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Multitud del Foro Batllista Dio
Calurosa Recepción a Stirling

Por la calle San José, en la que el
público desbordaba la entrada principal
de la Sala de la Convención, era una
fresca noche de marzo. Pero en el
interior de la Casa del Partido
Colorado, el «calor de multitud»
dejaba de ser el giro emotivo de una
crónica entusiasta para convertirse en
una realidad que mojaba camisas,
empapaba pañuelos y agitaba
incesantemente los más improvisados
abanicos. El Foro Batllista, en la noche
de ayer jueves 25, recibió a Guillermo

Stirling con una verdadera
manifestación multitudinaria y calurosa
de adhesión a su candidatura
presidencial.
La Sala de la Convención,
empavesada en sus muros laterales por
los estandartes de todas las
agrupaciones que componen el Foro y
que participarán en las próximas
elecciones internas, ofreció un marco
espectacular para esta ocasión, rodeada
de particulares expectativas y señalada
también por la presencia de las cámaras

de televisión y los representantes de
toda la prensa nacional.
Presidió la asamblea una mesa de
cuatro integrantes, en la que ocuparon
su lugar el «Turco» Abdala —que ofició
de eficaz maestro de ceremonias—, el
vicepresidente Luis Hierro, el
expresidente Julio María Sanguinetti y
el candidato Guillermo Stirling. En una
breve intervención rompió el fuego de
la oratoria el diputado Abdala, para
Pasa a la página siguiente
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El Foro Recibió a Stirling
Viene de la página anterior
señalar la importancia de la ocasión e
introducir la oratoria de Hierro.
El vicepresidente, por su parte,
produjo un encendido discurso (su
versión completa, como la de los
restantes discursos, se podrá consultar
en las próximas horas en la página del
Foro en Internet) señalando diferencias
entre las actitudes de Stirling y la de
otros precandidatos presidenciales.
Tras otra intervención de Abdala,
el público saludó con una ovación la
llegada al podio del expresidente
Sanguinetti, que trazó un apretado
resumen de la historia del Foro y de
sus realizaciones, desde la apertura
democrática al cambio en paz,
incluyendo logros como la reforma de
la seguridad social, la reforma educativa
y el triunfo sobre la inflación.

Stirling,
Sanguinetti y
Hierro reciben
el aplauso
del público
al comenzar
el acto

El expresidente recordó que Stirling
había sido uno de los fundadores del
Foro y tuvo un papel en el esfuerzo
por alcanzar cada una de esas
realizaciones.
Hierro subrayó
la responsabilidad
que recayó en
el candidato
y fustigó
actitudes ajenas.

Pero el momento culminante de la
oratoria del expresidente se dio cuando,
dirigiéndose al candidato, le señaló que
ya no pertenecía más al Foro sino al
Partido Colorado y al país y que su
misión era ganar las elecciones en
beneficio de todos los uruguayos, frase
ovacionada por todos los asistentes.
Por último, también introducido por
Abdala, le tocó el turno a un Guillermo
Stirling ovacionado por todos los
concurrentes, que inició su discurso
reconociendo el desprendimiento de
Sanguinetti y luego enfatizó dos
especiales preocupaciones suyas: la
concordia y el diálogo con las demás
fuerzas políticas y el esfuerzo por
atender las necesidades en el campo
de las políticas sociales.
Tras recibir un gran aplauso al fin
de sus palabras, Stirling, en mangas de
camisa, salió de la Sala de la
Convención rodeado de militantes
foristas que se apretujaban para
saludarle.

Sanguinetti y un
momento de
emoción:
«Usted ya no
pertenece al
Foro, pertenece
al Partido y
al país»
Habla Stirling:
humildad,
concordia y
preocupación
por lo
social
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El Partido y el Foro
E

l Partido Colorado ha comenzado su
proceso de definiciones ante la
próxima elección y comienza ya a
crecer en la expectativa pública. Las
primeras encuestas posteriores a la
definición de Guillermo Stirling como
candidato muestran ya algunas luces, que
irán consolidándose con el correr del
tiempo. No hay duda que su candidatura
despierta grandes expectativas en la
sociedad uruguaya, que ve al candidato
como la gran garantía que se está
necesitando para que el despertar
económico que hoy vivimos se
consolide y permita llegar, en empleo y
mejores condiciones de vida, al común
de la gente.
Como es natural, en la vanguardia de esa
campaña está el Foro. No sólo porque Stirling
es un hombre del Foro, uno de sus miembros
fundadores incluso, sino porque como grupo
político siente la responsabilidad del momento
del país y su perfil es el que permite mirar
con esperanza hacia el futuro.
En primer lugar, el Foro está liderado por
la figura política de mayor relieve del Partido
Colorado, el único presidente constitucional
electo dos veces por el voto directo de la
ciudadanía. Si su personalidad era ya
significativa y definitoria, más se ha
engrandecido cuando ahora, despojado de
todo interés personal, está apoyando a Stirling
desde la primera fila de lucha, luego de un
año entero en que lo mencionó, junto al
Vicepresidente Hierro, como posible
candidato.
En segundo lugar, el Foro tiene un perfil
claramente definido a lo largo de dos
gobiernos que lo inscriben en la línea histórica
del pensamiento batllista, actualizado por
cierto, modernizador, conciente de la
necesidad de integrarse a este mundo en
cambio, pero también firme en su idea de
que el Estado sigue siendo el garante de los
equilibrios de la sociedad. Somos
filosóficamente liberales, porque creemos en
la democracia, en la libertad y en la
tolerancia, pero social-demócratas en nuestra
concepción del Estado y la sociedad. Por eso
creamos los CAIF para atender mejor la
infancia
desprotegida,
por
eso
universalizamos la enseñanza preescolar de
niños 4 y 5 años, por eso montamos los
programas de atención materno-infantil que
disminuyeron drásticamente la mortalidad
infantil, por eso impulsamos el más grande
programa de viviendas de la historia, por eso
creamos las escuelas de tiempo completo,
por eso disminuyó la pobreza a la mitad en
las dos administraciones de Sanguinetti. Y
todo ello fue posible porque la política
económica cuidó los equilibrios, derrotó la

inflación, atrajo la inversión y permitió que
el crecimiento sustentara esos programas
sociales. Estos son hechos, hechos
indiscutibles. Que marcan lo que significa un
grupo político en los hechos, no solo en los
discursos. Contra la inflación ha hablado todo
el mundo, pero ¿quién sino el gobierno de
Sanguinetti alcanzó la inflación de un solo
dígito después de 50 años de padecer ese
impuesto reductivo de sueldos y jubilaciones?
En tercer lugar, si hay un grupo político
que ha probado su fidelidad y disciplina en el
gobierno es el Foro. Si alguna demostración
faltaba, la ha brindado en este período en que,

pese a la crisis y las distancias que en más
de un momento tuvo con el Presidente o con
el gobierno, acompañó todo el tiempo a quien
estaba a cargo de la responsabilidad en la
situación económica más difícil de la historia
nacional. La ciudadanía sabe, por lo tanto,
que en ningún otro lugar Stirling encontrará
más disciplina y fidelidad detrás suyo, para
poder gobernar con la misma independencia
con que actuó en el Ministerio del Interior.
Quien quiera votar a Stirling con fe y
corazón, tiene en el Foro Batllista, una vez
más, el gran instrumento.

EL GENERAL SEREGNI
E

l país entero ha homenajeado estos días al General Seregni, con motivo de
cumplirse 20 años de su liberación. Todos los partidos políticos y medios de
comunicación han sido unánimes en el reconocimiento a esta figura que hace
tiempo desbordó los marcos partidarios para constituirse en una referencia
nacional, tanto por su ejemplo personal como por su actividad de búsqueda de
entendimientos ante los grandes desafíos de modernización.
Seregni fue un militar de calidad profesional y rígida conducta. A raíz de los
episodios que culminaron en el golpe de Estado quedó enfrentado a sus antiguos
colegas, pero el paso del tiempo reubica esos sentimientos: alguien que tanto ha
contribuido a la pacificación nacional, no puede sino ser mirado con respeto por
la institución militar.
En lo político, su origen fue el Batllismo y de algún modo ese viejo credo,
que compartimos, sigue inspirando sus actos. Su condición de fundador del Frente
Amplio lo apartó de aquella original adhesión, pero en los últimos tiempos la
independencia de su criterio ha sido cuestionadora del modo como aquella
organización se instala ante el país y el mundo. Desde que abandonó la Presidencia
del Frente Amplio, al ser desautorizado por sus gestiones para negociar la última
reforma constitucional, su actuación ha sido autónoma y desde ella ha sido una
conciencia crítica para el partido que él fundo tanto como un gran interlocutor
en el debate nacional.
De todos esos perfiles el que más destaca, sin embargo, es el de su
personalidad. Alguien que permanece injustamente preso durante casi una década
tenía todo el derecho a reclamar, a protestar, por lo menos a recordarle a sus
compatriotas su condición de víctima. Seregni, sin embargo, ha hecho lo contrario
y desde la misma tarde de hace 20 años en que fue liberado, solo ha hablado para
pedir paz y concordia, respeto a las instituciones, renunciando tozudamente a
formular referencia alguna a los malos tratos de que fue objeto. Esto nos habla
de un hombre superior, de alguien que acalla sentimientos más que legítimos de
rebeldía personal para contribuir al interés general de un país que,
desgraciadamente, discute aún visiones muy confrontadas del desarrollo nacional
y lo hace a veces con una indeseada crispación.
Esta liberación que hoy se celebra fue un gran momento de la recuperación
democrática. Se puede decir que fue el primer gran éxito de la negociación
entonces entablada y que culminaría luego en el Pacto del Club Naval, con su
apertura hacia la elección democrática de 1984. Cabe allí recordar, a ese
propósito, a la figura también señera de Hugo Batalla, abogado de Seregni en
tiempos de tormenta, cuando muy pocos tenían el coraje de asumir esas
peligrosas posiciones. Y también, al pie de esos recuerdos, y de los más lejanos
de los tiempos de confrontación, guerrilla y dictadura, corresponde afirmar que
el real homenaje a Seregni será que su espíritu de pacificación predomine y que
los ramalazos de revanchismo que suelen aparecer sean pasajeras nubes que no
nublen un futuro uruguayo que ha de ser de tranquilidad si quiere ser de
prosperidad.
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Frases Célebres
«Dentro del ropero seguiré pensando».
Líber Seregni, expresidente y fundador del Frente
Amplio. El Observador (20/03/04).
«El Frente Amplio ante la herencia del
general y el síndrome de yo no fui». Título de
Ultimas Noticias (23/03/04).
«Se prioriza a los grupos montevideanos
sobre los locales». Ana Andrea Caballero,
presidenta de la Mesa Departamental del EP-FA,
sobre suspensión de acto del Frente Amplio en
Cerro Largo. El País (19/03/04).
«Fa de Melo acusa a Vázquez de irracional».
Título de portada de El Observador (25/03/04).
«No somos una comparsa. Si esta fuerza
política llega el gobierno, ¿quién va a mandar
entonces? ¿El presidente de la República o
una departamental?». Tabaré Vázquez sobre
su decisión de suspender un acto en Melo la semana pasada. Búsqueda (25/03/04).
«Churrero de Durazno lanzó candidatura
municipal y promete atención las 24 horas».
Título de la República (23/03/04).
«Cáceres: Estoy cansado de los tablados
electorales que pudren a la gente seria». Título
de portada de Ultimas Noticias (19/03/04).
«Que se vayan, por favor, que ya no son
válidos los ponchos y los sobretodos que se
usaban en otros tiempos». Tabaré Vázquez,
líder del Frente Amplio en un acto realizado en
Florida. La República (24/03/04).
«Tabaré Vázquez y el EP-FA, siguen viviendo
en la época del Maracaná». Luis Alberto Lacalle,
ex presidente de la República. Ultimas Noticias
(25/03/04).
«Hace un tiempo, después que había
abandonado la Presidencia del Frente Amplio,
me expresé con libertad y dije cosas que
motivaron críticas severas y hasta algún
agravio de mis propios amigos y
compañeros». Liber Seregni. Búsqueda (25/03/
04).
«Sellar la paz a la manera de Vázquez. ¿un
plebiscito sobre el artículo 4 de la Ley de
caducidad?». Título de Brecha (19/03/04)
«Végh dijo que no habrá cambios
apreciables con un gobierno de izquierda; no
me sorprendería que haga reformas
liberales». Titulo de contratapa de Búsqueda (25/
03/04).
«Pero el doctor Vázquez no puede cambiar
la Constitución, porque no le permite enviar
un proyecto al Parlamento, porque requiere
iniciativa del Poder Ejecutivo y es algo sobre
lo que tendría que estar advertido. Que se
informe con el senador Korzeniak sobre esos
extremos». Luis Alberto Lacalle, ex presidente
de la República sobre la eliminación del impuesto
a los sueldos (IRP). La República (23/03/04).
«No somos la izquierda o el centro: somos
los blancos». Jorge Larrañaga lanzó ayer en
Montevideo su precandidatura presidencial por
el Partido Nacional. La República (22/03/04).

«Si Larrañaga llega a la Presidencia no va a
poder llevar adelante un gobierno
progresista». Tabaré Vázquez, candidato del
Encuentro Progresista. El Observador (25/03/04).
«Está diciendo que, en el escenario de una
derrota del Encuentro Progresista, no apoyará
al gobierno. No podernos dividir a la sociedad
uruguaya entre progresistas y regresistas. No
podemos seguir etiquetando los problemas
de los uruguayos; no tienen color político
partidario. Nunca vi un problema nacionalista,
colorado o frentista. Los problemas son
problemas». Jorge Larrañaga, precandidato
blanco. Ultimas Noticias (25/03/04).
«Nosotros no somos populistas, somos
populares, que es una cosa muy distinta». Luis
A. Heber, senador herrerista. Ultimas Noticias (22/
03/04).

aceptan».
M a r i a n o
A r a n a ,
intendente
d
e
Montevideo.
El País (25/
03/04).
«Seguramente
el
Dr.
Vázquez,
q
u
e
siempre ha
actuado con un criterio de ponderación, no va
a mediar en un ámbito donde él mismo estuvo,
como gobernante de Montevideo». Mariano
Arana, intendente de Montevideo sobre el
inminente nuevo conflicto a nivel de la recolección
de residuos municipal. Ultimas Noticias (25/03/
04).

«Si uno mira alrededor de Vázquez ve que
hay gente que tiene la mochila puesta hace
«Stirling era una especie de unidad
largo rato: Arana veinte, Gargano mil, y siga».
Ignacio De Posada sobre la falta de renovación en coronaria móvil de la política: Ud. lo llamaba
al Ministerio del Interior a cualquier hora o en
el Frente Amplio. El País (21/03/04).
cualquier momento y el individuo - no dormía
«Vamos atener que dar durísimas batallas atendía con el teléfono el planteo de la
para que la coalición blanquicolorada no
naturaleza que fuera». Washington Abdala,
remate el país. La defensa del agua es una
diputado del Foro Batllista. Ultimas Noticias (22/
defensa primordial, vender el agua es vender 03/04).
la vida. Con esto el gobierno lo que quiere es
«La independencia no reconoce
vender la vida de los uruguayos». Eduardo
Rubio, dirigente del Movimiento 26 de Marzo. La superiores. Por eso, ni el fiscal de Corte, ni el
ministro del ramo, ni la cabeza del Poder
Juventud (23/03/04).
Ejecutivo, en el asunto en el que el fiscal esté
«Yo no era un preso cualquiera, yo era un entendiendo, pueden dar órdenes, consejos,
general traidor al proceso, yo era el preso orientaciones o meras sugerencias que,
emblemático que dijera Wilson Ferreira. Yo era
provenientes de un centro de poder, se
el presidente del Frente Amplio, la fuerza convierten en destructores de esa
política que el régimen había querido destruir. independencia. Y si erróneamente las dan, se
Entonces tuvo la significación muy especial
hace caso omiso». Marcelo Brovia, fiscal de
que sintieron todas las fuerzas políticas y Corte subrogante durante la asunción de nuevos
sociales de nuestro país». Líber Seregni. fiscales. El País (20/03/04).
Búsqueda (25/03/04).
«Me miran con peores ojos desde tiendas
civiles que militares». Eleuterio Fernández
Huidobro, senador del Frente Amplio sobre su
consideración de no ser la persona adecuada en
caso su sector fuera gobierno de ser Ministro de
Defensa. Crónicas (19/03/04).
«Los políticos se pelean arriba mientras la
gente sufre abajo. Hay que cambiar esa forma
de hacer política». Jorge Larrañaga, precandidato
blanco. El Observador (22/03/04).
«EP tiene legitimidad para las reformas pero
tendrá problemas». Luis Eduardo González,
director de Cifra. El Observador (25/03/04).
«La Junta Departamental de Maldonado
acusará ante el Senado y la justicia penal al
edil frente amplista José Bárrales, a quien
acusa de ser proveedor de la Intendencia al
mismo tiempo de ejercer el cargo, lo que está
prohibido por la Constitución». Información de
Ultimas Noticias (23/03/04).

«Alguien se enteró de una protesta, sonora
o no, que revelase la conmoción de un pueblo
que en su amplia mayoría se repugnó ante la
matanza? De golpe, nos volvimos todos
pacatos. No se movió nadie. El Pit-Cnt, por
ejemplo, siempre tan atento a la causa de los
derechos humanos, no se inmutó. Ni un
comunicado de su parte, ni un minuto de
silencio en los lugares de trabajo, nada de
nada. Vaya sugestividad la de este vacío». El
País, nota de opinión «Silencios sugestivos» sobre
el atentado en Madrid. (19/03/04).
«Me voy del gobierno con la cabeza alta y
las manos limpias». José María Aznar, presidente
del Gobierno en funciones de España. Título de
El País (23/03/04).

«Hombres y mujeres de Medio Oriente, al
mirar hacia Irak, obtienen una idea de lo que
«El nuevo sistema de contenedores es puede ser la vida en un país libre». George W.
aplaudido por todo Montevideo y algunos Bush, presidente de Estados Unidos. El
dentro del sindicato son los únicos que no lo Observador (22/03/04).
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Presentación
de Listas
E

n la sección Foro en Acción
ofrecemos a nuestros dirigentes
un texto preliminar del instructivo al
que se debe ajustar la presentación
de todas las listas del Foro Batllista
en el país. Hay muchos detalles a
contemplar y esa presentación no es
sencilla. Bueno es, entonces,
trabajar desde ya y con tiempo. Es
importante subrayar que a diferencia
de la interna de 1999 en que
«Hierro» y «Batlle» aparecían como
«lemas» dentro del Partido
Colorado, al existir ahora un
candidato común del Foro y la 15,
«Stirling» es un lema común, de
modo que los Sub-Lemas serán
«Foro Batllista con Sanguinetti» de
un lado y el correspondiente a la
Lista 15 del otro. Como consecuencia, las acumulaciones por
distintivo o agrupamiento solo
podrían hacerse, al efecto político,
por las personas que encabecen esos
nucleamientos. Sobre esas
definiciones, y muy especialmente
los plazos, es que se pronuncia ese
documento preliminar.

Así Sí
Para la anunciada reapertura de
Funsa, que abrirá 400 fuentes de trabajo.
Para el adelanto en la devolución del segundo tramo de los depósitos
reprogramados por el BROU.
Para el aumento de la demanda privada de personal, según la reciente
encuesta de Búsqueda.

Así No
Para la tentativa de encubrimiento del
Frente Amplio al caso de corrupción
de un edil frentista de Maldonado, que
contrataba prestaciones con la propia
intendencia.
Para la mordaza impuesta por Vázquez a
sus partidarios en el interior del país, que
no pueden hablar en los actos en los que
participa el candidato.
Para los desbordes preelectorales del
intendente Arana, que haría mejor
preocupándose por la limpieza de la
ciudad.
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Así es el Gasto
Público Social
Mucho se oye hablar del Gasto
Público Social (GPS), de si es mucho o
poco, de como se compone, que si es
justo o injusto, regresivo o distributivo,
eficiente o no.
La discusión suele ir más allá aún:
para algunos resultaría que se desconoce
cuál es efectivamente el GPS, por lo que
sería tiempo ya de que se diseñe una
metodología para calcular su verdadero
alcance y naturaleza. Resultaría
verdaderamente una vergüenza que un
país como el Uruguay se dé el lujo de
desconocer como gasta su presupuesto.
Pequeño primer detalle: existe una
metodología para el cálculo del GPS, la
cual se encuentra implementada. Los
datos están.
Pequeño segundo detalle: del Parlamento para abajo, para arriba y para los
costados, todo el que quiera contar con
la información la tiene a su disposición,
puesto que es pública.
Van algunos datos:
El GPS del gobierno nacional
representa, en cifras redondas, 70% del
Gasto Público y 25% del Producto Bruto
Interno. Estos porcentajes no se vieron
afectados por la crisis (por el contrario,
el presupuesto de los principales
programas sociales fue protegido, lo que
significó la imposibilidad de su recorte)
Si se estudian las cifras del GPS pero
a nivel departamental (año 2001), surge
que no existe una gran diferencia entre
la Capital y el Interior : la IMM
representa cerca del 3% del total del
GPS, mientras la suma de las intendencias del Interior alcanza a un 2% de
ese mismo GPS. Esto estaría demostrando una cierta proporcionalidad entre
el gasto social y la cantidad de habitantes: aproximadamente el mismo gasto
en Montevideo que en el Interior, lo que
conduce a concluir sobre una idéntica
inquietud por los aspectos sociales y la
atención a la población carenciada, al
menos en términos de gasto.
Volviendo al nivel nacional, mientras
el gasto en jubilaciones y pensiones es
una prestación contributiva, el resto del
gasto público social es clara y
francamente progresivo en cuanto a la
distribución del ingreso, lo que significa
que se orienta de forma indiscutible hacia
los sectores con menos ingresos de la
población. Es lo que vulgarmente se

conoce como justicia social.
Para el año 2002, casi un 60% del
GPS se destinó al 40% de la población
más pobre.
En el área de la salud, el 20% más
pobre recibe casi el 50% del gasto. El
40% más pobre, el 75%. En cuanto al
20% más rico, apenas llega al 3.2% del
Gasto Público Social en esta área
En educación, las proporciones
vuelven a repetirse de manera contundente. Para tomar un ejemplo, en
Primaria, el 75% se destina al 40% más
pobre.
Con la información en mano, muchos
mitos se desvanecen. Este es un caso más.
El GPS no constituye una incógnita: se
le conoce muy bien. Pero poner los datos
sobre la mesa no siempre ayuda a
mantener las leyendas.
Primera fábula: el GPS es regresivo.
Respuesta de los datos: falso, ya que por
el contrario, el GPS es claramente
progresivo, justo.
Segunda leyenda: el GPS resulta
ineficaz. Falso: al menos desde el punto
de vista de su focalización – lo cual no
es una pavada – el GPS es altamente
eficaz, dado que se focaliza y apunta a
cubrir esencialmente las necesidades de
los más pobres.
Penúltimo mito (simplemente
porque hay que ponerle un punto a las
cosas): la inquietud por lo social es
monopolio de la autodenominada
«izquierda». Falso: Interior y Capital (con
un número similar de habitantes) son
igualmente solidarias al momento de
invertir en los más carenciados, tal como
lo indican las cifras. Las policlínicas
municipales de la capital – para dar un
ejemplo– son una anécdota frente al
esfuerzo nacional: cada 100 pesos del
gasto público dirigido a salud, 98
provienen del Presupuesto Nacional y
únicamente 2 pesos son de la IMM.
Y ahora sí: último mito: el Estado
aplica políticas «neoliberales»,
deshumanizadas, frías, economicistas,
contra los pobres, hambreadoras. Acá
entre nosotros, con un 70% de su
presupuesto para el área social nadie en
el mundo hablaría de neo-liberalismo
sino de social-democracia o hasta
socialismo.
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Diálogos del Futuro
(El candidato Caracé evalúa con el estado
mayor del Movimiento Fósil Agrupación de
Extraños Personajes (FA-EP), las últimas
repercusiones de su campaña electoral por el
interior del país)
RODOLFO: Hay que insistir y machacar con
el impuesto a las tierras improductivas. Los
extranjeros están comprando medio país para
arruinarlo. No sé si ustedes se dan cuenta de la
urgencia de la situación.
PEPE: ¿Y para qué el impuesto? Cuando yo
sea Ministro -y ahora que el Movimiento
Pólvora y Plebe (MPP) está afirmado en la
mayoría, esto ya es un hecho- expropio todo,
las productivas y las improductivas, las
cimarronas y las modelos, los tambos y los
establos Reforma agraria, que le dicen y chau.
RODOLFO: Bueno, entonces lo dejo en tus
manos.
SOSTENIAK: Caracé ¿qué quisiste decir con
el recurso constitucional al referéndum sobre
el artículo 4º de la ley de caducidad de la
pretensión punitiva del Estado?
CARACÉ: ¿Pero ustedes no entienden nada?
«Vox populi res non verba », la voz del pueblo
y la vaca no habla. Hay que apelar
continuamente a ese pueblo oriental sufrido
utilizando los mecanismos de la democracia en
recta.
SOSTENIAK: Será la democracia «directa» así
como sus procedimientos son configurados y
son armonizados e integrados en los procesos
parlamentarios de toma de decisión que
repercuten sabiamente en las asambleas
populares...
VARIAS VOCES: ¡Callate bobón!
CARACÉ: Salió el dotorcito, con razón los
muchachos te hacen siempre callar. Lo que yo
pretendo es que el pueblo soberano decida si
quiere que se aplique el artículo 4º o no.
DANILO: Ese punto ya está laudado, Caracé.
La ley de caducidad fue avalada por un
referéndum, terminemos con eso.
CARACÉ: Sí, que consagró la impunidad
¿Entonces vos no deseas que el pueblo opine
otra vez? Qué importa si ya lo hizo, no votó lo
que nosotros propugnamos. Yo quiero estar
continuamente plebiscitando a mi gobierno. Me
interpelan a un Ministro: plebiscito; me hacen
un paro los compañeros sindicalistas: plebiscito;
hay que nombrar un Fiscal de Corte: plebiscito.
Y si la consulta nos es adversa, otro plebiscito.
Eso es la democracia que es, como dijo Tony
Blair, el mejor sistema político exceptuando
todos los demás. O mejor dicho el peor sistema...
bueno ya me entendieron.
ASCOLESKER: Te va a resultar un poco caro
ese frecuente recurso a las urnas. Mejor
ocupate un poco de esos niños hambrientos que
hurgan los tarros de basura y dejate de tanta
votación.
CARACÉ:
¿A Papá con imágenes
impactantes? ¿Me vas a enseñar a mí lo de los
niños? Además va a haber plata para todo,
porque como no voy a aumentar las tarifas
públicas la gente tendrá más disponibilidad para
financiar a los menores....
ASCOLESKER: Sí y así además de los niños,
tendrás a las empresas públicas hurgando los

tachos de basura.
CARACÉ: ...y voy a bajar los sueldos de la
Administración poniéndoles un tope de mil
pesos cubanos, porque estoy harto de tener
siempre como referencia al signo monetario del
imperialismo decadente que es el dólar y por si
fuera poco, voy a suprimir los contratos de
obra...
DANILO: De esa manera paralizás al Estado,
Caracé
CARACÉ: ...y voy a suprimir las Safi...
GARGADELANO (a Courrielos): ¿Porqué se
mete con el Moon ahora y quiere eliminar al
turco?
COURRIELOS (en voz baja): Las Safi son las
Sociedades Anónimas Financieras de Inversión.
GARGADELANO: ¡Ah...!
CARACÉ: ... esas sociedades piratas de
intermediación financiera cuya corrupción...
ASCOLESKER: No es así Caracé, estás
equivocado, las Safi no pueden operar dentro
del Uruguay y, además, no realizan ese tipo de
operaciones.
CARACÉ: ¿Pero ustedes son hinchas míos o
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de ese aristocratón de De Paradores? Es bueno
que se definan, compañeras y compañeros.
Porque ese señor me trata de ignorante y
sostiene que tengo que estudiar para llegar al
gobierno. ¿Eso piensan ustedes?
DANILO: Bué...
COURRIELOS: Enfín...
MARIANO (encogiéndose de hombros): ¡Bah!
INODOBRO: En realidad, mal no te vendría
hojear un libro de vez en cuando...
PONCE DE GATO: «¡Tú también, Bruto, hijo
mío!»
INODOBRO: Más bruto será tu abuelo y a vos
mismo te voy a hacer la boleta porque yo
funciono con mi vieja y querida Kalachnikov.
PEPE (al oído de Inodobro): Pero no aprendés
más hermano, ¿cómo te lo tengo que decir? Las
boletas y las Kalachnikov después del 1º de
marzo del 2005.

Encuestas y Profecías
P

ropietario de una empresa encuestadora que en los últimos años parece haber
conseguido ahuyentar los talentos y talantes que otrora supo tener, el sociólogo
César Aguiar se permitió formular esta semana un pronóstico que no es de los que
naturalmente surgen de un estudio de opinión pública: anunció la «desaparición» del
Partido Colorado.
Aguiar sostuvo algo así como que habíamos perdido las «bases de reclutamiento
tradicionales», categoría no demasiado explicitada en su discurso. Una exposición que
en la materia pareció escapar de lo estrictamente profesional para trasuntar un fervor
militante bastante ajeno a la actitud de un desapasionado investigador académico.
Aguiar es conocido en este país desde hace años, los suficientes como para recordar
que los pronósticos políticos más acertados no fueron, en todos los años transcurridos
desde la apertura democrática, precisamente los suyos. En 1984 dio al Frente como
triunfador en las elecciones municipales que en Montevideo ganó Aquiles Lanza. En
1994 dio al Frente como ganador de las elecciones nacionales que efectivamente ganó
Sanguinetti, quien en su encuesta no figuraba ni a placé. En el Foro Batllista, incluso,
recordamos muy bien cuál fue el resultado de un estudio de opinión que hizo, a pedido
de la Presidencia de la República, sobre la posibilidad de impulsar una reforma de la
seguridad social. En esa oportunidad, luego de interpretar los resultados de sus
encuestas, recomendó enfáticamente que el gobierno no hiciera reforma alguna, porque
todas las posibles serían resistidas por la mayoría de la población. Aprobada la Ley
pocos meses después, más de 700 mil trabajadores se afiliaban a las Afaps e incluso
fracasaban estrepitosamente intentos de derogación, con lo que don César debió
tragarse opiniones y augurios.
Alguien menos militante probablemente hubiera colgado los hábitos y buscado una
actividad menos agitada que la política, que es un terreno cambiante y rico en el que
confluyen con dinamismo todo tipo de actitudes y de percepciones. Pero César Aguiar,
de espaldas a la realidad y a la ciencia se permite augurar la «desaparición» del Partido
que ganó las últimas elecciones en futuro del indicativo y lo hace sin matices de ninguna
especie. Allá él y su seriedad profesional.
Por otra parte, Aguiar no es el primero en formular un pronóstico de este tipo, de la
batalla de Carpintería a nuestros días. Que se sepa, la historia dio vuelta la página
sobre los anteriores augures y los colorados seguimos y seguiremos buscando nuevas
cumbres más allá, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros adversarios. Y ni
siquiera nos metemos a hacer augurios sobre el futuro profesional y empresario de
alguien que, con actitudes de profeta y arúspice, por falta de credibilidad pierde en el
mercado sus «bases de reclutamiento tradicionales».

