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C omo es de público 
conocimiento, el rey de 
España salió hace unos 
días de caza mayor, a 

cazar elefantes, en secreto, en 
selecta compañía, a Botsuana, 
África. Estando allí, en un lujoso 
campamento para cazadores 
encumbrados, tropezó, cayó, y se 
rompió la cadera. Lógica la caída, 
porque hace tiempo que camina 
con dificultad; y lógica la fractura, 
porque tiene 74 años.

De urgencia fue trasladado a 
España, donde de madrugada fue 

operado en un hospital privado 
de Madrid. Las críticas que recibió 
por su desafortunada aventura, 
más propia de un monarca del 
siglo XIX que del XXI, fueron tan 
generalizadas y tan virulentas, 
y tan humillantes que se vio 
obligado pedir públicas disculpas, a 
reconocer que se había equivocado, 
y a prometer que lo que pasó no 
volverá a pasar.

Este pedir disculpas por un mal 
proceder no tiene precedentes, ni 
acá ni allá, es inédito, es histórico 
y es, sobre todo en estos tiempos 
convulsos, un buen ejemplo a 
considerar.

Pedir disculpas (“Lo siento...”) 
implica reconocer que algo 
mal hecho ha sido en efecto 
mal hecho, e implica también 
el arrepentimiento por haber 
procedido de esa manera. 
Y aunque las disculpas no 
perdonan la culpa, sí que la 
aligeran un poco, y sobre todo 
predisponen mejor a un diálogo 
cuyo objetivo es restablecer la 
buena relación.

El diálogo tras el mal proceder 
es necesario para restablecer la 
buena relación, y ésta es necesaria 
porque fundamenta en buena 
medida la vida en comunidad, ya 
sea en una comunidad doméstica, 
una comunidad de barrio, una 
comunidad internacional. Por 
el contrario, no se puede vivir 
con un espíritu de crítica feroz 
y despiadada, y sorda a los 
argumentos de la otra parte.

Poco después de la caída 
del rey, la relación argentino-
hispana, que ya estaba tirante 
por razones distintas según las 
expliquen acá o allá, recibió 
el golpe de una sorpresa, 
agradable o desagradable según 
la expliquen acá o allá. Y esta es, 
en mi opinión, una característica 
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importante del problema que 
ahora separa a los dos pueblos 
hermanos: una extraordinaria 
diferencia en cuanto a interpretar 
qué pasa, y por qué, y qué 
consecuencias tendrá.

En efecto, basta mirar los diarios 
de acá y allá, y hacerlo de manera 
objetiva (y sin pasión, porque 
ésta es subjetiva por definición), 
para comprobar hasta qué punto 
un mismo proceso, en sí mismo 
polémico, y polemizado hasta el 
extremo por la particular situación 
de ambas partes, es diferente según 
lo cuenten unos o lo cuenten los 
otros.

Considerando que ambas partes 
están formadas por personas igual 
de inteligentes (y patriotas, porque 
cada uno defiende su bandera), no 
se puede afirmar que unos están 
totalmente equivocados en la 
forma de pensar y proceder, y que 
los otros están completamente 
en lo cierto. Lo que cabe pensar, 
habida cuenta de tanta diferencia, 
de tan extremas las posiciones, es 
que la verdad no está ni acá ni allá, 
sino en algún punto intermedio.

 Dónde está ese punto 
intermedio es hoy un interrogante 
imposible de responder, pero 
es seguro que no está ni en un 
extremo ni en el otro. Ambas 
partes, entonces, deben moderar 
sus posturas, y así acercarse al 
punto en que estén más o menos 
próximas. 

Llegados a este punto, deben 
comprender que por las malas 
no vamos a ninguna parte, ni con 
agravios ni con amenazas, menos 
aún con desprecios o desplantes. Es 
necesario volver a la cordura de la 
condición inteligente, y encontrar, 
allá donde esté, el punto en que sea 
posible recomenzar el diálogo.

La historia contemporánea nos 
demuestra que el diálogo permite 
cerrar las heridas, por graves que 
fueran. El objetivo del diálogo es 
restablecer la buena relación, y 
para ello hay que dialogar, primero, 
y llegar a ciertos acuerdos, después. 
Si hay que pagar, se paga. Si hay 
que pedir perdón, perdón se pide.

En cambio, donde no hay 
diálogo, donde una parte no 
escucha las razones de la otra, la 
sociedad queda inmersa en una 
espiral destructora e interminable 
de acciones y reacciones.

El rey se fue a cazar elefantes, 
tal vez pensara que tiene fuerzas y 
poder para hacerlo. Pero los hechos 
le demostraron el error, y tuvo que 
asumir las consecuencias. 

Una mirada objetiva, un buen 
consejo a tiempo le hubiera evitado 
el descrédito y la vergüenza que 
significa irse a cazar elefantes 
mientras el país, del cual es Jefe 
de Estado, no tiene ni para pagar 
los servicios básicos de salud y 
educación. 

Alguien le debió advertir que 
como presidente de honor de 
una organización dedicada a la 
protección de los animales salvajes, 
no puede irse a cazar animales 

salvajes. No hizo caso del sentido 
común, y el mundo se le vino 
encima, porque una cosa es el 
poder, y otra cosa muy distinta es 
poder hacer.

La relación argentino-hispana 
está tensa, y la mala onda es un 
mal negocio para todos. Ni unos 
ni otros tienen la fuerza y el poder 
para hacer lo que dicen que harán. 
Porque una cosa es el poder, y otra 
cosa muy distinta es poder hacer, 
o deber hacer, o que los demás te 
dejen hacer.

No nos podemos permitir 
esta mala relación. No estamos 
para romper, sino para arreglar. 
No estamos para perder, sino 
para encontrar. No estamos para 
problemas, sino para soluciones. 
No estamos para amenazas ni para 
burlas, ni de allá para acá, ni de acá 
para allá. No podemos arrancarnos 
los ojos, no podemos comernos el 

hígado los unos a los otros. Hay que 
llamar a sosiego.

No es tiempo para la acción 
unilateral, no es momento para 
buscar la complicidad del grupo, 
no es tiempo para la masa. No es 
momento para el fanfarrón, ni para 
quien finge indiferencia o enfado. 
Hay que llamar a sosiego: es 
tiempo de diálogo.

Ambas partes piensan 
y proceden más desde lo 
visceral que desde lo racional, 
y están actuando de manera 
desproporcionada, y sobre 
caliente. Es posible comprender 
este accionar porque subyacen 
problemas más graves, y de 
solución más difícil, y el problema 
en cuestión no parece más 
que el argumento que más o 
menos permite disimular otros 
problemas y otros argumentos. 
Pero comprender este accionar no 
significa en absoluto aplaudirlo.

Las consecuencias que cabe 
preveer para ambas partes, 
derivadas de una mutua actitud 
inflexible, son fáciles de imaginar. 
Son fantasmas que nos sobrevuelan 
en círculo, aves rapaces que tienen 

buenos ojos, buenas garras, y 
buen pico. Las consecuencias no 
las sufrirán quienes hoy deben 
llamarse a sosiego, sino la inmensa 
mayoría de argentinos y españoles 
que queremos, ante todo, por sobre 
de todo otro valor, paz y armonía.

Sólo en paz y armonía hay 
trabajo, sólo en paz y armonía 
pueden los niños ir al colegio. Sólo 
en paz hay seguridad en la calle, 
y sólo en armonía el dinero no 
desaparece sino que se convierte en 
escuelas, en hospitales, en trenes. 

Sólo con diálogo se consigue 
la llegada de aquéllo que nos hace 
falta, y la salida de aquéllo que 
nos conviene vender. La paz y la 
armonía, las buenas relaciones, son 
lo primero.

Insisto en que la verdad no 
está ni acá ni allá, está en un punto 
intermedio. La verdad no la tienen 
ni los de acá ni los de allá, sino que 
está en la mesa de negociación. Hay 
que llamar a sosiego, tenemos que 
llamarnos a sosiego. La cuerda está 
tensa, y si esta cuerda se rompe, 
caeremos todos, los de acá y los de 
allá, en el oscuro y tenebroso pozo 
del pasado.

“Lo que cabe pensar es 
que la verdad no está ni 
allá ni acá, sino en algún 
punto intermedio”

“La relación argentino-
hispana está tensa y la 
mala onda es un mal 
negocio para todos”


