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Buenas tardes. Belén: está siendo una ceremonia realmente maravillosa. Por lo menos hasta que he empezado a 

hablar yo. Muchas gracias por darme la oportunidad de soltar la chapa hoy de parte del profesorado: me hace 

mucha ilusión. Tengo un montón de cosas que comentar, pero, como dijo el profe de guardia: “vayamos por 

partes”. 

Queridos alumnos y alumnas: enhorabuena. Habéis llegado hasta el final de una etapa que recordaréis toda 

vuestra vida. No era una empresa fácil, pero lo habéis conseguido. (Aplausos). Cuántas horas. Cuántos folios 

copiados, leídos, empollados. Si los contásemos nos llevaríamos las manos a la cabeza. Cuánto conocimiento 

adquirido. Cuántos exámenes. Cuántas vivencias. Maravillosas y horribles también. De todas se aprende, y aún 

más de las segundas. Y encima, Selectividad. Esperamos que os haya salido como esperáis. Desde luego, podéis

estar satisfechos de vuestro trabajo. Hoy vuestras familias están tremendamente orgullosas de vosotros. Debéis 

estarles agradecidos por su apoyo: inmenso e incondicional. 

Pero también me gustaría que estuvierais orgullosos de vuestros profesores y profesoras del IES Mar de Cádiz, 

y de la excelente escuela pública. Hemos intentado, con todas nuestras fuerzas, prepararos lo mejor posible para

el futuro. Y aunque nuestra ardua labor está de sobra recompensada gracias a nuestros sueldos desorbitados y a 

nuestras, según mucha gente, exageradísimas vacaciones, os pido por favor que si en el futuro nos encontramos 

en el supermercado, al menos nos saludéis... aunque sea de lejos.  

No puedo evitar ponerme en plan paternalista y soltar algunos consejos vitales. Espero que os sean útiles. Si los

seguís, vuestra vida será un poco mejor y seréis algo más felices, tanto vosotros como los que os rodean. Tenía 

ocho folios de consejos, pero he conseguido reducirlos a 24 consejillos. Los colgaré en mi web por si algún día 

queréis consultarlos. En la pestaña “discurso sentimental”. Vamos allá: 

1. Ponéos el casco. En la bici también. Y en el patinete eléctrico (total, el ridículo ya lo vais a ir haciendo). 

2. Trabajad duro, pero reclamad un sueldo justo. Y vacaciones. Es decir: cumplid con vuestras 

obligaciones, pero a la vez exigid que se cumplan vuestros derechos. Y también los de los demás. 

3. No perdáis el tiempo: la vida es tremendamente corta. NOTA 1: a veces, no hacer nada NO es perder el 

tiempo. NOTA 2: Ver Telecinco SIEMPRE es perder el tiempo. 

4. Apagad la tele, dejad el móvil un rato y leed un buen libro. Lo digo en serio. 

5. Jugad. Jugad mucho. A todo lo que podáis. Pero nunca os juguéis nada, y mucho menos dinero. 

6. Tened sexo, pero si podéis, haced el amor. No tiene comparación. NOTA: no tiene que ser ahora mismo.

7. Escuchad música. No la pongáis de fondo. Escuchadla con atención. NOTA: el reguetón NO se puede 

considerar música. 

8. Sed libres. Para eso necesitáis ser cultos. 

9. Perseguid vuestros sueños, pero si veis que no vais a poder cumplirlos, perseguid otros sueños. Tened 

siempre un plan B (por lo menos). 



10. Sea lo que sea lo que vayáis a hacer, hacedlo siempre lo mejor que podáis. 

11. No critiquéis a espaldas de la gente: al final os pillarán y habréis hecho daño en lugar de solucionar el 

problema. Hablad a la cara. Sed valientes. 

12. Sed amables, justos y responsables. 

13. Aprended idiomas. Cuantos más, mejor. Cada idioma es una forma diferente de ver el mundo. Hablar 

idiomas enriquece muchísimo. 

14. Viajad todo lo que podáis para conseguir encontraros a vosotros mismos. 

15. Entregad los informes de faltas a vuestro tutor. 

16. Contaminad lo menos posible. 

17. Siempre que se presente la ocasión, invitad a una cerveza a vuestros ex-profesores. 

18. Sed autosuficientes económicamente, pero ayudad si os lo piden. Sobre todo si os lo pido yo. 

19. Sed críticos. Sed escépticos. No dejéis que nadie os diga lo que debéis pensar. Incluido yo. 

20. Coged por la sombra. 

21. Sed la mejor versión de vosotros mismos. 

22. Elegid bien los YouTubers a los que seguís. 

23. Y por último, no os hagáis profesores, a no ser que queráis tener el mejor trabajo del mundo. 

Me siento en la obligación además de advertiros algo a aquellos y aquellas de vosotros que vais a ir a la 

universidad. El otro día leí un “tweet” de una persona que estaba a mitad del primer año en la facultad y 

avisaba: “aquí todos los días son fiesta, pero todos los exámenes son selectividad”. Y otro consejo para los 

futuros universitarios: nunca, jamás, os saltéis las clases. 

Aunque no os lo creáis, os queremos. Y por eso vamos a echaros de menos. El primer año que trabajé como 

profesor  tuve una mala experiencia con un alumno. Una compañera me dijo que no me preocupara: que el 

curso duraba unos meses, y que después era probable que esa persona desapareciera de mi vida. En efecto, así 

fue. Pero todo en la vida tiene un lado bueno y un lado malo. Hemos disfrutado mucho de vosotros este tiempo, 

y nos apenaría mucho que desapareciérais del todo de nuestras vidas. Porque todos y cada uno de vosotros 

habéis sido nuestra buena experiencia. 

Bueno, voy a ir acabando: he visto en un video-tutorial de YouTube que los discursitos ñoños suelen coronarse 

con una cita de alguien que le da mucho al coco. Así parece que quien hace el discurso es muy listo y se ha 

leído un montón de libros del autor en cuestión. Allá voy: 

Decía James Russell Lowell... (¿A que no sabéis quién era? Yo tampoco: he tenido que buscarlo en la 

wikipedia...) Decía este poeta y crítico literario que “Más vale una espina de experiencia que un bosque de 

advertencias”. Esta cruda verdad quiere decir que por muchos consejos que haya intentado daros hoy, al final 

sólo vais a aprender de vuestras propias cagadas. Espero que sean pocas pero muy provechosas. 

¡Gracias por vuestra atención, mucha suerte en la vida y disfrutad! Antonio Lozano Lubián


