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Compañeras, compañeros, profesoras, profesores y familia, buenos días y gracias
por estar aquí.
Soy Lorena, graduada en Relaciones Laborales.
Cuando me dijeron de hacer el discurso, no tenía muy claro qué tenía que decir.
Me sugirieron que hablase de mi experiencia en la universidad, pero no creo que
mi historia diste mucho de la vuestra. Todos hemos pasado por buenos y malos
momentos en la universidad, jornadas maratonianas en las Aigües, por fines de
semana inexistentes o por exámenes imposibles…
Por eso creo que deberíamos centrar nuestra atención en valorar todo lo que la
universidad nos ha proporcionado: hemos aprendido a estructurar pensamientos,
a entender el mundo, a tener una opinión sobre él y defenderlo.
Hemos desarrollado una gran capacidad de esfuerzo, de resiliencia, de dedicación,
de inquietud, de alegría… Esa alegría de haberlo conseguido.
Además, nos ha proporcionado hábitos éticos, diligencia y compromiso. Esto
nos facilitará la incorporación al mundo laboral; un mundo complejo, volátil,
injusto…, incluso hasta decepcionante.
Pero ahora estamos capacitados para sobrevivirlo, mejorarlo o cambiarlo, porque
somos la generación de que, si no existe, lo invento. Y en eso estamos, en inventar
una sociedad más sana, justa e igualitaria. Porque eso solo va a depender de
nosotros.
Me gustaría agradecer al profesorado su gran trabajo y mostrar mi admiración
absoluta por su labor; pero me permitiréis hacer especial mención a:
• Chelo Chacartegui, por estar y ser un buen apoyo.
• Meritxell Batet, por sus clases de constitucional y por enseñarnos a
perseguir sueños.
• Sixto Garanté, por su manera de transmitir el conocimiento.
• Rafael Araña, por hacer entendible lo imposible.

Podría seguir, pero la lista es interminable… Gracias a todos por vuestro esfuerzo
incansable.
También quiero agradecer al equipo de limpieza y cafetería: ellos y solo ellos han
conseguido que nos sintamos como en casa. Gracias Cristian, Juan y Conchi.
Y, por supuesto, dar las gracias a nuestras familias, por su apoyo y creer en
nosotros de manera incondicional; a los amigos, por saber esperar cuando no
puedes estar…, y a nuestras parejas, por su paciencia. Gracias.
Simplemente, gracias por dejarnos vivir esta experiencia.
Y, ¡enhorabuena a todos los graduados!

