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El presidente guerrillero 
 

 (…) "Yo soy de los que se equivocan. Meto la pata por excesivamente sincero. ¡Pero no 
tengo precio!". El Pepe, como llaman afectuosamente a Mujica muchos uruguayos, no tiene 
precio, efectivamente, en ninguno de los sentidos de la expresión. Es, fuera de toda duda, un 
hombre honrado. Y también, un personaje inusitado, no sólo por las cosas extraordinarias que 
ocurrieron en su complicada vida, sino por la increíble capacidad que tiene para mantener una 
imagen de sencillez. (…) Y promete que su presidencia se caracterizará precisamente por 
"negociar, negociar y negociar. Hasta que resulte insoportable". 

"Estoy tomando dos cursos: uno para aprender a callarme un poco más la boca, porque 
ahora tengo otras responsabilidades políticas; Y otro, intensivo, para no ser tan nabo (ingenuo)." 
(…) Pero José Mujica, de 74 años, es cualquier cosa menos un nabo. Más bien es uno de los 
casos más representativos del éxito de la nueva izquierda latinoamericana, que pasó de defender 
sus objetivos con las armas a considerar que de las revoluciones de los años sesenta y setenta "no 
quedó ni la ceniza" y que los programas de lucha contra la desigualdad pueden ser compatibles 
con el respeto a las reglas básicas del mercado y de la democracia. (…). 

El mayor símbolo en toda América Latina de esa nueva izquierda es el brasileño Luiz Inácio 
Lula da Silva, pero Mujica significa todavía algo más, porque Lula fue un sindicalista, que peleó 
con huelgas y manifestaciones, y el uruguayo, un guerrillero tupamaro, que defendió la lucha 
armada y que, con un fusil en la mano, secuestró y combatió a la Policía y al Ejército no sólo 
durante la dictadura, sino también, al principio, durante la democracia. 

Mujica pagó muy caro. Estuvo once años en la cárcel. Dos, directamente enterrado en una 
especie de pozo, con muy poca movilidad. Siete años sin leer nada. Fue uno del llamado "grupo 
de los rehenes", nueve dirigentes tupamaros que el Ejército uruguayo amenazaba con fusilar en 
cuanto se produjera algún acto que amenazara la seguridad de la dictadura. 

(…)"Nosotros tuvimos una experiencia que no buscamos ni planeamos. No podemos vivir 
esclavizados por las cuentas pendientes de la vida. Yo tengo memoria y recuerdos, pero una cosa 
está bien clara: es importante mirar el pasado, pero también es necesario perderle el respeto", 
explicó en una entrevista (…). "La vida es porvenir", insistió. 

A la llegada de la democracia, con ahorros familiares y de su compañera de toda la vida, 
Lucía Topolansky, que también fue tupamara y también estuvo encarcelada, Mujica se compró 
una pequeña chacra (granja) a 20 minutos de Montevideo. Allí vive la pareja y allí quiere seguir 
viviendo, incluso durante la presidencia, porque su mayor alegría es cultivar flores, plantar 
verduras y fabricar un vino casero con las uvas de sus parras. Pese a sus 74 años, Mujica 
mantiene la granja en producción y no es extraño encontrarle subido a un tractor, con ropa de 
faena (…). La chacra es muy importante, asegura Mujica. "No soy ningún tarado. Cuando acabe 
mi etapa política, llegará el momento de dejar de ser figura pública. Yo admiro al general Giap y 
a Moshe Dayan, que se borraron y se fueron a vivir a aldeas perdidas", explicó en la campaña 
electoral. 

Es precisamente ese aspecto algo desaliñado de Mujica lo que más irrita a algunos sectores 
de la sociedad uruguaya, que le reprochan "no vestir el cargo". (…)  Hay quienes le reprochan no 
haber condenado explícitamente la violencia de los tupamaros, lo que es verdad, pero siempre ha 
dicho que, a su juicio, lo único que ha quedado de la izquierda no ha sido su lucha armada ni la 
imposición del Estado sobre todas las cosas, sino el fenómeno socialdemócrata. "Yo le digo a 
Hugo Chávez: mirá que vos no vas a construir ningún socialismo con eso. Lo que va a quedar a 
favor acá, en Uruguay, es que van a tener mejor casa, van a comer más y va a ser una reforma 
decente". Para Mujica, el mayor peligro de la izquierda es que "tiene la mala costumbre de perder 
de vista ese pensamiento estratégico".(…) 

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ , El País, 06/12/2009  
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Posibilidad de presentación oral 
 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español El País- diciembre de 2009 – tema = un retrato del atípico nuevo 
presidente de Uruguay. 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Uruguay tiene un nuevo presidente desde finales de noviembre, un hombre bastante 
original en muchos aspectos, " un personaje inusitado". 

2) ¿causas? 74 años (edad tardía para el cargo) –-muy directo, manera de hablar muy poco 
protocolaria - Ex –guerrillero tupamaro en los años 60/70 – lucha armada en contra del estado 
uruguayo – encarcelado 11 años de los cuales dos enterrado en un pozo – honrado y sencillo : vida 
básica, agricultor en una chacra a pesar de sus responsabilidades ; aspecto muy poco protocolar – la 
misma compañera de "toda la vida", también tupamara y encarcelada durante la dictadura– 
voluntad de negociar – sin renegar de sus luchas pasadas y sin condenar la violencia de los 
"Tupas", reconoce que no era el buen camino – visión progresista y pragmática de la realidad 
(compatibilidad entre lo social, lo democrático y el mercado) – desacuerdo con Chávez y 
proximidad ideológica con Lula da Silva. 

3) ¿consecuencias? muy popular en su país – reproches de una parte de la opinión pública 
uruguaya (aspecto desaliñado, el no haber condenado la violencia tupamara de la época de la 
guerrilla) – un objetivo de gobierno muy concreto y realista : nada de "revolución" sino tener mejor 
casa, comer más" = ideales de gobierno muy concretos. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. La nueva izquierda latinoamericana : Mujica nuevo representante de una nueva 
categoría de mandatarios, muy diferentes de los modelos del siglo XX en la región : ex guerrilleros 
(Ortega en Nicaragua, Mujica en Uruguay), mujeres (Chile y Argentina), Indígenas o mestizos 
(Morales en Bolivia y Chávez en Venezuela), un ex obispo ( Lugo en Paraguay), un ex obrero 
sindicalista (Lula en Brasil). Dos ejes muy distintos : la izquierda revolucionaria radical anti 
capitalista (Venezuela / Ecuador / Bolivia / Nicaragua / Cuba) = Chávez // la izquierda moderada 
socio demócrata (Brasil, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Guatemala) = 
Lula da Silva. 

2. El mito de la guerrilla : años 60 /70, voluntad de crear "uno, dos, muchos Vietnam 
en América Latina" (frase del Che Guevara) – serie de movimientos financiados y apoyados por 
Cuba y la Unión Soviética con el objetivo de provocar revoluciones locales parecidas a la de Cuba 
(1959) – imagen algo romántica / realidad mucho más terrible – la casi totalidad de los 
movimientos de la época desaparecieron con el fin de la Unión Soviética – FARC en Colombia : 
cada vez más una "narco guerrilla", muy lejos de los ideales iniciales de creación de una sociedad 
mejor y más justa – Mujica  = ¿un hombre más realista y pragmático que otros, o símbolo de la 
evolución de los tiempos? 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Un presidente que nos parece aún más " inusitado " al final del artículo que al principio, tan 
"inusitado" como su aspecto físico y su manera de hablar. Un personaje entrañable, por lo visto, 
al que difícilmente le perdonarán sus electores si les defrauda. 

 


