
Montevideo, 5 de Junio de 2017.

Señor Director de BUSQUEDA

Presente

 El  Sr.  Guillermo Vázquez Franco ha respondido  a una carta que escribí  sobre el
discurso del Cte. En Jefe del Ejército. Ejerciendo mi derecho a réplica y con el debido
respeto hacia su persona, digo también que estoy en las antípodas del mencionado
señor. No tengo la trayectoria de Vázquez Franco, pero tengo claro que alguien que
reniega de nuestro Prócer el Gral. Artigas y de su legado está, al menos en las ideas,
en la vereda de enfrente a las mías. Otra consecuencia de restar valor al legado del
Padre  de  la  Patria  deberá  ser,  como  así  lo  ha  manifestado  Vázquez  Franco,  la
oposición  a  nuestro  Ejército  y  su  intención  y  deseo  que  el  mismo no  exista.  Sin
embargo para alegría de muchos uruguayos pobres, si existe. Desde hace 206 años
gauchos, indios, libertos y bandidos condonados, han sabido luchar y morir en él. Me
produce tristeza que un prestigioso profesor de historia, minimice la figura de Artigas.
Seguramente cuando el profesor ve a los Blandengues luciendo su uniforme, sienta
indiferencia  o  ninguna  reacción positiva.  Esa actitud  es  claramente opuesta  a  mis
ideas y la siento como una bofetada hacia la historia. Grave por cuanto viene de parte
de uno de sus cultores, uno que ostenta una posición como historiador e investigador
de prestigio y relevancia. Si de manera alguna le ofendí, Sr Vázquez, le pido disculpas.
Podré discrepar con sus ideas, pero su persona está fuera de toda discusión.

Aunque no tengo el gusto de conocer al Profesor, su respuesta me motivó a buscar
información sobre su persona y tuve oportunidad de leer algunas de las entrevistas
que concedió en ocasión de promocionar sus libros y también en oportunidad de la
visita de Cristina Fernández, como Presidente de la Nación Argentina. También allí me
sentí en sus antípodas. Vázquez Franco ve al Prócer como un caudillo menor al que el
triunfo de Las Piedras llevó a desubicarse respecto de sus dimensiones políticas. Para
él, Artigas vivió y murió Argentino, como ha enunciado también la ex presidenta. He
allí una falacia, Uruguay no existía es verdad y Argentina como tal, tampoco. Además
la provincia era cuna de los orientales y Artigas era uno de ellos.  En mi concepto
Artigas es una luz de inmensidad política cuando concibe la Unidad de las Provincias
Unidas del Sur y busca denodadamente formar un país grande al  estilo  de lo que
pasaba en América del Norte medio siglo antes. Ese fue el eje de la postura política
que  llevaban  los  diputados  al  Congreso  de  Abril.  Todos  los  gobiernos  somos
autónomos. Lo había decidido Él Congreso de Abril ¨imbuido de su liderazgo. Yo creo
que su ideario es de su invención y que la  firma que luce en los documentos es
auténtica. Soy oriental, uruguayo, hijo de la Patria Vieja. La Patria de Las Piedras, la
de las Instrucciones del año XIII, la del Éxodo. Estamos en las antípodas, le doy la
razón. 

El  profesor,  sostiene  desde  hace  muchos  años,  que  en  realidad  deberíamos  ser
argentinos. No sé cuántos compatriotas comparten su posición estimado señor, pero
es obvio que no es la  mía y para su desencanto,  más de tres millones  debemos
coincidir  seguramente en esto. Cuál es el afán detrás de esta manipulación de los
hechos, cuál es su intención. Pobre historia! Otra vez aporreada.

Sobre los soldados de la Patria que han integrado, integran e integrarán las filas de
nuestras FF.AA. a los que se dirige con tanto desprecio el profesor Vázquez Franco,
debo decir que ese es el camino que eligen habitualmente aquellos que desconocen
las  tareas,  obligaciones,  privaciones,  duros  entrenamientos,  lealtad,  subordinación,



entrega sin condiciones, de los que provienen de lo más humilde de nuestra sociedad
y de lo más profundo de nuestra tierra, el  soldado nuestro. Portador de un legado
invisible,  inmaterial  que viene del fondo de la historia,  ese es el  soldado que forjó
nuestra Patria identificada con el sol y nueve franjas.

Seguramente en el pensamiento del Sr. Vázquez Franco, adopta, para que nuestras
FF.AA. no existan, la posibilidad de recurrir a otras FF.AA. extranjeras en el caso de
agresión externa o conflictos,  en una clara y transparente posición anti  nacional  y
genuflexa a poderes extranjeros. La historia dice que aquì combatimos a españoles,
portugueses, ingleses en nùmero y armamento superior y lo hicimos solos.

Imagino  que  Vázquez  Franco  estará  también  escandalizado  con  los  brutales
despilfarros  que  ha  habido  en  los  últimos  años,  con  las  pérdidas  de  Ancap,  sus
colaterales, sus proyectos fallidos, trenes que no funcionan, aviones que no vuelan,
casinos que dan pérdida, gastos fastuosos para fiestas, acomodos de familiares en el
estado, que supongo habrá omitido en su misiva, ya que solo parece preocuparse por
lo que se gasta en defensa. Considerando que se trata de 27000 hombres, vehículos,
aviones, barcos, más de cien sedes en todo el territorio, el presupuesto es exiguo.
Solo use un indicador costo dólar hora hombre y use las horas reales. Le va a dar el
costo más bajo de toda la administración del Estado. El profesor se olvida que una
fuerza militar no se improvisa y que su disponibilidad no da aviso previo. En Costa
Rica, el Ejército se llama Guardia Nacional y posee equipamiento y fuerza suficiente
para disuadir a algún agresor.

Sobre algunas Instituciones Militares parecería que emite opiniones desde una grande
y cómoda ignorancia,  por desconocer cómo funcionan,  se organizan y prestan sus
servicios. Instituciones que por lo general son referentes y distinguidas por su calidad
en los ámbitos en los que se desempeñan internacionalmente y en el País. Conozco
mucha gente que ha pedido ayuda a las FFAA., solo veamos lo que sucede hoy en día
en nuestro litoral con los desplazados por las crecidas de los ríos, vio? Baste citar
solamente al  Liceo Militar  "Gral.  Artigas",  cuyos resultados en todo sentido son de
excelencia. En fin estimado profesor, sería muy largo responder a cada una de sus
apreciaciones y a lo mejor cansamos algún lector aburrido que sigue esta polémica.
Solamente me atrevería a sugerirle algo. Si puede, contrate un viaje a Paraguay y
visite el Solar de Artigas en tierras hermanas Guaraníes, conozca la Escuela Pública
uruguaya enclavada  en territorio  paraguayo,  con maestros  y  directores  de nuestro
país, recorra sus instalaciones y el museo allí instalado y descubra como unos niños
paraguayos le muestran el lugar donde vivió Artigas sus últimos años, con que cariño
se le venera y respeta, escuche las historias sobre la gente humilde que lo acompaño,
protegió y aprendió de su palabra justa y tan visionaria. Tal vez, solo tal vez, pueda
llegar a comprender el contenido del discurso del Cte. en Jefe del Ejército, tal vez, solo
tal vez, pueda comprender algo de lo que significa Artigas, al que “los paisanos le
dicen Mi General”, para los Orientales guerreros, tal vez, solo tal vez, entienda como
bien dice una vieja canción que "usted reniega siempre de estos pagos y yo adoro un
sol y nueve franjas"

Saluda cordialmente,

Daniel García




