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Señor Rector Magnífico 

Dignísimas Autoridades  

Profesores y alumnos 

Queridos compañeros de promoción  

Señoras y señores 

Cuando me ofrecieron la oportunidad de dar este discurso, recordé la historia 
que un buen amigo y mentor me contó y que me gustaría compartir con 
vosotros hoy. Había una vez un profesor que quiso enseñar a sus alumnos 
una lección sobre prioridades. Para ello, sacó un tarro de vidrio de boca ancha 
y lo colocó delante de él. Entonces, llenó el tarro con piedras grandes hasta 
el tope y preguntó a los alumnos ¿está lleno el tarro? Los alumnos dijeron 
que sí, equivocados como es habitual. Así que el profesor sacó piedras 
medianas y estas se iban introduciendo por los huecos que dejaban las 
grandes hasta que no cupieron más. ¿Está lleno el tarro? Preguntó otra vez el 
viejo profesor, algún espabilado empezaba a decir que no con alguna duda, 
y entonces cogió un saco de arena y lo echó en el tarro. ¿Está lleno el tarro 
dijo de  nuevo? Y los alumnos ya dijeron que no. ¡Bravo! exclamo el profesor 
y entonces saco una jarra de agua y la echó en el tarro empapándose en la 
arena. 

La moraleja de esta historia es que si no pones las piedras grandes primero, 
te costará mucho ponerlas después de poner las pequeñas. Y es así como 
todos nosotros empezamos hace ya unos años. Primero pusimos una roca 
muy grande que se llamaba colegio y que tenía todos los conocimientos 
básicos. Entonces, cogimos otra piedra llamada carrera que aunque era un 
poco más pequeña costo más de poner que la anterior.  

Y fue entonces  cuando todos nosotros llegamos a un cruce de caminos, 
temerosos, confusos, sin un mapa de carreteras que nos guiase. Algunos 
siguieron para enfrentarse al mundo laboral, otros decidimos continuar con 
nuestros estudios. Pero, ya sea porque alguno quería volver a llevar mochila, 
recuperar el moreno de flexo de ingeniero o continuar recorriendo los 
pasillos de esta universidad, todos nosotros decidimos volver. 



Hace 1 o 2 años, tomamos la decisión de poner unas piedras más pequeñas 
llamadas Estudios de postgrado y que los queríamos realizar en una de las 
universidades más reconocidas en diversos sectores. 

Así, estas piedras que eran más específicas nos permiten estar hoy más cerca 
de ser  grandes expertos del sector eléctrico o ferroviario, prestigiosos 
investigadores o abogados, o grandes profesionales de ciencias económicas, 
ciencias humanas o enfermería.  

Gracias a este máster, hemos tenido la oportunidad de aprender de grandes 
profesionales del sector, así como de compartir experiencias con estudiantes 
de otros países y, alguno de los que hay aquí hoy, incluso de realizar parte 
de sus estudios en una universidad extranjera. Además muchos de nosotros, 
por no decir todos, hemos tenido la suerte de realizar prácticas, trabajos de 
investigación o trabajar para empresas e institutos de investigación 
importantes en nuestro sector. 

En todo este proceso han desempeñado un papel fundamental los profesores, 
compañeros y, como no, familiares. Todos suponen piedras de distintos 
tamaños que nos han ayudado a estar hoy aquí y por ello tenemos que 
dedicarles unas palabras de agradecimiento a todos ellos. 

Empezaré con los profesores que durante el máster hemos descubierto que 
no eran los ogros que parecían durante la carrera. A ellos decirles gracias por 
compartir vuestro conocimiento, gracias por aguantar nuestras preguntas sin 
sentido y gracias por el tiempo, paciencia y esfuerzo que nos habéis 
dedicado. 

A los que empezaron siendo compañeros y que ya son amigos, espero que la 
amistad forjada se mantenga en el tiempo. Gracias a vosotros, el trayecto 
iniciado cuando empezamos el máster ha pasado rápido. A todos vosotros, 
deciros que aunque nos encontremos de nuevo hoy en otro cruce de rutas y 
cada uno escoja la suya, las experiencias vividas juntos durante este camino  
común han merecido la pena.  

Por último, he dejado a lo mejor de todos nosotros para el final, aquellos que 
son nuestras piedras más grandes, nuestros familiares, parejas y amigos. 
Generadores insaciables de cariño, apoyo y alegría sin los que hoy no 
estaríamos aquí siendo como somos.  



Así que, compañeros, cada aplauso que deis hoy, dedicádselo a vuestros 
seres queridos, a vuestros compañeros de curso, a vuestros profesores, a los 
que nos han ayudado a llegar hasta aquí y a vosotros mismos, porque hemos 
acabado una etapa más de nuestra vida y las cosas buenas hay que 
celebrarlas. 

Os quiero desear mucha suerte en vuestras vidas a partir de ahora, y que 
sigáis pensando, que con esfuerzo se puede conseguir todo lo que uno se 
proponga.  

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 


