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Estas cosas que están sucediendo en Argentina, me hacen recordar una deliciosa escena ocurrida
años atrás, en una de las grandes haciendas de mi tierra andina. El fundo inmenso invadía valles y
colinas. El esfuerzo tenaz del labrador florecía en la paz rumorosa de los cafetales. Frente a la casa
grande en donde residía la familia del señor de aquellas tierras, todas las madrugadas, todas las
noches los arrieros entre maldiciones vizcaínas cargaban las bestias o enredaban un diálogo de tonos
fuertes. Ninguna madrugada llegaba silenciosa, junto con el alba amanecía el grito y la maldición. Un
día el ama de casa, señora paciente y de carnes abundantes, se quejó a su marido de aquella escuela
de lenguaje, pero provechosa para los oídos de sus hijas. El marido no quiso saber más indignado,
iracundo, abandonó la sala en donde, en amplia silla de vaqueta y al calor de la lámpara, descansaba
del trajín, e irrumpió en el grupo de cargueros que allí relataba por centésima vez, el mismo cuento
picaresco de Pedro Rimales. Pero fue tal el tono que empleó para la reprensión, tales los términos, tan
procases las palabras que la buena señora, temblorosa y asustada, corrió hacia él diciéndole: "Vamos,
vamos, calla, que lo estás haciendo peor que los arrieros".

Cuando el año 1930 el general Uriburu se levantó contra la constitucionalidad y envió al destierro a
Irigoyen, inaugurando un gobierno que pretendía copiar los métodos entonces triunfantes del fascismo
italiano y el cual tenía como teorizador máximo a Matías Sánchez Sorondo, habló de la necesidad de
imponer orden en la casa argentina, de impedir la anarquía, de lograr, en fin que Argentina marchara
sin temores por los caminos de la grandeza continental.

Los que allí estaban, los liberadores. Los que arrojaban al radicalismo del poder construyeron una
constitucionalidad a la medida, cómoda, sin extralimitaciones, para uso exclusivo de sus propios
creadores. Y así llegó al Poder Agustín P. Justo. Y así dentro de esta combinación de fuerzas Justo
dejó en el Poder a su Ministro de Hacienda Roberto Ortiz. Y así Ortiz victima de una inmortal
enfermedad dejó la presidencia a Ramón S. Castillo. Así hecho Presidente pudo Castillo llamar a la
cartera de Guerra al general Pedro Pablo Ramírez, con quien estaba profundamente identificado en la
apreciación de la política interna e internacional.

Pero la legalidad de Uriburu, la constitucionalidad de Justo, de la cual Ramírez había sido destacado
coautor no servía para atender las exigencias de los tiempos que corrían. Y Ramírez una mañana
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sorprendió a Buenos Aires proclamándose dueño del poder. Pero naturalmente, como en los días ya
un poco lejanos de Uriburu, se repitieron las mismas frases exitosas y justificativas. Nadie se sentía
cómplice, nadie se sentía actor en aquél régimen de más de diez años. Los grandes negocios, el
peculado, todo el universo oscuro no tenía ya autor. Y todos pretendían colaborar con decisión en esta
tarea calvinista de penitencia y condenación que proponía el general Ramírez.

En sus discursos justificando sus actos injustificables. Ramírez contraponía a su mundo, otro de
anarquía, de perjudicial desmigajamiento de las fuerzas nacionales, de rivalidades, el mundo en fin, de
la lucha abierta, en la plaza, en el parlamento, en la cátedra, en la prensa. Para Ramírez aquello era
un desgaste condenable de energías, y Argentina se estaba suicidando, gran República estaba
traicionando su gran porvenir de pueblo dominador. Y él venía con su grupo proveniente a salvar en
una cruzada romántica aquél destino altísimo del hombre gaucho.

Pero la realidad ha estado de nuevo, ninguna depuración ninguna empresa ambiciosa. Sólo
ambiciones personales revolviendo la nación, sembrando la confusión, hundiendo a la Argentina en un
estado del cual nadie podrá decir que saldrá. Ya se sublevaron los generales, ya se sublevaron los
almirantes, ya se sublevaron los coroneles, ya se sublevaron los comandantes, ahora falta, la
sublevación de los soldados. Como en el cuento de mi tierra, estos salvadores lo han hecho peor que
los fuertes y habladores cargueros.
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