
Estimada Presidenta de la Institución Educativa SEK, Rector Magnífico, Claustro de 

profesores, personal de la universidad, estimados compañeros y, por supuesto, hoy más 

que nunca, queridas familias y amigos.  

 

Alguien a quien conozco y a quien admiro mucho dijo, en el discurso de su boda, que lo 

más importante que tenía en su vida eran las palabras.  

Cuando me puse a pensar en qué podía decir hoy que tuviera sentido para todos los que 

estamos aquí, independientemente del grado que hubiéramos cursado o el tipo de 

experiencia académica que cerráramos con este acto, me vino a la cabeza esta frase y 

pensé en las palabras. Sobre todo, en todas aquellas palabras que el primer día que 

entramos por esa puerta tenían un significado para nosotros y que hoy, después de 

cuatro, cinco, seis (o los que sean) años y especialmente después de tantas asignaturas, 

tantas personas, tantas horas y tantas experiencias, tienen una definición 

completamente distinta para nosotros.  

En mi caso, estas palabras están ligadas a personas con las que me he cruzado en este 

viaje y a las historias que me han traído hasta este atril en los 1.730 días (se dice pronto) 

que me separan de ese 26 de septiembre de 2016, mi primer día de universidad.  

- OPORTUNIDAD  

Cuando aún estaba aterrizando en mi nuevo cargo de universitaria, me familiarizaba con 

el sabor del café que después se convertiría en mi fiel aliado, y trataba de descubrir 

cuáles de las veinte caras que tenía en frente me acompañarían en el viaje, alguien me 

habló del valor de la educación. Me dijo que era probable que otra persona hubiera 

hecho un esfuerzo muy grande para que yo pudiera estar sentada en esa silla y que solo 

de mi dependía aprovechar la oportunidad que se me había brindado.     

Ojalá hubiera sabido entonces que tanto las buenas experiencias como las malas son 

una oportunidad de seguir aprendiendo y que si la propia palabra “oportunidad” inspira 

esperanza, también trae consigo el peor de los temores: y es que nunca vuelven.   



¿Dónde estaríamos si hubiéramos dicho que, si a esa cosa que tanto nos apetecía, pero 

a la que dijimos que no por miedo? O, ¿qué nos hemos perdido por haber dicho que si 

a las propuestas que nos han abordado en el camino?  

 

- CARIÑO  

Cuando ya había conseguido diferenciar el edificio G del C y controlaba las horas pico 

para que te atendieran en la cafetería, una de las asignaturas de ese curso hablaba sobre 

los intangibles. Ósea, aquellas cosas que no se tocan, no se compran, no tienen un precio 

establecido… pero que son importantes para las instituciones, las empresas, las 

personas.  

Recuerdo el día que le pregunté a la profesora si el cariño podía considerarse un 

intangible. Me contestó que sí. Y que su indicador más evidente era el tiempo.  

¿Cuáles son aquellas cosas y aquellas personas a las que les dedicamos más tiempo? ¿Y 

quién es quién más nos lo dedica a nosotros? ¿Se corresponde aquellos a quién más 

queremos con a quien más tiempo dedicamos? ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? ¿Se 

lo dedicamos a lo realmente importante? 

- HUMILDAD 

Cuando ya estaba en un nivel superior, era capaz de calcular el porcentaje de las faltas 

y ya me había hecho la tarjeta del club para completar un solo día de aquel propósito: 

“teniendo el gimnasio tan cerca, vamos después de clase, que no nos va a costar nada…”  

Un profesor me contó aquella historia que dice en un reino muy muy lejano, pongamos 

de nombre “La Atlántida”, una corte había tratado de engañar a un rey que andaba 

desnudo por su reino hasta que un niño, inocente y humilde por naturaleza se atrevió a 

decir aquello de “el rey está desnudo”.  

La fábula, recordada en el momento perfecto, me enseñó una lección difícil de olvidar 

sobre la humildad.   



¿Cuántos reyes que van desnudos conocemos?  ¿Somos nosotros mismos el rey? ¿Nos 

gustaría ir desnudos y que los nuestros no tuvieran valor de alertarnos? ¿En qué 

momento o qué super poder tenemos para olvidar la humildad?  

- ACTITUD  

Finalmente, cuando todas las oportunidades me habían permitido descubrir mi pasión, 

me habían abierto una puerta profesional hecha a mi medida y ya estaba muy 

familiarizada con el maravilloso y grato mundo de los becarios, alguien quiso reconocer 

mi esfuerzo.  

Me dijo, y cito textualmente, “vas a trabajar conmigo porque has sido muy pesada” y 

mientras me recordaba todas las veces que había insistido en ocuparme de alguna tarea 

o los días que había dejado de lado otros planes o asuntos para integrarme en su equipo, 

me alertó: “no me sirve de nada que tengas talento, porque todo esto va de actitud”. 

¿Qué hubiera pasado si hubiera decidido rendirme a la pereza? ¿Qué tengo que hacer 

para conseguir lo que quiero? ¿Me he esforzado al máximo en este reto?  

 

 En el acto que daba comienzo a este curso académico, celebrado el pasado octubre la 

Presidenta de esta Institución les deseó a los alumnos que iniciaban la andadura que “el 

día de su graduación tuvieran más preguntas que respuestas”. Como veis, en mi caso, el 

deseo se ha cumplido. Además invitaba a hacernos las siguientes preguntas: “¿Qué 

quiero cambiar en el mundo? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuál me gustaría que fuera mi 

legado?”.  

Con honestidad, no lo sé. Pero creo firmemente que si me mantengo fiel al significado 

de las oportunidades en el que me hizo pensar Eduardo, el del cariño que me explicó 

Gabriela, el de la humildad que me recordó Pablo y el de la actitud que cada día me 

inspira Jorge, seré capaz de conseguirlo.  

Eduardo, Gabriela, Pablo y Jorge son cuatro de los muchísimos profesores de esta casa. 

Lo que me hace pensar que si nunca hubiera llegado a esta universidad, sería una 

persona completamente diferente.  



Pero no nos engañemos, también tendría un concepto diferente de la amistad y no 

sabría que es un vino del Duero con Marta, las preguntas infinitas de Patricia, la sonrisa 

incansable de Claudia y, por supuesto, la lealtad y comprensión de Lucía.  

Y probablemente tampoco sabría que el amor es mucho más que palabras bonitas y que 

complicidad y respeto son sus apellidos y no debe nunca separarse de ellos. Dicen que 

un nombre es solo un nombre, pero a veces, las mejores historias, llevan el mismo 

nombre y persiguen los mismos sueños.  

Y la última palabra… “gracias”.  

A mis compañeros, que me acompañaron en el viaje.  

A nuestros profesores, que le dieron sentido y significado a la andadura. Sé que muchas 

veces os lo hemos puesto difícil. 

Al personal de la universidad, CATERGEST y a la Institución, que nos cuidó durante 

nuestra estancia.  

Y por último y más importante, a mis padres, que fueron mis primeras palabras y que 

escuchan, comprenden y perdonan todas las que pronuncio desde entonces.  

 

Don Camilo José Cela dijo que «Hay dos clases de hombres: quienes hacen la historia y 

quienes la padecen.» 

Compañeros, no voy a desearnos suerte. Nos deseo oportunidades, cariño, actitud y 

humildad para que seamos de los que hacen la historia.  


