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EL FRENTE AMPLIO EN LA ILEGALIDAD

¿A QUIÉN LE IMPORTA?

H

ace un par de semanas en la sede del Frente Amplio se celebró la asonada terrorista que tuvo lugar en la ciudad de
Pando en octubre de 1969, incidente que fue un baño de
sangre, en el que murieron policías, personas inocentes que estaban en el lugar y guerrilleros.
La perversa pretensión de los atacantes era copar la ciudad y convertirla en un bastión militar desde el que tentar el derrocamiento
de las instituciones constitucionales. La eficaz intervención de las
fuerzas del orden conjuró ese gravísimo objetivo y evitó, al menos
por el momento, que la lógica del odio y del desprecio por la vida y
por las leyes de la Republica cumpliera con sus determinaciones.
Casi medio siglo después los instigadores y actores del terrible
atentado se reúnen bajo las banderas del Frente Amplio, en la
sede del Frente y en tanto dirigentes del Frente Amplio para festejar la memoria de la trágica jornada. En lugar de pedir perdón a
las víctimas y al país por haberlos injuriado con su demencial conducta, estos militantes y dirigentes del Frente Amplio aplaudieron
la memoria de los asesinos que cayeron en la refriega de entonces
y nada dijeron sobre su criminal culpa en el ambiente de violencia
que trajeron al país.
El hecho es gravísimo en al menos dos sentidos. Por un lado tenemos a los guerrilleros de entonces, que hoy son hombres mayores
que tuvieron tiempo de recapacitar sobre sus errores y desmesuras, que vieron los resultados de sus cruentas embestidas contra
la paz y la vida de los uruguayos, que pudieron medir hasta qué
punto estaban extraviados al buscar la destrucción violenta de la

institucionalidad del país para instalar un gobierno marxista.
Sin embargo para ellos, luego de casi medio siglo, es como si
nada hubiera ocurrido; los muertos que produjeron no representan nada; se aferran fanáticamente a sus ensoñaciones de ayer y
niegan cualquier atisbo de autocrítica o de arrepentimiento. Su inmoralidad y su soberbia la verdad que no tienen límites. Y es por
eso que a esta altura, como personas, es evidente que no tienen
remedio. Allá ellos. Van a ir directamente al lugar más hondo y más
oscuro del infierno…
En realidad lo que les pase a estos viejos asesinos reciclados en
políticos de ocasión, poco o nada nos importa hoy.
Pero, y este es el otro aspecto que queremos señalar, lo que sí nos
incumbe y nos preocupa seriamente es que el partido político del
gobierno se convierta en cómplice de la apología del delito, permitiendo que sea su casa el lugar desde el que se dispara contra
las leyes y que bajo sus enseñas se aplaudan hechos criminales
y homicidios como si se trataran de acciones honestas, límpidas y
virtuosas.
El Frente Amplio se fue abiertamente de la legalidad desde el mismo instante que se prestó a conmemoración encomiosa del asesinato y de la conspiración contra las leyes y valores de la nación.
Esto es agraviante para el país en su conjunto y para el sistema
jurídico y político en particular.
Porque no puede ser que ese apartamiento quede impune y que
a nadie le alarme que un partido político sea parte del coro de los
que celebran la violencia, de los que santifican el asesinato.
Si es así, si se considera que las leyes se pueden violar impunemente en nombre de la política hay que prepararse para lo peor.
Porque ya nadie nunca tendrá garantías ni derechos.
El mal habrá triunfado en toda la línea y para la inmensa mayoría de los que no somos del Frente Amplio ya no quedará
sino resignarse, huir o cobijarse en el disimulo o en el miedo.

—El programa radial «Controversias» se emite por CX 10 Continente, 730 AM,
lunes miércoles y viernes de 12 a 13 horas.
—También se puede escuchar esos mismos días la versión grabada de la emisión
del mediodía a las 17 horas, en la misma emisora.
—También puede encontrarlo en el blog :
<controversiascontinente.wordpress.com>

