Montevideo, 19 de Abril de 2012.

Señor Agustín Tajes.
Presente
De mi consideración.
En este mundo tan confuso al que el Uruguay no
escapa, es frecuente considerar como positivas determinadas declaraciones o
posturas.
En concreto, la Directora del Liceo Bauzá ha desgranado su pensamiento
efectuando críticas pesadas a la interna del Frente Amplio, a la izquierda en
general y a la dirección de la educación en particular, bajo gobierno del frente
como todos sabemos.
El actual vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori, es un destacado
crítico del accionar de la izquierda en varios asuntos, que muchas veces le
genera admiradores fuera del Frente.
No en vano, su postura en tantos temas, le ha valido el rechazo y la conjunción
de los grupos más militantes o radicales, para un mejor entender, y evitar que
el mismo pudiera ser posible candidato, que desdibujara o disminuyera la visión
más marxista que el Frente Amplio propone.
En otros asuntos esenciales, buena parte de la izquierda, la que se muestra
como menos radical, ha condenado lo que todos criticamos como violencia y
terrorismo, han cuestionado el dogmatismo de los grupos radicales en diversos
asuntos, se quejan de los problemas relacionados a la educación, hasta
inclusive el accionar demencial de los gremios.
El asunto es, que todos estos supuestos críticos, de gremios, sistema
educativo y otros temas, sin excepción, han votado a este gobierno, o sea al
presidente Mujica, inclusive aunque los hayan revolcado previamente, silbado,
criticado y casi excomulgados de la izquierda.
No se ve que ninguno renuncie o manifieste que ya no es posible continuar en
una coalición como es el Frente Amplio, en la cual no se respetan las
disidencias, ni en la que es posible llevar a cabo las mínimas reformas o
medidas para cambiar la realidad, dominada por minorías organizadas.
Por supuesto, en temas tan candentes como el de la seguridad o el del
terrorismo, hacen declaraciones engoladas y principistas condenando lo obvio,
pero cuando hay que expedirse sobre lo que pasó en nuestro país, aparecen
todas las justificaciones para defender el accionar de los Tupamaros, para
hablar claramente de los actores.
Entonces, debemos tener cuidado sobre quienes emiten algunas declaraciones
que no siempre quieren decir lo que parece, por lo que no deberíamos dar
crédito a posturas que parecen ser aceptables, cuando en definitiva siguen u
obedecen obsecuentemente lo peor.
Para decirlo en términos comunes ¿porqué no abandonan el Frente Amplio y
se integran en partidos que estén más cercanos a su visión general?
Dos respuestas posibles: o no se animan a dar el paso y quedar como en el
fútbol en off side, o sea adelantados, fuera de juego, o de lo contrario, en el
fondo están de acuerdo con todo, son peones serviles para aparecer como
oposición, pero siguen allí en definitiva y además acercan muchos votos.

Basta recordar la ley de Ancap, redactada en gran parte por el Cr. Astori y
votada en contra a continuación por el mismo cuando los radicales así lo
dispusieron y éste acató sin chistar.
La violencia y el terrorismo es condenable, así lo han manifestado muchas
veces, pero cuando llega el momento de hablar de lo que aquí en Uruguay
sucedió, la amnesia y el doble discurso se imponen, cuando hubo que juntar
firmas para convocar plebiscitos sobre la ley de caducidad, allí estuvieron con
el slogan “para que el pueblo decida”, y cuando el pueblo decidió, 2 veces,
desconocieron la realidad apoyando la irregularidad de la derogación, todos sin
excepción.
¿Y los gremios tan combativos, a que gobierno votaron? Son absolutamente
todos frenteamplistas, sabían lo que votaban, de hecho lo hacen desde
siempre.
Por lo tanto, la izquierda tiene la virtud de ocupar todo el espacio, es gobierno y
oposición, pero nunca acompaña una propuesta o postura del resto de los
partidos.
Lamentablemente, éstos si acompañan o quieren congraciarse con la
izquierda, adoptando posturas o apoyando ideas que aquellos promueven,
pasando a formar parte de los conocidos “idiotas útiles” categoría creada por la
propia izquierda en una demostración del profundo conocimiento de la
psicología humana.
El frente actúa como una gran serpiente que rodea y envuelve a sus
adversarios apretando en el momento justo para dejarlos sin aire ni espacio de
maniobra, manejada por expertos encantadores que seducen a su alrededor
con discursos demagógicos.
Las próximas elecciones nos sorprenderán, ya que el tiempo corre
rápidamente, si no hay reacción de los partidos tradicionales, todos estos
personajes que hacen doble juego, más los que se muestran tal cual son, se
unirán nuevamente para cumplir su mayor objetivo actual, mantener el poder a
toda costa, los encantadores y la serpiente se entrenan y preparan sin pausa.
Saluda cordialmente,
Daniel García
Mis datos:
Daniel Eduardo García Castro
C.I. 1.509.149-6
Teléfono: 27094757 // 095872070

