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28.XII.07 

 

Son las 11.10 horas. Hay reunión del Grupo Ejecutivo diseñando las tareas 

para después de las vacaciones, que comienzan hoy. 

 

De pronto irrumpe como alguien que necesita pedir permiso, Raimundo 

Ongaro. 

 

Viene a saludarnos, diciendo que habitamos la misma casa y somos dos 

revolucionarios, por lo cual se alegra de saludarnos, abrazarnos y elogiar la 

tarea transformadora que diseña el Instituto (IGNESS). 

 

Allí comienza un sobrecogedor recorrido de sus recuerdos sobre su vida de 

transformación y los líderes con los que le tocó conversar y arreglar 

acciones tendientes a crear un mundo más justo.  

 

Así transita por  

Perón en varias oportunidades,  

Por Mitteran, Kadafi, Olf Palmer, el Papa y luego Chavez, otra 

vez Fidel Castro. 

 

De pronto recuerda el tiempo que Vandor lo invita a que sea el candidato a 

Presidente de la República y él lo acompañaría, como vice-presidente; 

vuelve a recordar que la revolución es posible y que su marxismo así lo 

hace pensar. De Walsh lo recuerda como un idealista pensador y escritor de 

enorme pureza y de enérgica militancia; tiene una elogiosa imagen del 

presidente del Ecuador de hoy, al que hay que retener como un ejemplar 

significativo de la liberación latinoamericana. 

 

Refirma el papel significativo del Instituto (IGNESS) y nos insta a llevar el 

mensaje del mismo y con él, el de los Gráficos, a todos los municipios 

bonaerenses, extendiendo nuestra prédica como una fórmula de la 

militancia revolucionaria que el país requiere y que él quiere refirmar, en y 

con nuestra presencia en el mismo. Vuelve una vez más a mostrar su apoyo 

y esperanza en nosotros y en la tarea encomendada.  

 

En todo tiempo y como es su verdadera imagen, transmite en su verbo y 

gestos, la convicción de una revolución que está en marcha, conmoviendo 

nuestra propia fe íntima, hacia una militancia sin reservas ni 

claudicaciones. 

 

Mostró mas de cincuenta años detrás de esta vocación y refirmó el 

requerimiento ético de su labor, contándonos, las veces que fue elegido 
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como correo militante, para entregar a Fidel y su revolución, valijas, 

cajones, envoltorios de fondos monetarios, para que la Isla, tuviera los 

medios para afrontar el asedio y el bloqueo, que EEUU dispuso sobre 

Cuba.  

 

Contó a su vez, la fuerza y el entusiasmo que le trasmitía a él, Raimundo 

Ongaro, para que convenciera a Perón para que dejara su exilio en Puerta 

de Hiero y se instalara en Cuba, para ser parte de la liberación 

latinoamericana necesaria. Allí lo esperaban con los brazos abiertos y con 

esperanzas renovadas.  

 

Refirió que el General eligió un argumento propio de su destreza dialéctica 

y le dijo, que cuando chico, había tenido “viruela boba” que le había dejado 

marcas en el rostro y que la transpiración volvía a hacerlas evidentes y 

marcadas. Agregaba que la Isla, era un lugar caluroso y seguro capaz de 

acentuar esta dificultad.  

 

Y allí cerraba toda tentación de traslado, seguro sostenida por otras 

argumentaciones más sólidas, que el mismo Perón, se guardaba como 

secreto político.  

 

Cuando se fue Raimundo Ongaro, nos abrazó efusivamente e instó a 

nuestro trabajo infatigable por esta causa revolucionaria, que era la suya y 

nos dejó la conmovedora sensación que de nuevo, un pedazo inmenso de la 

historia rebelde de nuestra Patria, nos había impulsado a seguir siendo 

nacionales, socialistas y revolucionarios.  

 

Su estilo inequívoco, aunque fuerte y de resonante reciedumbre, nos 

enseñaba que los grandes hombres de la Patria, utilizan sin rubores el 

significativo discurso de la verdad, develado en la lucha y el sacrificio, 

como en la despiadada crucifixión de las vidas que son sus propias vidas, y 

por las cuales respaldan su historia, en búsqueda de la victoria que saben 

que han de conseguir. 

 

Fue sin dudas un baño esperanzado de una historia, que el mismo 

Raimundo Ongaro, empuja hacia la victoria final. Eso que parece su 

delirio, es precisamente, su mensaje imperecedero a favor de la vida.  

 

Aquí ha de residir la transcendentalidad del IGNESS, una fórmula más del 

aporte de los trabajadores gráficos hacia la revolución posible.  

 

Esta fue la resonancia increíble, que nos dejó esta salutación del final del 

2007, que nos dejó un espíritu excelso, que sabe impulsar, con su vida y su 
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verbo, todo esfuerzo imprescindible para la victoria final. En cada uno de 

sus integrantes, los del IGNESS y los de los trabajadores gráficos por ellos 

representados, repercute este compromiso vital, que empuja su esfuerzo 

continuado, para ser parte del paradigma actual de control y dirección del 

sentido liberador de la potencia tecnocientífica para el devenir de la clase 

trabajadora. 

 

Y una observación trascendente más, luego de producir esta irrupción del 

líder de los gráficos este 28.XII.07, en el momento de la reunión final del 

año del grupo ejecutivo del IGNESS.  

 

No es difícil, por el contrario, parece necesario imaginar a Raimundo 

Ongaro, frente a su discurso enérgico, con tonos mesiánicos, en búsqueda 

de su verdad, pleno de esperanzas, arropando el sentido verídico que 

subsume su prédica, como una exaltación que le reprochan al Poeta romano 

Horacio, odas, epodos, sátiras, epístolas,  casi desde la eternidad histórica 

del mismo, su visión mezquina, para con los que disponen de un discurso 

aprehendiendo la verdad.  

 

Decía Horacio, que solo los Dioses, los únicos entonces, los seres que 

llevando una vida sin riesgos y exenta de angustias y cambios voluntarios, 

son capaces de construir verdades.  

 

La existencia de Ongaro, viene a refutar al poeta antiguo, al Horacio del 

verbo eterno, en tanto Raimundo creador de verdades esperanzadas, las 

edifica desde una existencia plena de riesgos, dolores, cambios 

involuntarios y angustias que sobrecogen. 

Esta refutación histórica le otorga al Raimundo Ongaro de los Gráficos, ese 

ropaje mesiánico, que solo pueden utilizar los que conocen y así disponen, 

de los materiales objetivos y subjetivos, ópticos y ontológicos, con los que 

se levantan las inmensas edificaciones de las verdades liberadoras.   
 

 

  

 


