
	  

	  

	  

 

DISCURSO FIN DE AÑO, POR ANDRES DEYMONAZ 

 

Queridos padres, directivos, chicas y chicos y queridos ustedes: 28 
BUENAS NOCHES 

Qué año. Qué año lleno de emociones raras. Fue un año que me cacheteo, 
un año que me hizo pensar, que me dio vuelta, pero que también a la vez 
me dio sonrisas y mucha alegría.  

Me acuerdo que cuando se venÍa la hora de preparar el discurso, muchas 
personas se acercaban, me miraban con cara preocupada y me decían: 
“Andy que vas a decir en el discurso, porque fue un año complicado, 
tuvimos dos perdidas irreparables, se nos fue una persona muy querida del 
colegio.” Yo lo único que hacía era mirarlos, responder con un gesto 
inocente y callarme.  

Yo sabía que el colegio tuvo un año complicado pero también sabía que el 
colegio nunca había dejado de darme cosas lindas. Muchos ya han pasado 
por acá y han repetido esa vieja frase “el Pilgrims es una familia”, en cuanto 
a esto, varias voces me decían: “Andy no te subas y repitas todo lo mismo 
que dicen todos”. Yo me reía, pero sabía que era inevitable.  

Nunca se me va a borrar una escena  que tengo de este colegio. Un martes 
13 de mayo, días después de la muerte de Mateo y de Pablo. Toda la 
secundaria reunida en el SUM con caras destruidas, con ganas de nada,  
sin saber que decir… Pero al frente, un director. Un director que tenía que 
decir o hacer algo con todos estos jóvenes. Nunca me voy a olvidar; entre 
medio de lágrimas y mucho dolor Pacho dijo: “estamos todos acá para que 
estemos juntos y compartamos todo tipo de sentimientos.” 



Wow, impresionante. No caía. Me costó entender el momento, la situación, 
les juro que era muy extraño, pero fue ahí donde lo viví en carne viva: 
familia. 

Y ¿Qué es una familia? Creo que esta bueno hacer un paréntesis acá. Esta 
familia peregrina de la que todos hablamos, es una familia perfecta? Es esa 
familia que permanentemente esta unida y sin importar qué, esta siempre 
con una sonrisa? O en verdad uno nunca se enoja con la familia, nunca se 
pelea, nunca se rebela, nunca se resigna? Pensemos juntos.  

Atravesamos un 2014 lleno de experiencias fuertes, lleno de sentimientos 
contradictorios, lleno de cruces y desacuerdos, pero también fue un año 
lleno de abrazos, lleno de soporte y de saber que uno siempre estaba para 
el otro, sin importar que. Wow. ¿No es esto lo que conforma una verdadera 
familia, o es simplemente una “frase vacía”? A mi juicio, yo creo que de esto 
se trata. Se trata de estar confundidos y hasta enojados por lo sucedido con 
Marisol, se trata de tener un lugar en donde llorar por la perdida de Mateo y 
de Pablo, se trata de confiar en todos aquellos que nos quieren cuidar y de 
entender que no todo siempre es bueno y perfecto. Una familia es así, se 
caracteriza por ser un TODO que forma y hace crecer el vinculo entre todos. 

Valentín el año pasado menciono muchas cosas lindas, entre ellas, el 
abrazo. Apenas recuerdo esta idea tan fuerte que menciono el, en seguida 
se me viene una escena de tres camadas muy unidas. La 27, la 28 y la 
29.Las tres sumergidas en un abrazo inmenso. En un abrazo que no dejaba 
escapar a nadie, que cuidaba y protegía hasta al mas herido. Durante estos 
dos últimos años se vivió algo inigualable, y desde mi punto de vista, nunca 
antes visto. Los lazos, los vínculos que se crearon entre nosotros fueron 
muy fuertes y de una naturaleza impresionante, tanto que valía la pena 
quedarse ahí y no salir de ese circulo tan especial. Y luego gracias Mateo, 
estos lazos se volvieron más grandes, más fuertes y hasta más íntimos. 
Increíble. Por eso, a la 29 y a la 27 les quiero decir que son personas que 
jamás voy a olvidar.  

Compartieron y se dejaron mimar por nosotros. Una locura. No se que mas 
decirles, GRACIAS. 



Llegaron ellas. Las Chicas. Ahora pasan a ser las más grandes, pasan a ser 
el ejemplo, pasan a ser “las reinas del colegio”. Entre nosotros los varones, 
siempre fue una queja que haya mujeres, no por nada en especial, 
simplemente porque era un sentimiento confuso, una ecuación rara, 
Pilgrims, mujeres, era definitivamente raro. Pero a la larga, empezamos a 
interactuar con estas señoritas y realmente descubrimos enormes personas 
y hablando con varios de mis amigos, nos dimos cuenta que ellas supieron 
adaptarse, encontrar su lugar, su puesto. Así que, chicas, felicitaciones y 
disfruten de ser las primeras más grandes, ustedes muchachos… 
Cuídenlas. 

Algo que siempre voy a agradecer de este colegio es la gente que me puso 
al lado. Pero al lado literalmente, al lado de mi banco, mis amigos. Es fuerte 
verlo, fuerte superarlo, pero ya no tenemos más ese lunes mañanero de 
anécdotas, no tenemos más esos recreos compartidos entre todos, pero 
cuando digo todos, es TODOS. Es un adiós a muchas cosas. Si, yo también 
me escucho y me da miedo. Pero sonriamos y agradezcamos por todo lo 
vivido. Viaje, entradas, partidos, retiros, tantas cosas, pero créanme que 
todavía queda. No dejemos de disfrutar esta última parte y tratemos de 
hacerlo al máximo. Una gala increíble, una fiesta inolvidable, queda, no 
bajemos los brazos. En meses, entramos a un mundo nuevo, nos abrimos a 
cosas mas de “adultos” y acá si, me encanta que aparezca el miedo. 
Descubramos, vayamos en búsqueda de nuevas cosas, de nuevas 
personas, animémonos a confundirnos, a meter la pata, a innovar. Hagamos 
Lío, como dijo el Papa Francisco. Pero les voy a pedir por favor una sola 
cosa: no se olviden del que tienen sentado al lado en este momento, no se 
olviden de su colegio, que gracias a Él hoy tenemos a quienes tenemos.  

Y por ultimo no me gustaría irme sin agradecer. Primero a mis papas. 
Gracias por haberme mandado a este colegio y gracias por acompañarme 
durante todo este ciclo, sin ustedes yo no seria nada. Jamás me fallaron. 
También quiero dar gracias a todos los maestros y profesores. Desde 
aquellas primeras maestras y directivos del jardín y primaria hasta todos los 
que nos acompañaron a llegar hasta acá. Gracias a Gisela y todo su staff de 
Ingles. A Pacho y todos los profesores. Javier y su equipo de deportes. A 
Pablito Drutman, a Posi, a Flor, a todos esos dueños del arte. A Pampa y 
cada gran preceptor y preceptora que nos acompañaron durante todo el 



camino, de verdad fue increíble. A todo el personal de mantenimiento, que 
ayudan siempre con esa sonrisa que no cuesta nada y ofrece un montón. A 
Paco y su enorme corazón, por estar siempre, sin importar qué, ofreciendo 
un mate. A Pancho, a Andy y la comunidad de La Barquita y a todos 
aquellos que hacen posible que este colegio sea lo que es. 

 

Finalmente le quiero agradecer a Dios. Agradecerle por rodearme de todas 
y cada una de  estas personas, por darme la oportunidad que me da todos 
los días: despertar, cruzar esta puerta, sonreírle a Hugo y entrar… ¿A 
dónde? A mi casa. ¿A que? A ver a mi familia… Nada más, Muchas gracias. 

  

 

 

 

 

  

 

 

  


