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Siempre es grato escribir a los graduandos. Aquí están presentes sus familias y sus amigos,
todo aquello que constituye sus vidas.
Aunque esta ceremonia se repite cada año, siempre tiene un halo mágico.
Muchos de Uds. respiraron, suspiraron y vibraron con sus triunfos, derrotas, angustias. Pero
también estaba compatibilizar trabajo y familia. Y los costos de esto, nunca son bajos.
La vida siempre se escurre para señalarnos siempre esos costos…y nosotros, Uds., están
para decirle a la vida…”si...extrañe mis tiempos libres, mi tiempo familiar más extendido,
pero todo lo hice por ellos”.
Nada reconforta más al espíritu que estar consciente de su fuerza interna, que se libera en
momentos necesarios
Y siempre miren hacia a delante; perdonarse el trayecto. Para algunos el trayecto ha sido
fácil…..sin muchos recovecos ni pendientes pronunciadas. Para otros ha sido más difícil,
pero eso es pasado.
Las energías se deben concentrar en los proyectos futuros…….en la vida que viene….y la
vida que ya transcurrió, son datos históricos que no podemos modificar, pero si podemos
cambiar y alterar el futuro.
Los Incas tenían como concepción que los tiempos (pasado, presente y futuro) corrían
paralelos…de ahí la cercanía con los que ya se han ido…..los tenían a su lado siempre. Y
así, se aferraban a la vida. Y esto genera fuerza interna, raíces y mucho amor.
Ya el poeta austriaco Rainer Maria Rilke señalaba que trabajar es vivir sin morir, y que esto
permeaba el esfuerzo humano; esto, decía el, es sublime. Y él esperaba largo tiempo hasta
tener la inspiración para escribir.

Algunos comentarios e ideas

Migración: debemos tener respeto a los migrantes que trabajan y buscan una
oportunidad en nuestro país. No he visto un amor más grande en la vida que trabajar en
un país extranjero, y casi todo lo que se obtiene en dinero, enviarlo al país de origen para
ayudar a los suyos, aunque eso implique vivir con las mínimas comodidades.
Compatibilizar trabajo y familia: el balance entre ambos, es importante. El éxito en
sentido profundo requiere de ambos.
El Arte y la Ciencia de No Hacer Nada: de Andrew Smart. Un libro que señala que volver a
lo profundo es el orden natural. Nada de multi-tasks ni de exceso de trabajo….eso solo
lleva a problemas en salud, y aunque eso sea global, está afectando las relaciones. Es la
visión desde las neurociencias.
Pensar fuera de la Caja: esto es bastante popular; encontrar soluciones en vez de ver
conflictos, empatizar en vez de discutir, y construir relaciones basadas en la confianza y no
en la disrupción.

El enemigo es el Ego: de Ryan Holyday. El enemigo “el ego” no les ayudará a triunfar ni en
las relaciones familiares ni laborales……es el principal enemigo y es interno.
A continuación les relato dos historias que he vivido el último tiempo:
a) Un alumno de Magíster que provenía de un Colegio Industrial….crece en la
empresa….ocupa un cargo con cierto poder….y sigue avanzando en su desarrollo
profesional. Me señala que aparte de tener las características técnicas que requiere
su posición, él es un gerente que une equipos de diferentes áreas, buscando que se
desarrollen las tareas con la menor disrupción posible. Talento al servicio del equipo.
b) Un alto ejecutivo de una compañía multinacional……..un poco apabullado; tenía los
atributos: experiencia, rigor, técnica….pero no ajustaba en la nueva visión de la
empresa que compraba, a pesar de relativamente joven. Preparó su salida dejando
ordenado su cargo. Al final se le acercaron colaboradores……le dijeron “GRACIAS
POR LO QUE NOS ENTREGASTE, GRACIAS POR LO QUE APRENDIMOS”…..a medida
que pasa el tiempo, es lo que más recuerda de esta fase final, ingrata pero luminosa.

Todos hemos vivido momentos intensos, inexplicables, laborales y no laborales…y todo el
ser, nuestro ser queda dañado…es normal el sufrimiento….pero se debe superar y en
algún minuto, dar vuelta la página. Y reinventarse, rearmarse……

Les regalo esta poesía…..dedicado a aquellos que amaron, que ya no están, y que quizás
(según sea la conexión de Uds) están junto a Uds. sentados en esta sala.

Nostalgia sin Palabras……
Otra vez comencé a pensar en ti…
en como pude vivir todo este tiempo
pegado a tu rostro, atado a tus manos…
Otra vez siento la luz de la vida
que me invitaba a luchar por ti,
sin importar nuestro cansancio ni nuestras penas…
Aun anhelo que el tiempo no desvanezca
lo que unimos en nuestras miradas…..
y aun escucho las conversaciones y risas familiares…
Pero otra vez comencé a pensar en ti
porque nunca deje de hacerlo,
porque nunca entendí tu partida….
y porque ya el frio de aquella época
se hizo piel sobre mi tristeza….
Y ya se que en cada tarde
no cruzaras esa puerta
porque no podre tocar tus manos
esperando que tu amor inunde mis sienes…..
Madre, Padre, Hermano, Abuelos, Amigos….
, …todo es porque ya otra vez comencé a pensar en ti…..

Final

En este lugar histórico, de la Escuela de Artes y Oficios, donde la patria chilena comenzó a
hacerse realidad, donde generaciones de profesionales técnicos se formaban al fragor del
desarrollo del Estado de Chile y de su República. En este espacio pleno de energía, luces,
recuerdos, sensaciones… aquí los invito a ser ejemplo vivo de lo que significa la formación
de magíster.
La obtención de Magíster no es ser mejor que otro ni distinto a otro.…esto es un regalo
para sus familias, esto es para comprender y empatizar incluso con aquellos que no
tuvieron la posibilidad de estudiar.

Bienvenidos a esta nueva etapa, que ya muchos han cruzado….
hoy es el momento de los símbolos y de los ritos……

