
Buenas tardes a todos. 
 
En primer lugar, quiero deciros que constituye para mi un honor, y una gran 
satisfacción personal, poder dirigirme a todos vosotros, como representante 
de vuestros sufridos progenitores. Porque hoy es un día de enhorabuena para 
los que os vais a graduar, pero sin duda que lo es también para todos los 
familiares y amigos presentes aquí, que hemos estado a vuestro lado durante 
todo el trayecto, especialmente en los momentos menos buenos.  
Y, por supuesto, un gran día también para vuestros profesores. Ellos saben, 
mejor que nadie, lo que cuesta llegar hasta aquí. 
 
Cuando empecé a preparar este discurso, pensaba comenzar dando las gracias a 
todos los estamentos involucrados, como es costumbre en este tipo de actos. Sin 
embargo, creo que lo primero que debo hacer, en nombre de los padres, es 
pediros perdón. Perdón por este mundo al que ahora os vais a incorporar; un 
mundo que se desmorona, que -literalmente- se nos está cayendo a pedazos... 
¡Menudo regalito de graduación que os hemos preparado! ¿eh? 
Considero que mi generación es responsable -ya sea por acción o por 
omisión- de la degradación material y espiritual del planeta. Por eso cuando los 
adultos os damos esa charla -que tanto os gusta- sobre lo mucho mejor que eran 
las cosas en nuestra época,  tal vez deberíamos preguntarnos “y si es verdad 
que todo era tan estupendo ¿cómo hemos permitido que se corrompa de esta 
manera?”  
La buena noticia es que lo estamos dejando todo tan mal, que lo vais a tener 
muy fácil para mejorarlo. 
Muchos de vosotros ya sois mayores de edad y el resto lo será en los próximos 
meses. Muy pronto vais a tener la oportunidad de empezar a decidir cómo 
queréis vosotros que sean las cosas. No permitáis que nada ni nadie os 
amedrente, no os conforméis, id a por todas, porque vais a tener que pelear muy 
duro para transformar este mundo antes de encontrar vuestro lugar en él. 
 
No olvidéis nunca que una parte fundamental de lo que se consigue reside, 
siempre, en el entorno. Y ese entorno apropiado es el que, de un modo sutil, 
sin daros cuenta, se ha ido construyendo a vuestro alrededor aquí, en este 
barrio, en este centro del que hoy os estáis despidiendo 
Hasta ahora lo único que la gente os pregunta es qué queréis ser o qué vais a 
hacer; en definitiva, hasta ahora, sólo teníais futuro. Pero, a partir de hoy, 
también tenéis un pasado, un primer antecedente en vuestro curriculum; ese 
“background” que dicen los anglosajones.  
Porque os estáis graduando, sí, pero no académicamente, si no en algo mucho 
más importante, el inicio de vuestra vida como adultos. Y es preciso que os 
sintáis orgullosos de este origen porque, cuando crucéis esas puertas y empecéis 
a hacer cosas hermosas ahí fuera, estos primeros años de formación serán los 
que os aporten la necesaria coherencia en el desarrollo de vuestra 
trayectoria personal y profesional.  



 
No quisiera terminar sin referirme a otro de los temas más tratados por las 
celebridades que últimamente participan en eventos como éste. 
Resulta que -después de que llevan décadas ensalzando el éxito como el objetivo 
final de toda actividad y machacando a los que a ellos les encanta llamar 
“perdedores”- ahora lo políticamente correcto es ensalzar el valor formador e 
instructivo del fracaso. La derrota como fuente de experiencia y catalizador de 
nuevos esfuerzos.  
 
Hoy que estamos en puertas del gran acontecimiento futbolístico del año, 
podemos darnos cuenta de la falsedad de esas palabras en boca de gente rica 
y famosa. No es verdad; a esos niveles nadie valora la derrota… -salvo el Cholo 
Simeone, claro, pero ése no da discursos de graduación, todavía-. 
Lo que hoy importa -y no solo en el deporte- es machacar al contrario y ganar la 
mayor cantidad de pasta por el camino, con un desprecio absoluto por el juego 
limpio y el espíritu deportivo, ninguneados por todo tipo de intereses políticos y 
económicos.  
Por eso resulta tan gratificante ver cómo los chavales de los equipos que 
representan a este centro -al menos los que yo he podido seguir en estos 
años- salen a competir respetando ese espíritu, peleando noblemente hasta el 
límite de sus posibilidades, apoyándose siempre unos a otros; y, lo que es más 
importante, aceptando de buen grado que los menos dotados participen en 
todos los partidos, aún sabiendo que eso merma notablemente las posibilidades 
de victoria. 
Y esto, a vuestra edad -con tanta adrenalina y hormonas a flor de piel- tiene un 
valor muy especial, porque esa forma de actuar es extensible a todos los ámbitos 
de la vida y dice mucho de la formación que habéis recibido.  
 
Y es que esos grandes conceptos como la integración, la convivencia o la 
solidaridad, de los que tanto gusta hablar y presumir, para vosotros no son 
teorías de manual ni discurso retórico. Todos los que estáis hoy aquí sabéis que 
son reales, porque los habéis experimentado en vuestras propias carnes, y ese 
bagaje es el que os va a permitir salir ahí fuera a pelearos con la vida real, con 
solvencia, sí, pero, sobre todo, con integridad, honestidad y respeto. 
Recordad siempre que son esos valores colectivos -y no las calificaciones 
académicas individuales, como algunos quieren hacernos creer- los que de 
verdad definen vuestra excelencia, una “EXCELENCIA” con mayúsculas, y, por 
eso, es por lo que vuestros padres estamos tan orgullosos de poder estar hoy 
aquí. 
 
Muchas gracias 


