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Luego de una extensa entrevista con seis periodistas del semanario en la que tocamos tantos
temas políticos, económicos y sociales resulta difícil incorporar algo nuevo, un aporte a este
largo debate que es una campaña electoral.
 Las respuestas de todos los candidatos -y naturalmente me incluyo- a todas las preguntas de
la gente o de la prensa que en cierta manera actúa como intermediaria, son una serie de
certezas, de afirmaciones. Me parece interesante incorporar mis dudas, mis temores. En los
frecuentes viajes al interior del país, sobre todo en los trayectos nocturnos, me han surgido
varias veces esas preocupaciones.  No son dudas sobre la conducción política o económica
que estoy proponiendo en mis discursos o entrevistas -aunque naturalmente es siempre bueno
formularse muchas y frecuentes preguntas-,son sobre todo dudas personales, más íntimas.
 
En el mundo la gente se ha hecho más escéptica sobre la política, se ha refugiado mucho más
en sus ámbitos personales o familiares, en sus esfuerzos individuales; sin embargo recorriendo
Uruguay, mirando las encuestas de opinión pública, dialogando con la gente de las más
diversas condiciones, aquí siguen depositando en la política, en los políticos, muchas
expectativas, muchas esperanzas. Mucha vida. Sus vidas.
 
No es lo mismo ser candidato a senador, incluso a ministro -que lo he sido-, digo candidato,
que a presidente. Después de uno, detrás de uno no queda ningún repliegue, hay que asumir
todas las responsabilidades, toda esa avalancha de esperanzas y expectativas de la gente. No
es fácil, no es simple.
 
Tengo mucho entusiasmo en esta campaña electoral, no me fue fácil sacarme el traje de
ministro, nada menos que de Economía, para ponerme en marcha como candidato. Son frentes
diferentes de la compleja batalla que es la política. Ahora estoy viviendo plenamente la
experiencia de esos ojos, de esas manos, de esas sonrisas y esos rostros serios y
observadores que te miden, te preguntan y sobre todo esperan. Con sobriedad, con sencillez,
con su propia e intransferible humanidad.
 
Dejar una reunión, un acto, una recorrida por un barrio o un pueblo, habiendo estrechado
tantas manos y sentido esa sensación de esperanza, de reclamos, de necesidades, muchas
veces me abruma. ¿Por qué no confesarlo? La fuerza no está en posar sino en asumir los
problemas.
 
Todo eso me ayudó a entender la tremenda responsabilidad que debió afrontar Tabaré. Era el
primer gobierno de izquierda, debíamos probar que podíamos gobernar sin que el país se nos
escapara de las manos, saliendo de una crisis gravísima, con tanta gente sumergida,
desesperada, sin trabajo, sin seguridades. Fue tremendo. Y lo digo también en primera
persona, porque recuerdo mi primer día en el Ministerio de Economía. Entré lleno de
entusiasmo, lleno de energía, pero también lleno de temores y preocupaciones. Fue para
todos, para el presidente, para mí y todos mis compañeros ministros frenteamplistas, un duro
aprendizaje. Creo que nos fue bien, muy bien, mejor de lo que nosotros mismos esperábamos.
 
Es que la izquierda uruguaya tiene acumulado un enorme capital político, humano, técnico y de
empuje.
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Ahora se trata de renovar el mandato, de pasar la prueba difícil y compleja de una elección
interna, de debatir, de ser respetuosos de la gente y de nuestra historia de unidad, pero sobre
todo de respetar el valor y la importancia de la decisión de todos los uruguayos.
 
Hay más de un millón de uruguayos que ya han renovado su apoyo al Frente Amplio. Es una
enorme responsabilidad. No con ellos, sino con todos, incluso con los que no nos voten. No
podemos hacer más y mejor de lo mismo, tenemos que agregarle las nuevas condiciones que
nosotros creamos en el país -teniendo además en cuenta la terrible crisis internacional-, y
sobre todo, por encima de todo, tenemos que mirar todavía más lejos, con más audacia. Y ese
es otro de mis temores y mis dudas.
 
El poder es una bestia difícil de manejar. La he conocido por dentro y lo sé mucho mejor que
antes. Decir que sí, decir que no y manejar los tiempos que influyen en la vida de tantas
personas no sólo es difícil, sino que puede encandilar. Renovar un mandato tiene sus propios
peligros.
 
Es fácil hablar de modestia, de humildad republicana, lo difícil, lo tremendamente difícil es
gobernar, decidir, asumir todos los riesgos y no sentirse por encima de todos y de todo. En el
Estado, aún en un país en crecimiento extraordinario -como lo fue Uruguay en estos años-,
muchas veces, demasiadas, hay que decir que no. Y eso no es fácil para alguien de izquierda,
pero tiene además el peligro de que nos haga sentir indiscutibles, impenetrables. El delicado
equilibrio entre el poder y el deber, entre la fuerza de los cargos y la debilidad de los seres
humanos, creo que ha sido uno de mis aprendizajes más complicados. Y sé, aprendí, que esa
duda hay que tenerla siempre presente. Cuando se tienen seguridades absolutas, los errores
pueden ser igualmente absolutos.
 
Una última reflexión. Me gusta la campaña electoral, me entusiasma hablar con la gente,
subirme a los estrados, mirar los ojos y los gestos de la gente, mi gente, no porque sean mis
electores, sino porque son mis compatriotas. Los medios electrónicos permiten un contacto
multiplicado por mil, son insustituibles, pero qué horrible sería una campaña sin ver a la gente.
 
Será mi deformación como docente, ese recuerdo de las mañanas, temprano con mis alumnos,
esa extraordinaria experiencia que llevo, que atesoro como momentos maravillosos de mi vida,
lo cierto es que me gusta, me apasiona explicar, dialogar, poder interactuar con la gente. Las
reuniones en casas de familia, en ámbitos más reducidos, donde la política asume dimensiones
familiares, barriales, concretas y con nombres y apellidos, edades y profesiones distintas e
individuales, me parecen una muy buena experiencia. Ya lo habíamos hecho antes, pero no en
estas dimensiones.
 
Creo que es además una experiencia que nos enriquece a todos. También a los candidatos, a
mí en primer lugar. Es en ese contacto directo que siento que vale la pena construir
respuestas, y sobre todo seguir teniendo dudas, preocupaciones y temores.
 
Brecha - 30 de abril de 2009 
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