
Montevideo, 5 de Mayo de 2008.

Señor Director de BUSQUEDA
Presente

De mi consideración:
Decir  que  el  ser  humano es  sorprendente  por  su capacidad  de

hacer tantas cosas no sería novedoso, de allí que hay algunos que realizan prodigios y
hazañas y otros son capaces de cometer atrocidades también.
Uno se pregunta  que cosas  pasarán por  la  cabeza  de hombres  que son inducidos  a
subirse a un avión y estrellarse contra un edificio, que fanatismo por decir lo menos.
Pero bueno, para no incursionar tan lejos  y con temas tan dolorosos,  pensé en esto
cuando me quise explicar como gente de nuestro país puede ser convencida a defender
situaciones que son casi suicidas.
Hace pocos días  el  Frente  Amplio estuvo por  convocar  a  una  marcha  para intentar
defender un impuesto, un hecho inédito casi de récord mundial, en el que los afectados
de un impuesto saldrían a defenderlo.
Pero por lo pronto son cosas bastante comunes en este Uruguay, se festeja la derogación
de leyes que aseguran más atraso, se festeja la violación de leyes, se festejan discursos
de otros presidentes que dicen payasadas, hasta en los entierros desde hace un  tiempo
se aplaude y hasta una fiesta parece, todo dentro de un cierto espíritu casi suicida.
Sin duda que muchas cosas han cambiado en nuestro país,  se deben escuchar  cosas
inéditas, gobernantes que utilizan términos arrabaleros y de falta de respeto, se ensalzan
figuras como las de Sendic un siniestro personaje asesino y responsable con tantos otros
que por allí andan, de un pasado tormentoso, sangriento y de división del Uruguay sin
final.
Los  dirigentes  sindicales  a  través  de  actos  recientes  y  sin  vergüenza,  elogian  al
gobierno, y hablan contra la oposición política del mismo en una verdadera confusión
de roles, responsabilidades y desfachatez, donde se proclaman de izquierda como si no
lo supiéramos.
Hicieron un discurso tedioso, repetitivo, anacrónico cuyo objetivo central fue hablar de
la derogación de la ley de caducidad, el cual parece ser en definitiva el principal tema de
el Pit Cnt, sin respetar que fue una ley votada por el parlamento y ratificada por el voto
ciudadano mayoritario.
Pero esto  no  es  sorpresa,  el  Frente  Amplio  se  caracteriza  por  no respetar  las  leyes
cuando afectan su accionar, apoyan gente que viola las leyes si la causa lo pide, así lo
hicieron y hacen con todo tipo de grupos subversivos y se quedan inmutables, apoyan
abiertamente países como Cuba donde se viola todo, pero ninguno se va a vivir allí
cuando se evaden del país, en fin no parecen en realidad un partido político.
Esto ha quedado demostrado si se lee el libro Los Secretos del PCU donde se descubren
intrigas, conspiraciones, delaciones y se desnudan infinidad de cosas ocultas y negadas
durante años, como el haber preparado gente militarmente, crear y ocultar un ejército y
un arsenal clandestino, cosas estas reñidas con la actividad de un partido político, ¿o
habrá gente que todo esto lo avale y justifique?
Dirigentes que han vivido como príncipes, pregonando el anti todo, pero gozando de
privilegios de una casta superior, y una masa obsecuente que los sigue sin cuestionar
nada, apoyando una causa hoy y la contraria mañana.
Yo diría que esa es la historia de la izquierda, a la que vemos hoy gobernando y al
mismo tiempo criticando las medidas que toma, sufriendo particiones dentro de sus filas



de grupos que obviamente reclaman no violar  la ortodoxia y los principios  siempre
defendidos.
Estos grupos que se van, a quien votaron en las últimas elecciones, y por quien lo harán
en las que vienen,  pensando que allá  por  los inicios  de la  década de los 60,  como
consecuencia  de escasos  resultados  electorales,  una escisión en la  izquierda  termina
formando los grupos subversivos con Sendic a la cabeza.
¿Que opción electoral elegirán estos grupos que dentro de si cuentan con lo más radical
y ortodoxo en materia revolucionaria?
¿Y si comienzan a incursionar por estos caminos, si la izquierda no alcanza el gobierno,
el Frente Amplio tan democrático hoy, que va a hacer, los condenará o apoyará?
Buena parte de su campaña electoral la izquierda la apoyó en una crítica feroz a los
partidos políticos tradicionales, mostrando y repitiendo que todos los males y problemas
tenían su origen allí, poco menos que el país estaba como arrasado por un tsunami, y
que durante 170 años habían robado descaradamente, levantaron sospechas sobre todo,
sin importar que cosa decían ni si era cierto o había pruebas, interpelaron y se opusieron
sistemáticamente a todas las leyes  e iniciativas que se presentaron.
Pues bien, en el poco tiempo en el gobierno que esta gente lleva,  han superado con
creces a sus antecesores, han aprovechado algunos jerarcas para, por lo menos verse
beneficiados,  como  ha  mostrado  Búsqueda,  en  el  tratamiento  de  sus  deudas,  han
aumentado su patrimonio, han logrado que los casinos pierdan, otro récord Guiness, que
el mismo presidente trabaje para una institución que es proveedora del estado, el Tocaf
lo tiraron a  la  basura,  el  hermano del  presidente  firma para derogar  una ley que el
gobierno dice respetar y nos quiere convencer que es por el bien de los uruguayos y su
futuro,  la  Intendencia nos propone que nos guardemos la basura y no le  dice a sus
funcionarios que cumplan una tarea esencial, saquean los bolsillos de los contribuyentes
con todo tipo  de impuestos  y todo esto y mucho más es  defendido y por  supuesto
festejado, una maravilla progresista que seguramente mucha gente no hemos entendido.
En fin, las próximas elecciones determinarán hacia donde quiere ir el país, si se supone
que tanta gente prestó el voto para dar opción a la izquierda y hoy está arrepentida,
esperemos que no se dejen seducir nuevamente por promesas, con lo mostrado alcanza y
sobra,  el  Uruguay  merece  realizar  cambios  hacia  una  economía  moderna,  donde el
estado cumpla sus tareas esenciales y controle, no sea el protagonista principal de la
misma, eso ya ha fracasado mundialmente, el aeropuerto es testigo de esto con todos los
que se han ido y se van, los que casualmente lo hacen hacia países bien capitalistas.
Se entenderá esto, o será culpa del imperialismo y las conspiraciones de la derecha,
suena bárbaro y conforma a muchos que viven del slogan y festejan el suicidio.

Sin otro particular, saluda cordialmente,

Daniel García

 


