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Asociación Cultural Sanmartiniana
de Almirante Brown
De conformidad a lo determinado oportunamente por el Consejo Directivo, se procede a nominar las subcomisiones que la integran, a saber:
SUB-COM. de Educación, Cultura y Actos académicos: los directivos Serventich. Bottcher y Hernández.
SUB_ COM de Imposición del Busto del Libertador: los directivos Aresca, Pecollo y Riva.
SUB_ COM redactora de la Revista Yapeyú:
Redactores: los directivos Aresca, Cereseto y Serventich
Editores compaginadores: Nestor y Juliana Pecollo
Finalizada la Asamblea, firman al pié, el Presidente, el secretario y los dos socios designados al inicio de la misma.
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Editorial
“…Hoy son 60 aguiluchos,
los 60 granaderos mendocinos los 60, y los 60 de hierro!
Ay, Mendoza de mi vida, tales
hijos te nacieron! para ellos
alzo mi voz, en este romance
viejo, para ellos clarines de
oro, rosa y laurel para ellos! “

Transcurridos dos años desde la aparición de nuestra Revista “Yapeyú” Nº 35,
editada en conmemoración de nuestras
Bodas de Plata (1985-2010) estamos
nuevamente junto a Uds. comunicándoles
las novedades de nuestro accionar cotidiano en el Distrito de Alte. Brown y en
aquellos lugares del país, donde se nos requiera, como única Filial reconocida por
el Instituto Nacional Sanmartiniano y la
Secretaría de Cultura de la Nación en el
égido de este Municipio.
Este año tiene para nosotros, los
Sanmartinianos, un ingrediente de extraordinaria significación, cual es, la
celebración del 200º Aniversario de la
creación del Regimiento de Granaderos
a Caballo “Gral. San Martín”, Escolta
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Presidencial de la República Argentina y
dueño indiscutido de toda la gloria, que
desde el 16 de Marzo de 1812 hasta el
presente, lo acompañó desde el Campo de
la Gloria en San Lorenzo –Pcia. de Santa Fé- hasta las Pampas de Ayacucho, allí
donde se decidió, la Libertad definitiva de
la América del Sur, tras librar 150 combates, donde demostraron su heroicidad y
su espíritu de sacrificio sin límites.
Este glorioso Cuerpo de Caballería
Ligera, creado y entrenado personalmente por el Libertador, dio a la República
durante aquellas jornadas 19 Generales,
más de 200 Jefes y Oficiales y un halo de
gloria e invencibilidad, jamás igualado en
las Campañas de la Independencia.
“De lo que mis Granaderos son capaces, solo yo sé. Quien los iguale habrá, quien los supere no …. Jamás “ dijo
San Martín, refiriéndolos. Y América lo
comprobó con hechos.
Galoparon de Sur a Norte, nuestras
naciones colonizadas, asegurando la independencia de las Provincias Unidas
del Río de la Plata y dando la libertad a
Chile, Perú y el Ecuador, retornando más

tarde a los viejos Cuarteles de Retiro en
Buenos Aires para sellar sus armas y cubrir con ello de laureles en corazón de la
República y el alma de sus compatriotas.
Hoy como ayer nos enorgullece contemplarlos y pensar en aquellos leones que los
antecedieron y dieron al Regimiento, la
fama inaccesible de la que hoy goza por
heroicidad y derecho propio.
En la actualidad, nuestra Asociación se engalana con la presencia de sus
soldados en todas y cada una de sus presentaciones, despertando la adhesión y la
admiración de aquellos que concurren a
ellas por amor a la Patria.
Así, con ellos, pretendemos estar
junto a nuestros Asociados, Protectores
y Benefactores y a la comunidad toda de
Alte. Brown. En las circunstancias actuales en las que se desarrolla la historia,
la vida y el destino de nuestro país, instamos a todos aquellos, que abrazan con su
conducta y su ejemplo de vida, la causa
Sanmartiniana, a permanecer unidos en
la esperanza, más juntos que nunca, para
no tener que arrepentirnos algún día, por
no haberlo hecho.

San Martín como guía y ejemplo.
Su vida y su obra, como norte de
nuestras propias vidas.
Nuestra Patria encomendada a Dios,
para que nos guíe y no nos abandone en
las tinieblas.
Deseo finalizar esta Editorial, con una
estrofa del Cantoral Católico que dice:
“Cristo Jesús, en ti la Patria espera
Gloria, luchando con intenso ardor ….
Guíala Tu, bendice su Bandera, dando
a su faz, magnífico esplendor …. Salve divino foco de amor, Salva al pueblo
Argentino, escucha su clamor, Salva al
pueblo Argentino, Sagrado Corazón”
Viva por siempre y para siempre
nuestra amada Argentina y que los rayos
del sol de su bandera, derroten el oprobio
y las tinieblas que la cubren!
Jorge Luis Cereseto
				
Presidente
Asoc. Cult. Sanmartiniana de Alte. Brown
1985 – BODAS DE PLATA - 2010

YAPEYÚ
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Asociación Cultural Sanmartiniana
de Almirante Brown

Nuestra página web
Coincidiendo con nuestro Aniversario N° 25 en el año 2010, la
Asociación Cultural Sanmartiniana de Alte. Brown ha decidido llevar
a cabo la creación de su página web, a fin de llegar a sus Asociados,
Benefactores, estudiantes, docentes y público en general con material
diverso y calificado sobre vida y obra del Gral. José de San Martín y de
las actividades comunitarias, sociales y de difusión que le competen.
Esperamos que la misma sea de utilidad y provecho para todos
y configure un hito más, en la calidad comunicacional de nuestras relaciones institucionales, para con las comunidades de Almirante Brown.

www.sanmartinenbrown.com.ar
Contáctenos a:
mail: jorgecereseto@gmail.com
susanaserventich2009@gmail.com
tel: 4206 0114 / 4294 0241 /Cel: 15 35 848585 / 1530 996413

Cuota Anual $30
Cobranza a domicilio
Socios Protectores:
Importes superiores a $80 anuales

Hágase socio de nuestra entidad

“El pueblo jamás
se empieza a mover
por razocinios,
sino por hechos”
José de San Martín

gggggggggg
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IMPORTANTE Señores, asociados, cuerpo docente, alumnos, hermanos y lectores en
general: solicitamos vuestra opinión sobre el contenido y diseño de nuestra revista YAPEYÚ.

Proyecto San Martín en Alte Brown

Continúa dado frutos y gratificaciones la implementación de nuestro proyecto, que surgió para dar respuesta a las inquietudes de docentes y alumnos de los
establecimientos del Distrito, oficiales y privados de todos los niveles de enseñanza, que deseen investigar sobre la vida del Libertador de la Patria, resaltando su
obra, sus valores cívico-militares, su trascendencia y su actitud de vida para con
su Patria, sus conciudadanos y los pueblos sudamericanos
Los trabajos presentados por todas las escuelas que participan anualmente,
son evaluados por la Sub-comisión de Cultura de nuestra Asociación, seleccionando uno de ellos para adjudicar a la escuela que lo produjo, el busto del Libertador que configura nuestra máxima premiación anual.
La ceremonia de dicha adjudicación, cuenta con la presencia de la comunidad educativa toda, autoridades provinciales, municipales y eclesiásticas, efectivos del Reg. de Granaderos a Caballo, de la Escuela de Cadetes de Gendarmería
Nacional y bandas de música de esas Instituciones., junto a nuestros directivos
y asociados.
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Los Bustos entregados hasta el presente, son los siguientes:
1995: Escuela Nº 4 de Glew
1996: Escuela Nº57 de Rafael Calzada
1997: Escuela Nº 66 de Barrio Don Orione
1998: Escuela Media y Técnica Nº 3 de Claypole
1999: Inst. Sta. Isabel de Claypole
2000: Inst. Ntra. Sra. De Luján de Adrogué
2001: Inst. Almafuerte de Rafael Calzada
2002: Colegio del Sol de Burzaco
2003: Inst. Adolfo Alsina de Claypole
2004:Escuela Nº 29 de San Francisco Solano
2005: Inst. Regina Apostolorum de Rafael Calzada
2006: Jardín de Inf. Nº 932 de Don Orione
2007: Colegio San Miguel de Adrogué
2008: Inst. Parroquial Jesús María de Lonchamps
2009: Colegio San José de Burzaco
2010: Establecimiento Educativo Argentino
2011: Colegios ALFA
Todos ellos los han recibido en ceremonias inolvidables por su carga emocional y el júbilo y entusiasmo de sus comunidades, que dieron el marco adecuado al fervor patriótico de las mismas.

YAPEYÚ
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Establecimiento Educativo Argentino

Colegio ALFA

Colegio Alfa
Adrogué-16 de septiembre de 2011
Director: Prof. Gustavo Martinez
La profesora Diana Percara leyó la introducción del trabajo ganador del premio“San
Martín en Europa,1824/1829“ frente a los alumnos que lo realizaron: Aguilera,
Amante, Lombardi, Ortalda y Rivera.
El busto contó con la bendición del Padre Enrique y se descubrió al finalizar el
acto, ante la emoción de todos los presentes. El director, agradeció a quienes hicieron
posible esta entrega y afirmó que “Argentina está de pie y la figura de San Martín nos
une y nos tiene que seguir uniendo a todos”
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Colegio San Miguel
Un cuadro dignamente custodiado
En el marco del acto llevado a cabo en el Colegio San Miguel de Adrogué, el 13 de
Setiembre de 2011, en ocasión de conmemorarse el Día del Maestro; nuestra Asociación hizo entrega en función de “Comodato y Custodia” del cuadro con la imagen del
Gral. Don José de San Martín –que se muestra en las imágenes- confeccionado en oleo
sobre tela y cuya autoría pertenece al afamado pintor de imágenes militares Dr. Octavio
Gómez, quien lo realizó en el año 1949.
Lo entregó el Presidente de la A.C. Sanmartiniana, Sr. Jorge Luis Cereseto y fue
recibido por parte del Colegio, por integrantes de la Flia. García de Onrubia, custodiado en la ocasión por una Guardia de Honor del Rgto. De Granaderos a Caballo
“Gral. San Martín”.
El mismo se exhibe en la actualidad, en el salón de actos de ese prestigioso Instituto
de enseñanza.
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HONOR Y GRATITUD
Recordando a nuestros directivos y socios
Deseamos recordar a aquellos que, en estos últimos 2 años, se adelantaron en la
marcha sin regreso y que en su momento aportaron sus ideas, inquietudes e iniciativas, en la hermosa y digna tarea de recordar a nuestro Prócer:
Son ellos:
Jorge Rescia
Dr Carlos de Bosano Ansaldo
Of. M.M.A. Don Orfilio Norberto Ariaz
Maestro Dusan Stiglich ( Socio Fundador)
Brindemos un último adiós, a la memoria de los que dejaron en las filas de
nuestra entidad, su recuerdo permante, junto a quienes los precedieron en su paso
a la eternidad, durante estos 27 años.
Paz en sus tumbas, consuelo y oración a sus seres queridos.

Para que los seres humanos que puedan dar,
disfruten de la felicidad que otorga la solidaridad
y porque si solamente damos algo de lo que nos sobra,
a mucha gente no le faltará tanto.

Señores asociados,
docentes y alumnos

Visiten la
Biblioteca
Sanmartiniana

RECORDANDO AL MAESTRO DUSAN STIGLICH
Cuando surgió la idea de crear la Asociación Sanmartiniana de Alte. Brown, Stiglich
junto a Alberto Olite, David Garbarino, Carlos Cersócimo y el Ing. Alberto Tsuji se reunieron por primera vez en la Galería de Arte
“Adrogué”-propiedad de Dusan. Luego lo hicieron en la Escuela Nro.1 Gral. Don José de
San Martín de Adrogué y allí nacimos.
El empuje, el patriotismo y la causa dignísima los reunió para siempre y su legado
debe ser honrado a rajatabla por todos los
que los sucedimos a través de estos años. Tratamos todos los días de respetar ese mandato
y lo logramos sin transigir ante nada ni ante
nadie, solo encomendados a Dios y al Padre
de la Patria.
Hoy todos ellos, los fundadores, ya no
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están entre nosotros. El 18 de Junio de 2012,
Dusan entregó su alma al Padre Eterno. Los
demás forjadores de aquel sueño lo habían
antecedido...
Como en aquellas reuniones están juntos, indisolublemente, nos contemplan, honrémoslos con nuestro trabajo cotidiano, agradezcamos sus labores y esfuerzos por la causa
Sanmartiniana y pidamos a Dios por ellos
para que rueguen por nosotros, nos conforten
y nos marquen el camino.
Recordemos a Dusan con una frase de
Atahualpa Yupanqui que nos orienta y está
grabada a fuego en nuestras conductas:
“Con mi caballo y mi lazo, paso la vida tranquilo, tengo un letrero en la frente: NO ME VENDO NI
ME ALQUILO.”

Biblioteca “José Manuel Estrada”. Adrogué
ROCA 456 e/Canale y Amenedo
Tel. 4293 5335
Curador: bibliotecario Sr. Carlos González.

“Mi
causa es laGralcausa
del género humano”
			
San Martín

d

Los granaderos

d

Era una vez… salieron de Retiro, sin coraza ni yelmo
mandados por un héroe, un espartano,
más grande que Tancredo.
Para sellar la Libertad de un mundo,
afilaron sus sables y allá fueron
no eran hombres de carne, eran Soldados
de un temple como acero.
San Lorenzo los vió ¡!!!!!! Desde esa carga
Nadie dudó de su valor tremendo
Un golpe de su brazo dividía un fusil por el medio.
En Maipú se arrojaron sable en mano
Contra las huestes del valiente Ibero
Y salieron triunfantes cual se sale
Del centro de un volcán de lava y fuego.
d
Tan solo siete bravos regresaron
Y entre la turbamulta y el silencio,
Hundiéronse con sus invictos nombres
Y no tienen ni tumba ni un recuerdo.
Por eso el bardo sus estrofas canta
Como signo inmortal de un monumento,
Los pueblos se engrandecen con la gloria
Y ellos fueron también gloria del pueblo.
De Basilio de Charrás
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La infanta
mendocina
Un sentido recordatorio al Padre de la Patria rememorando los afectos que tuvo para con
su hija y las ideas educativas con que formó su
mente y carácter. Trabajo realizado por el prof.
Don Juan Marcelo Calabria, de la A. C. S. “Mi
Tebaida” de Mendoza
…San Martín, recién se reencontrará con su
hija camino al ostracismo en diciembre de 1823,
embarcándose ambos para Europa el 10 de Febrero de 1824 a bordo del navío Le Bayonnais.
Merceditas tiene entonces 7 años y según lo
relata el propio San Martín: "Lo más del viaje
lo pasó arrestada en el camarote", pues según le
explicaba a su amigo Tomas Guido años después: "Cada día me felicito más y más de mi determinación de haberla conducido a Europa y arrancado del
lado de doña Tomasa; esta amable señora con el excesivo
cariño que la tenía me la había resabiado (como dicen
los paisanos) en términos que era un diablotín", pues
Merceditas se había criado al cuidado de su
abuela materna Doña Tomasa de la Quintana
de Escalada.
Hacia 1825 los San Martín se encuentran
instalados en Bruselas, y "lo barato del país y la
libertad que se disfruta"
lo han decidido a quedarse allí hasta tanto
finalice la educación de su hija.
Como ésta, en muchas otras comunicaciones allende el Atlántico, el Gran Capitán expresará a sus amigos O'Higgins y Guido, su permanente preocupación y desvelos por la educación
de Mercedes, asegurando que "la mutación que se
ha operado en su carácter es tan marcada como la que ha
experimentado en figura".
Por esos años escribirá las "Máximas para mi

Hija", que fueron descubiertas casi por casualidad, y que hoy bien pueden ser consideradas
un verdadero código de ética y un modelo de
educación para los jóvenes, pero que en realidad demuestran el carácter sencillo, simple,
austero y ejemplar de este padre cariñoso y severo, responsable y prudente que transmitirá a
través de sencillas frases, su filosofía de vida, a
su amada hija:
1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con
los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una
mosca abriéndole la ventana para que saliese: "Anda,
pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos".
2. Inspirarla amor a la verdad y odio a la mentira.
3. Inspirarla gran Confianza y Amistad pero
uniendo el respeto.
4. Estimular en Mercedes la Caridad con los Pobres.
5. Respeto sobre la propiedad ajena.
6. Acostumbrarla a guardar un Secreto.
7. Inspirarla sentimientos de indulgencia hacia todas las Religiones.
8. Dulzura con los Criados, Pobres y Viejos.
9. Que hable poco y lo preciso.
10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa.
11. Amor al Aseo y desprecio al Lujo.
12. Inspirarla amor por la Patria y por la Libertad.
Al decir de Ricardo Rojas en su obra El
Santo de la Espada: "Si estas máximas, dignas de
ser enseñadas en todos los hogares y en todas las escuelas,
son admirables como doctrina, más admirable es el tacto
de autoridad y amor con que el padre viudo logró hacer
del diablotín insubordinado que se llevó de Buenos Aires,
una mujer ejemplar..."
YAPEYÚ
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Proyecto San Martín en Alte. Brown

Para que
todos conozcan
al Libertador
eeeeeeeeeeeee
Visitas, disertaciones y exhibición de colecciones de militaria y soldados
de plomo, brindadas por nuestro presidente, Sr. Jorge Luis Cereseto y/o las
profesoras de la sub-comisión de cultura, Sras Marcela Hernández, Jorgelina
Botcher y Susana Serventich.
Año 2010

Julio:
-Café Sanmart. por la incorporación de
Febrero:
nuevos socios. El presidente brindó una diserta-Presentación de un Stand, con material ción sobre: “Historia del Sable de San Martín”
bibliográfico y elementos que hacen al conoci- e información acerca de nuestras actividades.
miento de la figura del Libertador, en la exposición conmemorativa del Centenario del 1er
Agosto:
vuelo radiocontrolado,en Lonchamps, organi-Conf. en la Esc. Nº 3 de Burzaco:”San
zada por la Asociación Cultural Newberiana Martín y los grandes capitanes de su ejército”.
de Alte Brown.
-Conf. en la Esc. Estrada de Calzada: “Frases escritas por S. Martín y sus significados”
-Conf. en el Est. Educ Arg.: “Campañas
Marzo:
-Visitas a las escuelas: Nº 64 de Mtro de Chile y Perú”, con exposición de militaría.
-Conf. en el Club. Hípico de Monte
Rivadavia, Nº 6 de Adrogué, Est, Educ.
Argentino de Adrogué y Nº 7 de José Már- Grande: “El caballo criollo en las guerras de
mol, para informar sobre nuestro Proyecto la Independencia”
educativo y brindar información y charlas
alusivas a él.
Octubre:
-Visita a la Esc. Nº 3 de Burzaco, y al DesJunio:
tacamento Policial de Solano para la entrega de
-Participación en el proyecto de la Esc. sendos cuadros con imágenes del Libertador.
Nº 64, en una mesa debate con historiadores
locales y otras Asoc. Patrióticas, en el Centro
Diciembre:
de Convenciones de Burzaco.
-Disertación en el Instituto Nacional
-Presentación de un Stand, con libros y Sanmart., de Bs. As., por invitación de su
revistas sanmartinianas para su consulta.
presidente, con asistencia de numeroso público.
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Año 2011
Abril:
-Distribución de notas, con información del
Proyecto: “San Martín en Alte Brown”, en todos
los establecimientos educativos públicos y privados
del Distrito, a través de Secretaría de Inspección.
Mayo:
-Visita informativa al Colegio Alfa, de Adrogué para asesorarlos con respecto a la investigación
que realizarán sobre la vida de S. Martín.
Junio:
-El día 25, el Sr Cereseto asiste a la Asoc.
Cult. Sanmart. de Quilmes, para brindar una
conferencia referida a “ La creación del Reg.
de Granaderos a Caballo”, como parte de los
festejos del 50 Aniv. De esa Institución. Se
exhibe también una exposición de militaría y
soldados de plomo.

brindar una charla referida a la actuación del
Libertador como gobernador intendente de Cuyo.
-Visita al Jardín Nº 929 de Adrogué, explicando a los niños el significado de diversas
ilustraciones de la iconografía sanmartiniana.y
de sus granaderos.
-Idem en la Esc. Nº 11 de Mtro Rivadavia.
-Conferencia en la Esc nocturna Nº 3 y
Profesorado de Folklore de Temperley: “San
Martín en Perú, Guayaquil y el renunciamiento:
-Disertación el en Colegio Mancedo de
Quilmes: “Historia del sable del Libertador”,
con exposición.
-Disertación en la Esc, de Ed. Técnica
Nº 2 de Capital, “Rep. Del Líbano”: “ El
cruce de los Andes, del Pumerillo a Santiago:”
-Disertación en la Esc. De Adultos Nº 3, de
Cap.Fed.:”El Reg. de Granaderos, ayer y hoy”
-Reportaje para el Diario INFO REGIÓN de la U. N. De Lomas, sobre la tarea
de nuestra Asociación.

Septiembre:
Julio:
-Disertación con material audiovisual en la
-Disertación en el Colegio Alfa: ”San
Esc. Nº 41 de Don Orione, sobre: “Los negros
Martín en Europa”, con exposición.
-Reportaje al presidente, a cargo del perio- libertos de Cuyo en el ejército de los Andes”.
dista Diego Videla, para ser publicado en la reNoviembre:
vista del Colegio Médico de Lomas de Zamora.
-Charlas informativas a cargo de nuestro presidente, en la sala dedicada al Libertador, en el
Agosto:
-Visita a la Esc Nº 12, para entregar un museo de Armas de la Nación el día que se realizó
cuadro sobre San Martín, Protector del Perú, y -la noche de los Museos- en la ciudad de Bs. As.
YAPEYÚ

19

d
AÑO 2012
Marzo:
-Se incorporan diversos artículos para su
consulta en nuestra página WEB y se actualiza la información brindada.
Abril:
-La sub comisión de Cultura elabora el proyecto educativo para el año en curso y se comienzan a preparar los artículos para nuestra revista.
Mayo:
-Visita a la esc. Nuevo Burzaco para la
entrega de un cuadro con la imagen de San
Martín como protector del Perú y se brinda
una charla referida al mismo.
_Reportaje concedido a Canal 20 de Cable
Visión Sur, con motivo del 200 aniversario de
la creación del Reg. de Granaderos a Caballo,
por el Gral San Martín. En mismo fue televisado durante 2 domingos del mes de Mayo.
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Junio:
-Preparación de las notas para invitar a
todos los establecimientos del Distrito, a sumarse a nuestro proyecto educativo referido a
la vida i obre del Padre de La Patria. Las
mismas se distribuyeron a través de la secretaría de Inspección.
-Palabras alusivas de nuestro presidente
en el Acto por la promesa de fidelidad a la
Bandera del Colegio Mancedo de Quilmes.
Julio:
-Idem en el acto por el 9 de Julio en el
Colegio San Miguel de Adrogué
-Organización, preparación y diagramación de nuestra revista YAPEYÚ
Es loable destacar que, permanentemente,
se da respuesta a los pedidos de: asesoramiento, bibliografía. visitas a Granaderos, investigación, preparación de Actos, etc, que se nos
efectúa por mail o telefónicamente, basados en
la consulta de nuestra pág. WEB.

Granaderos
a Caballo

d

Con arrebato de horda, va el corcel formidable
Enredado a sus crines ruge el viento de Dios …
Sobre el bosque de hierro, vibra en llamas un sable
que divide a lo lejos el firmamento en dos.
d
La montaña y su cenit donde el cóndor empluma,
sonreída de aurora, despertó a ese tropel de Patria….
Y la simétrica marea ungió en la espuma,
de un brindis gigantesco, los flancos del corcel.
d
La tierra devorada por los cascos se abisma
en el tremendo vértigo que arrastra aquel alud
y el Himno natal surge del trueno con la misma voz
que estalló en clarines en los campos del Sud.
d
Tufo de potro, aroma de sangre, olor de gloria
La hueste bebe el triunfo cual sublime alcohol….
Y la muerte despliega sobre su trayectoria,
Acabada la tierra, la mar de luz del Sol.
Leopoldo Lugones

YAPEYÚ
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Jornadas Nacionales Sanmartinianas
Ushuaia - 2010

Nuestra Institución ha participado en las IX Jornadas de encuentros de Asociaciones Culturales Sanmartinianas, que se llevó a cabo en la ciudad de Ushuaia
en octubre de 2010.
En dichos encuentros se realizaron, entre otras actividades, disertaciones en
diversos establecimientos educativos, a cargo de algunos integrantes de las asociaciones invitadas. Cabe destacar que la nuestra, tuvo dos aportes muy valiosos
con la participación, del Sr Presidente.don Jorge Luis Cereseto, y de la integrante de la Sub-comisión de Cultura, Prof. Marcela Hernández de Subelza.
Como en otras ocasiones, la delegación de Alte Brown, se constituyó en la
más numerosa del Congreso, con la participación de 12 integrantes asociados.
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Saludos por nuestras Bodas de Plata
Nuestra Asociación, agradece las múltiples salutaciones, que por distintos medios llegaron a nosotros,
con motivo de cumplir, el 25 de Noviembre de 2010,
nuestros primeros 25 años de vida. A las Asociaciones
Culturales Sanmartinianas, del interior de nuestro
país, Capital Federal y Gran Buenos Aires, a los
Clubes y Organizaciones de Servicio, O.N.G., Clarín
Zonal, Revistas y periódicos locales de las zonas de
influencia de Alte. Brown, Quilmes, La Plata, el Municipio Urbano de la Costa y Empresas patrocinantes
de nuestro órgano de prensa, la Revista "Yapeyú". A
todos ellos un gran abrazo Sanmartiniano !!!!!
A continuación y por razones de espacio, se transcriben, algunas de ellas.

Festejamos nuestros primeros
25 años de vida Sanmartiniana
El 13 de Noviembre de 2010, en horas del mediodía, el Consejo Directivo de
nuestra Asociación, junto a numerosos asociados e invitados especiales, llevó a
cabo un almuerzo de camaradería, en las instalaciones del Restaurant “Cármen”
de esta ciudad.
En la oportunidad, contamos con la presencia del Maestro Dusan Stiglich
-Socio Fundador- la Sra. Secretaria General del Instituto Nacional Sanmartiniano, el Sr. Sub-Director de la Escuela de Cadetes de Gendarmería Nacional, los
Presidentes de las Asociaciones Patrióticas del Distrito: Belgraniana, Browniana,
Inst. de Investigaciones “Juan Manuel de Rosas” y Newberiana.
En el transcurso del evento, hicieron uso de la palabra el Sr. Cte.(R) GN Don
Hugo Aresca, como Secretario de la Asociación y la Sra. María T. Serrano Tomas, en representación del Presidente del Inst. Nacional Sanmartiniano Gral. de
Brig. VGM Don Diego A. Soria.
Para dar fin al gratísimo momento vivido, el Sr. Presidente Don Jorge L. Cereseto, se dirigió a los presentes para agradecer su apoyo permanente a la obra
que llevamos a cabo, difundiendo los ideales de vida y obra del Libertador.
Tras el brindis de salutación, los asistentes firmaron un pergamino de Honor,
como testimonio de la fecha conmemorada.
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Estimado amigo:
Llegue a Ud. y, en su persona, a todos aquellos
coompatriotas que hicieron posible, con su fuego
sagrado de amor la Patria, estos veinticinco años de
vigencia plena de Asociación, nuestras más sinceras
felicitaciones.
Coincidimos plenamente que las palabras del Padre
Castellani describen como ninguna otra el sentir del
argentino todos debemos ser.
Permítasenos envolverlos en un cálido y fraternal
abrazo y sumarnos a ese emocionado...¡Viva la
Patria!
Susana Cossettini Talvo y Flia.

En nombre de la Asociaciòn Cultural Sanmartiniana “Maipù”, del Partido de Gral. San Martin, nos
complace saludar a los miembros de la Asociaciòn
Cultural Sanmartiniana de Almirante Brown, en el 25º
aniversario de su creación, que orgullosamente celebran. Esta circunstancia es el resultado del esfuerzo
y la perseverancia que le imprimieron quienes la
fundaron y quienes continúan hoy con el mismo fervor
Sanmartiniano al frente de tan benemérita institución.
Saludamos con un fraternal abrazo Sanmartiniano.
Prof. Carlos Benielli Prof. Nora A. de Fasani
Secretario Presidente
YAPEYÚ

25

Manuel Belgrano en toda su dimensión patriótica para Argentinos

El éxodo jujeño

La Asociación Cultural Sanmartiniana del Pdo de
Gral. San Martín adhiere y saluda fervorosamente a
la Asociación Sanmartiniana de Alte. Brown en este
nuevo y especial aniversario en que celebran sus Bodas de Plata. Lleguen a su presidente, el Sr. Jorge Luis
Cereseto, y su Comisión Directiva las más calidas
felicitaciones.
Vaya también nuestra admiración y reconocimiento
por la prospera e intensa tarea desarrollada en
promover y difundir con amor, empeño y energía –
que nos consta- en mantener viva la memoria del
Padre de la Patria, modelo indiscutible - ejemplo de
vida- que no midió esfuerzos ni renunciamientos para
lograr el sublime objetivo de la libertad de los pueblos
de América.
Sentimos orgullo por nuestra hermana Asociación,
por los lazos que nos unen en profundos valores de
contenido moral y espíritu sanmartiniano.
Reiteramos nuestras felicitaciones, alentando a
nuestro querido amigo Jorge Cereseto y a sus
colaboradores, para que continúen luchando por
este ideal que son el fundamento del futuro de nuestra
Argentina amada.
Nuestros votos: Que Dios los guíe e ilumine siempre!
Nuestro ruego elevado al Altísimo: Que todo lo logrado hasta hoy se multiplique en brillantes acciones,
apostando al crecimiento espiritual de la Patria, como
el Gral. San Martín lo soñó!
Prof. Pina Poggi
Presidente
A Sanmartiniana
del Pdo. De Gral. San Martín (Bs.As.)

26

YAPEYÚ

El 23 de agosto de 1812 el ejército patriota a las órdenes del general Manuel
Belgrano comienza el heroico éxodo del pueblo jujeño en dirección a Tucumán.
Ante la inminencia del avance de un poderoso ejército español desde el norte al
mando de Pío Tristán, el 29 de julio de 1812, Belgrano emite un bando disponiendo la retirada general. La orden de Belgrano era contundente. Había que dejarles
a los godos la tierra arrasada: ni casas, ni alimentos, ni animales de transporte,
ni objetos de hierro, ni efectos mercantiles. Para recordar este heroico episodio
transcribimos a continuación el bando de Belgrano y unos fragmentos del libro
Jujuy. Apuntes de su historia civil.
Fuente: Carrillo, Joaquín, Jujuy. Apuntes de su historia civil, Universidad de Jujuy, Jujuy, 1989, pág. 142-149.

Los días fastos en que el pueblo conmemoraba los sucesos nacionales habían
ya sido cambiados. (…) En vez del natalicio de los reyes, comenzaba a marcarse en
el calendario popular la festividad nacional
del 25 de mayo, día de libertad y de esperanzas. Jujuy debía celebrarlo con pompa y
solemnizarlo con una ceremonia memorable, que cumplió con entusiasmo sin igual
en los períodos de sus glorias y sus trabajos.
El 25 de Mayo era ocasión de reanimar con
formalidades tocantes el espíritu que había
comenzado a levantarse con la marcha del
ejército sobre los territorios antes abandonados. El sentimiento patriótico de Belgrano tuvo fecundidad en la invención de una

ritualidad patriótica para herir el corazón
de los pueblos y retemplarlos en la fatiga,
sublimándolos para el sacrificio en el ardor
de las más rudas batallas.
Aquel día (25 de mayo de 1812) el ejército apareció de pie, en formación, cuando
el horizonte, tiñéndose del albor esparcido
por los rayos del sol naciente, parece abrirse
como inmensa cortina, para que desperado
el orbe eleve sus cánticos: en aquel momento resonó en la plaza municipal de Jujuy un
himno enfático al Dios de la Libertad de
América. Lo entonaba aquel pueblo cuyas
masas alternaban con las compañías en organizaciones del ejército de Belgrano, y de
cuya fraternización en el culto patriótico de
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aquel día, debía nacer la común resolución
de mantener el juramento de ser libres. (…)
Aquel pueblo, que así se estremecía de
júbilo, que por la multitud agrupada dejaba
escapar las aclamaciones generales, y que
por sus autoridades y Cabildo transmitía al
jefe su incontrastable resolución de arrostrar
el conjunto de los sacrificios que la causa
imponía, aquel pueblo llenaba las cuadras
designadas a sus bisoños soldados ciudadanos, con que se organizaba el Regimiento
Nº 6, y cuya bandera, bendecida el 25, fue
también mandada ocultar por el Gobierno.
Belgrano la guardó con cariño para legarla
al pueblo de Jujuy el día en que fuese coronada por los laureles de la victoria.
Cochabamba caía, cuando en Jujuy se
enarbolaba y bendecía la bandera argentina, y se rehacía un tanto aquel ejército, aumentado por el número 6 de jujeños.
Manifiesto era que el itinerario de Goyeneche sería el día después de su triunfo
sobre el pueblo de Cochabamba, el que lo
condujese hasta los fogones del campamento de Belgrano, o a los tesoros abandonados
de las provincias del valle argentino. Terminaba julio, y las avanzadas enemigas eran
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seriamente reforzadas. A los patriotas les vinieron también algunos fusiles, con los que
prepararon a hacer algo, siguiendo a su jefe,
que prefirió una retirada, como lo ordenaba
el gobierno, y el abandono al enemigo de
las poblaciones y ciudades de Jujuy y Salta.
Pero no fue tan solo una retirada militar; ordenó un abandono del país a todos sus habitantes; un levantamiento de todo objeto de
recursos, o su destrucción, si no era fácil su
transporte.
El bando con que precedió su marcha
retrógrada fue terrífico e hizo estremecer de
ansiedad y amargura a la sociedad de Jujuy.
Lo insertamos íntegro por su originalidad, y
efectos que produjo.
Bando de Belgrano
“Don Manuel Belgrano, general en
jefe… Pueblos de la Provincia: Desde que
puse el pie en vuestro suelo para hacerme
cargo de vuestra defensa, en que se halla
interesado el Excelentísimo Gobierno de
las Provincias Unidas de la República del
Río de la Plata, os he hablado con verdad.
Siguiendo con ella os manifiesto que las

armas de Abascal al mando de Goyeneche
se acercan a Suipacha; y lo peor es que son
llamados por los desnaturalizados que viven
entre vosotros y que no pierden arbitrios
para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la esclavitud.
”Llegó pues la época en que manifestéis
vuestro heroísmo y de que vengáis a reunirnos al Ejército de mi mando, si como aseguráis queréis ser libres, trayéndonos las armas
de chispa, blanca y municiones que tengáis
o podáis adquirir, y dando parte a la Justicia
de los que las tuvieron y permanecieren indiferentes a vista del riesgo que os amenaza
de perder no sólo vuestros derechos, sino las
propiedades que tenéis.
”Hacendados: apresuraos a sacar vuestro ganado vacuno, caballares, mulares y
lanares que haya en vuestras estancias, y
al mismo tiempo vuestros charquis hacia
el Tucumán, sin darme lugar a que tome
providencias que os sean dolorosas, declarandóos además si no lo hicieseis traidores
a la patria.
”Labradores: asegurad vuestras cosechas extrayéndolas para dicho punto, en la

inteligencia de que no haciéndolo incurriréis en igual desgracia que aquellos.
”Comerciantes: no perdáis un momento en enfardelar vuestros efectos y remitirlos, e igualmente cuantos hubiere en vuestro
poder de ajena pertenencia, pues no ejecutándolo sufriréis las penas que aquellos, y
además serán quemados los efectos que se
hallaren, sean en poder de quien fuere, y a
quien pertenezcan.
”Entended todos que al que se encontrare fuera de las guardias avanzadas del
ejército en todos los puntos en que las hay, o
que intente pasar sin mi pasaporte será pasado por las armas inmediatamente, sin forma alguna de proceso. Que igual pena sufrirá aquel que por sus conversaciones o por
hechos atentase contra la causa sagrada de
la Patria, sea de la clase, estado o condición
que fuese. Que los que inspirasen desaliento
estén revestidos del carácter que estuviesen
serán igualmente pasados por las armas con
sólo lo deposición de dos testigos.
”Que serán tenidos por traidores a la
patria todos los que a mi primera orden no
estuvieran prontos a marchar y no lo efectúen con la mayor escrupulosidad, sean de
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Bmé. Mitre 1902 (1846 ) José Mármol - Tel. 4137-6688

la clase y condición que fuesen.
”No espero que haya uno solo que me
dé lugar para poner en ejecución las referidas penas, pues los verdaderos hijos de la
patria me prometo que se empeñarán en
ayudarme, como amantes de tan digna madre, y los desnaturalizados obedecerán ciegamente y ocultarán sus inicuas intensiones.
Más, si así no fuese, sabed que se acabaron
las consideraciones de cualquier especie
que sean, y que nada será bastante para que
deje de cumplir cuanto dejo dispuesto.
”Cuartel general de Jujuy 29 de julio de
1812”.
Manuel Belgrano
Apenas se lee sereno aquella orden tremenda lanzada contra todo habitante, que
sin distinción alguna, debía obedecerla o
perecer. El terror del bando hizo su efecto,
y como el general se prometía; no encontró
resistencias para ser cumplido. (…)
El patriotismo y decisión hizo llevaderas las penurias de la emigración próxima; y
“hasta las mujeres se ocupaban de construir
cartuchos y animar a los hombres”, como
dice también el historiador Mitre.
No se emprendió la marcha sino cuan-
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do se había preparado todo y el enemigo
se encontraba próximo, adelantando sus
partidas sobre las últimas guardias de las
fuerzas que habían estado en Humahuaca.
Estas sin perder formación, sufrieron la picada que las orgullosas partidas realistas les
hacían y atravesaron por las inmediaciones
de la ciudad sin que ni se les permitiese a los
oficiales detenerse con cualquier objeto un
solo momento en las casas de la población.
El grueso de la columna había marchado el
23 y la vanguardia, convertida en retaguardia, pasaba en la tarde de ese día. Belgrano
fue el último que abandonó la ciudad en la
noche, incorporándose a las fuerzas antes
del día siguiente. El enemigo se posesionó
de aquella solitaria ciudad en medio de su
total abandono. Estaba desierta y desmantelada, y espantado del aspecto tristísimo
de aquellos hogares desamparados y de
aquellas calles mudas y tristes, después de
la agradable animación de otros tiempos,
escribía el jefe Tristán a Goyeneche: “Belgrano es imperdonable por el bando del 29
de julio”. Cuando pasó sus ojos sobre aquel
ultimátum le calificó de “bando impío”.
VIVA LA PATRIA!

El Molino

Etchegoyen 576 - Burzaco
4299.0247
confiteriaelmolino@speedy.com.ar

Cerca del Sol

Av. Espora y Alsina - Burzaco
4238.6671
www.cercadelsol.com.ar

Asesoramiento
Productos ópticos
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ex Óptica Cerretti

Congreso
de Historia
Sanmartiniana

César Cacciavillani
Atención Personalizada
Lunes a Viernes de 9 a 12 hs y de 14 a l8 hs
Sábados 9 a 12 hs
Tel. 4294 7830 / 4294 1329
optica_cerretti@hotmail.com

Durante los días 3 y 4 de Agosto de
2012, se llevó a cabo en GOYA,
prov. de Corrientes, el primer Congreso Sanmartiniano de esa ciudad.
Disertantes de varias provincias jerarquizaron el mismo. La A. C.S.
de Alte Brown fue invitada a participar y nuestro presidente tuvo a su
cargo la conferencia inaugural.
El acto de apertura contó con la
presencia de autoridades municipa-
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les, directivos de la A. C. S. local,
encabezados por su presidente, Prof.
Julio Gutierrez Cocito y del Académico Sanmartiniano Dr Jorge Gabriel Olarte, en representación del
I.N.Sanmart.
Las jornadas se realizaron en el Teatro Municipal, donde se brindaron
conferencias y exposiciones de prestigiosos historiadores e investigadores de la vida del Gral San Martín.

fffffffffff
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Pino
Histórico

Es un ejemplar de “Pinus Pinea” o
Pino Piñonero, conífera originaria de
la costa del mar Mediterráneo. Según
algunos fue marca o mojón del Puesto o Pago de San Lorenzo, dentro de
la Estancia de San Miguel de los Jesuitas; según otros fue transportado
siendo una plántula desde Europa en
algún buque o plantado de semilla
por los franciscanos al instalarse en la
zona hacia 1796,en los fondos de la
huerta conventual.
Sus piñones se utilizaban en confituras de panificación en la cocina.
Según la tradición, a su sombra San
Martín dictó al teniente Mariano Necochea el parte, comunicando al Superior
Gobierno la victoria obtenida en San
Lorenzo el 3 de febrero de 1813.
Tras visitar la ciudad en 1902, su
hijo ilustre Pablo Riccheri, por entonces Ministro de Guerra, ordenó
construir la verja perimetral. Fue for-
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jada en gran porcentaje en fundición
de bronce en el Arsenal Superior de
Guerra e instalada en 1904. En 1907
se construyó el pedestal que la protege, por iniciativa del Gobernador.
En 1923, tras visitar San Lorenzo,
el Presidente Marcelo T. De Alvear
hizo instalar la pequeña verja que rodea el tronco.
En 1934 el Batallón de Arsenales
de San Lorenzo colocó el mástil del
predio. Fue declarado Monumento
Histórico Nacional por ley 12.648 del
2 de octubre de 1940.
Fue declarado Árbol Histórico
por Decreto Nacional 3038 del 30 de
enero de 1946.
Los tapiales y rejas Este y Norte
fueron levantados en 2008 y 2009.
El 26 de noviembre de 2008 el
intendente Dr. Leonardo Raimundo inauguró el remodelado “Paseo
del Pino”.

Visitando el Campo de la Gloria
Los días 2 y 3 de febrero de 2012, asistimos, con gran emoción y fervor
patriótico, a los actos en homenaje al Combate de San Lorenzo, en la localidad
homónima de la prov. de Santa Fe.
Los mismos fueron organizados por autoridades gubernamentales, municipales y por el Regimiento de Granaderos a Caballo Gral San Martín.
El acto se llevó a cabo con gran entusiasmo y numerosa concurrencia, donde
se pudo apreciar una magnífica exhibición de paracaidismo militar y finalizando
con una carga de caballería y desfile cívico militar en el “Campo de la Gloria”.
Al concluir los actos, tuvimos oportunidad de visitar el Complejo Museológico “Pino de San Lorenzo”, donde apreciamos un espacio interactivo de
dioramas, en el que se desarrolla la vida y obra del Libertador.
YAPEYÚ
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A las cinco de la tarde del día 27,
durante el banquete que ofreció a San
Martín a la hora de los postres el venezolano levantó su copa y brindó manifestando: ”Por los hombres más grandes de
la América del Sur, el Gral. San Martín y yo.”
A lo que San Martín respondió:
”Por la pronta terminación de la guerra, por
la organización de las diferentes repúblicas
del continente y por la salud del Libertador
de Colombia.”
Sobre el filo de la media noche, sin
ser notado, dejó aquel convite rumbo a la luz de su más grande victoria,
haber elevado la superioridad de su
alma, por encima de si mismo.
En Septiembre de 1822, se despedía, luego de haber renunciado al Protectorado del Perú ante el Congreso,
diciendo a los peruanos: “Presencié la
Declaración de la Independencia de Chile y del
Perú, existe en mi poder el Estandarte que trajo
Pizarro, para esclavizar el Imperio de los Incas y he dejado de ser hombre público. He aquí
recompensados con usura diez años de guerra.
“Peruanos –concluye- que el acierto
presida vuestros destinos y que este os colme de
felicidad y paz.”
Este es el estadío perfecto del magisterio moral, ejercido por San Martín hombre y libertador también del
espíritu de los americanos.

El único “Partido”: En el mismo día escribía también al
caudillo oriental Don José Gervasio de
la Libertad
Artigas:”Paisano mío, hagamos un esfuerzo,
transemos en todo y dediquémonos únicamente
en dos cartas.
a la destrucción de los enemigos, que quieren
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El

hombre que se

venció a si mismo.
Durante la entrevista de Guayaquil, Bolívar supo encontrar la forma
de condicionar el sueño de nuestro Libertador del Sur a su alejamiento del
teatro de la guerra y este fue el resultado inmediato de aquella reunión en
Julio de 1822.
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atacar nuestra Libertad. No tengo más pretensiones que la felicidad de mi Patria…….”

Carta a Estanislao López.
“Unámonos paisano mío, para batir a los
maturrangos que nos amenazan, divididos seremos esclavos, unidos estoy seguro que los batiremos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo,
depongamos resentimientos personales y concluyamos nuestra obra con honor. El verdadero
patriotismo consiste en hacer sacrificios, hagámoslos y la Patria es libre. De lo contrario
seremos atados al carro de la esclavitud.”

En el mismo manantial de José Hernández con su Martín Fierro, bebería José de San
Martín, huyendo de la guerra y de la muerte
como elemento supremo de la disociación y
la disolución de los Pueblos. “Los hermanos
sean unidos porque esa es la Ley primera, la
sangre que se derrama, no se olvida hasta la
muerte, cae como gotas de fuego en l’alma del
que la vierte.”

YAPEYÚ
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La última batalla / argumento válido y consistente, para
finalizar aquella guerra estéril, ruinosa
e inútil. Decidió entonces recurrir al
1849 /
Gral. San Martín, que se encontraba
A los 70 años
en Boulogne Sur Mer, postrado por
En 1849, cuando San Martín rozaba los setenta años, Inglaterra había
retirado ya su flota, que conjuntamente con la de Francia, bloqueaban el
Río de la Plata, cuando la Confederación Argentina era gobernada, por el
Brigadier General Don Juan Manuel
de Rosas. El bloqueo se había mantenido por casi una década. Francia había decidido no retirarse y se encontraba en el dilema de irse como vencida
o quedarse sin beneficio alguno, para
salvaguardar su orgullo de gran potencia europea.
El Primer Ministro galo Jean Pierre
Bineau, necesitaba echar mano a un

agudos dolores reumáticos. Bineau
solicita al viejo guerrero, le brinde su
autorizada opinión sobre el conflicto,
esperando con ella poder convencer a
sus legisladores, que aun pensaban en
una rendición de los argentinos a las
exigencias de su país.
San Martín dicta entonces la siguiente carta: “El Diario “La Press”,
acaba de publicar una carta que hace
cuatro años, escribí a un amigo inglés
sobre la intervención de Inglaterra
y Francia en el Río de la Plata, en la
cual le decía que ni una ni la otra conseguirían sus propósitos señalándole:
“Bien sabida es la firmeza de carácter del
Jefe que preside a la República Argentina
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(Rosas), nadie ignora el apoyo que tiene en
la campaña y en las demás provincias del
interior y aunque se que en la Capital, tiene un buen número de enemigos personales,
estoy convencido de que todos se le unirán
para combatir al extranjero.
Por otra parte yo no dudo que las dos potencias, con mas o menos pérdidas o gastos se
puedan adueñar de Buenos Aires, pero estoy
igualmente convencido, de que no podrían sostenerse mucho tiempo en tal situación. Pues
como es sabido, el principal alimento, por no
decir el único del pueblo argentino es la carne
y se sabe con cuanta facilidad, se pueden retirar todos los ganados, en muy pocos días y
a muchas leguas de la capital, formando un
dilatado desierto en torno a la ciudad, imposible de ser atravesado por tropas europeas. De
modo que 7 u 8.000 hombres de Caballería
y unas pocas piezas de Artillería, son suficientes para que el Brigadier General Rosas,
mantenga un cerrado bloqueo por tierra de la

ciudad de Buenos Aires y pueda impedir que
las tropas europeas, salgan de ella sin quedar
expuestas a la más completa ruina, por falta
de alimentos y recursos.”
“Os escribo –termina la carta- desde
mi cama donde me hallo rendido por crueles
padecimientos.”
Esta carta fue leída en el Parlamento de Francia y fue tal la impresión que produjo y eran tan claras y
reales sus razones, que el gobierno
de París, levantó el bloqueo de Buenos Aires y la guerra concluyó. Así,
desde su lecho de enfermo, sin fuerza
en sus manos para sostener el sable
de Chacabuco y Maipú, ni aun la
pluma, por la plenitud de su espíritu
y el poder inconmensurable de su experiencia, se transformó una vez más
en el héroe de su Patria, triunfando
asi en su última batalla.
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ros rudimentos del recluta, se pasaba a los
giros y las marchas, de frente y de flanco.
Después al manejo de la tercerola (carabina)
de la lanza y del sable (ataque y defensa),
que San Martín enseñaba en persona, explicando con paciencia y claridad los movimientos, sus actitudes, su teoría y sus efectos.
Cuando notaba que sus soldados estaban
muy posesionados en el manejo de las armas, alternaba la instrucción con marchas a
pie y maniobras de pelotón y de compañía,
para no molestarlos con la monotonía de un
solo ramo. La instrucción como jinetes solo
ofreció inicial dificultad, en la nomenclatura técnica con sujección a la nueva técnica
implantada por San Martín, pues para los
argentinos la equitación no ofrecía secretos.
Las maniobras de a caballo mantuvieron la estrictez de los ejercicios de a pie.
Finalizando, se indica que San Martín
redactó un breve compendio donde volcó su
experiencia y lectura. Se titulaba: “Definición
de Principios Generales para la inteligencia de
los Sres. Oficiales y Sargentos del Escuadrón
de Granaderos a Caballo”. Posiblemente este
fuera el primer Manual de Táctica originario
de nuestro país, aunque no llegó a publicarse.
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GRANADEROS 2012
El valor del Regimiento de Granaderos
a Caballo, no se agota en el heroísmo que
describe su pasado glorioso. En su versión
aggiornada, cumple con la misión primordial de custodiar y escoltar al Presidente de
la Nación. Entre Oficiales, Sub-Oficiales y
Soldados la Unidad cuenta con 800 Granaderos, que agrupados en 8 Escuadrones,
se reparten tareas diferentes. Además de las
propias de toda unidad militar, el Cuerpo
tiene a cargo la ejecución del Ceremonial
de Estado y la transmisión, a través de su
presencia en distintos ámbitos –escuelas,
instituciones, actos, desfiles, galas – de la
tradición y el espíritu Sanmartinianos.
La responsabilidad de la seguridad del
Presidente, recae sobre los 250 Granaderos,
que forman los Escuadrones “Ayacucho” y
“Chacabuco”, que operan en la Casa Rosada y en la residencia de Olivos. Seleccionados
por sus antecedentes y su nivel de confianza,
reciben una completa capacitación específica
para esa delicada tarea. Tienen instrucción
especial de tiro con armas automáticas y
realizan cursos intensivos de “Evacuación”

hasta descenso rápido desde helicópteros.
Manejan armamento diverso y sofisticado al
igual que equipos de comunicación, patrullando los edificios día y noche.
Hace años se requería, para el ingreso,
de un mínimo de 1,83 de estatura, pero esto
se flexibilizó, desde que se implementó el
voluntariado en 1995. De los 8 Escuadrones, 6 de ellos son montados y 2 a pie: el
“Ayacucho” integrado por 70 soldados que
cumplen funciones específicas de escolta y
custodia en Casa de Gobierno, mientras
que en el “Montevideo” dominan los oficios
de electricista, sastre, talabartero, herrero,
carpintero, cocinero, camarero, etc.
Para incorporarse hay que tener entre
18 y 23 años y se puede ser voluntario hasta
los 28. En los hechos, “ a Caballo “ se traduce en 460 animales a alimentar, sus boxes
deben ser limpiados, bañando y vareando a
los equinos diariamente por las 6 hectáreas
que ocupa el Cuartel, más su “Picadero”.
Cuando hay formaciones, el día arranca a
las 2 de la mañana y en la herrería el fuego
arde hasta la medianoche.
También es extenuante la tarea de los
52 hombres que integran la Fanfarria Mi-

litar “Alto Perú”, los timbaleros tienen que
manejar los caballos con las piernas, atando
las riendas a los estribos.

HISTORIA y TRADICIÓN:
Tras 13 años de duro batallar por los
campos de Marte de medio continente, los
últimos 78 integrantes del Regimiento, llegaron a Buenos Aires cruzados de cicatrices
en una veintena de carretas.
Bernardino Rivadavia les dio las gracias por los servicios prestados y en un acto
degradante y mezquino lo disolvió. Pero la
verdadera reparación histórica llegó para
ellos en 1903, cuando el gran estadista y
Presidente Tte. Gral. Julio Argentino Roca
dispuso su reconstitución.
Así han llegado gallarda y gloriosamente hasta nuestros días, cabalgando orgullosos junto a la imagen y el recuerdo de aquel
que “….grande fue cuando el sol lo alumbraba y mas grande en la puesta del sol…”
el Santo de la Espada, Don José Francisco
de San Martín, nuestro Padre de la historia
grande de los argentinos.
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Colocación de Placas
por el 200 Aniversario de Granaderos
Nuestra Asociación se hizo presente,
en el histórico Cuartel de Granaderos, el
16 de Marzo de 2012, para descubrir la
placa de bronce macizo, que dedicamos
a homenajear al mismo en el 200 Aniversario de su creación, por el entonces
Tte. Cnel. Don José de San Martín, en
igual fecha del año 1812. La misma fué
inserta en el muro que bordea el Jardín
Histórico de esa Unidad y fué recibida
por el 2do. Jefe de la misma, el Sr. Tte.
Cnel. Don Gustavo Sívori.
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Ese mismo día se inauguró oficialmente, en horas de la tarde, el Vitraux
que corona el muro del Hall de Honor
de la Jefatura.
Como parte de los eventos conmemorativos, la Asociación Amigos del
R.G.C., de la que nuestro Presidente
es Miembro Plenario, organizó una
Cena de Gala, que se llevó a cabo el
dia 28 de Junio, en las instalaciones del
Cuartel, con la asistencia de 18 asociados de nuestra entidad.

Fotos 1 y 2: colocación de placa.
Foto 3: Sección de la Fanfarria Alto Perú en el Hall de Honor.
Foto 4: Vista del Vitraux del 200 Aniversario.
Foto 5: Granadero montado en los Jardines del Regimiento.
Foto 6: Puerta de Acceso al Cuartel.
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Visita de la Asociación
al Regimiento de Granaderos
El día 27 de Noviembre de 2011, un
grupo de Asociados de nuestra Institución junto a miembros de sus familias
- en número de 58 asistentes - concurrió a la visita que la Jefatura del Reg.
de Granaderos a Caballo “General San
Martín”, autorizase oportunamente.
El grupo fue recibido por el 2do. Jefe de
esa Unidad, Tte. Cnel. Don Gustavo
Sívori, junto a personal de Ceremonial
y la Museóloga Srita. Cárol Vitagliano.
Recorrimos, guiados por ellos, el Picadero, las caballerizas, el Jardín Histórico
y el Museo Histórico, en medio del entusiasmo, el fervor y la emoción que nos
produjo todo lo referido.
Finalizada la recorrida, asistimos al
concierto de la Fanfarria Alto Perú,
que comenzó con el Himno Nacional y tras la interpretación de otras
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marchas militares, finalizó cuando la
despedimos en medio de una ovación,
cantando desde el alma y el corazón la
Marcha de San Lorenzo. Para finalizar
se llevó a cabo un asado criollo, servido
en las instalaciones del Casino de Oficiales, tras el cual nos despedimos de
todo lo grato y hermoso que nos rodeó
en todo momento, con vivas a la Patria
y a sus Soldados.
Foto 1 y 4: Los mas pequeños de nuestra
Asociación, disfrutan con los sones de la
Fanfarria Alto Perú.
Foto 2: Parte del grupo, en la escalinata de
ingreso al Cuartel.
Foto 3: Asociados firmando el Libro de Honor del Regimiento.

Feliz cumpleaños Gendarmería Nacional
En representación del Sr Presidente del I.N.Sanmartiniano, Gral de Brig. (R.)V.G.M. Don
Diego A. Soria, el Presidente y el Secretario de nuestra Asociación, Sres. Cereseto y Aresca,
concurrieron a la ceremonia central en conmemoración del 74 aniversario de la creación de
la Gendarmería Nacional.
El acto se llevó a cabo el lunes 30 de julio a las 11:00hs. en las instalaciones de la Escuela de
Cadetes “General Don Martín M. de Güemes”.
En el marco de un magnífico evento y transcurrido el acto oficial, los asistentes compartieron
un Vino de Honor, con autoridades Nacionales y miembros de esa fuerza.
En esa oportunidad fue tomada una foto con nuestros directivos y el Sr Director de la escuela, Cte. My Don Gustavo Adolfo González.
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Instituciones Patrióticas del Distrito
La Asoc. Cultural Sanmartiniana a nuestra hermana,
la Asoc. Browniana. Filial Fundadora de Alte Brown.
( Extracto de una nota formulada
por la Delegación Alte Brown del Instituto Newberiano)

Recordando al Ing. Jorge Newbery
El Ingeniero y Aviador Jorge Alejandro
Newbery nació en Buenos Aires, en el
barrio de Belgrano, el 27 de Mayo de
1875. A los 8 años fue enviado a EEUU
a conocer a sus abuelos, lugar al cual regresaría luego de terminar el Bachillerato en la Argentina, para recibirse de
Ing. Electricista.
Precursor y Benemérito, fue uno de
los principales fundadores de la Aviación Argentina. Además, un destacado
deportista en diversas ramas; introduciendo al país el Boxeo al estilo Inglés y
siendo también Instructor de Natación
en la Armada.
Se destacó en la ciencia en algo tan importante, como lo describe su libro “El
petróleo” de 1910, siendo un precursor
en la materia y defensor del mismo en
manos de argentinos.
Fue funcionario público con el cargo
de Director General de Alumbrado
de Bs. As. Su carisma lo convirtió en
el primer ídolo no político que tuvo la
Argentina. En compañía de Aarón An-
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chorena, el 25 de Diciembre de 1907,
cruzó por primera vez el Río de la Plata
en globo, desde Bs. As. hasta Conchillas
(ROU). El 13 de Enero de 1908, junto
a un grupo de amigos, funda el AeroClub Argentino, institución señera que
perdura hasta nuestros días. Tripulando
un Bleriot llamado “Centenario”, el 24
de Noviembre de 1912, realiza el doble
cruce del Río de la Plata, hazaña que
lo convertiría en ídolo de los porteños.
El 10 de Febrero de 1914, en El Palomar, bate el record mundial de altura,
al ascender a 6225 metros. Más que el
record, le preocupaba alcanzar la altura
necesaria para el posterior Cruce de la
Cordillera de los Andes.
Cuando nadie lo esperaba, el 1 de
Marzo de 1914, la vida se lo llevó al
caer la aeronave que tripulaba en el
Campo de Aviación “Los Tamarindos”, en Mendoza.
Hoy es considerado, el Padre de la Patria Aeropostal Argentina.

Frase de B. Mitre,
sobre el Gran Almirante
Cuando la Nación debía crearlo todo... no teníamos Armada... no obstante, había hombres con
una enorme vocación de servir a la Patria incipiente. Un comerciante como don Juan Larrea,
colaboró para disponer de alguna embarcación.
El historiador, periodista y militar argentino, Tte Gral Don Bartolomé Mitre, expresó acerca del Alte Don Guillermo Brown:
... “Brown simboliza toda la historia naval argentina.
...“no teníamos castillos, ni maderas, ni ma-

rineros, ni nuestro carácter nos arrastraba a
las aventuras del mar”...
...“ni nadie imaginaba, que sin esos elementos,
pudiéramos competir algún día sobre las aguas,
con potencias marítimas que enarbolaban en
buques de mástiles, centenares de gallardetes,
Este prodigio, lo realizó el ALMIRANTE
BROWN, en los momentos de mayor conflicto
de las dos guerras meridionales, que ha sostenido
la Argentina...”
Tte Gral B. Mitre

Cap. de Fragata(R)
don Armando J. Ledesma.

Presidente del Inst. Nac. Browniano - filial fundadora.
Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1947,
realizando una brillante carrera en distintos
destinos. Tres de ellos fueron: el Crucero A.R.A.
“General Belgrano”, la Escuela Naval Militar y
la Fragata “Libertad”. Se destacó como ingeniero
naval en todos los ámbitos en los que fue convocado.
Ejerció la presidencia del mencionado Institu-

to, a partir de octubre de 2010, dedicándose
a exaltar la figura del almirante Guillermo
Brown-Padre de la Patria en el mar-.
Falleció en ejercicio de la presidencia de la entidad hermana, el 31 de mayo de 2011.
La A. C. Sanmartiniana de Alte Brown, rinde
tributo de honor y gratitud a su memoria.
YAPEYÚ
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Los Sanmartinianos de Alte. Brown rinden homenaje,
a través de estas líneas a la relación entre nuestro Libertador
y el Brig. Gral. Don Juan Manuel de Rosas.

San Martín y Rosas, Rosas y San Martín
San Martín y Rosas no se habían tratado personalmente, ni por correspondencia hasta el año
1838. Pero en cuanto nuestro Libertador se enteró
en Grand Bourg, por los “papeles públicos” (léase
diarios) el 8 de Agosto de 1838, de la agresión
llevada a cabo contra la Confederación Argentina
por Francia, mediante el bloqueo de Buenos Aires
declarado por la escuadra mandada por el Almirante Le Blanc, inició su relación epistolar con el
gobernante argentino.
Le envió una carta en la que después de contarle los
acontecimientos que le obligaron a expatriarse voluntariamente a Europa, a causa de las persecuciones de que le hacían víctima las autoridades bonaerenses de aquel tiempo, y de explicarle los motivos
que tuvo para no desembarcar aquí en el año 1829,
por la Guerra Civil, le expresa que: “los males han
deteriorado mi constitución; pero no mi moral ni los
deseos de ser útil a nuestra Patria. He visto por los
papeles públicos de ésta, el bloqueo que el gobierno
francés ha establecido contra nuestro país, ignoro los
resultados de esta medida; si son los de la guerra yo
sé lo que mi deber me impone como americano; pero
en mis circunstancias y la de que no fuese a creer

que me supongo un hombre necesario, hacen, por un
exceso de delicadeza que Ud. sabrá valorar, el que
espere sus órdenes si Ud. me cree de alguna utilidad.
Tres días después de haberlas recibido me pondré en
marcha para servir a la Patria honradamente, en
cualquier clase que se me destine.
Concluida la guerra me retiraré a un rincón, esto si
mi Patria me ofrece seguridad y orden de lo contrario
regresaré a Europa con el sentimiento de no poder dejar mis viejos huesos en la Patria que me vio nacer.”
Nuestro Libertador, ante la defensa firmísima de
la patria que Rosas dirigió y mantuvo, frente a la
intervención imperialista de Francia e Inglaterra,
decidió demostrar su aplauso en la forma más significativa y honrosa, disponiendo en su testamento,
fechado el 23 de Enero de 1844 el siguiente legado:
“El sable que me ha acompañado en toda la Guerra
de la Independencia de la América del Sud, le será
entregado al Gral. de la República Argentina don
Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la
satisfacción que como argentino he tenido al ver la
firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla.”

Dr. Carlos A. E. de Bosano Ansaldo.

Presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de
Rosas. Filial Almirante Brown.
Fue escribano, procurador y abogado, egresado
de la Universidad Nacional de Buenos Aires,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Inscripto en el Colegio de Abogados de Lomas
de Zamora y en el de Capital Federal, litigó
durante toda su vida en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como en la Provincia.
Desde su juventud abrazó los ideales del revisionismo histórico; encontrando en la figura del Restau-
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rador de las Leyes su pasatiempo más apasionante.
El 18 de octubre de 1989, se firmó el Acta
fundacional del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas filial Almirante Brown, dependiendo del Instituto del mismo
nombre a nivel nacional, siendo su presidente.
Entregó su alma al Padre, el martes 13 de Julio
de 2010.
Honor y Gratitud a su memoria.

Reflexiones en el 200 Aniversario
de la Creación de la Bandera Nacional
Belgrano. 20 de Junio de 1820

El General Manuel Belgrano murió con la desilusión y la angustia de ver el país sumido en
la anarquía, como consecuencia de las pasiones
que aventaban los caudillos que por largos años,
habrían de cubrir de sangre el suelo de la Patria
en lucha fratricida, que carentes de justificativo,
consiguieron empero lograr el atraso a la conformación de una Nación organizada y poderosa.
Tras un largo silencio de autoridades y pueblo,
llegaron aunque tardíos los homenajes, sus exequias, su estatua y su mausoleo.
En todo aquello se aprecia invariablemente, la
austera figura de Belgrano, las virtudes de su
personalidad, las cualidades inherentes a un espíritu recto y privilegiado, juicioso, analítico y
profundamente humano, impulsado siempre por
patrióticos sentimientos, todos ellos inspirados
hacia el bienestar de sus compatriotas, motivados en sus infinitas ansias de Libertad, Libertad
no solo de su tierra sino del Hombre, sin la cual
este no puede desarrollar, las fuerzas interiores
que como tal lo definen.
Por eso, al reseñar su vida ejemplar, Belgrano
no solo nos llena de satisfacción y de legítimo
orgullo, sino que nos señala claramente, el camino a seguir.
El ciudadano que por vocación, adopta el camino de la política, como una noble profesión
–hoy totalmente desvirtuada y prostituida- debe
desposeerse, despojarse de todos los vicios o actos que la sociedad toda perdona en el hombre

común, como aceptación implícita de sus debilidades y miserias, pero jamás en sus pretendidos
líderes.
Obtener la dirigencia política, debe significar
olvidarse de si mismo, para entregar su vida y
esfuerzo a la comunidad. Pero si esos dirigentes
viesen flaquear su empuje, hacia los ideales que
se propusieron….. que se inspiren en Belgrano
¡!!!!!! Figura límpida de nuestra Historia que
pese a sus muchas virtudes, debió soportar reveses y críticas tanto en el órden militar como
por parte de las autoridades de su época. Pero
nada amilanó su fuego interior ni su desprecio
por lo material, por el latrocinio, la corrupción,
la supresión de las libertades individuales, la
promoción artera del enfrentamiento entre hermanos o la negación y el castigo a las ideas,
que no coincidiesen con el poder de turno. Han
pasado 192 años, desde aquel 20 de Junio de
1820, en el que en su hogar natal, se extinguiese
su preciosa vida. Pasarán muchos más, se sucederán generaciones, pero en cada Argentino, en
algún rincón de su alma, habrá siempre –sin
duda alguna- un pequeño reducto, casi un altar,
para venerar la augusta y refulgente figura del
Sr. General Don Manuel Belgrano.
Viva la patria ¡ viva la patria! Viva la patria!
Homenaje de la asociación cultural sanmartiniana
de alte. Brown al creador de la bandera nacional.
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San Martín
de todos
Por Miguel Ángel De Marco
Para La Nación, sábado 18 de marzo de 2012
* El Dr. Miguel Ángel De Marco es Presidente de la Academia Nacional de la Historia

Donación de un retoño
del Pino de San Lorenzo
Nos complace informar que llevamos
a cabo diversos contactos con la secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de este Distrito para lograr la
restauración de la Plaza San Martín de
Adrogué. De resultas de ello, se logró el
mejoramiento general del entorno, con
la instalación protegida de un busto del
General San Martín, por parte del Municipio y la donación por nuestra parte
de un retoño del Pino Histórico de San
Lorenzo. Todo ello se concretó positivamente, siendo así que el día 17 de Agosto de 2010, pudo realizarse plenamente
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un hermoso acto conmemorativo con la
asistencia de Autoridades Municipales,
miembros de nuestra Asociación, entidades Patrióticas (Belgraniana, Browniana, Newberiana y del Instituto Juan
Manuel de Rosas), diversas escuelas de
la zona y entidades civiles, junto a una
escolta de honor del Reg de Granaderos a Caballo General San Martín y
efectivos de la Armada Nacional
En la oportunidad nuestro presidente se
refirió a la fecha, en el discurso de apertura, haciendo mención a las cualidades
morales del Libertador.

” San Martín está en el bronce por lo
que hizo en pos de la independencia de
América sobreponiéndose a sus humanas carencias y debilidades, y no por no
haberlas tenido. La imagen de ser inalcanzable, de semidiós que se trazó de él
a través del tiempo, no condice con sus
auténticas virtudes al servicio de una
causa que iba más allá de las disputas
fratricidas en busca de un futuro de paz
y dignidad para los pueblos que libertó.
En los documentos oficiales, pero también en la copiosa correspondencia personal que mantuvo, es tan evidente ese
anhelo, como su voluntad inquebranta-

ble de concretarlo.
Fue coherente con sus ideas en una época en que se sobreponían los intereses
personales y de partido, y se animó a
desechar ofertas y honores con el fin de
ser fiel a su promesa de no desenvainar
jamás su espada para emplearla en peleas de facciones. Hacerlo le parecía desbaratar el inmenso esfuerzo que había
encabezado para constituir un ejército
formado sobre la base de los sacrificios
del pueblo cuyano que gobernó. Bregó
por una auténtica unión que permitiera vencer a los enemigos exteriores. Sus
cartas a Estanislao López y José Artigas
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en momentos en que el país se debatía
en una verdadera hecatombe, lo reflejan. Al primero lo exhortó desde Mendoza en marzo de 1819: “Hagamos un
esfuerzo de patriotismo, depongamos
resentimientos particulares, y concluyamos nuestra obra con honor” Para asentar su determinación de no sumarse a la
lucha entre hermanos: “Mi sable jamás
saldrá de la vaina por opiniones políticas: usted es un patriota, y yo espero que
hará en beneficio de nuestra independencia todo género de sacrificios”.
Tuvo en claro que las armas que la patria entrega a sus soldados son para defender los derechos y las libertades de
sus ciudadanos; no para sojuzgarlos ni
sostener intereses personales o de grupo.
Experimentó el calor de la amistad y el
reconocimiento de muchos de sus contemporáneos, pero lo mordieron el desencanto, la ingratitud, las enfermedades,
como a la mayoría de los seres humanos,
y más de una vez sintió que flaqueaban
su cuerpo y su espíritu. Se sobrepuso
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porque lo exigía la grandeza de una
causa que había abrazado al dejar su
carrera militar en España. Manifestó su
convicción de que nada resultaba imposible si la meta era alta: “Para los hombres de coraje se han hecho las empresas”. Cuando él encaró la suya de liberar
la parte austral de América del Sur, las
condiciones de aquel desierto salpicado
de pequeñas poblaciones que era la Argentina, resultaban infinitamente más
graves y difíciles que, las actuales. Había
que hacerlo todo: crear confianza en la
causa de la emancipación, levantar ejércitos y edificar al instituciones, vencer la
reticencia de los que no veían más allá
de su realidad comarcana y superar el
recelo de los que pretendían medrar sin
importarles las consecuencias.
“Todo buen ciudadano tiene una obligación: sacrificarse por la libertad de su
país”, expresó en uno de sus documentos
más conocidos, y dijo en otro, con certeras palabras: “Para defender la libertad
se necesitan ciudadanos, no de café, sino

de instrucción y elevación moral.
El Libertador hizo realidad ese conjunto
de preceptos e ideas que habían nutrido
su formación militar y sus preocupaciones de ciudadano. Su fuerza y su mérito
estaban en garantizar la paz y la concordia. Como el primero entre sus soldados,
dio repetidas muestras de entrega a ese
esencial objeto. En su concepto, la instrucción pública era la piedra basal de
toda nación libre y soberana. En circular a los maestros mendocinos dirigida
en calidad de gobernador intendente de
Cuyo, sentenció en 1815: “La educación
formó el espíritu de los hombres. La naturaleza misma, el genio, la índole, ce-

den a la acción fuerte de este admirable
resorte de la sociedad. A ella han debido
siempre las naciones la varia alternativa
de su política. La libertad, ídolo de los
pueblos libres, es aún despreciada de los
siervos, porque no la conocen. Nosotros
palpamos con dolor esa verdad” A poco
de asumir, años más tarde, el gobierno
de la República del Perú por él fundada,
ordenó que se hiciesen extensivas a la
mujer las ventajas del sistema lancasteriano, pues “sin educación no hay sociedad. La educación de un pueblo sirve de
apoyo a las instituciones que se le den.”
Después del triunfo de Chacabuco, al renunciar a los 10.000 pesos en oro que le
YAPEYÚ

59

Estrofas de

Poema a San Martín
Pablo Neruda

otorgó el Cabildo de Santiago de Chile,
pidió que fueran asignados a la creación
de una biblioteca nacional. “Yo deseo
[dijo entonces] que todos se ilustren en
los sagrados libros que forman la esencia
de los hombres libres”.Tiempo después
donaría su propia biblioteca para fundar
la de Lima, porque “la ignorancia es el
más sólido apoyo del despotismo”.
La recta administración de justicia fue
siempre una de sus mayores preocupaciones. Concretada la expedición
libertadora al Perú y a escasos días de
asumir como Protector, dictó un Estatuto Provisional en el que dejó bien
claro que si bien se haría cargo transitoriamente de las funciones ejecutivas y
legislativas, se abstendría “de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las
judiciales porque su independencia es
la única y verdadera salvaguardia de la
libertad del pueblo”. Posteriormente, en
el Reglamento de los Tribunales, quedó
expresada una vez más su categórica
convicción: “La imparcial administra-
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ción de justicia es el cumplimiento de
los principales pactos que los hombres
forman al entrar en sociedad. Ella es la
vida del cuerpo político, que desfallece
apenas asume el síntoma de alguna pasión, y queda exánime luego que, en vez
de aplicar los jueces la ley, y de hablar
como sacerdotes de ella, la invocan para
prostituir impunemente su carácter. El
que la dicta y el que la ejecuta pueden
ciertamente hacer grandes abusos, mas
ninguno de los tres poderes que presiden
la organización social es capaz de causar
el número de miserias con que los encargados de la autoridad judicial afligen a
los pueblos cuando frustran el objeto de
su institución”.
Tal la conducta y trayectoria de quien
recordamos en el 162º aniversario de su
muerte; el ejemplo del hombre que convoca a los argentinos; la pertenencia que
hace que lo consideremos “el San Martín de todos”...

Anduve, San Martín, tanto y de sitio en sitio
que descarté tu traje, tus espuelas, sabía
que alguna vez, andando en los caminos
hechos para volver, en los finales
de cordillera, en la pureza
de la intemperie que de ti heredarnos,
nos íbamos a ver de un día a otro.
d
Cuesta diferenciar entre los nudos
de ceibo, entre raíces,
entre senderos señalar tu rostro,
entre los pájaros distinguir tu mirada,
encontrar en el aire tu existencia.
d
Eres la tierra que nos diste, un ramo
de cedrón que golpea con su aroma,
que no sabemos dónde está, de dónde
llega su olor de patria a las praderas.
Te galopamos, San Martín, salimos
amaneciendo a recorrer tu cuerpo,
respiramos hectáreas de tu sombra,
hacemos fuego sobre tu estatura.
d
Eres extenso entre todos los héroes.
d
Otros fueron de mesa en mesa,
de encrucijada en torbellino,
tú fuiste construido de confines,
y empezamos a ver tu geografía,
tu planicie final, tu territorio.
d

Mientras mayor el tiempo disemina
como agua eterna los terrones
del rencor, los afilados
hallazgos de la hoguera,
más terreno comprendes, más semillas
de tu tranquilidad pueblan los cerros,
más extensión das a la primavera.
d
El hombre que construye es luego el humo
de lo que construyó, nadie renace
de su propio brasero consumido:
de su disminución hizo existencia,
cayó cuando no tuvo más que polvo.
d
Tu abarcaste en la muerte más espacio.
d
Tu muerte fue un silencio de granero.
Pasó la vida tuya, y otras vidas,
se abrieron puertas, se elevaron muros
y la espiga salió a ser derramada.
d
San Martín, otros capitanes
fulguran más que tú, llevan bordados
sus pámpanos de sal fosforescentes,
otros hablan aún como cascadas,
pero no hay uno como tú, vestido
de tierra y soledad, de nieve y trébol.
Te encontramos al retornar del río,
te saludamos en la forma agraria
de la Tucumania florida,
y en los caminos, a caballo
te cruzamos corriendo y levantando
tu vestidura, padre polvoriento.
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Serás lo que hay que ser, si no, eres nada
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