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Muchas gracias. 
  
La lluvia, dijo alguien, es como confeti 
del cielo. Así que incluso los cielos están 
celebrando esta mañana, uniéndose al 
resto de nosotros en esta maravillosa 
ceremonia de graduación.  
  



Antes de continuar, graduados, tienen 
una tarea importante que realizar 
porque detrás de ustedes están sus 
padres y tutores. Hace dos, tres o cuatro 
años, te trajeron a Cardigan, te dejaron, 
te ayudaron a establecerte y luego se 
dieron la vuelta y salieron por las 
puertas. Fue un sacrificio extraordinario 
para ellos.  
  
Condujeron por el sendero de lágrimas 
de regreso a una casa más vacía y 
solitaria. Lo hicieron porque habían 
t o m a d o u n a d e c i s i ó n s o b r e t u 
educación, sabían, era sobre ti. No se 
trataba de ellos. Ese sacrificio y otros 
que hicieron te han traído a este 
momento.  
  
Pero esta mañana no se trata solo de ti. 
También se trata de ellos, así que espero 
que se pongan de pie y se den la vuelta y 
les den un gran aplauso. Por favor. 
  



Ahora, cuando alguien me pregunte 
cómo fueron los comentarios en 
Cardigan, podré decir que fueron 
interrumpidos por aplausos. Felicidades, 
clase de 2017. Has alcanzado un hito 
importante. Una etapa importante de tu 
vida ha quedado atrás. Lamento ser yo 
quien te diga que es la etapa más fácil 
de tu vida, pero está en los libros.  
  
Mientras han estado en Cardigan, 
también han s ido parte de una 
importante comunidad internacional. Y 
creo que eso debe ser particularmente 
reconocido. 
  
  En las universidades, escuelas 
secundarias, escuelas intermedias de 
todo el país, los conferenciantes de 
graduación están de pie ante los 
graduados impacientes. Y casi siempre 
dicen las mismas cosas. Dirán que hoy 
es el triunfo de la graduación. 
  



 "Es un comienzo, no un final. Deberías 
mirar hacia adelante”. Y creo que eso es 
bastante cierto, sin embargo, creo que si 
vas a esperar descubrir a dónde vas, es 
bueno saber dónde has estado y mirar 
hacia atrás también. Y creo que si miras 
hacia atrás a tu primera tarde aquí, en 
Cardigan, tal vez recuerdes que estabas 
solo. Tal vez recuerdes que estabas un 
poco asustado, un poco ansioso. Y ahora 
mírate. Estás rodeados de amigos a los 
que l laman her manos, y t ienen 
confianza en enfrentar el siguiente paso 
en su educación. 
  
Vale la pena tratar de pensar por qué es 
así. Y cuando lo pienses creo que podrás 
apreciar que fue por el apoyo de sus 
compañeros de clase en el aula, en el 
campo atlético y en los dormitorios. Y en 
cuanto a la confianza, creo que 
apreciarás que no es porque hayas 
tenido éxito en todo lo que hiciste, sino 
porque con la ayuda de tus amigos, no 
tuviste miedo de fracasar. Y si fallabas, 



te levantabas y lo intentabas de nuevo. Y 
si fallabas de nuevo, te levantabas y lo 
intentabas de nuevo. Y si fallaste de 
nuevo, podría ser hora de pensar en 
hacer otra cosa. Pero no fue solo el éxito, 
sino no tener miedo a fallar lo que te 
llevó a este punto. 
  
Ahora, los oradores de la ceremonia de 
graduación generalmente también te 
desearán buena suerte y te ofrecerán 
buenos deseos. No haré eso, y te diré por 
qué. De vez en cuando, en los años 
venideros, espero que sean tratados 
injustamente, para que 
lleguen a conocer el valor 
de la justicia. Espero que 
sufras traición porque eso 
t e e n s e ñ a r á l a 
importancia de la lealtad. 
Lamento decirlo, pero 
espero que te sientas solo 
de vez en cuando para no 
dar por sentado a tus amigos. Te deseo 
mala suerte, de nuevo, de vez en cuando 



para que seas consciente del papel del 
azar en la vida y comprendas que tu 
éxito no es completamente merecido y 
que el fracaso de los demás tampoco es 
completamente merecido. Y cuando 
pierdas, como lo harás de vez en 
cuando, espero que de vez en cuando, tu 
oponente se regodee con tu fracaso. Es 
una manera de entender la importancia 
del espíritu deportivo. Espero que seas 
ignorado para que sepas la importancia 
de escuchar a los demás, y espero que 
tengas suficiente dolor para aprender 
compasión. Ya sea que desee estas cosas 
o no, van a suceder. Y si te beneficias de 
ellos o no dependerá de tu capacidad 
para ver el mensaje en tus desgracias. 
  
Ahora también se espera que los 
oradores de la ceremonia de graduación 
den algunos consejos. Dan grandes 
consejos, y dan algunos consejos útiles. 
El gran consejo más común que dan es 
que seas tú mismo. Es un consejo 
extraño para personas vestidas de 



manera idéntica, pero deberías, deberías 
ser tú mismo. Pero debes entender lo 
que eso significa. A menos que seas 
perfecto, no significa que no hagas 
ningún cambio. En cierto sentido, no 
deberías ser tú mismo. Deberías tratar 
de convertirte en algo mejor. La gente 
dice "sé tú mismo" porque quieren que 
resistas el impulso de conformarte a lo 
que otros quieren que seas. Pero no 
puedes ser tú mismo si no aprendes 
quiénes son, y no puedes aprender 
quién eres a menos que lo pienses. 
El filósofo griego Sócrates dijo: "La vida 
no examinada no vale la pena vivirla". Y 
aunque "solo hazlo" puede ser un buen 
lema para algunas cosas, no es un buen 
lema cuando se trata de descubrir cómo 
vivir tu vida que está ante ti. Y una pista 
importante para vivir una buena vida es 
no tratar de vivir la buena vida. La mejor 
manera de perder los valores que son 
fundamentales para lo que eres es, 
francamente, no pensar en ellos en 
absoluto. 



Así que ese es el consejo profundo.  

Ahora algunos consejos mientras te 
preparas para ir a tu nueva escuela. En 
los últimos años, he llegado a conocer a 
muchos de ustedes, jóvenes, bastante 
bien, y sé que son buenos chicos. Pero 
también sois jóvenes privilegiados. Y si 
no eras privilegiado cuando viniste aquí, 
eres privilegiado ahora porque has 
estado aquí. Mi consejo es: No actúes 
así. 
Cuando llegues a tu nueva escuela, 
acércate y preséntate a la persona que 
está rastrillando las hojas, paleando la 
nieve o vaciando la basura. Aprende su 
nombre y llámalos por su nombre 
durante tu tiempo en la escuela. Otro 
consejo: cuando pases junto a personas 
que no reconoces en los paseos, sonríe, 
míralos a los ojos y saluda. Lo peor que 
sucederá es que te conocerán como el 
joven que sonríe y saluda, y eso no es 
malo para empezar. 



Has estado en una escuela solo con 
niños. La mayoría de ustedes irán a una 
escuela con niñas. No tengo ningún 
consejo para ti. 
El último consejo que te daré es muy 
simple, pero creo que podría marcar una 
gran diferencia en tu vida. Una vez a la 
semana, debes escribir una nota a 
alguien. No es un correo electrónico. 
Una nota en un pedazo de papel. Te 
llevará exactamente 10 minutos. Habla 
con un adulto, deja que te diga qué es 
un sello. Puedes poner el sello en el 
sobre. De nuevo, 10 minutos, una vez a 
la semana. Te ayudaré, ahora mismo. Te 
dictaré la primera nota que debes 
escribir. Dirá: 'Estimado [complete el 
nombre de un maestro en Cardigan 
Mountain School]'. Diga: 'He comenzado 
en esta nueva escuela. Estamos leyendo 
[en blanco] en inglés. El fútbol o la 
práctica del fútbol es difícil, pero lo estoy 
disfrutando. Gracias por enseñarme". 
Póngalo en un sobre, póngale un sello y 
envíelo. Significará mucho para las 



personas que, por razones que la 
mayoría de nosotros no podemos 
contemplar, se han dedicado a enseñar a 
niños de secundaria. Como dije, eso te 
llevará exactamente 10 minutos a la 
semana. Al final del año escolar, habrás 
enviado notas a 40 personas. Cuarenta 
personas se sentirán un poco más 
especiales porque lo hiciste, y pensarán 
que eres muy especial por lo que hiciste. 
Nadie más va a llevar ese dividendo 
durante su tiempo en la escuela. 
Basta de consejos. Me gustaría terminar 
leyendo algunas letras importantes. Cité 
al filósofo griego Sócrates antes. Estas 
l e t r a s s o n d e l g r a n f i l ó s o f o 
estadounidense, Bob Dylan. Tienen casi 
50 años. Los escribió para su hijo, 
Jesse, a quien echaba de menos 
mientras estaba de gira. Enumera las 
esperanzas que un padre podría tener 
para un hijo y una hija. También son 
buenas metas para un hijo y una hija. 
L o s d e s eos s on he r mosos , s on 
atemporales. Son universales. Son 



buenas y verdaderas, excepto una: es el 
deseo lo que le da a la canción su título 
y su estribillo. Ese deseo es el lamento 
de un padre. No es un buen deseo.  

Así que estas son las letras de Forever 
Young de Bob Dylan: 
  
Que Dios te bendiga y te guarde siempre  
Que todos tus deseos se hagan realidad 
Que siempre hagas por los demás 
Y deja que otros hagan por ti 
Que construyas una escalera a las estrellas 
Y sube a cada peldaño 
Y que te quedes joven para siempre 
  
Que crezcas para ser justo  
Que crezcas para ser verdadero 
Que siempre sepas la verdad 
Y ver las luces que te rodean 
Que siempre seas valiente  
Mantente erguido y sé fuerte 
Y que te quedes joven para siempre 
  
Que tus manos siempre estén ocupadas 
Que tus pies siempre sean rápidos 
Que tengas una base sólida 
Cuando los vientos de los cambios cambien 
Que tu corazón siempre esté alegre 



Que tu canción siempre sea cantada 
Y que te quedes joven para siempre  
  
  
Gracias 
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