
 

 

  

 
 
 
 

 

 
Levantar la vista y ser ambiciosos 

Lorenzo Bermejo Muñoz, Universidad Villanueva 
 
 
Para los que nos dedicamos a la universidad todos los años se repite, tras cada 
cierre de curso, lo que considero un sano y necesario ejercicio. Este se podría 
desglosar en las siguientes fases: revisión de lo acontecido, reflexión sobre lo 
obtenido, enriquecimiento de la perspectiva y fijar nuevos objetivos para el siguiente 
curso. Por supuesto, todas y cada una de estas fases juegan su papel y, por tanto, 
son necesarias e importantes. Ahora bien, no conviene olvidar que de lo que se trata 
realmente es de renovar propósitos y estratégicas para el reto que siempre supone 
un nuevo curso. 
 
Pues bien, creo que este ejercicio no solo es deseable y aplicable al ámbito y 
contexto académico, sino que puede aportar luz a muchos otros. A su vez, si es de 
utilidad en situaciones que podríamos considerar más bien estables, no será difícil 
considerarlo indispensable en momentos de profundos y complejos cambios, como 
en los que, sin duda, hace tiempo nos encontramos. Pero por si fuera poco, ahora 
hay que sumar un considerable incremento de la incertidumbre con la irrupción de 
la actual pandemia.  
 
Cierto es que el mundo se mueve, está en perpetuo cambio, pero allí donde se mire 
no cabe duda de que estamos ante una aceleración del ritmo y a un cambio de 
época. Ante este nuevo escenario no podemos quedarnos impasibles o, lo que es 
peor, comportarnos como meros espectadores. En este contexto, y por la enorme 
trascendencia del momento, es donde creo urge hacer un ejercicio de reflexión y de 
adopción de perspectiva sobre el papel y el destino que puede y debe jugar Europa. 
Hay mucho e importante en juego y todos los europeos debemos sentirnos partícipes 
e interpelados, por lo que cualquier iniciativa o aportación que contribuya a ello debe 
ser bienvenida y agradecida. Un término quizá demasiado manido, pero por otra 
parte ansiado, es la necesidad de un liderazgo o de liderazgos, si preferimos el 
plural, fuertes y atractivos en quienes les corresponde llevar las riendas de Europa. 
 
Con esta “música de fondo” y recolocando unos libros apareció de nuevo en mis 
manos el libro ‘Las nuevas rutas de la seda’ de Peter Frankopan. Rápidamente 
recordé su tesis, avalada por acciones y datos, que apunta a que un conjunto de 
países, encabezados por China, van a marcar, desde el presente, el futuro del 
mundo. Pero lo que me llamó la atención al releer algunas páginas fue encontrarme 
con el término “ambición”. Ambición de los dirigentes de estos países y su concreción 
en lo que podríamos considerar como una hoja de ruta y estrategias articuladas para 
atender sus necesidades y amplificar su influencia en el tablero mundial. La pregunta 



 

 

inmediata que me surgió fue: ¿y nosotros los europeos? En definitiva: ¿somos 
conscientes desde Europa de estos movimientos? ¿Tenemos algo que decir?  
Frankopen es demoledor en su opinión considerando que estamos ante el ocaso de 
una parte del mundo. Para él, Europa, sus dirigentes y sus ciudadanos están 
centrados en no pocos problemas y tensiones internas. Creo que lleva razón y es 
evidente que hay que atenderlos, pero esto no debería provocar perder de vista los 
movimientos que se están produciendo a nivel global y a los actores que los vienen 
impulsando. Europa no está sola en esta situación, Estados Unidos tampoco sale 
bien parado, pero esa es otra historia.  
 
La cuestión que debemos plantearnos es si Europa tiene respuestas y si es capaz 
de recuperar un cierto liderazgo o al menos que se oiga con algo más de intensidad 
su voz. Una voz que, no cabe duda, por su historia, sus aportaciones e indiscutible 
papel sobre el mundo que habitamos, es autorizada. 
 
Europa necesita moverse con mayor agilidad, con unidad y en una dirección clara. 
No se puede llegar a un determinado lugar, si no se ha marcado como objetivo 
previamente y si no es conocido y compartido por todos los actores. Por ello y para 
ello todos los países que la forman, y que se sienten parte de una manera de 
entender el mundo, deben hacer un esfuerzo interno y colectivo para no perder el 
paso. Es necesario que cada país haga un ejercicio interno para hacer llegar a sus 
ciudadanos la importancia de este hecho, de reforzar compromisos entendiendo la 
complejidad y la necesidad de superar, por elevación, las diferencias. No se puede 
tirar por tierra todo lo conseguido y el poderoso paraguas que se ha construido. La 
pandemia que estamos sufriendo y la respuesta dada bien a las claras lo deja.  
 
No cabe esperar, es necesario ponerse en acción, es el momento y una inmejorable 
oportunidad para que Europa potencie su proyecto y reclame su papel. El que aspire 
y pueda desarrollar. El papel que Europa en un mundo cambiante, pero aún por 
definir, puede y debe jugar junto a Estados Unidos, China y Rusia. 
 
Ha acabado un curso, muchas cosas nos fueron bien y otras no tanto. Es un buen 
momento para la reflexión, para coger perspectiva y para ponernos en acción. En 
definitiva, apoyarse en todo lo aprendido en el pasado, diagnosticar con precisión el 
presente y actualizar un proyecto ambicioso y viable de futuro. Para ello, no conviene 
despistarse y perder energía en pequeñas escaramuzas. Es indispensable levantar 
la vista y ser ambiciosos. Y, por cierto, hay una tarea pendiente: atraer y 
comprometer a las nuevas generaciones. Serán ellos los que tendrán que llevarlo a 
cabo. 


