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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PROYECTO: ESCRITOS DEL PBRO. ECCIO ROJO PAREDES.

DESDE EL LINOTIPO (1950)

Baltazar Enrique Porras Cardozo
*

Fruto de un intenso y laborioso trabajo de recopilación llevado adelante por
el Personal del Archivo Arquidiocesano de Mérida, el mecenazgo de la familia
Rojo Paredes y del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los
Andes, damos a la luz  los Escritos de 1950 que llevan por título Desde el
Linotipo del Pbro. Eccio Rojo Paredes. Se recogen en él, los editoriales que
su fácil y ágil pluma salieron durante el año de 1950, en el que con remozadas
maquinarias volvió a la luz, el vetusto periódico fundado por el Arzobispo
Antonio Ramón Silva, en los últimos años de su fecundo pontificado.

La Presentación del libro estuvo a cargo del Excmo. Mons. Helímenas Rojo,
Arzobispo Emérito de Calabozo y hermano del Padre Rojo. Estas líneas
fueron escritas con devoción fraterna y admiración y recogen algunas de las
facetas de este sacerdote, prolífico escritor y agudo testigo de la vida
merideña durante casi medio siglo. A ello intento referirme en los trazos
siguientes.

No hay nada tan actual y tan efímero como una página de periódico. El día
a día, el afán de conocer lo que pasa en el mundo ancho y ajeno, ha ido in
crescendo entre las exigencias de la sociedad actual. Un día sin noticias es
como un día de ayuno, algo falta para que sea completa la dieta que necesita
cada persona de saber si en las antípodas hubo alguna catástrofe o si a
nuestro alrededor se solucionan los problemas más perentorios.

Publicar los editoriales de El Vigilante de hace más de medio siglo, podía
correr el riesgo de entregar al público unas piezas de museo, de escaso

* Arzobispo Metropolitano de Mérida.
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interés, como no fuera el arqueológico, o el del homenaje de unos amigos a
una persona desaparecida. Me he leído renglón por renglón, en calidad de
revisor de pruebas, y he quedado gratamente sorprendido. Los dos centenares
de editoriales de aquel año cincuenta del siglo pasado, emblemático por
diversas razones, son un retrato fiel de una época no tan lejana en el tiempo
pero sí en la escasa memoria histórica, carencia epidémica que no nos permite
avanzar como debiéramos.

La Mérida, ciudad y región del año cincuenta, está a años luz de la realidad
actual. Calles empedradas, con miles de huecos, en las que se sufría la
lentitud de colocación de las primeras cloacas del pueblo que pretendía
convertirse en ciudad. Servicios públicos como el agua, el hospital, los
teléfonos o la telegrafía, y muchas de las oficinas de ministerios nacionales
e institutos autónomos, eran deficientes o no existían. Se pugnaba porque
una capital de Estado los tuviera. La única carretera existente era la
Trasandina, de tierra y zarandeada por las inclemencias de las lluvias y el
descuido crónico de la misma. Se iniciaba la apertura tímida de caminos
hacia los Pueblos del Sur merideño y se hablaba de El Vigía y Zea como
zonas de promisión en espera de un desarrollo que no llegaba. Se discutía
sobre la conveniencia de la inmigración y de los pros y contras de la presencia
de mano extranjera que poblara e inyectara sangre y virtudes nuevas a la
nuestra, que se hacía raquítica por la emigración del campo a las zonas
petroleras en ebullición. Las cifras de los presupuestos y aportes para las
obras públicas suenan a nuestros oídos como cantidades ridículas por lo
exiguas. Las fuertes lluvias en La Guaira, antecedente de las 99, y Las
vaguadas del Valle del Mocotíes son recurrentes. Las cosechas del año 50
fueron exiguas por efecto de ellas. De entonces acá, olvidamos lo que pasó
y no se toman medidas para que no estemos sometidos a los embates
recurrentes de la naturaleza. En fin, todo indica que éramos todavía la
Venezuela rural, ávida de salir del atraso endémico para abrirse a los
progresos del siglo XX que llegaban apenas como migajas.

La situación política interna queda también retratada al carbón. Llama la
atención que estando bajo la dictadura del triunvirato militar se pudiera escribir
con tanto desparpajo sobre personas, instituciones y obras públicas, sin que
la censura o las sanciones se hicieran presentes. Hemos tenido a lo largo de
nuestra historia una muy peculiar y extraña libertad de expresión y política
de represión que puede iluminar la situación actual. Por otra parte, la ebullición
política estaba presente: se hablaba de paros y huelgas, de elecciones de
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gremios y de la conveniencia o no de elecciones presidenciales. El trasfondo
de la experiencia vivida durante el trienio 45-48 estaba vivo y generaba
polémicas. Los gremios docentes eran particularmente movidos, entre las
fuerzas desplazadas del poder y las que pugnaban por un nuevo orden. La
realización del Censo del 50 pone sobre el tapete interrogantes que al cabo
de media docena de nuevos censos siguen estando sin respuesta en el
imaginario colectivo. El asesinato del Coronel Carlos Delgado Chalbaud,
Presidente de la Junta de Gobierno, acontecimiento que torció el devenir político.

El plano internacional se vivía con particular escozor. La tensión de las grandes
potencias, occidente y el imperio soviético, la amenaza de una nueva guerra
mundial, el conflicto bélico con Corea y las disputas ideológicas entre el
comunismo marxista y el capitalismo occidental estaban sobre el tapete,
generando tensiones, miedos y desencuentro.

En lo religioso, el 50 fue año santo, de la proclamación del dogma de la
Asunción de la Virgen, del viaje del Arzobispo a Roma y de la preparación
de sus bodas de plata episcopales, del aumento de vocaciones, de congresos
de Acción Católica... El Seminario y la Catedral en construcción, eran la
ilusión y el dolor de cabeza de quienes tenían el encargo de recoger la enorme
cantidad de tres millones de bolívares para llevarlas a feliz término…Uno de
los editoriales decembrinos recoge el lamento por la muerte de los 27 niños
y adolescentes del Colegio San José que murieron en accidente aéreo cerca
de Monte Carmelo… La preparación del cuatricentenario de la ciudad quería
ser el motor del embellecimiento y puesta a tono de la ciudad de los
caballeros…Y, entre los reversos de la historia, la estéril polémica acerca de
la inconveniencia de la educación mixta.

Pero, no sólo el revivir la memoria nos hace calibrar lo que fuimos y somos.
La actualidad de muchos de los reclamos y denuncias de entonces, indican
una escasa voluntad de aprender de los yerros de ayer para construir un
futuro más plácido. Recogemos hoy los lodos de los polvos que esparcimos
medio siglo atrás. Vale la pena leer las páginas de aquellos editoriales llenos
de la juventud y arranques de un hombre apasionado, que hizo de la máquina
de escribir y del linotipo, su púlpito para predicar el Evangelio y su concreción
en la vida de esta tierra merideña que la amó e hizo suya hasta la muerte.
Con razón, ostentó el cargo de Cronista de la Ciudad durante varias décadas.
En su obra escrita deja constancia de las historias y variedades de este
rincón de los Andes venezolanos.
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Expreso mi agradecimiento a la familia Rojo Paredes, en la persona de Mons.
Helímenas por haber confiado en el Archivo Arquidiocesano. Además de
reposar en él la colección del diario El Vigilante, materia prima para la paciente
obra de búsqueda y trascripción, bajo la dirección del AAM se ha llevado
adelante la primera etapa de un trabajo, que como toda investigación
archivística, requiere de paciencia benedictina y de competencia en la
materia. El número de editoriales y escritos, exclusivamente en El Vigilante,
puede dar para unos veinte volúmenes de quinientas páginas cada uno. Ello
es indicativo del trabajo de romanos que hay por delante. Además, el tesón
de Mons. Helímenas ha tocado las puertas de familiares y amigos para el
financiamiento de este trabajo que es ingente y requiere de tiempo y personal
especializado. El presente volumen sale a la luz con el levantamiento,
diagramación y arte final de la Unidad de Informática del AAM, a cuyo
frente esta la TSU Raquel Morales; y bajo el patronazgo del Vicerrectorado
Académico de la ilustre Universidad de los Andes, en la persona del Dr.
Humberto Ruiz Calderón. Las prensas de Formas Gráficas Quintero ha
tenido a su cargo la impresión y encuadernación de este primer volumen..A
todos, mi más sincero reconocimiento.

Mérida, 29 de Marzo de 2006, doscientos veintiún aniversario de la Creación
de la Casa de Estudios de Fray Juan Ramos de Lora, cuna del Seminario
San Buenaventura y de la Universidad de los Andes.




