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El presente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso 
Memorias de la Localía 2018: Herramientas de 

Desarrollosocioeconómico Territorial y ser incorporado al Repositorio de 
Construcción Colectiva. 
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Resumen: 

La finalidad de este trabajo es ampliar la mirada de los docentes y del público en 

general tanto de los departamentos, como de sus culturas, tradiciones y legados más 

antiguos y acervos de historia, para aportar a la transformación educativa. 

El objetivo es aportar nuevos conocimientos para resignificar parte de la historia y la 

cultura de la zona este (y más precisamente el departamento de San Martín) teniendo en 

consideración la influencia y el sentido de pertenencia ha generado el Atlético Club San 

Martín en la población, y como a través del fútbol se construye ese sentido de pertenencia. 

Para esto, se ha elaborado un marco en el que se señala el origen de la institución y su 

permanencia en la cultura departamental. Los resultados obtenidos señalarán ejemplos 

significativos sobre la influencia de la temática en la sociedad. 

Palabras claves:   

San Martín, futbol, pertenencia, sociedad. 

Introducción: 

Este trabajo forma parte del Programa Provincial enmarcado en la Dirección de 

Educación Superior denominado “Miradas de Mendoza: Memorias de la  Localia.”  

El mismo tiene la finalidad de aportar nuevas maneras de ver, de sentir y de  

transmitir a nuestros estudiantes lo valioso que es lo local, lo nuestro, nuestras  raíces. En la 

necesidad de presentar a los docentes y a los alumnos, su pueblo el cual los identifica y les 

da su lugar de pertenencia, sus raíces, surgió el presente trabajo: “SERÁS LO QUE DEBAS 

SER”. 

Se fundamenta en diversas fuentes históricas, soportes culturales                  

recogidos por el autor y su propia experiencia y aportes que se manifiestan en diversas  
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representaciones: Fotos actuales y pasadas, testimonios orales, escritos, etc. que 

enriquecen el presente trabajo. 

El objetivo es aportar nuevos conocimientos para resignificar parte de la historia y la 

cultura del departamento, teniendo en dimensión el valor de los clubes a cualquier grupo 

social, sabiendo que en nuestro país el futbol es un movimiento que no entiende de géneros, 

de situaciones económicas, y en donde se pueden olvidar los inconvenientes que uno tenga 

en su vida y en base a ese sentido de pertenencia, por momentos, uno puede ser otra 

persona. 

Esta situación fue bien reflejada por Eduardo Galeano: “Una vez por semana, el 

hincha huye de su casa y acude al estadio…la ciudad desaparece, la rutina se olvida” 

  

Objetivo General:  

• Aportar nuevos conocimientos resignificar parte de la historia y la cultura del 

departamento, teniendo como eje fundamental la figura del Atlético Club San Martín. 

Objetivos Específicos:  

• Proporcionar información pedagógica-cultural a docentes y alumnos del 

departamento de San Martín, sobre la historia y el desarrollo del club en relación a la 

sociedad. 

• Dar a conocer y/o resignificar estos aportes a la comunidad del departamento. 

• Promover sentido de pertenencia. 

Hipótesis:   
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● Desde el momento de su fundación y en adelante, el Atlético San Martín marcó un 

legado cultural que provocó que gran parte del departamento y la zona este siente una 

sentido de pertenencia que aún se mantiene. 

  

Consideraciones 

En una primera parte donde se presentará el espacio y una breve historia sobre la 

institución, luego realizar un análisis sobre el legado y la importancia sobre las personas y 

finalmente pasar a transcribir opiniones de las personas para ejemplificar lo planteada hasta 

allí. 

Primera Parte “El origen” 

Es necesario situarse en el departamento de General San Martín, más precisamente 

en la ciudad cabecera del mismo. Para quien no conoce este departamento, brevemente 

podemos decir  que se encuentra ubicado en el centro-norte de la provincia de Mendoza 

siendo un importante corredor carretero y ferroviario que une a Buenos Aires con la ciudad 

de Mendoza y con Santiago de Chile. Además cuenta con diversos lugares  asociados a la 

gesta libertadora del general San Martín; de aquí proviene a modo de inspiración el nombre 

de la institución. 

El Atlético Club San Martín fue fundado el 22 de diciembre de 1927 con el objetivo de 

ser el punto de reunión de los pobladores de la ciudad de General San Martín. El profesor y 

director Don Emilio Robustiano Menéndez junto a sus alumnos de la escuela «Juventud San 

Martín». Fueron los encargados de esta fundación.  Su personería jurídica la obtuvo recién 

en 1933. La primera camiseta fue blanca, azul y negra a bastones verticales, los cuales 

cambiaron a solamente blanca y roja en homenaje al Alumni Athletic Club (equipo 

multicampeón de la era amateur del fútbol argentino). En el año 2014, y a manera de dar 

conocer esa primer camiseta para las nuevas generaciones, se lanzó ese modelo 

conmemorativo1. 

                                                           
1
 Ver Fotos 1y 2 
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Foto 1     Foto 2 

 

Históricamente se ha destacado en disciplinas como fútbol, hockey sobre patines, 

básquet, pelota paleta, patinaje artístico y bochas.  

Desde 1965 en adelante, cuando comienza a competir a nivel nacional en fútbol, y de 

la mano de buenos resultados el nombre del club es reconocido a nivel nacional.   

Actualmente aglutina a más de 800 personas entre deportistas, cuerpos técnicos y 

médicos, empleados y dirigentes, sin contar la gran cantidad de personas que concurren a 

practicar algún deporte o actividad. 

Segunda Parte “El legado” 
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“O sea que había estado a punto de jorobarle la tar de a una pobre mujer por el 

fútbol. El dichoso, el maldito, el eterno asunto de l fútbol. “ 2 

 

La primera parte se presentó brevemente una pequeña reseña histórica; ahora en 

esta segunda etapa se realizará una presentación que marque la influencia a lo largo del 

tiempo y la función social del club. 

El sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, una sociedad o una 

institución. Generalmente, el primer núcleo con el que se experimenta esto es con la familia, 

lazos no elegidos pero que se fortalecen con el pasar de los años. Sin embargo, hay otras 

relaciones que sí se eligen y que terminan generando vínculos más fuertes. El fútbol no es la 

excepción. El sentido de pertenencia de los hinchas hacia sus clubes, la fidelidad y el amor 

puro que tienen es característico de este deporte, y a lo largo y ancho del país esto sucede. 

Desde sus inicios y hasta estos días cualquier acontecimiento deportivo que tuviera como 

protagonista al Atlético Club San Martín convocaba a gran cantidad de sanmartinianos (y 

otros habitantes de la zona este); veamos algunos ejemplos a lo largo de varias décadas: 

     

Foto 3 Foto 4 

                                                           
2
 Extraído de “La Pregunta de sus ojos”, Eduardo Sacheri. 
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Las fotos 3 y 4 muestran las décadas (1960 y 1970) en donde, de la mano de éxitos 

deportivos, el acompañamiento de personas (dentro y fuera de la provincia) era constante.  

En una etapa más moderna y entrando en los años 2000 esta situación se mantuvo (foto 5), 

pero luego de malos resultados (2006 en adelante) uno esperaría que el apoyo por cualquier 

club disminuyera, en este caso aquí no sucedió sino, todo lo contrario, como se manifiesta 

en las fotos 6, 7 y 8 

Foto 5 Foto 6

Foto 7 
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 Foto 8 

Pero no solamente el futbol evoca atención de niños, adolescentes y adultos, en los últimos 

años el básquet ha provocado que gran cantidad de habitantes de toda la zona este 

acompañe y colabore con la institución. (Foto 9 y 10). 

 Foto 9 
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 Foto 10 

Tercer Parte “Testimoniales” 

En este apartado se colocarán algunas frases de simpatizantes tanto del departamento de 

San Martín como de otros lugares cercanos que permitirán colocar en palabras mucho de lo 

expuesto hasta aquí. 

“¿Cómo te puedo definir el sentimiento?...No te puedo poner en palabras lo que me estás 

preguntando. La fidelidad que uno le tiene al club más allá del presente o la situación en que 

esté,  es la explicación que te puedo dar; fíjate estas son algunas de las camisetas (entre 

otras cosas que tengo del club) en un poco llevarlo a todos lados.”   (Mauro, 28 años de San 

Martín) 
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“Lo sigo al club desde chico. No tuvo que ver, pero mi viejo me contaba de chico los diversos 

partidos e historias del club cuando se enfrentaba con los clubes más poderosos del país, y 

creo que ahí me llamó la atención”. (Jorge, 26 años de Rivadavia) 

“Soy hincha porque es el club de mi departamento y porque juego al futbol ahí.” (Federico, 

15 años de San Martín) 

“ Empecé a jugar al club a los 11 años, jugué en la primera, me fui y volví años después y lo 

que siempre rescato es la incondicionalidad del hincha, en cada situación y momento, y no 

solo en el propio estadio, sino en cualquier lugar de la provincia y fuera de la misma donde  
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jugara el club” (Carlos, 39 años de Junín, exjugador) 

Conclusión 

Luego del breve recorrido por la historia, el  legado del club y los diferentes testimonios, podemos 

observar que la capacidad de sentirse aceptado y conectado con una comunidad ,con una institución 

deportiva, es decir, cuando encontramos un grupo de personas que entiende nuestras rarezas, 

nuestros gustos, nuestra forma de ver las cosas; en pocas palabras, nuestras forma de ser y nos 

sentimos a gusto compartiendo con ellos, tratando de cuidar esto para no dañarlo, eso es tener 

sentido de pertenecía. Esto también aplica cuando estamos a gusto con el medio en el que vivimos, 

entre otras cosas, ya que si nos sentimos a gusto con este, vamos a cuidarlo, a no perjudicarlo, ni 

dañarlo, porque si lo dañamos no podríamos disfrutar de él. 

Hay un dicho que dice: "Nadie ama a su patria por ser la más grande, la más rica o la más avanzada, 

sino porque es la suya" 

La persona que tiende a tener sentido de pertenencia cuida, protege, valora, respeta, trata de 

mantenerlo unido, de cumplir con las reglas establecidas y hace todo lo posible por mantener en 

buen estado su grupo, hace todo lo que está a su alcance por el bien de su grupo. 

En conclusión,  podemos decir  que la hipótesis planteada al inicio se cumplió, puesto que el  sentido 

de pertenencia, por ejemplo,  a un club deportivo , es relevante, porque quien no tenga desarrollado 

el sentido social de la pertenencia, está en un lugar equivocado, se encuentra donde no le nace estar. 

La pertenencia nos da seguridad y autoestima, nos ayuda a tener más auto-control, también es el 

que nos hace valorar lo que nos rodea, nos hace aprender a cuidar nuestro entorno, a velar por el 

bien no solo de nosotros sino de toda la comunidad, nos enseña a ser mejores personas cada día, nos 

ayuda a aprender a integrarnos y a cuidar el medio en el que estamos. Por tanto, el sentido de 

pertenencia es la emoción de identificación con un grupo determinado, es decir, la persona se siente 

integrada con otras, formando parte de algo en común, como por ejemplo, los ciudadanos del 

departamento de San Martín y su amor, fidelidad, pasión y respeto por su club, por “El Atlético Club 

San Martín de Mendoza, conocido popularmente como «León del Este», «Chacarero»”. 
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