CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA COLEGIO MADRID

DISCURSO 21 DE JUNIO 2016 - MAESTRA ALICIA MARTÍNEZ DORADO

Estimadas autoridades del presídium, Comunidad del Colegio Madrid, Señoras y Señores.
José Saramago dijo: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin
memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir.
Es nuestra responsabilidad salvaguardar y documentar la historia del Colegio como heredero
de los principios de la educación republicana en México.
Su tradición oral está compuesta por testimonios de la memoria individual y coletiva
de sus profesores exalumnos, alumnos y trabajadores, muchos de ellos pertenecientes a
generaciones que van desapareciendo.
El Colegio Madrid tiene una historia de 75 años, el libro de “Nosotros Ahora” recoge parte
de los primeros 50 años. Existe un fondo documental que se está pasando a formato digital
y un archivo fotográfico de Mixcoac con más de 2000 fotografías impresas y digitalizadas.
El periodo de Tlalpan está más completo, aunque no se han clasificado los documentos su
archivo fotográfico llega a más 10,000 imágenes en papel y 10,000 en formato digital. Uno de
los objetivos del CMHCM, es organizar estos archivos y que se puedan consultar en la página
del museo para proyectos de investigación educativa.
Otro proyecto del centro de memoria históca es El Museo Pedagógico digital, como
una forma de comunicar lo que fuimos somos y seremos a través del tiempo, es un proyecto
dinámico, que siempre estará incompleto ya que el hoy, mañana será pasado por lo que debe
ser un proyecto dinámico y en continua actualización. Nos hemos dado a la tarea de registrar
la época de Mixcoac y algunas salas de Tlalpan, posteriormente se completará lo que falta de
Tlalpan hasta nuestros días.
Se ha pretendido que sea eminentemente gráfico y que lo escrito únicamente complemente
las imágenes. Se organiza en 3 tipos de salas: Históricas cronológicas, históricas temáticas y
pedagógicas y un apartado del Madrid Hoy.
Este proyecto es de la comunidad del Colegio y todos debemos comprometernos a
desarrollarlo y conservarlo. Quiero agradecer a los colaboradores del museo por la redacción
de las cédulas y a Georgina Argyl y Ernesto Rico , puesto que sin su excelente trabajo no
hubiera sido posible iniciar este camino.
Termino con las palabras de Gabriel García Márquez :
“Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil para el que tiene corazón”.
En esta ceremonia hemos celebrado la palabra, la memoria, y hemos disfrutado también
del acompañamiento musical que nos recuerda lo importante que es para esta comunidad
toda expresión artística. Y hace unos minutos a través de otra forma de expresar que es el
video, hemos atestiguado a través de múltiples escenas, diálogos y testimonios que nuestra
identidad y sentido de pertenencia se refrendan cada día. Se refrendan con cada nueva
generación de egresados, con cada comida de ex alumnos, con cada Verbena, con cada
aniversario que como este, han dejado en nuestra historia una cauda de bellos recuerdos,
aprendizajes y anéctodas inolvidables, amistades, nuevas familias, nuevos alumnos y con
ellos, orgullo y esperanza.
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Hay un hecho que no podemos hoy dejar pasar por alto: para poder continuar nuestra labor
necesitaremos de su apoyo y de su cercanía, de sus saberes, sus enseñanzas y su solidaridad.
Las becas tan necesarias para apoyar a nuestras familias así como los nuevos proyectos
educativos y culturales que enriquecen el quehacer del Colegio son fruto de la filantropía
que en los tiempos que corren deberá llegar a más corazones y conciencias de ex alumnos y
personas allegadas al Colegio. A través de la Fundación Colegio Madrid sabremos hacerlo
de manera sensible y razonable, lo haremos para beneficio de todos. Para ello y desde hoy
estamos construyendo un esquema para hacerlos sentir activamente parte de algo que es más
grande y trascendente que una vida, es el futuro de nuestros hijos y nietos porque queremos
que también ellos puedan disfrutar y aquilatar este noble y libre espacio de aprendizaje.
Hoy, a 75 años de ese día en que abrieron las puertas de las aulas y jardines del Colegio en
Mixcoac, sabemos que reinventarse es importante si, pero eso no significa volver a empezar
sino continuar más convencidos que nunca que nuestra propuesta para la educación sigue
siendo actual y relevante. El proyecto Colegio Madrid sigue siendo indispensable para
acompañar a cada vez más niños, niñas y jóvenes a desarrollarse como personas de bien,
responsables y comprometidas con el saber, con la cultura, con el ambiente, con las demás
personas, con el país y sus múltiples necesidades.
Para ello deberemos ser sensibles e los cambios y a las necesidades de las nuevas familias
que nos honran con su deferencia y nos confían lo más valioso, aquí cuidamos y queremos a
nuestros alumnos y nos sentimos orgullosos de verlos crecer en todos los sentidos a lo largo
de su feliz estancia. Desde esos primeros años de juego y descubrimiento en preescolar,
la expresión libre de sus ideas y su creatividad en la primaria, la construcción de su propia
identidad adolescente y hasta el egreso del Bachillerato los acompañamos para que ese día
que llega más temprano que tarde, puedan emprender su viaje de vida académica, personal
y profesional de manera autónoma y exitosa. El Colegio Madrid seguirá de una manera u otra
cotidianamente con ellos. Es nuestra segunda casa y los recuerdos de esa niñez, -de nuestra
niñez- han de ser, han sido y seguirán siendo siempre para el Madrid. Viva el Madrid!
Feliz aniversario Querido Colegio, por otros 75!

