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DISCURSO DE GRADUACIÓN DE 2º de BACHILLERATO 
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23 de mayo de 2012 
 

 Cuando uno se dirige a un auditorio tan numeroso, variopinto y pinturero como el de hoy, 

corre el riesgo de, queriendo llegar a todos, no hablar para nadie. Por eso, en vez de dirigirme 

a vosotros en un plural que sería tan cortés como frío, voy a hablaros a todos en cada uno, 

mirándote a los ojos (aunque no levante mi presbicia del papel), en la distancia corta del afecto 

(aunque sea desde aquí arriba). Me dirijo a ti en singular porque hoy, todos y cada uno, sois 

muy singulares y extraordinarios. 
 

 ¿Cómo empiezan siempre los discursos? Pues ya sabes: con una solemne mentira, la del 

incontinente verbal, o una débil coartada, la del tímido enmudecido. Ambos dicen: seré breve. 

Y lo peor es que el público, destinatario del agasajo, aplaude contra sí mismo. El incontinente 

promete lo que no puede dar (brevedad); al tímido se le hacen mucho incluso dos palabras. 

Pues, ¡qué quieres que te diga!; yo no pienso ser breve. La brevedad, en un acto como este, no 

sería ni gracianesca (aquello tan manido como malentendido de Gracián: lo bueno si breve...).  

Y es que 6 años de convivencia, o 4, o 3, o 2 hechos a trancas y barrancas en 3 que a ti te 

habrán parecido seis, no se pueden despachar en un cuarto de hora sin faltarte al respeto. 
 

 Voy cayendo en la cuenta de que, como los retóricos clásicos, estoy alargando el introito 

(significa preámbulo; apúntalo para Lengua en Selectividad). Si me enrollo es, quizá, porque 

no quiero empezar del todo para que esto no se acabe para siempre. Tú replicarás que contigo 

ya peroré bastante en clase (apunta también perorar). Es verdad; a ti te sermoneé; no tanto 

como Sócrates a los atenienses en el ágora, pero sí cual monologuista del Club de la Comedia. 

Aunque seguro que faltó algo por decir. A ti, por el contrario, no tuve ocasión de dirigirme, así 

que aprovecho ahora. 
 

 O sea, que no seré breve. Pero, por respeto al protocolo fijado por María, prometo no caer en 

ese vicio metafísico que tengo de irme por las ramas más altas de los árboles más elevados de 

los cerros más alejados de la recóndita ciudad de Úbeda. Y eso que quienes me conocen saben 

que prefiero mil veces irme por las ramas que abrazarme a un tronco como un mostrenco. 
 

  

 Bueno, empiezo ya, y ahora vas a saber de verdad lo que es bueno (fíjate en que el lenguaje 

de padres y profesores presenta esta paradoja: cuando dicen "lo que es bueno", en realidad 

quieren decir "lo que es malo" -esta es una reflexión digna de Mafalda-). A partir de ahora vas 
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a descubrir qué paradójica es la vida. Esto mismo que hoy celebras con tus mejores galas (tu 

último día en el Instituto) pronto lo lamentarás y hasta te rasgarás las vestiduras.  

 

 Los sociólogos advierten de que la tuya, los JASP (jóvenes aunque sobradamente pre-parados) 
será la primera generación que vivirá peor que sus padres. O sea, que preparados de sobra 

pero malviviendo de las sobras. Pues ¡vaya un vaticinio! ¡Auste a la mierda! ¿Sabes que te 

digo?, que no les des la razón a los agoreros. No te vengas abajo ni hieras el orgullo de tus 

padres que se desvivieron para ver cómo tú llegabas a más y vivías mejor que ellos. Además, 

tú que ya sabes hacerlo sin apuntes, piensa un poquito: En realidad, ¿qué significa eso de vivir 

mejor? Tus abuelos -alguno hay aquí- seguro que cambiaban vivir más por vivir mejor. Ellos, 

niños damnificados de los años 40, que por Historia sabrás que no trajeron un pan bajo el 

brazo sino una cartilla de racionamiento, verán esta crisis como un lamento de malcriados. Y 

tú, que te manejas tan bien en inglés, debes saber que comfort no es la única traducción de 

mejor, ni el welfare le sienta igual de bien a todo el mundo. Un filósofo, o cualquiera con 

sentido común, que para Descartes era lo mismo, te diría que le preguntes a tus dicen-que-

afortunados padres si no cambiarían su asegurado y efímero presente por tu incierto y remoto 

futuro.  
 

 Lo cierto es que hoy terminas Bachillerato y, entre lo mucho que dejas atrás, está tu última 

clase de eso tan raro que la gente dice que no sirve para nada en la vida, pero con lo que luego 

-paradojas- esa misma gente aspira a tomárselo todo en la vida: la Filosofía. Así pues, como 

me cabe el honor de dar la última lección de este curso, lo haré hablando no de lo que sé, sino 

de lo que soy, de Filosofía: 

 

 Ya nunca más serás un joven con todo por pensar (Kant), con todo por transformar (Marx), 

con todo por vivir (Nietzsche), con todo por decidir (Sartre), con mucho que ganar (aunque no 

sé si como lo entendía Adam Smith) y con la gallardía de quien no tiene nada que perder 

(Diógenes el cínico). De cuando en cuando, te sorprenderás haciéndote preguntas tales como 

qué puedes saber con certeza, qué debes hacer sin remordimientos y qué te cabe esperar en 

justicia. Y ya sabes que no importa lo que hayan hecho de ti, sino lo que tú hagas con eso que 

hicieron de ti: puedes malgastarlo, limitarte a clonarlo, o engrandecerlo. Tú mismo.  
 

 Vuelvo al instituto del que ya te vas. El Norba es un centro de aluvión. Somos una familia 

numerosa con más hijos adoptivos que naturales. Una vez aquí, todos sois hijos legítimos y, 

aunque seáis muy diferentes, a todos se os quiere por igual. Por ejemplo: tú eres de los Notovi 

(o sea: de los del Norba de toda la vida). Tienes ese pedigrí, tienes alcurnia, porque tus padres, 
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haciendo de tripas corazón y venciendo un miedo atroz, al final consintieron en traerte aquí 

(más bien te arrojaron, diría Heidegger) con solo 12 añitos: un infante desnortado (dicho en 

fino; en bruto serías un pato mareao). Llegaste falto de algunos hervores y con más miedo en 

el cuerpo que kilos en aquella humillante mochila con ruedas. Seis años después, a tus padres 

se les anuda hoy el corazón en la garganta al verte partir como un ciudadano bien orientado y 

mejor educado, libre (condenado a serlo), ya casi un erasmus mochilero, pero de mochila sin 

ruedas, y -lo que ellos más temen y tú más debieras vigilar- también sin freno.  
 
  

 Tú, por el contrario, tardaste más en romper el cascarón del Colegio. Debes comprender que, 

si por tu madre hubiera sido, nunca te habría expulsado de su seno. El caso es que, fuera por 

motivos ideológicos, económicos o pedagógicos, al final te quitaste el uniforme y la pelusa, y 

viniste al Norba con ropa informal (alguna demasiado informal); ya crecidito por fuera, 

aunque fue aquí, entre nosotros, donde creciste por dentro. Eso ni lo dudes, y nunca lo olvides. 
 

 Vinieras antes o después, llegaste como un Prometeo dispuesto a robar el fuego de los 

dioses. No sé si has encontrado hogueras o más bien fuegos de artificio. Lo cierto es que, 

aunque de pequeño tuvieras a tus profes y seños por dioses, ya viste que no lo somos, pese a 

que a veces vayamos de divinos. En fin, si no fuego vivo, al menos mucha candela sí te dimos 

para que soportes mejor los rigores del viaje que hoy emprendes. A nosotros nos queda, como 

a Sísifo, la sagrada condena de encaramar la piedra hasta lo alto una y otra vez, en un Eterno 

Retorno que no espera que lo que se marchó regrese, ni que lo que ha de venir perdure. 
 

 En el instituto habrás acumulado -eso esperamos, por eso nos pagan- mucho conocimiento, 

pero debes saber que lo que marcará tu futuro no será tu conocimiento (siempre precario y casi 

todo él ajeno), sino tu pensamiento (siempre fecundo y todo él propio). Viktor Frankl, 

haciendo suyo un aforismo de Nietzsche, supo decirlo de un modo muy bello y profundo:  

"Si se tiene un porqué en la vida, se soporta cualquier cómo". Lo dice alguien que padeció el 

horror de Auschwitz, así que tú ya puedes ir por la vida curado de espanto.  
 

A partir de ahora, sea en la Universidad o en Formación Profesional, te van a enseñar cómo 

ganártela (la vida). Hasta ahora, padres y profesores hemos querido enseñarte por qué vivir. 

Y en esa tarea apasionante, irrenunciable e intransferible de tejer el texto de tu propia vida, de 

redactar de puño y letra tu biografía, de analizar tu sintaxis vital, nunca olvides que es mejor 

ser sujeto explícito que complemento circunstancial; que el único modo verbal biográfico es el 

gerundio (con el participio estarías acabado y con el infinitivo estarías siempre por empezar); 

que ser y estar rigen atributo, pero existir implica alguna que otra tribulación; que hay un Se 
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impersonal (evítalo siempre) y hay otro Se reflexivo (sea este el tuyo).  
 

 Aunque empezarás pronto a notar que la vida tiene más de resta que de suma, somos la suma 

de nuestros actos: eso dice la ley del karma. En tus años de instituto, de algún modo ya has 

prefigurado tu futuro, tanto en lo académico como en lo profesional, y habrá quien hasta en lo 

afectivo (ese fue mi caso en COU, y ya voy por las de plata con una chica de oro). El futuro...  

ya sé que te preocupa, pero no lo mires como algo incierto que está por venir, sino como una 

cita segura que solo espera a que te pongas en camino.  
 

 Para conseguir algo (o a alguien) hay que luchar, bien lo sabes tú. Pero no tanto luchar 

contra otros, sino lidiar con uno mismo. El cervantino Caballero de la Triste Figura lo 

expresa de un modo sentencioso cuando le dice a su escudero: “Querido Sancho, has de saber 

que, para que algo se consiga, es menester una de estas dos cosas: Que el que quiera, pueda. O 

que el que pueda, quiera”. Padres y profesores hicimos lo imposible porque pudieras. Ahora 

eres tú quien debe querer, porque puedes.  
 

 Tienes por delante un futuro remoto y otro tan cercano que será pasado en un pispás. El 

futuro inmediato son las notas. No pretendo ponerme escatológico, como hacían los 

predicadores medievales para acollonar al auditorio (acollonar no es malsonante, eh, viene en 

el DRAE), pero te recuerdo que hoy es víspera de evaluaciones y, humm, no te veo yo a ti esta 

noche precisamente velando armas. Mañana será el día de tu primer Juicio Final. Y digo 

primer porque este Juicio se celebra en dos actos: un primer partido que juegas en tu campo 

(con los árbitros a favor, que sí, que ya hablaré yo mañana con ellos) y otro partido en el que 

te la juegas en el campus del contrario, el Polideportivo Atlético Universitario (PAU). Por eso 

te despedimos hoy, para que ningún lápiz rojo te pueda amargar la fiesta. Aunque a este rito de 

paso lo denominemos Acto de Graduación, en realidad, y por fortuna, no lo es. Es más bien un 

Acto de Despedida al que todos habéis sido llamados y en el que todos vais a salir elegidos. 

Subirás al estrado por los años compartidos, y no por las notas obtenidas. Sea cual sea mañana 

el veredicto, tómatelo como un Gorgias relativista: si suspendes, anímate pensando que, dada 

tu vergonzosa escasez de saber, cualquier mínima adquisición se notará mucho en septiembre. 

Por contra, si apruebas, no olvides que el verdadero saber no tiene fecha de caducidad, y que 

en tu próxima vida académica deberás empezar el curso con mucha, muchísima humildad 

socrática. Curso 0, o de nivelación, lo llaman en la Universidad; así, sin ningún disimulo y 

como avisando del número al que te abonarás si no te haces pronto un lifting intelectual y te 

quitas el pelo de la dehesa del instituto. Bueno, tampoco te pienses que allí es oro todo lo que 

reluce. Piensa que, cuanto más ahondes, más lejano y oscuro verás el fondo del pozo, pero que 
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ese no saberlo todo y del todo no es burricie, sino docta ignorantia. Ese es el verdadero saber.  

En el instituto ya hacías pie, pero cuando dejes la Universidad tampoco creas que ya habrás 

tocado fondo. El saber es insondable y, para que no te lleves una decepción, te adelanto que no 

siempre quien más lo exhibe y exige es precisamente quien más lo tiene y lo da.  

 

 Pasado mañana te dan el boletín. Grites de alegría o llores de rabia, no pierdas la 

compostura; ni la esperanza. Hoy tu tutor te dará un diploma envuelto en un abrazo. Sin valor 

académico; pero con él testimoniamos que, más que el saber que te llevas, importa el sabor 

que nos dejas. 

 ¡Otra paradoja! Ahora que te sabías todas las respuestas, va la vida y te cambia las 

preguntas. Pero no te asuste quedarte en blanco o colgado del gancho de la interrogación. Para 

crecer tienes que olvidar y olvidarnos. Padres y profesores no quisimos aleccionarte sino 

educarte, y la educación es lo que queda cuando todo lo aprendido se olvida. La buena 

educación no es pose sino poso. Los profesores te habríamos maleducado si siempre que nos 

preguntaste te dimos una respuesta: la supiéramos –no todas las veces-, la ignoráramos -no 

pocas veces-, o la postergáramos con la excusatio del "eso no viene ahora a cuento", o "eso ya 

lo veremos más adelante". No te engañes pensando que hay un oráculo al que solicitarle todas 

las respuestas; ni lo hubo en Delfos ni lo hay en Wikipedia. Tampoco cada pregunta tiene su 

respuesta.  
  

 

 Casi sin darte cuenta, te llegó la hora del inventario y el embalaje. Estarás deseando 

marcharte porque creciste y esta casa te venía pequeña. Tú ya no estás para salir a jugar al 

patio, sino para salir a luchar al ruedo. Pero te advierto: afuera todo es nuevo, sí, pero muy 

poco familiar, mucho más exigente y menos afable. Eso es crecer: tomar riesgos, separarse 

dolorosamente de uno mismo hacia delante. Eso es vivir. Y ahora te toca a ti solo decidir 

cómo quieres hacerlo. Sin sherpa ni brújula ni arnés, tendrás que escalar tu montaña (y espero 

que te hayas puesto la cumbre bien alta). Tendrás que buscarte la vida, cuando hasta ahora 

creías que la vida no se buscaba, sino que se la encontraba uno ya hecha y solo había que 

gastarla.  
 

 Antes te hablé de Sísifo, el que subía una roca por la ladera de una colina. Te espera lo 

mismo. En el Norba fuiste creciendo en dignidad y derechos al mismo tiempo que subías de 

planta. Pasaste de topar como ciervos en berrea y hacer cabriolas por los pasillos de la planta 

baja a hacer manitas o tertulia en los descansillos de la planta alta. A los servicios de abajo 

ibas a evacuar, si el profe te dejaba salir de clase; en los de arriba te evacuabas para no ir a 

clase. Y, por cierto, una curiosidad antropológica que tengo: ¿Qué le veis a un hediondo 
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urinario para convertirlo en vuestra área de descanso preferida? Yo no logro entenderlo, pero 

sospecho que a un psicoanalista le pondríais muy fácil el diagnóstico.  
 

 

 Te vas cuando ya dominabas el territorio. Tenías ese grado de autoridad que da la veteranía 

y un crédito que, en tu vida universitaria y profesional, tendrás que volver a ganarte en juicios 

a veces vejatorios (sean novatadas o cacicadas). Nunca lo consientas. Kant dijo que el hombre 

no tiene precio, sino dignidad. Y la dignidad se pierde en cuanto se paga un precio por ella. 
 

 Bueno, que  sí, que te vas del Norba (alguno la verdad es que ya estaba tardando). Pero en 

esta casa se quedan tu memoria, tus primeras pasiones, tus últimos desengaños, tus éxitos 

mayores, tus delitos menores, tus pasos perdidos, tus huellas por doquier, baños al Sol del 

Rodeo en horas lectivas, el Pabellón bueno (el de Antonio) y el Pabellón de Castigo (el de 

enfrente); alguna que otra enfermedad fingida, ausencias de profesores celebradas con júbilo, 

guardias de un tedio insoportable, esa Rayuela que dejó de ser un divertido juego infantil con 

un tejo y se convirtió en un odioso chivato del Gran Hermano de Orwell. Aquí dejas rostros 

amables, severos, enigmáticos; voces cálidas, cansinas, altisonantes; centenares de horas 

escritas que te vaciaron los ojos y las manos. Aquí estará todo guardado para que vuelvas por 

ello si te place. 
 

 

 En nombre de quienes nos quedamos, gracias por elegir el Norba para cursar tus estudios y 

darnos la marca de la casa (que cotiza al alza). Gracias por regalarnos tu curiosidad y ganas de 

aprender, por hacernos merecedores de tu afecto, por saber disculpar nuestras humanas 

miserias, así como nosotros no fuimos demasiado severos con tus torpezas. Ya sé que estarás 

pensando (y te equivocas, porque eres muy joven) que hay algunos a los que tú no tienes nada 

que agradecerle y sí mucho que reprocharle. Pero debes saber que la fauna del profesorado 

presenta una variedad de especies simétrica a la fauna del alumnado. Así ha sido siempre y así 

creo yo que debería seguir siendo para que la enseñanza sea como es debido. Siempre habrá 

profesores huesos para alumnos perros; habrá profesores blandos para que pueda hincarles el 

diente quien los tiene aún de leche o ya lleva dentadura postiza; hay profesores para aprobar 

de alumnos que van a pasar, y profesores para aprender de alumnos ávidos de saber. Todos, 

profesores y alumnos, dicen querer pertenecer a esta última especie. Eso es algo imposible, 

porque ellos son rara avis, muy selectos y, además, muy suyos. Tú piensa que, sin los huesos, 

no podrías darte de mayor a desenterrar tus memorias paleontológicas del Bachillerato, esas 

batallitas que tanto nos suben la autoestima o nos hacen reír una vez superadas, y que en su día 

tuvieron maldita la gracia (pregunta a tus padres qué profesores recuerdan y quién les dejó 
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huella, incluso física). Por otra parte, sin los blanditos cual peluche, la vida se nos haría 

demasiado cuesta arriba. Has de saber que la Justicia necesita el contrapeso de la Gracia. 

Nunca olvides este principio, sobre todo si vas a estudiar Derecho, o si algún día te dedicas a 

la enseñanza. Esto no te lo van a enseñar en ningún Máster. 
  

 No quisiera terminar (pero termino) sin decirte que, a partir de ahora: 

No pierdas la inocencia del todo. 

No entres en la rueda de la competencia a cualquier precio. 

No sucumbas a la barbarie del especialismo. 

No renuncies antes de tiempo, ni permanezcas más del razonable. 

No estudies pendiente de los beneficios y esfuérzate en la inversión. 

No menosprecies a los que no llegaron donde tú, ni admires a los que alardean de títulos.  

Si llegaste más lejos, es porque fuiste, como Newton, subido a hombros de estos gigantes:  

tus padres, tu maestra de infantil, aquel estricto profesor de Primaria... Rellena lo que falte, 

si es que falta alguien. 
 

 El buen maestro primero va delante marcando el camino con ritmo exigente, estirando la 

cuerda hasta donde más pueda vibrar. El buen maestro, llegado el momento, asume gozoso 

quedarse rezagado; es más, se retira de la escena para que sus discípulos sean protagonistas.  
 

 Por circunstancias (ya sabéis por Ortega que la vida está hecha de circunstancias) me ha 

tocado a mí apadrinar esta promoción. La sabia tradición del Norba establece que el privilegio 

de despedir a una promoción se concede al profesor que se jubila o, en su defecto, a quien, 

siendo profesor y padre de algún alumno, os tenga a todos por hijos intelectuales. Pues bien: 

resulta evidente que a mí me queda para alcanzar la jubilación, y ser pensionista, más mili que 

a ti para ser graduado universitario y mileurista. Y, por otra parte, como tú muy bien sabes, yo 

no he tenido un solo hijo en el instituto. Eso sí, no voy a ocultarte que, en los 20 años que 

llevo en el Norba, he despedido a varias promociones, pero esta es especial para mí. La razón 

es tan obvia que a ti no necesito confesártela. Además, sé que, en un día como hoy, me vas a 

permitir este privado: 
 

 Goethe escribió que "solo un padre no le envidia el talento a su hijo". Se le olvidó decir que 

un buen profesor, tampoco. Como nunca te lo dije a la cara en clase para no ruborizarte, lo 

digo ahora en clave de Fa(ti): me descubro ante tu talento y te anuncio que, a pesar de 

Monterroso, "Cuando despiertes, el dinosaurio ya no estará allí".  
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Ante ti también me descubro, y ante ti, y ante todos. Y, en nombre de toda la comunidad 

educativa del Norba Caesarina, tanto de los presentes como de algunos ya ausentes, os juro 

que, si no fuera porque visto de aquesta guisa tan formal, os cantaba guitarra en mano eso de:  

"Adiós con el corazón, que con el alma no puedo". 
 

Manuel Carrapiso Araújo 
Profesor de Filosofía 


