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MIS MUY AMADOS AHIJADOS… 

“LA VIDA NO ES LA QUE UNO VIVIÓ, SINO LO QUE UNO RECUERDA, Y 

CÓMO RECUERDA PARA CONTARLA”. 

Pensando en este acto, lo primero que recordé fue cómo los conocí cuando eran más bajitos, 

cuando no paraban de moverse, cuando tenían un entusiasmo ante la vida solo equiparable al 

trabajo que costaba mantenerlos tranquilos en un aula. A otros los conocí más tarde, ya 

entrados en esa etapa «seria» del bachillerato y, sin embargo, aprendí a quererlos por la firmeza 

con la que luchan por irrumpir en la vida de adultos, por la ilusión que invierten en recorrer el 

camino hacia la madurez. Los respeto por ese afán tan digno. 

 

Durante estos últimos años nos hemos cruzado por los pasillos, nos hemos aguantado en clases 

cinco (5 años continuos), hemos aprendido juntos, nos hemos enfadado, hemos discutido… 

hemos reído y hemos llorado (sobre todo, estas últimas semanas, los he visto llorar). 

Decía Juan José Millas que los adolescentes que se enfrentan al sistema deberían ser 

funcionarios del Estado. Porque los necesitamos. Necesitamos contestatarios e irreverentes que 

derriben las estructuras podridas de nuestra sociedad y renueven los cimientos que la sostengan 

con firmeza. Decía también este autor que el verdadero delincuente no es el que rompe farolas 

un sábado por la noche —¡pobre ingenuo! —. «El joven verdaderamente peligroso» —y cito 

textualmente— «es aquel que un viernes o un sábado por la noche se queda en casa leyendo 

aprendiendo y es así como han tomado la decisión de ser los que cuestionan, los que plantean 

la duda y proponen soluciones como uds. 

Hay momentos en la vida en los que las emociones ahogan las palabras que tienden aflorar al 

exterior. Sensación similar invade todo mi ser, en esta ocasión tan especial y única, en la cual 

tengo el enorme privilegio de ser la madrina de esta promo formada por un grupo selecto de 

jóvenes, quienes, hoy, consagran con éxito un episodio en su vida estudiantil. Durante el mismo, 

muchas cosas acaecidas, muchas experiencias vividas; tantas seguramente inadvertidas; otras 

celosamente guardadas. Todas grabadas como estela imborrable en los corazones. 



Hoy, me es importante mencionar un agradecimiento. 

En primer lugar a Dios, quien nos da la vida y hace posible todo. 

A sus padres, porque de no haber sido por ellos, no hubiese sido posible que se les impartieran 

esta educación, por su apoyo incondicional y por su empatía, por estar en aquellos momentos 

difíciles y ayudar sin pedir nada a cambio. Ustedes son el espejo en el que se ven cada día, 

gracias al cual crecen y maduran como personas. Porque dentro de unos años antes que 

médicos, ingenieros o abogados, serán personas y el triunfo en sus vidas, la verdadera felicidad 

vendrá como se los han enseñado, no haciendo lo que uno quiere, sino queriendo lo que uno 

hace. Enseñarán a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarán a soñar, pero no soñarán tu sueño. 

Enseñarán a vivir, pero no vivirán tu vida. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, piensen, 

sueñen, canten, vivan, ... estará la semilla del camino enseñado y aprendido. 

A sus maestros y profesores por haber sido sus guías e impulsores a través del tiempo, por las 

enseñanzas que han dejado en sus mentes y la formación de sus almas. 

A nuestras autoridades educativas, por siempre estar al pendiente de su éxito académico, y a 

todo el personal de la Institución su segundo hogar, por colaborar en su crecimiento individual, 

como seres humanos y estudiantes. 

Gracias, porque por todos uds, desde ya, son hombres y mujeres de bien, llenos de éxito y una 

gran plenitud en su interior. 

 

Llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo y anhelos. 

Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida…entre emociones que se 

mezclan, sabemos que el momento de partir ha llegado. Hoy debemos abrirles las puertas, 

pues es hora de que desplieguen esas alas por las que tanto se han esforzado durante estos 

años. Esas alas que cada profesor(a) se encargó entre risas y caras serias de descubrir y 

contribuir para que crecieran y se fortalecieran a medida que transitaban por el colegio… 

Antes de partir, les dejo unas tareas, pero estas son tareas para la vida: 

 Aprovechen cada día. No dejen que este termine sin haber crecido un poco, sin haber 

sido feliz, sin haber alimentado sus sueños…no dejen nunca de soñar. 

 No se dejen vencer por el desaliento, caminen por la vida sin pensar y sin pararle a los 

obstáculos. 

 Disfruten la vida siempre con una sonrisa. 

 Cuiden sus vidas como si fuera el juguete preferido 

 Sueñen sus vidas como si fuera su pequeña gran aventura, sueñen eso que quieren, 

busquen eso que quieren ser, porque la vida es una sola y existe solo una posibilidad 

de hacer las cosas 

 Nunca olviden el lugar donde crecieron, porque allí están dejando sus huellas 



 Todos los que los acompañamos en estos años deseamos que, con la sabiduría lograda, 

la imaginación, sueños y hechos se atrevan a saber, a pensar, pero sobre todo a ser 

libres… 

Recuerden que: 

 Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni alcanza altura con un solo vuelo 

 Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces 

 Nadie debe vivir sin cambiar, sin ver cosas nuevas, sin tener la humildad y capacidad 

de reconocer y corregir sus errores… 

Ahora si es tiempo de despedida, recién comienza el camino y hay que desplegar esas alas 

y echar a volar. Dicen que así es la vida…que se hace camino al andar. 

Les decimos hasta pronto… 

Sentimos que algo ha terminado…seguramente debe ser porque algo está por comenzar… 

Me llevo la sonrisa de todos y cada uno de Uds. en mi corazón. Uds y yo somos y 

seremos siempre una combinación perfecta. 

Y como siempre digo: no olviden cuando la tristeza los arrope… coman un helado!! 

 

¡Dios me los bendiga a todos!! 

Su Madrina de siempre y por siempre… 

 

 

 


