
Queridos todos, vamos a dar comienzo al Acto de Homenaje a IVÁN 

BERMEJO GONZÁLEZ, Alumno Predilecto del Instituto La Sisla, 

dirigiéndoos unas breves palabras en su recuerdo.  

 

“Cuando esta noche, subas la mirada hacia el firmamento, verás que luce 

una nueva estrella” 

IVÁN BERMEJO GONZÁLEZ, alzó sus inmensas alas de Ave Fénix y se 

liberó, finalmente,  de los grilletes que le mantenían atado a su cama. Hoy 

en su Instituto le recordamos en este sencillo homenaje porque  aceptó su 

Destino y lo vivió con la Dignidad de los Héroes. 

 

Presento a IVÁN, ante vosotros reflejado en el brillo del acero de sus 

espadas maestras, con las que guerreó durante más de quince años para 

salir victorioso de un combate a muerte que peleaba todas y cada una de 

las veinticuatro horas del día. Tenía en su habitación la Tizona y la Colada 

del Cid Campeador, con ellas soñaba ser un gran guerrero y lo fue, sin 

duda, se batió contra la enfermedad como un superviviente nato.  

Amante del metal, le hubiera gustado ser Herrero como su abuelo y, entre 

sus logros académicos, aparte de conseguir su Graduado en Educación 

Secundaria, objetivo nada desdeñable si tenemos en cuenta las dificultades 

que superó, presentó un proyecto emprendedor para poner en marcha una 

empresa de Herrería, este trabajo le valió la felicitación de su profesora de 

proyecto y de sus compañeros. 

Ferviente seguidor de las películas de acción,  de la lucha entre titanes, de 

la batalla y la guerra, en su mente desarrollaba las energías propias de un 

guerrero de raza, salir a vivir o morir. Y durante, los últimos dos años, 

salía valiente al despuntar el alba a batirse, en silencio, sin ruido, sin 

testigos, sólo su Familia le asistía en estas horas de confrontación. Sus 

padres, Almudena y David, su hermana Andrea, conocían perfectamente  

las lides en las que estaba envuelto y la fuerza sobrehumana a la que se 

enfrentaba.  

A pesar de la adversidad, pese a los límites impuestos por su enfermedad, 

de esa inmovilidad casi absoluta, sus preciosos ojos juveniles brillaban en 



cada una de las visitas que recibió de sus compañeros y profesores. IVÁN 

nos ofrecía la mejor de sus sonrisas como si el sufrimiento y el dolor no 

fueran con él, como si de algo ajeno se tratara. Sus chistes, su simpatía, su 

alegría de corazón, su conocimiento sobre todos los personajes de las 

películas más actuales, abrumaba, y nos hacía olvidar las cadenas que 

aprisionaban su cuerpo.  

Os voy a confesar algo que me impresionó:  

IVÁN  no tenía miedo,  no sentía temor,  ni se codeaba con el pánico. 

Valiente entre los valientes. Confianza plena en sus padres.  

- “He aprendido que los valientes como tú, Iván,  nunca tienen miedo 

ni siquiera en la hora final.” 

 

Parecía que su objetivo era que nosotros no sufriéramos por él, que 

disfrutáramos de la visita y de nuestra mutua presencia. Nosotros le 

amamos siempre en silencio…  

 

 

 

 

Hoy ya no nos oye, debimos decírselo cuando sus oídos escuchaban el 

canto de los pájaros y el ladrido de Botones, su perrita, pero aún estamos a 

tiempo de manifestarle con todas nuestras fuerzas que su presencia en 

nuestras vidas y en el Instituto no nos ha dejado indiferentes. Y que su 

memoria no nos abandonará porque Iván siempre estará en nuestro 

corazón.    

¡Descansa en Paz, tesoro.!  

Y en su honor, vamos a mantener a continuación un minuto de silencio. 

Finalizado el cual, el acto habrá terminado pero su recuerdo perdurará. 

Muchas gracias. 

María Jesús Suárez S.F. 


