
                      Al calor de un pueblo 
 
               Nuestro Himno Nacional  a ritmo de murga 
 
            La ocasión difícilmente hubiese podido ser más propicia. 
 
En pleno estadio Centenario de Montevideo, testigo de mil combates deportivos y no pocos 
espectáculos de toda índole cultural, desde la embajadora y congregante  presencia de Los 
Olimareños hasta el mensaje  universal, por intemporal, de Joan Manuel Serrat, pasando por el rock 
nacional, se produjo el exorcismo de viejos demonios. 
   Libertad es la palabra base de la patriótica canción. 
 Juramos, en ella,  morir, si fuese necesario, por mantenerla, 
Esa misma libertad, firmemente asentada en el pensamiento del mejor de nosotros, que nos enseñó 
que con ella no debemos ofender ni temer, nos permite aceptar esa modificación en los usos 
establecidos.  
 El respeto por los signos patrios está a salvo, porque ese fue el espíritu con que se interpretó. 
 Con nuevos acordes, sí, pero con la unción de toda la vida. 
 
   Nuestro venerado Himno, el que se quedó grabado en nuestras almas infantiles, mezclado con las 
imágenes escolares de Artigas, Varela, maestras, patios soleados, familiares, banderas y escudos 
patrios y nuestros compañeros de aula, que niños se quedaron en nuestro recuerdo, envueltos en la 
acústica de un equipo de audio con pésimo sonido o piano generalmente mal afinado, pero 
ejecutado con ese amor a su vocación que es infaltable en cuantos docentes he conocido, nuestro 
himno , decía, anoche ,en una fiesta deportiva  que tuvo el justo remate de una nueva conquista 
celeste , con vistas a Sudáfrica, se escucharon , por vez primera en público y en transmisión 
televisiva directa, los acordes de nuestra canción magna, en tiempo de murga. 
   
   La cristalina, educada y trémula voz de  Freddy Bessio, connotado murguista, desgranó,  como 
jamás los había escuchado, los versos sagrados. 
   Para la polémica quedará, (y ¡vaya si somos polémicos los uruguayos!) si nos gusta más o menos 
ésta o aquella versión.  
Por otro lado, como todo estreno, aún le falta el natural período de adaptación. 
 Se pudo observar el apuro de alguno  de nuestros  jugadores en seguir el paso a la nueva versión. 
 
 Por suerte estamos acostumbrados a no aceptar porque sí, y eso es muy saludable para la 
democracia. 
 La polémica está servida. 
   Pero si algo está fuera de discusión es la entrega y el respeto con que fue ejecutada. 
   Los sones marciales y majestuosos de la versión tradicional seguirán y deben seguir sonando 
como toda la vida.  
¿Qué duda puede caber?  
  Esta nueva versión, seguro estoy, se ganará en el corazón de los orientales, y no habrá reunión de 
compatriotas en el exterior en que, un trepidante  redoblante, no remarque los sones patrios, 
coreados con el mismo entusiasmo y emoción de toda la vida, por voces en español con el 
fundacional acento canario que nos caracteriza. 
¡Bien nacida y venida, versión en tiempo de murga del añejo Himno! 
 
Todo aquello que conlleve a fomentar el amor a la patria, en todas sus manifestaciones, cumple su 
función unificadora...  
   Lo cuál no implica aceptar, de ninguna manera, el vilipendio de figuras o símbolos de valor 
nacional.  
 
        Podrás convivir, fraternalmente, con tu hermana mayor, porque naciste con dignidad. 
 
  En el cálido y valeroso corazón oriental hay cabida de sobra para ambas. 
                            Nuestro padre Artigas sonríe, complacido. 
     
                                            J. Javier García Pena 
          


