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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, Reverendo Padre, Autoridades 
Académicas que nos acompañan, padrino, profesores, familiares y queridos 
compañeros: 

“Si doy un paso más, será lo más lejos que habré estado de casa.” Con esta 
frase, Tolkien reflejaba en el personaje del “Señor de los anillos”, Samsagaz, 
el miedo del ser humano a lo desconocido, a lanzarse a la aventura y a 
abandonar la comodidad del hogar. Hoy, todos nosotros somos Sam. 

Llega cierto momento en cuarto en donde de repente, uno se hace plenamente 
consciente de lo que está por pasar y surgen frases como… Anda, esta ha sido 
mi última clase de la carrera, y este mi último examen, y esta mi última 
presentación. Es en ese preciso momento en donde empezamos a ver el vacío 
delante de nosotros y dudamos. 

Pero… ¿qué hubiese pasado si Sam no hubiese dado ese paso? Pues 
evidentemente, Frodo no habría podido llegar al monte del destino, el anillo 
único no hubiese sido destruido y el mundo se hubiese convertido en un lugar 
algo más… complicado. 

Por suerte lo más probable es que el devenir de la tierra media no está en 
ninguna de nuestras manos ni tengamos que derrotar incesantes hordas de 
orcos, y si en algún momento está, que por favor avise a alguien de periodismo 
aquí presentes y os repartís el Pulitzer. 

Lo que sí que está en nuestras manos, aunque a veces no lo lleguemos a creer, 
es nuestro propio futuro y el del mundo que nos rodea. 

Y yo me pregunto… ¿qué vamos a hacer con él? ¿En qué nos queremos 
convertir? 

Cuando uno echa la vista atrás, descubre que esta universidad, la cual nos ha 
acogido a lo largo de cuatro años actuando como una suerte de segundo hogar, 
nos ha posibilitado el crecimiento tanto personal como profesional con la 
intención de que podamos responder a esas preguntas con cierto criterio. 

Sin embargo, ¿de que hablamos cuando hablamos de universidad? 

 Dentro de todos nosotros, cuando hablamos de Universidad, no hablamos 
simplemente de las clases, los trabajos, los ladrillos de algunos edificios, o de 
las piezas de Lego de otros. 
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Hablamos de todas esas personas que están involucradas en ella, de todos esos 
profesores que nos han enseñado cosas nuevas y fascinantes, de compañeros de 
clase que han estado con nosotros en las duras y en las maduras, de personas 
en las que hemos encontrado el amor y el desamor, de personas que nos han 
hecho las preguntas correctas y de otras que nos han ayudado a encontrar el 
camino a seguir. 

En definitiva, la esencia de la universidad está encarnada en todas las personas 
que la viven y que no habríamos sido capaces de llegar a donde estamos sin el 
amor y la dedicación de los profesores, familiares y amigos que hoy aquí nos 
acompañan. 

Pero… siempre existirá la siguiente gran duda… ¿y ahora qué? 

La buena noticia, es que toca pelear, la mala, que no será fácil. Pero, como 
muchas veces la vida nos demuestra, no siempre el camino fácil es el camino 
correcto. 

Decía Sun Tzu en el “Arte de la guerra”: “Incluso la mejor espada, si se deja 
sumergida en agua salada, se oxidará”. Es por eso que no se nos puede olvidar 
lo aprendido, es nuestro momento para hacer honor a todo esto que hemos 
vivido y llevarlo fuera de esta nuestra pequeña parcela de seguridad. 

Puede que el mundo en el que vivimos sea caótico, intimidante y hasta 
injusto… pero… Si Samsagaz y Frodo no pusieron excusas para hacer lo 
correcto… ¿cuáles son las nuestras? 

Pido a mis compañeros que se pongan en pie para realizar juntos la promesa de 
honor del graduado. 


