
	  

	  

	  

 

DISCURSO HEADBOY EMILIO BELLO 2012 

 

Queridos padres, directores, profesores, chicos, muy querida 26: 

Cuando me senté a escribir esto, lo primero que hice fue preguntarme   
¿que tiene el Pilgrims de distinto? ¿Que es lo que hace que nosotros 
queramos a este colegio? ¿Que es lo que nos hace volver? 

Y…No me costo mucho llegar a la conclusión de que cuando a uno lo 
cuidan, lo miman y lo abrazan, uno se encariña con esa gente que 
realmente lo quiere. Y eso es lo que pasa acá. Adentro de este colegio 
existe gente que deja de lado muchas cosas por cada uno de nosotros, 
gente como Andy deja a su mujer y a sus hijas para venir a los retiros, gente 
como dieguito que deja de lado su mujer y su hijo para hacer de los 
campamentos, momentos inolvidables. Gente como pacho,  oli , Alexis, jero 
que también dejan de lado sus familias para venir con nosotros al viaje de 
egresados.  

 Como bien dijo Andy una vez, “si nosotros no educamos desde el corazón, 
todo lo les enseñamos estaría vacío”, le faltaría ese condimento extra, que  
hace que a uno se le impregne eso que esta aprendiendo. Este condimento 
se llama amor. Amor hacia nosotros, amor a la docencia,  amor a formar 
personas en todo su integridad. 

El Pilgrims también es distinto por los vínculos que se crean entre 
profesores y alumnos, entre alumnos y el colegio. Por ahí… si, no es el 
mejor colegio en cuanto a lo académico…pero… ¿en que colegio vas a 
encontrar a un director bailando en tu viaje de egresados hasta que cierre el 
boliche?  O ¿una persona como Marisol, que nos presto su quinta y se 
ocupo para que podamos tener una convivencia porque al grupo le faltaba 
una vuelta de tuerca?  Esto solo pasa acá 



Este año tuve el regalo, el privilegio de jugar el torneo de seven del Newman 
y de jugar la final. Mas allá de que la perdimos, lo que me llevo es otra cosa. 
Son las palabras del negrito pianciola antes de entrar a la cancha… nos dijo 
“miren a la tribuna, dejemos la vida acá adentro, porque afuera no hay gente 
del pilgrims, hay hermanos alentándonos, porque este no es un colegio 
mas, esto es una familia… y sabes que si negro… tenias razón. Ahí afuera 
estaban nuestros padres, pacho y oli que con palos y caricias nos marcan el 
rumbo. Estaban nuestras madres, la tucu, mari, mechi, gisela , que con 
mimos y sonrisas nos educan. Hay estaban esos hermanos mayores, 
pampa, edu, el chino, Andy,  paco, el pelado, Pablito, sofí y otros tantos,   
que siempre están ahí, al pie del cañón para  ayudarnos con lo que 
necesitemos. Lo que se vivió en esa cancha los últimos años es una 
verdadera fiesta, donde la victoria o la derrota pasan a ser irrelevantes, y lo 
que importa es que se reúne todo el Pilgrims alrededor de esa cancha a 
alentar y a disfrutar de esto que somos, una familia. 

En este día también quiero agradecerles a mis padres el esfuerzo que 
hicieron para mandarme a este colegio, y sepan que no se equivocaron, me 
mandaron al mejor colegio. 

Quiero agradecerle a cada uno de los que nombre previamente  y a todos lo 
que me debo estar olvidando, por haberme hecho feliz dentro de esta 
institución. 

También les quiero agradecer a ustedes, los profesores de gimnasia, que 
desde chiquitos, sábado a sábado, nos fueron enseñando a sentir esta 
camiseta y nos fueron inculcando valores como el respeto, el sacrificio y la 
humildad a través del deporte.   

Le quiero dar gracias a dios por haberme dado la posibilidad de venir a este 
colegio, de conocerlo en la barquita a través de ese tipo excepcional que 
tenemos acá, pancho peña. 

A ustedes, chicos y chicas, aprovechen y valoren el colegio que tienen, va 
que tenemos. Disfruten de sus amigos y amigas, disfruten cada lide, cada 
campamento, disfruten del colegio cada día  como si fuese el último porque 
no saben lo rápido que se pasa. 

 A la 27 les quiero decir que tienen todo para ser una gran camada, para 
disfrutar, para saborear cada momento que les toque vivir de ahora hasta 
que terminen. Diviértanse y compartan todo con el colegio 

A ustedes, histórica 26,  simplemente les quiero dar gracias. Gracias a cada 
uno por ser lo que es. Gracias por haber sido feliz los últimos 12 años de mi 



vida con ustedes. Gracias por los lides, por los campamentos, por los 
partidos que íbamos juntos cantando, por los retiros y por el viaje. Les doy 
gracias por todo esto, pero también les quiero pedir que seamos peregrinos, 
que siempre caminemos hacia el bien, que hagamos lo que hagamos 
entreguemos todo lo que tenemos, incluso el corazón que fue lo que nos 
enseñaron a hacer  acá, a amar aunque suene medio cursi. Llevemos esta 
bandera con orgullo y responsabilidad. 

Finalmente les quiero pedir a ustedes, directivos, profesores, preceptores 
que nunca muera esta identidad, esta filosofía  pilgrims que hace que este 
colegio sea distinto, único. Manténganla viva como vienen haciendo desde 
hace 30 años. Nunca pierdan el amor que tienen por nosotros, por su 
trabajo y por el pilgrims. 

Muchas gracias 

Emilio Bello 

  

 

 


