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En la obra &ldquo;Facundo&rdquo;, Domingo F. Sarmiento advierte que estábamos siendo gobernados por gente
mediocre, altamente ignorante e indecente. Esa obra maestra y precursora de la literatura biográfica insiste sobre el
riesgo que implica tener gobernantes vulgares, de malos modales, descorteses y desmesurados.
En la obra &ldquo;Facundo&rdquo;, Domingo F. Sarmiento advierte que estábamos siendo gobernados por gente
mediocre, altamente ignorante e indecente. Esa obra maestra y precursora de la literatura biográfica insiste sobre el
riesgo que implica tener gobernantes vulgares, de malos modales, descorteses y desmesurados.
&ldquo;Facundo&rdquo;, valorado como una expresión del pensamiento liberal de Sarmiento, fue mucho más que eso,
porque trata sobre la cultura y la educación en el sector político. A su autor lo echaron del país. Los tres hombres que
escribieron sobre la necesidad de tener una dirigencia política decente y bien formada terminaron exiliados y publicaron
sus obras más importantes en el exilio. Sarmiento publica &ldquo;Facundo&rdquo; en 1845 en Chile, Echeverría,
exiliado en la Banda Oriental del Uruguay, publica &ldquo;Ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en el
Plata desde el año 37&rdquo; (1846) y en 1852 Alberdi da a conocer en Chile sus &ldquo;Bases&hellip;&rdquo;. Las
tres obras sugieren que el país debería ser administrado por verdaderos estadistas&hellip; sus autores fueron exiliados y
las obras excluidas de la currícula educativa. ¿Sería infundado pensar que fueron &ldquo;prohibidos&rdquo; por la misma
dirigencia a la que critican? Los gobiernos nacionales y provinciales de Argentina en los últimos años fueron
abandonados por la gente culta y educada e invadidos por personas que se insultan y agreden en público, hablan mal,
no saben expresar lo que piensan, desprecian las leyes y se ríen de los buenos modales. Los audaces y decididos a
proponer y construir políticas de Estado se retiraron de los actos electorales. Los cargos públicos son ahora pretendidos
por timoratos y pusilánimes más dispuestos a gozar de &ldquo;prerrogativas&rdquo; que asumir responsabilidades.
Luego tolerarán degradantes ofensas anónimas en páginas periodísticas digitales, masticando goma de mascar en
reuniones importantes, sin dejar de limpiarse los dientes con un palillo delante de un inversor extranjero o representante
del Banco Mundial. La mediocridad los lleva lógicamente a la soberbia. Hablan despectivamente de los ciudadanos, se ríen
de la humildad de políticos y funcionarios chilenos, uruguayos o brasileños, se hacen comprar los mejores celulares y
miran con cara de &ldquo;galán&rdquo; a cuanta mujer se les cruza mientras gritan en un teléfono apagado. Al igual
que Sarmiento, Echeverría y Alberdi, hoy los grandes estadistas fueron exiliados de la política argentina. Ellos son los
exiliados del siglo XXI. Los que realmente saben de temas políticos y económicos pueden darnos mejores motivos que
expliquen nuestro permanente retroceso como Nación, de mi parte creo que nuestros niños deberían en las escuelas leer
más a Sarmiento, Echeverría y Alberdi.
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