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SASKIA 147 Me duelen los ojos, los oídos y creo que estoy resfriada. Siento mucho el calor y
me siento incómoda. Saskia se a dado cuenta que su margen de hacer cosas se ha ampliado
con sus malestares y abusa. La verdad ella se fatiga mucho, pero también da muestras de su
ser cimarrona, muy cimarrona. Cuando no entiende, no comprende, siente peligro, se le para el
pelo, se tensan sus músculos y se prepara para defenderse y defendernos. Queda en situación
de combate.(Alltid att lita på.) Alguna vez precisó hacerlo, entonces tomó a Freja que es
mucho más grande que ella, pero es su hija, la puso detrás nuestro y se paró delante. Todo
muy, muy rápido. El otro perro inmenso y poderoso ya venía corriendo hacia nosotros y Saskia
lo esperaba sin ninguna experiencia anterior vivida de situación similar. Pero sus genes son
cimarrones puros de lo mejor de la especie. Allí están escritos todas sus responsabilidades y
las formas como se cumplen. El perro saltó. Saskia lo esperaba de manera que cuando el perro
salta cambia levemente su posición. La bestia choca y resbala por ella, cae con las patas
arriba. Saskia salta y le aprieta el cuello pero no muerde. Solamente lo aprieta y con los ojos
busca a Luis pidiendo permiso para matar. Lloraba porque Luis no se lo permitió. El dueño del
otro perro llegó y se hizo cargo de él. Yo me sentí muy segura y orgullosa de Saskia, la bonita.
(Hon bits inte.) Freja, seguramente, tiene los mismos atributos genéticos. En la oscuridad de
algún pasillo he chocado con ella y es una pared, sumamente fuerte y dura y aunque muy
fiestera, dulce y mimosa. Cuando pierde la paciencia, no con nosotros, pero puede ser con
algún perro que la molesta, muestra sus ojos furiosos, sus dientes grandes y blancos y causa
terror. Parece que Saskia la prepara, la enseña, le muestra y la manda, por ejemplo corriendo
gatos que no existen en la terraza. Saskia se apoya sobre el muro que la limita y corre ladrando
como posesa y exige que Freja la acompañe. Ahí estamos sentados en la terraza, con Loke en
la jaula mirando el cielo que cambia casi a cada segundo de colores y forma de nubes, ellas
pasan ladrando, Freja nos tira los ojos como diciendo -“esto no es cosa mía, pero yo
obedezco”. Lo que sí sabemos es que lo de Freja es el robo, en especial de comida. En el
caso de Saskia el robo es más un derecho de su importancia que hambre o ganas de
alimentarse. Florencia me comentaba, ella tiene una nieta de Saskia, que los cimarrones
comen porque deben estar fuertes y alimentados para la caza. Durante la caza y las correrías
no comen nada. Pueden pasar días sin comer y cuando se realiza la caza es el jefe, madre de
la jauría, quien reparte los lugares de cada uno de los que participan y da la orden de ataque.
Una vez realizada también reparte la comida de acuerdo a criterios que solamente ella sabe.
Loke nuestro pajarraco simpático, adorado hincha de Cerro, de esto no entiende nada ni
respeta, aunque él más que volar camina y se baña, como en una piscina, en la batea con
agua de mis cimarronas. (Fågel eller fisk?) A Saskia mucho no le gusta, ni eso ni otras faltas
de respeto que él comete alegre y parlanchín. Con Freja tiene otra relación que admite que le
tire el pan que él ya no comerá y Freja se come el pan y le roba semillas de girasol. Como se
puede ver en casa la situación es muy compleja. Sin embargo no ayuda a entender que un hijo
de dictador asesino que ordenó al ejército impune salir a las calles robar, matar, violar,
desaparecer a gente que todavía hoy no se sabe dónde está. Hijo al que nunca le importó la
opinión de la gente en nada. Yo lo escuché cuando decía frente a cámaras de televisión, que
a él no le importaba la ley que permitía el aborto porque cuando llegara a presidente la sacaría.
Este abogado que jamás condeno a su padre, dice hoy estar preocupado por el bienestar de
la gente, es dueño de varios latifundios o estancias en todo el Uruguay. A él no le importa que
el salario de sus peones sea de miseria y no permite que se organicen para reclamar mejoras.
Toda la gente que trabaja en sus grandes campos es rehén. No pueden pedir o reclamar nada
porque el senador directamente los pone en las listas negras y los condena al hambre, la falta
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de trabajo y obligadamente a emigrar hacia los cinturones de pobreza de Montevideo, donde
vivirán junto los echados de las tierras de Pompita, Gallinal, Heber y el inefable Guapo
Larañaga, ahora de barba. (Exploaterade.) Pompita también es insoportable. Su partido, el
Blanko es el partido de los terratenientes pero su rama familiar fue pobre y con vicios (el
alcohol y la cleptomanía) hasta que su padre llegó a presidente. Entonces su niño se
acostumbró a vivir de Carrasco hacia el Este. Alguien me contó que la casa presidencial
además de pura mugre, fue destrozada por estos inquilinos. La residencia se paga con los
impuestos cobrados a la gran mayoría de los uruguayos. Supongo que allí, en su cuarto de
adolescente, hijo del presidente, habrá visto las primeras imágenes de gauchos que vio en su
vida. No creo que haya visitado el museo Blanes al que se puede ir caminando desde la
residencia presidencial. Pero bueno, allí habrá volado su imaginación juvenil excitada por el
uso de cocaína y alcohol y se habrá soñado patrón de estancia con poder de decisión sobre
tierras, bestias y hombres. Quizás allí también habrá pasado la idea que, así como merecía
tierras que mandar, estaba destinado a la Presidencia de la República. Lindo mesías el
mequetrefe.(Stora drömmar.) Su padre pensaba gobernar 30 años, para ello montó un plan
económico basado en empresas que financiarían su gobierno. En su estancia de Cerro
Colorado en Florida, habría planteado a los suyos, el partido Blanko, ese plan. Por suerte su
idea de privatizar todo y beneficiar sólo a la campaña fue derrotado en un plebiscito popular.
Pero Pompita allí en el Cerro Colorado, copió de sus capataces los gestos que el creía eran los
del caudillo blanko tradicional y que ahora repite siempre que puede. Supongo que aprendió a
montar a caballo y usar botas de gaucho, decidió disimular su condición cimarrona en el 4x4 de
donde se baja poco, o solamente cuando tiene algún accidente .Yo no sé si como su padre,
odia todo lo que es industria, pero me imagino que haciendo honor a sus cuatro nombres
odiará a los pobres y admirará a Hitler. El líder del partido Independiente tiene sólo tres
nombres y no es egresado como Pompita de la Universidad Católica pero sí, es abogado como
sus colegas. No salió de la Universidad Católica pero es allí profesor de ciencias sociales y
políticas. Es especialista en comportamiento electoral, sistemas electorales, partidos políticos y
comunicación política. También dio algunas clases en la Universidad de la República. Siempre
fue, según el Papo Luis, un garronero mediocre, todo su saber sobre elecciones, partidos
políticos y sistemas de votación lo llevaron a sólo ser alcahuete de Pedrito y de Pompita, como
antes lo fue de Batalla, Lescano y Michellini.(Små chanser.) Me he tomado este tiempo porque
creo que es interesante conocer a quienes se presentan como candidatos a representarnos y
trabajar a nuestro favor. Me faltan sólo los representantes de los partidos tradicionales que
quieren presentar un perfil progresista. Fernando Amado dice que es Batllista y progresista
porque el batllismo es progresista. Sirvió a Pedrito mucho tiempo y es hijo de Fernán Amado
teniente general del ejército, ex comandante en jefe del Ejército e interventor de Maldonado. La
agrupación de Fernando Amado dentro del partido Colorado se llama “batllistas orejanos”. (Son
till militär.) El Guapo Larrañaga también es abogado especializado en derecho civil y laboral,
ejerció su profesión hasta 1990, fue intendente de Paysandú desde el año 90 hasta el 2000. Se
proclama seguidor de Wilson Ferreira Aldunate proclamando un desarrollo integral para todo el
país. Propone eliminar el impuesto a la venta de los ganaderos y un aumento de sueldo a la
policía. También estaría de acuerdo en la utilización del ejército en la represión interna. Le
llaman el Guapo a partir de los golpes que mostró en la televisión Ana María Vidal, con quien
tuvo tres hijos antes de separarse. Con su segunda pareja tiene un hijo. Está llamado a ser un
eterno segundón. Es conocido su gusto por el asado, vino y los caballos, ademas de los bajos
sueldos de sus empleados. Desconozco si los deja organizarse y reclamar aunque no les de
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nada. Gran criador y vendedor de caballos. Esta es la gente, según yo veo, que se presenta
como alternativa al gobierno del Frente Amplio. Todos patrones, represores que odian las
clases populares. El gobierno que existe hoy en Uruguay se dice de izquierda. Se cree
progresista y se muestra represor y gobernante a favor de las clases oligarcas.(Höger eller
vänster?) Como dijo nuestro amigo Agustin cuando nos visitó, “ ponen el señalero a la
izquierda y doblan a la derecha”. El presidente Tabaré presenta un muy buen don de gentes.
Habla claro, explica bien y ningún niño bien de la oposición puede ponerlo en apuros. Durante
su mandato y del Frente Amplio ha aumentado el control y la represión a los sectores más
pobres. Ayer en la televisión me parecía increíble su propuesta para la pacificación del fútbol
uruguayo. El sabe mucho mejor que yo, que vengo de otros horizontes, que los culpables de
lo que ocurre en el fútbol, es la dirigencia de absolutamente todos los clubes profesionales o
no, de niños, jóvenes y mayores. (Sök de skyldiga!) Contra ellos no hay ninguna medida. En
cambio yo, si quiero comprar una entrada para ir a ver a Cerro, debo mostrar certificado de
buena conducta, no tener antecedentes de violencia en el deporte, presentar la cédula y
sacarme una foto. Si quiero invitar a alguien que venga de mi país, no puedo, porque no tienen
cédula y cada vez que invito a alguien debo presentar sus documentos, fotos y antecedentes.
Es una idea maravillosa que no vincula a ningún milico impune ni a ningún dueño de empresa
aquí o en Panama. Está sólo destinado a castigar a los pobres diablos que son utilizados por
la dirigencia del fútbol.(En geomrutten värld.) El Papo cuando escuchó eso se preguntó porque
los partidos o la actividad deportiva en general no se realizaban directamente en las
comisarías. Y se reía mucho cuando se enteró de que hoy martes el Presidente recogería en
Buenos Aires lo que él, el Papo, llamó “Premio a la Impunidad” y que el gobierno declama
como Premio a los Derechos Humanos. Por otra parte el gobierno fomenta la desorganización
de cualquier resistencia, a los funcionarios que se niegan a realizar horas extras, los amenaza
con aplicarles la ley que los obliga a prestar servicios indispensables. El PIT-CNT balconea sin
discutir demasiado ninguna medida y cuando discute, es de mentira. no apoya ni ayuda a
nadie, es más, se enojan si alguien se muestra digno y pelea por sus derechos. Sus dirigentes
se presentan gorditos y quemaditos, bonitas casas en barrios de gente bien, nenes en colegios
privados lejos de la chusma. Muy cómodo y disfrutable el buen pasar. La traición no siempre da
buenos resultados pero mientras tanto … Me enojo mucho pensando en estas cosas. A veces
me siento no respetuosa de la realidad de un país que a mi no me da nada, al que yo no debo
nada y pienso en los uruguayos, que no fueron pocos, que recibieron mi solidaridad y la de mi
pueblo cuando se refugiaron en Suecia. Por otra parte pienso que no es culpa mía que tenga
que hablar de estas cosas. Yo he tomado partido por los pobres, postergados, condenados a
repetir las idioteces que los medios de difusión y la educación, más lejos de la gente que
nunca, les pone en la cabeza. (Hjärntvätt.) Ayer después del mensaje del Presidente
anunciando medidas de represión y control volví a ver en la cara estúpida de los
comunicadores la sorpresa y la incapacidad de entender o analizar. Y lo único que he podido
escuchar en los grandes medios uruguayos de difusión fue, alabanzas a la represión y el
control a favor de los poderosos. He entrado a Loke, cerrado las puertas y soltado dentro de la
casa. Suena el timbre. Llegan Saskia y Freja, y Luis me dice que tiene hambre, pero no ganas
de cocinar. No me puedo quejar demasiado porque ha cocinado bastante esta semana. Pero
yo tengo derecho a estar resfriada y muy preocupada por Saskia. (Oro.) Me he decidido a
escuchar mi voz interior. Si me dice que tengo hambre, voy a cocinar y lo invitaré al Papo. Si no
me dice nada, voy a colaborar con él para que pierda unos kilos. Tengo hambre. Mis perritas,
cimarronas y preciosas, esperan que el Papo coma. Atentas a que algo de comida caiga de su
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plato y después a dormir una buena siesta con él, con Luis. Esta semana espero comiencen a
desaparecer los dolores de nuestra preciosa Saskia. SALUD Y. R. S. BITTAN
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