
                                                      
                                           Felicitaciones ,señor Presidente 
 
Cuando todos creíamos que, una vez más, el señor Vázquez actuaría con soberbia respecto a 
su decisión inconsulta de trasladar los trajinados restos de nuestro máximo representante, nos 
ha tapado la boca, temporalmente, a los que nos opusimos a la peregrina idea. 
     ¿Estrategia electoral o toma de conciencia de que el pueblo debe ser consultado en todas 
las circunstancias que lo ameriten? 
      Sea como sea, mis sinceras felicitaciones al señor Presidente, dado que , al menos , se 
tomará un tiempo para que todos , inclusive él , reflexionemos y ,propongo, votemos la 
conveniencia o no del magno traslado. 
    Señor Presidente: esta es la forma en que los hombres libres queremos que se diriman las 
diferentes cuestionen que atañen a nuestro sentir democrático, y no con voluntarismos 
cargados de soberbia propia de Césares, o aplicando el verticalismo del  tajante veto. 
    Por tanto , como hombre libre, aspiro a que esta tregua que nos damos nos ayude a razonar 
si el hecho de que el mausoleo haya sido construido por el último nefasto gobierno militar, es 
suficiente razón para su  traslado, habida cuenta de que nuestro Artigas siempre despreció la 
ostentación y la pompa oficial.    
   No creo que se sintiese muy a gusto en un palacio. 
  Siempre buscó la compañía de su pueblo , y a éste lo forjó en humildes carretones y ranchos 
de terrón.  
  Y nada de esto le impidió ser el mayor de los Libertadores y el mejor de todos nosotros. 
    Señor Presidente : Con la misma convicción con que me opuse y opongo  a su iniciativa, 
sintetizada en la frase que en su momento le dirigí:- “ Unifique señor Presidente, no fomente 
una división artificial entre uruguayos”-, hoy debo felicitarlo por esta tregua para la democrática 
reflexión y posterior consulta popular. 
   Reconozco , en su gesto de humildad, la influencia de  Él ,cuando nos enseñó el camino de 
la dignidad republicana: 
                     “Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana”   
                                                                                                                            J. Javier García 
                           13/9/09 
     


