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Estimados Compañeros y familiares integrantes de la Promoción 1981 de la Escuela 
Naval del Perú.  

Agradezco al Presidente de Nuestra Directiva el permitirme como integrante más antiguo 
en actividad de la promoción tener el honor de poder expresar brevemente el discurso 
alusivo a esta fecha, tan especial para todos nosotros, en el emotivo marco de nuestra 
querida Alma Mater y sobre la Cripta de nuestro Gran Almirante del Perú. 

Espero poder expresar sin defraudar el sentimiento que embarga a no solamente los 150 
integrantes de la Promoción de Egreso, sino a todos los que conformamos este grupo 
promocional. Todos nuestros compañeros con que tuvimos el privilegio de compartir 
vivencias en las filas de nuestra promoción en esta maravillosa aventura que significó 
formarse como persona en nuestra Escuela Naval. 

Pienso que el sentimiento principal que nos embarga es el agradecimiento. Tuvimos la 
suerte de formarnos en el mejor centro de formación, sin duda alguna, del Perú y uno de 
los mejores del mundo. Más que grabarnos en el alma los misterios del líquido azul,  
nuestra Escuela forjó  nuestros espíritus, mentes, voluntades, cuerpos y corazones a 
través de la mejor formación integral. Esta formación nos permitió cuajarnos  psicológica, 
académica, moral, espiritual y físicamente para ser líderes de seres humanos y ser guías 
y referentes en las situaciones más difíciles y complicadas. 

Y complicadas han sido. Estos treinta años transcurridos desde el 16 de diciembre de 
1981 no han sido ningún paseo. En ese tiempo hemos visto en el mundo derrumbarse el 
Muro de Berlín junto con la Unión Soviética, el Comunismo y la Cortina de Hierro para dar 
paso a un nuevo orden mundial. Se sucedieron dos guerras en el Golfo Pérsico, en los 
Balcanes y la implosión de las torres gemelas. Los cambios democráticos en Sudamérica 
y la explosión de la revolución de la información. Hemos visto cambios radicales 
montados en un proceso globalizador de lo bueno y también de los más malo del alma 
humana, masacres genocidios y limpieza étnica. Han sucedido cambios que no hubiese 
adivinado la imaginación más afiebrada: los teléfonos celulares, el correo electrónico, las 
computadoras portátiles, el flujo electrónico de capitales y el comercio electrónico 
montados en la Internet han revolucionado y cambiado el mundo. Para estos vertiginosos 
cambios, nuestra Escuela nos preparó para afrontar y capitalizar. 

En nuestro país no la hemos pasado de lo mejor. Hemos vivido catastróficos Fenomenos 
del Niño, el reinicio de nuestra aún débil democracia, una terrible, prolongada y cruel 
guerra interna, que aunque ganada, sus heridas aún no sanan y sus consecuencias 
sufrimos de manera muy particular dentro de nuestra promoción, aunque siempre sin 
perder el optimismo ni rendirnos. También nos ha tocado pasar por la peor crisis 
económica y social de la historia de nuestro país, con una desbocada hiperinflación y 



recesión sumadas a terrorismo,  narcotráfico, que generaron la inminencia del equilibrio 
estratégico como antesala de una posible derrota total ante la subversión. Encima de ello, 
hemos debido enfrentarnos con nuestro vecino del norte en el conflicto de la Cordillera del 
Cóndor. También con mucho dolor hemos visto adelantarse en su partida de este mundo 
a nuestros recordados compañeros de los cuales la esperanza de su reencuentro es lo 
que más nos ayuda a consolarnos. 

En cada uno de aquellos históricos dramas nacionales, miembros de nuestra promoción 
han estado presentes dentro y fuera de la Institución llevando a cabo roles protagónicos, 
arriesgándolo todo: su fortuna, sus vidas y su libertad.  En las guerras externas e interna, 
con las capacidades adquiridas en nuestra Escuela, nuestros compañeros han sido 
protagonistas en brindar al país esa paz social que parecía inalcanzable y lograr que 
nuestras fronteras finalmente se encuentren demarcadas de la manera que siempre 
quisimos. Eso significa haber logrado los Objetivos Políticos  a través de las armas en 
ambas guerras. Objetivos que, cumplidos a cabalidad, ahora permiten el despegue 
económico hacia la prosperidad y el desarrollo. Ello ha sido conseguido sin esperar el 
agradecimiento o por lo menos  reconocimiento que nunca ha llegado.  Sin embargo, 
nuestra mejor satisfacción como individuos y como promoción es saber que a es gracias a 
esa paz social y esa frontera sellada definitivamente es que ahora nuestros hijos pueden 
soñar y planear para el futuro y sacar a sus familias y al país adelante en una economía 
donde nuestros capaces miembros siguen siendo líderes protagónicos y actores 
importantes. 

Este anhelado sueño por el que luchamos, y que ahora vemos finalmente cristalizándose 
lo debemos a los talentos cultivados en nuestra escuela y multiplicados en nuestras vidas. 
Además, contamos con el talento grupal que es nuestra promoción. Una promoción con 
espíritu y personalidad distintos y destacados, donde no existen ni argollas ni caudillos, y 
donde todos han demostrado ser lideres capaces de desarrollar sus proyectos de vida 
dentro y fuera de la Institución, revertiendo descomunales situaciones aparentemente 
perdidas, engrandeciendo a la promoción, prestigiando a nuestra Marina y sacando 
adelante a nuestras familias y a la sociedad. Y siempre sin limitar ni truncar los proyectos 
de algunos de sus miembros en el proceso.  

Han pasado treinta años y hoy día los integrantes de la Pormoción siguen dando todo de 
sí mismos desde el puente de comando de su Huáscar, luchando cotidianamente junto y 
con el apoyo de sus familias en pos de sus sueños, combatiendo ferozmente hasta el 
final, porque es lo que nos enseñaron en la Escuela y es el ejemplo de nuestro Gran 
Almirante: el Huáscar, se combate sin perder la iniciativa estratégica y no se rinde nunca. 

Compañeros, que nuestro compromiso sea hoy mantener el rumbo por la misma derrota. 
Aquilatemos todo lo que hemos ayudado en lograr: un país que parecía perdido, ahora 
pacificado, y con una economía y desarrollo social en ascenso. Que nuestros siguientes 
treinta, cuarenta o cincuenta años como individuos y promoción nos encuentren siempre 
el Puente de Comando de cada uno de nuestros Huáscar, peleando denodadamente 
hasta que la muerte nos sorprenda, multiplicando los talentos que Dios nos dio en nuestra 



querida Escuela, en especial ese talento conjunto que es nuestra Promoción, que nos 
convierte en un ser grupal con alma propia.  

Continuemos transformando nuestro país y el mundo, del tal manera cuando nos 
volvamos a encontrar frente al Juez Supremo en el final de los tiempos, ahora sí todo la 
promoción junta, acompañados por aquellos que ya se nos adelantaron, y encabezados 
por nuestro Gran Almirante Miguel Grau Seminario, podamos decir al unísono: Padre, 
gracias por todo lo que nos diste, Gracias por nuestra Escuela Naval, nuestra promoción y 
nuestras familias. Con ellas combatimos nuestro Huáscar hasta que la muerte nos 
sorprendió, no nos rendimos nunca. Por ello fuimos la mejor promoción de la historia y 
convertimos al Perú y el Mundo en un mejor sitio para nuestros hijos y para la humanidad. 
Ahora, solamente aspiramos al premio de descansar todos juntos en tu morada por toda 
la eternidad.  

Muchas Gracias 


