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200 AÑOS DE LA 
DECLARACIÓN DE 
LA INDEPENDENCIA 
Y LOS 62 QUE NOS 
CORRESPONDEN 

 Jorge Luis Borges publicó en La Nación la llamada Oda de 1966 
en conmemoración 150° Aniversario de la Declaración de nuestra 
Independencia,  de la cual extraje alguno de los siguientes párrafos: 
 

“Nadie es la patria, pero todos debemos
ser dignos del antiguo juramento
que prestaron aquellos caballeros

de ser lo que ignoraban, argentinos,
de ser lo que serían por el hecho

de haber jurado en esa vieja casa”.
“Somos el porvenir de esos varones,
la justificación de aquellos muertos;
nuestro deber es la gloriosa carga

que a nuestra sombra legan esas sombras
que debemos salvar”.

“Nadie es la patria, pero todos lo somos.
Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante,

ese límpido fuego misterioso”

Jorge Luis Borges,
Oda escrita en 1966.

 La Revista  Argentina de Cirugía Cardiovascular cumple 
apenas 13 años pero releyendo nuestra historia es el resultado del 
esfuerzo de creadores y soñadores que a lo largo de estos  últimos 62 
años forjaron distintos instrumentos para educar y comunicar entre 
las distintas generaciones de cirujanos cardiovasculares. En 1954 el 
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Dr. Vicente Pataro decide crear el primer órgano de difusión pionero 
de Latinoamérica denominándose Revista Argentina de Angiología 
siendo el primer Director el Dr. Diego Zavaleta, posteriormente 
por avatares económicos patrimonio de nuestra historia nacional, 
se convirtió en los denominados Boletines de la Asociación Argentina de 
Angiología en 1956, siendo los Dres Lluesma Uranga y Juan Caprile 
los iniciadores, posteriormentese editaron bajo la Dirección de los 
Dres Saúl Umansky, Dr. Néstor Barrantes y el Dr. Siano Quiroz 
hasta el año 1966. En 1967 bajo la inspiración de Miguel Angel 
Lucas y la dirección de Eduardo Kitainik reinstalaron el nombre de 
Revista Argentina de Angiología permaneciendo en ese cargo hasta 1977 
cuando el Dr. Miguel Angel Lucas accedió al cargo de Director. En 
1990 Carlos Tulio Sampere, Carlos Paladino y Jorge Guash toman la 
posta editando Actas Cardiovasculares la cual se mantuvo hasta el año 
2001. En el año 2003 el entonces Presidente del CACCV, Dr Jorge 
Carlos Trainini, dio el punto de partida para la actual revista siendo 
elegido Director Miguel Angel Lucas  conformando un equipo de 
trabajo junto a Adolfo Saadia, Dino Sfarcich y Daniel Bracco  En el 
año  2012 entrego su Dirección al  Dr Trainini quién se mantuvo en 
el cargo hasta el 2015. Hoy junto a Raúl Borracci hemos asumido  la 
honrosa tarea de continuar en la Dirección, vaya entonces nuestro 
reconocimiento a los maestros que honraron a nuestra patria así 
como a la Cirugía Cardiovascular quienes han alimentado “ese 
límpido y misterioso, fuego sagrado”, encendido hace apenas unos 
2500 años. n


