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URUGUAY - “Mujica ha sido siempre Mujica…”
Kintto Lucas
Viernes 11 de diciembre de 2009, puesto en línea por Barómetro Internacional, Kintto Lucas

El periodista uruguayo-ecuatoriano Kintto Lucas evocando en abril de este año 2009 al escritor Juan
Carlos Onetti recordó cuando, refiriéndose a su persona, sostuvo que lo más importante que tenía sobre
sus libros era la sensación de sinceridad, “de haber sido siempre Onetti.
De no haber usado nunca ningún truco… de no haberme estafado a mi mismo ni a nadie nunca. Todas las
debilidades que se pueden encontrar en mis libros son debilidades mías y son autenticas debilidades”.
Agrega Lucas en su artículo titulado Mujica tal cual es, que “si alguien leyó la obra de Onetti y leyó su
vida no tiene duda que fue así. Su obra es un reflejo de su vida y su vida es un reflejo de su obra. Nunca se
le hubiese ocurrido hacer de Santa María un pueblo de telenovela, por ejemplo”.
“Si trasladamos esta imagen a la política uruguaya del siglo XX –prosigue- podríamos decir que José Batlle
Ordoñez no se traicionó a sí mismo y supo ver la necesidad de reforzar el Estado para lograr políticas y
leyes sociales, industrializar el país para levantarlo y decirle a la Iglesia que se dedique a salvar almas si
es que podía hacerlo. También podríamos pensar que Aparicio Saravia fue sincero, y dio el toque de
atención sobre el olvido en que quedaba el campo con el proyecto batllista. Deberíamos hablar de Raúl
Sendic quien nunca se estafó a sí mismo y supo rescatar ese Uruguay de los cañeros, los arroceros, los
otros, y mostrar la decadencia de la Suiza de América. Habría que señalar a Líber Seregni quien fue
auténtico al reivindicar la dignidad y el honor militar”.
“Llegando al presente -agrega Lucas- no hay duda que cuando uno escucha hablar a José Mujica nota una
sensación de sinceridad y enseguida percibe que Mujica ha sido siempre Mujica, que no ha usado ningún
truco… que no se ha estafado a sí mismo ni a nadie, y que todas la debilidades o fortalezas que se pueden
encontrar en su discurso y en su accionar son debilidades y fortalezas suyas. Porque Mujica es antes que
nada un ser humano real que no oculta como es, como cualquier hijo de vecino”.
“Con una capacidad de mirar más lejos que muchos, sin duda; sino no sería un candidato a Presidente con
pasta de estadista y con la popularidad que tiene. Con la experiencia para moverse en cualquier
escenario, así sea entre reyes o entre pobres; claro. Con un conocimiento real del país urbano y rural
como pocos, sin duda. Con una sabiduría para conformar y coordinar equipos de trabajo a cualquier nivel,
sea en un partido, un ministerio o un gobierno, obvio. Con la solvencia, seguridad y firmeza para realizar
una gestión gubernamental seria, constructiva; claro. Con la tolerancia y la tranquilidad para reconocer
los errores y escuchar el aporte de todos y todas, seguro”.
“Por todas esas condiciones y muchas más, José Mujica será el Presidente de todos /as los /as uruguayos
/as. Pero sobre todo, porque Mujica nunca deja ni dejará de ser Mujica”, afirma finalmente el prestigioso
periodista.
Y fue así nomás…

