Desde el momento que me ofrecieron participar en este acto, no lo dudé ni un solo instante…
Ya iba siendo hora de que yo también me graduara en San Ignacio. Era una espina que tenía
clavada desde hace mucho… no, muchísimo tiempo.
Como decía, estoy muy orgulloso y agradecido de estar aquí por tres razones:
La primera por ser el representante de los que alguna vez somos padres y madres, algunas otras
papa y mama, en muchas otras veces somos tíos y tías, y en la mayoría, el padre se llama ¿Me
das dinero? Y la madre ¿Me compras eso?.
La segunda razón por nuestros hijos e hijas, para poder contarles, en plan de decirles, que
aunque yo controlo tío y sé lo que tengo que hacer, explicarles que es una enorme satisfacción el
poder formar parte de su historia, ayudarles en su vida cotidiana, de estudiar juntos…
Ciertamente , estoy firmemente convencido que ,después de estudiar esta ebau con ellos, fijo
que saco mejor nota que en mi selectividad.
Y por ultimo por los profesores y el colegio. Cuando uno comienza a estudiar aquí, no solo se
acuerda de San Ignacio, se acuerda de todos los santos… Piensas que te han quitado una parte de
tu vida, Y eso es cierto, pero te la devuelven al terminar tus estudios en forma de educación,
conocimientos y personalidad que te permite mejorar y ser mejor. Te da un sentimiento de
pertenencia como en la mili… todos renegamos de ella, pero nadie que lo ha vivido se lo querría
perder.
Este curso ya finalizado, desde sus inicios fue como todos… pocas ganas de estudiar y muchas de
divertirse, hasta que llegaron los primeros exámenes y entonces… Coño, como no estudie no
llego.
Entonces, la maquinaria del estudio se pone a toda velocidad, y eso me preocupó…esa no es mi
hija, hasta que llega el sábado , que sale por la noche y que no sabe a que hora vendrá..UFFF ,que
susto, ya puedo volver a ser padre y regatear por su hora de regreso.
Después de las Navidades, todo se empieza a complicar… quedan dos evaluaciones, la primera
no ha ido bien del todo, y las quejas van en aumento, para que nosotros los padres hagamos algo
que no esta en nuestras manos..QUE YO YA HE ESTUDIADO LO MIO!!! Aun así, desempolvamos
los apuntes de historia que en su día nos explicó Don Felipe, ahhh que gran profesor y enorme
maestro que a nuestra generación nos enseñó no solo a estudiar, sino también ser personas..
Estoy acordándome que, como a todos, le poníamos un mote.. me imagino que como todos
vosotros a vuestros profesores… Es que, para que seas alguien en el colegio, es imprescindible
que te identifiquen por un mote, como MINOLA, MASSA, TITITO, LITRI o como el mio CASCA, sino
te llaman por un apellido de nivel, o bien se pone un articulo determinado delante del nombre y
ya esta… sacado a colación de lo dicho, mando un saludo a mis profesores y compañeros.
Continuando, cuando todo iba siguiendo el guión prescrito y tenia un desarrollo normal, y el
choque generacional se iba volviendo mas plausible con frases del tipo COMO NO ESTUDIES MAS
NO APRUEBAS y su contestación típica: TU TRANQUI,LO TENGO TODO CONTROLADO… De la
noche pasamos de una apendicitis como preliminares a una Pandemia con confinamiento en
casa, todos juntos, era justo lo que faltaba para terminar el curso.

Y aun, con todo lo malo y trágico que nos ha traído este virus, he de reconocerle que, después de
mas de 2 meses de convivencia a lo Gran Hermano, todos, y digo todos nosotros, seguramente
hayamos encontrado un espacio común donde compartir nuestras vivencias e inquietudes con
nuestras hijas, que sabíamos que existía pero que su búsqueda se antojaba difícil.
Por suerte o desgracia, ha sido una experiencia inolvidable, ya podeis presumir que sois la
segunda generación Covid, la primera fuimos nosotros, en 1992 en honor a cobi con be, aquella
mascota de los juegos olímpicos de Barcelona.
Bueno, chistecillos aparte, quiero decir a todos los padres y madres, que vuestra tarea debe
continuar, que nunca se va a terminar, que Hijos criaos,trabajos doblaos.
Y a los recientes graduados, primero mucha suerte para mañana, felicitarles por el trabajo
realizado, por los éxitos conseguidos, por un futuro prometedor y un presente maravilloso y
universitario…
POR ELLO, APROVECHAD VUESTRO TIEMPO
DISFRUTAD LA VIDA PARA CAMBIAR EL FUTURO
HACED REALIDAD VUESTROS SUEÑOS
VENCED A LOS DERROTISTAS Y DEFENDED VUESTRAS LIBERTADES
SONREID Y PONED BUENA CARA A LA ADVERSIDAD
LLORAD CUANDO LA PENA SEA INSUFRIBLE
SED HONESTOS, INCLUSO CON VOSOTROS MISMOS
MANTENED A VUESTRO LADO A LAS PERSONAS QUE OS QUIERAN
LUCHAD POR VUESTRAS IDEAS Y ENSEÑANZAS
RESPETAD LAS DIFERENCIAS QUE TENGAIS CON LOS DEMAS
INTEDTAD QUE ESTE MUNDO SEA UN LUGAR MEJOR
Y POR SUPUESTO, NO OLVIDAROS DE VUESTRA FAMILIA, SIEMPRE ESTAMOS EN VUESTRA AYUDA
Y APOYO PARA TODO LO QUE NECESITEIS… YA DESDE PEQUEÑINES OS QUEREMOS..
Todo esto, es lo que cualquier padre y medre desea para sus hijos, y y también para vosotros.
Termino con una cosa mas…. Al principio dije que era mi graduación , y hoy también y después
de casi 30 años, una Martina se gradua conmigo.
Muchas gracias por su atención.

