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Miércoles  16 de agosto de 2017

AÑO LIV      Nº 2508

 
La reunión de hoy 4078
Asistencia total 48
Socios del Club 45            
Invitados por el club        3       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría 
 Disertación  a  cargo  de  Fernando  Chao  sobre  “La

figura de José de San Martín y la Argentina”

Izamiento de banderas

 Argentina: Rubén Acosta
 Rotaria: Miguel Angel Vidour
 Rotaract: Ivanna Vrdoljak

Próxima reunión

Miércoles 23 de agosto de 2017, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la que disertará el Dr. Marcelo Aiello sobre “Seguridad
Vial”



Reunión 4078 - INFORME – 16 de agosto de 2017  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

De Rotaract Club de Rosario: Ivana Vrdoljak, Presidente, y Renzo Angeloni

Noticias de nuestros socios

 El pasado miércoles 9 de agosto nuestro amigo Gustavo Gardebled visitó el
R.C. de Vitacura, Chile, donde disertó sobre “Fortalecimiento de los clubes”

 El sábado 2 de septiembre, a las 18:45 hs., en la Iglesia San Patricio, contraerán
matrimonio Virginia y Santiago,  hijo de nuestros amigos Ana María  y Juan
José Staffieri. Muchas felicidades.

 Hoy cumplen sus Bodas de Oro los amigos Cristina y Marcelo Linari Micheletti.
Muchas felicidades.

Banco de Elementos Ortopédicos

Reiteramos la invitación al curso de RCP( Reanimación Cardio Pulmonar) a rotarios y
al publico en general. Las clases son gratuitas y se dictarán en dos jornadas, los días 
sábados, en la sede del Banco de Elementos Ortopédicos, Viamonte 565, siendo:

 2º curso:   9 y 16 de Septiembre de 14:00 a 16:30 hs.
 3º curso:   14 y 21 de Octubre de 14:00 a 16:30 hs.

Inscripciones al BEO:  beorotary@gmail.com

My Rotary

Insistimos en que todos los socios deben inscribirse en My Rotary. Quienes lo deseen
pueden pasar por la oficina del Club y realizar el trámite allí.

Efemérides de la semana

 17 de Agosto de 1850: Fallecimiento del Gral. José Francisco de San Martín
 3º domingo de agosto “Día del niño”
 21 de Agosto de 1946: Derechos Políticos de la mujer. Voto femenino.

Disertación a cargo de Fernando Chao

Aprovecharé  estos  minutos  que  se  me  han  otorgado,  para  reflexionar  junto  con
ustedes, sobre cómo se desarrolló la apreciación de la figura de San Martín, por parte
de los argentinos, a lo largo de nuestra historia como nación independiente.
A partir de su regreso a Europa, se transformó prácticamente en un extraño para el
pueblo de la nación en la que había nacido. En cuanto a las personas que detentaron
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la autoridad en los diversos rincones de la patria, para aquellos que recordaban su
actuación desprendida y proba a nivel local, se trataba de un personaje incómodo, a
quien  nunca  consideraron  con  buenos  ojos  y  al  que  temían  por  su  potencial
popularidad, poder de cohesión y evidente enfoque liberal. Siendo época de caudillos,
su presencia aquí se consideraba inconveniente y es así que su muerte en 1850, pasó
totalmente desapercibida. 
Cuando  después  de  Caseros  se  busca  la  unidad  nacional,  un  grupo  intelectual,
encabezado  por  Mitre,  busca  crear  una  historia  única  y  enfática,  que  sirva  para
amalgamar tanto a los argentinos de vieja data,  como a los nuevos inmigrantes y,
fundamentalmente,  a  los  hijos  de  estos  últimos,  en  quienes  iba  a  recaer
indefectiblemente la conducción de este nuevo país.
No  estaba  muy  claro  para  don  Bartolo,  qué  tipo  de  próceres  poner  en  nuestro
panteón, o nuestro Olimpo histórico. Es por eso que apunta a dos aspectos, que hoy
diríamos,  con  una  palabra  que  personalmente  aborrezco,  paradigmáticos:  con  su
historia  de  Belgrano,  nos  señala  a  quien  habiéndose  preparado  para  grandes
empresas  de  alto  contenido  social,  se  somete  como  verdadero  republicano  a  los
mandatos  de  quienes  detentan  el  gobierno,  dando  una  muestra  de  humildad  y
desprendimiento.
Por otra parte, en su historia de San Martín, plantea el héroe épico, aquel que viene a
luchar a América, pero trayendo un gran proyecto superador. Esa persona que trata
de permanecer ajena a las luchas internas mientras mantiene su mirada fija en un
objetivo mucho mayor y por el que está dispuesto a hacer enormes sacrificios, pero
con el convencimiento de que solamente él,  tiene la clave,  el  secreto que abrirá el
camino a la Independencia. 
La repatriación de los restos de San Martín en 1878, marca el momento en el que se le
presenta al pueblo argentino la imagen de este héroe que no ha ensangrentado a su
patria y que, a pesar de haber encabezado en su territorio, tan solo un breve combate
contra las fuerzas españolas, todo lo ha hecho por un fin mayor, por un propósito
superador.
A Belgrano se lo comienza a popularizar en los últimos años del siglo XIX y es así, que
ambas figuras, terminan siendo los principales estereotipos de la historia nacional.
Sin  embargo,  esa  “Belle  Époque”  de  los  constructores  de  la  nueva  Argentina,  va
terminando y el mundo ha comenzado a cambiar.  Los conflictos armados se están
poniendo nuevamente de moda. Luego de la primera guerra mundial,  el  belicismo
encuentra su camino abierto y los fascismos y militarismos comienzan a encantar a las
multitudes. 
En nuestro país, Lugones, favoreciendo la revolución de 1930, proclama “La hora de
la espada”. Como resultado, la figura de Belgrano, ese héroe cívico, convertido muy a
su pesar en general y sacrificado combatiente, ya no interesa. Es en ese contexto que
Ricardo Rojas, una de las víctimas de dicha revolución, escribe tres años más tarde “El
Santo de la espada”, otra biografía sanmartiniana en la que se resaltan sus virtudes
militares. 
Ese crescendo de recordaciones, acaba con la apoteosis del año 1950. Este país no
recuerda las fechas de nacimiento o de creación, sino las de muertes y destrucción.
Ese año se “festejaron” si se puede concebir tamaña contradicción, los 100 años de la
muerte de San Martín. ¿O acaso no celebramos en Rosario el día de la Bandera, no en
la fecha de su creación un 27 de febrero, sino el 20 de junio, día de la muerte de su
creador Manuel Belgrano? De cualquier forma, esos ditirámbicos festejos, acabaron
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produciendo un efecto casi contrario al esperado, pues saturaron de “sanmartinismo”
– y disculpen el neologismo –  a los argentinos.
Diría que hoy, con el paso de los años, se va teniendo en nuestro país, una perspectiva
más exacta,  menos broncínea  y  por  lo  tanto,  más humana,  más comprensible,  de
nuestros  héroes,  rescatándose  en  los  dos  mencionados,  su  enorme  generosidad
personal, su desprendimiento, su devoción por la causa que los hermanaba, más allá
de éxitos o fracasos de armas.
Retomando  la  historia  de  San  Martín,  todos  debemos  ser  conscientes  de  que  su
llegada a la Buenos Aires de 1812, no fue fruto de la casualidad ni de la improvisación.
Propio,  o  suministrado  por  los  ingleses,  ya  poco  importa,  su  venida  a  América
implicaba el desarrollo de un proyecto que no fue hecho tan solo para las Provincias
del  Río de la  Plata,  sino para toda la  América del  Sur.  Ese proyecto  estaba en su
cabeza y era consciente de que tan solo él, podría llevarlo a cabo.
Todo su transcurrir en nuestro territorio, fue el desarrollo necesario para lograr la
preparación de una obra más trascendental. Ella implicaba, crear en este país extenso
y geográficamente disparatado, un ejército eficiente y organizado, no para combatir
en él, sino para cruzar la Cordillera de los Andes, libertar a Chile y en combinación
con los  militares  de  este  país  una  vez  liberado,  lograr  atacar  el  centro  del  poder
hispano en Sudamérica, que estaba instalado en el Perú.
En Chile, a pesar de ser su libertador y haber sido en su territorio en el que demostró
con  mayor  claridad  su  experiencia  militar  europea,  no  es  mucho  ni  frecuente,  el
recuerdo que implica su persona, ni son mayores las honras o los homenajes que se le
brindan.  El  verdadero redentor  del  pueblo  chileno  frente  al  poder  hispano,  no es
merecedor de mayores recordaciones.
Por el contrario, es para el Perú, su más preclaro e indiscutido prócer. Allí se lo conoce
tan solo como “El Libertador”, sin necesidad de aclaración alguna. En la ciudad de
Lima, hay dos plazas fundamentales: la colonial “Plaza de Armas” y la republicana
“Plaza San Martín”. En cambio, por Simón Bolívar, hay un menor aprecio, existe el
reconocimiento, pero colocado en un segundo plano. 
El 28 de Julio, día de la Proclamación de la Independencia del Perú, protagonizada
por  San  Martín,  es  su  fecha  máxima,  el  día  que  une  a  todos  los  peruanos  y  los
significa. Tan es así que allí se dicen unos a otros “¡Feliz 28!”, sin necesidad de agregar
nada más.
Cuando uno se reúne con peruanos,  tanto historiadores como gente de una cierta
formación, todos ellos se sienten en deuda con San Martín. Sin embargo, fueron los
peruanos los únicos que le enviaran ayuda económica en su exilio. Quizás no en la
cantidad que merecía, pero sí la suficiente para que pudiese vivir dignamente en su
austero retiro.  Chile  y  la  Argentina,  por el  contrario,  nunca le  enviaron fondos de
ninguna especie. Nunca sintieron que debían responder con gratitud a quien tanto
hiciera y con tan excepcional desprendimiento.
En contraposición con lo que Lugones diría un siglo más tarde,  San Martín había
tenido totalmente en claro, que una vez concluido el proyecto de independencia del
cono sur, “La hora de la espada” debía quedar en el pasado y que era la hora de los
patriotas,  de  aquellos  personajes  ilustrados,  como  lo  había  sido  su  respetado  y
admirado  Belgrano,  quienes  podían,  sabían  y  debían  llevar  adelante  el  proyecto
americano.  Él  mismo  donó  su  propia  biblioteca,  para  comenzar  el  fondo  de  la
Biblioteca Pública de Lima, pues tenía el convencimiento de que en la educación y en
la cultura estaba cifrado el verdadero futuro de América. Es ese el motivo por el que,
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una vez que consideró que su función se había cumplido, no tuvo la menor duda de
que su partida de esas tierras rumbo al exilio, era una decisión necesaria.
Desgraciadamente, la mayor parte de aquellos que habían cumplido roles militares
durante  las  guerras  por  la  Independencia,  no  tomaron  su  ejemplo.  Muchos  se
transformaron en lo que él tanto temía: en crueles caudillos, déspotas de sus pueblos
y miserables remplazantes del desplazado gobierno hispano, aquel que había sido en
la  mayoría  de  los  territorios,  mucho  más  benévolo  y  respetuoso  de  la  dignidad
humana que sus nuevos “libertadores”.
Esa decisión de retirarse, luego de la Conferencia de Guayaquil, que tantos criticaron
y aún critican, fue su máximo gesto de grandeza y de visión política. Su permanencia
en América,  traería indefectiblemente luchas de partidos. El apoyo popular que él,
personalmente,  tenía en el Perú, haría que en poco tiempo su pueblo se levantara
contra el venezolano. Es por eso que se sometió a una propuesta superadora, tomando
conciencia de que su proyecto liberador, en lo personal, ya había sido cumplido. 
Ese  renunciamiento,  esa  ejemplaridad,  esa  preocupación  por  tratar  de  evitar
ensangrentar aún más estos territorios, es el que celebran y admiran, aún hoy en día,
los peruanos. No son tan mencionadas ni recordadas allí, por lo tanto, sus batallas y
sus proezas bélicas; son fundamentalmente aquilatados su desprendimiento y su falta
de apego al poder, que lo hicieran excepcional.
¿Cómo vemos hoy a San Martín, a su ejemplo de vida, los argentinos? No estamos
muy lejos de presentar, como país, la imagen con la que se despidió de nosotros antes
de partir  a Europa.  Aún tenemos caudillos en diversas regiones de nuestra patria,
quienes siguen al frente de las mismas con la aceptación de sus sufridas víctimas, las
que aun así los apoyan y los vuelven a elegir. Se siguen favoreciendo los mesianismos:
se  sigue  creyendo  que  siempre  habrá  un  ser  superior  que  nos  sacará  de  nuestra
situación recurrente, sin darnos cuenta de que esos seres no existen y quienes actúan
esos  roles,  lo  hacen por  exclusivo  interés  personal  de  poder y  riqueza.  Si  hoy,  de
regreso de sus campañas, cruzase nuevamente los Andes, estoy convencido de que
volvería a partir hacia el exilio.
Es por todo lo expresado, que ese San Martín que celebran nuestros amigos peruanos,
es aquel que tendríamos que ponderar y resaltar en todas nuestras celebraciones, en
aquellos días en los que debidamente lo recordemos. Es nuestro deber, destacar a
aquel hombre que nos dio generosamente la libertad y la dignidad, sin pedir nada a
cambio.

El audio de la disertación se encuentra en la página web del Club,
www.rotaryrosario.org.ar, sección boletines, miércoles 16 de agosto
de 2017
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Brindis ofrecido por Marcelo Linari Micheletti por sus Bodas de Oro

Ramón Sisti: Amigos, quiero invitarlos a hacer este brindis para conmemorar los 50 
años de casado de Cristina y Marcelo. Muchas felicidades.

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a cerrar la reunión de hoy. Agradecemos la presencia de los socios de nuestro
Rotaract. A Fernando agradecerle la locución que ha estado brillante. Muchas felicida-
des a Marcelo y su señora por este aniversario y gracias por la invitación con la copa
de champagne.

Finalmente los convoco para la próxima reunión, el miércoles 23 de agosto

IMÁGENES DE LA REUNIÓN
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