Montevideo, 27 de Diciembre de 2007.
Señor Director de BUSQUEDA
Presente
De mi consideración:
Finalizando otro año el Uruguay genera noticias de todo calibre.
Para el futuro próximo nuestro gobierno, o mejor dicho el Frente Amplio, acaba de
anunciar que va a estimular el éxodo de compatriotas hacia tierras lejanas en busca de
mejores oportunidades, y también que removiendo el pasado y violando las leyes
contruiremos un país insuperable, sin odios ni rencores.
En principio el éxodo queda decretado, ya que el último congreso determinó que no
vamos a hacer ningún acuerdo con los EE.UU. por lo que el mensaje es, sigan yéndose
porque aquí no hay alternativas.
Debe de haber sido una de las noticias más contundentes y que pinta de cuerpo entero la
visión estratégica de las autoridades sobre la generación de empleos, el futuro de los
jóvenes, y también de quienes no lo son.
A que diablos fue el presidente a Vietnam y otros lugares, si a los tres días ya anuncia el
congreso del Frente, verdadero gobierno paralelo, como tantos que funcionan ahora en
la disputa del verdadero poder, sindicatos, plenarios, congresos, bases y el resto de
organizaciones en que está fragmentado este anárquico sistema, que el Uruguay le da
otro portazo a cualquier posibilidad de negociar con EE.UU.
¿Habrá ido para desde allá convencer con tan elocuente ejemplo sobre ese posible
acuerdo? Obviamente que no sedujo y ya le contestaron rápidamente para que no haya
dudas.
¿Cual es la alternativa para llegar al país productivo que se anunció?
Si EE.UU. compra bienes y servicios en el mundo por un equivalente a U$S 5.000
millones por día, y el Uruguay exporta por año unos U$S 3.500 millones, ¿no nos
convendrá tratar de participar de semejante negocio aunque sea en una parte pequeña?
¿Se perderá soberanía, vendrá lo que anunciaba el canto popular sobre rubios, piratas y
otros robadores de nuestra riqueza?
En el año 1971 primera campaña electoral del novel Frente Amplio este anunciaba
como slogan “Hermano no te vayas ha nacido una esperanza”, con la imagen de un
barco, bueno ahora son gobierno y las cifras de hermanos que se van son terribles, lo
que anuncian como alternativa es peor, pero ahora más rápido, se van en avión.
La otra importante resolución de tan moderno y avanzado congreso es, la derogación de
la ley de caducidad, lo que sin duda es una noticia alentadora para la creación de
empleos y para que no se vayan nuestros mejores profesionales, que mejor que seguir
amasando la historia de lo que ellos mismos provocaron en la mayor división de nuestra
sociedad, y poder consumar la venganza que era el principal objetivo de la izquierda.
Todos los discursos sobre pacificación, reencuentro y unión entre los uruguayos son
pamplinas, donde quedó la ley de caducidad, el voto de la ciudadanía reafirmando la
misma, si se sigue poniendo gente presa por lo que pasó hace más de 30 años.
Nadie podrá acusar a las FF.AA. de desestabilizar o no acatar al poder político,
parecería que es hasta demasiada la obediencia y el silencio de quienes solo dieron
cumplimiento a su misión, defender las instituciones y la República.
Pero no todo es tan desalentador, seguramente las murgas en este carnaval estarán de
parabienes con toda la letra que van a tener con lo que los personajes de este gobierno
generan.

Me imagino que no faltará alguna imitación de la Ministra del Interior y su revista a
caballo, ¿habrá sido sin sujetador?, tampoco sobre el amigo Bengoa y su “mano en la
lata”, sobre los viajes de Tabaré por acá y por allá, sobre la visita de Bush y los
arándanos, sobre Gargano y su intento de conquista sobre la presidenta argentina al
defenderla sobre las valijas llenas de dólares, sobre el impuesto a la renta que no le ha
faltado crítica de ningún sector que votó este gobierno, sobre el inminente sistema de
salud y su improvisada implementación, sobre tan vistosa ministra tamborilera y
paracaidista, ni que hablar del pepe Mujica y su tan versátil y ejemplar idioma
castellano, sobre las corbatas de Arana, el que antes no quería usar ninguna, y algún
cuplé de Lezcano en short haciendo campaña para este verano.
En fin, las murgas estarán deseando que el carnaval comience ya que temas les sobran,
aunque pensándolo bien, únicamente que fuera el 28 de Diciembre podría darse
semejante inocentada.
Jorge Batlle anunció un gobierno divertido, el Frente le gana por lejos, pero aparte de
divertido es lamentable, improvisado y decepcionante para tanta gente que apostó como
esperanza y alternativa para intentar progresar.
Sería muy fácil terminar con el famoso “festejen uruguayos”, me parece más adecuado
y serio terminar con un “piensen uruguayos, piensen”.
Sin otro particular, saluda cordialmente,
Daniel García
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