
Discurso en el Dulcísimo Santiago Alvarez: 
 
 
Buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial.  
 
Cuando tenía 2 años entraba por Callao 542 acompañado de mi padre y mi madre para comenzar salita de 
dos. Y hoy, 16 años después, entre con mi padre y mi madre por la misma puerta para terminar el colegio.  
 
Es algo raro lo que pasa con el colegio, casi místico. Cuando la gente nos felicita por terminar quinto año no 
lo entendemos; nos duele que nos recuerden que estamos viviendo esto, lo que buscamos es ingeniárnosla 
de alguna manera para que esto dure un poco más. Detrás del chiste fácil “no me digan chau todavía que 
tengo materias en diciembre” hay un convencimiento de que esto en verdad sí puede durar un poco más. 
Todavía quedan algunas horas jugando al fútbol entre parciales, algunas escapadas al quiosco para comprar 
la tan rica medialuna, las charlas entre nosotros por los pasillos: esto no se terminó. Y aunque sepamos que 
ahora es el momento de una nueva etapa, sentimos que no hay nada que pueda superar esta porque como 
dice la canción: “los momentos más felices, en el salva los viví”. 
 
Me voy con cientos de anécdotas, con muchos amigos y con un gran cariño al colegio. Son 16 años entrando 
todas las mañanas por Callao 542. 16 años de alegrías, de emociones, de amistades y de esfuerzo. Pero sobre 
todo 16 años de gran cariño al colegio: porque, aunque mis padres lo eligieron para mí desde aquella mañana 
del 2004 en la que entré por primera vez, yo sé que lo seguí eligiendo todas las mañanas siguientes. Porque 
para mí el Salvador es mucho más que un colegio; es mi segunda casa y es una forma de vivir. Y estoy muy 
orgulloso de tenerla. Sé que la formación ignaciana que recibí fue la mejor y que no podría haberla tenido de 
la misma forma en otro lado. Todo paso como una película rápida con imágenes de profesores, de sacerdotes, 
el Kiosco el campo de deportes, ver a Ricardo todas las mañanas saludando a los padres y alumnos en el patio 
de las palmeras, campamentos, deportes, etc. pero hay algo que siempre se repite; que son los valores 
esenciales de la educación jesuita que traspasan las paredes del colegio para darnos la solidez para iniciar los 
nuevos caminos de la vida. Y pase lo que pase, Estoy seguro que siempre voy a estar conectado con el 
Salvador y que nunca voy a perder el vínculo. 
 
Me quiero tomar el atrevimiento de darles un humilde consejo a todos los chicos que estén yendo al colegio: 
disfrútenlo. Porque a quinto año se llega rápido y contas los días para que no terminen las clases. Disfruten 
a sus compañeros como lo hice y lo voy a seguir haciendo yo con mis 63 hermanos, a los que quiero 
enormemente y con lo que me divierto un montón. Valoren el trabajo de los directivos, del gran 
acompañamiento de los tutores y el esfuerzo de los profesores para su bien.  
 
Y lo que digo no es más que el sentimiento de toda la camada: Voy a extrañar compartir las clases con mis 
compañeros, las chicanas que nos hacíamos entre las secciones (aunque todos sabemos que económicas era 
la mejor), los momentos de diversión y todas las actividades que tuvimos juntos. También voy a extrañar los 
paseos por el colegio con mis amigos tratando de escaparnos de las clases. Los años de FICDA fútbol que me 
tocaron vivir de primero a quinto, las hermosas copas San Ignacio, y el fútbol de los recreos en los que 
terminaba empapado del sudor, por la alta competitividad que le otorgábamos todos. No saben lo feo que 
es perder esos partidos y tener que aguantar las cargadas de tus amigos rivales. Y el orgullo que siento por 
mi camada es tremendo. 
  
Gracias a todos los directivos, tutores, profesores y compañeros por estos años. Gracias a la virgen por 
acompañarnos. Y especialmente, muchas gracias papá y mamá por haberme mandado al Salvador. 
 
 
 
  


