
Pues,	  por	  fin	  el	  día	  ha	  llegado.	  	  Hoy	  estamos	  juntos	  para	  celebrar	  un	  día	  muy	  
especial,	  el	  día	  en	  que	  pasamos	  de	  ser	  aspirantes	  a	  voluntarios	  y	  voluntarias	  
oficiales	  de	  Cuerpo	  de	  Paz.	  	  No	  lo	  puedo	  creer.	  Por	  muchos	  de	  nosotros,	  este	  día	  es	  
un	  sueño	  que	  por	  fin	  se	  ha	  sido	  realizado	  después	  de	  meses	  y	  meses	  de	  esperar	  o	  
para	  algunos	  de	  nosotros,	  de	  años.	  	  Hoy	  es	  el	  día	  de	  juramentación,	  un	  día	  que	  
parecía	  tan	  lejos	  cuando	  bajamos	  del	  avión	  hace	  casi	  11	  semanas	  pasadas	  y	  vimos	  
por	  primera	  vez	  a	  nuestro	  hogar	  por	  los	  próximos	  dos	  años.	  
	  
El	  viaje	  a	  este	  punto	  ha	  sido	  muy	  largo,	  llena	  de	  puntos	  altos	  y	  bajos,	  horas	  y	  horas	  
de	  clases	  de	  idioma,	  reuniones	  abundantes,	  muchísimos	  partidos	  de	  vóley,	  y	  varios	  
avisos	  que	  cada	  uno	  de	  nosotros	  va	  a	  tener	  problemas	  de	  digestión	  y	  parásitos.	  	  Oh,	  
y	  por	  supuesto,	  mucho	  arroz	  y	  papas.	  	  Hemos	  aprendido	  tanto,	  ambas	  ideas	  técnicas	  
y	  actitudes	  adecuadas	  para	  apoyar	  y	  adaptarnos	  a	  nuestras	  comunidades.	  
	  
Pero	  este	  viaje	  no	  termina	  hoy,	  sino	  hoy	  día	  es	  el	  comienzo,	  el	  comienzo	  de	  nuestro	  
viaje	  largo,	  duro,	  y	  divertido	  como	  voluntarios	  de	  Cuerpo	  de	  Paz.	  	  Hoy,	  tomamos	  
nuestros	  primeros	  pasos	  de	  este	  viaje	  de	  dos	  años,	  de	  24	  meses,	  en	  que	  hemos	  
prometido	  que	  vamos	  a	  trabajar	  y	  vivir	  en	  comunidades	  pequeños	  y	  grandes,	  por	  
todas	  partes	  de	  Perú.	  	  Pues,	  de	  algunos	  de	  los	  departamentos,	  mayormente	  los	  de	  la	  
costa.	  
	  
Bueno,	  después	  de	  11	  semanas	  de	  capacitación,	  creo	  que	  por	  ahora	  todos	  nosotros	  
sabemos	  que	  no	  vamos	  a	  cambiar	  el	  mundo.	  	  ¡Y	  esto	  está	  bien,	  aun	  mejor!	  ¿Por	  qué?	  
Porque	  al	  darnos	  cuenta	  que	  no	  vamos	  a	  cambiar	  todo,	  conseguimos	  la	  libertad	  de	  
trabajar	  sin	  vergüenza,	  arrepentimiento	  o	  duda,	  en	  los	  proyectos	  que	  nos	  importan.	  	  
Con	  esta	  libertad,	  podemos	  empezar	  a	  trabajar	  en	  la	  manera	  que	  necesitamos,	  en	  la	  
manera	  de	  Cuerpo	  de	  Paz,	  enorgulleciéndonos	  en	  todos	  los	  éxitos,	  ambos	  pequeños	  
y	  grandes.	  
	  
Estamos	  acá	  para	  trabajar	  duro,	  no	  simplemente	  para	  hacer	  proyectos	  para	  
nosotros	  mismos	  sino	  para	  desarrollar	  y	  capacitar	  a	  nuestras	  comunidades	  para	  que	  
puedan	  ayudar	  a	  si	  mismos.	  	  Como	  el	  modismo	  famoso,	  dale	  a	  un	  hombre	  un	  pez,	  y	  
comerá	  por	  un	  día,	  pero	  enséñale	  como	  pescar	  y	  él	  comerá	  por	  toda	  su	  vida.	  	  
Estamos	  acá	  para	  enseñar,	  para	  aprender,	  para	  ser	  parte	  de	  nuestras	  comunidades	  y	  
para	  inspirarlas.	  	  Para	  tomar	  el	  camino	  largo,	  en	  lugar	  de	  lo	  corto.	  
	  
Uno	  de	  mis	  cuentos	  favoritos,	  de	  que	  estoy	  seguro	  que	  muchos	  de	  ustedes	  ya	  han	  
oído,	  es	  del	  niño	  y	  las	  estrellas	  del	  mar.	  	  Un	  día,	  un	  joven	  está	  caminando	  en	  la	  playa	  
y	  se	  encuentra	  con	  un	  lugar	  donde	  hay	  miles	  y	  miles	  de	  estrellas	  del	  mar	  en	  la	  playa,	  
muriéndose.	  	  Uno	  por	  uno,	  el	  joven	  empieza	  a	  echarlas	  al	  océano.	  	  Más	  tarde,	  un	  
señor	  llega,	  ve	  al	  joven,	  y	  le	  pregunta	  “¿Qué	  haces?	  	  No	  puedes	  salvar	  a	  todas	  las	  
estrellas	  del	  mar.	  	  No	  importa	  lo	  que	  hagas”.	  	  El	  joven	  responde,	  pues,	  les	  importa	  
mucho	  a	  las	  estrellas	  que	  salvo.	  	  Y	  entonces,	  el	  señor	  lo	  ayudó.	  
	  
	  



Para	  mi,	  la	  mentalidad	  del	  joven	  es	  por	  la	  cual	  debemos	  luchar	  como	  voluntarios	  de	  
Cuerpo	  de	  Paz.	  	  Debemos	  tratar	  de	  enorgullecernos	  de	  las	  victorias	  pequeñas,	  de	  
mantenernos	  positivos	  cuando	  nos	  enfrentamos	  con	  la	  oposición,	  de	  ser	  resistentes,	  
de	  seguir	  adelante	  y	  inspirar	  a	  la	  gente.	  
	  
Este	  viaje	  va	  a	  ser	  difícil.	  	  Todos	  nosotros	  lo	  sabemos,	  y	  ojalá	  que	  todos	  ustedes	  
sepan	  del	  increíble	  sistema	  de	  apoya	  que	  hemos	  logrado	  durante	  estas	  11	  semanas	  
entre	  nosotros,	  el	  staff	  de	  Cuerpo	  de	  Paz,	  y	  nuestras	  maravillosas	  familias	  
anfitrionas.	  	  Este	  sistema	  será	  tan	  importante	  durante	  estos	  dos	  años	  y	  no	  olviden	  
de	  aprovecharlo,	  de	  tomar	  el	  tiempo	  para	  hablar	  con	  sus	  amigos	  y	  averiguar	  que	  
están	  bien	  de	  salud	  física	  y	  mental.	  	  Usando	  las	  palabras	  del	  sabio	  mago	  
Dumbledore,	  “La	  felicidad	  se	  puede	  encontrar,	  aun	  en	  los	  tiempos	  más	  oscuros,	  
cuando	  se	  recuerde	  prender	  la	  luz”.	  	  Pero,	  a	  veces	  necesitamos	  alguien	  para	  que	  nos	  
haga	  recordar	  prender	  la	  luz.	  
	  
Después	  de	  haber	  pasado	  11	  semanas	  con	  ustedes,	  viviendo,	  aprendiendo,	  
trabajando,	  jugando,	  cantando	  y	  bailando,	  yo	  sé	  absolutamente	  que	  cada	  uno	  de	  
ustedes	  es	  capaz	  de	  hacer	  cosas	  increíbles,	  que	  cada	  uno	  de	  ustedes	  tiene	  la	  
capacidad	  de	  realizar	  los	  grandes	  sueños	  de	  sus	  comunidades,	  aunque	  quizás	  ahora	  
no	  se	  lo	  pueden	  imaginar.	  	  
	  
Quiero	  decir	  gracias	  a	  todos	  ustedes	  por	  haberme	  elegido	  como	  presidente	  de	  Perú	  
25	  y	  por	  haberme	  dado	  la	  oportunidad	  de	  hablar	  hoy	  día.	  Y	  muchísima	  gracias	  a	  los	  
otros	  miembros	  de	  la	  junta	  quienes	  han	  sido	  tan	  increíbles.	  	  Ha	  sido	  un	  honor	  muy	  
grande	  representar	  a	  todos	  ustedes,	  y	  los	  voy	  a	  extrañar	  mucho.	  	  Ojalá	  que	  ustedes	  
sepan	  que	  siempre	  me	  pueden	  llamar	  por	  cualquier	  cosa;	  para	  pedirme	  consejos,	  
para	  hablar	  de	  Harry	  Potter	  o	  Doctor	  Who,	  para	  escucharlos	  con	  sus	  problemas,	  o	  
espero	  que	  también	  para	  decirme	  que	  quieren	  venir	  a	  Caraz	  a	  visitarme.	  
	  
Aunque	  este	  viaje	  será	  difícil,	  no	  dudo	  que	  cuando	  llegamos	  al	  fin	  de	  nuestro	  
servicio,	  y	  espero	  ver	  a	  cada	  uno	  de	  ustedes	  al	  fin	  durante	  nuestro	  “Close	  of	  Service	  
Conference”,	  todo	  habrá	  valido	  la	  pena.	  	  Que	  cada	  uno	  de	  nosotros	  podrá	  repasar	  su	  
propio	  servicio	  con	  hatun	  sonrisas	  (gigante,	  en	  Quechua),	  orgulloso	  del	  trabajo	  que	  
hemos	  realizado	  con	  nuestras	  comunidades	  y	  feliz	  por	  los	  amigos	  inolvidables	  que	  
hemos	  hecho.	  
	  
Con	  eso,	  quiero	  decir	  gracias	  a	  nuestras	  familias	  anfitrionas	  por	  alojarnos,	  gracias	  a	  
todo	  el	  staff	  de	  Cuerpo	  de	  Paz	  por	  capacitar	  y	  apoyarnos,	  gracias	  al	  embajador	  por	  
invitarnos	  a	  su	  casa	  y,	  por	  fin,	  felicitaciones	  y	  la	  mejor	  de	  las	  suertes	  a	  todos	  ustedes,	  
porque	  hoy	  (o	  quizás	  lunes),	  el	  trabajo	  real	  empieza.	  
	  
	  
	  
	  
	  


