
 
 
  Buenos Aires, 17 de febrero de 2010 
 
Estimado Tintín, 
 
En nombre del Instituto San Martín de Tours, de Buenos Aires, de sus autoridades y fundamentalmente de sus 
incipientes divisiones infantiles de rugby, quiero hacerte llegar nuestro agradecimiento por la charla que nos 
dieras el año pasado en la cripta del colegio, vinculada a tu increíble experiencia humana. 
 
En efecto, tu presencia en el colegio y el profundo contenido de tu charla, puede ser considerado como uno de 
los eventos más sobresalientes que vivió el colegio en el año 2009. 
 
La invitación a tu persona no fue casual. Surgió con posterioridad a la lectura de ese apasionante libro que 
escribieron los 16 sobrevivientes junto a Pablo Vierci. Nuestro proyecto de rugby colegial no pudo haberse 
sentido más inspirado que con las palabras que emanan del capítulo que corresponde a tu persona. Dichas con 
la misma simplicidad y a la vez, enorme contundencia, con la que también abordaste tu charla. 
 
La importancia que en ese capítulo diste a tu formación colegial y cristiana como asimismo el sentido de 
equipo que aprendiste del rugby, nos hizo entender que eras la persona justa para transmitir esos valores que 
nuestra institución también pregona. Surgieron a lo largo de toda tu exposición y la posterior ronda de 
preguntas y respuestas. 
 
Soy exalumno del San Martín de Tours y ahora también padre de un alumno. Me formé en sus principios, que 
me acompañaron toda la vida, al igual que los del Cardenal Newman, colegio al que asistí en mi etapa de 
primaria y que tanta relación tiene con los Old Christians. Ambos colegios intentan transmitir principios que 
tienen que ver con la rectitud, el carácter y la solidaridad, los que surgieron espontáneamente en tu charla. 
Nos enorgullece que los hayas marcado con tanto énfasis cuando hablaste de las razones por las cuales crees 
que se salvaron.  Hay allí un reconocimiento a una etapa fundamental de la vida, la que establece los 
cimientos. No hay otra narración igual en la Sociedad de la Nieve, Hay de todas las características, todas 
emocionantes y únicas, propias de quien procesó su vivencia como pudo.  Pero en tu óptica nos identificamos.   
 
Tu charla cautivó al público presente.  El relato pausado y seguro que te caracteriza, conectó en forma 
inigualable a los que estuvimos la cripta. Tu registro de la audiencia también dio la nota, como cuando al 
describir la función que cumple un pilar dentro de un equipo de rugby, hiciste mención a la cantidad de 
pilares que allí veías y que efectivamente había en ese momento escuchándote.  Es que Uds. los primera línea 
forman una raza especial y se reconocen sólo con la mirada ! 
 
Como dice Vierci, La Sociedad de la Nieve no cuenta lo que pasó sino lo que les pasó a Uds y a sus amigos y 
familiares que allí quedaron. Eso fue lo que también nos transmitiste en la charla; quizás fue por eso que esta 
presentación fue distinta a todas: no había allí un científico, un profesor, ni siquiera un deportista. Había una 
persona conectándose a otras desde la sensibilidad humana, desde la sabiduría que nació en la nieve. 
 
Junto con otros exalumnos y padres del colegio San Martín de Tours, fundamos un proyecto de rugby 
colegial, para que nuestros hijos complementen la educación espiritual y curricular que reciben en el colegio, 
con los valores del rugby. Y que lo hagan con sus amigos de toda la vida. Desde tal perspectiva, te 
consideramos co-fundador de nuestro proyecto.  Nos has ayudado desinteresadamente y tenemos una deuda 
de gratitud eterna por ello.  
 



Me despido diciéndote: Up, Tintín ! En esas pocas palabras se condensa el mensaje que viniste a transmitir y 
que tan profundo caló en nuestra comunidad del San Martín de Tours. Un fuerte abrazo, 
 
  

Carlos Valiente Noailles (h) 
Comisión Organizadora Rugby San Martín de Tours  


