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     ESTIMADOS ALUMNOS, FAMILIAS, PROFESORES Y COMPAÑEROS… 

 

Hace unos días, Chema, nuestro Jefe de Estudios y algunos de vosotros me propusisteis para 

dar esta “lección” o charla final de curso como despedida en nombre de mis compañeros, 

vuestros profesores. 

Y no puedo engañaros, mi primera inclinación fue decir que yo soy poco adecuada para esta 

lección (no me gusta estar del lado de acá). Pero meditándolo, me decidí a aceptar porque 

pensé en la oportunidad tan maravillosa que me ofrecíais para despedirme de vosotros. 

Mientras preparaba estas palabras que os quería dedicar, leí una carta a sus lectores del 

poeta, Antonio Colinas, que nos visitó hace unos meses, diciendo que los dos viajes que los 

seres humanos emprendemos en la vida: uno es el viaje físico, el que ven nuestros ojos, y otro, 

el más importante, es el viaje "interior", gracias al cual nos reconocemos y nos sentimos crecer 

interiormente. El viaje como vía de conocimiento.  

A veces estos dos viajes se funden prodigiosamente, y quizás en este momento de vuestra 

Graduación sea así porque estáis cerrando un círculo y os preparáis a llenar vuestra mochila 

para un nuevo viaje. 

Y ahora yo me pregunto: ¿Y qué puede “echar” una profesora de Lengua y  Literatura en esa 

mochila? Después de darle unas cuantas vueltas al asunto, he llegado a la conclusión de que a 

lo largo de este curso que he pasado con vosotros en el instituto nos hemos dedicado 

básicamente a tres cosas: leer, escribir y hablar. Es decir, en clase hemos trabajado sobre todo 

con palabras. Las palabras definen el mundo, pero también nos definen a nosotros y, en cierto 

modo, nos constituyen.  

De modo que he seleccionado algunas de estas palabras, 7 en total, por si, tanto los que os 

vais como los que os quedáis, os las queréis llevar junto con el resto de vuestras cosas. No sé 

si serán las más importantes. Son las palabras que, pensando en vosotros, me han venido a la 

cabeza en primer lugar.  

 

1. AHORA (AQUÍ y AHORA). Que lo sepáis: es lo único existente. Somos los hijos del 

instante. Mantened vivo el recuerdo, Antonio Machado nos decía que nuestra vida está 

conformada de recuerdos, pero sin anclaros a un pasado que ya no es. Planificad 

cuidadosamente vuestro futuro, dedicadle las energías necesarias, pero no os dejéis 



dominar por un futuro incierto. Cada mañana, cuando amanece, todo vuelve a ser posible. 

Este mismo instante es maravilloso. 

 

2. AMOR. Al amigo, a la familia, al lugar donde nacimos y vivimos, a la lengua que hablamos… 

y a las que no hablamos, al prójimo y al lejano, al que se nos parece y al extraño, al 

conocimiento, a la naturaleza, a la existencia… El amor es una substancia subversiva sin la 

que el progreso humano es imposible. La sociedad consumista quiere recluirnos hacia un 

amor mezquino y egoísta. Amar plenamente la vida implica ignorar las fronteras y nos hace 

ser ciudadanos del mundo. Y recordad que el amor solo se encuentra dándolo.  

Por ello hay que ser generoso, me quedo con estas palabras de Antonio Machado: “En 

cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; solo se gana lo que se 

da”. 

 

3. CIENCIA. E investigación, sin las que corremos el riesgo de ser un país subdesarrollado no 

solo económica, sino también moralmente. Porque es la Ciencia la que, al revelar que todos 

los seres humanos compartimos el 99,99% de nuestro material genético, nos ha salvado del 

racismo. También, gracias a la Ciencia, ahora sabemos que en nuestro cerebro contamos 

con células espejo que nos permiten ponernos en el lugar de los demás, comprenderlos, 

solidarizarnos con ellos. Es decir, la Neurociencia ha logrado sustituir la mano invisible del 

egoísmo por la mano visible del altruismo y la empatía como motor de las sociedades 

humanas. 

Además, debemos ser perseverantes. Cualquier actividad requiere constancia. El fracaso 

es consustancial a la investigación. Lo general es que la consecución de un resultado 

positivo esté precedido de fracasos. Pero el fracaso de hoy es el éxito de mañana, de uno 

mismo o de otro investigador. 

Decía Miguel de Unamuno: “El modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la 

herradura.” 

Tagore nos ayuda con sus palabras a no desesperar: 

“Tengo mi propia versión del optimismo. Si no puedo cruzar una puerta, cruzaré otra o haré 

otra puerta. Algo maravilloso vendrá, no importa lo oscuro que esté el presente”. 

 

4. ESCUELA. Dijo el poeta alemán Rilke que la infancia es nuestra patria interior. Somos, 

básicamente, lo que fuimos en nuestra infancia. Los maestros de nuestros primeros años 

nos enseñaron a escribir y a leer, y nos proporcionaron las primeras herramientas para 

interpretar el mundo. En el instituto levantamos paredes, ponemos tejas y, quiero pensar, 

abrimos algunas ventanas, pero los cimientos y la estructura del proyecto de personas que 



sois cuando os recibimos viene dado por los maestros del colegio. En conciencia, no puedo 

dejar pasar la ocasión de reivindicar en este auditorio la dignidad de nuestra profesión 

frente a quienes pretenden desprestigiarla para justificar así su incompetencia como 

gestores públicos. Cada día, cuando traspasamos el umbral de la clase y nos esperan los 

alumnos con los cuadernos abiertos y la mirada atenta, en cierto modo renace la esperanza. 

Los profesores que estamos aquí vemos la enseñanza como un proyecto para crear con 

vosotros vínculos afectivos y no como un trabajo. 

 

5. LIBERTAD.  Bueno, no quiero crearos ilusiones vanas, y mucho menos generar conflictos 

familiares. Muchos de vosotros sois menores y dependéis, por lo tanto, de la autoridad de 

vuestros padres. Otros ya habéis cumplido los 18 y, lo más probable, es que os hayan 

recordado, como un mazazo, aquello de “mientras comas lo que yo te dé, harás lo que yo te 

diga”.  Si pretendemos educaros en la responsabilidad, debemos arriesgarnos a suministrar 

un grado razonable de libertad, porque solo la libertad nos hace responsables de nuestros 

actos. Una tutela excesiva atrofia el crecimiento personal. Por nuestra parte, como 

profesores, nuestra obligación es educaros en la libertad de pensamiento porque sin ella no 

hay conocimiento. Que penséis, y que lo hagáis libremente, es el primer objetivo, la primera 

competencia, el primer indicador de nuestro éxito o nuestro fracaso, libertad y respeto. 

6. FAMILIA. Le preguntaron en cierta ocasión a Mahoma: ¿Qué es lo más importante? Y él 

respondió: Los padres. ¿Y lo segundo?, insistieron; a lo que él volvió a contestar: los padres. 

¿Y lo tercero?  Él reiteró: los padres. Las madres y los padres son la expresión del amor en 

toda su intensidad y en toda su extensión. Es el único oficio que no caduca. Y 

probablemente el peor pagado. Os aconsejo que no esperéis al cabo de vuestros días para 

daros cuenta y valorar con justicia a vuestras familias. Os lo decía al principio: disfrutad de 

ellas aquí y ahora, y mostradles vuestro agradecimiento con vuestro cariño y, bueno, a 

veces también con vuestra paciencia.¡Ah!, ¡y para los abuelos! Esa versión hiperbólica de 

los padres que ejercen un papel fundamental en nuestra sociedad actual. 

 

7. REBELDÍA. Y sí, sé que no se estila, pero os recomiendo una cierta sana dosis de rebeldía. 

No que seáis rebeldes, o sea, caprichosos y malcriados, sino mínimamente inconformistas. 

No os conforméis con las injusticias, no comulguéis con la mentira, no os resignéis ante el 

hambre, la pobreza, la destrucción del medio ambiente, las guerras, la explotación de la 

infancia, al maltrato animal… Que nadie apague en vosotros la esperanza de soñar con un 

mundo mejor. No os creáis a quien os diga que no hay nada que hacer porque todo es inútil. 

Es mentira. Es una mentira interesada que difunden los acomodados y los comodones para 



justificar su pasividad. Luchad por un mundo mejor, y por vosotros mismos. Un joven 

conformista y apático es un viejo sin arrugas.  

 

En fin, creo que en este viaje que vais a emprender llevaréis la mochila llena de ropa, libros, 

cuadernos y de palabras y buenos deseos que los profes os acabamos de proporcionar. Con 

todo ese equipaje, a partir de ahora, ya sabéis ¡¡A VIVIR!! Y viajad para ser mejores y para 

disfrutar plenamente de la vida. 

 

Para terminar mi charla quiero hacer mías las palabras de un grande de la literatura Julio 

Cortázar “Si me veis por algunos de vuestros pensamientos, abrazadme que os 

extraño” 

 

Muchísimas gracias por permitidme compartir este momento con todos 

 

Mercedes Molina Alarcón 


