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Queridos directores, profesores,  padres, alumnos, y muy querida tropa: 

Dicen que antes todo era mejor, que todo está perdido y esta generación no 
sabe lo que son los valores. Pero nosotros nos preguntamos cómo puede 
ser verdad eso si cada mañana cuando entramos a este colegio nos 
encontramos con una familia que nos enseña que no todo está perdido y 
que los valores todavía existen y son esos que vemos transformados en 
gestos cada día en el Pilgrims’.  

Hay quienes dicen que ya no nos preocupamos por el otro. Pero como 
podemos creer eso si cada vez que vemos llorar a alguna de las chicas 
vemos también un círculo de amigas que la rodea, preocupándose solo por 
ayudarla. Y atrás de eso siempre un director que, al igual que un padre con 
su hija, deja todo y va a ver qué es lo que pasa, tratando siempre de sacarle 
una sonrisa con algún pésimo chiste que siempre logra su cometido. Cómo 
podemos creer esto cuando vemos a los preceptores dejar las risas y los 
chistes por un rato para compartir una buena charla profunda con alguien 
que lo necesita, por la simple razón de que lo vieron medio caído y 
decidieron preocuparse, en vez de ignorarlo y seguir con su trabajo. Y como 
olvidarnos de esas llamadas de Pablo a su oficina con el único fin de 
hacerte saber que si querés hablar él está, dándote esa tranquilidad que 
otorga saber que tenés un oído, un apoyo para cuando lo necesites. Así que 
nos volvemos a preguntar, quién puede decir que ya no nos preocupamos 
por el otro cuando cada persona en este colegio está siempre dispuesta a 



automáticamente dejar todo lo que está haciendo para ayudar a alguien que 
lo necesita.  

Hay también quienes se animan a decir que se perdieron las 
tradiciones. Pero cómo puede ser eso si cada año las banderas de cuatro 
colores se vuelven a alzar en el aire y cada alumno se decide a dejar todo 
por su house, solo porque creció viendo a los más grandes dejar todo en su 
momento y ahora es su turno de honrar esa tradición. Cuando cada año los 
profesores se bancan humillantes goleadas o festejan algún eventual triunfo 
glorioso jugando su partido contra la camada que se egresa, cumpliendo 
esa tradición que encarna los valores y esa relación tan especial entre 
alumnos y profesores. Cómo podemos hablar de tradiciones perdidas si 
camada tras camada responden con orgullo “Sí, la hacemos en el colegio” 
cuando otros preguntan dónde es nuestra fiesta de egresados, solo porque 
entendemos que no hay mejor forma de despedirnos que en esta, nuestra 
casa, con toda esa gente que nos acompañó durante todos estos años y a 
la que queremos tanto, y esa sí es una tradición única del Pilgrims’.  

Dicen que los chicos dejaron de hacer cosas de chicos, pero es 
imposible creer eso si cada año los recreos siguen llenos de los mismos 
juegos, canicas y más que nada, figuritas. Esas mismas que en época de 
mundial hasta nosotros terminamos coleccionando y cambiando con 
profesores y preceptores como Martin y Marcelo. Realmente no sabemos 
quién puede llegar a decir que los chicos ya no hacen cosas de chicos 
cuando existen personas como Sebas, Fabi y Flor, que se aseguran de que 
cada chico pase las horas de gimnasia más divertidas de sus vidas y hacen 
que juegos como el “basero”, el “conogol” y la “muralla china” queden en la 
memoria de todos los chicos del colegio. Y como olvidarnos de Bea, que fue 
la primera en darnos todo ese amor de madre que te da el Pilgrims’ y es 
siempre la primera en encargarse de que los chicos aprendan a ser chicos. 

Mucha gente dice que las madres ya no están pendientes de sus hijos 
pero como puedo creerme esto cuando fui testigo de cómo 47 dejaron la 
vida porque cada uno de nosotros hoy estemos acá. Por esto mismo 
queríamos agradecerles por habernos dado el regalo más grande del 
mundo que fue elegir esta familia y haber hecho tanto esfuerzo para que 
todos sigamos siendo parte de esto tan grande. Sepan que hoy somos las 



personas que somos gracias a ustedes y que lo que vivimos en estos 12 
años nunca pero nunca nos lo vamos a olvidar. 

Hay también quienes dicen que ya no tenemos la misma capacidad de 
amar, pero eso es algo que no puedo entender cuando veo como cada año 
sale una nueva camada completamente enamorada de su colegio. Cuando 
veo como a cada alumno y a cada egresado se le ilumina los ojos cuando 
dice "mi colegio es el más grande que hay". Como no voy a saber lo que es 
amar si vi como un colegio entero dejo todo y se unió para alentar a los siete 
que estaban dejando la vida en el torneo de Newman, y siendo la única 
hinchada en el torneo cantaron hasta el final con verdadera pasión para 
apoyar a esos colores. Como no voy a saber lo que es amar si vi como un 
colegio entero despidió a Mateo, un peregrino y un santo que paso por estas 
paredes, y que con tan solo 16 años se ganó lo que todos más anhelamos, 
el cielo.  
Creo que nadie puede decir que perdimos la capacidad de amar, y no lo 
hicimos porque aprendimos de los mejores. Porque cada día vimos como 
Cris Crespo venia y se ocupaba de nosotros, nos ayudaba con nuestros 
problemas académicos y personales y hacia todo para que estemos lo mejor 
posible. En lugar de quedarse solo en su trabajo, cris nos adoptó como sus 
hijos, nos quiso como una madre, nuestra madre peregrina. Y así también 
podríamos nombrar prácticamente a todos los que trabajan en esta familia, 
como Magui, que paso de enseñar historia a enseñarnos a pensar en el otro 
y ayudarlo, sin dejar de ser ese soporte para cualquiera que lo necesitara. 
Como Carolina, que sin miedo en esa última clase de Specials, nos abrió su 
corazón y nos dejó conocerla de una manera que nunca antes hubiéramos 
imaginado. Cada uno de los nueve que te tuvimos podemos decir que 
estamos orgullosos y agradecidos de haberte tenido como maestra, y sin 
lugar a duda no dudes en volver a tus raíces, como vos nos dijiste, porque 
se nota que tenes mucho amor para dar y compartir con los demás. El 
Pilgrims nos enseñó a amar por la simple razón de que nos amó desde un 
principio y cuando te transmiten algo con tanta fuerza, es mucho más fácil 
darlo a los demás. 

Mucha gente dice que hoy somos egoístas, que los códigos ya no 
existen y que el otro nos es indiferente. Pero cómo puede ser eso si 
cada año 12 alumnos de este colegio son elegidos como mejores 



compañeros por demostrarnos su capacidad de dar, de compartir y 
principalmente por enseñarnos que si uno se queda con las manos llenas, 
no queda espacio para recibir. Decir que los códigos se perdieron es negar 
lo que esta camada dejo en cada uno de nuestros corazones. Como una 
vez un gordo sabio dijo, ¨hay que aprender a atesorar¨. Atesorar significa 
almacenar, reunir y cuidar gran cantidad de cosas de valor. Sin lugar a duda 
esta camada es un tesoro que va a quedar tatuado en estos 47 corazones. 
Sin lugar a duda cada una de estas personas, son personas de otro mundo, 
personas que valen mucho la pena, personas que ojala ninguno de los dos 
dejemos de ver. Gracias a ustedes, aprendimos que la confianza no está 
perdida como muchos dicen. Día a día nos demostraron que ustedes eran 
un grupo en quien podíamos confiar y abrir nuestro corazón sin miedo a 
nada. Creo que hoy los dos vamos a extrañar esa capacidad que todos 
ustedes tienen de sacarle una sonrisa a cualquiera, de cambiar el día de 
una persona con un simple abrazo o sonrisa. Gracias por hacernos pasar 
los mejores 12 años de nuestra vida y por hacernos pasar la semana más 
inolvidable de todas. Gracias por dejar en nuestros corazones una marca 
que nunca se va a borrar.  

Muchos dicen que todo está decayendo y las generaciones nuevas no 
tienen nada bueno. Dicen tantas cosas, pero lo único cierto es que lo bueno 
siempre queda. El Pilgrims es eso bueno, es esa escuela de vida que nos 
enseñó por encima de todo, a amar pero de una manera diferente, de una 
manera única. Hoy en día la palabra “amor” está muy desvalorizada, un “te 
amo” suena común, suena algo de todos los días. Pero en verdad la palabra 
“amor” es una de las pocas palabras que expresan una realidad 
inexpresable. Acá aprendí que la palabra amor lleva a su lado un invisible 
“para siempre”, porque eso es el verdadero amor: es darse 
incondicionalmente en las pequeñas cosas de la vida, es ofrecer el tesoro 
personal de cada uno y compartirlo. Amar significa dar el corazón al otro. 
Esa forma especial de amar que solo se aprende en estas paredes es lo 
que nosotros dos hoy nos llevamos tatuados en nuestros corazones. Que 
solo se aprenden con gente como Toto, Pablo, Martin, Marcelo, Facu, 
Horacio, Cris, Magui, Guille, Magu, Vic, Nancy, Caro, Bea, Isa, Fabi, Flor y 
todos los profesores de esta gran familia, que día a día nos demuestran que 
amar al otro vale tanto la pena. Los dos podemos afirmar lo que es el 



Pilgrims porque somos testigos de la manera en que se enseña en el 
Pilgrims. Trabajar en el Pilgrims es implantar en el corazón de cada chico un 
signo de confianza, de encuentro, de abrazo. Porque trabajar en el Pilgrims´ 
es un encuentro de corazón a corazón, donde se deja el alma.  Qué lindo 
sería invitar a todas esas personas que dicen que el hoy está perdido a que 
pasen por el Pilgrims’ y vean lo equivocados que están. Que vean que hay 
gente que da su vida para formar personas integras y buenas que ayuden a 
construir un mejor mañana con todos esos valores que se creen perdidos. 
Muchas gracias! 

 

 

 

 

  

 

 

  


