DISCURSO "PROMOCIÓN BODAS DE ORO 1962"
Sr. Director
Estimados profesores y alumnos
Distinguido público
Queridos y maravillosos compañeros:
Recuerdo otra noche como ésta y no me parece que haya pasado tanto
tiempo desde que estuve en este mismo auditorio, en nuestra graduación,
para pronunciar el discurso correspondiente, en inglés. Era el año 1962, el
Sr. Carlos Carrasco era nuestro director, y nosotros unos jóvenes de 16 y
17 años de edad, llenos de vida, de deseos y de esperanza. Habíamos
cumplido con los requisitos que nos permitía graduarnos después de
varios años de estudios en este querido lugar, y de ser formados muy
cuidadosamente por nuestros maestros, nuestros padres y nuestros
compañeros.
Amigos míos, aquella noche ni por casualidad pensamos que 50 años
después nos reuniríamos en este mismo lugar para celebrar las Bodas de
Oro de nuestra graduación de secundaria, y que 20 de nuestros
compañeros ya no estarían entre nosotros.
Estamos aquí para celebrar nuestra historia común, sabiendo que en los
últimos 50 años, nuestras decisiones, creencias, talentos y
personalidades fueron moldeados, pincelados e impactados por los
valores aprendidos y por nuestras experiencias e interacciones con
maestros y amigos. Estas influencias nos convirtieron en lo que somos
hoy, y aquellos que decidieron asistir a esta reunión están aquí para
honrar y reconocer la importancia que esos años han tenido en nuestras
vidas.
Muchos de nosotros, los afortunados, añadiría yo, estudiaron aquí desde
el jardín de infancia y éste fue el único colegio que conocieron. La
escuela era nuestro segundo hogar: un espacio cómodo donde pudimos
ser nosotros mismos en compañía de otros niños como nosotros, y
absorbimos como esponjas toda la información que directa o
indirectamente se nos presentó. Otros, como yo, por ejemplo, habíamos
empezado en años posteriores, pero para todos nosotros, esa noche era
la culminación de la primera etapa de nuestras vidas que representaba un
paso importante hacia la edad adulta.
Recibimos una buena educación integral basada en lo fundamental, fe
cristiana, ciencias, humanidades y las artes. Fuimos expuestos a la
música y las artes desde muy pequeños. Tanto es así, que cuando
ingresé al colegio en el 5 º grado y la otra clase presentó la obra: "El Rey
Cuervo", pensé que algunos de los personajes principales los
representaban niños actores traídos de otro lugar. ¡Que ingenuidad! No
podía creer lo que alguien me dijo, que todos los actores eran del otro
quinto grado. Nuestra maestra de música y artes, la Sra. Hilda Cordano,
madre de nuestra compañera Rosilda, era el motor principal de tantas
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hermosas representaciones artísticas que la clase de 1962 realizó durante
todos esos años. Como ella, tuvimos muchos otros maestros legendarios,
como la Sra. Silva, mi primera maestra cuando ingresé al colegio en 5 º
grado quien siempre llevaba sombrero, de variados tipos, y ejercía de
maestra, madre, amiga, consejera y hasta imponía disciplina, según la
situación.
Cómo podíamos olvidar la influencia que tuvieron en nuestras vidas
maestros como Miss Isabel Figueroa, Miss Matilde Tong, el Sr. Soriano, el
Dr. Galarza, el Sr. Paul Aschenbrenner, la Sra. Dávila, Miss Emilia Maúrtua
y Miss Miller, para nombrar sólo algunos.
50 años pueden haber pasado, pero todavía podemos revivir el respeto
que nos inspiraba el culto en la capilla en la que se transformaba el
auditorio y el silencio que se producía en los exámenes finales. Todavía
podemos escuchar el ruido y la alegría de los niños en el recreo y casi
podemos ver el ajetreo y el bullicio al comienzo, al final y durante, el
cambio de clases. Podemos escuchar la voz de nuestros maestros
llamando nuestra atención para empezar la clase y también visionar las
aulas de clase, patios y pasillos que fueron testigos mudos de nuestro
crecimiento y transformación año tras año.
El lema de la escuela: "Cultura, Honor y Servicio" (CHS) era enfatizado en
todo lo que hacíamos, y nuestros maestros y mentores eran ejemplo vivo
del conocimiento, respeto y dedicación a ese lema. En cierto modo, ellos
también eran ‘misioneros’, al igual que nuestros maestros
estadounidenses, cumpliendo el honorable objetivo de educar a los
niños. Sentimos una gratitud muy especial por nuestros profesores
estadounidenses como Miss Miller, el Sr. Russel, el Sr. Ashenbrenner, el
Sr. Bower y otros, que abandonaron su país, familia y amigos para venir a
enseñarnos el idioma inglés y su literatura como nadie más podría
haberlo hecho.
Nuestras necesidades académicas, espirituales, artísticas y emocionales
fueron satisfechas con las diferentes asignaturas y actividades escolares
y el tiempo que pasamos aquí nos dejó muy bien preparados para el
siguiente paso de nuestra educación y de nuestras vidas.
Cabe mencionar que a pesar de que estábamos tan centrados en el
estudio, esto no significó que no nos divirtiéramos. Los niños y los
adolescentes son por naturaleza muy a menudo, arriesgados, traviesos,
desafiantes y amantes del peligro. Nosotros no fuimos menos en este
aspecto. Las visitas obligadas a la Oficina del Director eran frecuentes y
repetidas para algunos de nosotros..., pero, supongo que también era
parte de la experiencia del aprendizaje.
Pasados 50 años, todavía recuerdo mi primer día de clase en el 5 º grado,
cuando todo era nuevo, la escuela y toda la gente al alrededor. Me sentía
un poco asustada y amenazada, cuando de repente, giro para mirar a otro
lado y me encuentro con la cara sonriente de Zonia, mirándome con
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curiosidad, probablemente pensando en cómo hacerme sentir mejor. El
resto es historia. Desde ese día fuimos y seguimos siendo excelentes
amigas entrañables.
Como grupo, hemos vivido muchos momentos divertidos, algunos torpes
y otros memorables, demasiados para contarlos aquí, pero estoy segura
de que siempre que pensamos y reflexionamos sobre ello aparece una
sonrisa en nuestras caras y ternura en nuestros corazones.
Amigos míos, un día de 1962 caminábamos por última vez por estos
pasillos, patios y aulas como estudiantes y nos despedíamos entre
nosotros, de nuestros maestros, mentores y de nuestra vida protegida.
Nos graduamos y nos dispusimos a trabajar en diferentes campos, oficios
y profesiones, que incluyeron varios tipos de negocios, administración de
empresas, economía y seguros. Nos convertimos en médicos, maestros,
dentistas y psicólogos. Trabajamos para la administración en seguridad
del transporte, en aeropuertos y en diferentes tipos de transporte por
tierra y aire y naval. Tenemos entre nosotros, profesionales en
oceanografía, en la industria pesquera y un experto en Filología inglesa.
También contamos con un actor con un trabajo recientemente reconocido
internacionalmente. Tuvimos un Presidente de banca y una empresaria de
catering que estuvo muy involucrada en las actividades de nuestro grupo
y acogió un buen número de nuestras reuniones. Que decir de nuestros
ya retirados Contraalmirante y Vicealmirante, quien también fue jefe de
personal de la marina peruana. La escuela también era muy conocida por
la calidad de los secretarios y secretarías ejecutivos que graduó, muchos
de los cuales fueron a atender la gran demanda de este tipo de
profesionales en el mundo empresarial.
Sí, señoras y señores, la clase de 1962 somos un grupo de personas que
ha dejado su huella en el mundo.
Formamos nuestras familias, muchos de nosotros ya somos abuelos y de
alguna manera, en algún punto entre kindergarten y nuestro último año,
nos sucedió algo hermoso que no notamos en todo ese tiempo, que en
aquellos años estábamos creando un muy fuerte y preciado vínculo
llamado AMISTAD. Una relación tan especial que no importa cuántos años
o décadas dejemos de vernos para que en el momento en el que hacemos
contacto o nos reunimos, es como si estuviéramos de vuelta en la
escuela y la alegría y camaradería están siempre ahí. Además, hay
muchos amigos íntimos de toda la vida en nuestro grupo y esta relación
es una fuente de felicidad, de buen tiempo juntos, de compañerismo, de
empatía, de consuelo y hasta de consejo.
Pero ¿qué es exactamente el significado de AMISTAD? Este término es
tan difícil de definir que he seleccionado algunas citas de gente famosa
que me permitiera entenderlo un poco mejor.
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1.-Alguien llamado Elbert Hubbard alguna vez dijo que "un amigo es
alguien que sabe todo sobre ti y te sigue queriendo".
Así que, LA AMISTAD ES INCONDICIONAL.
2. - En la famosa serie de dibujos animados, "Winnie the Pooh", escrita
por A.A. Milne, se dio esta conversación entre Pooh y Piglet, dos muy
buenos amigos.
Cochinillo susurraba: "¿Pooh?"
Pooh responde: "¿Sí, Cochinillo?"
Tomando la mano de Pooh, Piglet dice: "¡Nada, sólo quería asegurarme
de que estabas ahí!"
Por lo tanto, LA AMISTAD CONSISTE EN ESTAR
AHÍ SIEMPRE.
3.-Henry Nouwen escribió: "cuando nos preguntarnos honestamente qué
persona en nuestras vidas significa más para nosotros, a menudo
reconocemos que es aquel amigo que puede estar en silencio a nuestro
lado en momentos de desesperación, aquel que puede permanecer con
nosotros en tiempo de dolor, ese que puede tolerar no saber, no calmar,
no curar y enfrentar junto a nosotros la realidad de nuestra impotencia.
Ese es un amigo de verdad".
Por lo que AMISTAD ES COMPRENSIÓN y COMPASIÓN.
4.-El gran Martin Luther King dijo: "al final de cuentas, Ud. no escuchará
las palabras de sus enemigos, sino el silencio de sus amigos".
Así que, LA AMISTAD ES PRUDENTE, NO DAÑA AL OTRO,
Y SE BASA EN LA VERDAD, NO EN CHISMES QUE DAÑAN.
5.-Abraham Lincoln dijo: "¿acaso no destruyo a mis enemigos cuando los
convierto en mis amigos?"
Por lo tanto, LA AMISTAD PUEDE SER UN HÁBITO MUY
INTELIGENTE, YA QUE DESVANECE LA ANIMOSIDAD Y
LA ENEMISTAD.
6.-Alexander Mac Call Smith escribió: "Ud. puede ir por la vida haciendo
amigos todos los años, pero ninguno podrá sustituir aquellas amistades
de la infancia que se mantienen hasta la edad adulta. ¡Con éstos
mantenemos un vínculo atado con aros de acero!"
Por lo tanto, NADA ES COMPARABLE A UN VIEJO AMIGO, Y ESO
ES LO QUE TENEMOS AQUÍ EN ESTE GRUPO DE VIEJOS AMIGOS:
¡Estamos ATADOS unos a otros con AROS DE ACERO!
Según todas estas citas, la amistad tiene diferentes significados para
distintas personas, pero en todos los casos, llena de placer el corazón y
hace sentir esa conexión que como en nuestro caso, después de 50
años, entre nosotros
somos capaces de empatizar con el dolor y las alegrías de cada uno.
Somos como un hermoso árbol frondoso y lleno de vida que ha
germinado de la semilla del Destino, que nos colocó en la misma clase, y
que creció nutrido durante muchos años por el tiempo que pasamos
juntos, por nuestras experiencias comunes y por el amor que sin duda
existe dentro de nuestro grupo. Cada uno de nosotros representa una
hoja que contribuye a la belleza y la vida de este árbol, que por ahora es
sólido e indestructible. Y aunque algunas de sus hojas ya han caído,
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estas hojas caídas continúan fertilizando el suelo en el que este árbol
crece y se yergue como testimonio de la Unión de la Promoción 1962.
Mis queridos amigos, hace 50 años, que bailamos juntos, jugamos juntos
y celebramos nuestros cumpleaños y nuestra graduación juntos. Hoy
todavía bailamos, jugamos y celebramos juntos. Sigamos en ello y
disfrutemos nuestra compañía. Alimentemos, embellezcamos y cuidemos
esa amistad que nació dentro del aula hace más de 50 años y sobre todo,
continuemos siendo embajadores de los valores y principios que
aprendimos en esta institución. Aunque muchos de nosotros estamos
disfrutando o acercándonos al retiro, la frase "Cultura, Honor y Servicio"
contiene valores intemporales que podemos incorporar al día a día de
nuestras vidas.
Hay todavía mucho por hacer aquí en nuestro país y en el mundo. A pesar
de que no estamos en condiciones de resolver todos los problemas del
mundo, el CAMBIO siempre empieza por un individuo. Ahora que soy
abuela, he aprendido el potencial que tienen los niños para convertirse en
grandes personas. Por lo tanto, déjenme contarles brevemente la historia
de un niño que admiro mucho, Xolani Nkosi. El era un niño sudafricano
nacido de una madre infectada con VIH/SIDA. Así que Nkosi nació con el
SIDA. Su madre murió cuando él era muy joven y fue adoptado por una
mujer que se compadeció de él. Nkosi fue discriminado en una escuela
que se negó a aceptarlo por padecer SIDA, al mismo tiempo que se dio
cuenta de que el tratamiento para la enfermedad no estaba disponible
para todos. Así que él tomó la decisión de dar discursos en su país con
el fin de sensibilizar sobre el SIDA, y de fomentar el tratamiento adecuado
para todas las personas infectadas. Nkosi murió de SIDA cuando tenía 12
años, pero fue capaz de dejar un mensaje importante en sus palabras
favoritas: "HAGAN TODO LO QUE PUEDAN, CON LO QUE TENGAN, EN
EL TIEMPO DEL QUE DISPONGAN, EN EL LUGAR
DONDE SE
ENCUENTREN". Si un niño enfermo pudo marcar la diferencia,
imagínense cuánto podemos hacer para ayudar a nuestras familias,
nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestro país.
Amigos míos, hemos tenido el privilegio de vivir en un etapa sin
precedentes: vimos el comienzo de la era de la televisión, hemos sido
testigos del aterrizaje del hombre en la Luna y de los primeros pasos en la
exploración del espacio, ya estábamos aquí cuando apareció la Píldora
anticonceptiva y la correspondiente revolución sexual y social que
produjo, de repente, las mujeres eran capaces de planificar sus familias y
sus vidas, de llenar las universidades y de incorporarse al trabajo, al
mismo tiempo que insistían en su demanda por la igualdad de derechos y
de remuneración. Lo hemos vivido en nuestro propio entorno: la vida de
mi abuela era muy diferente a la vida que tiene mi propia hija. Hemos visto
increíbles avances en la medicina y la ciencia, y, últimamente, estamos
viviendo y disfrutando de la Era tecnológica, con Internet y la revolución
total de los medios de comunicación social y de las comunicaciones
electrónicas que han hecho que desaparezcan las distancias tan sólo
pulsando un botón.
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Somos una suerte de puente entre cómo eran las cosas en el pasado y
cómo son ahora, y esto nos coloca en una situación única para ser
capaces de compartir con las generaciones jóvenes, nuestras
experiencias de vida, el conocimiento y la sabiduría que hemos
acumulado durante estos 50 años, para que nada de esto se pierda. No
debemos morir con este caudal de ‘música’ dentro de nosotros, porque
nuestras palabras, nuestros consejos y nuestros conocimientos pueden
ser lo que alguien necesite para seguir adelante, para conseguir un
avance en su vida o, simplemente, para sentirse humano. Recordemos las
palabras de Ralph Waldo Emerson: "Dejar este mundo un poco mejor ya
sea con un niño sano, con un pequeño jardín o con una condición social
favorable, o saber que aunque sea una vida ha tenido un respiro porque
tú hayas existido: ¡Esto es haber tenido éxito en la vida!".
Por lo tanto, mis queridos amigos, mientras todavía tenemos la corriente
de vida que fluye en nosotros, mantengámonos a la altura del reto que se
nos presenta por los tiempos que estamos viviendo y, como el pequeño
Nkosi: ¡Haz todo lo que puedas, con lo que tengas, en el tiempo del que
dispongas y en el lugar donde te encuentres!
GRACIAS POR EL PRIVILEGIO DE DIRIGIRME A UDS. ESTA NOCHE.
Bertha Ponce de Morales
(Traducción de Sara Galdos Tataje)
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