
'Por hablar un rato, famosos cobran lo que vale una carrera‘ 
 
Indignación porque universidades pagan honorarios jugosos a personalidades 
por dar charlas. 

 
Cientos de estudiantes en la Universidad de South Florida se levantaron gritando 
cuando el actor de 56 años subió al escenario para hablar sobre filantropía, 
compromiso social y el pasatiempo que él inspiró: ‘Los seis grados de separación de 
Kevin Bacon’. 
 
El actor famoso por su papel de rebelde bailarín en la película de 1984, 'Footloose', 
pensaba que era responsable de un juego que impulsó el alcoholismo juvenil. 
Bacon cobró 70.000 dólares por la charla de abril en el campus de Tampa. 
 
Las universidades públicas pagan habitualmente honorarios que superan los cuatro 
años de enseñanza por charlas que duran poco más de una hora. Estudiantes de la 
Universidad de Nevada en Las Vegas protestaron por los honorarios de 225.000 
dólares pagados a Hillary Clinton en junio. 
 
“Es una situación bastante lamentable que no podamos dar becas a estudiantes 
necesitados, pero que podamos tirar todo este dinero a un orador famoso”, dijo Pablo 
Eisenberg, investigador de política pública en la Universidad Georgetown. 
 
Las universidades de California llevan pagados más de 7,5 millones de dólares por 
discursos y actuaciones desde el 2012, incluidos 110.000 dólares al cantante Tony 
Bennett y 75.000 dólares al actor William Shatner. 
 
Las escuelas superiores de Florida pagaron más de 2 millones de dólares, incluidos 
65.000 dólares por el ex representante estadounidense Ron Paul; 63.200 dólares por 
el entrevistador televisivo Larry King, y 50.000 dólares por la comediante Sarah 
Silverman. En el sistema de la State University of New York, donde solo cuatro de las 
10 escuelas superiores más importantes aportaron datos, los oradores cobraron más 
de 182.000 dólares desde 2012, incluidos 55.000 dólares al velocista sobre hielo 
Apolo Ohno. 
 
Para David Neidorf, presidente de Deep Springs College, en Big Pine, California, 
“honorarios de cinco dígitos por una charla son una vergüenza para cualquiera que se 
interese por la vida moral e intelectual de las universidades”. 
 



En el 2006, el cineasta Spike Lee cobró 25.000 dólares por una charla inaugural de 10 
minutos en la Kean University en Union, Nueva Jersey. Este año, hablar a los 
graduados presentes sobre su época universitaria plagada de alcohol le valió una 
suma similar al comediante Darrell Hammond. 
 
Cuatro años de enseñanza a nivel estatal en la Universidad de Florida en Gainesville 
cuestan alrededor de 25.000 dólares. En general, suelen ser estudiantes los 
encargados de reclutar a los oradores y de aprobar la remuneración. 
 
Dado que la mayoría tiene poca experiencia negociando contratos, las agencias de 
talentos que cobran un porcentaje de los honorarios por hablar desempeñan un papel 
desmesurado, dijo Eisenberg. 
 
Las escuelas superiores, las agencias y algunos estudiantes dicen que los oradores 
constituyen una parte clave del aprendizaje. 
 
“Es fundamental ver a personas reales en un escenario”, dijo Theo Moll, vicepresidente 
de la división de institutos superiores y universidades de la Keppler Speakers Bureau 
en Arlington, Virginia. “También es de enorme valor dar prestigio a la universidad”. 
Woodra Keane, estudiante que dirige la serie de conferencias de la Universidad de 
South Florida, dijo que son “fuertemente motivadoras”. 
 
Las prestigiosas no pagan 
 
Las universidades de Harvard, Princeton y otras escuelas superiores de alto nivel rara 
vez cobran a los estudiantes o recurren a fondos para atraer oradores. En la 
universidad de Oxford, expresidentes y líderes extranjeros aceptan las invitaciones sin 
cobrar. 
 
“Nunca hemos pagado honorarios por hablar”, dijo Mayank Banerjee, presidente de 
Oxford Union, la asociación de debates de la escuela superior. “Confiamos en el 
prestigio de la institución”.  
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