
                         La sencillez al poder 
                                                     Como Uruguay no hay 
  

                Los marciales sones retumbaron en la Plaza Independencia 
 Brillaron al sol los dorados botones de los uniformes y algún sable de mando, desenfundado. 
 
              Montevideo no recuerda un desfile militar tan reducido, ni en integrantes ni en 
despliegue de fasto ni armamento..  
  Ni un solo tanque . Ni una ametralladora . 
 Apenas una escueta representación de cada fuerza militar: viene la Marina, ahora el Ejército, 
lo sigue la  Fuerza Aérea.. le toca el turno a... 
  Todos ellos, sus integrantes ,giran sus cuellos hacia la derecha, en señal de acato y 
reconocimiento de autoridad al recién ungido Presidente de todos los Orientales. 
             ¿Qué estaría pasando por la cabeza de José “Pepe” Mujica  Cordano, al escuchar 
esos sones, que debieron retrotraerlo a los años de encierro y tortura, en los mismos cuarteles, 
albergue de quienes ahora le rinden honores de estado? 
     ¿Tal vez los rostros de quienes ayer debieron estar a su lado, en el estrado, pero que la 
tortura les ganó de mano y se los llevó para siempre? 
     ¿Quizás los combates callejeros, donde exponía su vida por ideales  que pautaron su vida? 
   Sólo él y tal vez su amada Lucía sepan con exactitud la respuesta. 
El Pepe, tiene suficientes años para ya no jugar a las escondidas.  
 
 Un hombre que acepta del protocolo únicamente lo imprescindible como para no ofender  a los 
demás, que se niega , tercamente, al uso de la soga social llamada corbata, que el día de su 
asunción como Jefe de estado acepta a regañadientes , el uso de la chaqueta (o saco, como le 
decimos en Uruguay) sobre una pulcra camisa blanca de corte Mao, que deja su robusto cuello 
en la libertad que necesita un hombre acostumbrado a las tareas de campo. 
 Especialmente al cultivo , recolección y venta de flores en compañía de Lucía , esa hermosa y 
sencilla señora que, ya en su función de Primera Dama , al recibir un  ramillete de selectas 
flores no habrá podido , por deformación laboral, dejar de evaluar cuán logradas estaban e 
incluso es posible que reconociera, entre ellas , algunas amorosamente cosechadas por sus 
hacendosas mano. 
   Pocas horas antes, como Presidente de la Cámara de Senadores, le había tomado , ante la 
Asamblea General a su esposo el Juramento de investidura Presidencial. 
    Acto seguido , al dar comienzo a su discurso en el Palacio Legislativo, el Pepe . mirándola, 
dijo estas palabras: - Querida Lucía-, antes de enumerar a todas las ilustres visitas. 
 
    Todo el día ajetrearon los dos viejos chacareros de un ámbito a otro, y les pesaban , era 
notorio, las sobrias, pero inhabituales, galas que la ocasión les obligaba a portar.  
José ,con su paso de hombre acostumbrado al andar campesino, atento a la tierra que le da el 
sustento. 
Su compañera  Lucía,  ágil en sus sesenta y cinco años, a pesar de la dificultad en una de sus 
piernas, herencia de malos momentos del pasado, se veía ajena a su  atuendo rosado.  
 Ambos, en la calurosa tarde, cuando la ocasión les era propicia , rompían lo poco que 
quedaba del protocolo y se desembarazaban de sus chaquetas que colgaban de un brazo. 
 
    No necesito más que lo visto para saber que todo lo que salga de la boca de este hombre 
singular, con mayor o menor acierto, está inspirado por la sinceridad. 
 
      En el otro discurso, improvisado al pié de la estatua ecuestre del Oriental Mayor, después 
de haber recibido los honores que le rindieron cada una de las Fuerzas Armadas, a cuyos 
representantes les dio un apretón de mano mientras pronunciaba con firmeza y claridad:- 
¡Mucho gusto, señor!-,contestación a la presentación de cada uno de ellos, Mujica se explayó a 
su sabor. 
   La tónica de sus palabras estuvieron imbuidas de sabiduría proporcionada por los años y los 
golpes de esos años. 
 Lejos , muy lejos de las declamaciones panfletarias quedaron sus reflexiones y asertos.  
Abogó por un verdadero panamericanismo, comenzando por un MERCOSUR donde sean 
igualitarios los derechos de los países socios, sin que haya desmedro de sus integrantes más 
chicos, como sucede actualmente.  



    Se propone abatir, dijo,  la marginación en un 50%, por lo menos, en su mandato. 
 No se olvidó de incluir, entre los sectores a dignificar mediante retribuciones acordes, a los 
postergados de siempre: los docentes. 
Y sueldos y hogares  decorosos a los integrantes de fuerzas policiales y ejército. 
     Remarcó, claramente, las injustas diferencias existentes  entre los uruguayos de los 
servicios privados, siempre expuestos a la pérdida de su fuente laboral, en contraposición a los 
de servicios públicos, con su puesto asegurado de por vida. 
 . Pero fue más allá, inclusive. 
 Puso de manifiesto la segunda gran injusticia laboral, dentro de esta última clase. 
 Mientras algunos sectores tienen abultados sueldos y beneficios extras, como, por ejemplo, los 
bancarios, otros perciben la sexta u octava parte de esa remuneración, caso de la enseñanza. 
  Llamó a la participación responsable de todas las facciones partidarias, ocupando sus 
respectivas atalayas tanto de ejecución como de control.  
Reclama de todos el compromiso de luchar en un frente en común, cada  cual en su rol, la 
oposición en la oposición y los cargos gubernamentales en lo suyo, pero siempre bajo la atenta 
mirada de la oposición. 
   Enfatizó al decir: - Nada de rencores, nada de broncas- Aprendimos que no es  a los gritos ni 
violencia que cambiaremos al mundo- 
  Invitó a todos quienes quieran invertir en Uruguay a que lo hagan, en la seguridad de una 
política de creación de empleos basados en los pilares del agro, las energías renovables y el 
turismo. 
 No se olvidó del sufrimiento de los hermanos chilenos y  remató su discurso con un claro 
convite a, no solo invertir en Uruguay , sino a vivir en él , dadas sus especiales características 
de país tranquilo y acogedor, digno de ser vivido, por sus condiciones ambientales, culturales, 
sicosociales, su tolerancia étnica, sexual y religiosa. 
                  En la tardecita , casi noche , de un día que parecía creado ex profeso  para marco 
de  tanta emoción, el Pepe, acompañado de su Lucía y el vicepresidente Danilo Astori 
Zaragoza con su esposa, subieron de nuevo al estrado ahora escenario artístico , en donde 
connotados artistas populares, casi todos perseguidos en los años de cruel represión militar , 
desgranaban al son de sus guitarras los aires de antiguas canciones que sirvieron de alivio en 
esa oscura época. 
 Así desfilaron por el gran escenario Los Olimareños., el dúo Larbanois- Carrero.,el guitarrista  
Daniel Viglietti, maestro musical de maestros musicales, y la murga Agarrate Catalina, que en 
los últimos años se especializó en satirizar al Pepe, a menudo con críticas demasiado duras , 
que a cualquier otro le hubiesen mortificado sobremanera.  
  El Pepe, lejos de molestarse por las parodias en que se le personifica, ríe, sabedor del valor 
de la risa en libertad y que, cuando el pueblo ríe con libertad, está en el buen camino.  
  
   Durante la actuación de los Olimareños, estos  excelentes artistas nacionales invitaron al 
Pepe y a Danilo a sumar sus voces en sus mismos micrófonos, para entonar las estrofas de la 
canción de Rúben Lena  A don José, referida a la figura de don José Artigas.  
    El Pepe la coreó con entusiasmo y sencillez, mientras intentaba llevar el ritmo con sus 
palmas hechas al trabajo campesino. 
 El otro Pepe, desde la altura de su estatua a lomos del caballo de bronce, contemplaba la 
escena .  
      Unos pasos más atrás y más abajo, los huesos verídicos de nuestro padre Artigas, 
recibieron las vibraciones de su pueblo, que sumaba sus gargantas a la patriótica canción. 
              Desde su mausoleo sus huesos percibieron el calor de los destinatarios de todas  sus 
fatigas. 
 Su mausoleo, que debe ser mejorado, pero está en el mejor lugar posible, a escasos 
quinientos metros de su casa natal, fue gigante caja de resonancia de los acentos patrios. 
 Si el bronce pudiese sentir, la estatua  perdería su inmovilidad, envuelta en un mar de  
tricolores banderas de Artigas y Otorgués, que, como un río desmadrado, se extendía a lo largo 
de toda la avenida 18 de Julio, desbordándose por las transversales.  
 
    Buena parte de todo  esto (salvo el espectáculo musical) fue sucediéndose  ante la atenta 
mirada y escucha de todos los invitados especiales y público en general, donde se destacaba 
la presencia de  conspicuos gobernantes como Chávez, Uribe,  o los Kirchner 



 La prensa quedo encantada con el don de gentes y sobriedad del Príncipe de Asturias , don 
Felipe, porque , si hay algo que aprecia todo uruguayo , por su propia forma de ser , es la 
sencillez. 
 Y ella quedó de manifiesto en Felipe, al portar su propia maleta o servirse su propia comida.  
Son esos gestos democráticos los que se ganan el aplauso de pueblos con tradición 
republicana. 
 Por eso damos por inaugurada La Era del Pepe.                  La sencillez al poder. 
 
    Yo he criticado, duramente en su momento, la forma de expresarse de Mujica, al referirse, 
con descortesía y vulgaridad a algún representante de la prensa. 
 Hoy día, de aquellos modales se han borrado la procacidad y el mal gusto. 
 ¿Será otro de los aprendizajes que el Pepe reconoce haber adquirido? 
 
 El 1º de marzo terminó, oficialmente, con una cena en el Salón  de Actos del LATU 
.(Laboratorio Tecnológico del Uruguay con todas las personalidades invitadas). 
 
  Hoy, 2 de marzo,  Pepe y Lucía, Presidente, Senadora y Primera Dama del Uruguay 
respectivamente, se despertaron  y levantaron como  todos los días, en su humilde chacra de 
Rincón del Cerro, a matear. 
   No puedo afirmarlo, pero tratándose de ellos no es de extrañar que sus primeras atenciones 
del día se las hayan dispensado a su fiel perro y sus plantas.  
Para luego abocarse a las tareas de estado. 
. 
 Y como dijo el Pepe ayer mismo: Hoy tocamos el cielo con las manos, pero mañana 
comenzará el purgatorio.  
 

                ¡Mucha buena suerte, Pepe! 
                                                                  También será la nuestra  

 
 
      2 de marzo de 2010                                                                                                                                 
J.Javier García Pena 
   
 
 
 
        
 
     


