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¿Llegamos a
las elecciones ?

LA PACIENCIA TIENE
UN LIMITE

La calle tiene a flor de labios in-
terrogantes que hablan de las incer-
tidumbres respectoal futuro inme-
diato. Hay causas reales que cimen-
tan esta situación. Por una parte la
desconfianza hacia quienes siguen
ensorberbecidos no reconociendo el
fracaso de una politica antinacional.
Y por la otra como secuela profun-
da de esta politica, la debilidad y
ausencia entre la dirigencia política
tradicional de respuestas contun—
dentes que generen un polo de atrac-
ción para encauzar la participación
activa de los argentinos.

Conviene, aunque brevemente.
hacer algunas consideracionesinten-
tando señalar las consecuencias de
los comportamientos políticos que
dominan la escena nacional.

Decíamos en Diciembre que la

movilización programada para el 16
sería un verdadero plesbicíto que
sepultaría definitivamente los inten-
tos por consumar la desintegración
nacional. Y la presencia multitudi-
naria y activa de miles de argenti-
nos intentando recuperar la Casa
Rosada actualizó aquella imágen
histórica, de 1810, de un pueblo
dispuesto a lograr la independencia
y decidir su destino.

A partir de este plesbicito, con
que el pueblo despidió el año 82, la
intensidad de la movilización de los
sectores nacionales y populares cre-
ció en la suma de hechos que en es-
tos meses veraniegos protagoniza-
ron los más variados niveles del que-
hacer social. Decíamos también que
había terminado la era del miedo
para comenzar la de la movilización.
Y esto sin que signifique la ausencia
de un aparato represivo que sigue
intacto y activo, tal como ha podi-

do verificarse en la represión a las
manifestaciones populares y en los
_nuevos casos de secuestros que se
registraron en estos meses.

El cadáver del joven DalmiroFlo-
res en Plaza de Mayo, que selló un
año de dolor para los argentinos, es
un signo cabal del momento que vi-
vimos: Revela la decisión de un pue-
blo por revertir la situación caótica
actual. Señala la vigencia de ciertos
factores de poder que será preciso
remover en su raíz para impedir el
rebrote de nuevas frustraciones. Y
muestra la actitud de una juventud
que a pesar del duro ataque del que
fué víctima, se muestra hoy dispues-
ta a jugarse por el país, como signo
elocuente de la nueva Argentina en
gestación.

Para los cristianos, en vísperas de
la Pascua, este'hecho doloroso se
nos presenta como una muerte que
revela el poder del egoísmo, pero
que anuncia una vida nueva. Es la
resurrección de las fuerzas del amor
y la justicia viniendo a sepultar el
destino de un Proceso que persiste
en sobrevivir cuando ya la Nación le
ha dado el certificado de defunción.

UN PODER DESESTABILIZADO
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