
¡VEN Y DOMeSTÍCAME! 
Discurso de despedida 4to año medio 2020 

 

-No puedo jugar contigo -dijo el zorro-. No estoy domesticado. 

-¡Ah! Perdón -dijo el principito.-[…]¿Qué significa “domesticar”? 

-Es una cosa demasiado olvidada. Significa “crear lazos”. 

-¿Crear lazos? 

-Si -dijo el zorro-. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante 

a cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy 

para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero, si me domesticas, 

tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré 

para ti único en el mundo. 

-Empiezo a comprender- dijo el principito- 

El zorro calló y miró largo tiempo al principito. 

-¡Por favor…, domestícame!-dijo. 

-Me gustaría- respondió el principito- pero no tengo mucho tiempo. Tengo 

que encontrar amigos y conocer muchas cosas. 

-Solo se conocen las cosas que se domestican- dijo el zorro-. Los hombres 

ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas en los 

mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya 

no tienen amigos. Si quieres un amigo, ¡domestícame! 

 

UFF! Hoy es el día, chiquillos. Hoy, lo que empezamos en esas salas tan 

chiquitas, con los bancos de colores, con nuestro animal pegado en la agenda 

y las medallas del día de cumpleaños, llega a su fin. Me han pedido que haga 

este discurso para despedir a tan particular curso, y digo particular 

haciéndome cargo de todo lo que significa el título de 4to medio, generación 

2020. No soy muy bueno haciendo esto, debo reconocerlo, me cuesta creer 

que ya, a pocas horas de terminar este encuentro, soltaremos la mano del 

colegio y empezaremos a caminar solos, para que mañana podamos correr 

libres. Al colegio le dijimos fuerte y claro: ¡ven y domestícame! Quisimos 

ser su amigo, quisimos ser dependientes, hijos de una gran familia que nos 

ayudó a ser lo que ahora orgullosamente somos, personas de bien, cultos, 

empáticos, correctamente políticos, valientes y sentimentales, por qué no 

decirlo. Este día, al igual que este año, quedará en nuestra memoria como la 

vez en que supimos vernos las caras y unirnos como curso, mirarnos no solo 



como personajes de una sala escolar dentro de una historia personal e 

independiente, sino como parte esencial de nuestro día a día, pieza que 

completaba nuestro rompecabezas y que nos sacaba una carcajada o una 

lágrima, una rabia o un apoyo. Dejamos atrás nuestro “yo de cuarentena”, 

ese ser individualista que solo se sentaba en una silla delante de una pantalla 

con la cámara apagada, mirando a un profesor de cara cansada con una 

máscara motivacional que siempre mostraba una sonrisa y nos volvimos 

verdaderos alumnos que se alegraban que el mismo profesor que más querían 

entrara por la puerta y nos hiciera clases, con esas explicaciones que nos 

dejaban sin palabra o simplemente no entendíamos, y esos chistes doble 

sentido que a más de alguno le tocó ser el protagonista. Dejamos atrás esas 

etiquetas pesadas e hirientes que nos persiguieron como curso, que nos 

alejaron de nosotros mismos, que nos descolocaban frente a la familia que 

somos, y que por mucho tiempo creímos real. Dejamos atrás ese orgullo, que 

nos nublaba la vista hacia el otro y nos impedía relacionarnos, como si el 

otro no existiera y que en esta carrera tú corres solo, y creamos lazos, lo 

mejores lazos que nos unirán hasta en el recuerdo, y no me cabe duda esto. 

Este curso pasó por mucho, no me permitiré  olvidar cada momento que viví 

en esta distintiva familia. No me permitiré olvidar esas pichangas bajo un 

calor insoportable entre cursos mientras que los otros tomaban sol en el 

entrañable muro como lagartijas. No me permitiré olvidar esos debates a 

muerte en clases de lenguaje o de historia donde los argumentos dejaban 

callados hasta al más ilustre político amateur. No me permitiré olvidar ese 

susurro sutil de la Marie cuando hacía callar a medio curso y que a más de 

alguno dejó tiritón. No me permitiré olvidar esas travesuras de curso, esos 

chascarros, eventos monumentales, que dejábamos a nuestro paso: extintor, 

las múltiples caídas del telón, la pizarra y los diarios murales, la pequeña 

situación con el puntero láser o el lanzamiento de una naranja. Y hablando 

de frutas, no olvidaré el plátano que estuvo un año en la cornisa del edificio. 

Pero no solo desbordamos energía y chascarros, logramos crecer e ir 

transformando ese ímpetu en lo que hoy somos. No nos permitamos olvidar 

lo que con tanto esfuerzo construimos, lo que con tantas peleas unimos, lo 

que con tanta pena calmamos, lo que con tanta tolerancia apoyamos. Querido 

curso, adivinen ¡qué!: nos domesticamos, nos volvimos amigos, 

dependientes del uno con el otro, nos conocimos, logramos hacer lo que 

soñábamos, cerramos por fin esa puerta que por 10 largos meses dejamos 

abierta, pero no le pondremos pestillo, porque siempre volveremos.  



Querido curso, lo logramos, y quizás estoy hablando por todos y cada uno 

de los cuartinos aquí presentes, levantemos la vista, miremos hacia el frente 

y digamos fuerte y claro, GRACIAS, palabra que no se escucha tan frecuente 

hoy en día. Gracias querida comunidad  por sacrificarse y entregarse por 

nosotros, su esfuerzo es admirable. Gracias profesoras y profesores, por el 

refrescante conocimiento que nos abrió la puerta a un mundo increíble, 

estaremos siempre en deuda con ustedes y su admirable trabajo y dedicación. 

Gracias madres y padres, por ser nuestros héroes sin capas, nuestros guías, 

nuestros amigos, nuestro hogar, quienes siempre nos verán como los 

inocentes niños que pedimos la mano para entrar por la gigante puerta del 

colegio y que ahora le pediremos para salir de él. Gracias Colegio San Pedro 

Nolasco por todo. Gracias querido curso, por darme la mano cuando me caí, 

por abrazarme cuando lo necesite, por hacerme reír cuando estaba triste y 

por hacerme reflexionar cuando estaba confundido, por ser esa luz en lo 

oscuro. Esto no será un adiós chiquillos, esto será un “hasta luego”, se los 

aseguro. La vida nos da esa libertad… y si el día de mañana,  la vida nos 

reencuentra, el cariño nolasquino será motor de recuerdo vivo y bueno de los 

años que compartimos.  

Muchas gracias a todos.  


