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El Brexit sacude a Europa
Ganó con el 52% de los votos y provocó un terremoto en la 
política europea. En menos de 24 horas renunció el Primer 
Ministro Británico, se devaluó la libra esterlina y Escocia 
manifestó su intención de volver a llevar a cabo el plebiscito 
de 2014.
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La memoria de John Clancy
Una carta llegó de Irlanda. La mención de un nombre en un libro. 
En ambas ocasiones se menciona a la misma persona: Nicho-
las Clancy. Son pocos los datos del antepasado pero ello sirve 
para reflexionar sobre los orígenes y sobre la vida transcurrida.  
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Inversión

Dublín,  (EFE).- La  salida del Reino 
Unido de la Unión Europea (UE) 
podría provocar un aumento de la 
inversión directa extranjera en la 
República de Irlanda, según indica 
un estudio publicado por el Instituto 
de Investigaciones Socioeconómicas 
(ESRI, sus siglas en inglés).
El informe de ESRI, un laboratorio 
de ideas irlandés, hace hincapié en las 
consecuencias positivas que podría 
tener el “no” a la permanencia del país 
vecino en el bloque comunitario.
El análisis destaca que el impuesto 
de sociedades irlandés del 12,5 %, 
uno de los más bajos de Europa, 
ha resultado clave en las últimas 
décadas para atraer a multinacionales 
a la isla, donde radican, entre otras, 
grandes empresas del sector de la 
informática o del farmacéutico.
Con la salida del Reino Unido de la 
UE, el llamado “brexit”, Irlanda sería 
un destino aún más atractivo para 
la inversión extranjera, sobre todo 
para la extracomunitaria, que busca, 
además, mano de obra flexible, 
preparada y que domine el idioma 
inglés, apunta el texto.
El análisis de ESRI ha sido elaborado 
a partir del estudio de más de 18 mil 
inversiones extranjeras efectuadas en 
la UE entre 2003 y 2013 y constató 
que la inyección de capital en Irlanda 
depende en gran medida de las 
oscilaciones de su impuesto de 
sociedades.
En este sentido, la compañías 
extranjeras que más tienen en 
cuenta esa circunstancia son las 
estadounidenses y aquellas que 
quieren invertir en el sector de 
los servicios irlandés, precisa el 
documento. Desde hace varios años, 
un número de socios comunitarios 
han pedido a Dublín que eleve esa 
tasa, pues consideran que se trata de 
un caso de competencia desleal.
Por contra, otros países, como el 
propio Reino Unido, han optado por 
seguir el modelo irlandés y Londres, 
por ejemplo, ya ha legislado para 
rebajar su impuesto de sociedades 
durante los próximos cuatro años, 
lo que le convertiría en un destino 
atractivo para la inversión si su 
electorado decide permanecer en la 
UE, señala ESRI.
En opinión de este instituto, las 
compañías internacionales consideran 
que existen pocas diferencias entre 
el Reino Unido e Irlanda a la hora 
de decidir cuál de los dos destinos 
es el mejor para sus inversiones.
Mientras tanto, ESRI recomienda al 
Gobierno de Dublín que introduzca 
medidas encaminadas a reducir 
costes y mejorar su competitividad, 
al tiempo que aumenta el gasto en 
investigación y desarrollo.

El embajador Justin 
Harman afirmó que 
están trabajando para 
llevar la exhibición 
a Córdoba, Rosario 
y Mar del Plata, en 
una jornada que contó 
con la presencia del 
ministro de cultura 
Pablo Avelluto
Por Brenda Lynch Wade
TSC

El 6 de junio llegó a su fin la exi-
tosa exposición organizada por la 
Biblioteca Nacional en conjunto 
con la Embajada de Irlanda en Ar-
gentina. El ministro de cultura de la 
Nación Pablo Avelluto acompañó al 
embajador Justin Harman en los dis-
cursos que dieron cierre una muestra 
sin precedentes en el país y en el 
mundo, organizada con el propósito 
de conmemorar el centenario del 
Levantamiento de Pascua en Dublín, 
en un año especial para la Argenti-
na ya que este mes se celebrará el 
bicentenario de la Declaración de 
Independencia. La jornada de clau-
sura de la exhibición coincidió con 
el Simposio “Interdependencia: De-
safíos para el Siglo XXI” organizado 
por el Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales (CARI) 
y el Irish Institute for International 
and European Affairs (IIEA). “He-
mos decidido juntar los dos eventos 
y hacer una recepción conjunta”, 
afirmó el embajador y agregó que la 
muestra en la biblioteca “ha sido un 
excelente trabajo de los trabajadores 

de la institución, esto se evidencia 
en la muestra en sí, en el catálogo de 
alta calidad impreso para la ocasión 
y en la edición especial del cuento de 
Jorge Luis Borges ‘Tema del traidor 
y del héroe’ que incluyó un análisis 
crítico-genético de la obra”. 
“Estamos trabajando para llevar la 
exposición a la ciudad de Córdoba, 
a Rosario y posiblemente también 
Mar del Plata y quiero agradecer 
especialmente a Guillermo Davitt, 
curador de esta muestra, por su tra-
bajo incansable y por ayudarnos con 
este nuevo desafío de trasladar la 
muestra al interior del país”, destacó 
Harman. A su vez el embajador repasó 
las diversas actividades culturales que 
se organizaron durante el período de 
la exposición y que fueron tratadas 
en las ediciones de este periódico. 
Michael McCaughan, Sarah O’Brien, 
Guillermo MacLoughlin, Eduardo 

Irlanda 1916-2016 en la Biblioteca Nacional 

La muestra termina en Buenos Aires, 
pero promete viajar al interior

Jozami, Jorge Fondebrider, María 
Eugenia Cruset, Roberto Landaburu, 
Juan José Delaney y Carlos Gamerro 
son algunas de las figuras que pasa-
ron por la sala Juan L. Ortiz del tercer 
piso del majestuoso edificio diseñado 
por el arquitecto Clorindo Testa. 
Avelluto agradeció a continuación la 
invitación y afirmó que “es un honor” 
tener la posibilidad de compartir la 
“memorable exposición” y destacó 
los conceptos que unen a argentinos 
e irlandeses y sobre los cuales vale 
la pena reflexionar: “el primero de 
ellos es que estamos comenzando a 
vivir nuestro tercer siglo juntos, esa 
percepción de lo contemporáneo 
es semejante a lo que vivieron los 
protagonistas del alzamiento en 1916 
en Irlanda. El segundo es el concepto 
de independencia, palabra que debe 
ser celebrada siempre. Esperemos 
que este sea el principio de una 

mayor colaboración entre Argentina 
e Irlanda”. 

La mirada comparativa: 
irlandeses y vascos
“Nacionalismos y diásporas: los 
casos vasco e irlandés en Argentina 
(1862-1922)” es el trabajo de inves-
tigación más reciente de María Euge-
nia Cruset. Fue presentado el pasado 
26 de mayo en la Sala Juan L. Ortiz 
donde la historiadora Martha Ruffini 
y el director de The Southern Cross 
Guillermo MacLoughlin dialogaron 
sobre las virtudes del libro. 
María Eugenia Cruset es historia-
dora especializada en Relaciones 
Internacionales y, en particular, 
estudia las diásporas y la migración. 
Profesora de la Universidad Católi-
ca y de la Universidad de La Plata, 
donde también preside la “Cátedra 
Libre de Pensamiento y Cultura 
Irlandesa”. Es miembro fundador 
del Instituto de Estudios Genea-
lógicos y Heráldicos bonaerense, 
miembro de la Red Internacional 
de Interculturalidad de Santiago de 
Chile y del Centro de estudios sobre 
nacionalismo vasco Arturo Campion. 
La comparación entre los procesos 
migratorios de vascos e irlandeses a 
la Argentina, estudiando su grado de 
asimilación, su vinculación con sus 
Madres Patrias y la conexión entre 
ambas comunidades, es un enfoque 
ciertamente atípico y novedoso en 
el estudio de las corrientes migra-
torias. La jornada se completó con 
una conferencia a cargo de Roberto 
Landaburu, historiador de origen 
de vasco autor de “Irlandeses en la 
Pampa Gringa: curas y ovejeros” y 
del libro “Eduardo Casey. Vida y 
Obra”. Landaburu disertó sobre 
la migración irlandesa en Venado 
Tuerto y la instalación de la primera y 
única colonia ovejera irlandesa allí. 

De izq a der.: Landaburu, Ruffini, Cruset y MacLoughlin

Entrevista con el artista plástico y serigrafista Guillermo Ma-
cLoughlin. Eligió como tema principal de su obra el paisaje 
portuario e industrial de la zona sur de Buenos Aires. En sus 
comienzos en la década del setenta realizó paisajes de corte 
expresionista.
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Por Patricia O’Donnell  
Especial para TSC   

Una buena conversación es uno de 
los grandes placeres de la vida, re-
conforta el espíritu y queda entre los 
recuerdos amables que guardamos. 
Así fue la tarde que pasamos con 
Lorraine Healy y su tía Mary Healy, 
cuya familia continua con la tarea 
educativa comenzada por los padres 
de Mary y abuelos de Lorraine, 
Sean y Molly Healy, inmigrantes 
irlandeses que fundaron el Colegio 
San Cirano en 1933. Atravesamos un 
abanico de temas, arte, poesía, foto-
grafía, viajes, experiencias persona-
les como la conversación telefónica 
a los 15 años de Lorraine con Jorge 
Luis Borges! Cada tema despertaba 
el entusiasmo de otro y así podríamos 
haber seguido hablando por años.
Como me había anticipado Mary, Lo-
rraine es un ser excepcional, no sólo 
por ser de familia irlandesa que ya es 
un plus, si no porque habla gaélico, es 
destacadísima poeta, escritora y fotó-
grafa y además, es una descubridora 
incansable de belleza.

Hace años vive en Whidbey Island, 
Washington, EE.UU. Formada en 
reconocidas y prestigiosas institucio-
nes literarias ha ganado un serie de 
premios entre ellos el Hackney Prize, 
su libro “The Habit of Buenos Aires,” 
ganó en  2009 el Patricia Bibby y 
tiene varias publicaciones en EEUU 
y la Argentina. Este año participó de 
la Celebración del Levantamiento de 
Pascuas en Seattle leyendo poemas 
de Padraig Pearse (“uno lo leí en 
gaélico”), William Butler Yeats y 
Eva Booth Gore, además de algunos 
propios. Como refinada fotógrafa ha 
realizado varias muestras y también 
presentado libros, el último “Moro-
cco & iPhone” con sus fascinantes 
trabajos sobre el Norte y Centro de 
Marruecos. 

Para empezar, la poesía, la primera 
que leí, elegida por azar, fue Pulp 
Fictions, inmediatamente me trajo 
a la memoria la magia y el encanto 
de lo feérico. ¿Pensás que tu sangre 
irlandesa influye en la escritura?

Creo que los irlandeses y sus des-
cendientes sentimos un profundo 
encanto por el lenguaje, especial-
mente cuando va acompañado de 
una imaginación alegremente des-
controlada. Después de todo, es el 
pueblo que creó una forma poética 
como el “limerick”. Entre irlandeses 
hay un guiño constante al humor, a 
la ironía, un deleite en el sonsonete 
y el disparate, a las posibilidades de 
mundos invisibles pero poderosos, y 
todo esto se cuela hacia el lenguaje. 
El poema que vos mencionás, Pulp 
Fictions, es parte de un pequeño vo-
lumen de poemas, “El Archipiélago”, 

donde cada poema es una especie de 
isla imaginaria. Hay poemas más 
serios y otros tirando a absurdos. 
No me acuerdo cómo se me ocurrió 
la idea, pero me divertí mucho es-
cribiéndolos.

¿La poesía tiene algo enigmático, 
cómo y de dónde surgen esas ma-
ravillosas metáforas que quizá, 
porque tocan el alma, tienen tam-
bién como decía el psicoanalista 
Donald W. Winnicott un poder 
terapéutico?

La metáfora es un intento de poner 
lo inefable en palabras, lo que está 
más allá de nuestras posibilidades de 
explicación o descripción. Es difícil 
explicar de dónde surgen, quizás la 
mejor explicación es la de Teresa de 
Ávila, cuando hablaba de la imagi-
nación como “la loca de la casa”. 
Como poeta, uno tiene la sensación 
de tener a esa loca en el altillo, que 
sugiere imágenes o ideas a veces un 
tanto demenciales. Quizás parte de 
la tarea de crecer como escritor es no 
asustarse de la loca de la casa y con-
fiar en la validez de esas imágenes. 
Una de mis profesoras, que es una 
poeta muy reconocida en EE.UU., 
me dijo que no hay que preguntarles 
a los poemas de dónde vienen ni por 
qué vienen, mejor no averiguar mu-

cho. Me pareció de lo más sensato. 
 
¿Lorraine vos tenés el talento de 
pasar de la crudeza de los temas 
políticos a los temas personales, 
espirituales, familiares hasta la 
encantadora “Can I tango”, a qué 
referís esa versatilidad?  
 
No sé si lo entiendo como versatili-
dad. Para mí es simplemente como 
me trabaja la cabeza, creo! Es un 
poco lo que te contaba antes, uno 
aprende a confiar en lo que surge, 
sea el tema que sea.

Así pasamos a las series de 
fotografías pasión que comparten 
con Mary, ambas retratan los 
diferentes lugares maravillosos 
del mundo. A Mary la capturan 
los misterios escondidos en las 
miradas y a vos los de los viejos 
cafés de Bs As y los diners de 
diversos lugares de EEUU. 
En éstos unas banquetas pueden 
transformarse por tu mirada en 
un juego de colores y geometrías 

que nos hacen imaginar la historia 
de tantas vidas transcurridas 
en esos momentos de descanso y 
celebración parroquiana. ¿Qué 
desató en vos el atractivo por los 
diners? 

Los diners norteamericanos son un 
emblema de una época, los años 
50 y 60, de una gran inocencia y 
un gran optimismo (por lo menos 
para la población anglosajona de 
EE.UU.), de crecimiento económico 
para millones de personas que por 
primera vez accedían a tener un auto 
y poder viajar por las nuevas rutas 
construidas post 2a Guerra Mundial. 
Es la época de explosión del rock and 
roll, de la idea de la conquista del es-
pacio, y ambas cosas impactan desde 
la forma exterior del diner (con esas 
líneas un poco Art Deco, un poco mo-
dernistas y un poco “nave espacial”) 
hasta las jukeboxes que tenían los 
discos de 45 adentro, con los éxitos 
de Elvis, de Los Plateros, de Patsy 
Cline. Me resultan irresistibles: son 
colorinches, la comida es fatalmente 
calórica, son mezcla de kitsch y 
cultura pop. Esta semana descubrí 
uno a un par de horas de mi casa, a 
metros de la frontera con Canadá: 
una joyita con ventanales enormes 
y asientos en cuerina color mostaza. 
Si lo ves en una película, pensás que 
es un decorado, una reconstrucción. 
Pero no, ahí está, detenido en 1960. 
 

¿Qué fantasmas captás en el clima 
nostálgico de los viejos bares 
porteños?

En Colegiales, muy cerca del 
laboratorio fotográfico que usé 
siempre (aun cuando ya vivía acá, 
viajaba con los negativos para 
llevarlos a hacer ampliar), estaba 
el café “Argos”, en la esquina de 
Lacroze y Alvarez Thomas. Enorme, 
con mesas de billar, mostrador 
largo, y una esquina de salón “para 
familias”. El único mozo que tuvo 
siempre mientras yo fui conocía vida 
y obra de todos los parroquianos, y 
además ya les llevaba lo que iban 
a pedir ni bien los veía aparecer. 
La mayoría de los clientes eran 
hombres jubilados, el mozo decía 
que las esposas los mandaban al café 
para sacarlos de la casa mientras 
ellas hacían la limpieza. Pero estos 
jubilados iban al Argos desde 
jóvenes, temprano a la mañana, 
antes de ir a trabajar, o a la vuelta 
del trabajo. Creo que ésos son los 
fantasmas que uno ve en los cafés 
de Buenos Aires, como pasa en los 
pubs de pueblo en Irlanda también: 
el pasado superpuesto con eso que 
uno está viendo ahora, como si fuera 

Entrevista a Lorraine Healy
una foto con exposiciones múltiples. 
 
¿Si la imagen fotográfica restituye 
y construye memoria, qué nos dice 
tu trabajo artístico de los diners 
sobre la cultura americana y los 
cafés sobre nuestra cultura?

Como muchos fotógrafos, soy una 
nostálgica incurable. Tengo a la ciu-
dad de Buenos Aires, tal como era en 
mi infancia, en los años 60, intacta en 
la memoria. Y me la paso buscando 
rastros de esa ciudad, de la cual ya 
no queda casi nada. Fotografiar eso 
que queda, los cafés de barrio, los 
negocios antiguos, las casitas mo-
destas de Saavedra y otros barrios, 
es una forma de preservarlo, de que 
siga existiendo aunque sea en el pa-
pel de una foto.  Lo mismo con los 
diners estadounidenses. La realidad 
económica en las grandes ciudades es 
que el terreno donde está asentado un 
diner o un café, o incluso un negocio 
antiguo o una casa de barrio, vale 
mucho más si se saca eso que se ve 
obsoleto y se construye un edificio. 
Diners y cafés son lugares que tienen 
carácter propio, una autenticidad que 
un café de “cadena corporativa” no 
va a tener nunca. Tienen la pátina 
de los años. Suelen tener un estilo 
reconocible (el diner Art Deco de 
metal y acentos de porcelana; el café 
argentino o uruguayo con su mostra-
dor— algunos todavía de estaño, me-
sas y sillas sin pretensiones, mozos 
de profesión) pero cada diner, cada 
café es distinto, individual. Tiene sus 
propios fantasmas.
 
Como escribió M. Lalor en 
nuestro diario la mujer celta está 
dotada de múltiples talentos. Así 
es que tu obra literaria y artística 
tiene la capacidad de conmover, 
de desatar recuerdos y llevarnos 
a repensar nuestra historia. ¿Qué 
efecto tiene en vos la creación? 

Me hace prestar atención, me hace vi-
vir atenta a cosas o ideas que pasaría 
de largo o ignoraría. Es una especie 
de radar, un poco extraño porque me 
marca sólo ciertas cosas (por ejem-
plo, cantina abandonada de La Boca, 
colores extraordinarios, foto, foto, 
foto) y me hace no registrar otras 
(hace horas que estoy caminando 
sin parar)—no sé si se entiende. O 
pensar en escribir una serie de poe-
mas donde cada poema sea una isla 
imaginaria, o escribir un poema des-
cribiendo la muerte de mi bisabuela, 
la madre de mi abuelo Sean, como 
si yo hubiera estado ahí presente en 
Menlo, County Galway, en 1903. Por 
un lado pienso, qué desfachatez. Por 
otro, el poema me resulta totalmente 
verosímil. ¿Por qué no pudo haber 
pasado de esa forma?
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Por Guillermo MacLoughlin
Director de TSC

El bicentenario de la independencia 
nacional, circunstancia consagrada 
en el congreso reunido en San Miguel 
de Tucumán el 9 de julio de 1816, 
fue el reflejo de una serie de hechos 
anteriores, que no tuvieron su origen 
solamente en lo ocurrido en Buenos 
Aires el 25 de mayo de 1810, sino 
también, en acontecimientos previos 
y posteriores a esa significativa fecha 
patria. Y en casi todas ellos, en mayor 
o menor medida, vemos la participa-
ción de irlandeses o de nativos de esa 

ascendencia, a todos los cuales, desde 
ésta columna, los asociamos a los ho-
menajes con motivo del trascendental 
aniversario que celebramos.
El Congreso de Tucumán está asocia-
do a la figura de su presidente, Fran-
cisco Narciso de Laprida ¨algunos 
de cuyos descendientes se mezclaron 
con descendientes de irlandeses- y de 
los restantes congresales, entre los 
cuales, en nuestro caso, sobresale el 
representante de San Luis, Brigadier 
Juan Martín de Pueyrredon y Dogan, 
electo unos meses antes para regir los 
destinos regionales como Director 
Supremo de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata (1816-1819). De 
esta manera, si bien no pudo firmar 
la Declaración de Independencia, 
estaba al frente del Poder Ejecutivo 
nacional de entonces, convirtién-
dose en el primer descendiente de 
irlandeses en gobernar la Argentina, 
anticipándose a Bartolomé Mitre y a 
Edelmiro J. Farrell.
Y la independencia está unida a la 
guerra contra los �godos�, como 
eran llamados los realistas que enten-
dían que el suelo patrio debía seguir 
siendo parte del Reyno de Indias, y 
no una nación independientes, como 
soñaron y lograron los patriotas de 

entonces. El acontecimiento emanci-
pador, a pesar de todas las amenazas 
y rumores provenientes de España y 
de la Santa Alianza fue posible, en 
esta región, por dos circunstancias, 
primero, la defensa del norte, a 
cargo del general Martín Miguel de 
Güemes y, fundamentalmente, las 
acciones navales llevadas a cabo por 
el bravo marino irlandés, el Almiran-
te Guillermo Brown, el ¨Padre de la 
Patria en el Mar¨, quien despejó de 
todo intento de desembarco español 
que sí se produjo en Venezuela. 
Así como Brown contó con el con-
curso de otros bravos irlandeses, 
como Craig, King, Kearney, Shannon 

y Turner, entre otros, Güemes  tenía 
entre su mando al coronel Ignacio 
Warnes, descendiente de una familia 
de Connaught que, por la persecución 
religiosa, emigró a Bélgica en el siglo 
XVII, en ese entonces, territorio per-
teneciente a la corona española.
También, bajo ese paraguas, y con el 
decidido apoyo del general Pueyrre-
don, el general José de San Martín, 
mientras gobernaba en Cuyo, pudo 
organizar el ejército libertador, que 
aseguró la independencia de Argen-
tina, Chile y Perú. 
Entre sus oficiales sobresalían, 
entre otros, el general Bernardo 
O’Higgins, quien se había refugiado 
en Mendoza y que, luego de la bata-
lla de Chacabuco ocupó el gobierno 
trasandino ante la negativa del propio 
San Martín. 
También otro general, Juan T. 
O´Brien, fue su ayudante de campo, 
repitiendo lo que ocurrió en el ejér-
cito de Bolívar con el general Fran-
cisco B. O’Connor. O´Brien fue una 
figura singular en la independencia 
americana, a la vez que un empre-
sario y diplomático, a la vez que 
promovió la inmigración irlandesa 
al país en 1825.
Otros oficiales irlandeses de des-

Los irlandeses y 
la independencia 

nacional
Por iniciativa de la 
Vicepresidenta Primera 
de la Legislatura 
Carmen Polledo y la 
Embajada de Irlanda se 
establecieron vínculos 
clave con la experta 
irlandesa en Digital 
Future 
Por Brenda Lynch Wade 
TSC

Reunidos por iniciativa de la Vice-
presidenta Primera de la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires la 

Diputada Carmen Polledo, el pasado 
8 de junio se realizó una reunión en 
la Legislatura a la que concurrió el 
Embajador de Irlanda Justin Harman, 
la experta en economía digital Joyce 
O’Connor, el Secretario de Estado de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Hectór Huici y el 
subsecretario Administrativo de la 
Legislatura Esteban Garrido.
El motivo de la reunión estuvo diri-
gido a Digital Future, tema en el cual 
Joyce O’Connor es experta, siendo 
de particular importancia establecer 
vínculos estrechos de cooperación en 
un ámbito que es de interés tanto para 
el gobierno de la Ciudad como para 
el Poder Ejecutivo Nacional.
O’Connor dirige el grupo de Digital 
Future del Instituto de Asuntos Eu-
ropeos e Internacionales (IEA) y es 
la presidente fundadora del National 
College of Ireland.  A su vez, es 
miembro del grupo Eisenhower y 
realizado muchos trabajos de inves-
tigación en materia de educación y 
tecnología. 
“Fue una excelente reunión, hablé de 

El futuro digital

Joyce O’Connor se 
reúne  con legisladores 

porteños
la economía digital para un mundo 
verdaderamente conectado y me 
gustó escuchar el punto de vista de 
Fernando Straface [secretario general 
de gobierno en la Ciudad de Buenos 
Aires] sobre Buenos Aires como una 
ciudad inteligente en términos de las 
capacidades tecnológicas que han 
desarrollado”, afirmó O’Connor en 
diálogo con The Southern Cross. 
“En mi opinión, los retos a los que 
Argentina y Buenos Aires se en-
frentan actualmente en esta área son 
similares a las que enfrentamos en 
Irlanda y Dublín. 
El primer desafío tiene que ver con 
las autoridades gubernamentales y 
el enfoque que éstas le den al desa-
rrollo de la economía digital, asumir 
un rol de liderazgo en este proceso. 
Por otro lado, es fundamental para 

dar forma al ecosistema digital 
considerar las condiciones locales. 
Es decir, no hay que imitar lo que se 
hizo en otras ciudades sino trabajar 
en adaptar las soluciones tecnológi-
cas a las características locales”, así 
O’Connor describe dos de los ocho 
desafíos que existen para desarrollar 
el futuro digital. 
“El sector privado también debe 
asumir el liderazgo, ser parte de la 
fuerza impulsora de estas transfor-
maciones. No se puede subestimar 
el rol de la academia en la formación 
de profesionales, y el desarrollo del 
conocimiento. El sector universitario 
tiene que estar muy vinculado a la 
industria”. 
Luego, la experta irlandesa señala 
que en definitiva se trata de un cam-
bio cultural y de comportamiento, 
hacer de Buenos Aires una ciudad 
digital e inteligente. Los recursos 
económicos para llevar adelante 
transformaciones y progresar siem-
pre parece una barrera, pero desde 
su punto de vista “nunca falta dinero 
para apoyar buenas ideas”.

tacada actuación fueron el general 
Juan Mackenna y el coronel Carlos 
O´Carroll, así como el general Do-
mingo French –del episodio de las es-
carapelas- y los coroneles Francisco 
de Paula Lynch y Estanislao Lynch, 
entre los descendientes.
Y es de justicia, también, recordar 
como lo cita Bartolomé Mitre en su 
monumental obra sobre la “Historia 
de San Martín y de la Independencia 
America“- los esfuerzos del Padre 
de la Patria para la formación del 
Ejército de los Andes, quien recibiera 
la petición de los entonces residentes 
británicos en Mendoza para integrar 
su ejército, donde rescatamos los 

nombres de John Heffernan, W. 
Malahan, Timothy Lynch, Edward 
Laford, Guillermo Healy, Guillermo 
Carr¨y siguen las firmas de varios 
otros irlandeses, junto a ingleses, 
escoceses y galeses. 
Algunos de ellos tradujeron su apelli-
do irlandés, como Martínez, viviendo 
sus descendientes actualmente en 
Mendoza.
También fue parte de la expedición 
libertadora el marino Martín Warnes 
¨hermano de Ignacio- quien, luego de 
participar en la batalla de Trafalgar 
volvió al Río de la Plata y luchó 
junto a los almirantes Cochrane y 
Banco Encalada ¨siendo uno de los 
fundadores de la armada chilena- y 
posteriormente con Brown en la 
guerra con Brasil. 
Y, valga la cita, otra hermana, Ma-
nuela Warnes, se casó con otro gue-
rrero de la independencia, el general 
José Joaquín Prieto Vial, quien fuera 
dos veces Presidente de Chile. 
A su vez, no todos los que participa-
ron de las campañas independentistas 
fueron militares, como es el caso 
del doctor Juan Oughan, médico del 
ejército del general Belgrano, quien 
años después presidiera la Sociedad 
Católica de Buenos Aires, así como 
todos los civiles que participaron de 
las jornadas de mayo de 1810, a las 
que nos hemos referido en otras opor-
tunidades, entre los que sobresaliera 
el doctor Joaquín Campana.

Sea éste el modesto homenaje de 
todos los que integramos el The 
Southern Cross a la gesta emancipa-
dora, a doscientos años de la Decla-
ración de la Independencia.
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Por Julián Doyle
TSC

Se cumplen 125 años de la creación 
de la ASSJ. ¿Cómo se sienten ha-
ber continuado esta obra y ser las 
nuevas generaciones las que están 
a cargo?
Es un orgullo continuar la obra que 
comenzó  un grupo de mujeres ir-
landesas hace 125 años para ayudar 
a hijos de inmigrantes  irlandeses 
que habían sido, abandonados o eran 
huérfanos en buenos aires. Les dieron  
un hogar, educación y enseñanza 
católica. Estos niños habían llegado 
a la Argentina junto a sus familias en 
1889, a bordo del “City of Dresden”, 
escapando de la feroz hambruna 
en Irlanda. Los preparativos para 
recibir al numeroso grupo fallaron y 
muchos sin trabajo ni dinero atrave-
saron penurias y murieron dejando a 
sus huérfanos. Un grupo de señoras 
irlandesas se preocuparon por darles 
cobijo y educación, lideradas por la 
Sra Marion Murphy de Mullhall y 
formando la “Asociación Señoras de 
San José” en 1891. Por eso celebra-
mos el aniversario número 125 desde 
su formación.
La primera presidente y fundadora 
fue Marion Murphy de Mullhall.  
Hoy casi todas las socias de la Aso-
ciación Señoras de San José, somos 
descendientes de esas mujeres y 
queremos continuar con su obra, nos 
lo inculcaron nuestras madres, y a  
ellas nuestras abuelas y las madres de 
ellas,  seguimos su ejemplo, gracias a 
Dios con éxito.
Actualmente los alumnos que se 
educan en el Instituto Fahy no son 
todos  descendientes de irlandeses,  
son niños que viven en Moreno, se 
conserva la tradición irlandesa  y se 
da la misma educación  religiosa, for-
mando personas con valores para que 
sean ejemplo en su comunidad.

En todo este lapso de tiempo segu-
ramente habrán tenido obstáculos 
importantes que enfrentar, los 
cuales más que obstáculos resulta-
ron ser desafíos. ¿Cuáles pueden 
reconocer como trascendentales en 
la historia de la Asociación?
La ASSJ comenzó inaugurando un 
hogar para varones, primero en la 
Capital Federal, después lo mudaron 
a Capilla del Señor y finalmente 
a Moreno donde se construyó el 
actual Instituto FAHY gracias a las 
donaciones de personas irlandesas 
comprometidas con el proyecto, la 

Sra. Elena Kenny, el Sr. Thomas Du-
ggan y Monseñor O’Reilly y también 
se inauguró un colegio para niñas en 
la Capital, llamado Keating, en agra-
decimiento a la familia que donó el 
dinero para su construcción.
La Asociación  a lo largo de este 

tiempo, tuvo problemas económicos 
en varios períodos para sostener los 
colegios. Durante esos  años difíciles  
se  organizaban  kermesses, remates 
de Hacienda, comidas, etc. y  se 
consiguió salir adelante gracias a la 
tenacidad y generosidad de las socias 
que continuaron con el proyecto de 
“Educar para crecer”.
Gracias a Dios, dentro de la comu-
nidad irlandesa siempre hubo y hay  
personas  que cuando es  necesario 
hacen donaciones  apoyando este 
proyecto. También hubo  cambios 
en las congregaciones, elegidos 
para llevar adelante la dirección del  
Instituto FAHY y los otros hogares: 
los Hermanos Maristas, las Sisters 
of Mercy, las Hermanas de San José, 
los Palotinos  y actualmente la  Fra-
ternidad Apostólica Mariana que será 
sucedida en breve por la Institución 
Teresiana Argentina.

En relación a Moreno. ¿Qué cam-
bios se produjeron en el último 
tiempo en el Fahy? 
Hace 16 años cuando los Palotinos tu-
vieron que retirarse de la conducción  
del Fahy, la Fraternidad Apostólica 
tomó esa responsabilidad. Las con-
sagradas hicieron   un gran trabajo en 
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el Instituto, lideradas en un principio 
por el padre Efraín. Gracias a ellas el 
Fahy es un gran colegio, les estamos 
muy agradecidas.
Hoy nuevamente es momento de cam-
bios, la Institución Teresiana que tiene 
colegios alrededor de todo el mundo, 

(por ejemplo acá en Vicente López 
esta el Colegio Pedro Poveda del cual 
se ocupan), es quien se hará cargo del 
instituto Fahy, el Director General 
Claudio Rodríguez que ya está en 
funciones pertenece a esta Institución. 
Contamos con el apoyo del obispo 
de Moreno, Monseñor Maletti, para 
su designación. Estamos seguras que 
continuarán de manera maravillosa, 
educando los 520 alumnos.
La ASSJ es la que se hace cargo de las 
reformas y la infraestructura del Ins-
tituto Fahy, siempre que las  finanzas 
permitan afrontar los gastos. Durante 
el receso de clases, en el verano, se 
realizan las reformas necesarias para 
su mejora, tanto en el campo como en 
el edificio. En los últimos años, Se re-
formaron la  sala  de faena, el tambo, 
el tanque de agua,  electricidad, gas en 
distintos sectores, sistema de cloacas, 
5 sectores de baños para alumnos y 
para profesores, gimnasio, vivienda 
para el director general, etc.

¿Qué representa la institución de 
Moreno para los chicos y fami-
lias del lugar al que van todos los 
días?

Educar no es tarea fácil, se debe dar 

A nuestros lectores
Pedimos disculpas a nuestros lectores por los atrasos en el envío de sus suscripciones, demora que estamos 
tratando de subsanar.
Ello se debe a una serie de factores, tanto humanos y tecnológicos como de logística, sumado a problemas 
financieros que atentan con el servicio que pretendemos darle a las ediciones.
Rogamos sepan aceptar nuestras disculpas y nuestro compromiso de seguir bregando por mantener la 
publicación decana de los irlandeses. Necesitamos el apoyo de todos.
La Dirección.

La Independencia: 
un acto de coraje

El bicentenario de la independencia nacional debe ser contextualizado en su 
real dimensión. En 1816 la situación internacional era claramente no favor-
able y había sectores locales que pregonaban que no era tiempo de cambios. 
Debemos recordar que Fernando VII había retornado al trono español, que las 
monarquías europeas se habían unido y eran solidarias, que España preparaba 
una expedición de 14.000 hombres para recuperar sus posesiones americanas 
y que todos los movimientos libertarios en Sudamérica habían sido abortados, 
con la sola excepción de Paraguay y el Río de la Plata. En este contexto, fue 
un verdadero “acto de coraje” el protagonizado por los congresistas que en 
Tucumán decidieron la independencia nacional, del “soberano español y de 
cualquier otra dominación extranjera”. A doscientos años de esta gesta, reaf-
irmamos nuestra independencia y formulamos votos para un futuro venturoso 
para la Argentina que, a pesar de los distintos desencuentros a lo largo de la 
historia, y en la actualidad, pueda superar los mismos y contribuir, decidida-
mente, a continuar la tarea de los padres fundadores, cuyos sucesores supieron 
ubicar al país en el concierto de las primeras naciones del mundo.
Las riquezas y fortalezas del país, su ubicación estratégica y el crisol de razas 
que se ha conformado en el suelo patrio, es semilla fértil para la vuelta de los 
estadistas que trabajen, desinteresadamente, por el futuro de las próximas 
generaciones, olvidándose de toda coyuntura electoral. Los descendientes de 
irlandeses, que con nuestra sangre y esfuerzo hemos contribuido a esta Nación 
Argentina, debemos comprometernos a la consecución de estos elevados 
objetivos.

Independence, 
an act of courage

The bicentenary of the declaration of independence must be put into context 
to understand its significance. In 1816 the international situation was not at all 
favorable. There were local groups who praised it was no time for changes. 
We must remember that the King Fernando VII had returned to his throne, 
that the European monarchies were united and supportive with each other. 
Moreover, Spain was preparing an expedition of 14,000 men to take back its 
American territories and all the liberation movements in South America had 
been aborted. The exceptions were Paraguay and the Río de la Plata. In this 
context, it was an actual “act of courage” to declare the independence over the 
“Spanish sovereign and any other foreign power.” Two hundred years after 
this heroic deed we reaffirm our independence and hope for a bright future for 
Argentina. Despite our disagreements throughout history may we overcome our 
differences and contribute decidedly to the work of our founding fathers who 
were able to place this country among the most important ones. Our country’s 
wealth, its strategic location and the melting pot that characterizes our society 
are fertile ground for the return of great statesmen. We need people to work 
selflessly for the future disregarding politics and elections. 
The Irish-Argentine community which has contributed with heart and soul to 
the building of this nation must commit itself to achieving such grand goals. 
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ejemplo e inculcar valores. Es un 
orgullo para nosotras saber que hoy el 
Fahy es  considerado un muy buen co-
legio tanto en  los valores religiosos, 
la enseñanza católica  y también por 
su enseñanza curricular, hay lista de 
espera para ingresar. Los padres están 
muy integrados, son parte de la co-
munidad del colegio y formaron  una 
comisión que lo apoya. La Institución 
es importante para la comunidad. Los 
padres de los alumnos son muy parti-
cipativos, cuando hay celebraciones, 
como por ejemplo el dia 25 de mayo, 
es tradición recibir a la comunidad 

con un Locro y compartirlo. Este 
Locro es preparado en las cocinas del 
Colegio por un grupo de padres. Otro 
ejemplo de participación es cuando 
los alumnos de primaria que aprenden 
a hacer huertas vuelven a su casa con 
el entusiasmo y ponen en práctica la 
huerta en sus propias casas, con ayuda 
de sus padres.
El Instituto tiene una Capilla muy 
linda. Estuvo cerrada al público algún 
tiempo pero hace poco Monseñor 
Maletti autorizó a dar misa abierta a 
la comunidad una vez por mes. 
Es muy lindo, el domingo en que 
hay misa se llama con campanadas a 
la comunidad. Los familiares de los 
alumnos y los vecinos se alegraron 
mucho al oír las campanadas des-
pués de tanto tiempo y acudieron, 
algunas señoras incluso estaban 
emocionadas.

¿En relación a este Colegio, cómo es 
el sistema de financiamiento?
El colegio tiene subvención del Es-
tado provincial para el pago de los 
docentes, los  alumnos pagan una 
cuota mínima para todo lo  extra 
curricular, limpieza, gastos fijos, la 
ASSJ se ocupa de la mantención del 
edificio y campo, catequesis y otros 
gastos  en la medida de sus posibili-
dades económicas.

Hoy el Instituto tiene 520 alumnos, 
con 3 salas de  jardín de infantes, 
primaria , secundaria y el 7mo año en 

la Modalidad Técnico en Producción 
Agropecuaria..
Con el 7 mo año Se comenzó hace 3 
años , por pedido de la DIPREGEP.  
Todavía no está subvencionada por 
la DIPREGEP, pero confiamos que 
lo van a hacer.
Y volviendo a la generosidad de la 
comunidad irlandesa, la ASSJ ha 
recibido donaciones en diferentes 
momentos históricos como mencioné 
anteriormente  y eso ha ayudado a 
sostener las necesidades del Fahy en 
épocas difíciles.

Además del Fahy, ustedes realizan 
otras tareas como las becas a los ex 
alumnos y también a los descen-
dientes de irlandeses. Cómo sigue 
todo esto?
Realmente es muy exitoso el progra-

ma de Becas.  La tarea de las inte-
grantes del equipo del Programa de 
Becas es una maravilla. Esta liderado 
por Marcela Murphy y Brenda Butler, 
acompañadas por guías y tutoras, 
que hacen el seguimiento de los be-
cados orientándolos, alentándolos  y 
ayudándolos para que sigan con sus 
estudios. Actualmente las becas se 
dan a  ex alumnos o a descendientes 
de irlandeses que las necesiten.
Los alumnos Becados son previa-
mente entrevistados por un equipo 
de educadores, que nos asesora, y se 
decide si son merecedores de la beca. 
Los requisitos son pocos, tienen que 
ser buenos estudiantes, tienen que 
necesitar la  ayuda financiera de la 
beca y tienen que tener valores ínte-
gros. Se les pide a cambio que cuando 
estén recibidos colaboren como guías 
o tutores de los próximos alumnos 
becados. Ya contamos con bastantes 
alumnos recibidos, una médica, una 
hematóloga, una obstetra, una licen-
ciada en recursos humanos, un licen-
ciado en ecología ambiental, y varios 
otros. Por el momento son 25 los que 
están estudiando con becas.

¿La nueva presidencia cambia en 
algo la gestión anterior o el objetivo 
es continuarlo?
Por supuesto que mi camino es con-
tinuar con todo lo que se hizo hasta 
hoy, acompañada por la Comisión Di-
rectiva y las  comisiones especiales,  
seguir trabajando para cumplir con 
nuestro lema  “Educar  para crecer”.

�especto al Aniversario, qué tienen 
pensado hacer, se mencionó la posi-
bilidad de un cocktail y un libro?
Sí, la comisión de Prensa propuso 
escribir un libro con la historia de la 
Asociación, y hacer su presentación. 
Todavía no tenemos fecha, la idea es 
invitar a un cocktail a todas las socias, 
a otras asociaciones  irlandesas, a la 
Embajada de Irlanda  y por supuesto 
a todos los que nos ayudan, asesoran 
y presentarlo además de celebrar los 
125 años de la fundación.

¿Cuál creen que es la importancia 
de que las más jóvenes se acerquen 
y se comprometan con la Asocia-
ción?
Es importantísimo que continúen el 
proyecto las nuevas generaciones y 
ya lo estamos viendo con este mara-
villoso  grupo de guías que están real-
mente comprometidas, ellas mismas, 
sus hermanas y amigas. También las 
hijas, nietas y sobrinas de las socias 
están empezando a involucrarse. 
Pienso que hay continuidad por bas-
tante tiempo.

Por último, es posible pensar una 
ASSJ liderada por hombres o más 
bien, que en poco tiempo se vea a 
hombres en la lista de la Comisión 
Directiva?
 La Asociación Señoras de San José 
fue y es una asociación de mujeres 
por estatuto, teniendo muchos hom-
bres que nos ayudan y asesoran y a 
los que estamos muy agradecidas. 
Pienso que hay que estar abiertas a 
los cambios, pero por ahora conti-
nuaremos así.

Por Chesús Yuste
Para TSC

El mayo cumplí por fin un sueño: 
mi libro Regreso a Innisfree y otros 
relatos irlandeses llegó a Dublín, 
gracias al Instituto Cervantes. En 
el Café Literario, a las seis de la 

tarde, pude conversar con el poeta y 
traductor afincado en la ciudad gal-
lega de Vigo Keith Payne sobre un 
montón de cosas, como las relaciones 
históricas y literarias entre Irlanda y 
España, también sobre las semejan-
zas como el carácter mediterráneo y 
el humor socarrón de los irlandeses, 
que tanto se refleja en mis relatos. 
Payne empezó elogiando mi blog In-
nisfree1916, que cumplirá diez años 
en julio y que ha sido reconocido 
como “el más completo sobre Irlanda 
en español” por Lonely Planet Maga-
zine. Reconozco que esta bitácora me 
encaminó al mundo de la literatura y 
que, además, me permitió descubrir 
esa pasión por Irlanda que padecemos 
miles de personas en todo el mundo y 
que he bautizado como “el síndrome 
de Oisín” (una enfermedad a imagen 
del síndrome de Stendhal y que toma 
la referencia de la leyenda de Tír na 
nÓg, el país de la eterna juventud). 
Hablamos de por qué elijo Irlanda 
como escenario de mis obras hasta el 
momento y respondo que “cualquier 
historia es verosímil ambientada 
en Irlanda”. Un escenario que se 
parece a la Innisfree de ‘El hombre 
tranquilo’ de John Ford (a quien se 
rinde homenaje en el relato que da 
título al volumen), la isla esmeralda 
que se resiste a la uniformización en 
este mundo globalizado.
Antes de firmar con mi bolígrafo 
verde dedicatorias a los lectores, me 
correspondió dar lectura al breve 
relato ‘Callejero’ (un paseo por 
Grafton Street, antes de que las obras 
del tranvía obligaran a la escultural 
Molly Malone a mudarse frente a 
la oficina de turismo de Suffolk St., 
donde continúa siendo referencia 
ineludible para los viajeros) y al 
inicio de ‘El sueño del druida’ (un 
viaje desde la Tara de los celtas 
hasta la casa del actual ministro de 
medio ambiente y patrimonio, con 
reivindicación incluida).

Entre los asistentes, españoles afinca-
dos en Dublín e irlandeses amantes 
de la cultura española, fue muy 
emotivo reencontrarme con Mícheál 
de Barra, escritor en irlandés que 
residió varios años en Argentina y 
al que entrevisté para The Southern 
Cross en septiembre de 2011. El 

editor Chusé Raúl Usón (de Xordica 
Editorial) y yo mismo agradecemos 
especialmente la complicidad de 
la anfitriona Laura Martín, gestora 
cultural del Instituto Cervantes de 
Dublín, de Leticia Medina, presi-
denta del Consejo de Residentes 
Españoles en Irlanda, y de Javier Es-
teras, gerente de la empresa turística 
Irlanda en Español, que nos llevó 
de visita por la bahía sur de Dublín, 
desde Dún Laoghaire hasta Dalkey, 
para conocer la torre martello donde 
vivió James Joyce y que se describe 
en el inicio del Ulises. 

Ya he abandonado la isla esmeralda, 
he vuelto a casa, pero allí quedó 
parte de mí. Irlandeses que aprenden 
español o hibernófilos hispanohab-
lantes ya pueden adquirir Regreso 
a Innisfree en una de las librerías de 
referencia de Dublín: International 
Books, especializada en lenguas ex-
tranjeras y ubicada en el 18, de South 
Frederick Street, en Dublin 2. Hasta 
pronto, Irlanda. Slán go fóill.

‘Regreso a Innisfree’ 
llegó a Irlanda
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Sacar los avisos de cine asì generamos espa-
cio

La nota Entrevista Lorraine Healy de pàg. 7 
pasa a pàg 2

Referéndum en el Reino Unido

El Brexit sacude a Europa

Los británicos 
abandonan la UE 
y en Irlanda hay 
preocupación por las 
repercusiones. 
Por Brenda Lynch Wade y
Guillermo MacLoughlin
TSC

“Un fantasma recorre Europa”, así 
comienza el Manifiesto de Karl 
Marx escrito en 1848 desde Londres 
cuando las revoluciones amenazaban 
el orden monárquico establecido. 
Esta vez el fantasma que acecha a 
los europeos no es el del comunismo 
sino el del desmembramiento de la 
Unión Europea luego del referéndum 
que marcó la salida del Reino Unido 
como miembro. 
El Brexit, según el portmanteau 
utilizado en las redes sociales para 
referirse a la compulsa, ganó con 
el 52% de los votos el pasado 23 
de junio y provocó un verdadero 
terremoto en la política y economía 
internacional. En menos de 24 horas 
renunció el Primer Ministro Britá-
nico David Cameron, se devaluó la 
libra esterlina, Escocia manifestó su 
intención de volver a llevar a cabo el 
plebiscito de 2014 y Europa quedó en 
vilo. Nunca antes un país miembro de 
la UE había abandonado esta unión 
política y económica de 28 países 
que, desde sus inicios, no ha hecho 
más que expandirse.
Aquellos que hicieron campaña por 
el “Remain” (permanecer) no salían 
de su asombro, ni las encuestas ni 
el mercado bursátil anticiparon ese 
resultado. 
Si bien todavía no hay certezas, se 
supone que las consecuencias del 
Brexit serán particularmente duras 
para Irlanda. Allí las preguntas en 
torno a la política de controles fronte-
rizos, de migración y de inversiones 
e intercambio económico resuenan 
con fuerza. 

Mayoría simple
Si bien es cierto que Cameron pro-
metió celebrar un referendo si ganaba 
las elecciones parlamentarias de 
2015, las condiciones para llevarlo 
a cabo podrían haber sido distintas. 
El economista y profesor de Harvard, 
Kenneth Rogoff, publicó un análisis 
criticando las condiciones que se es-
tablecieron para el Brexit. “La locura 
no es pedirle al pueblo que sopese 
las ventajas de pertenecer a la Unión 

Europea versus las presiones inmi-
gratorias que supone esa membrecía. 
Lo absurdo fue permitir que la salida 
se decidiera en base a una mayoría 
simple. Dado que el 70% del padrón 
participó de la votación, alcanzó con 
que un 36% de los votantes británi-
cos apoyara la salida”. 
Así, Rogoff califica el referéndum 

siglo XXI. 
El referéndum fue una respuesta 
a crecientes presiones dentro del 
partido del propio Cameron y al cre-
cimiento electoral del Partido de la 
Independencia del Reino Unido, un 
partido nacionalista de derecha, que 
defendía la salida de la Unión Euro-
pea. Sin embargo, el Brexit también 

conllevó una crisis dentro de UKIP: 
Nigel Farage, líder de la campaña a 
favor del “Leave” dijo que no quería 

continuar con su carrera política. 
El ex-alcalde de la Ciudad de Lon-
dres, Boris Johnson, también renun-
ció luego de que se conocieran los 
resultados. Era uno de los favoritos 
a suceder a Cameron como Primer 
Ministro pero decidió dar un paso 
al costado. 
“Los héroes del Brexit de ayer son 

ahora los tristes héroes de hoy. 
Aquellos que han contribuido a 
la situación en Gran Bretaña, han 

dimitido”, criticó el presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, durante un debate sobre el 
asunto en el congreso europeo. 

poniendo límites
Uno de los pilares de la Unión 
Europea es el mercado común y, 
en consecuencia, el libre mercado, 
sin tasas ni aranceles comerciales. 
Esto también incluye el movimiento 
libre de bienes, personas y capitales. 
Durante la campaña, la atención se 
centró en la inmigración, a la que 
se responsabilizó de muchos de los 
males del país. Se lanzaron consignas 
como “la inmigración está fuera de 
control” o “es hora de volver a tomar 
el control de nuestras fronteras”. 
¿Qué sucederá con las fronteras del 
RU?
Patrick Speight, profesor de Queen’s 
university y ciudadano del sur de 
Belfast, afirma que “hay un enojo 
palpable entre aquellos republicanos 
y unionistas que votaron a favor de 
permanecer en la Unión Europea, 
sientes que su identidad les ha sido 
arrebatada”. De acuerdo a su opinión, 
se teme que los comportamientos 
racistas y xenófobos que brotaron en 
partes de Inglaterra también lleguen 
a Irlanda del Norte. “Los conserva-
dores que votaron por irse de Europa 
están a favor del libre movimiento 
del capital, pero no del libre movi-
miento de las personas”. 
Justamente uno de los argumentos 
esgrimidos por quienes apoyaban 
abandonar la Unión Europea era la 
necesidad de controlar las fronteras 
a fin de solucionar el problema cre-
ciente de la inmigración. 
Actualmente la frontera entre la Re-
pública de Irlanda e Irlanda del Norte 
es invisible a los ojos. ¿Qué sucederá 
a partir de ahora? Si Gran Bretaña 
decide extremar sus controles en la 
única frontera terrestre que tiene con 
la Unión Europea, los irlandeses ten-
drán que instalar vallas, estaciones de 
control, personal policial apostado de 
manera permanente, etc. Esto podría 
poner en jaque el proceso de paz que 
se inició en 1998 y que hoy en día 
no se puede decir que está comple-
tamente superado. 
“Tanto los republicanos como los 
nacionalistas ser partes de Europa 
fue considerado un aspecto central 
para apoyar los acuerdos del Vier-
nes Santo. El Fondo Europeo para 
la Paz ha invertido mucho dinero 
en proyectos culturales, educativos 
y de cooperación comunitaria para 
dar sustento y continuidad al proceso 

como “la ruleta rusa del republica-
nismo” y no la expresión más pura 
de la democracia participativa en el 

David Cameron
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Por Guillermo MacLoughlin
Director de TSC

Una noche muy especial, en lo emotivo, 
constituyó el acto de recordación del 
cincuentenario de la fundación del 
Colegio St. Brendan´s, celebrado en su 
sede de Belgrano y que contara con la 
presencia de toda la vasta comunidad 
que hoy constituye el colegio, así como 
de muchos invitados especiales, entre 
los que sobresalían el Embajador de 
Irlanda, Justin Harman, y el Ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio.
Y fue una noche de recuerdo a los 
fundadores, el Prof. John J. Scanlan, 
un notable educacionista irlandés 
afincado en el país –que dirigiera las 
páginas de The Southern Cross- y 
su mujer, Nelly Durand, así como 
un reconocimiento a todos los que, 
de un modo u otro, contribuyeron a 
cimentar las bases de esta tradicional 
institución educativa, un “colegio 
argentino de origen irlandés con 
orientación espiritual”, como lo 
definen sus directivos, y cuyo logo 
es “El hogar y la escuela hacen la 
patria”, simbolizando una simbiosis 
propia de un colegio de jerarquía a 
cuyo frente se encuentra el Dr. Juan 
Patricio Scanlan quien, en 1985 –y 
con sólo 25 años de edad- tuvo que 
ponerse al frente del timón ante el 
repentino e inesperado fallecimiento 
del fundador. Y el barco navega con 
buen rumbo, siendo sus centenares 
de ex alumnos el mejor testimonio 
de los logros alcanzados. Luego de 
las palabras del P. Federico Dundas 
(ex alumno, camada 1999) y de la 
presentación de un video recordatorio, 
el Dr. Gabriel Wilkinson, integrante 
de la 3ª. camada de egresados se 
refirió a los momentos compartidos 
en el colegio, así como a la mística, 
un ADN especial, que tienen los Old 
Brendans. Un momento especial 
fueron las palabras del Embajador 
Harman, quien no sólo se refirió a 
la íntima amistad que lo unía con el 
Prof. Scanlan en la década del 70, 
cuando estuvo cumpliendo funciones 
en la embajada local, y a los actos 
recordatorios del 10° aniversario, en 
los que estuvo presente, sino también 
el agradecimiento del gobierno 
irlandés por la tarea educativa del St. 
Brendan´s, de excelencia, que merece 
el mayor de los reconocimientos. 
Se refirió, también, al pesar por su 
temprana desaparición, peor que había 
cimentado las bases de una educación 
de alto nivel, que se consolidó con el 
tiempo gracias al esfuerzo, tenacidad 
y capacidad del cuerpo directivo y de 
todo el staff del colegio.
Visiblemente emocionado, el Rector 

Fundado por John Scanlan

Los 50 años del Colegio St. Brendan´s

del Colegio, Dr. Scanlan, se refirió a la 
ocasión, agradeciendo a todos los que 
a través de estos años colaboraron para 
lograr que el St. Brendan´s “pasara a 
ser un colegio, primero, una institución 
después, y ahora una comunidad”. 
Recordó muchas anécdotas, de todos 
los tiempos, como la de la sra.Magalí 
Pinto Kramer cuando se refiriera a 
los “compañeros de su hijo Martín”, 

primer alumno del colegio –presentes 
en la ocasión-, a la muerte de Nelly y 
luego la de su padre, cuando tuvo que 
ponerse al frente de la institución, a 
la transformación en colegio mixto, 
a los deportes, la música, a otras 
expresiones del arte, a la excelencia 
en los idiomas…..en fin, a muchas 
otras características del colegio, 

que no hubiesen sido posibles sin el 
concurso de maestros y profesores 
que, como un sacerdocio, abrazaron 
su rol de educadores, brindando todo 
lo mejor de sí en pro de los alumnos. 
Finalmente, señaló que “la esencia 
son las personas” y que “la riqueza de 
las mismas se trasmite de generación 
en generación”, testimoneando todo 
lo que significa el colegio en esa 

celebración, que coincidía con el 16 
de mayo, día del Santo Patrono.
La noche finalizó, como no podía 
ser de otra manera, con música y 
bailes irlandeses, interpretados por 
alumnos y ex alumnos del colegio, y 
con el retiro de las cuatro banderas: la 
argentina, la irlandesa, la de la ciudad 
y la del colegio, que constituyen todo 

un símbolo de lo que fue, es y seguirá 
siendo el St. Brendan´s. Y también 
se rescató el himno del colegio, 
compuesto por el mismo John Scanlan 
en 1977, que se había perdido.
Entre los muchos invitados especiales, 
se encontraban el Dr. Alberto Olivero y 
el Br. Thomas O’Connor, del Colegio 
Cardenal Newman, el Prof. Gabriel 
Rshaid, del Colegio San Andrés, el 
Director del periódico TheSouthern 
Cross, Dr. Guillermo MacLoughlin 
Bréard, y representantes del Instituto 
Nacional Browniano que adhirieron 
fervorosamente a la celebración.

 
el fundador

John Joseph Scanlan nació en 
Limerick el 5-5-1925.  Estudió en 
Irlanda e Inglaterra, donde se graduó 
como profesor de letras y ciencias 
de la educación, así como enseñó 
literatura, latín e historia. Vino al país, 
como Christian Brother, en 1948 y 
enseñó en el Colegio Newman antes 
de fundar el colegio St. Brendan´s en 
1966, que dirigió hasta su muerte en 
1985. Fue el décimo director de The 
Southern Cross, que dirigió entre 
1964 y 1968. Fue Presidente del 
Instituto Cultural Argentino Irlandés 
y de la Federación de sociedades 
Argentino Irlandesas. Durante varios 
años condujo el programa “Irlanda, la 
Isla Esmeralda”, que se transmitía por 
Radio Nacional. Con Nelly Durand, 
también docente, formó un hogar 
cristiano. Sus hijos son Verónica, Juan 
Patricio, Guillermo y Ma. Martha.

de pacificación”, afirma Speight y 
concluye que el “futuro se presenta 
sombrío”. 
Si bien una de las primeras reacciones 
frente al Brexit fue proponer que se 
vuelva a llevar a cabo el referéndum 
independentista es Escocia, donde el 
62% votó por permanecer en la UE, 
esta intención fue perdiendo fuerza 
con el correr de los días. También 
en Irlanda del Norte se barajó la op-
ción de llevar adelante un plebiscito 
para unirse a la República, pero en 
este caso no parece ser probable. 
Previo al 23 de junio, las encuestas 
reflejaban que menos de un 15% de 
la población norirlandesa votaría por 
cambiar de status. 
Otras consecuencias para Irlanda 
se observan en el plano económico, 
donde se deberá trabajar nuevamente 
en acuerdos comerciales y términos 
de intercambio para los productos 
irlandeses. 
Como afirmara Dan Mulhall, emba-
jador de Irlanda en Londres, durante 
una entrevista con The Southern 
Cross, “los irlandeses harán (e hi-
cieron) campaña fuertemente a favor 
de Remain, yo estoy exponiendo 
nuestros argumentos a todo aquel 
que quiera escucharlos. Creo que la 
permanencia del Reino Unido en la 
UE es importante para la relación 
entre los dos países”.  

La opinión p�blica 
mundial
Una encuesta realizada por Ipsos 
MORI, una de las empresas más im-
portantes de investigación del Reino 
Unido, reveló que un 33% de los ha-
bitantes de Bélgica, Francia, Alema-
nia, Hungría, Polonia, España, Italia 
y Suecia votaría a favor de abandonar 
la Unión Europea si se hiciera un 
referéndum en sus países. En Italia, 
en particular, ese porcentaje alcanza 
el 48% de la opinión pública. 
La pregunta obligada, entonces, es 
si este desenlace traerá como conse-
cuencia nuevos referéndums y sepa-
raciones. Ante la frase “Si el Reino 
Unido se separa de Europa otros 
países seguirán el mismo camino”, 
un 48% de los encuestados en Europa 
dieron su acuerdo y solamente un 
18% respondió negativamente. 
La Comisión de Bruselas tiene por 
delante la difícil tarea de recuperar la 
confianza en la unión. Es justamente 
es busca de ese cometido que solicitó 
al Reino Unido apurar el proceso 
para desafiliarse, así pueden dejar 
este episodio atrás y mirar hacia el 
futuro.  

Dr. Juan P. Scanlan

El fundador, con el escudo del colegio
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Una carta llegó de 
Irlanda. La mención de 
un nombre en un libro. 
En ambas ocasiones se 
menciona a la misma 
persona: Nicholas 
Clancy. Son pocos los 
datos del antepasado 
pero ello sirve para 
reflexionar sobre los 
orígenes y sobre la vida 
transcurrida durante 
nueve décadas. Una 
historia como cualquier 
otra. 

Por Pablo Cid
TSC

Una mañana John Clancy recibió una 
carta. La correspondencia llegaba 
desde Irlanda, más precisamente de 
Carlow, condado que se encuentra 
situado en el sureste del país en la 
provincia de Leinster.
Sheila Cunningham, su cuñada, le 
escribía seguido para mantener los 
pocos lazos familiares que quedaban 
en Argentina. En esta oportunidad, el 
sobre contenía la copia de un recorte 
de diario cuyo texto era una carta 
fechada en el año nuevo de 1868 y 
escrita por un al Richard Newport. La 
misma había sido enviada desde San 
Antonio, provincia de Buenos Aires.  
El texto –breve, por cierto- narra 
las vicisitudes que pasaron algunos 
inmigrantes a su llegada al país y 
como el reverendo Kavanagh deci-
dió ayudarlos enviando a los recién 
llegados con “con uno de los mejores 
hombres del campo: Nicholas Clan-
cy”.   Incluso, en las memorias de 
John Brabazon, libro publicado bajo 
el título Andanzas de un irlandés en 
el campo porteño (1845-1864)* se 
menciona a la misma persona. “Los 
ovejeros eran casi todos irlandeses, 
y algunos, como Peter Ham, Robert 
y Michael Nungent, John Brown y 
Nicholas Clancy eran personas muy 
respetables…” 
Nicholas era el bisabuelo de John. 
Llegó a Buenos Aires en 1844 en 
la nave a vapor William Peele. Ed-
mundo Murray en Society for Latin 
America Studies señala que el barco 
navegó  al Río de la Plata a mitad 
del siglo XIX. El primer viaje fue 
en septiembre de 1843, seguido de 
otros en los años siguientes, todos 
con carga e inmigrantes.  
Clancy abordó el William Peele el 
21 de abril de 1844, día que zarpa 
desde Liverpool bajo el mando del 
capitán Joseph Sprot. El barco pasó 
el 13 de mayo por en Saint Jago (Islas 
de Cabo Verde), cerca de 620 kiló-
metros de la costa oeste de Senegal. 
Luego cruzó el océano Atlántico para 
llegar a Río de Janeiro y, finalmente, 
alcanzar las costas del Río de la Plata 
el domingo 25 de junio de 1844. Al 
parecer, el último viaje a América 
del Sur del William Peele fue en 
noviembre de 1860. 
En Society for Latin America Studies  
es posible leer la lista completa de 
los pasajeros de origen irlandés y/o 
inglés. La misma fue confeccionada 
por Eduardo A. Coghlan y Nicho-
las Clancy aparece como “hijo de 

La memoria de John Clancy

Thomas Clancy, nacido en 1820.  Al 
llegar se establece en San Vicente y 

posteriormente se traslada a San 
Antonio de Areco. En 1852, buscó 

residencia definitiva en Baradero. 
Falleció a los 9 de septiembre de 
1902 en su estancia. Si bien llegó sol-
tero, luego se casó con Brigid Hier, 
originaria de Co. Wexford”. 
“En aquella época San Antonio de 
Areco era casi un pueblo irlandés” 
afirma John Clancy durante la entre-
vista realizada en su departamento, 
un lugar acogedor, lleno de libros, 
fotos, recortes de diarios y recuer-
dos. Los dos colegios, el hospital, el 
hogar de ancianos y la iglesia eran 
irlandeses.  
Nicholas tuvo cinco hijos: Nicolás, 
Juan –abuelo de John-, Brígida, 
Margarita y una tercera hermana de 
la cual John no recuerda el nombre. 
Clancy al llegar al país se instaló en 
San Vicente junto a otros irlande-
ses y escoses pero la región no era 
segura. Toda una familia originaria 
de Escocia había sido asesinada 
y por tal motivo muchos decidie-
ron probar suerte en otra parte.  
Nicholas se estableció en un lugar 
llamada La Yegua Muerta donde 
le fue relativamente bien y tuvo la 
oportunidad de comprar 2 mil hectá-
reas de campo a un sargento, terreno 
que se convirtió con el tiempo en la 
Estancia San Nicolás.  En la actuali-
dad pertenece a Ronaldo Clancy, un 
sobrino de John.

La familia se estableció en el Cuartel 
VII, partido de Baradero. “Todos 
nosotros, íbamos a la escuela 7 a 
caballo y recuerdo a la maestra Clo-
nilda Raggio, ella era maestra, mamá, 
curandera, era todo para la gente”, 
recuerda John. “Todos los irlandeses 
hacíamos la primaria allí hasta tercer 
grado, luego muchos seguían sus 
estudios en el Fahy de Moreno; mis 
hermanos fueron allí pero yo fui a 
San Pablo en Capitán Sarmiento”.  
Su abuelo Juan era un hombre muy 
reservado cuyo silencio se imponía a 
toda la familia. Ana, su esposa, era la 
contracara. Su delicadeza hacía más 
llevadera la rigidez del “viejo” como 
lo llama John. 
En los primeros años se dedicaban 
a la producción ovejera para pasar 
luego a la producción vacuna. Sin 
ser ricos, tenían un buen pasar que 
alcanzaba para la familia. El padre de 
John, Enrique, le contó que Nicholas 
era un hombre excepcional. Una 
vez, un paisano se acercó a su casa 
y le dijo que estaba muy enfermo. 
Le preguntó si podría cuidar a sus 
hijos si algo le sucedía; Nicholas se 
comprometió y al morir el paisano, 
sus hijos pasaron a formar parte de 
su familia. 

En el nombre de padre
Enrique tuvo varios hermanos;  Ni-
colás, Juan,  María Josefa, Isabel y 
Brígida Luisa. “Mi papá estudió en 
el colegio San Patricio de los palo-
tinos de Mercedes y era tenedor de 
libros. Aconsejaba en el manejo de 
las tierras de la curia;  a Baradero 
llegaban muchos inmigrantes croa-
tas, yugoslavos y checoslovacos  
que trabajaban la tierra y el padre 
de John los asesoraba. Era 1938, la 
inmigración crecía y los Clancy ya 
estaban establecidos. 
Enrique tuvo cinco hijos, cuatro 
varones y una mujer. Oliverio An-
tonio fue el mayor, Edmundo, José 
el menor, María Teresa y John. “Mi 
madre se llamaba Marcelina Teresa 
MacLoughlin y era como el SAME 
de la zona, ayudaba en los partos, 
atendía y cuidaba a los enfermos” 
recuerda su hijo. En sulky llevaba a 
su madre para atender a los enfermos. 
“Recuerdo que salvó en el parto 
a María Savoy, corría a la casa de 
todos los enfermos del pueblo”, dice 
con orgullo. 
“Mi familia quería que yo sea cura 
pero yo dije: no, no tengo vocación 
para ese oficio”. En la década del cua-
renta John tenía en Buenos Aires una 
tía francesa casada con Edmundo, el 
hermano de su padre. A allí se dirigió. 
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San Antonio, Buenos Aires
Año nuevo de 1868

Zarpé de Liverpool el 16 de noviem-
bre en el barco “Córdova” y tuve un 
buen viaje. Llegamos a Madería el 
23 de noviembre, partimos el 24 y al 
día siguiente vimos las Islas Canarias 
y el Pico de Tenerife, en la costa de 
África, dos millas por sobre el nivel 
del mar. 
El 5 de diciembre cruzamos el Ecua-
dor y el 20 llegamos al Río de la Plata 
y nos detuvimos en Montevideo. 
Partimos el 24 y llegamos a Buenos 
Aires el 25, el día de Navidad. 
Cuando descendimos del barco se 
nos hizo difícil encontrar algún lu-
gar ya que nadie hablaba en inglés 
y nosotros no entendíamos ni una 
palabra de español. 
Pero luego de un tiempo encontramos 
la casa de la Señora Ouston. Ocho de 
nosotros fuimos a dormir allí y otros 
cuatro continuaron especulando. 
Fuimos a ver al reverendo Fahy al 
día siguiente. 
Nos dijo que si conocíamos a alguien 
en los campos del interior partiéra-
mos de inmediato para allá dado que 
el cólera estaba afectando seriamente 
a Buenos Aires. 
Entonces partimos de inmediato de 
la ciudad pero nos encontramos con 
otra dificultad. Al llegar a la estación 

Correspondencia
En aquel momento tenía 14 años. En 
tren llegó por primera vez a Buenos 
Aires y preguntando se dirgió a la 
calle Conde, en el barrio de Belgrano. 
El joven selló un pacto con su tía; ella 
le daría 10 pesos por semana durante 
seis meses hasta que encuentre traba-
jo. No tardó mucho hasta que John 
comenzó a trabajar para la empresa 
norteamericana Dunbrad Street re-
partiendo sobres con informes co-
merciales. Luego trabajó unos meses 
en Quesos Kraft que enviaban recetas 
por correo para incentivan la venta. 
Allí trabaja con otros irlandeses que 
eran Thompson, Corrigan, Summers 
y  Carney. Luego pasó a trabajar en 
Cory Brothers bajo la dirección de 
Mr. Jones y su gerente Henry Par-
fitt Scott. La empresa abastecía de 
comida a Europa en plena Segunda 
Guerra Mundial. Por aquella época, 
el “gringuito” -tal como lo llamaban 
sus compañeros de trabajo-  aprendió 
a bailar tango en el barrio de la Boca 
luego de la jornada de trabajo. 
En 1946 tuvo que cumplir con el 
servicio militar, “allí me encontré 
con varios paisanos”, dice John. En el 
regimiento de Villa Martelli conoció 
y se hizo muy amigo de Miguel Fi-
tzgerald, el conscripto y luego piloto 
civil argentino de origen irlandés que 
entre varias proezas, en los años 60 
realizó dos viajes aéreos a las islas 
Malvinas. 
Sus acciones tuvieron el propósito 
de reivindicar la soberanía argentina 
sobre el archipiélago. 
Como era lógico, John terminó sien-

do traductor en el Ejército mientras 
duró su servicio. 
Luego, su vida transcurrió en un estu-
dio contable para pasar posteriormen-
te a trabajar en Worthington. Allí tra-
bajó durante 22 años. Posteriormente, 
consiguió un lugar en Great Lakes.  
 
A los veintidós años, John se casó 
con María Imelda Cunningham pero 
recibió una advertencia: “John, yo 
no cocino”. 
De ahí que Clancy tuvo que aprender 
a cocinar y todavía lo sigue hacien-
do. Tuvo tres hijos, Enrique Juan, 
Guillermo Santiago y Alejandro. 
Tiene cinco nietos, Augusto, Johny, 
Carolina, Brian y Sheila. “Yo no me 
puedo quejar” dice con entusiasmo. 
“La vida fue muy buena conmigo” 
afirma sin un dejo de duda.
La carta recibida hace unos años mo-
vilizó a John Clancy a reflexionar, a 
contar y a pensar sobre sus orígenes 
irlandeses. A los 90 años recién cum-
plidos, Pequine –tal como le decían 
de niño- sigue entusiasmado con su 
vida, sin quejas, con entusiasmo y 
piensa en Nicholas Clancy, su ante-
pasado pero a la vez repasa toda su 
vida que fue grande como su propia 
persona. 

*Andanzas de un irlandés en el cam-
po argentino (1845-1864) Memoria 
de John Brabazón. Edición a cargo de 
Eduardo Coghlan.  Ediciones Cultu-
rales Argentinas. 1981. Pág. 113

de tren no podíamos hacernos enten-
der para comprar el pasaje y ante este 
dilema deseamos no haber viajado 
nunca a Sudamérica. 
El reverendo Sr. Kavanagh vino 
a vernos y nos elogió al decir que 
éramos “los mejores jóvenes que 
él había visto llegar a este país”. La 
Señora Ouston le comentó que había 
un muchacho de Wexford entre los 
pasajeros y me mandaron a llamar. 
Me preguntó por Wexford y de qué 
parte era yo. 
Le mostré una carta del Padre Kirwin 
donde decía que él haría todo lo que 
estuviera a su alcance por las perso-
nas de su parroquia y que me enviaría 
a mí con uno de los mejores hombres 
del campo: Nicholas Clancy, Kate’s 
Cross. 
El Padre Kavanagh entonces me 
acompañó y viajamos desde las seis 
de la mañana hasta las diez por tren 
y en carruaje hasta que encontramos 
al Sr. Clancy y la Sra. Connor de 

Kilrane. Por favor agradécele al 
Padre Kirwin de mi parte y cuéntale 
lo que su primo el Padre Kavanagh 
hizo por mí. 
Es algo sumamente difícil enviar una 
carta desde aquí porque tiene que se 
re-despachada en Buenos Aires. 
Este país no es tan bueno como nos 
contaron pero uno puede obtener un 
salario decente sin trabajo arduo. 
Los salarios oscilan de 2 a 4 libras 
por mes. 
Dígale al Padre Reville que le en-
viaré su parte. Alentaría a cualquier 
hombre joven a venir a este país 
donde se puede vivir bien sin tanto 
trabajo duro. 
Dale mis saludos al Sr. John Hinton y 
cuéntale lo bien que me ha ido.

Traducción Brenda Lynch Wade
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Desde Australia
Por Gabriel McCann
Especial para TSC

Elecciones. 
Políticos irlandeses en Australia procurarán retener o ganar bancas en las elec-
ciones federales del próximo 2 de Julio. De la parte Laborista Ursula O’Neill, 
nacida en Wicklow,  podría fácilmente retener su asiento en el  Senado. No así 
el ministro David Feeney, cuyo padre era de Belfast, amenzado por los Greens 
y por encontrarse envuelto en una cuestión de inversiones no declaradas. El 
Ministro Brendan O’Connor, nacido en Tralee, Kerry, espera retener su banca 
de Victoria y su Ministerio. En Australia Occidental Patrick Dodson, irlandés 
de parte de padre y aborigen por su madre, podría también retener su banca 
en el Senado. En este Estado los Laboristas cuentan con solamente tres de las 
16 bancas y estos tres representantes, incluída la australian/rlandesa Alannah 
MacTiernen pasarán a retiro. Del lado de la Coalición Liberal/National Party, 
el vice-Primer Ministro Barnaby Joyce es el personaje prominente. Aunque su 
antepasados dejaron Irlanda por los años 1850 en declaraciones al Irish Echo 
el Sr Joyce manifestó que nunca perdieron contacto. Cuando él visitó Irlanda 
en 1993, pasó mucho tiempo hablando con primos que aparecían por todas 
partes.. En cuanto a conexiones entre Irlanda y Australia, Barnaby Joyce cede 
la palabra el ex-Primer Ministro Bob Hawke quién  declaró “Los irlandeses 
colonizaron al mundo, no por  poderío militar sino por su carácter”.

�eacción política.
El nuevo impuesto a backpackers que debía tener efecto desde el primero de 
julio ha quedado postergado debido a la reacción de las comunidades rurales 
y el acercamiento del día de las elecciones.  Backpackers irlandeses y de 
otras comunidades con visas de trabajos en vacaciones debían pagar 32.5 por 
ciento de sus ganancias. Por el momento no pagarán ningún impuesto por 
ganancias inferiores a  $18.000 al igual que todos australianos.  El gobierno 
de la Coalición Liberal/National apremiado por el Partido Laboral ha poster-
gado el impuesto y de ser re-elegido hará una revisión sobre los problemas 
laborales  en comunidades rurales, según asegura la Liberal asistente del 
Tesorero Kelly O’Dwyer.

  Exhibición 1916.
En Melbourne se encuentra abierta una exhibición respecto a 1916 llamada 
The Irish Rising. A Terrible Beauty is Born, que procura explicar la extensa 
repercusión y largo alcance del Levantamiento. Organizada por la Biblioteca 
del Estado de Victoria en colaboración con la Universidad de Melbourne en 
conmemoración del centenario de 1916 la exhibición prueba demostrar el 
impacto del hecho en la diáspora irlandesa, y el efecto que tuvo en Australia 
en tiempo de guerra. Incluye material de entonces, colección de la  Biblioteca,  
incluyendo copias del periódico Irish War News, que publicó la declaración 
de Independencia de Padraig Pearse y una primera edición del poema de 
William Butler Yeats Easter 1916.   

TsC UpDATes

 THE SOUTHERN CROSS CELEBRATING ITS 
40TH ANNIVERSARY (PART II)

Diana M. Englebert Moody
For TSC
          
Of the highest interest, in view of the world conditions of today, is the fact that the present conflagration was fore-
shadowed in The Southern Cross of May 27th 1875: “Is not the rapid arming of European nations a significant fact? 
Does is not mean the gradual approach of grim-visaged war? Look to the north and behold Russia today. She was 
never before in such fighting trim. Far-seeing men point to a war between Germany and Russia when the contending 
forces will be numbered by millions. If this should come it will be the most terrible conflict the world has ever seen; 
then the significant expression “Rivers of blood” will be exemplified. In this issue (May 27th) Parnell´s name first 
appears. He is referred to as a “young man whose grandfather was speaker of the Irish House of Commons”. There 
is nothing to show that Parnell´s great talents were known or suspected of in Ireland at the time.
 A long list of susbcribers to the Home Rule Fund from Carmen de Areco, Arrecifes and Rojas, appears in the issue 
of June 24th, that was 40 years ago, and there is no Partliament in College Green yet.
Here´s an item that will apear strange to some of our Readers: the question of fixing upon a locality for the future 
capital of the Argentine Republic was discussed in the Chamber of Deputies on July 6th in Rosario which was 
selected by a majority of one vote.
August 5th 1875: “Bravo Carmen de Areco! Mass will be celebrated in that town on Friday, the Centenary of 
O´Connell, and a branch of the Home Rule League and Temperance Society now exists in that locality.     
The Prince of Wales (afterwards Edward VII, King of England) was made Great Master of Freemasons in 1875.
On the Festival of Santa Rosa the new church of Suipacha was blessed by Fr O’ Reilly assisted by Fr Lynch. The 
sermon was presided by Dean Dillon who celebrated High Mass. A large party was entertained at breakfast by 
Mr James Kenny. At 3:30 pm all retired: “The surrounding Estancias were crowded with visitors in the evening 
and dancing was kept until a late hour. Mr Thomas Gahan (Jr) entertained Archdeacon Dillon and a large party of 
friends at dinner.”
In connection with the Ladies´ Irish Beneficient Society, “La Tribuna” gives high praise to the Irish in an article 
which is reproduced in The Southern Cross of September 9th 1875: “There is a good understanding and reciprocal 
love bewteen Irish and Argentines. And how could it be otherwise? So America can never forget that the generous 
blood of some of Ireland´s noblest sons was gallantly shed in her just and noble cause; that the heart of the heroic 
Irishman was the bulwark of the American ship of liberfy. Let us all, then, in gratitude to these noble people, assist 
them in their deserving charities. All honour to the noble, generous and brave descendants of O´Brien, Devereaux, 
O´Higgins, MacKenna and Brown.”
Early in September a successful race meeting took place in Capilla (del Señor). The following were owners of 
the horses: Messrs William Spelane, Jas. Culligan, Ed. Tormey, John Maguire, Like Scully and Paul O´Neill. Mr 
Spenser´s “Colorado Chico” won the first race and Mr Maguire´s “Sabruno Cones(j)ito” the second.        
What changes! On November 11th Palermo Park was inaugurated. The brilliant manner in which  this “Fiesta” was 
carried out goes to show that the people of that time anticipated the future magnificance of those pleasure grounds, 
now amongst the finest of their kind in the world. When the Parque Tres de Febrero was projected it was called 
“Sarmiento´s Folly”. In 1915 it is “Sarmiento´s Glory”. In announcing this event, The Southern Cross says: “The 
preparations for the inauguration of the Tres de Febrero Park are being carried on most vigorously. The long Avenue 
from Santa Fe to within a few squares / blocks of the River has nearly been completed, and this work, together with the 
different patterns of flowers and neat grass-plots, reflects great credit on the taste and enterprise of the contractor.   
 Indian raids were frequent during the year. In November the savages carried away 5000 horses, 2000 head of cattle 
from the “Western Frontier” which was at that time close to the town 25 de mayo.
The parish church of Belgrano was inaugurated on December 8th 1875. The Southern Cross points out: “The church 
has cost a sum of money for whch at least four large churches could be built, and yet is can accommodate only a 
few people. This is what comes of people mixing thesmselves up in matters they do not understand.”
The above are just a few ítems taken at random from the first number of The Southern Cross and republished on its 
40th anniversary. As time goes on the files become more interesting. 
We must not close this rapid survey of a year without mentioning that the distinguished President of that time (1875), 
Dr Nicolás Avellaneda was an admirer and sincere friend of the Irish people. 
This may also be said today in 2016 when so many Irish Argentine Government officials occupy relevant 
positions as The Southern Cross has pointed out in different issues.       
         
             

OUR LADY OF KNOCK
Nos convoca, celebremos a la

reina de Irlanda
Comisión de Homena�e permanente a la �irgen de Knock 

(Comper)
Asociación Católica Irlandesa

federación de sociedades Argentino Irlandesas

Sábado 20 de agosto de 2016, a las 17.30
Capilla del instituto Monseñor Dillon; santa misa 
concelebrada.
Concluida la celebración, reunión familiar, bailes y m�sica 
en vivo. Habrá cantina y bar a precios acomodados para 
facilitar la concurrencia de familias enteras. se ruega 
difundir la invitación.
Monseñor Dillon, calle Almte. f.J. seguí 863, CABA.

¡¡LOs esperAMOs!!

Asimismo, se informa a las sociedades, asociaciones, 
colegios e instituciones de origen irlandés que 
oportunamente deseen recibir una estatuilla de la �irgen 
de Knock, que deberán solicitarla por correo electrónico a 
la siguiente dirección (cantidad limitada): 
fsairlandesas@yahoo.com.ar

Transcurrimos julio y, como todos los años, llegamos a Palermo y a las expectativas del discurso del titular 
de la Sociedad Rural Argentina en la tradicional tribuna que, este año, contará con dos hechos significativos: 
la celebración de los 150 años de la fundación de la entidad decana del ruralismo –en la que han actuado y 
actúan actualmente muchos descendientes de irlandeses- y la presencia del Presidente de la Nación y de otros 
funcionarios nacionales, provinciales y municipales que, como era tradición, dejará inaugurada la exposición 
nacional e internacional que es orgullo de los argentinos. 
La situación del sector es muy diferente luego del cambio de autoridades, pero no todo es una panacea, por lo 
que hay mucha expectativa por este discurso y, sobre todo, por los menajes del Ministro Buryaile y del mismí-
simo Presidente Macri. En este sentido, por ejemplo, la implementación del Registro Fiscal de Operadores de 
la Cadena Cárnica es una señal de alerta; ya que no todo se soluciona con la devaluación. 
Lo mismo en sectores todavía sensibles, como el lácteo que, mientras en el mundo crece la producción, acá, 
increíblemente, sigue bajando. 
Lo mismo puede ocurrir con las producciones regionales, asfixiadas impositivamente y por los altos incrementos 
de costos internos.  En otro orden, la auditoría del RENATEA, el registro de los trabajadores Urales que, por 
orden judicial fuera devuelto a los representantes del gremio y de las entidades rurales, ha señalado resultados 
muy negativos, que deben medir resarcimientos.  
También, hace falta apurar el andamiaje legislativo. En este sentido, la nueva legislación sobre semillas sigue 
a la espera de un consenso entre todos los actores, a pesar del mensaje claro del Poder Ejecutivo Nacional. Y 
en las otras entidades del sector también hay movimientos electorales, como es el caso de CARBAP donde, 
parece, se llegaría a acuerdo y se presentaría una sola lista, entre cuyos miembros figura Fernando Boracchia 
Gaynor, destacado dirigente agropecuario de Exaltación de la Cruz (Capilla del Señor), digno descendiente de 
don Diego Gaynor, uno de los pioneros del campo argentino.

Guillermo MacLoughlin Bréard
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Por Julián Doyle
TSC

La grata coincidencia entre los cien 
años del levantamiento de Pascua en 
Irlanda y el bicentenario de la inde-
pendencia en Argentina, sigue dando 
que hablar. Esta vez, la Embajada de 
Irlanda asociada a la Fundación Orte-
ga y Gasset, organizaron una muestra 
con el arte como principal bandera. 
Marta Campomar, su curadora, dice 
al respecto de “Estirpe Irlandesa” 
la muestra que arrancará el 28 de 
julio en el CC Borges: “Dos artistas 
de estirpe irlandesa, argentinos por 
varias generaciones, se suman para 
conmemorar esta epopeya. Son dos 
expresiones de estéticas muy dife-
rentes. Una figuración centrada en 
la figura humana, de refinada técnica 
y vigoroso impulso expresionista la 
de O’Connor aparece en contrapunto 
con las abstracciones despojadas y de 
sensible materia de MacLoughlin que 
aluden a los paisajes portuarios. El 
conjunto es un homenaje al valioso 
aporte que la comunidad irlandesa ha 
ofrecido a la Argentina”.
Hasta el barrio de La Boca fuimos 
a encontrarnos con Guillermo en su 
casa atelier donde se respira pintura 
y puerto, lo de antaño transformado 
en cuadros abstractos y misteriosos, 
lejos de lo turístico, con el corazón 
siempre en la Boca. 

¿En qué momento de tu carrera 
te encuentra la Exposición Estirpe 
Irlandesa?
Atravieso una etapa de mucha expo-
sición pública. Este año se inauguró 
en abril una muestra importante en 
el Museo Sívori de un grupo del 
que soy parte llamado “Poéticas 
Divergentes”, integrado por ocho 
artistas con propuestas muy distintas. 
Esta muestra es itinerante. A fines de 
mayo se abrió al público de La Plata 
en el Museo de Arte Contemporáneo 
Latinoamericano de esa ciudad, y 
en noviembre, la misma muestra 
se montará en el Museo Municipal 
de Bellas Artes de Tandil. Además, 
tengo programadas esta exposición, 
“Estirpe Irlandesa”, junto con Fer-
nando O’Connor en el Centro Cul-
tural Borges y una individual en la 
Fundación Cassará. El año que viene 
promete ser muy activo también en 
este sentido. Pero todo esto se refiere 
a la repercusión pública de mi traba-
jo. Para mí, lo más importante es que 
atravieso un momento en que siento 
que mi obra crece en profundidad y 
en claridad de intención.   

¿Contanos de qué va a tratar la 
muestra y cómo fue la coinciden-
cia con la Fundación Ortega y 
Gasset?
“Estirpe Irlandesa” en rigor, no pro-
pone un “tema irlandés”. Se trata de 
dos artistas que asumen su condición 
de descendientes de irlandeses, que 
exponen su obra y dedican el evento 
a homenajear los 100 años de una 
gesta que conmovió al mundo y que 
conduciría a la independencia de 
Irlanda: el levantamiento de Pascua 
(Dublin, 1916). Como argentinos de 
varias generaciones que somos, no 
dejamos de celebrar la coincidencia 
de que este año también se celebran 
los 200 años de la declaración de in-
dependencia de nuestro país. Se trata 
de dos expresiones artísticas muy 
diferentes por lo cual creo que  la pro-
puesta es un contrapunto interesante. 
Fernando O’Connor presenta obras 
centradas en la figura humana, trata-

da con técnica consumada e impronta 
expresionista. Las mías, en cambio, 
son abstracciones minimalistas, pro-
ducto de una larga decantación que 
parte de los paisajes portuarios que 
eran mi motivo principal.
La exposición fue organizada por la 
Fundación Ortega y Gasset de Ar-
gentina con el apoyo de la Embajada 
de Irlanda, cuyo titular, el Sr. Justin 
Harman, ha desplegado una intensa 
actividad para difundir en Argentina 
el significado del levantamiento 
de Pascua. Su influencia ha sido 
decisiva en la idea de realizar esta 
exposición. La Fundación Ortega y 
Gasset, de la cual soy colaborador 
ocasional, está dedicada a difundir la 
obra de Ortega y de otros pensadores 
españoles, sobre todo en lo que se re-
fiere al intercambio con intelectuales 
argentinos que fue muy importante. 
También dedica espacios para otras 
expresiones del pensamiento, el arte 
y la literatura. Su presidenta, la Sra. 
Marta Campomar realizó estudios 
universitarios en Inglaterra e Irlanda, 
por lo cual no es ajena a la cultura 
de esos países. La Fundación ya ha 
organizado cursos dedicados a lite-
ratura irlandesa.

¿Existe algo así como un grupo de 
artistas irlandeses (con ascenden-
cia) en Argentina o son solo ustedes 
dos y no hay conexión?
Ni Fernando ni yo tenemos conexión 
con otros artistas irlandeses. Es más, 
conocí a Fernando a partir de la idea 
de realizar esta exposición. Traté de 
rastrear a otros prestando atención a 
los apellidos en las muestras colecti-
vas y preguntando a colegas, aunque 
esto presenta la dificultad de personas 
que tienen apellidos irlandeses por 
línea materna. De esta manera estoy 
elaborando un listado. En distintos 
intercambios con el embajador Justin 
Harman y con mi tocayo, Guillermo  
MacLoughlin Bréard, director de 
TSC, hemos conversado sobre la 

posibilidad de un relevamiento con 
miras a producir algún evento en 
el futuro.
Pero si se habla de conexión, hay que 
destacar la notable producción cultu-
ral que se desarrolla 
dentro de los ámbi-
tos de la comunidad 
irlandesa, dedicada 
predominantemente 
a la música, la danza, 
la literatura y la in-
vestigación histórica. 
TSC refleja habitual-
mente en sus páginas 
una interesante y sos-
tenida actividad.

¿Qué diferencias 
y rasgos encontrás 
en los artistas emer-
gentes y tu genera-
ción?
En estas épocas de 
desarrollos tecno-
lógicos y cambios 
acelerados, las dife-
rencias generacio-
nales se acentúan y 
ahondar en el tema 
excede las posibili-
dades mías y de este 
espacio. Aún así, me 
interesa puntualizar 
un par de cosas. Mi 
generación de artistas plásticos está 
signada por la incipiente aparición 
del mercado de arte en Argentina 
a mediados de la década del 60. 
Antes de eso no se pensaba en la 
venta al crear una obra, ya que esto 
ocurría ocasionalmente. En cambio 
en la actualidad, el mercado reina 
e impone sus reglas a las cuales se  
someten todos los involucrados: 
artistas, críticos, medios de difusión, 
galeristas, coleccionistas. Los artistas 
emergentes tienen muy presente un 
sentido empresarial en su actividad, 
lo cual tiene sus ventajas y también 
inconvenientes.

Entrevista con el artista plástico y serigrafista Guillermo MacLoughlin 

“Lo que da sentido al viaje es el regreso”
Muy relacionado con este fenómeno 
está el hecho de la internacionaliza-
ción del mercado y la consecuente 
imposición de modas y teorías que 
se vuelven insoslayables si un artista 
quiere trascender y vender su obra. 
Esto los lleva a desvincularse de 
una historia cultural que es la propia 
lo cual veo como una fractura. La 
generación a la que pertenezco man-
tiene todavía un sentido histórico del 
proceso cultural. Nos consideramos 
herederos, continuadores o cuestio-
nadores, de una pléyade de artistas de 
muy distintas tendencias que fueron 
nuestros maestros y referentes.

¿Tus pinturas tienen que ver direc-
tamente con la cultura del puerto y 
con La Boca. Hubo una evolución 
del barrio o crees que se mantiene 
la mística intacta?
El barrio de La Boca tuvo una etapa 
de decadencia que se origina en la 
pérdida de su condición de puerto de 
Buenos Aires. Aún así, mantuvo una 
activa vida cultural y social. La Boca 
es sede de muchas instituciones, 
sociedades y clubes fundados por in-
tegrantes de distintas corrientes inmi-
gratorias, principalmente, la italiana. 
Quinquela Martín, además de ser un 
artista importante, dedicó muchos de 
sus esfuerzos y recursos económicos 
a promover la actividad cultural y 
educativa. Fue fundador del Museo 
que lleva su nombre, de una escuela, 
un teatro, un Jardín maternal y un 
hospital odontológico. También fue 
un activo promotor de la “vida bohe-
mia” que es típica del barrio. Artistas, 
poetas, músicos deben mucho a su 
generosidad. En cuanto a las artes 
plásticas, de La Boca surgió un grupo 
de pintores, escultores y grabadores 

que en conjunto y generalizando 
mucho, se suele llamar “la escuela 
de La Boca” Victorica, Lacámera, 
Daneri, Tiglio, Vergottini, Sassone, 
Diomede…Trato de imaginar un 
conjunto de nombres representativo, 
pero el listado es interminable. Ese 
clima cultural se mantuvo con alzas 
y bajas, sostenido por un interesante 
fenómeno de protagonismo popular 
canalizado a través de instituciones, 
agrupaciones de artistas, sociedades 
vecinales, etc. Actualmente, el barrio 
ostenta entre sus habitantes un nu-
trido conjunto de artistas, escritores, 
músicos e intelectuales. Tal es así 

que desde el Gobierno de la Ciudad 
surgió la iniciativa de declarar a La 
Boca y partes de los barrios de San 
Telmo y Barracas “Distrito de las 
Artes”. Se trata de un plan destinado 
a promover la residencia de artistas, 
galerías de arte, promotores cultura-
les en general a través de facilidades 
impositivas y planes de promoción 
cultural y social. Ya se advierten 
resultados tangibles que anuncian 
una nueva etapa para este barrio 
emblemático. 

Tras tantos años metido en la acti-
vidad, nos podés decir que es el arte 
o mejor dicho cuándo hay arte?
¡Menuda pregunta la que hacés! En 
principio, arte en sentido amplio es 
cualquier acción que un ser humano 
realiza con creatividad y talento. Por 
eso se habla de “arte culinario”, o 
“arte de amar”, o “arte de conducir”, 
etc. Toda persona que se desenvuelve 
en una actividad aportando creativi-
dad, aunque parezca ésta muy poco 
“artística”, es, de alguna manera, un 
artista. El problema surge cuando 
aparece la categoría “Arte” como 
aplicada a ciertos objetos cuya úni-
ca justificación parece ser tan sólo 
esa: ser arte. El desconcierto que se 
apodera del público en general, y 
que arranca expresiones tales como 
“¿¿!!…y eso es arte!!??” cuando se 
ve enfrentado a ciertas producciones 
del arte contemporáneo, es conse-
cuencia de la acelerada sucesión de 
cambios y rupturas que la sociedad 
occidental ha experimentado desde 
fines del siglo XIX en todos los 
órdenes, y que resultan difíciles de 
asimilar para los que no están en el 
tema. Para complicar aún más las 
cosas, actualmente se discute no ya 
qué consideramos “arte”, sino que se 
cuestiona la existencia misma de la 
categoría “arte”.  A partir de comien-
zos del siglo XX, el arte se propone 
como objeto válido en sí mismo y 
para eso rompe con la visión tradi-
cional de imitación de la naturaleza. 
Esto requiere del espectador una 
actitud activa, una nueva manera 
de mirar, ser protagonista del hecho 
artístico. Y con esto se cumple una 
de las más importantes funciones del 
arte, como lo es cuestionar la visión 
rutinaria de las cosas. Ensanchar los 
límites de los sentidos, de la concien-
cia. Para los que sientan deseos de 
introducirse en el tema, recomiendo 
la lectura de un texto muy didáctico 
justamente de Ortega y Gasset: “La 
deshumanización del arte” (1925). 

Por último, Quinquela Martin 
dijo: “El arte, para mí, es un in-
contenible impulso interior que 
desaparece o se debilita cuando 
ando lejos de mis pagos”. ¿Cómo 
lo ves? Me parece que el sentido pro-
fundo de la frase está relacionada con 
lo que dije anteriormente. Un artista 
es producto de la comunidad en que 
nació y creció. El arte auténtico es 
el que surge de la relación con el en-
torno en que vivimos,  el paisaje, las 
personas, el transcurrir de un pueblo, 
su memoria y sus expectativas, todo 
lo cual se procesa en el impulso inte-
rior, la necesidad del artista de darle 
una forma. En cuanto al viaje, se me 
ocurre que tal vez no sea la mejor 
situación para encerrarse a hacer la 
obra sino para acumular información, 
experiencias, vivencias y enriquecer 
el bagaje espiritual. Lo que da sentido 
al viaje es el regreso…

(sigue en pág. 12)
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El 23J la ciudadanía del Reino Uni-
do ha decidido abandonar la Unión 
Europea: 51,9% en favor de Leave 
(salir) frente a un 48,1% de Remain 
(permanecer). La aprobación del 
Brexit ya ha tenido consecuencias 
negativas en las bolsas, en el mercado 
de divisas y también en la política: el 
Premier británico David Cameron ha 
anunciado su dimisión para octubre, 
confirmando la crisis del guberna-
mental Partido Conservador. Como 
se venía especulando previamente, 
este resultado también afecta a la 
unidad del estado británico: el hecho 
de que en Escocia ganara contun-
dentemente el Remain (62% frente 
al 38%) ha reanimado la vocación 
independentista del Scottish Natio-
nalParty. Tal como había defendido 
en campaña el exprimer ministro 
escocés Alex Salmond, su sucesora 
Nicola Sturgeon ha afirmado que 
el recuento “deja claro que los es-
coceses ven su futuro dentro de la 
Unión Europea”, que un segundo 
referéndum de independencia “está 
sobre la mesa” y que, si el Parla-

mento escocés considera que esa 
“es la mejor manera de permanecer 
en Europa, deberá celebrarse antes 
de que terminen las conversaciones 
sobre la salida de la UE”.
Especialmente compleja es la si-
tuación de Irlanda del Norte, donde 
también ganó el Remain por un 
55,8% frente al 44,2%. Nadie duda 
de que el Brexit va a desestabilizar el 
proceso de paz. La reacción del Sinn 
Féin (principal fuerza norirlandesa 
defensora de la permanencia en la 
UE) no se ha hecho esperar. “El 
Gobierno británico no tiene man-
dato democrático para representar 
la postura de Irlanda del Norte en 
cualquier futura negociación con la 
Unión Europea y creo que hay un im-
perativo democrático para convocar 
una ‘consulta’ sobre fronteras”, ha 
declarado el viceprimer ministro del 
Norte de Irlanda Martin McGuinness 
en alusión a un referéndum sobre la 
unidad irlandesa. “Ahora nos encon-
tramos en aguas sin explorar, nadie 
sabe qué va a pasar. Las implicacio-
nes para todos nosotros en la isla de 
Irlanda son absolutamente grandes. 

El triunfo del Brexit reabre el 
debate sobre la unidad irlandesa

Esto podría tener unas implicaciones 
muy profundas para nuestra econo-
mía”, ha advertido.
En la misma línea, el presidente del 
Sinn Féin, Declan Kearney, ha ma-
nifestado esta mañana: “El Gobierno 
británico ha perdido cualquier man-
dato que tuviera para representar los 
intereses económicos o políticos de 
los norirlandeses”. La salida del Rei-
no Unido de la Unión Europea (UE) 
“impulsará ahora nuestra demanda, 
la demanda que hemos sostenido 
durante largo tiempo, de una consulta 
sobre las fronteras”.
El Brexit solo ha ganado en algunos 
distritos unionistas que son feudos 
del Partido Democrático Unionista 
(DUP), principal fuerza defensora 
de abandonar la UE. Portavoces del 
DUP se felicitan de que “los norir-
landeses no se dejaran intimidar por 
los argumentos sin sentido que el 
primer ministro, David Cameron, 
y otros ex primeros ministros han 
lanzado durante la campaña”. Desde 
el DUP dudan que se vaya a colapsar 
el proceso de paz y que vuelvan a 
instalarse las fronteras.

Entrevista con el artista plástico y serigrafista 
Guillermo MacLoughlin 

“Lo que da sentido al viaje 
es el regreso”(viene de pág. 12)

LA MUESTRA
 

ESTI�PE I�LANDESA: A CIEN AÑOS DEL LEVANTAMIENTO DE PASCUA. HOMENAJE A LA 
LUCHA DEL PUEBLO DE I�LANDA PO� LA LIBE�TAD.

 
Inauguración: Jueves 28 de Julio - 19hs
SALA 32, 3º piso, Centro Cultural Borges | Viamonte 525, CABA. 
La muestra se mantendrá abierta hasta el 18 de agosto, de 10 a 21hs

sobre Guillermo MacLoughlin
Pintor y Serigrafista, ha elegido como tema principal de su obra el paisaje portuario e industrial de la zona sur 
de Buenos Aires. En sus comienzos en la década del setenta realizó paisajes de corte expresionista. En la actua-
lidad, tras un largo proceso de decantación derivó en una imagen abstracta en la que, no obstante, se reconoce 
su origen. Ha realizado exposiciones individuales en galerías de arte y centros culturales oficiales y privados. 
Participó en numerosas exposiciones colectivas en espacios oficiales, museos y galerías privadas. Su obra fue 
seleccionada en Salones oficiales y privados entre los cuales puede mencionarse: Salones de SAAP (Tercer pre-
mio y Mención), Salón Festival del color “Benito Quinquela Martín”, Museo Quinquela Martín, Municipal de 
Lomas de Zamora, Bienal de Arte Sacro, Salón “Encuentrarte” en Fundación Andreani (Primer Premio), Salón 
Municipal de Avellaneda (Premio Honorable Concejo Deliberante), Salón Infinito, Municipal de Vicente López, 
Municipal “Manuel Belgrano” de la Ciudad de Buenos Aires, secciones pintura y grabado (Mención), Salón de 
la Universidad de Morón, Salón Nacional de Artes Visuales, secciones pintura y grabado, Concurso de Grabado 
Archès (Primer Premio).
Además de pintor, Guillermo MacLoughlin es uno de los serigrafistas más importantes de la Argentina. Desde 1978, 
año de fundación de su taller, llevó a cabo una gran cantidad de trabajos encargados por editores especializados 
y artistas. Realizó serigrafías numeradas y firmadas de, entre muchos otros, Raúl Soldi, Carlos Torrallardona, 
Leopoldo Presas, Vicente Forte, Rogelio Polesello y Antonio Berni.
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COMING 
EVENTS

SAINT BRIGID´S FORMER
PUPILS ASSOCIATION

Agosto 20
Té Canasta, Buraco, Truco 

a partir de las 14 hs.
Septiembre 10

Día del Ex Alumno-a
Misa 16,30 hs
Té  17,30 hs.

Hurling Club 
Todos los viernes 

a la tardecita, 
nos juntamos a practicar 

Ceilis en el Club.
Estan todos invitados.

JOYCE EN 
BAHÍA BLANCA 

El último sábado de cada mes 
se reúnen en el 

Café Histórico de 
Av. Colon e Italia a las 19:00hs.

Mayor información:
Marta Hughes

martamaryhughes@yahoo.com.ar    

En City Bell Admiral William 
Brow Branch                                                                                              

                                                         
 <awbrown.ar@comhaltas.net>

 
Clases de bailes irlandeses 

Todos los segundos y cuartos sába-
dos de cada mes en el 
Taller del Movimiento 

Clases para niños y niñas de 
16.00 a 17.00 hrs.

Clases para adolescentes y adultos 
de 17.00 a 18.30 hrs.

Para más información comunicarse 
al (0221) 480-3340
Esperamos verlos!

 
Brenda Kelly - Runai 

Roxana Farina - Cathaoirleach
 

  5 de Noviembre
45° Encuentro Nacional 

Argentino-Irlandés
en Berisso reserve la 

fecha.

 5 de noviembre de 2016

  45º
ENCUENTRO NACIONAL 
ARGENTINO IRLANDES 

EN BERISSO
Berisso, Capital Provincial del Inmigrante.                      
En el Centenario del levantamiento de Pascua, en la ciudad de Berisso a tan 
solo 50 Km., (40 minutos por autopista La Plata Buenos Aires) de la Ciudad 
Autónoma de Bs. As., se realizara el 45º Encuentro Nacional, La Colectividad 
Irlandesa San Patricio tendrá la responsabilidad que le confiara la Federación 
de Sociedades Argentino Irlandesas de realizarlo, y la satisfacción de recibir a 
los descendientes de irlandeses, en la Ciudad, que abrió sus puertas recibiendo 
a todos los inmigrantes que quisieron residir en ella. 
 
1º.- Recepción de autoridades, limite de las tres ciudades (Berisso, La Plata 

y Ensenada). 
2º.- Recepción en la Municipalidad, calle 6 y 166.
3º.- Homenaje al Almirante Guillermo Brown. 
4º.- Misa Parroquia Santos Pedro y Pablo, calle Furnier Nº 462 Barrio Banco 

Provincia
5º.- Almuerzo, en Costa Manzana, calle Montevideo (Ruta 15) y 44.    
6º.- Té.

Valor de la tarjetas, $ 400.00 comprende; entrada, estacionamiento, almuerzo 
y Té. Entrada $ 20.00, Té y Entrada $ 100.00.
E-mail de contactos: 

leandro-damian@hotmail.com   
hwoollands@gmail.com                            
jorge@mcgovern.com.ar    

mc_govern_j@hotmail.com
Teléfono 0221-4537307

En Casa Amarilla, organizado por 
el Instituto Nacional Browniano, 
se recordó un nuevo aniversario del 
natalicio del prócer, con la presencia 
de altas autoridades, entre ellas, el 
Jefe del Estado Mayor General de 
la Armada, Vicealmirante Marcelo 
Eduardo Hipólito Srur quien, junto 
a la titular, Prof. Emilia Menotti  y 
a María Cristina Brown, chozna del 
Almirante Brown, entregaron una 
ofrenda floral al pie del busto del 
Padre de la Patria en el Mar.
 
Se entregaron distinciones como 
Miembros de Número Honorarios 

Dos artistas argentinos de origen irlandés exponen en 
homenaje a la lucha de Irlanda por la libertad. 

 
Jueves 28 de Julio - 19hs

sALA 32, 3º piso, Centro Cultural Borges | �iamonte 525, CABA. 
La muestra se mantendrá abierta hasta el 18 de Agosto, de 10 
a 21hs. 

Se realizó en la Casa Amarilla, Av. Almirante Brown 401, del 
barrio La Boca

239º aniversario del 
natalicio de 

Guillermo Brown

del Instituto Nacional Browniano al 
Sr. Jefe de la Armada y al Ministro 
de Cultura de la Nación, así como 
la Presidente del Instituto Nacional 
Browniano, Prof. Emilia Menotti 
habló en el acto recordando al bravo 
marino, así como el gaitero Brian 
Barthe Kenny ejecutó canciones 
irlandesas.
 
La fecha fue también celebrada en 
otras delegaciones brownianas y 
el Foxford, condado de Mayo, en 
Irlanda, a donde naciera Guillermo 
Brown el 22 de junio de 1777.
 

A 100 AÑOS DEL LEVANTAMIENTO DE PASCUA, 
EN DUBLIN 1916. OBRAS DE 

FERNANDO O’ CONNOR 
Y 

GUILLERMO 
MAC LOUGHLIN

Homenaje por la 
independencia en 

La Plata
 
El sábado 2 de Julio se realizó una celebración por los 200 años de la de-
claración de la Independencia argentina en coincidencia con el Centenario 
del Levantamiento de Pascua en Dublín, Irlanda, hecho que cristalizó su 
Independencia en 1921.
Se llevó a cabo un encuentro abierto a toda la comunidad en la sede social del 
Club Atlético de City Bell con bailes tradicionales irlandeses, y que incluyó 
un servicio de buffet con comidas tradicionales.
También se pudo disfrutar de la exposición sobre el Levantamiento de Pascua 
enviada especialmente por la Embajada de Irlanda, mediante la organización 
del evento a cargo de La Plata Comhaltas.
 
Fotos: gentileza La Plata Comhaltas.

Alte. Srur, Prof.Menotti y Ma. Cristina Brown

Fahy Club
práctica de danzas desde

las 20 horas
para todas las edades.

Sub-comisión de Fiestas.
Eduardo Hafford, titular.

Almuerzo
Primavera
24/09/16

Almuerzo
fin de año                           
 10/12/16

Av. Congreso 2931
1428 C.A.B.A.
Tel. 4544-1078

fahy_club@yahoo.com.ar
www.elfahy.com.ar

20 de agosto – 
17.30 hrs.

HOMENAJE A LA VIRGEN 
DE KNOCK

Inst. Mons. Dillon
Almte. Seguí 863 CABA
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FALLECIMIENTOS

El Concejo Municipal de Rosario sancionó la ordenanza 9.548 por 
la cual se designará Padre Tomás Santidrián (1929-2013) a la plaza 
ubicada en General Güemes y Avenida Francia, cerca del Hogar Josefina 
Bakhita que el sacerdote fundó durante sus años de labor pastoral en la 
arquidiócesis. 
En los considerandos de la medida, se destacan las virtudes y obra del 
sacerdote a “favor de los excluidos y descartados no se ha detenido, a 
pesar de las dificultades, y que es el más grande y valioso ejemplo de 
misericordia y compasión que ha dado nuestra querida Rosario”. 

El P. Santidrián fue párroco de San Antonio de Padua y párroco y capellán 
en el colegio San Patricio de Rosario (Gentileza AICA).

Una plaza de Rosario se llamará 
Padre Tomás Santidrián

> CA�TH�, Graciela Canevaro de, q.e.p.d., falleció el 8-6- 2016. - 
Tus hijos, nietos y bisnietos te despedimos con mucho amor y rogamos 
una oración en tu memoria. 
> CAVANAGH, Mercedes Saforcada de, q.e.p.d., falleció el 11-6-
2016. - Sus hijos Marcela y Jorge; sus nietos Edu, Luisa, Mercedes, 
Edgardo, Clara y Julián participan con profundo dolor su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Recoleta.  
> CÓ�DOBA, Fernando, q.e.p.d., falleció en Francia, el 31-5 -2016. 
- Su mujer Cecilia Victory de Córdoba; sus hijos Santiago, Guadalupe, 
Marcos, Lucía, Inés, Magdalena, Javier y su madre Beba Lamas de 
Córdoba lo despiden. Sus restos descansan en el cementerio Jardín 
de Bella Vista. 
> DUGGAN, Marian Hume de (Judy), q.e.p.d., falleció el 13- 6-
2016. - Sus hijos Sharon y Juan Chavanne, Deborah, Mark y María 
José Barreiro, Peter y Lupe Bunge, Mary y Carlos Santillán, Andrew 
y Laura Dowd y Paula Chiesa; sus nietos Cata, Johnny, Jota y Jackie 
Chavanne, Facu y Santi Duggan; Marina Duggan, Finny y Eddy Du-
ggan; Felipe y Tomás Duggan, y sus bisnietas Hele, Isa y Sara Correa 
participan con profunda tristeza su fallecimiento y que sus restos fueron 
inhumados en el cementerio Británico de Chacarita. 
> FE�NÁNDEZ CAMPBELL, �ené Santiago, q.e.p.d., falleció el 
28- 6-2016. Su esposa Silvina y sus hijos Leonardo, Andrea y Maxi-
miliano participan su fallecimiento. 
> FITZ HE�BE�T, Marcela Canevari de, q.e.p.d., falleció el 19-
6-2016. - Sus hijos Arturo y Cecilia Montes de Oca; sus nietos Ceci y 
Fede Pastori, Turi y Angie Marcone, Marce y Maxi Tavernero y Lucas, 
su bisnieto Santi Pastori, participan su fallecimiento y que sus restos 
fueron inhumados en el cementerio de la Recoleta.
> FITZPAT�ICK, �icardo, falleció el 7-6-2016. - Su sobrino Hugo 
O’Higgins junto a su mujer Valentina Dome y sus hijas lo despiden 
con mucho amor. 
> FOSTE�, Oscar, q.e.p.d., falleció en Pergamino el 16-06-2016.-  
Sus hijos Eduardo y Jorge, sus nietos y demás familiares participan 
su fallecimiento y que sus restos descansan en el cementerio parque 
La Merced, de Pergamino.
> F�ENCH, Dora Gómez Bibiloni de, q.e.p.d., falleció el 18-6-2016. 
- Sus hijos María Cristina y César Storni, Patricia, María del Carmen 
y Cirilo Aversano y Graciela, nietos, nietos políticos y bisnietos par-
ticipan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. 
> KELL�, Francia Bousquet de, q.e.p.d., falleció el 30-6- 2016. 
- Sus hijas Cecilia y Marcela y sus nietos Tomás Eduardo y Maureen 
participan con tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones por su 
eterno descanso.
> O’HA��IZ, María Celina Iribarne de, q.e.p.d. falleció el 7-6-2016. 
- Sus hijos María Celina, Ricardo y Mariana Kalbarczyk, Leopoldo y 
María José Barrera Lier y Eduardo y Agustina Rodrigo; sus hermanos 
Sylvina I. de Marchisio y Raúl Carlos y Mabel Guirula, su hermana 
política Daisy O’Harriz y familias participan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Memorial.  
> MO�ENO KIE�NAN, Federico Jorge Mario, Esc., q.e.p.d., 
falleció el 11-6-2016. - Su prima Lucila Kiernan de Oliveira Cezar lo 
despide con cariño y remembranzas. 
> NELSON, William, q.e.p.d., falleció 216-2016. - Tu mujer Nan-
cy, tus hijos Peter y Mónica y Aurora y Gabriel te vamos a extrañar 
siempre. Sus restos descansan en el cementerio de Disidentes  de 
Lavallol. 
> PÉ�EZ F�UMENTO, Alicia Sofía Gilligan de, q.e.p.d., falleció el 
6-6-2016. - Su esposo Jorge Pérez Frumento, sus hijas María Marcela, 
María Alicia y María Inés, sus hijos políticos Juan Palacios, Gerardo 
Panzardi y Alfredo Maisterrena, nietos y nietos políticos participan su 
fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. 
> �AITZIN MacLOUGHLIN, Marcelo Alejandro, falleció en S. 
C. de Bariloche el 8-6-2016. – Su mujer Valeria Cucullu, sus hijos 
Patricio, Santiago y Milagros, hijos políticos, nietos, sus hermanos 
Patricia y Guillermo y demás familiares participan su fallecimiento y 
que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. 
> TAIBBI, Elsa Orfelia Mulvihill de, q.e.p.d., falleció en Junín 
(B) el 24-06-2016.- Sus hijos Juan Carlos y María Alejandra, su hija 
política Mirian Esther Arancibia, sus nietos Verónica, Carlos,Pablo, 
lucía, Martina, Tomás, Rodolfo y Juan y demás deudos participan su 
fallecimiento y que sus restos descansan en el cementerio del Oeste.

Elsa Orfelia Mulvihill Lynch de Taibbi
Falleció, a los 84 años, en Junín, el 24 de 
junio de 2016, q.e.p.d.

La comisión directiva de la Sociedad de la 
Raza Irlandesa acompaña a Juan Carlos, 
integrante de la CD y elevamos por su 
madre, una oración a San Patricio. 
“Hasta que volvamos a encontrarnos 
que Dios la sostenga en la palma de sus 
manos”.

Marcelo A. Raitzin MacLoughlin

Oscar Foster
Próximo a cumplir 92 años y rodeado del afecto de su fami-
lia y del reconocimiento de toda una comunidad falleció en 
Pergamino, el 16 de junio ppdo., el contador Oscar Foster, 
quien era el único hijo de inmigrante irlandés que quedaba 
vivo en esa zona.
Era hijo de George Foster, natural del condado de Cavan, 
quien llegara al país en 1906 y se afincara en esa ciudad del 
norte bonaerense, donde se dedicó a la construcción de la 
estación de Ferrocarril local, que hoy es museo y salón de 
artes. Su padre, decía, había venido para hacer de la Argentina 
un país grande. 
Con su hermana Ovidia, fallecida no hace mucho de 98 
años, lograron reconstruir el mapa familiar y así pudieron 
encontrarse con sus primos Hamphrey, Jeffrey y otros más, 
que vivían en Dublin, estrechando fuertes lazos con la tierra 
de sus mayores.
Contador Público, recibido en la Universidad de Rosario, 
fue un destacado profesional integrado a diversos quehace-
res locales, ejerciendo su profesión –hasta no hace mucho-, 
como un verdadero servicio comunitario. Tan es así que, 
en forma ad-honorem, se encargó de la contabilidad de las 
Asociaciones Irlandesas de Arrecifes y Colón, dejando su 
impronta de orgullo irlandés entre todas esas comunidades, 
a la vez que se negó siempre a ocupar cargo alguno en las entidades comunitarias hiberno-argentinas, fiel al bajo 
perfil que siempre cultivó. Fue docente fundador del Instituto de enseñanza media “Patricio Kearney”, de M. Alfonzo, 
localidad cercana a Pergamino, donde durante años dictó su materia Contabilidad I, dándole a su cátedra un “estilo 
Irlandés”, tal como lo decían sus alumnos. Casado con Ilda Rosa Anias, que lo precedió en el camino al Cielo, con 
quien se había casado en la Iglesia Ntra. Sra. de la Merced, la misma en la que habían contraído enlace sus padres, 
formó un sólido hogar cristiano, bendecido con la llegada de sus dos hijos, Eduardo y Jorge. Y hoy gozaba del ca-
riño de sus cuatro nietos, Federico, Patricio, Tomás y Anita y de sus dos bisnietos y del respeto y consideración de 
la comunidad pergaminense. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque La Merced, donde se renovó el 
profundo pesar por su desaparición.-

Repentinamente, en la paz de su hogar, a los 73 años, 
falleció en San Carlos de Bariloche, el 8 de junio ppdo., 
Marcelo Alejandro Raitzin MacLoughlin,  quien fuera un 
destacado deportista en su juventud, fuertemente vincula-
do a la comunidad local, a la que se integrara hace más de 
cincuenta años.
Nacido en Buenos Aires el 13 de octubre de 1942, era hijo 
de Marcelo Raitzin y de Odilia MacLoughlin Rossiter. Sus 
primeros años estuvieron vinculados a Olivos y San Isidro, 
donde concurrió a los colegios San Isidro Labrador y St. 
Peter´s, a la vez que frecuentaba el establecimiento familiar 
“Los Paraísos”, en el deslinde de Suipacha y Mercedes, a 
donde se habían afincado sus antepasados irlandeses a me-
diados del siglo XIX.
Muy pronto surgió en él su pasión por el automovilismo. 
Fue piloto de la categoría turismo nacional, cumpliendo 
una extensa campaña deportiva en los años sesenta, siendo 
el único piloto que tuvo la oportunidad de competir con 
los cuatro modelos de auto de la clase “A” hasta 700 cm3.  
de cilindrada. Lo hizo con NSU Prinz y Sport Prinz, con 
BMW-De Carlo y con Isard 700. Con los NSU consiguió 
triunfos, mientras que con la coupé BMW preparación 
Martini fue tercero en el Gran Premio 1962. Tuvo, también, 
la posibilidad de competir en el exterior. Fue un referente 
de la actividad, conservando una memoria prodigiosa sobre 
hechos que tuvieran lugar en el automovilismo, pasión que 
pudo compartir con sus descendientes.
Enamorado de la Patagonia, se afincó en la Península de 
San Pedro, cerca de Bariloche, luego de su casamiento con Valeria Cucullu, el 17 de septiembre de 1965, con quien 
formó un sólido hogar cristiano, bendecido con la llegada de siete hijos, aunque cuatro de ellos murieron al poco de 
nacer, que hoy deben estar compartiendo en el Cielo el cariño del reencuentro.
En la actividad privada, fue representante de varias firmas comerciales de autos y motos, y se dedicó al alquiler de 
vehículos, entre otros emprendimientos comerciales.
Comprometido con las ideas de la libertad y con los valores tradicionales de nuestra nacionalidad, apoyó a las fuerzas 
liberales, conservadoras, centristas y vecinalistas que tuvieron lugar en Bariloche.
Marido y padre ejemplar y abuelo cariñoso, contaba, también, con una legión de amigos que recuerdan su fino humor, 
su condición de polemista frontal y su hombría de bien, rasgos que fueron destacados en la inhumación de sus restos 
en el cementerio local de Bariloche.

> �AITZIN MacLOUGHLIN, Marcelo A. (Alec), 
falleció en S. C. de Bariloche el 8-6-2016. – Su ahijado y primo hermano 
Guillermo MacLoughlin Bréard ruega oraciones a su memoria.
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CA�TAS DE LECTO�ES
Los mensa�es deben enviarse a: tscredaccion@gmail.com 

o a la dirección: riobamba 451, 4to piso C, Capital (C 1025 ABI).

Hermanos Murphy
Sr. Director:
Dos hermanos de apellido Murphy emigraron a la Argentina. Se estima que fue alrededor del 
1800. Su hogar estaba en Johnstown, Riverstown, (Rathcor), Carlingford, Dundalk, County 
Louth perteneciente a la parroquia de Cooley en Irlanda. 
Es posible que uno de ellos o los dos tenían como primer nombre: Patrick, James, Andrew, 
Thomas, John, Daniel o Joseph entre otros. Eran granjeros y cultivaban trigo, cebada, 
nabos y papas y además criaban ganado de cerdos. Eran católicos y uno de la familia de 
una generación posterior se convirtió en sacerdote. 
Un primo mío me comentó que en el Ulster Folk Museum, se hace referencia a los dos 
hermanos Murphy que fueron a la Argentina hace muchos años desde Cooley. Esta 
información no ha sido verificada y tal vez no sea precisa. Muchas gracias por su ayuda,

Tommy Johnston

Por favor contestar a:
Silvia Spatola de Puyane
Ravensdale Dundalk, County Louth, Irlanda. 

Crochet irlandés

Sr. Director:
Les escribo para ver si pueden ayudarme ya que estoy interesada en aprender la técnica de 
crochet irlandés y por favor les solicito si me pueden pasar algún contacto de alguien que 
enseñe o que me pueda guiar en la búsqueda. Desde ya muchas gracias.

Laura Romano
Contacto: https://www.facebook.com/laura.romano.566

Blog

Sr. Director:
Es un placer poder escribirles al diario con más historia de la comunidad irlandesa en el 
mundo. Junto a un amigo Irlandés estamos desarrollando un blog y escribiendo artículos 
sobre diferentes pasajes de la historia de Irlanda y creemos que quizás les puedan resultar 
interesantes para vuestro periódico y para todos los seguidores de la cultura irlandesa en 
Argentina y el mundo. La dirección es: https://medium.com/@stewreddin. 

Pablo Vicente

Fitzpatrick

Sr. Director:
Estimados, quería avisarles por este medio a toda la comunidad que el día 7 de Junio ha 
fallecido en la ciudad de Buenos Aires mi tío Ricardo Fitzpatrick a sus 93 años. 
Gracias a Dios hasta sus últimos días estuvo impecable y con una excelente calidad de vida!  
Gracias a él y a mi tía María Laura O’Higgins he conocido de chico este Diario y muchas 
de las costumbres de nuestros abuelos Irlandeses!Saludos.

Hugo O’Higgins

Búsqueda

Sr. Director:
Hello I ‘m writing a book on Irish ancestors from 1800-1900 and where they moved to,Canada, 
Australia, America, South Africa, and other lands. I believe it is important to remember our 
Ancestors. Also stories of those that stayed in ireland and how they survived. 
If you have Ancestors that came from Ireland and emigrated to another country I would 
love to add you in my book. 
Would you consider being part of my book with a photo of your Ancestor and a short Bio/
story? I am gathering 100 Families for my book. Please join me. 
Send in your stories about your ancestory. Would you be able to pass my message along to 
your readers, Please?  
I am reaching out because this book is very important to me and the Irish community to 
remember their relatives and ancestors. Thank you for your Time.
Clare Conway 
Mail: clareconway47@yahoo.com

Evento en Mar del Plata
Por la presente le agradecemos la publicación del evento, que 
hemos realizado en el teatro Colón, el pasado 9 de junio. Y apr-
ovechamos para comentarle que ya  tenemos a la venta, los DVD 
con el video del espectáculo,  a cargo de José Sullivan, nuestro 
representante en Buenos Aires ( telefono celular   011 3234 0565 
y su  email: joemeteoro@yahoo.com.ar), de los que le envío la 
correspondiente fotografía,
Me despido con cordiales saludos
Adriana Boggan 
Comunidad Irlandesa San Patricio de Mar del Plata

Desde Santa Lucía

Estimado Sr. Guillermo MacLoughlin Bréard:
Soy aficionado a la historia de mi pueblo, Santa Lucía que está muy relacionada con la 
colectividad irlandesa (mis bisabuelos eran Nally y Slevin), con el Padre Flannery, con 
Santiago G. O’Farrell y su señora Margarita Harrington, y muchos nombre más. 
Con mi madre, Mabel Ferretto hemos publicado dos libros sobre la historia de Santa Lu-
cía que tiene como origen de poblamiento a la Capilla de San Patricio fundada en 1876 y 
demolida en 1973. 
Mi consulta es la siguiente, estoy interesado en continuar estudiando la historia de la Capilla 
de San Patricio y si es posible, poder leer los primeros números de The Southern Cross. Qui-
siera solicitarle autorización para permitirme acceder a la lectura de dichos periódicos.  
Le envío mis cordiales saludos. 

Diego Eduardo Rodríguez
Museo del Centenario
Santa Lucía

Casamiento
 

ALBE�TO �OD�ÍGUEZ VA�ELA y SILVIA BUSTAMANTE participan, por este único 
medio, su casamiento, celebrado con misa de esponsales por monseñor Víctor E. Pinto, el 18 de 
junio ppdo., en la iglesia de Santa Elena, de ésta ciudad. 

90 años
 
Con motivo de haber cumplido, 10 de junio ppdo. 90 años la señora Susana Babio de Rossiter 
–viuda de Adolfo Rossiter-, quien vive en la ciudad de Santa Fe,  se realizó el domingo 12 en la 
Estancia “Santa Susana”, en Los Cardales, partido de Campana, provincia de Buenos Aires,  el 
festejo, donde la homenajeada estuvo rodeada por sus hijos, nietos y bisnieto,  así como por otros 
familiares.  Los anfitriones fueron su cuñada, Elida Mollo de Rossiter y sus hijos.

La homenajeada rodeada por sus familiares directos.

Comenzases dibujando (foto) desde una plaza, el 
edificio elegido, luego llego el tiempo de las ma-
quetas, siguiendo con el autoCAD,, la construcción 
de una familia y hoy junto a tu esposa y dos hijos 
llegaste a recibirte en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata.  

Felicitaciones, Arquitecto 
Jorge Marcelo Mc Govern

Despedida a Kevin 
Sullivan

El 6 de junio ppdo. una nutrida concurrencia se 
dio cita en la residencia del Embajador de Estados 
Unidos para despedir al Ministro Consejero Kevin 
K. Sullivan, quien luego de una larga y destacada 
trayectoria regresa a Washington, donde se desem-
peñará como Embajador de Estados Unidos ante la 
Organización de Estados Americanos (O.E.A.). 
El Embajador Noah Mamet se refirió a la trayectoria 
de Kevin, destacando su amplia vinculación con 
la comunidad local y su activa participación en la 
organización del viaje del Presidente Obama.  
Al agradecer la presencia de tantos amigos, entre 
otros conceptos, destacó su pertenencia a “la mafia 
irlandesa”, haciendo extensivo sus saludos a sus 
numerosas relaciones dentro de la comunidad hi-
berno-argentina. 
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Por Roberto L. Elissalde
Para TSC

En el magnífico catálogo de la 
exposición que se realizó en la Bib-
lioteca Nacional, el señor José José 
Delaney, se refiere al ascendente de 

doña Rita Damasia Dogan aquella 
criolla que casó en Buenos Aires 
con el bearnés don Juan Martín de 
Pueyrredon y Labrucherie, funda-
dor del apellido en nuestro país. De 
ese tronco descienden 
numerosas familias, y 
justamente hablando de 
gente de las letras men-
ciones a José Hernández, 
las hermanas Victoria y 
Silvina Ocampo, Victo-
ria Pueyrredon creadora 
de la Revista Letras y 
Silvina Bullrich, en una 
nómina que no se agota 
con estos nombres.
Doña Rita, era nieta de 
un irlandés, que llegó a 
Montevideo como sol-
dado de la guarnición de 
la más que joven ciudad 
fundada por don Bruno 
Mauricio de Zabala, dos 
años antes. Sin duda las 
investigaciones de don 
Carlos Ibarguren (h), 
destacado genealogista 
y la documentación 
prueban acabadamente 
su origen irlandés.
Hace casi medio siglo, 
la Revista Sur, fundada 
por Victoria Ocampo daba a conocer 
su Índice 1931-1966. A uno de los 
miembros del Consejo de Redac-
ción Alberto M. Salas, se le ocurrió 
pedirle a Victoria una historia de la 
publicación a manera de prólogo. 
Así a lo largo de veintidós páginas 
relata los comienzos no siempre 
auspiciosos, pero con mucho humor 
recuerda que hojeando el dicciona-
rio de la Real Academia, cuya lec-
tura le recomendaba un amigo para 
que escribiera �judía� en vez de 
�chaucha�, �melocotón� en vez 
de �durazno� y �bolso� en vez de 
cartera; encontró �por casuliadd con 

el vocablo �mula� y la definición 
siguiente: Cuadrúpedo de unos 12 
decímetros de altura, hija del asno 
y de la yegua, o de caballo y asna. 
Es menos ágil que el caballo y mas 
que el asno, y excede a entrambos en 
guerza y sufrimiento�. Esta defin-

ición me aclaró providencialmente 
el panorama�. Aunque no se lo co-
municaron, creía Victoria que Waldo 
Frank y Eduardo Mallea, entendieron 
que Victoria era una toduza y como 

lo dice fue ella la perseveró y logró 
lo que fue Sur.
Al recorrer casi a vuelo de pájaro sus 
autores no dejan de aparecer destaca-
dos irlandeses como James Joyce, 
Samuel Beckett, Joyce Cary, John 
Dunne, Patricio Gannon, y Georges 
Augustus Moore. Sus artículos, 
comentarios de sus obras, reseñas 
bibliográficas aparecen a menudo 
en Sur. Como bien lo dijera no “solo 
había tratado de introducir lo mejor 
de las letras mundiales, sino también 
llevar lo nuestro al extranjero”.
Merecido recuerdo a medio siglo del 
Índice, que honra a nuestras letras.

VICTORIA OCAMPO, 
LA REVISTA SUR Y 
LOS IRLANDESES

Actos y homenajes a 
los sacerdotes Alfredo 
Leaden, Alfredo Kelly 
y Pedro Duffau, y los 
seminaristas Salvador 
Barbeito y Emilio 
Barletti.
Durante la semana previa hasta el 
4 de julio se llevarán a cabo jor-
nadas de actividades organizadas 
por grupos de la Parroquia San 
Patricio en conmemoración del 
aniversario. En tanto, la investi-
gación del caso, a la espera de la 
desclasificación de documentos por 
parte del Vaticano.
La noche casi madrugada del 4 de 
julio de 1976 quedó marcada a fuego 
por una brutalidad que se iba a vol-
ver habitual durante los setenta. La 
particularidad de este caso fueron sus 
protagonistas. Nada menos que tres 
sacerdotes, Alfredo Leaden, Pedro 
Dufau y Alfredo José Kelly, y dos se-
minaristas Salvador Barbeito Doval y 
Emilio José Barletti, asesinados con 
armas con silenciador en una “zona 
liberada” por la policía en la Iglesia 
San Patricio de Belgrano, lo que se 
transformó en el hecho más desgra-
ciado que sufrió la Iglesia argentina 
en esos años.
Un grupo de religiosos, amigos y 
vecinos de la Parroquia San Patricio 
y de la comunidad palotina organizó 
una serie de actividades en homenaje 
por los 40 años. El jueves 30 de ju-
nio en la parroquia San Patricio del 
barrio de Belgrano en la ciudad de 
Buenos Aires, se llevó a cabo una 
conferencia de prensa en la que se 
anunciaron las actividades previs-
tas. Estuvieron presentes: Rolando 
Savino, laico y testigo de la masacre, 
P. Rodolfo Capalozza S.A.C.*, sa-
cerdote y sobreviviente, María Inés 
Galmarini de Ferrando, coordinadora 
del archivo y memorial, P. Jeremías 
Murphy S.A.C.*, Provincial de la 
Provincia Madre del Divino Amor 
(Irlanda), P. Juan Sebastián Velasco 
S.A.C.*,postulador de la causa, 
delegado provincial de la provincia 
irlandesa de la comunidad palotina; 
y Francisco Chirichella, vicepostu-
lador de la causa *S.A.C.: Sociedad 
del Apostolado Católico (Padres y 
Hermanos palotinos).
Las actividades previstas y anuncia-
das fueron: Sábado 2 de Julio a las 
18.30 hs., Parroquia San Patricio: 
Presentación del Libro “Juntos vivie-
ron y juntos murieron” de Sergio Lu-
cero. El domingo 3 de Julio, caminata 
denominada “Camino del Martirio” 
desde la ex Capilla Stella Maris que 
forma parte del Espacio Patrick Rice 
de la ex ESMA hasta la Parroquia San 
Patricio, a las 17 hs. en cada una de 
las 5 paradas se evocará a uno de los 
palotinos asesinados: 

1. ESMA ex Capilla Stella Maris-
Espacio Patrick Rice, recuerdo de 
Emilio Barletti; 
2. Parroquia SAN BONIFACIO, 
Cuba 2981, Centro de Espirituali-
dad Palotina, recuerdo de Salvador 
Barbeito; 
3. Parroquia INMACULADA 
CONCEPCIÓN (“la Redonda de 
Belgrano”) Vuelta de Obligado y 
Juramento, recuerdo de Alfredo 
Leaden; 

4. Parroquia NUEST�A SEÑO�A 
DE LOU�DES, Monroe y Freire, 
recuerdo de Pedro Dufau, y
5. Parroquia SAN PAT�ICIO, 
recuerdo de Alfie Kelly.
Al respecto, Francisco Chirichella 
manifestó: “El día domingo 3 de 
julio, después de haberlo pensado 
mucho y discernido entre las comuni-
dades, decidimos hacer el camino del 
martirio, que tiene por objetivo hacer 
el camino inverso al que ocurrió hace 
40 años en 1976 el 4 de julio”.
En tanto, Rodolfo Capalozza uno 
de los sobrevivientes, señaló: “Lo 
primero, ubicarnos en la época. Es-
tamos en la década del 70, la Iglesia 
vivía toda la euforia postconciliar, la 
Iglesia en América Latina vivía todo 
el impulso de los documentos finales 
de Medellín, que intentaron acercar 
a América Latina todo el espíritu del 
Concilio Vaticano II. Entendiendo la 
entrega, despejando etiquetas y mi-
rando testimonios. Este es el espíritu 
de esta convocatoria”.
Finalmente, el lunes 4 de Julio, en la 
parroquia San Patricio, Echeverría 
y Estomba habrá una vigilia a las 8 
hs. con oración continua en el inte-
rior del templo. La misa a las 20 hs, 
presidida por el Cardenal Mario Poli, 
también estará el Nuncio Apostólico 
en la Argentina Monseñor Paul Ts-
cherrig, y los siguientes obispos que 
confirmaron su presencia monseñor 
Fernando Maletti (obispo de Merlo-
Moreno), monseñor Jorge Lozano 
(obispo de Gualeguaychú), monseñor 
Alejandro Giorgi (obispo auxiliar 
de Bs.As. y vicario de Belgrano), 

monseñor Enrique Eguía Seguí 
(obispo auxiliar de Bs.As. y Pro 
Vicario Gral. de la arquidiócesis de 
Buenos Aires). Asistirá, también, el 
Presidente de la Federación de Socie-
dades Argentino Irlandesas, Santiago 
Ussher, miembros de la comunidad 
hiberno argentina y familiares de los 
fallecidos.
Cuarenta años pasaron desde aquel 4 
de julio de 1976 y, desde la Comisión 
organizadora y la comunidad paloti-
na en Argentina sostienen que “nos 
encontramos con dos certezas: ‘los 
cinco’ entregaron sus vidas por fide-
lidad a Jesús, siendo testigos de los 
valores que el Evangelio anuncia: el 
respeto a la vida, la justicia y la paz, 
y este hecho, desde la perspectiva de 
la fe, nos impulsa a seguir su camino. 
Juntos vivieron y juntos murieron. 
Fue un atentado a una comunidad 
comprometida en el anuncio del 
Evangelio. El compromiso de fe los 
llevó a defender el valor de la vida 
y promover los valores evangélicos 
de la justicia, de la paz y del compro-
miso con los indefensos de la huma-
nidad”, se afirma en la Declaración 
como comunidad palotina ante el 40º 
Aniversario.
“Ellos tuvieron una vida de fe, fueron 
matados por ser religiosos, sacerdo-
tes, palotinos, católicos, miembros 
de la Iglesia. 
Se están celebrando misas en todas 
las parroquias palotinas de nuestra 
provincia en todo el mundo este fin 
de semana”, remarcó el sacerdote 
irlandés Jeremías Murphy.

Mural 
Además de lo señalado, se realizó la puesta a punto de un mural en 
la pared de la calle Mártires Palotinos en Belgrano R. Participaron de 
la actividad los miembros de la comisión organizadora y también los 
vecinos y amigos de la Parroquia San Patricio.

La investigación
La causa sobre la muerte de los Palotinos sigue estancada cuatro décadas 
después. Se investiga como delito de lesa humanidad por el juez federal 
Sergio Torres, y la Congregación Palotina manifestó su decisión de pre-
sentarse como querellante en el expediente, sumándose a la que ya ejerce 
el Estado Nacional a través de la Secretaria de Derechos Humanos. Se 
designó al superior Juan Sebastián Velasco como representante legal, 
mientras que el patrocinio jurídico quedará en manos de un abogado del 
colectivo Justicia Ya. En tanto desde el Vaticano aseguran que pronto se 
desclasificarán los documentos de la Dictadura que atañen a esta causa, 
tal como prometió el Papa Francisco. 

Palotinos: 40 años de la 
noche más oscura

De izq. a der.: Francisco Chirichela, P. Rodolfo Capalozza S.A.C., P. Juan 
Sebastián Velazco S.A.C., P. Jeremy Murphy S.A.C., Rolando Savino e Inés 

Galmarini de Ferrando


