
DISCURSO 25 DE MAYO DEL 2016, POR EMILIA PODETTI

Queridos Directivos, profesores, alumnos; y como siempre: muy querida XXX.

La verdad que cuando me dijeron que tenía que dar este discurso, intente de bajarme. Me daba fiaca 
porque la historia no es mi fuerte. Y me da cierta vergüenza, porque tuve un abuelo que dedicó toda su 
vida a esto. Para algunos era conocido como Carlos Alberto Floria, profesor emérito y reconocido en la 
UBA donde trabajó por más de 50 años. Entre otras cosas fue el primer profesor de la universidad del 
san Andrés, embajador argentino ante la Unesco y escritor de un famoso libro: Historia de los Argenti-
nos. Claramente en su momento yo no lo sabía, para mí era mi abuelo Tito que me regalaba monedas 
para comprarme algo y que cuando me sacaba una buena nota en historia había que mostrársela. 
Hasta sus últimos días siguió enseñando porque a pesar de que no se acordaba si había tomado su 
remedio te podía dar cátedra del significado de cualquier hecho histórico. Porque esa era su pasión. 
Una pasión igual a aquellos revolucionarios, una vocación por la patria, por el país, por hacer las cosas 
bien. Ambos vivían para eso.

Y la verdad que un poco los envidio.

Hoy en día se habla mucho de tener una vocación, un sueño grande y todos te dicen que te la juegues y 
que lo sigas a toda costa, y hagas lo que amas. Pero mi problema está en que no sé lo que quiero, no 
tengo ni idea cual es mi vocación.

Me dan ganas de saberlo. De saber que quiero y jugármela por eso. Pero,  como muchos de los del 
último año, estoy perdida. No sé lo que quiero hacer, a donde quiero ir, más allá de lo que vaya a 
estudiar. No tengo una meta clara, no sé lo que quiero de la vida y menos cuál es la vida que espero.

Tengo la sensación que estamos hasta presionados a tener una vocación, un sueño grande que alca-
nzar: si no encuentro mi vocación nunca voy a llegar a ser feliz. Veo gente que tiene una vocación clara y 
marcada. Que les gusta una sola cosa, pero me siento a pensar ¿Y a los que son como yo que nos gusta 
todo y no sabemos qué hacer o por dónde empezar? ¿Quiere decir que no tenemos vocación?

Me parece que en algún punto los revolucionarios también estaban perdidos. Básicamente, eran un 
grupo de personas que se empezaron a dar cuenta que no les estaba gustando la realidad en la que 
vivían. No les cerraba y quisieron cambiarlo.

En su libro mi abuelo se refiere a esta etapa como un proceso de a poco y cito: "Pero si el proceso 
culmino en una revolución de aquel tipo, fue porque un grupo de hombres poseía tendencias e ideales 
nuevos, una mentalidad distinta y objetivos diversos de los españoles europeos sobre los problemas de 
la comunidad política".

Los revolucionarios eran personas que se animaron a cambiar, vieron su oportunidad y se mandaron. 
No tenían en claro cómo iba a terminar, si iban a tener éxito o si se iba a formar el país democrático 
que querían. Hoy en día es fácil verlo, pero, tal vez, para ellos no era nada claro, pero de una cosa esta-
mos seguros: lo que conocían no era lo que querían.

Y lo dieron todo. Podrían haber tenido una vida mucho más tranquila pero lo dejaron todo por lo que amaban.  

Pudieron pasar de lado todos los miedos al cambio que una revolución puede generar.

Hace poco me preguntaron qué es lo contrario al amor. Lo lógico es pensar el odio, pero en realidad creo que es 
el miedo. Pienso en mi miedo a nunca ser capaz de elegir algo. Pienso en miedos como encarar un compromiso, 
como pensar mi vocación y no encontrarla, por pensar en el futuro y verme fracasando. Miedo a pedir perdón o 
miedo a plantearnos si estamos haciendo las cosas bien, lo que nos gusta, porque esto signi�caría tener que 
hacer un cambio o algo al respecto. Nuestros miedos nos limitan a hacer esas cosas que queremos, lo que 
sentimos; el miedo nos paraliza. ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo que amamos por miedo? O siendo 
positivos ¿Cuántas veces dejamos de lado nuestro temor y nos animamos a seguir lo que sentíamos?

Por suerte estos hombres tuvieron más amor a la patria que miedos. Ojala nuestras ganas sean más grandes que 
nuestros miedos también.

Ellos empezaron paso a paso. Arrancando por lo que les gustaba y así es como tendríamos que vivir. Haciendo lo 
que sintamos que nos gusta ahora, que nos hace bien a nosotros mismos y a los demás. Sin importar tanto el 
futuro ya que este va ir surgiendo.

Creo que estos hombres son un ejemplo. Ellos pudieron dar todo lo que eran por los demás, pensando en el 
bien de alguien más que ellos mismos. Muchas veces nosotros damos y ayudamos, pero a veces es limitado. 
Damos lo que nos sobra. Pero, ¿qué tanto es dar si no nos cuesta, o nos incomoda?

 Nosotros tenemos muchas posibilidades que muchos de los argentinos no. Así que seamos responsables. 
Aprovechémoslas. No las desperdiciemos.

No necesitamos héroes a caballo que den la vida por el país, pero si personas que haga lo que le guste. Gente 
que le cope lo que hace y que lo disfrute siendo apasionado. Poniendo siempre lo mejor de nosotros y �ján-
donos desde nuestro lado que podemos aportar. Teniendo en cuenta al otro y dando lo máximo que podamos.

Un grupo de hombres en 1810, convencidos de lo que querían eligieron un camino. En mayor o menor medida 
mi abuelo también lo hizo, muchos de acá pueden dar fe. Querida XXX y muy queridos chicos, nosotros estamos 
frente a una innumerable cantidad de posibilidades. ¿Qué futuro vamos a elegir, el del miedo o el de animarnos 
a más?

Muchas gracias.


