
	  

	  

	  

 

DISCURSO FIN DE AÑO 2009, POR MATEO CAPUTO  

Por tantas emociones y tantos momentos. Estaba en mi cama a punto de 
dormirme,  

pensando mucho en lo que era este presente, me tuve que levantar y 
ponerme a escribir todo lo que pensaba que no era poco.  Y me di cuenta 
que mi vida está prácticamente en este colegio, en este edificio al que todos 
critican. 

No se necesita tener algo material grande, cuando lo que verdaderamente 
te hace bien no se consigue ni con plata ni con un buen edificio. El pilgrims 
reúne aparte de una excelente calidad de personas, una unión, una 
sensación de pertenencia, de identificación que no encontré en ningún otro 
lado adonde estuve, adonde me junté. 

Desde chicos se nos fueron dando indicaciones que no nos gustaron, que 
nos hacían enojar, pero que en fin tenían un mensaje que hoy nos podemos 
dar cuenta. Mi forma de ser, de actuar, mis amigos, mi religión, mis 
anécdotas, mi infancia y adolescencia, todo eso, tan importante en la vida 
de cada persona, lo viví acá. 

Mis amigos son los que son gracias a esto, mis aprendizajes, mi forma de 
pensar, el pilgrims es parte de mi vida y lo va a ser por siempre. Todo lo que 
viví acá no me lo voy a olvidar jamás.  

Sin darnos cuenta ya se nos pasaron los momentos más lindos de la vida, 
los que más se disfrutan, y  si tuviera que volver a elegir lo haría de la 
misma manera que ya lo viví. La verdad que es increíble poder darse cuenta 
todos los valores que un simple colegio te puede hacer conocer, o adquirir. 



 Eso diferencia al pilgrims de lo que puede ser otro colegio. Yo me siento 
parte de esto, me siento escuchado y valorado, me siento dentro uno más y 
al mismo tiempo UNICO, me siento del pilgrims.  

Ya desde primer grado año en el que entre, me sentí cómodo. Hay cosas, 
personas, que nunca me voy a olvidar, personas como dieguito Demusel, 
los campamentos esos increíbles en los que nos divertíamos y pasábamos 
el tiempo simplemente riéndonos y aprendiendo. Tuvimos la comunión 
juntos, momentos que verdaderamente marcan a una persona.  Cuando 
pasé al secundario tuve la suerte de conocer al señor Toto dagosto, que 
como el ya contó el acto pasado no fuimos de su grupo mas fácil de 
manejar, ya que somos un grupo con personalidad y bastante malcriados. 
Eso me hizo tener algún que otro problema con él, por ejemplo en Bariloche, 
nose si el se acordará, él y pacho. . . Me hicieron recibir unos llamado, 
mensajes de texto y también buzón de voz, inesperados: “lo que pasa en 
Bariloche, no queda en Bariloche”. 

Pero bueno, aparte de las cosas buenas o malas que podamos tener, él o 
nosotros, yo me sentí bancado por Toto en momentos difíciles. Siempre te 
va a escuchar, siempre.  Y Siempre con humor. Cuando el año pasado pasó 
lo de los chicos del Newman, la verdad que conocí a un Toto diferente, sentí 
un apoyo muy grande de él. Cuando  cuento que estaba abrazado con mi 
director llorando, en general no logran entender la grandeza de esto. Ya que 
así se manejan acá. La verdad que eso es lo que más rescato del pilgrims 
como colegio. El trato sensible que se puede tener, ya sea con un director o 
preceptor. Es algo increíble poder hablar con una persona más grande de 
cosas verdaderamente importantes y fuera de temas escolares. También 
cuando este año murió el padre de pacho, me acuerdo que entre a su 
oficina, i con solo mirarlo sabiendo lo que había pasado, fui y le di un 
abrazo, y no había que decir nada más, el sabía que con ese abrazo yo le 
estaba diciendo que lo bancaba  a muerte.  

 

Puede sonar algo común, pero poder convivir en un colegio que el trato sea 
tan profundo y no superficial, que supere todas esas barreras y se llegue a 
una relación más allá de lo escolar, es algo que no se cambia por nada.  



Terminar un año y tener ganas de llorar, de abrazar a todos, es por que hay 
algo adentro tuyo que verdaderamente aprecia todo eso dado, esa forma de 
vida. Nadie quiere irse, por que todos o casi todos están a gusto con eso. Si 
alguien esta cómodo en un lugar, por que va a querer irse?. Bueno, eso es 
lo que me está pasando ahora. 

Vivimos tan intensamente el PRE 5to año que ya se termine me parece 
demasiado raro, demasiado rápido se pasó. Pero bueno, todo sigue. Una 
locura. Vivimos tan intensamente el PRE 5to año que ya se termine me 
parece demasiado raro, demasiado rápido se pasó; el buzo, el viaje, el 
partido, la famosa galap. . . 

Pero bueno, todo sigue.  

Voy a estar agradecido de por vida a Dios y a mis padres el haber podido 
crecer acá. Las personas que pude conocer el grupo de amigos que se 
formó, que van a hacer mis amigos del alma, de toda la vida, o las personas 
buenas en serio, personas que queres como a tu familia. Lamentablemente 
se fueron muchos grandes amigos, pero nunca se fue la esencia del grupo. 

 La verdad que sin dar muchas vueltas, este colegio me encanta, lo admiro, 
lo valoro, lo aprecio, lo todo. Lo quiero. Quiero al colegio, quiero a mis 
amigos, quiero a todo lo que hace que este colegio sea lo que es. Este 
colegio es el principio de mi vida, es el hilo conductor para que mida en mi 
vida que esta bien y que está mal. Que valoro en serio, y que no valoro. Que 
es de verdad importante en la vida, y que no. Me da miedo el día que salga 
a otra realidad y que no sea tan verdadero como lo es el Pilgrims.  

Lo que me doy cuenta hoy es que este colegio no es solo educativo, es una 
forma de vida. Vos podes optar por vivir la vida de una forma u otra. Yo creo 
que seguir la vida así, con alegría, honestidad, confianza, amistad, creo que 
eso te lleva a la felicidad, y eso es lo que el pilgrims me dio  - Felicidad.  

Me dio momentos de alegría plena, como los torneos que jugamos juntos.  
.que tanto voy a extrañar, y en especial la satisfacciones que nos dimos por 
el esfuerzo y el compromiso, como en el torneo de Newman, que nunca voy 
a olvidarlo en mi vida. Todos amigos peleando por un mismo objetivo y 
dejando todo y defendiendo la misma camiseta. TERRIBLE. Me gustaría 
repetirles las palabras de uno de mis compañeros, Matías expert, la noche 



anterior al torneo. Así de grandote como se lo ve, se puso melancólico y nos 
hizo llorar a todos: 

“Un día en el que se nos va nuestro ultimo torneo representando al colegio.. 
 Un día que le devolvemos mucho de todo lo que nos dio el colegio.. 
 Un día que puede ser el mas feliz que podemos haber tenido hace mucho 
tiempo.. 
 No me da miedo lesionarme 
 No me da miedo perder 
 No me da miedo nada, mas que defraudarme a mi mismo. 
 Porque se que hay un equipo. 
 Porque se que están ustedes.. 
 Y por ustedes mañana doy mi vida.” 

Claramente un saludo muy especial a todos los que forman parte del día a 
día de este colegio , como Mari y Jorge, el capo del Chino, Estella, Pampa, 
Andi, cada profesor, el sheriff (Nunca me voy a olvidar de ese “Y dale dale 
sherif”, un maestro..) También a los padres y madres por habernos 
acompañado en todo momento. Por que en definitiva, todos formamos lo 
que es esto, esta forma de vida, este colegio. Muchas gracias a todos ellos. 

En este quinto año se pudo lograr una unión entre todo el polimodal, no solo 
entre la 23. Se pudo disfrutar entre todos buenos momento sin que nadie se 
sintiera superior a otro por ser más grande.  Vi a personas unidas,  que  
trasmitieron felicidad, y eso te da pilas para siempre, si estas medio bajón, 
meterle una sonrisa a tu día. 

 Por que un abrazo de un amigo una sonrisa, te trasmite mucho mas que lo 
qué verdaderamente es. Eso es lo que voy a extrañar, el día a día en este 
colegio que es algo inexplicable. 

 

Y ahora hablando a mi camada, ojala que siempre sigamos siendo lo que 
somos, ojalá la 23 dure para siempre, esa locura que tanto nos hace bien. 
Espero no separarme nunca de ninguno de ustedes, cada uno me ayudó 
como persona, me formó, me hizo crecer, cada uno de alguna forma me 
puso su sello, cada momento que vivimos juntos, va a quedar en mi cabeza 
y mi corazón por siempre. Ojala algún día pueda devolver, pueda compartir 



todas esas alegrías que cada uno de ustedes me hizo vivir a mi. Me hicieron 
feliz muchachos, me hicieron pasar los mejores momentos de mi vida, 
hicieron que mi vida encuentre un camino, un sentido, hicieron que mi vida 
se trasforme en algo increíble. Tenerlos como amigos fue el regalo más 
grande que tuve en mi vida. Gracias por tanto y que hoy sea el mejor día de 
nuestras vidas. Los quiero mucho a todos. GRACIAS Colegio y gracias a 
todos. 

 

 

 

 


