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L A sola proclamacion de los derechos 
de la ancianidad, no llenaria nuestros 

objetivos y nuestras aspiraciones, todas ellas 
acordes con los principios solidarios y la 
politica justiciera que inicio el Coron~l Pe
ron. Nuestros objetivos van mas alla. Nues
tras aspiraciones buscan realizarse mas pro
fundamente aiin, abarcando no solo a los 

ancianos desvalidos de nuestra sociedad, 
sino a todos los olvidados de · la tierra. La 
justicia y la solidaridad ni reconocen ni pue
den reconocer fronteras. Son manifesta
ciones superiores de la condicion huma
na, formas reveladoras del soplo divino 
que anima · nuestras vidas y que busca 
perfeccionarse de cara a la eternidad". 

Eva PERON. 
( Discurso de entrega de los Derechos de la Ancianidad al Presiden
le de la Republica, G eneral Juan Peron, el 28 de A11osto de 1948.) 



"AJmiro extraordinariamente la accwn Je la Ayuda 
Social «Maria Eva D~arte de Peron» hajo la direccion de 
una mujer admirahle." 

Juan PERON 

"Na,la en la Fundacion AyuJa Social «Maria Eva 
Duarte de Peron» es o podria ser ajeno a la obra y a la 
doctrina del General Peron." 

·Eva PERON 



------ -

I Derecho a la asistenc::. ·_ Toda anciano tiene derecho 

a su protecci6n integral, por cuenta y cargo de su f amilia. 
En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha 
protecci6n, ya sea en f orma directa o por intermedio de los 
institutos y fundaciones creados, o ·que se crearen con ese fin, 

sin perjuicio de la subrogaci6n del Estado o de dichos institutos, 
para demandar a los familiares . remisos y solventes los aportes 
correspondientes. 

Derecho a la vivienda. - El derecho a un albergue 
higienico, con un minimo de comodidades hogarefias, es inhe
rente a la condici6n humana. 

III Derecho a la alinie,ntacion. - La alimentaci6n sana, 
y adecuada a la edad y estado fisico de cada uno, debe ser 
contemplada en forma particular. 

IV Derecho al vestido. - El vestido decoroso y apropiado 
al clima complementa el derecho anterior. 
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I V Derecho al . cuidado de la salud fisica. - El cuidado 
de la salud ffsica de los ancianos ha de ser preocupaci6n espe

cialfsima y permanente. 

VI Derecho al cuidado de la · salud ·moral. - Debe asegu-
rarse· el libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes 

con la moral y el culto. 

Derecho al esparcimiento. - Ha de reconocerse a la 
ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un minima 
de entretenimientos para que pueda sobrell~var' con satisfacci6n 

sus horas de espera. 

Derecho al trabajo. - Cuando el estado y condiciones 
lo permitan, la ocupaci6n por media de la laborterapia produc

tiva, ha de ser f acilitada. Se evitara asi la disminuci6n de 

la personalidad. 

IX Derecho a la .tranquilidad. - Gozar de tranquilidad, 

libre de angustias y preocupaciones, en los afios ultimas de 

· existencia, es patrimonio del anciano. 

X Derecho al respeto. ~ La ancianidad tiene derecho al 

respeto y consideraci6n de sus semejantes. 
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N SUENO HECH0 REALIDAD es el 

hogar argentino para ancianos 

que funciona en los hermosos 

campos bonaerenses de Burzaco, 

a pocos kilometros de la Capital Federal. 

Quienes lo ven, se maravillan, "Realizacion 

de una utopia", dijo despues de visitarlo el 

mundialmente famoso cirujano oftalmologo 

Dr. Ramon Castroviejo. A diario suscita 

juicios semejantes de eminentes personali

dades que lo visitan. V amos a ofrecer en 

estas paginas un reflejo de tan sefialada 

obra, honra de una Nacion que ha sabido 

proclamar y cumplir los Derechos de la 

Ancianidad. 

Dos nomhres ilustres 

EN el testero de la monumental entrada del 

establecimiento, se lee esta inscripcion: 
''Fundadon Ayuda Social MARIA EvA 

DuARTE DE PERON. Hogar de Ancianos 

Co RON EL PERON." 

Pertenece este hogar, en efecto, a la Fun

dacion Ayuda Social "Maria Eva Duarte 

de Peron" ( que lo inauguro el 17 de Octu

bre de 1948) , y Ileva el nombre del actual 

Presidente de la Republica Argentina, Ge

neral Juan Peron, que inici6 su trascenden

tal labor de prevision social siendo coronel 

de nuestro Ejercito. 

Unense asi en esta maravillosa casa los 

nombres de los dos ilustres inspiradores y 

conductores de la reconstruccion social ar

gentina que tiene por base la distribucion 

de la justicia, la compensacion equitativa 

del trabajo, el · amor al nifio y la gratitud al 

andano. 

En campos henignos ... 

LA progresista poblacion de Burzaco esta 

situada en la Provincia de Buenos Aires, al 
sur de la Capital de la Republica, de la que 

dis ta 22 kilometros por la linea · suburbana 

del F errocarril · N acional General Roca a 

Altamirano. Otras vias, de portland, ado~ 

quin o macadam asfaltado, la unen a la 

Capital. Trenes,. omnibus, "micros" que 

circulan dia y n:oche, la comunican a toda 



hora con Ia Capital federal y con las demas 

poblaciones vecinas. 

La topografia de Burzaco, con suaves Io

madas donde resalta el arbolado, es pinto-

resca,·y el dima, saludable, por la moderada 

altitµ:d .. En esos campos benignos, a escasas 

cuadras del caserio que trabaja y se enga

lana, sobre la carretera bordeada de quin

tas, se alza el hogar de ensuefio, abarcando 

una superficie de 32 hectareas. 

Las paredes blancas, las tejas rojas, los 

arboles verdes, saludan desde lejos al visi

tante. Un portico de imponente arquitectu,. 

ra, destinado a acoger mas bien · que a dau

surar, da acceso al establecimiento, cuyos 

jardines recuadrados por una · galeria en 

sombra constituyen el vestibulo mas encan

tador. Y se entra en la casa por corredores 

de baldosa pulida, de paredes estucadas, de 

maderamen prolijo. 

Jur!lines · esmera,los. fJalerias e11 
sombra, el l,la11('() rnm11anario al 
sol, son los claros imlicios de 1111a 

t'asa limpia, ,tlegre, honrada. 

Los Derechos de la Ancianidad 

EN las pulcras dependencias de' la Direc

cion, la sala de recibo esta alhajada con 

buen gusto extraordinario. No se trata de 

lujo, sino de decoro hogarefio, destinado, 

como el resto de la casa, a alejar toda idea 

de asilo impersonal "standardizado". 

_ Presiden la recepcion amable, . el escudo 

· · nacional y dos medallones con la efigie en 



relieve del General Juan Peron y de su espo

sa, la Senora Maria Eva Duarte de Peron. 

Entre ellos, un pupitre adosado a la pared 

sost iene una placa de bronce que ostenta 

grabado el texto de los Derechos de la 

Ancianidad proclamados por la Senora de 

Peron e iilcorporados a la nueva Constitu

cion argentina. Es el mismo texto que se 

transcribe al comienzo de este album. 

Como veremos en seguida, en el Hogar de 

A n cianos "Coronel Peron" se aplican al 

pie de la letra, libre y gozosamente, los sa

grados principios de este Codigo tan hu

mano, unico en .el mundo. 

Estructura del instituto 

SE1s pabellones principales de una planta 
constituyen el casco del instituto, a saber: 

1. Oficinas directivas, Servicio social, 

Sala de recibo, Gran comedor, Cocina, Des

pensa, Consultorio medico y odontologico y 

Enf ermeria. 

Los and arws son servidos a la mesa con exquisita atenci6n 
y con el regimen dietetico adecuado a la salud de cada cual. 

· 2, 3. Dorm itorios , Saloncitos de reunion 

y Servicios sanitarios. 

4 . Roperia ( con lavadero, planchador, ta

ller de costura y deposito) y "Usina" . 

5 . S a lon social, Biblioteca y T alleres ( te

la res , escoberia, imprent~ ) . 

6. Residencia de las hermanas de la ca

ridad. 

Completan el casco una: Capilla, tina Ra~ · 

mada, una Piscina ·y dos Depositos de agua. 

La Chacra que se extiende en torno, cer-

cada por u n a tapia, consta de viviendas pa

ra el personal que la trabaja, gallineros, chi

queros, establo, sembrados, plantios, campo 

de pastoreo y monte. 

Hay medios de locomocion propios, entre 

ellos autos-ambuhmcias y microomnibus. 

El sol ca.lido en invierno, la frescura som

bria en verano, la verdura permanente, el 

silencio apenas tu~bado por rumores, pios y 

tanidos, u n olor a eucaliptos, a madreselva 

ya higierie, realzan el heGhizo de la finca. 



Un redo criollo de 108 aiios 
que ha vuelto a sonar con el 
/lete; el lazo y la guitarra. 

Nunca faltan flores en la mesa 
servida con aseo y abundancia. 

T odo es pulcro y a/able 

T ODO el mundo madruga en este hogar, to

dos es tan limpios, contentos; unos trabajan, 

otros conversan, otros andan solitarios, otros 

suefian ... 

El personal mantiene la autoridad con la 

diligencia y con el tacto. Una disciplina 

intima, sin aparatosidad, situa a cada cual 

en su puesto y en su funci6n. y a todos en la 

corriente cordial que circula de mano en 

mano, de cara a cara, entre el ajuar y las 

flores. Los directores vigilan y ordenan con 

levedad; las servidoras distribuyen por toda 

la casa Sus delantales blancos, sus tocas al

midonadas, su auxilio, su abnegaci6n; los 

empleados y · los braceros mueven sin un 



El calientapies en el lecho contribuve 
al sueiio Feliz que no turbaran pesar;s, 

Los dormitorios son amplios, 
c6modos, higienicos y tambien 
bellos en su justa sobriedad. 

, l,.., 

crujido, con ritmica actividad, el engranaje 

del conjunto. 

Los ancianos internados pueden ser hasta 

doscientos, segi:m las comodidades instala

das. Duermen en paz; se levantan con la 

fresca, se higienizan, se desayunan, traba

jan en los talleres o en el campo si les atrae, 

y si no, pasean, f orman corros, juegan a las 

cartas o al ajedrez, escuchan mt'.isica, ma

tean dulce o amargo al pie de un ombt'.i 

afioso, dormitan reclinados en los sillones, 

bajo amplios aleros. A la. hora del almuerzo, 

a la hora de la merienda, a la hora de la 

cena, los ret'.inen en el comedor la campana 



cristalina y el apetito. T ertulias, naipes, mu

sica, lectura, muchas veces cine, los entre

tienen nuevamente en la breve velada. Mas 

de uno se lleva al lecho un libro. General

mente, no dan las nueve sin que esten todos 

recogidos otra vez. 

Personas, cosas, todo es pulcro, todo es 

af able en la casa. 

Plantel de trabajo 

EL personal lo integran un Director, un Se

cretario tecnico, un Secretario administra-

A.ntes de entregarse al sueiio, 
un buen rato de lectura amena 
o instructiva, bajo el velador. 

tivo, una Encargada del Servicio social, una 

Madre Superiora, Hermanas de caridad, 

oficinistas, servidores y operarios. 

El secretario tecnico es in geniero agr6-

nomo y dirige la explotaci6n racional de la 

granja y la laborterapia; el secretario admi

nistrativo tiene a su cargo el aspecto buro

cratico ; la madre superiora y las hermanas 

( pertenecientes a la Congregaci6n argenti

na de Jesus de Nazaret), conjuntamente con 

el personal de servicio, corren con la econo

mia y la disciplina del Hogar. 

Los compa11eros internados tendran medias de lana para el invierno. 

Uno de los internados, que posee titulo de 

ingeniero, esta encargado de la planta elec

trica; · otro, experto en cria de aves de corral. 

atiende al gallinero; otro, agricultor, guia el 

arado; otros, sastres, colaboran en el taller 

de costura, aparte de los que trabajan segun 

el humor y la habilidad en la escoberia, en 

los telares, en la imprenta o en distintos me

nesteres campestres. 

Regularmente concurren al estableci

miento un medico y un odont6logo, que de

dican su atenci6n a los ancianos y los vi

sitan varias . veces en el dia si es preciso. 

Los domingos y de mas f eriados de guar

dar, acude a celebrar los oficios religiosos un 

sacerdote. 

Los padres a la mesa 

EL comedor, a estilo hogarefio, con flores en 

las mesas, visillos escoceses en las ventanas 

con vista al jardin, y una estufa a leiia para 

la estaci6n invernal, podria ser el de una fa

milia numerosa o el de una hosteria. 

La manteleria, la vajilla y los cubiertos 

son de discreta calidad y aparecen inmacu

lados. Nada los diferencia de una decente 



AnUguos tipograf os comp~nen 
membretes para los sobres que 
ellos mismos hacen a maquina. 

dotaci6n casera en que el afecto personal se 

adhiere a cada objeto. 

La comida, servida con intachable esme

ro, esta reglada por metodos dieteticos para 

el estado de cada anciano, y es siempre sa- · 

na, apetitosa y abundante. Llegan con pron

titud a la mesa la sopa humeante, el puchero 

suculento, las pastas olorosas, el churrasco 

jugoso, la fruta de la estaci6n o un postre de 

reposteria. En gran parte son productos de 
la chacra, que proporciona abundante leche 

d~ vacas holandesas, huevos de gallinas 

"legorn", aves y hortalizas. 

Los internados suelen acudir puntuales al 

toque de campana. Si uno se demora unos 

· minutos, halla en la mesa el mismo servicio 

y la misma afabilidad. Espontaneamente 

for;man sus grupos· habituales. Todos tribu-

tan los debidos honores al "menu". Unos 

encaran mudos los platos, otros no pueden 

con su f acundia, y hay el que reel a ma con 

mas empaque que hambre una segunda por

ci6n de su gusto, o el que rezonga por el 

momentaneo sometimiento personal a un · 

pure, pero se conforma pen sando que es el 

regimen facultativo apropiado a su salud. 

El hogar, tan prese~te en la mesa, no les 

falta a estos ancianos que comen suficiente 

y saludablemente . y son servidos como pa

dres. 

Atienden al comedor las muchachas de 

aspecto y de maneras impecables. Entre · 

ellas siempre anda sigilosa una hermana 

. comprobando la buena atenci6n. 

En uno de los telares se lejen 
caminos para pisos de haldosa. 



Azada al hombro, vuelve de ca11ar 
la tierra en la chacra. como en 
sus huenos fiempo s cle labrie90. 

La laborterapia es uno de los 
principios de este Hogar para 
ancianos. El trabajo, remunera
do, es voluntario: pero el am
biente de laboriosidad en que 
se ville en la casa, induce . a la 
mayoria a encargarse de alguna 
tarea, siempre liviana y entre
tenida, y que, al o/recerles una 
distraccion provechosa, ameni'Za 
y digni/ica su existencia. Son 
muchos los que vuelven a 
practicar un o/icio ya olvidado: 
otros se animan a aprender con 
juvenil entusiasnto uno nuevo, 
como este antiguo impresor, que 
en su juventud actuo en varios 
talleres portefios y ahora ha 
aprendido a manejar el telar, en 
el que teje trapos para el piso, 
que se usan en el estableci
miento. No es lo mas importan
te para ellos ( que ya no care
cen de nada) la remuneracion 
percibida por la produccion: pe
ro tampoco deja de ser un atrac
tivo, porque les da la sensaci6n 
de una vida todavia titil a la 
sociedad que les testimonia su 
aprecio. La laborterapia cum
ple asi sus nobles fines de sa
lud, de distraccion y de digni
/icacion de la existencia, sin 
que medie ninguna mortificacion. 
Es la extraordinaria obra de Eva 
Peron desarrollada con la procla
macion de los Derechos de la 
Ancianidad que el Hogar de An
cianos "Coronel Peron" ll,ma JI 

la practica en /orrna admirable. 

La economia del hogar . 

T AMBIEN en la cocina inmediata se ve a una 

hermana inspeccionando un vasar, espu

mando una olla o colmando una fuente. 

Cocineros, ayudantes, lavaplatos, desplie

gan una ordenada actividad en torno de las 

hornallas cromadas que soportan las relu

cientes cacerolas de aluminio . 

Si la cocina es un indicio del hogar, nin-



guna mas elocuente. Su aseo y su suficien

cia son un ejemplo. 

Pasillo por medio, donde la heladera 

electrica conserva carne, leche. huevos y fru

ta fresca, esta la aireada despensa, bien pro

vista de comestibles de reserva v de utensi-

lios domesticos, que la hermana ec6noma 

guarda. 

No hay exceso, pero tampoco escasez, en 

el departamento de la casa destinado a las 
0 provisiones y a las tareas de la alimentaci6n. 

Y en todo se ha disipado la ingrata imagen 

La N ueva Argentina, avan~ada 
del mundo en tantos aspectos, lo 
cs tambien en el reconocimientq 
del derecho de los ancianos a que 
la sociedad organ.i~ada los asista 
en los aiios provectos de su exis
tencia. Hasta ahora, en la Ar
fJentina (lo mismo que en los 
demas pueblos que aun. no han 
tomado los nuevos rumbos), los 
ancianos que no habiun tenido 
!a suerte de hacer reservas eco
nomicas, solo podian esperar el 
humillante destino de ser una 
carga familiar o el mas humi
llante min de recibir la caridad 
publica, muy a menud o bajo las 
/ ormas infrahurnanas de la rnen
dicidad. Su mejor fort una posi
ble era obtener compasion. El 
reconocimiento de su aporte al 
rnundo, les estaba negado. M as 
de uno se moria d e hambre o de 
soled ad en una pocilga urbana 
o en la cuneta de un camino 
rural. H abian caducudo los tiem
pos de hospitalidad cri.stiana y 
no se inauguraba la era d e la 
justicia. E l m ovimiento peronista 
argentino, esencialmente justicia
lista, abrio la nueva era. lnicio 
valientemente· el G eneral Peron 
el cumplimiento d e la justicia 
social, y Eva Peron puso en el 
magno empeiio su pasion altruis
ta para f acilitar y amp liar la 
obra emprendida. De esa pasion 
por el bien d el projimo es fruto, 
entre ofros, csfe Hogar de An
cianos, que ademas de reparar 
una injusticia social, proporcio
na a la ancianidad la satis/ac
cion de ser util y dtgna hasta 
sus ultimos pasos en la Tierra. 

I' 

Una -escena de la escoberia, con 
la ultima f ase de la produccion. 

de la trastienda in escrupulosa de la fonda 

comercial o del a silo rutinario. U n a exigente 

ama de casa se sen tiria en a m b iente familiar. 

El sueiio de pa:z 

Los dormitorios , en los dos pabellones mas 

capacitados, se componen de espaciosas pie

zas con ventana de celosias al jardin, r<;tdia-

d or para la calefacci6n a vapor, artefacto de 

luz electrica y cuatro camas cada una adosa

d a s a los cuatro angulos, dejando un ancho 

va cio en medio. Al lado de cada cama, la 
mesa de noche; al pie, Ia· alfombra; entre -

cama y cama y sobre ellas, hasta el techo; los 

roperos ap licados a la pared. En las sup~r

ficies verticales libres, cuadros amenos. . 



El corral de las aves es un primor 
de orden; limpie2:a y productividad. 

Nada mas prolijo, mas c6modo · 

ni mas acogedor. La desenvoltura 

individual se concilia sin violencia 

con el orden comun y con el aseo. 

Como en las galerias y en los jardines 

-_ amen de los talleres, de los salones de 

reunion y de los campos ,-, hay reposeras y 

sombra en estio, sol y protecci6n en invierno 

Al mote criollo, bajo el omln,, 
mmca le faltan aficiona,los. 



y sosiego todo el afio, los internados dejan 

de madrugada el dormitorio y pueden per

. manecer alejados hasta el anochecer. Pero 

a veces los vence la modorra de la siesta o la 

C omodidad y aseo hacen agradable 
la tarea diaria en los talleres. 

tibieza de las cobijas, y ·se les ve recostados 

a diferentes horas del dia. 

Por la noche, mientras duermen su suefio 

de paz, velan en cada pabellon dos serenas, 

Cantidad y calida<l son el signo 
del taller de cepillos de piso. 

atentas a cualquier necesidad de los an

cianos. 

Los baiios, perfectamente instalados e 
igualmente limpios, estim contiguos. A los 

ancianos que no pueden ~alerse por si mis

mos en las f aenas de la higienizaci6n perso

nal. se les ayuda con filial franqueza . 

El peluquero concurre semanalmente. 



ez: zu. 

Con dos minervas manuables, los internados ejecutan 
correctas impresiones de membretes y breves textos. 

La distracci6n 

DE las salas de esparcimierito, los interna

dos prefieren las instaladas entre los dormi

tortgs, donde por las noches celebran su 

tertulia de sobrecena o echan un inocente 

pa_rtido de naipes. Pero tambien el salon ge-

neral los atrae para reuniones mas numero

sas, para audiciones musicales de discos, 

para ejecuciones al piano con . acompafia

miento de coro ( pues siempre hay alguno 

que sabe tocar y varios con aficion al canto) , 

y a veces para exhibiciones de ·peliculas ci-

El ingeniero agronomo dirige las labores del campo. 

nematograficas. Es un salon primoroso. En 

las tardes estivales arroba con su luz tami

zada y su frescura. 

La biblioteca esta al lado. Cuenta con 

mas de mil quinientos volumenes, que los 

ancianos consultan a menudo, encargando

se un bibliotecario de orientar a Ios que lo 

necesitan. 



Al pescante del arado se trahaja y se sueiia ... 

Laborterapia 

EN los talleres, la mayor actividad la des

pliega el de esco'beria, donde un gru'po nu

meroso fabrica habilmente cepillos, escobas 

y escobillones. 

EI telar, con dos maquinas, teje trapos de 

piso y caminos de hilado burdo. Hay tam

bien una tejedora de medias, que ensayan, 

bajo la instrucci6n de las hermanas, los an

cianos de buena vista. 

La imprenta dispone de un componedor 

tipografico, dos minervas de mesa y dos do

bladoras. Se fabrican sobres con membrete 

impreso. Son varios los ancianos que ejecu

tan la tarea, singularmente prolija. 

Como toda la producci6n se vende o se 

utiliza en la casa con I~ asignaci6n de un 

valor comercial, se les adjudica a los pro

ductores el 7 5 % del importe, que deposit an 

o invierten a su voluntad. 

Lo propio ocurre en las f aenas de chacra 

atendidas por los ancianos, como el galline

ro, al cuidado de un paisano criollo siempre · 

envuelto en nubes de po-

11 ito s, o el arado, cuya 

tracci6n a sangre gobier

na desde el pescante un 

labriego europeo que aun 

parece un mocet6n. 

En los bien construidos 

y limpios chiqueros, don

d e hay ejemplares de raza, 

en el establo, en la plan

taci6n, en la siembra, en 

la cosecha, lo mismo que 

en los enjambres y queen 

la jardineria, a cargo de 

peones asalariados, nunca falta el interna

do ayudante, sea de curioso~ sea de come

dido, sea porque evoca una antigua ocupa

ci6n personal. 

De rricis esta decir que todo trabajo de los 

ancianos es voluntario en absoluto, tanto en 

la indole ( solo discernida por la idoneidad) 

como en el tiempo. Algunos son constantes 

en ambos aspectos; otros, versa.tiles, tienen 

periodos de actividad Jebril y periodos de 

indolencia, y cambian de labor a me

nudo, siempre a su arbitrio. 

Olor a limpio 

AuN en Ia roperia se ve pedale.ando a la 

maquina de coser a dos ancianos, viejos sas

tres. Pero esta secci6n la atienden las her

manas y sus auxiliares. Es de un esmero 

ejemplar. 

El lavadero y planchador mecan1cos 

cuentan con los ultimos implementos en la 

materia; el taller de costura po see las ma

quinas y demas ~Iementos necesarios; y el 

dep6sito, oloroso a lim

pio, es un dechado do~ 

mestico, con armarios, 

parrillas y perchas reple

tos de trajes, ropa interior 

de invierno y de verano, 

salidas de ba:fio, calzado, 

sabanas, frazadas, col

chas, fundas, manteleria 

y guardapolvos, plegados, 

ordenados, contados. El 

lnstituto proporciona todo 

a sus recoletos, que solo 

aportan su humanidad. 



F ueron sastres en su plenitud y todavia p_ueden · pasar la 
aguja y pedalear a la maquina en el taller de . costura. 

Dolencia.s, .. saudades" 

LA enfermeria es de urgencia unicamente, 

_para · no convertir la casa en hospital, Io que 

la desnaturalizaria. Consta de diez camas 

de hierro cromado, tendidas · en dos habita~ 

ciones contiguas, y un botiquin, en salita 

de primeros auxilios. La atienden d perso

nal facultativo y enfermeras. Estas ultimas, 

que mantienen un se:rvicio de guardia Iioc

turno, cooperan asimismo en el consuitorio 

odontoI6gico, instalado a Ia perf ecci6n. 

Puede verse _ de pronto en una cama a _ 1,1n 

internado, preguntarie de que padece, y 

Cosechar en la planla la /ruta 
maJura. es siempre tarea grata. 



sacar en conclusion de- su enredada respues- · 

ta que, por fortuna, no siente mas que una 

vaga melancolia o una "saudade". 

Luz y fuerza 

Las junturas del tanque pi<len 
un ajuste y una mano de hrea. 

LA planta electrica, con poderosos motores, 

provee de luz y de fuerza motriz a todo el 

No era experto en ordene, pero se ha hecho en la chacra, 
y el companero justi/ica con gusto su nueva ocupacion. 

establecimiento. Un internado que fue bri

Ilante ingeniero en su madurez, la dirige 

con pericia y procura aumentar con mejoras 

constantes su rendimiento, ya satisf actorio. 

En husca de Dios 

ENTRE los pabeilones en cuadro, con los 
canteros de cesped y malvones al frente, 

columpiandose en la espadaiia la campana 



alerta, pareciera vigilar la paz de la gran 

finca la capilla de arquitectura paisana, ale

gre por fuera, austera en lo interior. Esta 

librada a Ia oraci6n en todo momento que 

siempre practica aig(m devoto. Pero en Ios 

domingos y festivos sefi.alados se oficia la 

misa, y es raro que alguno deje de ocupar 

un sitio en los Illstrados escafios de Ia nave, 

durante la funci6n. La madre superiora, de 

gracioso dejo mendocino, comenta: 

,-,Muchos, son de otras religiones o no 

son de ninguna; pero, sefior, todos necesi

tamos unos instantes de supremo recogi

miento. 

Los internados se hab.iflian a la 
lectura y la pracfican a diario. 

Esco"l,illones, cepillos y canastos 
salen perf ecfos de esfe taller. 

"Los abuelos" 

SE sabe quienes son los ancianos interria

dos, pero no se les pregunta. Desde qu~ se 

incorpora.n al hogar, todos son ''los abue

los". A veces, hasta el nombre propio se 

olv_ida d~liberadamente, para evitar recuer

dos, gratos quiza en unos, pero ingratos en 

otros. Como_ apenas se les llama, como nun

ca se les grita, siempre es posibie acercarse 

a cuaiquiera y decirle para el solo: "Abue

lo". Y ning(m servidor de la casa, alto ni 

modes to, · infringe el trato, ni cuando eri 

ratos de amenidad desbordante una de las 

muchachas toma del brazo al atezado rese.:. 

ro de Loberia, hijo de india y de espanol, 



L.....JI 

I 

T ardes de in_vierno, adecuadas para partidas de naipes 
en un ambiente conf ortahle y de general cordialidad. 

de 108 afios de edad, y le pide afectuosa: 

"Abuelo, cante aquel estilo de la marga-
~ ,, 

nta ... 

Jun to a los argentinos, no · f alt an f oraste

ros, del Viejo Mundo principalmente. 

Hay profesionales, artesanos, obreros, 

braceros. Uno era arquitecto. otro abogado, 

otro piloto marino, ya fue nombrado el inge

niero de la "usina". Los italianos del taHer 

de escoberia, cultivan su oficio. Uno de los 

tejedores, espafiol. actu6 de tip6grafo en 

varias imprentas del pais, pero, dice, ha 

La buena rnusi<-a es olra de las satis{accion<>s que s<' 
proporcionan a menudo en la casa todos los ancianos. 

vuelto a su ocupaci6n de muchacho; y el 

otro, nativo, considera blanda la tarea de 

impulsar el bastidor porque i desempefi6 en 

la vida tantas tareas pesadas ·como ferrovia

rio I Los que manipulan las dobladoras de 

sobres estan poniendose pradicos en el em-

pleo, y otro tanto les acontece a los que im

primen membretes. A Io s sastres no I es 

faltan vista ni piernas para la ma.quina de 

coser. Pelea con la brocha gorda el castella

no que encala en protecci6n hormiguicida 

los troncos de los arboles, pero su voluntad 



es indomabl~ comp la de un antiguo con

quistador. Al "patron" criollo del corral. na

die le mata el punto en la cuenta de los polli

tos que vierte la incubadora, en la pesquisa 

de los huevos puestos con vocacion matrera, 

ni en el diagnostico de las duecas. El. go

bernador -de la mansera conversa con las 

bestias mientras rotura la tierra negra fe

cunda en ortigas, y a menudo tararea un 

son de la patria, o mira para sus adentros. 

A lgunos abuelos que conse.rvan· la 
vo:z, cantan acompanados al piano. 

l Y el que se empecina en el ordene .- i tiene 

tan to tiempo por delante para aprender T ~ 
y no logra embocar el copioso chorro en el 

balde? 

Un tipico criollo, de pera militar cana, al 

que solo le falta el quepis requintado, es 

primo de Alem. El resero centenario de Lo~ 

beria ,_, "alta el ala del sombrero".- retiene 

entre las piernas combadas la montura y 

afiora el caballo y el lazo que algtm di.a 

le ha de traer la h erman a mayor, de 114 

afios d e edad. T olera cualquier retaceo en 

. sus facultades mentales, menos el de la me

moria, un espafiol locuaz, que se defiende 

victorioso con la n6mina alf abetica de las 

cincuenta provincia s hispanas. Otro se ex

cusa insistentemente al ser sorprendido en 

La tertulia junto a la estufa en 
invierno ayuJa a _pasar la velaJa. 

ropa de trabajo, y corre a asearse ya mudarse 

para volve:r a saludar "como la gente" . Hay 
un germano discreto, concentrado, parco de 

palabra, con n otorio seiio:rio, · que se encarga 

de las comisiones en el pueblo, lo que jus

tifica su frecuente demora a la mesa, para 

comer solo. Los italianos son hacendosos. 



humildes y alegres, sin complejidades ps1-

col6gicas. 

En SQ mayor parte, estos hombres atesti

guan · fracasos familiares y sociales. Conser

vando en general. despues de los sesenta 

afios, una excelente salud, y no faltandole 

a ninguno aptitudes para el mundo, es in

comprensible a un pronto su ancianidad 

desvalida. T rabajaron, produjeron y no po

seen nada. Es que la sociedad, impia en su 

desenvolvimiento material, no se percat6 

de su modestia y no atin6 a orientarlos ni 

a compensarlos; y la familia, naufraga en 

el oleaje social, tampoco supo retenerlos a 

bordo en la ultima travesia. Algunos, por 

supuesto ,..... los menos desafortunados, qui

zas ,..... cantaron como Ia cigarra de la fa.hula 

durante la canicula ... 

El coraz6n argentino exaltado para el al

truismo, supersen~ible hoy a la gratitud, los 

[a bendicion del sol me sobre 
el oeaso f eli:z cle estas viclas res
catadas por la justicia social pnru 
la dignidad hnmana. En otras 
epocas ( y hoy rr.ismo en otros 
pueblos) estos ancianos habrian 
recibido el sol en un patio de 
conventillo, en una plaza publi
ca o en un camino .desolado, 
como una caridad mas. Hoy es
tan en su casa, l.impia, segura, 
bien provista, donde el sol al 
horde de un estanque, en amable 
platica, es un reconocimiento 
mas. Ya no son el desecho so
cial, cuya eliminacion se apresu
ra con el ~al trato; ahora son 
los veteranos del mundo, cuya 
subsistencia se procura con el 
amor. La naturale:za se une al 
arte humano para premiar su es
fuer:zo. El sol no los quema sobre 
las desnudeces y las hambres; el 
sol los halaga sobre l.a satis/ac
cion de la ultima espera sin ne
cesidades ni rencores; el veule 
cle los campos alivia su mirada 
cansina; la policromia de las /lo
res les da ocio de verbena; y el 
agua mansa, espejo de la armo
nia universal. les infumle la se
renidad de las ultimas horas Je 
la vida. T odo este prodigio es 
hoy posihle en la Argentina por 
la abnegacion de una mujer que 
Tia dedicado su pujante existen
da juvenil al bien del projimo, 
ul consuelo de· los tristes, a la 
nyuda de los desvalidos, princi
palmente de los niiios y de los 
ancianos. Eva Peron ha dignifi
cado a la Patria al rescatar del 
a:zar y de la miseria a los abuelos. 



Eva Peron concurre a menudo al Hogar creado por 
sus af anes •Y conversa antenamente con los abuelos. 

La vista aerea muestra los edi/icios 
que constituye este Magnifico Hogar, 
reali:zaci6n maravillosa de Eva Peron. 

ucoge dignamente para indemnizarlos, sin 
averiguar si la causa de la.· frustraci6n es · 

propia o for&stera. Y es prodigioso el efecto 

de la simbosis establecida, en que se enalte
cen igualmente protectores y protegidos. Si 

la Argentina del General Peron puede exhi
. bir satisfecha este generoso hogar de ancia

nos, los "abuelos" corresponden adecuada-



La Capilla es pulcra y alegre como toda la casa. Los 
ancianos oran en suprema paz ante su blanco-altar. 

mente a · la generosidad de que son objeto. 

No Ios hay mas correctos, mas cuidadosos. 

Parientes o amigos fieles que los visitan 

los domingos y festivos, los encuentran fe

lizmente cambiados, y los nifios se dejan 

besar por ellos sin rezongos-. Claro que por 

ahi se le escapa el genio a alguno y hay un 

desacomodo en el plan; pero son rechina

mientos del sostenido roce diario, que el 

personal de la casa, atento, deriva habil-

. mente hacia la broma o hacia la adaraci6n 

sin rescoldo. Y viven su albedrio en un con

cierto humano cuya batuta es el amor. 

Asi se cumplen fielmente los Derechos de 

la Ancianidad que una abnegad~ · mujer 

argentina, Dona Maria Eva Duarte de Pe,.. 
r6n, entregada a la obra sublime de salv'ar 

a quienes lo dieron todo y no poseen nada, 

prodam6 en un dia dichoso para la nacio
nalidad. 

El LnRo DE 0Ro 

DE nuevo en · la primorosa sala de recibo, 

para la despedida, forcejeando entre si el 
aquerenciamiento y la ()bligaci6n, · brinda 
todavia una tregua . aliviadora el · examen 

del LrnRo DE 0Ro del hogar, en cuyas 

Los afios, el reposo, la gratitud humana, in/unden en el espiriht una serena devocion religiosa. 

paginas hay trazadas af amadas firm as ar

gentinas y foraneas, bajo sagaces pensa
mientos. 

lnicia la serie a.urea el Dr. Ramon Castro

viejo, que algo sabe de los esfuerzos huma

nos por mitigar la desdicha: y Ia continuan 



John dos Passos, el eximio escritor y trota

mundos norteamericano, tambien familiari

zado con las agitaciones de Ios hombres en 

la adversidad: A. Tenorio D' Alburquerque, 

otro escritor renombrado y adicto viajero 

brasileno ; · F. Marrero Aristy, vicepresidente 

de la Sociedad lnteramericana de · Prensa; 

el mayor Seversky, autor.idad aeronaval es

tadounidense; la Marquesa de · Squilache, 

diplomaticos y periodistas extranjeros, poli

ticos nacionales, artistas, visitantes humil

des .. , . 

Modestarnente incorporadas al conjunto 

celebraforio, como las de un visitante mas, 

estas hondas palabras del gran Presidente 

argentino General Peron: 

"Honrar, dignificar y respetar a los ancia

nos que todo lo dieron en la vida es propio 

de l9s pueblos grandes y de los hombres 

sabios y pnidentes". ,-., Juan PERON. 

Burzaco, 15 de Mayo de 1949. 

El pueblo argentino sabra conservar y 

arnpliar esta realizaci6n insigne de una mu-

jer que solo suefia con la dignidad, la gran

deza y la dicha de su pueblo: Eva Peron, 

creadora y conductora de Ja Fundacion 

Ayuda Social que Ile~a su nombre y entre 

cuyos institutos figura dilecto el Hogar de 

Ancianos "Coronel Peron". 
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