
Discurso pronunciado por Majed Andiwi, alumno de la Universidad Camilo 
José Cela, en la graduación de la UCJC – promociones 19/20 y 20/21 
 

Antonio Machado dijo:  
“Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace 
camino al andar” 
 
Hace cinco años nos pusimos aquí de pie, con nuestros grandes sueños, arrastrando tras 
nosotros lo que habíamos vivido en unas tierras cuyo corazón habían devorado las guerras. 
 
Hoy estamos aquí en la celebración de nuestra graduación, sabiendo que quizás el tiempo 
ha corrido más rápido de lo imaginábamos, a pesar de todas las dificultades y obstáculos 
que hemos tenido que superar. Pero lo más importante de todo es que ahora somos 
conscientes de haber aprendido verdaderamente mucho más de lo esperado.  
 
El estudio académico especializado, la adquisición de conocimientos, experiencias, 
competencias y profundización en la investigación es lo que trasforma al estudiante y lo 
convierte en una persona más profesional, madura y también más consciente y segura de 
sí misma y del mundo que le rodea.   
 
Además, la experiencia de vivir aquí durante cinco años y compartir todo con mis 
compañeros, quienes se fueron convirtiendo en mis mejores amigos, es una gran 
experiencia de aprendizaje y convivencia para la vida. Y el hecho de tener a unos 
profesionales universitarios tan brillantes y competentes es uno de los mayores beneficios 
de estudiar en una universidad como la nuestra. 
 
Eso es lo que significa graduarse para todo el mundo, en cualquier tiempo o lugar. Pero 
para mí significa también algo más. 
 
Porque la experiencia de haber estudiado aquí, y haber recibido una generosa beca 
universitaria para ello, es una verdadera muestra de solidaridad y empatía humana. 
Es una experiencia que me enseñó mucho, y estando en un país tan rico cultural y 
humanamente como España me hizo volver a tener esperanza en que la vida merece todo 
este trabajo duro y sin descanso. Se merece toda esta lucha, esta insistencia, se merece 
vivir en el camino que hacen nuestras huellas.   
 
Graduarme aquí hoy me hace creer de nuevo en la vida, y en que merece ser vivida. 
También debo admitir que, sin el esfuerzo de muchos miembros del cuerpo administrativo 
de la universidad, especialmente de su presidenta Nieves Segovia, sin tener a Ignacio Sell 
como tutor, guía, y sin sus consejos, su dirección y su supervisión, no habríamos llegado a 
este momento de la graduación. 
 
Para mí, y para mi campo de especialidad en el cine, sin Piluca Baquero no hubiera llegado 
a esta experiencia ni a esta vocación y sueño.  
 
Muchas gracias a todos. 


