
	  

	  

	  

 

DISCURSO FIN DE AÑO 2010, POR NICOLÁS 
ETCHEBARNE  

Queridos directivos, profesores, padres y querida veinticuatro popular, 

  

Hoy es un día muy especial para mí y para todos ustedes. Esta tarde me 
toca dirigirme nada menos que hacia ustedes, mis compañeros, mis amigos 
de toda la vida; acá, en nuestra segunda casa, en el viejo palacio, en la 
llamada “caja de zapatos gigante”; en nuestro tan apreciado Pilgrims’ 
College.  

Cuando caí que yo era el que daba este discurso me puse realmente feliz, y 
empecé a pensarlo de a poco, y pensando en nosotros, en nuestra camada, 
me acordé de muchísimas cosas, porque recorrimos un largo camino juntos, 
experimentamos momentos especiales, divertidos, únicos. Y es así que 
primero recordé algún que otro campamento. Como olvidar, en el año 2007, 
en Tandil, mas precisamente en “El rancho de Popi”, la prestigiosa cancha-
jaula de futbol donde se veía a un Ayarragaray inspirado, jugando para el 
hasta hoy invicto “Los Amigos de Mafia F.C.”. También me acordé, no se si 
en otro lugar, cuando Federico Luzzi, tras la redacción del cuento mas 
escalofriante de nuestras vidas, era mas rápido que todos los demás 
presentes y, hacia el final, le arruinaba el típico “Bú” al pobre Goyo gritando 
“Ahí está, ahí está”, y así el único hombre en la tierra que nació con unas 
zapatillas de trecking como parte de su cuerpo, salía debajo de alguna 
cuevita de por ahí, junto con su mejor amiga, la linterna.  

Luego, pensé en nuestro primero polimodal. En ese año, nosotros, la 
veinticuatro, que teníamos el mismo físico que hoy, a excepción de Federico 
Luzzi, o sea, un desastre, nos animábamos a hacerles cánticos 



provocativos a los muchachos de la 22, la camada con gente mas gigante 
que este colegio vio. Y nosotros, justamente lo opuesto, le dedicábamos 
temas a personas, por así decirlo, como Fermín Paz, o el Mono Gatica. ¿A 
caso que nos pasaba? Yo creo que de alguna manera esto nos identificó, 
éramos y somos una camada especial, medio tonta, pero audaz.... especial.  

Ya en segundo polimodal empezamos a pensar y a movernos como una 
sola camada. Es verdad que 100ti y el grandioso HUMA estaban 
consolidados como grupos, identidades, clases… rivales. A pesar de esto, 
podíamos ver en los de quinto año de que se trataba esto de terminar el 
colegio, y empezamos a sentir esa sensación de decir “Opa opa, el año que 
viene nosotros vamos a jugar el partido contra los muertos de los 
profesores, el año que viene nosotros vamos a tocarle la panza al director”. 
Y hablando de él, del señor Rodriguez, ese año fue cuando lo conocimos 
poco a poco, y pasó de ser la imagen de una pelota de Bowling gigante, 
cruel, seria y gritona a ser… una pelota de Bowling gigante, pero no tan 
cruel, seria y gritona, sino una bola simpática.  

Bueno, y que decir de este último año. Cuantas cosas pasaron. El retiro, de 
lo más lindo que viví en mi vida. El buzo, lo tuvimos para octubre mas o 
menos, pero valió la pena; el Pilgrims’ nunca había sufrido una estampida 
popular, hasta el 2010. Ni hablar de la semana más increíble de nuestras 
vidas. Creo que con los que nos leyó Nico aquella vez en la clase ya esta 
todo dicho. El pasaje de avión…. 700 pesos, la semana de ski… 900 pesos, 
ver a Pacho tirando la “viborita” en el boliche, no tiene precio. Dios mío, que 
papelón, me chape a Pato Rolon. También ya pasaron los partidos contra 
los profesores, claramente no voy a hablar de ello, solo voy a decir que ver 
a Jerónimo Thomas e Iñaki Lanusse meter un gol, tampoco tiene precio. Y 
sobre la gala, ya que estamos, voy a decir una sola cosa, que a tu chica la 
busque su novio por la fiesta, tampoco tiene precio, Valentín.   

Todo esto que vivimos juntos en el colegio no es nada más y nada menos 
que gracias al colegio que nos tocó. A lo que es, a lo que nos enseñó, 
enseña y enseñará, a vivir la vida no se si peregrinando, porque queda muy 
“cursi”, pero vivir la vida como un chico modelo del Pilgrims’, humilde, feliz y 
capaz; con los valores que el colegio pretende inculcarte.  Porque este 
colegio no es un colegio cualquiera, y eso lo sabemos todos, lo que se vive 



acá no es normal, la buena onda y la disposición constante que tienen los 
docentes para nosotros hace que nos sintamos como en casa, en nuestro 
lugar, y nuestro refugio en algunas ocasiones. Por eso hoy nos cuesta 
muchísimo a todos despedirnos de todo esto, porque nadie quiere que 
termine, porque todos nos sentimos cómodos y felices acá, si acá, en este 
intento de edificio que cada vez que pasan los años se pone mas … lindo. A 
lo que voy es que este colegio, con pura simpleza nos hace ser personas de 
bien, no digo que somos todos Nicos Vivos, pero si personas preparadas 
para que a partir del día de mañana salgamos afuera de la horqueta y 
podamos vivir la vida con los valores que nos fijaron, vivirla de una manera 
humilde, feliz y con grandes metas. Y eso es lo que veo cada vez que me 
encuentro con un egresado de acá, lo miro y pienso “Que buena onda, que 
copado debe ser un egresado del Pigrims”. Lo que quiero decir es que hoy 
me siento orgulloso de poder ser uno de ellos, un egresado del Pilgrims, 
porque a este colegio lo quiero muchísimo y supongo que el 97,8 por ciento 
de los que terminaron acá lo quieren al igual o más que yo. Y es así que de 
chico me preguntaban que quería ser de grande, y yo contestaba  “De 
grande quiero ser un egresado del Pilgrims’, y después, astronauta”. Ya lo 
hable muchas veces con mi papá o con algún amigo; yo quiero que mis 
hijos vayan al Pilgrims’, me va a costar un montón mandarlos, al igual que 
les cuesta, costó y costará a algunos de los padres presentes, pero yo 
quiero que vayan al colegio que yo fui, porque acá viví los doce años mas 
lindos de mi vida, y así lo quiero para los futuros pequeños Etchebarne. Ah, 
y también quiero que hagan skate.   

 

Y esta pasión y amor por mi colegio se debe a lo que el colegio transmite, y 
lo transmite a través de ciertas personas, porque sino fuera por ellas, el 
Pilgrims’ no tendría esa magia de la que hable antes. Por eso hoy se 
merecen un agradecimiento eterno personas como Estela, que a veces 
nosotros no nos damos cuenta pero ella no es la secretaria del colegio, es la 
secretaria de cada uno de nosotros, porque se ocupa absolutamente de 
todo, hasta de cortarte el pelo… con las manos. Estela hace que cada 
timbre de recreo no suele solo con un “Ring”, sino que siempre acompaña 
ese sonido con un grito desaforado que dice “Salgan de la clase o los 
arranco todos los pelos”. Créanme, nunca la desafíen, nunca. Gracias 



también a los hermanos mayores, como dijo Nico Vivo, los preceptores, que 
siempre están; para hablar del fin de semana, para bancarte, pegarte y 
ponerte alguna que otra sanción. Ellos son Pampa, Ruso, Freddy y Juli. 
Cuando mi hijo vaya al Pilgrims, Pampa va a ser su director, estoy seguro, si 
cada año que pasa tiene un puesto más alto. Y los otros tres son unos 
capos, que son iguales a nosotros, que están en la misma y se ríen de las 
mismas boludeces, pero solo usan un pantalón azul ajustado y una chomba 
blanca, detalle que le costó al colgado del Ruso, que en su primer día de 
trabajo, cayó al colegio con unos chupines y unos zapatos Vans. Jero 
Cernadas y Alexis, dos cracks, nos bancaron en el viaje y contribuyeron 
muchísimo a la mejor semana de nuestras vidas. Siempre nos ponían los 
puntos, a nosotros… y a Pacho. Gisela, una persona inreible, con un gran 
carisma que con el tiempo tomo mas cariño con nosotros y nos hizo una 
carta espectacular. Fuimos ganando y ganando confianza y para quinto año 
ella era una mas, sino preguntenle a la banda de BEC, estoy seguro que 
ella sabe que hicimos en cada findesemana del año, muchas gracias Gisela. 
El Chino, ademas de un gran cantante y un gran bailarín, es un verdadero 
maestro. Oskar Kitashima, tal cual indica su documento, fue otro que al 
conocerlo cambio nuestra imagen totalmente: hasta primero polimodal 
creiamos que ese señor, de imagen seria, era un ninja retirado enojado, con 
muchas ganas de gritar y poner sanciones. Gritar, grita… pero nunca fue 
ninja y en lo general no esta enojado, sino alegre y chistoso, y en cuanto a 
las sanciones, el chino siempre me entendía cuando le decia que alguna 
profesora me puso una sancion injusta, porque me odiaba. Sos lo maximo 
chino, nunca te vuelvas a Japon. Bueno, un clásico el agradecimiento a la 
tutora del Pilgrims, Marisol. Ya todos sabemos lo buena, devota, banca, 
escucha y viva que es, por eso ya muchos la llaman la Madre Teresa del 
Pilgrims. Yo quise hacerme el original y ponerle otro nombre, la persona que 
pensé era Juan Pablo II, porque otro no se me ocurrió, pero lo pensé de 
nuevo y dije; “La Juana Pabla Segunda del Pilgrims”, de verdad quedaba 
muy mal, así que la apodé de una manera mas simple; “La Madre Marisol”. 
Ya se que queda como vieja, pero es lo que hay. Gracias Mari, enserio, sos 
lo más, te queremos mucho. Y ahora sí, llegó la hora de hablar de la dupla 
dinámica. No, no estoy hablando de Pacho y Toto eh, estoy hablando de 
Andy del Bosco y su panza. “Andrew Of the Forest” como le digo yo, estuvo 
presente en todos los años de nuestra secundaria. Andy ya es un amigo 



nuestro, es un titán, es una persona increíble y lo queremos muchísimo, 
porque si nos ponemos a repasar, él siempre estuvo, desde el “Unga Unga” 
hasta este último año, en el retiro y en cada clase de filosofía. Andy es otro 
que cuando uno de mis hijos venga acá él va a estar haciendo de Pablo 
Ríos, como esta hoy. Andrés del Bosco es un amigo de verdad y lo admiro y 
quiero un montón, es un ejemplo de vida, no tanto en lo saludable, pero en 
todo lo demás si. Otro grande que se merece más que un agradecimiento es 
el señor Oliverio Acosta. El es una estrella de esta institución, o al menos 
eso se cree. Un verdadero maestro, lo admiro en lo profesional como en lo 
humano, y este es el ejemplo perfecto de un ex alumno. Oli es la persona 
que mas quiere a este colegio, lo adora, de verdad. Y cuando habla del 
Pilgrims, Acosta siempre habla de “El mejor colegio del mundo”, porque así 
lo siente, porque al igual que todos los que pasamos por acá, se siente feliz 
con su colegio. Nunca me voy a olvidar cuando en una clase nos dijo, 
emocionado “Yo, muchachos, cuando me muera quiero que me entierren 
acá, si ahí, abajo del mástil, porque yo de acá no me quiero ir muchachos, 
yo de acá no me voy”. Oli querido, gracias por estar siempre con los pibes. 
Ahora enserio, llego la hora de los superhéroes del Pilgrims, Batman y 
Robin, Toto y Pacho. Si, Rodríguez, aceptalo, sos Robin, parece que te 
comiste a la Ciudad Gótica entera, pero sos Robin. Pensé en compararlos 
con otra pareja famosa y se me ocurrió “El gordo y el flaco”, pero por una 
cuestión de que los dos cumplen las características del mismo personaje, no 
dan. Estos dos, son los estandartes de este colegio, sin ellos, claramente no 
sería igual. Toto es un tipo inagotable y muy honesto, que en quinto año te 
pone los puntos y te deja las cosas en claro, como debe ser. Lo que pasa 
con Toto es que es un tipo que la tiene muy clara, por eso cada día que se 
nos acerca a hablar sobre algo aprendemos algo nuevo y nos damos cuenta 
de a poco como es la vida en realidad. Es pelado, gordo y de Estudiantes, 
pero es un tipazo que hace que todos los días nos riamos un poco con su 
particular humor y sus caras típicas, gracias Toto.   Pachín querido, un 
grande entre grandes, un redondo entre redondos, un maestro. El mejor 
director lejos. Muchas veces me pasa que alguien ve una foto y me 
pregunta: “Dale… ¿Ese gordito macanudo que esta moviendo las caderas 
en Ski-Ranch, de verdad es tu director?”. Y yo, orgulloso y algo tentado 
digo, si si, el mismo, un ídolo. No solo es un gran profesor de historia sino 



que es una gran persona. Pacho, gracias por todo lo que nos acompañaste 
e hiciste aprender y divertir, sos un personaje extraordinario.   

 

Muchachos, llegó el día. Hoy nos despedimos de nuestro tan querido 
colegio y con tan solo pensarlo me dan ganas de llorar. No puedo creer que 
hoy es el día de nuestro acto final, y nuestra fiesta de egresados, el mismo 
día que veía tan lejano a principio de año. Este día no lo vamos a olvidar 
nunca, y dicen que es el mejor día de tu vida, y la verdad no me queda 
duda. Ya pasaron doce años desde que llegamos, el tiempo vuela 
muchachos. Ya pasó todo, solo nos queda cerrar todo lo que vivimos con 
una celebración. Los veo, todos en la misma, felices, medios desorientados 
y no me entra en la cabeza que hoy somos nosotros los vestidos de 
smoking. No entienden lo que me va a costar separarme de ustedes y dejar 
de verlos todos los días, porque ustedes no se dan una idea de lo que 
significan para mi. Ustedes, son lo mejor que me paso en la vida, ustedes 
me marcaron como persona y me ayudaron a crecer. Ustedes muchachos, 
son aquellas personas que no voy a olvidar en toda mi vida. Lo que vivimos 
acá no es normal, somos unos privilegiados, por eso hay que agradecerles 
a nuestros padres por haber elegido este colegio y haber hecho el esfuerzo 
de bancarnos acá, porque si no fuera por ellos no hubiéramos hecho casi 
nada de lo que logramos. Me duele en el alma abandonar todo esto, obvio, 
pero no es hora de pensar en lo que ya pasó, es hora de disfrutar lo que nos 
pasa ahora, y de lo que nos sucederá en el futuro. Eso esta más que claro, 
la vida no termina acá, claramente fue la etapa mas linda de mi vida, pero lo 
que sigue también va a ser especial. Por eso muchachos, concluyamos todo 
lo vivido disfrutándolo al máximo, disfrutándolo como nosotros sabemos, 
disfrutándolo juntos, como camada, porque hoy es nuestro ultimo día juntos. 
Juntos como en cada estampida. Juntos como en cada “Que voy a hacer”. 
Juntos como en cada prebo de Anjulo. Juntos como cuando copamos la 
Horqueta en caravana. Juntos como en cada campamento. Juntos como en 
nuestros últimos Sports. Juntos como cuando alentamos en el seven de 
Newman. Juntos como lloramos en el mundial. Juntos como cuando 
cantamos el himno en el acto. Juntos como cuando bajamos “Nubes”. 
Juntos como cuando escuchamos el relato de Nico del viaje. Juntos como 
en el lavaje de pies. Juntos como cuando bancamos a Juano y al Loco. 



Juntos como cuando nos abrazábamos a las 5 de la mañana en el boliche 
en Bariloche. Juntos como cuando nos sacamos nuestra ultima foto con el 
uniforme. Juntos como estamos hoy acá… Juntos, simplemente juntos.   

Querida veinticuatro, gracias por todo, es increíble todo lo que pasamos. 
Gracias por todos estos años y por todas estas alegrías. Gracias por 
dejarme dar este discurso y darme la chance de dedicarles esto. Los quiero 
muchísimo, y deseo lo mejor para cada uno de ustedes en el futuro. Sin 
ustedes no se que haría, en serio. Me siento feliz y orgulloso de pertenecer 
a este grupo, a esta camada. Aprovechemos esta oportunidad para 
despedirnos y festejar de la mejor manera, como sabemos; demostremos 
que somos una camada distinta y disfrutemos lo que mas podamos cada 
momento que nos queda. Nada más.  

 

 

 

 

 

  

 

 


