
La EPS de la Universidad de Alicante me pidió que impartiera una charla 
motivadora como inauguración del evento #HackForGood de febrero del 2016, y 
pensé que podría ser una buena idea comentar cómo me había afectado 
personalmente mi pasión por buscar conocimiento desde muy temprana edad, 
comentando no solo aquello que me había funcionado, sino también aquello que 
no había ido también en este tortuoso pero apasionante camino.

Esta presentación simplemente quiere mostrar que la vida puede ser una 
secuencia de increíbles oportunidades, o un aburrida y monótono ver pasar los 
años, y que depende mayormente de nosotros elegir un camino u otro. Y la 
herramienta más importante que tenemos para luchar en este proceso es el 
conocimiento, reglado o no, formal o informal. 

Al final, disfruté al presentar estas dispositivas, desde el corazón, desnudando mi 
alma al grupo de hackers que asistieron amablemente, y sin arrojarme tomates, 
hasta la última diapositiva, presentando episodios de mi vida, en primera 
persona, para bien o para mal.

Fernando G. Guerrero. 25 de febrero de 2016
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Connecting the dots

La primera vez que vi el discurso de Steve Jobs en Stanford, salvando las distancias entre 
ese genio y yo, me sentí inmediata y plenamente identificado con esa expresión de 
“connecting the dots”.

A veces haces las cosas por instinto, a lo largo de tu vida, sin darte cuenta de que todas 
siguen un patrón más o menos claro, que te lleva hacia un fin determinado, aunque por 
caminos no necesariamente rectos.

El problema es que esto no se sabe a priori. A veces tus decisiones te parecen 
arriesgadas, y a otros les podrían parecer absurdas. Sigue tu camino, e intenta aprender 
de cada oportunidad, y la imagen irá surgiendo a partir de esa maraña de puntos. 
Algunas de estas decisiones parecen tener vidas propia, y siguen su camino, sin que te 
des cuenta, para encontrarte años más tarde en el momento oportuno. 

En mi vida me he regido muchas veces por instinto, quizá demasiadas. Algunas veces 
esto me ha llevado a equivocaciones, otras veces a logros importantes. Mirando 
retrospectivamente, puedo decir que esta estrategia me ha servido bien en lo 
fundamental, y me ha fallado en lo accesorio. 
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Logré casarme con el amor de mi juventud, con quien aún comparto felizmente mi vida, y 
logré rodearme de gente maravillosa y admirable, que hacen que los logros más 
increíbles resulten sencillos. He logrado también dedicarme la mayor parte del tiempo a 
temas que me apasionan, con mejor o menor resultado, pero disfrutando durante todo el 
camino.

Lo demás es accesorio.
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Aprendiendo tan pronto como sea posible

Yo tuve la suerte de aprender a leer antes de los cinco años, y de aprender algo de 
aritmética más o menos a la misma edad. Pero no sólo como un juego, ni siquiera como 
materias escolares que no tenía más remedio que aprender, sino como algo que 
realmente tenía utilidad práctica. No se si fue algo natural o normal en aquella época, 
simplemente ocurrió así.

Enseguida entendí que podía entender muchas cosas escritas, desde cuentos para niños, 
hasta prospectos de medicinas, y devoraba todo lo que pudiera leer.

Por otro lado, encontré el modo de sentirme mayor, y útil, al acompañar a mi padre los 
sábados al campo a medir parcelas, y ser capaz de sumar cotas topográficas (no sabía 
dividir aún, por lo que la cota media la calculaba él). Esto era algo que me llenaba de 
satisfacción, a pesar de que muy probablemente fuera más un estorbo para mi padre 
que una ayuda, pero él nunca permitió que lo notara. 

Empecé a jugar con los números de las matrículas de los coches, juego que sigo 
practicando cincuenta años más tarde, mientras conduzco por la carretera, y que he 
compartido con mis hijas en los largos viajes que hemos hecho juntos. Recuerdo la 
matrícula de uno de los coches de mi padre de cuando éramos niños, 7364, porque sus 
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cifras sumaban 10 y 10, por ejemplo.

Esta temprana gimnasia mental, me sería de utilidad años más tarde al enfrentarme a 
temas más complejos en el campo de las matemáticas, la ingeniería, la economía o las 
finanzas. No se trata de mayor o menor inteligencia numérica o abstracta. Se trata de 
gimnasia mental que hay que ejercitar. Como cuando aprendí a multiplicar por 9,8 para 
poder hacer más rápidamente los problemas de física en COU. 
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Aprendiendo a ganarme la vida

Las matemáticas en el cole no avanzaban al ritmo que yo hubiera querido, y no me 
permitían entender las tablas trigonométricas y de logaritmos que utilizaba mi padre, y 
que me intrigaban como un jeroglífico egipcio.

Yo quería ser ingeniero, o topógrafo como mi padre, y utilizar esos aparatos mágicos de 
los que salían esas secuencias de números que permitían modificar y mejorar el terreno, 
creando perfectos bancales donde había terreno irregular, o elegantes carreteras donde 
antes había caminos de cabras.

Logré convencer a mi padre, pero primero me enseñó trigonometría, para asegurarse de 
que los fundamentos los tenía claros. Luego me enseñó a “leer” la mira (la estadía 
topográfica) mediante un modelo a escala, en el que me entrené durante horas y horas, 
de modo que pudiera ver las cotas de un modo natural.

Finalmente, me enseñó a “plantar” y nivelar el nivel topográfico, y me hizo repetir esta 
operación hasta que sintiera el trípode como una parte más de mi anatomía. Todo esto 
teniendo como incentivo el que un día podría estar preparado para trabajar con él.

Con 14 años empecé a acompañarle en sesiones de replanteo, poniendo estacas de 

4



madera que señalaban a las máquinas hasta dónde debían escavar o rellenar. A los 15 
empecé a levantar perfiles longitudinales y transversales de caminos rurales y de 
acequias y canales de riego, para su posterior mejora, por la Vega Baja del Segura y el 
Campo de Elche. A partir de los 16 ya trabajaba suficientemente en las vacaciones 
escolares como para ser de gran ayuda a mi familia, y contribuir a cubrir mis gastos 
escolares de todo el curso.

Unos años más tarde, esta experiencia práctica me serviría para que me dieran la 
oportunidad de impartir clases de Topografía en la Universidad Politécnica de Valencia, 
aunque nunca hubiera podido ni soñarlo.
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Mi primer encuentro con los ordenadores

Al llegar a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Valencia a finales del 1976, hace casi 40 años, buscando el 
despacho de un profesor con quien tenía que hablar, descubrí en una sala escondida una 
pieza de cacharrería conectada a una mesa en la que automáticamente se estaba 
dibujando un mapa topográfico. Puedo decir que fue amor a primera vista.

Era un ordenador Wang 2200, con unidad doble de disco (menos imponente que el de 
esta foto) y un plotter de mesa, con una sola plumilla, con el que pasaría largas horas de 
los siguientes años escribiendo programas de diferentes tipos.

Al mismo tiempo me enamoré de las calculadoras programables de Hewlett Packard, en 
especial de las HP‐21, HP‐25, y HP‐41. Años más tarde me compré una HP‐75 también, 
aunque aquello más bien era un ordenador personal de mano.

Podría decirse que programar me interesaba mucho más que aprender química, física o 
variable compleja, por lo que mis resultados académicos no fueron lo buenos que 
podría esperarse de mí. No es que fuera mal estudiante, en una carrera como Caminos 
en aquellos tiempos, y más en primer y segundo curso, la gran mayoría suspendía 
muchas asignaturas repetidamente, y muchos se dejaban la carrera tras uno o dos años. 
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A mí no me fue mal del todo, aunque no estoy orgulloso precisamente (tardé cuatro años 
en completar los dos primeros cursos, simultaneando trabajo y estudio) 

Sin embargo, estar expuesto a la programación y a la informática a finales de los 70, me 
permitió poder dedicarme profesionalmente a estos temas años más tarde.
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La importancia de que un gran hombre crea en ti

Uno de los años más difíciles de mi vida, en muchos sentidos, fue el 1981. También fue 
un año muy difícil para España. Fue el año del fallido golpe de estado de Tejero y Milans
del Bosch, un año en el que la tasa de inflación de España estaba en el 14% y el 
desempleo estaba en el 14% también, algo desconocido hasta entonces.

Llevaba más de un año sin dedicar nada de tiempo a estudiar mi carrera de Caminos, 
bastante abandonada por aquél entonces, sino a intentar sobrevivir por medio de 
diferentes trabajos precarios, tras no haber sido capaz de encontrar trabajo de 
Topógrafo sin título, en tiempos de recesión en España, y sin acceso a mis contactos 
habituales que me contrataban trabajos de topografía. 

Sin embargo, puse un especial esfuerzo en realizar el trabajo de prácticas de la 
asignatura de Topografía de tercer curso. El resultado de este trabajo llamó la atención 
del catedrático de la asignatura, el Profesor Manuel Chueca Pazos, quien me felicitó en 
público, y me ofreció formar parte de su equipo en cuanto fuera materialmente posible.

La oportunidad llegó unos meses más tarde, con poco más de veintidós años, y de la 
mano de este gran hombre, y de otro gran profesor, José Herráez Boquera, pasé los 
siguientes seis años de mi vida aprendiendo sobre Topografía, Fotogrametría y 
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aplicaciones de la computación a estas materias, e impartiendo clases (prácticas primero, 
teóricas más tarde) en la universidad. Y lo que es más importante: aprendiendo sobre la 
importancia de hacer siempre un buen trabajo, sin excusas

Esto me permitiría al final de esta etapa unir mi pasión por la informática con mi 
experiencia en la Topografía, y crear mi primer programa de uso “comercial” para realizar 
el Primer Censo de Frutales de la Provincia de Valencia, para el Ministerio de Agricultura.

Durante estos años pude colaborar con compañeros en sus tesis doctorales y trabajos 
finales de carrera, y con algún profesor en aquellas publicaciones que requerían 
programación de computadoras. De hecho, mi primera publicación es un artículo del año 
1986, con el profesor y amigo Luis Angel Alonso Matilla, sobre análisis de rocas ígneas, 
que años más tarde descubrí que había diseñado un algoritmo de clustering sin saberlo. 
O sea, que mi primera prublicación fue sobre minería de datos, hace ya 30 años, y yo sin 
saberlo.  
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Llega un momento en el que debes crear tus propias oportunidades

La experiencia de diseñar el sistema de medición del primer Censo de Frutales me llevó 
a pensar que podría crear una empresa para llevar a cabo el segundo Censo, 
acometiendo un trabajo más completo, no limitado exclusivamente a la medición de las 
parcelas, como en el primer censo.

Cayó en mis manos la primera versión en castellano del primer libro de Tom Peters, de 
quien había oído hablar hacía algunos años, y lleno de entusiasmo por esta lectura 
fundé mi primera empresa.

El proyecto del Segundo Censo de Frutales fue un éxito tecnológico, pero la empresa fue 
una ruina, de la que sólo puedo hacer responsable a mí mismo. Confié demasiado en 
mis propias fuerzas, y en que las finanzas encajarían, y cuando los clientes no pagaron, 
mi empresa se hundió, y yo me hundí con ella, con poco más de 28 años. 

Pensé que mi vida profesional se acababa allí. Ni me presenté de nuevo al puesto de 
profesor universitario que había ocupado hasta entonces.

Sin embargo, en esa empresa fallida conocí a unos clientes, y luego amigos entrañables, 
los hermanos Vicente y Bernardo Cebolla, que me ofrecieron montar juntos nuestra 
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siguiente empresa. Así que a los 28 años ya sabía lo que era crear una empresa, 
arruinarme con ella, y montar mi segunda empresa.

Esta segunda empresa fue un éxito durante los siguientes tres años, gracias a la 
experiencia y sentido común de mis socios, en especial de mi mentor Bernardo Cebolla, y 
a lo mucho que trabajamos para sacarla adelante.

Durante ese periodo del 1987 al 1990, aprendí muchísimo de muchos aspectos de la 
informática, pero también de gestión empresarial, lo cual me serviría de muchísima 
ayuda durante las siguientes décadas de mi vida.
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El mundo es muy pequeño como para quedarse en casa

Cuando ya tenía olvidado el desastre de mi primera empresa, y veía que llegaba el final 
de mi segunda empresa, por un giro imprevisible del mercado informático, me llegó del 
pasado una oportunidad que cambiaría mi vida de nuevo.

Un ingeniero amigo, Reynaldo Barbosa, a quien conocí durante la ejecución del segundo 
censo de frutales, y de quien no sabia desde que se hundió mi primera empresa, me 
llamó para proponerme mi incorporación a un proyecto de la Comisión de las 
Comunidades Europeas (precursora de la Unión Europea) en Indonesia, como experto 
europeo en análisis de sistemas, reemplazando a un ingeniero que ya no estaba 
disponible. 

Mi familia y mis amigos no se tomaron bien esta posibilidad, y me desaconsejaron que 
la aceptara. No sé si dudaban de mis posibilidades, o simplemente les preocupaba mi 
futuro tras terminar el proyecto. Pero con el soporte incondicional de mi esposa, decidí 
que si era capaz de desempeñar un buen trabajo en ese proyecto, como representante 
de la Unión Europea, no me debería preocupar el encontrar trabajo cuando terminara el 
proyecto.   

Sin saber inglés, y sin tener muy claro qué sería de mí al terminar ese proyecto, me fui 
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con mi familia a Indonesia a pasar los siguientes once meses de nuestras vidas.

En Indonesia aprendí inglés, a toda máquina (y no fue fácil: 
http://www.fernandogguerrero.com/yo‐aprendi‐ingles‐en‐indonesia‐a‐los‐32/). Pero lo 
más importante que aprendí fue que mi mercado era el mundo, y que ya nunca me 
sentiría limitado profesionalmente por frontera alguna. Por otro lado, mi familia se 
convirtió en ciudadana del mundo también, y todos aprendimos que no debíamos 
temerle a nada nunca más. 
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A veces hay que apostar por una tecnología

Estando en Indonesia, en el 1991, me enteré de que habían lanzado la primera versión 
de Visual Basic. Leí un artículo, y me sentí plenamente identificado con el concepto, ya 
que me recordaba mis viejos tiempos como programador en entornos GEM de Atari y 
Mac.

Lo compré inmediatamente y empecé a programar como un loco en este nuevo sistema. 
Durante los siguientes 10 años, pude utilizar las siguientes cinco versiones de este 
sistema, y siempre disfruté enormemente de intentar aprender lo máximo posible de 
esta plataforma, para sacarle el mayor provecho y poderle llevar hasta el límite de sus 
posibilidades.

Años más tarde, este conocimiento me animó a realizar mi primer examen de 
certificación de Microsoft, lo cual me permitió tener la entrevista de trabajo con QA que 
me llevaría a vivir a Inglaterra, y que cambiaría mi vida de nuevo. 
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Un gasoducto me presentó a SQL Server

Tras el proyecto de Indonesia, pasé un año en Madrid, como Software Manager de 
Inypsa, y completando por fin una carrera universitaria (Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas), más que nada por tener algo más que un certificado de estudios que 
mostraba la equivalencia de mis estudios con una diplomatura en Ingeniaría, lo cual era 
cuanto menos confuso para la mayoría.

Durante ese curso, trabajando a tiempo completo, me las ingenié para ir a clase cuando 
pude, ya que solo me convalidaron primer curso y parte de segundo, y con la inmensa 
ayuda de mi esposa, logré sacar todas las asignaturas de tercero y las no convalidadas de 
segundo en junio (menos una, que quedó para otra convocatoria). Y es que con el 
incentivo adecuado, todo es posible. En este caso , el incentivo era que sabía que muy 
probablemente no tendría otra oportunidad hasta dentro de bastante tiempo, de 
completar estos estudios. 

A los pocos meses de llegar a Madrid, me involucré en un proyecto apasionante: el 
Gasoducto del Magreb, para Enagas, con el que me desplazaría con mi familia a 
Casablanca (Marruecos) a mediados del 1993, y donde permanecería hasta final del 
1996. 
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En este proyecto ocurrió algo mágico que marcaría mi futuro durante los siguientes 
veinte años: conocí a SQL Server. Y debería decir que le conocí de muy joven, en la 
versión 4.21a, para ser más preciso, y que, a pesar de las muchas carencias de dicha 
versión, fue de nuevo un amor a primera vista. Un amor que representó también un 
enorme reto profesional, dominar ese gestor de bases de datos de un modo 
completamente autodidacta.

Años más tarde, esto me permitió convertirme en el Principal Technologist de bases de 
Datos de QA, y más tarde conseguir el premio MVP de SQL Server, y escribir un libro 
sobre programación en esta plataforma, y fundar SolidQ. Las vueltas que da la vida!!

Aparte de SQL, durante este proyecto aprendí a gestionar costes y programación de 
tareas de un complejo y enorme proyecto como el del Gasoducto, aprendiendo a trabajar 
con complejas hojas de cálculo, y a diseñar sistemas predictivos, conocimientos que me 
ayudarían enormemente durante el resto de mi vida. 
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Cuando no tengas claro tu futuro, sigue tu instinto

Al final del proyecto del Gasoducto, mis amigos y mi familia me recomendaban que me 
enfocara en la ingeniería civil, porque la informática no tenía mucho recorrido para 
alguien como yo (que no era ingeniero informático).

Quise probar ese consejo, y me presenté a diferentes ofertas de trabajo internacionales 
en informática (unas 40), y creo recordar que sólo me respondieron de una, declinando 
amablemente. Supongo que me tomaron por informático chusquero, al no tener ningún 
titulo o certificación que refrendara los conocimientos que aseguraba tener. 

A pesar de todo, miré en mi interior y descubrí que no me apasionaban las estructuras ni 
el hormigón, ni siquiera la topografía, sino los programas informáticos, y las bases de 
datos, y todo lo que tuviera que ver con la tecnología informática en general.

Y tomé la decisión de seguir profundizando en mi carrera como informático, así que me 
fui al proyecto del CATSAN de Bolivia, a diseñar el Sistema de Información Geográfica 
Catastral del INRA para llevar el control del Catastro de propiedades rústicas de ese país.

Durante ese año, aprendí muchísimo de GIS, y de desarrollo de aplicaciones (en VB) y 
bases de datos (en SQL). Y, como seguía sin tener título alguno en informática, me decidí 
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a sacar los exámenes de certificación de Microsoft, y en dos meses obtuve todas las 
certificaciones oficiales que Microsoft ofrecía en esos tiempos (año 1998).

Hasta ese momento, solo había trabajado para empresas e instituciones españolas, 
aunque hubiera sido en proyectos fuera de España, y pensé que había llegado el 
momento de dar el salto definitivo. Me hicieron ofertas de trabajo en EEUU, pero la falta 
de visado de trabajo complicaba el proceso. Así que me decidí a buscar trabajo en 
Inglaterra, siguiendo la recomendación de un amigo.

Envié de nuevo cuarenta o cincuenta solicitudes de trabajo a otras tantas ofertas de 
trabajo informático en Inglaterra, como hacía dos años. Sin embargo, esta vez me 
contestaron todos. Era dos años más mayor, pero tenía varias certificaciones de 
Microsoft, cosa que en aquellos tiempos no era tan normal, así que supongo que fue eso 
lo que marcó la diferencia.

Terminé eligiendo unas cuantas de esas ofertas, agendé entrevistas con ellos, y volé de 
Bolivia a Inglaterra para entrevistarme con ellos. Y de cuatro entrevistas surgieron cuatro 
ofertas de trabajo.
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No te eches excusas: tú eres dueño de tu futuro

En este castillo de Cirencester (Gloucestershire) me entrevistaron para trabajar en la 
empresa QA a finales del 1998, para la que trabajé durante los siguientes cuatro años, y 
con la que SolidQ sigue colaborando desde que dejé de trabajar en QA.

Elegí esta empresa, a pesar de que suponía una rebaja inicial de ingresos para mí, 
porque pensé que ofrecía más posibilidades de crecimiento profesional, comparada con 
las otras ofertas que conseguí en ese viaje a Inglaterra. Y no me equivoqué en absoluto. 
En esos años aprendí mucho, y no solo sobre SQL Server, sino sobre relaciones laborales, 
sobre hacer las cosas bien, sobre calidad ante todo, y sobre compañerismo en el trabajo.

En este castillo, y en otros centros de formación que tenían en Londres y otras ciudades, 
impartí también muchos cursos durante esos cuatro años, y pude aprender muchísimo, 
no solamente de los manuales de los cursos que tenía que impartir, o de las largas horas 
destripando el producto, sino sobre todo de los cientos de alumnos que pude conocer, 
de sus preguntas y de sus comentarios.

Durante esos años conocí los grupos de usuarios de SQL Server, y me animé a participar 
activamente en ellos. De esta participación conseguí muchos amigos virtuales, que 
luego se convirtieron en amigos reales, e incluso socios y compañeros de trabajo. 
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Share what you know, learn what you don’t

(viejo lema de los grupos de usuarios Deja)

De esta participación altruista en los grupos de usuarios, a la que dedicaba largas tardes 
y noches de hotel fuera de casa, aprendí mucho más que de los libros, revistas y 
manuales que caían en mis manos. 

Gracias a esta participación conseguí que Microsoft me concediera el premio Most
Valuable Professional (MVP) en SQL Server, en el 2000, cuando había menos de veinte 
personas con ese premio en el mundo, y unos años más tarde el título honorífico de 
Microsoft Regional Director, título que he conservado hasta que renuncié a él hace un 
año.

Esto me brindó una enorme visibilidad en el mercado, proporcionándome invitaciones 
como ponente a conferencias (llegué a impartir más de 100 presentaciones en 
conferencias en un año), y me permitió escribir mi primer libro en el 2001 “Microsoft 
SQL Server 2000 by Example”

Compartir conocimientos nunca me ha perjudicado, ni a mi empresa, y siempre nos ha 
beneficiado a corto, medio y largo plazo.
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Rodéate de gente en quien confías

Esta foto la tomaron en la conferencia de PASS 2005 Conference en el Gaylord Texan
Resort & Convention Center Grapevine (Dallas, Texas). En ella estamos la mayoría de los 
fundadores de SolidQ, y algunos amigos más, la mayoría MVPs de SQL Server como yo 
en aquella época, con quienes hemos colaborado estos años. Algunos ya no están en
SolidQ, pero sigo sintiendo por ellos la misma admiración, respeto y cariño, que sentía 
cuando trabajábamos juntos.

Gracias a mi participación en los grupos de usuarios de SQL Server, y mi nombramiento 
como MVP, logré conocer a estos amigos, con quienes montamos SolidQ.

Ahora somos ya más de doscientas personas en todo el mundo, y seguimos fieles a 
nuestros principios fundacionales: Confianza mutua, obsesión por la calidad, y hacer 
siempre lo correcto.

Aquellas lecturas de Tom Peters de los 80s, y sus libros siguientes que me han 
acompañado toda la vida; el ejemplo de grandes profesionales y personas como el 
Profesor Chueca y Bernardo Cebolla; las muchas enseñanzas de mi estancia en 
Inglaterra, y en otros países del mundo, se cristalizaban por fin en la tercera empresa 
que monté: SolidQ (dicen que a la tercera va la vencida).
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Nunca es tarde para seguir aprendiendo

Con más de 50 años, padre de familia, un montón de años cotizados a la seguridad 
social, y una década de gerencia exitosa de mi tercera empresa, aún sentía que había 
demasiados huecos en mi formación empresarial. Así que había que ponerle remedio, 
cuanto antes.

Me enrolé en el prestigioso Curso de Alta Dirección Empresarial (CADE) de Fundesem, 
de hecho en su última edición, donde conocí a un grupo increíble de compañeros, de los 
que aprendí tanto como del profesorado. Y al año siguiente nos enrolamos todos en la 
primera edición del Executive MBA (Master Universitario con el CEU Cardenal Herrera), y 
en el Master de Dirección Económico Financiera, para terminar de completar la 
formación financiera y gerencial.

De estos cursos en Fundesem he conseguido formación, pero también amigos, de los de 
verdad, y hasta compañeros de trabajo y socios de negocio. También he conseguido 
volver a la enseñanza, participando desde el curso pasado como profesor del MBA de 
Fundesem, donde imparto la asignatura de Tecnología y Sistemas de Información.
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Si algo te interesa, busca expertos que te enseñen y te ayuden

Tras el MBA, aún sentía que me faltaba formación en Buen Gobierno Corporativo.
Busqué en el mercado y encontré el Instituto de Consejeros‐Administradores y sus 
cursos de Buen Gobierno Corporativo.

Aunque llevaba más de diez años presidiendo un consejo de administración, asistí a esos 
cursos y me certifiqué oficialmente, disfrutando de aprender de un modo reglado sobre 
estas materias tan importantes para cualquier empresa.

Gracias a estos cursos, logré conocer a consejeros profesionales, algunos de los cuales 
se han incorporado al consejo de administración de SolidQ.

Por otro lado, en estos cursos he aprendido de profesionales de una enorme 
experiencia, con quienes he compartido días de clase y otros eventos.

Quizá pueda participar en el futuro con algunos de ellos, como consejero profesional, en 
el consejo de administración de alguna interesante empresa, para seguir aprendiendo, y 
para seguir compartiendo mis conocimientos y experiencia con otras empresas.
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Un día seré doctor

No sé cuándo, ni qué tendré que hacer para que me admitan en una escuela de 
doctorado, pero sé que un día lograré hacer un doctorado.

Necesito profundizar en temas que me interesan, y a los que la dinámica del día a día 
del trabajo no me ha dejado dedicar el tiempo necesario. Quisiera también devolver a la 
sociedad parte de lo mucho que me ha dado durante estos años, y pienso que lo mejor 
que puedo hacer es devolverle conocimiento.

No tengo intención de hacer oposiciones, ni de ocupar un puesto de trabajo de 
investigador. Quiero simplemente cumplir un viejo sueño mío, cuando a los quince años, 
el sicólogo del colegio de los Salesianos de Cabezo de Torres (Murcia) me dijo que 
debería dedicarme a la investigación, pero que estaba tan mal en España que 
probablemente mejor me hiciera ingeniero. Nunca me han gustado las segundas vías, ni 
los males menores. He disfrutado mi vida de ingeniero, parte civil, parte informático 
(aunque chusquero), pero sigo soñando con investigar.

Claro que, cuanto más mayor me hago, más de letras me vuelvo, y en estos tiempos me 
interesa más la gente, y cómo le afecta la tecnología, y las estructuras sociales y 
empresariales, que la tecnología en sí.
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Margarita Salas

Hace unas semanas, en una reunión de la Fundación Foro de Foros, Foro de Encuentros, 
tuve el placer de asistir a una charla‐coloquio de Margarita Salas y María Blasco. Me 
quedé impresionado, y profundamente inspirado.

Si Margarita Salas sigue investigando a sus 77 años, yo también puedo y debo seguir 
aprendiendo el resto de mi vida. Si ella sigue aportando a la sociedad a su edad, 
nosotros debemos seguir haciendo lo mismo, sin excusas.

Ella tiene todas las excusas para relajarse y descansar. Ya lo ha hecho todo. Ya lo ha 
conseguido todo. Muy joven trabajó con Severo Ochoa. Ya consiguió patentar una 
molécula de éxito comercial, y ya ha patentado su segunda. Ya ha sido profesora y 
mentora de científicos durante décadas. Pero ahí sigue, aportando un tremendo valor a 
la sociedad y a quienes le rodean.

Pienso seguir aprendiendo cuando cumpla los 77 años, dentro de 20 años, y espero que 
Margarita Salas siga disfrutando de esa mente lúcida para entonces.

Espero para entonces poderle llamar y agradecerle cuánto me inspiró en el 2016, 
cuando éramos 20 años más jóvenes  
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