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Por Juan P. Robledo

La presentación estuvo en el marco 
del ciclo de charlas “Periodismo en 
Rosario, ayer y hoy” que se desarrolló 
en el Centro Cultural Roberto Fonta-
narrosa, cuyo panel estuvo integrado 
por Rafael Oscar Ielpi, Jacinto Mores-
co y Norberto Puzzolo y participaron 
otros ex integrantes del emprendi-
miento periodístico. 
El libro cuya edición cuenta con foto-
grafías e ilustraciones que registran 
una pieza particular de la historia del 
periodismo local, contiene notas pu-
blicadas en la revista, entre ellas la 
extensa crónica dedicada al Rosariazo 
de mayo de 1969. Además hay una en-
trevista a Ovidio Lagos Rueda, textos 
de Rafael Ielpi, un ensayo y entrevistas 
de Julieta Tonello, testimonios de Ortu-
ño, Moresco, Guillermina Covernton, 
Graciela Querzola y anuncios publici-
tarios de aquella época, como así tam-
bién dibujos de Roberto Fontanarrosa, 
cuando trabajó en la revista. 
El coordinador de la publicación, Os-
valdo Aguirre señaló que: “Rosario 
fue siempre el objeto de atención de 
la revista, su ex director Ovidio Lagos 
Rueda iba a escribir el prólogo pero 
falleció antes” y aseveró además que  
“el libro es una pequeña muestra de los 
veintidos números, en cuyas notas se 
tomaba una pauta de su director que 
eran focos de interés donde se prestaba 
atención a los problema de Rosario”. 
La innovación y producción de aquel 
medio de comunicación radicó en la 
investigación periodística y tratamien-
to informativo que los medios tradi-

cionales no trabajaban, acompañados de 
ilustraciones y un diseño que rompía con 
una estructura tradicional.
Aguirre que cumplió no sólo con la mo-
deración de la charla, sino con la presen-
tación sostuvo que “la revista fue una 
pieza de una época particular  de Rosa-
rio” es decir que iba en sintonía con las 
expresiones del movimiento estudiantil, 
artístico, cultural y social de aquellos 
años con  una impronta propia a la hora 
de narrar los informes e investigaciones.
A lo largo de sus 200 páginas el libro 
cuenta también con una entrevista a Ovi-
dio Lagos Rueda realizada por Julieta 
Toniello sobre cómo se gestó BOOM y 
cuál fue su recorrido previo como perio-
dista. Hijo de Carlos Ovidio Lagos, llegó 
recomendado a Primera Plana y se ganó 
el respeto del staff con una nota sobre 
una avalancha en Chile.

En el encuentro estuvieron algunas 
de los integrantes, columnistas y re-
dactores de la revista, que tuvieron la 
oportunidad de expresar sus recuer-
dos de aquella experiencia periodísti-
ca, donde a pedido de su director  la 
consigna era“ saber escribir bien”.  
El libro se publicó con el apoyo del 
programa Espacio Santafesino, las 
empresas San Cristóbal y Osde y el 
Sindicato de Prensa de Rosario. Es 
una obra puede leerse en al menos dos 
sintonías distintas: la que contribuye 
al rescate de aquel medio de comuni-
cación que marcó una forma de trans-
mitir los diversos acontecimientos de 
la ciudad; y otra como la formadora  
de una escuela de periodistas, cultores 
de una pluma singular que narraron 
momentos de múltiples intereses y 
significados de la historia local.
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El Museo de Árboles Históricos de la 
Argentina forma parte del Complejo 
Museológico “Pino de San Lorenzo”, 
este último establecido en la avenida 
San Martín 1562 de San Lorenzo, la 
Provincia de Santa Fe, en tierras que 
pertenecen a la Provincia Franciscana 
“San Miguel”. El mencionado museo 
comparte este espacio con el Museo 
Histórico Sanmartiniano. Se inauguró 
el 10 de septiembre de 2009, gracias al 
sostenimiento que le ha otorgado el Mu-
nicipio de San Lorenzo, así como a la 

colaboración que hizo Fray Jorge Gus-
tavo Rodríguez por el Convento San 
Carlos de los franciscanos (Imagen 1). 
Mientras el Museo Histórico Sanmar-
tiniano recupera la historia de vida de 
San Martín desde su nacimiento hasta 
su fallecimiento producido en 1850 en 
Boulougne sur Mer, Francia, el Museo 
de Árboles Históricos de la Argentina 
intenta ser una “muestra gráfica y fo-
tográfica actualizada de todos aquellos 
ejemplares arbóreos que poseen signi-
ficatividad desde el punto de vista his-
tórico”. De acuerdo al tríptico que sirve 
de divulgación, los visitantes pueden 

El Museo de Árboles Históricos 
de la Argentina en el Complejo 

Museológico “Pino de San Lorenzo”

 Inauguración del Complejo Museológico “Pino 
de San Lorenzo” el 10 de septiembre de 2009, que 

incluye el Museo Histórico Sanmartiniano, así como 
el Museo de Árboles Históricos de la Argentina.
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apreciar diversos ejemplares históricos 
a través de “giganto-grafías” que cu-
bren 2,00 metros de alto, por 1,30 me-
tros de ancho, y, en especial, con fotos 
de alta resolución que fueron obtenidas 
en quince provincias del país. Entre 
ellos citamos el algarrobo abuelo esta-
blecido en la ciudad de Merlo, provin-
cia de San Luis; la higuera sagrada de 
la India, que se encuentra en el Parque 
Mitre de la ciudad de Corrientes.
Esta ha sido la base  con la que se ha 
dado a conocer esta interesante expe-
riencia. El tríptico mencionado acom-
paña las explicaciones sobre los árboles 
históricos, entre ellos, precisamente, el 
pino de San Lorenzo. Es importante 
recordar que este pino fue declarado 
“árbol histórico” por decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional  Nº 3088 de enero 
de 1946.2 En las quince provincias que 
gozan de árboles históricos (Imagen 2), 
se hallan ubicados los árboles a los que 
nos referimos, y cuya notoriedad histó-
rica, en palabra de los responsables de 
este museo, “se relaciona con hechos y 
lugares donde se afincaron las Misio-
nes Religiosas, se luchó por la Libertad 
y la Independencia o se libraron gue-
rras de caudillos, en la creación y con-
solidación del Estado Nacional”. 
Por ello el Complejo Museístico de 
San Lorenzo permite la visita gene-
ral, así como la observación del árbol 
histórico más destacado de esta zona: 
el pino. Los responsables describieron 
el reconocimiento histórico que se ha 
hecho a este pino, afirmando que es 
como una especie de homenaje de los 
arsenales de guerra en el centenario de 
Chacabuco (Imagen 3). El principio 
fundamental de este árbol histórico, es 
decir, del pino que aparece en la ima-
gen, es que en él descansó José de San 
Martín (Imágenes 4, 5 y 6). Entonces 
agregaron: “A la sombra de este secu-

cisamente el diseño humanista de este 
proyecto de recuperación de los árbo-
les históricos argentinos y, en especial, 
del rol ejercido por otras mujeres: la 
esposa de San Martín, y su hija Mer-
cedes. La dirección general quedó en 
manos del licenciado Ángel O. Nanzer, 
mientras los niños y niñas de las escue-
las organizaron y donaron los trozos de 
la bandera argentina que se encuentran 
a los pies de San Martín (Imagen 8). 
La difusión y la divulgación de este 
proyecto construido por el Museo His-
tórico Sanmartiniano de la mano de 
la Municipalidad de San Lorenzo, es 
parte de esta historia social. A través 
de la recuperación del rol ejercido por 
los franciscanos, por el ejército, por 
la importancia de la independencia 
argentina, podemos reconstruir la his-
toria americanista que acompaña a la 
historia de la naturaleza, en este caso 
a la historia del pino argentino (Ima-
gen 9). Como dice Nanzer, el Museo 
actuará como un importante auxiliar 
para docentes y alumnos que lo visiten, 
“estimulando especialmente el interés 
por nuestro pasado, y por los hombres 
que escribieron con su vida las páginas 
constitutivas de nuestra configuración 
nacional”.
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lar y frondoso Pino reposó el Coronel 
Don José de San Martín, después de 
triunfar al frente de los Granaderos a 
Caballero en el combate de San Lo-
renzo. Esta reja destinada a contribuir 
a la conservación del árbol histórico 
`Reliquia viva de la gran epopeya de 
la Independencia´, fue decretada por 
el Gobierno de la Nación, siendo pre-
sidente de la República el Teniente 
General don Julio Argentino Roca y 
Ministro de la Guerra el General Don 
Pablo Piccheri”.
En el caso del Museo Histórico San-
martiniano, el diseño y la realización 
de dioramas quedaron en manos de 
mujeres: Nelda Rossi, Lucía Molina, 
Andrea Montoya, Natalia Cavalieri, 
Romina Coletta, María Celia Fernán-
dez y Cecilia Hollidge (Imagen 7). Los 
Dioramas representan la motivación 
preferentemente visual y sonora.
Esta presencia femenina asegura pre-

Pino histórico debajo del cual descansó
José de San Martín. Museo Histórico Sanmartiniano 
del Complejo Museológico “Pino de San Lorenzo”.


