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Rawson, como Ramírez, como Anaya, como Storni, como todas estas figuras del golpe de Estado
argentino, hasta la mañana tumultuosa de julio en que el Presidente Castillo decidió dejarles el
gobierno, eran figuras desconocidas más allá de las fronteras argentinas. Y si no son falsos los
comentarios que su actuación ha traído, tampoco en su propio país habían hecho nada digno de
mención, de recuerdo. Hombres de más de cincuenta años, reposados, fieles jefes de hogar, nada
hacia adivinar en ellos ese demonio de la ambición, ese deseo de poder que prende por lo regular en
las naturalezas jóvenes, propensas a la hazaña, llena de riesgos y pródiga en sorpresas. Sin embargo,
han devuelto con creces esos años de postergamiento, y han llenado todo un capítulo de la Historia
argentina.

Pero entre todos, llama la atención Rawson. Cuando se conocieron en el exterior las primeras noticias
sobre el golpe de Estado, se dijo que la presencia del coronel Rawson, descendiente directo de
ingleses, y amigo de Inglaterra, garantizaba la naturaleza aliadófila del movimiento. Ramírez, Ministro
de Guerra en el Gabinete de Castillo, despertó desde el primer momento sospechas en todos los
ánimos. Rawson las neutralizaba. Todo parecía marchar a las mil maravillas. Rawson era el Presidente
de la Junta Provisional de Gobierno. Pero de repente la U.P. comenzó a transmitir informes
alarmantes, al fin parecía producirse un verdadero movimiento revolucionario; las opiniones sobre la
posición de Argentina ante el conflicto mundial dividía a los militares recién instalados en el poder. La
tesis de la neutralidad propiciada por Ramírez triunfaba y Rawson, presunto representante de los
sentimientos democráticos salía en la Jefatura del Gobierno, para el destierro. Naturalmente un
destierro dorado: la Embajada en el Brasil.

Ningún sitio más propicio para el examen de conciencia que el destierro. Llámese embajada, cárcel,
pueblo extraño o simple relegación a los términos del hogar. Allí, en la soledad el hombre va
examinando sus actos, apuntando sus errores y expiando la posibilidad de volver a actuar, para obrar
en distinta forma. Ese examen indudablemente ocupó los días de Rawson en Río de Janeiro. Se
acusaría de su debilidad: como en un cuento había sido jefe de su país, y la falta de firmeza en sus
ideas, o el ser menos terco que Ramírez había borrado en menos de una hora aquella ilusión.

Mientras tales cosas pensaba Rawson, el Canciller Storni provocaba la tempestad con su nota a Hull.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Ramón José Velásquez Página 1 de 2



Rawson creyó ver la oportunidad de regresar a sostener una tesis que no supo mantener como Jefe
del Estado, y voló a Buenos Aires, anunciando que no saldrá del país, mientras Argentina no rompa en
el Eje.

Raro caso: lo que no pudo o no supo hacer como Jefe Supremo, lo quiere realizar ahora que el poder
lo tiene otro y que los sucesos obligarán a su país a adoptar una tardía medida contra las potencias
fascistas.
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