LUIS A. GRANDIN

DATOS BIOGRÁFICOS

Luis Grandin nació en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, en 1912. Sus primeros
trabajos fueron poéticos, algunos de ellos alrededor de 1930. Ejerció el periodismo en El Diario
de Concordia, hasta 1942. Radicado en Mendoza desarrolló a través de varias entidades, una
amplia labor cultural, reflejada en numerosas disertaciones, conferencias, audiciones radiales,
publicaciones periodísticas, etc. Entre 1959 y 1978, realizó más de 75 trabajos de este tipo. Su
Obra Poética la dio a conocer en forma inédita, en el Encuentro Nacional de Escritores,
realizado en Santa Fé, en 1976. Publicó Obra Poética l y Obra Poética ll, ésta en segunda
edición.
“La Personalidad Moral del Libertador”, fue un trabajo dictado en una conferencia por
el autor, el 27 de Agosto de 1978, y publicado en varias ediciones. Sus obras, presentadas en
la Feria Internacional del Libro, en Buenos Aires, -1979- fueron difundidas por prestigiosas
recitadoras. Grandin fue colaborador del Diario Los Andes por más de 30 años. Miembro de La
SADE (Sociedad Argentina de Escritores). Presidente del Centro de Entrerianos. Miembro
titular de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza. Falleció en Mendoza en el año
2006 a los 94 años de edad.
Luis A. Grandin fue suficientemente conocido en los círculos sanmartinianos por su
preocupación, diríamos más bien “su pasión”, por el re-descubrimiento de San Martín. Cuando
una figura histórica alcanza la grandiosidad del Padre de la Patria, encierra siempre tesoros
inexplorados de su personalidad que es necesario, de tiempo en tiempo, ir develando. Porque
a medida que acontecen los grandes hechos nacionales, las figuras arquetípicas ofrecen, de
alguna manera, las claves secretas para su perfecta resolución. Ésta es la tarea del historiador,
y ésta es la misión que se impuso Grandin: revelar al público aquellos resortes internos del
héroe que, en una época tan difícil como lo fue la nuestra, le permitieron llevar a feliz término
la libertad de medio continente.
Numerosas y destacadas personalidades nacionales y provinciales pertenecientes a los
ámbitos de la historia y cultura en general, expresaron elogiosos conceptos sobre la obra de
Grandin: “La Personalidad Moral del Libertador”.
El diario Los Andes de Mendoza del 26 de Noviembre de 1978, decía: “Una
interesante y pulida disertación sobre el Libertador”.
“En veinte páginas de clara composición tipográfica se puede apreciar la pasión que el
escritor ha puesto en el descubrimiento del General Don José de San Martín, dando a conocer
facetas no muy divulgadas de la vida del Gran Capitán. Grandin trata el tema con la delicadeza
de quien estuviera examinando tesoros inexplorados utilizando las palabras exactas para ir
definiendo el valor moral del Padre de la Patria.”

