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Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los padres, el 

cariño, sacrificio y confianza que han depositado en nosotros durante estos 

años, sin las cuales este día no sería posible. Hoy podemos decir orgullosos 

que su esfuerzo no ha sido en vano. Igualmente, quiero agradecer la 

inestimable labor que han desempeñado los profesores y autoridades de esta 

Casa, labor sin la cual hoy caminaríamos medio ciegos hacia nuestro futuro 

profesional. Es por todos ellos que hoy podemos llamarnos licenciados en 

Derecho, licenciados en Administración de empresas, en Relaciones 

Internacionales o en Gastronomía. Personalmente, quiero agradecer a todos 

los aquí presentes que de alguna manera han intervenido en mi vida, tanto 

familiares, amigos o profesores, ya que sois vosotros quienes habéis moldeado 

e influenciado al graduado que hoy ha reunido el valor necesario para deciros 

estas palabras. 

Mi nombre es Guillermo Languin, y no, no he recibido la distinción académica 

al Premio Optimus de esta promoción. Sin embargo, sí que considero haber 

conseguido unos cuantos Premios Óptimus a lo largo de mi vida, y en especial 

en mi carrera universitaria. Hoy puedo decir orgulloso que poseo el Premio 

Óptimus a la madre más entregada y sacrificada; y al padre con el corazón al 

que todo hombre aspira. El Premio Óptimus a los mejores amigos, los más 

valientes y diligentes que jamás he conocido. Y el Premio Óptimus a los 

mejores profesores, aquellos que han encaminado nuestro conocimiento hacia 

la cúspide de nuestra sociedad.  

Parece que fue ayer cuando entramos por la puerta del campus de esta Casa 

dispuestos a empezar una nueva vida. Parece que fue ayer cuando hicimos el 

camino de Santiago, lugar donde se empezaron a forjar los vínculos que hoy 

en día se mantienen unidos. Nuestra primera cerveza en las sombrillas del 

Rodilla. Nuestra primera exposición en el ILP donde teníamos que salir a 

cantar, y que en mi caso al ser un rotundo negado decidí bailar una bachata 

con una compañera, momento en el que también descubrí cuan mal bailarín 

soy. Nuestra primera exposición grupal profundamente improvisada. Nuestro 

primer examen estudiado a las vísperas del mismo. Nuestros primeros Juernes, 



 

 3/3 

aunque para algunos de nosotros ya era el decimonoveno. Nuestro primer 

desamor. Nuestra primera relación… 

Hoy recordamos todo esto y no debemos estar tristes por su final. Porque todo 

punto y aparte marca el inicio de un nuevo capítulo. Y este, señores, ha sido 

simplemente el prólogo del libro al que cada uno de nosotros llamamos vida. 

Os miro a los ojos, y veo la ambición y coraje con el que todo ser humano 

lograría sus metas. Pero también veo cariño y bondad, y es por eso que, si no 

he estado lo suficiente serio durante este discurso, lo hago ahora, con el fin de 

que recordéis en el futuro. 

Aciago será el día en el que en vuestra vida prime más el éxito personal, al 

bienestar de vuestros seres queridos. Aciago será el día en el que vuestros 

corazones se hayan inundado de la codicia y tiranía propia de los hombres 

malos. Es por eso que hoy os pido, que no dejéis marchitar vuestras relaciones 

más afectivas, no con aquellos que se aprovechan de vosotros o conjuran a 

vuestras espaldas; sino con aquellos que brindan luz a vuestros corazones. 

Pues es en ellos, en quienes encontrareis la fuerza necesaria para sobreponeros 

a los infortunios que la vida os traiga. Es en ellos en quienes debéis confiar 

hasta vuestra propia vida pues somos seres incapaces de valernos por nosotros 

mismos. Toda vida necesita amor, apoyo y confianza, y nosotros no somos 

diferentes. También os digo que luchéis por vuestro sitio en el mundo. No es 

prepotencia el alardear de los campos en los que somos fuertes o de nuestras 

mayores fortalezas, pues tengo ante mí, a los mejores comunicadores, a los 

mejores líderes, empresarios, abogados, chefs, diplomáticos, jueces, fiscales 

y profesionales de nuestra era.  

Y es por eso por lo que no deben olvidar que una vida de gloria bien merece 

un momento de dolor. Luchad por vuestras metas hasta conseguirlas. En 

vuestro camino sucederán eventos que os hagan dudar, titubear e incluso 

fracasar. No pasa nada, porque es el fracaso, donde todo ser humano crece a 

mejor. En esos momentos de incertidumbre, acordaos de estas palabras, y 

recordad que no estáis solos, recordad vuestra fuerza y vuestra valía. El mundo 

es vuestro, tan solo tenéis que coADE,gerlo. No quiero ver a nadie diciendo 

que esto se ha terminado, o hablando de donde “terminará trabajando”, ya que 

terminar implica un final, y esto señores…. Solo acaba de empezar.  

(Aplausos) 
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De nuevo muchas gracias a todos los presentes y aquellos que nos ven de 

manera virtual, por haber permanecido a nuestro lado en esta parte del camino, 

y os pido en nombre de todos, continuéis acompañándonos a lo largo de 

nuestra vida hasta el fin de la misma. 

Muchas gracias. 


