Rancho gaucho que en el tiempo
te erigís como un bastión,
mezcla de pampa y malón,
de bagual y de cencerro
sos Círculo Martín Fierro
un trozo de tradición.
En tus horcones señeros
con muchos años de gloria
está impresa nuestra historia
y es tu nombre el homenaje
que le rinde el paisanaje
a Hernández y a su memoria.
El azote del pampero
nunca podrá detenerte
y aunque a veces sople fuerte
no ha de parar tu vuelo
mientras haya en este suelo
un criollo pa´ defenderte.
Hasta aquí mi humilde relato avalado por tan importante documentación que me
facilitara Don Jorge Bánez, quien a su vez me inculcó la idea de plasmar en un escrito
la verdadera historia de las 2 importantes creaciones ocurridas en 1945: Peregrinación Gaucha y Círculo Criollo Martín Fierro. Sólo me resta pedir a la Virgen Gaucha de
Luján que siga protegiendo a todos los que de alguna forma fomentamos y defendemos al tradicionalismo.
Adiós, me voy como vine,
perdonen el incomodo,
quise decir a mi modo
tan sólo estas cosas sueltas.
Será pues hasta la güelta
y güena suerte pa´ todos.
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Orígenes de la Peregrinación
Gaucha a Luján (desde 1945)
Parte II

Distintivo del Círculo Criollo «Martín Fierro». Entidad tradicionalista fundada el 11 de
agosto de 1945 y que en su corta existencia ya cuenta con 120 socios y socias. Este
distintivo es creación del joven Orlando Binaghi, el correntino o Fito, como
cariñosamente le llaman los amigos del Círculo Criollo «El Rodeo».
El Telar, diciembre de 1945.
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PEREGRINACION GAUCHA AL SANTUARIO DE LA
VIRGEN DE LUJAN Y CIRCULO CRIOLLO
MARTIN FIERRO
La peregrinación gaucha, considerada por muchos el movimiento de jinetes y
carruajes más importante del mundo, es sin embargo, rechazada por la mayoría de
los vecinos de Luján dado las tropelías que se realizan en el centro urbano durante la
estadía de los participantes, que suele ser de 3 ó 4 días. Los vecinos tienen razón,
pero generalmente los desmanes son provocados por gente infiltrada que nada tiene
que ver con el gaucho y sus creencias y menos con el tradicionalismo. Yo que he
estado en innumerables oportunidades participando de este acontecimiento anual y
que lo he visto crecer año a año en cuanto a cantidad de gente, creo firmemente en la
generosidad y en la honradez del gaucho.
¿Acaso no decimos, cuando nos referimos a alguien que posee estas cualidades:
Fulano es gaucho?
Y opino: ¿No sería necesario darle a esta gente un lugar adecuado para su
estadía con algunas comodidades elementales, como baños, campo con pasto y agua
para los animales, sitio para acampar, etc.?
Lógicamente, debido al constante crecimiento que observamos
año tras año, el tema es complicado, pero corresponderá a las autoridades, tanto
provinciales, municipales y eclesiásticas, la solución al difícil problema para que este
hecho único, no desaparezca.
Aclaro que ésto lo escribí antes que se realizara la peregrinación del 7 de septiembre de 2008, en la que las autoridades se ocuparon y lograron que todo fuera más
organizado. Esperamos que en los siguientes eventos se mejore aún más para beneficio de los peregrinos y especialmente de los vecinos de Luján.

GAUCHO
Gaucho que fue perseguido
En su existir tan aciago
Pues lo tildaron de “vago”
Y de “mal entretenido”.
Fue triste su recorrido
Siempre inmerso en la tristeza
Luchando con entereza
Contra la vil injusticia,
Mas el odio y la codicia
Ultrajaron su grandeza.

Reclutado en los confines
Para frenar a la indiada
Fue su vida mancillada
En inhóspitos fortines.
Gente ambiciosa con fines
De un poderío que aterra
Lo hizo parte de una guerra
Tan cruenta como indebida.
Una lucha fraticida
Que ensombreciera la tierra.

Gaucho fue aquel “Don Segundo”
El de los “Pagos de Areco”,
De cuya sapiencia el eco
Se arraiga en lo más profundo.
En esa parte del mundo
- selva, río, llano y cerro Fue el gaucho son de cencerro
Inmenso como Los Andes,
Prototipo que en Hernández
Inspirara al “Martín Fierro”.

Gaucho de gallardo porte
Que fue aliado de la gloria,
Paladín de la victoria
Junto a Güemes en el Norte.
Gaucho fue el que con su
aporte
Flameara nuestra bandera
Allende la cordillera
Con el Santo de la Espada
Conmoviendo en la patriada
A Sudamérica entera.

Gaucho ha sido Santos Vega,
El insigne payador,
Inefable trovador
De pura y total entrega.
El que en fantástica brega
Cantando su vida dio,
Su corazón se apagó
- según cuenta la leyenda Cuando en trágica contienda
El diablo lo derrotó.

Fusión de razas. La hispana
Mezclada con la aborigen
Dieron al gaucho su origen
Con esencia americana.
Somos un pueblo que hermana
El hoy con el tiempo aquel
Y ha de mantenerse fiel
Al inapelable fallo:
¡La patria se hizo a caballo”
Y el gauçho montado en él!
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Y bien, ya con la primera peregrinación realizada, voy a retomar el relato de
Don Félix donde detalla en sus escritos la fundación del Círculo Criollo Martín Fierro:
…al finalizar la reunión con el Señor Obispo, nos dirigimos, los de Jáuregui y los de El
Rodeo, al restaurante del Señor Pelagati donde compartimos una cena de camaradería. De sobremesa y entre trago y trago de ginebra, la gente de El Rodeo nos aconsejó
que formáramos una Institución Gaucha, ofreciéndonos toda clase de colaboración,
como buenos criollos y amigos. Luego de ello, acompañamos a los visitantes hasta el
Puente alto nivel. Ellos tomaron rumbo a Santos Lugares y nosotros a Jáuregui
(desde luego que todos de a caballo).
En el trayecto de regreso cambié opiniones con mis compañeros con
respecto a la formación de una Entidad Criolla. Hubo acuerdo entre todos y yo me
comprometí a pedir, por medio de alguna persona influyente, al Señor Julio Steverlynck
para que nos cediera el campito (de su propiedad) donde el Señor Portillo supo tener
un horno de ladrillos, para la formación de la Institución.
Al día siguiente, lunes 9 de mayo, al concurrir a mi trabajo en Linera
Bonaerense S. A., le presenté nuestra inquietud al administrador de la Empresa, Señor Carlos Holvoet, quien se interesó por el tema y 3 horas más tarde me comunicó
que había hablado con el Señor Manuel Moine, gerente de la Algodonera Flandria,
quien me invitaba a su casa particular para hablar sobre el tema. Luego de esta entrevista, el Señor Moine toma riendas en el asunto y habla con Don Julio. A los pocos
días, la moción había sido aceptada y se comienza a trabajar para la formación de la
nueva entidad.
El 11 de agosto de 1945, a las 20 se lleva a cabo la primera reunión en el salón
del Club Flandria, en la calle España. (Cabe aclarar que se trataba de un galpón ubicado donde está la actual sede) Se encontraban presentes los Señores: Manuel Moine,
Agustín Rodríguez, Félix Banez, Clementino Díaz, Roque Florez, Miguel Dicurtis, Enrique Moine, Angel Gallesio, Oscar Real, José María Real, Antonio Torelli,
Eduardo Píccoli, Dr. Pablo Rolandelli, Emilio Ramírez, Eduardo Ramírez,
Enrique Ramírez, Blas Parra, Señorita Elsa Gallesio, Ismael Castro, Jorge Bánez,
Héctor Díaz y Antonio Pérez. Entre los presentes se forma la primera Comisión Directiva compuesta por:
Presidente Honorario: Sr. Julio Steverlynck
Presidente: Sr. Manuel Moine
Vicepresidente: Sr. Roque Florez
Secretario: Sr. Félix Bánez
Prosecretario: Sr. Oscar Real
Tesorero: Sr. Enrique Moine
Protesorero: Sr. Ismael Castro
Secretario de Actas: Sr. José María Real
Vocales: Sres. Emilio Ramírez, Antonio Torelli y Eduardo Ramírez
Síndico: Dr. Pablo Rolandelli
Tras formarse la Comisión se trataron asuntos varios, entre ellos, el nombre de la
Institución. El Sr. Moine propone Círculo Criollo Martín Fierro, yo propongo Círculo
Criollo El Palenque. Se aprueba la propuesta del Sr. Moine…
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