
COLEGIO TRINITY COLLEGE-LICEO SERRANO 

DISCURSO DE AGRADECIMIENTO 

DISTINCIÓN DE PROFESOR DE HONOR 

Buenas tardes a todos, a las autoridades académicas que presiden este acto, al 

excelentísimo señor alcalde de Boadilla del Monte, D. Antonio González-Terol, al 

excelentísimo señor embajador, D. Inocencio Arias, que ha tenido el detalle de 

acompañarnos, al personal no docente, a los profesores, alumnos, familias y a todos 

vosotros, queridos amigos. 

Acojo con enorme orgullo y alegría esta distinción de profesor de honor con la que me 

honra hoy este colegio. Soy consciente de que habrá muchos mejores candidatos y 

sólo diré que espero, algún día, merecerla de verdad. 

Mi amigo escritor, Luis Español, dice siempre que “Los favores de verdad no se pueden 

pagar ni devolver, así que resulta inexcusable agradecerlos”. Agradecimiento es una 

palabra que no está de moda, y por eso me gusta dar las gracias, aunque sólo sea por 

llevar la contraria a quienes sin haber hecho nada creen que se les debe todo. Dar las 

gracias es revolucionario. Dar las gracias es reconocer, con humildad y con sentido de 

la justicia, que sin los demás no somos nada… Este colegio me ha visto crecer, ha 

contribuido de manera decisiva a formarme, a hacer de mí quien soy ahora. Así que 

gracias a todos ustedes, gracias a todos vosotros, queridos profesores, ¡muchísimas 

gracias!  

Permitidme que deje de hablar de mí y que hable de vosotros, los graduados, los 

protagonistas de este acto.  No os dejéis engañar por la disposición de la escena. No. 

Estos señores, vuestras familias y un servidor no somos los actores de esta obra. 

Nosotros somos los espectadores. Vosotros sois el corazón de una obra que 

empezasteis a ensayar hace ya muchos años. Otros escribían el guión, vuestros padres, 

vuestros profesores. Y hoy es ya la escena final de esa obra. Hoy echáis el telón sobre 

esa etapa. ¡Se acabó! Pero no os pongáis tristes, empieza una nueva obra. No es una 

segunda parte, ni una secuela, ¡no! Es algo totalmente nuevo, es una película original y 

distinta para cada uno de vosotros, la película de vuestra vida. Vosotros sois los 

actores, los directores y los guionistas de esa nueva obra, de esa extraordinaria 

producción… Nuevos caminos, metas distintas pero ilusionantes y atractivas.  

Nosotros, vuestros mayores, vuestros compañeros, los espectadores, queremos ser 

testigos de esos cambios, de esa nueva vida que va a determinar vuestro futuro 

personal y profesional.  Queremos que esa vida esté colmada de éxitos y de felicidad. 

Nadie nos puede todavía contar el final, nadie nos puede reventar la película, porque 

todavía no la habéis escrito ni rodado. De vosotros depende. Sed buenos guionistas, 

sed buenos actores, sed buenos directores de vuestras vidas.  



No sé si alguno de vosotros ganará mañana un Premio Nobel o será un famoso 

escritor; no sé si alguno de vosotros curará el cáncer, no sé cuántos de vosotros 

encontraréis el amor ni cuántos sabréis construir una familia, la vuestra, sólo espero, 

sólo esperamos todos que seáis buenas personas, que nos sintamos todos orgullosos 

de conoceros y de ser vuestros compañeros. 

En el trabajo y en la universidad, en el amor, recordad quiénes sois, de dónde venís, de 

este colegio. La vida es durísima y tendréis que tomar decisiones amargas y superar 

situaciones, a veces, desesperadas. Pero lo superaréis todo. Podréis daros de 

martillazos con la vida porque aquí, en este colegio, os han dado las herramientas 

necesarias, recursos intelectuales, morales y emocionales… 

Os toca coger las riendas de vuestra vida en el trabajo, en la universidad, donde sea… 

Una vida que resulte digna, interesante, atractiva, independientemente de los estudios 

que prefiráis o de la suerte que os acompañe en el trabajo o en el amor. Una vida de la 

que os sintáis orgullosos, por la que os sintáis agradecidos. Y quizá, dentro de diez, de 

veinte o treinta años, cuando os pregunten a qué se debe vuestro éxito o por qué sois 

como sois, podréis contestar con orgullo: ¡yo estudié en el Trinity! ¡Yo estudié en el 

Liceo Serrano!  

Gracias, muchísimas gracias a todos, y ¡que siga la función! 

José Luis Panero González-Barosa 

29 de mayo de 2017 

 


