
Montevideo, 25 de Enero de 2012.

Señor Director de BUSQUEDA

Presente

De mi consideración:

En estos días agobiantes de verano hay varios temas de la agenda nacional que no saben
de vacaciones, lo educativo y  la seguridad son buenos ejemplos, que hacemos con el
poder gremial desbocado o como manejamos el abuso unilateral de Cristina, son otros
dos temas  constantes,  por  supuesto la  patente  única nacional  y  el  poder  real  de los
intendentes.
Es como si hubiésemos esperado para terminar todos los temas urticantes cuando ya no
queda quién escuche o discuta.
Acabo de saber que el estado pagará medio millón de dólares a la familia Gelman. 
Me pregunto que estarán  pensando los indemnizados: ¿cuánto vale una vida, puede el
dinero servir de consuelo? , era esto lo que se buscaba en realidad?. Confieso que me
han asaltado estos pensamientos y algunos otros. Porqué a veces no hay dinero por una
muerte violenta y otras sí. Qué amerita la diferencia.
Pero resulta que ahora también se debe pedir perdón, y entregar esa suma de dinero, que
todos los uruguayos que pagamos impuestos estamos aceptando darle a Macarena y su
familia, los familiares de María Claudia García de Gelman.
La OEA,  a  través  de  su comisión  de derechos  humanos  dispuso eso,  U$S 500.000
aproximadamente deberán ser entregados a la mediática y notoria familia. Parece un
acto de soberanía de un órgano supranacional. Hasta ahora no está claro que los demás
países de esta organización estén acatando tan puntualmente sus mandatos. Cómo se
han elegido sus dirigentes, cuánto me representan, son otras preguntas que vienen a mi
mente.
La Sra María Claudia García integraba un movimiento de carácter sedicioso,  ajeno a la
ley y ahora el  Estado,  para  reparar esa pérdida es obligado a abonar  una suma en
dinero.
Esta verdad incómoda ha sido ocultada y tergiversada por un sistema de creación de
opinión pública  que se empeña en reescribir  la  historia,  omitiendo todo detalle  que
lastime la impoluta imagen de una izquierda beatificada por el poder. Muchos medios
masivos  se encuentran dispuestos a defender  proteger  y ensalzar a quienes demuestran
una afinidad ideológica  que no se oculta, generando una atmósfera totalitaria en la que
el control de los dichos precede y procede al control de las mentes y las conciencias
automatizadas. Se  llenan medios de prensa justificando acciones llevadas a cabo por
movimientos ilegales,  armados y clandestinos que desean hoy o han intentado en el
pasado, tomar el poder.
En este caso, no se debe olvidar que hay otras implicancias familiares conexas, como
por  ejemplo  saber,  para  los  incautos  y  desprevenidos  de  siempre  que  compran  el
discurso sentimentalista, que el famoso abuelo don Gelman, era una figura relevante del
triste  movimiento  “Montoneros”  de  Argentina,  quien  oficiaba  de  tesorero  de  dicho
movimiento, administrando y guardando a buen recaudo los millones de dólares que se
producían  a  través  de  secuestros,  robos,  extorsiones,  etc.,  o  sea  ningún  inocente



perseguido  por  sus  ideas,  ni  nada  parecido,  por  más  indemne  y  honorable  que  los
medios de hoy lo representen.
Cuando veo esta tergiversación de las historias personales pienso quiénes habrán sido en
realidad, los personajes denostados por la historia, desde  Posadas a Latorre y desde
Artigas a Bernardo P. Berro.
Se ha dicho, hace ya un tiempo que existe en una cuenta en Suiza, una cifra cercana a
los U$S 80 millones,  que se espera  cobrar,  y para poder efectivizar la medida  es
necesaria la confirmación oficial de la muerte de la nuera del poeta. Seguimos hablando
de intereses financieros que requieren decisiones judiciales sobre asuntos del pasado ya
no tan reciente, de no mediar esta circunstancia económica.
Tal cual viene siendo un modus operandis, la izquierda  y sus grupos afines,  vociferan
sobre  violaciones de derechos humanos, plasmando en las mentes dispuestas para eso,
una idea sobre una persecución cruel de un grupo de  muchachos llenos de ideales,
fantásticas personas, que querían cambiar el mundo, allá por los sesenta y setenta.
Pues nada más alejado de la realidad. En realidad desde la OLAS, Conferencia de la
Organización Latinoamericana de Solidaridad llevada a cabo en Cuba,  se echaron las
bases  de  la  lucha  armada  en  todos  estos  países,  con el  apoyo explícito  de  Cuba y
confirmado todo esto por el propio Fidel Castro, se desencadenó en casi toda América,
la mayor agresión armada y terrorista con el  propósito de tomar el  poder. Nada fue
aislado o inocente, todo estaba bajo la sombrilla cubano- soviética.
No se pretendía salvar a los pobres de la indigencia, sino hoy en día deberían de existir
cientos de grupos armados, su objetivo  en cambio, era muy claro y explícito, anunciado
con un significativo ejemplo, “crear uno, dos, varios Vietnam”, sin duda que todo un
regalo de violencia y sangre, oferta que sedujo a muchos jóvenes e intelectuales que
creían representar una misión casi mesiánica de salvación ideológica.
No olvidemos a los ex ministros Gargano y Díaz, representantes uruguayos en dicha
conferencia,  verdaderos  responsables  de  tantas  muertes,  divisiones  y  fracturas  de
nuestra sociedad, como consecuencia de esos años de terror.
Y  que  pasa  con  aquellos  ejecutados  a  sangre  fría,  emboscados  por  la  espalda,
secuestrados y torturados por estas bandas de jóvenes idealistas? No creo que sea sano
ni bueno pasarlos por alto en esta hora.
En realidad nada pasa con ellos, injustos olvidados, ya que de ellos nadie se acuerda, ni
los medios,  ni  las  organizaciones  de derechos humanos,  ni  siquiera  los políticos  de
oposición,  que no quieren verse emparentados  con aquellos  servidores  públicos  que
cometieron  el  error  de  representar  al  bando  equivocado  que  no  reporta  réditos
electorales  o  políticos,  error  cometido  dentro  del  marco  jurídico  existente  y  por  su
imperio.
Quien va a recordar a un tal Ildefonso Kaulaskas, querido agente policial, ejecutado con
disparos en la cabeza y atado con alambre a un árbol en el Cerro? Yo decido recordarlo.
A cuantos  jóvenes  les  han  contado   hazañas  de  los  que  hoy  nos  gobiernan?  Nada
hazañoso, todo locura y desgracia.
Quien menciona al Prof. Armando Acosta y Lara ejecutado a mansalva desde los fondos
de una iglesia céntrica,  cuando salía de su casa.  Verdadera ejecución premeditada y
ajena a la dignidad humana.
Quién recuerda a Marcos Caridad Jordán, estudiante extranjero que voló en pedazos en
la propia facultad de ingeniería cuando fabricaba una bomba?
Que buscaba Marcos al poner en peligro a cientos de estudiantes y profesores. Sería
para distribuir mejor la riqueza?, era tan solo, alguien que solo pensaba distinto?
No vamos a justificar las muertes, sin duda todo es tremendo, desgraciado, irrepetible,
pero cuando la gente juega a la guerra sin el control estatal, estas cosas pueden pasar,



cuando hay gente dispuesta a portar armas, hacer atentados, secuestrar y robar, estas
cosas  pueden  pasar,  es  entonces  cuando  los  estados  accionan  sus  mecanismos  de
defensa y el enfrentamiento se produce, es la historia alrededor del mundo y del tiempo.
A propósito, desde el Presidente hacia abajo, algún día pedirán perdón por todo lo que
provocaron?
En el mundo del revés: ¿Podrán enderezarse los caminos?, falta nos hace….

Saluda cordialmente,

Daniel García


