
	  

	  

	  

 

DISCURSO HEADBOY MANUEL ABELLA 2004 

 

Queridos Miembros del Directorio, Directivos, Profesores, Padres, Chicos 

en fin Querido Colegio: 

 En Primer lugar quiero decirles que el hecho de haber sido elegido 

Head Boy por los directivos del Colegio y por mis compañeros es una de las 

cosas más lindas que me pasó en mi vida. Por eso es un honor para mí 

tener la posibilidad de hablar ante todos ustedes esta noche. Mi idea es 

intentar reflejar mi experiencia del paso por el colegio y todo lo que él 

representa en mi vida. 

 Yo ingresé al Colegio allá por el año 1999, cuando estaba en 7mo 

año. No sabía casi nada sobre el Pilgrims, así que entré medio sin saber 

qué esperar. La primera imagen, fue buena, Toto en ese entonces con 

bigote y bastante más pelo, me recibió calurosamente y me indicó la 

entrada. Ya en la formación inicial un par de chicos se me acercaron y 

empezamos a charlar. Me sentí muy cómodo desde el primer momento, 

todos me trataban bien y se interesaban por mi integración. El primer año 

fue un poco difícil por que yo estaba acostumbrado a algo muy distinto pero 

con el enorme aporte del excelente grupo humano que conforman los 

directivos y profesores pude salir adelante. Quiero destacar que durante 

esos primeros meses recibí un apoyo enorme e incondicional de todos ellos 



que fue de una incalculable ayuda. Ya una vez instalado, las cosas se 

hicieron más fáciles y empecé a sentir que había estado desde siempre en 

este colegio. Los años pasaron uno tras otro, cada uno especial en sí 

mismo y luego de mucho esfuerzo, finalmente acá estamos, terminando 5to 

año. 

 Durante todos estos años, yo y  mi camada disfrutamos muchas 

cosas pero también sufrimos otras. En el primer grupo entran todos los 

campamentos, retiros, el día que fuimos todos a Lujan y después a comer 

para festejar la liberación de Nico y más cercano en el tiempo el viaje de 

egresados. Todos estos momentos que disfrutamos intensamente van a 

quedar inmortalizados en mí mente, como ya me dijeron por varios lados, 

formando parte de la época más linda de nuestras vidas.  

  Hay otros hechos que afectaron al Colegio en general y a nuestra 

camada en particular. El más importante de estos a mi juicio fue la 

desaparición física de Juan hace ya casi 3 años. Esto sucedió cuando 

nosotros estábamos empezando 1ro Polimodal, habíamos terminado el 

ciclo EGB 3 y pasábamos al piso de arriba, éramos más” importantes” más 

“grandes”. Apenas una semana después de haber empezado las clases en 

nuestro nuevo ámbito, y todavía intentando acomodarnos a nuestra nueva 

realidad, recibimos la dura noticia un sábado lluvioso de Marzo. El golpe fue 

tremendo, no estábamos ni remotamente preparados para lidiar con algo 

así. Ese lunes llegamos al colegio totalmente desorientados no sabíamos 

qué pensar ni qué decir ni qué cara poner, era algo totalmente nuevo que 

nos había agarrado a todos, totalmente de sorpresa y cuando digo a todos 

no me refiero sólo a mis compañeros o a nuestras familias, sino también al 

colegio, todas las personas que forman parte de él y que son el Colegio 

estaban tan o más shockeadas que nosotros. Sin embargo la reacción no 



se hizo esperar. Ese mismo día a la mañana nos juntaron, nos hablaron, 

nos intentaron explicar lo inexplicable, en fin a pesar de estar en nuestra 

misma situación hicieron lo imposible para contenernos, consolarnos, 

protegernos, asumieron su rol de educadores sin titubear ni un poco. Nos 

ayudaron a aceptar esto que había pasado y a través de la oración intentar 

comprenderlo. Esa actitud de ellos de a pesar de todo ponerle el pecho a 

las balas, si bien en su momento no me di cuenta, ahora sí valoro el 

enorme esfuerzo que hicieron para ayudarnos cuando los que 

necesitábamos ayuda éramos todos. Ese hecho creo yo nos marcó a todos 

para el resto de nuestras vidas y por eso estoy eternamente agradecido con 

este fenomenal grupo humano que es el Colegio Pilgrims el cual nos dio un 

apoyo invalorable durante esa dura época de nuestras vidas. 

 Otro hecho complicado por el que tuvimos que atravesar, más 

recientemente fue el secuestro de uno de nuestros compañeros este año. 

La situación era parecida pero con un agregado, la incertidumbre de no 

saber qué podía llegar a pasar. Fueron 21 días de un calvario insoportable 

durante los cuales de nuevo como antes, como siempre el Colegio nos 

apoyó, nos ayudó y nos guió a pesar de que ellos estaban en una situación 

muy parecida a la nuestra, tenían miedo. Cada día que pasaba, crecía más 

y más la incertidumbre, el desconcierto sobre donde y como estaría él, su 

imagen no paraba de dar vueltas en nuestra mente, cada fin de semana 

que llegaba la esperanza se renovaba deseando con todas nuestras 

fuerzas que ese sea el día indicado. En fin fue una época muy difícil de 

nuestra vida en la que encontramos de nuevo en el Colegio una gran 

contención, que nos ayudó a superar esos duros momentos de la mejor 

manera posible. Ellos nos ayudaron a volcarnos a la oración como único 

medio para ayudar a solucionar las cosas en ese momento, y a tener 



siempre esperanza. Estuvieron cerca del grupo, cuidándonos e intentando 

distraernos un poco de lo que estaba pasando para que se nos haga más 

llevadero. Su aporte fue fundamental para que podamos atravesar esa dura 

etapa y hoy disfrutar al máximo que todo salió de la mejor manera pudiendo 

volver a tener a Nico con nosotros sano y salvo. Es enorme mi 

agradecimiento para con todos los que forman parte del Colegio, no quiero 

nombrar a nadie en especial por que todos de una u otra forma, en mayor o 

menor medida hicieron su aporte para que podamos atravesar estos duros 

momento satisfactoriamente y a la vez formarnos como hombres de fe, 

defendiendo valores cristianos y enseñándonos a esforzarnos y lograr 

nuestros objetivos. A todos ellos una vez más infinitas gracias y ojala que 

puedan seguir ejerciendo su vocación muchos años más. 

 Para ir terminando quería dejarle un mensaje a lo chicos de 4to, a 

ellos les digo, están a las puertas de su último año en el colegio, a mi 

entender el más lindo de todos, disfrútenlo, aprovéchenlo, aprendan y vivan 

cada día como si fuese el ultimo, por que cuando finalmente terminen lo van 

a extrañar como ya me está empezando a pasar a mi. Al  resto de los 

chicos les digo, aprovechen a los excelentes profesores y maestros que hay 

acá, aprendan, dedíquenle tiempo y por sobre todas las cosas, supérense a 

si mismos constantemente. 

 Por ultimo a mis amigos y compañeros de 5to año, muchachos 

compartimos muchos años juntos, tuvimos buenas y malas, reímos y 

lloramos, pero ahora todo esto se termina. Les agradezco a todos que me 

hayan honrado con todos estos años de su amistad. Pasamos muchos 

años entre estas paredes fortaleciéndonos, equivocándonos, progresando, 

mejorando, aprendiendo, escuchando a estos apasionados profesores que 

aman lo que hacen y que nos lo transmiten de la manera más cristiana y 



verídica posible. Fue mucho tiempo de peregrinar dentro del colegio 

preparándonos para un futuro que ahora ya forma parte de nuestro 

presente. Es hora de que salgamos al mundo a demostrar lo que 

aprendimos, suerte a todos y les deseo que alcancen todos y cada uno de 

los objetivos de grandeza que se propongan y que por sobre todas las 

cosas sean muy pero muy felices.  

 

Muchas Gracias 

 

Manuel Abella 

 


