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Rector Magnífico de la Universidad de Burgos,  

Madrina,  

Autoridades académicas,  

Claustro de profesores,  

Compañeros de esta promoción 2020,  

Familiares, amigos, señoras y señores:  

En su obra más celebrada, Ítaca, Konstantino Kavafis (1863-1933) nos habla 

sobre el camino de la vida, repleto de decisiones, obstáculos y de mercados 

nunca vistos. El poeta griego de Alejandría reflexiona sobre la importancia 

del camino –cualquiera que este sea– y de no solo anhelar el objetivo, la 

meta a alcanzar.  

 

Una metáfora que puede extenderse al recorrido consumado y a las 

experiencias vividas desde que formalizamos la matricula hasta la lectura y 

defensa de nuestra tesis doctoral. Un camino lleno de aventuras y de 

experiencias; de sabios consejos y también de algún que otro inevitable, 

mas necesario, tropiezo. Una ruta que no dominábamos pero que, sin 

embargo, recorrimos con la convicción de que en investigación la razón no 

ha de estar divorciada del sentimiento.  

 

Un camino en el que tuvimos que admitir, más por agotamiento que por 

persuasión, que el fracaso es siempre una posibilidad real que aprendimos 

a aceptar con honor y humildad. Un viaje que reporta a la sociedad 

importantes conocimientos para así reflexionar acerca las representaciones 

de género en los medios de comunicación; para entender cómo mejorar el 

estrés y la calidad de vida de las personas con discapacidad; para 

profundizar en nuestro pasado y en nuestra comprensión de la evolución 



humana; o para aplicar distintas estrategias con el fin de mejorar el sistema 

educativo o el interés de los estudiantes por la ciencia, entre muchas otras 

temáticas imposibles de citar hoy aquí.  

 

Al igual que Ítaca a Ulises, la Tesis Doctoral nos brindó tan hermoso viaje. 

Por lo tanto, gracias a la Universidad de Burgos y a la Escuela de Doctorado 

por ofrecernos las herramientas necesarias, pues sin ellas, no hubiésemos 

podido llegar hasta aquí. Gracias de manera especial a los directores, pues 

vuestra guía y consejo ha sido siempre de un valor incalculable. Pero sobre 

todo gracias a nuestros familiares y allegados con quienes estaremos por 

siempre en deuda; vuestra incansable paciencia y apoyo nos ayudó a 

avanzar siempre plácidos a lo largo de este viaje.  

 

Desde La Odisea de Homero, Ítaca simboliza el destino de un largo viaje; la 

dulce tierra natal; la calma eterna; la plena satisfacción. En definitiva, Ítaca 

supone el objetivo supremo que toda persona intenta cumplir durante su 

vida; la Desiderata que hoy, cada uno de nosotros, encontramos en estos 

estudios de Doctorado.  

 

Parafraseando a Kavafis, ahora, queridos compañeros, sabios como os 

habéis vuelto, con tanta experiencia, entendéis al fin qué significan las 

Ítacas, y el especial significado que posee el lema de la Universidad de 

Burgos: In Itinere Veritas, es decir, «La verdad está en el Camino».  

Muchas gracias y nuevamente, felicidades. 


