1) Don Julio era un criollo que había vivido toda su vida en
los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Sus
mejores años los pasó viendo cómo los españoles
mandaban en nuestras tierras, pero allá por 1810 sintió
gran alegría cuando un grupo de criollos se reunió en el
Cabildo diciendo que querían ser libres.
¡Por fin! - dijo Don Julio.
Era el primer paso.

2) Ya habían pasado 6 años, se notaban los cambios. Ya
teníamos Bandera, Escarapela, Himno.
Íbamos camino a ser nosotros mismos. No había más
esclavos pero los problemas eran los mismos porque los
españoles no se querían ir de nuestras tierras. Esto hacía
que Don Julio estuviera triste como el resto de los
criollos.

3) Una mañana Don Julio se enteró de una asombrosa
noticia, se estaba preparando un gran congreso, muy
lejos de donde él vivía, en Tucumán.
Resulta que cuando fue la revolución de Mayo no
dejaron ningún papel firmado que dijera que los criollos
echaban a los españoles.
Así que a Don Julio se le ocurrió preparar su vieja
carreta para no perderse este acontecimiento
importantísimo.
Paraba en cada posta que encontraba a cambiar
caballos y seguía con gran entusiasmo a pesar de los
caminos polvorientos en algunos lugares, salitrosos y
con peligro de encajarse en otros.

4) Recorrió kilómetros, ya casi no podía apoyar la
sentadera en su dura carreta, pero quería estar
presente, no podía perderse esto.
Aunque sabía que los congresales reunidos en
Tucumán no estaban solos porque el General San
Martín preparaba un gran ejército para expulsar a los
españoles. Además, Manuel Belgrano estaba luchando
también contra ellos y los gauchos defendían con su
vida nuestras tierras. Don Julio pensó que valía la
pena su sacrificio.

5) Después de muchos días de largo camino, Don Julio ya
en Tucumán, vio cómo llegaban congresales de
distintas partes.
Deseó que ese congreso termine con las guerras, para
bien de todos y se preguntó:
- ¿Por qué las personas se pelean? ¿no podrán
entenderse hablando?
A ustedes ¿qué les parece?

6) Los congresales se reunieron por varios días y no se
ponían de acuerdo. Discutían y discutían sobre qué
forma de gobierno iban a elegir, pero sí estaban de
acuerdo en firmar el Acta de Declaración de la
Independencia, para terminar con la relación de
España y de cualquier otro país extranjero. Ahora sí
todo el mundo se enteraría que habíamos logrado la
Independencia.
Por fin se había cumplido el deseo de Don Julio y de
todos los habitantes de estas tierras.

