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1. A manera de prólogo 
 
En este número seguimos acumulando testimonios vinculados al reciente 
fallecimiento del CLIM(RE) Carlos Robacio, que se suman a las experiencias 
relatadas por Hugo Santillán en su charla sobre Malvinas. No puedo dejar de 
mencionar la satisfacción que nos dejó el haber organizado esta charla, que se inició 
centrada en la operación “Rosario”, pero que dio lugar a preguntas -y respuestas- de 
toda índole vinculadas a todo el proceso de la guerra. Si bien lo hicimos 
personalmente, nuevamente nuestro público agradecimiento a Hugo por su 
presentación. 
 
Cuando hicimos el primer anuncio, recibimos un ofrecimiento de Roberto Curilovic 
(XIV) para dar otra charla vinculada al conflicto, esta vez desde la óptica de la 
Aviación Naval a través de uno de los pilotos que combatieron a bordo de los 
SuperEtandard. Tenemos el lujo de poder ofrecer el relato de liceanos que 
participaron como combatientes en el conflicto y están dispuestos a compartirlo con 
nosotros. Encontrarán más detalles en el cuerpo de este envío, los que reiteraremos 
con la anticipación suficiente para que puedan registrarse sin problemas. 
 
Cuando salga la próxima PaC ya tendremos nuevo Jefe de Gobierno electo en la 
Ciudad de Buenos Aires y las internas obligatorias nos estarán dando mucho que 
hablar con vistas a las elecciones presidenciales del 23 de octubre. Espero que la 
reciban con júbilo. 
 
Felicidades a todos para el próximo día del amigo. 
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«No cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder». 
Benjamin Franklin  (Boston, 1706 - Filadelfia, 1790) político, científico e inventor 
estadounidense, uno de los Padres Fundadores de Los Estados Unidos. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados de Julio 
 
01/1858: Se presenta en la Sociedad Linneana de Londres el trabajo de Charles 
Darwin y Alfred Russel Wallace sobre la teoría de la evolución por selección natural. 
01/1972: Se afirma el pabellón en los destructores Bouchard (ex USN Borie) y Seguí 
(ex USN Hank), adquiridos a la Armada de los EE.UU. de América. 
02/1971: Se afirma el pabellón en el submarino Santa Fe (ex USN Catfish), adquirido 
a la Armada de los EE.UU. 
03/1826: Las damas de Buenos Aires confeccionan y le entregan al Almirante Brown 
la Bandera de Los Pozos. 
05/1687: La Royal Society publica los "Principia" de Sir Isaac Newton. 
05/1807: En la defensa de Buenos Aires es herido mortalmente el teniente de navío 
Cándido de Lasala. 
05/1951: William Shockley -Premio Nobel de Física en 1956- inventa el transistor de 
unión. 
05/1985: Se afirma el pabellón en la corbeta Espora, construida en el Astillero Río 
Santiago. 
06/1971: Se afirma el pabellón en el submarino Santiago del Estero (ex USN Chivo), 
adquirido a la Armada de los EE.UU. de América. 
07/1807: Las tropas inglesas firman la capitulación, tras fracasar en su segunda 
invasión al Río de la Plata. 
07/1957: Se afirma el pabellón en la fragata Azopardo, construida en el Astillero Río 
Santiago. 
09/1816: Declaración de la Independencia Argentina en el Congreso de Tucumán. 
09/1853: Se jura en Santa Fe la Constitución Nacional, dictada el 1 de Mayo de 1853. 
09/2007: Nieva en Buenos Aires. 
11/1839: Nace en Buenos Aires el Tte. Coronel Presbítero Tomás Canavery, 
integrante del Ejército que combatió en la Guerra del Paraguay. 
12/1923: Nace en La Plata (Buenos Aires) René G. Favaloro, notable cirujano 
cardiovascular argentino. 
12/1999: Se afirma el pabellón en el buque logístico Patagonia. 
13/1977: Copamiento, atentado con explosivos y robo de armas largas en el Liceo 
Militar General San Martín por Montoneros. 
13/1992: Día Nacional de las Telecomunicaciones 
14/1789: Los ciudadanos de París toman la prisión de la Bastilla, se inicia la 
Revolución francesa. 
16/1251: Día de Nuestra Señora del Carmen, Patrona del Ejército Argentino y de los 
navegantes. 
16/1876: Nace en Tucumán el Vicealmirante Segundo R. Storni. 
18/1994: Atentado terrorista en la sede de la AMIA en Buenos Aires, 85 muertos y 
más de 300 heridos. 
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20/1969: Llegada del hombre a la luna. Enrique Febbraro crea el Día del Amigo en 
homenaje a este hecho. 
24/1975: Se afirma el pabellón en el aviso Francisco de Gurruchaga, adquirido en los 
EE.UU. de América. 
28/1898: Afirmación del pabellón en la fragata A.R.A. "Presidente Sarmiento". 
28/1938: Día de la Gendarmería Nacional. 
30/1826: Combate naval de Quilmes. El Almirante Brown enfrenta fuerzas brasileñas 
superiores, que terminan retirándose ante el temor de quedar varados por la bajante. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
NIL. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
CHARLAS SOBRE MALVINAS 
 
El martes 21 de junio se llevó a cabo en el Centro de Graduados la charla sobre 
Malvinas, titulada: 
2 de abril de 1982 - Operación "Rosario": relato, preguntas y respuestas 
a cargo del CNIM(RE) Hugo Santillán (XV), ex Director de nuestro Liceo y 
participante de dicha operación. 
El evento -que contó con unos 65 asistentes- fue todo un éxito. 
 
Hemos recibido el ofrecimiento del CN(RE) Roberto Curilovic (XIV) para realizar 
una nueva charla que llevará como título: 
Escuadrilla de SuperEtandard, una pesadilla para la flota británica 
La fecha prevista es el 16 de agosto, a las 19:30. Como siempre, la entrada es libre y 
gratuita. Por una cuestión de ordenamiento interno, solicitamos a los interesados 
reservar su vacante en la Secretaría del Centro, a los teléfonos 4701-4903 / 4703-4073 
o por mail a info@cglnm.com.ar o info.cglnm@gmail.com. 
 
- - - - - 
 
NUEVOS GRADUADOS 
 
El viernes 1 de julio la Comisión Directiva recibió en el quincho a los integrantes de 
las promociones LIV y LV -egresados en 2009 y 2010, respectivamente- con la 
concurrencia de 21 nuevos graduados. 
 
- - - - - 
 
HOCKEY 
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Hola Alejandro, para informarlo y  así quizás logremos que  pueda compartirlo todo 
aquel que quiera hacerlo o quizás aquella  nena, que va muy enojada al Centro a 
aburrirse como dicen los chicos o a ver siempre lo mismo y de golpe se encuentra que 
tiene en la información que le acerca a  sus manos, alguien, de como seguir la carrera 
de una jugadora mayor, de su Club, que es LEONA y que podrá verla al comenzar los 
cruces y las esperadas FINALES.' Alejandro, espero te sirva en algo mi ayuda y que 
este sueño que nos hace hoy vivir ROCIO se convierta en realidad y en la realización 
de final que ella espera, aquella que corría atrás de una bocha dentro de su querido 
CENTRO. Un cariño muy grande para vos y mucha suerte en tu gestión que bien 
ganada la tenés. 
Te mando la foto de Rochi y si lamentablemente no pudieron ganar, realmente 
dejaron todo en la cancha y ella muy arriba la tritritricolor, vamos todavía que  
nuestro Centro creo es la primera vez que tiene UNA jugando en Las Leonas, UNA en 
Sub 18, UNA en  Sub 16 y Tres en Hockey de Pista. No se olviden que aun siendo 
mujeres son PROPIA TROPA. 
Marta Ferrini 
http://www.telegraaf.nl/telesport/article10136227.ece?cid=mailart 
 
- - - - - 
 
FALLECIMIENTO 
 
Lamentamos comunicar el fallecimiento de Jorge Boris Sajaroff (V), socio adherente 
del Centro, ocurrido el 19 de mayo ppdo. Nuestras profundas condolencias a sus 
deudos. 
 
 
5. Actualidad 
 
CADETES DE LOS LICEOS BROWN Y STORNI JURARON LA BANDERA 
 
Fue en un acto en Posadas encabezado por el director General de Educación de la 
Armada. Hubo cambio de abanderados y entrega de uniformes. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=3108&idSec=7 
 
- - - - - 
 
UNA ALUMNA CADETE ES LA NUEVA ABANDERADA EN EL LICEO 
STORNI 
 
En un acto realizado en el liceo naval militar "Almirante Storni", en Posadas, fue 
entregada la espada de mando a un suboficial recientemente ascendido, hubo cambio 
de abanderado y escoltas, jura a la Bandera y entrega de uniformes. Ayelén Itatí 
Martínez, de cuarto año es la nueva abanderada y el suboficial segundo electricista, 
Orlando Acosta recibió la espada símbolo de mando, la que fue entregada por el 
director general de Educación de la Armada, contralmirante Hugo Manuel Vives. 
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http://www.misionesonline.net/noticias/22/06/2011/una-alumna-cadete-es-la-nueva-
abanderada-en-el-liceo-storni 
 
- - - - - 
 
JURA DE LA BANDERA EN EL STORNI 
 
Las promociones Nº 30 del Liceo Naval Militar “Almirante Storni” y la Nº 57 del 
Liceo Naval “Almirante Guillermo Brown”, juraron lealtad a la Bandera luego que el 
Director General de Educación de la Armada, Contralmirante Hugo Manuel Vives les 
expusiera la formula de rigor. Posteriormente se realizó el cambio de abanderado y 
escoltas de la institución ubicada sobre la avenida San Martín, de Posadas. 
http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=78638 
 
- - - - - 
 
LA ARMADA ESTARÁ PRESENTE EN TECNÓPOLIS 
 
Presentará un avión de reconocimiento no tripulado, un vehículo a oruga repotenciado 
y otros 4 proyectos más. La megaexposición quedará inaugurada mañana y desde el 
viernes podrá ser visitada todos los días, con entrada libre y gratuita. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=3207&idSec=7 
 
 
6. Variedades 
 
EL ORIGEN DE EXPRESIONES COMUNES (I) 
 
No es "El que se fue a Sevilla, perdió la silla", sino al revés "El que se fue de Sevilla, 
perdió la silla", pues, en la Edad Media, Alonso de Fonseca dejó Sevilla para ir a 
arreglar asuntos de su sobrino a Santiago de Compostela; al regresar a su ciudad, se 
encontró que SU silla estaba usurpada por SU sobrino. 
 
- - - - - 
 
UN CLUB PARA ROMPER COSAS 
 
Sabido es que destrozar o tirar al piso algo, ya sea una TV, platos, lo que haya arriba 
de un escritorio, o una biblioteca llena de libros, libera tensiones y es una gran terapia 
cuando se está estresado. Tanto es así que a lo largo y ancho del mundo hay 
organizaciones que funcionan con el único propósito de brindarles a quienes se 
sientan frustrados por alguna razón la posibilidad descargar su ira e impotencia con 
los más diversos objetos.  
Una de ellas es The Destruction Company, un exclusivo club privado de New Jersey, 
EE.UU. que permite a sus ricos miembros destruir lo que se les ocurra. La 
"Compañía" funciona en una galpón secreto al que sólo tiene acceso un selecto grupo 
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de ciudadanos adinerados y donde, pueden desquitar su furia con los objetos que más 
les desagradan, desde computadoras y pantallas de LCD hasta automóviles y pianos. 
Así, por una cuota anual cuyo valor es confidencial, más el costo de lo que quieran 
romper, los exéntricos ricachones pueden darse el lujo de hacer añicos objetos que la 
mayoría de los mortales cuidaría toda su vida: valiosos jarrones, raros instrumentos 
musicales, caras motos y modernas heladeras figuran en el catálogo de artículos. 
Pero como todo club, hay reglas: no se admiten armas de fuego y no se les permite a 
los miembros consumir alcohol ni drogas el mismo día de su "pelea" con el objeto a 
destruir. En cambio sí pueden utilizar martillos, masas, hachas, bates o sus propias 
manos. 
Mientras algunos consideran al Club como una ostentación y desperdicio de dinero, 
los administradores dicen que es una mejor manera de gastar unos billetes que 
derrocharlos en bares nocturnos. Y aclaran que The Destruction Company no es una 
organización que promueva la violencia, sino una experiencia liberadora de los 
objetos de los que somos esclavos. 
 
- - - - - 
 
GLOSARIO 
 
NIL. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
AGUA Y JABÓN EN LAS AXILAS 
 
Debemos pasar la noche con la axila limpia y sin desodorante, para que sea un 
momento de respiración libre de la axila. 
La principal causa del Cáncer de Seno es el uso de anti-transpirantes! 
La mayoría de los productos en el mercado son una combinación de anti-
transpirantes/desodorantes. 
Miren bien las etiquetas! 
DESODORANTE está bien, ANTI-TRANSPIRANTE, no. 
La concentración de toxinas provoca la mutación de las células: CÁNCER.  
El cuerpo humano tiene apenas algunas áreas por donde puede eliminar las toxinas: 
atrás de las rodillas, atrás de las orejas, el área de las ingles y las axilas. 
Las toxinas son eliminadas con la transpiración. 
Los anti-transpirantes, como su nombre lo dice, evitan la transpiración; por tanto, 
inhiben al cuerpo de eliminar las toxinas a través de las axilas. 
Estas toxinas no desaparecen por arte de magia. 
Como no salen por el sudor, el organismo las deposita en las glándulas linfáticas que 
se encuentran debajo de los brazos. 
La mayoría de los tumores cancerosos del pecho, ocurren en este cuadrante superior 
del área de los senos. 
Precisamente donde se hallan las glándulas. 
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En los hombres parece ocurrir en menor proporción, pero no están exentos de 
desarrollas Cáncer de Seno por causa de los anti-transpirantes que usan, en vez de 
agua y jabón. 
La diferencia está en el hecho de que cuando los hombres usan anti-transpirantes, no 
los aplican directamente sobre la piel; lo hacen en gran parte, en los vellos de las 
axilas. 
Las mujeres que se aplican anti-transpirantes después de rasurar o depilar las axilas, 
aumentan el riesgo debido a minúsculas heridas e irritaciones de la piel, que hacen 
que los componentes químicos nocivos penetren más rápidamente en el organismo. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
CELEBRACIÓN Y ELOGIO PARA UN CORTE DE MANGA 
 
Estas rimas tienen su origen en una película testimonial sobre la Guerra de Malvinas, 
rodada por la BBC. 
 
Te vi en una película llegada de Inglaterra, 
con la versión británica respecto a nuestra guerra. 
No importa la película, pues haré referencia 
de su extensión tan solo a una breve secuencia. 
 
El general Menendez (la historia ha de juzgarlo) 
ya resigno su sable, sin llegar a empuñarlo. 
Bajo el cielo plomizo, bajo custodia armada, 
avanza una columna para ser embarcada. 
 
Marchan nuestros soldados arrastrando las botas, 
envueltos en sus mantas, masticando derrotas. 
Y marchabas con ellos, en el extremo izquierdo 
de una fila marchabas, según lo que recuerdo. 
 
Caminabas a largas zancadas desparejas 
y llevabas el casco metido hasta las cejas; 
los dientes apretados, el ceño de tormenta, 
tu bigote era hoguera despeinada y violenta. 
(Bigotes colorados de bárbaro insepulto; 
bigotazos propicios al alcohol y al insulto) 
Caminabas con largas zancadas insolentes; 
las cámaras siguieron tu paso con sus lentes. 
 
Caminabas ajeno a tales circunstancias, 
la mirada sombría perdida en las distancias. 
Al frente la mirada y en los tímpanos ecos 
de cien mil estampidos, repetidos y secos. 
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Sin embargo, de pronto, después de haber pasado 
delante de las cámaras, feroz y ensimismado, 
reparaste en el rol, el rol involuntario, 
que protagonizabas para el bando adversario. 
 
Desandaste lo andado y altivo, compadrón, 
te plantaste delante de la televisión. 
Registró el celuloide tu estampa socarrona, 
con los brazos en jarras, la sonrisa burlona. 
 
Tus bigotes de lacre, a la sombra del casco, 
dibujan un visaje de humor, de bronca, de asco. 
Entonces, lentamente, cincelaste en un gesto 
la actitud inequívoca de quién conserva resto. 
 
Fue el tuyo un admirable corte de manga clásico, 
planetario, domestico, académico y básico. 
Fue un gran corte de manga, armonioso, directo, 
superlativo, homérico, delicioso, perfecto, 
 
sublime, cosmogónico, excelso, escatológico, 
musical, metafísico, ejemplar, pedagógico. 
Te agradezco, soldado, tu arrebato atrevido, 
aunque ignore tu nombre e ignore tu apellido. 
 
Ni siquiera llevabas distintivo ninguno, 
anónimo guerrero del sarcasmo oportuno. 
Agradezco tu gesto repentino y audaz, 
agradezco tu gesto patriótico y procaz. 
 
Simbólico exabrupto, dirigido tal vez 
no solo al enemigo, al vencedor inglés, 
sino a la cobardía de aquel jefe prudente 
que jamás ocupó su lugar en el frente; 
 
al superior cobarde y al gobernante inepto; 
al calculo fallido y al errado concepto; 
al cauto periodista que retaceó su aliento; 
al especulador que aprovechó el momento; 
 
al político dúplice, al literato críptico, 
al abogado cómplice, al ideólogo elíptico; 
al funcionario escéptico, al mendaz catedrático, 
al ámbito soviético y al mundo democrático; 
 
al Este y al Oeste, al Imperio británico, 
las Naciones Unidas y su estatuto orgánico; 
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a la Comunidad Mercantil Europea, 
a cada voto adverso emitido en la OEA; 
 
al modo como actuaron los norteamericanos, 
a las ligas que agitan los derechos humanos. 
Celebro combatiente, tu gesto simple y grafico, 
tu rotundo ademán, docente y pornográfico. 
 
Tu gesto dirigido hacia todos los vientos, 
que involucra, no obstante, opuestos sentimientos. 
Pues implica un arranque de gratitud primaria 
que puede establecerse por deducción contraria. 
 
Tu repudio, en efecto, también es expresión 
de afecto para quienes te dieron su adhesión. 
Expresión paradójica de afecto transitivo, 
abrazo recatado, tangencial, primitivo. 
 
Escueta acción de gracias al pueblo solidario 
y al generoso impulso de cada voluntario, 
y a cada escarapela que adornó una solapa, 
y a cada plaza llena que animó nuestro mapa. 
 
Al aporte entregado en la colecta pública, 
a la emoción patriótica de toda la República; 
a los tantos rosarios desgranados en coro, 
pidiendo la victoria o una paz con decoro; 
 
a la voz espontánea, diferente y genérica, 
de apoyo que elevaron las naciones de América; 
al piloto esforzado y al marino cabal; 
al conscripto, al gendarme, al cabo, al oficial 
 
que supieron cumplir su deber de soldados 
en aquellos lejanos parajes desolados; 
al jovial camarada que sesgó la metralla; 
a la sangre fraterna derramada en batalla. 
 
Por estas y otras cosas que tu gesto delata, 
lo celebro, guerrero del bigote escarlata. 
Celebro tu ademán, celebro tu talante, 
celebro el alegato inscripto en tu desplante. 
 
Y propongo que el bronce conserve en alegórico 
monumento tu gesto, canyengue y metafórico. 
Tu brazo proyectado en trunca trayectoria 
nos estará indicando el rumbo de la historia. 
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Con su órbita inconclusa, tu antebrazo ascendente, 
dirá de la existencia de un asunto pendiente. 
Plástico y elocuente, tu ademán detenido 
gritará que la guerra no es asunto concluido. 
 
Pues allí, circundadas por espuma revuelta, 
Las Malvinas esperan, esperan nuestra vuelta. 
Y tu corte de manga señalará el camino 
que nos lleve otra vez hasta Puerto Argentino. 
 
José Luis Gallardo 
 
- - - - - 
 
CONTRALMIRANTE CARLOS HUGO ROBACIO, UN PROTAGONISTA DE 
NUESTRA HISTORIA GRANDE 
 
Por Gustavo Perramon Pearson 
� http://www.esnips.com/doc/401b8644-33a9-453b-aff7-18c552b87a97/CL-

Robacio 
 
- - - - - 
 
CARTA DE UN SOLDADO AL COMANDANTE DEL BIM 5 – remitido por 
Fredy Cano (IV) 
 
Para aquellos que no lo saben, haré una muy breve reseña de lo que fue hacer la 
colimba en el BIM 5, ya que hay diversidad de personas que entran en nuestro grupo y 
no son VGM, Simplemente es mi opinión y visión: 
Hacer la colimba en el 5 fue muy particular, duro casi los 14 meses, como en general 
toda la IM, diferenciándonos del resto por no haber tenido licencia y en consecuencia, 
el estar lejos de nuestros seres queridos algunos un año, nos dio un temple que se fue 
forjando con el clima y la distancia mínima de 3000 Km. que nos separaban de 
nuestra vida civil y nuestros afectos, la zona en la cual hacíamos campañas 
(maniobras) terreno muy similar a Nuestras Islas y la gran cantidad de combates 
simulados con munición real que fuimos participe, en el hielo, la nieve y los combates 
en conjunto con aviones aeronavales, viviendo todos, sin excepción estas 
experiencias, sin distinción de grados, durante todo el año 1981, rescato como muy 
importante, nuestra convivencia con las diferentes culturas de nuestras provincias, ya 
que como ingresábamos por tandas, nuestros compañeros eran de distintos lugares, de 
Bs. As distrito La Plata, Entre Ríos, Misiones, Bs. As distrito San Martín, Chaco, 
Santa Fe (y sus Rosarinos), Chaco, Chubut, Corrientes y Cordobeses. Amen de los 
Suboficiales y Oficiales que eran oriundos de otras provincias y también convivían 
con nosotros, diferenciándonos en que muchos de ellos tenían a sus familias en Rio 
Grande y era desde ya su profesión elegida. 
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Pero tuvimos un comodín como Conductor, era el de contar con un Sr. Profesional el 
cual impartió por intermedio de sus cuadros esa enseñanza del combate en la paz que 
nos ayudara tanto en Malvinas. 
Una de las cosas que me quedo grabada, fue cuando nos dijo en el Batallón, antes de 
embarcar hacia Malvinas, es que no quería ver ningún soldado de su Unidad matara 
con Odio en la Guerra. 
En Malvinas amen de convivir en su posición, cuando recorría las nuestras, lo hacia 
en su Jeep, muchas veces manejándolo y al lado su colimba chofer. 
Otra que jamás se borrará de mi cabeza, la cual compartí en el Encuentro del Chaco 
con los Compañeros presentes, es que en la mañana del 14 de Junio, cuando amanecía 
y nos quedamos sin munición, ordenó el repliegue de secciones, para agruparnos en 
Sapper Hill, ahí tuve la suerte de verlo, al pasar por su puesto comando, yo ya menos 
que nada, cuando nada es mucho, tirado entre las piedras con el fusil, cuidándonos en 
dicho repliegue.  Recuerdo que cuando se lo mencioné, en un encuentro en el Chaco, 
me contestó que Todos los jefes hicieron lo mismo. Con su Humildad quiso disimular 
su grandeza. 
Si Bien como militar e Infante de Marina llegó en su carrera al grado máximo de 
Contralmirante, algo no muy conocido, es que su primer trabajo fue en nuestro 
querido Banco Nación y su ingreso a la Armada fue por decisión de no perder los dos 
años de colimba, pero Dios y el destino quiso que hiciera la Carrera Militar. 
Lo que marcó nuestro afecto hacia él, fue la gran Persona de Bien que fue, me tomo el 
atrevimiento de comentar como nos fuimos encontrando con el Comanche, al menos 
mi experiencia e historia. 
La primera reunión que tuvimos algunos con él, fue en el 83, con un grupo de sus 
conscriptos de la zona de Bs As, intermediando dicho encuentro, la Asociación de 
Voluntaria por la Patria, poniéndose desde ese acercamiento, a disposición de tratar y 
poder solucionar algún problema puntual nuestro, la segunda vez que tuve la suerte de 
encontrarnos fue en el 96 en la presentación de su libro Desde el Frente, donde 
concurrimos un grupo de Compañeros y ante los presentes, empresarios, familiares y 
público presente, nos hizo poner de pie a los VGM y así traspasarnos el aplauso final, 
que era dirigido hacia el, en dicha presentación. 
En el 2002 vino invitado por los compañeros VGM de la Comisión del BNA, a la 
Ceremonia que se realiza anualmente por la Gesta, donde expuso la batalla de 
Malvinas. 
La tercera e inseparable vez cuando en los encuentros que veníamos realizando en 
forma independiente y sin apoyo, mas que los Centros de ex combatientes de cada 
Zona, durmiendo en carpas y compartiendo nuestras historias en los vivaque, en una 
de estos llego junto al Sumbo Cuñe y Soria, al Chaco en el 2003, dándole el brillo y 
compartiendo relatos de Malvinas, con la visión de su jerarquía como Comandante. 
En el 2004 fuimos como siempre de forma particular al acto de Aniversario del 5, 
donde nos cruzamos y compartimos tan emotiva ceremonia, presidiendo como 
Comandante en ese año el Capitán Waldemar Aquino un oficial que en el 82 había 
combatido con nosotros. En el 2006 participamos con el y con el Suboficial Cuñe en 
un encuentro en Rio Cuarto. 
En el 2006 viajamos para Bahía con un par de compañeros, donde nos abrió la puerta 
de su casa, y también nos hizo de guía, el museo de la IM donde nuestra Unidad tiene 
un lugar destacado. 
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En el 2007, para los 25 años, nos dimos el lujo de conseguir los aviones por la 
Armada (esa fue la única vez que contamos con su aporte) para celebrar el 
Aniversario, de nuestra Unidad, trasladándonos casi 150 soldados con la consigna 
impuesta por el, que debía ser con la misma proporción como fuimos a Malvinas, el 
25% de cuadros y el 75 % colimbas. 
Luego nos hemos encontrado cada tanto cuando venia por Buenos Aires generalmente 
invitado a dar alguna charla de Malvinas para alguna Institución o facultad, 
aprovechábamos para reunirnos en distintos cafés o se llegaba hasta nuestra Comisión 
del Banco, donde planificábamos distintas tareas y proyectos, a veces nos reuníamos 
para algún asado, alguna cena en un restaurante y de ser posible acompañados con 
distintos compañeros que tenían el tiempo y las ganas de ello, siempre pero siempre 
Malvinizando, explicándonos muchas cosas de nuestra participación en la Guerra y 
siempre haciendo referencia a nuestro comportamiento en ella. 
Se también que tuvo problemas por no acatar la decisión de rendirnos esgrimiendo en 
su defensa que hasta no agotar la munición no lo haría, como lo dicen los libros 
militares, les recuerdo que nuestra Unidad había quedado acorralada por el invasor y 
nuestra seguridad era permanecer en las posiciones de defensa que teníamos. 
Se también que en el informe Rattenbach el cual fue uno de los pocos que debido a su 
actuación lo utilizaban como ejemplo por la labor de nuestra Unidad, y que a ese 
tribunal se dirigió diciéndoles que como, podían juzgar sin haber estado ellos en el 
combate. 
Se también de la Condecoración que le dio el Congreso de los EEUU, por la buena 
conducción y desempeño de nuestra I M con el BIM 5. Únicamente entregada en dos 
oportunidades a militares sin relación directa en combate con ellos. 
Hay muchas Historias mas, el Coloquio que participo junto a cinco militares 
Argentinos, en Inglaterra. 
La reunión mantenida con el jefe del Batallón Gurka y varios compañeros de nuestra 
Unidad junto al Sumbo Cuñe jefe de 81 en aquel momento. 
Si bien había venido a dar una charla a una facultad, tuvimos la suerte de tenerlo 
invitado a un asado el 10 de Mayo pasado, con una veintena de sus soldados y como 
siempre Malvinizando. 
Para terminar nuestro Comanche, estaba enfermo pero en tratamiento, pero eso no le 
impidió viajar al Sur a dar lo que fue su Última charla de y por Malvinas. 
Fue un Segundo Padre para muchos, de los que tuvimos la suerte de conocerlo y 
compartir muchos momentos de vida. 
Mis respetos y disculpas a su familia y amigos, por el atrevimiento de poner en 
palabras mi sentimiento e historia personal, rescatando lo mas importante de nuestro 
Comandante es que vivió como un Hombre de Bien y ejemplo de Persona. 
Gracias a Dios, la Vida y el Destino por haberme dado el Honor de haber ido al 
combate, con Ustedes, mis Hermanos. 
Nacho Cepeda, simplemente un Soldado. 
Hasta Siempre Señor Comandante, 
 
- - - - - 
 
LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JUAN BAUTISTA ALBERDI 
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Murió el 19 de junio de 1884 
 
Contaba Ernesto Quesada, que su padre en París invitó a Juan Bautista a emitir un 
manifiesto dando las razones por qué no habían acompañado al presidente Avellaneda 
hasta el pueblo de Belgrano. 
Alberdi, con mirada extraviada le dijo: “Tiene usted razón; eso debiéramos hacer… 
Pero yo ya estoy muy viejo y no quiero exponerme a nuevos ataques de la prensa de 
Buenos Aires. No me atrevo a desafiar el encono de los antiguos adversarios; Mitre 
volverá a atacarme; Sarmiento de seguro. Discúlpeme no tengo ánimo para afrontar 
otra lucha nueva… ” 
Juan Benigno Borbón, hijo de su gran amigo José, se había recibido de médico y se 
encontraba en París con el objeto de realizar un curso. Alberdi accedió a que lo 
revisara y el joven médico lo alentó y tranquilizó, pero a los amigos íntimos les 
confesó que su sistema vascular estaba muy deteriorado y que no desechaba un 
empeoramiento a corto plazo. 
Ya pasado el invierno, Angelina Daugé, ama de llaves y amada por Juan Bautista, le 
rogó que se trasladara al poblado de Saint André en la Normandía donde el tucumano 
pasaba habitualmente los veranos, le decía que ella lo cuidaría como nadie, pero él 
tenía miedo de agravarse y en el lugar más cercano, Caen, no tendría asistencia 
médica adecuada. 
El gobierno nacional argentino, lo había nombrado Comisario General de Inmigración 
con sede en París. Pero Juan Bautista no puede ejercer el cargo, y así se lo dice al 
gobierno. El general Roca quiere atemperar su situación, solicitando al Congreso 
Nacional que vote una pensión de cuatrocientos pesos, “… después de haber dado a su 
país, durante cincuenta años, la savia de su fecundo talento. Basta sólo recordar que 
no hay página de nuestras instituciones que no lleve el sello de su inteligencia o 
recuerde su nombre”, agregaba el mensaje al Congreso. 
El despacho se aprobó rápidamente, pero la reparación llegaría tarde y Alberdi ni 
siquiera pudo aprovechar de ese pobre mendrugo, comparado con los enormes 
servicios que prestó a la Nación. 
Su estado ya parecía irreversible. Su inconsciencia y sus alucinaciones persecutorias 
lo atormentaban. Angelina se desesperaba queriendo entender la letra de sus cartas y 
le pidió a Pablo Gil, desde Saint André, que envíe a algún sirviente de su confianza 
para que cuide de Alberdi. A fines de mayo el estado desesperante de Juan Bautista 
requería una pronta decisión. 
Los médicos y amigos decidieron internarlo en la clínica del doctor Karl Defaut, en 
Neuilly-Sur-Seine, en las afueras de París. Este lugar no era un hospicio, pero 
tampoco era un lugar para depositar a una figura preclara. Más bien parecía un 
albergue para la muerte. 
Su internación les quitaba a sus amigos la responsabilidad del cuidado permanente. 
Pero para Juan Bautista no significaba un atenuante de su final ni paz en su espíritu. 
Los enfermeros y mucamas sufrían los delirios del paciente, que no cesaba de invocar 
la libertad de su país y los derechos de los hombres. En su inconsciencia recuerda que 
una vez escribió: “El día que creáis lícito destruir, suprimir al gaucho porque no 
piensa como vos, escribís vuestra propia sentencia de muerte y renováis el sistema de 
Rosas. Si tenemos derecho para suprimir porque no piensan como nosotros, ellos lo 
invocarán mañana para suprimirnos a nosotros porque no pensamos como ellos. Se 
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dirá que con los malos no es posible tener libertad perfecta. Pues sabed que no hay 
otro remedio que tenerla imperfecta, aceptando al país tal cual es y no tal cual no es”. 
El jueves 19 de junio de 1884, llegando el mediodía, cuando todavía le faltaban dos 
meses para cumplir los setenta y cuatro años, la sombra de la muerte o la alborada de 
la paz, como quiera interpretarse esta estación de la existencia, Juan Bautista Alberdi 
dejaba la vida, con la producción más grande de escritos y pensamientos que hombre 
alguno lo haya hecho en América latina. 
Fuente: Historia con Opinión 
Autor: Rodolfo Sala 
 
- - - - - 
 
DIÁLOGO ENTRE COLBERT Y MAZARINO, DURANTE EL REINADO DE 
LUIS XIV DE FRANCIA 
 
Colbert: Para conseguir dinero, hay un momento en que, engañar -al contribuyente- 
ya no es posible.   Me gustaría, Señor Superintendente, que me explicara cómo es 
posible continuar gastando cuando ya se está endeudado hasta al cuello... 
Mazarino: Si se es un simple mortal, claro está, cuando se está cubierto de deudas, se 
va a parar a la prisión. Pero el Estado...  cuando se habla del Estado, ¡¡eso ya es 
distinto!!! No se puede mandar el Estado a prisión. Por tanto, el Estado puede 
continuar endeudándose. ¡Todos los Estados lo hacen! 
Colbert: Ah ¿sí? ¿Piensa usted eso? Con todo, precisamos dinero. ¿Y cómo hemos 
del obtenerlo si ya creamos todos los impuestos imaginables? 
Mazarino: Se crean otros. 
Colbert: Pero ya no podemos lanzar más impuestos sobre los pobres. 
Mazarino: Es cierto, eso ya no es posible. 
Colbert: Entonces, ¿sobre los ricos? 
Mazarino: Sobre los ricos tampoco. Ellos no gastarían más y un rico que no gasta, no 
deja vivir a centenares de pobres. Un rico que gasta, si. 
Colbert: Entonces ¿cómo hemos de hacer? 
Mazarino: ¡Colbert! ¡¡Tú piensas como un queso de gruyere o como el orinal de un 
enfermo!! ¡¡Hay una cantidad enorme de gente entre los ricos y los pobres!! Son todos 
aquellos que trabajan soñando en llegar algún día a enriquecerse y temiendo llegar a 
pobres.   Es a  esos a los que debemos gravar con más impuestos..., cada vez más..., 
¡siempre más!   ¡¡Esos, cuanto más les quitemos, más trabajarán para compensar lo 
que les quitamos!! ¡¡ Son una reserva inagotable!! 
 
- - - - - 
 
CUANDO SINATRA CONOCIÓ A GARDEL 
 
En 1934 Carlos Gardel estaba viviendo en la ciudad de Nueva York. Había llegado 
desde Francia, contratado por la cinematográfica Paramount a fines de realizar una 
serie de películas para el público hispanoparlante. Entre filmación y filmación 
Carlitos mataba el tiempo cantando por radio. A principios de ese año la prensa 
neoyorkina anuncia que habrá dos nuevos programas en la cadena WEAF-NBC a 
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partir del 14 de enero, los cuales serán un programa semanal con la orquesta de 
Richard Hommer y la segunda nueva programación incluirá la presentación de Carlos 
Gardel , barítono argentino (textual), todos los día a las 21 horas. La National 
Broadcasting Corporation (NBC) era un poco como Radio Belgrano en la Argentina: 
ni tan populachera como Radio Porteña ni tan finoli y nariz levantada como Radio El 
Mundo. Decenas de millones de yankis seguían sus programas de costa a costa 
tratando de olvidar las penurias de la Gran Depresión. 
Es entonces que a ver y escuchar el programa de Gardel llega una noche de ese gélido 
invierno de 1934 un muchacho venido de la barriada de Hoboken en la vecina Nueva 
Jersey. Se trata de Francesco Albertino Sinatra Agravantes, hijo de genovesa y 
siciliano que a sus apenas 18 años de edad no ha dejado macana sin hacer: ha sido 
expulsado la escuela tras innumerables amonestaciones por su carácter provocador. 
Sus incursiones laborales: camionero, repartidor de diarios, cadete, etc. terminaban 
siempre en el abandono de todos esos trabajos. Al filo de la ley, es un pibe rápido pa 
los mandados, sobre todo los de los mafiosos de cabotaje, lo que le lleva a tener más 
de una entrada en las comisarías. En plena juventud, Frank Sinatra anda a los tumbos 
por la vida. 
Si esa noche concurre a los estudios de la NBC a escuchar a Gardel, es un poco 
porque le gusta la música y un mucho porque quien le insiste en ir para alejarlo de las 
malas compañías, es su novia Nancy Barbato, que también desciende de inmigrantes 
italianos, nacida en Nueva Jersey. 
Sinatra queda embelesado al escuchar a Gardel y cuando termina el programa se 
atreve a acercarse junto a Nancy para saludarlo. Medio en italiano y medio en 
castellano se establece el diálogo. Gardel le pregunta a que se dedica y Sinatra calla, 
notándosele avergonzado. Nancy entonces le cuenta a Gardel que su novio está 
desperdiciando su talento ya que tiene una voz muy hermosa, y en vez de cultivarla 
anda todo el día con otros muchachones de dudoso vivir. Gardel entonces le pone una 
mano en el hombro y le dice a Sinatra: -"Mirá ragazzino, cuando yo tenía tu edad, 
andaba allá en Buenos Aires como vos andás ahora en Nueva York. Pasaba todo el día 
en compañía no muy recomendable cerca del mercado de Abasto, con squenunes 
como los que vos frecuentás. Especialmente con unos malandrinos genoveses, los 
fratelli Traverso, cuyo padre tenía una fonda llamada O´Rondeman, que era una 
guarida de la Mano Negra, la Camorra y tutti cuanti. Logicamente cada dos por tres 
me portaban en galera. No te voy a decir que ahora soy un santo, pero el cantar no 
solo me dio fama y fortuna, también me apartó de ese ambiente donde solo me 
esperaba pudrirme en la cárcel o morir violentamente".  
Sinatra lo escuchaba atentamente y en algún momento se atreve a preguntar: -"Mister 
Gardel, ¿usted que me aconseja que haga?". 
Gardel le contesta: - "Por lo pronto ragazzino, aprovechá que estás aquí en la radio y 
anotate en un concurso de cantantes que creo que se llama "Major Bowes Amateur 
Hour". Hacelo ragazzino que con probar nada se pierde".  
Sinatra le hizo caso Se presentó a ese concurso acompañando al trío Three Flashes, 
que para la ocasión se hicieron llamar Hoboken Four (todos vivían en ese barrio de 
Nueva Jersey) y ganaron el primer premio, lo que les llevó a una gira patrocinada por 
el programa. No obstante, por desavenencias con el resto de sus compañeros, a los tres 
meses Sinatra abandonó la gira. Pero ya la simiente de su fulgurante carrera artística 
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estaba plantada gracias al oportuno consejo que le diera ese barítono argentino en los 
pasillos de la NBC. 
Muchos años después de estos episodios, el consagradísimo en todo el orbe Frank 
Sinatra llegó en agosto de 1981 por primera vez y única vez a la Argentina y debutó 
en el Luna Park de Buenos Aires ante 20.000 personas en un concierto que interpretó 
sus más famosas canciones. Se sintió muy identificado con nuestra gente. Afirmó que 
apreciaba a los argentinos. Le gustaba el asado y el vino -de hecho, lo calificó de 
excelente-. Según La Voz, el espectáculo que dio en el Luna Park fue uno de los 
mejores shows que había hecho desde hacía mucho tiempo. Cuando subió al 
escenario, comentó: -"Se me puso la piel de gallina". ¿Por que tanta generosidad con 
este país al que recién llegaba y no estaría en el mas que unas cuantas horas? Muy 
pocos supimos que el día anterior, convenientemente camuflado para tratar de pasar 
de incógnito se hizo llevar hasta la zona del Abasto. Había pedido previamente al 
agregado cultural de la Embajada de EE.UU. que lo acompañaba, que tratara de 
ubicar donde había estado el café O´Rondeman. Este lo condujo a la esquina de 
Aguero y Humahuaca, donde un terreno baldío dejaba ver entre yuyales viejos 
cimientos. En la fría tarde porteña, Sinatra sacó de su sobretodo una amarillenta 
entrada de un espectáculo radial de 1934, la besó, la puso en tierra y para asombro de 
todos chapurreó en un castellano casi fonético: -"¿Dónde estarán Traverso, el 
Cordobés y el Noy, el pardo Augusto, Flores y el morocho Aldao… los guapos del 
Abasto rimaron mi cantar". 
Y en voz fuerte para que todos lo oyeran La Voz agregó: -"thanks for helping me to 
live, Mister Gardel". 
  
- - - - - 
 
PSICONEUROENDOCRINOINMUNOLOGÍA 
 
Entrevista a la terapeuta Stella Maris Maruso. 
Tengo 55 años. Nací en Buenos Aires, donde vivo. Educo a personas que atraviesan 
crisis severas. Estoy casada y he criado cuatro hijos. ¿Política? Ayudar a los demás a 
vivir hasta el último instante. ¿Dios? No soy religiosa, soy espiritual: experimentar la 
trascendencia me sana 
¿Cuántos pacientes?  

Casi 30.000 en los últimos 30 años, con enfermedades de todo tipo, cánceres...  
¿Cómo los ayuda?  

No tratando de no morir, sino de vivir hasta morir. De morir bien.  
¿Qué es morir bien?  

Vivir hasta el último instante con plenitud, intensamente. Vivir más no es más tiempo, 
sino sentirte alegre por estar aquí y ahora.  
¿Acaso no vivían antes de enfermarse?  

¡Muchos agradecen que su cáncer les haya enseñado a ser felices, a vivir! La 
enfermedad es una oportunidad de enriquecerse.  
Mejor que no llegue.  

¡Pero llega! El dolor entra en todas las casas. ¡Y esto hay que saberlo! Deberíamos 
aprender desde niños que morir es parte de la vida, y a fortalecernos en cada 
contrariedad.  
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No nos lo enseñan, es verdad.  

Al no aprender a dominar la mente, vivimos arrastrados por ella. Eso es malvivir. ¡La 
mente es demasiado loca para confiarle tu vida! Confíale tus negocios, ¡pero no tu 
vida!  
¿Por qué no?  

La mente va de excitación en excitación, te impide gozar la vida. Los médicos dicen 
que padecemos "síndrome de déficit de deleite": ¡no sabemos gozar de lo que nos da 
la vida!  
Yo lo procuro.  
Un 10% es lo que te pasa y un 90% es lo que haces con lo que te pasa.  
Cuestión de actitud. ¿Cuál es la mejor? 
Sentir pasión ante la incertidumbre de la vida, ante lo que sea que vaya a traerte.  
¿Sea lo que sea?  

Sí. Los psiquiatras detectan que hoy padecemos de neurosis noógena: falta de 
responsabilidad y sentido de la propia existencia.  
Pues sí que andamos mal.  

Sí, pero la ciencia vanguardista trae buenas noticias: acudiendo a tu interior puedes 
obtener todo lo que necesites, producir endógenamente todas las drogas analgésicas, 
euforizantes... ¡Puedes aprender a sanarte!  
¿Y prescindir de la medicina?  

Hablo de la tercera revolución de la medicina: después de la cirugía y los antibióticos, 
llega la psiconeuroendocrinoinmunología.  
A ver si me cabe la palabra en una línea. 

Es la disciplina que integra psiquismo y biología, tras treinta años de investigaciones 
de sabios como Carl Simonson, Robert Ader, Stanley Krippner...  
¿Qué postulan?  

La interconexión del sistema nervioso central, el nervioso periférico, el endocrino y el 
inmunológico. Te lo resumo: ¡las emociones modifican tu capacidad inmunológica!  
¿O sea que una emoción puede enfermarme? 

La angustia ante lo incierto, el miedo, la desesperanza, el remordimiento, la rabia... 
¡Cada una tiene su bioquímica! Y es venenosa, es depresora del sistema 
inmunológico.  
¿De un día para otro?  

La salud no es un estado: es un proceso, y muy dinámico. ¡Por tanto, siempre puedes 
reforzar tu salud si trabajas tus emociones!  
¿Las trabaja usted con sus pacientes?  

Sí. Hay pacientes ordinarios, sumisos a creencias establecidas, y pacientes 
extraordinarios, que generan creencias sanadoras.  
Creer que puedes curarte... ¿puede curarte?  

Hay un viejo experimento famoso: a cuarenta mujeres con cáncer de mama, el médico 
les contó que la quimioterapia las dejaría calvas. Luego, sólo suministró quimioterapia 
a veinte mujeres y dejó que las otra veinte creyesen recibirla...  
Y no me diga que...  

Sí, sí: el 60% de las segundas quedaron tan calvas como las tratadas con 
quimioterapia. ¿Qué modificó la bioquímica interna de esas mujeres? ¡Sus propias 
creencias!  
Inducidas por el médico.  
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Lo que demuestra el enorme poder del médico. ¡El médico puede estimular con su 
actitud la capacidad autocurativa del paciente! Un hijo mío es médico: a él y a todos 
los médicos les ruego que jamás le digan a un paciente que su condición biológica es 
irreversible. Ese es el único pecado médico.  
Pues hay diagnósticos que desahucian. 

Son condenas: matan más que el tumor. Acepta el diagnóstico que sea, ¡pero jamás 
aceptes un pronóstico! Jamás: si abandonas la esperanza de mejorar, de luchar por tu 
propia salud..., activas el suicidio endógeno.  
Pero sembrar falsas esperanzas...  

¿Falsas? A mi padre le pronosticó el médico tres meses de vida por un diagnóstico de 
cáncer de próstata diseminado al hígado. Trabajamos juntos con amor, relajación, 
meditación, nutrición... y al año no tenía células cancerosas. Vivió 18 años más.  
¿Qué dijo su médico?  

"Milagro", dijo. Remisión espontánea. Desde ese día cerré mi empresa y me volqué a 
ayudar a otros como a mi padre. Y yo hoy vivo en la frontera del milagro: la remisión 
es un efecto colateral en enfermos que han abrazado las fuerzas de la salud, la vida.  
¿Cómo han dado ese abrazo?  

Sintiendo que la enfermedad enriquece su vida y que morir no es un castigo, 
ampliando el círculo de lo que les importa y poniéndose al servicio con amor por la 
vida que nos traspasa, escapando de su cabeza y empezando a sentir: a reír, a llorar... 
Se han permitido asombrarse y han experimentado estados de trascendencia. 
¿Qué entiende por trascendencia?  

Liberarte de tu historia pasada y del temor por la futura. La meditación ayuda mucho. 
Y eso cambia tu bioquímica: estás sano, ¡vives! Por el tiempo que sea, estás vivo. 
 
El cáncer de su padre le enseñó cómo ayudar a miles de pacientes desde su Fundación 
Salud (www.fundacionsalud.org.ar), en Argentina, avalada por científicos de primera 
fila que la invitan a la facultad de Medicina de la Universidad de Harvard a participar 
en seminarios de curación espiritual (sic): por aquí aún no nos suena, pero ella me 
asegura que será el nuevo paradigma médico, en el que el paciente dejará de ser visto 
como una máquina estropeada que tenga que ser reparada o desahuciada. Esta señora 
entusiasta me enseña que todo lo que como, pienso y siento va tejiendo mi salud, y 
que puedo aprender a tejer.  
"Hay emociones que pueden matar y otras que te SANAN". 
 
- - - - - 
 
LA TOLERANCIA – por Juan José de la Fuente (XX) 
 
Cuando era niño, ocasionalmente mi madre como cena nos daba café con leche con 
muchos agregados. / Recuerdo especialmente una noche: cuando ella nos sirvió café 
con leche, después de un día de trabajo muy arduo. / Esa noche, mi madre le puso 
unos platos con huevos revueltos, fiambres y tostadas bastantes quemadas frente a mi 
padre. / Recuerdo haber esperado un poco, para ver si papá notaba esto último. / Todo 
lo que mi padre hizo, fue tomar su tostada, sonreír a mi madre y preguntarme como 
había sido mi día en la escuela. / No recuerdo lo que le respondí, pero sí, haberlo 
mirando untando la tostada con manteca y jalea y comiendo cada bocado. / Cuando 
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me levanté de la mesa, aquella noche, escuché a mamá disculpándose por haber 
quemado las tostadas. / Nunca olvidé la respuesta de papá: -me encantó la tostada 
quemada- Mas tarde, cuando le fui a dar un beso de buenas noches a papá, le pregunté 
si realmente le había gustado aquella tostada. / El me tomó en sus brazos y me dijo: 
Compañero, tu madre tuvo un día de trabajo muy pesado y estaba realmente cansada... 
Además de eso, una tostada quemada no le hace mal a nadie. / La vida está llena de 
imperfecciones y las personas tampoco somos perfectas. No soy el mejor marido, ni el 
mejor empleado o cocinero; tal vez ni siquiera el mejor padre, aunque intente serlo 
todos los días. / He aprendido a través de los años, que saber aceptar las fallas ajenas, 
intentando minimizar las diferencias entre unos y otros, es una de las llaves más 
importantes para crear relaciones saludables y duraderas. Desde que tu madre y yo 
nos unimos, aprendimos los dos a suplir uno las fallas del otro. Yo se cocinar muy 
poco, pero aprendí a dejar la olla de aluminio reluciente. Ella no sabe usar la 
perforadora, pero después de mis arreglos, ella hace que todo quede limpio y 
perfumado. Yo no se cocinar una lasaña como ella, pero ella no sabe asar una carne 
como yo lo hago. Nunca supe hacerte dormir, pero conmigo tu te bañas rápidamente y 
sin protestar. / La suma de nosotros crea el mundo que te recibió y te apoya; ella y yo 
nos complementamos. Nuestra familia debe aprovechar este, nuestro universo, 
mientras estemos los dos presentes. No es verdad que mas tarde, el día que uno de los 
dos parta, este mundo se vaya a desmoronar. De ninguna manera; nuevamente 
tendremos que aprender a adaptarnos para hacer lo mejor. / De hecho, podríamos 
extender esta lección para cualquier tipo de relacionamiento, entre marido y mujer, 
entre padre e hijos, entre hermanos; entre colegas, con amigos y también en el 
ambiente laboral. Entonces hijo: esfuérzate para ser siempre tolerante, principalmente 
con quien dedica su precioso tiempo de vida a ti y al prójimo / Muchas personas se 
olvidarán de lo que le hagas o digas. Pero nunca del modo como las hiciste sentir. 
 
Juan José de la Fuente 
 
- - - - - 
 
YO QUE JUGUÉ AL RUGBY 
 
� http://www.esnips.com/doc/8c9022bb-d318-478f-bb68-3390998151e3/Yo-que-

jugu%C3%A9-al-rugby 
 
 
9. Proa al Centro en el Recuerdo 
 
Esta sección recorre la historia de Proa al Centro. Los mensajes reproducidos NO 
corresponden al presente. 
 
Extraído de Proa al Centro Nº 17 del 18/01/2003: 
 
«5. Colaboraciones 
 
HIPOCRESÍA DOCENTE remitido por Jorge Perez Fleming (XXIII) 
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Carta de lectores diario LA NACIÓN - 9 de Enero de 2003 
Señor Director:  
Si bien soy egresado del Colegio Nacional de la UNLP, conocí muy de cerca la 
formación de los graduados del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown. A 
pesar de que no es fácil reinsertarse en la vida civil luego de una formación castrense 
temprana, la mayoría de los guardiamarinas lo ha logrado sin sobresaltos. 
Con el orgullo de honrar al irlandés más argentino de nuestra historia, supieron 
asimilar los premios y castigos con que la institución los educaba. Aprendían a no 
repetir faltas y convalidar virtudes. A expresarse, con vocablos cultos y elocuentes: 
"señor", "por favor", "gracias", "permiso" no eran palabras vergonzantes. Hacerse 
castigar por orden del profesor no era lacerante para su espíritu ni hería su hombría de 
bien; sólo saldaba su error con responsabilidad y otorgaba experiencia.  
En un sistema educativo, que pretende explicar el delito intracolegial con portación de 
armas y homicidios, como producto de razones socioeconómicas y culturales, se va a 
instrumentar el "acuerdo institucional de convivencia" como solución del problema. 
Aceptar semejante hipocresía demagógica y venenosa, de parte de los profesionales 
de la educación, es algo que escapa a mi comprensión. Los valores enseñados en 
tiempo y forma no implican aspectos económicos ni financieros, y su ausencia se 
padece con violencia creciente; esto no escapa al conocimiento de los involucrados. 
Creo ver en esta determinación una "asociación ilícita" entre padres, docentes, 
autoridades y alumnos. 
Jorge Oscar Saffores - Av. 7 N° 560 - La Plata (Bs. As.)» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
FOTOS INÉDITAS DEL 8 DE JUNIO DE 1982 – remitido por Fredy Cano (IV) 
 
� http://www.esnips.com/doc/208ad116-5510-4200-9cda-003b2d175470/Fotos-del-

8-de-Junio-de-1982 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
16/07: Rugby vs. Universitario de La Plata (V) 
23/07: Rugby vs. La Salle (V) 
30/07: Rugby vs. Don Bosco (L) 
06/08: Rugby vs. Delta (V) 
10/08: Fallecimiento Comandante de Marina Luis Piedrabuena y Dia de la FAA 
16/08: Charla sobre Malvinas en el Centro de Graduados 
20/08: Rugby vs. Monte Grande (L) 
22/08: Día del Libertador 
27/08: Rugby vs. Banco Nación (V) 
30/08: Aniversario "Leonor" 
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12. Contactos Liceanos  
 
NIL. 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
Aprovecho para preguntar por socios  del Centro que tengan agencia de Viajes y le 
interese que le mande algunos paquetes turísticos que hemos armado con Hugo. Te 
mando los paquetes en este mail, para ver si vos le podés reenviar a los que te parezca 
oportuno. Un beso grande para vos y para todo el grupo activo. 
Inés Galíndez (I-LNMFG) 
Hotel La Aguada, Coneta- Catamarca 
03833-15365722 / 011-5368-0180 
www.la-aguada.com - info@la-aguada.com 
� http://www.esnips.com/doc/e2765efe-d1d1-4576-a080-

00b7e4643e32/PAQUETES-CULTURAL 
� http://www.esnips.com/doc/0d2a5e3e-2f7e-4d7b-9162-d27ef468a845/PAQUETE-

ECOAVENTURA 
 
- - - - - 
 
Muchas gracias por la publicación en la bolsa de trabajo, aunque de ser posible podría 
cambiar el contenido del Link ya que deje de vivir en Zona Sur para mudarme a 
Almagro (es por eso que le envío adjunto el CV actualizado). 
Nazareno L. Acosta Ledesma 
Prom. LV 
� http://www.esnips.com/doc/ac01ecf4-7df4-42ff-aa7b-a5772f3a826c/CV-

Nazareno-L.-Acosta-Ledesma 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1573 suscriptores -de una base de 2018- de los cuales 80 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 116: 
NIL. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: NIL. Agradeceremos a quienes puedan 
aportar datos para reincorporarlos a la lista de distribución. 
 
 
15. Links 
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Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.cglnm.com.ar - info@cglnm.com.ar – info.cglnm@gmail.com - 
cglnm1953@hotmail.com 
Av. Cantilo y Udaondo S/N- 4701-4903 
 
Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.liceonaval.org.ar 
Av. del Libertador 481, Vicente Lopez - 0-810-444-LICEO 
 
Vida Náutica en el Centro de Graduados: http://lacamareta.ucoz.com 
Torneo Interpromociones de Futbol: www.torneointerprom.netfirms.com 
Liceo Naval Rugby Infantil: http://lnrugbyinfantil.blogspot.com 
Liceo Naval Classic: http://lnrugbyveteranos.blogspot.com 
Liceo Naval Tenis: http://www.facebook.com/pages/Liceo-Naval-
Tenis/132255981352 
 
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Amirante Storni”: 
www.cglnmas.com.ar 
Armada Argentina: www.ara.mil.ar 
Liceo Naval Militar Almirante Storni www.liceostorni.edu.ar 
Atención a graduados de liceos navales: liceanos@ara.mil.ar 
 
Promociones 
VIII: http://www.lnm8va.com.ar/ 
XI: www.undecima.com.ar 
XIII: http://ar.yahoogruoups.com/group/latrece (*) 
XIV: http://members.tripod.com/~prom14lnmb/lnmb14.html 
XV:  www.xvprom.blogspot.com (*) 
XVII: http://lnm17.multiply.com/ 
XXII: http://xxii-general.blogspot.com/ 
XXIII: http://ar.groups.yahoo.com/group/la_23/ 
XXV: http://ar.groups.yahoo.com/group/25prom/ 
XXVI: http://figueirido.net:8000/xxvi 
XXVII: http://www.27promocion.com 
XXXI: http://groups.yahoo.com/group/LICEONAVAL_31/ 
XXXII: http://groups.yahoo.com/group/32PROM/ 
XXXIII: http://ar.groups.yahoo.com/group/promocion33/ 
XXXVI: http://ar.groups.yahoo.com/group/promocion36lnmb 
XL: www.xlpromocion.blogspot.com/ 
XLII: http://www.promocion42.100megas.com (*) 
XLIII: http://www.xliii.com.ar 
XLVI:  http://ar.groups.yahoo.com/group/PesteVerde-XLVI/ / 
http://www.facebook.com/group.php?gid=56069879637 
XLVIII: http://www.lnmab.com.ar 
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En Facebook se ha creado un grupo “Egresados del Liceo Naval Militar Alte. G. 
Brown”, de todas las promociones, cuyo contenido es público. 
 
(*) Aparecen como vínculos inaccesibles 
 
Recuerdo que quienes quieran suscribirse para recibir en forma automática por email 
los adjuntos además del cuerpo principal de Proa al Centro no tienen más que 
solicitarlo por este mismo medio. 
 
Hasta la próxima, a partir del 20 de Agosto, 
 
--- 
Alejandro de Montmollin - XXIII Promoción 
amontmollin@gmail.com 
 
 
Los conceptos y opiniones que se reproducen por este medio corren exclusivamente 
por cuenta de quien los remite para su publicación. Ellos no necesariamente reflejan 
ni comprometen la opinión del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar 
“Almirante Guillermo Brown” ni de quienes editan Proa al Centro. 
 
Este es un mensaje destinado a la comunidad de los Liceos Navales. Si no desea 
recibir esta comunicación por favor responda a este e-mail colocando en asunto 
REMOVER y será eliminado de nuestra lista de distribución. 


