Montevideo, 27 de Julio de 2008.
Señor Director de BÚSQUEDA
Presente
De mi consideración:
Parecería que nuestro multifacético senador Mujica es estrella y
famoso en Buenos Aires, pasó y dejó el tendal, que suerte que allá también lo
descubrieron, es una noticia sin duda trascendente, pero tal vez de preocupación para
nuestras artistas en el programa de Tinelli, puede ser la aparición de un competidor no
esperado.
Sería lo último que podría suceder a tan mediático personaje, que se ha convertido en el
terror de todo tipo de micrófono o cámara que ande en sus cercanías.
En esta desbocada carrera en que se viene convirtiendo la lucha por la candidatura del
Frente Amplio, uno no sale del asombro de lo que se escucha, y que Búsqueda a
consignado recientemente ilustrando las diferentes manifestaciones, declaraciones y
tilingadas que dice este personaje tan particular sobre su posible candidatura.
Se ha impuesto en el tiempo que todos lo identifiquemos como el “Pepe” en una suerte
de intimidad casi familiar, que le quita la verdadera dimensión que su negativa
influencia tiene.
Claro podríamos llamarlo también “Facundo” que era su alias cuando se dedicaba a la
lucha armada con intenciones de tomar el poder, además de ser un nombre casi de
teleteatro si no fuera tan trágico.
Seduce masas, eso hay que reconocerlo, con un discurso que tiene la particularidad de
decir una cantidad de cosas inconexas, pero la mayoría de las veces, con poca diferencia
de horas, y a veces minutos, se contradice en sus dichos, “como le digo una cosa le digo
otra”.
¿Cual es el verdadero personaje? ¿El que dice que no va ser candidato porqué está viejo,
o el que deje latente y cierta esa alternativa?
Es difícil seguir a una persona que juega al oficialista y al opositor al mismo tiempo,
ocupando de esa forma todo el espacio posible.
Mujica se da el lujo de defender la gestión del gobierno y acto seguido asume un
discurso opositor con total tranquilidad como si el no tuviera arte ni parte sobre lo que
sucede.
¿Es advertido esto por la mayoría de nosotros o es parte del show de seducción de un
experto encantador de serpientes?
Su paso como ministro ha dejado poco, más bien nada, un marketinero asado que se
hizo famoso por ser identificado con su apodo, pero vacío sobre todo de gusto ya que no
conformaba a nadie que lo comiera, terminando en un gran engaño colectivo.
Un pasado como guerrillero representante del Uruguay de la confrontación, muerte y
división que todavía perdura, una presencia lamentable para representar a alguien en
cualquier lado, Evo Morales en Bolivia aplicó esa estrategia y ahora gobierna, lindo
destino el nuestro, un vocabulario ordinario y más de “barra brava” de una tribuna
deportiva, que de alguien que pretende dirigir los destinos de un país.
Se ha paseado por todas las opciones, un día habla de la necesidad de aplicar un
capitalismo de verdad, al otro día pide más sueldo pa’ los milicos, y al otro reivindica la
toma de Pando acción subversiva por excelencia llevada a cabo a sangre y fuego.
En fin, como si estuviéramos en un permanente girar y girar el hombre marea, opina de
todos los temas, y los medios de comunicación están fascinados con tenerlo como la

vedette permanente, esperando alguna declaración payasesca que contenga pólvora,
para festejarle la gracia con alguna sonrisa cómplice por lo general.
Sería terrible que el Uruguay le diera el voto a este personaje, el suicidio colectivo
seguramente estaría rondando sobre nuestro país, dejaríamos el festejen uruguayos por
algún otro eslogan como “mateen uruguayos” o “alpargateen uruguayos”, sin duda toda
una posibilidad de convertirnos en un país digno del siglo XXI, ¿no deberíamos pensar
uruguayos, pensar?...
Sin otro particular, saluda a usted cordialmente,
Daniel García
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