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Abuelo de una Reina

El abuelo materno de la reina de Holanda Máxima Zorreguieta fue un 
distinguido médico argentino. He aquí su historia.

El abuelo materno de la reina de Holanda 
Máxima Zorreguieta fue un distinguido 
médico argentino. He aquí su historia.

Se trata del Dr. Jorge Horacio Cerruti. 
Nació el 7 de diciembre de 1911 en 
Pergamino, Provincia de Buenos Aires, 
hijo de Santiago Anastasio Cerruti y María 
Mercedes Sautu. Sus antepasados llegaron 
a Buenos Aires desde Génova a principios 
de la segunda década del siglo XIX.

Tuvo ocho hermanos: siete varones y una 
mujer.

Se graduó de médico, como su padre, para 
luego especializarse en cirugía. Se convirtió 
en uno de los médicos más queridos de la 
ciudad. Sus familiares y amigos lo llamaban 
“el Tata”. 

En los comienzos de los años cincuenta 
debido a una dolencia física dejó la cirugía y 
se dirigió a la ciudad de Buenos Aires para 
estudiar y practicar la anestesiología.  

Se incorporó como socio de la Asociación 
Argentina de Anestesiología y para aprender 
concurrió al servicio de anestesiología del 
Hospital Británico cuya jefatura estaba a 
cargo del Dr. Leslie Cooper, socio fundador 
en 1945 de la mencionada institución. 

Allí conoció a otros discípulos de Cooper, 
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Figura 1: Beatriz de Holanda (reina 1980-2013), de sombrero. 
A su izquierda, los padres de Máxima: Jorge Zorreguieta y Ma-
ría del Carmen Cerruti (hija del Dr. Jorge Cerruti)

entre otros, Julio Ortega, Osmán Yanzón, 
Juan Pablo Lacour, Alberto R. González 
Varela, Mario de Leonardis, Juan Carlos 
Docal, Fausto Molina y Carlos Rodríguez 
Lubary.

Regresó a Pergamino ejerciendo exito-
samente como anestesiólogo en la “Clínica 
Pergamino”.

Cerruti participó en la nueva etapa que 
había iniciado en 1956 el Dr. González Varela 
respecto a la defensa y reivindicación de los 
derechos laborales de los anestesiólogos, 
viajando continuamente desde Pergamino, 



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 4

9

Figura 2: Acta de 1957 con la firma del Dr. Jorge Cerruti. Único documento, hasta el presente, con su firma.

que está a 245 Km de Buenos Aires. 

En la Asamblea General Extraordinaria 
convocada por la Comisión Directiva de 
la Asociación Argentina de Anestesiología 
el día 24 de junio de 1957 en la sede de 
la Federación  Médica Gremial de Capital 
Federal (FEMECA), Jorge Cerruti estuvo 
presente como lo atestigua su firma en el 
libro de actas.

Se casó en 1942 con María del Carmen 
Carricart (1914-1999) y tuvieron una hija: 
María del Cármen Cerruti, que esposó 
a Jorge Horacio Zorreguieta y como 
primogénita de este segundo matrimonio 
de Zorreguieta, nació el 17 de mayo de 1971 
Máxima Zorreguieta Cerruti en la Clínica del 
Sol de Buenos Aires, siendo coronada reina 
de Holanda en el año 2013.

Cuando venía a Buenos Aires, Cerruti 
visitaba a Leonor Acevedo de Borges, 
madre del escritor Jorge Luis Borges, en el 

departamento que ambos ocupaban en 
Charcas y Maipú. El motivo se debía a que 
una de las ramas de las que provenía su 
madre eran los mismos Acevedo de los que 
derivaba Leonor. Luego de su fallecimiento 
a los 99 años en julio de 1975, no volvió más 
a la casa de Borges.  En esos años vivió por 
un tiempo en la calle Juncal entre Austria y 
Agüero.

El Dr. Jorge Horacio Cerruti, abuelo 
materno de quien sería la reina de Holanda, 
falleció en su ciudad natal a los 80 años el 
17 de noviembre de 1992.

Se lo recuerda por su bondad, gene-
rosidad, simpatía y por el amor por el 
campo y los caballos

Referencia: Las fechas de nacimiento 
y fallecimiento fueron obtenidas de la 
genealogía familiar recopilada por William 
Addams  Reitwi.


