
Discurso agradecimiento medallas enero 2021: 

Viéndoos a todos tan jóvenes y estupendos deduzco que aquí estamos la generación 

de los que empezamos a trabajar siendo adolescentes.  En un acto que va teniendo 

más solera, como nuestra Universidad, cuyas tradiciones y celebraciones pasan de 

generación en generación, yo misma soy hija de dos antiguos alumnos.  

Somos una promoción memorable, un reto para las leyes de la epidemiologia; 

hemos sobrevivido a besos y abrazos, al humo tabaco de nuestras aulas y lugares de 

trabajo, a los bollicaos, y tigretones, a bombas, e intoxicaciones. Entramos a trabajar 

en plena crisis económica y nuestros primeros 25 años han transcurrido en medio de 

las peores debacles financieras que se han dado en nuestro país. Nos hemos 

adaptado a Bolonia, a la ANECA, hemos sabido trasladar nuestras emociones a 

emoticones, hemos adquirido logísticas para aparcar un coche que han servido de 

inspiración a los productores de Matrix, y, con la misma naturalidad, lo hemos 

transformado en un campus ecológico sin vehículos.  

Somos una promoción que desafiamos las leyes del tiempo, vemos a nuestros 

alumnos vestidos con la moda que nos definió a su misma edad, pero que ellos 

denominan retro.  Somos una generación en la que nuestra parte más nostálgica es 

simplemente Vintage. Quizá por esto somos capaces de crear bancos de tiempo 

solidarios, o de que convivan amigablemente Duns Escoto con un radioisótopo.  

Y, por si fuera poco, nos manejamos con soltura en medio de una pandemia 

manteniendo la excelencia académica; gracias a los expertos aquí presentes somos 

los creadores del guión de Tenet, con alumnos en las aulas presenciales y virtuales, 

en pasado y futuro al mismo tiempo; hemos vigilado exámenes a bajo cero con las 

ventanas abiertas sin pillar un catarro. Somos capaces de tener plantas llenas de 

COVID y atender las consultas, endoscopias y quirófanos, como si no pasara nada: 

¿no es todo esto suficiente para pensar que tenemos súper poderes?  

En este momento solemne, en una celebración llena de limitaciones, hemos sabido 

renunciar a casi todo, incluso a esa fotografía mítica que estará presente en nuestro 

obituario realizada por Manuel; o ¿quizá con ese don que posee de la ubicuidad nos 

hará también él las fotos? 

Pero hay motivos de esperanza: La OMS ha reclasificado las edades considerando la 

juventud hasta los 65, y la ancianidad a partir de los 80. Encajan perfectamente las 

palabras del Rector sobre D. Francisco Ponz, Un hombre con proyecto y esperanza, 

que nunca hablaba de "sus tiempos", porque sus tiempos eran estos. Estos son 

también nuestros tiempos. 

Nosotros igualmente debemos tener proyecto y esperanza. No es un día para 

recordar el pasado y recrearnos en nuestros recuerdos. Pienso que en el trabajo 

también existen la infancia, adolescencia y madurez. Todos vivimos esa etapa de 

ingenuidad en que nuestro trabajo no tenía pegas, las estructuras eran sólidas y hasta 

nuestro jefe aparecía como alguien encantador. Con los años dimos paso a la 

adolescencia, en que perdimos esa postura ingenua, y asomó la desconfianza, 

comenzamos a calcular lo que dábamos y se nos daba, y descubrimos eso que dice 



Chesterton, de que el pecado original es la parte de la fe católica que no necesita una 

demostración.  

Pero ahora, beneficiándonos de este acto de celebración, en este museo casi sin 

público, nos haremos un autorretrato de este corte biográfico para dar el paso de la 

madurez. Vamos a aprovechar este día para que, a partir de ahora ese Departamento, 

ese Servicio, esa Facultad, vaya por donde nosotros le llevemos, sea lo que nosotros 

seamos. Hoy es un día para perdonar, para agradecer, para poner el corazón en lo 

que hacemos. A partir de ahora regalaremos esas cualidades que hemos ganado y 

adquirido trabajando en la Universidad. Hoy es un día para descubrir nuestro talento 

oculto, ese que me sale espontáneamente, con el que disfruto y hago disfrutar a los 

demás, y que es nuestro súper poder para disolver las quejas y dificultades. Será tan 

sencillo como llevar ese bizcocho de una receta familiar, como dibujar una sonrisa 

que se ve a través de la mascarilla, será revelar nuestro recurso secreto del éxito en 

las clases, o escribir una frase agradable en el grupo de WhatsApp. Solo nosotros 

podemos conseguir que nuestro lugar de trabajo sea parecido a ese lugar que 

soñamos y experimentamos cuando entramos a trabajar por primera vez. No 

olvidemos, que a pesar de que desafiamos al tiempo, lo que hacemos ya se transmite 

a otras generaciones. 

Todo lo que nos rodea en esta singular celebración nos recuerda las presentes 

circunstancias. Quería recordar las palabras de un momento especial, el 27 de 

marzo, ese día gris que llovía en Roma y en nuestros corazones, pronunciadas por el 

Papa detrás de las que estáis presentes cada uno de vosotros: 

“nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente 

olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes 

pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los 

acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, 

encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 

transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, […] Cuánta gente cada 

día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino 

corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a 

nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar “transitar una 

crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración.” 

Más que nunca, en estos últimos tiempos, hemos sido conscientes de que 

compartíamos aulas, despachos, controles de planta, o la suavidad de unas sábanas 

recién planchadas, con héroes anónimos. Hoy saldremos un poco del anonimato y 

escucharemos nuestro nombre, pero quedará plasmado en la foto mítica, el traje de 

héroe. 
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