Montevideo, 22 de Junio de 2012.

Señor Director de BUSQUEDA
Presente
De mi consideración:
Ya no queda nada para sorprender, a Jorge Batlle y su supuesto
gobierno divertido lo arrasaron, si no fuera por lo trágico de lo que acontece.
El gobierno se convirtió en liberal a ultranza, lástima que no aplicaran algo en
economía, porque nos liberan los presos, pretenden liberar el aborto, liberan el
matrimonio del mismo sexo y culminan liberando el consumo de marihuana, al final ya
se agotan los recursos para tapar el sol con la mano y que los avestruces pongan la
cabeza en el agujero, ya se sabe que es un mito.
Realmente no les queda ninguna maldad por ensalzar y promover. Resulta que somos
trasnochados, deformados por ideas neoliberales de consumismo exacerbado. Con el
pretexto de combatir el consumo de pasta base liberan la marihuana. No veo la
relación de causa y efecto. Tal vez nos quieren hacer creer que quienes mansamente
consumen esta droga, son los mismos y por hacerlo así, no se verán obligados a
recurrir a las famosas “bocas” para hacerse con su “porrito”. Creo que valdría la pena
hacer una pruebas piloto, la experimentación no parece demasiado segura, sobre todo
porque hablamos de jóvenes y no de ratas de laboratorio.
Una maravilla de la ingeniería sociológica, que solamente mentes extraviadas y
perversas pueden proponer. Todos aquellos que trabajan con adictos, advierten con
énfasis, que para un alto porcentaje de los consumidores, el paso por las drogas es
gradual y que el consumo de las más “livianas” va condicionando a subir de nivel hasta
verse obligado, el adicto,
a consumir aquellas que producen efectos más
contundentes o supuestamente más placenteros a corto plazo, así como letales en el
mediano y largo plazo. Allí estamos ahora como sociedad, haciéndole el camino más
expeditivo al futuro moribundo.
¿Esto es lo que proponen para combatir la inseguridad, la deserción de estudiantes de
los liceos, el descalabro de tantas familias fracturadas, la falta de respeto a todo tipo
de autoridad, empezando por la de los padres, los altos índices de consumo de
alcohol, drogas, accidentes de tránsito, violencia generalizada? Mientras tanto, el
Señor Presidente propone reflexiones colectivas, generando risa y vergüenza, como
todo lo que hace y dice. Éste parece ser el remedio que elaboraron los laboratorios
ideológicos de esta “super banda” que nos desgobierna…
Bueno, como dicen los muchachos ahora, “estamos en el horno”, porque si no hay una
reacción generalizada de lo sano que esté quedando en nuestra gente, seguramente
vamos derecho a la sociedad anhelada por Mujica, la de los Kun Sang, con suerte
trabajaremos dos horas y el resto del día pasaremos de chusmerío, en una feliz y gran
tribu en la que el propio estado nos proveerá de los “porritos” para hacer el tiempo más
llevadero luego de tan extensa y extenuante jornada.

Varios ya estarán pensando en anotarse con los 40 cigarrillos que le corresponderán y
convertirse luego en proveedores de aquellos que ese número no les alcance ni para
llegar a las nubes más cercanas cuando emprendan cada vuelo marihuanero. Es
imaginable un comercio de crédito de cigarrillos, regulado claro, por algún nuevo ente
testigo.
A dos bandas, como en el billar, también servirá para sumar fieles votantes a la causa,
que encontrarán en esta propuesta el sueño del pibe hecho realidad. Cambalache
rocambolesco, es un mero aforismo que no alcanza para describir realidades.
En su delirio de combatir el incendio con kerosene, el objetivo más perverso está
siempre presente, seguir adormeciendo e idiotizando masas enteras que terminen
siendo fieles defensores de cualquier atrocidad y descabelladas propuestas. La
desliberalización del hombre, la pérdida de la ciudadanía, esa parece ser la nueva
meta ideológica.
Así lo hace y prueba la senadora Topolanski cada vez que puede, lanza a la opinión
pública barbaridades y testea que tanta reacción hay, así van, dos pasitos adelante y
uno atrás, como no hay mucha oposición siguen marchando y a la sociedad se sigue
degradando.
Queda por saber, quién será el proveedor, algún narcotraficante tal vez, harán una
licitación internacional, o se instalarán nuevas industrias no tradicionales?
Parecería que estuviéramos en un despeñadero, en el que este gobierno propone
todas las locuras posibles, en un desenfreno imparable. Falta comprobar hasta dónde
nos pueden llevar en la bajada, preparando mientras tanto, y aquí está lo más sutil, la
vuelta al “orden” y la “racionalidad”, con el “compañero” Tabaré, quien hará campaña
de “salvador”, como si fuera de un partido distinto al actual, una verdadera joya de la
sociología de la inmoralidad, aguardemos que nuestros compatriotas estén atentos.
El Uruguay está como en un laboratorio de experimentación, ahora nos van a proponer
un nuevo slogan, “como me fumo una cosa, me drogo con otra, delo por hecho”.

Saluda cordialmente,

Daniel García

