Buenos días profesores, padres, representantes, amigos y mi querida promoción 28, la
clase del 2018.
Me gustaría empezar esto con una frase de nuestro querido profesor de matemática
Pedro, “me causa mucho ruido”. Es que realmente me causa mucho ruido que esta sea la
ultima vez que nos encontremos todos reunidos en nuestra segunda casa, un lugar que tanto
queremos y extrañaremos. Donde hemos pasado los últimos 15 años juntos y donde estoy
seguro mas de uno se ha cansado de los chistes malos que Ricci y yo nos la pasamos echando.
Pero mas que tristes porque se acabo, debemos estar felices de todas las memorias que hemos
construido juntos, porque cada uno de esos momentos que hemos vivido juntos, nos han
formado a cada uno de nosotros en las grandes personas que somos todos y cada uno de
nosotros. Es por eso que quisiera recordar algunos de esos momentos.
Todo comenzó en el 2003, me gustaría echar cuentos de esa época, pero vamos a ser
realistas teníamos 3 años y mediamos menos de un metro todos, bueno casi todos porque Acho
seguro nació midiendo 2 metros. Es imposible recordar esos tiempos y no pensar en que nos
caíamos a golpes siempre los mismos Fernando, Purro, Bolinaga y Samaniego, casi siempre
todos contra Samaniego. Primaria paso en un abrir y cerrar de ojos y hay mil historias y amores,
algunos recíprocos como la interminable historia de amor de Fernando y Corina y otros un poco
mas de un solo lado como Sarino hacia Adriana. Como siempre nos confiscaban todo lo que
hacíamos en nuestros recreos, primero las cartas, después las metras, yo creo que era porque
Andrés convertía todo en una apuesta. También es imposible olvidar el campamento que tanto
amamos La Encantada, fue un fin de semana muy divertido si, pero creo que Colella se enfermo
solo un poco.
Después de tantos años de espera por fin llego el año, ya estábamos en bachillerato,
parecíamos niño de 10 años en comparación con el resto de bachillerato si les soy sincero. Nos
creíamos los mas grandes, pero al único que mandaban a afeitar era a Daniel. Conocimos en
este año a una profesora que se calaba los problemas de la promoción mucho mas que uno y es
por eso que creo que ya eres parte de nosotros Erika. Durante este tiempo empezó la salidera
buena, por eso creo que todos bajamos nuestras notas. Nosotros pendientes de las chamas y
las chamas pendientes de los mayores, que uno cree que en algún momento va a ser el mayor,

pero no, siempre había un arrocero 2 o 3 años mayor que nosotros. Llegó 3er año y la cosa se
puso mas seria conocimos al inmortal Orellana y nuestro profesor de magia Aarón que por
cierto no se me ni las valencias. Para los que preguntan, si Daniel ya estaba empatado. Yo se
que la regla es no hablar del club de la pelea, solo que es tan buena anécdota que no me la
podía saltar, fueron buenas peleas, hasta que Pedro se entero cuando se asomó al baño.
Llego 4to año, camisa beige, pelos en la cara y 2 profesores que nos asustaron el primer
día, Tabares y Elvis. Solo que Elvis al siguiente día ya era nuestro pana, tenia un sobrino y mil
sobrenombres. Del profesor Tabares aprendí mucho, no solo matemática, ya que sus clases
pueden ser hasta de música cuando nos desviábamos, pero es una persona que yo admiro
mucho. Perdimos nuestro 4to 5to pero se que vacilamos hasta mas no poder. Ese año el colegio
puso ventiladores y quien diría que ha sido lo mejor que ha pasado, aunque entre chef y yo casi
hemos matado como a 10 personas lanzando lápices y borras. El 2017 fue un año difícil para
toda Venezuela, no tengo ni siquiera que explicar porque lo fue. Estoy seguro que lo vivido hace
un año en nuestro país nos afectó directamente a absolutamente todos, pero se que de eso
aprendimos, y nos va a impulsar a cada uno de nosotros a ser mejores. A ser mejores para
alcanzar nuestro máximo potencial, y aun así alcancemos nuestro máximo, siempre hay espacio
para mejoras y por eso se que todos seremos nuestra mejor versión para sacar a nuestro país
adelante.
Ahora si, llego 5to año, los mayores del colegio, planchas, spirit week gracias Christopher,
un meneo en el 4to 5to y que buenos recuerdos la piscinada para los que se acuerdan, creo que
Madriz después de cierta hora no tiene memorias. Infinitas cosas por hacer junta la promoción,
y siempre lo hacíamos el día antes, como una vez les dije a todos la suerte esta de nuestro lado
y no pareciera que eso va a cambiar. Un baile del talent show que solo tenemos a andrea y
mimi para agradecer, este año creo que nos comíamos como 200 pastelitos diarios hablando de
tantos momentos que hemos vivido juntos, y que mas que extrañar esos momentos hay que
valorarlos y estar felices de todo lo que hemos pasado juntos como promoción, que me asomo
en este momento y no falta nadie, las sillas repletas.
Sin mucho mas que decir y tiempo que tomar quiero que vean a los compañeros que tienen a
sus lados y que a donde sea que se vayan sepan que nos apoyaremos unos a los otros, como ya

dije sean su mejor versión. Apunten alto, yo se que todos tenemos las cualidades necesarias
para ser exitosos, todos somos excelentes personas, todos han sido excelentes amigos y mas
que todo una excelente familia. Los quiero 28, suerte en el camino que los lleve la vida.
Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.

