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1azar quiso 'que mis
camino s me lleva- .

,sen hasta él pueblo
dé Angastaco~en el

noroeste argentino, y allí.re-
corriendo suscalles y con-::
templando sus jardines, me ,
encontré' frente a una placa
conmemorativa que decía:
"Home naje de la Municipa- .
lidad de Angastaco a los ex
tranjeros fallecidos. que vi
vieron y trabajaron po r el
progreso dé este pueblo'í.Y, '
a continuación, se enumera
ban alfabéticamente lo s
no mb res y apell idos d e
tr einta personas de varias '
nacionalidades. De ellas ,
die ciocho eran españo las ,
cinco árabes, tres boliv ia
nas , dos italianas, una alba- ,
nesa y una checoslovaca
, Dieciocho compatriotas

nuestros, ya fallecidos , reci-
, ben después de su mu erte
el homenaje permanente de
la Municipalidad de Angas
taco por lo que contribuye
ron, en vida, al progreso de
ese pueblo arge ntino .
, y esto ocurre en un pue
blecitoperdido en la g ra n
Am érica del Su r. [Cu ántos
otros es pañoles habrán que
mado sus vidas por el pro
greso de miles de pueblos y
ciudades de sparramad os
nor ('1mundo (,l1j(,I"0 I,

Supon emos que no todos
los españoles qu e tomaron
el camino de la emigraci ón '
habrán sido buenos y útiles '
para las comunidades qu e
les dieron acogida: LO l ógi
co es suponer que, además ,
de los bueno-s,habrán hab i
do otros malos, que habrán ,
intentado vivir con malas ar
tes, parasitando a las gentes
qu e, de bue na fe; les abrie-,
'ron ias puertasde'su con-o

fianza , " , . ,, '
Esos ;'los indeseables, no

t serán recordados en placas
laudatorias , expuestas a la
pública conte mplación. LO
que, seguramente, habr á

,ocurrido es que habrán sido ,
expulsados o encarcelados, '
, A los emigrantes éspaño-,

' les, laboriosos y honrados,
1:' se les recuerda en placasde

bron ce , o bien.isimplemen-
,te, se les deja perdidos en el
,anonimato de la historia. Y
aquellos que desembarca
ron como piratas, y pre te rí-

, dieron parasita r a las bue
nas gentes de otros lugares,
fácil es supon er qu e no se
enraizaron en esas .comuni
dades y fue ron, finalmente,
excretados.

La pura y desnuda ver
dad es que las fobias y las fi
lias no deben discriminar a
los c iuda da no s . sPQún s u

origen, en nacionales y ex
tranjeros , sino , según s u
comp ortamiento, en decen-
tes e indecentes, ,

Tanto en la población na
t iva como en la inmigrante ,
exi sten personas decentes y
laboriosas, que merecen to
do el respeto y toda la sim
patía. Po r el contrario, en

, ambas poblacion es se en- ,
, cuentran persona s cuyo ,
co mportamiento in civil y
atrabiliario dificulta seria
mente la normal conviven- ,

, cia de las gentes. Es tas últi
mas p ersonas ti en en dere
cho, solamente , al respeto
mínimo qu e les otorga su
condición de seres huma
nos, y punto. De ah í para
arri ba, cualquier dosis adi-

, cional de respeto o simpatía
que deseen alcanzar, ha
b~·lt-n-de·g;:;illirsel i{coñ un '
cambio de comport~ento. "

, . Con unas buenas leyes,
'bien cumplidas, que 'asegu- '
ren la justicianecesaria para
una normal convivencia ciu-

, dadana, la sociedad españo-
, , la puede y debe enriquecer

se, sin temor alguno, con las '
, 'indudable s apor ta ci ones

culturales dé aquellas perso
nas de buena fe, que vienen
desde lejos a hacer su hogar
entre noso tros y' a sumar
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En una sociedad que pre-
, tenda-estar bien organizada,

han de funcionar, necesaria
mente, unos determ inados
filtros. Ahora bien , esos fil-'
tras no son para discrimin ar
el origen de las personas, si
no su calidad humana y su
comportamiento ético. O di
cho en plata. En una socie
dad bien organizada, siem
pre se encuentra sitio par a
las personas h onradas, y
siempre sobran los golfos y
los parásitos.

La placa conmemorativa
de Angastaco no es la ex
presión de unsentimiento
local aislado, sino que con
firma un sentimien to nacio
nal defini do claramente en
la Constitución de la Repú
bl ic a Arg enti na d e l a fio
1853'. Si no me falla la me-

111()ria, en su preámbulo se
' decí a aproxim ad am en te:
"Para nosotros, para la pos
teri dad y para todos los
hombres de bu ena volu n
tad qu e qui eran habi tar el
sue lo argentin o, ordena 
mos, decretamos y es table
cemos esta Constitución pa
ra la naci ón arge ntina".
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