
Las revoluciones sefueron al carqp Mujica
Nuestra izquierda buscará este fin de
semana su refuiidación mientras vive

la peor de sus crisis histórieas

José Pepe Mujica es unhombre mayor de 72
años que fue uno de
los fundadores de una

de lasguerrillasmás fa
mosas de los años 70 los Tupa
maros uruguayos que luego de
dar una serie de golpes espec
taculares sufrieron una brutal
represión que los diezmó Raúl
Sendic su líder estuvo preso en
condiciones inhumanas desde
1972 hasta la amnistía de 1985

Uno de sus principales colabo
radores era Mujica detenido y
enterrado como Sendic y otros
dirigentes de aquella organiza
ción en pozos e incomunica
dos durante años Mujica estuvo
preso 15 años 11 de ellos inco
municado Y este domingo ga
nó lapresidenciade laRepúbli
cade supaís Uruguay conmás
de 50 de los votos

Mujica estálejos de ser unra
dical Se encuentra preocupa
do por los temas sociales y por
la pobreza Para salir de ella
plantea la necesidad de recu
rrir a las inversiones públicas y
privadas a las grandes refor
mas sociales Usa un lenguaje
coloquial jamás una corbata
y vive en la periferia de la ciu
dad de Montevideo trabajan
do élmismo en su granja Yano
quiere hacer la revolución Co
mo buenaparte de la izquierda
que sí lo fue y sí luchó por sus
ideales en los años 70 se siente

mucho más cercade Lula que de
Castro o Chávez Dice lo pode
mos leer en elperiódicoElPaís
que todos los que fuimosjóve
nes hace 30 o 40 años vivimos

aquella discusión reformismo
o revolución resulta que las
revoluciones en general se fue
ron al carajo no quedó ni ceni
za Y reivindica las reformas
Con las reformas no constru

yeron ningún país excepcional
Ahora engeneral se come me
jor y se duerme mejor donde se
hicieronreformas Páralos que
abrazamos el credo revolucio

nario no es muyplacentero de
cir esto pero es ladiscusiónque
tenemos con Lula Lula dice sí
pero hay 50 millones de tipos
que vivenmucho mejor ¿Es eso
una revolución Sí en los he
chos sí Para el que no comía
seguro que es una revolución
Y se ha comprometido enton
ces a seguir la agenda de su
antecesor también del Frente
Amplio pero de una corriente
mucho más moderada Tabaré
Vázquez que sin estridencias y
respetando estrictamente las
normas democráticas ha he
cho una de las mejores presi
dencias de los últimos años en
América Latina

Todo esto viene a cuento no

sólo por lafantásticaypedagó
gica historia políticade Mujica
sino por la inevitable compa
ración de nuestra izquierda

que buscará este fin de sema
nasurefundaciónmientrasvive
la peor de sus crisis históricas
desde que el Partido Comunis
ta con la reforma política del
77 salió de la semiclandestini
dad en la que vivía Lo hace en
medio de una derrota electo

ral que no ha sabido procesar
y que en muy buena medida
fue provocada por el impulso
que le dio su ex candidato pre
sidencial López Obrador al PT
y en menor medida a Con
vergencia Lo hace cuando sus

simpatizantes alcanzan apenas
9 y sus negativos llegan casi a
40por ciento Cuando acabade
renunciar a ese partido una de
sus figuras más populares Ruth
Zavaleta y cuando la crisis de
Iztapalapa con el caso Juani
to como emblema de la crisis
ha terminado de desprestigiar
hasta las más elementales for
mas déla izquierday de laope
ración interna en el PRD

La posibilidad de refundar
alPRDestarádeterminadapor
un punto la relación con López
Obrador Un partido no pue
de moverse como dicen querer
Jesús Ortega y otros dirigentes
hacia posiciones reformistas y
de centro izquierda mientras su

líder o caudillo como lo llaman
Rene Arce y Víctor Hugo Círigo
aboga por posiciones radica
les rechaza a la dirigencia y a
los candidatos delparüdoyÜa
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maaderrocar algobierno como
lo han pedido en la tribuna del
Congreso algunos de sus legisla
dores mismos que no cuentan
por cierto con historia alguna
de qué presumir en la izquier
da Y que nadie digaque se tra
tade lajustaindignaciónpor los
resultados electorales de 2006

Justa indignación la que debe
rían tener Mujica y sus compa
ñeros del Frente Amplio luego
dehaberpasado 15 años encon
diciones de vida inhumanas y

sin embargo se han dado tiem
po de reflexionar cambiar mi
rar hacia el futuro olvidarse de
venganzas y llegar al poder
sin provocar fracturas ni renco
res sociales

El PRD no podrá conver
tirse en la izquierda que el país
necesita sin desligarse de lide

razgos mesiánicos ni sin apos
tar completa y definitivamen
te a las reglas de la democra
cia y las reformas Tiene que
elegir entre HugoChávez o Lula

entre Evo Morales o José Mujica
No puede ser las dos cosas al
mismo tiempo ni pueden con
vivir en élposiciones tanextre
mas sinuna líneayunadirigen
cia reconocidas por todos No
tomar definiciones no asumir
los costos de la misma lo lleva
al desprestigio aldeterioroyel
abandonopaulatino de sus me
jores militantes aserpercibido
sólo como uninstrumento elec
toral sin perfil propio Esa será
la diferencia entre la refunda

ción y la refundición del PRD

El Partido de la Revolución

entre Hugo Chávez o Lula entre
Evo Morales o José Mujica
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