
                                          En la misma bolsa 

 
“Los políticos son todos iguales”. 

   ¿Quién no ha dicho, al menos en una ocasión, esta rasante frase con un dejo de 

amarga  decepción? 

     Yo no en  menos de tres . 

 E incluso a sabiendas de que no es cierta. 

  Tantos son los ejemplos de componendas descubiertas o barruntadas , que el 

escepticismo termina por hacer mella aún entre los espíritus más ecuánimes. 

Y los ejemplos llenarían catálogos , abarrotando anaqueles. 

        Es más fácil meterlos a todos en la misma bolsa. Tan fácil como injusto. 

 

  Por eso cuando entre la abundante  mediocridad moral, acumulada de sur a norte y de 

este a oeste , nos llega una tan clara como rara señal de  integridad  personal, siento la 

obligación de destacarla . 

     Hago referencia a la  firme y valiente posición del diputado nacionalista Javier 

García, al oponerse con su voto , a auto beneficiarse, tanto personal como 

corporativamente, de unos recursos económicos que, entiende, deben tener mejor 

destino. 

    Alguna vez he discrepado con editoriales del señor García, en especial con el  titulado 

Basta , del 16-5-09, y no tanto por su contenido, sino por la frase final: -Este no es 

nuestro Uruguay- ,(¡ claro que lo es, nos guste o no! ) ante el cual le dirigí un e.mail, 

que tal vez no le haya llegado, marcando, con absoluto respeto por su posición, mi 

parecer.  

  Hoy , con la misma convicción , suscribiría cada una de sus palabras frente a Cámaras. 

Son este tipo de hechos los que debemos destacar, provengan de quién provengan. 

 Serán  estas decisiones de orden personal, multiplicadas, las que terminen por definir el 

carácter de todo un pueblo.  

  No olvidemos  que el comienzo mismo  de nuestra nacionalidad  la marcó , para 

siempre, el pensamiento y el ejemplo práctico  del mejor de nosotros ,que nos enseñó 

que “ podrá un lance funesto hacerme perder la vida, pero no envilecerme”. 

         Su ejemplo sigue presente entre nosotros.  
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