, actitudes y creencias). 
La tentación, en una universidad cada vez más orientada a la especialidad, es 
creer que trabajar el “componente del ser” es algo de unos pocos especialistas y no 

12 P. SENGE, C. O. SCHARMER, J. JAWORSKI y B. S. FLOWERS (2004) Presence. Human Purpose and the Field 
of the Future, Nueva York, Doubleday, 13.

13 H. G. GADAMER (2000) La educación es educarse (1999), Barcelona, Planeta.

14 S. M. DATAR, D. A. GARVIN y P. G. CULLEN (2010) Rethinking the MBA. Business Education at a Cross-
roads, Cambridge, Harvard Business Press, 7.
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una dimensión nuclear de lo que Gadamer decía: la educación es educarse. (Por 
cierto, no debe olvidarse que el autor del artículo y la pregunta citados al principio 
era un profesor de economía, y no un coach, un tutor o un consiliario). Así pues,

… se deberá contratar al profesorado del futuro por su pasión por enseñar, aprender y descubrir. 
El rol de un profesor es desafiar las mentalidades y las imaginaciones de sus “co–aprendices”: sus 
alumnos. Así pues, el profesor debe considerarse un “aprendiz avanzado”, más que el poseedor 
del conocimiento. Los profesores del futuro deberán estar preparados para innovar y experimentar. 
Para ellos, enseñar es estar en el momento con una idea, en presencia de –y plenamente presentes 
con– otros aprendices. Este momento contiene vulnerabilidad, libertad y posibilidad.15

En otras palabras: en función de las ideas que tengamos sobre el talento, y en 
función del tipo de talento que promueva y potencie, una universidad será una 
institución donde se distribuye un conocimiento profesionalizador a grupos de indi-
viduos agregados, o una comunidad de aprendizaje y de construcción de sentido.16

3. Consideración sobre el talento en la universidad

Es precisamente por ello que resulta tan decisivo que nos planteemos, en cualquier 
consideración sobre el talento en la universidad y sobre la clase de talento que se 
potencia en ella, cómo entendemos la carrera académica y cuáles son los marcos 
institucionales que la configuran. Y es aquí donde se plantean algunos interrogantes 
nada despreciables.

Todas las instituciones educativas tienen declaraciones sobre su misión que expresan su 
propia autocomprensión de forma abreviada. Sin embargo, estas declaraciones usual-
mente no suscitan grandes asentimientos porque, como ya se ha dicho, se desarrollan 
con la intención de atraer al mercado más amplio posible. Y, puesto que estas declara-
ciones normalmente dejan al profesorado bastante desconectado de la misión explícita 
de la universidad, es fácil que se cunda una sensación de desconexión por todo el ethos 
de la facultad. Y, [...] tanto los estudiantes como los observadores externos tendrán la 
impresión de que los profesores están comprometidos con sus respectivas disciplinas, 
con sus especializaciones y, en el mejor de los casos, con los alumnos y compañeros de 
departamento, pero raramente con la propia institución.17

15 K. MUFF, T. DYLLICK, M. DREWELL, J. NORTH, P. SHRIVASTAVA y J. HAERTLE (2013) Management Education for 
the World, Cheltenham, Edward Elgar, 152.

16 La cursiva es del autor.

17 J. C. HAUGHEY (2009) Where Is Knowing Going?, Washington, Georgetown University Press, XI.
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No puedo saber si esta apreciación es muy exagerada, un poco o nada, pero 
tengo mis sospechas. Con todo, sin pretender elevar la anécdota a categoría, estimo 
oportuno recordar ahora algo que me ocurrió hace poco: con una universidad 
americana, intentamos tirar adelante un proyecto en el marco de los Principles 
of Responsible Management Education (PRME), en el cual nuestras respectivas 
directoras estaban muy interesadas. Pero tuvimos que abandonarlo cuando mi 
interlocutora me dijo, desolada, que ningún profesor de su claustro había acep-
tado participar. ¿Por qué? Lo primero que le preguntaban era si de este proyecto 
surgiría un paper. Al contestar que no era seguro, le decían que, en este caso, no 
les interesaba porque sería perder el tiempo y, además, corrían el riesgo de que, 
al no haber producido suficientes papers, les dieran más horas de clase. 

¿Es este el mejor uso del talento? Puesto que ésta es una historia americana, po-
demos pensar que los americanos tienen pocas ocasiones de leer a Machado y, 
por tanto, de reflexionar sobre su consejo de que, en la vida, es muy conveniente 
no estar de vuelta sin antes haber ido. Es bueno tener en cuenta este consejo, 
especialmente a propósito de la investigación. Con todo, querer estar de ida y no 
de vuelta en cuanto al peso de la investigación en la vida académica no evita el 
riesgo de centrarse en el talento de forma restrictiva (y, acaso, echarlo a perder). 
Josep Pla decía que veía el mundo en forma de artículo; análogamente, podríamos 
decir que el riesgo actual en la universidad es ver el conocimiento únicamente en 
forma de paper. Quizá por ello una profesora de Boston me decía que la pregunta 
de investigación pendiente no es cuántos papers se publican y quién los publica, 
sino quién los lee, aparte de sus autores, los revisores y los editores, todos ellos 
dentro del bucle de temas y métodos convencionalmente aceptados que entre ellos 
mismos generan, especialmente los editores. Yo le contestaba, para seguir con este 
humor tristón y depresivo, que hoy echaríamos de nuestras universidades a Kant, 
porque tras obtener plaza de profesor estuvo casi once años sin publicar nada 
(período conocido como “el silencio de diez años”), y esto, evidentemente, no hay 
tenure track que lo aguante. 

Soy plenamente consciente de que lo que acabo de decir es una ucronía, y que 
Kant sólo aparece uno muy de tanto en cuando. Pero, al plantearnos la cuestión 
en aquella conversación bostoniana, no sólo nos preocupaban los límites al cono-
cimiento y a la innovación, y la focalización restrictiva del talento que generaba la 
popular y harto conocida práctica del “publish or perish”, sino además –y acaso 
sobre todo– que

… el tema generacional es crucial. Hemos de reconocer el conflicto intergeneracional 
que existe en el mundo académico y cómo los más veteranos intentan controlar a los 
más jóvenes de una forma objetivamente injusta, como cuando los profesores sénior 
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imponen unas exigencias de publicación a sus colegas más jóvenes que ellos mismos 
jamás cumplieron ni habrían podido satisfacer.18

El futuro de la universidad se juega en la clase de talento que se promueve y se 
potencia entre el profesorado.19 Por ello, considero que una corriente de fondo 
transversal a los actores de esta historia americana es la necesidad de repensar 
el discurso sobre el talento. Si hay un mantra que hoy se repite hasta la saciedad 
es aquel que recomienda atraer, captar y retener el talento. Esta frase siempre 
me hace pensar en otra, atribuida a Henry Ford: “¿Por qué siempre que pido 
dos manos, me vienen con un cerebro incorporado?”20 Tras estas afirmaciones, 
late el viejo deseo de cualquier capataz, desde el antiguo Egipto hasta los cam-
pos de algodón, de tener capacidad productiva sin la molestia de tenerla que 
reconocer como persona. Esta manía de hablar del talento como si las personas 
fueran simplemente sus transportadoras confunde la perspectiva, disocia el talento 
profesional del talento (o la calidad) personal y explica por qué determinados 
objetivos extrínsecos –que, sin duda, también son muy importantes–, como captar 
recursos, generar resultados, producir satisfacción en el alumnado, cumplir con 
las acreditaciones, elaborar informes, y tantos otros, acaban ocupando todo el 
horizonte. 

Derek Bok, que fue presidente de Harvard durante más de veinte años, matiza y 
pone en duda que la colonización mental del “publish or perish” sea tan grande 
como señalaba Waters, pero no la niega. En cambio, insiste en que la aproximación 
casi exclusivamente cuantitativa y extrínseca que acabamos de mencionar tiene 
un peso decisivo en la erosión de la vida universitaria.21

18 L. WATERS (2004) Enemies of Promise. Publishing, Perishing, and the Eclipse of Scholarship, Chicago, 
Prickly Paradigm Press, 50.

19 La cursiva es del autor.

20 “Why is it every time I ask for a pair of hands, they come with a brain attached?”.

21 En un artículo conjunto con Carlos Losada y Janette Martell, hemos señalado que los incentivos orga-
nizativos y los sistemas de gestión son especialmente relevantes si queremos tener una visión de conjunto 
de una universidad, desde la perspectiva de su razón de ser. Vid. C. LOSADA, J. MARTELL y J. M. LOZANO 
(2011) “Responsible Business Education: Not a Question of Curriculum but a raison d’être for Business 
Schools”, en M. MORSING y A. SAUQUET, Business Schools and their contribution to society, Londres, Sage, 
163–174; http://sk.sagepub.com/books/business–schools–and–their–contribution–to–society/n17.xml
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Una fuente persistente de dificultad a la hora de elegir los fines es la tendencia 
natural de los responsables académicos a insistir en los objetivos tangibles, más 
que en aquellos más sutiles y más difíciles de medir.22

Llegados a este punto, aparecen en los discursos, casi como un acto reflejo digno 
de ser medido por Pavlov, las referencias a la ética y a la responsabilidad social, 
hoy inevitablemente presentes en tantas declaraciones de principios. Tomarlas en 
serio, más allá de lo que es políticamente correcto, significa no limitarse a insistir 
en las declaraciones generalistas de valores, sobre las cuales no podemos sino 
estar de acuerdo –entre otras razones, porque todos estamos de acuerdo en los 
grandes valores, mientras no entremos en detalles. Volvamos a Bok.

En última instancia, desarrollar un fuerte sentido de responsabilidad moral y pro-
fesional no consiste simplemente en aprender a pensar sobre los temas en juego; 
forma parte integral de averiguar qué tipo de persona queremos ser y qué tipo de 
vida nos va a permitir echar la vista atrás y contemplarla con orgullo y satisfacción. 
Este es un reto mayor si cabe que enseñar ética y responsabilidad social, aunque 
pocas professional schools consideran incluirlo como un objetivo adecuado a sus 
actividades. Sin embargo, hay razones que explican por qué una introspección 
de este tipo puede haberse convertido en demasiado importante como para ser 
ignorada y por qué puede acabar siendo el reto último al cual han de enfrentarse 
las professional schools.23

4. Consideración sobre el proyecto de vida y de persona

En otros términos: para poder hacer y hacerse aquella pregunta inicial sobre cuál 
es el mejor uso del talento, es preciso que se haya suscitado, en algún momento, 
la pregunta sobre qué tipo de persona queremos llegar a ser y qué tipo de vida 
queremos vivir. Preguntas muy al estilo de las de Rilke, aunque, en ocasiones, 
planteárselas en serio y a fondo no deje a la gente muy satisfecha. Porque son 
estas preguntas, y no otras, el marco de comprensión de cualquier aproximación 
personal y personalizada al talento: tanto al talento professional como, natural-
mente, al personal.

22 D. BOK (2013) Higher Education in America, Princeton, Princeton University, 389.

23 D. BOK, op. cit., 316.
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Pero, si este es el trasfondo desde el cual una universidad digna de llamarse así ha 
de formular la pregunta por el talento a su alumnado, probablemente ello exigirá 
que el profesorado asuma, en alguna medida, por muy elemental y mínima que 
sea, la convicción de que 

… la vida académica es una vocación, y no un trabajo.24 Por tanto, el académico debe 
orientarse hacia un mundo que no esté dominado por el reloj de fichar. Como ha escrito 
Stanley Cavell, “en la motivación de una existencia moral es indispensable un elemento 
transcendental”, especialmente para los académicos. La academia actual carece de 
cualquier elemento transcendental, y ya empezamos a ver sus consecuencias.25

Acaso alguien considere que este tipo de afirmaciones son un cóctel peculiar de 
irritación, nostalgia, preocupación e impotencia. Sea lo que fuere, estas afirma-
ciones se hacen eco de la opinión de muchas personas que, desde dentro de la 
universidad, todavía sostienen, más allá de aciertos o errores, que

… durante todo este tiempo, en los distintos roles que he desempeñado a lo largo de 
mi carrera, mi convicción más profunda no ha cambiado: un college o una universidad 
no son un mero lugar de transmisión de conocimientos, sino un foro para explorar el 
misterio y el sentido de la vida mediante la lectura atenta pero crítica de las grandes 
obras de la imaginación literaria y filosófica que hemos heredado del pasado. Con los 
años, muchas de mis creencias han cambiado, pero ésta no.26

Ello no implica que este tipo de creencias se dirijan solo al ámbito más íntimo y 
personal, ni que su terreno de expresión sean exclusivamente las interacciones 
personales, sino que tienen una dimensión institucional que, en aras de la breve-
dad, podemos resumir, ahora que celebramos el quincuagésimo aniversario de 
la constitución pastoral Gaudium et spes, con aquellas inolvidables palabras con 
que se iniciaba esta encíclica:

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres [y mujeres27]
de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en su corazón.

24 Yo acaso diría: “no solo”.

25 L. WATERS (2004) Enemies of Promise. Publishing, Perishing, and the Eclipse of Scholarship, Chicago, 
Prickly Paradigm Press, 11.

26 A. T. KRONMAN (2007) Education’s End. Why Our Colleges and Universities Have Given Up on the 
Meaning of Life, Binghamton, Vail–Ballou Press, 6.

27 Me permito añadir esta palabra, que no creo que traicione el espíritu del documento.
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Esta proclamación y este compromiso obviamente tienen sentido por sí mismos, 
en una universidad de inspiración cristiana, pero quisiera parafrasearlos, para el 
caso de que no me hubiese explicado del todo bien: Los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas 
y angustias de una comunidad universitaria que quiera llevar decentemente este 
nombre. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón.28

Y una de las formas preeminentes de manifestar que no existe nada verdaderamente 
humano que no encuentre eco en el corazón de la comunidad académica creo 
que es su implicación en el debate público. De hecho, la disputatio forma parte 
de la vida universitaria desde sus orígenes. Ello, naturalmente, no tiene nada que 
ver con el hecho de ser capaz de defender con éxito dialéctico una proposición 
o su contraria, habilidad que actualmente es muy apreciada y que me abstengo 
de calificar, por educación y porque ya hemos visto lo que puede dar de sí. Me 
refiero más bien a un compromiso institucional que

… únicamente puede desarrollarse a través de un extenso debate público, que implique 
un amplio abanico de miembros diversos de la comunidad. Crear las plataformas rele-
vantes para el debate público, organizar y liderar estos debates es otra tarea desafiante 
en que se requerirá el liderazgo académico y la implicación activa de la universidad.29

A lo mejor no me he fijado bien y soy injusto, pero una de las cosas que más 
lamento de los últimos años es que la universidad parece haber dimitido de cual-
quier responsabilidad y compromiso de estar presente en el debate público en 
Cataluña.30 Esta es, al menos, mi impresión. Cuando hablo del “debate público”, 
no me refiero exclusivamente a aquello que alguien, quizás in proponérselo pero 
con mayor acierto del que podía imaginarse, denominó con el mismo nombre 
que el título de una novela de Kafka: el proceso. Me refiero a él, claro está, pero 
también a todas aquellas cuestiones tecnológicas, económicas, políticas y culturales 
que dan forma concreta, en Cataluña, a las palabras de la Gaudium et spes que 
he citado antes. Hoy, lamentablemente –en mi opinión–, el debate y la delibera-
ción públicos están en manos de las tertulias. No tengo nada contra las tertulias, 

28 La cursiva es del autor.

29 K. MUFF, T. DYLLICK, M. DREWELL, J. NORTH, P. SHRIVASTAVA y J. HAERTLE, J. (2013) Management Education 
for the World, Cheltenham, Edward Elgar, 112.

30 Si se me permite decir Cataluña y no emplear este dichoso y ambiguo eufemismo que nos lleva a 
hablar reiteradamente de ”este país”, expresión que sólo consigue que, al final, no quede claro de qué 
país estamos hablando. El autor escribe Catalunya como es usual en la prensa catalana.
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puesto que cumplen una función muy necesaria. Algunas incluso las sigo con 
interés. Pero me inquieta que se hayan convertido, junto con determinados estilos 
parlamentarios tabernarios, en la referencia principal y ejemplar de lo que pueda 
entenderse como un debate o una deliberación sobre los retos compartidos. (Por 
no hablar de las intervenciones en los mítines, algunas de las cuales merecerían 
formar parte de lo que Jorge Luis Borges denominó “la historia universal de la 
infamia”). Y todo ello potenciado, más si cabe, por la aceleración de Twitter, que 
con la coartada de los 140 caracteres consagra y hace aceptable proferir afir-
maciones y juicios sin justificarlos ni argumentarlos. No quiero decir con ello –ni 
por asomo– que esto lo pudiera arreglar o debiera hacerlo la universidad por sí 
sola. Ni tampoco, por supuesto, que se arregle convirtiendo a algunos profesores 
en tertulianos. Simplemente apunto la idea de que, si la universidad permanece 
ausente del debate público y no lo acoge e integra desde su específica identidad 
universitaria, acaso algún día alguien preguntará también a la universidad: “¿Es 
este el mejor uso de tu talento?”

5. Conclusión

Cuando pensaba en cómo finalizar mi intervención, solo tenía clara una cosa: no 
la acabaría con un poema de Miquel Martí i Pol. En primer lugar, porque les he 
explicado una historia americana, y acabar así no tendría sentido. En segundo lugar, 
porque no quiero contribuir a este estado mental en que parece que en Cataluña 
sólo exista un poeta, que sirve tanto para los nacimientos como para los funerales 
pasando por las bodas y los actos institucionales. Y, en tercer lugar, Martí i Pol 
ha estado íntimamente presente y me ha acompañado en muchos momentos de 
mi vida, y no quiero seguir soportando discursos que acaban sobando de forma 
soez aquel verso suyo que dice que todo está por hacer y todo es posible. (Y que, 
pronunciado por según quién, me vienen ganas de decirle: “Perdone, pero ni todo 
está por hacer ni todo es posible.”)

Por ello, he considerado más adecuado finalizar mi intervención con unos versos 
de T. S. Eliot:

¿Dónde está la Vida que hemos perdido viviendo?
¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento?
¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información?31

31 Where is the Life we have lost in living? / Where is the wisdom we have lost in knowledge? / Where 
is the knowledge we have lost in information?
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Preguntas que están en sintonía con el tipo de preguntas que Rilke reclamaba 
y que insistía en que había que aprender a sostener íntimamente y a vivirlas. 
Preguntas que no van en contra del conocimiento y de la información, sino que 
son un clamor por aquello que perdemos cuando concebimos el talento de forma 
restrictiva y cuando únicamente desarrollamos un tipo de talento. Preguntas que 
no pueden responderse solo con una lista de competencias a desarrollar y, en su 
caso, a evaluar, sino que requieren crecer y profundizar en determinadas virtudes, 
lo cual quizá no guarda correlación con un incremento de los ingresos ni aumenta 
el propio valor de mercado, pero hace la vida más digna de ser vivida. Virtudes 
como la humildad, la paciencia, la generosidad, la veracidad, la autenticidad y 
el sentido del humor (sobre todo, aplicado a uno mismo). Y, ciertamente, también 
el coraje. El coraje necesario para preguntar y preguntarse: ¿Es éste el mejor 
uso del talento? O, expresado de otro modo: el coraje que hay que tener para 
preguntarse –aunque sea esporádicamente–, a título personal o institucional: ¿Al 
servicio de qué y de quién estamos poniendo nuestro talento?32

32 La cursiva es del autor.


