
	  

	  

	  

 

DISCURSO 9 DE JULIO, POR SANTIAGO BONEFFON 

 

Queridos Directores, Profesores, Ex Alumnos, Alumnos; y queridísima 
XXIX: 

 

Como bien dijo Martin Azparren en su último discurso es un honor 
poder decirles unas palabras en una fecha tan importante como ésta, y a la 
vez un gran desafío. 

 

A lo largo de la historia, el hombre siempre buscó independencia. No 
es necesario recorrer los libros de historia para darnos cuenta de esto, sin 
embargo, no requiere mucho esfuerzo recordar como en 1776 se 
independizó Estados Unidos o en 1821 México. Pero tampoco hace falta ir 
tan atrás: Croacia 1991, Georgia 1993, Montenegro en el 2006. Aún hoy en 
día podemos ver los colores rojo y amarillo decorando las calles de 
Barcelona por el ferviente deseo de independencia que manifiestan los 
catalanes frente al reino de España. El deseo de independencia no es algo 
que quedó allá lejos en 1800 y algo, sino que hoy en día países y regiones 
del mundo siguen luchando por ella. Podría seguir con una infinidad de 
ejemplos, dado que evidentemente el anhelo de independencia es un patrón 
recurrente en todas las culturas.  

 

Pero ¿Cuál es el factor común en todos los ejemplos? Los sueños 
de libertad incontenibles que se manifiestan y que motivan a los que los 



sienten a jugarse por algo que quieren, por algo que creen, por algo que 
buscan. El factor común que veo es que en todos estos casos se tuvo más 
ganas de lograr el objetivo, de llevar a cabo su causa, que el miedo de 
fracasar en el intento. En cada ejemplo de independización se refleja la 
famosa frase “el que no arriesga no gana”, y ustedes me podrán decir que 
no todos ganaron, pero lo que si todos hicieron, es arriesgarse.  

 

Hoy nos convoca un nuevo aniversario de la Independencia de nuestra 
Patria. Muchas veces decimos o escuchamos esta palabra desconociendo 
su origen y significado. “Patria”, justamente, viene del latín que significa 
familia o páter, padre, y, paradójicamente, siempre se habla de la madre 
patria. Más bien tendría que decir que hoy conmemoramos aquel 9 de Julio 
de 1816 en que nuestra Patria, y con ella, cada uno de nosotros, los hijos, 
nos declaramos independientes. Aquellos grandes nos legaron la 
independencia, el poder ser hoy dueños de nuestro suelo, de nuestros 
colores y de nuestra identidad. ¿Qué contradictorio no? Porque 
generalmente vemos a nuestros padres y familias, a nuestros profesores y 
directores, en otras palabras a nuestros grandes de hoy, como lo opuesto a 
la independencia. Ellos son los independientes que nos limitan, que nos 
rigen, y que nos marcan el camino. Pareciera que ellos son España, y 
nosotros un puñado de argentinos luchando por la independencia. Sin 
embargo lo hacen con la noble intención de darnos las herramientas 
suficientes o esenciales para poder dar así un día el mismo paso que dimos 
como país hace casi dos siglos. Así como tuvo que haber una España para 
que haya una Argentina, hoy tenemos que tener una familia, un Pilgrims 
para que nosotros podamos ser quienes tengamos que ser. 

 

Este año, es el último de la XXIX en esta gran casa, como definió 
Alberto a este querido colegio, y el año que viene será el momento de otra 
camada, y así sucesivamente. Pero también, es un año, donde muchos de 
ustedes han comenzado a independizarse de distintas maneras, los de 1ero 
en el paso a secundaria y todo lo que implica, los de 5to que confirmaron su 
Fe, y los de 4to que estén por empezar este camino. Estoy seguro de que 
podemos encontrar muchos más ejemplos. Si reflexionamos un poco 



podemos llegar a pensar ¿De qué cosas me independice este año? ¿De 
que me puedo independizar?  

 

 A lo largo de la vida vamos dando pasos de independencia, y estos 
traen aparejados inseguridades, miedos, nervios, ansiedad, y a su vez 
desafíos, motivaciones, sueños, oportunidades y muchos otros sentimientos 
encontrados. Pero así como nos pasa a nosotros, seguro le ha de pasar 
también a los que se acaban de recibir, a los que se están por casar, a los 
que empiezan un trabajo nuevo, a los que esperan un hijo, a los que están 
por empezar la facultad; en fin, estas cosas nos van a pasar a lo largo de 
nuestra vida, estas cosas le pasan a todas las persona que están por dar un 
nuevo paso en este camino. Entonces yo me pregunto, ¿Los hombres que 
declararon la independencia fueron la excepción? ¿Estaba ya la 
Argentina preparada? Creo que no. Creo que simplemente se animaron a 
dar  el primer paso, y hace 199 años venimos dando pasos, muchas veces 
acertados y muchas otras en falso, pero acá estamos.  

 

No creo que haya sido fácil. Tenían una idea y la llevaron a cabo, con 
determinación, ganas y entusiasmo de hacer cosas grandes; estaban 
cansados de ser Colonia, y querían ser Nación. No se conformaron con 
poco. 

 

 A veces pienso esto de nosotros: nos conformamos con poco. No lo 
hagamos. No creamos que no podemos, no dejemos que la mediocridad, la 
fiaca o el hacer el camino mas fácil, y la falta de grandes ideales sean un 
freno en nuestro camino. Todos estamos llamados a hacer cosas grandes 
en la vida, fundar un país no es lo único, y para averiguar que es, debemos 
mirar en nuestro interior y preguntarnos ¿que queremos lograr?¿ quien 
queremos ser en esta vida? 

 



tierras ante el mundo. Esta soberanía implica que el poder está en 
manos del pueblo, y de nadie más; es decir, que cada vez que nosotros nos 
independizamos adquirimos soberanía propia. Somos dueños de nuestro 
propio “cuerpo, mente y espíritu”.  

 

Ser independientes implica ser fieles a nuestra propia identidad, a 
nuestra historia y valores, en pocas palabras, a lo que nos hace argentinos, 
pero también es ser responsables. Hoy en día muchos de nosotros a lo 
mejor queremos llevar las riendas de nuestra vida, manejarnos mas y tener 
mayor control sobre nuestra persona, y esta bueno, ya que demuestra que 
queremos crecer e independizarnos; pero lo que no nos damos cuenta es 
que este crecimiento sólo va a ser factible cuando se desarrolle en base a 
nuestros fundamentos. Por ejemplo, como país soberano podemos crecer y 
desarrollarnos dentro del territorio que comprende nuestra nación, 
sobrepasar esos límites traería conflictos e injusticias; algo similar pasaría si 
creemos que crecer implica abandonar nuestra esencia, haciendo cosas 
que “nos hacen ruido”, que “no pegan con nosotros”, para encajar.  

 

San Martín dijo una vez “serás lo que debas ser, sino no serás 
nada”. Hoy los invito a esto,   sean quienes sean, sean fieles a ustedes 
mismos porque de esta manera gradualmente, iremos avanzando a nuestra 
independencia. Pero no queramos independizarnos de nuestras 
responsabilidades, porque con responsabilidad la independencia nos libera 
verdaderamente. 

 

Muchas gracias.  

 

 

 


