
                                             

 

 

 

DISCURSO DE INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS CAUSA DE D. TOMÁS FUERTES FERNÁNDEZ 

Título: DESCUBRE TUS CUALIDADES POSITIVAS Y APLÍCALAS 

Excelentísimo Señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. 

Excelentísimo Señor consejero de Empleo, Universidad y Empresa. 

Señor presidente del Consejo Social de la UMU; Señor Rector Electo; Señor Secretario 

General de la UMU; Señor Vicerrector de Investigación. 

Distinguidas Autoridades 

Estimados profesoras y profesores. Estimados miembros del PAS 

Queridos estudiantes 

Señoras, señores, queridos amigos y amigas 

Querida familia, esposa, hijos, nietos, hermanos y sobrinos. 

Con humildad, responsabilidad y un profundo agradecimiento entro en el digno e 

insigne edificio de nuestra Universidad de Murcia.  

Humildad, porque nunca pude imaginarme, ni en mis mejores sueños, que la universidad 

de mi tierra iba a reparar en mi persona para concederme tan alto honor. Con 

responsabilidad y orgullo por tratarse de una doble distinción. Y con un profundo 

agradecimiento a muchas personas que han hecho posible que hoy estemos aquí, pero 

me van a permitir que, al menos, nombre a algunas de ellas, por sus desvelos en 

esta ceremonia tan especial para mí: al Rector Don José Orihuela; a los decanos de 

las facultades que me han honrado con su reconocimiento, Don Gaspar Ros y Don 

Samuel Baixauli, de Veterinaria y de Economía y Empresa, respectivamente; a mi 

padrino, el doctor Juan Monreal; así como al presidente del Consejo Económico y 

Social de la UMU, Don Juan Antonio Campillo. 

Como es tradicional en esta docta casa, tras el amable laudatio del padrino -en 

este caso especial con dos padrinos, los citados Juan Monreal y Gaspar Ros- el 

doctorando toma la palabra para hacer su discurso. Pero me van a permitir que me 

dirija a ustedes y les hable con el corazón. Intentaré que el espíritu de mis  



                                             

 

 

 

palabras sea un reflejo de lo que tienen por escrito, aunque comprobarán que no 

seguiré el guión a pies juntillas.  

“DESCUBRE TUS CUALIDADES POSITIVAS Y APLÍCALAS”. Este es el título que he pensado 

para mi discurso, porque cuando me dieron la noticia de los dos Honoris Causa que 

me concedían, pensé en qué podía aportar a la comunidad universitaria, qué podía 

legar a los estudiantes presentes hoy y a los que habrán de venir en los próximos 

años, y la frase que enmarca mis palabras resume a la perfección el, si me lo 

permiten, único consejo que les daría a los universitarios: mírate, explórate, 

observa cuáles son tus cualidades positivas y aplícalas en la gestión de tu vida, 

porque AL NACER, NO SOLO NACE UNA PERSONA, SINO TAMBIÉN UN PROYECTO. 

Verán ustedes, a mí me gustaría ser útil a la sociedad murciana y, por ende, a la 

española; ser útil a la humanidad con una modesta aportación basada en mi 

experiencia y en mi creencia firme de que CADA PENSAMIENTO O ACCIÓN TIENE QUE TENER 

UNA CUENTA DE EXPLOTACIÓN. 

En este sentido, voy a relatarles cuáles son los principios básicos que me han 

traído hasta aquí, ante ustedes, en este atril, con el fin de que cada uno saque 

sus propias conclusiones a partir de lo que yo entiendo que debe ser nuestra 

existencia. A todo el que quiere escucharme siempre le digo que la persona puede 

ser algo en la vida si se lo propone, pero para eso hace falta interés y 

perseverancia. Quiero decir que EN LA VIDA NO DEBES ESPERAR QUE TE ENSEÑEN, TIENES 

QUE QUERER APRENDER y creo que estamos en el lugar que aglutina buena parte del 

saber de nuestra sociedad y de nuestra evolución. 

TODA PERSONA, POR MUY MODESTA QUE SEA, TIENE VALORES PARA ASUSTAR, aunque en 

ocasiones no sea consciente de tal potencial. La vida, bajo mi punto de vista, es 

lucha e inquietud, y de estos dos parámetros todos debemos lograr que nuestros 

valores afloren. Verán, cuando yo era niño, no creía que iba a ser capaz de sacar 

los valores que finalmente han brotado en mí con el trascurso del tiempo. Y, ¿por 

qué los he sacado? Por tres principios básicos: ilusión, espíritu de sacrificio y 

honestidad. Este último valor es fundamental que vaya implícito en tu ADN de 

desarrollo personal y profesional porque de lo contrario no podrás triunfar en la 

vida. 

Déjenme que les diga que, si uno lo hace bien, es fácil que las cosas que tiene 

proyectadas le salgan. Suelo decir también con cierta frecuencia, sobre todo cuando  



                                             

 

 

 

me preguntan por el éxito en la vida, que TRIUNFAR ES MUY FÁCIL. TAN FÁCIL COMO 

FRACASAR. Las dos cosas son muy simples. Si desde pequeño tus pensamientos, 

sentimientos y acciones florecen de una manera constructiva, lo más sencillo es 

que triunfes. Pero permítanme que haga una llamada de atención en este punto: 

TRIUNFAR NO QUIERE DECIR QUE SEAS LA PERSONA QUE HA LOGRADO MÁS PODER O MÁS DINERO, 

aunque muchas veces la sociedad así lo entiende, SINO AQUEL QUE HA SIDO CAPAZ DE 

SACAR A LA LUZ LOS VALORES INTRÍNSECOS QUE POSEE. 

Triunfar en la vida no es conseguir mucha riqueza o posición y admiración social. 

La persona que triunfa es la que más ha optimizado su yo, el que ha sacado mayor 

partido a su mente, su cuerpo y su alma. Si has gestionado bien esos tres 

principios, tú eres un triunfador, aunque te mueras sin un euro o no te haya 

reconocido la sociedad. Pero para ti debes ser un triunfador y es importante que 

la gente lo sepa. 

TODOS NOSOTROS HEMOS VENIDO AL MUNDO PARA ALGO IMPORTANTE. Una persona es un ser 

extraordinario, pero tú eres quien tiene que trabajarse y modelarse. Muchas 

personas me dicen que es muy bonito decir ese principio, pero es muy difícil 

conseguirlo. Y yo les digo que todas las personas tenemos miserias y fortalezas, 

y que debemos lograr, con perseverancia, que las segundas se impongan a las 

primeras. La fortaleza es la ilusión, el espíritu de trabajo, la lucha, la 

honestidad, y las miserias están presididas por LA PEREZA, QUE PUEDE SER FÍSICA, 

PSÍQUICA Y EMOCIONAL.  

LA PEREZA ES TAN LENTA QUE LA POBREZA TE ALCANZA 

En el momento en que una persona no controle la pereza, la tendencia humana se 

inclina a la comodidad o bienestar. Debemos ser duros con la pereza, debemos 

vencerla y gestionarla para que desaparezca de nuestro ser. Estoy plenamente 

convencido de que se puede ser más feliz siendo más exigente con uno mismo, con 

sus principios, con su moralidad, con su ética.  

Después de tantos años, puedo asegurarles que la vida es una interpretación 

constante, y en este sentido, quisiera ser útil a la sociedad, a los universitarios, 

a los catedráticos y a los investigadores, a mis conciudadanos. El triunfo en la 

vida está al alcance de cualquier persona y no hace falta ser un fenómeno. Miren, 

no es falsa modestia, pero yo me considero una persona normal, que ha perseverado 

y trabajado sobre una idea, sobre una ilusión y esto mismo lo puede hacer todo el  



                                             

 

 

 

mundo. Hay que tener espíritu constructivo, no destructivo, porque la creación, 

para mí, es mi alimento, mi vida, mi forma de ver que todo a mi alrededor, en todos 

los aspectos que pueden influir sobre la persona, funciona. De cualquier manera, 

en este punto les podría confesar que EL EQUIVOCARSE ES DE HUMANOS, Y NO EQUIVOCARSE 

TAMBIÉN. 

Yo en mi vida solo CREO EN DOS COSAS: EN DIOS Y EN LA GESTIÓN. Esto puede sonar muy 

duro, pero llevo esta reflexión hasta el extremo porque hay que transformar lo 

inútil en útil, con el fin de ELIMINAR TODO AQUELLO QUE CUESTE MÁS DE LO QUE VALE. 

LAS COSAS DEBEN DE VALER MÁS QUE LO QUE CUESTAN. Un pensamiento lo unes a un 

sentimiento y te da la idea, que es la base de la creación. Y todos, absolutamente 

todos, somos creativos. 

SIETE VECES CAÍDO OCHO LEVANTADO, también es una de mis frases vitales que suelo 

compartir con frecuencia con las personas a las que me dirijo. Hay que tener coraje, 

amor propio, vergüenza y dignidad, valores en suma que, aunque no son para tenerlos 

las 24 horas al día, sí son para sacarlos cuando corresponda. 

CADA PERSONA TIENE UN VALOR INCALCULABLE 

Hay que transmitir a la sociedad el valor incalculable que tiene cada ser humano. 

Y es imprescindible que la persona se vea con ilusión, con ambición honesta y con 

querer superarse a sí mismo para lograr ser feliz. Para ello, tienes que ser sincero 

contigo mismo y TIENES QUE RETARTE, NO TE TIENEN QUE RETAR. Es muy importante que 

la persona reflexione y llegue a la conclusión de que, en primer lugar, es 

imprescindible para uno mismo y, en segundo lugar, para la humanidad. Esa autoestima 

que vas adquiriendo con el paso de la vida te da fuerza para que tú puedas salir 

adelante.  

YO NO HE TRABAJADO NUNCA, YO ME HE DIVERTIDO SIEMPRE. Cuando tenía 9 años y me 

peguntaban qué quería ser de mayor, que si futbolista, torero, abogado, yo decía: 

“YO QUIERO SER ALGO”. En esos primeros años de la vida, realmente no sabes, pero 

por entonces ya tenía esa inquietud, y el futuro hay que hacerlo con constancia y 

perseverancia. 

Y el futuro también hay que tejerlo con los mimbres heredados de nuestros mayores. 

MI PADRE NOS DIJO A MIS DOS HERMANOS Y A MÍ QUE NO NOS DEJABA DINERO, SINO ALGO MÁS 

IMPORTANTE: PRINCIPIOS Y VALORES. Mi padre sostenía siempre que una palabra  



                                             

 

 

 

suya valía más que 20 escrituras y esta es la base ética que nos debería permitir 

la convivencia. Las reglas de juego deben ser claras y todos debemos respetarlas. 

Cada uno debe hacer lo que en conciencia puede hacer, no más, pero tampoco menos, 

y todos sabemos cuáles son nuestros límites. 

A los estudiantes les quiero decir que triunfará aquel que mejor haya sabido 

aprovechar la vida. LA VIDA ES UN ALQUILER POR UN NÚMERO DE AÑOS y tenemos que pagar 

por ella. Si eres honesto, tienes que gestionarla correctamente. Te han dado la 

vida y antes de morir deberás pagar algo, porque si no, en el fondo eres un 

estafador por no haber contribuido para la mejora de la Humanidad. Y esto lo digo 

con buena fe, os lo aseguro. 

LA AUTOESTIMA ES FUNDAMENTAL PARA QUE TODO SALGA MEJOR. Yo valgo más de lo que creo 

que valgo y esta es una idea básica que deberíamos tener todos interiorizada. Pero 

es imprescindible buscar la fortaleza interior que todos poseemos y DEVORAR EL DÍA 

ANTES DE QUE EL DÍA TE DEVORE A TI. 

Siempre se lucha por algo, por ti, por tu familia, por tu región, por tu patria, 

por la sociedad, pero creo que si tú haces lo que puedes, al final eres honesto 

contigo y con los demás. Cada uno tiene una misión en la vida, desde el más modesto 

de los empleos (que tiene tanta importancia como el más importante de los altos 

directivos) hasta los responsables de los distintos estamentos en que está ordenada 

nuestra sociedad actual. Tenemos un reparto de tareas y cada uno debe estar 

pendiente de su especialidad. Antes, les hablaba de lo que yo entiendo por triunfo 

de la persona, y ahora les explicaré que EL ÉXITO DE UN PROYECTO EMPRESARIAL SE 

CONSIGUE CON: QUERER, SABER Y TENER MEDIOS.  

ESTE PROYECTO EMPRESARIAL ES LA UNIÓN DE MUCHAS PERSONAS QUE HEMOS CREÍDO EN ÉL. 

Pero también debo deciros que, a la hora de enfrentaros a un propósito vital o 

profesional, debéis tener en cuenta que: EL SABER NO VALE HASTA QUE NO SE APLICA. 

HAY QUIEN SABE MUCHO Y APLICA POCO. 

YO HE TENIDO LA GRAN FORTUNA DE DAR CON MI VOCACIÓN, es por eso que con frecuencia 

digo que nunca he trabajado, sino que me he divertido cada día de mi vida. La 

motivación es fundamental, y si no la encuentras, tienes que seguir buscándola.  

TENGO DOS JUECES EN MIS PENSAMIENTOS: LA NATURALEZA Y EL SENTIDO COMÚN 

 



                                             

 

 

 

Yo utilizo mucho el sentido común y, ante la falta de título universitario, he 

leído en las páginas de la vida, que también enseñan y forman a la persona. Y lo 

importante es seguir aprendiendo teniendo en cuenta que CON INDEPENDENCIA DE LA 

EDAD, NUNCA DEBES CAMBIAR LO QUE HAS HECHO POR LO QUE HARÁS. Yo podría decir que 

tengo 23 años, que son los que me quedan por gestionar si llegara a cumplir 100, 

porque los 77 pasados ya no los tengo, lo que poseo es el futuro. Debes recordar 

que EL PASADO NO TE PERTENECE, LO QUE TE PERTENECE ES EL FUTURO, LO QUE VAS A HACER. 

Un pintor, en el momento en que termina un cuadro, deja de tenerlo, ya no es suyo, 

sino del arte, de los que lo contemplan y admiran. El auténtico cuadro suyo es el 

que va a pintar en el futuro. Debes tener fe en lo que vas a hacer y hacerlo mejor. 

Siempre he considerado que es importante concluir que, si bien hasta ahora lo has 

hecho correctamente, puedes hacerlo aún mejor, pero siempre aplicando el principio 

de la sensatez. A modo de resumen, podría decir que CON LO ÚTIL DEL AYER Y LO ÚTIL 

DEL MAÑANA, CONSTRUYO EL HOY. 

Pero también debo decir que EL SABER NO VALE HASTA QUE NO SE APLICA. Yo, a vosotros, 

queridos estudiantes, os diría: Intentad estudiar vuestra vocación para triunfar. 

Tenéis por delante 45 años y tenéis que divertiros con la profesión que elijáis. 

Desde el punto de vista empresarial, entiendo como fundamental la colaboración con 

la Universidad, ya que considero que es un pilar primordial para la sociedad y 

para nuestro grupo de empresas. Es imprescindible que el saber de la Universidad 

no vaya por un lado y las necesidades o inquietudes del tejido empresarial por 

otro. Nuestra sociedad se tiene que cimentar y asentar en el saber, en este caso 

de la Universidad, y en el hacer, de la empresa. Y la confluencia de ambos caminos 

debe posibilitar que la sociedad avance. El mundo del saber y el mundo del hacer 

tenemos una responsabilidad común para que la Humanidad sea cada vez mejor. Y me 

siento especialmente orgulloso de tender puentes entre ambas orillas, como 

empresario y desde este momento, permitídmelo, como universitario que ha llegado 

para aprender y para mostrar su humilde experiencia. Porque sin duda el empresario 

es una suma de distintos saberes que te permiten ser coordinador de especialistas. 

YO SOY MÁS DE HECHOS QUE DE DICHOS, porque creo que el empresario debe constituir 

su proyecto sobre la base del futuro, del largo plazo, a partir de realidades 

tangibles y posibles, teniendo en cuenta que EL ORDEN ES EL MEJOR AMIGO DE LA 

INTELIGENCIA y que EL PENSAMIENTO DEBE IR POR DELANTE DE LA ACCIÓN. 



                                             

 

 

 

Nos queda mucho por gestionar, lo que sin duda es una tarea maravillosa, a cada 

uno en el lugar preciso que haya escogido, pero estoy convencido de que el futuro, 

que está al alcance de la mano, será nuestro, será de todos. Ya sabéis todos que 

LA CARRERA EMPIEZA CUANDO SE TERMINA, y os animo a continuar por la senda que hayáis 

decidido con vocación, sinceridad y honestidad. 

Siempre he defendido que DEJAR DE SOÑAR ES EMPEZAR A ENVEJECER. Por eso os invito 

a seguir soñando hasta el último instante, porque CADA MINUTO ES UN TROZO DE VIDA. 

Y EL ARTE DE VIVIR ES EL ARTE DE ENLAZAR ILUSIONES. 

Muchas gracias de corazón 

 

 


