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Acaba de publicarse 
un libro cuya voz no 
pudieron silenciar, y 
al que unos argentinos 

le dieron la razón. Es una 
recopilación de las crónicas que 
Alma Guillermoprieto publicó 
en tres importantes diarios de 
Estados Unidos, entre 1980 y 
2008, sobre algunas polémicas 
realidades latinoamericanas. 
El editor apunta que la crónica 
es el género periodístico que 
narra hechos reales con orden 
cronológico y con licencia 
literaria. Se trata de “Desde el 
país de nunca jamás”.

La autora, mejicana, entró en 
el periodismo norteamericano 
casi por casualidad; o por 
predestinación, porque 
su condición de reportera 
habilidosa e intrépida y sagaz 
parece predestinada para esta 
labor. Sus crónicas son preclaras, 
fueron denuncia, son necesarias, 
hoy son modelo que siguen los 
alumnos de periodismo. Las casi 
400 páginas del libro reúnen 
historias que integran la parte 
de nuestra historia que no hay 
que olvidar, pero sí que hay 

que apartar, después de juzgar, 
para poder seguir adelante. 
Argentina juzga en estos días 
unos episodios de robo y venta 
de bebés que pertenecen a esta 
parte de la historia. El objetivo 
es que se sepa, y una vez sabido, 
saber quién es quién, y a quién le 
corresponde qué, y a quién no le 
corresponde nada.

La crónica que publicó en 
The Washington Post el 27 de 
enero de 1982 provocó unas 
urticarias tan pruriginosas en el 
gobierno de Ronald Reagan que 
éste se las arregló para que del 
tema no se hablara más, negó 
incluso los hechos, que así no 
fueron investigados, y entonces 
los hechos que denunciaba la 
crónica pasaron poco menos 
que desapercibidos. Pero varios 
años después, en 1991, el 
prestigioso Equipo Argentino 
de Antropología Forense pudo 
comprobar que los hechos 
eran verdaderos y exactos, y 
terribles, y entre los centenares 
de cadáveres salvadoreños se 
comprobó que había centenares 
de cartuchos de fabricación 
norteamericana. No obstante, 
ningún editor latinoamericano, 

Opinión

en 1993, estuvo dispuesto a 
publicar un reportaje sobre el 
tema.

Se trata del episodio de El 
Mozote, un pueblo remoto 
de El Salvador, de diciembre 
de 1981. Miembros de un 
batallón antiguerilla del ejército 
salvadoreño, entrenados y 
financiados por el gobierno de 
Estados Unidos, asesinaron de 
manera salvaje y organizada 
a casi todos los habitantes 
del pueblo. Algunos pudieron 
escapar. Sólo quedó un testigo, 
una mujer, que desde la copa de 
un árbol donde pudo esconderse 
presenció el procedimiento. 
Hubo degüello, hubo metralleta, 
hubo violaciones y luego balas. 
Tiempo después se contarían 794 
cadáveres.

Pasaría más de un mes 
antes que la cronista pudiera 
entrar y ver. La descripción 
periodística del pueblo y 
sus aledaños, sembrados de 
cadáveres de hombres, mujeres 
y niños resulta espeluznante 
y da ganas de vomitar. Y pese 
a que el dantesco espectáculo 
fue además fotografiado, el 
embajador de El Salvador en 
Washington le negó veracidad a 
la historia y afirmó que estaban 
haciendo todos los esfuerzos 
necesarios para erradicar los 
abusos de las fuerzas armadas. 
No se permitió que ningún otro 
periodista anduviera por allí. 

Debe recordarse que entonces el 
país pretendía salir, de la mano 
de otros militares, de un período 
de más de cincuenta años de 
gobiernos militares corruptos.

Esta crónica es la segunda 
de una serie de cinco sobre la 
guerrilla salvadoreña (Frente 
Farabundo Martí de Liberación 
Nacional) que luchaba contra el 
gobierno, en el cual participaban 
los militares y los demócratas 
cristianos. La cronista convivió 
unos días con los guerrilleros 
y con los también campesinos 
que desempeñaban funciones de 
apoyo logístico. Y explica cómo 
el analfabetismo de casi todos, 
por la pobreza y la negligencia de 
las autoridades, no impedía que 
tuvieran un pensamiento político 
claro y concreto. Visto con ojos 
de hoy, este pensamiento no 
tiene nada de censurable, sino 
todo lo contrario; con ojos de 
entonces, era un pensamiento 
subversivo.

Por similares motivos de 
libertad y justicia social están 
cayendo algunos dictadores 
árabes mientras que otros se 
apresuran a hacer reformas. Pero 
hay uno que consigue aplastar 
a los revoltosos con el poder de 
un armamento que le vendieron 
países que sabían que le vendían 
armas a un dictador sanguinario. 
El petróleo hace maravillas.

El libro continua por otros 
derroteros de América: la 

proliferación de sectas religiosas 
en Río de Janeiro, la crisis de 
Granada, Sendero Luminoso en 
Nicaragua, el éxito internacional 
del grupo Menudo, la rebelión 
campesina que empezó en 
Chiapas, los niños guerrilleros.

Sobre la situación en Perú, una 
crónica a modo de semblanza 
explica los orígenes de Mario 
Vargas Llosa, sus aspiraciones 
políticas, y su fracaso en las urnas 
frente al entonces desconocido 
e inexperto Alberto Fujimori, 
el 10 de junio de 1990, a causa 
de su “propia fe, respetuosa e 
irracional” y de su proximidad 
con los poderosos círculos del 
poder. Dice la crónica que “tomó 
un avión [...] dos días después 
y regresó a la paz de su estudio 
[de Madrid] y de las bibliotecas 
europeas, y se convirtió en 
ciudadano español”. Y que Vargas 
Llosa “había hecho una campaña 
como si Perú ya fuera Suiza”.

Esta semblanza se enmarca 
en el comentario del libro “El pez 
en el agua”, de un Vargas Llosa 
autobiográfico, que la periodista 
publicó en el prestigioso The 
New York Review of Books el 26 
de mayo de 1994. 

En este contexto de libros y 
de realidades latinoamericanas 
de alto impacto, no sorprende 
que le tocara el turno a la 
realidad argentina. En efecto, la 
citada periodista escribió una 
semblanza personal e histórica 

de Eva Duarte de Perón, para 
la misma publicación, el 2 
de diciembre de 1996. Esta 
semblanza se enmarca en el 
comentario del libro “Eva Perón. 
La biografía”, de Alicia Dujovne.

Alma Guillermoprieto 
comenta el libro de Alicia 
Dujovne y al parecer se 
extiende un poco más allá de 
lo estrictamente publicado por 
esta última autora, y lo hace con 
solvencia.

El resultado es una semblanza 
biográfica inteligente y 
desapasionada que se extiende 
desde poco antes de conocer Eva 
Duarte al coronel Juan Domingo 
Perón hasta que el cuerpo de 
Evita recibe definitiva sepultura 
en el cementerio de La Recoleta.

Sobre el libro de 
Alicia Dujovne dice Alma 
Guillermoprieto: “La penetrante 
biografía de Dujovne padece 
por la falta de fuentes en 
temas controvertidos y por la 
irritante tendencia argentina a 
la jerga psicoanalítica, pero es 
invalorable cuando narra el acto 
de la autocreación de Evita”.

Y por rebuscar libros en la 
biblioteca de mi barrio encontré 
con alguna sorpresa que tienen 
para préstamo un documento 
escabroso, pero necesario para 

saber más sobre los años de 
represión de la dictadura militar 
argentina. 

Se trata de “El alma de los 
verdugos”, escrito por Baltazar 
Garzón y Vicente Romero (“Un 
juez y un periodista se asoman 
a las tinieblas interiores de 
torturadores y asesinos políticos 
mediante los sobrecogedores 
testimonios de numerosas 
víctimas del terrorismo de 
Estado”). 

No es libro editado en 
Argentina, sino en España, y 
con ello este libro también 
demuestra cuántas voluntades 
sigue habiendo, dentro y fuera 
de cada país, que intentan dar a 
conocer la verdad, aunque sea 
tarde para reaccionar.
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