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Señor Director del Liceo Militar General San Martín. 

Señor Subdirector. 

Señor Jefe del Cuerpo de Cadetes. 

Señores Jefes, Oficiales y Suboficiales. 

Personal Docente y Civil del Instituto. 

Invitados especiales, familiares y amigos. 

Mis queridos Compañeros de la Promoción 27. 

Cadetes del Liceo Militar Gral San Martin 

 

Queridos Cadetes.. 

Hace 50 años , a nuestro ingreso al Liceo ,  como cadetes de la 
promoción 27, estábamos formados aquí , en esta histórica Plaza de 
Armas ,  igual que Uds hoy  

Eramos un grupo de chicos llenos de dudas, de inquietudes, de temores y 
también sobrecargados de curiosidad pero plenos de expectativas, que 
formados en esta plaza escuchábamos  las primeras palabras del Director 
del Liceo, dándonos  la bienvenida , palabras que escasamente  
contestaban algunas pocas de  las miles de preguntas que en silencio 
nos hacíamos  

Difícil recordar aquellos días sin sentir la misma mezcla de sensaciones  
que seguramente Uds han tenido cuando comenzaron aquí mismo su 
carrera de cadetes del Liceo Militar  

Difìcil era entonces entender cabalmente què era aquella educación de 
alta exigencia que nos ofrecían nuestros Padres , nuestros Oficiales y  
nuestros Profesores dentro de un régimen de internado y con formación y  
estado militar… 

Difìcil era para nosotros entender en esos primeros momentos el porquè , 
de las enormes diferencias que había en la forma de educar de nuestro 
Liceo y la de los Colegios a los que asistìan  nuestros viejos amigos del 
barrio.. 

Creìamos percibir que algo había , o al menos debía haberlo,  pero sòlo 
con el tiempo lo entendimos y lo valoramos en toda su plenitud 

Se esperaba que aprendiéramos matemáticas, lengua, geografía, historia 
y muchas otras disciplinas …Si, por supuesto  ¡ 
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Se esperaba que creciéramos sanos y activos , a través de nuestra 
actividad gimnàstica y deportiva..  Si, claro ¡ 

Se esperaba que nos instruyéramos militarmente para ser aptos para la 
defensa de la Patria..  Si., sin duda ninguna y con gran vocación ¡!! 

Pero no era sólo eso lo que incluìa  nuestra educaciòn .Era esa la parte 
màs visible , pero quizás no la màs importante. 

El verdadero centro  de nuestro proyecto en el Liceo era  forjar nuestras 
incipientes personalidades  sobre la base de una serie de  valores 
fundamentales  para que asì pudiera ser receptora vàlida de nuestros 
conocimientos y que , entonces , juntas , nuestra personalidad asì 
formada y nuestros conocimientos aquí adquiridos , nos permitieran 
transformarnos   en personas de bien y  ùtiles a la sociedad a la que 
pertenecemos 

 

 

Valores fundamentales ……... Valores que absorbimos, que dejaron de 
ser sòlo palabras en boca de un oficial o de un texto de lectura y que 
pasaron finalmente , con el correr de los años y la natural maduración 
que los èstos  dan, a ser también visibles en nosotros mismos  

Lealtad 

Honorabilidad 

Responsabilidad 

Tenacidad  

Honestidad 

Tolerancia 

Abnegaciòn  

Espìritu de servicio 

Compromiso 
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Hoy , 45 años despuès de haber egresado  , podemos decir con total 
convicción que eso fuè sin duda-alguna lo màs importante que el Liceo 
Militar Gral San Martìn nos ha dado en esos maravillosos , intensos y 
vertiginosos cinco años.. 

Esos valores han sido vitales en  el transcurso de nuestra vida adulta , en 
lo laboral, en lo social, en lo familiar y muy especialmente en el desarrollo 
de profundas , sòlidas, desinteresadas e indestructibles amistades 

Cuanto del éxito  que cada uno de nosotros ha tenido  , se debe a la 
formación basada integralmente en aquellos valores que hemos recibido 
aquí en estas instalaciones ? 

Seguramente mucho, y por eso hoy estamos presentes  para recordarlo , 
reafirmarlo y para cumplir una tarea valiosa., transmitirles a Uds . mis 
queridos cadetes nuestra  convicciòn del enorme valor de la educación  
que nuestro tan querido Liceo Militar les ofrece 

Sòlo està en Uds , si  siendo conscientes de ello, valoran el objetivo final 
y respetan y cumplen cabalmente el no siempre fácil proceso que los 
llevarà a èl.. 

 

A mis queridos Compañeros  de la Promociòn 27,  

Quiero pedirles  que todos juntos hoy, en este momento tan càlido para 
nuestro común y entrañable espíritu liceano, rindamos homenaje a 
aquellos camaradas que en defensa de la Soberanìa Nacional 
participaron en la Guerra por la recuperación de Nuestras Malvinas y muy 
especialmente nuestro agradecimiento a aquellos que por su arrojo en la 
lucha fueron reconocidos como Héroes de la Patria. 

Quiero dejar una palabras de  solidaridad y  consideración    para 
nuestros camaradas que habiendo querido acompañarnos hoy no lo han 
podido hacer por razones ajenas a su voluntad. 

Por último, les pido unos pocos segundos de silencio para recordar con 
gran afecto a aquellos amigos queridos ya fallecidos. 
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Cadetes  

Termino dirigiéndome de manera especial a aquèl  de ustedes  que 

ocupe este mismo lugar dentro de 50 años , y tenga el mismo enorme 

honor que yo tengo hoy, de hablarles a aquellos cadetes del futuro.  

A usted mi cadete, le hago llegar en nombre de la Promociòn  27, todo 

nuestro  respeto, un fraterno abrazo y un muy especial pedido: 

Reeditando lo que hacemos hoy  , aquí mismo, dentro de medio siglo , 

por favor, diríjase al Cuerpo de Cadetes formado  y cuéntele a todos ellos 

,  cuàn importante fue también en su vida la formación en valores que 

nuestro querido Liceo le ha dado.. 

 

Muchas Gracias 

 

 

  

 

 


