La toma de Roma.
por José Berni
Hacia fines del siglo IV después de Cristo, la aristocracia pagana soporta una
metamorfosis que le conserva el poder. Se hacen cristianos. Hoy los paramentos del
catolicismo siguen siendo los del poder de la Urbs; Pontifex Maximus o Curia son
instituciones de gobierno romanas. El ultimo embate cristiano contra el poder de la
aristocracia pagana se sitúa en el ventilado conflicto por la estatua de la Victoria y que dio
origen al perdurable (aunque no famoso) poema del español Prudencio Contra Simaco.1
Resumamos. Simaco, representante de la rancia aristocracia romana, pide a Valentiniano
que se reponga la estatua de la Victoria en el senado, sacada unos años antes por
Constancio II, emperador de fe arriana. Este dislate histórico enfurece la verba de
Prudencio, que perdiendo los atributos de su nombre, le dedica, bastante furibundo, un
largo poema a la cuestión, donde enumera las virtudes que debe tener el buen
emperador. Es el sincretismo entre los ácratas cristianos y el orden latino. Los primeros
serán llamados a silencio o desdibujados en la herejía. Los aristócratas romanos se
quedarán con el uso y abuso de la Biblia y
del Ungido crucificado. Es decir serán los
dueños de la memoria. El cristianismo
ácrata y comunista desaparecerá de la faz
de la tierra hasta que un ganso y un cisne 2
vuelvan a leer lo dicho y redicho por esos
judíos perseguidos y esclavizados durante
los tres primeros siglos de nuestra era.
Habrá que esperar a la Reforma para
reconquistar el mensaje de Cristo ahora
perenne. Antes, y sin suceso, los albigenses
denunciaron a Roma como la sede del
demonio y fueron quemados vivos por
Amalric. 3 Los hechos comprueban las
palabras o viceversa. En la misma época
nace el rosario, tan lleno de frases crípticas y
letanías. El cuadro de Berruguete ilustra la
quema de libros albigenses por Santo
Domingo de Guzmán, propulsor de esta
oración, remedio por vía oral contra la
herejía cátara. La represión es el alma del
catolicismo como él es opio de pueblos.
Muchas religiones comparten ese animo
Berruguete, Pedro. Santo Domingo y los albigenses.
Ver Liliana Pégolo, Historia, memoria y conversión en Contra Symmachum de A. Prudencio Clemente en
Anales De Historia Antigua, Medieval y Moderna. Volumen 40
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Antes de ser quemado, Hus dijo las siguientes palabras:
«Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar.» Se suele
identificar a Martín Lutero con esta profecía (102 años después, Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg y
en su escudo de armas figuraba un cisne). (fuente Wikipedia) Hus es ganso en checo.
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Célebre por su frase: "¡Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos!", pronunciada durante el sitio de la
ciudad francesa de Beziers, en julio de 1.209 en la cruzada contra los albigenses. (fuente Wikipedia)
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furioso y poco habla Freud de esta característica violenta en “El avenir de una ilusión”. Se
limita a describirlas como constituidas en un primitivo deseo de sentirse protegido por la
figura paternal omnipotente y en la tendencia infantil a creer en fantasías. Al final cita a
dos hermanos, Logos y Ananké, palabra y necesidad. Es decir que para Freud el alma de
una religión no tiene que sustentarse necesariamente en la violencia. Sería un placebo
para ilusos enfermos, contagiados de un inconsciente colectivo neurótico. Pero en los
descendientes de la aristocracia romana, religio 4 es orden y luego castigo del díscolo.
Ambrosio fue el único cristiano capaz de hacer frente a la Curia Romana, al partido de la
aristocracia senatorial. Dejó a Teodosio en las puertas de la catedral de Milán porque traía
las manos ensangrentadas en la masacre de Tesalónica, poniendo así una distancia
definitiva entre el cristianismo y la criminalidad de los hombres de armas. Y digo definitiva,
porque es la última. Derrota final que se diluye en la cristianización de los senadores en
ese siglo cuarto.5 Luego armas y religión serán lo mismo. Victoria pírrica del cristianismo.
Y me sorprendió leer en El Mundo, comentando el holgado triunfo de Bergoglio, que
“Semejante evidencia prueba que no hubo partido. Y acredita el aislamiento de la Curia” y
luego “sin olvidar que el propio cardenal argentino, a diferencia de Scherer, era una figura
completamente ajena al aparato del gobierno vaticano y, por la misma razón, estaba en
mejores condiciones de emprender las tareas depurativas.” 6
Parece que después de las contramarchas que siguieron al Concilio Vaticano Segundo y
a la elección de Juan Pablo 1º, por fin el tercer mundo bárbaro ha tomado Roma. Pero no
es la ocupación física que cumplieron los germánicos en 410 d.c. Los cardenales del
mundo pobre pusieron un representante y los bancos están perdiendo a Roma. El más
antiguo del mundo, la Banca Monte dei Paschi di Siena,se encuentra en estos días al
borde de la quiebra. Cayeron Roma y su Curia, una estructura de poder que tiene más de
dos mil años. Mal le pese a Siamaco. ¡Malhaya Simaco!
Es de esperar que los que fueron ayudados por Bergoglio durante la dictadura militar
argentina rompan el silencio y el relato de Pagina 12 y del Kirchnerismo tenga un correlato
de realidad. Yo conocí a un liberado de las mazmorras del proceso por intermediación de
Bergoglio, quien fue después a verlo, al pueblo italiano y pasó la noche en casa de unos
amigos míos, no muy católicos. Le llamaban “El Tano” vivía en San Vito al Tagliamento,
cerca de Pordenone, Venezia. Había estado una semana sin agua en la prisión. Vivía.
Hablo de los años 80. Pasé unas vacaciones con él. No creo que yo sea presa de una
“ilusión”.
Pero hay más que decir. Por lo menos ayudó a algunos, que Sabato, en cambio, comió
con Castellani, Borges y Videla charlando de derechos de autor. Y fue solamente el monje
fascista quien le preguntó por Haroldo Conti. 7 Antonio Berni, persona de mi conocimiento,
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Religio en latín tiene un largo sentido. Fundamentalmente es un sentimiento de escrúpulo, cuidado, miedo,
sacrilegio, veneración, culto, respeto, sacralidad. Ver Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français. Simaco se expresa
así, alabando las creencias tradicionales de Roma, que personificada, toma la palabra: “este culto ha
sometido el universo a mis leyes” (Hic cultus in leges meas orbem redegit- Symmachi relatio- 9). La religio
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doy fe, se aguantó apaciblemente la insistentes “visitas” de Massera al taller de Lezica
4199. Los Kirchner se fueron en silencio a comprar departamentos en Rio Gallegos. Pero
Antonio Berni, en Paris, llenaba obsesivamente cuadernos con dibujos de torturados y se
espantaba de lo escuchado, aunque era sordo. Pero Sábato participó, terminado el
proceso, en la redacción del libro Nunca Más. A cada uno su tiempo y su valentía. Ni

Antonio Berni, ni Ernesto Sábato colaboraron con los militares. Antes de acusar a
Bergoglio, sería de lógico juicio recordar la participación del sindicalismo en la denuncia y
detención de los militantes de izquierda durante el proceso, actitud pertinaz que llega al
asesinato de Ferreyra. ¿Y qué crítica puso el Partido Radical a la dictadura en su
momento, qué critica hizo el Partido Comunista Argentino? Este último aseguraba a quien
quería oírlo que Videla no era un fascista. (Entre tanto el PC perdió 600 militantes en
manos del tirano). La campaña de Pagina 12 no se explica. Es la nueva oligarquía
populista que fabrica un discurso para superar la realidad: una ilusión sin avenir, una
religión de conveniencia como la de los fariseos.
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