
DE REGRESO A LAS AULAS DE MI GLORIOSO “COLEGIO NACIONAL DE SAN JOSE DE CHICLAYO” 

“EL COLOSO DEL NORTE” 

Hoy, después de largos 25 años de constante caminar, regreso a ti, oh Coloso Colegio Nacional De San 

José, escribí estas palabras a una semana de ésta tan esperada clase del recuerdo, presagiando la 

emoción que en este momento estoy sintiendo. Si bien fueron mis manos quienes plasmaron estas 

frases, no tengo temor a equivocarme, que es el sentir de cada uno de nosotros, que hoy estamos 

presentes en esta magna aula y frente a nuestros recordados y distinguidos profesores. 

Desde que deje tus aulas, me proyecte hasta esta fecha, Dios me ha permitido al igual que al resto de 

mis compañeros estar aquí hoy, como evidencia, como muestra del cariño y aprecio que sentimos por 

este plantel y por las personas que ayudaron a ser, lo hoy somos. Hoy celebramos el hecho de volver 

a reencontrarnos con los compañeros de clase, con aquellos profesores que junto a nuestras familias, 

fueron el cimiento verdadero y los auténticos gestores de lo que hoy somos para el bien de nuestra 

sociedad, para el de nosotros mismos y sobre todo para el reconocimiento pleno de nuestro Glorioso, 

Colegio Nacional de San José de Chiclayo, el Coloso del Norte. 

Escribí estas líneas, mientras escuchaba aquella única melodía que puede emocionar a un ser, hasta el 

punto de hacerle sentir el latir de su corazón, aquí en la garganta; nuestro Himno a la Juventud 

Sanjosefina, aquellas estrofas que no salen de nuestros labios al cantarlas, sino del mismo corazón, 

desde muy dentro de nosotros mismos, porque así nos lo enseñaron, porque así se nos quedó 

grabado y que hoy 25 años después de haber dejado estas aulas, la emoción se acrecienta al 

escucharla y mucho más al cantarla. Se necesita ser Sanjosefino, de haber tenido los profesores que 

tuvimos, de haber pasado por tan magnas aulas, para entender lo que hoy siento, solo aquel me 

podrá comprender y entender, que hay necesidad de pasar saliva para que las palabras no se nos 

quiebren, por tal emoción. 

Como no llegar a quererte, si cuando te conocí, era uno más de los tantos jovenzuelos que presurosos 

y asustados entramos por primera vez a dar aquel examen que nos calificaría, para luego ubicarnos 

en una determinada aula; fue una emoción distinta, mezcla de asombro, susto y emoción, de ver lo 

enorme que eras, con un gran patio y aulas por doquier;  emocionados por pertenecer a aquel colegio 

del cual nuestros padres siempre nos hablaron, por el respeto y el prestigio ganado en tantos años de 

trayectoria. Como olvidar aquella frase, a traspasar la entrada del pabellón I, en lo alto, debajo de 

unos ventanales, estaba escrita, como dándonos la bienvenida, pero también a manera de 

advertencia de que siempre seremos del San José,  aquella frase hoy más que nunca, reafirma su 

verdad…………“SAN JOSE HOY, SAN JOSE SIEMPRE, SAN JOSE ETERNAMENTE”  

Quién de nosotros no hemos sentido algo especial al entonar esta frase “San José, San José, San José 

y mañana cuando tenga que partir, llevare dentro de mi alma al San José, tu memoria que me hará 

siempre feliz”. Como no olvidar ese último día que de tus aulas me despedí, aquel pensamiento hoy 

perdido en el tiempo, cuando traspase aquella tu portada, de puerta de fierro, fachada imitando a la 

piedra inca y que hoy ya no está. Partí hace ya 25 años, junto a los que hoy estamos acá, y ningún día, 

me deje de sentir Sanjosefino, siempre te llevo en mis adentros, por todo lo que me diste, por todo lo 



que en tus aulas aprendí; como no recordar y apreciar con respeto a nuestros profesores, a quienes 

muchos en son de palomillada, les pusimos un sobrenombre, recordar a nuestro Director Chirinos 

Obando, al  Profesor Heredia de Historia, al profesor Sialer “Garganta de Lata”, al profesor Oswaldo 

Sánchez Antón, “La OSA”, Abazalo, Ibañez de Arte, al Profesor Chunga de Religión, el profesor Amaya 

“Sapito”, al profesor Teodoro Muñoz Bravo, “el búho” a Andrés Díaz Núñez “el Churre” de Literatura; 

La profesora de Inglés a quien con cariño le decíamos “La Mona”,  Al Profesor Huamán de geografía, 

al profesor Perleche de religión a nuestro profesor de OBE Libio Mestanza siempre elegante en su 

hablar y en su vestir, Al profesor Sánchez Loayza de Matemática, y tantos otros más. Como no 

recordar a nuestros auxiliares, a aquellos señores Vílchez, Patasca “Cahuide”, Molina “Pelao”, 

Uchofen “Popeye”, quienes con su carácter y voz fuerte, nos recalcaron siempre el honor tan grande, 

que hemos tenido cada uno de nosotros de pertenecer a este prestigioso colegio; todos ellos no solo 

nos mostraron el camino hacia el conocimiento y valores, sino que además nos enseñaron a amar a 

sin medida, sin fronteras y aun sin tiempo a nuestro Glorioso Colegio San José. 

Hoy recién tal vez pueda entender la emoción que señores de la talla de Arturo Castillo Chirinos, Ex 

alcalde de Chiclayo, del Ing. Jorge Cumpa Reyes, Ex Rector de la UNPRG, o de aquellos tal vez con más 

años a cuestas, San Josefinos de las promociones de la década del 50, que año a año se sienten 

comprometidos de participar de esta fiesta chiclayana del mes de setiembre, para hacer un merecido 

reconocimiento a aquel plantel que mucho les dio. Como no emocionarme de reencontrarme con mis 

compañeros, que ya hace 25 años dejamos tus aulas, tu club de matemática (Profesor Sánchez),  tu 

club de turismo (Profesor Muñoz Bravo “Búho”) , la gloriosa banda de música (Profesor Amaya 

“Sapito”), y mi Glorioso Batallón Perú (Profesor Uchofen “Popeye”) del cual forme parte. Como no 

recordar las palomilladas de mis compañeros, las broncas en el patio o en baño, los apodos, la sirena 

estruendosa, los kioskos y las piletas en los enormes patios de los pabellón I y II, nuestros galones 

color granate que portamos orgullosos el último año, el Disco Long play de nuestra banda de músicos 

de nuestro colegio que escuchamos una mañana en formación, la cancha de tierra, la IPM (instrucción 

premilitar), la casa de Wiesse, el teatrín, la biblioteca, el club de turismo, el coliseo, el laboratorio de 

química, la formación, los murales que rememoraban el sentir Sanjosefino, el paseo de las banderas, 

entre otras, hoy muchas de ellas solo quedan en el recuerdo. 

“Poderosa Juventud de mi Perú” narra uno de tus verso, sin dudar alguno, somos una raza distinta, 

una raza de gestores, como nuestros héroes Elías Aguirre, Diego Ferre, el Capitán Quiñones, el 

Capitán Jiménez,  como no recordar tantos jóvenes que como yo partimos de tus aulas llenos de 

ilusión, pero con la firme decisión de abrirnos paso en la vida, llevando siempre en alto el ser 

Sanjosefino. Siempre permaneció en mi mente que “En el Diccionario de un Sanjosefino no existe la 

palabra Fracaso” quién de nosotros no tubo esto escrito en la primera hoja del cuaderno de lenguaje, 

que no solo se quedó escrito en aquella hoja de cuaderno que tal vez hoy ya no exista, si no que se 

quedó plasmado nuestros granates corazones, como un tatuaje invisible. 

Es difícil contener las lágrimas, mientras recuerdo a aquellos compañeros y profesores que partieron, 

y que hoy desde el cielo nos acompañan en esta celebración, permítanme hacer una mención aparte 

para mi compañero Paz Sánchez Arturo Rubén del 5to “I” y profesores que ya no están más con 



nosotros. Son muchos los recuerdos, son muchas las anécdotas, también penas, pero mucho más 

alegrías, que en este momento se vuelcan en mi ser.  

Deseo culminar, agradeciendo infinitamente a Dios por permitirme estar hoy aquí con ustedes, a 

nuestros profesores que mucho nos dieron, a mis padres por darme la oportunidad de vestir el 

uniforme de tan prestigioso colegio, a cada uno de ustedes por formar parte de una etapa importante 

de mi vida, pero sobre todo Gracias a ti, Colegio San José, por dejarme la herencia… DE SENTIRME 

SANJOSEFINO, HOY, SIEMPRE Y ETERNAMENTE. 

 

Muchas Gracias 

 

Javier Hipólito Odar Chuye  
 “Platón” – 5to “I” (1984 – 1988) 

Clase del Recuerdo: CNSJ  27 – 09 – 13 
Promoción “Victoria Silva Vda. de Dallorso” 


