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Palabras de la Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras Licenciada Mayra Falck Reyes1,
En el marco de las “Graduaciones de la UNAH VS el 17 de octubre del 2010”.
Distinguidas autoridades, apreciados padres de familia, amigos de la prensa, invitados especiales,
queridos graduandos.
Estamos posiblemente en la zona más fértil en términos económicos del país, una región donde la
alegría se mezcla con el trabajo productivo, y la vida cotidiana comparte la humedad con el color
verde del ambiente de árboles, grama y vegetación en general. En un escenario como este graduarse
es posiblemente un aspecto que nos hace recordar el día de la cosecha, ese momento en las
civilizaciones y nuestros pueblos originarios rinden tributo a los productos de la tierra, nosotros en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la única Macrouniversidad de Honduras, que hoy
preside la Asociación de Macrouniversidades de la Región Centroamericana, nos sentimos
cosechando el fruto de la educación en un marco de diversidad, pluralismo, calidad y sobretodo,
cosechando el futuro de Honduras.
Todo lo que hoy cosechamos es producto del trabajo y esfuerzo de la IV Reforma Universitaria, ese
proceso que en la actualidad es liderado por una mujer, que no solamente nos ha demostrado que la
transformación es posible, sino quien con su ejemplo ciudadano nos ha enseñado a todos el valor del
compromiso por construir nuestra patria. Por ello, pido a todos Ustedes un fuerte aplauso en honor
a nuestra Rectora la Licenciada Julieta Castellanos, quien por motivos de fuerza mayor no nos puede
acompañar en este día, pero que envía a todos y cada uno de los graduados y sus familias las
felicitaciones por lograr esta meta profesional tan importante.
Siempre que preparo el mensaje para las graduaciones me embarga un sentimiento de profunda
alegría y realización, pero hoy creo que esa sensación se potencializa por tres motivos, graduar
jóvenes en San Pedro Sula implica aportar en una región cuya demanda de profesionales es grande,
pero no hablo únicamente de aquellos profesionales que sabiendo ciencia, técnica, destrezas y
habilidades ingresan al mundo del trabajo, me refiero a profesionales cuya integridad involucra ética,
eficiencia y eficacia, donde el ser, el saber hacer y sentir se mezclan para lograr transformar una
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sociedad que hoy por hoy enfrenta retos importante. El segundo motivo, no menos importante, es
que este maravilloso terruño de verdes colores ha sido en mi vida un recinto de acogida especial,
pues familiares y amigos viven en este espacio, pero en especial quisiera recordar a una mujer que fue
doctora, mentora, consejera y amiga, me refiero a mi querida y adorada tía, la Dra. Olga Reyes quien
desde otra dimensión nos acompaña este día, pero que fue una mujer especial que hizo el bien a
muchos en esta zona, en tiempos donde la atención médica era difícil de conseguir en San Pedro
Sula. Un tercer motivo, es que comparto esta graduación con colegas de trabajo especiales y de alto
calibre.
Paulo Coelho dice que “la palabra es el pensamiento transformado en vibración”; y las vibraciones el
día de hoy me llevan a construir un mensaje especial para ustedes los graduandos, un mensaje que
busca explicarles los aspectos que la experiencia me ha dado, que busca llegar al fondo de su realidad
individual. Espero en este momento transformarme en una mensajera de la experiencia, y abrir el
cajón de las reflexiones para dirigirme a Ustedes, muchos años después de haberme graduado de esta
Universidad en la Facultad de Ciencias Económicas.
En primer lugar, tenemos que pensar en las palabras de Emmanuel Kant “Dadle a un hombre todo
lo que desea, e inmediatamente pensará que ese todo ya no es todo”. Ese pensamiento nos permite
afirmar que ustedes han recibido mucho y por ende tienen que entregar mucho a esta sociedad, y no
les es permitido como universitarios responsables el libre albedrío en el significado del libertinaje,
pues el libre albedrio no genera buen impacto cuando es mal utilizado, por eso debemos guiarnos
por las palabras de Viktor Frankl “El libre albedrío nos da la posibilidad de aprender o no aprender;
hacer el mal o hacer el bien; de amar y de privarnos del amor. Somos libres, y podemos utilizar esa
libertad para mejorarnos como personas y mejorar el mundo a nuestro alrededor o todo lo contrario.
El ser humano no es una cosa más entre otras cosas. El resto de las cosas se determinan unas a otras;
por el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que llegue a ser, dentro de los
límites de sus facultades y de entorno, lo tiene que construir por sí mismo”.
Pero también quiero llegar a Ustedes con un tema que tiene que ver con nuestra realidad, y es la|
innovación y todos sabemos que entre más conocimiento acumulamos debemos estar más listos para
garantizar la innovación, lo cual tiene relación directa con las palabras de Paulo Coelho en su libro El
Vencedor está solo que nos escribe: “Si crees en la victoria, la victoria creerá en ti. Arriesga todo en
nombre de la oportunidad y apártate de todo lo que te ofrezca un mundo de confort. El talento es un
don universal. Pero es necesario mucho coraje para usarlo; no tengas miedo de ser el mejor”. Yo
siempre me impresiono cuando voy al mundo rural hondureño de la manera en que las personas
están creando valor por medio de la innovación, estuve hace unas semanas en Jijimile (Corquín) con
una de las familias más maravillosas que he conocido, un padre que ha logrado consolidar un
patrimonio, unos hijos que han integrado una cadena de valor que incluye café de calidad y
certificado, miel, peces, flores, asistencia técnica y lo que es más importante, valor y orgullo familiar.
2

UNAH
VICERRECTORÍA
DE RELACIONES INTERNACIONALES
Cuando regrese a casa y escribí en mi bitácora esa experiencia me di cuenta que esa familia no es
diferente a cualquier otra, pero si ha cambiado su mapa, han buscado y encontrado oportunidades.
Tal vez muchos piensen que esa es una familia normal, pero es innovadora, integrada, y sobretodo
como me dijo la niña de seis años, somos de Jijimile, Corquín, Copán, Honduras. Como dice
Prahalad: “cuando uno se plantea como hacen estas personas, el mejor modo de describirlo es ver
aspectos de sus vidas que no son evidentes a primera vista incluyendo talento, energía, persistencia y
sobretodo, las esperanzas de las personas. Esas personas que no fueron a la Universidad como
nosotros parecieran tan diferentes, pero al mismo tiempo, pueden enseñarnos muchas cosas.”
Mi tercer mensaje para ustedes, tiene que ver con sus relaciones personales. Las relaciones
personales nos llenan y nos hacen trascender, nos inspiran y nos aportan muchísimo, pero eso sólo
se logra como dice Jorge Bucay “La comunicación profunda que sólo consiguen entre sí, aquellos
que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para
dar…”. Por ende vivan la vida, pero vívanla intensamente dando lo mejor de Ustedes pues al vaciarse
encontraran la realización y además, recuerden siempre este pensamiento de Richard Bach en su libro
de Ilusiones “Vive de manera que nunca te avergüences si se divulga por el mundo lo que haces o
dices… aunque lo que se divulgue no sea cierto”.
Mi último mensaje para ustedes que tiene que ver con un cuento que está dedicado al niño que todos
llevamos dentro, es el cuento titulado El delfín, ese pequeño pero maravilloso ser que creado por
Bambarén, nos enseña a soltar el soñador que todos llevamos dentro, confiando que nuestros sueños
se hagan realidad y nos proporcionen felicidad y sabiduría. El delfín, que se llama Daniel, busca
ampliar sus horizontes y sale del tradicional lugar donde vive su manada y cuando regresa con sus
horizontes más amplios les dice: “Las decisiones constituyen una forma de definirnos. Son una
forma de dar vida y significado a las palabras, a los sueños. Son la forma de permitir que seamos lo
que queremos ser”. Siguiendo con la misma historia es bueno que ustedes piensen en que lo que
aprendieron en la universidad trascenderá y, me encantaría que después de algunos años de
graduados ustedes puedan expresar como el delfín lo siguiente: “Algunas cosas siempre serán más
fuertes que el tiempo y la distancia, más profundas que las lenguas y las costumbres, como el hecho
de perseguir los sueños y aprender a ser uno mismo. Compartid con otros la magia que habéis
descubierto”. Con ese mensaje podemos decir que descubrimos nuestros logros, nuestras
aspiraciones y nuestros sueños como parte de nuestra esencia, y estoy segura que esos sueños, de los
cuales un titulo es una parte, les provocaran una sensación fantástica, pero además esperamos que
nuestra formación haya logrado que Ustedes aprendan a distinguir entre los tesoros auténticos y
aquellos falsos.
Finalmente, en un día como hoy debemos trascender de los mensajes al agradecimiento, creo que
pude hacer eco a sus mentes y agradecer a docentes, instructores, personal administrativo y a todos
aquellos que dentro de la universidad contribuyeron con su formación, pero el día de hoy de manera
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especial quisiera agradecer a todo el personal silencioso que garantiza la limpieza y el mantenimiento
de nuestra Institución.
Saliendo de la Universidad es necesario agradecer a sus padres y familias, esos seres que nos
acompañan en la historia de la vida, a ellos debemos expresarles sentimientos sin construir murallas,
pues las murallas nos aíslan y nos hacen pequeños seres. Y a los amores presentes, pasados y futuros,
pues ellos nos han dado el sentimiento de la entrega con su relación.
Hablando de entrega, Alberto Falck en 2001 escribió una carta a sus hijos a quienes heredaría su
empresa que facturaba 600 millones de euros por año, la extensa comunicación tiene un párrafo que
es clave y se refiere a dos comentarios así: “A la larga, el carácter es lo que cuenta, porque es la base
de la fuerza en las decisiones, del coraje de tomar decisiones y correr riesgos. A menudo se le
considera un punto de partida inmutable, un don natural, como el tamaño de la nariz. …pero es
necesario ocuparse de construir el carácter para que no desequilibre nuestras vidas.” “El otro punto
es la tenacidad, si creen que lo que han elegido es el camino correcto, no deben permitir que las
dificultades los detengan, ni las complicaciones, ni la burocracia, porque con tenacidad se alcanzan
las metas. Fórmense entonces para resistir y persistir.” Solamente quisiera que como Alberto, no
tomen estos consejos a la ligera, que los guarden y en el silencio de la noche, cuando tengan una
conversación ustedes mismos los recuerden y puedan así confirmar que tal vez la opinión de esta que
les habla, a quien no conocen personalmente, pueda ser una opinión válida.
Quiero cerrar mi mensaje diciéndoles una adivinanza “Devora todas las cosas, aves, bestias y árboles.
Mastica el hierro, muerde el acero. Deshace piedras y mata reyes. Arruina ciudades y derriba
montañas. ¿Quién es? Ese muchacho es el recurso más escaso, ese que no retoña y nos genera miles
de oportunidades, es el maravilloso tiempo, no lo desperdicien pues será difícil lograr recuperarlo.
Me despido de Ustedes, no sin antes desearles lo mejor en sus vidas, un futuro lleno de realizaciones
y espero que al encontrarnos nuevamente en otros espacios podamos decir, realizamos sueños e
hicimos patria.
Muchas gracias a todas y todos por permitirme llegar a Ustedes.

Muchas gracias,

Mayra Falck
Vicerrectora de Relaciones Internacionales, a.i.
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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