“YA SE ACERCA NOCHEBUENA, YA SE ACERCA NAVIDAD.....”
Este cantito futbolero al que recurre cada hinchada cuando en diciembre logra
vencer a su más acérrimo rival, guarda una connotación que está
estrechamente ligada a la cristiandad de nuestro pueblo. Nochebuena,
Navidad, Noche de Paz y Amor, suelen ser algunas de las expresiones con que
el común de la gente se refiere al nacimiento de Jesús en la Tierra. Este
acontecimiento quizá resulta una buena oportunidad para recordar que en
nuestro país, no siempre los argentinos pudieron festejar dignamente. Hizo
falta la llegada del peronismo al poder a partir de 1946, para que esas fiestas
cristianas fueran sinónimo de felicidad para todos y no para unos pocos.
Evita siempre decía que “Dónde hay una necesidad hay un derecho” y fiel a
ese apotegma se movía para solucionar las carencias que encontraba a su paso.
Gracias a ella, todos los pibes tenían su pelota de fútbol y las niñas su muñeca,
para Navidad o Reyes. Y la familia, un pan dulce y una sidra por lo menos,
para juntarse alrededor de una mesa e imaginar un año próximo más próspero
y feliz. Esto que para mucho de los librepensadores, críticos y científicos
sociales fue solo una muestra de “populismo” resultó ser el ejemplo más
grande de solidaridad social y fe cristiana multitudinaria que se haya conocido
en nuestra patria. Al respecto, transcribo un texto del libro de lectura para
segundo grado, de la época (1):
“Dice mamá que antes la Navidad sólo era alegre para los ricos y que
muchos pobres no sabían lo que era tener ese día, aunque fuese un pan
dulce. ¡Pobre gente! Hoy ninguna mesa queda sin el clásico pan y sin la
sidra, porque las dos cosas son el aguinaldo de cariño de la “Fundación Eva
Perón”. Y ningún niño dejará de tener un juguete, si sus padres no pueden
comprárselo.
Así la Navidad puede ser fiesta de felicidad para todos y mamita dice que el
Niño Jesús, tiene que bendecir a los que supieron oír la voz de Dios que
dice: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. ¡Debe haber sido muy triste, la
vieja Navidad de los pobres...!”

Como bien dice nuestro “Martín Fierro”: “sangra mucho el corazón del que
tiene que pedir”. Perón y Evita siempre tuvieron claro que la limosna hiere y
la ayuda reconforta. La Fundación no sólo no dejó a nadie en la estacada sino
que tuvo tiempo además para realizar una obra maravillosa e inigualable en
nuestra Nación. En sus hoteles, familias obreras pasaron días inolvidables de
vacaciones. Hospitales y policlínicos con los últimos adelantos de tecnología y
confort fueron inaugurados y puestos al servicio del pueblo. La Ciudad
Infantil, la Ciudad Estudiantil y los Hogares-Escuela fueron logros acabados y
ciertos de una Argentina que se preocupaba por el futuro de sus estudiantes.
Evita, en Jujuy, en un lugar paradisíaco como es la Terma de Reyes, construyó
un centro de rehabilitación para todos los niños enfermos del país. (Cuando
cayó Perón en 1955, la Revolución Libertadora desactivó dicho centro de
atención e instaló con el tiempo un casino). A muchas naciones hermanas
llegó la ayuda de la Fundación a través de alimentos, remedios e indumentaria.
Hasta el agricultor de nuestros campos se sintió feliz cuando tractores y otras
máquinas enviadas por la Fundación le prestaron ayuda en la tarea de sembrar
o levantar la cosecha. Los viejitos que trabajaban toda su vida y luego no
tenían un lugar donde caerse muertos, fueron alojados y cuidados en los
Hogares para Ancianos que hizo construir Evita. Y la lista de logros puede
seguir y llenar varias páginas. No es el motivo de esta nota. Si debe
denunciarse, que llegó la revancha gorila en 1955 y toda esa obra fue
aniquilada.
En uno de los prólogos de “Operación Masacre” (2) decía Rodolfo Walsh con
respecto a la barbarie desplegada por los “libertadores”:

“El decreto que prohíbe nombrar a Perón o la operación clandestina que
arrebata el cadáver de su esposa, lo mutila y lo saca del país, son
expresiones de un odio al que no escapan ni los objetos inanimados.
Sábanas y cubiertos de la Fundación incinerados y fundidos porque llevan
estampado ese nombre que se concibe como demoníaco. Toda una obra
social se destruye. Se llegan a cegar piscinas populares que evocan el
´hecho maldito´; el humanismo liberal retrocede a fondos medievales: pocas
veces se ha visto aquí ese odio, pocas veces se han enfrentado con tanta
claridad dos clases sociales”.
Y después de los gorilas, llegó la resistencia de nuestro pueblo. Estoica,
heroica, inigualable, durante 18 años todos los días con la misma idea fija:
¡Perón Vuelve! Y los muchachos se sumaron a la lucha, inclusive muchos de
padres antiperonistas, porque querían ayudar a reconstruir una Argentina justa,
libre y soberana, donde una vez más los únicos privilegiados fueran los niños.
Estos jóvenes, ni aún encarcelados aflojaban, como puede apreciarse en estas
líneas (3):
“Amigo. Te escribo porque tengo una noticia para darte. La María va a
tener un hijo. Puede que nazca como para el 25. La patrona la echó porque
dice que es natural y no vaya a ser que sea un mal ejemplo para sus hijas. Y
la pobre está meada por los perros porque para colmo la desalojaron de la
villa por orden del Ministro de Bienestar y anda buscando conchabo donde
la puedan aguantar.
El José, con la carpintería, no tiene ni para pagar una partera y para peor
no pasa lola con los días de huelga. Y en la maternidad no hay turno hasta
febrero. Algunos vecinos le dicen que aborte nomás. Pero vos sabés como es
la María y dice que quiere ponerle Jesús. Y yo que la aprecio, desde la
cárcel poco es lo que puedo hacer. Pero hice correr la bola entre los cumpas
–todos delincuentes, por supuesto- y aunque sea un portal van a expropiar
para que nazca el Jesús.
Yo tengo unas ganas bárbaras de que se apuren porque faltan pocos días.
Ya le afanaremos algunos juguetes, también. La carne y la leche seguro que
están. ¡Si estuviera “El Hombre” y Evita viviera que distinto sería todo! Vos
desde allá, lo que puedas hacer, hacé y Feliz Navidad.

J.A. Fierro. Guzzo. Ignacio Vélez. Cristina Vélez. Luis Lozada. C. Soratti y
Luis Rodeiro. Prisioneros políticos peronistas desde la cárcel. Navidad de
1970.
Amigos lectores. Han pasado casi 35 años de esta nota. Está todo aún por
hacerse y el destino nos alcanza una nueva coyuntura favorable a nivel
nacional (e internacional) para revertir tanta pobreza y marginación. Lo
podemos lograr: unidos, solidarios y organizados. Si algo aprendí en 54 años
de existencia es que la única batalla que se pierde es la que no se da. ¡Feliz
Navidad para todos!
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