
Discurso de Graduación de Bachillerato 
a cargo del profesor de Geogra.a e Historia Iván Sevilla Infantes, Marbella viernes 3 de junio de 2022. 

Buenas tardes a todos/as, compañeros y compañeras, padres, madres y 

alumnado en general. Quiero comenzar transmitiendo el inmenso placer 

que siento al estar hoy aquí en un día tan especial para vosotros/as. 

Nos parece que fue hace un siglo cuando volvimos en  septiembre, esa 

vuelta casi a la normalidad que a lo largo del curso se fue materializando 

hasta el punto que pudimos volver a conocernos, esta vez sin mascarillas. 

Seguramente se os habrá hecho largo el curso o igual corto, según se mire, 

lo que es seguro, es que ha sido duro, con momentos felices y otros más 

amargos, pero todo tiene su final, ese final que para algunos/as ya es una 

realidad y para otros/as se vislumbra en el horizonte. 

Por eso os tenéis que felicitar, por llegar, por alcanzar el objetivo, al fin y al 

cabo, la vida es eso, ir superando etapas, cada una de ellas os parecerá la 

más difícil pero no será más que la anterior, cada una tiene su momento, 

por ejemplo ¿Quién de vosotros/as se acuerda del día que acabó primaria? 

Y eso no significa que esa etapa no fuese muy importante. 

Por ello, aquí y ahora, tan cerca de la meta, me gustaría que miraseis atrás y 

recordaseis esas clases de Historia a última hora de los viernes hablando de 

las aptitudes de Fernando VII. En Geografía también lo hemos pasado bien, 

hablando de piedras y de cosas tan curiosas como el efecto Foehn, que 

aunque tiene nombre de jugador del Manchester City, en realidad, no tiene 

nada que ver. Tampoco me quiero olvidar de mis chicos/as de la tarde, esas 

clases a las 9 de la noche hablando del Renacimiento o el Barroco, de los 

viajes que hemos hecho y sobre todo, de los que nos quedan por hacer. Por 

la tarde, en Geografía, también hemos hablado de piedras, aunque hemos 
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sido más de resolver los problemas de la España vaciada. Estos son solo 

algunos ejemplos de los muchos que se os vendrán a la cabeza después de 

un curso tan intenso. 

También es buen momento para recordar esos domingos por la tarde en los 

que estabais estudiando mientras que vuestros amigos y amigas os 

escribían para tomar algo, subían fotos a Instagram, o se grababan un Tik-

Tok paseando por la playa.  

Por todo ello, el valor del título que habéis conseguido es tan elevado, 

porque el título, al fin y al cabo, no es más que un papel, lo importante, lo 

que da verdaderamente valor al título, es el camino, de nada serviría si el 

título lo regalasen comprando 2 cajas de gambas y un kilo de patatas. 

Un camino que no habéis recorrido solos, habéis estado acompañados de 

vuestros seres queridos y una serie de profesores/as. Os puedo garantizar, 

que hemos puesto lo mejor de nosotros/as para que ese camino fuera lo más 

fructífero posible, no solo en lo referente a adquirir una serie de contenidos, 

esos, que en la mayoría de los casos se encontrarán actualmente en algún 

lugar recóndito de vuestras cabezas, os aseguro, que están, están. No solo 

hemos aprendido contenidos, también os hemos intentado transmitir una 

serie de valores que esperamos que os acompañen el resto de vuestras 

vidas. 

Una vez reconfortados al mirar hacia atrás, hay que mirar hacia delante. 

Disfrutad del día de hoy y del verano, porque os lo habéis ganado y es 

necesario, eso sí, con moderación, por favor, no vayamos a liarla. 

Es en este momento donde se me viene a la cabeza una reflexión que le 

escuché decir a Carlos Tévez, un chico humilde, nacido en uno de los 

barrios más deprimidos de  Buenos Aires y que llegó a jugar en algunos de 

los mejores equipos del mundo. Él, delantero, decía, que el momento de 
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meter un gol era maravilloso, una sensación increíble, pero 

extremadamente fugaz, porque inmediatamente después de celebrarlo, el 

partido continuaba y su mente, ya solo pensaba en intentar meter el 

siguiente gol. Es en ese momento en que algunos/as os encontráis y si no os 

encontráis, lo tendréis a la vuelta de la esquina, por eso debéis vivirlo, 

porque en breve el árbitro pitará de nuevo el inicio y otra vez os tendréis 

que centrar en meter otro gol, es decir, vuestra siguiente etapa. 

Para ir finalizando, y aunque soy consciente que esta ceremonia va por 

ustedes, no puedo evitar agradeceros vuestra dedicación, constancia y 

atención. Una de las mejores sensaciones que puede sentir alguien en su 

trabajo, es sentirse realizado y yo, gracias a ustedes, lo he conseguido con 

creces. 

Por ello, y aprovechando que tengo la oportunidad de estar aquí, os quería 

aconsejar precisamente eso, que elijáis de cara al futuro algo que 

verdaderamente os guste, os llene, porque será vuestra profesión del día de 

mañana, a la que deberéis dedicar muchas horas, por lo que si os apasiona, 

todo será mucho más llevadero. 

Ahora sí, no me voy a extender más, quiero que sepáis que sois una 

generación muy preparada y aunque hayáis escuchado y escucharéis eso de 

que, la juventud hoy día es peor que la de antes, no saben na o estos son los 

que nos van a pagar las pensiones, no hagáis mucho caso, de la mía decían 

exactamente lo mismo. 

Por ello os digo, sois una generación diferente, hijos e hijas de vuestro 

tiempo, ni peor, ni mejor que la anterior, con un conjunto de recursos 

inabarcables que estoy convencido que sabréis usar. El futuro, es vuestro, 

nosotros sí confiamos en ustedes.  

Buenas tardes.
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