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Se hace lo que se puede
Mujica habló con la diaria de los estereotipos, la política de tierras, las 
disputas en el FA y la relación con Argentina.

(…)
 
-En la campaña habló de cierto desprecio de la derecha hacia su figura. 
¿Durante  su  gestión  sintió  lo  mismo  por  parte  de  sectores  de  la 
izquierda?

-Todos en la sociedad, nos guste o no, tendemos a generar ciertos estereotipos. Son 
una forma de medir las cosas que no son de uso exclusivo de la gente reaccionaria. 
Es una forma de resumir que tienen los seres humanos. En Uruguay hay un mundo 
universitario que cree que por su formación tiene la patente de la sabiduría, y no 
mira con un desprecio reaccionario, porque es gente culta, relativamente delicada, 
pero no lo puede disimular: cree que el único camino del saber es el que emprendió 
ella. No cree mucho en los autodidactas ni en la formación que puede dar la vida en 
el andar.  Eso está presente,  aunque, por supuesto, no lo van a aceptar,  y yo no 
espero que lo acepten. Pero tampoco esperen que yo me coma las pastillas: para mí 
es así. Eso se nota, y se tiende a trasvasar la formación de tipo universitario como  
capacidad en todos los órdenes de la vida. ¿No les ha sorprendido a ustedes que no 
haya ningún politólogo que junte tres votos?

(…)

-¿Debería crearse un multimedio del Estado?

-Habría que desarrollar más los medios del Estado. Si no los desarrolla el Estado,  
los desarrollan las grandes empresas. Un ejemplo es la BBC. La BBC es del Estado 
pero le da palo al Estado y al que venga. 

 
-También eso puede interpretarse como un menosprecio de su parte 
hacia los profesionales.

-No, es al revés. Yo les tengo pavor a dos extremos, pero a lo que más le temo es al 
bachillerato. El que por saber algo se cree que se las sabe todas. La gente realmente 
sabia es muy humilde, porque desconfía de lo mucho que no sabe, y la gente que no 
sabe también es muy humilde. Pero en el medio hay una categoría insoportable, que 
por leer un poquito se cree que sabe todo. Entonces, te agarra un abogado y el tipo 
sabe de cultura, de ingeniería, de empresas. No me jodas.

-¿Imaginaba  que  la  Udelar  iba  a  asumir  otro  compromiso  en  este 
período?

-La Udelar ha hecho una obra bárbara y hoy el que está al frente es un verdadero 
luchador.  Tiene  enormes  dificultades,  que  no  son  sólo  de  la  Udelar  sino  del 



Uruguay  entero:  muy  montevideano,  excesivamente  concentrado.  Y  con  esas 
dificultades está haciendo lo que puede. Tiene un defecto, es demasiado grande. 
Anduve  vichando  por  ahí,  hay  pila  de  universidades  que  tienen  20,  30.000 
estudiantes. Y no abarcan todas las carreras, tienen tres o cuatro. Pero en Uruguay 
parece que eso no se puede discutir mucho. Creo que hay que hacer eso y que el  
tiempo diga.

-¿En sus propuestas para UTU se vieron reflejadas estas cosas?

-La UTU siempre ha sido menospreciada en un cerno de la cultura uruguaya, con 
un origen muy afrancesado, muy volcado hacia lo humanístico. Acá se arrancó con 
un desprecio hacia el trabajo manual, no triunfó la burguesía. España trasplantó 
muchos de esos esquemas, y siempre fueron más importantes las letras. Creo que 
una formación integral tiene que ver con las manos, con la cabeza, con todo. Un 
filósofo debe saber cambiar la rueda de un auto.

(...)
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