
Elena Sevillano

Lucía quiere hacer un grado en 
Matemáticas. Fernando, en 
Económicas. María, en Medi-
cina. Tienen 17 años y cursan 

bachillerato de ciencias; los dos prime-
ros, en un centro de los escolapios en 
Madrid; la tercera, en el colegio Maestro 
Ávila de Salamanca. Pero hoy han pedi-
do un cara a cara con Domingo Corral, 
director de producción original, cine y 
series de Movistar +. Nos encontramos 
en EL PAÍS con tu futuro, el foro coorga-
nizado por Fundación Santillana —con 
el Santander y Telefónica como patro-
cinadores principales— que pone en 
contacto a jóvenes en la tesitura de ele-
gir carrera universitaria con ponentes 
que se desarrollan profesionalmente en 
campos muy diversos. Un rato antes, la 
intervención de Corral ha conectado 
con la pasión de Fernando por la foto-
grafía y el vídeo, con la de Lucía por la 
actuación y con la de María por la escri-
tura. “Puedes estudiar mates y dedicarte 
a esto sin ningún problema”, tranquiliza 
a Lucía, que sale encantada. “Nos ha re-
forzado la idea de que no hay un único 
camino para llegar donde quieres; nos 
ha quitado ese miedo a equivocarnos 
que tanto bloquea”.

Durante su charla, Corral habla de 
pasión y entrega, de saber gestionar la 
incertidumbre, de humildad, perseve-
rancia y esfuerzo. Son conceptos que los 
80 ponentes de esta edición, la quinta 
en España (se han celebrado dos más 
en México), mencionan antes o des-
pués ante unos 3.000 alumnos, reparti-
dos en dos días y en dos salas: la dedi-
cada a la bioquímica Margarita Salas, 
“más de ciencias que de letras” (inclui-
da tecnología) y la del filósofo Ortega y 
Gasset, para las ciencias sociales y hu-
manidades. Para Bruno Sauer, arquitec-
to, urbanista y consejero de Green Buil-
ding Council España, “tu profesión es el 
instrumento para alimentar tu pasión”, 
que en su caso se llama entorno natural. 

El medio ambiente y el cambio cli-
mático forman uno de los grandes ejes. 
Lucía Dólera, directora de proyectos de 
la Asociación de Empresas de Energías 
Renovables (APPA Renovables), re-
cuerda las posibilidades profesionales 
de apostar por las renovables. “Nece-
sitamos descarbonizar el transporte, la 
electricidad y la industria”, avisa María 
Escudero Escribano, profesora e inves-
tigadora en el departamento de quími-
ca de la Universidad de  Copenhague.

Su equipo experimenta con reac-
ciones electroquímicas que se trans-
forman en energía limpia. Y Red Eléc-
trica Española ha plantado un bosque 

Actitud más que aptitud
Con un 31,6% de 
desempleo juvenil y 
un panorama cam-
biante, “lo más im-
portante es aprender 
a aprender”, plantea 
Luis Miguel Olivas, 
director global del 
área de Empleabili-
dad de la Fundación 
Telefónica. Es la fi-
losofía de la Escue-
la 42, gratuita, sin 
libros, para apren-
der programación. 
“Esto no va de ap-

titud, sino de acti-
tud”, agrega. “No de-
jéis que el ruido y las 
voces de los demás 
acallen vuestra voz 
interior; se trata de 
conectar los puntos 
de manera que tenga 
sentido para voso-
tros”, aconseja Carlos 
González Morcillo, 
director académico 
de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
Sergi Loughney, di-
rector de Reputación 

Corporativa y Comu-
nicación de Abertis, 
lo ve como un parti-
do de rugby: “Las de-
rrotas son las gran-
des victorias, y en el 
banquillo se ejercita 
la paciencia, la hu-
mildad, la reflexión 
y el aprendizaje”. Y 
Jaime Garrastazu, 
cofundador de Pom-
peii, anima al audi-
torio a preguntar-
se siempre por qué 
hace lo que hace.

Sobre estas líneas, Arancha Martínez, consejera delegada 
de It Will Be, en la presentación de su trabajo en la India. 
A la derecha, Yolanda Azcunaga, ingeniera de productos 
en la nube de Google.  SANTI BURGOS

Todos los 
caminos hacia 
el empleo  
del mañana 
Pasión, entrega, 
perseverancia, 
esfuerzo, humildad 
y gestión de la 
frustración son 
las herramientas 
clave para trabajar, 
al margen de la 
formación elegida
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