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Excelentísimo señor rector Magnífico, reverendo padre, Ilustrísima directora 
de la Facultad, padrino de las diferentes titulaciones, profesores y autoridades 
académicas, apreciadas familias y queridos alumnos: 

 

“Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 

pide que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de experiencias.” 

 

Con estas palabras se inicia el poema de Constantino Cavafis y quizá también 
vuestra experiencia universitaria, hace ya algunos años. Las recordaba 
decidiendo qué podría escribir para vosotros en este, vuestro último acto 
académico en la universidad Francisco de Vitoria. Pensaba en el inmerecido 
honor de cerrar esta experiencia, siendo precisamente yo parte del equipo de 
profesores que os recibió en primero. Entonces, muchos hablabais de las metas 
más que de los caminos. 

Quizá hoy se entiendan mejor estos versos.  El viaje suele desearse corto, es un 
medio para otra cosa. Todos esperamos un viaje rápido, un examen fácil, 
obtener un título, conseguir un trabajo que nos guste… 

Sin embargo, quien desea un camino largo, habla desde otra orilla, ha saboreado 
la vida de otra manera, ha descubierto que las experiencias nos hacen y que el 
camino es parte de la meta. 

De este camino y de las aventuras inesperadas de las travesías marítimas, saben 
mucho Ulises y tantos otros navegantes que nos han dejado grandes lecciones 
de comunicación, de saber escuchar, de tener paciencia, de pronunciar la 
palabra justa. 

Seguro que algunos conocéis la expedición Challenger y su histórico 
descubrimiento: la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la tierra, que 
no se encuentra sobre esta, sino bajo el mar y que, por lo tanto, no es evidente 
a la vista. 

  Algunos caminos, como el de Ítaca, pueden trazarse en el mapa. Otros, como 
habréis descubierto, se recorren en profundidad, sin que en la superficie pueda  
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apenas advertirse el cambio, pero lo cierto es que después del viaje, uno ya no 
es el mismo.  El propio viaje, la aventura, el encuentro con lo inesperado y, al 
final, la comunicación, siempre nos transforman. 

Y, ¿por qué hablar de estos navegantes hoy?, ¿Por qué dedicar la última lección 
de vuestros grados en la Facultad de Comunicación a un descubrimiento en los 
océanos? Pues porque vuestra travesía se parece a la suya. Habéis surcado un 
mar con sargazos estos años y vuestro viaje ha estado colmado de aventuras 
inimaginables. Habéis descubierto que el timón no se lleva solo y que cambiar 
de rumbo no siempre significa cambiar de meta. De esta actitud de auténticos 
buscadores de verdad, conviene llevarse una lección para la vida.  

Piensa ahora en tu primer día en la UFV… en esa mochila con la que llegaste 
al aula. ¿Cuál sería tu mochila si te pidiesen, ahora, cartografiar o registrar la 
profundidad de toda la comunicación? Sería una tarea infinitita en cada grado 
y algo así debieron pensar los integrantes de la Expedición Challenger, a los 
que les fue encomendado cartografiar el océano para ofrecer un servicio a la 
navegación. Esta expedición fue ordenada por el gobierno británico en 1872 y 
finalizó en 1876. En ese periodo, recorrieron 150 000 km recogiendo 
información de los océanos Atlántico, Pacífico, Índico y Ártico. Su método era 
bastante rudimentario: lanzaban un peso atado y anotaban la profundidad en la 
que tocaba fondo en función de los metros de cuerda que habían necesitado.    

De esta expedición se extrajo mucha información valiosa sobre las corrientes, 
la temperatura de las aguas, las profundidades medias, la existencia de vida en 
las fosas abisales… Sin embargo, su gran aportación fue un descubrimiento 
fortuito.  En una de sus mediciones rutinarias, el peso comenzó a bajar y bajar 
y tocó fondo a una profundidad de 7000 metros.  Descubrieron así el lugar más 
profundo de la tierra.  Sobre el mar, el punto más elevado es el Everest y, como 
veremos ahora, la fosa de las Marianas lo supera en unos miles de metros.  

Años después, cuando existían métodos más precisos y tecnologías adecuadas, 
un batiscafo consiguió descender por la fosa y descubrir que, en realidad, su 
profundidad superaba los 11.000 metros y que la expedición Challenger había 
topado con un saliente de roca. En su honor, al punto de mayor profundidad lo 
llamaron “abismo de Challenger”.  

Y, ¿qué tendrá que ver con nuestra mochila de comunicadores esta historia? 
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Cuando te pregunté qué habrías metido dentro…. ¿una cuerda de 11.000 metros 
sería tu opción para un encargo en el que se prevé una profundidad no superior 
a 600 metros?  Pues estos hombres se presentaron ante la aventura con esa 
actitud de apertura a la profundidad. Y esta es la actitud que exige el camino: 
estar siempre abiertos a la realidad, dialogar con el misterio del otro, confiar, 
esperar, aceptar que los grandes logros se hacen en equipo, que los mejores 
métodos son respuestas de personas atentas a la necesidad de los demás.  Los 
grandes navegantes al final son los que no esperan a tener la mejor tecnología 
para contar el mejor relato. 

  Volvamos a la mochila de tu primer día. Quizá estés pensando que era absurdo 
meter una cuerda. ¿Para qué ibas a necesitar una cuerda hace cuatro o cinco 
años? Pero, entonces: ¿habrías metido mascarillas, gel hidroalcohólico, una 
pala para quitar nieve, una escoba para barrer polvo del Sahara, un refugio anti 
meteoritos?  (Bueno, pues lo del meteorito es lo único que no ha ocurrido. Lo 
puse porque parece que más de una vez hemos estado cerca). La verdad es que 
parece Ciencia Ficción, pero ¿pensaste que vivirías una guerra en Europa…? 
Y, sin embargo, has hecho el viaje, has sabido adaptar la longitud de tu cuerda 
a cada nueva situación.  

Otro navegante que seguro recuerdas, aunque realizó su viaje por el aire, es 
Ícaro. Os hemos hablado de Él y de su padre Dédalo, de cómo escaparon del 
laberinto usando su creatividad y su prudencia. Podríamos pensar que se 
enfrentaban al Minotauro, pero en realidad se medían contra ellos mismos. 
Como la expedición Challenger, no tenían grandes herramientas, la misión les 
superaba con creces, pero no se rindieron, sino que fabricaron unas alas con los 
materiales que tenían a su alcance y fueron capaces de sobrevolar su propio su 
problema. Esta mirada sobre el mundo es una de las huellas que la UFV ha 
intentado dejar en vosotros. Pero ni la creatividad, ni la prudencia ni la mirada 
de largo alcance son la mayor lección que nos dejan Ícaro y Dédalo, sino el 
agradecimiento. (Aviso que viene spoiler mitológico): Ícaro se estrella en el 
mar por haberse acercado demasiado al sol. Pues el mar, como sabían todos 
estos navegantes, no siempre está en calma y la luz del sol es atractiva y 
cegadora a partes iguales. Todo el que navega la comunicación sabe que hay 
un misterio en el otro, y que la misma luz que hace posible la vista, puede 
negarla.  Dédalo, sin embargo, consigue llegar a la orilla y decide ofrecer sus 
alas a Apolo, Dios del sol. También aquí hay un regalo oculto del misterio del  
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sufrimiento humano. Seguro que algo de esto llevas en tu corazón. Piensa que 
tus grietas permitirán mejor el paso de la luz.  

Recuerda que en el camino se tropieza y se fracasa también. Confía entonces 
en el batiscafo que viene detrás de ti. Nada importante se logra solo y pocas 
veces se consigue rápido. 

Habrá más de un Apolo en vuestras vidas. Padres, compañeros, profesores…, 
Quizá en algún momento no les entendimos, quizá no supimos agradecer 
suficientemente, quizá no todos pudimos mirar desde la meta, pero algunos ya 
sí. Hoy especialmente nos acordamos de nuestra querida Barbara Állende o 
Ouka Leele, con la tuvimos el honor de compartir las aulas y que contempla ya 
la Belleza eterna.   

 

Por último, en vuestro nombre y el mío, doy gracias a quien nos ha sostenido 
todo este tiempo, aunque quizá no todos lo hayáis descubierto aún.  Si alguien 
tiene algo que decir sobre el camino y sobre la verdad es Cristo: el Camino, la 
Verdad y la Vida.  Quien le confía el timón, se entrega a la misión por difícil 
que esta parezca. Cuando no encontréis la salida al laberinto, cuando la misión 
se vuelva más peligrosa, más agotadora… poned en sus manos vuestras alas.  

 

Nosotros, desde vuestra alma mater. La Universidad Francisco de Vitoria, 
seguiremos dando gracias a Dios por cada uno de vosotros y a vuestros padres 
y familiares por dejarnos participar de esta aventura tan maravillosa de 
transformar el mundo desde las aulas. Así que hoy os deseamos un camino 
largo y lleno de experiencias, como decía el poeta.  

Esta es vuestra casa, siempre estaremos dispuestos a escucharos y encontrarnos 
de nuevo y desde luego, nos sentiremos orgullosos por todos aquellos de 
vosotros que llevéis madurez y esperanza a nuestro mundo.  

 

 Muchas felicidades y muchas gracias. 


