
Hoy es un día que no pensé que iba a llegar tan rápido, y que todavía no creo que 

lo estoy presenciando. Es el fin de una etapa y el comienzo de otra. Dicen que el 

tiempo pasa rápido y que debes aprovechar todo lo que nos pasa, y hasta hace 2 

días yo no lo creía, pero si es verdad el tiempo no espera para nadie. 

 

Han pasado 15 años desde que yo ingrese para el colegio Jefferson y si les digo la 

verdad solo me acuerdo de 13 porque los primeros 2 eran una mezcla de dibujar y 

jugar, Hay mucha gente que esta sentada acá en este auditorio que yo conozco 

mas que mis dos hermanos, personas que se siente raro decir que no voy a verlos 

todos los días de mi vida porque llevo la mayoría de ella viéndolos a las 7:30 de la 

mañana por 9 meses de cada año escolar. 

 

Pero creo que lo mejor de esta promoción paso en bachillerato, cuando se 

unieron 2 promociones y formaron la mas grande y mejor promo 32, lo admito yo 

al principio no estaba muy feliz de que estos menores tuviesen que estudiar 

conmigo porque yo, que era unos importantes 2 meses mayor que ellos me 

negaba a estudiar con unos 2005, esto incluía a mi propio primo así que no era 

injusto, Pero después de el primer año yo creo que ya no había división entre 



quienes eran de la de abajo y quienes de la de arriba, éramos toda una promoción 

casi completamente unida. 

 

 

En tercer año cuando menos esperábamos que algo iba a afectar nuestros años 

de bachillerato de manera drástica, paso exactamente eso, una pandemia global 

que nos afectó nuestro bachillerato de manera drástica, pero no, gracias a dios 

solo eran 2 semanas y después terminábamos nuestro tercer año con entusiasmo, 

seguro, 1 año y medio en clases online. Eso fue 1 año y medio de clase que vimos 

con una rutina en nuestras casas que creo que no soy el único que le pareció peor 

que una tortura china. Pero bueno, ahí seguimos nosotros con animo, hasta que 

en el verano antes de nuestro quinto y ultimo año nos dijeron la mejor noticia que 

nos han dado desde la muerte de el innombrable, íbamos a ver clases semi-

presencialmente. 

 

Yo no se ustedes, pero esa noticia fue una luz en la oscuridad que trajo la 

pandemia, iba a poder volver a clases con todos, o bueno mitad de mis amigos y 

tener mi quinto año, y así empezamos, en grupos y con burbujas, manejando por 

primera vez yo solo al colegio y con un tapabocas. 



 

Mis hermanos me habían contado tanto de sus quintos años y yo iba a aprovechar 

este año con todo, no importa si era con mitad de mis compañeros o no. Y así fue, 

me gane mi primer negativo en clases de matemática porque al profe pedro no le 

gusto mi chiste, chalequee, de manera respetuosa claro, a todos mis profesores y 

compañeros, me reí mas de lo que me he reído en mi vida, saque buenas notas en 

el primer lapso para no tener que tocar un libro en el final de mi quinto año, y 

aproveche de hablar con todas las personas de mi promoción que no conocía 

antes para tratar de unirme lo mas posible a ellos antes de irnos. 

 

 

Y creo que el otro grupo hizo lo mismo porque cuando anunciaron que íbamos a 

volver todos juntos a presencial, era como si nunca nos fuimos, una promoción 

inmensa que tenia mas chistes internos que el colegio combinado, como la 

búsqueda de Fabio o una de las palabras que se nos quedaban pegadas por el 

mes. 

 

 

 



Yo puedo decir con seguridad que nunca había confiado tanto en tantas personas, 

somos como 90 y yo se que cada uno de ustedes me ayudarían en cualquier 

problema que yo tenga, porque somos una familia, y aunque en pocos días vamos 

a estar en diferentes partes del mundo, quiero que sepan que siempre van a estar 

cerca de mi, en las memorias que forme con ustedes y en el amor que les tengo. 

Gracias a todos por este honor. Somos Jefferson. 


