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Al momento de empezar a hablar de
sueños es supremamente complicado concluir en un sueño real, tangible y
posible, quizás ese era mi problema de niño siempre soñé demasiado. Quería ser
astronauta o Power Ranger, desafortunadamente no pude ser ninguna de las dos,
pero eso si debo aclarar que lo intente lo suficiente para caerme en más de una
ocasión, por otra parte mientras yo soñaba eso, mi mamá solo quería que yo fuera
una persona de bien, nunca entendí porque decía eso y me preguntaba: ¿Así
como iba a ganar dinero?, incógnita que respondería más tarde.
A partir de ahí empecé a construir un camino buscando ser una persona de bien,
siempre he creído que las cosas pasan por algo y en ese camino, por los azares
de la vida terminé en un colegio del que mucho había oído, el Colegio
MIRAVALLE. Ingresar de por si es un reto, lograr un cupo una proeza pero con
todo y eso empecé a caminar en búsqueda de mi objetivo personal y el de mi
mamá, logar que yo fuera “una persona de bien” –difícil tarea.
Es extraño ver en este momento de mi vida en el que me encuentro las diferentes
estrategias que para mi objetivo, la misma vida iba a colocar en mi camino,
muchas de ellas maquilladas para lograr que un joven promedio se interesara en
su futuro, es ahí donde la Alianza Educativa le lleva un largo camino a los demás
colegios, pues el apoyo que se me brindó por parte de un grupo tan idóneo me dio
herramientas para continuar en un largo camino el cual aun recorro.

Una de esas herramientas fue el Modelo de las Naciones Unidas, ya que ingresé
por una broma que me jugaron mis compañeros de salón, pasaron por mi curso
preguntando quien quería participar, entonces mis amigos me dijeron que alzara la
mano que era un proyecto interesante del cual ellos también harían parte, la alcé y
resulte ser el único del curso que la alzó, y una carcajada salió por parte de todos
y en mi mente una imagen de que iba a ser algo muy aburrido, pero a broma se
dio vuelta y termino siendo para mi una de las participaciones y acciones que más
me ha enseñado en mi vida, al principio fue una excusa para faltar a clase y comer
gratis en muchos lugares, después se convirtió en un camino que aún recorro y
del cual no tengo intención de alejarme.
Con esto mi vida se fue construyendo frente a mi mismo sin que yo lo notara, fui
candidato a personero y fui elegido, cosa de la que aún me rio cuando lo recuerdo,
pero sin más ni más el día de dejar el colegio llegó, fue en ese momento donde la
vida pasa cuenta de cobro, es gracioso preguntarse que nos lleva a tomar
decisiones en la vida, un azar, una moneda al aire, la posibilidad de conocer
mujeres o simplemente un pensamiento que nos lleva a creer que estamos
haciendo lo correcto, así tome la decisión de estudiar lo que estudio,
administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública, en una
suma entre el azar y lo que creía que era lo correcto, mi mamá siempre me ha
apoyado más que económicamente en la toma de mis decisiones, a partir de ahí
una vida dura empezó, y sin darme cuenta conseguir trabajo se convirtió en una
necesidad, responder en la casa algo inolvidable y estudiar en algo imposible de
olvidar, en ese momento supe que estaba empezando a vivir la vida de la que
todos hablaban y hasta ese día no era consciente que tenía.
Después de esa larga historia, aquí estoy y aquí continuaré caminando hacia
adelante pretendiendo que hago lo correcto y buscando un sueño que ya no es
tanto de mi madre sino mio, ser una persona de bien.

