
	  

	  

	  

 

25 AÑOS DEL PILGRIMS’, POR OLIVERIO ACOSTA 

 

¡Qué momento! ¡Qué responsabilidad! ¿Cuántos otros ex alumnos, 

grandes glorias pasadas del peregrino, deberían estar aquí antes que yo? 

¿Arrebatarles este lugar? ¡Qué atrevimiento! Vaya entonces a ellos, todo mi 

reconocimiento y respeto, así como las debidas disculpas. Sepan los 

presentes, que cuando hablo de glorias, me refiero a enormes leyendas del 

Colegio: “Chacha,  Bloblo, Lucho, Mike, el Mono Casano, Ale Ceballos, el 

Yoma Torti, Facu Recondo”, o mirando más abajo mío en edad: “el palomo, 

Lalo, el pollito, Lambe, Churby, Willy Marini, algún Thibaud (hay para elegir), 

Coco Lopez, Piti, el Yankee Labourt, Sebas Delfino, el Negro Tobías, 

Aranga, Pica,  Abesh, Simón, Cochas, Nico Nasta, Fede Segura, Max, el 

Alvi, y tantos otros, en rigor de verdad, todos Ustedes, que bien podrían 

estar aquí representándonos.  

Pero me tocó a mí y les confieso que fue una alegría inmensa cuando me lo 

comunicaron. Yo llegué aquí el día que todo comenzó, y desde entonces 

nunca me fui. Tal vez por eso me eligieron, para dar testimonio de nuestro 

pasado peregrino. Déjenme entonces,  contarles cómo empezó esta historia 

allá por 1982. ¿Cómo? Como un sueño, hoy, devenido en realidad. El 

colegio era un 1/5 de lo que hoy vemos. Se hizo en un tiempo record de 70 

días. Por lo menos, así dijeron el día de su fundación; era blanco por fuera y 



de pisos azules por dentro, hoy es de ladrillo a la vista y de pisos rojos. 

Aquel lunes de marzo, las clases debían comenzar, pero la pelota no giró 

por faltar la habilitación del ministerio de turno, y hubo entonces, dos días 

obligados de asueto, hasta que recién el miércoles, las tizas empezaron a 

moverse. Efemérides más, efemérides menos, tan importante fue todo para 

mí aquí dentro, que al cumplirse los 10 años del colegio en el 92, grabé en 

este cassette, todo lo que de su historia recordaba.  

Aula por aula, pasó la bendición del Padre Rant, y la función comenzó; ya 

no había vuelta atrás, el peregrino estaba caminando. 

Confesarles debo que no todo era como lo vemos hoy. Allá entonces, en 

vez del alambrado que ven hoy, había, como resabio de la obra, una 

montaña de tierra tan alta como el techo de la PB. Y más que alumnos 

civilizados éramos animalitos que a diario visitaban su granja. ¿No me 

creen? Para muestra sobra botón. Gracioso es hoy recordar como “el loco 

de Miranda”, hoy devenido en padre de un alumno peregrino y en sastre 

profesional de etiqueta, andaba en bicicleta en los recreos pisando a los 

pobres e indefensos enanos más chicos como si se tratase de una carrera 

de obstáculos, ¿en qué colegio oyeron Ustedes cosa más inverosímil? ¡Los 

más chicos vivíamos con miedo! Ni que hablar, de cuando el colegio se 

dividió en dos bandos, uno guarecido detrás de la citada montaña y el otro 

lanzado a su conquista. Sin exagerar, la guerra de piedras duró una 

semana. Mientras todo esto ocurría, el colegio iba mostrando su fibra y 

delineando su proyecto. Rápidamente removieron la montaña, vino el 

alambrado, y también la visita circunstancial de un vecino del barrio que 

venía, como tantos otros, a conocer el futuro colegio de sus hijos. ¿Sabría 

aquel visitante que pocos meses después, el destino lo llamaría a escribir su 

página más gloriosa? Estoy hablando de quien sería y es, uno de los 



personajes más importantes, si no el más,  de nuestra historia:	    “El Gran 

Capitán Beto”. Alberto se convirtió en el primer director de nuestro 

secundario, instaló una impronta inconfundible, formó un equipo de trabajo 

que aun hoy perdura en el tiempo, y por él, somos los ex alumnos que 

somos.  Nos trajo a Pacho, a Toto, a Pablo, a Raiker, a la Gambe, a 

Marianita Contreras, y tantos otros, todos, orgullo del ex alumno. Y cómo si 

eso fuera poco, nos regaló el himno, ese estribillo que todos atesoramos 

celosamente en nuestros corazones y nos llevamos de nuestro paso por el 

Pilgrims’:  

“Colegio siempre tu serás farol que me alumbró, Peregrino en esta vida… 

Colegio siempre tu estarás vivo en mi corazón, hasta el fin de mis días” 

Podría seguir contándoles la historia, pero sólo me dieron 7’, así que el resto 

será en el acto por los 50 años. En un rato nomás, tengan paciencia… 

¿Qué decir entonces por nosotros y de nosotros, los ex alumnos? 

Agradecidos estamos para siempre por todo lo que hemos recibido, y 

orgullosos de ser y de pertenecer a la familia del Pilgrims’. Un privilegio 

único, difícil de definir, y sólo explicable a partir del efecto que provoca. Hay 

personas muy grandes en este colegio, Isabel, Alberto, Pacho, Toto, 

Susana, Pablo, el Chino, Cristinas varias, Estela, Javier, Diego, Inés, Lala, 

Dolores, pero ninguna de ellas sabrá nunca lo que es haber sido alumno y 

ser por tanto, ex alumno del Pilgrims´. ¿Será por ese déficit entonces que 

hacen su trabajo tan bien y con tanta pasión y amor? ¿Será por eso 

también, que muchos de ellos han mandado a sus hijos a este colegio? 

Nunca se los pregunté pero íntimamente, intuyo un sí contundente y 

unánime. Esta es la prueba del enorme valor simbólico que significa ser ex 

alumno del Pilgrims’. No sólo el orgullo de pertenecer, mucho más que eso, 



el de ser. Hoy es uno de esos pocos días en 25 años, y  estas bodas de 

plata, tienen a los ex alumnos como protagonistas centrales de esta historia. 

Para los presentes que no lo sean, les aseguro que nunca fue tan fácil 

reconocer a uno de nosotros como en este momento. Tan solo miren a sus 

costados, y cuando alguien les sonría con orgullo y les guiñe un ojo, habrán 

encontrado al primero.  Sea donde sea, cada vez que escucho que alguien 

nombra al colegio, me salgo de la vaina por participar de la charla. Y si les 

digo que soy ex alumno, redoblan su atención. Y ahí, que quieren que les 

diga, a mí se me infla el pecho. 

No olvidemos a nuestros padres quienes tuvieron la inmejorable idea de 

elegir este Colegio para nosotros. Ellos son parte irremplazable de esta 

comunidad. Gracias papá y mamá por poner en nuestro camino al Pilgrims’. 

En mi caso, a Jorge y a Lala, que hoy vuelven al colegio después de 15 

años, a retribuir minúsculamente lo que el colegio les dio a sus dos varones, 

Jorge y Oliverio.  

Por último, y como no podía ser de otra manera, déjenme que les cuente 

quién fue Mariano, Marianito, el gran Mariano Perasso. Mariano era un 

tipazo, alumno fundador, ex alumno y profesor de deportes de esta casa,  

hicimos juntos todo el colegio. Nunca olvido lo amigos que fuimos, las veces 

que vino a mi casa y yo a la suya. Los torneos de fútbol en el SIC 

organizados por Ernesto, su padre. Su otrora casa colonial de la calle 

Rivadavia y su mudanza al Barrio San José en el 84’, siendo su familia una 

de las primeas en hacerlo. Un tipo simple, humilde, sencillo, llano, sin 

estridencias; todas virtudes poco comunes que no se consiguen a la vuelta 

de la esquina, sino que vienen con la propia madera. No en vano este 

escenario está sobre el campo de deportes, campo sobre el que descolló 

durante 11 años en atletismo: 100 m,  100m con vallas, 200 m, posta 4 x 



100 y salto en largo. Marianito era un rayo, incluso ganaba intercolegiales. 

Nunca olvido, una vez en primaria, cuando otra gloria deportiva del Pilgrims’, 

Diego Gradín, le pidió en un cumpleaños que corriera una carrera informal 

contra otro chico de otro colegio del que se decía era muy rápido.	   Mariano 

lo aplastó y Diego dijo: “Ven, a Mariano, no le gana nadie” 

El Señor quiso tenerlo a su lado antes de tiempo, y Mariano se fue con Él. 

Estuvo con nosotros 32 años y ahora, junto a Bechu y Juan Manuel, forman 

una pierna de ases celestial. 

Para terminar, si bien creo que mis sentimientos al colegio son extensivos, 

en mayor o menor medida, a todos los ex alumnos, espero de corazón que 

también lo sean para todos Ustedes, la comunidad del Pilgrims’. 

Que el Señor nos de buena salud a todos los que hacemos el Colegio, 

desde dentro y desde fuera, y nos permita reencontrarnos en un gran 

abrazo dentro de 25 años. Seguro que después del tan sentido homenaje de 

hoy, nadie querrá quedarse afuera la próxima vez.  

Ese día, si Alberto me lo pide y con mis hijos ya como ex alumnos, les 

contaré el resto de la historia. 

Benditas estas blanquiazules paredes que nos cobijan y estas rojas 

baldosas que nos sostienen desde hace 25 años. Llegué en 1982 con 7 

años y hoy con 32 les digo: “acá es donde me quiero quedar”. Felicitaciones 

Pilgrims’, sigamos peregrinando, vayamos por más. 

Muchas Gracias 

Oliverio Acosta 

 


