
     Hoy conmemoramos una fecha muy importante en el nacimiento de 

nuestra nación, y la cifra no es menor: se cumplen 200 años desde la 

declaración de la Independencia, aquel 9 de julio de 1816, en Tucumán.

     La independencia no llegó al Río de la Plata por mera casualidad; fue el 

resultado de un proceso revolucionario que comenzó con la gesta del 25 de 

mayo de 1810, una causa recogida y sostenida por verdaderos héroes y 

patriotas. Tampoco llegó sola: junto con la algarabía y la euforia por 

independizarnos y dejar de ser colonia llegaron los derechos, pero también 

las responsabilidades. 

     Hoy, y cada mes de julio, festejamos esos derechos: la posibilidad de 

elegir a nuestros gobernantes, de administrar nuestros recursos, de abrir la 

puerta a los hermanos de otras naciones, de participar en las decisiones de 

nuestra comunidad; mas no podemos -no debemos- olvidarnos de las 

responsabilidades que tenemos en tanto pueblo independiente.

     La libertad no es algo estático, rígido, cristalizado, que se consigue de una 

vez y para siempre. Todos nosotros: todos los chicos y todas las chicas  de 

este colegio -por jóvenes que sean-, los papás, las mamás y los docentes,  

todos los hombres y las mujeres adultos que conformamos nuestra nación 

tenemos la obligación de renovar, reproducir y reforzar cada día el 

compromiso con la suma de libertades que es la democracia en la que 

vivimos hoy. 

     Alguien podría decir que la independencia y la democracia de las que 

gozamos no son todo lo que quisiéramos, y es cierto: mientras haya extrema 

desigualdad, mientras existan la exclusión y la injusticia, en tanto algunos 

aún no accedan a derechos básicos que para otros son un hecho; la libertad 

no será  completa; porque nadie es absolutamente independiente si no 

cuenta con lo más fundamental -el techo, el alimento-, aquello que le permite 

elegir en libertad. Y es por eso que las responsabilidades, que las 

obligaciones que tenemos como individuos libres -miembros de una Nación 

independiente- no caducan, no se acaban: no terminaron en 1816, ni 

terminarán nunca.



     Resultaría muy cómodo pensar que San Martín, Belgrano, Moreno, Dorrego 

-en fin, nuestros próceres- nos regalaron algo eterno e inacabable, y en cierta 

medida es verdad que fue un legado muy grande e importante que han 

disfrutado y disfrutarán muchas generaciones, pero también es preciso que 

en esta fecha nos impongamos una reflexión acerca de cuáles son las cosas 

que podrían mejorar nuestra democracia, hacer crecer nuestra 

independencia y acercarnos a una verdadera  libertad: una libertad extensa a 

todo el territorio, garantizada por una educación igualitaria y de excelencia, 

sin distinción de clase social, religión, origen o procedencia.

     Si  realmente queremos vivir en democracia, tenemos la obligación de ser 

solidarios: porque una democracia verdadera no puede sostenerse si 

perviven la indignidad y la excusión.

     Si anhelamos ser libres, debemos fomentar nuestra autoestima como 

pueblo, sin caer en la soberbia. Se trata de valorar nuestros logros y estar 

abiertos al progreso, a la superación y al aprendizaje.

     Y, fundamentalmente, si deseamos ser independientes tenemos que 

defender el derecho a la educación y reforzar la cultura del trabajo y el 

esfuerzo. El sueño de muchos inmigrantes se hizo realidad en este país 

gracias a un educación de calidad, tanto básica como superior,  impartida 

con responsabilidad y con respeto. 

     El trabajo sostenido y el esfuerzo en la persecución de las metas puede 

convertir los sueños en algo concreto, eso lo sabemos los argentinos.

     Por eso, cada quien -desde su lugar y a su manera- debe comprometerse 

hoy en algo: no podemos dejarlo para mañana, ni desentendernos, tampoco 

delegar la responsabilidad. Tiene que ser hoy, es una tarea.

     Después de disfrutar de esta fiesta preciosa organizada por los docentes y 

alumnos del Sampa, quizá sea el momento de que cada uno de nosotros -con 

los papás, en familia, con amigos o a solas- piense qué puede hacer para ser 

más libre y ayudar a otros a serlo. Todos podemos contribuir a mejorar la 

democracia. Aunque ahora nos parezca que no, que es algo muy grande, que 



nos excede que le toca a otro, es necesario que nos preguntemos qué nos 

corresponde hacer desde nuestro lugar para que esta independencia que 

costó tanto conseguir no deje de ser verdadera y, por el contrario, sea cada 

día más fuerte y más democrática.
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