
Bueno. Hoy es un gran día, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos soñado con TODO esto y más aún cuando la

mayoría de nosotros no hemos podido celebrar la graduación de cuarto de la ESO? Hoy todo eso va a

cambiar.  Ha llegado el  momento de hacerla a lo grande y disfrutarla el  doble He estado viendo un

poquito  el  panorama que  hay  aquí  y  estamos  todos  guapísimos:  muchos  estilos  y  marcas,  muchos

colores,  sin  mascarillas…  Se  respira  alegría,  emoción,  satisfacción...  También  una  mezcla  fuerte  de

colonias, perfumes y desodorantes; pero bueno. 

Como sabéis, me ha tocado hacer un discurso para este momento. Y lo que quería hacer es, a parte de

usar el humor para ciertas cosas, es hacer una vuelta atrás en el tiempo con tal de valorar cuánto hemos

crecido, evolucionado, “madurado” y aprendido durante estos seis años de esta etapa que cerramos en

breve. ¿Os acordáis del primer día que pisamos este centro? ¿Que estábamos nerviosos y con miedo a

ver si los mayores nos hacían algo o si nos perdíamos por los pasillos porque habían tres edificios en vez

de uno como en los colegios? Efectivamente nos perdíamos. Nos emocionábamos por tener una taquilla

propia, un gimnasio y un timbre que sonara como en las películas americanas. Aún nos sigue gustando el

timbre porque nos avisa cuando una clase que no nos gusta por fin ha terminado. Pequeñas alegrías,

dicen. 

Quitando eso también es bonito recordar todo aquello que se ha vivido y aprendido de las asignaturas o

de la vida misma, por nuestra cuenta o acompañados de nuestros compañeros, amigos y profesores, que

por cierto se merecen un fuerte aplauso por favor por habernos aguantado. Y también a todos los

padres que pueden estar  aquí con nosotros un día como hoy y por haber permanecido,  ayudado y

apoyado todo este tiempo. Hemos aprendido todas las historias: historia contemporánea, del arte y de

España para volver a afirmar que Napoleón no era italiano, sino francés; hemos aprendido gramática,

sintaxis, morfología y literatura en castellano y valenciano; saber hacer una condicional con la típica frase

de: "If I win the lottery, I will buy a red Ferrari" en inglés; algunos verificar si es verdadero el mundo

sensible o inteligible o si piensas luego existes y luego te despiertas en filosofía; unos con cartografías y

árboles de hoja caduca o perenne en geografía; esos que van a dibujo técnico haciendo mediatrices y

círculos  muy  redondos;  otros  que  pertenecen  a  física,  química,  biología,  geología,  matemáticas,

economía:  que  si  parábolas  y  ecuaciones,  contabilidad  y  marketing,  leyes  de  Newton  o  sistema

periódico, biomoléculas y bioelementos, modelo geoquímico, y ya no sé más porque pertenezco a esos

seis gatos que vamos a latín y griego para hacer textos y traducciones intentando identificar dónde están

los participios atributivos, apositivos y sustantivados y si  son de aoristo radical, sigmático, atemático,

medio, pasivo u optativo. Las asignaturas optativas ya no entro, que me da algo. 

Bonita Selectividad la que viene, ¿no? La conclusión que sacamos de todo esto es que no ha sido fácil

llegar hasta aquí, pero ya está hecho y casi conseguido. Solo nos queda un empujoncito y "a fer la mà".

Hemos vivido mucho, junto a nuestros amigos y compañeros que han ido cambiando: algunos están,



otros no, unos se han perdido por el camino, otros se han alejado en muchos sentidos, etc. Es el ciclo de

la vida, cosas que pasan y se superan con el tiempo. Conoceremos a nuevas personas en la universidad,

ciclo, FP… Amigos para toda la vida, se dice.

Iré acabando este discurso diciendo que aprovechemos estos días para estudiar como nunca porque sus

resultados definirán parte de nuestroo futuro, tratar de no dejarlo para el último día, que si eso ya no

hacía gracia  ahora pues  allí  nos volveremos locos.  Que vayamos con tranquillidad porque si  hemos

podido pasar bachiller y aprobados, no supondrá dificultad alguna poder pasar con éxito la Selectividad;

pues es más fácil. Ahora a disfrutar, a bailar, a reír y beber pero, por favor, con moderación que no quiero

reconocer caras en las noticas de mañana por accidemte o por subir una foto con unos calzoncillos o

bragas  en la  cabeza,  donde no deberían  estar.  Y  por  último,  y  ya es  comentario personal  de  parte

nosotros de los de 2º C: sabemos que hemos  sido un desastre de clase y que estáis hasta el moño de

nosotros; pero también sabemos que nos quereís y nos echaréis de menos. Muchas gracias por vuestra

atención y enhorabuena a todos.


