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Las niñas y niños son las víctimas ocultas del coronavirus” nos ha dicho varias veces UNICEF en este 
tiempo. Sin embargo, los que parecen haber sufrido más emocionalmente durante la pandemia no 
han sido los niños menores sino los jóvenes. Lo destacaron varias tesis de grado desarrolladas en 

el Merani en 2021. Ana Sofía, Mauri, Thais y Sara evidenciaron que en los confinamientos aparecieron con 
mayor frecuencia los conflictos y las tensiones en las relaciones de los preadolescentes en sus hogares. 
Así mismo, durante la pandemia se les dificultaba a los jóvenes expresar sus ideas y sentimientos en casa, 
pronunciar sus propias palabras como diría Freire. Los niños, por el contrario, sintieron apoyo, unión y co-
municación con sus padres. Eso es lo que encontramos en el Merani, pero no necesariamente coincide 
con lo que sucedió en el país. ¡Aun así, nos brinda algunas pistas! 

Los que más han sufrido emocional y socialmente durante la pandemia han sido los jóvenes, en especial 
los preadolescentes, ¿por qué? Eso es más fácil de entender si tenemos en cuenta que los adolescentes 
construyen su identidad en grupo y para todos es claro cómo es de difícil cuidar y proteger los grupos de 
pares en la virtualidad.  

Todos algún día vivimos las crisis de identidad, autoridad y sexual propias de la juventud. No hay que 
olvidar que el sentido etimológico de adolecer– adolescencia, proviene de padecer un dolor. Es el dolor 
que genera todo crecimiento. Duelen los huesos y también duele el alma. Pero afortunadamente, esas 
crisis las viven los jóvenes con sus amigos, compañeros y profesores, lo que las hace más llevaderas. De 
esa manera duelen menos. Los compañeros y las interacciones sociales nos protegen y nos potencian. 
Es más, en un bello acto propiciado por la socialización y la cultura, gracias a los amigos y compañeros 
la adolescencia termina siendo uno de los momentos más emocionantes de la vida. Gracias a los amigos 
superamos el miedo y nos llenamos de ilusión y valentía; florecen la esperanza y las ganas infinitas de 
cambiar el mundo. Seguramente esos genes asociados a la transformación también están incrustados en 
el ADN de todo joven en toda cultura y en toda época de la historia.  

En términos técnicos, los jóvenes se resatelizan a sus pares. Resatelizarse es construir en compañía de 
los otros. Gracias a la interacción social detectamos quién está triste y le brindamos el corazón para aco-
gerlo o el hombro para detener su llanto. Ellos se cuidan y se protegen de la soledad. Sin compañeros la 
adolescencia sería demasiado dura. Por eso la cultura inventó a los amigos, para poder soportar las crisis 
en compañía. Por eso los jóvenes crean un lenguaje propio para hablar sin que los entendamos padres y 
maestros. Por eso se visten, se peinan, cantan y piensan distinto. Esa es la crisis de identidad. Por eso los 
jóvenes se dedican a hablar, proyectar y construir mundos imaginarios. Quieren conocerse y compartirse; 
y al hacerlo, van descubriendo el mundo.  Quieren acompañarse y construir conjuntamente. En grupo 
se enfrentan a la autoridad y también en grupo viven su crisis sexual. Así lo entendió el escritor Carlos 
Fuentes cuando dijo: “Lo que no tenemos lo encontramos en el amigo. Creo en este obsequio y lo cultivo 
desde la infancia (…) La amistad es la gran liga inicial entre el hogar y el mundo”. 

Pero durante la pandemia los jóvenes no han celebrado juntos sus cumpleaños, sus fiestas o sus ritos. No 
viajaron en grupo, no acompañaron la partida de sus seres queridos, no pudieron contar todas sus histo-
rias y aventuras. ¡Muchas cosas quedaron pendientes! No escucharon juntos la música que toca sus fibras 
más sensibles, no ganaron los torneos porque nunca los jugaron, no celebraron sus meses de noviazgo, 
no hicieron sus rituales de amistad, tampoco los de iniciación o muerte.  

Aun así, es mucho lo que pudimos avanzar. Ustedes duraron tres días para iniciar sus clases virtuales. Los 
niños y los jóvenes del campo en el país llevan 19 meses y tan solo el 12% de ellos tiene conectividad. Us-
tedes llevan meses en la presencialidad, mientras tres millones y medio de niños y jóvenes en Colombia 
aún no retornan a sus colegios. Hoy las mujeres del país dedican en promedio siete horas diarias a las 
tareas del hogar. Una verdadera tragedia. Ojalá tengan en cuenta las luchas que siguen siendo necesarias 
para construir una sociedad menos injusta y desigual.  

“
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Pero volvamos a ustedes. Cuando les pregunté a los egresados que hoy son profesores del Merani cómo 
les habían parecido las tesis de grado en 2021, me dijeron que con las tesis que ellos habían presentado 
en su tiempo no se graduarían hoy. Esa es la magia del desarrollo, que no es lineal ni acumulativo y que, 
en ocasiones, son las dificultades las que nos permiten avanzar a mayor ritmo. Muy seguramente, eso 
fue lo que pasó con su autonomía, su empatía, su sensibilidad, sus competencias expresivas, su pensa-
miento y su solidaridad. Sin darnos casi cuenta pudieron sustentar sus tesis, vivir la pasión que traen los 
buenos debates, se gozaron las convivencias, los conflictos resueltos y las reconciliaciones. Es cierto que 
no viajaron de excursión fuera del país, pero en su lugar organizamos permanentes salidas a caminar por 
La Sabana. Al fin de cuentas, lo importante no es dónde se viaja, sino con quién. La capacidad de adap-
tarse a las circunstancias es casi infinita en el ser humano. Los subgrupos de zoom, por ejemplo, fueron 
el escenario ideal para hablar lo que siempre hablamos cuando nos botamos en el pasto después de un 
almuerzo o un partido de fútbol. Poco a poco la esperanza le ha ido ganando la batalla al miedo y la ale-
gría sigue construyendo sueños y se burla de la tristeza que llegamos a sentir. Todo eso ha sido posible 
gracias a las vacunas, sus padres, nuestro esfuerzo y su enorme responsabilidad.
.  
Un joven es joven en tanto pertenece a diferentes grupos: al deportivo, al musical, al que debate en los 
recreos y los almuerzos, al que conforman los que juegan fútbol, los que van a fiestas, los que hacen la 
tesis, los que se inscribieron a un TAD de solidaridad o a un PAM de pensamiento, los que estudian o los 
que supuestamente se reúnen para estudiar, pero duran horas dilucidando sobre la vida y solo al final re-
cuerdan para qué estaban reunidos. Ser joven, reitero, es pertenecer a diversos grupos. Pero resulta que 
en este periodo sus padres han estado demasiado presentes en sus vidas. Les escuchan casi todas sus 
conversaciones, sus temores, sus miedos y proyectos. Tal vez hasta una buena parte de sus pensamien-
tos y eso, también hay que decirlo, no es bueno para la construcción de identidad. 

La pandemia nos evidenció las cosas que son importantes en la vida: los abrazos, las caricias, una con-
versación profunda, mirarse detenidamente a los ojos, bailar, cantar y soñar. La alegría, como el llanto, 
se contagia y por eso se multiplica cuando estamos en grupo. La pandemia visibilizó la solidaridad, nos 
mostró que la sociedad no puede seguir adelante sin escuelas, que a futuro tendremos que destinar más 
recursos a la educación y la salud y menos a la recreación. No es lógico que un futbolista gane tanto y que 
un científico gane tan poco, si el primero nos divierte un rato y el segundo arriesga su vida para salvar la 
nuestra. No es lógico que le asignemos tantos recursos y tiempo al consumo y tan poco a la comprensión 
de los otros. No es lógico que invirtamos tanto tiempo y recursos en mejorar el celular y tampoco en dia-
logar con nuestros abuelos o escuchar las preguntas de los niños. En el mundo futuro serán la empatía y 
la solidaridad las que deberían crecer ilimitadamente, no el consumo.  

Durante la pandemia aprehendimos que un abrazo es imprescindible y que la presencialidad es irrempla-
zable. Por eso, pese a todas las ventajas que le atribuyen los jóvenes a la virtualidad, ninguno dudaría un 
instante en volver a pisar los prados y las canchas de su colegio.  Casi todos los seres humanos preferimos 
la realidad al metaverso. Aprehendimos que en equipo podemos sortear cualquier dificultad por comple-
ja que sea y que en grupo nos volvemos superhombres. Aparece lo que llamó Varela, una emergencia. 
Todos juntos tenemos más fuerza que la fuerza de todos sumada: el todo es superior a la sumatoria de 
las partes.  

Aunque muy tarde, ya sabemos que no somos los dueños de la Tierra, que no nos pertenece y que, si no 
escuchamos su llanto, no viviremos eternamente para contar la historia. Tenemos que escuchar a nues-
tros “hermanos mayores” que tanto hemos maltratado, humillado y despreciado. En una carta profética 
sobre la que no se tiene veracidad aún, el jefe Seattle le dice al presidente de los Estados Unido: “también 
los blancos se extinguirán, quizás antes que todas las otras tribus. Contaminen sus lechos y una noche 
perecerán ahogados en sus propios desechos. Ustedes caminan hacia su destrucción rodeados de gloria 
(…). No es la tierra la que pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra”. Desde su sabi-
duría ancestral estaba prediciendo el desastre ambiental hacia el que nos encaminamos y la necesidad 
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de volver a vincularnos como una especie más que habita ese “pequeño punto azul en el espacio”, como 
llamaba Carl Sagan a nuestro planeta. 

También aprehendimos que la familia sigue siendo esencial; aprehendimos el valor infinito de los amigos, 
de las reuniones sociales, de las buenas compañías; aprehendimos que si enfrentamos solos los proble-
mas nunca los podremos superar, y que las pantallas y la virtualidad guardan la magia de la mediación 
asincrónica y de la relativización del espacio. En la sustentación de tesis, por ejemplo, un jurado estaba 
en Berlín, otro en Barcelona y otro vive en Londres. El poder de las redes es inmenso. Franco Parisi, obtu-
vo el tercer lugar en las recientes elecciones de Chile sin vivir en el país austral, sin participar en ningún 
debate ni organizar ninguna marcha electoral. Hizo toda su campaña por internet desde Estados Unidos. 
Tanto las redes como la mediación asincrónica fueron objeto de estudio en sus tesis de grado. Aun así, no 
nos deberíamos dejar deslumbrar por la tecnología. Al fin de cuentas nada es tan importante como una 
palabra de cariño, un abrazo, un amigo, un buen profesor, una copa de vino, una buena compañía, una 
mirada a los ojos o una caricia.  

Es cierto. No enfrentamos la pandemia de manera conjunta y eso lo cobrará la historia. El virus seguirá 
entre nosotros por largo tiempo. En África, por ejemplo, tan solo el 6% de la población está vacunada. El 
virus subsistirá, aparecerán nuevas variantes y nuevos virus, los cuales nuevamente se dispersarán por la 
Tierra. Viviremos la pandemia de los no vacunados y al final podríamos volver a contagiarnos. Los virus y 
las bacterias nos ganaron una nueva batalla, derrotaron nuestro egocentrismo, nos devolvieron a nuestra 
condición de especie frágil y vulnerable, más allá de nuestra raza, riqueza, credo o nacionalidad. No hay 
duda, el nacionalismo nos nubló los ojos. 

No sabemos qué suceda en el futuro. Nunca lo hemos sabido. Lo que sí sabemos es que el futuro no exis-
te. Es una construcción conjunta y, dependiendo de lo que hoy hagamos, mañana viviremos de una u otra 
manera. Dependen de la tenacidad que hoy tengamos, serán los frutos que mañana recogeremos. Al final 
la vida es un poco más justa de lo que parece y los hijos que tuvieron padres autoritarios amarán menos a 
sus padres cuando sean abuelos, mientras que los hijos de padres democráticos devolverán con creces 
el afecto y el cariño que recibieron. Lo mismo pasa con la amistad, pues los buenos amigos los acompa-
ñarán hasta el último día. Como los buenos hermanos, los buenos hobbies, la buena música, los buenos 
vinos y las buenas compañías. Pero nunca olviden: las mejores amistades se construyen desde el colegio. 

Queridos graduandos: hoy se van del Merani, pero las puertas permanecerán abiertas para ustedes. Ya 
eligieron la carrera de sus vidas, pero no duden en cambiarla si no les brinda la felicidad que estaban 
esperando. No olviden: no existe el futuro, son ustedes quienes lo construyen. Hasta hoy pelearon contra 
las evaluaciones actitudinales, las fechas de niveles, las recuperaciones y la presión que generaron los 
Requisitos, pero a lo largo de la vida agradecerán el esfuerzo que hicimos para formar su mayoría de 
edad, como la llamó Emmanuel Kant. Algunos pudieron maldecir en algún momento sus tesis, pero con 
el tiempo nos agradecerán que hasta el último día les hayamos exigido no pasar por alto los errores. Al 
hacerlo, los invitamos a buscar siempre una mejor versión de ustedes mismos y a no conformarse. En el 
fondo, en eso consiste la vida.  

“Qué bonita es esta vida” es una bella canción compuesta por tres mexicanos y convertida en vallenato 
por Jorge Celedón. Su letra dice algo muy cierto: “aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, 
siempre hay alguien que nos quiere y siempre hay alguien que nos cuida”. No olviden: aquí también los 
queremos y aquí también los cuidamos.  

¡Muchas gracias! 
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Promoción 2021, más fuerte 
que amistad en pandemia

Ximena De Zubiría Samper - Coordinadora Actitudinal
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No imaginamos que un virus dejaría la vida en suspenso. Hoy, tras casi dos años de encierros, silen-
cios, aislamientos, podemos recuperar la esperanza. El miedo empieza a alejarse lentamente, la 
ilusión da sus primeros pasos y estamos cerca de dejar atrás lo que se convirtió en nuestro princi-

pal motivo de preocupación, tema de conversaciones, encuentros, investigaciones y demás. 

Los que hemos vivido esta experiencia sin mayores contratiempos somos privilegiados. Tuvimos algu-
nas restricciones, pero nos adaptamos a las nuevas circunstancias, aprendimos que la incertidumbre es 
nuestra mayor certeza y que la capacidad del ser humano es infinita una vez ha resuelto las necesidades 
básicas de alimentación, cuidado y afecto. 

Tristemente, no ha sido así para todos. Hemos estado al lado de tantas personas que la han pasado mal, 
tanto física como emocionalmente. Ya sea porque no cuentan con apoyos estructurales, con recursos, 
porque les llegó el virus antes que las vacunas o, sencillamente, porque se encuentran en lugares olvi-
dados socialmente.

Ustedes, por fortuna, no han sido indiferentes a la realidad social. Las tesis que exploran el sentido de la 
solidaridad, los retos de la educación en pandemia, las dinámicas del conflicto, la complejidad de com-
prometernos a cumplir los acuerdos de PAZ, integrar las perspectivas del conflicto colombiano en regio-
nes como el Cauca o el sistemático asesinato de los líderes y lideresas reflejan sensibilidad e indignación 
ante las injusticias. 

Y, así como se conmueven, también disfrutan la vida en compañía, los diálogos, la música, el dibujo, la fo-
tografía y el arte en general. Como algunos lo mencionaron en el video sobre la práctica de proyectos de 
vida, no es muy frecuente encontrarse a un grupo de jóvenes visitando museos y hablando sobre pinturas 
antes que estar en encuentros deportivos o sociales. 

Quizá la pandemia los llevó a encontrarse con ustedes mismos, a encerrarse con sus propias ideas y 
sentimientos, a aceptarse, a valorarse y a resignificar el sentido de la vida. Ya lo mencionaron algunos, la 
familia parece haber recuperado su valor en estas circunstancias, no solo por ser la mayor cuidadora en 
tiempos de crisis, sino porque, gracias a ella, los miedos se alejan definitivamente.

Pero, sobre todo, esta crisis puso a prueba la amistad. Aquella que circula en las aulas de clase, entre 
miradas, preguntas, risas complacientes. La que es irremplazable por la tecnología, que comunica sin 
mediar palabra, soporta cualquier tempestad. La amistad que no se derrite con el calor, ni se congela con 
el helado frío que circula velozmente por la ventilación cruzada, las puertas y ventanas de los salones 
abiertas de par en par.  La que no se desvanece por las restricciones de abrazos, saludos afectivos, sonri-
sas escondidas. Ni qué decir de la amistad que queda suspendida por los llamados grupos “burbuja”, que, 
en el caso de ustedes dividieron por grupos de tesis. Seguramente quedaron por fuera de sus salones - 
no de sus corazones-  amistades, noviazgos, apoyos emocionales, etc., lo que se convirtió en una prueba 
de fuego para conocer la intensidad de los vínculos establecidos. Todo indica que la superaron, a juzgar 
por las salidas que hicieron algunos de ustedes los últimos días de clase, buscando recuperar espacios 
para el reencuentro.

En fin, la pandemia no logró afectar los lazos de amistad que han tejido minuciosamente por largos años 
entre ustedes. De allí que desde ahora puede acuñarse el dicho de “Más fuerte que amistad en pande-
mia”. 

Encontrarán muchas pruebas en el camino, pero nada ni nadie les quitará la amistad que sobrevivió a 
esta pandemia

Con afecto,
Ximena
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RAYHAN 
ABDALA FIGUEROA
PROYECTIVO C
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Estaba rondando el centro cultural de mi ciudad viendo a los artistas, había pintores dibu-
jando preciosos murales a carboncillo y pastel, también había músicos tocando rock en 
español con sus guitarras estampadas con stickers y parlantes ya viejos y rotos. Después 

de un rato de estar esperando a que llegara mi padrastro me di cuenta de cuanto tiempo había 
estado viéndolos, con mi cabeza hasta ese momento vacía de algún pensamiento aparte de lo 
que luego razoné era admiración, inmediatamente perdí completamente la concentración con la 
que los había estado mirando, y sus pinturas y canciones se disolvieron en un pensamiento que 
me invadió de repente.  

Empecé a fijarme en la gente que pasaba frente a mí sin prestarle mayor atención a las interpre-
taciones de esos dibujantes y músicos, el valor emocional, o quizás algo más trascendente que la 
emoción, que sentía al verlos parecía ser entonces algo que solo yo sabía ver. Un poco más ado-
lorido que curioso traté de encontrar un motivo para que la gente a mi alrededor no se detuviera 
ni un segundo a ver al universitario frente a ellos pintando aquel retrato colorido, y concluí que el 
valor intrínseco que desde que recuerdo le doy a todo el arte y a lo que me parece bello no es 
ningún sentimiento mágico o innato. Y es que a nadie le va a importar nada que no le enseñen a 
valorar. 

Como cualquier buena duda desencadenó en mi cabeza un caudal de preguntas y terminé es-
tancado en esta: ¿Quiénes me infectaron de esa emoción por la pintura y la música que siento 
con tanta fuerza? Razoné que habían sido mis papás, porque eran quienes han estado trabajando 
en que yo sea alguien íntegro, me trasformaron y vieron crecer desde el niño terco, al joven terco 
y hoy en día ven al adolescente terco. 

Mis papás son personas muy reservadas, trataban de no mostrarse demasiado sensibles frente a 
mí, creo que era para que no los dejara de ver como esos pilares fuertes e inteligentes en mi vida. 
También fueron siempre muy exigentes conmigo, y quieren verme independiente tanto de pen-
samiento como estilo de vida, la verdad creo que, aunque probablemente quede poco para que 
me vaya de su casa me falta mucho por aprender de ellos, y todavía los hago enojar por no que-
rer hacerles caso mucho más de lo que me gustaría. Aún así mis papás no pierden la disposición 
ni la compostura prácticamente nunca, tienen mucha más fe en mí de la que a menudo tengo yo. 

Mis papás me hicieron aprender a sentir cuando era pequeño, me confortaron cuando alguien 
me hizo daño y me enseñaron a no dañar a los demás. Mis papás me mostraron el arte, y las 
matemáticas, y el pensamiento, y la filosofía, pero también me enseñaron la moral, ellos me mos-
traron lo valioso de ser yo y fueron los que me permitieron valorar el trabajo de aquellos artistas, 
porque: ¿qué arte exige más del artista que el de educar?  

En el Merani tengo a quienes para mí se han vuelto abuelos, amigos y hermanos, pero sobre todo 
tengo a mis papás. Mis padres son muchos y tienen muchos nombres, pero con la excusa de no 
dejar por lo menos a algunos sin nombrar, voy a extrañar a Arévalo y a Yesid, que fueron mis pa-
pás, y también voy a extrañar a Jose y a Henry que por años fueron mis mamás. Estaré agradecido 
siempre con ellos y con todos los que me transformaron en quien soy hoy.
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JUAN MIGUEL
CASALLAS BELTRÁN

PROYECTIVO C
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Todavía me cuesta procesar que llegó el momento de graduarme, el momento de escribir 
este texto y el momento de despedirme de todo lo que he vivido en 10 años. Estoy mucho 
menos feliz, nostálgico, enojado y triste de lo que pensé que estaría y creo que es por los 

últimos 2 años de completo caos e incertidumbre que todos hemos vivido. 
 
Tengo mucho que agradecer. Le agradezco al colegio por hacerme la persona que soy hoy, le 
agradezco por darme las herramientas para ver lo bueno y lo malo de muchas cosas, hasta del 
propio colegio, y sobre todo por permitirme encontrarme con mis amigos, compañeros y profe-
sores. Les agradezco profundamente a mis amigos por todos los momentos que compartieron 
conmigo, por estar junto a mí en momentos difíciles y por ser la razón de mi felicidad. Les agra-
dezco a todos los profesores por acompañarme a lo largo de los años y porque me guiaron, a 
algunos por darme el ejemplo de lo que quiero ser en mi vida y a otros por darme el ejemplo de 
lo que definitivamente no quiero ser.  
 
He pasado por muchas etapas de mi vida en el Merani, ya es hora de cerrar la siguiente y seguir 
adelante. Nunca voy a olvidar mi tiempo aquí y siempre voy valorar lo mucho que me dio este 
colegio. 
 

Gracias

Escucha mi canción elegida
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MARÍA JULIANA
CHACÓN MORENO

PROYECTIVO C
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“No tengo que tener tanto miedo de despedirme, porque la despe-
dida no tiene por qué ser para siempre”. 

Jenny Han 
 

Desde que soy muy pequeña me he imaginado este momento. Cada año veía a los “niños 
grandes” dar su discurso de despedida, y en vacaciones me entretenía leyendo lo que 
escribian en el Ícaro. Ahora estoy en la misma posición, y entiendo lo difícil que pudo ser 

para ellos. Mi experiencia en el Merani ha sido un poco loca. Estoy aquí desde muy pequeña, 
por lo cual he tenido muchas bajadas y subidas en mi proceso. Hubo momentos difíciles, bas-
tantes diría yo, pero ahora que estoy en la cima puedo decir que valió completamente la pena. 
Me voy totalmente agradecida con el colegio, pues me vieron crecer y me enseñaron a hacerlo 
de la mejor forma posible. Me enseñaron muchos valores que ejerceré en mi vida universitaria y 
profesional. Estoy muy orgullosa de mis compañeros y de mí. Después de tantas trasnochadas y 
momentos de mucho estrés, lo logramos. Todo lo que viví en el colegio lo llevaré en mi corazón 
por siempre. Fue una experiencia maravillosa. Siempre he soñado con graduarme de este cole-
gio, fue mi meta desde que tenía 5 años en Exploratorio Alfa, por lo cual me siento muy feliz de 
haber llegado hasta aquí.  
 
Aprovecho este mensaje para agradecer a cada profesor que estuvo presente en mi proceso. 
A pesar de que cada uno aportó cosas muy bonitas en mi vida, quiero agradecerles especial-
mente a Jissell Velasquez, Bibiana Rodríguez y a Nicolás Cediel. Ellos son de los profesores más 
importantes para mi, pues desde que era muy pequeña me han ayudado y apoyado incondicio-
nalmente. Muchas gracias por permitirme conocerlos y darme la confianza para que ustedes me 
conocieran. A Nicolás le doy las gracias por entender cada una de las diversas emociones que 
surgen al pasar por Proyectivo C y siempre estar dispuesto a escucharme. A Bibiana por todas 
las tardes de tutorías en mi casa, y por siempre estar pendiente de mí y mi familia. Finalmente, a 
Jissell le doy las gracias  por darme tanta confianza desde que la conocí, y por siempre tener una 
cálida sonrisa en el rostro.  
 
A mis compañeros les quiero agradecer porque hicieron que mi aventura por el colegio fuera 
más divertida y provechosa, no me pude haber graduado con un mejor curso, y al lado de las me-
jores personas. A mis 2 mejores amigos, Gaby y Juan Miguel, les agradezco por siempre sacarme 
una carcajada en los momentos menos indicados, y por todas las noches en vela que pasamos 
haciendo trabajos y diciendo que ya nos queríamos graduar del colegio. También me gustaría 
agradecerle a mi familia, porque estuvieron a mi lado en cada paso que di en este camino. Siem-
pre me apoyaron en todas las decisiones que tomé y me dieron los mejores consejos para ser 
mejor persona cada día.  
 
Me voy completamente agradecida con toda la comunidad meranista, toda la vida los llevaré en 
mi corazón y en mis pensamientos. Gracias por siempre brindarme un lugar seguro, y por con-
vertirse en mi segundo hogar. Más que un adiós, es un hasta luego, pues fue en el Merani donde 
aprendí a soñar. 
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Comienza el día, entras a coordinación y el profesor habla de todo lo que vendrá durante 
la semana, hay que organizar votaciones, niveles y una comisión ética de vez en cuando, 
conoces un colegio con clase de pensamiento, cátedra de paz recién inaugurada y unas 

opciones de clase llamadas aulas. 
 
Ya ha pasado el sueño de la mañana, tienes energía y comienzas a trabajar para aprobar tus 
niveles, aún no sabes por qué pero sabes que es necesario hacerlo, los profesores te explican 
durante varios minutos la responsabilidad que implica entrar a Proyectivo. 

Es mediodía, el inicio del día se encuentra prácticamente tan alejado como el final del mismo, te 
preparas para salir al almuerzo e intentar convivir con algunos compañeros. Llega la invitación 
a pertenecer al grupo de personas que repitieron año durante su colegio, no sabes si tomarla o 
rechazarla. 
 
Comienza el calor de la tarde, ya has almorzado y decides enfrentar las últimas clases del horario 
escolar. Te preparas para un cambio de etapa, nuevas personas llegan a tu vida y desafíos dife-
rentes podrían presentarse, decides empezar a confiar en ti mismo y entras al salón.
 
Vas a la mitad de la tarde, logras adaptarte al calor y prestas mucha atención a la lección de lec-
tura crítica, empiezas a entender lo que significa responsabilidad y pasión. Comienzas a plantear-
te desafíos que te conviertan en la persona que quieres ser, ahora eres el centro de tu propia vida. 
 
Empieza a anochecer, has terminado la mayoría de tus labores académicas y disfrutaste de un 
gran dia de socializar con tus amigos. Estás próximo a graduarte y por lo tanto las universidades 
empiezan a aparecer en tu instagram con más frecuencia que anuncios de youtube. Has madu-
rado mucho y preparas tu maleta para el siguiente día. 
 
Llega completamente la noche, te acuestas y empiezas a recordar lo que aprendiste, las perso-
nas que conociste y las diversas experiencias que viviste durante el día.  
 
Felicidades, has terminado tu día en el colegio, no sabes lo que te espera al día siguiente, pero te 
duermes tranquilo porque sabes que podrás afrontarlo, ahora confías en ti mismo, tienes un me-
jor amigo dispuesto a apoyarte sin importar los conflictos que tengan, una amiga que conociste 
antes de repetir año con la cual podrías hablar de cualquier tema sin preocuparte y con la cual 
quisieras seguir hablando toda tu vida. Tu familia comienza a verte como un adulto y te confían 
decisiones que ahora tomas con madurez y experiencia, tus profesores no son la excepción y no-
tas cómo el reflejo de sus enseñanzas comienza a vislumbrarse como parte de ti. Puede que en 
este momento no sea totalmente claro el camino que vas a seguir, pero en un trayecto como la 
vida un día puede significar una linterna en la oscuridad, agua en la sequía, refugio en la tormenta 
o incluso una memoria sobre lo que de verdad importa en la vida.
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.Creo que no hay palabras en el lenguaje común (ni en ningún otro idioma) que pueda escri-
bir, decir o siquiera pensar para describir lo que significa para mí el final de este maravilloso 
capítulo de la vida. Tampoco existe un lugar o momento para expresar mis sentimientos, 

busco desesperadamente evitar lo inevitable como si deseara que el tiempo se detuviera mági-
camente y me permitiera apreciar cada pequeño detalle como si fuera la primera vez. El primer 
día de colegio, el primer amigo, la primera clase, el primer recreo, y así como hay una primera 
vez, también tiene que haber una última, para qué una vez más si no puedes despertar, para qué 
levantarte si no quieres vivir y para qué vivir si no esperas a la muerte. Por eso, porque no puedo 
detener el tiempo, porque solo podré vivir cada momento una sola vez, una única vez, daré gra-
cias por todas las experiencias que he tenido en el colegio a lo largo de los últimos doce años. En 
el fondo, cada recuerdo que conserve de mi paso por el Merani se quedará junto a mí, como la 
ilusión de un momento efímero que conservaré con nostalgia hasta que el tiempo me consuma. 

Cosas aparte, quiero agradecerlespersonalmente (aunque no lean este escrito) a Miguel Galea-
no, Daniel Garzón, Alfredo Quimbay, Arianne Patiño, Juan Sebastián Ospina, Diana Sofía Guerra, 
Juan Felipe Bogoya, Leonardo Uribe, David Sebastián Rodríguez y a Henry Sampedro por todo lo 
que hicieron por mí, por resignificar mi vida, por demostrarme el verdadero valor de la amistad y 
motivarme a perseguir un propósito en la vida más grande de lo que nunca pude imaginar. 

Gracias, por todo.

Y para todas las personas que acepten mi gratitud, les dedico esta hermosa canción 
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Anhelamos con desespero el aire nuevo, 
anhelamos la embosca, el viento, el aroma de un nuevo sentimiento.  

 
Sentimos que estos años han caducado con el tiempo, y tras el odio escondemos lo que guar-

damos con recelo: Sentimientos encontrados entre la nostalgia y el alivio.  
 

Qué difícil es entender el tiempo. 
El tiempo que no existe, pero está siempre presente,  

el que tiene toda la culpa de pasar muy rápido o muy lento. 
El regalo más honesto que alguna vez daremos. 

 
Pasa el tiempo y lo viejo es cada día más viejo, lo olvidado es cada día más olvidado y las hojas 

de nuestro árbol se van lentamente marchitando.  
Mostrándonos cada día con mayor claridad lo que es esencial,  

lo que nunca se hace viejo, lo que nunca se olvida, lo que nunca se marchita, lo que crece y 
prevalece en mis honestos adentros.  

 
Hoy cosecho un gran recuerdo, hoy me entrego al nuevo viento, 

junto a todos esos seres que me aman y me apoyan, doy las gracias más sinceras y pido perdón 
si hace falta.  

 
Me agradezco sobre todo a mí, por aprender a amarme cada día un poco más,  

por ser fuente de luz cuando hubo oscuridad y por a veces ser oscuridad cuando se me ofrecía 
luz. 

Por transformar todos los días, por abrazar todas mis sombras, por creer en este mundo, aun-
que ya no hay esperanza, por honrar cada día el sol en la ventana.  

 
Hoy escribo sin saber qué habré vivido cuando me vuelva a leer.  

 
Hoy me permito recordar, conocer, reconocer y abrazar el cambio. 

Hoy respiro esta tranquilidad que inunda de aroma dulce como miel y a la vez amargo como 
jengibre, pero que juntos recorren todo mi cuerpo con una fluidez burbujeante y calurosa, como 
soplar las velas de cumpleaños, como el pastelito recién horneado, sensación explosiva y cre-

mosa; lo que es la plenitud.   
 

Gracias.
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Aún no logro asumir que voy a dejar el instituto en menos de un mes, siento que el tiempo 

pasó en un cerrar y abrir de ojos, me voy a graduar y aún me siento como un niño al que 
le falta todo el mundo por conocer. 

 
El merani ha sido este espacio en el que he vivido casi toda mi vida: no tengo recuerdos de mis 
primeros días, porque tenía 4 años, y con esto quiero hacer referencia a que el Merani me ha 
acompañado, me ha preparado, me ha enseñado, me ha demostrado, me ha regañado y me ha 
formado como persona desde antes que tengo memoria, desde los profesores, mis amigos, mis 
compañeros, y todas las personas que han estado presentes para hacer del colegio este maravi-
lloso espacio, les voy a estar por siempre agradecido puesto que han sido parte de  este viaje que 
me ha formado como persona y los voy a llevar conmigo durante el resto de mi vida.   
 
Siento que estoy dejando mi hogar y que estoy yéndome de la casa, a pesar de todas las herra-
mientas y aprendizajes que me ha dado el colegio para el resto de mi vida, siento dos sentimien-
tos encontrados, no me siento preparado para irme y estoy emocionado por ir a explorar y a vivir. 
El hogar que ha sido el Merani para mí es algo difícil de describir por lo cercano y unido que ha 
estado a mí a lo largo de toda mi vida, al tratar de escribir este texto de despedida trato de  mirar 
hacia atrás, pero me encuentro mirando más dentro de mí que hacia el pasado.  
 
A todos mis amigos y profesores, a todos esos partidos de volleyball, o de micro, a no dejar dar 
clase al profesor por estar hablando en el fondo del salón, por todos esos PAMS de autonomía 
que odié tomar, por todos esos descansos hablando de los temas más irrelevantes, por todos 
esos momentos es que siento difícil el decirle adiós al colegio. Igualmente por todas estas si-
tuaciones es que estoy feliz de ir a vivir la vida y a seguir llenándome de todas estas pequeñas 
experiencias que me han formado más y me van a acompañar más que los grandes eventos en 
los que he estado. Estoy expectante de seguir con este viaje, de seguir rodeándome de personas 
maravillosas y especialmente de seguir disfrutando de mi vida.  
 
Para cerrar este texto de un joven lleno de nostalgia por decirle adiós al lugar donde vivió sus úl-
timos 11 años de vida solo me queda agradecer. Agradecer profundamente desde el fondo de mi 
corazón a todos mis amigos que considero van a ser de las relaciones más fuertes para el resto 
de mi vida, a todos mis profesores que han dicho algunas palabras, o que nos han dado una clase 
que me ha dejado un verdadero aprendizaje y en general a todas las personas que han aportado 
al Merani para hacer de este el maravilloso espacio que me ha acompañado y me acompañará.  
Espero que todas las personas que estén leyendo este texto (y que hayan llegado hasta acá) se 
lleven y tengan aunque sea algo mínimo, un buen recuerdo de este joven que va a partir de su 
colegio y a seguir con su viaje. 
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CANCIÓN DEL VIENTO 

“Dime por qué, mala hora, 
con miedo inútil te mezclas. 

Eres y por eso pasas. 
Pasas, por eso eres bella. 

Medio abrazados, sonrientes, 
buscaremos la cordura, 

aun siendo tan diferentes 
cual dos gotas de agua pura”. 

Nada sucede dos veces,
 

Wislawa Szymborska 

Uno de los primeros recuerdos que tengo del colegio es el de una profesora, Julieta Ama-
do, tarareando en mi primer año de clase una pequeña canción sobre el soplar lento del 
viento y el apurado vuelo de un colibrí. Y así, de una manera casi premonitoria, transcu-

rrriría mi paso por el Merani. Lleno de momentos que sucedieron lento, lento, lento, y que, ahora 
que vuelvo a ellos, se sienten como suaves aleteos en mi memoria.  

Y es este viento quien, a través de aromas y sensaciones, me hace recordar que nunca estuve 
sola en esta paradójica travesía. Agradezco a mis amigos, quienes estuvieron allí para escuchar 
mis monólogos sobre animales e ideas alocadas, por hacerme reír en cada momento del día y 
ayudarme a encontrar la calma cuando todo se sentía demasiado abrumador. En esencia, por 
mostrarme lo cálida que puede llegar a ser la amistad.  

Gracias a los profes, cuya compañía y enseñanzas, no siempre académicas, me permitieron en-
contrarme un poco a mí misma y ver un nuevo mundo lleno de posibilidades. Las memorias 
llenas de libros, figuritas de porcelana, conversaciones y dibujos, me llenan de un acogedor sen-
timiento amarillo, cual soplo de aire fresco. Una vez más, solo me queda agradecerles por com-
partir esos pedacitos de su ser que ahora guían mi proyecto de vida. Y en un vientecillo bailarín, 
me llega un olor a páginas viejas que me recuerda a mi lugar seguro: gracias a la Biblioteca, 
donde aprendí a amar los libros; mis compañeros de viaje invaluables, que me guiaron en mis 
primeros años, cuando me sentía más sola, y que ahora guardan fragmentos de cada momento 
de mi paso por el colegio. 

Hoy nuevos vientos se acercan, y tengo la ilusión de que allí donde me lleven, pueda dejar mi 
propia semilla, así como el Merani la dejó en mí. Gracias. 

 

 
Escucha mi canción elegida
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Creo que una de las cosas más difíciles de tener que estar en este último año, además de 

todas las cosas difíciles de este año, es tener que aceptar que habrá un día en el que no 
vaya a volver. Las personas que me acostumbré a ver cada día no van a estar más, y cada 

ladrillo o espacio que hacía parte de mi semana no hará parte de ella. Este recorrido por el Merani 
parece un álbum de música, con canciones buenísimas y otras muy malas, con productores in-
creíbles, pero con compositores no tan buenos. Un sube y baja constante en un proceso bastante 
difícil. 
  
De las cosas que me gusta recordar para escribir aquí es que pude hacer buenos amigos. Hagan 
de cuenta que son los coproductores, porque van de la mano con uno en el camino hasta el día 
en el que el proyecto final se entregue al público. De tantos colegios por los que pasé, estas fue-
ron las amistades más bonitas que tuve, cada una en su respectivo año, profundidad o tiempo. 
Agradezco a cada persona que me ayudó o me acompañó en cada uno de los años en los que 
estuve aquí, incluso si ya ni nos conocemos. Hay varias personas que voy a extrañar un montón, 
nombrarlas me da pena, pero en el fondo espero que sepan quienes son.  

También quiero agradecer a esas segundas voces que a veces no son tan visibles, pero que me-
joran completamente una melodía, y esos son Luchito, Glorita o cada persona que fue amable 
conmigo en el restaurante o los diferentes servicios del nstituto. Esos postrecitos extra me ale-
gran los días, de verdad.  

Por otro lado, desde el día uno de royectivo C me di cuenta de quienes son los personajes más 
importantes en este álbum, y son los profesores, son los compositores, productores, ingenieros... 
Unos ya no están, otros siguen ahí cada día, pero yo les agradezco a esas personas por haberme 
hecho a mí. Por haberme dado ánimos para lograr mis sueños, por ayudarme en una situación 
muy difícil conmigo misma o por simplemente haber estado ahí conmigo constantemente. Re-
cuerdo que en este día del afecto escribí como 50 corazones solo a profes, y si alguno de ustedes 
está leyendo esto, gracias. 

Aún recuerdo nombres como Andy, Cáceres, Cediel o Henry Diego Fernando, quienes siendo 
muy diferentes igual hicieron cosas maravillosas por mí. Esos señores con la cordura suficiente 
como para tomarse la vocación de enseñar son los verdaderos tesoros que este colegio guarda 
y hay que valorarlos como se merecen. De esa forma, cuando estés graduadx, viejx y logres roc-
kear como Jimi Hendrix, tendrás un Henry que lo verá con una sonrisa en la cara mientras levanta 
la mano con el símbolo del rock. Por eso es que vale la pena estar acá. 
 
Al fin y al cabo, creo que este pequeño álbum a pesar de tener una que otra canción mal hecha, 
fea o que no se haya disfrutado al oírla, ha sido un completo éxito. Y yo, como su intérprete o 
artista, digamos, estoy feliz y satisfecha por el resultado que todo el equipo de producción me 
ayudó a construir. Ahora me toca acudir a otra disquera, pero el álbum debut nunca se olvida.  

Escucha mi canción elegida
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A lo largo de mi camino por el Instituto he aprendido no solo de lo académico sino de la 
vida misma, los amigos que he hecho y las experiencias que he tenido me han hecho la 
persona que soy ahora. Como todos, he tenido puntos bajos y puntos altos, días donde 

sentía que lo podía hacer todo y días donde sentía que nada estaba bajo mi control, algunos días 
pasaban en cuestión de segundos y otros parecían interminables, pasé por momentos donde el 
futuro parecía brillante y emocionante, pero también por momentos donde lo único que podía 
ver era lo que estaba inmediatamente enfrente, donde el futuro era una niebla de incertidum-
bres. Sin embargo, aquí estoy ahora, a punto de graduarme, haciendo memoria de todo por lo 
que he pasado en el colegio, todas la vivencias que he tenido, que en muchos casos, traen emo-
ciones de alegría, nostalgia, tranquilidad e incluso rabia, pero sin importar cuál sea la emoción, ya 
sea que la catalogue como “buena” o “mala”, tengo la certeza de decir que han sido necesarias 
para convertirme en quien soy ahora. 

No es posible enumerar ni narrar la cantidad de historias que he tenido en el Instituto, ni agra-
decer lo suficiente por las personas que han tenido un impacto en mí, pero aun así quiero dar 
las gracias. He podido aprender de mis amigos, familia y profesores, cada uno de ellos tiene su 
propia sabiduría que ha logrado integrarse de alguna manera en mi ser, sería imposible hablar 
de mi vida y mis metas sin mencionar a estas personas, por lo cual quiero agradecerles por ha-
ber estado ahí todos estos años, por esos momentos de risa, por esas anécdotas inolvidables, 
por esos momentos donde parecía no haber salida pero que al final siempre se encontraba, por 
esos descansos donde las conversaciones variaban entre infinidad de temas, por las veces que 
trasnochamos y alivianamos la carga con humor, por las veces que me hicieron cuestionar mi 
propia perspectiva, y por encima de todo, por las relaciones que he construido en estos años, en 
especial con mis amigos.  

Como dije anteriormente, he pasado por puntos altos y bajos, y he aprendido de los demás, por 
lo cual también quisiera compartir algunás de estos aprendizajes que me han ayudado, y espero 
que puedan ayudar a alguien más. Lo primero es que a pesar de las dificultades siempre vale la 
pena seguir luchando por seguir adelante, sin importar si triunfamos o no, porque al final quedará 
la tranquilidad de haber dado todo en vez del arrepentimiento de no intentarlo. Lo segundo es 
tomar el control de nuestras vidas para determinar quiénes somos y quiÉnes queremos ser, hay 
muchas elecciones que tomamos de las cuales nos podemos arrepentir, pero entre las peores 
cosas que puedo imaginar es haber vivido una vida ajena, bajo la concepción de alguien más en 
vez de la propia. Y por último, es siempre buscar la tranquilidad con uno mismo, el camino que 
cada uno ha recorrido y recorrerá es distinto, pero no hay nada como vivir en paz con quienes 
somos en vez de sentirnos agobiados por aquello en lo que nos hemos convertido. 

Todavía falta mucho por hacer, hay muchas metas y planes por cumplir, personas por conocer, 
experiencias por vivir. Este es el final de una etapa que me ha enseñado mucho y me ha ayudado 
a ser quien soy, por lo cual quiero agradecer a todos los que hicieron parte de este proceso. Y 
quiero cerrar afirmando que el futuro que nos espera, a pesar de las adversidades que nos en-
contremos, será más brillante que el camino que hemos recorrido hasta ahora. 



INSTITUTO ALBERTO MERANI

31ÍCARO MEMORIAS 2021

JUAN JOSÉ
MAYOR TORRES

PROYECTIVO C



INSTITUTO ALBERTO MERANI

32 ÍCARO MEMORIAS 2021

JU
A

N
 J

.
EL ÚLTIMO BAILE  

 

Llegar hasta aquí no ha sido una experiencia fácil. Estudiar en el Instituto Alberto Merani, aun-
que en diferentes oportunidades ha sido un proceso difícil y complejo, que incluso me ha 
afectado emocionalmente, llevándome a sentir ganas de rendirme y “tirar la toalla”, ha sido 

una experiencia edificante y significativa de vida que me ha brindado la posibilidad de formarme 
integralmente, siendo una persona comprometida, responsable, organizada, resiliente y que con 
la orientación y acompañamiento del colegio estoy próximo a cumplir una de los logros en mi 
vida: graduarme de bachiller. 
 
En este momento de reflexión, considero importante decir que, aunque los aprendizajes aca-
démicos han sido importantes, lo que recordaré con mayor valor en mi vida serán las vivencias 
y experiencias con las personas que han estado presentes, como amigos, compañeros y profe-
sores, pero especialmente personas como el profesor Diego Cely, a quien le quiero agradecer 
por meterme en el mundo de la economía y guiarme por ese camino, para estudiar y tenerlo en 
cuenta como proyecto de vida académico. A su vez, le quiero agradecer al profe Harlyn, ya que él 
fue mi segundo padre y me motivó a seguir luchando y seguir adelante para cerrar esta etapa en 
el colegio. Al  profesor Cediel por confiar en mí, motivarme a dar lo mejor de mí y hacerme sentir 
bien en este último año. A Carolina, porque gracias a ella he logrado ser mejor persona, antepo-
nerme a las dificultades y poder estar aquí. Y a mis padres, que durante todo este tiempo siempre 
han estado ahí para mí y para ayudarme a cada día ser mejor persona. 
 
Sé que el último año es uno de los más difíciles en el colegio, pues está cargado de emociones, 
de responsabilidades y de últimas veces. Es por esto que quiero cerrar y quiero despedirme 
agradeciéndole a cada persona que estuvo durante estos 11 años en la institución. Finalmente, 
llegará mi último día como estudiante, pero empezaré otra etapa de mi vida en la cual seré egre-
sado, y ojalá pueda retribuirle a la institución todo lo que hizo por mí. 
 
 

¡Gracias y hasta pronto! 

Escucha mi canción elegida
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Solo puedo pensar en una paleta de colores. Rojo, estamos disfrutando de haber llegado 

a Proyectivo B cuando nos anuncian que se suspenderán las clases. Ahora ese recuerdo 
se transformó en un enfado con la vida misma por haber desperdiciado 2 importantísimos 

años de mi vida encerrado en casa. Una inconformidad constante por no haberme desarrollado 
lo suficiente y por haberme perdido grandes experiencias y oportunidades. Naranja, momentos 
de tranquilidad, recuerdos de grandes clases que trajeron grandes aprendizajes. Recuerdos dis-
frutando de cada uno de los profesores que me dictó alguna materia, algunas veces enojado 
porque fueran tan estrictros, o riendo por sus buenos chistes. Sufriendo a la 1 de la mañana por 
sus pesados trabajos, quejándome porque fueran injustos con las fechas de trabajos o riéndome 
en clase por su buen uso de la ironía. Amarillo, la inocencia tan preciada que viví cuando estaba 
en Conceptual y Exploratorio. Recuerdos tan puros que vienen a mi mente cuando me saluda 
Lelito saliendo del colegio, cuando veo pasar a Fercho con su guitarra o cuando veo a Jissell ca-
minar hacia el restaurante. Verde claro, cada momento de amistad y compañerismo que he vivido 
y que recordaré con intensa alegría. Momentos donde casi se puede palpar el despliegue de 
emociones producidas. Una conexión y empatía tan profundas, a la par de conflictos que hacen 
la relación todavía más especial. Aguamarina, son las 12 de la noche y no sé cómo resolver el ni-
vel de lectura contextual que nos dejó Iván para el siguiente día. Interpretar qué representaba “La 
Ley” (del cuento Ante la ley de Kafka) era completamente imposible. Un recuerdo difícil porque 
no quería volver a perder la materia. Al igual que este, otros recuerdos similares me produjeron 
grandes tristezas y sufrimientos, pero a su vez dejaron grandes aprendizajes, cambiaron algo en 
mí. Rosado, las alegrías que superan en trascendencia y en número a las tristezas. En mis recuer-
dos siempre estará esa sensación de felicidad al pensar en el colegio, así como degustar un mis-
mo postre varias veces y encontrar siempre el mismo sabor característico que tanto se disfruta. 
 
Negro, en este momento mientras escribo, me proyecto al día de la graduación, puedo sentir la 
nostalgia y la tristeza que me invaden. Siento incertidumbre por mi futuro y miedo de dejar atrás 
esta etapa de mi vida. Surge en mí un sentimiento de soledad por el deseo de aferrarme a esta 
comunidad tan afectuosa que es el Merani. Pero a pesar de estas sensaciones encontradas, me 
resulta muy importante agradecer a todas aquellas personas que se relacionaron conmigo en los 
años que estuve en el colegio, por contribuir a mi construcción como persona, y por haber hecho 
que mi paso por el IAM haya sido una hermosa experiencia multicolor.  
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Han tenido que pasar 4322 días, 3 mundiales y 1 pandemia desde el 27 de enero de 2010 

en el que el miedo se apoderaba de mí al cruzar esa puerta que decía “Exploratorio Alfa” 
y Jissel me recibía con una sonrisa de oreja a oreja para poder, hoy, estar recibiendo mi 

diploma de grado. El lugar en el cual, sin yo saberlo, sería mi segundo hogar lleno de glorias, 
frustraciones, tragedias y superaciones. Es difícil encontrar las palabras que escribiré en la única 
página que estará en el Ícaro memorias donde me despido de lo que me ha formado como per-
sona y lo que he construido a lo largo de 12 años de mi vida, pero lo primero que siento al pensar 
en mi escrito es felicidad, porque desde el día uno encontré a personas increíbles que, aún hoy 
ellos sin saberlo, me han ayudado a mi formación y aprendí muchísimas cosas que se quedarán 
en mi mente y acciones. El problema no es culminar esta etapa de mi vida, el problema es que 
en un abrir y cerrar de ojos estamos planeando la excursión y la graduación, y solo hasta ese 
momento reflexionamos sobre los momentos, personas y detalles por los cuales hemos pasado 
gran parte de nuestra vida y que nos hace ser quien somos ahora.  
 
Despedirse nunca será fácil, aunque esta no sea la palabra correcta dado que todo lo que apren-
dí y viví se queda en mí, no se trata de alejarse, sino de llevarse experiencias y dejar huella en 
todos los que marcaron mi camino. Corro el peligro de nombrar demasiadas cosas o que las 
palabras no me resulten suficientes para todo lo que quiero agradecer. Pero hoy me despido de 
mis amigos, mi colegio, mi trabajo y esfuerzo que construí por 12 años de mi vida, que hicieron 
que mis días tuvieran sentido a pesar de las adversidades y los retos. El colegio es alegría, re-
cuerdos, familia, me llevo para siempre eso en mi corazón. Graduarme de este colegio se siente 
como un logro, un logro muy grande, pero lo más importante es que no lo celebraré sola. Nunca 
hubiera logrado esto sin mis amigos, mis padres, mis profesores y personas que estuvieron a mi 
alrededor, que en mis momentos más difíciles me dieron la mano y me guiaron desconociendo 
el camino como yo.  
 
Ahora que no me queda más que dejar atrás el colegio en el cual estuve toda mi vida, la incer-
tidumbre se apodera de mí, la incertidumbre de no saber si estoy haciendo las cosas bien o si 
elegí el camino que me gustaría seguir toda mi vida, pero la inmensa gratitud por los valores que 
me inculcó mi colegio nunca sobrará, porque sea cual sea mi nueva etapa, vive en mí un espíri-
tu meranista que nunca me abandona y siempre me da un empujón ante cada tropiezo que se 
venga. A mi promoción, les deseo mucha suerte, siempre llevaré en mí una parte de este curso 
sin importar mi destino. Cierro este capítulo y espero con ansias abrir el siguiente para empezar a 
escribir en él. ¡Muchos éxitos a todos, los quiero mucho! 
 

Escucha mi canción elegida
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JUAN SEBASTIÁN 
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El viaje llega a su fin. ¡Todo es tan extraño ahora! Quien fui cuando llegué, ya hace casi diez 

años, desconocería por completo a quien soy en el presente, y quien aparento ser. 
 
Los recuerdos abundan, pero sigo sintiendo que debería haber hecho más. Forjé amistades, y 
algunas las dejé romper. Sonreí de felicidad pura sin saber que estaba sonriendo, y lloré hasta 
que no tuve más lágrimas que derramar. Fui el mejor de la clase en algunas cosas, y el peor en las 
otras. Amé y fui amado. E incluso si sé que me faltaron muchas experiencias por vivir, me siento 
tan realizado que realmente no puedo pedir más. 
 
Fue duro, sin lugar a dudas. Tengo cicatrices que quizá no desaparezcan jamás. Pero eso también 
lo agradezco; cada quemadura redujo a cenizas las impurezas que tuvo la suerte de tocar. Fue en 
esta larga pelea conmigo mismo que logré entender parte de lo que soy y de lo que quiero ser: 
una llama en el esfuerzo inútil pero hermoso de elevarse y brillar como la luna. 
 
Agradezco ser quien soy ahora, y de igual forma agradezco a aquellos que me hicieron ser así. A 
todos los profesores que me enseñaron, a todos los estudiantes que me acompañaron y a todos 
aquellos que no pude conocer muy bien pero que mantuvieron al Instituto en pie. Todos ellos 
hicieron de mi estadía aquí algo hermoso. 
 
En retrospectiva, es difícil entender el paso del tiempo. Es como si hubiera pasado toda una vida. 
Y a pesar de que no fui perfecto, y nada lo fue, siento que si muriera ahora, moriría satisfecho. 
 
Si me recuerdan, recuérdenme como mi máscara: Fito el MagniFito, el asombroso, inigualado y 
arrogante genio que solo logró ser eso a medias. El futuro es incierto, pero quizás algún día brille 
en verdad, y quizás algún día vuelva para devolver mi gratitud. Hasta entonces… 
 

En mis sueños, estoy en lo alto de una montaña, parado sobre un risco enfrentando 
al atardecer. 

El viento del oeste es fuerte y frío, y casi me roba la respiración. 
Hace ondear mi abrigo, que no puedo decidir si es una bata de laboratorio, un gabán negro, o una 

capa. 
Mis manos se resguardan de la intemperie dentro de mis bolsillos. 

Mientras con lentitud el sol se oculta, y la oscuridad lo llena todo, comienzo a cerrar los ojos. 
Un sentimiento me embarga. No lo cambiaría por nada en el mundo.

Elegí esta canción por el sentimiento que expresa. Ese es el sentimiento que siento ahora. 
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Recuerdo estar perdida en medio de la plazoleta, mirando el techo intentando encontrar mi 
camino. Llamé a una señorita con vestido azul gritando “¡Moni!”. Con su suave sonrisa me 
señaló con su dedo índice una puerta gris. Avancé con mis pequeños pasitos y saltitos de 

alegría. Entré al salón viendo nuevos rostros infantiles que se volverían mi curso.  
 
Recuerdo cuando hice nuevos amigos, y mis actuales amigos, en Conceptual B. Entre la tierra y 
los árboles, con su ropa sucia y un agujero en el suelo, se divertían como los niños pequeños que 
eran. Con solo hojas y lápices, creamos cientos de juegos y mundos diferentes.  
 
Recuerdo los cientas de veces que me hicieron la misma pregunta “¿De dónde eres?” seguido 
de “¿Pero ninguno de tus padres es asiático?”. ¡Oh! Si hubiera ganado dinero cada vez que me 
preguntaron eso, profesores y estudiantes, tendría mi futuro asegurado. ¡No estaría buscando 
universidad siquiera! 
 
Y aún recuerdo mi anhelo de ser como los niños grandes, los de Proyectivo C. Parecía tan lejano 
que cada año me repetía “uf, igual faltan muchos años”. Faltaban tres, faltaban dos, faltaba un año 
y seguía sonando imposible de alcanzar. Y hoy, escribiendo esto, sigo sin creerlo. 
 
En definitiva, extrañaré el Merani, pero me llevo muy buenos recuerdos. No puedo decir que todo 
fue risas y diversión, pero estar 12 años en el mismo colegio me ha hecho sentir este lugar como 
un segundo hogar. 
 
Gracias compañeros míos. Miguel, Sara, Juma, Fito, David, Indra, Alfredo, Paula, gracias por acom-
pañarme en esta aventura que ha sido llegar hasta el último año. ¡Y que esto no sea una triste 
despedida! Limpiemos nuestras lágrimas, bailemos y festejemos con nuestros vestidos de gala. 
Dejemos ir esta etapa que fue el Merani con una gran sonrisa.

Escucha mi canción elegida
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UN NUEVO TELÓN SUBE 

 

Cada vez que se estrena una nueva temporada de obras de teatro hay una emoción en el 
ambiente, pero a la vez un miedo por saber que en algún momento acabará. La partida del 
colegio se siente como cuando finaliza la temporada. Por un lado, una euforia incontrola-

ble por haber finalizado exitosamente un camino en el que hubo muchas experiencias. Situacio-
nes que tuvimos que saber enfrentar para que el show pudiera continuar, una felicidad y orgullo 
innombrables y una sensación de que el objetivo común fue logrado. Pero por otro lado se en-
cuentra la nostalgia de esos primeros días en que inició la experiencia, la reflexión, saber que en 
un futuro nos hará falta seguir en ese espacio y saber que todas esas vivencias se volverán un 
recuerdo de nuestra vida. Un recuerdo chistoso, algunas peleas (sin sentido) y por supuesto mil 
anécdotas que nos regresarán a espacios que guardan un lugar en nuestro corazón. Y esa com-
binación de emociones y sensaciones es la que hace que la obra sea única. 

Del colegio siempre me quedaré con todas esas enseñanzas para la vida y la cantidad de sen-
timientos que tuve que enfrentar. Me quedo con experiencias como cuando fui parte de Sepia 
y pude dejar un pedacito de mi alma cada vez que cantaba en el escenario. Además guardo 
con aprecio el apoyo que algunas personas me brindaron, que me enseñaron a ser más fuerte y 
enfrentar mis más grandes miedos en el día a día. La vida es como una obra de teatro y muchas 
veces tenemos que actuar para poderla sobrellevar. Y sin duda alguna una experiencia significa-
tiva que me llevo del colegio es cuando de cierta forma me perdí y perdí el rumbo. Pero lo que 
me queda no es lo negativo, sino todas aquellas personas que me impulsaron a seguir y me per-
mitieron quitarme una máscara que cubría mi verdadero “yo”. Por ellas pude encontrar mi chispa 
para seguir brillando en el escenario y así aprender a vivir la vida. 

Con el corazón latiendo muy fuerte y un nudo en la garganta, quiero decir simplemente gracias. 
Primero a aquellos profes que infortunadamente no están con nosotros, María X y Fercho, por 
la pasión y el amor que nos brindaban a todos, siempre serán recordados por sus estudiantes. 
Gracias Jissell y Bibi Rodríguez por recibirme en el colegio con sus brazos abiertos. A Andrés 
Rincón, Henry y Jose Cáceres por tender su mano e impulsar mi camino del arte. A Milton por 
siempre sacarme una sonrisa y brindarme su cariño. A Nico Cediel por dejar una huella que estará 
marcada por siempre en mi corazón. Y a todos los profes, administrativos, monitoras y ayudantes 
generales del colegio que siempre saludo con cariño, por siempre darle un sentido al colegio y 
hacerlo un lugar agradable; sus sonrisas siempre las tendré guardadas. 

No me puedo despedir sin darles gracias a mis papás por el gran apoyo incondicional que me 
dan con mis proyectos, por siempre escucharme y darme su amor. A mis amigos más especiales 
por estar ahí en los momentos que más los necesitaba. Claramente la vida nos ha traído sube 
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y bajas, pero siempre los recordaré por el cariño que me dieron. Y, por último, pero no menos 
importante, a Mateo por nunca dudar de mí, a pesar de todo lo que pasara siempre estuviste ahí 
para ser mi mejor amigo, para enseñarme qué es el amor y para ser la luz que iluminaba el ca-
mino en los días más oscuros. Tan solo quiero decir que sin todos ustedes, completar este gran 
recorrido habría sido imposible. 

Finalizar con un proceso de tantos años me hace preguntarme: ¿Habré dejado mi huella en el 
Merani? Y supongo que esta pregunta la responderé con el pasar de los años. Esta despedida es 
tan solo el comienzo de un camino aún más grande que queda por recorrer: el camino de la vida. 
Esta primera obra ha terminado, pero un nuevo telón sube y nuevas oportunidades se abren. Y 
hay un millón de cosas que no he hecho, pero tan solo esperen.  

La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, 
canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida 

antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. 
Charles Chaplin 

 
Soy Una Chispa  

Por Manuel G. Medina, Vega Alta Puerto Rico 
 

Soy una chispa que saltó 
del fuego Eterno. 

Apresada por los cuerpos 
en el mundo de las formas, 

encerrada fue mi luz entre las sombras. 
 

Desde entonces vengo  
horadando las tinieblas 

y quemando los fantasmas de las cosas. 
 

Hasta que me libere de los cuerpos. 
Hasta que me libere de las sombras. 

Hasta que logre regresar al Fuego Eterno. 
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Escucha mi canción preferida
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MÚSICA DE VIDA 
 

Mi paso por el colegio ha sido como escuchar una playlist. Un rompecabezas de sonidos 
que cada quien conecta a su modo, creando un mundo personal que siempre puede ser 
enriquecido un poco más. 

Y si bien es cierto que no puede haber dos playlist iguales, todas comparten canciones que ayu-
daron a construirlas.
  
Para empezar, no puede haber una playlist sin esa canción que al oírla te llena de energía, te dan 
ganas de bailar, y una vez que la acabas queda el deseo nostálgico de querer volver a repetirla.  
También están esos momentos de tristeza. Una mezcla de melancolía que a veces te hará sentir 
perdido, sin rumbo o sentido, esa sensación que nadie desea experimentar pero que siempre es 
necesaria para poder crecer, continuar navegando entre canciones, experiencias y emociones. 
Y nunca pueden faltar esas canciones fuertes, esos momentos de rabia, indiferencia, indignación 
que nos hacen sentir tan fuera de lugar, tan desconectados de lo que pasa que simplemente nos 
hacen querer tirar todo por la ventana y ponernos a gritar. 

Y claro que existen muchas sensaciones y emociones que es imposible abarcar en un texto tan 
pequeño que pueda describir lo que ha sido mi paso por el colegio. Tan solo me queda agrade-
cer a varios profesores, compañeros y personal del colegio por todo lo que me han enseñado, 
enseñanzas que, para ser sinceros, casi nada tienen que ver con lo académico, y que de distintas 
formas me han ayudado a llegar hasta aquí y me acompañarán el resto de mi camino. 

Escucha mi canción elegida
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JOSHUA NICOLÁS 
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Desde que tengo memoria, el Merani siempre ha estado presente de alguna forma en mi 
vida, desde antes de ingresar recuerdo ver a mi hermano haciendo unos “dibujos raros con 
palabras en ellos”, o verlo escribir en papeles con forma de corazón, u oirlo hablar de un 

día en el que ¡los estudiantes daban clase!, o de unas misteriosas actitudes que tenían el mismo 
peso que las materias, todo esto era algo que me generaba mucha curiosidad y asombro. 
  
Al ingresar, esa curiosidad rápidamente se transformó en familiaridad, los juegos interminables e 
imaginativos de Exploratorio, la curiosidad insaciable de Conceptual, la expansión de panorama 
en Contextual, la responsabilidad requerida en Proyectivo, los días del afecto cada vez más signi-
ficativos, las jornadas pedagógicas, los días meranistas, las convivencias, la soleada, la excursión, 
la excursión virtual, los trabajos, los requisitos, la autobiografía, los profesores, los compañeros y 
en general toda la comunidad meranista. Todos estos pequeños aspectos y grandes experien-
cias se han incorporado en quien soy, como pienso y como siento.  Por lo cual creo que el Merani 
ha sido de los entornos más influyentes e importantes en mi construcción de identidad y sentido. 
 
Ahora estoy en la recta final de mi paso en el Merani, con esto en mente hay una gran felicidad y 
expectativa por terminar el proceso en el colegio y empezar una nueva etapa en la universidad, 
pero también hay nostalgia por los días que quedan atrás mezclada con un poco de miedo y 
ansiedad por el devenir, pero lo que me da un poco de tranquilidad es que el Merani siempre va 
a ser una parte de quien soy.
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“Todas las cosas suceden a su debido tiempo. Todo en la vida sucede en el 

tiempo asignado para ello. No pierda la energía preocupándose por los resul-
tados finales. ¡La preocupación sólo lo distrae de vivir el día a día y de disfrutar 

la vida!” 

(James Van Praagh)

La vida es una conexión de caminos, los cuales al terminar se convierten en la base de futuras aventu-
ras. El tiempo y los momentos son egoístas, al pasar los días, semanas, años se camuflan en una rutina 
la cual pasa y se esfuma con rapidez. No obstante, jamás nos podrán ser arrebatados los aprendizajes, 

experiencias y personas que nos han marcado.  
 
El primer día en el Merani te invadió la incertidumbre de un camino que no conocías, el miedo y la tristeza 
de dejar lo que te hacía tranquila, hoy te sientes igual, tienes miedo, tristeza e incertidumbre de pensar en 
lo que pasará en los próximos años que ya no estarás en el Merani. Sin embargo, puedo decirte que te vas 
tranquila y feliz de ser parte de esta comunidad tan especial, de tener las herramientas para ser la persona 
que fuiste hoy y la que eres en un futuro.  
 
En estos 11 años has aprendido algo muy valioso del Merani, y es a disfrutar cada momento, a no dejar que 
el tiempo y las experiencias pasen banalmente en tu vida. Por ello hoy les puedo decir a los que lean este 
pequeño texto: no se enfoquen en algo que no ha pasado o qué podrá pasar, enfóquense en disfrutar a las 
personas y espacios que tienen en el Merani día a día porque son muy pocos los lugares donde se sentirán 
así, con esa libertad a la diversidad.  
 
En esta aventura descubriste qué era el estrés, la desesperación, la frustración, la impotencia de querer se-
guir pero no poder, pero también logré descubrir la tranquilidad, alegría, amistad, apoyo e incondicionalidad 
tanto de amigos como profesores. Por ello hoy agradezco a mi anterior curso por construir juntos recuerdos 
inigualables en un espacio que nos hizo crecer como personas, también agradezco a las personas que ya 
no están conmigo porque en su tiempo me enseñaron y me ayudaron a ser lo que soy hoy. Gracias por su-
puesto a mi Proyectivo C 2021 por ser ese curso que desde el primer día me tuvo las puertas abiertas para 
sentirme bien y poder culminar de la mejor manera esta aventura, gracias a mis amig@s que han hecho de 
estos últimos años los mejores, gracias por hacerme sentir cómoda siendo yo y viviendo múltiples aventu-
ras juntos.  
 
Gracias a mis profes desde Exploratorio hasta Proyectivo, en especial a Laura, Khristiam, Cediel, Milton, 
María X, Julieta, Lelito y a todos por su dedicación, amor y paciencia para enseñarme más allá de los temas 
académicos a ser una persona con criterio y unos valores determinados, gracias por darme las herramientas 
necesarias para futuras aventuras, por demostrarme que los cambios son necesarios y oportunos así uno 
no se dé cuenta de ello en esos momentos. Gracias a mi familia por ser mi polo a tierra cuando me sentía 
perdida en un camino sin sendero, hoy podemos decir lo logramos. También quiero agradecer y reconocer 
que extrañaré a todas las personas que día a día hacen del colegio una segunda casa para los estudiantes, 
desde Tere, Gladys, Sonia hasta Luchito, Horacio, Pablo, Estelita. El colegio sin ustedes no sería lo mismo, 
espero sigan llenando la vida de muchos más con su alegría y carisma.  
 
Hoy has culminado una aventura, este logro es gracias a ti y a las personas que te apoyaron cuando no 
creíste que lo ibas a lograr. Espero que el camino que hayas seguido después de esta aventura te haga feliz 
y sigas disfrutando la vida al máximo como siempre lo has hecho. 

Escucha mi canción elegida
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No te rindas, aún estás a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,

perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,

correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme,

aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños,

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,
porque lo has querido y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor, es cierto,
porque no hay heridas que no cure el tiempo,

abrir las puertas quitar los cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron.

Vivir la vida y aceptar el reto,
recuperar la risa, ensayar el canto,

bajar la guardia y extender las manos,
desplegar las alas e intentar de nuevo,

celebrar la vida y retomar los cielos,

No te rindas por favor no cedas,
aunque el frio queme,

aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños,

porque cada día es un comienzo,
porque esta es la hora y el mejor momento,

porque no estás sola,
porque yo te quiero.

Mario Benedetti
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OLa verdad pasé mucho tiempo sin saber qué escribir, es difícil resumir tantas experiencias en 
una sola página, pero siempre hay una primera vez, ¿no? Mi vida en el Merani ha pasado por 
todas las fases de todos los colores y sabores, felicidad, tristeza, sorpresa, suspenso, ira, etc. 

Estas emociones vienen acompañadas por personas que hacen del Merani el lugar tan especial 
que es. Quiero agradecerle especialmente al profesor Khristiam Páez por ayudarme y apoyarme 
a lo largo de mi vida en el colegio, siempre me enseñó a no rendirme y a dar lo mejor de mí. Mi 
travesía, dura y compleja travesía precisaría yo, en el colegio fue también mucho más llevadera 
y alegre gracias a mis amigos y amigas, cada uno de ellos fue una ayuda indispensable para 
encontrarme donde estoy. Creo que la mejor enseñanza que obtuve del Merani fue comprender 
que cada persona es un universo, y nosotros solo somos astronautas intentando comprenderlas, 
quererlas, acompañarlas y creo que eso es lo que nos cuesta ver, a veces nos da miedo explorar 
y encontrar a las personas correctas, en palabras del mismísimo John Lennon: “Ser honesto no 
puede hacerte conseguir un montón de amigos, pero siempre te hace obtener los correctos”. La 
institución será un lugar que recordare con alegría y nostalgia, pero más que todo como el lugar 
que me ayudó a entender que la vida se vive mucho mejor cuando entiendes que lo que hay que 
hacer es estar con otros, estar ahí para los demás, como diría P. T. Barnum: “El arte más noble es 
hacer felices a los demás“. Solo me quedan palabras de agradecimiento para esta increíble, abu-
rrida, sorpresiva, asombrosa, triste, emocionante aventura que se llama colegio.
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Cuando me dijeron que escribiera un ensayo, al principio no sabía quescribir, pero recor-

dé un momento especial que viví con alguien muy importante y, poco a poco, miles de 
recuerdos volvieron a mi mente. Entre ellos, todas las salidas después de largos días de 

clases, la única e increíble excursión que vivimos juntos y los tranquilos descansos cuando juga-
ba vóley. Me siento orgulloso de tener tantos recuerdos que he guardado con tanto esmero, para 
poder haberlos reunido a lo largo de todos estos años, porque pienso que los recuerdos guardan 
complejos significados sobre mi vida en el Instituto e inmortalizan a las personas que admiro, 
quiero y respeto, para guardar por siempre una parte de ellos en mí.  

Para mí los recuerdos son lo que ordenan la vida. Son el más valioso relato de todos nosotros, 
por eso me he esforzado en guardar recuerdos significativos para archivar todo lo que pueda en 
el baúl de memorias de mi “larga” vida escolar. Por esta razón no tengo ningún recuerdo de los 
niveles, tampoco de tareas, la verdad apenas recuerdo algunas clases que estaban en el pasado, 
presentes en mi día a día. Muchas materias que vi ahora son parte de mi olvido, entonces ¿de qué 
te preocupas? Sí tendrás muchas otras preocupaciones en el futuro, pero cuando crees haber 
encontrado algo que te apasiona o que te llena, a pesar de las incertidumbres, es ahí donde las 
preocupaciones obtienen un significado.  

Nadie te enseña la realidad, pienso que es algo que debes aprender por ti mismo, por supuesto 
que muchas personas a tu alrededor van a intentar guiarte, pero desde su experiencia de vida, lo 
que significa que van a incluir algunos de sus miedos y algunos de sus fracasos, así que tú vas a 
ser el que debe elegir y explorar nuevos caminos, el que debe tomar nuevos riesgos a pesar de 
lo que el mundo diga. 

Como decía antes, no siento que en mi vida escolar haya obtenido aprendizajes significativos gra-
cias a las materias, siento que me ayudaron mucho más los docentes en los momentos en donde 
podíamos intercambiar buenos consejos y palabras llenas de aliento que en un salón de clases. 
Siento que a pesar de las diferencias también le debo mucho al Instituto y a los que le enseñaron 
a ese niño de hace once años a afrontar obstáculos y sobreponerse a ellos. El Merani será parte 
de mí porque ayudó a crear la persona que soy, además de unir algunos de mis conocimientos 
significativos con recuerdos que guardo con tanto cariño.  

El ocaso de mi vida en el Merani se siente como el final de uno de los ciclos más importantes de 
mi vida, pero estoy listo para un nuevo amanecer. 
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.Lo único que he aprendido en el colegio que considero importante y útil es fallar, cometer 
errores, meter la pata, embarrarla. Puede sonar extraño y algo estúpido, pero es cierto. ¿Por 
qué está bien cometer errores? Simplemente porque esa es la única manera en la que al-

guien aprende, pues si uno siempre tuviera la razón y nunca se equivocara, en realidad uno sería 
un ignorante y no sabría nada. Desde que entré al colegio tenía miedo de cometer errores, de 
fallar, de fracasar, buscaba siempre la perfección, pero esto solo me hacía estresar. Le tenía tanto 
miedo a perder que ni siquiera intentaba hacer cosas nuevas, y todos los días me atormentaba 
pensando en “¿qué hubiera pasado si…?”. Esto lo único que hacía era limitarme, impidiendo que 
pudiera cambiar mi forma de ser. 

Entendí que era peor tener la sensación de no haber hecho algo a haberlo intentado y haber fa-
llado, pues uno aprende de ese fallo e intentará mejorar para la próxima vez. Obviamente se va a 
sentir fatal cuando uno falla, uno sentirá que nada tiene sentido o que todo se está derrumbando, 
pero nada dura para siempre pues después de una tormenta llega la luz del sol, aunque uno lo 
vea todo nublado todo se va a resolver, solo es cuestión de tiempo y de voluntad propia. Si fallas 
al menos lo intentaste y sabes que hacer y qué no hacer la próxima vez. No hay que tener miedo 
a equivocarse, no es necesario siempre acertar y no hay que buscar ser perfectos porque nada 
en el mundo lo es. 

Por eso quiero decirle a la persona que está leyendo esto que le tenga miedo a la perfección, y 
hago la invitación a que la embarre en grande, cometa errores, falle y aprenda de eso.  

Escucha mi canción elegida
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Es increíble lo mucho que me demoré en hacer este texto. No porque no supiera qué decir, 

ni porque no tuviera nada que agradecer, solo que como dice mi profesor Henry, con el que 
peleo a diario, solo hay agradecimiento si todas tus emociones pueden aparecer al mismo 

tiempo en tu corazón, y yo últimamente solo sentía ira y tristeza hacia este colegio que me vio 
crecer. A pesar de que el sentimiento no ha cambiado, voy a dejar a un lado cualquier pensa-
miento negativo y dejar a mi corazón recordar todos los momentos, personas y lugares que han 
dejado huella en mi vida.  

El sentimiento es bastante extraño, llevo semanas deseando el día en el que por fin pueda decir 
que me gradué, pero después de ver en el letrerito que hay en el salón de Proyectivo C que nos 
quedan 21 días contados presenciales, es como que todo pasó tan rápido que siento que todavía 
no es el momento ni de irme ni de decir adiós, a pesar de que deseo con todo mi corazón que 
ocurra. Este lugar ha sido mi segunda casa, como todos decimos, pero realmente es la única 
palabra para describirlo, probablemente el 80% de mis recuerdos han sido dentro de ese lugar. 
A pesar de que no estoy de acuerdo con millones de cosas y decisiones que se han tomado y se 
seguirán tomando, algo que destacaría como lo más valioso y bonito que tiene el Merani son las 
personas que conoces dentro de él. Los profesores, monitoras, administradores, amigos son de 
la clase más valiosa de ser humano que se pueda encontrar.  

Quiero agradecer a cada persona que atravesó mi vida durante estos años y dejó alguna ense-
ñanza en mí. Les agradezco a todos los profes que me cuidaron cuando era una niña suprema-
mente inquieta con un pequeño déficit de atención pero que los amó y los ama con todo su cora-
zón, especialmente a Lelito y a Edward, que son esa clase de profes que recuerdas toda la vida y 
a los que toda la vida les va a agradecer no por enseñarme a sumar o a hacer diagramas de Venn, 
sino por enseñarme a ser humana, a pensar en los otros y por hacerme sentir merecedora de su 
cariño. Les agradezco también a mis profesores de Conceptual, a Paloma por enseñarme a bailar 
y a ser una mujer valiente, y a los de Contextual que estuvieron durante mi punto de quiebre. Le 
agradezco a Har por ser la persona más abrazable de todo el planeta, a Marielita que siempre 
estuvo ahí para mí, que me enseñó cada causa por la que debía pelear, además de nunca con-
formarme con esta sociedad machista. Le agradezco a Manuel porque sin él y los 15 mil pams de 
autonomía y lenguaje yo no estaría hoy aquí sentada en mi cama escribiendo nada de esto, sin la 
confianza que depositó en mí y sus enseñanzas sobre la vida, la Laura del pasado nunca hubiera 
podido creer en sí misma y haberse graduado por fin (si es que sí me pude graduar cuando la 
gente lea esto, ojalá sí).  Por último, le agradezco a Mechas por hacerme reír siempre en clase y 
mostrarme que la historia no es tan aburrida como yo pensaba, a Khristiam por agarrarse con-
migo de las mechas ese día y por mostrarme que la química es realmente interesante, a Cediel 
por ser el profesor más dulce del mundo, por ayudarme siempre, entenderme y acompañarme 
en estos últimos momentos que son para mí los más difíciles, y a Henry por pelear conmigo a 
diario (que aunque no parezca son los momentos más lindos y divertidos de mis últimos días en 
el colegio) defenderme siempre y enseñarme que no tengo que ser perfecta y que eso está bien. 
Quiero hacer unas menciones especiales y agradecerle a Granja, que probablemente nunca lea 
esto, por ser el mejor psicólogo del mundo, a Horacio y a Pablo por bajarme 70 mil balones de los 
árboles y por ser terriblemente dulces, y a Luchito y a Gloria por su comida y su amor. 
 
A pesar de que el colegio siempre me trajo mucha alegría, de igual forma también significó para 
mí los peores momentos de mi vida, la ansiedad, el sentimiento de que por más de que haga 
nunca es y nunca soy lo suficientemente buena, que, aunque sé que para los profes soy muchísi-
mo más, para el colegio soy una nota con sus comentarios de “la verdad pudo ser mucho mejor”, 
cuando daba mi mayor esfuerzo, cuando tenía un 9,9 que pudo ser un 10. El Merani también fue 
todo eso para mí, y espero que al decir adiós también pueda despedirme de todo eso, aunque es 
probable que no, las cosas malas también dejan huella. 
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Pero al decirle adiós a este maravilloso lugar, decido quedarme con las cosas bellas, con las per-
sonas, con los viernes en Colina, con los abrazos de los profes, con la sonrisa de Yohana cuando 
entré por primera vez, con las canciones de Fercho que aún me sé de memoria. A cada persona 
que conocí en este colegio, me la llevo guardada en el corazón, y están detrás de cada logro que 
tenga en mi vida. Desde el fondo de mi alma, muchas gracias.   

Entre siempre y jamás 
el rumbo el mundo oscilan 

y ya que amor y odio 
nos vuelven categóricos 

pongamos etiquetas 
de rutina y tanteo 

 
-jamás volveré a verte 
-unidos para siempre 

-no morirán jamás 
-siempre y cuando me admitan 

-jamás de los jamases 
-(y hasta la fe dialéctica 
de) por siempre jamás 

-etcétera etcétera 
 

de acuerdo 
pero en tanto 

que un siempre abre un futuro 
y un jamás se hace un abismo 

mi siempre puede ser 
jamás de otros tantos 

 
siempre es una meseta 

con borde con final 
jamás es una oscura 

caverna de imposibles 
y sin embargo a veces 
nos ayuda un indicio 

 
que cada siempre lleva 

su hueso de jamás 
que los jamases tienen 
arrebatos de siempres 

 
así 

incansablemente 
insobornablemente 

entre siempre y jamás 
fluye la vida insomne 

pasan los grandes ojos 
abiertos de la vida. 

Mario Benedetti  

Escucha mi cación elegida
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Hace 12 años entré al Instituto, durante todos estos años he acumulado experiencias, mo-
mentos y recuerdos en cada lugar del colegio. En los salones, en los pasillos, en la tienda, 
en el parque, y por supuesto en el lugar en donde tengo la mayor parte de buenos re-

cuerdos,  en la cancha de fútbol. Lo logré, logré llegar hasta aquí a pesar de cada obstáculo, el 
colegio me ayudó a crecer y también me ayudó a chocarme contra el mundo, y por esto mismo 
es que el llegar hasta aquí me hace sentir orgullosa. 
 
Decir que este viaje ha sido fácil es una gran mentira, he tenido tropiezos, he cometido errores, 
me han lastimado y he visto injusticias, pues por mucho que haya aprendido en este camino, 
también he callado, pero esto solo me hace pensar en la persona que seré cuando ya no sea una 
estudiante de colegio. Y es que cuando me sentí más perdida y creí que no podía encontrar luz, 
siempre tuve algo en qué sostenerme, algunas veces jugando fútbol en el descanso, otras veces 
escuchando música. Mis metas y sueños nunca pararon, mi confianza pese a las cosas que he 
pasado está intacta, por lo que es momento de reflexionar en lo que quiero hacer en el futuro: 
voy a pensar en mí antes que en lo que piensen los demás, voy a seguir mis sueños, voy a poner 
todo de mí en cada cosa que haga.  
 
Ya es el final de este largo viaje, lleno de altibajos, en donde solo puedo agradecer porque pese 
pese a las distintas situaciones situaciones que pasé, son las enseñanzas las que perdurarán en 
mi vida adulta. Por supuesto no me quiero olvidar en este escrito de aquellas personas que me 
han ayudado tanto en este camino, personas que han contribuido a que esta etapa haya sido 
mucho más fácil y que me dieron un empujón cuando lo necesitaba, gracias a mi familia. Solo me 
queda tomar cada recuerdo de las personas del Instituto: profesores, directivos y compañeros, y 
guardarlos para siempre, pues a pesar de que nuestra relación no haya sido la más cercana, sin 
duda me han dejado una huella. 

Escucha mi canción elegida
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“I wanted to go, I wanted to say, all things come to pass with time, 
but I want everything now to be all mine” 

Young – Vacations (2017) 

La escritura de este texto hace parte de uno de esos momentos únicos en la vida de un ser 
humano, en donde cambia de contexto drásticamente y deja una serie de momentos y 
personas atrás. En este proceso de 14 años que llevo en el instituto hay momentos, sensa-

ciones y personas que, sin darme cuenta, se han arraigado a mi corazón y no puedo dejar atrás 
ya que representan mi fuerza y valor para seguir adelante. 

Mientras más se acerca la despedida de esta segunda casa que es el IAM para mí, más me doy 
cuenta de lo valiosas que eran esas tardes en el salón de artes con Jose Cáceres, esas clases de 
Lectura Contextual y Critica con Iván, Manuel y Henry, esos años de mi infancia con Lelito y Ed-
Ward, esas clases con María X, esos cálidos saludos de las monitoras y Teresita por la mañana y 
esas risas que compartimos como un curso lleno de amigos y personas maravillosas. Agradezco 
todos estos momentos de felicidad, pero también los momentos de ira y tristeza en los que me 
sentí solo o juzgado, porque a raíz de estos aprendí y me levanté más fuerte con la ayuda y apoyo 
de mi familia y mis amigos. 

Tengo la certeza que, pese a la posibilidad de fallar y caerme, esta etapa que ahora culmina de 
mi vida me ha dado bases sólidas para afrontar el futuro con la frente en alto. No quiero perder la 
oportunidad de agradecerles a mis amigos más cercanos: Leonardo Uribe, Juan Manuel Correa, 
David Sebastián Rodríguez, Nicolás Herrera, Daniel Garzón, Pablo Daniel Catillo, Miguel Galea-
no, Mauri Muñoz, Juan Sebastián Ospina, Alfredo Quimbay, Juan Felipe González, Juan Miguel 
Casallas, Jacobo Mesa, Arianne Patiño, Sara Pulgarín y Nicolás Ceballos por todas las risas que 
pasamos y nos quedan por pasar, por apoyarme en mis momentos de tristeza tanto como felici-
dad y decirme cuando estoy fallando. Gracias a todos los profes que me crucé, por guiarme en 
la formación de mis valores y formar parte en mi forma de ser. Gracias a Jose Cáceres que, sin 
darse cuenta, representó mi apoyo emocional y mi tranquilidad estos últimos 3 años gracias al 
Arte. Gracias a mi familia por ser mi apoyo y mi polo a tierra cuando estaba mal emocionalmente. 
Y finalmente gracias a mi mamá por ser mi principal razón para seguir adelante con todo lo que 
me proponga y hacer que estés orgullosa de tu hijo. 

Para las siguientes generaciones meranistas, les aconsejo que valoren todos los momentos que 
vivan en este maravilloso contexto, porque cuando estén escribiendo este texto tendrán ganas 
de tenerlos de vuelta.
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¿Qué sentido tiene querer vivir una vida “perfecta”? ¿Se podría disfrutar? El único consejo que le 
daría a cualquiera que esté leyendo esto es que siga sus propios sentimientos. Aprenda a escu-
charse a sí mismo y a confiar en usted. Y aprendan inglés.  
 

Me gustaría decir que tengo más consejos pero creo que no, no sé qué me va a traer la 
vida de acá en adelante, y pues no sé qué consejos dar sobre una vida que no he vivido 
todavía. Solo sé que me siento agradecida por crecer en el Merani, por estar casi todos 

los días durante 12 años rodeada de gente tan única, cálida y feliz. De poder estar en un espacio 
donde me pude equivocar y pude aprender sobre la vida y sobre mí misma. 
 
Me siento feliz y triste a la vez escribiendo esto. Porque sé que de aquí en adelante voy a poder 
tener muchas más experiencias y muchos más aprendizajes, pero se siente raro que no voy a 
tener que seguir yendo al colegio (y llegar tarde). Que ya no tendré que enfadarme porque las 
fechas de los niveles están muy pegadas. Porque ahora dejaré de ver a mis amigos que me 
acompañaron tantos años, y ahora tendré que hacer nuevos amigos.  
 
Quisiera en este escrito agradecer específicamente a tres personas, y me disculpo con toda 
aquella que me haya acompañado y ayudado en mi proceso, porque sé que fueron muchas, 
este colegio está lleno de gente de oro. Inicialmente, quisiera hablarle a Horacio, y decirle que 
gracias por cada pequeña charla que tuvimos al encontrarnos. Que fuera cual fuera mi situación 
en dichos instantes, su pregunta de ¿ya casi nos graduamos?, ¿cuánto falta?, ush, me daba una 
fuerza increíble para seguir con cualquier reto que tuviera. Muchas gracias de verdad, porque 
me alegró muchas veces el día. Y era como una pausa, para entender o aprender que la vida es 
mucho más tranquila, y que no se basa en preocuparnos o enfocarnos tanto en cosas pasajeras, 
como un nivel.  
 
Tambien agradezco especialmente a Vanessa Vargas porque fue un apoyo muy grande en un 
momento complicado de mi vida. Me dio consejos (que me han acompañado hasta ahora), me 
hizo sentir segura y especialmente apoyada. Y siempre le voy a agradecer por el ser humano que 
es y por como fue conmigo.  
 

Escucha mi canción elegida
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El Merani es un oasis dentro de un gran desierto, al verlo por primera vez, a lo lejos, puede 
parecer un espejismo, y cuando llegamos puede no ser tan paradisíaco como pensábamos. 
Al fin y al cabo lo importante del oasis es el refugio, la seguridad que brinda y la felicidad 

que trae consigo el haberlo encontrado. Estando allí llegarán infinidad de viajeros sedientos, al-
gunos se irán decepcionados persiguiendo sus propios espejismos, otros perderán su espacio en 
el oasis y tendrán que partir. Pero siempre estará el gran grupo de viajeros que permanecerán allí 
muchos años, reconociendo lo que para mí representa la mayor virtud de este lugar, la libertad. 
Aquellos que parten decepcionados creen que la libertad se encuentra en la ausencia de reglas 
o responsabilidad, en un espacio completamente vacío en donde puedan hacer lo que quieran. 
Pero algo así no existe, es abrumador y esa libertad absoluta significa más bien despropósito y es 
lo contrario a la felicidad, como el desierto, desolado y abrumador frente a la idea de la ausencia. 
El oasis te presentará paredes sólidas, pero completamente en blanco, porque la clave de esta 
libertad no está en no tener muros, sino en poderlos pintar del color que queramos, de tener 
nuestra propia personalidad, de dejar de ser viajeros sedientos y pasar a ser personas satisfechas. 
Puede que dentro nos hieran, nos traicionen, o nos sintamos solos y abandonados, siempre exis-
tirán personas que nos hagan sentir de esa manera, pero así mismo existirán quienes nos ayuden 
a sanar, nos ofrezcan una mano y nos hagan sentir acompañados. Y es en ellos en quienes tene-
mos que fijar nuestros ojos y recuerdos, pues si pensamos solo en las desgracias acabaremos 
abandonando el camino. Sin importar que pase debemos persistir y buscar nuestra propia felici-
dad, porque cuando nos demos cuenta ya no podremos seguir dentro de ese refugio, tendremos 
que hallar nuestro camino a través del desierto y formar nuestro propio oasis con las personas 
que nos encontremos. El oasis nos enseñó a dejar de ser viajeros pensando en un destino al que 
llegar, y nos convirtió a nosotros mismos en nuestro destino. Ese objetivo no se alcanzará pronto, 
aún tenemos que recorrer el desierto unos días más, incluso meses o años, y aunque dé miedo 
afrontar esa despedida, el oasis nos ha provisto bien de esperanzas y sueños para afrontarlo.  
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ALL’S WELL THAT ENDS WELL 
 

Si mis cálculos no me fallan, he pasado el 66.6% de mi vida en este colegio. Todavía no puedo 
creer ni comprender que en tan solo una página pueda despedirme y agradecer a todas esas 
personas que me han acompañado por más de la mitad de mi vida, por lo que me disculpo por 

adelantado si dejo a alguien por fuera. Por lo general, estoy muy agradecido con muchas personas 
que hacen parte de esta institución, y a pesar de no decirles formaron bases fundamentales para lo 
que me queda de vida.  
 
Quisiera empezar a dar unos agradecimientos específicos, empezando por una de las profesoras que 
más cuidó de mí cuando entré al colegio, Jissell. Más que todo quiero agradecerte por tu paciencia, 
creatividad y dedicación. Incluso ahora me acuerdo de las tutorías que me diste en mis primeros años 
en el colegio, las cuales me ayudaron mucho a adaptarme a este gran cambio. Espero que sigas sien-
do esa mano de ayuda para muchos niños más y los guíes con tanto cariño como lo hiciste conmigo. A 
Lelito quiero agradecerle por su sonrisa. Desde pequeño te veo como una persona alegre y que emite 
constantemente esperanza. Te deseo lo mejor y que sigas calentando los corazones de muchas per-
sonas más con tus abrazos y enseñanzas. A Mariela quiero agradecerle por nunca rendirse conmigo. 
Fuiste la persona que más me ayudó a seguir adelante cuando repetí Contextual C y, aunque en el 
momento no fui capaz de verlo, ahora me doy cuenta de lo mucho que tuviste que esforzarte por mí.  
Agradezco que hicieras hasta lo imposible para hacerme reaccionar y cambiar mi actitud, y te pido 
disculpas si llegué a faltarte el respeto cuando solo querías ayudarme. A Henry, Iván y Manuel, gracias 
por formarme en uno de los aspectos más importantes de la vida, la lectura. Más específicamente 
también quiero agradecer a Iván por su ayuda como director de tesis. Por último, quiero dar las gracias 
a Khristiam, Laura de Z y Natalia Fonseca por mostrarme y abrir mi mente al mundo de la biología, un 
campo de la ciencia que me apasiona y que voy a dedicarme a investigar como mi proyecto de vida. 
A todos los profesores del Merani, a pesar de que no los mencione, les agradezco por su tiempo y 
conocimientos que me han convertido en la persona que soy ahora.  
 
Ahora bien, la vida no es solo agradecimientos. También pasé momentos difíciles y tragos amargos en 
esta institución. Por eso quiero terminar esta despedida hablando a aquellos estudiantes que aún tie-
nen varios años por delante en este colegio. Sé que a veces uno puede estar estresado por los niveles, 
requisitos o incluso la tesis. Puede que mi consejo no les guste a algunos, pero quiero que entiendan 
que por mucho que se estresen por esos trabajos y crean que su mundo se va a acabar, en realidad 
no importa, la vida continúa. Cuando las cosas no funcionan en la vida tienes que seguir adelante. Te 
guste o no, la vida sigue con o sin ti. Me tomo mucho tiempo darme cuenta de eso, incluso si ahora 
estoy pasando por un momento de incertidumbre me tengo que recordar a mí mismo ese consejo. 

“Un hombre que se mantiene sereno ante todos los accidentes de la vida, sólo muestra que sabe cuán 
inmensas y diversas son las posibles contrariedades de la vida y que, por eso contempla un mal presente 
como una pequeña parte de aquello que podría venir; y a la inversa, quien sabe esto último y lo tiene en 
cuenta, siempre mantendrá la serenidad. Entonces: All’s well that ends well”.  

Arthur Schopenhauer 

Escucha mi canción elegida
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Nunca sabes cuando vas a pasar un último momento con una persona”. Hoy jueves, un día 

antes de poder enviar este mensaje, estuve toda la tarde buscando quién dijo la anterior 
frase, sabía que la había visto en alguna parte, pero no lo encontré. En fin, lo que quie-

ro decir con esto es que probablemente este año voy a pasar con muchas personas un último 
momento antes de despedirnos. Y en parte es triste, pero también es aliviador, en el sentido 
de que vamos a tener un espacio y tiempo determinados para hacerlo. Lo realmente triste es 
despedirse sin siquiera darse cuenta de ello. Sin siquiera darse cuenta de que a muchas de las 
personas que me han acompañado a lo largo de estos 12 años ya no las veré, o por lo menos no 
tan seguido como antes. Es por esto que voy a utilizar este espacio para agradecer y recordar 
todos esos momentos y personas que me han acompañado durante mi tiempo en el Merani. Lo 
que más recuerdo del colegio son los profesores que me han dictado clase. He aprendido mu-
cho de cada uno de ellos, y siempre intento tenerlos de referente para mi futuro. Lelito siempre 
con su sonrisa y buen humor sin importar la situación, o Henry sacando sus reflexiones filosóficas 
para cualquier momento de la vida. Aunque no se den cuenta, ese tipo de detalles, esa forma de 
ser de ustedes, siempre me ha alegrado las clases y los días en los que no me sentía tan bien, 
y estoy seguro que también han ayudado a otros. Sé que el trabajo de un docente puede llegar 
a ser difícil, pero por favor no pierdan esa autenticidad que hace las clases tan memorables. Le 
agradezco al Merani por haberme dado la oportunidad de conocer a estos increíbles profesores, 
y les agradezco a ellos por haberme enseñado muchas lecciones de vida y, de alguna u otra 
forma, haberme formado como persona sin siquiera darme cuenta de ello. También recuerdo 
mucho del colegio a las monitoras y a Horacio y Pablo. Estas personas son las que más tiempo 
han pasado con nosotros durante toda nuestra estancia en el Merani, y son las que más nos han 
ayudado. Siempre me acordaré de mi monitora de la ruta 2, que siempre estaba pendiente de 
mí y de mi hermano cuando éramos niños. Y aunque ya no tenemos la misma relación, siempre 
le agradeceré por cuidar de nosotros en la ruta y dentro de la institución. También le agradezco 
mucho a Horacio y a Pablo, que me han salvado muchas veces de pagar balones de voleibol o 
fútbol que he votado durante los descansos. Aunque probablemente ellos no me recuerden de 
entre tantos niños que han botado balones, quiero que sepan que el trabajo que hacen en la 
institución es muy valioso para nosotros y que siempre estaremos agradecidos por su disposi-
ción y ayuda. Ya para finalizar, quiero agradecer a todos los compañeros que he tenido durante 
estos últimos 12 años. De verdad no hay palabras para describir todos estos años que he vivido 
con ustedes. Hemos pasado por muchas cosas, como fiestas, viajes, cumpleaños, etc., que los 
considero como otra familia para mí. Y aunque muchos se han ido, o no hable tanto con otros, de 
verdad voy a tenerlos a todos en mi corazón, y quiero que sepan que de alguna u otra forma han 
formado parte de mí. Espero que todos ustedes cumplan todos sus sueños y metas que tengan 
a futuro, y espero seguir hablando con todos. Gracias. 

Escucha mi canción elegida
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Odio los discursos, no soy el tipo de persona a la que le brotan un montón de palabras 
bonitas y tiene un millón de recuerdos perfectos que hacen llorar a todo el mundo, sin 
embargo, no puedo negar que tengo demasiado por lo que estar agradecida. Cuando 

miro atrás en lo único que puedo pensar es en las personas: mis recuerdos están, y siempre van 
a estar, llenos de detalles tan específicos a los que la mayoría ni siquiera les presto atención, 
pero a mí me marcaron. Pequeños detalles como una sonrisa de un profesor, una historia de una 
monitora, una acción de un compañero. Incluso recuerdo la ropa que varias personas llevaban el 
día que las conocí, por más raro que suene. 
 
Agradezco tanto haber conocido a cada una de esas personas, algunas con las que tuve expe-
riencias no tan memorables, pero otras tan especiales, que espero no perder nunca en la vida, ir 
a sus bodas, salir de viaje, conocer a sus hijos, verlos cumplir sus sueños y todo eso. Sí, ya sé que 
había dicho que no era cursi, pero valen la pena. 
 
Agradezco cada momento y experiencia que viví en el Instituto y no cambiaría nada, porque todo 
ese cúmulo de cosas me hicieron lo que soy hoy en día, cada persona me hizo así. Voy a recordar 
a ese profesor que por primera vez confió en mí, al que me dijo que no lo lograría, a esa niña que 
me dijo que podía ser su amiga el primer día de clases y también a la que rechazó que compar-
tiera el descanso con ella, a la monitora que siempre hablaba conmigo y a la que me regañaba. Y 
así tengo cientos de personas que podría mencionar, a cada uno le doy gracias. 
 
Y además le doy gracias a mi familia que siempre estuvo ahí, a la que conté cada paso y siempre 
tenía algo que decir, me dieron fuerza para resistir y orgullo para sentirme yo también orgullosa 
de mí misma. 
 
Estoy apunto de dejar una etapa atrás, no lo voy a negar, estoy impaciente porque sea así aunque 
muy muy en el fondo sé que la voy a extrañar. 

Escucha mi canción elegida
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Cuando miro atrás hacia todo mi recorrido por el Merani me doy cuenta de que tuve mu-

chas complicaciones, pasé por muchas adversidades y que también sufrí un par de in-
justicias. Varias veces sentí ser mucho menos que todos mis compañeros porque dentro 

de una institución que forma personas muy responsables y excelentes académicamente nunca 
destaqué por nada de esto, siempre he sentido que he pasado desapercibido, callado y reserva-
do. Pasé la mayor parte de mi transcurso por el Merani pasando raspando el año, teniendo que 
hacer recuperaciones y sintiéndome desmotivado, lo que me hizo cuestionar si merecía estar 
donde había llegado con tantos problemas como había tenido ¿Pero valía la pena dejar de lado 
la familia que había construido junto con mi curso? Al final decidí persistir… Lo que me ha traído 
hasta aquí y me alegra porque he tenido la oportunidad de vivir tantas experiencias alegres y de 
conocer mejor a varias personas. 
 
Es nostálgico ver hacia atrás y recordar todas las tonterías que hice, lo que aprendí por las malas, 
los golpes que recibí del mundo por hacerme el tonto. Pero lo que más me queda de mi “carrera” 
por acá fue lo que aprendí de resistir ante la adversidad y sobre la adaptación; sobre la pacien-
cia y la compresión; sobre los puntos de vista y no cuestionar a las personas porque piensan o 
actúan diferente a tí; sobre querer, amar y ser apasionado; sobre la responsabilidad de otorgar 
felicidad a los demás. En verdad, siento que el aporte más grande que me otorgó el Merani no fue 
nada académico -al contrario, siento que fue la parte más torpe del proceso-, sino el verdadero 
sentimiento de comunidad que llevo sintiendo desde que tengo memorias acá y enseñarme a 
valorar todas las partes de un espacio. 
 
En realidad, no conocí bien a tantas personas como me habría gustado, pero recientemente me 
he dado cuenta de que así he logrado hacer un gran impacto en todos aquellos con los que hice 
un fuerte vínculo. Claramente no todo fue perfecto con los que me rodearon ni con mis amigos 
más cercanos, pero incluso los errores que cometí me ayudaron a aprender a ser mejor perso-
na de lo que fui y también a fortalecer más mis relaciones tras aprender a reconocer que debo 
disculparme por mis babosadas y, debo perdonar porque lo que se hizo son tonterías que ya no 
afectan a nadie.  
 
A todos ustedes que están leyendo esto y hayan llegado hasta acá, les quiero decir que sean 
atrevidos -en el buen sentido de la palabra, claro-, atrévanse a hacer eso que tanto les gustaría 
hacer, sea realizar un proyecto que les entusiasma, sea conocer a una persona que les llama la 
atención, un salto de fe es lo que abre las puertas a lo que probablemente sea de las mejores 
experiencias que tendrás en tu vida. No dejes que sentirte mal en algún aspecto de tu vida te 
haga sentir incapaz de balancear, no te dejes consumir en lo que los demás te hagan pensar de 
tí. Céntrate en lo que eres buen@, en lo que te define como persona, tu personalidad y mejora a 
tu ritmo aspectos que te hagan sentir mejor contigo mism@, esto es lo que creo que nos hace ser 
la mejor versión de nosotros mismos y principalmente lo que nos lleva a estar felices con como 
somos. 

Escucha mi canción elegida
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“Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo 

tan importante”
Antoine de Saint-Exupéry 

 

Escribir un último mensaje... vaya, no imaginé que sería tan difícil. La idea de que esta pueda 
ser una despedida es intrigante. Pensar y recordar cada una de las experiencias y emocio-
nes aquí vividas hace del proceso aún más complejo. Todas estas empiezan a aparecer, de 

una en otra, para mezclarse y relucir. Es como si fuera un patrón de luces, ordenado para proyec-
tarse de forma conjunta. 
 
Han pasado once años de mi vida en la institución, y ha sido un verdadero desafío llegar hasta 
aquí. No me referiré a las variantes y su complejidad, sino lo rápido que ocurrió. Un día estás estu-
diando para los exámenes de cada asignatura en Exploratorio, ¿y ahora? Ya presentaste el ICFES, 
estás haciendo Tesis y eligiendo una posible carrera universitaria para dar el siguiente paso. El 
entorno que conocía, el único, el Merani, se transforma a partir de este momento.   
 
La importancia que subyace de este período depende particularmente de la historia que aquí 
he construido. Las relaciones son algo que se cultiva con el tiempo. Por ello, y a pesar de los 
desafíos que enfrentamos a diario, es gracias a lo que hemos hecho por estas lo que les da valor 
en sí mismo. Aunque a veces tuve dudas, el esfuerzo, la dedicación y el compromiso por ser una 
mejor persona, son hoy por hoy lo que me reconforta y satisface en gran medida sobre la tarea 
cumplida, llegar a un objetivo tan invaluable como lo es el grado.  
 
Lo más significativo y que, sin duda, voy a guardar como las mejores experiencias en el colegio 
son los vínculos y amistades que he forjado con mis compañeros. Personas que conocí y confor-
man mi círculo cercano: algunas se gradúan junto a mí, a otras les queda un poco más o no están 
en este colegio, han aportado a mi vida significativamente. De forma que lo menciono y quiero 
que quede presente en esta memoria. A su vez, voy a extrañar a maestros que, por su calidez y 
comprensión, por el cariño y pasión con el que realizan su labor, han contribuido a mi proceso. En 
general a todos aquellos que desde pequeña y, aun con solo un saludo cada día, me han sacado 
una sonrisa. 
 
Ahora, con el pasar del tiempo, tengo nuevas aspiraciones que me permiten explorar, conocer y 
crecer como persona. A mis padres que me han brindado la motivación para alcanzarlas, y a mi 
hermano, que me ha mostrado su apoyo, gracias.  
 
Decir que no produce nostalgia es erróneo. Pues pronto habrán pasado los meses indicando de-
finitivamente que una etapa de mi vida culmina. No obstante, sé que esto no termina aquí. Algo 
nuevo empieza como un haz luminoso tras el primer rayo de luz; algo cada vez más grande y más 
complejo, como un nuevo amanecer. 

 Escucha mi canción elegida
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Soy una persona a la que no le gustan las despedidas, pero he valorado hacerlo si lo enten-
demos como la forma de cerrar un ciclo para iniciar otro. Por esto hoy quiero cerrar mi viaje 
por la institución agradeciendo a las personas que estuvieron en él.  

Mi paso por el Merani tuvo diversas complicaciones, pero más allá de lo que pudo pasar, es 
importante reconocer cuáles son las personas que estuvieron a mi lado apoyándome para no 
desviarme en el camino. Primero a mis amigos, porque son las personas que me acompañaron 
durante 8 años para llegar al final de todo, porque son las personas que más recordaré cuando 
en unos años mire hacia atrás y me dé cuenta del papel fundamental que tuvieron para que YO 
alcanzará lo que me propuse en su momento.  

A los profes, porque siempre buscaron la manera de motivarnos a todos a seguir adelante aun 
cuando estábamos al límite con los niveles y los trabajos, siempre fueron comprensivos y bus-
caron la manera de apoyarnos para lograr cumplir con todos nuestros compromisos, pero quiero 
hacer dos menciones especiales, a dos profesores que marcaron principalmente el inicio y final 
de mi viaje por el Merani.  

Primero le quiero agradecer a Lelito, porque durante mis primeros años en el Instituto fue la pri-
mera persona en creer que estaba en el lugar correcto, sin ella mi historia podría ser muy diferen-
te, y fue la primera persona en jugársela por mí. Con mucha alegría hoy puede decir que todo el 
esfuerzo y empeño dedicado en mí valió la pena. Y para finalizar quiero agradecerle a Henry, por-
que mi paso por el ciclo Proyectivo fue especialmente complejo, y en muchas situaciones donde 
no veía una salida o una escapatoria él me agarró y me enseñó la manera de salir de ahí, y para 
todas las personas que lean esta despedida les voy a dejar lo que Henry me dijo en su momento, 
algo que hoy en día sigo aplicando porque creo que es de los consejos que más le pueden servir 
a uno para disfrutar el presente: “no importa lo que pueda pasar el siguiente mes, o lo que pase 
el otro año, dedíquese a vivir el momento, piense en una semana a la vez… una a la vez”.  

Creo que sentirse meranista no es algo que acabe con un grado, podría no volver a visitar al co-
legio, pero lo que deja dentro de mí, sé que será para toda la vida. 

Escucha mi canción elegida
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Expresar mis sentimientos por medio de la escritura nunca ha sido una tarea fácil para mí, 
pues soy más de ese tipo de personas que demuestran lo que sienten por medio de accio-
nes y no tanto con palabras. Y en este momento de mi vida, en el que debo decirle adiós a 

mi infancia, al colegio y a las personas que me vieron crecer e hicieron de mí la persona que soy 
hoy en día, es realmente difícil expresar todo lo que ha significado el Merani para mí en estos 13 
años. 
 
No obstante, al ponerme en el ejercicio de recordar todo lo que he atravesado en estos años, el 
sentimiento más grande que tengo hacia el Instituto, que ha sido como mi segundo hogar, es el 
agradecimiento. Pues, aunque evidentemente no ha sido fácil llegar a Proyectivo C y ha habido 
momentos de mucha frustración, tristeza e incluso de rabia y agotamiento, también es cierto que 
gracias a este lugar, que trasciende sobre el espacio físico, ha habido grandes personas que me 
han apoyado y motivado a seguir adelante en los momentos más difíciles, para así alcanzar mis 
metas y superarme a mí mismo. Lo cual hoy en día lo veo reflejado principalmente en una anéc-
dota que se sitúa en el año 2017 cuando no fui promovido a Proyectivo A, pues,  aunque cierta 
parte de m´´í ya lo veía venir y estaba preparándose para afrontar esta noticia, dejar atrás a mis 
amigos y a mi curso de toda la vida era un pensamiento que me daba vueltas por la cabeza y me 
llenaba de mucho temor. Pero, gracias a profesores como Harlyn, Bertha y Vanessa, y a mi fami-
lia, logré llenarme de valor para enfrentar esa situación y estar dispuesto a nuevas experiencias 
y oportunidades. Lo cual siento que ha sido lo mejor que me ha podido suceder en la vida, pues 
gracias a esto conocí a nuevas personas que me brindaron los mejores años en el Merani, pues 
me volví amigo de personas que antes solo veía en los pasillos y que desde entonces han sacado 
lo mejor de m´´í y la buena energía que cada día he querido compartir con ellos como forma de 
agradecimiento por su apoyo y compañ´´ía. 
 
Y aunque suena un poco forzado, si alguien me llegara a preguntar si ha valido la pena vivir todo 
lo que he pasado por el Merani, le respondería que sí. Pues si algo me ha enseñado el colegio, 
es que las mejores experiencias y relaciones en la vida son las más complejas de construir. Por 
lo que siempre recordaré esos momentos de alegría como los descansos en los que bailábamos 
y cantábamos juntos, o cuando corríamos por todo el colegio y jugábamos volleyball en las can-
chas mientras yo trataba de dar todo por sacar mi lado deportivo. Y también, esas ocasiones en 
donde nos aconsejábamos y apoy´´ábamos para superar los obstáculos que la vida nos ponía, 
pues aunque a veces eran momentos realmente difíciles, brindarnos ese soporte incondicional 
era la mejor manera de fortalecer estos vínculos y evidenciar la amistad en su máxima expresión. 
 
Así que nuevamente, gracias Merani, por haberme dado excelentes profesores, que más allá 
de enseñar y exigir trabajos de alta calidad, son profesores que reconocen el esfuerzo de una 
persona cuando demuestra su esfuerzo y las ganas de superarse. Gracias por haberme regalado 
a verdaderos amigos que nunca me dejaron caer, y que por el contrario siempre me motivaron 
a ser una mejor persona y me llenaron de grandes aprendizajes. Y gracias por tener siempre los 
brazos abiertos a aquellos que lo necesitan, pues la amistad, la humanidad y la empatía que in-
culcan en nuestros corazones es lo más valioso que como egresado quiero compartir y difundir 
en el nuevo camino que emprendo hoy.  

 

Escucha mi canción elegida
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Ahí está ella, con su maleta de princesas y sus útiles nuevos marcados con Sharpie. El pri-

mer paso siempre es el más aterrador, y aunque sabe que en ese nuevo lugar están per-
sonas que ya conoce, no tiene idea de qué otras cosas pueda encontrar. No sabe que la 

mujer más dulce del planeta va a esperarla todas las mañanas, dispuesta a peinarla, y a conso-
larla si otra vez pelea con su hermana. Que ahí va a estar esa profesora que se siente a su lado 
y la abrace con fuerza cada que empiece a llover, a quien unos años más tarde deseará abrazar 
al menos otra vez. Que se va a encontrar con esa señora de sonrisa constante, que la espera en 
la tienda, reservando para ella sus frutas favoritas; con esa enfermera a quien puede visitar cada 
que sus descansos se pongan aburridos; con esos señores vestidos de azul que siempre la sal-
van de aprietos, y aún así, la saludan alegres cuando la ven.     
 
Da ese primer paso y resulta que las cosas son más complicadas de lo que creía. Que el proceso 
conlleva más que caminar en línea recta, avanzando cada que aprende algo nuevo y lo aplica 
en una evaluación. Es, en realidad, un montón de subidas y bajadas. Días del afecto en los que 
se sienta a escuchar las preocupaciones de ese niño, con quien termina sellando su amistad de 
por vida mediante un saludo fantástico, que después ambos olvidarán. Descansos en ese rincón 
del colegio que nadie visita, para hablar sin problema de las actualizaciones semanales. Salidas 
a comprar regalos de Navidad con la niña genio. Conversaciones eternas con el niño que sabe 
todo sobre dinosaurios. Los mejores consejos, dados por ese adulto responsable que llega a su 
vida en el momento perfecto para darle su apoyo incondicional. Transcursos en una ruta de des-
parchados, llena de música y amigos invaluables. Llamadas eternas con seis individuos bastante 
particulares, que con su bullying eterno y su ayuda en momentos de crisis, resultan siendo muy 
importantes para ella. Reuniones con el mejor grupo de tesis de la historia, uno de los regalos 
más bonitos del cielo (con todo y el odio de cierto personaje) y a quienes terminará agradecien-
do más que a nadie por soportarla en tantos momentos, y por siempre hacerla reír.  Lecciones 
aprendidas, desilusiones, experiencias sin precedentes, viajes infinitos en un bus de excursión. 
En fin, mil y mil cosas más, que le han permitido construir quién es, y me han traído a mí a este 
momento. 
 
Hoy miro a esa niña a los ojos, con nostalgia, y me parece increíble que ya nos estemos despi-
diendo. Pero sonrío, porque sé que no me despido con las manos vacías. Que, más allá de las 
fórmulas matemáticas que tanto me cuestan o del dogma central de la biología, me llevo las pa-
labras de cariño de los profesores que aprendieron a llamarme por mi apellido, con las lecciones 
de vida que me dieron, con sus abrazos y con ese regaño que era necesario para despertarme 
de la ensoñación. Me despido tras haber descubierto, en un aula de excelencia, mi pasión en la 
vida, aquello que hago con alegría sincera y a lo que quiero dedicarme por siempre. Me despido 
tras haber vuelto un par de veces, lo que me enseñó que puedo ser muy perseverante cuando 
quiero algo. Y, sobre todo, me despido con el corazón lleno de gratitud, con todas las personas 
que acompañaron este caminar, e hicieron posible que esa niña y yo nos separemos, que sea yo 
quien ahora siga su camino. Con el Merani, todo lo que él representa, las caídas y los golpes, las 
sonrisas y los llantos, porque él ha sido mucho más que un colegio, ha sido mi lugar feliz. Con las 
amistades que hice, algunas que se perdieron con el tiempo, otras que han perdurado aún tras 
las peores distancias; algunas que pasaron por aquí hace ya tiempo, otras que salen conmigo y 
espero tener por mucho más tiempo a mi lado. Con mi familia, que me ha acompañado más que 
nadie a lograr este gran paso, me ha recalcado siempre lo capaz que soy de lograr las cosas, y 
me ha enseñado a vivir a través del amor. Y, sobre todo, con Dios, por ser quien ha hecho todo 
esto posible, por ser mi motor.   
 
Adiós, Merani. Adiós, pequeña. Un gusto coincidir aquí.   

  Escucha mi canción elegida
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Querido lector, concédeme un instante, nunca se sabe, quizás me encuentres interesante. 
Hace poco, subí por primera vez a un árbol, y aunque fuera por un momento expectante, 
me atrajo recuerdos del pasado, curiosos y emocionantes. Es irónico que hasta ahora 

tuviera ganas de intentar, a decir verdad, con 11 años gozados tuve muchas oportunidades para 
escalar.  
 
Pero hoy es un día especial, las experiencias se entrecruzan, y ha llegado el momento de reme-
morar. Antes, casi no pensaba en esta oportunidad, parecía algo lejano, que solo debía tomar 
con tranquilidad. Aunque ahora, entre más palabras escribo, más vivencias revivo. Y me pregunto 
¿cómo resumir en un escrito, todo lo que hasta la actualidad he conocido? 
 
Recuerdo de mis compañeros que siempre esperaron a que pusiera mis miles de útiles dentro 
de la mochila, esos juegos en las clases libres, y cada vez que fueron conmigo hasta la salida. 
Cuando nos guardábamos el puesto en las inmensas filas de cafetería, o todas esas risas y char-
las, mientras esperábamos a que el microondas calentara nuestra comida. Igualmente, espero 
haber dejado en sus mentes las ventas de dulces, y las promociones de chocolates que venían 
incluidas. 
 
Del colegio recuerdo el trino de las aves en las mañanas llenas de neblina. El pasto escarchado 
con rocío después de una noche fría. Los salones abarrotados de estudiantes en contraste con 
las tranquilas oficinas de secretaría. En los descansos, recuerdo la manera en que intercambiába-
mos los postres en un instante, e incluso, esa vez que cambiaron de lugar el restaurante; algo que 
las nuevas generaciones quizá no saben. También, resuena en mi cabeza la primavera de Vivaldi, 
el nuevo timbre, un aviso alucinante para que finalmente saliéramos de clase. 
 
Sobre las exposiciones y niveles, podré haber olvidado ciertos aspectos, pero a los nuevos co-
nocimientos les debo una parte de lo que soy en este momento. En relación con los profesores, 
definitivamente me ayudaron a descubrir nuevas pasiones; tomar fotografías o hacer ilustracio-
nes imaginarias, narrar cuentos imposibles o escribir ensayos de forma literaria. 
 
Todavía quedan muchas historias por contar, y anécdotas que siempre serán gratas para hablar. 
El espacio es limitado, así que espero que me puedas escuchar, no pierdas de vista que la vida es 
un viaje fenomenal. Gracias a todos los que marcaron esta etapa en mi vida, con ustedes aprendí 
a disfrutar de una existencia colorida. Sólo queda por decir que no siento este texto como una 
despedida, porque a pesar de la distancia seguiremos andando por el sendero de la vida. 

Escucha mi canción elegida
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Son tantos años de estadía en esta institución, tantos momentos, lugares, personas, amigos, 
tantas historias que me marcaron para el resto de la vida que es imposible poder expresar-
las en un escrito. Es increíble mirar atrás y ver lo mucho que he crecido, lo mucho que he 

cambiado, es increíble pensar que hace 7 años un niño estaba entrando por la puerta principal 
del Instituto sin saber todo lo que vendría para él en los siguientes años. Pienso en mis profesores 
y recuerdo todavía esas clases de pensamiento y macroproposiciones donde no entendía nada, 
sin embargo y en de este nuevo contexto, a pesar de las dificultades, conocí a personas extraor-
dinarias en este lugar. 
 
Quiero agradecer a todas estas personas que acompañaron mi proceso durante tantos años, han 
marcado una de las partes más importantes de mi vida. Gracias a cada uno de ustedes es que 
he llegado a este punto, donde puedo empezar a abrirme al mundo y donde puedo iniciar una 
nueva etapa en mi vida. A mis amigos y a todos los momentos vividos, llevo en el corazón cada 
descanso, risa y experiencia vivida. La gran mayoría de ustedes no solo son amigos sino, en mu-
chos casos, son hermanos que espero no perder en ningún momento. No sé que seria de mi vida 
si no los hubiera conocido y por ello y muchas cosas más les agradezco. 
 
Durante este cierre hago retrospectiva de esta fracción importante de mi vida,  y recuerdo a mis 
profesores que entre algunas dificultades y momentos “duros” pude no solo aprender los temas 
de clase, sino también pude aprender sobre la vida, la pasión y la vocación.  Aquellos elementos 
que muy pocas veces podemos aprender. Jamás olvidaré los momentos difíciles tanto a nivel 
académico como personal. De no haber sido por estos momentos que, en su gran mayoría viví 
en el Instituto , no podría haber visto esta perspectiva de vida, no hubiera madurado y haberme 
formado hasta este momento. Hacer este tipo de cierres no es nada fácil, sobre todo porque en 
tan solo unos meses voy a dejar atrás un lugar al que no solo asistí como estudiante, sino que ha 
sido y será uno de los sitios más importantes para mi vida. Al mirar atrás,  no importa  el pasado 
y lo nostálgico que este puede llegar a ser pues, para mi, siempre llevaré lo bueno y lo malo , la 
alegría y la tristeza y todo aquello que ocurrió pues sin todo ello, jamás hubiera podido conver-
tirme en lo que soy hoy. 
 
Como bien dije al principio de este corto escrito, es simplemente imposible expresar todo lo que 
he recorrido durante esta importante etapa de mi vida. Sin embargo no puedo irme sin haberle 
agradecido a mi PROM, a mis profesores, a los 6 y a cada una de esas personas que marcaron 
este momento. Sin ustedes no sería la persona que hoy soy y por ello gracias totales. Ahora me 
abro hacia una nueva etapa que, iniciará con una extraña mezcla de emoción, alegría y nostalgia. 
Una etapa de nuevos retos que tengo ganas de afrontar pero a pesar de todo, a pesar de que 
deseo seguir adelante siempre los llevaré en mi.  
 

Escucha mi canción elegida
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Una fría mañana de 2021, después de lo que pareció una eternidad, volví a este lugar. Den-
tro de mí, distintas voces tenían una ajetreada discusión acerca de cuál era la elección 
correcta. ¿Volver o rendirme? Los participantes de este debate decían: “No soporto más” 

“¿Por qué debo ir a un lugar que me ahoga?” “Me encuentro entre la espada y la pared”. Este diá-
logo interno me generaba una parálisis dolorosa y me sumergía en un ciclo sin una salida visible. 
Con los ojos cerrados me lancé hacía lo que creía que era un abismo. Esperaba un golpe certero 
pero cuando aterricé fui recibida por una sensación suave y satisfactoria como el roce de una 
nube. Esa sensación inicial se transformó. Con el paso del tiempo transitó entre felicidad y rendi-
ción, entre anhelo y desesperanza. 
 
Una fría mañana de 2015 tendría que afrontar lo que sería uno de los obstáculos más grandes de 
mi vida hasta el momento. En aquella época, con tan solo diez años, empecé a sentirme adulta. 
Empecé, sin embargo, a sentir el peso que se espera de alguien que ha vivido mucho más. 
 
Una fría mañana de 2010 mis ojos brillaban de emoción. “¿El día meranista? ¿Qué es eso? ¡Suena 
divertido!”. La insaciable curiosidad en mí interior se exaltaba por la posibilidad de vivir, de apren-
der y de conocer algo nuevo. En este lugar vi cosas inimaginables. Vi un mundo lleno de magia 
dentro de mi y a mí alrededor. 
 
Aquí he vivido más de 2400 frías mañanas. No recuerdo ninguna caliente. El característico clima 
que  hacía temblar a los demás a mí ni me inmutaba. Reía con mis compañeros, quienes se sor-
prendían de verme sin chaqueta como si ese hábito mío de disfrutar la frescura del aire se tratara 
de un superpoder. Desde los 15 años empecé a sentir el frío sin importar cuantos busos, medias 
o guantes me pusiera. Ya no sentía que tuviera esa cualidad especial ni ninguna otra. Me sentía 
muy débil y abrumada. Empezaron a despertar de mi inconsciente algunas cosas que me habían 
sido enseñadas. “Se espera perfección de mí. No puedo cometer ningún error. Si no tengo be-
lleza no tendré valor. Si no tengo el mejor rendimiento académico no tendré valor.” Un parpadeo 
me llevó de la inocencia infantil a la desilusión juvenil, pero decidí reemplazar esa desilusión por 
una ilusión. Ahora veo que no era débil en aquel momento, estaba sesgada por una autocrítica 
excesiva. He aprendido a valorar lo inesperado y lo difícil. Aprendí y sigo aprendiendo a ceder el 
control, a soltar esa opresión en mi pecho y mi garganta.   
 
Me alegra ver todo lo que he vivido y crecido en gran medida gracias a este lugar. Pronto viviré 
mañanas distintas. Siento que estoy volviendo a vivir y me estoy librando de muchos miedos. Aún 
así, de vez en cuando me atemoriza pensar cómo serán las mañanas cuando no esté aquí. Maña-
nas que todavía no me imagino y que marcarán una nueva etapa de mi vida. Me aflige pensar que 
serán mañanas desagradables, pero tengo la certeza de que los cariñosos recuerdos que tengo 
en este lugar me ayudarán a superarlas cuando lleguen a mí. 
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Mi paso por el Instituto probablemente sea más corto que todos los que lean este texto, y 
aunque sea así ha sido un periodo de tiempo inolvidable. En muchas ocasiones comparo 
al colegio con un juego, no quiero decir que no lo tome en serio, me refiero a un juego 

en el sentido de todas las experiencias he podido vivir mientras estoy en el Instituto. Experiencias 
como conocer personajes maravillosos o que no me caen tan bien, realizar actividades memo-
rables o algunas done hubiera preferido que me tragara la tierra, etc. Cada una de estas expe-
riencias es distinta y única, y todas han aportado a la persona que soy hoy en día, sean buenas o 
malas todas me han llevado al “nivel” en el que me encuentro ahora, que podríamos decir que es 
como el nivel final. Para quienes lean este pequeño texto, solo quisiera recomendarles que vivan 
al máximo todo lo que ofrece el juego del Instituto, porque, aunque tengan periodos más difíciles 
que otros, o más tristes, o más aburridos, todos aportan a lo que te convertirás en el futuro. Y no 
hablo solo de lo que hagan dentro del colegio, incluyan en vivir al máximo cuando salen a comer 
con amigos o con la familia, cuando hacen plan para ver una película o ir a algún lado, incluso 
cuando van a dormir. El día de hoy puedo decir que estoy agradecido con el Instituto por todo lo 
que pude vivir mientras estuve en él, agradecido con varios profes, compañeros y personal del 
colegio, en este momento de grandes cambios para mi aprecio todos los recuerdos que tengo, 
así sean “malos”, porque sé que me hicieron ser yo mismo, y aunque aún me queda mucho cami-
no por recorrer siempre recordaré mi paso por el Instituto. 
 

Escucha mi canción elegida
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LO RECORDARÉ CON UNA SONRISA 

 

Recuerdo el primer día que llegué al colegio en Conceptual C y vi por primera vez, con algo 
de asombro, temor y expectativa a las personas con las que compartiría los siguientes 7 
años de mi vida, algunos de ellos convirtiéndose en personas sin las cuales no sería como 

soy hoy en día y otros pocos que me ayudaron a descubrir lo que es tener una amistad a la que 
no le importa la situación por la que se pasa o las adversidades que se puedan llegar a dar, pues 
siempre estarán ahí y te ayudan a crecer como persona y entender que se pueden encontrar 
amigos que te permiten entender lo que es una segunda familia. 
 
Siempre me he considerado como una persona extrovertida a la que le gusta que los que están 
a su alrededor se sientan cómodos y con la mejor energía posible. Es por eso que creo que el 
aspecto que más marcó mi paso por el Merani y que diferencia a nuestro colegio de otros va más 
allá de cualquier reconocimiento académico o cosa por el estilo, es el sentimiento de unidad e 
identidad que podemos llegar a tener. En mi mente siempre están recuerdos de conversaciones 
o momentos en los que cuales me sentía en la confianza de hablar con un profesor, con Luchito 
en el restaurante, o con una monitora con toda la tranquilidad y cotidianidad que lo haría cuando 
estoy con un amigo, esto es lo que nos identifica, y lo que realmente quiero recordar y se quedara 
en mi cabeza cuando dentro de 5 o 10 años piense en mi colegio. 
 
Pero creo que no todo en el paso por el colegio se siente igual, pues hay ciertos momentos en 
los que uno se cansa y empieza a cuestionar al colegio porque se piensa que la carga académica 
es muy alta y no se están preocupando por nosotros. También pasa que encontramos algunos 
profes con los que no nos sentimos del todo satisfechos porque pensamos que su forma de ser 
o explicar no va con nosotros, pero creo que la clave siempre estará en tener una mente abierta y 
más allá de todo lo que pueda pasar o nos puedan decir, creer en las capacidades que tenemos 
y que nos diferencian de los demás, pero una de las cosas más importantes es saber reírnos de 
nosotros mismos y buscar los rayos de luz sin importar que el cielo esté demasiado oscuro.  
 
Por último, yo siempre he creído que los cambios son para bien y nos ayudan a conocernos. Es 
con esa mentalidad con la que me gustaría cerrar mi proceso en el Merani, sabiendo y estando 
agradecido con todos los que hicieron parte de él, ya que significó una de las etapas más im-
portantes en mi vida, y al mismo tiempo voy con muchas expectativas y emociones de lo que 
va a seguir. Sobre todo, viviendo el presente y con la mejor disposición en lo que nos podamos 
encontrar. 

Escucha mi canción elegida
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“Las cosas que hacemos duran más que nuestras vidas.” 
-August Pullman, Wonder

 

Se acerca el espectáculo, faltan cinco minutos para pasar al frente y siento nervios por el 
miedo a embarrarla y a la vez entusiasmo por dar lo mejor de mí. Antes de subirme a la 
tarima, miro al cielo y me alumbra lo que ha pasado. Me inunda el vértigo de ya acabar todo 

y el sentimentalismo de ver hacia atrás, viendo los momentos gratos y no tan gratos Momentos 
donde me quedé en silencio o momentos donde hablé de más. Momentos donde ayudé y me 
ayudaron, aunque no lo creyera, o momentos donde cometí algún error que no se fue sin dejar 
ninguna lección. Momentos donde aprendí a valorar más a ciertas personas y que, sin darme 
cuenta, estaba dando valor de más a otras. Momentos donde compartí risas y me sentía el rey 
del mundo, ya sea en una cancha, en un viaje o encima de una tarima. Momentos inmersos de 
sentimientos como la adrenalina, la tristeza, la indiferencia, la alegría, la risa, el desprecio, la no-
bleza o el disgusto. Momentos que van más allá de las clases y que, sorprendentemente, llegan 
a enseñar más.   
Ya estoy subiendo las escaleras del escenario y vuelvo a mirar al cielo. Veo que, a pesar de todo, 
no me arrepiento de lo que he vivido, que, aunque es poco y falta mucho por recorrer, es lo que 
me ha marcado y definido, dejándome varias lecciones y valores que sin duda buscaré tener y 
permanecer en mí. Por todo esto, subo las escaleras con la frente en alto, sabiendo que todas 
estas experiencias darán fruto, los nervios aún persisten, pero ya no me preocupa el temor de 
cometer algún error, porque sé que intentaré, con todo mi esfuerzo, mostrar lo mejor de mí. 

Encima del escenario, ya apunto de tocar, miro al público y entre ellos veo a todas las personas 
que hicieron posible este recorrido y sólo me queda agradecer. Agradezco a mis padres que 
me apoyan incondicionalmente en todo momento, agradezco a ciertos profesores que me per-
mitieron soñar y confiar en mis capacidades. Pero sobretodo agradezco a mis grandes amigos, 
que más que amigos son hermanos. Hermanos por los que metería la mano al fuego e hicieron 
posible esta aventura compartiendo conmigo infinidad de momentos. Muchos de estos herma-
nos ya emprendieron su viaje, a algunos todavía les queda un tiempo y otros están a punto de 
empezarlo al igual que yo. El viaje está por empezar y la maleta está bien cargada. Pero, aun así, 
no me pesa, la cargo con orgullo y valentía por todo lo que he logrado, y es gracias a todas estas 
personas que me siento preparado y seguro, sé que la maleta viene con todo lo necesario.  
 
Sentado, en el segundo justo antes de dar el primer platillazo, pienso ¿Qué me ha dejado esto? Y 
lo único que puedo decir es que más allá del trinomio cuadrado o las células procariotas o euca-
riotas, lo importante es buscar ser mejor personas, con valores definidos, buscando ser lo mejor 
de nosotros y valorando a los que tenemos. Con todo esto dicho, miro una última vez al cielo, 
cierro el puño con fuerza y digo a mis adentros.
 
¡Que empiece la función!

Escucha mi canción elegida
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SENTIMIENTOS CONFUSOS           
 

Había una vez, una persona que no tenía idea sobre ninguna cosa que sucedía en el mundo, 
sin embargo esto no importaba mucho ya que tampoco entendía su propio mundo y sería 
muy ambicioso intentar entender lo que lo rodea sin saber cómo entenderlo. Este perso-

naje eventualmente consiguió vivir su vida plenamente coexistiendo en un mundo perfecto, más 
allá de lo que podemos esperar de nuestro triste y demacrado mundo, ya que siendo parte de 
la ficción humana se desenvuelve en un mundo donde todo gira a su alrededor y aquel que se 
cruce en su camino está para desarrollar la historia de nuestro protagonista para llevarlo a un final 
satisfactorio a nuestros ojos (casi siempre feliz).  
 
Nunca me ha gustado la idea de calificar algo como malo o bueno, triste o feliz, loco o cuerdo, 
sin embargo el contexto en el que he crecido me ha enseñado a etiquetar cada cosa que veo 
para facilitar su clasificación y  obviar lo que la hace única. Con esto en mente agradezco mucho 
a cada persona que a lo largo de 18 años ha permitido que un simple niño de Bogotá se pregunté 
cosas cada día más raras. El último gran cuestionamiento de una persona cualquiera fue “¿Por-
que debo buscar la felicidad eliminando la tristeza?”. Hasta el momento no ha encontrado una 
respuesta pero se ha dado cuenta de que la gente que aprende a aprovechar y quizás disfrutar 
la tristeza no tiene tiempo de aprovechar ese superpoder, ya que solo cuando te vuelves adulto 
empiezas a escuchar las voces que se crean en la ausencia de tus seres queridos, estas voces 
que te ayudan a ser amigo de lo que siempre odiaste. 
 
Creo que es muy injusto que un niño con toda una vida por delante tenga que pensar en cómo 
esconderse de la tristeza durante todo ese largo tiempo, algunos deciden evadir todo y solo 
sobrevivir sin mayor sobresalto, otros buscan situaciones y personas que acaparen toda su vida. 
Cuando estas técnicas llegan a su límite las personas se pierden en sí mismas, pues nunca tuvi-
mos el tiempo para entender nuestra relación con estas raras emociones, además se pierde la 
relación con el mundo externo ya que probablemente eres el único que quiere vivir su vida en un 
mundo de felicidad obligatoria. No intento decir que la felicidad está mal y que debemos empe-
zar a dibujar corazones rotos para mostrar “como me ha roto la sociedad”. Intento decir que una 
persona debe afrontar cada situación de su vida con la curiosidad de un niño y la tranquilidad de 
alguien que está haciendo lo que quiere. 
 
Quiero Agradecer a todas las personas que han hecho parte de mi trayecto por el colegio, desde 
Lelo haciendo brillante el dia mas oscuro hasta Rosita siempre cuidando de todos, ya que gracias 
a todo lo que viví en el colegio, sé que el mundo es demasiado único en sí mismo y si intento 
entenderlo desde una mente estática o un pensamiento fotocopiado no podré vivir tranquilo que 
es lo que al final considero que todos deberían esperar hasta cierto punto de su experiencia en 
este horrible pero amable mundo.
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