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En el momento de las despedidas, momento color ámbar del porvenir, momento 
quizás también algo agridulce, sabor a miel y a un poco de hiel, es cuando 
brotan con más fuerza las flores de los recuerdos. Brotan como explosiones 
cromáticas y luminosas a través del fértil barbecho de nuestra memoria. 

Tal vez ha llegado ahora -pensáis- el momento de despediros de estos años que 
habéis pasado aquí en este mágico taller de forja que desea ser nuestra 
universidad. Forja de carácter, de voluntad, de ilusiones, de saberes, de amistad, 
de esfuerzo, de razones y de pasiones. Y por eso, se acunan en los surcos de 
vuestros pensamientos tantos instantes vividos y compartidos. Tantos 
recuerdos que parecen desfilar como en una pantalla, seguramente a más 
velocidad de la que vuestras emociones sean capaces de tolerar. 

Pero, dejadme deciros, jóvenes amigos, que sin embargo no es este el tiempo 
de dejar atrás todos esos recuerdos. Por el contrario, es el tiempo de que 
comencéis una nueva etapa de vuestras vidas en la que todas estas experiencias, 
todas estas amistades construidas, con la ilusión y el amor del orfebre, todos 
estos conocimientos adquiridos por el buen hacer de vuestros docentes, y todas 
estas enseñanzas de vida, verdad y bien que habéis compartido con nosotros os 
sigan acompañando a lo largo de un nuevo sendero personal. 

A partir de ahora, ya, esta misma tarde, en cuanto subáis al escenario, con el 
vértigo del nerviosismo, con la envolvente nebulosa de las emociones, con el 
reloj de vuestros corazones latiendo en el crescendo veloz de un nuevo tiempo, 
con las miradas de vuestros compañeros, profesores y seres queridos 
impulsándoos con la gasolina de su cariño y su amor, con un torbellino de 
vivencias y recuerdos volando a vuestro alrededor, justo en ese mismo instante, 
empezará en vuestras vidas el contador de una nueva etapa. Y esto os pido: no 
lo pongáis totalmente a cero. Aprovechad todas las experiencias que habéis 
vivido hasta ahora aquí. 

Nunca se termina de aprender, creedme. Lo sé por propia experiencia. Cuanto 
más creo aprender, más consciente soy de lo que todavía desconozco. No hay 
nadie más vano y equivocado que aquel que pretenda conocer todos los 
mecanismos, todos los senderos bifurcados de su trabajo. Se abre pues ante 
vuestra arrobada y juvenil mirada un universo de posibilidades personales y 
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profesionales: Arte, Diseño, Publicidad. Solo debéis tener la humildad, el 
coraje y la determinación de descorrer esta nueva cortina y adentraros en él. 

Por favor, empeñad en esta tarea toda la ilusión de vuestro corazón y toda la 
fuerza de vuestro pensamiento. Tampoco olvidéis la que considero una de las 
señas de identidad fundamentales de un creador: la Madre Curiosidad. Una 
virtud básica para un creador. Clave en todas las manifestaciones de la Vida. 
Así, con mayúsculas. La Vida. Esa sí que es una asignatura que no conoce ni 
junios ni septiembres, sino que se empieza a aprobar, o a suspender, desde el 
preciso instante en el que desde el vientre de nuestra madre nos abrimos a ella. 

Permitidme otro pequeño consejo, y disculpad mi torpe insistencia, que no es 
sino fruto del especial cariño que os tengo a todos vosotros. Convivir durante 
al menos cuatro años de nuestras vidas me ha hecho sentiros ya como parte 
seminal de mi propia existencia. Creo que me puedo arrogar ese pequeño 
derecho sentimental. Hemos vivido juntos muchas experiencias, muchos 
fragmentos de tiempo y de espacio. En las aulas, en las visitas a exposiciones, 
museos y eventos culturales, en los pasillos, en la cafetería, en el campus, en el 
despacho de profesores. 

Vivimos tiempos pragmáticos y materialistas. Malos tiempos para la lírica… 
Pues bien, este es el antídoto de mi consejo: Desde este mismo instante no 
dejéis jamás de poner en práctica en vuestra vida profesional todas las 
enseñanzas éticas, académicas, humanas y de servicio a la sociedad que hemos 
tratado de inculcaros desde esta casa. Vuestra casa. Ayer. Ahora. Mañana. 
Siempre. Nunca hemos querido ni querremos formar únicamente eficaces 
profesionales sino, sobre todo, y por encima de todo, auténticas personas que 
lleven para siempre marcado en la piel de sus espíritus y de sus acciones el sello 
humano de la UFV. 

Recuerdo muy bien cuando, hace ya más de 14 años, llegué a esta universidad 
para dar mi primera clase de Bellas Artes. En aquellos momentos ese grado 
junto con el de Diseño estaban comenzando a dibujar -nunca mejor dicho- el 
principio de un viaje muy ilusionante. La universidad tampoco era lo que hoy 
es. Había menos edificios, menos cafeterías, menos servicios, menos profesores 
y alumnos, eso sí: bastantes más aparcamientos libres (ahí hemos flaqueado un 
poco…) Pero sin embargo desde el pitido inicial de ese nuevo partido que iba  
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a jugar dentro de mi vida profesional no dejé ni por un instante de percibir la 
misma ilusión, entusiasmo y convicción que sigo percibiendo actualmente. 

Siempre he intentado aplicar aquí esta máxima: Un buen profesor no es 
únicamente el que más sabe. Eso, como al soldado el valor, o a la mujer del 
César la virtud, ya se les presupone. Lo verdaderamente importante es ser capaz 
de transmitir a los alumnos valores además de conocimientos. Honestidad 
además de historia del arte, rectitud además de dibujo, solidaridad además de 
color o escultura, empatía además de tecnologías digitales, humanidad además 
de humanidades, búsqueda del sentido además de marketing, cultura del trabajo 
además de diseño de productos, bonhomía además de fotografía, voluntad 
además de moda, sinceridad además de eslóganes y marcas publicitarias. Un 
programa de estudios realmente interesante ¿No os parece? Espero haber sido 
capaz de cumplir esos objetivos didácticos y éticos, y cerrar actas no sólo de 
nombres sino sobre todo y principalmente de hombres. Y por supuesto de 
mujeres… 

Como profesor de historia del arte he intentado transmitiros mi amor y mi 
pasión por el propio arte, así como igualmente por todas las demás 
manifestaciones de la cultura: el cine, la música, el teatro, y especialmente la 
literatura mi otra gran pasión. Un auténtico creador, no importa cuál sea su 
campo de trabajo, en vuestro caso las Bellas Artes, el Diseño o la Publicidad, 
no debe limitarse únicamente a una disciplina; eso sería tristemente 
empobrecedor. Tenéis que seguir asistiendo a exposiciones, conferencias, 
representaciones teatrales, películas, conciertos, consultando periódicos y 
suplementos culturales (y no sólo en el que escribo, que conste…), leyendo 
libros. Los libros no muerden. Al contrario; están deseando, como los cachorros 
o las telas suaves, que los acariciéis y los exprimáis hasta la última gota de tinta 
de su contenido. No todo deben ser pantallas para entender el mundo. Existen 
otras pieles de conocimiento y experimentación que nos acercan, quizás aún 
más y mejor, a la maravillosa, plural y real Interfaz de la Vida. 

Recuerdo de adolescente una clase de bachillerato en la que un profesor nos 
habló del gran Leonardo da Vinci con tanta ilusión, pasión y entusiasmo que 
en aquel momento -por el arte de magia de la magia del arte- caí ya para siempre 
herido de vida por sus dardos. Quizás sea demasiado pretencioso por mi parte 
decir que yo también he intentado heriros con esos dardos, pero me sentiré igual  
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de feliz si al menos os he hecho percibir las caricias del soplo del saber y del 
sentimiento artístico. Al fin y al cabo, también dardos, aunque sean dardos de 
luz y de belleza. 

Queridos jóvenes creadores llego ya al término de esta carta abierta que os 
escribo y, citando al inmortal Cervantes, pido que lo hagáis también con el pie 
en el estribo, pero, a diferencia de nuestro genial escritor, no para cerrar el libro 
de una existencia sino, bien al contrario, para montar el corcel de una nueva 
etapa e iniciar otro capítulo con las ansias e ilusiones de un joven. Joven entre 
jóvenes, así me habéis hecho sentir todos estos años. Y eso es lo que os pido, 
para finalizar esta breve epístola, que sintáis que comienza un nuevo y 
esperanzador período de vuestras vidas. Un período en el que la luz venza a la 
sombra, la ilusión a la fatiga, la fe al descreimiento, el trabajo a la pereza, la 
vocación de servicio a la indiferencia, la creación a la ausencia. Que así sea. 
Esto no es, pues, un adiós sino un: hasta siempre mis jóvenes creadores. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 


