
	  

	  

	  

 

DISCURSO FIN DE AÑO 2007, POR GONZALO MAÑÁ  

 

Queridos directores, profesores, alumnos, padres y queridísima XXI, 

Es un honor para mí poder ser quien habla hoy a la noche en nombre de 
todo el grupo que egresamos. Lo hago desde lo que represento y soy de 
este colegio, un hijo. 

Yo soy uno de los que tuvieron la suerte de estar acá desde salita de 3, así 
que fue acá donde me forme, fue aca  donde crecí y donde me eduque a 
través de personas increíbles desde ya muy chiquito. A medida que el 
tiempo pasaba se sumaban nuevas experiencias a mi vida, y poco a poco, 
pude ir entendiendo la esencia del colegio, pude ir viviéndola. Esta es, creo 
yo, el trato que hay entre los docentes con los alumnos, el trato de padres a 
hijos. Desde esta relación de amor se desprende todo lo demás. Uno dentro 
de estas simples paredes de ladrillo cuenta con una seguridad, con un 
cariño y un apoyo INMENSO que no notamos en un principio, pero si nos 
frenamos a ver, lo tenemos justo en la persona de al lado. Es cuestión solo 
de querer verlo.  

Personas con una vocación indiscutible de educar, pero no solo enseñando 
historia, matemáticas o química, sino educando con sus ejemplos, con su 
manera de vivir, con la alegría y la fuerza con la que trabajan. El año pasado 
cuando tenia que elegir un padrino para mi confirmación, un ejemplo de vida 
para imitar, pensé en uno de los directores de secundaria, el señor Toto 
D'Agosto. Un tipo fuerte como el solo, dispuesto a hacerlo todo por uno. 
Tengo una pequeña anécdota para contar que paso hace poco y que a mi 
me ayudó a ver mas claramente una vez mas, todo esto que trato de decir 
del colegio. Esto paso el  martes pasado. Estábamos esperando en la 



puerta del colegio con mis amigos para irnos a un asado de fin de año 
cuando de repente se escucho el ruido de un auto resbalando y el golpe 
contra el costado de la Panamericana. Nos asomamos y vimos como un 
auto  había quedado, después de pegar un trompo, mirando en el sentido 
contrario. Lilo y Pedrito, dos amigos míos fueron a  ayudar, yo fui un poco 
mas atrás, pero no había pasado nada grave. Lo importante fue que, 
mientras estábamos ahí vimos como Toto y Jero Cernadas venían bajando 
a grandes zancadas, rápido por la zanja de la panamericana, pensando que 
nosotros habíamos estado involucrados en el choque. La expresión de 
preocupación en sus caras y la velocidad con la que ellos bajaban la 
barranca hizo que yo me sintiera la persona mas cuidada del mundo, y hace 
que se me infle el pecho de orgullo al decir que soy del Pilgrims, y que mis 
profesores nos quieren y son capaces de arriesgarse por nosotros. 

      

Séptimo grado  fue un mal año para mi y mi familia. Fue cuando mi hermano 
Juan, que estaba en primero polimdal, murió. El tata Dios decidió que era su 
momento, y se lo llevo con El. Mi mundo había cambiado completamente y 
todos estábamos con necesidad de cariño, y fue en este momento de dolor, 
en este momento extremo que relució lo mejor del colegio, el amor esta vez 
convertido en apoyo y comprensión. También lo fueron los amigos. Todo 
junto se sintió como un gran abrazo. Una vez mas,  esta gran familia, estuvo 
lista para responder desde el amor. Estoy seguro de que Vukito, un amigo 
mío que este año perdió a su papa, puede decir exactamente lo mismo que 
yo.   

Por esto te decimos, gracias colegio. 

Me gustaría también hablar un poco sobre el símbolo del colegio, el cayado 
de San Pedro. Busque una definición de cayado y una de las que encontre 
es: “palo o bastón curvo por la parte superior. Suelen usarlo los pastores 
para prender y retener a las ovejas.” Los pastores guían a sus ovejas con 
estos “palos o bastones”, las corrigen, las traen de vuelta. De la misma 
manera esto sucede acá; los docentes son los pastores, y nosotros los 
alumnos somos las ovejas, a veces perdidas y con necesidad de una figura 
fuerte en nuestras vidas. El colegio nos guía. Nosotros, somos tambien 
peregrinos y tenemos este cayado como apoyo, que nos ayuda y nos 



sostiene, que nos da alivio y consuelo. Esto lo tienen todos quienes pasaron 
por acá, aunque no lo crean y no lo vean, esta. Nace de lo que se vive en el 
día a día, con todos. Con gente como Pablito Rios, bueno por naturaleza, o 
Pacho, deslomándose siempre por todos nosotros, no bajando nunca la 
guardia. Un grande.   

 Este colegio deja su marca, su sello; el sello del peregrino. 

Como bien dice el himno: “soy caminante, soy peregrino”. Entonces también 
busque la palabra peregrino y la definición dice “el que anda en tierras 
extranjeras, que esta en esta vida mortal y pasa a la eterna”. Yo se, y creo 
que hablo en nombre de toda mi camada y todo ex alumno, que el caminar 
de los chicos que salen de esta familia es distinto; no digo que sea mejor 
que el de los demás, que el de los otros colegios, digo que es distinto. El 
camino para mi y mis amigos dentro de poco va a cambiar, pero nos han 
formado como peregrinos para perseverar, en el estudio, en los amigos, en 
la familia y en la fe. Todos contamos con este cayado para sostenernos, y 
tenemos esta red de seguridad que es saber que podemos volver siempre a 
buscar cariño acá mismo, y lo vamos a encontrar. Porque este colegio nos 
quiere, con todo, con las peleas, las discusiones y los enojos que tiene, pero 
con las peleas, las discusiones y los enojos que una familia tiene. Y que son 
parte de la esencia de la educación.  

Por eso te decimos de nuevo, gracias colegio. 

       Y por ultimo, quiero decirles algo a los chicos de quinto. Todos 
esperamos el discurso de Nico para despedirnos, pero me gustaria 
aprovechar la ocasion. Estamos terminando. Este es nuestro último acto de 
fin de año, ya nunca más vamos a usar esta remera. Miren bien el escudo 
que hay en ella y grávenselo en el pecho, porque es lo que somos. Estamos 
llegando al fin de un largo camino de mas de 15 años, en el cual se fueron 
sumando nuevos hermanos, y digo así porque eso es lo que son todos 
ustedes, hermanos. Los amigos son la familia que uno elige. Yo los elijo a 
ustedes. No nos olvidemos nunca todo lo que vivimos juntos, todos los días 
acá, los campamentos, los retiros, el tan esperado viaje de egresados, todo. 
No puedo contar en palabras todas las alegrías y dolores que pasamos 
juntos, seria eterno. Pero me gustaría tratar de resumir toda nuestra amistad 



en una frase de la camada que compartimos en el retiro, y que además 
ilustra los valores que el colegio busca transmitir:  

 

Hacer un amigo es una gracia. 

Tener un amigo es un don.  

Conservar un amigo es una virtud. 

Y ser SU amigo, es un honor. 

   

Los quiero mucho a todos, no saben cuanto. 

Muchísimas gracias. 

                     

 

 

 


