Audición del Presidente José Mujica correspondiente al viernes 19 de setiembre en M24
Amigos, un gusto saludarlos, y, digamos, como un cierre de la apreciación de una historia, se
nos ha ido China Zorrilla y es, definitivamente, alguien incomparable.
Su vida es algo así como un larguísimo poema, es un canto a la vida, a la alegría de vivir, al
difícil arte de figurar personajes pero siempre, siempre, en el fondo bosquejando
ineludiblemente su talentoso yo.
Fue sentido en todas las etapas, francamente humorístico, aún en medio de la contemplación
de la tragedia. Una enorme capacidad siempre para diseñar nuestro común yo, eso tan difícil
de precisar en conocimiento pero que se tiene como una honda sensación. Ese yo común
colectivo que compone nuestra cultura y compone la cultura de ésta, toda nuestra región.
Ha sido querida por todos, absolutamente por todos, pero mucho, muchísimo, por el pueblo
argentino que la adoptó como suya, como propia, y contribuyó en gran medida a forjarla como
un emblema de estas cosas que compone la historia del Río de la Plata.
A la distancia, ¡gracias pueblo argentino por lo mucho que pusiste en esta figura tan peculiar!
Una figura construida para todos, obviamente que incluye a todos los orientales.
Ayer presenciábamos una cosa contradictoria y curiosa: había lágrimas en muchos rostros pero
estaban mezcladas con sonrisas por todas partes, porque la cadena nostalgia de recuerdos y
anécdotas es infinita.
Ojalá que esta vida tan peculiar que ha terminado constituya un verdadero acicate para la
creatividad de lo mejor de nuestra nación.
Una vida llena de contenidos que hasta el final se resume, se contaba ayer, que había dicho
que como epitafio le gustaba que pusieran “que había sido una vida útil”.
Es como para recordar aquella afirmación de Tirso “genio y figura hasta la sepultura”.
En otro orden de cosas, queridos oyentes alguno de los cuales no siguen hace años por este
espacio, tomamos la decisión de ir a Finlandia porque sabíamos perfectamente que hacía el
futuro había intenciones de nuevas inversiones en ésta región. Y no podemos ocultar que van
cinco o seis plantas colosales que se instalan en Brasil de este tipo como la de UPM.
Naturalmente estamos cerca de irnos del Gobierno pero mal haríamos sino nos preocupa que
el Uruguay pueda mantener todo lo más posible, en un tiempo relativamente crítico y de
viento en contra, el formidable nivel de inversión que ha venido manteniendo en estos años,
que es, al final, la razón y los medios con mucha cosa de progreso que ha tenido el país.
Por eso decidimos ir, para asegurar en primer término lo más importante, que las decisiones
políticas que va a tomar nuestro pueblo, cualquiera sean ellas, difícilmente cambiarán las
reglas generales que se han venido aplicando en estos años.
¿Por qué? Porque obviamente dieron resultados en materia de trabajo, generación de trabajo,
multiplicación de la riqueza. Hemos salido del síndrome del “perro del hortelano”, lo cual no

quiere decir cualquier cosa y mucho menos que no nos tengamos que preocupar de otro
montón de aspectos.
Pero aseguramos de que ni bien se produzca la decisión de nuestro pueblo y mucho antes que
el nuevo Gobierno que vendrá asuma, seguramente lograremos que el futuro Gobierno desde
ya ponga interlocutores oficiales para las iniciativas que puedan surgir.
¿Por qué está decisión? Porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
Estamos convencidos de que, en definitiva, hay que luchar por el prestigio logrado por el
Uruguay y sabemos, no porque nos los dijeran oficialmente, sino que sabemos que habrá
nuevas inversiones en la región.
De paso nos enteramos de que hay gente experimentando en el país con mucha prudencia
determinados cultivos como fuente posible, útil para la generación de biocombustibles.
También nos enteramos, nos quisieron llevar pero no teníamos tiempo, que probablemente
por setiembre se inaugure la primera planta generadora de combustible líquido a partir de
residuos de la industria de la celulosa. Combustible que tiene una característica según la
versión que nos dieron oficialmente, es un 85 % menos contaminante para la atmósfera que
los similares combustibles derivados del petróleo.
También nos enteramos y nos mostraron un cúmulo de nuevos productos a partir de la
industria celulósica. Hacen pensar que esta es una formidable rama que tiende a proliferar una
cantidad de industria de alto nivel en cuanto al valor agregado. Por ejemplo, algo parecido a
madera con mezclas factible de utilizar en la carrocería total de los autos en lugar de chapa.
Nos hicieron andar en un auto precioso, porque están luchando por la idea de que las fábricas
de automóviles incluyan este nuevo producto en la carrocería de los autos.
Vimos materiales como tejas estupendas para techos hechos con algunos subproductos. Al
final, escalones distintos de la industria de la celulosa. Y muchísimas otras cosas con diversas
aplicaciones.
Naturalmente, tuvimos tiempo para reunirnos con algunos uruguayos que están trabajando
dentro del personal más calificado de esta industria, asumiendo responsabilidades mundiales.
Nos enteramos de que en la planta de UPM apenas existen dos finlandeses trabajando, el resto
son uruguayos. Hay instructores formadores de trabajadores calificados en Finlandia que son
uruguayos, y que, naturalmente, reciben ingresos acordes a lo que son los salarios finlandeses.
Entonces, también sabemos que no estando claro y definido dónde es factible, por ejemplo, la
localización de una nueva planta, con juicio empresarial no se quiere largar prenda, porque
saben que desatarían una especulación de carácter inmobiliario.
Es natural que una empresa que defiende sus intereses pero considera a la planta de Fray
Bentos a la más eficiente que hay en el mundo hoy en la materia.
Hay un enorme respeto hacía el Uruguay y existe una implícita decisión de colaborar con
algunos organismos de investigación. Por ejemplo, está por llegar alguien, algún ingeniero para

“conveniar” con el LATU y otras instituciones docentes de nuestro país, la posibilidad de
establecer investigación y formación superior en esta rama industrial para técnicos uruguayos
acá. Y creemos que ese tipo de transferencia es realmente importante.
De paso, señalemos que Finlandia tiene un producto bruto interno, un per cápita, tres veces al
que tiene Uruguay. Es un país desarrollado francamente con un altísimo nivel de vida,
obviamente, pero que hoy padece las consecuencias de la crisis europea y está con un
crecimiento negativo o, prácticamente estancado, como tantos países desarrollados del
mundo.
La crisis desatada en Europa todavía no se ha podido saldar y Finlandia obviamente está
sintiendo las consecuencias.
En ese panorama, por un lado, siendo un país rico con una avanzada legislación social y con
medios para hacer frente, obviamente, en su plano tiene las dificultades de cualquier país
desarrollado de Europa. La crisis europea no termina de pasar y los fenómenos de Ucrania
parecen contribuir y acentuarlos todavía.
Por eso Finlandia tiene que tener en este momento mucha prudencia, pero el Uruguay ocupa
un lugar preponderante y estamos absolutamente convencidos de que el Gobierno que viene
va a tener en la mesa de trabajo la discusión, probablemente, de más de alguna iniciativa de
este grupo empresarial que es muy viejo, que empezó con la fabricación de cartón y se ha
expandido hacía un conjunto de ramas, sumando investigación crecientemente, inventando
cosas nuevas y, naturalmente, muy consciente de la seguridades que da el país y las
posibilidades que da el país.
Creo que, en definitiva, la política que han llevado adelante por lo menos los últimos tres
gobiernos en esta materia le dan una coherencia importante a la visión que genera el Uruguay
desde afuera.
Y nos contaban que el modelo forestal finlandés tiene como 150 años y que el Uruguay ha
logrado en 20 y pocos años tener una presencia importante. Y aunque reconocen que la
forestación tiene un límite impuesto por la fertilidad del suelo, por el uso variado hacia la
ganadería, la agricultura, la lechería y la producción de arroz, de todas maneras piensan que
todavía queda un margen para la forestación, pero sobre todo, para una forestación que luche
por agregar, agregar y agregar valor.
Por lo tanto, hay una parte que va a depender mucho de nosotros y naturalmente también del
juego de la región. Porque determinadas especies en esta región tienen una capacidad de
crecimiento incomparable y no dejan huellas como puede pasar en otro lado dado el régimen
hídrico que tiene Uruguay.
Por todo esto y por los amigos, por los ciudadanos, por un puñado de compatriotas con los que
pudimos estrechar un abrazo, por la presencia del Uruguay en el mundo, entendemos que este
viaje bastante relámpago, porque hay que pensar que un viaje de cuatro días se come dos
entre ir y venir, lo consideramos muy redituable a los intereses del país en el mediano plazo.

Y estamos por ello agradecidos a todos los funcionarios que hicieron posible la visita, los
encuentros.
Y le quiero recordar a los uruguayos que, dada la importancia económica que ha asumido la
relación con Finlandia, Uruguay decidió trasladar una sede de representación que tenía en otro
país con el cual las relaciones económicas eran menos que mínimas y gastar los mismos
recursos en un escenario que consideramos que era mucho más gravitante y mucho más
importante.
De ahí que tenemos que agradecer a quienes representan en Finlandia los intereses de
Uruguay desde aquí.

