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Abstract 

El cierre de una empresa que empleaba a 325 personas marca un antes y un 

después en Juan Lacaze. Una ciudad de 12.816 habitantes que durante 120 años creció a 

la par de dos grandes fábricas, y que en los últimos ocho años perdió más de 1.000 puestos 

de trabajo en el marco de la crisis del viejo modelo industrial en Uruguay. 

Angustia, incertidumbre y desilusión son los sentimientos compartidos por los 

extrabajadores de Fanapel. El día que cerró sus puertas terminó con el sueño de quienes 

fueron protagonistas y testigos del fin de una época que marcó el ritmo y la identidad de 

la ciudad y de sus habitantes. 
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Parte I: Investigación periodística 
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1.1 Se termina el hombre cuando suena el pito 

Pablo Poses se sentó frente a su escritorio por última vez. Cerró los ojos y dejó 

caer su cuerpo sobre el respaldo de la silla. La mirada atenta del guardia no impidió que 

se tomara unos minutos para recordar algunos de los momentos más importantes de su 

vida. El asiento en el que estaba fue testigo de las mejores y peores noticias de los últimos 

16 años: la futura paternidad, la muerte de su padre y el despido de varios compañeros. 

Movió el mouse. La computadora se mantenía encendida luego de dos meses. Miró a su 

alrededor y levantó una lapicera. La marca que dejó sobre el escritorio polvoriento era la 

prueba de que nadie estuvo allí. 

Los objetos de la oficina estaban repletos de polvo y aserrín. La cartelera colgada 

sobre la pared tenía papeles enganchados a punto de caer. En uno de ellos se leía “paro 

general” en letra mayúscula. No se podía descifrar más. El monitor de la computadora 

estaba blanco por el polvo y el material que cayó de las paredes descascaradas. 

Almanaques, mapas de Uruguay y pegotines decoraban los muros de aquella oficina 

abandonada. Pablo le pidió al guardia que le tomara una última foto en su antigua silla.  

Era como si alguien hubiera apretado pausa en aquella enorme fábrica. Las 

grandes máquinas herrumbradas descansaban luego de trabajar sin cesar durante 120 

años. Todo estaba estático. La fruta podrida en la heladera, el polvo sobre la montaña de 

biblioratos. Las chapas de los galpones se quejaban. Nadie hubiera imaginado tal 

abandono. En un intento por evitar la angustiante soledad, Pablo buscaba en su cabeza 

los ruidos que recordaba a la perfección. No sentía nada, solo el eco de las voces de un 

grupo de compañeros que retiraba sus pertenecías a 70 metros de distancia.  

—Estaba acostumbrado a los ruidos y me los conocía de memoria. No necesitaba 

mirar la pantalla con la que monitoreaba las máquinas para darme cuenta de que una de 

ellas funcionaba mal. Todo lo hacía por sonidos. Ese día no los encontré —recuerda.  

—¿Se arrepiente de haber vuelto? 

—Nunca estás preparado para vivir estas cosas y cada uno las vive como puede. 

Fui solo, entré rápido, junté mis cosas, me senté en la silla, pedí una foto y me fui.  

El ensordecedor silencio se había adueñado de los enormes galpones de Fábrica 

Nacional de Papel (Fanapel), pero también de la pequeña ciudad que por más de un siglo 

funcionó a su ritmo y de la textil Campomar y Soulas S.A. A las 6, a las 14 y a las 22 

horas, el sonido rompía con la habitual tranquilidad de la localidad y los obreros se 
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acercaban a los portones de la fábrica a pie, en bicicleta o en moto. Pocos lo hacían en 

auto. Las calles José Salvo, Simón Betarte y Don Bosco se volvían intransitables y ningún 

coche osaba sobrepasar a los grupos de bicicletas o tocar la bocina. 

Hugo Malán, pastor de la iglesia de Juan Lacaze, recuerda su llegada desde 

Argentina en 1985. 

—La ciudad tenía un movimiento de rutina tan impresionante. Me llamó la 

atención. Era esa especie de adiestramiento que generan las fábricas: antes de las 6 de la 

mañana van todas las bicicletas para un lado o para otro. Tuve que aprender esa cultura. 

A veces andaba en auto y no se me podía ocurrir tocar bocina para que me dieran paso. 

Entendí que un grupo de bicicletas era igual que si tuviese un auto adelante.  

Algunos llegaban a los portones media hora antes para no perderse la ronda del 

mate. La tarjeta la marcaban en portería cuando empezaba el turno. En algunas secciones 

el mate estaba prohibido durante el horario laboral porque posibilitaba distracciones y la 

patronal no lo veía con buenos ojos. Sin embargo, en la pausa Pablo recuerda que 

aparecían los termos llenos y la yerba hinchada. Durante media hora se escuchaban los 

cuentos más insólitos. Algunos reales, otros dignos de telenovela, pero todos interesantes 

para distenderse minutos antes de la tarea. 

Antes de entrar, los empleados abrían la mochila al guardia de seguridad y se 

dirigían a los vestuarios. Había robos. Las mujeres obreras, que nunca superaron las 40 

por turno, estaban ataviadas con túnica verde. Los hombres vestían un mameluco de igual 

color. Algunos hacían turnos de 6 a 10 y de 14 a 18 horas. Incluso hay quienes continúan 

madrugando, a las 10 duermen y se despiertan a 14. Como si trabajaran en la fábrica, pero 

sin tareas que realizar. 

Los pitidos que anunciaban el inicio o el final de la jornada, ahora buscan 

reemplazarse sin éxito por las campanadas de la iglesia. Por primera vez tienen 

oportunidad de ser protagonistas en el pueblo. Los sentidos de los 12.816 habitantes deben 

adaptarse a una nueva realidad. No queda nada del penetrante y desagradable olor de la 

fábrica que se colaba en cada casa. Una ausencia que da miedo. Un nauseabundo hedor 

amargo que hoy apestaría a esperanza, trabajo, prosperidad y rutina.  

Se ve en el rostro de los caminantes sin rumbo la añoranza de lo cotidiano, el 

orden y la seguridad; de saber cómo empezará y terminará el siguiente día, y los próximos 
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20 o 30 años. Se percibe el deseo de volver a escuchar el sonido de ese “maldito” silbato 

que entró en una fase de coma hace más de seis meses. 

Fanapel no presentó clausura ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la 

Dirección General Impositiva (DGI) porque continúa desarrollando actividades en la sede 

de Montevideo, dedicándose exclusivamente a la exportación del papel ya producido. 

Según datos proporcionados por el BPS, aún emplea a 51 personas, de las cuales cuatro 

se encuentran registradas como directivos o administradores de la sociedad. Asimismo, 

un total de 325 trabajadores fueron despedidos entre el 1º de febrero y el 4 de agosto de 

2017, registrándose el pico máximo el día 30 de abril con 307 ceses: 250 empleados 

directos de la fábrica y 57 indirectos.   

De los despedidos, solo seis estuvieron en condiciones de iniciar el trámite 

jubilatorio y hasta el momento a uno de ellos le fue otorgado. En tanto, 299 continuarán 

cobrando el seguro de paro hasta abril de 2018 por disposición especial del Poder 

Ejecutivo, dado que la ley prevé un máximo de seis meses. Es probable que los restantes 

20 se hayan reinsertado en el mundo laboral, no correspondiéndoles el subsidio. Según el 

presidente del Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa (CUOPYC), Marcelo 

Olaverry, los trabajadores cesados tuvieron derecho a despidos de entre 12 y 15 mil 

dólares en seis cuotas mensuales.  

El fin de la gran fábrica se sumó a la crisis industrial que en los últimos ocho años 

provocó la pérdida de 1.000 puestos de trabajo en la ciudad, según su alcalde, Darío 

Brugman. En 1993, la crisis del sector textil obligó a cerrar Campomar y Soulas S.A., 

luego transformada en Agolan, que tras varios ejercicios deficitarios también debió cesar 

sus actividades en 2014. De la textil queda Puerto Sauce, un pequeño emprendimiento 

subsidiado por el Fondo para el Desarrollo (Fondes), con 89 trabajadores, aunque ya fue 

anunciada su clausura para los próximos meses. 

 El cierre de la textil en 2014 fue una conmoción para los 586 trabajadores que 

crecieron entre hilos. Los que pasaron los últimos 40 años de su vida durmiendo de día y 

trabajando de noche, quienes esperaban a principio de mes para darse un gusto con la 

familia, los que no estaban acostumbrados al descanso permanente y los “bichos” de ocho 

horas, se encontraron con que ahora tenían que estar en casa. Para unos pocos, ese 

desconcierto duró 90 días hasta su reapertura como la Cooperativa Puerto Sauce. Para 

otros, según Malán, continúa: les resta ver lo que quedó de aquella empresa y esconder el 

deseo de pertenecer a donde ya no tienen lugar. 
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La gran mayoría de los extrabajadores de Fanapel se encuentra hoy ante esa misma 

situación tras haber enfrentado largos días de incertidumbre. Nada se supo de la empresa 

hasta luego de dos meses, cuando el directorio notificó a los trabajadores para que 

ingresaran a retirar sus pertenencias en grupos de veinte personas con un administrativo 

o un seguridad controlando.  

—Tenían pánico a la ocupación. Todavía lo tienen. Una vez nos acercamos a sacar 

una foto para un diario y empezaron a cerrar todo. Cuando nos dieron los recibos de los 

pagos no nos dejaron entrar a la oficina de personal. Nos lo dieron por la ventanilla 

exterior de portería. Tenían terror —cuenta Olaverry. 

—¿Nunca pensaron en ocupar? 

—Legalmente nos podían desalojar, porque nos mandaron al seguro de paro que 

es un derecho que tienen1. 

Ese día, Pablo Poses entró en busca de los recuerdos que había atesorado durante 

los últimos 16 años de trabajo y que ahora están perdidos en una diminuta habitación 

ubicada debajo de la escalera de su casa. Es incomprensible como en un pequeño locker 

entraran tantas fotos, cuadernillos con manuscritos sobre la historia de la empresa y 

algunos documentos del sindicato ordenados perfectamente en carpetas.  

—Guardaba todo. Incluso algunas cosas de mi primer día de trabajo —recuerda 

emocionado ante la atenta y preocupada mirada de su hija de diez años. 

 Pablo entró a Fanapel en octubre de 1985, cuando tenía solo 20 años. Creció en 

una de las casas construidas por la textil frente a las ruinas del teatro Victoria. Es padre 

de una niña y de un adolescente de 15 años. También es uno de los pocos afortunados que 

consiguió empleo tras el cierre: algunos meses antes envió su currículum a una empresa 

familiar preparándose para lo que vendría. Sin embargo, parte de su cabeza quedó en la 

fábrica. Es sensible, “fabriquero” de alma y, sin dudas, un hombre de chimenea. Fue la 

única persona que logró acceder a los archivos de la empresa y maneja el Museo Puerto 

Sauce (MPS), donde guardan fotografías y escritos desde los inicios de ambas factorías. 

Trae imágenes y muestra una a una explicando su contenido. 

                                                 
1 Nota de la autora: Olaverry refiere al seguro de paro como derecho del empleador cuando según el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),  el real beneficiario de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes es el trabajador. Las empresas están obligadas a proporcionar la documentación e 

información necesaria para que el trabajador pueda gestionar su cobro.  
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—Yo me leí las cartas de la época e hice resúmenes porque no las pude sacar de 

la fábrica. Es increíble lo que leés. Mirá, acá dice que había un barco que salía de la 

fábrica con alimentos. Nadie supo nunca que en 1890 existió un barco en Juan Lacaze. 

Es fascinante. Todo esto tuve que entrar a buscarlo. 

 Olaverry, sin embargo, prefirió no ingresar. 

 Está irreconocible. Aunque durante algunas semanas su cara fue protagonista en 

todos los medios asociada al cierre de Fanapel, resulta imposible distinguirlo entre un 

grupo de hombres que toman mate afuera del parrillero del CUOPYC. Se aleja para 

atender una llamada de celular. Ya no usa barba. Viste un joggin negro y un buzo de lana. 

 —¿Sofía? 

—Sí —le digo. 

 En la barbacoa del CUOPYC hace frío y no es posible quitarse el abrigo. Se instala 

sobre una esquina en la que da el sol. 

 —Bueno, de qué querés hablar, ¿Fanapel? —ironiza. 

 —¿Entró a buscar sus cosas cuando cerró la fábrica? —le pregunto. 

—No quise entrar. Un compañero me sacó un plato y un vaso personal porque 

decía que era el más “rompe-pelotas” con eso. Tenemos que ir a buscar algunos 

electrodomésticos del sindicato y no voy a entrar tampoco. 

—¿Por qué? 

—No quiero caer en la nostalgia del ya no ser. Tengo recontra asumido que eso 

no va a volver a suceder —dice mirando el piso. 

El fin de la mal llamada papelera logra emocionar y sacar lágrimas a los hombres 

más rudos que ya no sienten el honor de formar parte de aquella pujante empresa. 

Tampoco pueden alardear de “ser papeleros”. 

Con la voz entrecortada por el llanto, José Luis Laport recuerda su retorno a Juan 

Lacaze en junio de 2016, tras vivir los últimos 18 años en Colonia. Reformó una 

propiedad de la familia que quedó abandonada y se instaló junto a su esposa, Mirta, la 

masajista. 
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—Volver me golpeó. Estuve mal, con tratamiento psiquiátrico. Ahora estoy bien, 

solo con estos episodios —explica mientras se acomoda en el sillón e intenta disfrazar un 

llanto que lo ahoga. —Me rememoró a los 90’ —agrega. 

Laport trabajó en Fanapel de 1973 a 1998 e integró la comisión directiva del 

gremio papelero desde 1981 hasta que renunció a la empresa. Su incorporación al 

sindicato fue en contra de la voluntad de su padre, jefe de Personal de la papelera.  

—¿Cómo lo tomó su padre? 

—Al principio me generó problemas, pero después lo aceptó y respetó mis ideas. 

Él era militante del Partido Nacional y toda mi familia es blanca, pero mi hermana y yo 

salimos zurdos. 

—¿Cómo vivió esos años él? 

—Mi viejo dejó de participar en las reuniones de negociación con el gremio por 

mi presencia. Era lógico. Él estaba al tanto de todo y llegó a estar en las primeras 

reuniones, pero después siguió siendo jefe de personal e incluso se jubiló con ese cargo, 

pero ya no participaba en la negociación directa sino en el asesoramiento y con la parte 

de la empresa. 

Laport renunció a pocos años de haber sido nombrado edil departamental porque 

entendió que no le daban los tiempos y que la fábrica ya no era la de antes. Se dedicó a la 

gastronomía en Colonia. 

—En ese momento pensé: “esto se va a acabar” —dijo refiriéndose a la papelera. 

 En su retorno a Juan Lacaze se encontró con el fin de un agónico y camuflado 

ciclo que se venía gestando hace 30 años cuando Fanapel dio su primer balance negativo. 

 La decisión que tomó en febrero de 2017 el directorio de Fanapel era prácticamente 

indeclinable. Según relató el alcalde Brugman, fueron los trabajadores los que levantaron 

la mano durante una asamblea el 28 de ese mes para poner fin a la agonía que se 

intensificó en los últimos tres años. Votaron abandonar cualquier negociación con el 

gobierno y rechazar la posibilidad de hacer con la papelera una cooperativa al igual que 

con la textil Agolan. 

 Poco se había escuchado hablar de Juan Lacaze hasta aquel 13 de febrero cuando 

Fanapel confirmó su cierre a través de un comunicado. La ciudad se convirtió en el 
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epicentro de periodistas que llegaban de medios de todo el país para contar lo que estaban 

viviendo los pobladores de “la nueva ciudad dormitorio”. 

—Parecía Chernobyl y no era así. Todos llegaban esperando encontrar algo 

espantoso y así lo describían —recuerda un periodista local con enojo. 

Durante algunos días, la ciudad ubicada al sur del departamento de Colonia, 

“padeció” de un protagonismo comparado al que vivió con el cierre de Agolan. En aquella 

oportunidad el entonces presidente José Mujica fue quien lo anunció un caluroso 10 de 

enero de 2014. Se hizo presente en el pueblo para comunicárselo a los trabajadores 

reunidos en asamblea. “No es problema de Agolan, es el estancamiento de Juan Lacaze, 

en un departamento que trabaja por todas partes. Acá es como si se hubiera sentado una 

especie de diablo para que sobrevengan crisis laborales, mientras en el resto del país y el 

departamento, no tocamos el cielo con la mano, pero cualquiera sabe que la desocupación 

es inédita”2, expresaba Mujica en medio de aplausos. 

Sin embargo, esta vez fue Marcelo Olaverry quien comunicó la triste noticia a los 

trabajadores de Fanapel luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS) en Montevideo. Los trabajadores aguardaban al presidente del sindicato 

en la sede ubicada sobre la calle José Pedro Varela. Esperaban con ansias los resultados 

de aquella negociación, como si de Montevideo fuera a llegar la solución mágica que 

terminara con la incertidumbre. Sin embargo, desde ese día no hizo más que 

intensificarse. Olaverry no llegó con la mejor noticia. 

—Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Vinimos de Montevideo 

sabiendo que no existía negociación posible. A la fábrica no le interesaba más que pagar 

los despidos. Durante la negociación se definió que no había salida. Estaba en la mesa y 

le escribí en un papel a mi compañero que estaba al lado: “cerró la fábrica, seguí vos con 

la reunión, no hablo más”. 

—¿Los trabajadores se lo esperaban? 

                                                 
2El Observador (23 de febrero de 2016). Textil de Colonia que quebró dos veces recibió nuevo crédito del 

gobierno por US$ 1,69 millones [noticia] Recuperado el 10 de julio de 2017. En línea: 

http://www.elobservador.com.uy/textil-colonia-que-quebro-dos-veces-recibio-nuevo-credito-del-

gobierno-us-169-millones-n870813  

http://www.elobservador.com.uy/textil-colonia-que-quebro-dos-veces-recibio-nuevo-credito-del-gobierno-us-169-millones-n870813
http://www.elobservador.com.uy/textil-colonia-que-quebro-dos-veces-recibio-nuevo-credito-del-gobierno-us-169-millones-n870813
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—No fue una sorpresa. Más allá de que a varios les costó asumirlo, siempre 

habíamos sido realistas para no crear falsas esperanzas. Era una agonía de la que 

sabíamos el final y no podíamos mentir. 

—¿Qué les dijo exactamente? 

—Que a la fábrica no le interesaba y que teníamos que seguir para ver cómo 

cobrábamos los despidos. 

 Menos de un mes después del cierre, el 9 de marzo, el presidente de la República, 

Tabaré Vázquez, se trasladó de forma sorpresiva a la ciudad de Juan Lacaze y leyó una 

serie de medidas junto a los ministros de Economía, Industria, Transporte y Trabajo, 

Danilo Astori, Carolina Cossse, Víctor Rossi y Ernesto Murro, respectivamente. Según 

el alcalde Brugman, el mandatario llegó en un auto, solo con su secretario. No llevó 

guardaespaldas. Se bajó, saludó a algunos dirigentes sindicales que estaban afuera del 

CUOPYC y entró a la secretaría del sindicato. 

 Nadie sabía que Vázquez se presentaría en la ciudad. 

 —A mí me informó el ministro Murro 15 minutos antes de que llegara, cuando 

estábamos esperando para arrancar la reunión —asegura Brugman. 

 —¿Por qué vino? —le pregunto. 

 —La ciudad precisaba de la venida del presidente. 

 —Muchos aseguran que fue una estrategia política… 

 —Te digo con absoluta seguridad, la verdad total, que siendo el único alcalde 

frenteamplista del departamento de Colonia y habiendo sido candidato a intendente, 

jamás el gobierno me habló de un tema político. Te puedo garantizar que no fue por votos. 

Cuando vi la cosa brava, le escribí una carta. 

 —¿Qué decía? 

 —Estuve diez días escribiéndola. Sacaba y ponía cosas. Estudiaba palabra por 

palabra. Después un compañero me dijo: “No le vayas a escribir más de página y media” 

y comencé a cortar. La hice en cuatro. Se lo redacté fácil, para que no le llevara mucho 

tiempo leerla. Me aseguré por dos vías que le llegara. La carta va en línea con las 

resoluciones que tomó Vázquez. No solo me refería a Fanapel, le fui sumando cosas desde 

2010 hasta ahora. 
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 —¿Fue una carta crítica? 

 —No, fue un cuadro de situación. Decía que cuando Mujica vino a cerrar Agolan, 

aseguró que había que crear una zona especial con beneficios fiscales para atraer 

inversiones. Le cité textual lo que había dicho y lo que él dijo siete meses después cuando 

cerró la campaña electoral en Nueva Helvecia. Ninguno de los dos anuncios se cumplió. 

También le decía: “loco, como Frente Amplio estamos en deuda”. Le dije que había una 

oportunidad y que era el momento de actuar. 

 —¿Por qué se presentó en Juan Lacaze y no en Nueva Helvecia, por ejemplo, que 

tuvo un golpe fuerte con el cierre de Sudamtex? — pregunto. 

 —Cada ciudad se mueve de acuerdo a lo que le parece. Nosotros siempre nos 

movimos con propuestas. No fuimos a ninguna reunión sin propuestas escritas. Tampoco 

nos presentamos con una consigna de demanda o reclamo, sino con la cabeza clara en 

aportar. 

 Luego de los anuncios de Vázquez, Olaverry dijo a la prensa que no agradecería la 

visita del presidente en tanto no viera medidas. 

 —¿Por qué dijo eso? —le pregunto. 

 —Yo admiro lo que el tipo hizo como político. Asumió el problema de Juan Lacaze 

y puso a trabajar a todos los ministerios. Para ese 9 de marzo habíamos organizado una 

actividad en la tarde en el Club CYSSA (Campomar y Soulas Sociedad Anónima) a la 

que invitamos a varios integrantes del gobierno. Nos dijeron que no venían, pero que 

llegaban a las 9 de la noche a la ciudad e iban a donde nosotros quisiéramos. Estábamos 

reunidos en el sindicato y primero se aparecieron Cosse, Rossi y Astori. A los pocos 

minutos empiezo a sentir bocinazos y me dicen que venía Tabaré. Llegó. Se sentó en la 

mesa, empezó a hablar y dio soluciones, pero no dio la oportunidad de que lo recibiéramos 

como correspondía, ni de hacerle ningún tipo de reproche. 

 —¿Por eso su respuesta? 

 —No recibió nada de acá y ahí dije: “no le vamos a dar las gracias”. 

 —¿Alguien le dijo algo después? 

 —Murro me sacó para afuera y me dijo que era un desagradecido, que desde hacía 

15 días el gobierno estaba atrás de Juan Lacaze y que yo no le podía hablar así al 
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presidente. Antes de irse me dio un abrazo y me dijo: “mirá que nos peleamos como 

compañeros”. 

 —¿Qué le respondió? 

 —Que tenía 300 tipos sin laburo y que era mi obligación decirlo. Los actores 

políticos de acá también me dijeron que había estado mal. No quiero ser soberbio, pero 

tampoco voy a hacer falsa modestia. Lo que trajo el presidente es lo que propusimos 

nosotros. Yo no quería que el tipo quedara bien electoralmente dando respuestas a un 

pueblo de izquierda y después nada. Yo soy del Frente Amplio, pero no tengo 

compromisos políticos. 
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1.2 Los orígenes de Fanapel 

No se puede dar un paso en Juan Lacaze sin toparse con pedazos de historia 

obrera. La ubicación de la ciudad sobre las costas del Río de la Plata le ofreció una 

importante cantidad de agua, que junto con la lejanía de los movimientos obreros de 

Montevideo, permitieron que se convirtiera en una pequeña ciudad fabril3. 

Durante el siglo XIX el foco de desarrollo estuvo en la extracción de arena. Luego 

el trabajo en canteras ubicadas a pocos kilómetros del puerto de la ciudad complementó 

el movimiento, dando al pueblo el nombre de “Puerto Sauce” en sus orígenes. Años más 

tarde se le cambió el nombre a Juan Lacaze en reconocimiento al hombre que se dedicó 

a la explotación arenera en la localidad4. 

Esa actividad portuaria marcó los primeros años de la ciudad, pero el poblamiento 

comenzó a intensificarse con la instalación de Fanapel y de la textil Salvo, Campomar y 

Soulas (1906). 

Según textos de 1948 que se encuentran en el Museo Puerto Sauce de Juan 

Lacaze5, la industria del papel uruguaya nació en 1883 en Montevideo con el inicio de la 

vida fabril del país. Santiago Calcagno, hijo de un italiano radicado en Uruguay que había 

adquirido conocimientos sobre la fabricación de papel en Europa y que acabó siendo 

ministro de Transporte y Obras Públicas, abrió el 7 de mayo de 1885 “El Hilo Eléctrico”, 

una industria de papel en un galpón ubicado en la zona de Pocitos, en las calles Chucarro 

y avenida Brasil. 

La iniciativa funcionó hasta 1888, cuando la escasez de agua del arroyo de los 

Pocitos y a las reducidas e interrumpidas jornadas de los trabajadores atentaron contra la 

producción. Esta nunca superó los 500 kilos diarios, un aporte pequeño si se comparaba 

la importación de 1.739.365 kilos anuales. El ensayo de Calgano resultaba de especial 

interés únicamente si se pensaba en su desarrollo. 

El 10 de mayo de 1890 se presentó ante la comisión de Hacienda de la Cámara de 

Representantes el industrial Marcelo Dupuy con un proyecto para reestablecer la fábrica 

de papel sobre el río Santa Lucía. El mismo año, el día 6 de junio, la Cámara de 

                                                 
3 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, pp. 16-17. 
4 Ídem, p. 15. 
5 Fábrica Nacional de Papel (1948). Puerto Sauce. Colonia. Montevideo [folleto]. Juan Lacaze, Museo 

Puerto Sauce. 
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Representantes se expidió a favor de su propuesta, pero el 30 de junio Calcagno también 

se presentó y pidió los mismos beneficios que el anterior6. 

Los planes de Calcagno y Dupuy llegaron en momentos en que el país entraba en 

una crisis económica. Poco tiempo después, Alciro Sanguinetti adquirió propiedad de la 

fábrica Calcagno y la trasladó a las calles La  Paz y Médanos por la falta de agua. El papel 

elaborado por Sanguinetti destinado al consumo interno logró que el comercio importador 

rebajase 35% su precio de embalaje7. 

En setiembre de 1897, con 72.000 pesos se formó la sociedad industrial “Cavani, 

Puppo, Badi y Cía”, también integrada por Nicolás y Santiago Calcagno. El 16 de abril 

de 1898 la sociedad adquirió la fábrica que tenía a Sanguinetti como propietario y acordó 

su traslado a Puerto del Sauce (posterior Juan Lacaze), con un capital societario de 

150.000 pesos. Encargaron a Europa maquinaria de última generación y se instaló un 

establecimiento en el Sauce que ocupó dos manzanas. La instalación de una compañía 

exportadora de piedra y arena y la posterior construcción de los ferrocarriles del oeste 

fueron los principales motivos de la elección del lugar8. 

El 8 de setiembre de 1898, el Poder Ejecutivo aprobó la construcción del puerto y 

no se opuso a la instalación de la fábrica. Luego de 15 años de inestabilidades lógicas, 

con una inversión 120.000 pesos y con la acertada planificación de Santiago Calcagno, la 

fábrica parecía encauzarse definitivamente9. 

  

  

                                                 
6 Fábrica Nacional de Papel (1948). Puerto Sauce. Colonia. Montevideo [folleto]. Juan Lacaze, Museo 

Puerto Sauce. 
7 Ídem. 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
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1.3 El entramado social 

Antes de 1920, en Puerto Sauce vivían unas 2.000 personas y Campomar y Soulas 

S.A. ya había construido dos complejos de viviendas diferenciados que alojaban a 

trabajadores que llegaban desde Europa y a algunos jerarcas. Por un lado, frente a la 

fábrica textil se edificaron 32 viviendas de propietarios y figuras importantes de la 

empresa. Más alejado se construyeron 73 viviendas para obreros calificados. El barrio se 

llamó “Las Casillas”10. Sobre los arenales se formó primero una villa, luego un pueblo y 

finalmente una ciudad. En el año 1909 se declaró pueblo a la agrupación de casas situadas 

en el “Puerto Sauce”, en 1920 fue elevada a villa y en 1953 a ciudad11. 

Los que llegaban de otros puntos del país pero eran poco calificados fueron 

aplanando las dunas y construyendo sus “ranchos”, que carecían de agua potable 

corriente. Las condiciones sanitarias y la falta de hospitales públicos en la ciudad llevaron 

a que centenares de personas murieran por tifus. En 1929 la Sociedad Obrera de Socorros 

Mutuos contaba con 200 hombres y 300 mujeres afiliados12. 

 El historiador Raúl Zibechi estima en De multitud a clase (2006) que en 1930 

dos tercios de la población local vivía en malas condiciones, trabajando largas jornadas y 

recibiendo remuneraciones bajas que eran insuficientes para cubrir las necesidades 

básicas. En 1930 la mitad de los niños de Juan Lacaze trabajaban en una de las dos 

fábricas13. De los 5.279 habitantes, 1.200 eran empleados de la textil y había cerca de 700 

casas y 462 ranchos14. En tanto, según el censo industrial de 1936 citado por Zibechi, 

Fanapel tenía apenas 68 empleados15, cifra que cuatro años después llegó a multiplicarse 

por tres. 

La llegada de trabajadores extranjeros y uruguayos durante la primera mitad del 

siglo XX logró gestar una cultura basada en la economía industrial, diferenciada de las 

                                                 
10 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, pp. 17-18. 
11Instituto Nacional de Estadística (2009). Toponimia y categorización jurídica oficial de las localidades 

urbanas de Uruguay. Daniel Muracciole [PDF] Recuperado el 10 de julio de 2017 de 

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/34551/Toponimia+y+categorizaci%C3%B3n+jur%C3%ADdica

+oficial+de+las+localidades+urbanas+de+Uruguay/f1af89b9-6d5c-42bc-9826-ec5cbe6b4ffd  
12 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, pp.18-19. 
13 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, pp. 27-28. 
14 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, p. 19. 
15 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, p. 36. 

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/34551/Toponimia+y+categorizaci%C3%B3n+jur%C3%ADdica+oficial+de+las+localidades+urbanas+de+Uruguay/f1af89b9-6d5c-42bc-9826-ec5cbe6b4ffd
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/34551/Toponimia+y+categorizaci%C3%B3n+jur%C3%ADdica+oficial+de+las+localidades+urbanas+de+Uruguay/f1af89b9-6d5c-42bc-9826-ec5cbe6b4ffd
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localidades vecinas. Lejos de la agricultura y la ganadería, la ciudad apostó a sus dos 

grandes fábricas, que supieron ser de gran importancia en sus respectivas ramas de 

actividad del país. 

Hoy día, Juan Lacaze es una ciudad atípica. El centro no es fácil de distinguir para 

quienes nunca estuvieron. Su trama no es más que el resultado de la influencia de 

Campomar y Soulas S.A. y Fanapel, que dejaron algo más que el cadáver de dos grandes 

edificaciones en una ciudad que creció bajo una cultura paternalista industrial y giró la 

suerte de sus trabajadores en torno a las dos empresas16. Cada una a su manera. La 

espectacular edificación de la textil sobre la manzana de las calles Rivera, Colón, San 

José y José Salvo, y los “cascarones” de Fanapel sobre el puerto marcan la identidad de 

los lacazinos que aún mantienen la disciplina de las ocho horas. Quien no trabajó en la 

textil o la papelera, vio a sus padres o a sus abuelos hacerlo. 

La única calle empedrada que tuvo Juan Lacaze durante años fue José Salvo, la 

vía de entrada a la fábrica de tejidos. En sus primeras décadas las autoridades municipales 

no destinaron recursos para construir una ciudad tradicional. Los sectores más humildes 

iban construyendo sus propios barrios y espacios. Cada uno llegaba de distintos lugares 

del país y del mundo y se construía su rancho donde hubiera lugar17. Así fue que desde el 

puerto Juan Lacaze se fue extendiendo. Alcanzó la ruta 54 y algunas casas llegaron a 

instalarse a unos pocos metros de la Ruta 1. 

Hoy, un lunes a las 11 de la mañana, diez mujeres esperan el ómnibus en la radial 

para ingresar a la ciudad siete kilómetros adentro de la Ruta 54. Los hombres aguardan 

en el pintoresco bar de la esquina tapado por los helechos que solo dejan ver un cartel de 

“Dunbar”. Hace 40 años, posiblemente, hubieran estado los obreros de la textil tomándose 

una grappa luego de obtener el cobro. Ahora también se venden plantas, lechones y tortas 

fritas. 

Un camión sale con madera de los predios de los montes de forestación que fueron 

de Fanapel. Aunque mantienen el cartel de la empresa, desde mayo de 2016 son propiedad 

de UPM-Kymmene Corporation, habitualmente conocida como UPM. 

                                                 
16 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, p. 20. 
17 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, p. 74. 
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Luego de varios kilómetros a lo largo de la Ruta 54, una casona verde da la 

primera señal de poblado. Dos ancianos sentados en un banco de madera miran con 

especial atención a cada auto que pasa por allí para no perderse de saludar a los ocupantes. 

Están en la casa de salud que ayudó a fundar el exgerente de Fanapel, José María Boldrini. 

Los adultos mayores son importantes en una ciudad que ha envejecido. Según el censo de 

1945, el 38% de los lacazinos eran menores de 18 años y apenas el 5% superaba los 60 

años18. Los jubilados y pensionistas sumaban el 3% de la población total19. En cambio, el 

censo de 2011 databa que el 24,8% de la población tenía menos de 18 años y el 21,9% 

más de 60 años. Además, más del 45% tenía más de 4020. Los datos cuantitativos revelan 

que durante el apogeo de las industrias, Juan Lacaze tenía una población joven para 

trabajar en los galpones de ambas empresas, pero su cierre llevó a un descenso importante 

de los habitantes más jóvenes al tiempo que ascendió el número de personas mayores. 

En frente del hogar, un camión de bomberos estacionado distingue el cuartel en el 

que parece no haber nadie. Pocos metros más adelante, un cartel oxidado señala que los 

camiones de Fanapel y Agolan deben doblar a la izquierda. No hay camiones, no hay 

Agolan, ni tampoco Fanapel. 

Los perros callejeros, flacos y desesperanzados, recorren las calles en busca de 

comida y algo de compañía. Nunca hubo mucho allí, pero los animales fueron parte de 

una ciudad en la que todo era de todos. Las plazas, los baldíos, los árboles, las pelotas, el 

mate y las galletas. Hasta el techo de zinc de las viviendas que ocuparon los obreros 

textiles calificados, de las que solo quedan los restos de la pintura amarilla, celeste, verde 

y rosada que elegían para distinguir su casa. Las puertas se cerraron y las plantas ya no 

decoran las entradas. Ahora están resguardadas detrás de las rejas que impiden que un 

voluntarioso vecino las riegue mientras trabaja en su jardín. 

Antes de llegar al centro, el humilde barrio de Villa Pancha recuerda a José 

Carvajal “El Sabalero”21. Frente a los ranchos y rodeada de arbustos está la espectacular 

casa en la que vivió Miguel Ángel Campomar. En la puerta, la imagen de la virgen 

                                                 
18  Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze 

(1905-2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, p. 130. 
19 Ídem, p.130. 
20  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (julio de 2013). Unidad de evaluación y monitoreo de 

relaciones laborales y emepleo: observatorio de mrcado de trabajo (OMT).Alejandro Castiglia [PDF] 

Recuperado el 7 de julio de 2017 de https://www.mtss.gub.uy/documents/11515/f2de48dd-7a00-422e-

be8e-a11463a53c81  
21 Nota del autor: José Carbajal (1943-2010) fue un cantante, compositor y guitarrista oriundo de la aún 

llamada Puerto Sauce, que se convirtió en una figura icónica por sus canciones dedicadas a la ciudad.  

https://www.mtss.gub.uy/documents/11515/f2de48dd-7a00-422e-be8e-a11463a53c81
https://www.mtss.gub.uy/documents/11515/f2de48dd-7a00-422e-be8e-a11463a53c81
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abandonada por la falta de fe de las nuevas generaciones vuelve a ser la esperanza de los 

desempleados. Previo al cierre de Agolan y Fanapel, Juan Lacaze tenía una tasa de 

desempleo (6) que equivalía a la media del país (6,3), pero superaba la cifra de otras 

localidades del departamento como Tarariras (2,7), Rosario (5), Nueva Helvecia (3,9), 

Valdense (1,7) y Ombúes de Lavalle (2,8). La realidad de las mujeres era aún más 

compleja y la cifra asciendía a 8,9 respecto al 3,8 de los hombres22. El trabajo para las 

mujeres de la ciudad siempre se limitó al sector de servicios domésticos o algún tipo de 

empleo precario y circunstancial. En Fanapel, por el tipo de trabajo que realizaban, no se 

hicieron llamados a mujeres desde 1995 cuando se tercerizaron los servicios del sector de 

Terminación en el que usualmente trabajaban. 

El olor a humo de las chimeneas recuerda que está por comenzar el invierno y la 

tierra blanda que sumerge los zapatos que estuvo lloviendo. Villa Pancha es víctima de la 

fragmentación social que vive Juan Lacaze. Según el antropólogo y periodista local, 

Francisco Abella, el barrio se ha ido extendiendo y con ello la pobreza. 

—Hay mucha gente que no es de acá, que vino a la construcción de empresas 

como Montes del Plata y terminó en Juan Lacaze —explica Abella. 

Pocos metros antes de llegar al centro de la ciudad, la moderna edificación del 

liceo Nº 1 rompe con el deterioro de los campitos donde los niños juagaban a la hora de 

la siesta. Llama la atención la poca cantidad de jóvenes en los alrededores, pero los datos 

son reveladores. Solo 335 jóvenes se inscribieron en Ciclo Básico en 2016, unos 35 menos 

que en 2015 y 161 menos que en 2009, según datos del Monitor Educativo de Secundaria 

(2016)23. 

Los pisteros de la estación de servicio miran desde el banco a los autos y motos 

conducidos por jóvenes que una y otra vez pasan a toda velocidad por la rotonda adornada 

con un enorme sábalo que reclama por una mano de pintura. El sábalo es un pez 

tradicional de la ciudad. Sus habitantes lo comen preferentemente los sábados, cuando los 

carteles en las pescaderías del barrio Isla Mala compiten por ofrecer el mejor precio. Un 

ejemplar de 40 centímetros no supera los 170 pesos y pueden comer hasta cinco personas. 

Durante las huelgas, los obreros acompañaban a los pescadores y sacaban importantes 

                                                 
22 Presidencia de la República. Observatorio de Territorio Uruguay (2011). Juan Lacaze [PDF] Recuperado 

el 20 de julio de 2017 de http://otu.opp.gub.uy/perfiles/pdfmun?mun=502  
23 Monitor Educativo Liceal (2016). Reporte individual al liceo 2016: Juan Lacaze [PDF] Recuperado el 

20 de julio de 2017 de http://servicios.ces.edu.uy/monitorces/servlet/ainformeces?L,404  

http://otu.opp.gub.uy/perfiles/pdfmun?mun=502
http://servicios.ces.edu.uy/monitorces/servlet/ainformeces?L,404
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cantidades para las ollas populares. El pez se desplaza por el fondo del río y solo se puede 

atrapar con redes de malla. Esto permite a los pescadores capturar hasta 200 ejemplares 

diarios en verano. La tradición llevó a que el CUOPYC organizara cada febrero la “Fiesta 

del Sábalo”. 

“Hay mojarras”, dice un cartel en la puerta de una casa que también ofrece la ropa 

que está colgada en una cuerda en el porsche. La falta de trabajo obligó a los lacazinos a 

revolverse. La cantidad de comercios reflejan la búsqueda de nuevos horizontes. 

En el centro todo está limpio y prolijo. Los juegos de la plaza de niños ubicada 

frente a la textil están pintados y huele a pasto recién cortado. La prolijidad de la escuela, 

el liceo y el hospital hacen que la pobreza de la ciudad no quede expuesta y disfrace la 

realidad que se vive en los cuatro asentamientos de los alrededores. 

Hay poco movimiento, pero a las 17 horas el fin del horario escolar provoca un 

gran revuelo de autos, motos, bicicletas y peatones por las calles principales. Permite 

rememorar lo que eran los cambios de turno en las fábricas de aquella ciudad. Niños de 

no más de seis años caminan solos por las calles de pedregullo hacia el interior de Villa 

Pancha. Los autos reducen la velocidad y los van custodiando hasta que doblan en una 

calle y aceleran. Uno de ellos enfila hacia una vivienda precaria. Sus tres perros lo reciben 

en un jolgorio. Desde afuera se siente el olor a torta frita, pero él se toma unos minutos 

para jugar con los animales. 

Sobre la calle José Salvo, un grupo de personas detiene al alcalde de la ciudad que 

aún no ha logrado entrar al municipio. 

—Así es todos los días. No me dejan entrar. Así es mi trabajo. Atiendo en la calle, 

en el supermercado, en cualquier lado —dice Brugman apoyado sobre un muro con un 

grupo de hombres que le preguntan por el inicio de los nuevos cursos de capacitación del 

Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). 

Frente al municipio, un complejo de apartamentos vacíos indica que los ingenieros 

de Fanapel ya abandonaron la ciudad. Son viviendas espaciosas y cómodas. O tal vez es 

la sensación al estar vacías. Las de la planta baja son apartamentos de dos pisos. Abajo 

hay un amplio living comedor con una estufa a leña que lo divide de un pequeño 

escritorio, la cocina y un baño. Desde el living, un ventanal da al patio. Subiendo la 

escalera de madera hay tres habitaciones y un segundo baño. Los apartamentos del primer 

piso son más pequeños. Los dos dormitorios y el living tienen una alfombra verde, para 
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que sus huéspedes no olviden que pertenece a Fanapel. La cocina alargada tiene un 

pequeño lavadero sobre el final que deja ver la fábrica y el puerto. 

 En la esquina está la Casa de Servicios Sociales y Seguro de Enfermedad de 

Fanapel. En frente sale un ómnibus repleto de pasajeros con destino a la radial para hacer 

combinación. Otros tantos aún esperan en el banco rojo de plástico encadenado a la reja 

del almacén. Según el alcalde, todos los días 1.500 personas salen de Juan Lacaze para 

trabajar en otras ciudades del departamento de las que en la década del 20 seguramente 

llegaron sus antecesores en busca del trabajo que ofrecían las grandes industrias. 

Tarariras, Valdense, Colonia y Nueva Helvecia son los principales destinos. Según el 

Censo de 2011, en Juan Lacaze había 380 personas menos en relación a 2004, lo que 

explica una leve tendencia a mudarse a dichas ciudades24. 

CYSSA, lo que queda del club que debe su nombre a la textil Campomar y Soulas 

S.A., ahora es un boliche bailable, aunque pocos bailan en Juan Lacaze. Los jóvenes 

migraron hacia Montevideo en busca de la suerte que cuarenta años atrás sus padres 

buscaban en Fanapel. 

Las panaderías, una al lado de la otra, venden diminutos bizcochos. El salado 

relleno de salame es el preferido de los lacazinos. Las ferreterías, los locales de 

electrodomésticos y los almacenes intentan sobrevivir con los carteles semiapagados y 

las rejas entreabiertas. La situación de la ciudad obliga a los exobreros a gastar lo mínimo 

indispensable, pero el cobro de la primera cuota del despido en mayo funcionó como un 

respirador para el dueño de un local de electrodomésticos que vio algo de movimiento. 

Ese día la cola en el Banco República daba una vuelta manzana. Fue uno de los mayores 

días de trabajo para el banco en los últimos 20 años, porque Agolan no pagó a todos sus 

trabajadores al mismo tiempo. Mucho se dice de Fanapel, pero ningún trabajador 

cuestiona que se trató de un cierre “prolijo”. Algo inesperado si se tiene en cuenta que se 

trata de una empresa que estaba en manos de extranjeros y que en los últimos años, según 

Brugman, había mostrado poco interés por la localidad. 

Todas las calles llevan hacia el puerto, pero no sin pasar por “La casa del lago”, 

el lugar donde sirven el mejor flan con dulce de leche de la ciudad. La moza abre la puerta 

de la antigua casona y en un intento por disimular su sorpresa al ver una cara desconocida 

                                                 
24 Instituto Nacional de Estadística (2011). Censo de población 2011. Recuperado el 14 de julio de 2017. 

En línea: http://www5.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/colonia.html  

http://www5.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/colonia.html


 

 

   25 

 

saluda con un beso. Todas las mesas están libres, excepto una en la que un hombre come 

mirando el informativo de Canal 4 de Montevideo. El frío entra por las rendijas de las 

ventanas que dan a un enorme patio al que nadie parece haber salido desde que terminó 

el verano. “Hasta mañana”, dice el hombre tomándose el último sorbo de cerveza. Con 

210 pesos es suficiente para comer una milanesa con puré de calabaza, un flan y tomar 

una Pepsi Light en el mejor restaurante de Juan Lacaze. 

Estuvo lloviendo. El paisaje es más desolador de lo esperado y la panza llena no 

logra evitar la sensación de vacío a medida que se está más cerca de la fábrica. El silencio 

en los alrededores del enorme monstruo que se ve a lo lejos es solo una premisa de lo que 

se vive un poco más adelante. Ya no se escuchan los gritos de los niños jugando en la 

piscina ubicada justo detrás de la fábrica mientras sus padres trabajaban, aunque en los 

últimos años ya no era lo mismo. Iban pocos niños porque los baños, los vestuarios y la 

propia piscina se habían sincronizado con el deterioro que los rodeaba. El pedregullo 

húmedo que se queja contra las ruedas del auto y el canto de los pájaros se escuchan 

perfectamente en medio de un silencio sepulcral. Allí está. Erguida, blanca, amarilla y 

celeste. Con sus chimeneas sin humo y sus portones cerrados. No hay motos en la puerta. 

Tampoco bicicletas. “250 trabajadores rehenes de Fanapel”, dice un cartel colgado sobre 

el estacionamiento de los obreros. 
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1.4 Cultura Obrera 

Las dos fábricas gestaron una identidad obrera que volvió a Juan Lacaze un 

adherente de izquierda. El Frente Amplio fue la fuerza más votada en la localidad desde 

el año 1989 y en las elecciones presidenciales de 2005, 2009 y 2014 más del 70% de la 

población local votó las dos candidaturas de Tabaré Vázquez y José Mujica. Alcanzaron 

niveles de votación similares a los registrados en El Cerro o La Teja25. 

El impulso de los obreros por mejorar sus condiciones de vida llevó a las primeras 

movilizaciones sindicales. Las instituciones educativas y culturales y los clubes sociales 

y deportivos fundados por los propios dueños de las grandes fábricas como agentes de 

control, fueron los lugares donde las familias de los trabajadores industriales socializaban, 

intercambiaban opiniones y aprendían26. 

Si bien desde principios del 1900 hubo movimientos sindicales en Juan Lacaze, 

las manifestaciones notorias comenzaron en 1928 contra las políticas laborales del 

fundador de la textil Campomar y Soulas S.A, José Salvo. Una muchedumbre de hombres 

se reunía de noche. Usaban sombreros para mantener el anonimato y evitar las 

consecuencias. Así fue por lo menos durante 20 años27. 

Entre 1927 y 1928 surgió el primer intento de organización sindical. Lo llamaron 

Sindicato General y fue creado tras una reunión de entre papeleros y textiles. Esto se 

enmarcó en lo que varios autores denominaron el período de “sindicalismo de oficios”.  

El poder que  podía ejercer el obrero imponiendo a sus patrones el control sobre el proceso 

del trabajo en sí mismo dado lo sustancial de la especialización, dejó de tener importancia 

cuando desde principios de la década del treinta la tecnología y la introducción de nuevas 

formas de trabajo en las que la máquina sustituía parcialmente al hombre, dieron al 

sindicalista de cara con su primera derrota28. 

Según indica el autor Rodolfo Porrini (2005), en La nueva clase trabajadora 

uruguaya (1940-1950), la aparición de la nueva clase obrera industrial, ya consolidada 

desde 1940, inició una serie de transformaciones en las estructuras sindicales. Las 

                                                 
25 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, p. 103. 
26 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, p.53. 
27 Ídem, p.17. 
28 Ídem, p. 21. 



 

 

   27 

 

máquinas ganaron importancia y los trabajadores perdieron esa “seguridad y la capacidad 

de regateo”29. 

Un trabajo realizado por el dirigente sindical Héctor Rodríguez revela que entre 

1936 y 1959 el personal obrero industrial uruguayo había aumentado 210% y solo 1,7% 

de 26.000 empresas ocupaban a más de 50 obreros30. Sin embargo, esas 448 empresas 

ocupaban al 49% de los trabajadores del sector. En tanto, las empresas con más de 100 

obreros, entre las que se encontraban Campomar y Soulas S.A. y Fanapel, constituían el 

0,8% del total de empresas y ocupaban el 39% del personal31. 

 Del fracaso de aquellos sindicatos “de oficios” nació un nuevo movimiento que 

se consolidó a lo comienzos de la década del 40. Estos nuevos aires fueron más 

politizados y bajo una cultura de masas que generó cambios en cuanto a la cultura sindical 

y a la política de sus afiliados y dirigentes. Se apoyaba en todos los obreros y no solo no 

cuestionó las nuevas tecnologías sino que las utilizó como “el nuevo objeto de la 

producción industrial”32. 

El año 1936 fue clave para el desarrollo de los movimientos pese a coexistir con 

la dictadura de Gabriel Terra (1933-1938) que limitaba las actividades sindicales e 

impedía trazar estrategias comunes entre organizaciones33. La crisis mundial de 1929 

llegó más tarde a Uruguay y obligó a las dos fábricas a llevar adelante cambios profundos. 

Fanapel decidió realizar importantes inversiones como la compra de la “continua 2”34 y 

más tarde en 1936 la patente para fabricar celulosa de paja de trigo. La construcción de 

la planta para la fabricación de celulosa obligó a la contratación de numerosos obreros 

provenientes de Montevideo, que luego en julio de 1938 hicieron su primera huelga y 

marcaron un precedente para los movimientos obreros. Pedían la regularización de pagos 

quincenales, un botiquín completo en la obra y un casillero adentro de la planta. En ese 

marco acordaron con el Sindicato de la Construcción de Montevideo (Sunca), en 

                                                 
29  Porrini, R. & Porrini, R. (2005). La nueva clase trabajadora uruguaya (1940-1950). Montevideo, 

Uruguay: Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, p. 105. 
30 Rodríguez, U., Visconti, S., Chagas, J. y Trullen, G. (2009). El sindicalismo uruguayo. A 40 años del 

Congreso de la Unificación. Montevideo, Uruguay: Taurus, pp. 65-68. 
31  Porrini, R. & Porrini, R. (2005). La nueva clase trabajadora uruguaya (1940-1950). Montevideo, 

Uruguay: Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, p. 105-106. 
32 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, pp.158-159. 
33 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, pp. 25-26. 
34 Nota de la autora: La continua es una larga máquina en la que se produce el papel a partir de la celulosa. 
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funcionamiento desde 1936, crear una asociación gremial que exigiera aumentos 

salariales35. 

Así Juan Lacaze se acompasó con el clima de movimientos sociales que reinaba 

en el país, aunque luego muchos de los obreros de la construcción volvieron a Montevideo 

al terminar su trabajo en la planta de Fanapel36.  

La dictadura de Terra dejó un importante deterioro en las condiciones de los 

obreros por la reducción de salarios, y, por ende, un clima favorable para el desarrollo de 

movimientos sindicales37. Si bien la primera reactivación de los movimientos sociales a 

escala nacional se había iniciado en 1936, en Juan Lacaze este tipo de iniciativas estaba 

en manos de sus dos grandes empresas y los cambios que se venían produciendo durante 

el período dictatorial fueron fructíferos recién en 1938, luego de las elecciones que 

convirtieron presidente a Alfredo Baldomir (1938-1943) y llevaron a una nueva Junta 

Local en la ciudad, que fue presidida por un opositor. Ese mismo año se crearon dos 

organizaciones: la Comisión Cooperadora al Congreso de la Democracia, que proponía 

una manifestación para el retorno a la democracia con una nueva Constitución y leyes 

democráticas; y el Comité Pro ayuda a la Revolución Española38. 

Ambas organizaciones estaban integradas por trabajadores que no tenían relación 

de dependencia. Comerciantes, periodistas, médicos y un capataz, todos de ideología 

comunista, socialista, nacionalista, independiente o batllista, fueron los primeros en 

conformarlas, pero en ninguna de ellas figuraban obreros. Más adelante, con cambios 

negativos en la actitud de los patrones, los obreros empezaron a sumarse paulatinamente 

a las actividades que no los dejaban expuestos39. 

Según Zibechi, estas dos organizaciones marcaron la primera división de aguas 

en Juan Lacaze, donde por primera vez los sectores progresistas aparecieron identificados 

públicamente realizando actos, recogiendo firmas y defendiendo sus ideas40. 

                                                 
35 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, pp. 43-45. 
36 Ídem, p. 43-45.  
37 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, p. 27. 
38 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, p. 41. 

39 Ídem, p. 42. 

40 Ídem, p. 42 y 43. 
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En 1941 ambas fábricas comenzaron a manifestar preocupación por la situación 

sanitaria de la ciudad y contrataron una visitadora social para conocer la situación de los 

hogares obreros con el objetivo manifiesto de mejorar sus condiciones de vida. Esto no 

fue bien visto por el Sindicato de la Construcción y Obreros que vio los cuestionarios y 

las visitas que realizaban a las viviendas como una intromisión, al tiempo que señalaban 

que la única forma de mejorar la realidad de lo obreros era aumentando su salario. Los 

trabajadores comenzaban a ocupar un lugar importante en la opinión pública41. 

Cuando Baldomir inició su gestión en 1938 apuntó a la recuperación democrática 

del país considerando importante llevar adelante una reforma constitucional. El nuevo 

mandatario planteó una ideología que se acercaba al batllismo y al nacionalismo 

independiente y se distanció del herrerismo (aliado del terrismo). Así fue que se llevó 

adelante lo que llamaron el golpe de Estado “bueno” en el año 1942 y entró en vigencia 

una nueva constitución. Ese golpe fue apoyado por el Partido Comunista42. 

En junio de 1942 un grupo de obreros de la textil Campomar y Soulas S.A intentó 

conformar un sindicato clasista que a las pocas semanas, según Abella, terminó con varios 

“despidos, destierros y degradaciones”43. La necesidad de una respuesta a las políticas de 

control en todos los sentidos (escuela, liceo, plazas, control sanitario, centros de reunión 

y clubes) que utilizaban los dueños de la textil, llevaron a varios intentos de 

reivindicación. El 21 de junio de 1942 se fundó la Unión de Obreros Textiles44. 

Luego, con la asunción del colorado Juan José Amézaga como presidente en 1943 

se buscaron mecanismos en favor de la justicia social, se crearon leyes laborales y se 

implantó el sistema de Consejo de Salarios45, que estableció un régimen de negociación 

tripartita entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Esto promovió la creación 

de sindicatos en todo el país con el apoyo del Estado y finalmente se conformaron en 

1944 de forma oficial la Agremiación Obrera Textil (AOT) y el Centro Unión Obreros y 

Papeleros y Celulosa (CUOPYC)46. 

                                                 
41 Ídem, pp. 91 y 92. 
42 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, p. 25. 
43 Ídem, p.23. 
44 Ídem, p. 44. 
45  Porrini, R. & Porrini, R. (2005). La nueva clase trabajadora uruguaya (1940-1950). Montevideo, 

Uruguay: Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, p. 59. 
46 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, p. 48. 
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La posterior presidencia del también colorado Luis Batlle (1947-1951) continuó 

siendo un impulso al crecimiento de los sindicatos que ahora contaban con la protección 

a los trabajadores. Sin embargo, y aunque hayan sido propiciados por el gobierno, los 

trabajadores se fueron adueñando de estas instituciones generando un sentimiento de 

identidad y pertenencia que fue interrumpido en el año 1973 con el golpe de Estado, que 

incluyó la desarticulación del movimiento sindical47. 

A principios de la década del 80 cuando iniciaba paulatinamente el retorno a la 

democracia, el CUOPYC comenzó a reorganizarse, pero ahora, según quien era el 

presidente del sindicato, Walter Silva, con un nuevo desafío: la papelera había invertido 

en tecnología y el trabajo ya no era el mismo. 

Según consta en los archivos del CUOPYC, en 1989 el 90% de los empleados de 

Fanapel estaba afiliado al sindicato. En el texto destacaban que se trataba de una cifra 

elevada y poco común en Uruguay, cuando en otros sectores los porcentajes de adhesión 

no superaban el 40% luego de la baja ocasionada por la dictadura finalizada en 198548. 

Si bien se consideraba que el CUOPYC era un sindicato modelo que funcionaba 

libremente, entre sus archivos hay registros de una denuncia ante el Ministerio del Interior 

por un procedimiento policial tras una asamblea celebrada el 24 de junio de 1988. 

Según consta en la versión taquigráfica49 del 29 de junio de 1988 archivada en los 

mismos registros, los trabajadores denunciaban que al finalizar la asamblea cada uno 

retomó su jornada laboral y a las 12 de la noche un efectivo policial concurrió a la casa 

de un papelero para preguntarle sobre su asistencia a la asamblea. 

El entonces diputado del Frente Amplio, Lucas Pittaluga, explicó detalladamente 

lo sucedido al ministro del Interior, Antonio Marchesano, citado a Comisión de 

Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes: 

Golpean a la puerta de la casa; la familia estaba durmiendo, sale la señora a 

atenderlo y le pregunta qué quiere. Le dice que desea hablar con el esposo para 

averiguar qué había pasado en la asamblea de papeleros. El trabajador de la 

fábrica de papel no tenía ninguna obligación de recibir al funcionario policial, 

                                                 
47 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, pp. 49-57. 
48  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1989-1990 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 4). Juan Lacaze, p. 360. 
49  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1988-1989 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 3). Juan Lacaze, pp. 261-277. 
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pero el señor Ministro debe saber -porque aquí pasamos años muy duros- lo que 

se siente cuando dos policías golpean a la puerta del domicilio de una persona a 

las 12 de la noche. Eso lo sabemos todos, porque pasamos doce años muy duros 

en este país. El hombre se levanta y los recibe; el cabo Kelly le dice que va a 

efectos de saber qué había sucedido en la asamblea, si habían decidido tomar 

alguna medida, si iban a hacer paros u ocupación. El señor le contesta que eso 

se lo debe preguntar a los dirigentes gremiales, a lo que el Cabo le responde que 

si no contesta ahí el interrogatorio lo tendrá que hacer en otro lado. 

El trabajador responde que no tiene por qué contestar absolutamente nada. Pero 

el Cabo deja a un policía en la puerta y le da orden de que no deje entrar ni salir 

a nadie del domicilio. 

La respuesta de Marchesano en aquella exposición en la Cámara de 

Representantes fue titular de varios diarios: “eso hay que hablarlo con un psicólogo y no 

con el Ministro”, aseveró. Marchesano explicó que los policías intervinieron porque 

advirtieron el movimiento y se enteraron de que el gremio de los papeleros había hecho 

una asamblea sin autorización del Ministerio del Interior. Según explicó, el procedimiento 

estaba amparado por una norma de 1987. 

“En suma, no fue detenido ningún dirigente del sindicato ni fue prohibido ningún 

acto”, sentenció. 

Luego del fin de la dictadura Juan Lacaze mostraba cada vez más su ideología de 

izquierda. Al votarse la ley de Caducidad, en las 32 mesas lacazinas 4.808 arrojaron  votos 

verdes (contra le ley de Caducidad) y 2.940 amarillos (a favor). El fenómeno particular 

de Juan Lacaze fue que el rechazo a la ley de caducidad fue de los jóvenes, ya que en las 

mesas con credenciales de personas de mayor edad ganó el amarillo, según informaba el 

periódico Noticias el 21 de abril de 198950, cuyo recorte se encuentra entre los archivos 

del CUOPYC. 

En tanto, la votación más elevada de la papeleta verde correspondió a Juan Lacaze 

con el 54,3%, que prácticamente tuvo los mismos porcentajes que Montevideo. En el 

departamento de Colonia triunfó la papeleta amarrilla por un 70%51. 

  

                                                 
50  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1988-1989 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 3). Juan Lacaze, p. 306. 
51 Ídem. 
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1.5 Época dorada 

José María Boldrini entró a Fanapel en el año 1947 para apoyar la construcción 

del edificio donde se instalaría la “continua tres”52 (maquina papelera que llevan adelante 

el proceso de formación del papel, adhiriendo las fibras de pasta de celulosa para formar 

la superficie lisa y uniforme). Finalmente comenzó a funcionar en el año 1950. 

“Pepe”, como lo llaman en Juan Lacaze, tiene 90 años y fue el primero en ocupar 

un banco en el liceo de la ciudad. También es una de las figuras más antiguas relacionadas 

con Fanapel. Pertenece al selecto grupo de afortunados que trabajó en la empresa durante 

su época de apogeo, y hoy vive una realidad económica que dista de la que enfrentan la 

mayoría los lacazinos. Su esposa “La China” y una de sus tres hijas, Susana, trabajaron 

en Fanapel. Él dedicó 45 años a la empresa, pero toda su vida a la ciudad. 

—El otro día pinté los juegos de la plaza. La mantengo yo porque me gusta mucho 

y no tengo nada que hacer. Paso horas ahí —dice mientras recorre la ciudad al volante de 

su Volkswagen Gol nuevo, que maneja a la perfección. 

—¿Cómo fue su vínculo con Fanapel? 

—Viví la mejor época, cuando se hacía mucha obra social. Yo me dediqué a esa 

parte. El directorio de la fábrica hacía muchas obras porque era gente que estaba ligada 

afectivamente al pueblo. 

En ese marco, Boldrini fue fundador de la Caja de Ayuda de Servicio Social de la 

empresa (1966), con la que hasta el día de hoy mantiene vínculo, al tiempo que se encarga 

de colaborar con varios proyectos e instituciones de la ciudad. El respeto a Fanapel lo 

hace temblar cada vez que se le pregunta por algún tema controversial. Como si sus jefes 

estuvieran sentados frente a la misma mesa de mármol y ante la atenta mirada de “La 

China”, evita referirse al conflicto del 90’. Sin embargo, no le tiembla la voz para asegurar 

con total certeza que, luego de varios años de inversiones en tecnología, desde ese año 

los balances de Fanapel han sido negativos. 

El proceso de mayor desarrollo de la fábrica había empezado seis años antes del 

ingreso de “Pepe”, con la instalación de la planta de celulosa de paja de trigo. Fanapel 

había dependido históricamente de la materia prima, la celulosa europea, pero la Segunda 

Guerra Mundial hizo que cesara la entre 1939 y 1945 y se vio obligada independizarse. 

                                                 
52 Ver anexo 1, fotos 12, 13, 14 y 15, pp. 136-138. 
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 Fanapel se caracterizó históricamente por las constantes incorporaciones 

tecnológicas. Vale mencionar en este sentido el estrecho vínculo que siempre mantuvo su 

directorio con la política. Calcagno, fundador de la empresa y director durante años, fue 

importante en la creación de la empresa eléctrica del país ocupando la presidencia del 

primer directorio de las Usinas Eléctricas del Estado (UTE) entre 1912 y 1915. Más 

adelante se desempeñó como ministro de Obras Públicas (1922-1925), lo que permitió a 

la empresa el acceso a la financiación pública y privada para concretar inversiones en 

renovación que se hacían en forma periódica. Así sorteaban las dificultades que imponían 

los avances de la industrialización53. 

 En 1914 Fanapel compró su primera máquina “continua”. En 1924 adquirió un 

barco de 500 toneladas para abastecerse de materia prima y trasladarla a Juan Lacaze y 

en 1927 se instalaron calderas y un turboalternador de gran potencia, que favoreció la 

renovación de la planta de generación térmica y motriz instalada en 1899. Siete años 

después se adquirió la segunda “continua”. En 1936 se compró la patente para fabricar 

celulosa de paja de trigo y en 1941 se instaló su respectiva máquina54. 

 Desde ese momento, según Zibechi a Fanapel se la denominó “dos fábricas”: la 

de celulosa y la de papel. Ambas instaladas en edificios contiguos, pero separadas. 

 En el año 1946 llegó la tercera y última “continua”. En ese momento producían 

150 metros de papel por minuto. A fines de los cuarenta se compraron máquinas para la 

terminación del papel y en la década de los 60 se invirtió principalmente en control de 

calidad y laboratorio, además de la compra de carros elevadores para agilizar las 

operaciones de carga y descarga55. 

Las incorporaciones tecnológicas fueron clave en el aumento de la producción de 

papel y el número de empleados. Según información que surge de archivos del CUOPYC, 

en 1901 la producción diaria de papel no superaba los 5.000 kilogramos. En 1914 

ascendió a 17.000 y luego de ponerse en funcionamiento la segunda “continua”, en 1934, 

aumentó a 30.000. En 1950 alcanzó los 50.000 kilogramos. Al mismo tiempo crecía el 

número de trabajadores en ambas plantas. Mientras que hasta 1941 Fanapel no había 

                                                 
53 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, p.133. 
54 Ídem, pp.133 y 134. 
55 Ídem. 
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empleado a más de 150 trabajadores, las innovaciones llevaron a que en 1945 se 

alcanzaran los 400 empleados56. 

En la década del 70 se modernizó la “continua tres”, que pasó a duplicar su 

velocidad y significó el empleo de 800 personas. Según explicó el extrabajador, Juan 

García, si bien el objetivo de la empresa fue lograr una competencia en cantidades, la 

banda de papel que producía, aún luego de la modernización, tenía tres metros de ancho 

y producía 300 metros por minuto, cuando las máquinas de papel modernas eran de siete 

metros y producían de a 500 metros por minuto. En ese momento Boldrini asegura que 

se decidió apostar a imprimir papel de calidad porque ya no contaba con maquinaria para 

competir en cantidades. 

Las inversiones volvieron al crecimiento empresarial una constante. El gerente 

comercial de Fanapel del año 1991, Juan Carlos Benech, señalaba el 15 de noviembre de 

ese año al diario La Mañana57 que en 1974 había comenzado el auge de la empresa con 

el inicio de las exportaciones, extendiéndose hasta comienzos de 1980 gracias a la firma 

del Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE) y a las 

modificaciones en la planta, que duplicaron la producción de papel. Asimismo, Benech 

indicaba que a dos años del comienzo de las exportaciones, Fanapel producía 30 mil 

toneladas de papel: el 30% tenía como destino a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. En 

el año 1991 se exportaba el 50% de la producción. 

Este auge también se favoreció por las utilidades generadas por la rebaja salarial 

de casi un 60% gracias a la escasa actividad sindical impuesta por la dictadura. En esa 

época, los trabajadores también denunciaban sistemas de descanso ilegales para favorecer 

la producción. 

Durante los primeros años de la década del 80, Fanapel era una empresa en 

expansión a la que no afectaban las coyunturas económicas, políticas y sociales. Las 

inversiones y la renovación de maquinaria fueron constantes, sin cambios bruscos ni 

crisis58. “Estabilidad” era la palabra que definía a una empresa que se había transformado 

en el “empleo público” de los lacazinos. 

  

                                                 
56  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1991-1992 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 7). Juan Lacaze, sin paginar. 
57 Ídem. 
58 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, p.133.  
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1.6 “El Negro” Sanguinetti 

Boldrini destaca la llegada de Jorge Sanguinetti en el año 1954. Fue un momento 

clave para la implantación de los grandes proyectos de tecnificación en lo que respecta a 

la producción de celulosa, que llevaron a Fanapel al mencionado crecimiento sostenido 

durante varios años. Pero Sanguinetti no solo fue un pionero en inversiones, también 

entendió cómo tenía que relacionarse con los trabajadores para que fueran funcionales a 

la empresa. Amistad y dureza fue la combinación perfecta para el éxito total de Fanapel. 

—La actuación de Sanguinetti fue fundamental. Cuando entró, el cambio fue total. 

Principalmente en las relaciones con el personal y las condiciones de trabajo. Le dio un 

impulso impresionante. Tuvo una relación muy buena con el gremio. Trataba de llegar a 

acuerdos y darles mayores beneficios. Era una persona querida y respetada por la gente 

—explica Boldrini. 

La última entrevista que brindó Sanguinetti fue en agosto de 2006 al periodista 

local Francisco Abella. Allí, aseguró que al llegar a Fanapel comenzó a dar 

recomendaciones sobre el equipamiento, anteriormente mal aprovechado. “No 

comprendían cómo debían operar esos sistemas automáticos, entonces se los iba sacando 

del proceso”, explicó. 

La gestión de Sanguinetti, que también fue ministro de Transporte y Obras 

Públicas (1985-1989), llevó a Fanapel a un segundo salto: la instalación de la planta de 

celulosa de madera en 1971. Se llegaron a producir entre 100 y 110 toneladas de mejor 

calidad de celulosa por día. La planta fue comprada a Suecia, donde funcionó como 

modelo para desarrollar una gran fábrica en Portugal y era vendida como chatarra. “No 

teníamos donde ponerla. La distribuimos arriba de los techos de la planta y la fuimos 

armando como quien arma un puzzle. Después de mucho tiempo de trabajo la empezamos 

a usar”, aseguraba Sanguinetti. 

“El Negro” es el único exintegrante del directorio que los trabajadores recuerdan 

perfectamente. Al frecuentar bares y mantener largas y profundas charlas estableció un 

vínculo con cada uno de los obreros. 

—Sanguinetti era re piola, un tipo bien, que se atendía conmigo en la fábrica como 

los empleados. Era un tipo llano, sencillo. Andaba de vaquero y camisa. Saludaba a todos, 

hacía programas con los trabajadores, tenía un grupo para ir a cazar y otro para hacer 

comidas —dice Sergio Ramos, médico de la fábrica entre 1979 y 2008. 
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Durante su última entrevista con Abella, Sanguinetti explicaba su forma de 

relacionarse como una estrategia para el buen funcionamiento de la fábrica, aunque 

confesó que lo disfrutaba y creó muchos lazos de amistad. Incluso con Walter Silva, el 

líder sindical. 

Cuando llegué me di cuenta de que uno precisaba convivir con la sociedad donde uno 

estaba y desarrollaba la actividad, con la gente que trabajaba allí, con quienes nunca 

dejábamos de comer un churrasquito cuando íbamos por ahí y alguno estaba haciendo 

algo para comer arriba de un caño a vapor. Lo entendí como una necesidad, pero además 

lo disfruté. Íbamos a pescar juntos, a cazar y estar en los bares de Juan Lacaze tomando, 

en aquel tiempo, alguna grappa con limón. Lo disfrute y fue muy importante para poder 

hacer lo que había que hacer en Juan Lacaze. 

Sin embargo, su acercamiento a los trabajadores no implicaba una ruptura del trato 

patrón-obrero. 

Marcábamos bien la cancha, cuando era una cosa y cuando era otra. Como amigo 

explicaba más fácil las cosas y los cambios que había que hacer y el porqué de los 

cambios. Yo aprendí mucho de la realidad del otro, y el otro de pronto entendió mi 

realidad comprendiéndonos entre los dos. Esas dos realidades las juntábamos y 

trabajábamos juntos para algo que era bien para todos. 

José Luis Laport recuerda una relación “muy grande” con Sanguinetti, pero 

asegura que también fue así con el resto del directorio. 

—También tuve muy buena relación con el resto de los accionistas. Con (Rodolfo) 

Raffo terminé teniendo una relación familiar, porque la hija de mi prima se casó con un 

hijo de él. 

—¿Por qué Sanguinetti era tan cercano? 

—Él iba a ser candidato en política, entonces estaba maniatado. Llegó un 

momento en que nos llegó a decir: “ustedes me tienen acorralado, son una manga de 

atorrantes”. 

—¿Eso facilitaba las negociaciones? 

—Negociamos mucho en el Ministerio de Transporte. Recuerdo que él tenía una 

“mini” casa, porque a veces se quedaba ahí, y hacíamos infinidades de acuerdos. Cuando 

las cosas se complicaban el tipo nos llamaba y nos íbamos a Montevideo. Lo 

acorralábamos allá y acordábamos lo grueso, después veníamos a Juan Lacaze y 

tratábamos lo fino. 
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—¿En parte fue favorable para ustedes su vínculo con la política? 

—Sí, favoreció a que el gremio creciera y fuera lo que fue después. Nos dio mucha 

experiencia, mucho valor de crecimiento, reconocimiento público a nivel de país y de la 

central sindical. El nacimiento de todo fue, más allá de las capacidades de cada uno, por 

la situación familiar y política de los dueños de la fábrica, que los llevó hasta a ponerse 

en líos internos entre ellos, porque no todos estaban tan políticamente comprometidos y 

lo cuestionaban a Sanguinetti. 

En ese momento Fanapel invertía en maquinaria, pero también en personal 

calificado y en instruir a los trabajadores. Juan García entró a la fábrica en enero de 1971 

y estuvo 23 años. Cuando la crisis comenzó a acercarse decidió cambiar de trabajo. Llegó 

a Juan Lacaze luego de estudiar cursos de mecánico tornero y dibujo en los Talleres Don 

Bosco de Montevideo. Fue jefe del taller de Instrumentos y del taller Eléctrico. Como 

todos los jefes, era un empleado mensual, pero integraba el sindicato. Asegura que formar 

parte del gremio coartaba sus posibilidades de crecimiento. 

—Sanguinetti era muy astuto. Nunca hubiera sido jefe de Mantenimiento y él 

mismo me lo reconoció. Recuerdo que me dijo: “a vos no te dimos el cargo porque sos 

del Frente Amplio”. Igual estaba todo bien, íbamos a misa juntos. 

—¿Qué significó Fanapel? 

—Para mí fue una gran escuela. Cuando me retiré en el año 1992 estábamos 

haciendo un curso de instrumentación. Para mí los que quedaron afuera ahora que cerró 

es porque no aprovecharon la oportunidad pensando que esto era para siempre, que se 

iban a jubilar ahí. Antes te daban la oportunidad de crecer. Yo estuve un mes en Estados 

Unidos y 15 días en España. Todo para aprender cómo funcionaban las máquinas. Tengo 

que agradecer las oportunidades que me dieron. 

—¿Cómo era el trato? 

—Fueron pioneros también en eso. Había cursos de alfabetización para los 

empleados muy veteranos que no sabían leer y escribir. Había mucho compromiso porque 

la mayoría del directorio vivía acá. 

La intervención de Sanguinetti en Fanapel terminó el 15 de febrero de 1992. Se 

mantuvo trabajando en la empresa 36 años. Boldrini afirma que el directorio de la fábrica 

resolvió su destitución con mayoría: tres votos contra uno del presidente Ricardo Zerbino. 
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Según relataba la prensa, Sanguinetti fue despedido en medio de aplausos, abrazos 

y lágrimas del personal de supervisión y administración. Ante la imposibilidad de 

despedirse de los obreros, escribió una carta que dejó en el casillero de cada uno y que el 

CUOPYC conserva entre sus archivos59. 

“Lamento profundamente no poder seguir colaborando directamente con ustedes, 

sobre todo en los difíciles tiempos que viviremos en el porvenir”, rezaba Sanguinetti en 

el texto. “Me retiro con la conciencia tranquila (…) Me retiro de la fábrica pero no del 

pueblo de Juan Lacaze. Les deseo a ustedes y a sus familias un futuro venturoso”, cerraba, 

sin dudas, una de las figuras más importantes de la empresa.  

El semanario local Noticias del 21 de febrero de 1992 señalaba que el motivo de 

su desvinculación no respondía a lo innecesario de sus servicios, como había manifestado 

la empresa, sino a que Sanguinetti “tiraba” demasiado para los obreros y estaba 

impulsando una nueva remodelación en la planta que no era vista con buenos ojos60.  

Por otra parte, Boldrini señala que la destitución obedeció al vínculo de 

Sanguinetti con la política y a diferencias partidarias dentro del directorio. Las tres 

personas que votaron su destitución eran de filiación nacionalista, mientras que 

Sanguinetti y Zerbino trabajaban con los colorados: fueron ministros de Transporte y 

Obras Públicas (1985-1989) y de Economía (1985-1990), respectivamente, durante la 

presidencia de Julio María Sanguinetti. 

  

                                                 
59  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1991-1992 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 7). Juan Lacaze, sin paginar. 
60 Ídem. 
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1.7 La fábrica por dentro 

El proceso de producción del papel abarca tres etapas: la elaboración de celulosa, 

la propia fabricación del papel y la etapa final de terminación. Durante la primera, los 

troncos de madera que fueron picados previamente ingresan a un digestor61. Allí son 

tratados con soda cáustica y ácidos. De ese proceso sale la celulosa sin blanquear. En la 

siguiente etapa, una serie de tuberías la dirigen hacia unas piletas de lavado y blanqueo 

con cloro, soda cáustica e hipoclorito de calcio. La pasta queda pronta para ser utilizada. 

En esta parte del proceso el agua es fundamental para la elaboración de la celulosa y para 

verter los desechos contaminantes, fundamentalmente el cloro62. 

El corazón de la producción está en las “continuas”. En un extremo de estas 

enormes y largas máquinas se realiza la pulverización de la celulosa, que durante el 

proceso pierde agua mientras pasa por varios rodillos calientes. Finalmente, el papel es 

enrollado en una bobina63 y queda pronto para cortar. 

Luego, en el sector de Terminación, el papel es cortado en diferentes tamaños, se 

contabiliza para formar las resmas y se embala. Ya está pronto para enviar al cliente64.  

Según explica Zibechi y confirman los trabajadores, en el caso de Fanapel, el 

control y la participación de los obreros en las dos primeras etapas del proceso era 

fragmentario. El proceso de preparación de la celulosa estaba mecanizado prácticamente 

en su totalidad, a excepción de la alimentación del digestor que se realizaba de forma 

manual. En las “continuas”, el trabajo también estaba automatizado y los obreros se 

limitaban a vigilar los medidores y a manipular las llaves que permitían su adecuado 

funcionamiento65. 

Sin embargo, en el sector de Terminación, el trabajo sí era manual y se pagaba 

por la cantidad de papel cortado y embalado. Era el único lugar en el que trabajaban 

mujeres, además de la administración. 

Los talleres mecánicos también contaban con buena cantidad de personal, pero a 

diferencia del sector Terminación, no había mujeres ni obreros, sino personal calificado66. 

                                                 
61 Nota de la autora: Un digestor es un cilindro o contenedor por donde ingresa el papel para ser tratado. 
62 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, p.141. 
63 Ídem. 
64 Ídem, p.142. 
65 Ídem, p.142. 
66 Ídem, pp.143 y 144. 
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El proceso transcurría en una serie de salas y galpones con grandes máquinas. A 

excepción de los sectores de Terminación y Talleres, la interacción entre obreros era 

escasa dado que ocupaban puestos ubicados a distancias considerables. La forma de 

trabajo y relacionamiento se hacía notoria en las fiestas y reuniones extralaborales que 

organizaban los obreros de Terminación67. 

La presencia de mujeres no era habitual en el resto de los sectores y, aún menos 

frecuente, en aquellos en los que el número de hombres era considerable. Las que 

trabajaban en Terminación raramente salían de allí, excepto que se tratara de una tarea 

puntual. 

—En mi sector éramos todos hombres. Una vez sola fueron mujeres a revisar el 

papel que salía de la máquina y por suerte se fueron. Estaban en la otra punta del sector 

—recuerda un trabajador que prefiere no revelar su nombre. 

—¿Por qué por suerte? —le pregunto. 

—Yo que sé. Trabajar con mujeres no es para cualquiera. No es fácil. Cuando 

fueron mujeres al sector era la novedad. Una vino a pedir que le avisáramos a un 

compañero que tenía el pantalón roto. El tipo no usaba calzoncillo. Para nosotros era 

normal esa informalidad. Había prolijos y desprolijos, pero delante de mujeres debías 

tener otros cuidados. 

—¿Eso era lo grave? 

—El vínculo con las mujeres en reuniones que se hacían por afuera también era 

complicado. Recuerdo una reunión en la que una obrera hizo “tiroteo” con todos. Yo no 

quería saber de nada. Había dos o tres que estaban enloquecidos porque se sentían muy 

cómodos en esa situación que tampoco llegaba a nada. No les importaba y nadie afuera 

les iba a decir nada. 

—¿No son cosas que pasan en cualquier ámbito? 

—Sí, pero vos como hombre a una mujer no le ibas a decir “salí de acá”, porque 

también era una prueba ante los demás. Sino seguís la joda quedás regalado con los demás 

y si se la seguís, capaz la mina te estaba tendiendo una trampa para dejarte en evidencia 

con los demás, o te jugabas a que te dijeran algo afuera. 

                                                 
67 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, p.143. 
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En los sectores masculinos, el problema del vínculo con la mujer tenía que ver 

con la imagen de hombre que se creaba a partir del mismo: las áreas de convivencia de 

ambos géneros, como Terminación,  eran las más conflictivas, según los trabajadores. 

—Hubo parejas que se rompieron porque el que quedaba afuera de la fábrica 

perdía —agrega. 
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1.8 “El personaje” 

 La dinámica de las relaciones humanas en Fanapel tenía particularidades. Según 

relata un trabajador que prefirió no dar su nombre, la convivencia entre hombres y la 

cantidad de horas de trabajo generaron en los papeleros una identidad que va más allá del 

oficio y de un espacio físico determinado. Quienes entraban a Fanapel se apropiaban de 

ciertos discursos que lograban fijar un límite entre el papelero y el resto de la sociedad. 

Sin embargo, algunos de esos repertorios compartidos por la mayoría de los trabajadores 

eran aplicados dentro de la fábrica. Afuera no eran aceptados. 

—Una vez que pasábamos el portón, nos transformábamos un poco. Aunque no 

quisiéramos. Lo notabas porque a muchos los conocés de afuera. Era un ambiente 

enrarecido, algunas cosas se potenciaban, otras se diluían o se entreveraban un poco. 

Muchos conscientemente y otros no tanto, optábamos por cambiar para quedar bien con 

uno o con otro. Adentro teníamos actitudes que afuera no —relata uno de ellos mientras 

se incorpora e interpreta a alguien que se saca y pone un traje. 

 Entrar al vestuario y cambiarse la ropa con la que salían de su casa para ponerse 

el uniforme verde de la fábrica tenía un significado que trascendía lo estético o utilitario. 

Para la gran mayoría era desentenderse de la persona que vivía afuera para comenzar a 

interpretar un personaje durante las siguientes ocho horas de trabajo. 

—Eran personajes —asegura con un tono seguro. 

—¿Qué personajes? 

 —Todos eran fenómenos con las mujeres. Si uno estaba saliendo de joda el otro 

ya había vuelto —ironiza. 

—¿Cuál era el suyo? 

—De improvisación. Aunque no parezca, tengo un humor especial; ácido. Mi 

ventaja era que no me molesta ironizar con mis debilidades: mi físico, por ejemplo, fue 

una cosa con la que siempre me embromaron. A mí nunca me molestó, entonces me ponía 

a cubierto de poder ridiculizar a los otros. Mi personaje pasaba por ahí. Lo otro nunca me 

interesó. Nunca salí de joda. Mi personaje me daba el alivio de estar por fuera de todo eso 

y no tener que entrar en ese terreno. Si se ponían a hacer cuestionarios sexuales, yo lo 

tomaba con humor. Se enrarece todo tanto en ese lugar. Después salíamos afuera, te 
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sacabas el traje y decías: “¿vos eras el que estaba conmigo allá adentro?”. Me pasaba 

porque soy de analizar todo. 

—¿Los personajes se construían adentro? 

—Muchos ya eran bandidos. 

Como todo personaje, lo que interpretaban tenía algo de realidad, pero gran parte 

de lo que se contaba entre mates, bizcochos, guisos, vinos y asados, era ficción. 

—En ese contexto vos dudabas si lo que estaban diciendo era verdad o no. Es más, 

probablemente supieras que estaban mintiendo. Solo algunos pensaban que les creías. Lo 

cierto es que en realidad terminabas creyendo. 

—¿Por qué se daba eso? 

—Otros códigos. A los que te subías un poco para no quedar por fuera. Cuando 

éramos más jóvenes se organizaban salidas. Ir a comer un chorizo terminaba siendo ir a 

San José o Nueva Helvecia, que son lugares tradicionales de prostíbulos. 

—¿Todos querían ir? 

 —Notabas que algunos no, pero terminaban yendo para no quedar mal.   

—Ustedes tenían un secreto —irrumpe otro de los compañeros sentado a su 

izquierda.  

No puede disimular su incomodidad. Descruza las piernas. Las vuelve a cruzar. 

Se sonroja. Se rasca la cabeza y al notar el incómodo silencio comienza a hablar. 

—Bueno. En nuestro sector, como no había mujeres, varios tuvieron que caer en 

la….—dice sin animarse a continuar la frase. 

—¿Homosexualidad? —le pregunto. 

—Sí. Era un sector complicado, la puta madre. Hubo algunas relaciones. Hubo un 

caso conocido que tenía muchos hijos, pero en la fábrica lo esperaban con los tanques que 

estaban limpios llenos de agua caliente o fría, dependiendo de lo que pidiera, y lo bañaban 

entre varios. Después lo hacían desfilar en lencería. Todo eso se vivía con naturalidad. 

—¿Son rumores o es verosímil? 

—No, no, lo que yo te cuento es real. Rumores no —asegura convencido de su 

relato. 
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Hasta fines de la década del 90, el machismo estaba naturalizado entre los obreros 

de Fanapel. El antropólogo Francisco Abella explica que el discurso machista se extendía 

a la órbita del sindicato, donde los hombres veían a la mujer como un “objeto de 

conquista” en medio de reuniones en las que el exceso de alcohol era característico. En 

ese contexto, aquél hombre que ejercía el rol activo en el vínculo homosexual no era visto 

como tal, sino como un hombre “agresivo” y aún “más hombre” que los demás. 

Esa dinámica de personajes y exigencias, generaba angustia e inseguridad a 

muchos trabajadores que no lograban o no querían adaptarse. Sin embargo, el proceso de 

adaptación que se vivía en aquellos galpones hacía que esta realidad se viviera como una 

dicotomía. Las dificultades que implicaba la construcción de una “realidad paralela” o un 

personaje, no convertía el trabajo en un lugar al que no quisieran ir, sino todo lo contrario. 

—Jodíamos que nos íbamos de licencia un mes y empezábamos a extrañar. Es 

parte de tu vida, una parte muy importante. Era un juego de amor y odio. 

—¿Eran conscientes? 

—Muchos no. Tanto que si hoy les preguntas, te van a decir: “yo me mostraba tal 

cual era”. Así lo creen. Yo estoy seguro de que yo no. Lo disfrutabas porque si no vivías 

en un dilema. Tenías que pasar bien, entonces se transformaba en un juego medio 

macabro. 

Ese fenómeno marcó la impronta obrera durante varias décadas de Fanapel. Las 

nuevas generaciones sustituyeron los viejos discursos por otros en consonancia con una 

sociedad más abierta. 
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1.9 Papeleros contra textiles 

Si se compara con la ocupación de la textil, la papelera empleó durante la mayor 

parte de su período de funcionamiento la mitad de obreros y un 20% de la población 

activa de Juan Lacaze68. 

Zibechi explica que el crecimiento del personal de Fanapel era pausado y se 

trataba de obreros de mediana edad porque los recambios generacionales eran lentos y 

escalonados, al igual que las incorporaciones. La proporción de hombres y mujeres nunca 

superó la de una obrera cada ocho o 10 obreros y, pese a que no existen datos sobre el 

empleo de menores, se estima que el porcentaje era extremadamente bajo. La textil, en 

cambio, en sus primeros años llegó a triplicar el número de trabajadores de la papelera e 

incluso empleaba a una importante cantidad de mujeres de todas las edades69. 

El tipo y la forma de trabajo de los obreros de Fanapel generó un proceso de 

construcción de la identidad papelera en un amplio sector de la población de Juan Lacaze 

que, según explica el pastor Hugo Malán, se distinguía de la identidad de los obreros 

textiles.  La gente del pueblo coincide en que los papeleros eran en su mayoría austeros y 

cuidadosos con el dinero. Construían su casa ladrillo a ladrillo y competían cada fin de 

año, luego de cobrar el medio aguinaldo y considerando el salario vacacional a cobrar, 

por quien se compraba el mejor auto o moto. 

—Los papeleros ganaban bien. Acá siempre decían que los textiles cobraban y se 

reventaban todo lo que ganaban. Tenían otro modo de usar el dinero. No guardaban, se 

daban ciertos gustos. Tal vez era por el tipo de trabajo —explica Malán. 

Los papeleros se autodefinen como obreros con características diferentes a las del 

obrero tradicional. En general, era ambicioso y tesonero. Su salario, por encima del que 

gozaba cualquier obrero promedio uruguayo, le permitía el acceso a otras comodidades y 

realidades que lo distinguían y lo hacían ver “frío”, según Poses. El alcalde asegura que 

cuando la fábrica cerró, el 30% de los salarios estaban por encima del laudo. 

—El textil era un obrero más puro en lo que respecta a la solidaridad. El papelero 

escapaba un poco a algunas características. Siempre decían que gastaba afuera y no dejaba 

la plata en la ciudad. El textil era el pueblo. Le dio el perfil a Juan Lacaze. El papelero 

                                                 
68 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, p. 143. 

69 Ídem, p. 143. 
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estaba por fuera, simbólicamente como la textil está dentro de la ciudad y la papelera más 

alejada en el puerto —explica Poses. 

—Desde afuera se veía. El tipo que entraba a la papelera se convertía. Se 

compraba auto. Me acuerdo uno que entró y me dijo “en 40 años me jubilo”. Ahora está 

sin laburo. —recuerda otro de ellos que prefirió no revelar su identidad. 

—¿Había competencia en ese sentido? 

—Sí, había mucha envidia. Cuando alguien compraba algo no era una 

satisfacción, ni siquiera de los que te felicitaban. Por atrás se decía otra cosa —agrega. 

—¿En el trabajo también competían o era solo en el ámbito económico? 

—A veces iban a los codazos para quedar bien. Había un tema de categorías en la 

que el proceso para ir subiendo era medio complicado. Bravo. A mí me fue bastante bien, 

pero necesitás un par de golpes para enfrentarte a ese nuevo mundo con esos códigos —

asegura. 

—¿Tiene amigos afuera? 

—Amigos no, compañeros sí —dice mientras mira de reojo a un compañero que 

está sentado en el mismo sillón que lo observa con una mirada intimidante pidiendo 

explicaciones. 

No se justifica, pero sonríe y le palmea la rodilla intentando consolarlo. 

—¿No se daba la amistad afuera? 

—En mi sección no —insiste. 

El trabajo en la fábrica generalmente transcurría sin jefes. Lo importante era el 

resultado. Mientras que en la textil había un importante seguimiento y control de los 

trabajadores, dentro y fuera del ámbito laboral70. 

—El trabajo en la papelera era muy bueno. No hablemos de la parte económica, 

que en el caso mío era buena para lo que yo puedo conseguir sin demasiado estudio. 

Trabajábamos sin jefe. Tenía compañeros que (en la fábrica) se acostaban a las 23.30 y 

se levantaban a las cinco para ir a bañarse y volver a su casa. En la época en la que estaba 

todo bien y no había presiones, si cuando llegabas la máquina con la que tenías que 

                                                 
70 Zibechi, R. (2006). De multitud a clase: formación y crisis de una comunidad obrera, Juan Lacaze (1905-

2005). Montevideo, Uruguay: Ediciones Nordan, pp. 137 y 138. 
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trabajar estaba rota, no hacías nada en las ocho horas. Yo me leí 200 libros adentro de la 

fábrica —agrega. 

—¿Alguien más leía? —le pregunto. 

—No, nadie. El resto dormía. 

—¿Y a vos te dejaban leer? Ibas contra las reglas… —le pregunta su compañero. 

—No, no me dejaban. Me salía de las normas de ahí adentro. Me decían que estaba 

medio loco. Igual, el que adentro te prohibía leer, afuera te decía que en realidad le parecía 

bien —ironiza. 

Esa dinámica de escaso control también generaba un ambiente propicio para 

bromas o comidas. El papelero era un obrero al que le gustaba romper las reglas y ganarle 

pequeñas batallas a la fábrica como forma de reivindicación. 

—El desafío de romper las reglas estuvo siempre. Los robos también. Eran por 

romper las reglas. Por sacar ventaja. La fábrica te permitía el anonimato y te sentías como 

liberado. Robar algo era como un pequeño triunfo. Haberte hecho un asado o haber 

dormido una o dos horas era bien visto, porque vos le ganabas a la fábrica. Le trabajaste 

seis horas y te pagaron ocho —dice sonriendo y vuelve a pedir que no revele su identidad. 

—Sí, porque la fábrica ganaba siempre —aclara su compañero. 

—¿Alguna vez robaron? 

—No — ambos responden interrumpiendo la pregunta. 
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1.10 El principio del fin 

En 1985, Julio María Sanguinetti asumió su primera presidencia de la República 

con la que se ponía fin a la dictadura y los trabajadores recuperaban el derecho a la 

participación en la vida sindical de forma libre71. El dirigente sindical, Walter Silva, 

explica que sobre el fin del período dictatorial, los papeleros ya tenían una estructura con 

figuras de delegados que les permitió avanzar a pasos agigantados en la pronta 

legalización del Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa (CUOPYC), que se 

instaló rápidamente en una cancha de bochas de Juan Lacaze. 

Ese mismo año declararon la primera huelga general luego de que la patronal se 

negara a dar el aumento de salario pedido por los obreros. Fue un duro conflicto de 57 

días en medio de una situación problemática, principalmente en el sector de 

Mantenimiento. Silva relata que en ese momento los trabajadores llegaron a estar armados 

para interrumpir el paso de los camiones que salían de la fábrica con papel. 

—Pintábamos todo el pueblo con “carnero hijo de puta” y los esperábamos para 

cagarlos a palos. Estábamos atragantados con años de milicos y después nos parecía que 

nos íbamos a convertir en Robin Hood de la noche a la mañana —recuerda Silva. 

Según relatan documentos de archivo del CUOPYC de mayo de 1989 que 

describen el primer gran conflicto, los trabajadores ocuparon la fábrica 11 días hasta que 

la intervención de los militares los obligó a retirarse. Sin embargo, resolvieron acampar 

en la puerta del edificio durante 46 días más. El documento agrega que el gremio no tenía 

dinero para financiar una huelga de este tipo, por lo que pescaban en las aguas del Río de 

la Plata y cazaban animales en el bosque para alimentarse72. 

Si bien Boldrini asegura que Fanapel “ganó” aquél conflicto, Laport indica que 

los trabajadores lograron el aumento de salario y consiguieron agregar un turno de trabajo, 

lo que significaba dos días libres cada seis de turno. La fábrica también dio máscaras 

protectoras, ropa de trabajo y calzado. 

La recuperación plena de la actividad sindical daba un panorama favorable para 

la reivindicación y este primer logro de los obreros daba confianza a un sindicato que se 

acababa de refundar. El contexto económico no lo hizo tan fácil para los trabajadores que 

                                                 
71 Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, p. 73. 
72  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1988-1989 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 3). Juan Lacaze, pp. 361 y 362. 
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veían una serie de transformaciones en el mercado capitalista. Según indica Olesker en 

Crecimiento y exclusión (2001), se había profundizado la apertura financiera, la libre 

circulación de capitales, la liberación de precios, el crecimiento de las exportaciones y el 

mantenimiento del salario real en niveles muy bajos73. 

Durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti (1995-2000) y la de 

Luis Alberto Lacalle (1990-1995) se consolidó la apertura comercial, el ajuste estructural 

y la desregulación laboral, causada por el retiro del Estado de la negociación salarial 

colectiva, interrumpiendo así el desarrollo de los Consejos de Salarios74. Entre 1989 y 

1999 la industria redujo su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del 26,8% al 

16,7% y, si bien el sector textil fue uno de los más afectados, el papelero pasó de ocupar 

11.555 personas en 1990 a 7.520 en 199875. 

Puntualmente, la industria del papel presentaba un decrecimiento constante. Si 

bien se había mantenido el nivel de ventas en el año 1990, eso no revertía la tendencia 

decreciente de los últimos años. Según indicaba el Ministerio de Industria y Energía en 

mayo de 1991 recogido por el Semanario Búsqueda, la variación del año anterior había 

sido prácticamente nula en las ventas en plaza (0,5%), al tiempo que las ventas al exterior 

habían aumentado 17%, cuya incidencia en el total fue de poco más de un tercio76. 

Los datos que daba a conocer el Ministerio de Industria afianzaron una tendencia 

decreciente que se venía experimentando desde 1988. Según indicaba el artículo, luego 

de una fuerte contracción de las ventas en 1982, ocasionada por la crisis en el país, la 

fabricación del papel había iniciado una recuperación alcanzando sus máximos niveles en 

1987. Las ventas totales ese año fueron de 58.303 toneladas, mientras que en 1988 

descendieron a 51.110 toneladas, representando 78,563 millones de dólares. En 1990 las 

ventas fueron por 80,547 millones. 

La primera señal de inestabilidad laboral que dio Fanapel fue el 27 de abril de 

1989: suspendió a 120 trabajadores de los sectores Fabricación y Terminación y los envió 

al seguro de paro por la baja de pedidos provenientes desde Argentina, compradora del 

                                                 
73  Olesker, D. (2001). Crecimiento y exclusión: nacimiento, consolidación y crisis del modelo de 

acumulación capitalista en Uruguay (1968-2000). Montevideo, Uruguay: Ediciones Trilce, p. 36. 
74Abella, F. (2016). Juan Lacaze: Los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015). 

Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, p. 74. 
75  Olesker, D. (2001). Crecimiento y exclusión: nacimiento, consolidación y crisis del modelo de 

acumulación capitalista en Uruguay (1968-2000). Montevideo, Uruguay: Ediciones Trilce, p. 53. 
76  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1991-1992 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 7). Juan Lacaze, sin paginar. 
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40% de la producción. El vecino país enfrentaba una recesión en su mercado interno 

producto de la crisis político-económica. 

La empresa comunicó a sus trabajadores la suspensión a través de un volante 

archivado en el CUOPYC en el que versaba: “La creciente crisis económica que sufre el 

vecino país ha venido incidiendo negativamente en las exportaciones de papel en lo que 

se refiere a resultados económicos”. En el mismo comunicado aseguraba la búsqueda de 

mercados en Paraguay, Bolivia y Perú con el “solo propósito de brindar ocupación plena 

para todo el personal de la empresa”77. 

A la crisis se sumaba la parada78 prevista para la reparación de una de las turbinas 

durante la primera semana de mayo. En ese momento el directorio resolvió que no 

quedaran trabajadores en la empresa. 

El CUOPYC salió al cruce manifestando su discrepancia con la decisión y 

acusando al directorio de haber tomado la medida de forma “unilateral”. A través de un 

comunicado, entre otras cuestiones, alegaba que la falta de contemplación de “la 

seguridad laboral de los trabajadores, rompía con un criterio de muchos años de mantener 

al personal trabajando cuando se producían paradas cortas”79. 

El fantasma de la desocupación llegaba para quedarse. El expresidente del 

sindicato, Walter Silva, precisaba el 3 de junio de 1989 al diario La Hora Popular que 

tanto Campomar y Soulas S.A. como la fábrica de papel atravesaban problemas de 

inestabilidad laboral80. 

Cuatro días más tarde el directorio de la fábrica envió un comunicado a su 

personal en el que subrayababa la necesidad de “mejorar tecnológicamente como única 

alternativa de supervivencia y como única forma de continuar siendo una fuente de trabajo 

segura de su personal”81. Dicha necesidad fue reconocida por el integrante de la directiva 

del CUOPYC, Omar Díaz, durante una entrevista al suplemento La Hora Popular del 29 

de setiembre de 1989. Díaz aseguraba que el sindicato no estaba en contra de las 

                                                 
77  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1988-1989 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 3). Juan Lacaze, p. 322. 
78 Nota de la autora: En Fanapel llaman “parada” al período de tiempo en que la fábrica detenía su 

funcionamiento para hacer el mantenimiento de la maquinaria. El término también lo acuñaron los 

trabajadores de UPM y Montes del Plata (también plantas de celulosa) ya que muchos de ellos fueron 

funcionarios de Fanapel. 
79  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1989-1990 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 4). Juan Lacaze, p. 338. 
80 Ídem, p. 373. 
81 Ídem, p. 375. 
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actualizaciones tecnológicas, pero sí de la forma en que la fábrica pretendía 

implementarlas, modificando las funciones de empleados antiguos por su falta de 

capacitación82. 

Sin embargo, Silva reconoce que también hubo falta de aceptación a las nuevas 

formas de trabajo, lo que llevó al sindicato a presionar a los trabajadores para que 

aceptaran el proceso de automatización, al tiempo que debía defender los puestos de 

trabajo en riesgo.  

 —La gente trabajaba como indio. Vos le decías que se terminaba la época de las 

manivelas y empezaba la computadora y respondían: “no no, a mí no me vengas con cosas 

raras”. Fueron años de pelea con la gente más veterana. Hubo que entenderla porque eran 

tipos que habían estado trabajando 30 años de un modo y tenían que hacer un giro 180 

grados. Te mandaban a cagar y algunos se resistían al punto que tenías que ir y meterle el 

gaucho. Yo les decía: “mirá que el sindicato promete la defensa del puesto de trabajo, 

pero si vos accedés a cambiar, sino estás pelado. Hubo algún sopapo con compañeros que 

no estaban “en caja”. 

El desarrollo tecnológico que la empresa pretendía llevar adelante en el sector de 

calderas derivó en un conflicto que el 10 de junio terminó con 400 obreros suspendidos83.  

“Juan Lacaze: crisis laboral compromete a la población”, “Una de las situaciones 

más críticas de los últimos años”, “Alarmante crecimiento de desocupación en Colonia”, 

“El destino de Juan Lacaze depende ahora de los cambios tecnológicos”, titulaban los 

principales diarios recogidos por el CUOPYC84. 

Ante la insistente resistencia de los trabajadores a los cambios, el 8 de julio de 

1989 la empresa remitió una carta a la prensa 85  en la que explicaba el proceso de 

mecanización que se venía llevando adelante desde 1972, cuando se pasó de producir 

celulosa a partir de paja de trigo a hacerlo utilizando madera. Así se redujo de 100 a 30 

operarios el sector. Frente a ese cambio, los restantes 70 trabajadores fueron reabsorbidos 

por la propia fábrica. “Hoy a más de 15 años de distancia somos conscientes de una verdad 

                                                 
82  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1989-1990 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 4). Juan Lacaze, p. 414. 
83 Ídem, p. 379. 
84 Ídem, pp. 380, 384, 395 y 396. 
85 Ídem, p. 391. 
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irrefutable: de no haberse adoptado tal decisión en su momento, la planta industrial de 

F.N.P en Juan Lacaze, no estaría funcionando”, señalaba la carta. 

Asimismo, insistía que “solo los cambios tecnológicos” podían favorecer el 

aumento de la producción y el mejoramiento de su calidad y costo para “salvar” a la 

empresa de su “desaparición”: 

La gravísima crisis actual en el vecino país argentino no ha hecho otra cosa que darnos 

un toque de alerta que tenemos la obligación de atender y enfrentar con la seriedad y 

consciencia que corresponde. Solo estando en condiciones de competir 

internacionalmente podremos mantenernos ajenos a estas bruscas fluctuaciones de 

nuestros mercados, sin que afecten la estabilidad comercial y financiera de la empresa; y 

con ella, la tranquilidad social de gran parte de la población de Juan Lacaze86. 

Un acuerdo del sindicato con la empresa había logrado que su directorio se 

comprometiera a avisar con un mes de anticipación la suspensión de trabajadores y la 

entrega de un informe mensual de la situación en la que se encontraba la fábrica. Sin 

embargo, en el mes de junio la inestabilidad era tal, que la empresa no enviaba la 

información sobre las perspectivas laborales inmediatas. 

Las relaciones entre el gremio y el directorio de la fábrica se volvieron cada vez 

más tirantes. El intento de la empresa por tecnificarse, sumado a las sucesivas 

suspensiones en abril, mayo y junio aduciendo problemas de mercado hicieron que el 

gremio comenzara a plantarse, negándose a las posibilidades de una negociación que 

favoreciera el desarrollo tecnológico. “Nosotros pensamos que (el problema de mercado) 

fue una situación artificial, creada para desgastar al sindicato”, expresaba Omar Díaz en 

entrevista con el suplemento La Hora Popular el 29 de setiembre de 198987. 

“La dirección de FNP está empeñada en aplicar a rajatabla una política de 

reducción de personal y aumento de la productividad (…), y no está dispuesta a distribuir 

las mayores ganancias”, agregaba. 

Díaz manifestaba preocupación ante la posibilidad de que la empresa comenzara 

a efectuar despidos en medio del proceso de mecanización del trabajo. Si bien la misma 

había asumido el compromiso de no reducir personal en el corto plazo, se trataba de un 

acuerdo verbal. “La desocupación se irá dando en el mediano plazo, pues la política que 
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documentos y recortes de diarios] (Tomo 4). Juan Lacaze, p. 341. 
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se está empleando actualmente es de reducción de personal por la vía natural: se jubilan 

compañeros y no son ocupadas esas vacantes por nuevos operarios”, señalaba Díaz. 

La fábrica recurría cada vez más al personal contratado, que no gozaba de los 

beneficios de quienes tenían una relación de dependencia con la empresa o con el 

CUOPYC. “Es una importante estrategia para reducir al sindicato, cuanto menos 

trabajadores haya en relación de dependencia con FNP menos afiliados tendrá el 

CUOPYC”, agregaba. 

El año 1990 inició con un batacazo del sindicato que fue respaldado por la Justicia 

luego de haber demandado a la empresa por la violación del Convenio del 1985 sobre 

cambios tecnológicos en la sección Chispera. El acuerdo consistía en que más allá de la 

innovación de la maquinaria no se modificaran las condiciones para el obrero de esa 

sección en lo que a lugares de trabajo y de descansos refería. Sin embargo, Fanapel había 

incorporado nueva maquinaria desplazando a 13 operarios para reubicarlos en otros 

sectores de la planta88. 
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1.11 Primavera de 1990 

El 28 de diciembre de 1990 marcó un antes y un después en la historia de Juan 

Lacaze. El despido de 116 de los 700 trabajadores de Fanapel luego de un duro conflicto 

de 86 días golpeó a un sindicato reconocido por su labor que ahora debía recomponer sus 

relaciones internas y con la empresa, cargando con lo que fue, sin dudas, el fracaso más 

importante de su historia. 

Más de un centenar de personas sufrieron como ahora lo hace Pablo Poses. En 

aquél entonces, con 20 años, fue uno de los afortunados que trabajaba mientras algunos 

recogían sus cosas para no volver. 

Sergio Ramos ingresó como médico a la fábrica en el año 1979 y permaneció 

hasta diciembre del año 2008. Recuerda aquél 28 de diciembre como uno de los días más 

traumáticos en la historia de Fanapel. 

—Me tocó ir. Fue un día nefasto. Era como estar en un velorio. Llegaban los 

trabajadores y les decían “te llaman de Recursos Humanos”. Todos estábamos pegados 

al teléfono para ver si nos llamaban para echarnos. Cuando sonaba, saltábamos. 

En ese momento “El Negro” Walter Silva era presidente del sindicato. 

—Son parte de los reveses que uno recibe y a veces sirven para aprender. Levantar 

la cabeza después de ese guascazo no fue sencillo —dice Silva mirando el piso. 

—¿Cómo lo tomó? 

—Me costó. Cuando los despidieron pedí que me despidieran a mí también, pero 

no lo hicieron. Para mí fue un fracaso tan grande y una decepción conmigo mismo, porque 

en definitiva era el presidente del sindicato y el que tomaba las decisiones del lado de los 

trabajadores. 

El conflicto había iniciado en agosto de 1990 con la decisión de la fábrica de hacer 

una modificación en las licencias del personal, explica José Luis Laport. Hasta ese 

momento, la empresa había cerrado en diciembre y enero, pero ahora pretendía trabajar 

12 meses al año bajo un sistema de rotación durante al menos la mitad de la temporada. 

El directorio también pretendía obligar al personal a trabajar algunos días festivos como 

el 1º de mayo89. 
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A esto se sumó que proponía un incremento salarial del 25,1% desde el 1º de 

setiembre, que fue rechazado por los trabajadores por 426 votos a 21, ya que este aumento 

no bastaba para compensar la inflación del 120% registrada ese año, que había llevado a 

la reducción del 18% del salario real. El objetivo del directorio era reducir costos y 

optimizar recursos90. 

El sindicato inició una campaña de interrupciones del trabajo, suspendiendo de a 

una hora por turno y negándose a hacer horas extra. En principio, la empresa reaccionó 

imponiendo suspensiones de 24 horas a los trabajadores involucrados, pero luego llevó 

adelante un cierre patronal afectando a toda la plantilla91. 

La negativa de la empresa a mejorar el ofrecimiento llevó al sindicato a resolver, 

con una posición dividida, iniciar paros parciales sucedidos por cierres de uno o dos días. 

Laport explica que si bien la línea histórica del gremio consideraba que ni la empresa, ni 

el país, ni el sindicato estaban en un contexto económico favorable para llevar adelante 

una huelga de esas características, la mayoría votó no entrar más a trabajar y el resto 

acató. El miedo de algunos dirigentes era que Fanapel utilizara el conflicto para atacar a 

un gremio que, según Laport, “no estaba tan fuerte”. 

Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. El gremio se movilizaba 

pacíficamente en la puerta de la fábrica a la espera de una respuesta. El directorio no daba 

el brazo a torcer y se limitaba a esperar el ingreso de los trabajadores. Prácticamente todos 

los obreros habían acatado la paralización y quienes entraban eran observados con recelo 

por sus compañeros instalados afuera, recuerda Miguel Suárez, actual gerente de Ventas 

de Fanapel en Montevideo. 

Suárez en ese momento trabajaba en el departamento comercial y asegura que no 

todos los trabajadores sufrían las consecuencias del conflicto de igual forma. 

—No era lo mismo un hombre soltero como yo que vivía con mis padres, que un 

padre de familia al que la mujer le estaba diciendo que terminara el conflicto y llevara 

plata a la casa —asegura. 
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En cada una de las asambleas los trabajadores votaban por el reintegro o no a la 

actividad. Laport asegura que las primeras eran “robadas” por los más radicales que no 

querían entrar. 

—Recuerdo una asamblea, ya avanzado el conflicto, en la que quienes querían 

entrar perdieron 26 a 450, aunque desde ese día la postura radical empezó a quedar en un 

lugar más débil —indica Suárez92. 

Los días pasaban y los papeleros veían sus recursos cada vez más limitados, por 

lo que algunos grupos, lentamente y con cautela, empezaron a promover el retorno a la 

actividad. Sin embargo, la mayoría aún mantenía una postura radical. La situación se 

ponía cada vez más difícil en la interna del sindicato y el directorio de la fábrica iba 

encontrando su espacio para avanzar. 

Laport afirma que un mes antes del fin de la huelga, el fondo de financiamiento 

de conflictos del sindicato ya se había acabado. Todos los días unas 500 personas hacían 

cola para comer de las ollas populares, por lo que el CUOPYC comenzó a pedir 

donaciones. Varios obreros ya no tenían servicio de agua en sus viviendas por la falta de 

pago. Algunos llegaban a deber dos meses de luz. 

“¿Qué nos importa la luz si no hay qué poner en la heladera?”, gritaba un grupo 

de trabajadores en una de las últimas asambleas previo al ingreso a la fábrica, recuerda 

Suárez. 

El diálogo entre la patronal y el sindicato atravesaba un proceso de ruptura que se 

intensificó luego de una marcha a pie hacia Montevideo. Al mismo tiempo un grupo de 

seis trabajadores decidió iniciar una huelga de hambre. Con pancartas verdes en las que 

se leía “1º de mayo no se negocia”, “Papeleros en lucha” y “Triunfa quien lucha”, más de 

cien papeleros, esposas, familiares e hijos, partieron rumbo a Montevideo. El calor 

primaveral dificultó la continuidad para algunos, que debieron abandonar antes de llegar. 

Un reducido grupo llegó a Montevideo, pero Silva reconoce hoy que fue “inútil”93. 

—Reconozco que eso fue al pedo, me quedaron las patas como un paquidermo94. 

Muy bien, muy heróico y mediático, pero después no sirvió para nada. Sacrificamos a 

                                                 
92 Ver anexo 1, fotos 26 y 27, pp. 143 y 144 
93 Ver anexo 1, fotos 28, 29, 30, pp. 144 y 145. 
94 Nota de la autora: se infiere que el entrevistado hace referencia a que se le hincharon las piernas al punto 

de quedar parecidas a la de los animales pesados de estas características”. 
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seis compañeros en una huelga de hambre al pedo. Estábamos deshinchándonos las patas 

y echaron a 116 —dice con tono de rabia. 

—Se fue de las manos la caminata hasta Montevideo, ahí se empezaron a generar 

odios —asegura Laport.  

En cuanto a la realizacón de la marcha “hubo una asamblea en la que dimos 

oficialmente la posición mayoritaria y minoritaria de la directiva, algo que no había 

pasado en añares”, agrega Laport, que comentó que tanto Omar (Díaz) como él dieron la 

posición minoritaria, pero la gente tendió a “encerrarse”. 

—Nosotros siempre acatamos la posición de la mayoría, pero llegó un momento 

en el que empezamos a pedir que otros pusieran la cara. Yo no podía ir a una mesa de 

negociación cuando no estaba convencido de lo que estaba haciendo. Era un flanco débil. 

Sin embargo, acatamos y nunca salimos a hablar abiertamente en contra. Sindicalmente 

tratamos de ser lo más disciplinados que podíamos. Incluso cuando ya veíamos que iba a 

ser un destrozo. 

—¿Cómo lo vivió el sindicato? —le pregunto a Silva. 

—Estábamos los que decíamos que después de determinadas cosas sí o sí 

debíamos hacer una negociación, pero no hubo acuerdo y se formaron una especie de 

cabezas bicéfalas en el sindicato, donde unos pensaban que había que seguir con la pelea 

comiendo mierda. 

Laport asegura que las cabezas del sindicato manejaban información sobre las 

dificultades económicas que atravesaba la fábrica, lo que los obligó a tratar de interceder 

en la culminación de las medidas extremas. 

—Antes de levantar la huelga sabíamos algo que se venía manejando muy 

secretamente: la fábrica estaba en la lona. Tres meses paralizados los había golpeado. Una 

papelera en esa situación se empieza a oxidar. Además, ya no estaban trabajando con 

tanto stock. Estaban a punto de cerrarla y dedicarse a importar papel. Ellos ya habían 

entrado en una etapa en la que hacían una representación de papeles que venían del 

exterior y lo vendían acá. Si no levantábamos, estoy convencido que cerraban para 

dedicarse a la importación —afirma Laport. 

La frustración de haber alcanzado las medidas extremas sin obtener respuesta 

llevó a que en la asamblea del 26 de diciembre la mayoría de los trabajadores decidiera 
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retomar la activda. La empresa se había plantado fuerte y la mayoría de los obreros estaba 

en una situación cada vez más complicada, por lo que una vez más se sentaron y votaron 

ambas posturas. Laport asegura que si bien hubo un sector minoritario y “ciego” que 

quería mantener las medidas radicales, todos habían sido citados por telegrama, por lo 

que ese día el 80% levantó la mano para terminar con el conflicto. 

—Estábamos todos muertos. Llegó un momento en que por más cerrado que 

fueras no había más alternativas. Estábamos endeudados con otros gremios de 

Montevideo para mantener la olla popular. Esos mismos gremios nos decían: “hermanos 

esto no da para más”. 

El sindicato debió ceder, bajar la cabeza y volver trabajar. Eso sí, sin nada. El 28 

de diciembre los papeleros volvieron a ponerse el uniforme y se dirigieron a las puertas 

de la fábrica devastados. 

—¿Cómo fue volver a entrar? 

—Sabíamos que entrábamos muertos. No teníamos posibilidad de nada —

recuerda Laport.  

Lo que no esperaban era encontrarse con el “destrozo” que vivieron desde las 6 

de la mañana de ese día. Hasta hoy les duele recordar ese momento que terminó con 

amistades de años nacidas en la famosa ronda del mate. 

—Entré a las 7 de la mañana. Ya vimos que estaba pasando algo raro. Había 

tarjetas que no estaban y no sabíamos qué pasaba. Había gente a la que devolvían para 

atrás. A mí me dejaron apartado junto a Omar y me dijeron que nos esperaban en la 

gerencia. Nos dijeron que 116 personas no entraban más —recuerda Laport. 

El doctor Ramos asegura que durante una conversación con el cajero de la fábrica, 

este le confesó que la noche anterior había trabajado sin descanso para terminar las 

liquidaciones por despido.  

—Iba viendo los nombres de sus amigos. Fue muy traumático para el loco. Dejó 

todos los sobres prontos para el día siguiente. 

En ese sobre estaban los nombres de más de la mitad de la comisión directiva y el 

75% del Congreso de Delegados del sindicato. 

—¿Cómo lo interpretaron? 
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—Fue un mensaje de la fábrica y una venganza, porque aprovecharon a sacarse 

los clavos, los faltadores y los que generaban problemas en cada sección. Cada jefe de 

sector eligió a los peores de su área para que fueran despedidos —asegura Ramos. 

Silva reconoce que el gremio le facilitó a la fábrica la decisión de despedir 

trabajadores cuando atravesaba una crisis que la obligaba a reducir costos. 

—Hicimos lo que quería la fábrica. Ellos dijeron: “¿ustedes quieren camorra?” 

Bueno, háganla pero con 116 menos. 

Si bien los despidos fueron vistos como un mensaje de la empresa en contra de la 

actividad sindical, el directorio explicó ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la 

Cámara de Diputados el jueves 7 de noviembre de 19995, que una consultora internacional 

había estudiado la situación de la firma arrojando que era una de las fábricas con mayores 

costos de producción en relación al resto del sector. Esa situación la atribuían a la excesiva 

cantidad de personal no productivo en cargos de dirección, administración, técnicos y 

profesionales. Sin embargo, no fue el personal despedido. 

  A esto se sumó que la reanudación de la producción a niveles normales cada vez 

que los trabajadores pararon durante el extenso conflicto, requería de 48 horas porque se 

trataba de una fábrica que trabajaba con máquinas “continuas”. A su vez, la parada 

provocaba un deterioro importante de la maquinaria. 

Jorge Sanguinetti fue el encargado de ejecutar aquellos despidos. En la entrevista 

con Francisco Abella, el exdirector de la fábrica se refirió a aquella decisión: 

Las industrias, los países, las sociedades y hasta las propias familias tienen que asumir realidades 

que a veces son dolorosas, pero hay que hacerlo. Esa fue una situación muy difícil para quien vive 

acá. Tomar decisiones que son dolorosas, pero que si no se toman uno es responsable de lo que 

vaya a ocurrir. Yo tuve que asumir eso y fue muy doloroso, pero lo hice. El tiempo pasa y yo ando 

por todos lados y no tengo ningún problema, mis hijos también. Hoy tengo una excelente relación 

con el sindicato con el cual incluso cambiamos ideas. Fue una situación difícil, pero la fábrica está 

funcionando y creo que eso es lo que hay que valorar. 

Si bien Laport dice sentir “tranquilidad” de su accionar durante el conflicto, 

confiesa que el hecho lo dejó “muy golpeado”. 

                                                 
95  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1991-1992 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 7). Juan Lacaze, sin paginar. 
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—Estábamos dispuestos a morir con las botas puestas. A mí hay gente que hasta 

ahora no me saluda. Nosotros quedamos como culpables ante mucha gente. Como 

negociadores tenemos la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que se pudo.  

Ese mismo 28 de diciembre Fanapel publicó un volante en el que informaba la 

creación de un Fondo Social de 100 millones de pesos para los 116 despedidos. El 8 de 

marzo, previo al pago del fondo, Fanapel comunicó que a todos aquellos trabajadores que 

hubieran demandado a la empresa se les descontaría el dinero de la demanda en caso de 

que la sentencia fuera favorable para el demandante96. 

El fondo fue utilizado para abonar seis meses de cobertura médica a los 

trabajadores rurales (de los Montes de forestación) y a los hijos de todos los 

exfuncionarios. También se dieron uniformes a hijos de trabajadores para el comienzo de 

clases y se pagaron becas a hijos de despedidos que estuvieran cursando estudios en 

Montevideo97. 

La memoria anual del CUOPYC, publicada el 6 de abril de 1991 daba cuenta del 

inicio del difícil proceso de reconstrucción de las relaciones que debía empezar el 

sindicato98: 

Es evidente que el balance final de la gestión es negativo. A pesar de la rica 

experiencia de lucha y solidaridad que genera un conflicto prolongado, cuando 

evaluamos los resultados no aparecen logros o conquistas importantes en esta 

etapa y por el contrario hemos retrocedido en nuestro desarrollo como 

organización en forma notoria. 

La realidad de un centenar de despidos sigue presente en la conciencia de todos 

nosotros y nos está costando mucho esfuerzo superarla y seguir adelante 

mirando al futuro con perspectivas alentadora. 

Un año después la comisión directiva del sindicato se detenía en el almanaque 

para recordar a los 116 trabajadores despedidos luego del conflicto99: 

los 28 de diciembre van a seguir llegando haciéndonos recordar con una gran carga de 

tristeza los dolorosos episodios de los despidos. Para que nunca más se repita un 28 de 

diciembre de 1990, nunca más se deberá repetir un conflicto de 92 días que desgaste y 

                                                 
96  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1991-1992 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 7). Juan Lacaze, sin paginar. 
97 Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1991-1992 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 7). Juan Lacaze, sin paginar. 
98 Ídem.  
99  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1991-1992 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 7). Juan Lacaze, sin paginar. 
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debilite a un Sindicato de tal forma que permita a una patronal descargar sobre los más 

débiles todo el peso de su revanchismo y odio de clase. Si hoy decimos: No olvidamos 

ni perdonamos 

Fue así que para algunos Fanapel cerró antes. Aunque los silbatos seguían 

sonando y aturdían a varios de los sindicalistas, otros ya buscaban trabajo obligados por 

una empresa que le había cerrado los portones. 
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1.12 Humo blanco 

Si bien ya en 1991 la fábrica se recuperaba paulatinamente de la crisis, mantenía 

la intención de recortar los costos internos, pero esta vez lo hizo con el apoyo de un 

sindicato dispuesto a negociar y llevar adelante una política que favoreciera a ambas 

partes. 

—Con el tiempo se fueron recomponiendo las relaciones. Fue un primer shock —

recuerda Laport. 

Ramos, por su parte, asegura que el gremio vivió una maduración que se percibía 

desde afuera, con un sindicato positivo, que buscaba el desarrollo de la empresa.  

—Antes para reclamar servía hasta que la posición de la bombilla del mate estaba 

mal. Era una especie de euforia y nos parecía que todo tenía que ser cambiado para 

mañana. Era una fábrica que tenía un estilo de conducción paternalista y podías reclamar 

—explica Walter Silva. 

Por otra parte, el dirigente sindical indicó al semanario Noticias a dos años de su 

retiro que dicho proceso se llevó adelante luego de que el sindicato se viera obligado a 

promover un quiebre en su forma de accionar tras los despidos: 

El CUOPYC pasó del método de la confrontación al de la negociación colectiva y al 

desarrollo de convenios que trajeron aparejadas varias ventajas para los trabajadores. A 

partir del 90 cambiamos la táctica en lo que era el relacionamiento con la empresa. 

Empezamos prácticamente de cero, realizando una autocrítica sobre lo que habían sido 

los aciertos y los errores que como conducción sindical habíamos tenido. Lo que se hizo 

fue asimilar lo que nos pasó durante aquellos conflictos: nosotros entendimos que 

teníamos más fuerzas de las que realmente teníamos y que al contendiente lo podíamos 

debilitar con mayor facilidad. 

Un vocero de la fábrica indicaba al diario Panorama el 20 de setiembre de 1991 

que se estaban “alcanzando resultados” en la mayoría de las áreas para la reducción de 

costos, al tiempo que destacaba el relacionamiento con la empresa: “la relación empresa-

sindicato ha cambiado. Se está trabajando de una forma mucho más fluida; la relación 

que hay es muy distinta a la que había hace un tiempo atrás”100. 

La fundación del Mercosur el 26 de marzo 1991 integrado por Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay suponía un nuevo desafío para la empresa. Suárez recuerda que era 

                                                 
100  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1991-1992 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 7). Juan Lacaze, sin paginar. 
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“el gran cuco” de la papelera. Incluso la creación del bloque fue lo que obligó a la empresa 

a crear un departamento de ventas en Montevideo al que Suárez fue trasladado en 1992. 

—Antes no lo necesitaba (al departamento de ventas) porque tenía el monopolio 

del papel aunque no fuera decretado. No estaba volcada hacia el mercado sino hacia (el 

funcionamiento de) la planta. Cambiaron las cosas. 

—¿Cómo vendían antes? 

—El comprador llegaba a la sede de Montevideo y una persona que estaba en el 

mostrador le recibía el pedido. Te miraba por arriba porque sobraban los pedidos y te 

daba una fecha. La gente esperaba lo que fuera. ¡Pobre del que llegara a buscar su pedido 

antes de la fecha que marcaba el recepcionista! —relata entre risas.  

—¿Cómo actuó la empresa ante la creación del Mercosur? 

—Ahí se dieron cuenta que tenían que invertir o retirarse porque no estaban siendo 

competitivos. Se decidió invertir. La planta se reconvirtió y pasó a producir papel 

estucado en 1993. Así se mantuvieron.  

A través de un comunicado Fanapel solicitó en setiembre de 1991 la colaboración 

del sindicato en el desarrollo de la empresa de cara al Mercosur. Desde el 1º de setiembre 

ya había entrado en vigencia el primer tramo que rebajaba todos los aranceles de 

importación en 10%  y eliminaba la tasa consular, que hasta el momento había sido del 

4%, provocando que Brasil colocara casi el 30% del consumo interno101.   

Los últimos acontecimientos han obligado a Fanapel a una imprescindible baja de precios 

y a un acondicionamiento de los valores de venta en Plaza a precios en dólares, para evitar 

que esto siguiera ocurriendo y volver a ser competitiva en el mercado local y prepararse 

para el MERCOSUR. Debemos lograr conservar la fuente de trabajo cumpliendo además 

con el propósito que ha guiado permanentemente las acciones de la dirección, de 

mantener la actividad plena de la Empresa. Para ello es necesario un ajuste en todos los 

gastos.  

En el comunicado Fanapel también anunciaba el pedido de una línea de crédito 

para adelantar el plan de inversiones que en principio se había elaborado para los 

próximos tres años. Pretendía concretarlo en un año y lograr que para el inicio del bloque 

la nueva tecnología ya estuviera produciendo. “La actual situación es coyuntural y 

                                                 
101  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1991-1992 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 7). Juan Lacaze, sin paginar. 
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sabemos que podremos superarla con el apoyo y sacrificio de todos. Para una FNP futura 

con fuerza, seguridad laboral y mejores productos y salarios que reflejen la calidad del 

trabajo realizado”, cerraba el texto. 

Ese año no se aplicó el aumento salarial acordado en diciembre de 1990 luego del 

prolongado conflicto, que estaba previsto desde setiembre, pero se propuso acordar un 

incremento inferior. El sindicato respondió pidiendo mantener “la dignidad de los 

trabajadores”, pero reconociendo que se debía llevar adelante un trabajo conjunto para 

enfrentar los desafíos que implicaba la apertura de mercados102. 

  

                                                 
102  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1991-1992 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 7). Juan Lacaze, sin paginar. 
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1.13 Las tercerizaciones 

Sobre 1995 Fanapel inició un camino de tercerización de los servicios 

desprendiéndose de parte de sus procesos productivos. Comenzó por la subcontratación 

de las tareas que desempeñaban en el sector de Terminación y llegó a tercerizar los 

servicios de porteros, camioneros, mecánicos y de traslado de personal. Esto llevó a la 

precarización de aquellos empleos que antes eran estables y bien remunerados, amparados 

en las negociaciones colectivas. 

Los trabajadores estiman que los empresarios recurrieron a este mecanismo con 

el objetivo delegar el manejo de mano de obra y poder desvincularse fácilmente del 

personal sin ejecutar despidos. Asimismo, fue parte de una estrategia de reducción de 

costos favorecida por la disminución de cargas salariales y tributarias que debían 

enfrentar como empleadores directos. 

Los tercerizados se comprometieron a cumplir con el suministro de bienes y 

servicios realizando el trabajo por su propia cuenta. Esto implicó que las empresas 

subcontratadas fueran las que asumieran ante los trabajadores el pago de salarios y el 

cumplimiento de la totalidad de obligaciones que tenía como empleador. 

Jaqueline Udaquiola tiene 53 años y fue la dueña durante 17 de una de las 

empresas tercerizadas que trabajaba exclusivamente para Fanapel. Entró a Fanapel a los 

18 años tras de un concurso en el que ingresaron veinte mujeres al sector de Terminación. 

—Lo único que había visto era Fanapel. Mi viejo era jubilado de ahí y cuando ya 

era mayorcita me dijo “tenés 18 y hay un concurso en la fábrica”. Yo había hecho solo 

hasta cuarto de liceo y no sabía qué hacer —recuerda. 

En los primeros meses de trabajo Jaqueline pertenecía al grupo que clasificaba y 

contaba papel, cuando no le tocaba sacarle las arrugas o limpiar las resmas de hojas cortas 

y manchadas. A los pocos meses ya había ascendido al puesto de apuntadora, que era la 

persona que controlaba y etiquetaba los papeles ya envueltos para enviarlos al exterior.  

En el año 1995, cuando llevaba 13 años como apuntadora, fue que la empresa 

decidió tercerizar la sección de Terminación y le propusieron que ella fuera una de las 

responsables. 
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—Me llamó uno de los jefes para ofrecerme armar la empresa junto a una 

compañera y dos mujeres que llamaban “capatazas” y tenían muchos años de experiencia 

dentro de la empresa. 

Ese mismo año Jaqueline se reunió con las tres compañeras y formó el 

emprendimiento con 80 trabajadores a cargo. Al poco tiempo, una de las “capatazas” fue 

retirada del cargo por el CUOPYC luego de varias denuncias por malos tratos al personal, 

otra de las mujeres renunció y la segunda “capataza” se jubiló. Jaqueline quedó sola al 

frente de la empresa que ya había hecho reducciones de personal. 

 En 2007, coincidiendo con la compra de la empresa por parte del Grupo 

Tapebicuá, Jaqueline comenzó a tener los primeros problemas con Fanapel. 

—Empezaron a bajar tarifas a su antojo y algunas veces, por ejemplo, en lugar de 

pagarnos por toneladas nos pagaban por horas trabajadas. Nos desfavorecía 

económicamente a nosotros. Si yo al operario le decía que le iba a pagar determinado 

monto por una tonelada de empaquetado, después no podía decirle que le iba a bajar la 

tarifa. 

 Desde ese año, el vínculo de la fábrica con las empresas y empleados tercerizados 

fue cada vez más tenso. Falta de pagos, reducción de tarifas y deudas interminables 

llevaron a Jaqueline a cerrar su empresa en el año 2011. En ese momento ya tenía la mitad 

de empleados y 25 de ellos fueron absorbidos por Fanapel, que volvió a ser responsable 

del sector. 

 —Me pagaban de a pucho. Les pasaba una factura de 100 mil pesos y me pagaban 

30 y con eso me tenía que arreglar. Al mes siguiente me daban un puchito más y me 

decían “mirá no podemos más, pero dentro de 15 días te pagamos lo otro”. Yo tenía que 

pagar BPS (Banco de Previsión Social), DGI (Dirección General Impositiva), contadores, 

abogados y sueldos. No me daba. 

—¿Cómo enfrentó ese momento? 

—Me metí en préstamos. No le podía decir a mis trabajadores que les pagaba de 

a “pucho”. Terminé enterrada hasta la frente y decidí cerrar. En un principio me quedé 

por mantener a la gente, su trabajo y el mío. Yo también estaba en una edad en la que no 

sabía dónde me iba a meter. Estaba en la fábrica desde los 18 años. 
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Marcelo González, por su parte, es el dueño de la estación de servicio que le 

vendía el combustible a los camioneros tercerizados que distribuían los pedidos de la 

fábrica o transportaban la madera para la planta de celulosa. Dos años antes de que 

Fanapel cerrara decidió suspender los créditos de combustible a los camioneros, porque 

no le pagaban. 

—Aquellas personas que quedaban sin trabajo compraban o alquilaban un camión 

como una salvación para seguir trabajando en Fanapel. Yo vi tiempo antes que se venía 

el cierre de la empresa porque veía cómo trataban a los proveedores. Les pagaban cuando 

querían y cambiaban todo el tiempo de proveedores. Les decían que hacían contratos por 

cierto precio y después se los bajaban. 

Por el momento la empresa no ha saldado deudas con los empleados tercerizados. 

Pagó solo los despidos de los trabajadores directos, por lo que algunos de ellos (los 

tercerizados) como Jaqueline iniciaron acciones legales. Si bien prefirió no hablar de 

dinero, aseguró que la suma que le debe la empresa es “muy importante”. 

—Yo les respondía. No les faltaba y cumplía con mi trabajo. Ellos se portaron 

mal conmigo porque no cumplieron. Me dieron muchas oportunidades que agradezco, 

pero no era para terminar así. Yo pensé que me iba a jubilar en Fanapel —dice angustiada. 
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1.14 Compra del grupo Tapebicuá 

Si bien se habla de balances negativos desde la década del 90, los lacazinos 

comenzaron a percibir una real situación de peligro en el año 2007, cuando la empresa 

fue vendida al grupo Tapebicuá, conformado por inversionistas argentinos y 

norteamericanos. 

El grupo inversor llegó a Fanapel a través de Celulosa Argentina, una empresa 

líder en el sector foresto-industrial que agrupa a varios empresarios y emplea a 1.900 

trabajadores con dos centros industriales en Corrientes y otro en Tierra del Fuego. Con 

Celulosa Argentina opera en dos plantas en Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate 

(provincia de Buenos Aires). 

Este nuevo grupo mantuvo escasos vínculos con el país, haciéndose presente 

únicamente en casos de necesidad. Según Miguel Suárez, esto se debe a que optaron por 

mantener un “perfil bajo” que quedó demostrado durante varios intentos de un 

acercamiento de la autora a su directorio. Secretarias que prometían devolver llamadas, 

solicitudes en e-mails detallando los objetivos de la entrevista y nuevas llamadas 

derivaron en la contundente respuesta: “la empresa no habló ni hablará”. 

—Tiene un perfil muy bajo del que no quiere salir. No deben nada, no tienen nada 

que ocultar. Solo no les interesa hablar —explica Miguel Suárez. 

Las deudas que contrajo Celulosa Argentina en el marco de una mala gestión la 

llevaron en 2001 a la quiebra y quedó en manos del Citibank, que puso a Jorge 

Sanguinetti, ya desvinculado de Fanapel, en la dirección. La propuesta de Sanguinetti fue 

que Fanapel se hiciera cargo de la gestión con los técnicos de Juan Lacaze y se quedara 

con el 82% de las acciones. Hecho que se concretó el 31 de octubre de 2001. 

—Fue como un ratón que compró un león —dice Suárez.  

Pablo Poses explica que, desde el año 2005 los trabajadores notaban algunos 

problemas “menores” a nivel laboral, pero aclara que fue en 2006 que el sindicato y la 

empresa se vieron envueltos en un conflicto por el pago de las horas en Navidad y Año 

Nuevo. Desde 1999 eran remuneradas con montos de hasta 500 dólares las 12 horas. Ese 

año los obreros no aceptaron la oferta de Fanapel y decidieron no trabajar. Tampoco 

fueron convocados por la empresa hasta el 20 de enero. 
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—Decían de todo. Estabas en la disyuntiva de escuchar o no. Era una locura. 

Escuchabas hasta que la iba a comprar Montes del Plata. En ese período que no sabíamos 

nada, Botnia la compró cuatro veces —recuerda Poses con ironía. 

Sin embargo, lo que estaba ocurriendo aquellos días era la concreción de la venta 

al grupo inversor que alejaba el mando de la fábrica de las familias locales que le habían 

puesto su impronta hasta ese momento. Según explica Brugman, el grupo argentino-

norteamericano estaba interesado por Celulosa Argentina y decidió comprar el Grupo 

Fanapel. Primero compraron un aserradero importante y montes forestales en la ciudad 

de Corrientes y luego fueron por Celulosa Argentina, que implicaba la compra de Fanapel, 

indicó Poses. 

 —Ellos no quisieron comprar esta fábrica. Fue como cualquier oferta cuando vas 

a comprar algo: “si te llevás dos kilos de yerba, te llevás esto también” —ironiza 

refiriéndose a Fanapel. 

—Decíamos que cuando Tapebicuá adquirió el grupo había comprado dos 

supermercados grandes en Argentina y un kiosquito acá. Mientras ese kiosquito dio vida 

dio, pero después no se calentaron la cabeza —asegura Olaverry. 

—Cuando vino el directorio de Celulosa Argentina estuvo en el sindicato y uno 

que era portavoz dijo: “si hay algo que nos caracteriza es la responsabilidad social”. Mirá 

cómo quedamos —reporocha Walter Silva. 

Con la compra sobrevino una nueva realidad que los trabajadores no esperaban. 

Crisis, angustia, mal relacionamiento y un sinfín de sentimientos que alejaban a la nueva 

Fanapel de lo que había sido bajo el mando de Sanguinetti, Calcagno y Zerbino. 

—Los dueños de antes tenían mucho contacto a nivel político. Eso te daba 

tranquilidad porque pensábamos que siempre iban a tener margen para conseguir 

préstamos y opciones financieras. Esa tranquilidad desapareció de golpe. Nunca nos 

imaginamos que pudiera pasar. Muchos ni siquiera entendíamos qué significaba. En el 

primer tiempo no hubo grandes cambios adentro de la fábrica, pero después se empezaron 

a ver —dice Poses. 

Por su parte Olaverry asegura que en ese momento la empresa dejó de tener la 

“línea política (que mantenía) con todos los gobiernos de turno”, lo que la perjudicó. 
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—Había apoyo estatal en lo que respecta a la reducción de impuestos. Cuando los 

anteriores dueños notaron que no les era redituable el negocio, lo vendieron y quedaron 

bien políticamente sin generar una hecatombe. Hoy al cierre no podemos ponerle nombres 

propios. Lo que vemos son solo gerentes que en definitiva también son trabajadores. 

—¿El gobierno dejó de apoyar a la fábrica? 

—El empresariado uruguayo es de muy poco riesgo y está apoyado en la base 

estatal, a lo que hay que sumarle, por ejemplo, que Zerbino fue ministro de Economía 

durante el gobierno de Sanguinetti y ahí se dieron los préstamos para la reforma de la 

década de los 90. Esas líneas políticas siempre fueron muy importantes para las empresas 

uruguayas. Se trabajaba más por amistad que por viabilidad. 

—Pero los préstamos había que pagarlos también… —insisto. 

—Hubo deudas de Fanapel que se licuaron en algunas negociaciones de deuda 

externa. Es un formato de trabajo que fue decayendo con el tiempo. Hoy un empresario 

uruguayo va al BROU y tiene las mismas exigencias que un extranjero. 

Las fuentes de la empresa vinculadas al área contable se negaron a hablar y la 

solicitud de acceso a la información realizada al Banco República del Uruguay 

(BROU)103 para conocer esta información fue negada en el marco de la ley de Secreto 

Bancario, por lo que no se podrían hacer afirmaciones concluyentes al respecto. Sin 

embargo, el análisis de los balances de la empresa de acceso público, permite acercarse 

en algún punto a esta afirmación. 

De los estados financieros de Fanapel104 se desprende que hasta el año 2006 el 

financiamiento de los bienes y derechos de la empresa fue distribuido de forma 

prácticamente equivalente entre préstamos, créditos de proveedores, etc. y en menor 

medida, por financiamiento propio. Cuando la empresa es vendida a capitales 

internacionales, crece el financiamiento propio, pasando a ser dos tercios del total, contra 

un tercio financiado de forma externa a la empresa. 

Si bien este hecho por sí solo no permite realizar ninguna afirmación contundente 

porque los cambios en la forma de financiamiento también podrían estar relacionados a 

modificaciones en los resultados operativos que sufrió la empresa en ese período de 

                                                 
103 Ver anexo 2, pp. 150 a 152. 
104 Banco Central del Uruguay (2017). Sistema Financiero. Recuperado el 20 de mayo de 2017. En línea: 

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=7100 

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=7100
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tiempo. Según el contador es una coincidencia en el marco de los dichos de los 

trabajadores. Los balances tampoco evidencian que los préstamos no fuera pagados, pero 

el crecimiento del endeudamiento año a año permite concluir que o se pedían nuevos 

financiamientos o crecían los intereses. 

El alcalde de Juan Lacaze asegura que las señales de desinterés del grupo 

argentino-norteamericano comenzaron apenas compraron la fábrica. La primera fue la 

desaparición de los planes de inversión que los dueños uruguayos presentaban 

anualmente. De hecho, la única inversión que se concretó en los últimos diez años fue la 

compra de una caldera de biomasa, que según los trabajadores, fue ineficiente. 

—La ciudad lo interpretó como una falta de interés. Fue como decir: “bueno nos 

tenemos que quedar con ella (Fanapel), dejémosla ahí, mantengámosla, no gastemos y 

vemos a quién se la podemos vender”. No pudieron venderla porque era una fábrica con 

su tiempo, con mucho costo de mantenimiento y terminó quedándosela el grupo —agrega. 

En el año el 2010 la gerencia de la empresa llamó al entonces presidente del 

sindicato, Walter Silva, para comentarle que un grupo chino quería comprar la fábrica, 

pero con menos de la mitad del personal. 

El objetivo de los chinos, que no llegó a buen puerto por motivos que Silva 

desconoce, consistía en bajar de un barco el papel ya producido, alistarlo en Juan Lacaze 

y colocarlo en el mercado uruguayo.  

Los trabajadores comenzaron a preocuparse por estas señales que más adelante se 

transformaron en abandono, afectando uno de los valores más preciados de la vieja 

papelera: las relaciones humanas. La inseguridad e incertidumbre laboral generaron un 

ambiente repleto de fricciones, aunque pensar en la posibilidad de cierre era tabú.  

—Nos maltratábamos entre compañeros porque había un desgaste del típico: 

“¿qué escuchaste?”, “a tal proveedor no le pagaron”, “bajaron la calidad”. En el último 

tiempo a veces disparaba de la rueda del mate porque era el único tema —recuerda Poses. 

El doctor Ramos, por su parte, asegura que el desgaste derivó en problemas en la 

salud de los trabajadores. 

—Empezaron a sentir la sirena y enfermarse de solo saber que tenían que ir. Lo 

viví atendiendo en la mutualista. Los otros médicos conversaron conmigo lo mismo. 

Había pesadumbre de ir a trabajar a la papelera. Ya no era aquello de antes, del orgullo 
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de ser papelero y de las ganas de ir a trabajar. Se vivió ese proceso de sentir que se habían 

sacado la lotería de estar en Fanapel a estar en algo que los enfermaba. 

—¿Había estrés? 

—Las certificaciones por estrés aumentaron. Aquellos que no lo sufrían 

directamente, padecían alguna sintomatología somatizada como colon irritable, gastritis 

y contracturas. 

—¿No lo notó el departamento de Recursos Humanos? 

—No conocían a los empleados. (Los jefes) siempre habían sido de Juan Lacaze 

y empezaron a llegar desde Montevideo. Eran sustituidos periódicamente. La última 

gerente de Recursos Humanos tenía muy mal trato con los trabajadores. Era una situación 

muy tensa de relacionamiento con los mandos medios. Se enfrentaba groseramente con 

el gremio. Descalificaba a la gente y bajaba su nivel para atacar. Estuvo tres años y generó 

un deterioro aún peor.  

La nueva gerente había llegado de otra empresa que debió recortar personal y 

Ramos asegura que a Fanapel “llegó a cortar cabezas porque tenía que achicar la plantilla 

de trabajo”. 

La situación más compleja la vivieron quienes ocupaban los mandos medios, ya 

que los obreros les hacían pedidos que no eran respondidos por los mandos altos, lo que 

los colocaba en una situación tensa. Según Ramos, el deterioro en los recursos humanos 

y el descuido de la maquinaria generaba angustia en los trabajadores, que no veían 

respuestas a las solicitudes de material para los arreglos que en el último tiempo se 

limitaban a ser “emparches”. 

—Todos se presionaban entre todos. Era una situación de mucho estrés —

enfatiza. 

Poses desconoce el nombre de los últimos dueños, aunque asegura haber visto a 

uno de ellos en las primeras ceremonias de entrega de medallas por los 20, 30 y 40 años 

de antigüedad en la empresa. El evento se realizaba en el Club Náutico de Juan Lacaze y 

la visita del hombre se limitaba a la entrega de medallas. 

—Para ir a ese club tenés que pasar por la puerta de la fábrica. Unos días antes de 

la ceremonia ordenábamos y limpiábamos todo para cuando fuera el directorio. 
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Estuvimos cinco años limpiando y el tipo nunca quiso entrar. Pasaba por afuera. Hacía 

señas en el reloj como que no tenía tiempo, entregaba las medallas y se iba. 

Olaverry asegura que el mal relacionamiento y la percepción de desinterés se 

venían notando desde la compra del Grupo Tapebicuá. Sin embargo, fue en 2013 

cuando entendieron que Fanapel estaba iniciando un proceso de cierre. Ese año cerró la 

planta de celulosa en la que trabajaban 120 empleados y empezó a comprarle la materia 

prima a UPM. Los obreros fueron reubicados con salarios más bajos, jubilados o se 

retiraron voluntariamente. 

—Cuando empezaron a entrar los camiones de celulosa antes del cierre de la 

planta, un compañero decía: “en esos camiones está entrando el trabajo de nosotros”. 

Después nos terminamos acostumbrando. 

—¿Por qué interpretaron eso como una señal? 

—Antes era una fábrica integrada. Cuando deja la mitad del proceso y queda 

fabricando papel se supo que iba a funcionar mientras dieran los costos. 
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1.15 La asunción de Macri y la apertura de mercados 

El 10 de diciembre de 2015 Mauricio Macri asumió la presidencia y una de sus 

primeras medidas fue la liberación del mercado favoreciendo la entrada de papel asiático 

a Argentina. Esto hizo que el precio del producto por tonelada en ese país descendiera 

considerablemente. Eso, sumado a una fuerte restricción en el mercado argentino, llevó a 

que en 2016 Fanapel no fuera competitiva y enfrentara problemas de colocación105. 

Según Brugman, en mayo de 2016 Fanapel dio una nueva señal vendiendo todos 

los montes forestales a UPM. Se trata de más de 20 campos en todo el país que colocaron 

en 40 millones de dólares. Así bajaron el pasivo a 16 millones, de los cuales 13 deben al 

BROU y tres a bancos privados. Varios entendieron la venta como un mecanismo de la 

empresa de ir saldando deudas para ponerle fin al proceso productivo. 

El 16 de agosto de 2016 los trabajadores ya advertían en la comisión de 

Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados106 que desde mayo Fanapel estaba 

enviando trabajadores al seguro de paro. Según consta en la versión taquigráfica de dicha 

comisión, en mayo la fábrica envió a 20 trabajadores al seguro de paro, asegurando que 

la apertura de la importación en Argentina había dejado ingresar papel asiático a menor 

precio. Los empresarios señalaban que los trabajadores volverían a entrar si mejoraban 

las ventas y antes de que se cumpliera un mes en el seguro eso ocurrió. Sin embargo, en 

julio volvieron a enviar a 25 personas al seguro tras sacar un turno en una máquina para 

reducir costos. Finalmente, el 8 de agosto la empresa envió a 270 personas al seguro, 

incluyendo a tercerizados. 

Según señalaba el diputado frenteamplista Daniel Placeres en la citada comisión, 

durante una visita que había realizado a la ciudad de Colonia semanas atrás para conocer 

la situación laboral de las principales ciudades mantuvo una reunión con autoridades de 

la empresa. En dicha instancia los directivos explicaron que el incumplimiento del 

convenio colectivo por el que debían pagar los aumentos en agosto de 2016, se debía a 

                                                 
105 La Diaria (3 de enero de 2017) `Total incertidumbre’ entre trabajadores de Fanapel sobre su futuro” 

[noticia] Recuperado el 13 de agosto de 2017. En línea: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/1/total-

incertidumbre-entre-trabajadores-de-fanapel-sobre-su-futuro/  
106 Parlamento del Uruguay (2016). Comisión Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de 16 de 

agosto de 2016 [versión taquigráfica] Número 673. Recuperado el 2 de julio de 2017. En línea: 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-

taquigraficas?Cpo_Codigo=All&Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=16-08-

2016&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=16-08-

2016&Cms_Codigo=82&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=&Cuerpo= 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/1/total-incertidumbre-entre-trabajadores-de-fanapel-sobre-su-futuro/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/1/total-incertidumbre-entre-trabajadores-de-fanapel-sobre-su-futuro/
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-taquigraficas?Cpo_Codigo=All&Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=16-08-2016&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=16-08-2016&Cms_Codigo=82&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=&Cuerpo=
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-taquigraficas?Cpo_Codigo=All&Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=16-08-2016&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=16-08-2016&Cms_Codigo=82&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=&Cuerpo=
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-taquigraficas?Cpo_Codigo=All&Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=16-08-2016&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=16-08-2016&Cms_Codigo=82&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=&Cuerpo=
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-taquigraficas?Cpo_Codigo=All&Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=16-08-2016&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=16-08-2016&Cms_Codigo=82&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=&Cuerpo=
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que los trabajadores “cobraban sueldos exorbitantes” de entre 23.000 y 25.000 pesos y 

que “en todo caso la alternativa podría ser la rebaja salarial”. 

A fines de 2016 el mes de diciembre volvía a ser duro para los trabajadores que, 

según Poses, desde 1990 lo enfrentaban recibiendo “golpes” de la empresa. 

El 29 de diciembre la fábrica citó a los trabajadores a una reunión en la que les 

informó que los primeros diez días de enero iba a hacer uso del seguro de paro parcial. 

Según Olaverry, aseguraron que el 11 de enero se retomaría la actividad, cumpliendo con 

el convenio que se había firmado. El 5 de ese mes la fábrica llamó a los dirigentes 

sindicales para explicarles que era imposible volver a producir por un tema de 

competitividad. En esa oportunidad dijo que solo retomarían actividades con un subsidio 

del Estado de entre 250.000 y 400.000 dólares mensuales. 

El panorama era desalentador si además se tiene en cuenta la cantidad de paradas 

del  último año. Desde el conflicto de 1990 Fanapel no detenía su producción excepto el 

24 y 31 de diciembre por desacuerdos con los trabajadores. 

Brugman aseguró que el gerente de la empresa, Carlos Rodríguez, le reconoció 

que en la última parada de noviembre les había sido “muy difícil arrancarla” por tratarse 

de una fábrica “muy vieja”. 

Por su parte, el exgerente José María Boldrini asegura que desde la interna de la 

fábrica le explicaron que la planta de generación de energía estaba en muy malas 

condiciones y para poder funcionar debían hacer una inversión muy importante. 

 Luego Fanapel planteó que las propuestas manejadas por el sindicato y por el 

Poder Ejecutivo no solo eran insuficientes, sino que Argentina cada vez compraba papel 

a menor costo. Así de 400.000 dólares pasó a pedir al gobierno 600.000, lo que fue 

interpretado por Olaverry como un desinterés en una posible reapertura. 

Fuentes de la empresa aseguraron que en dicha instancia de negociación se le 

planteó al sindicato la posibilidad de reducir en 1.500 pesos el salario de algunos 

trabajadores. Miguel Suárez ratifica dicha información y agrega que la empresa había 

propuesto reducir el número de empleados en el sector Terminación para no pagar el turno 

nocturno y domingos, pero el sindicato lo rechazó. 

 —Tienen que hacer autocrítica. Antes había otra relación. Esto es algo muy 

secreto, pero me consta que la empresa antes ayudaba al sindicato. Eso se perdió. También 
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había pedidos importantes que los (trabajadores) mandaban mal (a Montevideo) por gusto 

—cuestiona Suárez. 

El 23 de enero los trabajadores todavía mantenían la esperanza de la reapertura. 

Ese día el sindicato convocó a una asamblea. Por la tarde todos los comercios y empresas 

locales bajaron sus cortinas para manifestarse junto a la población sobre la calle José 

Salvo107. La cultura sindical de los lacazinos les ha enseñado de reclamos, pero no suelen 

salir a las calles porque sí. Desde la dura huelga de Fanapel en 1990 y el cierre de 

Campomar y Soulas S.A en 1993 en Juan Lacaze no retumbaba el sonido de reclamos 

masivos en las calles. El antecedente más cercano en el tiempo había sido cuando Mujica 

se presentó en la ciudad en el año 2014 y no llegó a reunir a 500 personas. Esta vez, el 

problema volvía a ser el mismo: las señales de crisis de una vieja fábrica. 

Unas tres mil personas se reunieron en el centro para pedir mejoras en las 

condiciones sociales y económicas de una vieja ciudad industrial que perdía sus fuentes 

de trabajo. Obreros, comerciantes, empresarios, estudiantes, docentes y jubilados salieron 

al calor de aquel pueblo húmedo para unirse contra una realidad inquebrantable: Juan 

Lacaze se está transformando en una “ciudad dormitorio”. 

Según relatan las crónicas de ese día, los presentes llegaron a la calle José Salvo 

en silencio. Solo pretendían escuchar en el altoparlante lo que todos los días hablaban en 

la ronda del mate.  Los papeleros llegaron vistiendo sus uniformes de trabajo y que 

lucharían para no quitárselos108. 

El dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), 

José Gómez, fue el primer orador. Según las grabaciones de audio de esa tarde, cuando 

comenzó a hablar, se acallaron los murmullos de los grupos de personas que hablaban sin 

parar tras finalizar la entonación del himno nacional en la voz de las tres mil personas: 

Todos generemos las situaciones para que los gurises no sigan yéndose y el pueblo no 

termine transformándose definitivamente en una ciudad dormitorio. Para que este pueblo 

no se transforme en una ciudad sin chimeneas. Estamos en la cuestión de intentar entre 

todos. 

                                                 
107  Ro (28 de enero de 2017) “Cientos de personas en Asamblea Pública en Juan Lacaze” [noticia] 

Recuperado el 15 de agosto de 2017. En línea: http://ro.com.uy/2017/01/28/cientos-de-personas-en-

asamblea-publica-en-juan-lacaze/  
108 Ídem. 

http://ro.com.uy/2017/01/28/cientos-de-personas-en-asamblea-publica-en-juan-lacaze/
http://ro.com.uy/2017/01/28/cientos-de-personas-en-asamblea-publica-en-juan-lacaze/
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Por su parte, Olaverry planteó durante su discurso que la fábrica estababa cerrada, 

pero que había dado ganancias hasta fines del año anterior, aunque señaló que habían 

advertido sobre la crisis a la que se enfrentaba la empresa en el año 2009: 

Hoy tenemos una fábrica cerrada por los empresarios; cerrada, aunque durante el año 

pasado dio ganancias y los últimos diez años también dio ganancias. Pero al primer 

trimestre que no le dan los números bajaron la palanca. Ahora, cuando estamos con el 

agua en el cuello podemos decir que el Ejecutivo tiene el mismo interés que nosotros en 

mantener la fábrica abierta. Incluso puede decirse que el Poder Ejecutivo tiene más 

interés que nosotros, porque nosotros somos conscientes que queremos arrancar con el 

trabajo, pero queremos trabajar con una fábrica viable, que no ande pidiendo hoy 400.000 

dólares por mes de subsidios y después, el año que viene venga a pedir 600.000 dólares. 

Nosotros tenemos el plan A, que es abrir Fanapel, pero tenemos que asentarnos en los 

planes B y C, y esos planes los tenemos que hacer entre todos: trabajadores, actores 

políticos, comerciantes. Tenemos que dejarnos de pelear entre nosotros. Hay que juntarse 

y dar la pelea todos juntos. 

Mientras tanto, Fanapel cambiaba de rubro en el último balance presentado al 

Banco Central, dejando de ser productora de papel para ser solo importadora. En la última 

página del balance oficialmente cerrado en febrero de 2017 la empresa daba cuenta de la 

crisis que enfrentaba: 

En función del contexto económico nacional y regional que ha afectado 

negativamente los volúmenes y márgenes de rentabilidad durante los últimos 

tiempos, la Dirección de la Sociedad decidió hace algunos meses la interrupción 

temporaria de las actividades productivas en la planta industrial localizada en 

Juan Lacaze y ha firmado un acuerdo con sus trabajadores sobre un plan de 

indemnización por despidos, generando una previsión de US$ 3.500. Los planes 

de la Dirección consisten en proseguir comercializando papeles y otros 

productos importados en el mercado local mientras se continúan evaluando 

alternativas para retomar las actividades industriales a mediano plazo, en caso 

de que se concluya que sean viables, lo cual es incierto a la fecha de emisión de 

estos estados financieros consolidados condensados intermedios.  

Debido a estas circunstancias, una vez que se concluya la evaluación de las 

alternativas en consideración (se estima que la tarea concluirá sobre fines del 

ejercicio en curso), la Dirección de la Sociedad determinará el impacto que la 

resolución de la situación descripta anteriormente tiene en el valor recuperable 

de ciertos activos significativos de largo plazo (tales como elementos de 

Propiedad, planta y equipo, así como algunos créditos fiscales relevantes). En 

consecuencia en estos estados financieros consolidados condensados 
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intermedios no se ha reconocido ningún ajuste necesario para reflejar el cambio 

de contexto de operaciones mencionado anteriormente. 
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1.16 Contexto 

Aunque el cierre de Fanapel es multicausal y puede hablarse de diversas 

responsabilidades que incluirían a la empresa y al sindicato, lo cierto es que se enmarca 

en un momento de crisis de las grandes industrias. El presidente de la Cámara de 

Industrias, Washington Corallo, explica que si bien cada empresa enfrenta diferentes 

situaciones, existe un contexto político-económico y un mercado que dificulta la 

competitividad y excede la voluntad de los empresarios. 

—Uruguay ha sufrido un proceso de encarecimiento en el cual si uno mira la 

evaluación del dólar en los últimos diez años varía un 14% y los costos laborales varían 

un 100% o más. Los costos de los servicios que brinda el Estado también subieron. 

Entonces llega un punto en que las empresas por más que ganen productividad un tiempo, 

no pueden mantenerlo indefinidamente. 

 Los salarios subieron por encima del costo de vida y las tarifas públicas también 

aumentaron, a lo que se debe sumar la crisis que enfrenta la región. Por ese motivo 

también cerraron empresas como Fripur, Chery y Molino Dolores. 

—¿En qué afecta el dólar? 

—Este tipo de empresas venden productos a largo plazo y hacen sus proyecciones 

de compra de materia prima a seis, ocho o diez meses. Dicen “bueno si el dólar estaba el 

año pasado a $31, en enero va a estar a $32 y en julio a 32,59”. Después se encuentran 

que está a $29, a lo que se suma que por ejemplo, este enero, hubo un aumento en el costo 

de los servicios del Estado por la reforma fiscal”. 

En ese sentido, Corallo agrega que actualmente Uruguay no es propicio para 

establecer industrias manufactureras, principalmente si se trata de aquellas intensivas en 

mano de obra y en demanda de servicios del Estado.  

—Los costos laborales y del Estado son altos. Hay muchos sectores que están 

trancados por eso.   

—¿El papelero es uno de ellos? 

—Claro. No es que Fanapel haya cerrado. Simplemente decide que no es 

conveniente producir papel. Le sirve más mantener su línea de distribución e importar 

como han hecho otras tantas empresas que están cerrando y se quedan únicamente con el 

departamento comercial. 



 

 

   80 

 

—¿No fue suficiente la rebaja en costos de energía que ofreció el Estado? 

—Aunque los costos de la energía hubieran sido 0% los precios que vienen del 

exterior y la falta de capacidad de competir hacían que se le tornara difícil. Uruguay 

necesita un costo país que no solo le permita fabricar o vender los productos 

manufacturados clásicos, sino también lo industrial.  

—¿Por qué Fanapel se mantuvo abierta pese a no ser rentable? 

—La rentabilidad de las empresas muchas veces erosiona. Hay muchas que en 

términos de economía trabajaban a going concern, es decir, perdiendo algo y esperando 

que en el futuro existan mejores condiciones de acceso al mercado o de competitividad, 

que te permiten establecer el flujo de fondos que te tornen el balance positivo.  

Según explicó Corallo, Fanapel vio limitadas sus condiciones y capacidad de 

mantenerse insertada en el mercado por lo que comenzó a disminuir costos en mano de 

obra y mantenimiento y cuando los números dejaron de dar positivos, solo cerró.  

—¿Por qué UPM funciona y Fanapel no si pertenecen al mismo sector? 

—UPM produce la materia prima. Lo que es materia prima para uno es producto 

terminado para el otro porque Fanapel ya no estaba produciendo celulosa. Además es una 

multinacional muy grande con la materia prima principal en Uruguay (montes para 

forestación). A esto se suma que ya tienen su canal de distribución y Uruguay sirve por 

temas geográficos.  

—¿Hubo falta de tecnificación? 

—Fanapel había hecho inversiones importantes para el producto que fabricaba, 

que era bueno y reconocido, pero llega un punto en que si tenés una fábrica que produce 

500 toneladas y otra que hace cinco mil, el costo fijo cambia.  

—¿Hubo falta de interés? 

—Todos los días vienen colegas puteando porque el 90% de los problemas son de 

capital de giro, de relacionamiento laboral, inspecciones y en lugar de estar pensando en 

cómo invertir o producir mejor, están tapando los agujeros que día a día les está generando 

la actividad. Lógicamente desmotiva.  

—En ese sentido, muchos culpan al sindicato que hizo la guerra ¿efectivamente 

perjudicó? 
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—Las empresas no vienen a dar empleo ni caridad. Vienen a generar utilidad y 

punto. Me imagino que si hubiera habido un sindicato que propusiera un trabajo entre 

todos, estando dispuestos a bajar salarios hubiera sido otro el destino. 
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1.17 La contaminación 

El funcionamiento de una industria como Fanapel, sin dudas, generó algunos 

vaivenes y discusiones en lo que respecta a contaminación. Sin embargo, no fue un tema 

de mayor preocupación entre los habitantes de Juan Lacaze ni en el Ministerio de 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), al menos hasta el anuncio de 

la instalación de Botnia en Fray Bentos en el año 2005. 

El principal problema ambiental de Fanapel comenzó con la producción de pasta 

de celulosa blanqueada en el año 1941. El proceso de producción, que luego fue 

modificado, implicaba el uso de cloro gas, una sustancia que genera importantes 

problemas ambientales, vinculados a la producción de toxinas como las dioxinas y los 

benzofuranos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de sustancias 

que pertenecen a un grupo de productos químicos “peligrosos” por ser considerados 

“contaminantes persistentes” (COPs) y tienen un alto potencial tóxico, pudiendo afectar 

varios órganos y sistemas109. 

 Hasta 1979 que se dispuso el decreto 253/979110 que regula los efluentes líquidos 

vertidos a ríos, lagunas o tierras, no existía conciencia desde el punto de vista de 

contaminación ambiental y aún menos una reglamentación que impidiera a empresas 

como Fanapel funcionar dentro de un pequeño pueblo. 

No fue hasta once años después que aparecieron los primeros reclamos en torno a 

la contaminación en la ciudad de Juan Lacaze por el funcionamiento de Campomar y 

Soulas S.A y Fanapel.  

 Durante la visita de un experto sueco en el marco de reuniones con el sindicato 

papelero uruguayo en agosto del año 1988111, se constató que Fanapel no respondía a los 

parámetros de cuidado ambiental mundiales. Según recogía el diario La República el 23 

de agosto de 1988, en aquella exposición a la que también asistieron políticos uruguayos 

                                                 
109 Organización Mundial de la Salud (octubre de 2016). Las dioxinas y sus efectos en la salud humana. 

Recuperado el 2 de julio de 2017. En línea: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/es/  
110 Decreto 253/979 (9 de mayo de 1979). Medio Ambiente. Ecología. Recursos naturales. Recursos 

Hídricos. Prevenciòn de contaminación de las aguas. Uruguay. 
111 Nota de la autora: el relacionamiento entre el CUOPYC y los sindicatos suecos se dio gracias a los 

sindicalistas uruguayos exiliados en Ronneby, Suecia. A partir de ellos se generaron lazos que permitieron 

este intercambio.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/es/
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e integrantes del CUOPYC, el entonces edil local, Juan Aguirre, reconocía los problemas 

ambientales que causaba Fanapel112 113. 

desde la costa y en una extensión que abarca más de 200 metros río adentro, una capa de 

5 milímetros de licor negro (desecho de pulpa del eucaliptus) utilizado en la fabricación 

de papel, cubre las aguas, eliminando todo signo de vida, produciendo olor nauseabundo 

y no permitiendo el uso de tres playas del lugar. Este licor negro posee soda cáustica. En 

estos momentos el desecho se está vertiendo tierra adentro, y aunque se recupera la soda, 

los elementos tóxicos que contienen estos desechos se filtran a través de la capa freática 

contraminando las corrientes de agua subterránea.  

Por su parte, Frank Erixon, se refirió a los temas de Seguridad e Higiene Industrial 

en la ciudad y, según señalaba el semanario Noticias el 6 de mayo de 1989, el experto 

aseguró que Fanapel y Campomar no podrían funcionar en Suecia114.  

El mismo día que echaron a andar las máquinas serían detenidas. De esa manera no 

podrían funcionar en absoluto. Quiero agregar que en mi país existe una ley por la cual 

los propios trabajadores pueden suspender el funcionamiento de la fábrica cuando están 

en estas condiciones y esto sucede porque tenemos una opinión distinta del valor de la 

persona humana. 

Asimismo, el 26 de mayo de 1989 el diario SIA de Suecia, recogido y traducido 

por el CUOPYC, publicó un informe a raíz de la visita de Erixon a Uruguay. Con una 

foto en cada página que señalaba en un mapa de América del Sur la ubicación de Uruguay, 

el texto revelaba datos preocupantes sobre la contaminación de Fanapel115. 

Si bien el diario que fue a hacer la cobertura no pudo entrar a la fábrica, sí lo hizo 

Erixon, quien, según el relato, quedó sorprendido con lo que encontró. Aseguraba que se 

trataba de una fábrica “vieja”, con solo algunas partes nuevas como la caldera y algunos 

instrumentos de control. “El manejo de los productos químicos es primitivo”, 

sentenciaba116.  

Recién en el año 1994 la contaminación de Fanapel volvió a estar sobre la mesa. 

Según un expediente que data de ese año, el MVOTMA notificaba a Fanapel que durante 

                                                 
112 Ver anexo 1, fotos 17 y 18, p. 139. 
113  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1988-1989 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 3). Juan Lacaze, pp. 238 y 239. 
114 Ídem, p. 319. 
115  Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. Archivo CUOPYC 1989-1990 [recopilación de 

documentos y recortes de diarios] (Tomo 4). Juan Lacaze, pp. 340-372. 
116 Ídem. 
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una inspección se constataron irregularidades en el mantenimiento del arroyo Minuano117. 

En aquel episodio se comprobó “la existencia de una acumulación muy grande de 

desechos”, así como también la presencia de licor negro al pie del talud del arroyo. Ese 

líquido debía ser quemado dentro de la propia fábrica por tratarse de una sustancia 

altamente tóxica. En aquel momento la empresa respondió amparándose en el error 

puntual de operarios en el proceso de producción y no hubo mayor repercusión.  

Seis años más tarde Fanapel solicitaba presupuestos para la construcción de un 

emisario subacuático118. Esto permitiría que los vertidos líquidos se diluyeran en el punto 

donde hay corriente de agua, ya que al volcarse a orillas del río no había dilución 

instantánea, lo que generaba zonas de alta concentración que tienden a localizarse en los 

remansos. Si bien se trata de una implementación que llevan adelante todas las empresas 

de estas características como UPM o Montes del Plata, dichos vertidos igualmente deben 

cumplir con las disposiciones y parámetros del organismo ambiental. En el proyecto que 

la empresa presentó en el año 2004 para su construcción alegaba que hasta el momento 

no lo había concretado por la falta de financiamiento. En esa misma época la empresa 

presentaba una propuesta de control de emisiones gaseosas, que generaron hasta su cierre 

el olor nauseabundo.  

En febrero del año 2004, cuando aún no se había avanzado en aquellos proyectos 

presentados, apareció un “número importante” de peces muertos en las orillas del Río de 

la Plata sobre la instalación de la fábrica, por lo que OSE elevó a la Dinama muestras de 

agua para que analizara. Sin embargo, en el expediente no hay resultados de aquellas 

muestras tomadas119.  

La autorización del gobierno en febrero de 2005 para que Botnia (posterior UPM) 

comenzara la construcción de una planta de producción de pasta de celulosa en Fray 

Bentos marcó un antes y un después en el control ambiental en Uruguay y, 

fundamentalmente, en lo relativo a este tipo de procesos industriales.  

La construcción de la planta se dio en medio de un conflicto político con Argentina 

y de movilizaciones y cortes de puente de ambientalistas del país vecino, que 

cuestionaban la contaminación que generaría la fábrica sobre el río Uruguay. El conflicto 

llevó a Uruguay a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a la intervención 

                                                 
117 Ver anexo 5, fotos 1 y 2, p. 283. 
118 Ver anexo 4, fotos 4 y 5, p. 284. 
119 Ver anexo 4, fotos 6, p. 285. 
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del Tribunal Arbitral del Mercosur, a numerosas reuniones bilaterales, a cambios en los 

aranceles de los productos uruguayos exportados a Argentina, demoras aduaneras para 

liberar mercadería uruguaya perecedera, entre otras trabas.  

Finalmente en 2007 el entonces presidente Tabaré Vázquez autorizó a la planta 

finlandesa para que comenzara a operar, aún sin haber llegado a un acuerdo con 

Argentina. Los controles sobre Botnia y los cuestionamientos en torno a la contaminación 

de las plantas de celulosa, obligaron a las autoridades del MVOTMA a extender sus 

controles a Fanapel. Hasta ese momento no hay registros en los expedientes de Fanapel 

en la Dinama de rigurosos controles a la empresa, salvo casos puntuales de incidentes de 

impacto ambiental como los ya mencionados120.  

Fanapel se había instalado en el país antes de la creación del MVOTMA y de la 

aprobación de legislaciones ambientales de regulación de nuevos emprendimientos. Sin 

embargo, en el año 2005 recibió una intimación de la Dinama para la presentación de un 

nuevo proyecto dado que el anterior había perecido en el tiempo.  

El 13 de setiembre de 2006 la versión taquigráfica de la comisión de Medio 

Ambiente de la Cámara de Senadores dejaba constancia de un presunto seguimiento de 

la situación ambiental de Juan Lacaze y un control de las inversiones de Fanapel en 

procura de una mejor calidad del aire y las aguas del departamento. La entonces directora 

de la Dinama, Alicia Torres, lo dejaba claro en su exposición: 

Uruguay, en su desarrollo industrial y, fundamentalmente, en lo que hace a la producción 

de pasta de celulosa, tiene que ser coherente con las exigencias que está teniendo en todos 

los emprendimientos que hay en el país y, además, debe dar una señal de que la 

producción de celulosa se hará con las mejores condiciones ambientales para garantizar 

la seguridad del entorno y de los recursos naturales
121

. 

En relación a la producción de pasta de celulosa Torres solicitaba a Fanapel que 

cambiara su procedimiento de blanqueo y pasara a utilizar una de las dos tecnologías que 

no usan cloro gas: una de ellas está totalmente libre de cloro y es conocida como TCF y 

                                                 
120 República (3 de octubre de 2013) “¿Cuándo se inició el conflict por UPM” [noticia] Recuperado el 3 de 

agosto de 2017. En línea: http://www.republica.com.uy/cuando-inicio-el-conflicto-por-upm/  
121 Parlamento del Uruguay (2006). Cámara de Senadores de 14 de setiembre de 2006 [versión taquigráfica] 

Número 1.134. Recuperado el 2 de julio de 2017. En línea: 

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/documentos/versiones-

taquigraficas?Lgl_Nro=46&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-

2005&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=14-02-

2010&Cms_Codigo=All&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=fanapel&Cuerpo=S 

http://www.republica.com.uy/cuando-inicio-el-conflicto-por-upm/
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la otra utiliza dióxido de cloro y es conocida como ECF. De esta forma se aseguraría que 

los efluentes de la planta no contuvieran compuestos organoclorados persistentes, 

conocidos como COPs. Al respecto, el químico Eleuterio Umpiérrez aclaró que el dióxido 

de cloro también genera COPs, aunque sea en cantidades inferiores. 

En tanto, la empresa proponía una vez más la construcción de un emisario 

subacuático que condujera los efluentes líquidos 900 metros río adentro minimizando el 

riesgo de impacto ambiental que su descarga provocaba sobre la costa. Entre los efluentes 

líquidos se descartó la posibilidad de incluir el licor negro, que debía ser procesado en 

una planta de recuperación de productos químicos, donde se prepararía para ser utilizado 

en otros procesos de producción.  

Finalmente, se propuso una técnica para evitar el olor desagradable causado por 

los gases TRS que desprendía la fábrica. La misma consistía en quemarlos en las calderas 

junto al licor negro. Umpiérrez indicó que igualmente este mecanismo genera el 

fenómeno de la lluvia ácida122. 

En la citada versión taquigráfica de setiembre de 2006 se dejaba constancia de que 

una vez puestos los plazos para que Fanapel sobre finales de ese año culminara sus obras, 

se realizarían controles e inspecciones periódicas123.  

En octubre de ese mismo año, el presidente de Fanapel, Liberato Turinelli, y su 

director, Gonzalo Goñi, se presentaron ante la Comisión de Medio Ambiente. Allí 

aseguraron que en junio de 2005 se había realizado la instalación de un nuevo sistema de 

gases TRS, y anunciaba avances para alcanzar “niveles muy confortables” a finales de 

ese año124. 

En este punto se aclaró, tanto desde la Dinama como desde Fanapel, que los TRS 

son gases que si bien son molestos por su olor, no tienen un contenido tóxico elevado.  

                                                 
122 Según la Real Academia Española (RAE) la lluvia ácida es una “precipitación en la atmósfera de las 

emisiones industriales de contaminantes ácidos”. 
123 Parlamento del Uruguay (2006). Cámara de Senadores de 14 de setiembre de 2006 [versión taquigráfica] 

Número 1.134. Recuperado el 2 de julio de 2017. En línea: 

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/documentos/versiones-

taquigraficas?Lgl_Nro=46&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-

2005&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=14-02-

2010&Cms_Codigo=All&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=fanapel&Cuerpo=S 
124 Parlamento del Uruguay (2006). Cámara de Senadores de 4 de octubre de 2006 [versión taquigráfica] 

Número 1.207. Recuperado el 2 de julio de 2017. En línea: 

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/354/versiones-

taquigraficas?Lgl_Nro=46&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-

2005&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=14-02-2010&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=Turinelli 
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Las autoridades de la empresa se comprometían a finalizar la totalidad de los 

proyectos con una inversión de 11 millones de dólares para fin de 2006.  

Tras sucesivas prórrogas otorgadas por la Dinama, finalmente en el año 2007 

Fanapel puso en marcha el nuevo proceso de blanqueo dejando el cloro elemental y se 

instaló el emisario subacuático, además de finalizarse la instalación de sistema de 

recolección (Stripper) y quema de gases de azufre que provocaban el nauseabundo olor 

en la ciudad.  

Sin embargo, en los próximos años continuaron las denuncias por malos olores y 

efluentes volcados en lugares inadecuados.  

En mayo de 2008 la Junta Departamental de Colonia acompañó el planteamiento 

realizado por la entonces edil, Mónica Ayala, en torno a la preocupación de los vecinos 

de Juan Lacaze por los olores desagradables producidos por Fanapel125. En mayo de 2012 

la Dinama recibió una nueva denuncia por malos olores y grandes cantidades de humo 

emanadas por las 11 chimeneas de la fábrica126. 

Las inspecciones que Dinama realizó en 2014 y 2015 constataban varios 

incumplimientos medioambientales. Según consta en el expediente, durante una visita a 

la planta en noviembre de 2014 se encontró el sedimentador colmado de sólidos, un 

medidor de la temperatura del agua inoperativo desde hacía dos meses y la ausencia de 

un guardia en la caldera, cuando exige un responsable 24 horas. 

Ese año se realizaron 26 mediciones de sustancias en efluentes127. En el caso de 

DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), que es uno de los parámetros indispensables para 

medir la calidad del agua, solo se cumplió con los parámetros que exige la reglamentación 

del decreto 253/979128 en dos ocasiones, triplicándose la cifra en las muestras restantes. 

En tanto, la cantidad de sólidos suspendidos totales solo se cumple en una de las muestras, 

mientras que el pH rara vez incumplía y el fósforo nunca incumplía.  

Un trabajador que prefirió no revelar su identidad aseguró que el día previo a cada 

inspección, la Dinama avisaba a las autoridades de Fanapel que se presentaría y 

solicitaban a los trabajadores que depositaran los efluentes en tanques.  

                                                 
125 Ver anexo 4, foto 7, p. 286. 
126 Ver anexo 4, fotos 8 y 9, p. 287. 
127 Ver anexo 4, foto 10, p. 288. 
128  Decreto 253/979 (9 de mayo de 1979). Medio Ambiente. Ecología. Recursos naturales. Recursos 

Hídricos. Prevenciòn de contaminación de las aguas. Uruguay. 
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—Pusieron los desechos que tiran al río en tanques. Fue la Dianama, midió y al 

día siguiente tiraron todo al río. La fábrica tenía muchos contactos —recuerda.  

Durante la lectura de expedientes en la Dinama una de las encargadas de las 

inspecciones a Fanapel e integrante del Centro de Información y Asesoramiento 

Toxicológico (CIAT), Verónica Gonzálvez, fue cosultada al respecto y negó que se le 

advirtiera a Fanapel sobre las inspecciones, dado que su objetivo es que estas fueran 

sorpresivas.  

Si se tienen en cuenta los expedientes leídos en la Dinama las denuncias son 

constantes y reiterativas. El mal olor y manchas negras en el agua que, en primera 

instancia, se trataba de licor negro que no pasaba por su proceso de reducción, eran las 

principales causas que motivaban las denuncias.  

Por su parte, Fanapel se comprometía a mejoras que luego no cumplía, tampoco 

hacía los mantenimientos necesarios. Por ejemplo, en el emisario subacuático que tenía 

pérdidas. Los numerosos descuidos que surgen de los expedientes terminaban en meras 

multas por parte de la Dinama.  

El 31 de agosto de 2015 el organismo constató que Fanapel vertió importantes 

cantidades de licor negro a la aguas, lo que “genera un riesgo ambiental alto”. En dicha 

instancia, la empresa fue multada a pagar 120 mil pesos129. 

En tanto, en el año 2015 el pH daba 9,6, cuando el máximo aceptado es 9, los 

sólidos sedimentables daban 410 miligramos por litro, cuando el límite es 150, el DBO 

daba 120 cuando el límite es 60, y se constataban, además, restos de papel en el agua130. 

El médico Sergio Ramos aseguró que las empresas químicas de celulosa no 

deberían estar en un pueblo. El problema fue que Fanapel se instaló a fines del siglo XIX 

y la ciudad se comenzó a construir en los alrededores.  

En lo que respecta a la contaminación del aire, explicó que el olfato se habitúa a 

los olores sulfhídricos, por lo que quienes llegaban desde afuera a la ciudad se sorprendían 

al notar el grado de acostumbramiento de los locales. 

                                                 
129 Ver anexo 4, fotos 11, 12 y 13, pp. 289 y 290. 
130 Ver anexo 4, foto 14, p. 291. 
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 —Cuando entrabas a trabajar a la fábrica sentías olor a podrido, a repollo y al rato 

ya no sentías más nada. El que viene de afuera es el que se da cuenta. Los viajeros médicos 

nos preguntaban cómo podíamos vivir con ese olor. 

Según explicó Ramos entre ambas mutualistas se realizaron estudios y se enviaron 

datos estadísticos de enfermedades, aunque nunca se pudo demostrar si hubo algún daño 

por la contaminación del aire. No obstante, indicó que si bien el olfato puede adaptarse, 

los asmáticos y alérgicos sufrían las consecuencias.  

Sobre los estudios se intentó hablar en reiteradas oportunidades con autoridades 

del Ministerio de Salud Pública (MSP) y si bien en un principio pidieron algunos días 

para verificar la existencia de los mismos, durante el mes siguiente no hubo respuestas. 

Dilataron la búsqueda de la información hasta que dejaron de contestar al tiempo que 

respondían consultas de otra índole.  

El director departamental de Salud de Colonia, Jorge Mota, aseguró que no se 

registraron importantes diferencias en las consultas médicas entre el tiempo que funcionó 

la fábrica y los últimos meses, lo que no quita que no las hubiere en cuanto a cuadros 

respiratorios.  

Sin embargo, negó que se realizara un estudio profundo de la salud de los 

lacazinos en el marco del funcionamiento de Fanapel. En este sentido aclaró que, por 

“sentido común”, el aire respirado en un ambiente libre de tóxicos es “más protector de 

la salud” que el respirado en aquel donde estos químicos se mezclan con los gases de la 

atmósfera.  

Por su parte, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, reconoció que existía 

contaminación por el proceso industrial de Fanapel, pero redujo el tema a los malos olores 

y negó la existencia de denuncias al respecto.   

—Largaba unos olores Juan Lacaze que tenía días que era espantoso. La gente se 

había acostumbrado a eso. Lo que tiene es que al estar sobre el Río de la Plata los 

contaminantes líquidos se diluían, pero el olor era espantoso. Había días que no se 

aguantaba. Se sentía el olor desde la radial de Tarariras cuando el viento la llevaba.  

—¿Por qué no se hizo nada? 

—¿Qué íbamos a hacer? ¿Cerrarla? Lo único que podíamos hacer era decirles 

bueno clausuramos y que te mate el pueblo. Ellos se bancan todo el olor con tal de que 
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no les cierres. No hubo denuncias. Ahora podés ir tranquila que olor no vas a sentir, lo 

que no hay es laburo —finalizó sonriendo. 

 Cuando Moreira ejercía como senador de la República, en el año 2006, afirmó de 

forma contundente en la comisión de Medio Ambiente del 13 de setiembre de 2006131 

que como abogado de la mutualista de Juan Lacaze no percibía “afectación, de ninguna 

naturaleza, a la salud humana” por la presencia de Fanapel. “Obviamente a veces la 

situación se vuelve poco confortable por el olor que despide este tipo de industria”, aclaró. 

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Darío Brugman, asegura que se había dado 

un debate en torno a la contaminación de Fanapel.  

—Algunos defendían que siguiera funcionando la fábrica y otros pedían que no 

funcionara para tener calidad de vida. También perjudicaba al puerto deportivo. Según 

nos contaba el expresidente del Club Náutico, Juan Carlos Bonjour, se llegaron a poner 

carteles que decían “Puerto Sauce. Puerto nauseabundo”. Había gente que planteaba 

como “déjame el olor porque yo sin esto me muero, no tengo trabajo”. Eso bloquea el 

desarrollo humano también. Era cómodo, los petrificó, los paralizó, no los dejó crecer —

sentencia. 

 Una de las cuestiones polémicas sobre la contaminación de Juan Lacaze también 

se centró durante algunos meses del año 2006 en la presencia de PCBs en los sábalos, el 

pez característico de la zona que es parte de la dieta de muchos lacazinos.  

 En la provincia de Buenos Aires, la resolución 4/000 prohíbe la pesca, la ingesta 

y la venta de sábalos del Río de la Plata porque están contaminados por las sustancias 

cloradas o conocidas como PCBs, que pueden tener consecuencias fatales en el ser 

humano132. Según la OMS, su consumo puede provocar alteraciones inmunitarias, del 

sistema nervioso en desarrollo, del sistema endócrino y de la función reproductora133.  

                                                 
131 Parlamento del Uruguay (2006). Cámara de Senadores de 14 de setiembre de 2006 [versión taquigráfica] 

Número 1.134. Recuperado el 2 de julio de 2017. En línea: 

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/documentos/versiones-

taquigraficas?Lgl_Nro=46&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-

2005&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=14-02-

2010&Cms_Codigo=All&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=fanapel&Cuerpo=S  
132 Palomeque, Nausicaa (2006). Algo huele muy mal en Juan Lacaze. Recuperado el 22 de julio de 2017. 

En línea: http://www.uruguayambiental.com/articulos/JuanLacazeAlgoHueleMal.html 
133 Organización Mundial de la Salud (octubre de 2016). Las dioxinas y sus efectos en la salud humana. 

Recuperado el 2 de julio de 2017. En línea: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/es/ 

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/documentos/versiones-taquigraficas?Lgl_Nro=46&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-2005&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=14-02-2010&Cms_Codigo=All&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=fanapel&Cuerpo=S
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/documentos/versiones-taquigraficas?Lgl_Nro=46&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-2005&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=14-02-2010&Cms_Codigo=All&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=fanapel&Cuerpo=S
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/documentos/versiones-taquigraficas?Lgl_Nro=46&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-2005&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=14-02-2010&Cms_Codigo=All&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=fanapel&Cuerpo=S
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/documentos/versiones-taquigraficas?Lgl_Nro=46&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=15-02-2005&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=14-02-2010&Cms_Codigo=All&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=fanapel&Cuerpo=S
http://www.uruguayambiental.com/articulos/JuanLacazeAlgoHueleMal.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/es/
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 En 2015 en un informe especial realizado por la autora de este trabajo para el 

Taller de Periodismo II, el químico, Eleuterio Umpiérrez, explicaba que los PCBs son 

sustancias liposolubles que se fijan en las grasas, por lo que en el caso del sábalo, que es 

un pez filtrador (absorbe sedimentos de las profundidades), las concentraciones son 

alarmantes.  

 En el año 2009 una nota publicada en el suplemento Qué Pasa del diario El País, 

aseguraba que los sábalos que se pescaban en la costa uruguaya estaban contaminados 

por PCBs134. 

 El vínculo que Fanapel podría tener con la eliminación de PCBs en el Río de la 

Plata estaba en sus transformadores viejos de alta energía que cumplían una doble función 

de aislantes de corriente y refrigerantes. Sin embargo, Umpiérrez explicaba que “no es 

sencillo encontrar culpables”, dado que los sábalos son una especie migratoria que circula 

a lo largo y ancho del Río de la Plata y Río Uruguay y resulta imposible conocer de dónde 

proviene cada ejemplar. En ese sentido, explica que no se podría atribuir directamente a 

Fanapel la responsabilidad por la contaminación de los ejemplares. 

  

                                                 
134 Palomeque, Nausicaa (2006). Algo huele muy mal en Juan Lacaze. Recuperado el 22 de julio de 2017. 

En línea: http://www.uruguayambiental.com/articulos/JuanLacazeAlgoHueleMal.html  

http://www.uruguayambiental.com/articulos/JuanLacazeAlgoHueleMal.html
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1.18 Los números de Fanapel 

El principal motivo que Fanapel adujo para su cierre fueron los costos elevados 

de producción, principalmente en lo que respecta a la energía. Por tal motivo fue que UTE 

llegó a ofrecer una rebaja en la tarifa de 25% hasta marzo de 2018 y del 30% desde ese 

mes135. 

Puntualmente, en lo que respecta a los altos costos de energía, Miguel Suárez, 

responsabilizó al gobierno de haber alentado a la fábrica a cambiar su matriz energética 

a gas. Esto le significaba un costo mayor a la energía eléctrica. Además, para ello se debió 

construir un tendido subterráneo con Argentina que nunca pudo ser utilizado dado que el 

país vecino aseguraba no tener gas. 

Los balances de la empresa publicados en la web del Banco Central 136  son 

reveladores en este sentido137 Según explicó el contador Pablo Biasco, de ellos se puede 

concluir que, pese al incremento de los ingresos cada año, el aumento de las pérdidas 

operativas hacía que la empresa obtuviera cada vez un menor porcentaje de ganancias por 

ventas. Esto se explica en que en los últimos nueve años se incrementaron tanto los costos 

asociados a la producción, como los gastos de administración y ventas, siendo los gastos 

por sueldos, amortización y distribución los más altos.  

Considerando los números, Biasco asegura que no existen indicios que hagan pensar 

que en los últimos ejercicios hubo cambios negativos importantes. El comportamiento de 

estos ítems fue bastante dispar, aunque teniendo un período de varios años entre 1996 y 

2003 donde las pérdidas por estos conceptos se incrementaron. En ese caso, el incremento 

se explica en buena medida por la diferencia de cambio devengada por la variación de la 

cotización del dólar, y por intereses bancarios por préstamos que tomó la empresa. De 

todas maneras, esto no impidió los resultados positivos y un marcado crecimiento en lo 

que respecta a números, pese a la realidad y los cambios que se venían dando desde 1990. 

Finalmente, en el último período de análisis (terminado en febrero de 2017) las 

pérdidas fueron muy elevadas, en buena parte producto de la diferencia de cotización y 

                                                 
135 El Espectador (13 de febrero de 2017) “Fanapel comunicó a los empleados el cierre definitivo de la 

fábrica” [noticia] Recuperado el 13 de agosto de 2017. En línea: 

http://www.espectador.com/sociedad/347609/fanapel-comunico-a-los-empleados-el-cierre-definitivo-de-

la-fabrica  

136 Banco Central del Uruguay (2017). Sistema Financiero. Recuperado el 20 de mayo de 2017. En línea: 

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=7100  
137 Ver resumen en anexo 2. 

http://www.espectador.com/sociedad/347609/fanapel-comunico-a-los-empleados-el-cierre-definitivo-de-la-fabrica
http://www.espectador.com/sociedad/347609/fanapel-comunico-a-los-empleados-el-cierre-definitivo-de-la-fabrica
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=7100
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conversión, y constituyen un hecho muy puntual, que no ocurría en los años anteriores, 

por lo que, según Biasco, no podría haber determinado la decisión final de la empresa de 

suspender las actividades de la planta productiva. 

Con respecto a los ingresos que obtuvo Fanapel, Biasco asegura que siguieron un 

camino ascendente desde 1994 hasta el último trimestre de funcionamiento. Teniendo en 

cuenta los costos operativos, en principio se podría dividir el análisis entre los que 

constituyen costos de los bienes vendidos y los que son gastos de administración y ventas, 

tal como los reflejan los estados financieros de cualquier empresa. 

Por un lado, el porcentaje de los costos de ventas sobre los ingresos fue 

incrementándose lentamente, pero sin detenerse desde el año 2000, superando el 90% a 

partir del ejercicio cerrado en 2008. Esto significa que con el correr de los años, a la 

empresa le resultaban cada vez más costosos los insumos necesarios para llevar a cabo su 

producción (recursos humanos y materiales), lo que afectaba directamente el margen que 

obtenía de sus ventas. 

Por otra parte, en lo que respecta a los gastos de administración y ventas se puede 

determinar que el porcentaje de estos gastos sobre los ingresos obtenidos hasta 1996, 

fueron relativamente elevados. Luego este porcentaje se mantuvo estable, pero a partir 

del 2010 tendió al alza, llegando hasta un 12% en 2016, cuando el porcentaje habitual era 

9%. Estos gastos también afectan el resultado operativo de la empresa, dado que si bien 

no implican costos directos a la producción, son necesarios para concretar las ventas. 

Los datos permiten concluir que el resultado operativo de la empresa comenzó a caer 

rotundamente desde el año 2008, tomando números negativos en varios ejercicios desde 

2012. 

Los estados financieros muestran que los principales componentes de los costos 

operativos son los salarios (y las cargas sociales asociadas), las amortizaciones de bienes 

del activo fijo y otros gastos directos a la producción como son los incurridos para 

distribuir el producto a sus clientes. Esto va en línea con las afirmaciones de que la 

empresa necesitaba reducir costos en lo relativo a sueldos de trabajadores.  

Asimismo, de los balances se desprende que la empresa siempre tuvo dificultades 

para cancelar las deudas a corto plazo, teniendo una liquidez (dinero en efectivo) 

insuficiente casi constantemente, viéndose acentuado este problema desde 2007 en 

adelante. Según Biasco, probablemente fuera producto de que su disponibilidad de dinero 
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se vio afectada por el descenso de la rentabilidad de las operaciones, teniendo que incurrir 

en mayores costos en deterioro de la utilidad obtenida. 

Sin embargo nunca enfrentó problemas para afrontar las obligaciones de pago a 

largo plazo, teniendo una buena solvencia que nunca se vio afectada. 
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1.19 El sindicato: “yo no fui” 

 Apenas Fanapel anunció el cierre, comenzaron las especulaciones de los posibles 

motivos que habían llevado a la empresa a pasar de un ámbito de negociación a decidir 

un cierre definitivo. Más allá de las cuestiones vinculadas a las condiciones de mercado, 

varios apuntaron contra la falta de capacidad de negociación del sindicato, que no habría 

aceptado una rebaja salarial y reducción de personal para que la empresa se mantuviera 

en funcionamiento.  

—La fábrica lo único que negoció desde enero (2017) fue la rebaja de las tarifas 

del gobierno. Nunca tiró una reestructura ni rebaja de salarios. Nosotros lo propusimos. 

La comisión directiva y la federación iban a trasladárselo a los compañeros, pero ni 

siquiera se llegó a ese paso porque la fábrica decía que tocar eso no alcanzaba —

desmiente el presidente del CUOPYC, Marcelo Olaverry. 

—Muchos dicen que el sindicato cerró la fábrica… —digo. 

—El que tiene conocimiento de cuál fue la relación Fanapel-CUOPYC a través 

de los años en temas de acuerdo, negociación, principalmente después del 90`, sabe cómo 

fue.  

—¿Cómo fue? 

—Desde el 2011 se da un quiebre en la gerencia de Fanapel. Salió (el exgerente 

Liberato) Turinelli y entró una camada nueva que vino con una línea muy dura de 

negociación. Ahí el sindicato endureció su línea y quedó demostrado que eran los 

empresarios los que querían que el destino de la fábrica fuera este. Nosotros asumimos 

reestructura y asumimos más trabajo por la misma plata.  

—¿No se haría ninguna autocrítica? 

—Tenemos la tranquilidad de que el CUOPYC hizo todo lo posible y hasta más 

para que la fábrica siguiera abierta. Terminamos negociando con Argentina para que 

Fanapel pudiera entrar papel. Íbamos directo a hablar con el gobierno de Cristina. El 

CUOPYC hizo lo imposible.  

—Muchos cuestionaron su labor sindical… 

—Yo me llevé dos mochilas. Primero que el que cerró la fábrica fue el sindicato 

y después que yo soy la cara visible. Igual públicamente el sindicato quedó bien parado. 
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1.20 “Yo te avisé” 

No hace demasiado calor pero Walter Silva está sentado afuera de su casa. Eso sí, 

de espaldas al CUOPYC que queda exactamente en frente.  

—¿Cómo estás?, pasá nomás. Yo voy hasta el almacén y vengo —dice mientras 

abre la cortina. 

—Mi nombre es Graciela. ¿Querés algo para tomar? —dice su pareja saliendo de 

la cocina.  

—No, gracias 

—¿Vas a hacerle una entrevista? —pregunta.  

—Si 

—Qué bueno, cualquier cosa a las órdenes. Me voy a cocinar —se disculpa.  

Vuelve Silva, deja la puerta abierta, o mejor dicho, cerrada con una cortina 

floreada y se instala en el sillón.  

-Bueno, por donde querés empezar… 

Un hombre de tez oscura, ojos grandes y negros, y pelo enrulado. Tosco, de 

mirada intimidante y voz gruesa, “El Negro” Silva, como es conocido en Juan Lacaze 

para distinguirlo de “El Negro” Sanguinetti, fue uno de los jóvenes que durante la 

dictadura empezó a desarrollar la actividad gremial del CUOPYC en forma clandestina. 

Inició su vínculo laboral con Fanapel cuando tenía 18 años prestándole servicio a 

los campos que plantaban eucaliptus en una serie de predios que la empresa había 

adquirido sobre la ruta 54.  

—No era nada lindo. Tenías que plantar árboles en unos terrenos pedregosos. Las 

condiciones eran salvajes. Tenías de capataz a un gordo sorete que felizmente se murió 

joven.  

—¿Qué hacía? 

—Caminaba con un rifle y si veía una liebre pasar te tiraba entre las patas y no 

podías ni quejarte. Después lo veías vendiendo las liebres en el pueblo. 

—Complicado… 
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—Imaginate que el primer día que fui, mi madre prácticamente me había puesto 

una corbata y me dio una milanesa con Coca-Cola. No saqué la Coca-Cola porque ya la 

milanesa era mucho. Los trabajadores comían unos guisos que tenías que sacar con una 

pala.  

Silva había hecho el curso de mecánico en los talleres Don Bosco de Montevideo, 

lo que le facilitó el ingreso a la planta en el año 1980, donde trabajó hasta que comenzó 

la prejubilación en 2014. A solo dos años de haber ingresado, cuando el país salía de la 

dictadura, Silva fundó el CUOPYC junto a otros delegados, del que luego fue presidente 

de 1985 a 2013.  

Todavía queda algo de aquel sindicalista fuerte y tesonero que hoy hace un gran 

esfuerzo por sustituir las 12 horas de trabajo en la fábrica y las cinco de actividad sindical 

por algunas horas repartiendo La Diaria. 

—¿Extraña la fábrica? 

—Se extraña. Pensé que no iba a ser tanto. Largué todo en un período de crisis 

cuando me separé de la madre de mis hijos. Anduve medio mal e iba a terminar dando un 

guascazo. Ahora me comen los piojos. Con Graciela llegamos a fin de mes haciendo 

rodeos de todo tipo. No es lo mismo el sueldo de la fábrica de más de 30 mil pesos a los 

14 mil de ahora. 

Lacazinos de todos los partidos políticos lo reconocen por su labor en la ciudad. 

Dio un gran empuje desde un sindicato que alcanzó importantes logros como la creación 

de una guardería infantil en el año 1988, gracias a una intensa negociación con la 

Federación Sueca de Papeleros. Hoy asisten 185 niños de dos y tres años. Allí se les da 

comida y clases de lunes a viernes. También se trabaja con embarazadas y niños de 0 a 1 

año una vez por semana. Entre maestras, psicomotricistas y psicólogas trabajan 17 

personas.  

La actividad sindical de Silva trascendió los límites de Juan Lacaze, llevándolo a 

conocer el funcionamiento de las grandes papeleras de Suecia, Dinamarca y Finalndia. El 

vasto conocimiento hizo que hace poco más de diez años comenzara a anunciar el fin de 

la era industrial en la ciudad y con ello debió enfrentar el costo de varios conflictos con 

la empresa y con sus compañeros.  
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—Me llegaron a tildar de funcional a la fábrica cuando decía que teníamos que 

cambiar de estrategia. El tiempo me terminó dando la razón. Ahora algunos miran para 

otro lado y no saludan porque están enojados con ellos mismos. 

—¿Cuándo empezó a ver que a la fábrica no le estaba yendo bien? 

—Mi visión me ha llevado a tener muchos problemas. Cuando el sindicato 

empezó a trabajar con agentes internacionales un grupo de compañeros visualizamos una 

especie de zona de peligro en la viabilidad de la industria. Era una industria más que 

centenaria, que había hecho algunas adecuaciones tecnológicas, pero insuficientes. 

—¿Eran insuficientes? 

—Quedó demostrado. Costó entender que la vida útil de la fábrica estaba cada vez 

más en riesgo y no teníamos estrategias alternativas. 

—¿Por qué costó entenderlo? 

—En el año 2006 enviamos al gobierno las primeras señales de que entendíamos 

que la fábrica corría mucho riesgo de sobrevida y propusimos que tomara partida el 

gobierno y que empezara a negociar. La propuesta del CUOPYC era que ante el 

advenimiento de las megaplantas como UPM y Montes del Plata se negociara la 

alternativa de que absorbieran personal de Fanapel. Vos decís “yo tengo un bolsón de 100 

trabajadores de electrónica, mecánica, fabricación de papel, etc.”, y proponés que te los 

tomen. 

—¿Hubiera sido la solución? 

—Sorteaban el problema de tener los 100 trabajadores que ahora no saben qué 

carajo hacer, y podrían seguir trabajando donde trabajaron siempre, porque aunque sea 

una fábrica más moderna están en su salsa. Ahora a un tipo de 50 queda decirle: “Bueno 

mirá lo que queda es media cuchara para trabajar en la construcción…” 

—¿Siente que el gobierno de izquierda los dejó de lado? 

—No nos dio pelota. No supo entender la zona de riesgo en la que nos estábamos 

moviendo. Se lo planteamos a (el exintendente de Colonia) Walter Zimmer para que nos 

diera una mano. Me dijo que me quedara tranquilo, que él hablaba con el gobierno y las 

pelotas. No habló nada. Hablé con (el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Eduardo) Bonomi, con (el exvicepresidente Danilo) Astori y me mandaban a pensar a mí. 
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Yo les dije: “ustedes son el gobierno”. Hay documentos donde le poníamos hasta cómo 

negociar con las empresas de Finlandia. Les dimos todo servido y no negociaron nada. 

El CUOPYC aún conserva una de las cartas enviadas en forma directa al entonces 

presidente de la República, Tabaré Vázquez, fechada el 21 de abril de 2009138. 

“Nos permitimos molestar su atención una vez más”, iniciaba la carta firmada por 

el entonces presidente, Walter Silva, y el secretario general y actual presidente, Marcelo 

Olaverry.  

 Entre otras cuestiones mencionaba “la difícil situación” que venía atravesando la 

empresa debido a la “retracción de los mercados, la baja del precio internacional de la 

celulosa y el papel y la competencia muy dura para colocar productos”. En ese marco 

explicaban que Fanapel se había inclinado por cesar su producción de celulosa para 

importarla desde Brasil por el alto costo que implicaba producirla acá, principalmente en 

materia de energía.  

“En resumen, señor Presidente, nuestro sindicato entiende que esta no es la hora 

de las lamentaciones, sino de la acción del Estado, de los empresarios y de los trabajadores 

para superar esta coyuntura y quedar en la mejor posición de cara al futuro”, cerraba el 

texto. 

El 21 de julio de 2009, Silva envió una carta al entonces ministro de Economía y 

Finanzas, Álvaro García, en la que solicitaba atención del Ejecutivo a los pedidos 

realizados139.  

Desde hace más de noventa días venimos gestionando ante el Poder Ejecutivo la 

disposición de medidas que atiendan la situación coyuntural por la que atraviesa la 

empresa FANAPEL S.A y que para los trabajadores implica ya tres meses de Seguro de 

Paro en algunas secciones de la fábrica, disminución de la jornada laboral en otras, cese 

de las prestaciones en algunas empresas subcontratadas y una inseguridad que nos supera 

y alcanza a la comunidad toda de Juan Lacaze. 

Allí advertían que el paquete accionario ya no era uruguayo y pedían respuesta 

del gabinete productivo para ayudar a una comunidad que guardaba “muy fresco en la 

memoria” el recuerdo del cierre de la fábrica textil en 1993 y el “descalabro” económico 

y social que trajo aparejado.  

                                                 
138 Ver anexo 5, pp. 293-295. 
139 Ídem. 
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La lucha de Silva continuaba y estudiaba la posibilidad de aplicar en Uruguay las 

“técnicas” sindicales de otros países. Durante un viaje a Suecia con la Federación de 

Papeleros de Latinoamérica recorrió una fábrica que estaba al borde del cierre.  

—Yo les preguntaba por qué esa pasividad. Ahí me desasné que a diferencia de 

nosotros, que éramos de comernos a los chiquilines crudos y ocupe de fábrica y huelgas 

impresionantes con 90 días de conflictos, ellos jugaban con la carta vista.  

—¿Qué quiere decir? 

—Sabían que la vida útil de la fábrica era de cinco años y en ese tiempo los tipos 

empezaban a negociar dónde reubicar a su gente. En el momento del cierre no había 

sorpresa para nadie. Estaba todo estructurado. Ahí dije: “Pucha, pero nosotros estamos en 

las antípodas”. Éramos unos salvajes. Cuando vine y comenté eso acá me dijeron: “que 

se vayan a cagar los gringos de mierda. Qué saben”. Yo puse las barbas en remojo y 

empecé a hablar con gente, con algunos técnicos que nos asesoraban. 

—¿Qué les dijo? 

—Que me parecía que nosotros le estábamos errando al procedimiento y que sino 

lográbamos una fundamentación a lo que estábamos valorando, difícilmente el gobierno 

accediera a darnos pelota. Nos iban a decir: “no muchachos, arréglense como siempre. 

Ocupen la fábrica, hagan 60 días de olla popular”. Era todo muy lindo, por decirlo de 

algún modo, y de la mano con lo que fue la historia del pueblo, pero así quedó demostrado 

que no sirvió para un carajo.  

 En el año 2013, con el proceso de cierre de la fábrica de celulosa, las diferencias 

que se venían sintiendo desde hace algunos años, llevaron al quiebre del sindicato. Si bien 

desde el conflicto del 1990 se venía trabajando con lista única, ese año resolvieron 

retomar las dos listas. Por un lado, estaba la que integraban Walter Silva y Omár Díaz; 

por otro Marcelo Olaverry y Sebastián Rapanello. Esas elecciones las ganó la lista de 

Silva por una diferencia de nueve votos.  

 —Nosotros tratamos de trabajar conjuntamente, pero no pudimos —asegura 

Olaverry, que se volvió a presentar en 2015 y ganó por 137 votos contra los 136 a favor 

de la lista de Silva. 

 En diálogos informales, por lo menos seis trabajadores hicieron referencia a ese 

voto de diferencia y se cuestionaron no haber ido a votar el día de las elecciones.  
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La infortuita insistencia de Silva ante el gobierno y el sindicato lo llevaron a que 

en 2014 aceptara un despido a pagar en 12 cuotas para evitar sufrir el impacto del cierre 

que auguraba desde hacía casi diez años. Al poco tiempo, Olaverry es electo presidente 

del Cuopyc y Silva se termina de desvincular de todo lo relativo a Fanapel.  

En los mismos diálogos informales algunos extrabajadores aseguraron que Silva 

debió abandonar el sindicato porque el desgaste y la lucha que llevaba adelante generaban 

algunos enfrentamientos, mientras otros sostuvieorn que fue su renuncia lo que dificultó 

las negociaciones de la empresa con los trabajadores y su posterior cierre. Las diferencias 

entre Silva y Olaverry se personalizaron y no solo llevaron a un enfrentamiento entre 

ellos, sino al surgimiento de posturas encontradas dentro de un sindicato que ahora estaba 

dividido. Según Silva, esa división terminó siendo funcional a una empresa a la que le 

servía un gremio que ya no luchaba con la misma fuerza por un mismo objetivo. 

—Ya había muchos problemas. A la gente le costaba abrir la cabeza y me dije a 

mí mismo: “para quedarme a discutir y agarrarme a trompadas, más vale me voy callado 

la boca y doy por culminada mi tarea”. 

—¿No pensó que los dejaba “en banda”? 

—Desde hacía tiempo venía formando a muchachos nuevos para hacer el relevo 

generacional sin demasiada crisis, pero me faltó zarandeo y quedaron algunos que no solo 

no comprendían, sino que tenían posturas totalmente inadecuadas.  

—¿Se refiere a Olaverry? 

—Lo curioso es que ahora somos de “buen día” y “buenas tardes” o porque yo 

cruzo y pido alguna cosa, pero si puedo no estar, mejor, porque es para problema.  

—¿A él le había enseñado? 

—Se hizo conmigo y en los últimos tiempos yo le decía: “Marcelo por favor entrá 

en caja porque esto se viene” y el me decía “no no, qué se va a venir ¿te vas a tragar la 

píldora otra vez? Resulta que ahora salió a decir en la televisión: “desde 2006 venimos 

planteando al gobierno…”. Entonces anda a cagar, no podés ser tan hipócrita. Ahora que 

está todo cerrado venís a decirlo. Hacete cargo si fuiste un choto, da la cara ahora y decí 

“me equivoque”. No seas malo. A veces pienso, no puede ser tan hipócrita, pero la cagada 

es la gente.  

—¿Está enojado con él? 
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—La última vez que hablé le ofrecí dos o tres ideas. Le dije que se rodeara de 

técnicos, que afiliara a los jubilados para conseguir plata que iba a necesitar y me dijo que 

no. Tiene un problema de personalismo. 

Olaverry, por su parte, asegura que Silva no se ha acercado al sindicato desde que 

se fue de la empresa.  

—Lo más cerca que está es porque vive en frente. Me saludo de lejos y no mucho 

más. En el quiebre del 2013 me tocó encabezar la parte contra “El Negro” después de 

haber trabajado muchos años con él y con Omar (Díaz).  

Según lo describe Boldrini, Silva es un hombre que supo negociar e incluso 

alcanzó un vínculo muy cercano con el directorio de la empresa, principalmente con 

Sanguinetti. Esa relación los encontró varias veces en boliches de la ciudad, aunque 

reconoce que en sus primeros años en el sindicato tuvo algunas diferencias. 

—Cuando le hice el primer planteo me preguntó quién era, qué estaba haciendo 

en la fábrica y si me servía. Le dije que sí y me preguntó por qué le pedía un aumento 

entonces. Tenía carácter “El Negro”, cuando se calentaba era bravo. Ese día cuando me 

fui preguntó “¿quién era el negrito ese?”. Me asociaron con mi padre y la respuesta de 

Sanguinetti fue “¿y le salió comunista?, pero la gran puta”. Después él mismo me 

reconoció que se había llevado una decepción por mi padre. 

—¿Qué le contestó? 

—Que mi padre era un cornudo, un alcahuete. Con mi padre terminé mal.  

—¿Por qué? 

—Una experiencia que me quemó mucho fue cuando estuvo hemipléjico y el 

primero en ir a verlo fue Sanguinetti. Se ofreció a ayudarlo los tres meses que estuvo en 

Montevideo. Hipotecamos la casa, nos quedamos en bolas y no teníamos ni para comer. 

Mi viejo le decía a mi madre que yo le llevara un pastel a “Don Sanguinetti” y yo le decía 

que no, que si quería alcahuetearlo fuera arrastrándose.  

—Pero después hubo buen relacionamiento… 

—Nos aprendimos a respetar. Son enemigos circunstanciales. Él defendía su 

territorio y yo el mío. Nos juntábamos a hacer frotamiento de cerebros para ver cómo 

podíamos sacar las cosas adelante y muchas de las cosas que yo impulsé fueron ayuda de 

él. Estaba un paso más allá.  
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En abril Silva firmó un pedido para llamar “Jorge Sanguinetti” a una calle de la 

ciudad.  

—Vino a mi casa “Jorgito” Sanguinetti, el hijo, y me pidió una firma porque le 

dijeron que si yo firmaba lo aprobaban. Firmé porque Sanguinetti se lo merece. Fuera de 

las diferencias luchó por Juan Lacaze y a él también le pegaron una patada en el culo. 

El vínculo que mantuvo Silva con el directorio de la fábrica fue el que sostuvo el 

buen relacionamiento de la empresa con los obreros, pero en los últimos años comenzó a 

ser cuestionado por los propios afiliados al CUOPYC. Si bien, tanto Olaverry como Silva, 

se acusan mutuamente de haber “personalizado” al sindicato, quienes lo ven de afuera 

aseguran que con el cambio de dueños, las negociaciones se tornaron difíciles y eso 

complicó a un sindicato que no había experimentado mayores problemas que las dos 

huelgas emblemáticas.  

—Ya la imagen de “El Negro” Silva arreglando todo con la fábrica no daba. Había 

que hacer otro trabajo, otra línea con la gente. El sindicato no eran dos personas. Sus 

pensamientos eran muy de “arreglamos todo con la fábrica”. No comparto el formato que 

ellos tenían. Era más cercano a la fábrica e individualista. Después de ese quiebre 

ganamos nosotros y “El Negro” no se acercó más, pero tampoco lo fuimos a buscar. No 

fue un loco que necesitara tener al lado —asegura Olaverry.  

—Sin embargo, a simple vista la forma de manejar el sindicato que tuvo Silva 

funcionó… 

—Si. Funcionó con una gerencia que era negociadora. Cuando cambió la línea de 

la fábrica ya no era lo mismo.  

—¿Tampoco se pregunta si tal vez alguna de sus ideas no hubiera servido para no 

terminar así? 

—No porque las ideas de la fábrica las escucho en la fábrica —ironiza.  
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1.21 El impacto 

Marcelo Olaverry trabajaba junto a siete compañeros hace ocho años en la 

máquina de hacer papel de fotocopias, puntualmente la que hacía prácticamente todos los 

papeles A4 que se utilizan en Uruguay. Estaban en la empresa hacía treinta. 

—No podés estar muchos años en la misma máquina. Son improntas personales. 

Yo, sino salía a aprender de otras (máquinas) me moría de angustia. Eso sí, cuando calcé 

en esta no me quería mover porque debe ser la máquina más linda que hay —dice con los 

ojos llenos de lágrimas.  

—¿Qué tenía de especial? 

—No sé, era la más linda y cómoda de trabajar.  

Trabajaba con Juan, a quien perdió de vista durante varias semanas una vez que 

cerró la fábrica. No contestaba el teléfono. Tampoco iba a las reuniones del sindicato, ni 

a los asados entre compañeros.  

—Un día le pregunté al compañero que es más cercano a él si sabía algo y me dijo 

que tampoco sabía nada. Le pedí que fuera hasta la casa, pero no quiso ir solo entonces 

fui. El tipo estaba entregado en la casa. No quería salir. Tiene 55 años y 32 de fábrica. Se 

le acabó la vida laboral y entró en un pozo depresivo. Ahora tratamos de ir una vez por 

semana a tomar mate a la casa, estamos en contacto con la señora y lo logramos traer 

algunas veces para acá, pero es un golpe psicológico tremendo.  

El director departamental de Salud, Jorge Mota, aseguró que si bien las 

autoridades han estado atentas a un probable aumento de consultas por diversas 

situaciones vinculadas a la salud mental, además de haberse creado una comisión especial 

para prevenir suicidios, “no se ha verificado aún un incremento de las mismas de forma 

significativa”.   

Sin embargo, Francisco Abella, mantiene un estrecho vínculo con los 

extrabajadores de Fanapel porque trabajó en el CUOPYC y tiene contacto con ellos en 

reuniones, asados, e incluso en el almacén o supermercado, dice que ha notado muchos 

casos de depresión, principalmente en los de mayor edad. 

—Hay muchos papeleros deprimidos. Capaz no viene un psicólogo y los 

diagnostica, pero están deprimidos. Se pensaron papeleros toda la vida y les cortaron el 

sueño. Es como un devenir. Algunos muchachos no saben qué hacer, otros pocos piensan 
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que era necesario que cerrara la fábrica para que ellos se proyectaran en otras cosas, pero 

son los menos que tienen otras posibilidades económicas.  

El pastor Malán asegura que el golpe del cierre de Fanapel no se asemeja a lo que 

vivió la ciudad cuando cerró la textil.  

—Con la textil se vivieron muchos problemas sociales y familiares. Hubo familias 

en las que los hombres trabajaban en los turnos nocturnos de la fábrica y cuando cerró se 

divorciaron. Por décadas dormían de día y eso, aunque parece una tontería, tenía un peso 

enorme en su forma de vivir y convivir. Adaptarse a las nuevas condiciones fue difícil. 

Para mí, lo de Fanapel no tiene nada que ver con la angustia que se vivió cuando cerró 

Campomar.   

Boldrini, sin embargo, dice que el golpe será mayor porque ya no queda ninguna 

de las dos grandes fábricas. Afirma que los trabajadores y la ciudad no recibieron aún el 

impacto más duro del cierre porque los papeleros siguen cobrando el seguro de paro y 

muchos tienen la ilusión de una reapertura.   

—Fanapel era la única fuente de trabajo importante que quedaba en la ciudad. El 

pueblo queda devastado. Era un pueblo netamente industrial. Un pueblo que tenía vida 

propia. Acá no entraba ni va a entrar nadie —dice sacudiendo la cabeza.  

Olaverry parece estar cansado de hablar del sindicato y tener la necesidad de 

desahogar lo que está pasando en su vida personal.  

—De los 300 laburos que se perdieron el que más me preocupa es el mío, porque 

tampoco soy el Che Guevara. Yo estoy sin laburo, se me acaba el seguro de paro y tengo 

tres hijos —dice sacudiéndose el pelo. 

—¿Cómo lo vive como empleado? 

—Si no tuviera el sindicato sería mucho más difícil. A mí me cuesta no tener que 

ponerme el despertador a las cinco y media de la mañana para entrar a las seis. Me acuesto 

a las once de la noche y no me tengo que poner el despertador después de 22 años de 

laburo. Es un problema fenomenal para la cabeza.  

—¿Siente que se va a adaptando? 

—Nosotros trabajábamos una semana de 6 a 14, otra de 14 a 22 y otra de noche. 

Hasta el día de hoy me pasa que me invitan una comida y voy al celular a ver qué turno 

tengo. Son 22 años de eso. El día del padre que ya estábamos cerrados, un compañero me 
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decía que quería que le tocara libre y ni siquiera trabajábamos. Nos cambió la vida y no 

para bien. Hoy no tenemos expectativas laborales a futuro.  

—¿Con su familia cómo lo vive? 

—Tengo una hija que el año que viene se iba a estudiar a Montevideo. Ahora 

estamos pensando si irá a estudiar. Ella está bien, es macanuda la gurisa y entiende la 

situación, pero yo hace un año no me planteaba si iba a ir o no. Allá estaba el hogar 

papelero y ella iba a ir para ahí. 

—¿Y en la convivencia? 

—Es bravo porque pasamos de no estar en todo el día a estar todo el día en casa. 

Algunas mujeres y algunos hijos ya no nos quieren ni ver. A mí me dicen: “ándate pal 

sindicato papá, no jodas”. 

Los trabajadores papeleros no son los únicos perjudicados por el cierre de 

Fanapel. Como un efecto dominó, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, 

es el fin de una era en Juan Lacaze que va afectando a todos sus habitantes.  

María Laura Alles es dueña de una florería ubicada sobre la calle José Salvo en el 

centro de la ciudad y también integra el Centro Comercial e Industrial de Juan Lacaze. 

Abrió el negocio hace veinte años. Con el tiempo fue creciendo y pudo comprar su propio 

local en el año 2002, pero el cierre de Fanapel le afecta directamente. Hace algunas 

semanas debió reducir la jornada de una de sus empleadas a cuatro horas porque ya no 

está en condiciones de pagar el sueldo y prevé nuevas reducciones en los próximos meses. 

La empresa y el sindicato le compraban una corona cada uno cuando fallecían 

funcionarios o exfuncionarios. Desde que Fanapel cerró, solo el CUOPYC las ha 

comprado. En la florería también se hacían arreglos florales para eventos y se vendían 

plantas y macetas, a lo que se deben sumar las compras personales que hacían los propios 

trabajadores.  

—A todos en algún punto nos perjudicó porque todos teníamos algún vínculo. Mi 

hija de 14 años tiene tres amigas. Dos de los padres eran papeleros y el otro tiene una 

panadería que dependía de Fanapel. Yo tengo la florería y mi esposo tiene una librería a 

la que la empresa le compraba los artículos de oficina. En este círculo chiquito de cuatro 

familias, las cuatro nos vemos afectadas: dos directamente y dos indirectamente, pero en 
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definitiva todos. Antes te juntabas a comer e iban todos, ahora el que trabajaba en Fanapel 

capaz no va —explica.  

—¿Cómo ve la ciudad en la zona del centro? 

—Muy poca gente. Por José Salvo los locales están vacíos. 

—¿Hace cuánto tiempo? 

—Desde hace un año y medio o dos porque la gente ya tenía miedo de lo que 

podía pasar con Fanapel. En el caso particular de los comerciantes, con la crisis del 2002 

ya empezamos a ser más cautos.  

Jaqueline Udaquiola, la primera obrera y luego dueña de la empresa tercerizada 

de Fanapel, ahora es encargada de la Óptica Delfino, ubicada en el centro y asegura que 

el flujo de clientes es escaso. Con un tono de alegría y algo de ironía cuenta que ese día 

la dueña de la tienda de ropa lindera, que también está afectada por la crisis, le compró 

un par de lentes de sol y es la primera compra de estas características en más de una 

semana. 

—Está muerto. Nosotros tenemos consultas con un oftalmólogo que viene tres 

veces al mes y eso nos salva. El sábado pasado, por ejemplo, vinieron 30 personas, pero 

si no fuera por eso no habría nada. No hay nada de plata y no se vende en ningún lado. 

Lo que se mueve un poco más es el tema de la comida porque la gente tiene que comer 

igual —explica.  

Marcelo González comenzó a sentir el impacto en el minimercado que funciona 

en la estación de servicio luego de Semana de Turismo y, si bien no maneja cifras, asegura 

que ese fenómeno se dio al mismo tiempo en la totalidad de los comercios pequeños. 

Explica que la falta de contacto con proveedores directos de Fanapel hizo que algunos 

comerciantes no se prepararan económicamente para el impacto hasta agosto del año 

pasado, cuando la empresa hizo su primer envío grande al seguro de paro.  

—Si bien se vienen dando las primeras manifestaciones, todavía no se siente 

demasiado porque la gente sigue cobrando el seguro de desempleo. Se apretaron un 

poquito, pero siguen gastando.  

El gestor administrativo de la inmobiliaria Ana Luisa Gabriel Belonakis, Gonzalo 

Pérez, señala que el sector sufre el impacto de la crisis en la ciudad desde hace dos años. 

Asegura que pasó de tener un promedio de 15 consultas diarias por alquileres y compras 
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a no tener más de tres. Asimismo indica que una vivienda que hace dos años costaba 50 

mil dólares, ahora sale 30 mil.  

—Antes, si tenía cuatro casas las alquilaba en una semana o una semana y media, 

ahora demoro dos meses. La gente que anda buscando casas tampoco tiene buenas 

garantías porque no tienen trabajo y se complica —dice. 

María Laura percibe mal ánimo en general y un ambiente de tristeza en la ciudad. 

Asegura que este segundo impacto que llega tras el cierre de Agolan deja a la ciudad en 

una situación difícil.  

— Con el cierre de Agolan la gente estaba un poco más esperanzada porque 

todavía quedaba Fanapel. Antes quedaste medio rengo, pero te quedaba una pata. Ahora 

te sacaron la otra.   
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1.22 El fin 

El cielo está despejado y el humo de las chimeneas ya no interrumpe para 

contemplarlo. Es el fin. De la rutina, del adiestramiento y de la era industrial. Pero 

también es el inicio. De la incertidumbre, de la ansiedad, de la tristeza y de la desazón. El 

inicio del silencio, de la calma obligada y de la quietud. Es el fin y el inicio. De la 

esperanza, del progreso, de los retos, de la historia y del futuro.  

Sin dudas el 2017 marcará un antes y un después en la historia de un pueblo como 

Juan Lacaze. El cierre de Fanapel plantea un cambio cultural que obligatoriamente 

modificará el destino de la ciudad, aunque nadie sabe a dónde irá.  

Durante 120 años, los ejes económicos y culturales estuvieron ligados a dos 

industrias que, por diversos factores, fueron perdiendo protagonismo en los mercados 

mundiales, pero no en un pequeño pueblo, donde funcionaban como el motor de un 

vehículo. Pisaba el acelerador cuando llenaban el tanque de nafta y quedaba quieto 

cuando este se comenzaba a vaciar. Es difícil derribar el lugar físico donde estaban 

construidas las fábricas, pero resultará imposible borrar de la memoria y de la identidad 

de quienes crecieron allí, la huella que dejaron aquellos monstruos.  

Termina un ciclo que empezó en la década de los 60 con las primeras señales de 

la crisis de la textil Campomar y Soulas S.A, que funcionó a través de préstamos hasta 

1993 y luego con el apoyo del Estado hasta 2004. Poco tiempo después se transformó en 

una cooperativa subsidiada por el Fondes que hoy emplea a 89 trabajadores y está a punto 

de concluir sus actividades dada la escasa rentabilidad.  

La caída del modelo industrial no fue abrupta. El proceso de cierre de la textil 

demoró más de 40 años mientras se conocían sus números rojos. En tanto, el de Fanapel 

se acompasó a la realidad industrial en el año 1990, cuando aquél primer conflicto 

demostró el inicio de la crisis que había comenzado hacía poco más de un año. Ese 

proceso, que se vivió con subidas y bajadas, terminó en febrero de 2017. Junto con el 

cercano cierre de Puerto Sauce pone fin a la era industrial en Juan Lacaze.  

La mayoría de los lacazinos no percibían lo que estaba ocurriendo con la papelera. 

La negación fue clara y evidente, pero los empresarios tampoco dieron más que señales 

solapadas con reducciones de personal, descuidos y abandonos.  

Este cambio trae aparejado el desconcierto y la angustia para numerosas familias 

que entendían a Fanapel como la única salida laboral posible. Fundamentalmente, para 
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los cerca de 100 extrabajadores mayores de 50 años que están en edades difíciles para una 

nueva especialización y posterior reinserción en el mundo laboral.  

Como nueva forma de resistencia y negación son muchos los que creen que la 

fábrica reabrirá con 70 personas. Como en la Biblia, que el número 70 representa el 

perdón, la mayoría de esos 300 cree que será uno de esos 70 a los que Fanapel perdonará 

y tomará para que vuelvan a ser papeleros140. 

Aún es pronto para realizar un análisis de lo que ocurrirá en Juan Lacaze cuando 

hace solo unos meses cerró la fábrica y la clausura de Puerto Sauce todavía está en 

camino. Sin dudas, el acostumbramiento y la dependencia del modelo industrial hacen 

que el panorama no sea alentador en una ciudad envejecida.  

Tal vez, como aseguró el pastor Malán, se trate solo de un “dolor de parto” para 

un pueblo que tendrá la oportunidad de abrirse y conocer nuevos horizontes o, tal vez, se 

convierta en una nueva “ciudad dormitorio” que irá desapareciendo con el tiempo.  

En definitiva, lo único certero ahora es que Fanapel cerró y con ello se terminó el 

sueño de miles de jóvenes que añoraban ser papeleros. Hoy, tras los portones de Fanapel 

solo quedan muchas historias, muriendo entre chapas papeles y biblioratos. Algunas 

quizás salgan algún día. 

  

                                                 
140 Nota de la autora: el número siete es uno de los más importantes en la Biblia y el 70 está relacionado al 

perdón. Por eso Jesús dice a Pedro que deberá perdonar a su hermano 70 veces siete. 
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1.23 Solo en sueños 

Es el último día en Juan Lacaze. Recorro la ciudad. Paso por Fanapel. Después 

por la florería y voy al cementerio. Allí está el panteón de la Caja de Ayuda Social de la 

fábrica. Subo la escalera. Al final hay dos pequeñas habitaciones enfrentadas. Entro a la 

de la izquierda sin dudar. El frío me obliga a guardar mis manos en los bolsillos. Hay 

flores en el suelo debajo de una escalera a medio abrir. El piso está sucio. Me llama la 

atención. Miro detenidamente cada nombre, pero no los encuentro. Recorro por lo menos 

cinco veces cada una de las placas. Sigo sin encontrarlos. Conocía de memoria aquella 

habitación. Cruzo a la otra. Empiezo a leer los nombres segura de que allí no estarán, pero 

me topo con María Valentina Bentancor. A pocos centímetros está Juan Ángel 

Mendiberry. Dejo algunas flores y hago un pedido especial a cada uno de mis abuelos. 

Pasan los días y algunas dudas me vuelven a llevar a Juan Lacaze. Al llegar veo 

que sale humo de las chimeneas de Fanapel. Voy al centro y pregunto a varios transeúntes 

que solo miran con cara de asombro. Toco timbre en lo de “El Negro” Silva y le pregunto 

qué está pasando en la fábrica. 

—Reabrió ¿no te enteraste? —responde. 

—¿Cómo que reabrió? Es imposible, nadie me dijo nada. 

—Sí. Acá está todo el mundo contentísimo. Volvimos a lo que fuimos, somos y 

seremos: papeleros. 

Me despierto con el ruido de la ducha que confundo con el pito de una fábrica e 

interrumpe el sueño de miles de papeleros que se logró colar entre los míos. 
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Parte II: Evaluacion crítica 
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2.1. Ir a los comienzos 

Nací en Montevideo. Soy hija de madre lacazina y padre montevideano, pero 

ambos se conocieron la portería de Fanapel. Mi madre le llevaba el almuerzo a mi abuela 

que trabajaba en la sección Terminación de la fábrica cuando se cruzó con Fernando 

Drago, un trabajador del área de administración que había llegado hace algunos meses de 

Montevideo. Mi madre fue una de las rebeldes que pudiendo trabajar en la papelera, a los 

18 años decidió estudiar administración en Montevideo. Ya estando recibida y luego de 

algunos meses de buscar infructuosamente empleo en la capital, decidió volver a Juan 

Lacaze. En una de sus visitas a la fábrica se cruzó con Jorge Sanguinetti y le dijo que 

estaba buscando trabajo. Le recomendó anotarse en un concurso del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP), donde él era ministro. Consiguió el empleo y allí 

trabaja desde hace 30 años. En ese momento se casó con mi padre que pidió traslado a las 

oficinas de Fanapel en Montevideo y se instalaron en la ciudad.  

Mi vínculo con Juan Lacaze se limitó a la visita de la casa de mis abuelos en 

verano, Navidad, Año Nuevo y algunos fines de semana en los que también visitábamos 

a algunos familiares paternos. Mi abuelo falleció cuando yo tenía cinco años y mi abuela 

cuando estaba por cumplir los nueve. Al poco tiempo se divorciaron mis padres, perdí el 

contacto con mi padre y con ello mi vínculo con su familia y la ciudad. Mi madre y su 

familia radicada en Europa decidieron mantener la que había sido la casa de mi abuela 

hasta su muerte. El año pasado el inquilino se fue y aprovecharon para hacer algunas 

reformas. Luego de cinco años volvimos al pueblo que yo creía conocer. Sin embargo, 

me enfrenté a una realidad inesperada en medio de un panorama triste y desolador. Estaba 

frente a un Juan Lacaze apagado y descuidado. Empecé a hacerle preguntas a mi madre, 

pero no la noté con disposición a responderlas. Aquello había sido aún más traumático 

para ella. Ese episodio quedó congelado y aunque lo comenté entre mis compañeros de 

trabajo, no tuvo mayor trascendencia para mí.  

Pocos meses después, en febrero, cierra Fanapel y Juan Lacaze adquiere un 

protagonismo a mi criterio inédito. Mi compañera de trabajo, Camila Pírez, es enviada 

por Canal 4, lugar donde yo trabajo, para hacer un informe especial de la ciudad. 

Recordando lo que yo había comentado me solicita algunos datos para ubicarse en el 

pueblo y buscar la información que fuera relevante. Ese día inquietó lo poco que sabía de 

la ciudad que era parte de mi historia familiar y que me había acogido en mi niñez. La 

vergonzosa inquietud me llevó a elegirlo como tema para el Proyecto Final.  
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Me planteé numerosas preguntas en torno al cierre de la fábrica: ¿por qué cierra 

una industria de producción de papel y celulosa en medio del auge del sector?, ¿qué 

contexto lleva al cierre de una industria centenaria? Sin embargo, la primera interrogante 

que mi cabeza repitió durante varios días era cómo lo estarían sintiendo los trabajadores 

y habitantes de la ciudad.  

Partí rumbo a Juan Lacaze con la absoluta confianza de que al llegar encontraría 

lo que buscaba rápidamente, pero el fracaso me hizo repensar si ese era el tema adecuado 

para mi proyecto. La avidez por conocer mi historia me llevó a planear en un segundo 

intento. Navegando en internet encontré que un periodista, hijo de un obrero textil, había 

escrito un libro. Lo rastree haciendo algunas llamadas telefónicas y una mujer de la que 

no recuerdo el nombre me pasó su celular. Lo contacté, más adelante tuvimos un 

encuentro en Juan Lacaze, y desde ese momento se convirtió en mi guía. Francisco Abella 

es antropólogo y escribe para un diario local. Su experiencia y solidaridad hicieron que 

fuera un pilar importante para mi trabajo. 

2.2. El objeto 

En mi objeto de investigación estaba planteado el hallazgo de las razones que 

habían llevado a la ciudad de Juan Lacaze a un estado de emergencia económica y social, 

luego de haber sido una de las más pujantes del siglo XX, beneficiándose de las industrias 

textil y papelera. El planteo era demasiado abarcativo, por lo que tomé la decisión, junto 

a mi tutor, de centrarme únicamente en Fanapel, haciendo las referencias 

correspondientes a la empresa textil que había funcionado durante décadas en la ciudad y 

que, por ende, también dejaba una importante huella. Así quedó reformulado el objeto, 

centrándose en el proceso de cierre de Fanapel y las consecuencias que enfrentaba ahora 

la ciudad.  

Para entender el presente, necesariamente debía mirar al pasado y realizar un 

recorrido histórico del pueblo y de la empresa desde su instalación. Los locales coincidían 

en que las consecuencias más importantes del cierre no se percibían porque los 

trabajadores aún cobraban el seguro de desempleo y las cuotas del despido de la empresa. 

Si bien había algunas primeras manifestaciones, éstas estaban algo solapadas, por lo que 

decidí que el impacto puntual del cierre de la fábrica sería estudiado en la medida de lo 

posible, quedando abierto a una investigación futura. Me centré en la reconstrucción de 

la historia a través del presente de la identidad papelera que se ha impregnado en la vida 
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de miles de obreros y obreras, y de las familias, que durante varias generaciones ocuparon 

ese complejo industrial. 

2.3. La investigación 

Las ciencias sociales utilizan dos grandes ramas teóricas para la investigación: el 

positivismo y la fenomenología. Taylor y Bogdan en Introducción a los métodos 

cualitativos de investigación (1987) describieron el positivismo como la búsqueda de 

“hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos 

del individuo”141, y la fenomenología como la comprensión de “fenómenos sociales desde 

la propia perspectiva del actor”, recurriendo a los métodos cualitativos como la 

observación,  la entrevista en profundidad  y otros que “generan datos descriptivos”142. 

Las entrevistas en profundidad y la observación deben estar complementadas y en 

la medida de lo posible reafirmadas por datos de carácter cuantitativo, como lo son datos 

económicos y las mediciones censales que reflejan características de la población. En esta 

investigación me centré en priorizar a los personajes y sus relatos y utilizar la cifras como 

un complemento, dado que si bien funcionaban como aporte, no siempre reflejaban la 

realidad contada. En algunas ocasiones esto se debió a la falta de actualización y en otras 

a que los datos resultan ser más fríos que el contacto con la realidad pura. En este caso 

aplica lo señalado por Alex Grijelmo en El estilo del periodista (2014) en relación a que 

“los números son fríos” y los “personajes cálidos” 143. Grijelmo agrega que “la adecuada 

mezcla entre unos y otros” permite “templar nuestro texto”. Para el autor, de esta forma 

se logra la narración de un reportaje.  

Para este trabajo se recurrió a la entrevista en profundidad y a la observación como 

métodos fundamentales, pero también se complementó con la visión de algunos expertos 

(antropólogo, contador, presidente de la Cámara de Industrias y químico), que aportaron 

datos de contexto y facilitaron la comprensión de algunos aspectos puntuales.  

La comprensión del pasado, además del acercamiento a los sujetos protagonistas, 

requería también recorrer los periódicos de la época y algunos documentos de archivo 

que solicité al Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa (CUOPYC) y a algunos de 

los entrevistados que aún los conservaban. 

                                                 
141 Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación (Vol. 1). 

Barcelona: Paidós, p. 15. 
142 Ídem, p.16. 
143 Grijelmo, Á. (2014). El estilo del periodista. España: Taurus, p.71. 
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2.4. El recurso de la memoria 

El trabajo sobre la memoria de los protagonistas resultó de especial relevancia en 

una investigación que, por la escasez de bibliografía y por los objetivos planteados, 

dependía en gran medida de los recuerdos de sus protagonistas. 

Los aportes realizados por el filósofo y sociólogo Maurice Halbwachs en La 

memoria colectiva (2004) resultan relevantes en este sentido. Halbwachs fue el primero 

en entender la memoria como un todo colectivo que también obedece a un contexto social. 

Para el autor la memoria tiene carácter social porque existen elementos familiares, 

religiosos, profesionales y de clase que impiden que ella adopte un carácter estrictamente 

individual. Los recuerdos son estructurados por las nociones que se comparten dentro de 

una comunidad en un determinado momento.  

De acuerdo con el autor, los recuerdos individuales de los entrevistados fueron 

interpretados como vivencias colectivas de un grupo de trabajadores más amplio que 

mantuvo un vínculo con Fanapel y con una sociedad que, a su vez, está influenciada por 

la misma empresa que funcionó como agente de control en otros ámbitos de la sociedad.  

Para Halbwachs “cada uno de nosotros es a la vez miembro de varios grupos, más 

o menos amplios”, aunque distingue la influencia de los grupos extensos, por ejemplo, 

“una nación”, de las “historias locales provinciales y urbanas”144. En ese sentido entiendo 

que en una gran ciudad las personas llegan a ser más heterogéneas, mientras que los 

habitantes de un pueblo tienen la posibilidad de observarse con mayor frecuencia y en 

forma más directa. Ese grupo, en contacto frecuente, contribuye de forma activa a la 

modificación de una pequeña sociedad en la que cada uno tiene su perspectiva, que a su 

vez se corresponde con la de los otros. Con esto quiero decir que dos grandes fábricas 

como Fanapel y Campomar y Soulas S.A en Montevideo no hubieran tenido el mismo 

grado de influencia en la memoria y vivencias de sus habitantes, por lo que las entrevistas 

realizadas a sus trabajadores no podrían ser extendidas a la sociedad en su conjunto como 

en este caso. 

Asimismo, el autor explica las formas a través de las cuales se pueden percibir los 

rasgos del pasado de una sociedad145. 

                                                 
144 Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva (Vol. 6). Zaragoza, España: Prensas de la Universidad de 

Zaragoza, p. 78. 
145 Ídem, p. 68.  
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en la sociedad actual, el pasado ha dejado muchas marcas, a veces visibles, que 

percibimos también en la expresión de los rostros, en el aspecto de los lugares e incluso 

en las formas de pensar y sentir, conservadas inconscientemente y reproducidas por 

ciertas personas y en ciertos medios. Normalmente no nos fijamos. Pero basta con que la 

atención se centre en este aspecto para que nos demos cuenta de que las costumbres 

modernas se basan en capas antiguas que afloran en más de un lugar. 

La descripción de la ciudad junto con el relato de los protagonistas analizado desde 

la reproducción de las formas de pensar y sentir que menciona Halbwachs, permitió 

revelar aspectos de esa historia de la fábrica y de sus obreros y en consecuencia de la 

propia ciudad. Abordar detalles del pueblo, de sus calles, comercios y de la fábrica por 

dentro, complementó el relato de los personajes. En este aspecto es importante aclarar 

que la negativa de las autoridades de Fanapel a mi ingreso a la fábrica limitó ese aspecto 

del relato, que debió ser elaborado mediante la descripción detallada de los entrevistados, 

junto con algunas imágenes de archivo fotográfico que me permitieron situarme el lugar.  

Una aclaración que hace Halbwachs es que la memoria colectiva no debe 

confundirse con la historia, ya que se distinguen en varios aspectos. Uno de ellos es que 

la historia “es una corriente de pensamiento continuo”146, mientras que en el desarrollo 

continuo de la memoria no hay, como en la historia “líneas de separación claramente 

trazadas, sino simplemente de límites regulares e inciertos”147. Asimismo, entiende que 

la memoria de una sociedad “se extiende hasta donde ella puede”, es decir, “hasta donde 

alcanza la memoria de los grupos por los que está compuesta” y no “por mala voluntad” 

sino porque “los grupos que conservaban su recuerdo han desaparecido”148. 

Por tal motivo es que se recurrió en aquellos relatos que era posible a bibliografía 

escrita y a analizar las memorias individuales situándolas en un contexto socio-cultural y 

económico determinado. También fue útil contrastar testimonios fundamentales como los 

del expresidente del sindicato papelero, Walter Silva, y del actual presidente, Marcelo 

Olaverry. 

2.5. La investigación periodística 

                                                 
146 Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva (Vol. 6). Zaragoza, España: Prensas de la Universidad de 

Zaragoza, p.83. 
147 Ídem, p. 84. 
148 Ídem, p. 215. 
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Daniel Santoro en Técnicas de la Investigación (2004) detalla tres características 

que se deben cumplir a la hora de realizar un trabajo periodístico149. Primeramente, 

asegura que la misma no debe ser realizada por la Justicia, la Policía por particulares 

interesados.  

En segundo lugar, Santoro señala que deben ser sorteados todos aquellos 

obstáculos que puedan plantear personas interesadas en que la información se mantenga 

oculta150. Uno de los principales obstáculos que se debió sortear fue la negativa de la 

empresa a cualquier tipo de declaración sobre lo ocurrido y a la posibilidad de autorizar 

una visita a las instalaciones. El diálogo con mandos medios o altos resultó imposible 

pese a la insistencia con varios de ellos. Algunos plantearon el “dolor” que les había 

causado el cierre y la necesidad de cerrar este capítulo de sus vidas que aún les genera 

problemas con los trabajadores. Otros simplemente alegaban no estar autorizados a hablar 

en nombre de la empresa que “prefería mantener un perfil bajo”, pero tampoco estaban 

dispuestos a hacerlo a título personal151. 

También se me plantearon algunas difictultades a la hora de solicitar información 

que podría haber sido relevante para el trabajo. Por ejemplo, la solicitud que hice al Banco 

República del Uruguay sobre la historia de préstamos de la empresa. 

Finalmente, Santoro asegura que los temas deben ser de interés público, evitando 

las experiencias personales, aunque las habilita en aquellas “situaciones límite”. En ese 

sentido, considero que en este trabajo eran de especial relevancia en algunos casos las 

vidas personales en una investigación que debía reflejar una realidad social.  

2.6. El género 

Desde el momento en que fue planteado el tema de investigación tenía claro que 

el reportaje sería el género narrativo más apropiado. Una de las principales dificultades a 

las que me enfrenté fue a su definición. Si bien durante la carrera el reportaje es abordado, 

cada profesor dio una versión distinta del género, lo que supongo obedece a que los 

manuales de periodismo también exponen posturas disímiles. 

En el curso de Técnicas de Investigación, el docente Leonardo Haberkorn aseguró 

que para una investigación muchas veces solo se necesita un pequeño artículo ubicado en 

                                                 
149 Santoro, D. (2004). Técnicas de investigación: métodos desarrollados en diarios y revistas de América 

Latina. México: Fondo de Cultura Económica., p. 26. 
150 Ídem, p. 26.  
151 Ídem, p. 26. 
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la esquina de la página de un diario. Tomar ese artículo y estudiarlo en profundidad puede 

convertirlo en un gran reportaje.  

Este trabajo, en el que se propuso investigar a fondo un tema de actualidad, surgió 

una inquietud similar. Me propuse hacer un reportaje para contextualizar y humanizar una 

noticia que los medios tradicionales se limitaban a dar de forma resumida, acotada y fría.  

Begoña Echevarría en El reportaje periodístico, una radiografía de la realidad: 

Cómo y por qué redactarlo (2010) asegura que la noticia “es un buen punto de partida 

para definir el reportaje”152. 

Cuando el reportaje aborda un suceso noticioso, se asemeja al género noticia. Sin 

embargo, en la forma de afrontar ese mismo suceso está la diferencia básica entre ambos 

géneros. El reportaje sirve para completar, ampliar, profundizar, para dar contexto a una 

noticia. El periodista añade a su interés por los acontecimientos individuales que son 

noticia, el interés por los procesos y situaciones153 

En la misma línea, Álex Grijelmo, define al reportaje como un “texto informativo 

que incluye elementos noticiosos, declaraciones de diversos personajes, ambiente, color 

y que, fundamentalmente, tiene carácter descriptivo”. Considero que este trabajo de 

investigación es un hecho noticioso del que se reunieron los puntos de vista de varios 

personajes al tiempo que se describió su contexto.   

2.7. La biografía 

Al recurrir a la utilización de biografías, debí tomar algunas precauciones acerca 

de ciertos problemas que surgían.  

Pierre Bourdieu descartó en Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción 

(1997) la posibilidad de desarrollar un análisis a partir de biografías, señalando que las 

mismas están fundadas en una creación artificial de sentido, y que los autores de esos 

textos están expuestos a caer en problemas de subjetivismo en la relación ambigua que se 

generaba entre el biógrafo y el sujeto de su biografía. 

Esta tendencia a convertirse en ideólogo de la propia vida seleccionando, en función de 

un propósito global, unos acontecimiento y estableciendo entre ellos unas conexiones que 

sirvan para justificar su existencia y darle coherencia, como las que implica su institución 

en tanto que causas o, más a menudo, en tanto que fines, coincide con la complicidad 

                                                 
152 Echevarría, B. (2010). El reportaje periodístico, una radiografía de la realidad: Cómo y por qué 

redactarlo (Vol. 38). España: Editorial Comunicación social, p. 19. 
153 Ídem, p. 20. 
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natural del biógrafo al que todo, empezando por sus disposiciones de profesional de la 

interpretación, induce a aceptar esta creación artificial del sentido154. 

Si bien tuve en cuenta las apreciaciones de Bourdieu y tomé ciertos reparos a la 

hora de recurrir al uso de las biografías, también considero que en este trabajo debía 

procurar que el miedo al subjetivismo no me llevara al “peligro reduccionista del 

estructuralismo” que menciona Alexander Pereira Fernandez (2011) en Notas para jugar 

con la ilusión biográfica y no perderse en el intento155. 

Si bien François Dosse (2007) acepta la crítica contra el subjetivismo que plantea 

Bourdieu, la concibe como una encrucijada necesaria para humanizar las ciencias 

humanas.156 

Durante el trabajo de campo se prestó especial atención a este aspecto, teniendo 

en cuenta que las historias personales eran relevantes en el marco de una identidad 

colectiva y que, a su vez, mi vínculo con la ciudad podría generar aún más subjetividad. 

Con cada uno de los entrevistados mantuve distancia y pese a conocer la historia de 

algunos de ellos por relatos familiares (aspecto que sí utilicé para la formulación de 

preguntas), las entrevistas estuvieron encuadradas en términos formales y partí con cada 

uno de ellos como si tuviera que escribir sobre una tabla rasa.   

Asimismo, entiendo que algunos casos el acercamiento especial a algunos de los 

protagonistas más reticentes a hablar, me permitió el acceso a información que en otra 

instancia no hubiera obtenido.  

2.8. Proyecto de investigación 

El anteproyecto de esta investigación fue presentado en marzo de 2017 y luego de 

dicha presentación fue reducido el enfoque. El problema de investigación planteaba 

numerosas preguntas en torno al cierre de Agolan que no fueron tenidas en cuenta a menos 

que afectara de alguna forma el tema central. A modo de ejemplo, la situación económica 

y social de la ciudad, si bien se debe en parte al cierre de Fanapel viene precedida por el 

cierre de Campomar  y Soulas S.A. 

                                                 
154 Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, España: Editorial 

Anagrama, pp. 75 y 76. 
155 Pereira Fernández, A. (2011). Notas para jugar con la ilusión biográfica y no perderse en el intento. Cali, 

Colombia: Revista Científica Guillermo de Ockham, 9(1). 
156 Citado en Pereira Ferández, p. 112. 
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Los objetivos de la investigación centrados en el estudio de la historia de la ciudad 

y en la descripción de dicha evolución a través de la memoria de sus protagonistas no 

fueron modificados de forma sustancial. 

Las visitas a la ciudad fueron más de las planteadas a priori. En primer lugar 

porque algunas entrevistas se extendieron más de lo esperado, lo que generó algunos 

retrasos que obligaron a reprogramar otros encuentros. Una falencia importante fue no 

haber tenido en cuenta las dificultades de traslado y estadía que implicaría el trabajo de 

campo en la ciudad al encontrarme trabajando más de ocho horas diarias en mi trabajo 

particular, incluidos algunos fines de semana. Esto hizo que la tarea de campo se 

extendiera más de lo previsto y se viera interrumpido en varias oportunidades.  

Teniendo en cuenta el tipo de investigación y las características del reportaje, 

entendí que era de vital importancia que las entrevistas se realizaran en forma personal 

para lograr la confianza necesaria del entrevistado. Considero que en ese aspecto debí 

haber apelado al recurso de la entrevista telefónica en algunos casos.  

2.9. Recolección de datos 

La información se buscó a través de las entrevistas, la observación participante en 

primer lugar, y la lectura de diarios, bibliografía y documentos en segundo. Para Glaser 

y Strauss citados por Taylor y Bogdan en la observación participante, “el mejor consejo 

es arremangarse los pantalones: entrar en el campo, comprender un escenario y solo 

entonces tomar una decisión sobre el estudio de otros escenarios”. El observador debe 

procurar no perder de vista los detalles porque no sabrá luego “cuál de esas líneas será la 

más fructífera”157. 

Por citar algunos ejemplos, varios carteles hacían referencia a las actividades de 

Fanapel. En principio no eran más que una indicación, pero luego adquirieron especial 

relevancia al ser contrastados con el relato de los trabajadores que permitió comprender 

las dimensiones del grado de vinculación y de penetración que había alcanzado la empresa 

en la ciudad en 120 años. Carteles en la entrada al pueblo señalizan los bosques y el 

ingreso de camiones. Placas de la empresa también la vinculaban al hogar de ancianos, a 

un complejo de viviendas en el centro y al panteón del cementerio, por mencionar 

ejemplos. 

                                                 
157 Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación (Vol. 1). 

Barcelona: Paidós, p. 34. 
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Los ómnibus repletos de gente reflejaban la cantidad de personas que salían a 

trabajar a otros puntos de la ciudad. Así pequeñas observaciones que quedaron en una 

libreta luego adquirieron relevancia.  

El haber ido a la ciudad en reiteradas oportunidades, contactándome con diferentes 

personas y hablando aunque fuera informalmente con el cajero del supermercado o la 

dueña del hotel donde me hospedaba, me permitieron otorgarle valor a información que 

previamente no la tenía. También me vincularon directamente con la realidad y me 

permitieron constatar lo dicho por entrevistados. Por ejemplo, los dueños de locales 

comerciales con los que hablé me señalaban un importante descenso en la actividad, 

aunque prefirieron no manejar cifras de sus comercios particulares. Sin embargo, la 

observación en diferentes momentos y lugares sí me permitió comprobar que los 

comercios permanecían buenos ratos vacíos.  

Allí nadie me conocía y varios incluso se atrevieron a preguntar qué hacía yo en 

la ciudad, algo que no esperaba que ocurriera. En aquellos diálogos en los que explicaba 

mi objetivo en Juan Lacaze, la mayoría coincidió en que debía hablar con “El Negro” 

Silva, una figura que era claramente conocida por todos, pero no por mí. Luego comprendí 

la importancia que había tenido en la ciudad y en el crecimiento del sindicato papelero. 

Polsky, citado por Taylor y Bogdan señalaba que “el enfoque básico para obtener 

acceso a escenarios privados es la técnica de la bola de nieve: comenzar con un pequeño 

número de personas, ganar su confianza y a continuación pedir que nos presenten a 

otros”158. Durante el trabajo de campo utilicé dicha técnica. Progresivamente me fui 

acercando a personas que, a su vez, me recomendaban nuevos referentes que 

consideraban podían aportar a mi trabajo. Si bien muchas de ellas prefirieron no hablar y 

otros finalmente no aportaban la información que yo buscaba allí, fue de esa forma que 

fui acercándome a los actores principales. 

 

2.10. Clasificación de la información 

La clasificación de la información se realizó teniendo en cuenta el orden 

cronológico que se pretendía dar al trabajo. Se buscaron los puntos de inflexión 

relacionados al cierre de Fanapel y se recopiló la información de cada uno de ellos. 

                                                 
158 Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación (Vol. 1). 

Barcelona: Paidós, p. 194. 
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Asimismo, se separó aquella información vinculada estrictamente a la clausura de 

Fanapel de la que refería a la ciudad en sí misma, a la forma de trabajo y relacionamiento 

en la fábrica y a la cultura obrera del pueblo.  

Cada entrevista fue dividida en los temas que iban a ser ejes centrales del trabajo 

para contrastarlas entre sí. Se buscaron las percepciones sobre la huelga del 1990, la 

convivencia en el trabajo, el proceso de cierre y el impacto.   

Durante el proceso de clasificación de la información surgían constantemente 

nuevas interrogantes, se abrían nuevos enfoques de investigación y personalmente me 

daba la sensación de que el tema no estaba abarcado en su totalidad. Considero que eso 

en parte se debe a que más allá del cierre de Fanapel, era necesario estudiar la ciudad y 

su historia para contextualizar los hechos. Ya sobre el final del trabajo entendí que el 

hecho de estar como observadora participante hizo que no estuviera distinguiendo aquella 

información que no era relevante. Todo me resultaba interesante y me parecía que podía 

aportar al trabajo.  

Taylor y Bogdan citan a Glaser y Strauss refiriéndose a este punto de la 

investigación: 

Los observadores participantes casi nunca llegan a un punto en que sienten que han 

completado sus estudios. Siempre queda una persona más por entrevistar, una hebra suelta 

por atar, un área más por abordar. Pero la mayor parte de los investigadores llegan a una etapa 

en que las muchas horas pasadas en el campo les procuran resultados decrecientes. Este es el 

momento de dejar el campo159. 

2.11. La voz narradora 

Una de las decisiones que encontré más difíciles fue el momento en que debía 

comenzar a escribir y para ello decidir la voz narradora a utilizar. Las experiencias que 

viví en la ciudad me llevaron, en una primera instancia, a considerar que sería apropiado 

recurrir a la primera persona del singular. Sin embargo, luego de varios análisis con el 

tutor, entendí que la formalidad de un trabajo académico de estas características exigía 

que el narrador sea externo. A su vez, la prioridad de este trabajo era relatar las vivencias 

y darle  voz a sus protagonistas y no narrar mi experiencia personal. 

                                                 
159 Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación (Vol. 1). 

Barcelona: Paidós, p. 90. 
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Confieso que el uso de la tercera persona dificultó el relato de la crónica, pero el 

uso de diálogos facilitó poner en palabras de sus protagonistas algunas apreciaciones que 

también eran personales. Darle voz a los trabajadores y extrabajadores no es el único 

motivo por el que elegí el uso del diálogo. Considero que actualmente los medios masivos 

de comunicación interpretan y resumen relatos de protagonistas por los propios objetivos 

meramente informativos. En ese proceso se pierde información que adquiere aún más 

valor al ser contada por los propios involucrados sin excesivos recortes y trabajos de 

edición. Asimismo, la conversación hace dinámica y entretenida la lectura, permitiendo 

al lector la posibilidad de acercarse e imaginarse con más claridad lo que se está relatando.  

 En el cierre de la investigación tomé la decisión de incluir la primera persona para 

que el lector conozca el lugar desde el que estuvo relatada la historia. En la primera etapa 

del trabajo de campo era una observadora más de aquella realidad, pero con el tiempo me 

fui involucrando y fue marcando mi forma de acercarme y de interpretar lo que veía y 

escuchaba. Escuchar, por ejemplo, a excompañeros de trabajo de mi abuela referirse con 

tanto respeto a aquella mujer que pedía al médico cinta leuco para cubrirse los tajos que 

le provocaba el papel y así seguir trabajando, marcaron mi investigación. Sin dudas, pese 

a haber mantenido cierta distancia en el relato, había escrito sobre cosas que pautaron la 

vida de mis antecesores y por ende la mía. Resultaba imposible separarme por completo 

de lo que había escrito y sentí la libertad de hacerlo luego de haber realizado un trabajo 

que considero objetivo.  

En definitiva mis memorias también están ligadas al vínculo que mantuvo mi 

familia con Fanapel y esta investigación, que marcó un antes y un después en mi vida, en 

mi forma de comprender la realidad, de ver la ciudad y a mi propia abuela. 

2.12. Conclusiones 

El proceso de construcción de la identidad lacazina ha contado con una base 

material: la actividad laboral desempeñada dentro de las dos fábricas instaladas en la 

ciudad. A su vez, la identidad papelera surge de la identificación hacia una actividad 

laboral y de un sentido de pertenencia a un espacio físico en el cual miles de personas se 

desempeñaron y se forjaron durante varios años. 

La actual ciudad de Juan Lacaze nació como una comunidad fabril en la que 

Fanapel fue fundamental. Tal condición advierte un antes y un después desde la 

instalación de las dos grandes empresas que originaron un proceso de poblamiento en 
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forma de aluvión. En ese sentido, los relatos sobre lo que sucedió dentro y fuera de la 

fábrica en los últimos cincuenta años adquieren un carácter colectivo que persiste a través 

de las generaciones. 

Mala gestión, deinterés, falta de dinero, desatención del gobierno y el fin del 

modelo industrial viejo, fueron algunos de los factores que incidieron en el cierre de 

Fanapel en Juan Lacaze. 
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Anexo 1: Archivos fotográficos
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Foto 1. Pablo Poses ingresó a la empresa para retirar sus pertenencias a dos meses del cierre de la 

fábrica y el guardia de seguridad le tomó esta fotografía, sentado en la que fue su silla durante 16 

años. (Foto cedida por Pablo Poses.) 
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Foto 2. Fanapel en el año 1902. (Foto cedida por Museo Puerto Sauce.) 

Foto 3. La fábrica en el año 1941. (Foto cedida por M.P.S.) 
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Foto 5. Entrada principal de Fanapel en el año 1972. (Foto cedida por M.P.S.) 

Foto 4. Imagen aérea de la fábrica, década del 50. (Foto cedida por M.P.S.) 
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Foto 6. Obreros de la fábrica. (Sin datar) (Foto cedida por M.P.S.) 

Foto 7.Obreros de la fábrica. (Sin datar) (Foto cedida por M.P.S.). 
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Foto 8. Obreros posan para una fotografía en el año 1978 junto al directorio de Fanapel 

luego de recibir una medalla en reconocimiento a los 20 años de trabajo. (Foto cedida 

por M.P.S.) 

Foto 10. Grupo de obreras del sector Terminación posan para una fotografía. (Sin datar) 

(Foto cedida por M.P.S.) 
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Foto 11. Imagen de la primera máquina continua, traída al país 

durante la Primera Guerra Mundial. (Sin datar) (Foto cedida 

por M.P.S.) 

Foto 12. Papel ya terminado en la segunda máquina continua entre setiembre 

de 1981 y mayo de 1982 (Foto cedida por M.P.S.) 
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Foto 13. Tercera máquina continua (Foto cedida por M.P.S.). 

Foto 14. Tercera continua en funcionamiento. (Sin datar) (Foto 

cedida por M.P.S.) 
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Foto 15. Rollo de papel terminado al final de la tercera continua en el año 1981. 

(Foto cedida por M.P.S.) 

Foto 16. Parte de las cortadoras de papel. Al fondo puede verse la tercera máquina 

continua. (Sin datar) (Foto cedida por M.P.S.) 
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Foto 18. Durante la década del 80 se podían ver claras manchas oscuras en el Río de la 

Plata, reflejo de la contaminación provocada por los desechos químicos de los efluentes. 

(Foto cedida por M.P.S.) 

Foto 17. Obreras de la fábrica trabajando en el sector Terminación en la década del 90. 

(Foto cedida por M.P.S.) 
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Foto 19. Desechos químicos (fundamentalmente cloro) que la fábrica depositaba en 

predios linderos a mediados de la década del 80. (Foto cedida por M.P.S.) 

Foto 20. Papeleros recorren Juan Lacaze durante una movilización. (Sin datar) (Foto 

cedida por M.P.S.). 
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Foto 21. Llegada de los víveres a Juan Lacaze para la olla popular durante la huelga de 

1985. (Foto cedida por M.P.S.) 

Foto 22. Trabajadores se movilizan frente a la textil Campomar y Soulas S.A. durante la 

huelga del año 1985. (Foto cedida por M.P.S.) 
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Foto 24. Comisión directiva del CUOPYC da conferencia de prensa durante la 

huelga de 1985, de la que formó parte Walter Silva, presidente del sindicato 

(segundo abajo desde la izquierda.) (Foto cedida por M.P.S.) 

Foto 23. Trabajadores ocupan las instalaciones durante el conflicto del año 

1985. (Foto cedida por M.P.S.) 
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Foto 25. Vista de la fábrica desde su entrada principal en el año 1985. (Foto cedida por 

M.P.S.) 

Foto 26. Trabajadores de la fábrica pescan para ollas populares durante el conflicto 

de 1990. (Foto cedida por M.P.S.) 
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Foto 27. Trabajadores reunidos en Asamblea durante el conflicto del año 1990. (Foto 

cedida por M.P.S.) 

Foto 28. Trabajadores votan durante Asamblea para decidir sobre la continuación del 

conflicto de 1990. (Foto cedida por M.P.S.) 
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Foto 29. Los trabajadores de la fábrica caminando desde la salida Juan Lacaze a 

Montevideo en el marco del conflicto de 1990. (Foto cedida por M.P.S.) 

Foto 30. Cruce del Puente Santa Lucía durante la caminata de los trabajadores de la 

fábrica desde Juan Lacaze a Montevideo en el marco del conflicto de 1990. (Foto cedida 

por M.P.S.) 
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Foto 31. Llegada a Montevideo tras caminata. (Foto cedida por M.P.S.) 

Foto 32. Fachada de Fanapel en julio de 2017. La fábrica está cerrada, pero personal 

retira papel pendiente de entrega. 
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Foto 33. Sector de maquinaria y producción de la empresa en total quietud. 

Foto 34. Plaza de juegos para niños frente a los galpones 

de la textil Campomar y Soulas S.A. 
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Foto 35. Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa. 

Foto 36. Barrio Villa Pancha. 
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Foto 37. Cementerio de Juan Lacaze. Entrada a panteón para funcionarios y 

exfuncionarios de Fanapel. 
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Anexo 2: Información contable 
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Carlos Moreira – Intendente de Colonia – 27 de abril de 2017 

¿Qué planes hay para Juan Lacaze? 

La idea es que vengan inversores al Parque Industrial, cosa que en Uruguay no es 

nada fácil no solo para Juan Lacaze. Estamos tratando de fomentar la inversión y crear 

posibilidades. Se planean algunos proyectos para generar empleos y ver qué pasa con 

Fanapel.  

¿Piensan que puede reabrir? 

Ha cumplido con todos sus obligaciones tributarias y no creo que la vayan a 

reactivar, porque el negocio daba pérdidas millonarias y los tipos no quieren perder más 

plata. El mercado era Argentina y ya no pueden competir por la entrada de chino.  

¿No se actualizó? 

No creo que haya pasado eso. Se cayó el mercado por la penetración de productos 

muy baratos. Ellos dicen que perdían US$ 500 mil por mes.  

¿No se podría haber prevenido de alguna manera? 

Era gente experimentada en el negocio.  

¿Era inevitable? 

Era algo totalmente inevitable. Está pasando lo mismo en Nueva Helvecia con la 

industria gráfica que es última generación.  

¿El sindicato desgastó la situación? 

Juan Lacaze tiene una larga tradición fabril y sindicatos muy fuertes y muy 

demandantes. Fue cuna de la izquierda coloniense. Siempre fue bastión del Frente 

Amplio. 

¿Eso limita a los nuevos inversores? 

Y puede ser que otros lugares les resulten más atractivos por el tipo de gente que 

hay. Colonia tiene una diversidad muy grande y estilos de vida muy diferentes. No podés 

comparar Colonia Suiza y Valdense con Juan Lacaze, ni siquiera Rosario. Son pueblos 

muy diferentes y puede ser que eso a un inversor le pueda provocar cierta inquietud.  
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Hay problemas con los gremios, hoy han ganado un espacio y poder que hoy 

desalientan la inversión. El Pit-Cnt está gobernando como cualquier legislador. Más allá 

de que yo sea de derecha, es una cuestión objetivo.  

Muchos cuestionan que no se le prestó atención porque es un pueblo 

frenteamplista… 

Desde el punto de vista del gobierno departamental en absoluto. A mí me hicieron 

un reconocimiento en el Cyssa al que fueron 700 personas. Nosotros no los miramos 

diferente, ni le damos ningún trato diferente.  

El que más los puede ayudar ahora es el gobierno nacional. 

También se cuestiona que los gobiernos nacionalistas tampoco le han dado 

atención… 

¿Por qué el Partido Nacional?. Nosotros nos fuimos en el 1995. No le veo ninguna 

responsabilidad. Es simplemente el cambio de la economía mundial, tampoco le asigno 

responsabilidades al Frente Amplio. Es la ley del mercado el que la mató.  

Decir eso es ignorancia, porque no saben nada.  

Que reaccionó bastante rápido… 

Si Si, están tratando de hacer algo pero no es nada fácil. Vas a ver continuas 

prórrogas de seguro de paro en el Parlamento.  

¿No se puede volver al Juan Lacaze de antes? 

De ninguna manera, porque sus industrias ya no existen.  

¿Qué pasará con Juan Lacaze? 

Confiemos en que pueda acercarse alguien a hacer cosas, pero no soy demasiado 

optimista en eso. No podés fabricar cosas que no existen y que no tienen viabilidad 

económica en un momento difícil de la economía.  

Por ahora no avisoro ninguna posibilidad concreta de que algo pueda instalarse 

allí. El otro día vino a verme un uruguayo representante de una fábrica de embarcaciones 

alemana y lo mande al Parque Industrial, pero no me volvió a hablar. No la veo clara.  

No es fácil, más allá de los cursos que se están haciendo la realidad es que 

necesitas una empresa que te contrate.  
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No es alentador el panorama, pero bueno hay que seguir trabajando y ver qué es 

lo que podemos lograr. No creo que llegue a una ciudad dormitorio, pero no hay dudas 

de que ha caído.  

Mujica mencionó que  a los inversores no les interesaba Juan Lacaze… 

Eso es el país que él fabricó.  

Los trabajadores cuestionan que el Frente Amplio se olvidó de ellos… 

Qué iba a hacer el gobierno, no iba a subsidiar a una empresa que venía perdiendo 

US$ 500 todos los meses.  

Pero, se referían a que venían advirtiéndolo en comisiones del Parlamento 

para evitar el shock… 

Qué puede hacer una comisión del Palacio Legislativo. Yo fui legislador 11 años. 

Lo único que podés hacer es decir “exoneren el IVA”, pero tampoco es bueno. Era algo 

irreversible. Yo lo venía advirtiendo hace tiempo, porque se escuchaba en el ambiente 

hace un año y pico. 

¿Se puede hacer algo en el lugar donde quedó la fábrica? 

Para mí no.   

¿Fanapel se endeudó con la Intendencia? 

No, nunca. Siempre pagó. Ahora ese inmueble sigue generando contribución 

inmobiliaria que no sé quién va a pagar ahora. Yo me quedé con medio Campomar y 

Soulas por la deuda de contribución. Capaz se llevan las máquinas y lo venden.  

¿Contaminaba? 

Era una contaminación olfativa. Largaba unos olores Juan Lacaze que tenía días 

que era espantoso. La gente se había acostumbrado a eso. Lo que tiene que al estar sobre 

el Río de la Plata los contaminantes líquidos se diluían, pero el olor era espantoso. Había 

días que no se aguantaban. Se sentía el olor desde la radial de Tarariras cuando el viento 

la llevaba.  

¿Por qué no hicieron nada? 

¿Qué íbamos a hacer? Cerrarla. Lo único que podíamos hacer era decirles bueno 

clausuramos y que te mate el pueblo. Ellos se bancan todo el olor con tal de que no les 
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cierres. No hubo denuncias. Ahora podés ir tranquila que olor no vas a sentir, lo que no 

hay es laburo (sonríe). 
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Darío Brugman – Alcalde de Juan Lacaze- 29 de abril de 2017 

¿Cómo fue el proceso del cierre de Fanapel? 

Fanapel fue una cosa con capitales uruguayos y otra desde el 2007, cuando se 

vendió a un pool de inversiones argentino-norteamericano, con base norteamericana.  

En la época de los inversores uruguayos había permanentes planes de inversión, 

es más, casi todos los años convocaban a las autoridades para hacer la presentación de los 

planes de inversión a corto plazo.  

Una vez que compran de forma imprevista el grupo, porque fue una sorpresa para 

Juan Lacaze, empiezan a aparecer señales. Por ejemplo, ya no hay más planes de 

inversión. La única adquisición que se vio en la fábrica en los últimos diez años y con un 

préstamo del Banco República fue una caldera de biomasa que ha tenido grandes 

resistencias en su eficacia y eficiencia. Según los trabajadores, hubo errores técnicos en 

la selección de esa caldera.  

¿Por qué deciden vender Fanapel? 

Es una cuestión interna de los empresarios y accionistas que no se sabe, pero sí 

hay que recordar que en ese momento estaba el boom de la celulosa. 

El grupo no vino a comprar Fanapel, vino a comprar Celulosa Argentina. Primero 

compraron un aserradero muy grande y montes forestales grandes en Corrientes (por eso 

se llama Tapebicuá) y de inmediato compraron Celulosa Argentina, que era propiedad de 

Fanapel. Cuando llegan a Argentina se enteran que Celulosa Argentina pertenece al 

Grupo Fanapel y compran todo, pero no era su interés.  

Ese grupo de inversionistas se vio obligado a quedarse con Fanapel y 

automáticamente se detuvieron todas las inversiones. La ciudad lo interpretó como una 

señal de falta de interés. Fue como decir: “Bueno, nos tenemos que quedar con ella 

(Fanapel), dejémosla ahí, mantengámosla, no gastemos y vemos a quien se la podemos 

vender. No pudieron venderla porque era una fábrica con su tiempo, con mucho costo de 

mantenimiento y terminó quedándosela el grupo.  

¿En qué momento Celulosa Argentina pasa a ser propiedad de Fanapel? 

El Citibank se había quedado con Celulosa Argentina por deudas con los 

anteriores dueños. Después de varios gerentes, Jorge Sanguinetti junto al directorio del 

Citibank le propone a Fanapel hacerse cargo de la gestión con sus propios técnicos  de 
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Juan Lacaze, y acuerdan que si en 7 años era recuperada la deuda se le entregaba la fábrica 

a Fanapel.  

¿Cuándo empezaron a darse cuenta que la cosa se complicaba? 

Yo me di cuenta en diciembre. Tuve varias reuniones reservadas en las que trataba 

de ver lo más posible, pero ellos fueron siempre muy cautos.  

La señal que siempre enviaron fue de demanda. Demandaban que le subieran los 

reintegros de exportaciones al Ministerio de Economía, también demandaron al 

Ministerio de Industria y Energía una baja en la tarifa energética. Hubo también demandas 

a los trabajadores. Fue mucha demanda y poco plan. No se vio un plan de desarrollo en 

el que dijeran si logro este resultado nuestro proyecto va por tal lado.  

Ellos pensaron que como Juan Lacaze era Frente Amplio, todo lo que demandaran 

lo iban a tener. “Perdido por perdido vamos a demandar”, esa fue su postura. “Si me lo 

dan bien sino cerramos”.  

Otra señal previa fue en mayo del año pasado cuando se desprendieron de los 

montes y se los vendieron a UPM. Son más de 20 campos en todo el país que vendieron 

en 40 millones de dólares. Con eso bajaron el pasivo que tenían a 16 millones de dólares 

(13 millones le deben al BROU) y por otro lado le deben 3 millones a bancos privados. 

Desde ese momento se quedaron sin activos, solo con la fábrica y las casas.  

Hay un hermetismo total. Lo único oficial que hicieron fue el comunicado del 

cierre, que hay que saber leerlo palabra por palabra. Hay un lado positivo de la historia.  

¿Cuál es? 

Finalizaría el 22 de agosto cuando terminen de pagar los despidos y se cierre la 

relación laboral con todos sus trabajadores. No van a quedar debiendo ningún dinero a 

los trabajadores, cosa totalmente atípica en Uruguay cuando cierra una empresa.  

Al cerrarse la relación laboral, Fanapel está en condiciones de pensar en otro 

proyecto. Se habló de la importación de papel y el corte  y el empaquetado aquí en Juan 

Lacaze.  

Eso es lo máximo que se podría hacer. A mí el propio gerente general me dijo “no 

sabés lo que nos costó arrancar la fábrica en la última parada en noviembre”. Es una 

fábrica muy vieja, es muy difícil. Yo no digo que sea imposible, pero tendría que ser muy 
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tentador el precio del papel para pensarlo. El grupo inversor tiene un gran valor y es que 

está intentando no deber nada.  

¿Cómo se tomaron el cierre los trabajadores? 

Se está dando un proceso histórico. Se ha producido todo un debate en la ciudad 

donde llegó un momento en el que si era bueno que el gobierno apoyara a Fanapel 

otorgando esa serie de demandas, o si no sería más conveniente cerrar el proceso y 

reperfilarse como ciudad y como trabajadores. 

Con el paso de los meses fue ganando cada vez más terreno la orientación de 

pensar en nuevas cosas hacia la ciudad y dejar de lado la ayuda a Fanapel. Nos 

preguntamos hasta cuanto tiempo ese oxígeno podría mantener viva la fábrica, no había 

garantías.  

Con madurez y visión. Cuando la lógica es demandar de cualquiera manera al 

gobierno, acá la lógica fue pensar qué convenía más a la ciudad y a su gente.  

Así se sacrificó a mucha gente que había quedado atrás en conocimientos. El 

trabajo en una industria ocho horas era muy cómodo. Fanapel tenía buenos salarios, de 

hecho el 30% estaban por encima del laudo y  esa era una de las cosas que reclamaba. 

Salir de esa zona de comodidad para pasar a un tiempo de incertidumbre no fue 

una decisión fácil, pero se tomó y llegamos a una fecha absolutamente clave en la historia 

que fue el 9 de marzo.  

¿Por la visita de Vázquez? 

El presidente de la República junto a los principales ministros del gabinete 

productivo del gobierno apareció en Juan Lacaze. 

¿Lo sabía? 

A mí me informó el ministro Murro quince minutos antes de que llegara cuando 

ya estábamos esperando para arrancar la reunión. Me sacó a parte y me dijo mira que 

viene el presidente.  

¿Por qué vino? 

La ciudad precisaba de la venida del presidente de la República y vino con los 

ministros pesados del gabinete productivo. 

¿Cómo llegó? 
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En un auto, sin guardaespaldas, solo con su secretario.  

Muchos dicen que fue una estrategia política… 

Te digo con absoluta seguridad, que es la verdad total, yo siendo el único alcalde 

frenteamplista del departamento de Colonia y habiendo sido inclusive candidato a 

intendente, que jamás el gobierno me habló de un tema político.  Lo que hubo de diferente 

fue que Juan Lacaze propuso antes a un nivel reservado.  

Te puedo garantizar que no fue por votos. Yo cuando ví la cosa brava le escribí 

una carta.  

¿Qué decía? 

Estuve diez días escribiéndole. Sacaba y ponía cosas. Estudiaba palabra por palabra. Diez 

días me llevó. Después uno de mis compañeros me dijo “no le vayas a escribir más de 

dos páginas” y bueno corté. Le escribí cuatro. Se lo redacté fácil cosa de que no le llevara 

tiempo leer. Me aseguré por dos vías de que le llegara.  Si yo te doy lo que le escribí y lo 

ves, va en línea con las resoluciones. Era mi misión que un gobernante frenteamplista le 

escribiera a su compañero frenteamplista.  No solo me referí a Fanapel, le fui sumando 

cosas desde el 2010 hasta ahora.  

¿Fue una carta crítica? 

No, fue un cuadro de situación. Decía que cuando Mujica vino a cerrar Agolan 

dijo que había que crear una zona especial con beneficios fiscales para atraer inversiones. 

Le cité textual lo que había dicho y lo que él dijo siete meses después cuando cerró la 

campaña electoral en Nueva Helvecia. Ninguno de los dos anuncios se cumplieron 

entonces también le decía: “Loco, como Frente Amplio estamos en deuda”. Le dije que 

había una oportunidad y que era el momento de actuar.  

Reitero, ¿por qué se presentó en Juan Lacaze y no en Nueva Helvecia, por 

ejemplo, que tuvo un golpe fuerte con el cierre de Sudantex? 

Cada ciudad se mueve en base cómo le parece. Nosotros siempre nos movimos 

con propuestas. No fuimos a ninguna reunión sin propuestas escritas. Tampoco nos 

presentamos con una consigna de demanda o reclamo, sino con la cabeza clara de aportar.  

Habló de que la venida de Vázquez fue un hecho histórico. ¿Qué fue lo 

histórico? El presidente visitó una ciudad en crisis donde tiene la mayoría de votos… 
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Lo principal no fue su presencia, sino que trajo resoluciones escritas. Eso fue el 

primer hecho positivo de una crisis histórica que vive una ciudad y de un acontecimiento 

muy positivo. Estaba el gobierno nacional con su gente y las medidas escritas divididas 

por ministerio.  

La clave está al final, donde dice “solicitamos la conformación de un grupo 

institucional de la ciudad a los efectos de trabajar con el gobierno nacional en la 

concreción real de cada uno de esos puntos”. 

¿Juan Lacaze no fue dejado de lado por el gobierno frenteamplista? 

Yo te puedo contar la historia a partir del 9 de julio de 2010 cuando asumimos por 

primera vez, cuando comenzó la vida de los municipios. Es evidente que a nivel 

departamental no había ningún interés con Juan Lacaze.  

De todas formas, si bien la relación con el intendente Zimmer era respetuosa 

costaba un montón y en los dos últimos años se agravó la cosa, inclusive con donaciones 

de focos de luz por ejemplo, que la Intendencia no ha querido colocarlos.  

Por suerte el proceso ha ido evolucionando positivamente y esa marca de 

proscripción política en Juan Lacaze está comenzando a dejarse de lado, principalmente 

en el gobierno de Moreira.  

¿Hay mucha oposición en Juan Lacaze ahora? 

Había mucho reclamo de frenteamplistas de que el gobierno atendiera más a Juan 

Lacaze. Que la ciudad había apoyado siempre al gobierno ya ahora que estaban en 

situación crítica no se veía que estuvieran presente fuertemente.  

Por más que sí se estaba en las reuniones para contemplar algunas cuestiones de 

lo que pedía Fanapel.  

Fue un proceso hasta que realmente la decisión del liderazgo del presidente de la 

República la vimos el 9 de marzo.  

¿El gobierno departamental no vio lo que estaba pasando con Fanapel? 

Siempre se tuvo la postura de “eso es del gobierno, no es mío, no tengo votos”, 

también llegaron a decir “a Juan Lacaze hay que alambrarlo y ponerle un candado”.  

¿Se podría haber evitado llegar a esto? 
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En el caso de Fanapel es una decisión empresarial. Si los dueños dicen no, es no. 

Lo único es que se podría haber ido pensando era la diversificación. En Uruguay 

esperamos a que haya un incendio para actuar y en este caso pasó igual.  

¿Qué pasa con los jóvenes? 

Lo que hemos visto es que nuestros jóvenes tienen cero perspectiva de ciudad. Si 

uno hace una gráfica hoy, la ciudad podría desaparecer en el tiempo porque nuestros 

jóvenes tienen que irse a trabajar a otro lado porque no hay nada, ni siquiera en el 

comercio.  

¿Ya se siente la crisis? 

Todavía no. Lo que hay es una restricción del ingreso de nuevos puestos de 

trabajo, algún envío al seguro de paro, pero hasta ahora están subsistiendo y resistiendo 

con lo que pueden la mayoría de las empresas y el comercio.  

Se apunta el software, a la mectrónica, diseño, audiovisuales. Un montón de cosas 

que no están en el interior que se podrían encarar en Juan Lacaze con proyección regional. 

Para eso tenemos la gran infraestructura que dejaron vacía los salesianos.  

¿El sindicalismo limita la inversión? 

Eso puede haber existido antes, o en gente que no venía hace mucho. La prueba 

está en ese proceso grave que se vivió con Fanapel. El CUOPYC lideró el proceso de los 

trabajadores con mucha madurez, pero el que no sabe o no conoce puede ser.  

¿Puerto Sauce? 

Probablemente se divida en unidades de negocio diferente porque está mal.  

¿En cuánto tiempo piensan que Juan Lacaze va a remontar? 

Acá se organizó por temas de urgencia. Primero queríamos asegurar a las familias 

y darles el respiro de por lo menos un año para dar tiempo de pensar en opciones y 

transformarlas en realidad.  

¿Cómo se sale de esta situación? 

Calificándose, cambiando. Antes la pregunta era ¿a qué hora entrás hoy? Esa es 

una cultura dependiente histórica y hay que pasar a una cultura independiente.  

¿Qué le dicen? 
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Hace un mes la fábrica autorizó a los obreros a entrar a retirar sus pertenencias. 

Muchos se sintieron mal, era como cerrar una etapa de la vida, no es el fin del mundo. El 

cierre de Campomar sí fue el fin del mundo.  

¿Es el segundo golpe? ¿Cómo se tomó? 

Es otra generación. En la textil eran genios pero solo en la textil. 

¿Contaminaba la fábrica? 

Había un debate. Algunos defendían que siguiera funcionando la fábrica y otros 

pedían que no funcionara pero tener calidad de vida. También perjudicaba al puerto 

deportivo.  

Según nos contaba el ex presidente del Club Náutico, Juan Carlos Bonjour, se 

llegó a poner carteles que decían “Puerto Sauce. Puerto nauseabundo”. Ese olor se 

introducía dentro de las embarcaciones.  

Había gente que lo planteaba como “déjame el olor porque yo sin esto me muero, 

no tengo trabajo”. Eso bloquea el desarrollo humano también. Era cómodo, los petrificó, 

los paralizó, no los dejó crecer. 
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Walter Silva – Expresidente del CUOPYC – 6 de mayo de 2017 

¿Cuándo entró a Fanapel? 

Entré a la fábrica directamente en diciembre del 1980 y ahí mantuve la relación 

hasta ahora que empecé la prejubilación. 

Estudié en los talleres Don Bosco para ser mecánico tornero. Terminé, estuve un 

tiempo en Asunción, Paraguay, y después ya me vine y entré a la fábrica como mecánico, 

donde permanecí hasta mi retiro hace dos años. 

¿Cuándo empezaron sus conflictos laborales con la fábrica? 

Yo tuve las primeras discusiones de relación laboral con la fábrica prestándole 

servicio a los campos, cuando empezaron las plantaciones de eucaliptus en unos predios 

que había comprado la fábrica por la ruta 54, del otro lado de la ruta 1 en unos parajes. 

¿Cómo era ese trabajo? 

No era nada lindo. Tenías que plantar los árboles en unos terrenos pedregosos. 

Tenías que andar con picos intentando plantar.Las condiciones eran salvajes. Tenías un 

capataz gordo que era un sorete que felizmente se murió joven. 

¿Qué hacía? 

Caminaba con un rifle y si veía una liebre pasar te tiraba entre las patas y no podías 

ni quejarte. Después vendía las liebres en el pueblo. 

Complicado… 

El primer día que fui mi madre prácticamente me había puesto una corbata y me 

dio una milanesa y coca cola. No saqué mi coca porque ya la milanesa era mucho, ellos 

comían guisos que tenías que sacar con una pala. 

¿Cuándo comenzaron los conflictos directamente con la fábrica? 

En el 1982 cuando aún estábamos en el proceso dictatorial. Cuando terminó la 

dictadura en el 85` nosotros ya teníamos una estructura sindical, que si bien no estaba 

permitida, al menos teníamos las figuras de delegados. Termina la dictadura y se 

sensibiliza todo y le damos un formato legal al sindicato, que se instala en una cancha de 

bochas a cinco cuadras de acá (su casa). 

Con el tiempo, cuando fue creciendo el sindicato y logrando un buen caudal de 

afiliados, se empezó a construir acá en frente. Primero era un local pequeño, después 
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hicimos el jardín de infantes en 1988. Fuimos creciendo como sindicato y al mismo 

tiempo fue creciendo el aspecto edilicio. 

¿Por qué un sindicato decide abrir un jardín de infantes? 

El jardín de infantes era una necesidad casi que imperiosa para la población. En 

Juan Lacaze había uno solo que albergaba pocos niños y la mayoría quedaban sin la 

posibilidad del preescolar.  

Se construye no solo para los hijos de papeleros sino para toda la población. 

Empezó con una treintena de niños y fue creciendo a tal punto que hoy ronda los 200 

gurises.  

Fue una experiencia muy rica en el sentido de que en el sindicato al principio era 

una especie de agrupamiento que solo se dedicaba a la reivindicación económica de sus 

trabajadores. 

¿Todos estuvieron de acuerdo en que un sindicato abriera un Jardín? 

Hubo gente a la que le costó mucho entenderlo. Recuerdo esas asambleas 

multitudinarias donde los trabajadores discutían en el cine Libertad. Había gente que no 

lo asimilaba. Entendía que desdibujábamos lo que es lo medular del sindicato. Se 

preguntaban para qué iban a hacer un aporte sino tenían hijos ni nietos. Era un 

razonamiento egoísta, pero con el tiempo fue se permeando y viendo que si el sindicato 

se abría a la comunidad, era una especie de alianza estratégica, que conseguía y que en 

los hechos, con los conflictos, se dio.  

¿En qué momento empezó a ver que a la fábrica no le estaba yendo bien? 

Mi visión personal me ha llevado a tener varios problemas. Cuando el sindicato 

empezó a trabajar con agentes internacionales, un grupo de compañeros que 

visualizábamos una especie de zona de peligro en lo que tenía que ver con la viabilidad 

de la industria.  Era una industria más que centenaria, que había hecho algunas 

adecuaciones tecnológicas, pero insuficientes.  

¿Eran insuficientes? 

Quedó demostrado. Costó entender que la vida útil de la fábrica estaba cada vez 

más en riesgo y no teníamos estrategias alternativas. 
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Yo tuve la suerte de que viajé mucho porque estuve trabajando en la parte 

internacional mucho tiempo. En los últimos años me dediqué a andar afuera porque estaba 

trabajando con la Federación del Papel de Latinoamérica y me tocó quedar como 

responsable de América Latina y el Caribe, entonces anduve para un lado y para el otro. 

Así conocí las realidades y los procesos de otras empresas en Dinamarca o Suecia, 

que si bien no eran semejantes a Fanapel, vos las veías cerrar porque no tenían la materia 

prima. Había agotamiento de bosques y no había reforestación. Son países donde la 

reforestación es mucho más tardía que acá. 

¿Por qué costó entenderlo? 

En el año 2006 enviamos al gobierno las primeras señales de que entendíamos que 

la fábrica corría mucho riesgo de sobrevida y propusimos que tomara partida el gobierno 

y que empezara a negociar. La propuesta del CUOPYC era que ante el advenimiento de 

las megaplantas como UPM y Montes del Plata se negociara la alternativa de que 

absorbieran personal de Fanapel. Vos decís yo tengo un bolsón de 100 trabajadores de 

electrónica, mecánica, fabricación de papel, etc., y proponés que ellos te los tomen. 

¿Hubiera sido la solución? 

Sorteaban el dilema de tener 100 trabajadores que no saben qué carajo va a hacer 

y podían seguir trabajando donde trabajaron siempre, porque aunque sea una fábrica más 

moderna, están en su salsa.  Ahora a un tipo de 50 decirle: “Bueno mira lo que queda es 

media cuchara para trabajar en una construcción”. 

¿Siente que el gobierno de izquierda los dejó de lado? 

No nos dio pelota. No supo entender la zona de riesgo en la que nos estábamos 

moviendo 

Se lo planteamos a Zimmer para que me diera una mano. Me dijo que me quedara 

tranquilo, que él hablaba con el gobierno y las pelotas, no habló nada. Hablé con Bonomi, 

Astori y me mandaban a pensar a mí. Yo les dije: “Ustedes son el gobierno”. 

Hay documentos donde le poníamos hasta cómo negociar con las empresas de 

Finlandia, porque yo les había preguntado cuando estuve allá. Le dimos todo servido y 

no negociaron nada. 
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Hubo gente que nunca creyó que esta fábrica se estaba fundiendo, decían que no, 

que eran tácticas de la empresa para eludir el cumplimiento de los acuerdos salariales en 

la órbita del ministerio. 

¿Cómo eran los salarios? 

Nosotros teníamos otra realidad. Siempre estuvimos bastante despegados de la 

Federación (de Papeleros) porque teníamos condiciones distintas. 

La fábrica estaba dentro de todo en un rango mejor que el resto de las plantas, 

porque era grande y acertó en algunos momentos con lagunas estrategias empresariales 

en lo que tiene que ver con la reconversión en el tipo de papel. 

Un gran acierto fue cuando opta por los papeles gráficos, sino hubiera sucumbido 

hace rato largo. 

La primera vez que fui a Suecia, me llevaron a recorrer una ciudad cerca de 

Estocolmo. Hablé con la dirigencia sindical y me decían que la fábrica cerraba y yo les 

preguntaba por qué esa pasividad. Ahí me desasné que a diferencia de nosotros, que 

éramos de comernos a los chiquilines crudos y ocupe de fábrica y huelgas impresionantes 

con 90 días de conflictos, ellos jugaban con carta vista. 

¿Qué quiere decir? 

Ellos sabían que la vida útil de la fábrica era de cinco años y en ese tiempo los 

tipos empezaban a negociar dónde reubicar su gente y donde insertarla. 

En el momento del cierre no había sorpresa para nadie, estaba todo estructurado. 

Ahí dije: “Pucha, pero nosotros estamos en las antípodas”. Éramos unos salvajes`. 

Cuando vine y comenté acá eso me dijeron: “Que se vayan a cagar los gringos de 

mierda. Qué saben.”. Yo puse las barbas en remojo y empecé a hablar con gente, con 

algunos técnicos que nos asesoraban. 

¿Qué les dijo? 

Que me parecía que nosotros le estábamos errando al procedimiento y que sino 

lográbamos una fundamentación a lo que estábamos valorando, difícilmente el gobierno 

accediera a darnos pelota. Nos iban a decir: “No muchachos, arréglense como siempre. 

Ocupen la fábrica, hagan 60 días de olla popular”. Era todo muy lindo, por decirlo de 
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algún modo, y de la mano con lo que fue la historia del pueblo, pero así quedó demostrado 

que no sirvió para un carajo.  

¿El sindicato no supo adaptarse o pararse de otra forma? 

No.  

¿Pero usted lo proponía? 

Si, bueno, pero el proceso autocrítica todavía está inconcluso. Espero que ahora 

algunos compañeros recapaciten. 

¿Cómo reaccionaron a su propuesta? 

Me llegaron a tildar de funcional a la fábrica cuando decía que teníamos que 

cambiar de estrategia. El tiempo me terminó dando la razón. Ahora algunos miran para 

otro lado para no saludar porque están enojados con ellos mismos.  En definitiva creo que 

ellos son en parte culpables de que la gente ahora este dando vueltas sin saber para dónde 

agarrar. Se dieron tarde los pasos, pero bueno, ta. 

¿Quiénes son los que están “dando vueltas”? 

Y… ahora un tipo de cincuenta y pico de años está en una franja etaria que no 

encaja con nada. No está ni cerca de la prejubilación y está lejos de la recapacitación, 

porque qué le das a un tipo de esa edad. No le vas a dar robótica o que aprenda la 

neumática. 

Sin embargo, son los planes del gobierno… 

Si, si. Para un pibe de 25 o 30 años macanudo, le inca el diente, pero un tipo que 

el último libro lo leyó hace dos décadas y se ha pasado en la fábrica metido entre la 

celulosa y el papel es bravo de convencerla. 

No te imaginas lo que nos costaron los primeros cambios internos de la fábrica en 

los que se informatizaba todo. La gente trabajaba como indio. Vos le decías que se 

terminaba la época de las manivelas y empezaba la del terminal con una computadora que 

apretabas un botón y te decían: “No no, a mí no me vengas con cosas raras”. Fueron años 

de pelea con la gente más veterana. Hubo que entenderla porque eran tipos que habían 

estado trabajando 30 años de un modo y tenían que hacer un giro 180 grados. Te 

mandaban a cagar y algunos se resistían al punto que tenías que ir y meterle el gaucho. 

Yo les decía: “Mirá que el sindicato promete la defensa del puesto de trabajo, pero si vos 
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accedés a cambiar, sino estas pelado. Hubo algún sopapo con compañeros que no estaban 

`en caja`”. 

¿Cuál sería la alternativa hoy para esas personas? 

Yo estaba hablando con viejos compañeros y me decían que tenían temor a no 

estar en carrera. Se anotan para cursos de cortador de carne. Uno me decía: “Mirá negro, 

yo de toda la batería de propuestas que tengo es ponerme a aprender a cortar una vaca, 

cosa que nunca hice, pero no encajo en ningún lado. Capaz la instalación de fibra óptica. 

Capaz llego a tirar de un cable, pero más de eso no”. Los cursos están bien y ojalá les 

sirva. 

¿Cuántos están en esa situación? 

Cerca de 100 están dentro de la franja comprometida. Tienen desde 40 largos hasta 

57 años. Algunos de 57 optan por no capacitarse, aguantar un año con el seguro de paro, 

y después pedir la prejubilación para jubilarse a los 60, pero es tener un descenso de 

ingresos de la puta madre. 

¿Usted renunció? 

No, pero ya estaba medio cansado, porque estuve más de 30 años en el sindicato, 

arranque en el 82 y la fábrica me propuso un despido a pagar en 12 cuotas y lo acepté. 

Ya había muchos problemas. A la gente le costaba abrir la cabeza y ahí me dije a 

mi mismo: “Para quedarme a discutir y agarrarme a trompadas, más vale me voy callado 

la boca y doy por culminada mi tarea”. 

¿No pensó que los dejaba en banda? 

Desde hacía tiempo venía formando a muchachos nuevos para hacer el relevo 

generacional sin demasiada crisis, pero me faltó zarandeo y quedaron algunos arriba que 

no solo no comprendían, sino que tenían posturas totalmente inadecuadas para los 

tiempos que corren. 

¿Se refiere a Olaverry? 

Lo curioso es que ahora somos de “buen día y buenas tardes”, o porque yo cruzo 

y pido alguna cosa, pero si puedo no estar mejor porque es para problema. 

¿A él le había enseñado?  
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Se hizo conmigo y en los últimos tiempos yo le decía “Marcelo por favor entrá en 

caja porque esto se viene” y el me decía “no no, qué se va a venir, ¿te vas a tragar la 

píldora otra vez?”. Resulta que ahora en julio salió a decir en televisión: “Desde 2006 

venimos planteando al gobierno”. Entonces, anda a  cagar, no podés ser tan hipócrita. 

Ahora que está todo cerrado venís a decirlo. Hacete cargo si fuiste un choto, da la cara 

ahora y decí “me equivoque”. No seas malo, a veces pienso, no puede ser tanta hipocresía, 

pero ta, la cagada es la gente. 

¿Está enojado con él? 

La última vez que hablé con el le ofrecí dos o tres ideas. Le dije que se rodeara de técnicos, 

que afiliara a los jubilados para conseguir plata que iba a necesitar y me dijo que no. Tiene 

un problema de personalismo, pero ta digo que no hablo y termino hablando. 

El cambio en el sindicato ¿por qué fue? 

¿Se tendría que haber negociado más? 

La fábrica iba a cerrar igual, pero por lo menos si negociabas te daba una sobreviva 

de tres o cuatro años y ahí sí, con pleno convencimiento de que iba a cerrar se buscaran 

paleativos como lo que plantea. Yo entiendo que en el caso de UPM los locales también 

necesitan trabajo, pero ¿dónde está el compromiso del gobierno con este pueblo? 

Cuando estaba Zerbino en la empresa, un tipo brillante no solo en el área 

financiera, sino con una cabeza bien pensante. Yo me acuerdo que un día le pedí una 

reunión. Le dije: “Mire Ricardo yo tengo que hablar con usted” y el me dijo: “Si vénganse 

para Montevideo”. Me preguntó qué me pasaba y yo le dije que tenía miedo, que la fábrica 

se quedara sin lo mejor de su personal en cuanto a conocimiento con la llegada de las 

nuevas plantas. “Se van a llevar la mano de obra más calificada”, le dije. 

“No Walter, no va a pasar eso. El trabajador de Fanapel es muy arraigado, de su 

pueblo, no se van a ir”, me dijo él. 

Yo le dije: “Mire que el que está adentro de la fábrica soy yo y hay gente que por 

más que esté medianamente bien en términos de salario y trabajo, tienen aspiración de 

superación. Sobretodo la muchachada joven, que es la que tiene el conocimiento hoy”, le 

dije. 

Él lo siguió negando y le dije “acuérdese lo que yo le dije”. 
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Cuando se instaló la planta en Fray Bentos, se anotaron 106 trabajadores de la 

fábrica. Un tercio del personal tenía libreta de migración y ojo, no eran los pichis. Eran 

los mejores mecánicos, los mejores conductores de continua y los mejores 

instrumentistas. ¿En qué terminó eso? Zerbino tuvo que ir a negociar con los finlandeses 

de que había que hacer una cosa civilizada y gradual para que no se llevaran todo el 

personal de una porque lo dejaban desnudo a él, entonces se fueron los 10 o 12 mejores 

primero. 

El negociador de un sindicato tiene que pensar en el más allá, no solo discutir 

salario. Cuando traíamos los primeros técnicos de Suecia acá nos miraban con unos ojos 

porque discutir de medioambiental en una ciudad como Juan Lacaze, con una fábrica que 

está metida en el corazón del pueblo y son de las fábricas más polucioantes, tenés que 

hacerte cargo como sindicato. 

El primer sueco que trajimos era brillante en temas de seguridad y 

medioambiental. El tipo daba vuelta y miraba y decía que no podía estar ahí y cuando 

miró las piletas de decantación se quería morir, era como venir a hablar con cavernícolas. 

Si estaríamos lejos nosotros… 

¿Usted se daba cuenta? 

Cuando tuve la suerte de andar por muchos lugares me terminé convenciendo de 

que nosotros estábamos errados. Desperdiciamos un montón de tiempo en cosas más 

triviales y dejamos de lado lo fundamental, que era la defensa de los puestos de trabajo. 

Teníamos la mentalidad de que éramos los empleados públicos de la industria privada y 

parece que estaban todos muy seguros. 

¿Por qué cerró Fanapel en medio del auge de la celulosa? 

Hay un cúmulo de factores. El principal y más contemporáneo es que no son 

competitivos en un mercado abierto en el que ingresan papeles de Vietnam, Camboya y 

asiáticos en general. 

En el 2010 un día me llamó la gerencia para decirnos que unos chinos querían 

comprar la fábrica, pero con poca gente. Consistía en bajar de un barco el papel, alistarlo 

acá y colocarlo en el mercado uruguayo. Es lo que ha pasado en muchos lugares. En Brasil 

y Chile las fábricas que cerraron es impresionante, quedan los megaemprendimientos que 

tienen el doble rubro de fabricar la celulosa y hacer el papel. 
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Fanapel tenía la vieja estrategia de que el día que se cerrara la producción de 

celulosa y se quedaran sin campos se tenía que cerrar la fábrica. Lo que hicieron fue 

vender los campos, dejaron de fabricar la celulosa porque al precio que salía acá era 

inllevable y terminaron trabajando con los desechos de celulosa de UPM. 

¿Qué pasó con los chinos? 

No sé. 

¿El cierre era inevitable? ¿Y las consecuencias? 

Si, era inevitable, pero podían hacer una negociación juntos espalda con espalda 

la empresa y el sindicato y hablar con el gobierno para que diera un crédito blando para 

invertir en una máquina de papel competitiva, con seis metros de tambor y que se parezca 

a lo que son los fabricantes de papel de Brasil, Argentina y Chile. 

En Asia no te paran la fábrica nunca. Te colocan en los países limítrofes el 70% 

de la producción, y el 30% lo usan como una especie de refugo y lo colocan a precios de 

regalía como lo están colocando acá y lo peor es que no son papeles malos. En Brasil, por 

ejemplo, llega el papel de Asia, los cortan, los empacan y los comercializan y así son las 

cadenas. 

Muchos Chinos compran fábricas en Latinoamérica y de 400 trabajadores se 

quedan solo con 50 y se arreglan. Usan máquinas de papel gigantescas a una velocidad. 

Son una serie de factores que hacen que el producto que vos hacés no lo puedas colocar 

de ninguna manera. 

¿Qué pasó cuando la compró el grupo Tapebicuá? 

Sirvió para un alargue de vida, porque incluso el papel lo colocaban en Celulosa 

Argentina. 

¿Compraron el Grupo Fanapel y se quedaron con el hermano menor? 

Si, lo que les interesaba era celulosa. La condición que pusieron los dueños del 

grupo fue que si compran, compran todo. 

Cuando vino el directorio de Celulosa Argentina estuvo en el sindicato y uno que 

eran los portavoces era el hermano de Urtubey, que dijo: “Si hay algo que nos caracteriza 

es la responsabilidad social”. Mira cómo quedamos. 
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(INTERRUMPE UN HOMBRE QUE TRAE LOS DIARIOS QUE SILVA 

REPARTIRÁ) 

Ahora estoy de diariero. Capaz que me saco el enojo escribiendo algún día. 

Inmediatamente lo llama el hijo. 

-Lucas, recién me los trajeron, no los conté pero con eso me arreglo porque es la 

gente que me falta para entregar. Me queda Villa Pancha y algo del Charrúo. 

Era mi hijo, es director en La Diaria. Por eso reparto, para matar el ocio. 

¿Le cuesta no trabajar? 

Si. Es mucho tiempo, yo trabajaba 12 horas.  A veces hacía de las 6 de la mañana 

a las 6 de la tarde y me quedaba en el gremio hasta las 11 de la noche. 

¿Extraña la fábrica? 

Se extraña. Pensé que no iba a ser tanto, pero sí. Yo el tema es que largué todo en 

un período de crisis cuando me separé de la madre de mis hijos. Anduve medio mal e iba 

a terminar dando un guascazo. Son pasos que no podés desandarlos, pero ta. Ahora me 

comen los piojos. Con Graciela llegamos haciendo rodeos de todo tipo, porque no es lo 

mismo el sueldo que yo tenía en la fábrica de 30 mil pesos a los 14 mil de ahora. 

¿Lo había desgastado el sindicato? 

Estaba cómodo porque prácticamente no estaba acá, andaba más bien afuera. Hice 

cosas preciosas que se valoraron mucho más afuera que acá en la vuelta. Hice un proyecto 

que me llevó como cuatro años para reunir todos los sindicatos del papel de latinoamérica 

y se lograron cosas importantes en Brasil y Chile. Vos vas a Europa y decís que estás en 

un sindicato y llama la atención. Nosotros dentro de todo y medio a los ponchos hicimos 

cosas que no son habituales. 

¿Cosas como qué? 

La Fiesta del Sábalo, que un día se nos revino en la cabeza que había que hacer 

algo porque el pueblo era una cagada y empezamos a darnos manija con eso. Traíamos la 

filarmónica con 120 empleados, cosas impresionantes. 

¿Había solidaridad? 
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Si, nada que ver con ahora. De la época que arrancamos nosotros a ahora hay un 

abismo. Se fueron deteriorando un montón de cosas que eran las de todos los días, pero 

lo que se desnudó es el tronco que estaba adentro. 

¿En qué cosas puntuales siente que se perdió? 

El ensayo de la solidaridad fue una cosa que se fue perdiendo drásticamente. La 

gente se volvió más pesera y cuando vos le generás a un tipo las herramientas para que 

tenga más comodidad también le estás creando el anticuerpo de lo que eran las prácticas 

habituales, el hecho de la militancia, de estar a la orden siempre. 

Antes la madre de un compañero tenía problemas y nos agolpábamos en la sala 

para sacarnos sangre y donarle. Los 35 de ese momento se transformaron en 10 y ahora 

tenéis que pedir por favor  a alguno adivinándoles el grupo sanguíneo para que te de una 

mano. 

Es difícil de explicar. Capaz nosotros teníamos una idea sobrevalorada de lo que 

es la solidaridad o aprendimos en función de los conflictos grandes como los del 90, que 

fuimos todos caminando hasta Montevideo. Reconozco que eso fue al pedo, me quedaron 

las patas como un paquidermo al pedo. Muy bien, muy heróico y mediático, pero después 

no sirvió para nada. Sacrificamos a 6 compañeros en una huelga de hambre al pedo. 

Estábamos deshinchándonos las patas y echaron a 116 compañeros.  

¿Cómo lo vivió el sindicato? 

De un lado estábamos los que decíamos que después de determinadas cosa sí o sí 

debíamos hacer una negociación, pero no hubo acuerdo y se formaron una especie de 

cabezas bicéfalas en el sindicato, donde unos pensaban que había que seguir con la pelea 

comiendo mierda. Hubo gente que incumplió, porque había un acuerdo tácito de que 

cuando volviéramos de Montevideo nos íbamos a sentar a negociar con la fábrica y no se 

dijo que se iba a seguir peleando. 

Ahí hicimos lo que quería la fábrica. Ellos dijeron “¿Ustedes quieren seguir 

camorra?, bueno háganla con 116 menos”. 

¿Fue una decisión rara? 

Si. 

Sanguinetti dijo: “Son decisiones difíciles que hay que tomar” 
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El tipo si bien era el que decidía acá, atrás de él estaba el capital y esas son las 

voces que no se escuchan, pero son las que mandan, las que deciden “esto es blanco o 

negro”.  El tipo era ejecutor. A él le decían hay que bajar costos y para eso hay que recortar 

de este lado. 

Son partes de los reveses que uno recibe. A veces sirven para aprender. Levantar 

cabeza después de ese guascazo no fue sencillo. 

¿Cómo lo tomó? 

Me costó. Cuando los despidieron pedí que me despidieran a mi también, pero no 

lo hicieron. Para mí fue un fracaso tan grande y una decepción con uno mismo, porque 

en definitiva era el presidente del sindicato y el que tomaba las decisiones del lado de los 

trabajadores. 

Marcó un antes y un después… 

Sin duda… 

¿Hay enojo en los trabajadores? 

Hay de todo. 

Se cierra una fábrica muy importante… 

Hay gente que no ha caído. Estos muchachos, en sus arengas de sindicato 

sostenían que iba a cerrar temporalmente, que por el tema de la competencia iban a tratar 

de abatir los costos salariales, entonces echaban a un grupo y tomaban después mano de 

obra a distinto precio y ese fue el caballito de batalla, pero nunca le fincaron el diente. 

Ahora vienen y se cruzan con uno y le dicen: “Pa negro, tenías razón lo que vos venías 

diciendo”. ¿Y ahora qué hacemos? 

¿Por qué votaron a Olaverry? 

Ganó por un voto. Se habían presentado dos listas. 

¿No actúa bien? 

No sé si en el acierto o en el error, yo siempre traté de presentarnos 

monolitíticamente, que estuvieran todos representados dentro de una lista única. 

Si vos presentas distintas corrientes, la fábrica lo olfatea. La última vez que se 

presentaron yo les dije: “Lo único que les pido es que no se presenten divididos porque 
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la fábrica está esperando para matarlos”. Se presentaron divididos y a mi la propia 

gerencia de la fábrica m admitió que vieron el momento adecuado para pegar. 

¿El sindicato no tomó en serio lo que decía la fábrica de que iba a cerrar? 

No y eso que les dijeron que iba en serio, que no daba más, pero no les creían. 

¿Por qué no les creían? 

No quiero meterme. 

¿Inexperiencia? 

Fueron incoherentes y cometieron errores imperdonables. Algunos los cometen y 

les parece que alguien los va a resolver después y más cuando está de por medio una 

fuente de trabajo que, te guste o no, era de lo poco que quedaba acá. 

¿Se movieron mal? 

Pésimamente. A mi entender…Ahora hay que dejar que pase el tiempo y ojalá que 

la gente se rectifique y pueda volver a tener sus ingresos para ellos y para la familia. 

¿Algunos piensan que va a abrir? 

La gente que no cae es porque mamaron lo que se les fue diciendo. Les decían: 

“No mira que esto es una estrategia empresarial, no pasa nada, nos bancaremos dos o tres 

meses en seguro de paro, pero la fábrica abre de nuevo”. Yo les decía. Vayan poniendo 

las barbas en remojo porque esto va en serio, pero otros le decían que iban a cambiar de 

dueño y traer máquinas de otros lados. Entonces tomé distancia. No me quiero meter más 

porque a veces me enojo. 

Por ahí me dijeron que Marcelo siente cierta admiración por usted… 

(Sonrie) 

¿Cuál es el mayor miedo ahora? 

La gente que está comprometida, que por más empeño y ganas que ponga  a veces 

no le da el marote. 

¿No dio esperanza Vázquez viniendo acá? 

Es un golpe de efecto. 

¿Son votos? 
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Si. 

Pero, vino con medidas… 

No hay soluciones mágicas y menos en situaciones complicadas como esta. El 

tipo vino e hizo su planteo político: “Voy a hacer todos los esfuerzos”. Pero, ¿qué van a 

hacer? ¿estudiar el tema del puerto? Ya está recontra trillado, ya se sabe dónde están las 

áreas útiles. 

Decir que vas a darle formación a la gente, está bien, pero lo venimos planteando 

hace tiempo. 

¿Se acercó tarde? 

Teníamos para hacer cantidad de cosas. Planteamos hasta hacer una escuela 

papelera en Fanapel y hacer una especie de testeo de personal para ver quiénes iban para 

ahí. Una cosa es estar 20 años en una máquina y otra es llegar de la universidad a 

embarrarte en la cancha. 

No se nos dio pelota, pero parte de la culpa la tiene la fábrica, que nos aceptaba a 

nosotros las propuestas, pero al momento de incidir frente a los políticos nos daba poca 

pelota, así que no se. 

¿Qué sensación le queda ahora? 

Perdimos un tiempo precioso en cosas que eran totalmente nímidas. Nos faltó 

cabeza, criterio y ser más homogéneos a la hora de ir para adelante y sacar sí o sí los 

resultados que tener que sacar cuando negocias este tipo de cuestiones. Hablo en plural 

porque también me incluyo. Capaz tiré alguna idea, pero me faltó más rigor o más fuerza. 

Tampoco me voy a hacer el haraquiri ahora, pero ta. 

Cuando promovés un cambio de mentalidad y el rigor  no pernea decís no gasto 

más pólvora en chimango. Lo único que me calienta es que no estaba errado y que el 

costo que se terminó pagando hoy lo quieren zurcir con pelotudeces porque nos perdimos 

de hacer otro tipo de cosas. 

Te voy a contar una infidencia. Vino a mi casa Jorgito Sanguinetti, el hijo y me 

pidió una firma para ponerle a una calle el nombre de Jorge Sanguinetti. Le dijeron que 

si yo firmaba lo aprobaban. Firme porque Sanguinetti se lo merece. Fuera de las 

diferencias que tuvo conmigo la luchó por Juan Lacaze y a él también le pegaron una 

patada en el culo. 
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Le conté que yo me juntaba con el negro los sábados a hacer frotamiento de 

cerebros para ver cómo podíamos sacar las cosas adelante y muchas de las cosas que yo 

impulsé fueron ayuda de él, porque estaba un paso más allá. 

¿Cómo se llevaba con él? 

Cuando le hice el primer planteo me preguntó quién era, qué estaba haciendo en 

la fábrica y si me servía. Le dije que sí y me preguntó por qué le pedía un aumento 

entonces. Tenía carácter “El Negro”, cuando se calentaba era bravo. Ese día cuando me 

fui preguntó `¿quién era el negrito ese?`. Me asociaron con mi padre y la respuesta de 

Sanguinetti fue `¿y le salió comunista?, pero la gran puta`. Después él mismo me 

reconoció que se había llevado una decepción por mi padre. 

¿Qué le dijo? 

Que mi padre era un cornudo, un alcahuete. Con mi padre terminé mal. 

¿Por qué? 

Una experiencia que me quemó mucho fue cuando estuvo hemipléjico y el 

primero en ir a verlo fue Sanguinetti. Se ofreció a ayudarlo los tres meses que estuvo en 

Montevideo. Hipotecamos la casa, nos quedamos en bolas y no teníamos ni para comer. 

Mi viejo le decía a mi madre que yo le llevara un pastel a `Don Sanguinetti` y yo le decía 

que no, que si quería alcahuetearlo fuera arrastrándose. 

Pero después hubo buen relacionamiento… 

Nos aprendimos a respetar. Son enemigos circunstanciales. Él defendía su 

territorio y yo el mío. Nos juntábamos a hacer frotamiento de cerebros para ver cómo 

podíamos sacar las cosas adelante y muchas de las cosas que yo impulsé fueron ayuda de 

él, estaba un paso más allá. 

¿Fue un buen sindicato? 

Era abierto. A veces nos criticaban, pero se hicieron cosas interesantes que 

felizmente se replicaron en otros lugares. 

¿Era una relación tensa con los de arriba? 

Sí, hasta vísperas del 2000 fue jodido. Era palo y palo. En los primeros tiempos ni 

hablar, por ejemplo en el conflicto del 85 llegamos a andar armados para parar a los 

camiones que salían con papel. 
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Pintábamos en todo el pueblo “carnero hijo de puta” y los esperamos para cagarlos 

a palos, era otra época porque. Estábamos atragantados con años de milicos y después 

nos parecía que nos íbamos a convertir en Robin Hood de la noche a la mañana. 

Fueron cosas que se hicieron por la virulencia de los tiempos y por la edad. Éramos 

pendejos de mierda. 

¿Se arrepiente de algo? 

Con el paso del tiempo te ponés a pensar que nos mandábamos yeguadas. 

¿Qué reclamaban? 

Antes para reclamar servía hasta que la posición de la bombilla estaba mal. Todo 

nos servía para meter lío, era como una especie de euforia y nos parecía que todo tenía 

que ser cambiado para mañana. Era una fábrica que tenía un estilo de conducción muy 

paternalista y podías reclamar porque sabías que era una fábrica superavitaria y tenía para 

repartir. 
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Entrevista José María Boldrini – exgerente – 13 de mayo de 2017 

¿Cuándo entró a Fanapel? 

Yo entre en el 1947 porque faltaba alguien porque se estaba construyendo el 

edificio para la instalación de la continua tres, que fue la máquina mayor que tuvo la 

fábrica.  

¿Cómo fue la evolución mientras trabajó ahí? 

Cuando yo entré había 150 personas, pero cuando se puso en marcha la continua 

tres aumentó  la producción enormemente y empezó a ingresar más personal. Cuando yo 

me jubilé en el 1992 había 650 personas trabajando en la fábrica más los que trabajaban 

en los viveros, en el transporte de la madera. Tuvo un salto muy importante.  

La fábrica tendría 120 años. Al principio tenía dos máquinas chicas. En el 1941 

ya se había instalado la planta de celulosa de paja. Antes dependía exclusivamente de la 

materia prima europea (celulosa) y con la planta logró cierta independencia porque del 

1939 al 1945 fue la Guerra Mundial y en ese momento era imposible que viniera celulosa 

europea. Esto le da la posibilidad de seguir trabajando muy bien.  

En el 1950 comenzó a funcionar la continua tres.  

El otro salto importante fue en el 1971, cuando se instaló la planta de celulosa de 

madera y la fábrica tuvo un desarrollo muy importante, produciendo hasta el final entre 

100 y 110 toneladas de celulosa por día.  

Era una cantidad muy importante para la fábrica, pero no se puede comparar con 

las tres mil o cuatro mil toneladas que producen las pasteras. 

Todo esto hizo que la fábrica tuviera un desarrollo muy importante.  

Yo tuve la suerte de estar en la fábrica en la época del apogeo, en el momento de 

mayor desarrollo de la fábrica, que fue desde la instalación de la continua 3 en el año 50, 

hasta el año 90 aproximadamente.  

¿Qué ventajas tenía Fanapel para que le fuera bien? 

La fábrica producía papeles que podían atender a pequeños clientes. A veces una 

empresa necesitaba un papel especial que una fábrica muy grande (De 30 o 30 toneladas) 

que a otra fábrica no le servía hacer. 
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Se hacían 110 toneladas de pasta por día y usaba algo de celulosa importada y 

ahora compraba a desechos a UPM, pero producían mucho menos. Llegaban camiones 

todos los días cargados de celulosa, pero no creo que llegaran las 100 que se hacían por 

día antes.  

¿Cómo se trabajaba mientras usted estaba? 

La gente iba contenta a trabajar y pasaba algo que a los textiles no: los trabajadores 

tenían la camiseta de la fábrica puesta. En el pueblo siempre se decía que la gente de 

Fanapel era más cuidadosa y ordenada con el dinero, construía sus propias viviendas, era 

distinta al resto de la población. Los jubilados se iban pero seguían afectivamente ligados 

a la fábrica. 

¿Cómo vivió los despidos del 90´? 

Fueron muy mal recibidos. La fábrica iba camino al cierre. Mientras yo estuve en 

la fábrica hubo dos huelgas de tres meses  y las dos las perdieron, tuvieron que entrar sin 

ningún  beneficio.  

¿Cuándo usted se retiró en los 90` ya le estaba yendo mal? 

Si, ya en el 1992 los balances estaban dando negativos y la fábrica se mantenía 

porque había adquirido Celulosa Argentina que le producía mucho dinero y con eso 

financiaba. La fábrica producía bien y papel de buena calidad, pero no podía vender.  

¿Por qué no cerró en ese momento? 

Por principios, porque el directorio había heredado la fábrica de sus antepasados 

y había algo afectivo y un compromiso muy importante con la población. Si cerraba iba 

a crear un impacto muy importante, entonces mientras se pudiera mantener con Celulosa 

Argentina iba a mantenerse.  

A los pocos años de que yo me retirara en el 1992, la familia Calcagno vendió su 

grupo accionario a la empresa argentina. Esto obligó a que los otros quedaran en minoría 

y tuvieran que vender.  

¿Cómo impactó el gobierno de CFK? 

Fue desastroso para la fábrica porque cerró las exportaciones y el mercado interno 

nuestro es muy pequeño. La fábrica sino podía exportar no podía funcionar. Eso junto 
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con los altos costos en energía y carga social hicieron que el producto fuera muy caro e 

imposibilitó al competencia. 

¿Nunca pudo repuntar desde los 90´? 

No, pero en ese momento se podía mantener.  

¿Por qué Celulosa Argentina termina comprando Fanapel? 

Dio quiebra y Citibank se quedó con ella. Allí fue que contrató a Sanguinetti, que 

ya no estaba vinculado con Fanapel, para la liquidación.  Sanguinetti vendió Celulosa 

Argentina en muchas partes porque tenía distintas producciones y le ofreció a Fanapel la 

compra.  

¿Fue una crisis larga la de Fanapel? 

Debe hace más de 15 años que la empresa se mantiene con Celulosa Argentina.  

Más allá del cierre inminente, ¿hubo falta de interés? 

Son capitales internacionales que se retiran sin ningún inconveniente.  

¿Por qué vinieron si ya funcionaba mal Fanapel? 

Les interesaba Celulosa Argentina que formaba parte del grupo. Fanapel estaba 

en el paquete.  

¿Eran pérdidas muy importantes en ese momento como para tal decisión? 

Mirá eran pérdidas que se pudieron cubrir con el apoyo de Celulosa Argentina, 

pero supongo que con 100 empleados más no.  

¿Era inevitable el cierre? 

El tema tecnológico hay que tenerlo en cuenta. Campomar había quedado muy 

atrasado y cerró, a Fanapel le pasó igual. Sin embargo, creo que el gran problema es que 

las industrias uruguayas tienen que exportar. Sino exportan, es un mercado tan chico, que 

no rinde. Por ejemplo, en el caso de Fanapel, la producción de una sola semana puede 

abastecer varios meses a todo el consumo uruguayo.  

También hay un tema de costos que está afectando a todas las empresas del 

Uruguay. Sudantex era una de las fábricas más modernas que había y tuvo que cerrar por 

los costos que había.  
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Hace treinta años, cuando hablábamos de la instalación del Mercosur, ya se decía 

que Uruguay iba a ser un país de servicios, que las industrias no podían subsistir porque 

no podían competir con las grandes industrias de Argentina y Brasil.  

¿Se podría haber hecho algo para que funcionara o se agotaron todas las 

posibilidades? 

La fábrica de celulosa de madera ya la habían parado hace más de un año, pudieron 

seguir trabajando con la fabricación de papel. El problema es que, según información que 

me acercaron de la interna, la planta de generación de energía está en muy malas 

condiciones, es decir, que para poder funcionar tenían que hacer una inversión muy 

importante. El gremio dice que no hay posibilidades, es una lástima, es una planta enorme 

que quedará ahí.  

¿El gremio no supo negociar para evitarlo? 

La relación gremial en los últimos años con la empresa argentina fue muy mala. 

La empresa veía que tenía que reducir los costos al máximo para poder subsistir y no era 

bien recibido por los obreros.  

Ellos estaban tratando de reducir costos para al menos mantenerla, pero lo recibían 

mal. Si hubiera sido mejor la relación con los argentinos podría haber habido un cambio. 

Yo siempre tuve la esperanza de que por lo menos la parte de las continuas (fabricación 

del papel) pudiera seguir funcionando, ahora principalmente que están las pasteras, pero 

me decían que el tema de la planta de generación de energía complicaba. No sé si estarían 

dispuestos a hacer una inversión que era riesgoso de cualquier manera.  

¿El gremio siempre fue complicado para usted? 

Siempre hubo enfrentamientos, pero en mi época no. En el año 1954 llegó 

Sanguinetti a la fábrica. Los funcionarios de la fábrica siempre tuvieron muchos 

beneficios, que en definitiva fueron los que terminaron complicando a los que llegaron 

después.   

La actuación de Sanguinetti fue fundamental. Cuando entró, el cambio fue total, 

principalmente en las relaciones con el personal y las condiciones de trabajo. Le dio un 

impulso impresionante. Tuvo una relación muy buena con el gremio. Trataba de llegar a 

acuerdos y darles mayores beneficios. Era una persona querida y respetada por la gente. 

¿Por qué votaron para que se fuera? 
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Entró en política y la política no es buena, porque ahí es cuando aparecen los 

problemas. Igual cuando estuvo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

hizo obras para Juan Lacaze, por ejemplo el liceo que estaba por hacerse hace 30 años, la 

ruta 54 que era intransitable, el hogar de ancianos que consiguió ayuda del gobierno 

italiano para hacerlo, la rambla. Pero la política siempre trae enemigos y gente que opina 

distinto. 

El directorio de la fábrica decidió destituirlo por mayoría de tres votos contra uno 

del presidente Ricardo Zerbino. 

¿Y su relación con el gremio cómo era? 

Había entendimiento, buena relación. Dentro del mismo grupo gremial había 

gente moderada y problemática, pero en general la relación era aceptable, no era de 

enfrentamiento. La complicación más grande llegó cuando la empresa empezó a reducir 

costo que no gustaban.  

¿Qué importancia tuvo Walter Silva? 

Yo tuve que tratar mucho con él y con Omar Díaz. Eran gente fuerte, pero 

razonable, se llegaba a entendimientos muy buenos, cosa que últimamente no se podía. 

Silva trataba con el directorio, estaba plenamente informado del funcionamiento, de todo. 

Silva entendió que le gremio tiene como función fundamental mantener el buen 

funcionamiento de la empresa, la empresa tiene que mejorar, no se le puede poner 

inconvenientes.  

Era bien como sindicalista y como persona. Era muy trabajador e hizo mucho por 

el sindicato. Fanapel era una empresa nacional, se podía tener otro vínculo.  

Olaverry es bravísimo, es una persona no querida. Igualmente creo que las 

situaciones han cambiado también. Una cosa era tratar en un momento de funcionamiento 

normal y otra ahora. La situación era distinta.  

Sí considero que el gremio podría haber manejado las cosas de manera distinta y 

podría haber llegado a reducir sus ingresos para que la empresa siguiera funcionando. 

Ellos no tuvieron la capacidad de pensar en eso, estaban exigiendo sin pensar que tenían 

que ceder algo para que funcionara.  

La empresa ya venía haciendo un esfuerzo y si hubieran visto la buena voluntad 

de la gente podrían haber hecho un acuerdo, pero en medio de un enfrentamiento total no. 
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A Silva no le creyeron nada. Quedó enojado. Vive en frente de CUOPYC y se 

sienta de espaldas afuera.  

¿Cómo empezó la cultura sindical en la ciudad? 

Después de la guerra, por ser industrias que agrupaban mucha gente, los partidos 

de izquierda empezaron a preparar gente. Venían a Juan Lacaze especializados en busca 

del gremio local y fue formándose ese espíritu gremial que tiene su parte positiva porque 

es lo que defiende al trabajador.  

Hay patrones que no actúan bien, pero tiene que haber una educación sindical. Se 

tiene que buscar que la empresa prospere para que la gente tenga mejores beneficios.  

¿No quisieron aceptar que no le iba bien? 

El problema fue ese, el gremio reaccionaba porque la fábrica cortaba y retenía 

aumentos, pero le estaba yendo mal, no era que le iba bien y no quería pagar. 

Si vos hubieras estado al mando de la fábrica como antes ¿te imaginaste que 

hubieras hecho? 

Nada, porque no dependía de quien estuviera al mando. Era un problema del 

exterior y la forma en que condiciona a nuestro país. La fábrica no podía hacer un 

esfuerzo. Los costos y el exterior condicionaron.  

¿Cómo impacta el cierre? 

Ha sido impactante, no solo porque deja a una cantidad de gente sin trabajo, sino 

porque se dio en un momento muy especial, luego de que cierre la industria textil. Fanapel 

era la única fuente importante de trabajo que quedaba en la ciudad. El pueblo queda 

devastado. Era un pueblo netamente industrial. Un pueblo que tenía vida propia. Acá no 

entraba ni va a entrar nadie.  

Gran parte de la gente está trabajando en los pueblos de los alrededores. Todos los 

días mucha gente viaja para Colonia y Tarariras principalmente. Otro de los problemas 

es que el gremio tiene su CAIF y sus cosas que ahora quedan sin aportes, porque si los 

obreros no cobran.  

Tampoco sé qué pasará con el panteón del cementerio, la caja de ayuda social, el 

hogar estudiantil de Montevideo al que van muchos hijos de trabajadores. Todo eso dejó 

de recibir los aportes. 
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¿Cómo era el nivel económico de los habitantes? 

Manejaban un nivel muy distinto al resto del departamento de Colonia.  

¿Piensa que puede reabrir? 

La parte de fabricación de papel, la continua 3 siempre se modernizó y está en 

buenas condiciones, pero no sé, es muy difícil. El problema de costos es complicado. Se 

hablaba de que la fábrica podría empezar contratando personal con sueldos más baratos.  

¿Pero aún habla con alguien cercano a la fábrica? ¿Qué le dice? 

La versión que yo tengo es que la posibilidad de marcha es mínima. Es una 

lástima, porque se había instalado una máquina muy importante para el papel brillante, se 

hicieron inversiones importantes, pero si no hay exportación no hay vuelta. Si es que no 

vuelve a abrir, van a empezar a desmantelarla.  

¿Cómo ve que se van? 

Ellos últimamente habían instalado una caldera a leña muy importante para lo que 

habían hecho un préstamo con el Banco República y esa es la deuda más importante que 

tienen. Sin embargo, no se dio una situación como ha pasado en otros lugares de dejar 

todo así nomás e irse.  

¿Qué dice la gente en la calle? 

Todavía no se siente profundamente, pero porque la gente sigue cobrando. Se va 

a empezar a sentir con el tiempo. Lo que sí se ve son muchos locales cerrados y locales 

que se alquilan. La población se viene reduciendo, la gente intenta retirarse, pero no se 

nota.  

En Juan Lacaze las industrias habían generado sueldos muy buenos y eso hizo que 

las jubilaciones fueran buenas. Acá hay un grupo de jubilados muy grande que cobra 

relativamente bien, pero van desapareciendo con el tiempo.  

¿Y los jóvenes? 

Se van. Los que se quedan son los que ya están asentados y jubilados.  

Se depositan muchas esperanzas en el Parque Industrial… 

Son un grupito muy chico de empresarios, pero no es de un volumen importante. 

La industria nacional está llegando a su fin porque llegan mercaderías baratas.  
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Puerto Sauce… 

Hay máquinas que pueden seguir trabajando, hay gente que quiere seguir 

trabajando, pero necesitan un capital de giro que no lo tienen. Reciben un pedido y lo 

entregan a los 30 días para cobrar a los 60 días y no tienen dinero.  

¿Qué se imagina que va a pasar con Juan Lacaze? 

Nada. Va a seguir reducido, con un grupo de jubilados, con las pequeñas 

industrias, puede que el puerto en algún momento mueva algo, pero tampoco es un lugar 

donde se pueda generar mucha mano de obra. Mirá, cuando cerró Campomar que tenía 

casi 2.000 obreros todo el mundo decía que Juan Lacaze desaparecía y siguió trabajando. 

La gente trabajará afuera y creo que seguirá.  

No tenemos que ser tan pesimistas. Juan Lacaze en algún momento seguirá 

funcionando. Se instalarán fábricas pequeñas y listo. No va a desaparecer Juan Lacaze. 

Tampoco va a crecer. Se irá reduciendo la población.  

(En el vehículo) 

Habló de la parte social ¿se vinculó mucho con la ciudad? 

Sí, hasta el día de hoy. Siempre estuve ayudando a todas las empresas, a todas las 

instituciones. Eso lo empecé en la fábrica.  Estaba dirigida por cinco familias que la 

habían heredado de sus antepasados. Yo fundé en 1966 la Caja de Ayuda Social, que era 

una de las que daba mayores beneficios a los obreros.   

Después mantuve el vínculo social. Colaboré para abrir el hogar de ancianos sin 

fines de lucro. El otro día pinté los juegos de la plaza. La mantengo yo porque me gusta 

mucho y no tengo nada que hacer. Paso horas ahí.  

¿Cómo fue su vínculo personal con Fanapel? 

Yo viví la mejor época, cuando se hacía mucha obra social. Yo me dediqué a esa 

parte. El directorio de la fábrica estaba integrado porque era gente que estaba ligada 

afectivamente al pueblo. 
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Pablo Poses – Trabajador - 27 de mayo de 2017 

Delegado de su sector a nivel sindical 

Logró entrar al archivo de la fábrica para sacar libros viejos y conocer la historia 

de la fábrica.  

Parece más grande de lo que es. Creció en una de las casa de la textil, frente a las 

ruinas del teatro Victoria. Conoció varios de los viejos que tuvieron una relación muy 

estrecha con Campomar. Sensible, fabriquero de alma. Un hombre de chimenea. 

Responsable, padre de dos hijos. Sabe que necesita trabajar, pero parte de su 

cabeza quedó adentro de la fábrica.   

¿Cómo fue su entrada a la fábrica? 

Yo entré el 17 de octubre de 1985, con 20 años. En ese momento entramos un 

montón de muchachos que agarramos la parte de reconversión en medio de la creación 

del Mercosur.  

Entré al laboratorio de papel. Estuve un año y medio donde analizábamos el papel 

una vez que salía de la máquina para verificar que estuviera de acuerdo con el estándar 

que debía tener.  

Después me fui a un sector que se creó en la última inversión grande con el 

objetivo de salir más al exterior. Ese fue el inicio de mis 21 años en la fábrica. 

¿Cuál es la diferencia entre los obreros textiles y los papeleros? 

El textil era el obrero más puro, en lo que respecta a la solidaridad. El papelero 

escapaba un poco a algunas características. Siempre decían que el papelero gasta afuera 

y no dejaba la plata en la ciudad. Juan Lacaze era el textil, que fue el que le dio el perfil. 

El papelero estaba por fuera, simbólicamente como la textil está adentro de la ciudad y la 

papelera más alejada en el puerto. 

¿Cuándo sintió el quiebre? 

Por resumirlo de forma rápida. Desde el 2005 se notaban algunos problemas 

menores a nivel laboral, pese a que la relación entre la empresa y el sindicato seguía 

siendo buena. El sindicato siempre apostó al diálogo, a buscarle la vuelta. Había un 

acuerdo de convivencia. Sin embargo, se notaba algún cambio en la producción.  
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En el 2007 se generó un problema entre el sindicato y la empresa. Lo que sucedió 

fue que en las fiestas de Navidad y Año Nuevo la fábrica no trabajaba. Por el año 1999 la 

fábrica empezó a plantear la necesidad firme de trabajar en las fiestas. Había sido una 

discusión histórica que empezó a cobrar más importancia.  

Ante la necesidad de no parar y de producir a la fábrica le empezó a servir pagar 

una buena plata a los trabajadores para que no se parara. Veníamos de varios años de 

trabajar en las fiestas, negociando buena plata, llegándose a pagar hasta US$ 500 por 12 

horas.  

El fin de año de 2006 la parte obrera no aceptó la plata que proponía la fábrica 

entonces no se trabajó. Luego de eso, el 18, 19 y 20 de enero no nos convocaron a trabajar, 

algo impensado hasta ese momento. Nosotros no teníamos experiencias de huelga y de 

conflictos, además de la huelga salarial.  

Entre Navidad y Año Nuevo escuchabas de todo. Estabas entre la disyuntiva de 

escuchar o no. Era una locura. Escuchabas hasta que la iba a comprar Montes del Plata. 

En ese período que no sabíamos Botnia la compró cuatro veces.  

Ese año coincide que se venden las acciones y los dueños uruguayos, de familias 

conocidas y que sabíamos quiénes eran, no estaban más.  

¿Cómo fue el paso de dueños locales a extranjeros? 

Los dueños de antes tenían mucho contacto a nivel político. Eso te daba mucha 

tranquilidad porque pensábamos que siempre iban a tener un margen para conseguir un 

préstamos y opciones financieras para que esté todo bien. Esa tranquilidad desapareció 

de golpe. Nunca nos habíamos imaginado que eso pudiera pasar, pero era todo parte de 

una realidad que ya era mundial, de que los capitales son extranjeros. Muchos ni siquiera 

entendíamos qué significaba ese cambio. En el primero tiempo no hubo grandes cambios 

adentro de la fábrica, pero después se empezaron a ver.  

Muchos dicen que no querían comprar Fanapel… 

Ellos no quisieron comprar esta fábrica. Fue como cualquier oferta de cuando vas 

a comprar algo y está la oferta. “Si te llevás dos kilos de yerba, te llevas esto también”, 

bueno algo así. Y esa oferta éramos nosotros. 
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Sí, tuvimos la suerte de que la compraron porque los que la vendían la incluyeron 

en la fuerte, pero el interés de los capitales estaba del otro lado, con Celulosa Argentina, 

Capitán Bermúdez.  

¿Cree que fueron muy evidentes? 

Si bien hubo alguna otra inversión como la caldera de biomasa, con el tiempo se 

empezó a notar un desinterés, que a lo último ya era demasiado notorio. Se iba dejando 

esto en abandono. Los últimos tres o cuatro años había un deterioro notorio en todos los 

aspectos. Eso afectó las relaciones humanas, que dentro de una fábrica son fuertes porque 

son muchas horas. 

La inseguridad laboral es muy complicada para trabajar. Nos pasaba a nivel obrero 

entre nosotros. Todos nos sentíamos inseguros y las presiones son mayores, y no desde el 

punto de vista de cómo hacer para que la empresa pudiera producir más, sino en el sentido 

de incertidumbre.  

El ambiente no era para nada agradable en los últimos años. Vos veías y te tenías 

que plantear en qué iba a terminar todo eso y la prueba está, terminó en lo que terminó.   

¿Qué hablaban adentro? 

Pensar en un cierre era un tabú. Nos maltratábamos entre los compañeros porque 

había un desgaste de “¿qué escuchaste?”, “a tal proveedor no le pagaron”, “bajaron la 

calidad del producto”, intentábamos hablar de otra cosa. En el último tiempo a veces 

disparaba de la rueda del mare porque era el único tema que había. Era un desgaste en 

general. 

¿Era un deterioro humano y de infraestructura simultáneo? 

Si, No había mantenimiento de las máquinas, de los sectores. Se dejó de prestar 

atención a la calidad de la mano de obra. La fábrica en su momento tuvo ingenieros de 

un nivel muy bueno, porque las podía pagar, pero se empezaron a ir a otros lugares que 

le pagaban mejor.  El cierre fue multicausal. Desinterés, complicación de mercados,etc.  

¿Qué motivo dieron para no reiniciar la marcha? 

Tres meses de resultados negativos.  

¿Qué sintió cuando se dio cuenta que se había terminado? 
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Cuando paramos pensé que no iban a cerrar. Paramos con pedidos ingresados para 

fabricar. Lo que sí parecía que iba a pasar era que iban a hacer uso del seguro de paro 

parcial por un convenio firmado y en enero retomar.  

Cuando se iba llegando a esos días había comentarios de todo tipo. Desde que iban 

a hacer el paro parcial a que iba a parar 20 días. Las sensaciones son difíciles, como para 

cualquiera que se queda sin trabajo, a lo que se suma la cantidad de años que estuve ahí.  

¿Qué significaba la fábrica para usted? 

Son tantos años y tantas horas ahí adentro que está tu vida. Yo lo poco o mucho 

que tengo lo hice trabajando ahí. Mi familia la formé ahí. Yo tenía muchas cosas 

guardadas en la fábrica que tuve que ir a sacar.  

¿Cómo fue sacarlas? 

Yo no quería perder las cosas, pero no sabía si iba a poder entrar a buscarlas o no, 

no nos decían nada, pero un día habilitaron para ir a buscarlas. Los últimos 17 años yo 

trabaje solo en una sala de control. Era un sector muy grande pero automatizado.  

Entrar a buscar las cosas fue horrible. Estaba la fruta podrida en la heladera, la 

lapicera donde estaba el último que la uso. La moví y quedo la marca del polvo. Moví el 

mouse y hasta la computadora estaba prendida. Fue como apretar pausa y quedó todo 

congelado. El monitor de la computadora estaba todo blanco.  

Por temas de seguridad, un muchacho entró con nosotros para controlar y cuando 

entré a mi oficina, me senté en mi silla, cerré los ojos, me dejé caer y le dije “¿vos te das 

cuenta que yo acá me enteré que iba a ser padre de mi segunda hija?, y que se había 

muerto mi padre. Me enteraba acá cuando echaban a mis compañeros”.  

¿Por qué se volvió a sentar en la silla? 

Me quería sentar por última vez. 

¿Fue traumático? 

Sí, aunque cuando tuve que buscar las cosas por suerte ya estaba trabajando.  

¿Había más gente sacando cosas? 

Sí. Me golpeó mucho el silencio. En la fábrica hay mucho ruido siempre y el 

silencio que había ese día era terrible.  
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Estaba acostumbrado a los ruidos y me los conocía de memoria. No necesitaba 

mirar la pantalla con la que monitoreaba las máquinas para darme cuenta de que una de 

ellas funcionaba mal. Todo lo hacía por ruidos. Ese día no los encontraba. Si venía 

alguien, por ejemplo, lo notaba. Todo por ruidos. 

Buscaba sentir todo eso y no sentía nada. Sentía las voces de compañeros que 

estaban a 70 u 80 metros, fue muy fuerte.  

Nunca estás preparado para vivir estas cosas y cada uno las vive como puede. Fui 

solo, entré rápido, junté mis cosas, me senté en la silla y me fui.  

¿Qué tenía guardado? 

Guardaba todo. Incluso algunas cosas de mi primer día de trabajo. Cosas del 

sindicato, documentos. Cada cosita que salía la guardaba en carpetas, ordenadas.  

(se emociona y lo mira su hija) 

Yo me leí las cartas  de la época e hice resúmenes porque no las pude sacar de la 

fábrica. Es increíble lo que lees. (trae fotos).Mirá acá dice que había un barco que salía 

de la fábrica con alimentos. Nadie supo nunca que en el 1890 hubo un barco en Juan 

Lacaze. Es fascinante. Todo esto tuve que entrar a buscarlo. 

¿Entraron todos a buscar las cosas? 

No, hubo algunos que ni siquiera entraron. No tenían cosas o no las consideraban 

demasiado importante.  

Fue con día y hora y por sector. Hubo otros sectores más numerosos que fueron 

otros días. Algo que me chocó fue verlo en las redes sociales. Se sacaban fotos, era algo 

tragicómico. Estaban viviendo una situación desagradable, pero estaban pensando en no 

perderse la foto para publicarla.  

¿Tiene la esperanza de que reabra? 

La esperanza nunca se pierde, pero tenés que tener mucho cuidado con los 

comentarios porque en este momento podés escuchar cualquier cosa. Estamos todos 

deseando escuchar un comentario para darle manija.  

Para mí una de las causas fundamentales del cierre es el desinterés de los 

empresarios, yo no puedo afirmar que no funcione la fábrica, o por lo menos un parte.  
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La fábrica tiene tres máquinas de hacer papel. Hay una que tiene más de 100 años, 

pero para hacer el trabajo que tenía que hacer lo hacía bien. Después hay una mediana y 

otra que fue parte de la inversión grande del 1995, que es la más nueva aunque es vieja 

para lo que es la producción de papel a nivel mundial.  

La línea de la primera máquina es de papel estucado y es independiente de las 

otras dos máquinas. Ojalá funcionara todo bien, pero no sé si esa línea no puede funcionar 

aunque las otras dos o viceversa. El tema es que si los que tienen que hacer funcionar eso 

no tienen interés no se puede.  

Todos hablan de desinterés, pero… ¿dónde se prueba? 

Para mí, la prueba del desinterés más grande se vio cuando empezaron las 

negociaciones. Ellos le dijeron al gobierno que precisaban US$ 400 mil por mes y que no 

sabían si les alcanzaban.  

Cuando el gobierno preguntó en qué lo iban a gastar no quisieron responder, 

tampoco presentaron números de nada. El ministro de Economía criticó la postura del 

empresario y dijo que era más barato pagarle US$ 1.000 a cada trabajador por mes, 

sumando US$ 300 mil, en lugar de darle US$ 400 mil mensuales a ellos que no nos van 

a dar explicaciones.  

Cuando después de mucha trabajo se empezó a llegar a los US$ 400 mil, ellos 

pidieron US$ 600 mil, entonces ahí quedó clarito que la intención era cerrar.  

¿El sindicato no supo negociar? 

El sindicato fue el que generó las reuniones para mantenerla abierta. Mientras 

trabajaban con el gobierno para llegar a los US$ 400 mil, la empresa ya tenía decidido 

que no iba a seguir. El sindicato ya lo veía, me quedó esa sensación en una asamblea.  

Si era una decisión tan clara, ¿por qué se mantuvieron tanto tiempo abiertos? 

Supuestamente fueron solo tres meses de pérdidas.  

El gerente que se retiró en el 90 me dijo que ya daba déficit… 

Los empresarios uruguayos tenían la camiseta puesta. Sanguinetti vivía acá, la 

familia todavía vive acá. Había otra cercanía, se le buscaba la vuelta.  
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De los de ahora nadie sabía nada, ni el apellido. Por ejemplo, a fin de año la fábrica 

siempre entregaba regalos a los que cumplían 20, 30 y 40 años de trabajo. Era una 

tradición. El tipo llegó a venir a esa ceremonia que se hacía en el Club Náutico.  

Para ir a ese club tenés que pasar por la puerta de la fábrica. Unos días antes de la 

ceremonia ordenábamos y limpiábamos todo para cuando fuera el directorio a ver la 

fábrica. Estuvimos cinco años limpiando y el tipo nunca quiso entrar a la fábrica. Pasaba 

por afuera. Hacía señas en el reloj como que no tenía tiempo, entregaba las medallas y 

chau.  Fue un cambio muy grande el cambio de Sanguinetti a este último hombre.  
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Hugo Malan – pastor de la Iglesia de Valdense - 27 de mayo de 2017 

¿Cómo vio a Juan Lacaze cuando llegó? 

Yo llegué a Juan Lacaze en el 1985. Conocía algo de la ciudad porque estuve en 

el año 1968 la iglesia me mandó un verano a trabajar. Era un tiempo de mucha 

efervescencia, con muchos movimientos que reclamaban justicia y cambios.  

En el 1985 la ciudad estaba muy tranquila. La ciudad tenía un movimiento de 

rutina impresionante, que me llamó la atención. Era esa especie de adiestramiento que 

generan las fábricas que vos sabés que antes de las 6 de la mañana iban todas las bicicletas 

para un lado o para el otro. Había muy pocos autos o motos. Yo tuve que aprender eso de 

la cultura local, a veces entraba a la ciudad con el auto y sabía que no se me podía ocurrir 

tocar bocina para que me dieran paso. Tuve que aprender que un montón de bicicletas era 

como si tuviera adelante mío un auto.  

Eso me permitió ver que había una cultura de trabajo y de horario que dominaba 

a toda la ciudad. El fenómeno más importante de la ciudad de Juan Lacaze es justamente 

eso. Que una ciudad pequeña estaba “domesticada” por los horarios de la fábrica. Los 

pitos de la fábrica marcaban la vida de la ciudad.  

Yo vivía en una casa de alto, donde desde el segundo piso veía los ventanales del 

Cyssa y me llamó mucho la atención que los domingos, que había siempre baile o 

kermesse, a la 1:00 se terminaba todo de golpe. Era porque a las 6:00 había que estar 

trabajando.  

Acá hay una cultura productiva que tiene que ver con el fenómeno de las dos 

grandes fábricas, que controlaron el vivir cotidiano. Por supuesto que mucho más se 

notaba la textil, aunque en el 1990 la cantidad de obreros en una y otra era parejito.  

¿Había diferencia entre textiles y papeleros? 

Sí, había una gran diferencia. Era otra forma de mirar las cosas, de usar el tiempo 

y el dinero. 

¿Supo de la gran huelga del 90? 

Sí, duró mucho tiempo. Era una cuestión muy difícil en la que no me metí pese a 

tener contacto con los dirigentes sindicales. El que estuvo más cerca fue el sacerdote de 

la iglesia católica. Lo único que recuerdo haberle dicho a algún dirigente fue: “si logran 
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un empate con la empresa agárrenlo porque si no van a perder todo”. Y bueno, no sé si 

perdieron todo, pero perdieron.  

Fue un golpe fuerte. No sé si por la derrota en sí de la lucha, sino por la 

consecuencia que trajo. El despido de tanta gente. Eso marcó un momento. Uno se dio 

cuenta que siempre quedó gente dolida. Conozco gente hasta hoy con la cual hablo que 

todavía está dolida por eso que pasó.  

¿Dolidos por qué? 

Por la forma. Muchos de ellos reconocen también que les abrió otro mundo, se 

pusieron a trabajar por su cuenta y sienten que estuvieron mejor. No porque la fábrica 

fuera una esclavitud sino porque su sistema siempre te condicionaba, te limitaba. Había 

mucha gente que trabajaba de noche, era complicado.  

¿Cuándo se comenzó a sentir la crisis? 

En los 90´, con la crisis de los procesos industriales internacionales. No se logró 

ver que entrabamos en un proceso de transformación en la producción industrial, que se 

terminaban las grandes fábricas.  

Los modelos del 1800 tenían sus días contados. Actualizarlas era muy difícil y las 

inversiones para modificar las maquinarias también tenían sus dificultades.  

Allí se planteó un tema de hasta dónde la lucha sindical podía seguir exigiendo a 

los empresarios ciertas cosas. Eso era difícil de determinar. La dirigencia sindical 

reclamaba cosas empujada por la masa de obreros. Siempre se vio que el patrón o el dueño 

podía dar más y no quería darlo. En cierto sentido tenían razón, por lo menos en el caso 

de la textil, pero aun así había ya en marcha todo un proceso de cambios que venía 

anticipándose.  

Hablan de un desinterés de los últimos dueños… 

Una cosa era cuando era de uruguayos. A los últimos dueños no les interesaba 

nada. Imaginate qué le puede interesar a un capital argentino o norteamericano la cuestión 

social. Son capitales inhumanos, importa el negocio. Si el negocio no da, cierro. 

¿Hasta cuándo iban a seguir?. Vieron que tenían que hacer mucha cosa y todavía 

encima había resistencias. Les salía más barato decir “tomá, ahí tenés la plata”.  

¿Se puede comparar el cierre de Campomar con el de Fanapel? 
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No, no tienen nada que ver. El de la textil fue un shock muy fuerte. El de Fanapel 

tuvo menor intensidad. Con la textil se vivieron muchos problemas sociales y familiares. 

Hubo familias en las que los hombres trabajaban en los turnos nocturnos de la textil y 

cuando cerró se divorciaron. Por décadas algunos dormían de día y eso aunque parece 

una tontería, tenía un peso enorme n su forma de vivir. Adaptarse a esas nuevas cosas fue 

muy difícil. Para mí, lo de Fanapel no tiene nada que ver la angustia que se vivió cuando 

se cerró Campomar. En Campomar quedó actuando en la memoria escondida algo de 

deseo de que tal vez podrían volver a trabajar.  

El primer fenómeno que la ciudad vio fue el de la gente que empezó a salir a 

trabajar afuera, algo impensado para Juan Lacaze, donde siempre se pensaba “acá todos 

tenemos trabajo, sino es en la papelera es en la textil”, pero en 1994 en adelante eso se 

rompió. En mucha gente quedó el sueño de volver a tener una fábrica grande y fuerte. 

Luchaban, pensaba que era posible. Frases como “nosotros fuimos, somos y seremos 

textiles y papeleros”, se escucharon muchos años.  

Sin embargo, hoy esto plantea una situación de cambio cultural que no es nada 

fácil porque los efectos del cierre de las fábricas no permitieron a mucha gente empezar 

a hacer un proceso de cambio, de decir “esto no vuelve más”.  

El hecho de que haya quedado la textil como una parte dentro de lo que luego se 

convirtió en el Parque Industrial es lo que siguió haciendo añorar a la gente.  

Paralelamente, lo de la papelera se veía. Cuando empezaron UPM y Montes del 

Plata, yo les decía a los dirigentes del CUOPYC que la producción de celulosa en Juan 

Lacaze iba a morir porque en un país que iba a tener producción a gran escala en algún 

momento iba a pasar algo, porque era necesario actualizar maquinaria, etc.  

¿Por qué? 

Tal vez porque hubo respuestas bastante rápidas como el seguro de paro, de que 

la empresa esta liquida y paga.  También hay mucha gente que ya sale a trabajar afuera. 

Hay unas 800 personas que salen a trabajar por día. Eso probó que el obrero lacazino 

podía trabajar en otras cosas. Para mí lo que ayuda es que se demostró que no solo se 

puede trabajar en las dos fábricas.  

¿Fue un proceso negado hasta diciembre? 
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En el fondo fue rechazado por muchos dirigentes sindicales que querían seguir 

peleando por fuentes de trabajo “estables y firmes”. Recién ahora, después del cierre, se 

empezó a reconocer que ya está. Hay todo un desafío del modelo productivo. Entre eso y 

el deseo de tener un trabajo físico nos encontramos ahora. 

El problema en este momento es la negación a aceptar que esto se terminó. 

Algunos me dicen que están en contra de que la fábrica siga, pero lo que digo es que no 

existen más posibilidades para esa fábrica. A mí no me molestaban la textil ni la papelera 

más allá de los olores. Al contrario.  

Hay que comprender que terminó el modelo industrial de este tipo. No es 

saludable para una ciudad como Juan Lacaze este tipo de fábricos, porque genera 

costumbre. El pensamiento que hay afuera de Juan Lacaze es que todos somos textiles o 

papeleros o que tenemos los modales y las formas.  

¿Cómo son los lacazinos? 

Trabajadores. Tienen disciplina de horario, independientemente de donde haya 

trabajado. El que no estuvo en las fábricas vio a sus padres o abuelos hacerlo y eso tiene 

mucha influencia en las personas. El hábito laboral es siempre una cuestión difícil. Los 

papeleros ganaban bien. Acá siempre se decía que los textiles cobraban y se reventaban 

todo lo que ganaban. Tenían otro modo de usar el dinero. No guardaban por guardar, se 

daban ciertos gustos. Tal vez era por el tipo de trabajo. 

Otra de las cosas que siempre llamó la atención de la ciudad era el número de 

separaciones. Algunas veces preguntábamos y en la textil pasaba mucho que las personas 

pasaban 15 o 20 años trabajando secciones mixtas en las que se generaban fuertes 

vínculos que llegaban a ser más profundos que los que generaban con sus parejas.  

Muchos dicen que el hecho de que todos salgan a trabajar la transformaría 

en una ciudad dormitorio… 

Sí y ¿cuál es el problema? Si la gente vive acá y gasta acá. No hay drama. 

Convertirnos en una ciudad dormitorio mitiga el efecto o la crisis de la pérdida del trabajo 

y ayuda a mirar que no es necesario que generemos grandes emprendimientos dentro de 

la ciudad, sino pequeños.  

¿Eso es una oportunidad? 
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Si, es una oportunidad única, donde el cierre de estas dos grandes fábricas son 

como un dolor de parto. Se están generando cosas nuevas en la medida en que trabajemos. 

La construcción de la vida ciudadana y del bienestar ciudadano tiene que ver con eso. Es 

momento de que nosotros hagamos propuestas y dejemos de pedir.  

¿Hay gente que piensa que va a reabrir? 

Si llegase a suceder eso no va a tener nada que ver con lo que hubo. Estará dentro 

de los nuevos emprendimientos.  

¿Fanapel se terminó? 

El sepelio de la fábrica ya está. Esa papelera no existe más y en las condiciones 

que hay en este momento no hay posibilidades de abrir en condiciones similares.  

¿Se te acercó alguien grande? 

Sí, el tema que requiere más cuidado y dedicación son los cincuentones, para los 

que las opciones de conseguir otros trabajos no es tan fácil y no todos están cerca de la 

jubilación. Mucha gente se ha jubilado y ha ido para su casa y eso es negativo. Hoy en 

día lo más saludable es que tengan cosas alternativas, aunque no sea para ganar dinero. 

Si no se les achica el horizonte de la existencia y se jubilan para morirse.  

¿Y la gente joven? 

La gente joven, al no haber tenido la oportunidad de estas dos fábricas, no ha 

podido hacerse y quedó en los márgenes. Cuando nos asustamos por los robos, es un poco 

eso.  

Hay que dejar de soñar con las dos grandes fábricas. Eso lo podemos hacer los 

que no estuvimos involucrados porque no estamos haciendo un duelo. Muchos fueron 

criados con el objetivo de llegar a la fábrica y ahora no están.  

¿La intendencia no da corte por un tema político? 

Eso es así. Nunca han tenido mucho interés ni hay apoyo a ciertas iniciativas.  
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Sergio Ramos – doctor de Fanapel y de mutialista Comeca - 27 de mayo de 

2017 

¿Cómo era la fábrica antes del declive del cierre? 

Hubo una época que fue espectacular. La gente viajaba, aprendía, conocía. Yo una 

vez fui a un congreso en Chile con el jefe de Seguridad. Había rubros para eso, a la 

empresa la iba bien.  

Capacitaba mucho y muy bien a la gente. La gente de Fanapel era gente muy 

buena. Los ingenieros que llegaban se capacitaban acá. Los mandaban a Finlandia, 

Suecia, España.  

Recuerdo a Barreto, que está jubilado y hasta hace poco lo llamaban igual de UPM 

para cuando hacían reparaciones del digestor porque era el mejor. Tenían todo arreglado 

en el BSP de Fray Bentos, el alta y la baja cuando había que hacer el mantenimiento del 

digestor. Era gente realmente calificada e importante.  

¿Cómo eran los trabajadores? 

En las secciones de continua, terminación hacían comida fiestas. Eran una especie 

de familias grandes, que vivían todo con gusto. Iban a trabajar media hora antes, 

contentos.   

¿Cuándo se sintió que se perdía eso? 

Después que cambió de dueño desapareció esa proximidad. Llegó gente de 

Montevideo a trabajar en Recursos Humanos, no conocían a la gente, venían con el título 

de recursos humanos. Se transformó en una oficina que miraba donde recortar, con un 

control tipo policíaco.  

Antes conocían a uno por uno. El que mentía cuando estaba enfermo, el que decía 

que se había golpeado en el trabajo y había sido jugando al futbol. Conocíamos las mañas 

de todos. El jefe de sección los conocía a todo, ya sabe cómo son las cosas.  

¿Cómo era el cuidado de los trabajadores? 

En el último tiempo había llegado un jefe de personal a la vieja usanza y se dejaron 

de cuidar los aspectos de la relación humana. Después empezaron a llegar de Montevideo 

distintos gerentes de Recursos Humanos, pasaban de uno a otro en poco tiempo, los 
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recambiaban todo el tiempo. A esa altura la empresa ya estaba imprimiendo un manejo 

distinto de los recursos humanos.  

¿Por qué se dio ese cambio? 

La empresa estaba más bien preocupada a los temas de producción y los problemas 

que se presentaban en torno a los recursos humanos si se podía se relegaban. Mismo la 

oficina de seguridad empezó a dejar de lado los proyectos de acciones a tomar en cuanto 

a seguridad de protección, resguardo.  

Antes se presupuestaba y se hacía, después no se hacían las cosas. Se presentaban 

problemas y se relegaban. No se hacían las cosas en beneficio de hacer otros. La situación 

de déficit de la empresa hacía que empezaran a recortar de donde pudieran y capaz que el 

recorte en el tema de seguridad e higiene industrial se podía hacer. Fijate que a nivel de 

legislación el país tiene bastante atraso, pese a que algunas cosas se fueron corrigiendo.  

A nivel de la industria ni siquiera es obligatorio el prevencionista, entonces 

cuando el jefe de seguridad renuncia en diciembre de 2009 me dijeron “vamos a ver, 

vamos a tomarnos un tiempo porque no es obligatorio”. Acá hay mucho atraso. Por 

ejemplo, un médico en la empresa tampoco es obligatorio, yo estaba porque la empresa 

tenía esa cultura en su momento y quedé.  

¿Por qué se fue? 

Yo me fui por mi cuenta, volví de unas vacaciones y llamé que no iba más. A mí 

no me correspondía nada porque facturaba.  

¿Fue otro médico en tu lugar? 

No, no fue nunca más un médico. La oficina de prevención empezó a poner a uno 

y a otro mismo del plantel, pero nada estable. Después trajeron a una persona de afuera 

que también se fue y fue otro, así sucesivamente. La puerta de la oficina de seguridad 

industrial estaba con las puertas cerradas y si había alguien fue por poco tiempo. Eso fue 

medio descuidado. Hubo un dejar para atrás todo eso.  

¿Fue un declive general que arrastró al área de seguridad? 

Sí, se iba viniendo todo abajo. Era un declive. Toda la fábrica estaba descuidada.  

Mientras estabas ahí, ese declive ¿se veía en la salud de los trabajadores? 
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Si, claro. Empezaron a tener el problema de que era sentir la sirena de la fábrica y 

enfermarse de solo saber que tenían que ir. Lo viví atendiendo en la mutualista. Los otros 

médicos conversaron conmigo que vivían lo mismo. Había pesadumbre de ir a trabajar a 

la papelera. Ya no era aquello que era antes del orgullo de ser papelero y de las ganas de 

ir a trabajar. Se vivió ese proceso de sentir que se habían sacado la lotería por trabajar en 

Fanapel a después estar en algo que los enfermaba.  

¿Había estrés?  

Las certificaciones por estrés aumentaron. Aquellos que no sufrían directamente 

estrés padecían alguna sintomatología somatizada como colon irritable, gastritis y 

contracturas.  

Había un componente anímico de ir a un lugar que no te gusta. Eso también se 

prueba que cuando abrió el viejo Botnia se notó un querer irse en los que estaban 

vinculados a la celulosa. Los que estaban vinculados a la producción de papel no tenían 

nada que hacer allá, pero el resto se presentó y se fueron incluso viviendo acá.  

La gente más capacitada se fue. Era gente joven, con futuro. Hubo un primer 

escape hacia Botnia y un segundo hacia Montes del Plata. Ellos veían que el futuro estaba 

allá y se veían venir que acá no había futuro, las maquinas se rompían, que no se rompiera 

un mes entero era una excepción de cuando se compraba celulosa.  

¿No lo notó el departamento de Recursos Humanos? 

No los conocían. Siempre habían sido de Juan Lacaze y empezaron a llegar desde 

Montevideo. Eran sustituidos periódicamente. La última gerente de Recursos Humanos 

tenía muy mal trato con los trabajadores. Era una situación muy tensa de relacionamiento 

con los mandos medios. Era de enfrentarse incluso hablando en forma grosera con el 

gremio. Descalificaba a la gente, bajaba su nivel para atacar. Esta mujer estuvo tres años 

y generó un deterioro aún peor.  

Habían sacado al que estaba antes, que era de  Juan Lacaze, y trajeron a esta señora 

que no sé de dónde venía, pero era de una empresa que había tenido que recortar personal. 

Ella vino a la fábrica a cortar cabezas. La fábrica tenía que achicar la plantilla de trabajo 

y esta mujer llegó a, en parte, con ese objetivo. No perdonaba a nadie. Si hacías algo mal 

ibas para afuera.  
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Había problemas porque los de abajo se comunicaban con los mandos medios y 

no ofrecían respuestas, porque a su vez ellos tampoco recibían respuestas de los mandos 

altos. Todos se presionaban entre todos. Era una situación de mucho estrés.  Más que nada 

en los mandos medios que tenían gente arriba insensible a los planteamientos de la gente 

y la gente les pedía a ellos. Yo esa etapa afortunadamente ya no lo viví estando adentro.  

Cuando sacan a Nelson fuentes (de Juan Lacaze) y viene esta señora, es ahí cuando 

entra la fase peor del relacionamiento de la empresa con la gente. Se puso muy tenso el 

relacionamiento de ella con todos los mandos.  

Los muchachos trabajaban en un ambiente muy tenso, sin respuestas. Por ejemplo, 

se rompían cosas en alguna sección y no había respuestas, dejaban todo así como estaba, 

de repente emparchaban, pero no más.  

¿Cómo fueron los despidos del 90´? 

El 28 de diciembre de 1990 me tocó ir. Fue un día nefasto. Era como estar en un 

velorio.  Fue un momento muy fuerte que marcó la relación de la empresa con la gente. 

Después que se recompuso la relación empresa-sindicato, se veía que tiraban las dos 

partes para adelante sin renunciar a principios, pero siempre cuidando la fuente laboral.  

Hubo temas con la exportación a Argentina y se aprovechó la huelga para sacar a 

gente que faltaba, que era problemática.   

El gremio tuvo que aflojar, bajar la cabeza y entrar a trabajar. Llegaban los 

trabajadores y les decían “te llaman de recursos humanos”. Todos estábamos pegados al 

teléfono para ver si nos llamaban para echarnos. Cuando sonaba saltábamos. 

El cajero contó que la noche previa lo hicieron trabajar toda la noche para hacer 

las liquidaciones y que iba viendo los nombres de sus amigos, fue muy traumático para 

el loco. Dejó todos los sobres prontos para el día siguiente.  

Fue muy difícil. Había un gremio debilitado que no pudo reaccionar y pasó ese 28 

de diciembre y al día siguiente hubo que volver a trabajar.  

¿Cómo lo interpretaron? 

Fue un mensaje de la fábrica y una venganza porque aprovecharon a sacarse los 

clavos, los faltadores y los que generaban problemas en cada sección. Fue algo muy claro. 

Cada jefe de sector eligió a los peores de su área para que fueran despedidos.  
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Agarró al gremio debilitado luego de un conflicto de tres meses. La gente ya estaba 

comiendo de la olla del gremio y en alguna asamblea votaron entrar.  

El sindicato tenía un alto porcentaje de afiliación, por lo que era muy violento para 

el que decidía ir a trabajar porque el sindicato estaba en la puerta.  

La empresa sabía quiénes no estaban afiliados, además. El personal administrativo 

no se afiliaba, excepto alguno en particular. Yo los dos que conocí administrativos y 

afiliados los despidieron después de esa huelga porque era una provocación a la empresa.  

¿Era una forma sutil de ir cerrando? 

La empresa ya tenía decidido el cierre y no les faltó más que alguna cuestión de 

tensión en las negociaciones para cerrar. Por ejemplo, estaban negociando cuestiones 

vinculadas a los cambios de turnos de trabajo para reducir el costo laboral y no había 

acuerdo y en esa circunstancia fue que la empresa dijo en el Ministerio de Trabajo que 

Cerraba.  

La misma empresa estaba dando a entender con sus acciones que no había 

demasiado futuro. Era un relacionamiento humano enfermizo.  

¿Los trabajadores colaboraron para que la empresa decidiera el cierre en 

medio de esa negociación?  

Sí. Tengo la visión de un paciente que estuvo adentro hasta lo último y me contó 

que un gerente de Montevideo que estuvo muchos años le había comentado a él que de 

haber aceptado el cambio del turno de trabajo significaba una disminución del costo 

laboral no se hubiera llegado a la decisión extrema. 

¿Cómo ha sido el gremio? 

Después de ese primer cambio hubo otro. Quizás si hubieran aceptado los cambios 

que proponía la empresa ahora, todavía estaría la fuente de trabajo. Cuando en el gremio 

estaban Walter Silva y Omar Díaz había mucho respeto. Nadie iba a provocar. Era gente 

bien de bien, respetuosa.  

El sindicato tuvo una maduración que se veía de afuera. Empezó a ser un sindicato 

positivo, que buscaba que la empresa pudiera desarrollarse. Después todo eso se empezó 

a perder con la venta de Fanapel. Mientras hubo directorio criollo era más fácil que el 

sindicato fuera  a Montevideo, se reuniera.  Sanguinetti era re piola, un tipo bien, que se 

atendía también conmigo en la fábrica como los empleados. Era un tipo llano, sencillo. 
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Andaba de vaquero y camisa. Saludaba a todos, hacía programas con los trabajadores, 

tenía un grupo para ir a cazar, otro para hacer comidas.  

¿Cómo fue el momento del cierre? 

Fueron momentos de tensión. Acá en Juan Lacaze siempre quedó la sensación de 

que la textil pasó por un proceso similar. Era un sindicato muy combativo. 

¿En Fanapel deberían ser menos combativos? 

El sindicato debía saber la situación crítica por la que pasaba el mercado del papel, 

que las cosas no iban bien. Se cortó una relación y después ya no había marcha atrás. Una 

vez que se rompió ya no se podían sentar juntos a recomponer algo que había llegado a 

límites inesperados.  Hubo una asamblea del CUOPYC en la que se decidió que la 

empresa cerrara. Es bravo.  

¿Cómo se siente en la ciudad? 

Todavía no se vive mucho porque hubo seguro de paro por un año. Y hubo un 

despido promedialmente de US$ 10.000. Eso llega un momento que se va a acabar, ahí 

se va a vivir la verdadera magnitud del drama social. 

Con la primera cuota del despido ya se vio movimiento, pero eso se agota. Hubo 

gente que aprovechó para reponer algunos electrodomésticos. La fábrica determinaba el 

movimiento. Cuando cerró la fábrica se sintió la retracción hasta en la mutualista, en las 

farmacias, en todos lados. Igualmente es un pueblo que se va de mañana y vuelve de 

noche.  

¿Piensa que pueda reabrir la empresa? 

La empresa no liquidó. Cerró las puertas, pagó los despidos, pero no entró en un 

proceso de liquidación porque tiene emprendimientos en Montevideo. Puede ser que tome 

desde el punto de vista logístico a algunas personas para usar depósitos acá y el 

movimiento de cosas. La empresa ya avisó que va a seguir importando papel. Eso genera 

ilusión de que pueda haber algún proyecto de algo, pero es difícil, porque las máquinas 

son vetustas.  

Antes de cerrar habían comprado una embaladora que aún no la habían puesto en 

marcha, eso es lo raro.  

¿Contaminaba la fábrica? 
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Las empresas químicas de celulosa no son para estar en un pueblo. Se hizo porque 

la fábrica ya estaba metida acá, pero en realidad es para hacerlo a distancia de la ciudad. 

La producción de papel no es contaminante, pero la de celulosa sí. Fue una fábrica que 

producía olores sulfhídricos, que el olfato se habitúa. Cuando entrabas a trabajar a la 

fábrica sentías olor a podrido, a repollo y al rato ya no sentías más nada. El que viene de 

afuera es el que se da cuenta.  

Los viajeros médicos que venían nos preguntaban cómo podíamos vivir con ese 

olor. Dependía de cómo estuviera el viento era que ingresaba a la ciudad o si se fuera al 

río. Si el proceso marchaba sin ningún tropiezo no había olores, pero si se traba o escapa 

algo hay escapes de gas sulfhídrico, olor a cloro.  

Hubo estudios acá que se hicieron entre las dos mutualistas y mandaron datos 

estadísticos de enfermedades, pero nunca se pudo demostrar si hubo generación de daño 

por contaminación, lo que sí te afectaba era la calidad del aire en el sentido de calidad de 

vida.  

La parte respiratoria afectaba a los asmáticos y alérgicos. El olfato se adapta y no 

te das cuenta.  

¿Alguna vez se vivió alguna fuga importante? 

Sí, hubo alguna que generó cuadros de intoxicación respiratoria aguda, con 

espasmos bronquiales que había que suministrar corticoides y oxígeno, además de días 

de reposo.  

La gente del sector afectado lo sentía, llegaron a haber ocho afectados. Cuando la 

fábrica todavía estaba en un buen momento recuerdo que hizo un sector con picos de 

oxígeno para casos de intoxicación masiva.  

Se hacían inspecciones, se reparaba lo que estaba debilitado antes de que se rompa, 

porque un problema en la fábrica podría significar un problema para la ciudad. Nunca 

hubo roturas con escapes masivos porque se preveía, ya a lo último no. Recuerdo que 

llegaron a hacer un horno quemador de ese olor, pero a veces no funcionaba. 

  



 

 

   209 

 

Entrevista a Juan García - Extrabajador - 27 de mayo de 2017 

¿Cuándo entró a la fábrica? 

Estuve 23 años. Entré a trabajar el 7 de enero del 1971. Venía de los talleres Don 

Bosco. Había hecho un curso de mecánico tornero y dibujante. Después estuve cuatro 

años en la docencia de los talleres. Después me vine paran Juan Lacaze. Había un señor 

que su hijo había sido alumno mío y me dijo que tenía que entrar a trabajar a la fábrica. 

Él fue el que me consiguió trabajo y entré.  

¿Qué hacía? 

En los años 70´ se estaba construyendo la fábrica de celulosa. En esa época habían 

tomado a un ingeniero con la idea que tenía Jorge Sanguinetti de armar un taller de 

instrumentación y control. En ese momento la cabeza de todo era él. 

Sanguinetti vislumbró que una fábrica integral, es decir que era papelera, 

productora de celulosa desde el eucaliptus. Yo entré justo en el momento preciso para 

aprender porque se venía la automatización del proceso.  

La celulosa lo que trajo fue un problema grave de contaminación, porque por un 

lado cuando tu metés el eucaliptus sale la pulpa, pero lo que usas para separarla se iba 

para el río.  

Nadie lo cuestionaba demasiado ¿no? 

Sí, claro. Después mismo desde el gobierno también lo desestimaron. Se iba al río 

y no pasaba nada. Los peces se iban de la zona. Mirabas desde arriba de la papelera y 

veías una mancha negra. Así estamos en el Uruguay con todos los ríos contaminados. 

La caja celeste es una caldera y es donde se producía el famoso olor, que se 

hicieron grandes esfuerzos por evitarlo. Se quemaban esos gases malos, pero no siempre 

el horno para quemar funcionaba.  

¿La compra de la fábrica de celulosa y la automatización fue un momento? 

Era algo nuevo en el Uruguay. Se compró el digestor en Suecia para producir 15 

toneladas por día y estaba tirado. Ya estaba fuera de uso en otros países, pero para acá era 

nuevo. Yo tuve la suerte de estar en el momento de su instalación y aprender una profesión 

que nada que ver a lo que yo hacía. Para eso estuve seis meses haciendo un curso en la 

UTU de Montevideo.  
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El desarrollo que tuvo en 15 años fue algo impresionante.  

¿Qué significó Fanapel para usted? 

Para mí fue una gran escuela. Cuando me retiré en el año 1992 estábamos haciendo 

un curso de instrumentación, de los cuales muchos después se fueron a trabajar a otras 

empresas en Misiones, en UPM, Montes del Plata, Pepsi Cola.  

Para mí, los que quedaron fuera porque se cerró la fábrica es gente que no 

aprovechó la oportunidad porque pensaba que esto era para siempre, que se iban a jubilar 

ahí. Antes te daban la oportunidad de crecer. Yo estuve un mes en Estados Unidos y 15 

días en España. Todo eso para aprender cómo funcionaban las máquinas. Tengo que 

agradecer las oportunidades que me dieron. 

¿Cómo era el trato? 

Fueron pioneros también. Había cursos de alfabetización para empleados muy 

veteranos que no sabían leer y escribir. Había mucho compromiso porque la mayoría del 

directorio vivía acá cerca.  

¿Por qué se fue? 

Yo en los 90´ empecé a vislumbrar que tenía que irme a otro lado. Mi proceso en 

Fanapel ya había terminado y las cosas no iban tan bien.  

¿Integraba el sindicato? 

Dentro de la fábrica estaba el personal que era jornalero (por día) y después los 

mensuales. Cuando llegabas a una jefatura pasabas a ser mensual y yo fui jefe del taller 

de instrumentos y después fui coordinador del taller eléctrico y del taller de 

instrumentación.  

Sanguinetti era muy astuto. Nunca hubiera sido jefe de Mantenimiento y él mismo 

me lo reconoció. Recuerdo que me dijo “a vos no te dimos el cargo porque sos del Frente 

Amplio”. Igual estaba todo bien, íbamos a misa juntos. 

¿Era una persona con quien se podía tener relación? 

Tuvimos conflictos. Hubo huelgas importantes. Para la recuperadora de soda la 

fábrica pidió un préstamo muy grande, pero no podía aumentar los sueldos porque 

teníamos la deuda.  Un día el Banco Pan de Azúcar y se refundió la deuda de la papelera. 

La recuperadora de soda la pagamos nosotros. 
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¿Y la del 90´? 

Yo ahí era mensual. Había dos clases, los trabajadores y nosotros. Yo salía de la 

fábrica e iba al sindicato igual. Cuando echan a los 116 me llamaron y me dijeron que 

estaba yendo al sindicato y recuerdo que le respondí que los que me daban de comer eran 

mis compañeros de trabajo, entonces le dije que no iba a dejar de hacer.  
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Entrevista Miguel Suárez – gerente de Ventas Fanapel – 2 de junio de 2017 

Fue obrero y en el año 1992 se trasladó a Montevideo a trabajar en el área 

comercial y fue el primer vendedor de Fanapel.  

¿Cómo pasó de ser obrero al área comercial? 

La creación del Mercosur el 26 de marzo de 1991 era el “gran cuco de la papelera”. 

“Se temía la apertura de mercados”.  

Antes de eso, Fanapel no tenía departamento comercial, no existían los 

vendedores. La empresa no lo necesitaba porque tenía el monopolio del papel no 

decretado, pero era así. Tampoco era que estaba volcada hacia el mercado, sino hacia la 

planta, pero cambiaron las cosas.  

¿Cómo vendían antes? 

El comprador llegaba a la sede de Montevideo y una persona que estaba en el 

mostrador le recibía el pedido. Te miraba por arriba porque sobraban los pedidos y te 

daba una fecha. La gente esperaba lo que fuera. ¡Pobre del que llegara a buscar su pedido 

antes de la fecha que marcaba el recepcionista!. 

¿Cómo actuó la empresa con la creación del Mercosur? 

Ahí se dieron cuenta que debían invertir o retirarse porque no estaban siendo 

competitivos. Se decidió invertir, la planta se reconvirtió y pasó a producir papel estucado 

en el 1993. Así se mantuvieron hasta la compra de Celulosa Argentina.  

¿Qué implicó esa compra? 

 Fue como un ratón que compró al León 

¿Cómo vivió la huelga del 1990? 

Mis compañeros debían mucha plata, incluso dos meses de luz, estaban a punto 

de cortarles el agua y las mujeres de la casa ya se quejaban porque había que pagar las 

cosas de los gurises.  

No era lo mismo un hombre soltero como yo que vivía con mis padres a un padre 

de familia al que la mujer le estaba diciendo que terminara el conflicto y llevara plata. 

Recuerdo una asamblea ya avanzado el conflicto en las que quienes querían entrar 

perdieron 25 a 450, aunque desde ese día la postura empezó a quedar en un lugar más 

débil.  
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“Hay muchos que deben dos meses de luz”, dije ese día, a lo que uno respondió 

“qué nos importa la luz si no hay qué poner en la heladera”. Luego de esa asamblea fue 

ganando fuerza la postura de entrar a trabajar y quedaban en una posición más débil “los 

radicales que no querían entrar bajo ningún concepto”.  

Así fue que finalmente el decidieron volver a trabajar, pero el 28 de diciembre 

varios empleados llegaron y no tenían la tarjeta para marcar su llegada. Cuando se dirigían 

a preguntar por qué no la tenían les entregaban el telegrama de despido.  

¿Por qué despidieron a tantos? 

Necesitaban bajar costos y los bajaron, pero no lograron remontar. Es verdad que 

desde el 90´le va mal, pero hay cosas que no se explican, por ejemplo, que incluso 

yéndoles mal hacían muchas cosas por la gente. 

¿Cuánto producía en ese momento y cuánto producía ahora? 

En los 90´ se producían 27 mil toneladas por año con 700 trabajadores y el 2016 

lo cerró produciendo 54 mil toneladas con 300 empleados más algún tercerizado.  

¿Por qué producía y doble con la mitad de empleados y cerró? 

Esa es una pregunta que nos queda a muchos. Yo no tengo la respuesta, pero 

supongo que por un tema de costos. 

¿Qué pasó cuando los inversionistas compraron el grupo en 2007? 

Ese grupo le puso cabeza a las empresas argentinas, que eran las que les 

importaban. No habían sido sus abuelos los que fundaron Fanapel. Les importaba que les 

diera el número a nivel global, pero no tenían un compromiso social con la ciudad. 

¿Por qué se funde? 

Desinteligencias propias. No se invirtió bien. Por ejemplo, compraron una caldera 

que valió un huevo y nunca funcionó bien. Ahí perdieron entre 10 y 12 millones.  

Luego el gobierno la embarró más cuando alentó a que se cambiara la matriz 

energética a gas y se hizo todo el tendido subterráneo con Argentina y nunca llegaron a 

mandar gas. Después Argentina dijo que no tenía gas. Había ofrecido algo que no tenía. 

La matriz energética ya era carísima y eso nos mató.  
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Hubo desinteligencia del gobierno, que se olvidó de lo que estaba acá. Deberían 

haber hecho un esfuerzo. El gobierno se negó a aumentar el reintegro a las exportaciones 

y a descontar más en energía eléctrica.  

¿Hay algo que cuestionarle a la empresa por el cierre? 

A la empresa hay muy poco que reprocharle porque buscó las alternativas. No es 

una crisis financiera, es económica porque no es viable con los costos actuales. Ahora 

estamos como locos juntando plata de todos lados para pagar los despidos y cumplir con 

los compromisos.  

¿Reabre en agosto? 

Probablemente trabaje una sola continua, con tres trabajadores por turno y un par 

más, se va a hacer algo. Hubo señales raras a poco de cerrar, por ejemplo, compraron 

cortadoras nuevas. Tampoco se ha desmantelado.  

¿El sindicato no colaboró? 

Tienen que hacer autocrítica. También había pedidos importantes que los 

mandaban mal por gusto Antes había otra relación. Esto es algo muy secreto, pero me 

consta que la empresa antes ayudaba al sindicato. Eso se perdió. Antes Walter venía a 

Montevideo, hablaba con el directorio. Era una relación de ayuda mutua.  

A lo último se les propuso en algunas áreas bajar la cantidad de turnos para bajar 

costos y tampoco lo aceptaron.  

Es decir, antes había tres turnos más un cuarto que cubría los días libres. Se 

propuso sacar gente en terminación para no pagar turno nocturno y domingos y sacar dos 

turnos, pero no lo aceptaron.  

¿Pensaron que iba a cerrar? 

Era impensable que se fuera a acabar, pero se acabó. “Esto es un tema de 

estrategia”, decían por ahí.  

¿Por qué la empresa no habla? 

Tiene un perfil muy bajo del que no quiere salir por eso no salió a hablar con nadie 

ni lo hará. No deben nada, no tienen nada que ocultar. Solo no les interesa hablar.  

Como papelero ¿Cuál es la diferencia que veía con los textiles? 
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No siempre los papeleros ganaban más. Sobre el final de la dictadura se dieron 

aumentos en ambos sectores y mientras el de los papeleros fue del 10%, el de los textiles 

fue del 20%.  
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José Luis Laport – extrabajador – 17 de junio de 2017 

Trabajó en Fanapel hasta desde el 1973 a 1998. Ahora es cocinero profesional, 

tuvo restaurantes, ha ido a representar a Uruguay haciendo comida en embajadas del 

mundo. En 1984 se convirtió en uno de los tres ediles del Frente Amplio.  

¿Por qué entró? 

Mis padres trabajaban ahí y en esa época era así, pasaban generaciones. A nadie 

se le pasaba por la cabeza que eso podía terminarse.  

¿Cómo era todo en ese momento? 

Ni se podía pensar en ese momento en lo que se convirtió hoy. Estaba en 

expansión en esa época. Pasó de la etapa de la celulosa de paja a la etapa de la celulosa 

de madera, entonces hubo una transformación en la fabricación de la materia prima 

inicial. 

Después también se compró la fábrica de celulosa en Europa y una planta 

recuperadora de soda y de productos también en Europa. Fue una planta piloto. Allá se 

hizo a baja escala, producen, etc. y después hacen la que van a hacer del tamaño de Montes 

del Plata, por ejemplo.  

Esta fábrica compró esa planta experimental que estaba bien y después la fueron 

mejorando y mejorando y de una planta que era para hacer determinado tonelaje, pasó a 

quintuplicar la producción, o sea, estaba en una etapa de expansión. Era una de las 

fábricas de América Latina de producción de papeles de calidad.  

¿Cuándo entró en el gremio? 

En el año 1981. Con una cosa media extraña porque mi viejo era jefe de Personal 

en la fábrica y yo integraba la comisión negociadora del sindicato en plena época de la 

dictadura, aunque ya venía la etapa de afloje. Nosotros habíamos armado un espacio que 

empezó en la dictadura y después armamos algo ahí.  

¿Era clandestino? 

No, porque ya había un poco de apertura y yo ya estaba yendo desde antes en lo 

que era la CNT (PIT-CNT de ese momento) a reuniones clandestinas. Después ya se abaló 

todo y pasó a ser lo que es la Unión de Papeleros – Celulosa en el año 40 y pico.  

¿Cómo lo tomó su padre? 
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Al principio un poco me generó problemas, pero después aceptó y respetó mis 

ideas. Él era militante del Partido Nacional (UBD), de Fernández Crespo, y toda mi 

familia era blanca. Mi abuela era descendiente del comandante Braga, teníamos raíces 

políticas importantes. Fue una familia en la que siempre se habló de política, pero mi 

hermana y yo salimos medio zurdos.  

¿Cómo vivió esos años con su padre? 

Mi viejo empezó a dejar de participar en las reuniones de negociación directa con 

el gremio, porque al estar yo era lógico. Él estaba al tanto de todo y llegó a estar en las 

primeras reuniones, pero después siguió siendo jefe de Personal e incluso se jubiló con 

ese cargo, pero ya no participaba en la negociación directa sino en el asesoramiento y con 

la parte de la empresa.  

¿Hubiera podido formar parte del gremio siendo blanco? 

Sí, en la comisión teníamos algunos compañeros que eran blancos y colorados, 

aunque los que maso menos manejábamos la cosa,“El Negro” Silva, Omar Díaz y yo, 

éramos del Frente Amplio.  

Hubo una circunstancia muy especial en el tema de Fanapel. Los dueños eran 

principalmente cuatro familias: Jorge Sanguinetti, con vínculos políticos colorados; 

Raffo, que el padre fue senador y uno de los hijos hasta hace poco estaba en el senado; 

los Calcagno, que si bien no tenían participación política pública, estaban vinculados con 

el tema de las areneras y eran blancos o colorado.  Zerbino, que fue ministro de Economía.  

Esos compromisos políticos electorales que iban a llegar dieron pie para hacer lo 

que se hizo como sindicato. Sanguinetti estaba muy comprometido con la sociedad. 

Nosotros hábilmente utilizamos eso y le hicimos algunos paros, cuando nadie paraba 

porque sabíamos que él estaba medio comprometido.  

¿Cuándo y cómo fue el primer paro? 

En el ochenta y poco, después de la campaña del no. Yo era nuevito y era la 

primera vez que vivía una experiencia así. Me tocó justo con otros dos compañeros ir a 

comunicarle a la gerencia que íbamos a parar las continuas, no toda la fábrica, sino la 

producción continua de papel durante cuatro horas.  
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Cuando lo comunicamos se armó un revuelo bárbaro. Se lo comunicamos a 

Boldrini y a otros que había por acá. A la media hora nos llamaron que estaba Sanguinetti 

en la fábrica.  

Me acuerdo que se apareció con todas las valijas en la camioneta, porque se iba 

para Europa con el hijo y se fue para la fábrica con todo. “¿Qué se piensan que van a 

hacer ustedes acá?”.  

¿Mantuvieron el paro? 

No, llegamos a un acuerdo ahí. Él se comprometió a que no paráramos. Era un 

disparate lo que íbamos a hacer, porque parar la producción continua de papel no se podía, 

no es como parar un telar.   

¿Por qué habían parado? 

Teníamos un problema de turnos y de libres.  

¿Cómo era la relación con Sanguinetti? 

Tuvimos una relación muy grande. También tuve muy buena relación con el resto 

de los accionistas. Con Raffo terminé teniendo una relación familiar, porque la hija de mi 

prima se casó con el hijo, Gustavo.  

¿Por qué era tan cercano? 

Él iba a ser candidato en política, entonces estaba maniatado. Llegó un momento 

que nos llegó a decir a nosotros “ustedes me tienen acorralado, son una manga de 

atorrantes”. Se daba cuenta, entonces era un tipo que generó derechos y espacios porque 

estaba en la militancia política.  

¿Eso facilitaba las negociaciones? 

Negociamos mucho en el 5to piso del Ministerio de Transporte. Recuerdo que él 

tenía como una “mini” casa, porque a veces se quedaba ahí, y hacíamos infinidad de 

acuerdos. Cuando las cosas se complicaban el tipo nos llamaba y nos íbamos a 

Montevideo. Lo acorralábamos allá y acordábamos lo grueso. Después veníamos a Juan 

Lacaze y tratábamos lo fino.  

¿En parte fue favorable para ustedes su vínculo con la política? 

Sí, favoreció a que el gremio creciera y fuera lo que fue después. Nos dio mucha 

experiencia, mucho valor de crecimiento, reconocimiento público a nivel de país y de la 



 

 

   219 

 

central sindical. Tuvimos la presidencia de la Federación Papelera muchos años, 

integramos la mesa representativa de la CNT muchos años.  

El nacimiento de todo eso fue, más allá de las capacidades de cada uno, por la 

situación familiar y política de los dueños de la fábrica, que los llevó hasta a ponerse en 

líos internos entre ellos, porque los que no estaban tan políticamente comprometidos le 

cuestionaban a Sanguinetti. Cuando empezó la etapa de relacionamiento con el exterior, 

“El Negro” Silva estuvo en varios países.  

¿En el 90´ fue un quiebre para ese sindicato? 

El 90´ nos agarró en un quiebre a nivel nacional del manejo político del gobierno 

con los sindicatos (Partido Colorado). Nos mataron, porque a partir de ahí cambiaron las 

reglas de las relaciones laborales.  

Nuestro gremio fue el tubo de ensayo de eso. Teníamos un equipo de compañeros 

que nos habíamos desarrollado tanto en todos esos años que habíamos desarrollado un 

instinto, un olfato. Nos mirábamos y ya entendíamos qué teníamos que hacer, cuándo 

había que apretar o largar algo arriba de la mesa.  

Éramos un equipo de compañeros muy compacto, que nos entendíamos muy bien 

y teníamos la convicción de que el conflicto total era la última arma, porque entrar a un 

conflicto implicaba entrar y no saber cómo salir, es como una guerra. En una batalla uno 

piensa que va a tirar cuatro bombas y listo y de repente lo lográs o estás 20 años luchando.  

Teníamos mucha reserva de llegar a ese tipo de medidas, entonces alcanzamos a 

negociar un sistema de paros intermedio. Cuando hacías un paro de cinco horas, después 

implicaba que la fábrica demorar una semana en volver a arrancar y perdíamos siete días 

de trabajo.  

Queríamos hacer algo intermedio y nos terminaba llevando a un conflicto total. 

Eso nos llevó a crear un sistema estratégico de crear algunos sectores críticos de la 

empresa que no iban a parar cuando nosotros hacíamos determinados tipos de paros. Lo 

llevamos a una mesa de negociación con la empresa y hubo acuerdo porque no le servía 

a ninguna de las partes.  

Empezamos a trabajar en un convenio de relacionamiento que fue muy 

cuestionado a nivel interno de los sindicatos. Teníamos una lucha interna impresionante 

con el Partido Comunista, llegando a intervenir Jaime Pérez con una delegación del 
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partido. Recorrieron toda la fábrica, entraron de mañana y nos reunimos. Los tipos se 

fueron con la mente abierta y clarificada.  

Si ellos querían que nosotros paráramos y acatáramos teníamos que buscar un 

sistema diferente. Les explicamos, por ejemplo, que la planta recuperadora de soda no se 

puede parar porque los residuos sólidos de eso llevan un proceso de 4 o 5 días para 

pararlos y otros 5 más para arrancarlos.  

También había continuas que sí se podían parar y otras que no. Fue explicado y 

se hizo el convenio del 62, que cambió eso y el régimen de trabajo, consiguiendo dos días 

libres por semana. Ahí empezamos a tener el poder de la regulación de los paros. Cuando 

queríamos íbamos a fondo y cuando queríamos ir más a fondo lo hacíamos.  

¿Cómo se acordó el 62? 

Nunca nos podíamos quedar sin restos. Un conflicto sin restos es un conflicto 

perdido. A veces duran meses y tenés que tenerlo, porque si no te esperan y te destrozan.  

Antes del 62 hubo un conflicto durísimo de varios meses y me acuerdo que levantamos 

el conflicto con ciertas condiciones de preacuerdo con la empresa y en la primera reunión 

que tuvimos en el ministerio con la empresa, ellos plantearon que el directorio no la había 

aprobado, pedimos cuarto intermedio y luego dijimos que avisábamos telefónicamente y 

que la planta paraba de nuevo.  

Ellos ahí sabían que nosotros todavía teníamos un resto, entonces se destrabó y se 

terminó de acordar el 62. Nos pusimos fuertes y aflojaron.  

Volviendo al 90´ ¿Eso fue lo que no pasó ese año? 

En ese caso entramos al conflicto con una posición dividida de la directiva. La 

línea más histórica del sindicato pensábamos que no era el momento para el planteo de 

un conflicto de esa índole porque veíamos como venía la mano, nos iban a apretar para 

llevarnos al todo o nada.  

Si bien no trascendía, la empresa sabía que el sindicato no estaba tan fuerte como 

antes. Era la primera vez que había una mella. A raíz de eso se formó un congreso de 

delegados para poder manejar la cosa.  

¿Cómo la vivieron? 
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Fue impresionante. Seguimos yendo a Montevideo a defender posiciones que no 

compartíamos. Estuve casi dos meses viviendo en Montevideo, recorriendo sindicatos y 

explicando nuestra huelga porque había muchas cosas que no se entendían. El país estaba 

en otra discusión y acá estábamos discutiendo que no queríamos que nos cambiaran las 

licencias.  

Durante la huelga empezamos a ir perdiendo plata. Las huelgas hay que 

financiarlas. Nosotros teníamos un fondo de financiamiento de conflictos, lo que siempre 

nos ayudó, pero esa vez nos gastamos todo el fondo y la comida para tanta gente no era 

tan fácil de hacerla. A vos te donan, pero después llega un momento que el carnicero te 

dice bueno ya está, porque vos no podés pagarle y el tipo te está pagando la comida de tu 

casa. Se fue degradando todo cada vez más.  

¿Qué planteaban? 

En un momento, durante las licencias la fábrica paraba y la repartía a los 

empleados entre Carnaval y Turismo. Allí la fábrica paraba y hacía reparaciones y esto lo 

cambiaron, empezaron a trabajar de continuo y se daban de forma rotativa. En el convenio 

del 62 habíamos acordad que había sectores que no paraban, era una cosa lógica que la 

fábrica no iba a parar para darle licencia a los empleados de 20 días. Las reparaciones ya 

se empezaron a hacer con la fábrica en marcha. Cuando lo explicábamos a otros gremios 

nos miraban como que no entendían nada.  

¿Era una huelga demasiado radical para el planteo que hacían? 

Se fue de las manos la caminata hasta Montevideo, ahí se empezaron a generar 

odios. Se desmadró y se fue radicalizando.  

¿Piensa que no se deberían haber radicalizado tanto? 

Yo creo que cuando veíamos que la cosa no salía deberían haber parado. Una cosa 

es lo que se hace a nivel sindica. La masa puede insultar y hacer lo que quiera, pero los 

que tenemos que sentarnos a negocia, no. En aquél momento había entrado un odio de los 

dos lados que provocó que la fábrica no nos quisiera recibir. Con la marcha sabíamos que 

iba a ser peor, pero hubo una asamblea en la que dimos oficialmente la posición 

mayoritaria y minoritaria de la directiva, algo que no había pasado en añares. Omar (Díaz) 

y yo dimos la posición de minoría. La gente tendió a no ver más allá, a encerrarse y 

nosotros siempre acatamos la posición de la mayoría, pero llegó un momento en la que 

empezamos a pedir que otros pusieran la cara. Yo no podía ir a una mesa de negociación 
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cuando no estaba convencido de lo que estaba haciendo. Era un flanco débil. Sin embargo, 

acatamos y nunca salimos a hablar abiertamente en contra. Sindicalmente, tratamos de 

ser lo más disciplinados que podíamos, incluso cuando ya veíamos que iba a ser un 

destrozo.  

¿Qué dijeron en esa asamblea? 

Que había que volver a entrar. Que había que buscar una salida y después ver, 

pero no hubo caso. Yo después que me fui de la fábrica me convencí tanto de las cosas 

que hice porque vi otro mundo, aunque antes de irme ya entendía maso menos por las 

vinculaciones políticas que tenía.  

¿Y fue un destrozo? 

Y fue un destrozo. Tuvimos que arrancar a trabajar sin nada de lo que pedíamos y 

todavía el día que entramos con 116 despidos en la puerta. Donde nos dejaron a tres o 

cuatro de los que estábamos en minoría del gremio adentro y echaron a todos los que 

estaban en las posiciones más radicales.  

Habíamos sido citados por telegrama a todos y acordamos que íbamos a entrar. 

Mucha gente vino a decirnos porque apreciaban al gremio por todo lo que había hecho, 

principalmente el acuerdo con la empresa.  

¿La asamblea decidió entrar? 

Si si, se votó.  

¿Qué cambió en ese momento para que votaran para entrar? 

Estábamos muertos y llegó un momento que por más cerrado que fueras no había 

alternativas. Estábamos endeudados con otros gremios de Montevideo para mantener la 

olla popular. Esos gremios nos decían “hermanos esto no da para más”. Todo el mundo 

decía que no daba para más, pero no había caso. Era una ceguera total. En esa asamblea 

hubo un sector muy minoritario que quería radicalizar, pero el 80% acordó levantar la 

huelga.  

¿Cómo fue volver a entrar? 

Sabíamos que entrabamos muertos. No teníamos posibilidad de nada. Ese día 

entré a las 7 de la mañana. Ya vimos que estaba pasando algo raro. Había tarjetas que no 

estaban y no sabíamos qué pasaba. Había gente a la que devolvían para atrás. A mí me 
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dejaron apartado junto a Omar y me dijeron que no esperaban en la gerencia. Ahí nos 

dijeron que iba a haber 116 personas que no iban a entrar más.  

Antes de levantar la huelga ya sabíamos algo que se venía manejando muy 

secretamente y era que la fábrica estaba en la lona, porque tres meses paralizados los 

había golpeado. Una fábrica papelera en esa situación se empieza a oxidar. Además ya 

no estaban trabajando con tanto stock. Estaban a punto de cerrarla y dedicarse a importar 

papel. Ellos ya habían entrado en una etapa en la que hacían una representación de papeles 

que venían del exterior y lo vendían acá. Si no hubiéramos levantado ahí, estoy 

convencido que hubieran cerrado para dedicarse a la importación. 

¿Cómo se vivió desde ese momento en adelante? 

Yo quedé muy golpeado, estábamos dispuestos a morir con las botas puestas.  A 

mí hay gente que hasta ahora no me saluda. Con algunos recompusimos la relación, pero 

pasaron varios años. Como negociadores tenemos la conciencia tranquila de haber hecho 

todo lo que se pudo.  

Quedamos como los culpables ante mucha gente. Hasta hoy todavía mucha gente 

piensa que fue culpa nuestra el tema de los despidos del 90´. Otros se dieron cuenta de 

que la cosa fue que caímos en un momento en el cual nos dieron con todo. Nos habían 

cerrado los medios de comunicación, el ministerio no nos atendía, Fernández Paivo nos 

mandaba a cagar, porque ellos querían que fuera un escarmiento por todo lo que se venía 

para adelante. 

Con el tiempo se fueron recomponiendo las relaciones. Fue un primer shock y 

después algunas cosas que quedaron complicadas en los sectores críticos, que eran los 

más combativos del gremio. Fue una etapa más desgastante.  

¿Echaron a los más complicados? 

No sé si a los más complicados, pero echaron a todo el consejo de delegados y a 

los directivos de la minoría. Eran los que más le podían complicar  a la fábrica. Ellos 

sabían que a nosotros, por ejemplo, no nos iban a someter, pero había algunas cosas en 

las que de repente podíamos confluir.  

Dicen que da números negativos desde el 1990… 

Sin dudas. La fábrica estaba dando números complicados desde muchos años 

atrás, pero la situación familiar que tenían los dueños de la empresa con la política la llevó 
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a que se le diera mucho oxígeno, exoneraciones, pero en realidad la fábrica ya venía 

complicada.  

¿Cuándo se agudizó la crisis? 

Cuando vendieron y vieron venir el cambio en el mundo. Este tipo de fábricas hoy 

es muy complicado. Trabajar como Fanapel ya no existe. Haciendo tres o cuatro cambios 

de papel en una máquina en un día.  

¿Cuándo decidió irse? 

Primero cuando asumí en la Junta Departamental renuncié a la comisión directiva 

del sindicato porque entendí que no era compatible. Todo el mundo sabía que yo era del 

Frente. No se puede porque tenés una posición una posición política que no es compatible.  

En la fábrica seguí un tiempo más hasta que en el 1998 decidí irme a cambio de 

un despido mejorado. Estaba trabajando en una especie de escuelita ahí e hice todos los 

manuales de procedimiento porque se estaba estandarizando todo para la certificación 

ISO.  

También se había formado un grupo de entrenamiento para el nuevo personal que 

ingresaba a la planta. Se les empezaba a hacer un entrenamiento de varias partes y una de 

ellas era en la fabricación de papel, que era en lo que estaba yo.  

Como estaba en el gremio y además era edil departamental en realidad en el turno 

de la máquina era medio complicado que trabajara, porque tenía que faltar mucho, ir a 

Montevideo y como se había armado ese grupo en una negociación de rediseño con la 

empresa, me pusieron ahí para sacarme de turno y tener un horario más flexible.  

En ese momento que renuncié pensé “esto se va a acabar”. Ya habíamos tenido 

problemas con el mercado chileno, con el brasilero y yo ya vi como que la fábrica iba a 

terminar cerrando, entonces empecé a buscar otro camino porque tenía 42 años. La 

decisión también fue porque el conflicto del 90 nos había golpeado muy duro.  

¿En ese momento pensabas que después iba a durar lo que duró? 

No, pensé que se acababa antes, sino me hubiera quedado. Yo le daba mucho menos 

tiempo, pero igual trabajó en rojo desde esa época.  

¿Por qué duraron tanto? 
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Tenía mucho subsidio del gobierno. Cuando la compraron los capitales 

internacionales y a eso les permitió trabajar a pérdida bastante tiempo porque por otros 

lados ganan mucho. Todo el grupo tenía que estar bancando a Fanapel. Estaban poniendo 

plata todo el tiempo para que Fanapel pudiera seguir trabajando y el gobierno poniendo 

lo suyo también.   

¿La lucha sindical no afectó? 

Sí. Todas esas cosas la iba llevando la fábrica hasta que no dio más.  

¿Qué hizo cuando se fue? 

Trabajé en la gastronomía, me fui a vivir a Colonia y en junio del año pasado 

arreglé esta casa que estaba abandonada y cuando me jubilé me vine para acá. Ayer hice 

un año. Volver me golpeó. El tema de la fábrica…. 

Discuplame… (interrumpe llorando) 

El cierre de la fábrica me rememoró los 90´. Estuve muy mal, con tratamiento 

psiquiátrico, pero ahora estoy bien. Solo con estos episodios, pero ta. Me rememoró a los 

90`.  

Fue duro para todos… 

Acumulé mucho. Tuve que ver compañeros que se quedaron sin trabajo y me 

había entrado una depresión bárbara, pero… 

Dicen que la ciudad lo ha tomado bien, por lo menos por ahora… 

Sí, todos sabían que iba a pasar. Pero hasta los mismos dirigentes se dieron cuenta 

que no daba para más. Peleaban porque había que pelear. Ahora vamos a sufrir otra con 

Campomar (Puerto Sauce). Ahora funciona porque el gobierno está poniendo, cuando 

deje de poner va a terminar lo mismo.  

¿Me puede contar el juicio con Moreira? 

Es un sinvergüenza. A mí me procesaron y ese día me querían llevar preso del 

juzgado por un tema de ley de prensa. Yo no tenía antecedentes de nada, pero él llevó 

cinco abogados.  

Yo dije públicamente que el tipo se había reunido con unos testigos por un lío muy 

grande de estafa que tuvo él en Juan Lacaze. El informante y el denunciante en la Junta 

Departamental fui yo.  
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Tenía una cantidad de empresas que robaban abierto. Eran del Partido Nacional, 

uno era la florería San Cayetano. Lo que hacían era fraccionar el gasto para que no tuviera 

control y facturaban cosas que no vendían. Eso pasó durante casi dos años sin que nadie 

viera nada. Cayó el contador, el secretario general, pero con Moreira no pude.  

En un momento me entero que Moreira había venido a Juan Lacaze a reunirse con 

algunos de los testigos que tenían que ir a declarar por la causa. Yo me cuidé mucho, pero 

un día me habían hecho varias notas adentro de la junta entonces salgo a hacer una nota 

a la puerta porque estaba saliendo siempre el mismo fondo.  

En la escalinata de la junta hablo de eso y el tipo me llevó a juicio por 

difamaciones e injuria. Tenía que probar lo que había dicho y a la persona que me había 

dado la información no la podía nombrar porque le iba a costar el trabajo. Era una persona 

de familia y la iba a echar a la mierda.  

Lo único que podía mencionar era a un periodista. La fiscal ni siquiera quiso ir a 

ver dónde habían sido las declaraciones porque yo explicaba que habían sido en la junta, 

aunque no hubiera sido en la sala.  

El marido de la fiscal estaba en comisión en Colonia porque lo había puesto 

Moreira porque la fiscal había sido trasladada a Colonia. El tipo estaba en la Intendencia 

de Montevideo y Moreira lo pasó a comisión a su orden.  

Unos 25 días antes de que terminara el juicio el abogado me leyó la sentencia. 

Tenían todo pronto. Ese día me querían llevar preso porque querían hacer todo un 

movimiento, porque claro, estaba empezando la campaña de Moreira. El abogado ahí se 

paró y ta dictó prisión en suspenso. 
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Jorge Mota – Director departamental de Salud de Colonia – 10 de julio de 

2017 

¿En qué cambió la salud de la población de Juan Lacaze tras el cierre de 

Fanapel? ¿Hubo algún tipo de aumento de casos por estrés o de enfermedades que 

puedan haberse desarrollado por el contexto económico y social que implica el cierre 

de la fábrica? 

A pesar de que hemos estado atentos a un probable aumento de las consultas por 

diversas situaciones vinculadas a la Salud Mental, no hemos verificado aún un incremento 

de las mismas de forma significativa. 

¿Cómo se actúa para evitar los efectos que puedan generar el cierre en las 

personas? 

Hemos realizado tres talleres sobre Prevención del Suicidio y puesto en red a los 

técnicos de los tres prestadores integrales de salud de la localidad: ASSE, CCOU y 

CAMEC. Hay tres áreas al menos de abordaje: la prevención a través de acciones que van 

todas orientadas a mejorar la calidad de vida y la comunicación interpersonal; la detección 

precoz de situaciones de riesgo; y la atención de los hechos consumados de Intentos de 

Auto Eliminación (IAE) a través de los prestadores de servicios de salud. 

¿Se puede comparar este proceso con el del cierre de Campomar en lo que 

respecta a los cambios en la salud? 

La diferencia es que ahora no quedan fuentes de trabajo que ocupen mucha gente. 

Cuando cerró Campomar aún estaba Fanapel y Dagelyr. Además, se encaró la creación 

de la cooperativa Puerto Sauce que generó mucha esperanza. Esas situaciones de 

contención no están ahora. Sin embargo han aparecido otras de la mano de la cooperación 

del gobierno nacional en diversas áreas. 

¿Ha disminuido el gasto en salud por la contracción del dinero que genera 

este tipo de fenómenos? 

No, los prestadores privados no deberían ver la merma en compra de 

medicamentos como un elemento de contracción de sus ingresos porque los tiques 

moderadores sólo significan eso: moderar la demanda pero no recaudar. Por otra parte, 

un paciente que no use medicamentos que necesita agrava seguramente su patología y 
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luego es mucho más costosa su atención. En ASSE los medicamentos se dan sin costo 

alguno para el usuario. 

Más allá de este caso puntual, ¿Cómo ha cambiado la salud en el 

departamento en los últimos 30 años?  

Hay factores de riesgo que se han incrementado, como por ejemplo la instalación 

de la planta de celulosa Montes del Plata en Conchillas, o el crecimiento del Puerto de 

Nueva Palmira, ambos predisponentes de potenciales incidentes de tránsito o afectación 

tóxica por los químicos usados en su funcionamiento. También el aumento del parque 

automotriz, con lo cual la cifra de fallecidos y lesionados por siniestros de tránsito se ha 

incrementado. Por otro lado, han mejorado las complementaciones entre los prestadores 

de salud y hemos trabajado mucho en la promoción de estilos de vida saludables, los 

cuales representan los factores predisponentes del 70% de las enfermedades. Se redujo la 

mortalidad infantil drásticamente. Comparando el departamento de Colonia consigó 

mismo, en 2005 la mortalidad infantil era de 11,3 cada mil nacidos en su primer año de 

vida y hoy está en 6,5. Ha disminuido francamente la mortalidad y morbilidad 

cardiovascular vinculada al consumo de tabaco. Estos entre otros datos que “compensan” 

los aumentos de riesgos mencionados al principio de la respuesta. 

¿En algún momento se hizo algún estudio sobre la influencia que podría tener 

en la salud la contaminación de la fábrica? 

Nunca se hizo un estudio profundo, el cual debería haber sido comparado con las 

afectaciones de una población similar pero sin la presencia de fábricas. Igualmente el 

sentido común indica que el aire respirado en un ambiente libre de tóxicos es mucho más 

protector de la salud que en aquel donde estos químicos se mezclan con los gases de la 

atmósfera. De todas formas en el presente el campo está poblado de agro tóxicos, de modo 

que por una causa o por otra, en tanto no se tomen medidas más abarcativas, la 

contaminación atmosférica nos afecta en cualquier parte del territorio en que estemos, de 

manera más o menos grave. 

¿Hubo cambios desde el cierre? 

No se han registrado diferencias entre el tiempo en que funcionaba la fábrica y 

ahora. Eso no quita que no las hubiere en cuanto a cuadros respiratorios, pero no hay 

registros del antes y el después. 
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Jacqueline Udaquiola – exobrera y dueña de empresa tercerizada - 10 de julio 

de 2017. 

¿A qué edad entró a Fanapel? 

Entre con 18 años después de un concurso. En ese concurso quedamos veinte 

mujeres, diez para cada turno.  

¿Por qué decidió postularse? 

Nací acá y lo único que había visto era Fanapel. Lo único que había visto era 

Fanapel. Mi viejo era jubilado de ahí y cuando ya era mayorcita me dijo “ya tenés 18 y 

hay un concurso en la fábrica”. Yo había hecho solo hasta cuarto de liceo y no sabía que 

hacer 

¿Cómo fue su experiencia en sus inicios en Fanapel? 

Fuimos conociendo la fábrica y cómo eran los trabajos con el tiempo. En 

Terminación, que era el salón donde llegaban los papeles en hojas o en bovinas y ahí los 

empaquetábamos, contábamos las resmas, pesábamos el sulfito (el papel más finito que 

hay).  

Era un trabajo manual, en el que cada persona clasificaba el papel, le sacaba las 

arrugas, las hojas cortas y las hojas que tenían manchas. Después se pasaba a una escuadra 

en la que contábamos de a 250 y 500 hojas, según el pedido de los clientes.  

Con el tiempo fui creciendo, aunque mis compañeras seguían siempre en el mismo 

trabajo. Me empezaron a probar como apuntadora, que era la persona que etiquetaba todos 

los papeles ya envueltos por otras compañeras. Eras la responsable de los papeles que 

salían al exterior. Después de un tiempo de prueba quedé de apuntadora. Era el trabajo 

que más me gustaba.  

En el año 1995, cuando yo llevaba 13 años como apuntadora, la empresa empezó 

a tercerizar la sección de Terminación porque se dio cuenta de que se podían formar 

empresas para brindar ese servicio. Me llamó uno de los jefes para ofrecerme armar la 

empresa junto a una compañera y dos mujeres que llamaban “capatazas” y tenían muchos 

años de experiencia dentro de la empresa. 

Así fue que se formó con dos operarios y dos capatazas, que ya tenían mucho más años 

que yo. La formaban cuatro personas: dos operarios jóvenes y dos personas que eran las 

capatazas de los sectores.  
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¿Cómo fue el cambio? 

Costó mucho adaptarse. Si bien yo la tenía clara porque ellos habían confiado 

mucho al darme el puesto de apuntadora y después la posibilidad de ser empresaria, al 

principio me costó porque las “capatazas” no reconocían el cargo que yo tenía ates.  

Esa empresa duró 17 años hasta que hace cuatro años todo se fue al diablo.   

¿Por qué a la empresa le servía tercerizar? 

Les salía más barato contratar y desligarse de tener jefes a cargo de esas personas 

a los que le tenían que pagar sueldos altos. También se desligaban de ciertas 

responsabilidades, porque le decían a la empresa que para tal fecha tenía que estar un 

pedido y vos como empresa eras responsable y tenías que hacerlo.  

¿Cuándo comenzó a sentir el quiebre de la empresa? 

Con el tiempo las cosas fueron cambiando. Primero sacaron a uno de los obreros 

que estaba asociado, más adelante una de mis socias, que era capataz, fue sacada por el 

sindicato por malos tratos al personal, y la última que quedaba se jubiló.  

Así fue que quedé yo sola. En 2007 empecé a ver que las cosas funcionaban mal. 

Empezaron a bajar tarifas a su antojo y algunas veces, por ejemplo, en lugar de pagarnos 

por tenoladas nos pagaban por horas trabajadas, lo que nos desfavorecía económicamente 

a nosotros. Si yo al operario le decía que le iba a pagar determinado monto por una 

tonelada de empaquetado, después no podía decirle que le iba a bajar la tarifa porque 

Fanapel la había bajado o que le iba a pagar por hora. 

Hasta que en un momento dado de la empresa dejó de pagarme las facturas. Me 

pagaban de a “pucho”. Les pasaba una factura de 100 mil pesos y me pagaban 30 y con 

eso me tenía que arreglar. Al mes siguiente me daban un puchito más y me decían “mirá 

no podemos más, pero dentro de 15 días te pagamos lo otro”. Yo tenía que pagar BPS, 

DGI, contadores, abogados y sueldos y no me daba. 

 

¿Cómo enfrentó ese momento? 

Me metí en préstamos. No le podía decir a mis trabajadores que les pagaba de a 

“pucho”. Terminé enterrada hasta la frente y decidí salir. En un principio me quedé por 
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mantener a la gente, su trabajo y el mío. Yo también estaba en una edad en la que no sabía 

dónde me iba a meter si estaba en la fábrica desde los 18 años. 

Cuando cerré estaba empleando a 80 obreros, eran 80 familias de las que Fanapel 

tomó a 25.  

De todas formas a la fábrica le iba mal desde la década del 90` que empezó a 

tercerizar. Me acuerdo de yo ser chica y escuchar a mi viejo cuando ya estaba jubilado de 

la fábrica diciéndole a mi vieja: “La fábrica está trabajando mal ya”. Todo lindo los 

primeros tiempos y se fue decayendo todo.   

¿Fanapel saldó las deudas con usted? 

A mí nunca más me pagaron y ya pasaron cuatro años. Me deben mucha plata 

porque aparte de las facturas impagas me debían tarifas por toneladas que entraban a 

depósito.  

No soy la única. Tengo una cantidad de compañeros que formaron sus empresas 

tercerizadas de guinches y maquinaria que no le han pagado más. Tengo un abogado y 

todo y no lo ha presentado ahora que cerró y no sabe cómo irá a hacer.  

¿Cuánto le debe? 

Mucha plata, no te quiero decir la cifra porque no quiero ahondar mucha.  

¿No integró el sindicato? 

Cuando era obrera sí, pero después como era patrona no podía. Nosotros teníamos 

muy buen trato con el sindicato, pero no podía afiliarme. Hacíamos reuniones con ellos 

cuando quería ver cómo pagar a los trabajadores, pero no más que eso.   

¿Qué hace ahora? 

Trabajé un año vendiendo propiedades en una inmobiliaria de Colonia y ahora 

estoy de encargada en la Óptica Delfino. 

¿Qué sensación queda? 

Yo les respondía, no les faltaba y cumplía. Ellos se portaron mal porque no 

cumplieron conmigo. Me dieron muchas oportunidades, pero no era como para terminar 

así. 

Me gustaba cumplir y no faltar. Mis viejos me habían enseñado eso y allá un jefe 

me decía “hay que sacar tal pedido para tal fecha” y yo hacía todo.  
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Cuando decidí cerrar no sabía ni para dónde ir, porque para mí lo único que había 

era Fanapel, por eso en parte agradezco. Acá en la óptica me han enseñado y capacitado 

en un montón de cosas.  

Yo pensé que me iba a jubilar de Fanapel. No había otra cosa. Después que me 

paso esto fue que salí a otra cosa. Vi otra realidad, otro clima de trabajo.  

¿Cómo era el ambiente de trabajo como obrera? 

Yo puedo rescatar pila de compañeros, pero claro al enfrentarme a este nuevo 

ambiente de trabajo me doy cuenta que es mejor. No aconsejaría a nadie conocer ese 

ambiente. 

No es bueno el ambiente, la mayoría son hombres. Pero además si hacías algo mal 

porque venía un reclamo de algún papel, el jefe te decía cualquier cosa.  

¿Pero eso fue siempre así? 

Cuando estaba Sanguinetti era diferente. Después los mandos medios no sabían ni 

lo que hacían. Incluso todos los que dimos mucho a la fábrica esperábamos que nos 

pusieran en esos mandos, pero ponían a personas que no sabían llevar a la gente.  

Pedían tantas toneladas a cada depósito en el mes y siempre andaba en la misma 

cantidad, pero llegó un momento que cuando empezó a trabajar mal que perdieron 

muchos clientes.  

Ahora que está en la óptica ¿cómo ve el comercio en la ciudad? 

Está muerto. Nosotros tenemos consultas con un oftalmólogo que viene tres vece 

al mes y eso nos salva. El sábado pasado, por ejemplo, vinieron 30 personas, pero si no 

fuera por eso no habría nada. No hay nada de plata y no se vende nada en ningún lado. 

Lo que se mueve un poco más es el tema de la comida porque la gente tiene que comer 

igual. Hoy vendí unos lentes de sol que hacía días no vendía.  No hay nada de plata con 

el tema este de Fanapel.  

No se vende nada en ningún lado. Lo que se mueve un poco más es el tema 

comida. 
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Washington Corallo – presidente de la Cámara de Industrias – 13 de julio 

de 2017 

¿En qué contexto cierra Fanapel? 

Las empresas que ven que su capacidad y sus condiciones de estar insertadas en 

un mercado cada vez es más difícil en aspectos laborales, de acceso a mercado y de costos 

internos, hacen que comiencen a disminuir primero en aquellos sectores la mano de obra 

que no necesitás, después aquellos costos fijos que a la empresa no le cambian (cafetería, 

jardineros, etc) y si los números no siguen dando cierran.  

Uruguay ha sufrido un proceso de encarecimiento en el cual si uno mira la 

evaluación del dólar en los últimos diez años varía un 14% y los costos laborales varían 

un 100% o más. Los costos de los servicios que brinda el Estado también subieron. 

Entonces llega un punto que las empresas por más que ganen productividad un tiempo, 

no pueden mantenerlo indefinidamente.  

Hoy vemos que la industria viene creciendo algo, pero la cantidad de horas 

trabajadas es apenas subieron y porque se ganó en productividad. Se gana productividad 

en base a inversiones, a maquinaria y también porque había mucha empresa que 

justamente estaba trabajando en going concern diciendo bueno yo mantengo cuatro o 

cinco personas clave de mi área porque son las que me sirven y aunque pierda un poquito 

lo mantengo, pero llega un momento que no pueden mantenerlo desde el punto de vista 

fiscal, o incluso contable por los balances con pérdidas porque cambian de categoría 

frente a los bancos. Los financiamientos se vuelven más onerosos por las previsiones que 

tienen que hacer los bancos y los tienen que pasar de categoría. En ese marco comienzan 

a achicar al personal que lo tenían trabajando a media máquina para bajar los costos y que 

el balance vuelva a tener utilidades y no bajan la producción porque compensan con mejor 

gente y mejores técnicas.  

¿En qué afecta el dólar? 

Este tipo de empresas venden productos a largo plazo y hacen sus proyecciones 

de compra de materia prima a seis, ocho o diez meses. Dicen “bueno si el dolar estába el 

año pasado a $31, en enero va a estar a $32 y en julio a 32,59”, y después se encuentran 

que está a $29, a lo que se suma que por ejemplo, este enero, que hubo un aumento de los 

costos de los servicios del Estado por la reforma fiscal. 
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Hubo empresas que tuvieron utilidades ficticias por la diferencia de cambio, lo 

que les genera un problema en su contabilidad.  

Todo eso hace que el entorno no sea propicio para establecer industrias, sobre todo 

aquellas que son intensivas en mano de obra y en demanda de servicios del Estado. Si 

traes el 80% de tu materia prima importada del exterior, estás hablando de dólar contra 

dólar. Los costos laborales y del Estado son altos y no se pueden compensar los problemas 

con el tipo de cambio para importar y exportar. Hay muchos sectores que están trancados 

por eso.   

¿El papelero es uno de ellos? 

Claro. No es que Fábrica Nacional de Papel haya cerrado, simplemente decide que 

no es conveniente producir el papel, sino que le sirve más mantener su línea de 

distribución e importar como han hecho tantas otras empresas que están cerrando y se 

quedan únicamente con el departamento comercial. La parte de fabricación la tercerizan 

en otros países de la zona  o inclusive en países extrazona.  

¿Es un contexto poco propicio para la industria en general? 

Puntualmente para aquellas industrias que tienen intensiva mano de obra y 

servicios del Estado. La exportación uruguaya creció, pero hay dos grandes grupos. Las 

MOA y las MOI. Las MOA son las manufacturas de origen agropecuario y las MOI son 

las de origen industrial. Normalmente las MOI están yendo para Brasil y a Argentina, 

países con los que hace algunos años tuvimos muchos problemas por las crisis 

económicas que sufrieron.  

Hoy por lo menos se logra exportar y se logra cobrar. Hace tres años era imposible 

en virtud de las políticas que aplicaba el gobierno anterior de Argentina.  

¿No fue suficiente la rebaja en costos de energía que ofreció el Estado? 

Aunque los costos de la energía hubieran sido 0% los precios que vienen del 

exterior y la falta de capacidad de competir hacen que se le tornara difícil. Uruguay 

necesita un costo país que no solo le permita fabricar o vender los productos clásicos que 

exportamos manufacturados.  

También está la realidad de que si le bajás a uno le tenés que bajar a todos. Ahí 

aparecen empresas de Salto, Pando.  
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Estaría bueno que al lado de una papelera se produjera celulosa, pero para eso se 

precisa condición el acceso a mercado interno, que en Uruguay es reducido o estar en una 

comunidad europea en la cual a pesar de los problemas que hay el mercado común 

europeo camina.  

El Mercosur no está funcionando como debería a pesar de que sigue siendo una 

herramienta muy importante para el desarrollo industrial, porque son los mercados a los 

que se accede con mejores condiciones. 

Tenemos la debilidad del mercado interno. El turismo ayuda, pero son solo tres 

meses y no todo el año.  

¿Por qué Fanapel se mantuvo abierta pese a no ser retable? 

La rentabilidad de las empresas muchas veces erosionan. Hay muchas que en 

términos de economía trababan a going concern,es decir, perdiendo algo y esperando que 

en el future existan mejores condiciones de acceso al mercado o de competitividad que te 

permiten establecer el flujo de fondos que te tornen el balance positivo.  

¿El Mercosur en el 1990 perjudicó o favoreció? 

Cuando se firmó el Mercosur la industria lo pagó muy caro. Había cerca de 30 mil 

núcleos industriales en Uruguay en esa época con una participación de casi 18 puntos del 

producto y aquellas empresas que no lograron acompasar no pudieron seguir el tren. 

Uruguay no logró penetrar, siempre tuvo trabas o barreras para acceder a Brasil con 

productos con valor de importación importante. Sigue existiendo la doble barrera.  

El Mercosur ayudó a muchas empresas y liquidó a un aparato muy grande.  

¿Por qué funcionó UPM y Fanapel no siendo del mismo sector? 

Produce la materia prima. Lo que es materia prima para uno es producto terminado 

para el otro porque Fanapel ya no estaba produciendo celulosa. Además es una 

multinacional muy grande con la materia prima principal en Uruguay (montes para 

forestación). A esto se suma que ya tienen su canal de distribución y Uruguay sirve por 

temas geográficos. 

¿No hubo falta de tecnificación? 
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Fanapel había hecho inversiones muy importantes para el producto que fabricaba, 

que era muy bueno y reconocido, pero llega un punto si tenés una fábrica que hace 500 

toneladas y otra que hace 5 mil, el costo fijo cambia.  

¿Hubo una falta de interés? 

Todos los días vienen colegas puteando porque el 90% de los problemas son de 

capital de giro, de relacionamiento laboral, inspecciones, en lugar de estar pensando en 

cómo invertir o producir mejor están tapando todos los agujeros que día a día le está 

generando la actividad. Eso lógicamente desmotiva.  

En ese sentido, muchos culpan al sindicato que le hizo la guerra 

¿efectivamente perjudicó? 

No estoy en contra de los sindicatos, pero tienen que estar proclives a mantener y 

apoyar las empresas y no con el único objetivo de tratar de perjudicar. Hay muchos 

actores sindicales que presentan una inmadurez total y no quieren que existan empresas. 

Mientras exista esa dicotomía es muy difícil lograr mantener empresas sanas, con la 

mentalidad abierta y que realmente sienta integrado el trabajo con los trabajadores.  

Las empresas no vienen a dar empleo ni caridad. Vienen a genera utilidad y punto. 

Me imagino que si hubiera habido un sindicato que hubiera propuesto un trabajo entre 

todos estando dispuestos a bajar salarios hubiera sido otro el destino.  

¿Qué cambió para que sean tan elevados los costos? 

Uruguay ató siempre los ajustes a los precios pasados. Llega un momento que hay 

que desindexar. Si el país creció 3% entonces el aumento de salarios es el 10% más el 

3%, pero nosotros no estamos golpeándonos a ese crecimiento, entonces contribuyo al 

cierre de muchas empresas y a la transformación de muchas empresas industriales a 

exportadoras, con lo cual se produce el encarecimiento del país, porque cada vez somos 

menos los que pagamos y la presión fiscal se torna cada vez más elevada y eso hace que 

el costo del país se eleve. 
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Marcelo Olaverry – presidente del Centro Unión de Obreros Papeleros y 

Celulosa (CUOPYC) – 19 de julio de 2017 

Bueno de qué querés hablar ¿Fanapel? 

¿Entró a buscar sus cosas cuando cerró la fábrica? 

No quise entrar. Un compañero me sacó un plato y un vaso personal porque decía 

que yo era el tipo más rompe pelotas con eso. Tenemos que ir a buscar algunos 

electrodomésticos del sindicato y yo no voy a entrar tampoco. 

¿Por qué? 

No quiero caer en la nostalgia del ya no ser. Tengo recontra asumido que eso no 

va a volver a ser.  

¿Cómo fue su vínculo con el Cupyc? 

Trabajé nueve años en el CUOPYC, después estuve dos años en los que hubo 

elecciones y como perdimos no trabajamos. Retomamos en abril del 2016 retomamos el 

trabajo sindical. Sabíamos que estábamos en algo complicado pero no esperábamos de 

ninguna manera el cierre de Fanapel.  

Solo sabíamos que la fábrica venía manejando una reestructura hace años y el 

sindicato venía peleándola como podía, siempre dándole prioridad a tener la unidad 

productiva abierta.  

¿Cómo se desencadenó todo? 

Tan rápido, sin ninguna posibilidad de negociación con la fábrica para reabrir. 

Fuentes de la fábrica me informaron que en la última etapa ofreció bajar los 

salarios y no hubo disposición del sindicato… 

La fábrica lo único que negoció desde enero 2017 en adelante fue las rebaja de las 

tarifas del gobierno. En ningún momento tiró una reestructura ni rebaja de salarios. 

Fuimos nosotros como sindicato los que lo propusimos si era lo que se necesitaba para 

abrir la fábrica. La comisión directiva y la federación iba a trasladárselo a los compañeros, 

pero ni siquiera se llegó a ese paso porque la fábrica decía que tocar eso no alcanzaba. 

Ellos querían bajar esos US$ 400 mil mensuales que se los tenía que dar el Estado, 

pero cuando se estaba llegando a ese número, la fábrica dijo que no, que precisaba US$ 

600. Ahí fue una retirada nuestra, porque cuando llegaran a esa cifra iban a pedir un 
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millón mensuales. Desde el sindicato tampoco queríamos salir a pedir plata para los 

empresarios.  

Muchos dicen que el sindicato cerró la fábrica… 

El que tiene conocimiento de cuál fue la relación Fanapel-Cupyc a través de los 

años en temas de acuerdo, negociación, principalmente después del 90 en el que el 

sindicato entró en una etapa de negociación constante.  

¿Cómo fue ese relacionamiento? 

Pero desde el 2011, se da un quiebre de la gerencia de Fanapel que sale Turinelli 

y entra una camada nueva que ya vino con una línea muy dura de negociación. Ahí el 

sindicato endureció su línea y quedó demostrado que eran los empresarios los que querían 

que el destino de la fábrica fuera este. Nosotros aceptamos la reestructura y asumimos 

más trabajo por la misma la misma plata. La desaparición de las empresas tercerizadas 

con el laburo que fue siendo asumido por los trabajadores.  

¿No se haría ninguna autocrítica? 

Tenemos la tranquilidad de que el CUOPYC hizo todo lo posible y hasta más para 

que la fábrica siguiera abierta. Terminamos negociando con Argentina para que Fanapel 

pudiera entrar papel. Íbamos directo a hablar con el gobierno de CFK. El CUOPYC hizo 

lo imposible.  

La mochila del cierre de la fábrica es difícil para los dirigentes sindicales. Queda 

como que aquél cerró la fábrica y esa es muy difícil de volver. 

Muchos cuestionan su labor sindical 

Yo me llevé dos mochilas como dirigente sindical. Primero que el que cerró la 

fábrica fue el sindicato  y después que soy la cara visible. Igualmente públicamente el 

sindicato quedó bien parado con el Poder Ejecutivo y con la gente de Juan Lacaze por las 

acciones que fue haciendo.  

El otro día discutí con Novick, que estuvo acá pero de mañana había dicho en una 

radio que los sindicatos cerraban las fábricas. Cuando se sentó a hablar con nosotros lo 

primero que le aclaramos es que el sindicato no cerró la fábrica. Se enojó indudablemente 

y ta, seguimos conversando naturalmente después, pero las cosas tenían que estar claras.  

¿Cuándo empezó el proceso más importante de cierre? 
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En 2011 con el cambio de gerencia y siguió en 2013 cuando cerró la fábrica de 

celulosa y empezó a comprársela a UPM. Antes una fábrica integrada. Cuando empezaron 

a entrar los camiones de celulosa un compañero decía “en esos camiones está entrando el 

trabajo de nosotros”. Después nos terminamos acostumbrando. 

En 2015 y 2016 Fanapel tuvo récord de producción en planta por un tema de 

economía argentina. También tuvo el record de exportación a Argentina, pero al cerrarse 

el principal mercado con la asunción de Macri era inviable.  

¿Por qué interpretaron eso como una señal? 

Cuando deja la mitad del proceso y queda solamente fabricando papel ya se supo que se 

iba a fabricar mientras dieran los costos y para mí producir su propia celulosa le bajaba 

los costos. Eso ayudaba a mantener el equilibrio porque ahorraban por ese lado, pero ahí 

ya pasaron a depender más del mercado. 

¿La fábrica de Juan Lacaze era el hermano menor? 

Acá decíamos que cuando Tapebicuá adquirió el grupo había comprado dos 

supermercados grandes en Argentina y un kiosquito acá. Mientras ese Kiosquito dio vida 

dio, pero después no se calentaron la cabeza.  

¿Antes había apoyo estatal para su funcionamiento? 

Había un apoyo estatal en lo que respecta a reducción de impuestos. Cuando los 

anteriores dueños notaron que no les era redituable el negocio lo vendieron y quedaron 

bien políticamente, sin generar una hecatombe porque hoy no podemos ponerles nombres 

propios como Calcagno, Raffo, etc. Hoy los que están son gerentes que en definitiva son 

trabajadores.  

Antes las inversiones se hacían del BROU que los Zerbino la hacían mucho más 

fácil que estos nuevos.  

¿El gobierno dejó de apoyar a la fábrica? 

El empresariado uruguayo es de muy poco riesgo y está muy apoyado en la base 

estatal, a lo que hay que sumarle que Zerbino era ministro de Economía del gobierno de 

Sanguinetti y ahí se dieron los préstamos para la reforma del 90`. Esas líneas políticas 

siempre fueron muy importantes para las empresas uruguayas. Se trabajaba más por tema 

de amistad que de viabilidad.  
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¿Dice que antes funcionaba por préstamos que no pagaba? 

Hubo deudas de Fanapel que se licuaron en algunas negociaciones de deuda 

externa. Es un formato de trabajo que fue decayendo con el tiempo. Hoy un empresario 

uruguayo va al BROU y tiene las mismas exigencias que un extranjero.  

¿Le hicieron planteamientos al gobierno? 

En agosto de 2005 nosotros hicimos un planteamiento a Bonomi de que estábamos 

de acuerdo con la instalación de Botnia y Ence, pero que Uruguay debía trabajar en una 

línea de valor agregado y nunca tuvimos respuesta del gobierno ni análisis. Acá 

esperamos a estar muertos para dejar el cigarro. Cuando estás muerto en el cajón te dicen 

deberías haber dejado el cigarro, no avisale antes.  

Prendimos las luces antes, trabajamos antes y no fuimos escuchados por el Poder 

Ejecutivo. No fuimos tomados como una realidad que pudiera pasar.  

¿Alguien piensa que va a abrir? 

Si. Tenemos compañeros que nos están diciendo que el mes que viene abre la 

fábrica. No pueden creer que Fanapel haya cerrado.  

¿Usted que creía? 

A mí me costó muchísimo creerlo. 

¿Cómo se enteraron los trabajadores? 

Yo tuve que decirles. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Vinimos 

de Montevideo con el hecho de que ya no había más negociación posible porque a la 

fábrica no le interesaba más que pagar los despidos. No les importaba que nosotros 

tuviéramos treinta años de fábrica. Fue un momento muy duro. Me acuerdo que cuando 

en la negociación se definió que esto no tenía más salida estaba en la mesa en la que 

estaban todos los ministerios y le escribí a mi compañero que estaba al lado: “cerró la 

fábrica, seguí vos con la reunión, no hablo más”.  

¿Qué les dijo exactamente? 

Les dije que a la fábrica no le interesaba que teníamos que seguir para ver como 

cobrábamos los despidos.  

¿Ellos se lo esperaban? 
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Por todo esto no fue una sorpresa, más allá de que a varios nos costó asumirlo. 

Nosotros siempre fuimos muy realistas con los compañeros para no crear falsas 

esperanzas. 

Si veníamos de la reunión y decíamos “No, la vamos a pelear porque la semana 

que viene…”. Era una agonía de la que ya sabíamos el final. No podía mentir.  

Hubo mucho realismo. El 18 de agosto de 2015 habíamos hecho un paro de 24 

horas por CUOPYC solo porque no teníamos poder de negociación con la fábrica. Ahí 

hicimos una asamblea en el Cyssa y hablamos de que la mano venía muy dura.  

Después en agosto de 2016  la fábrica mandó a todos los trabajadores al seguro de 

paro. Nos iban a mandar 20 días y nos terminaron mandando ocho porque entraron 

algunos pedidos. Después en diciembre se hizo un convenio de seguro de paro parcial por 

20 días de trabajo y diez de paro. Hay notamos que venía mal y empezamos a delinear 

planes, el primero era con la fábrica abierta pero después era todo. Era la primera vez que 

a fin de año no se producía una semana entera desde diciembre.  

Yo iba preparando la cancha y me decían “pero no nos digas esto”. Ahí aclaramos, 

porque cuando vos tenés el aguinaldo y el sueldo en el bolsillo pensar tener libre desde el 

23 de diciembre al 10 de enero lo tomaron casi como unas vacaciones y nosotros dijimos 

“guárdense la plata, esto no son vacaciones” y de hecho así se dio, el 5 de enero nos 

avisaron que no volvíamos a trabajar. 

Siempre se mantuvo un diálogo realista pese a que se decía que íbamos a dejar el 

alma en el piso por la fábrica abierta, pero la realidad era que no tenían deudas con los 

trabajadores entonces tampoco podíamos ocupar. El 22 de agosto terminan de pagar todo, 

sino te vas a enterar porque al lado de Artigas voy a estar colgado yo.  

En 2015 nos dijeron que vendían los campos a UPM. Me acuerdo que nos informó 

el gerente que era para pagar deuda. Me fui muy preocupado, porque los campos eran los 

que hacían el equilibrio, los que le daban viabilidad. Cuando bajamos un compañero me 

dijo “te cambió la cara”. Habían vendido lo que los mantenía, iba a ser mucho más difícil 

todo. Lo que salvo como sindicato fue la unidad demostrada en todo este proceso.  

Nosotros acá veníamos en un proceso del 90 hasta el 2013 de trabajar con lista 

única. Ese año con el proceso del cierre de la fábrica de celulosa se quiebra ese proceso 

y nos dividimos en dos listas. Las elecciones la ganó un grupo de compañeros por nueve 

votos. Nosotros tratamos de trabajar conjuntamente y no pudimos, por lo que en 2015 nos 
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volvimos a presentar y gana la lista que estoy yo ahora por un voto. 137 a 136, algo que 

solamente en Juan Lacaze pasa.  

Por lo que hablé hubo mucha gente que quedó molesta con el sindicato… 

No hubo un reproche. Valoraron que íbamos a  Montevideo y llegábamos a las 

ocho de la noche y hacíamos asamblea uy decíamos todo.  

¿Siente que la exposición pública te jugó en contra? 

No estaba acostumbrado al hecho de hablar. Tuve que aprender rápido. 

¿El resto como lo vive? 

Mirá nosotros teníamos un grupo de ocho compañeros que trabajábamos juntos 

todos los días desde hace ocho años. Hubo uno que cuando pasó esto en diciembre no lo 

vimos más. No contestaba el teléfono, no venía a las reuniones. Un día le pregunté al 

compañero que es más cercano a él si sabía algo y me dijo que tampoco sabía nada. Le 

pedí que fuera hasta la casa, pero no quiso ir solo entonces fui yo también. El tipo estaba 

entregado en la casa, no quería salir. Tiene 55 años y 32 de fábrica. Se le acabó la vida 

laboral y entró en un pozo depresivo. Ahora tratamos de ir una vez por semana a tomar 

mate a la casa, estamos en contacto con la señora y lo logramos traer algunas veces para 

acá, pero es un golpe psicológico tremendo. Ahora vamos una vez a la semana a tomar 

mate a la casa, estamos en contacto con la señora, lo logramos traer algunas veces acá, 

pero el golpe psicológico es tremendo.  

Fanapel era como el empleo público. Tenías que hacer muy mal las cosas como 

para no jubilarte en Fanapel. Entrabas pensando en jubilarte. No era fábrica que tuvieras 

problemas si te adaptabas. Yo entré por cinco años a la fábrica porque pensé que no iba a 

aguantar el encierro y desarrolle 25 años ahí adentro.  

De los 300 laburos que se perdieron el que más me preocupa es el mío, porque 

tampoco soy el Che Guevara. Yo estoy sin laburo, se me acaba el seguro de paro y tengo 

tres hijos. 

¿Cómo lo vive como empleado? 

Si no tuviera el sindicato sería mucho más difícil. A mí me pasa de no tener que 

ponerme el despertador a las cinco y media de la mañana para entrar a trabajar a las 6 y 

me cuesta. Me acuesto a las once de la noche y no me tengo que poner el despertador 

después de 22 años de laburo y es un problema fenomenal para la cabeza.  
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¿Siente que se va adaptando? 

Nosotros trabajábamos una semana de 6 a 14, otra de 14 a 22 y otra de noche. 

Hasta el día de hoy me pasa que me invitan una comida y voy al celular a ver qué turno 

tengo. Son 22 años de eso. El día del padre que ya estábamos cerrados, un compañero me 

decía que quería que le tocara libre y ni siquiera trabajábamos. Nos cambió la vida y no 

para bien. Hoy no tenemos expectativas laborales a futuro. 

¿Con su familia cómo lo vive? 

Yo tengo una hija que el año que viene iba a ir a estudiar a Montevideo. Ahora 

estamos pensando si irá a estudiar. Ella está bien, es macanuda la gurisa y entiende la 

situación, pero yo hace un año no me planteaba si iba a ir o no. Allá estaba el hogar 

papelero y ella iba a ir. Esas cosas son muy fuertes.  

¿Y la convivencia? 

Es bravo, porque pasamos de no estar a estar todo el día en casa. Algunas mujeres 

y algunos hijos ya no nos quieren ni ver. A mí me dicen “ándate pal sindicato papá no 

jodas”. La cabecita te está funcionando. 

¿En qué parte trabajaba? 

En la máquina que hacía los papeles A4. Primero entré en la bobinadora, después 

pasé a una cortadora. No podés estar muchos años en la misma máquina. Son improntas 

personales, yo sino salía a aprender en otras máquinas me moría de angustia. Eso sí, 

cuando calcé en esta máquina no me quería mover porque debe ser la máquina más linda 

que hay.  

¿Qué tenía de especial? 

No sé, era la más linda y cómoda de trabajar.  

¿Cómo fueron sus vínculos adentro? 

Yo vi nacer a las hijas de mis compañeros, son como mis hijas. Desarrollamos una 

amistad, un crecimiento, nos aguantábamos cuando nos peleábamos con nuestras 

mujeres.  

El hecho fabril lleva a conocerte, ya saben cuando llegas y no querés hablar con 

nadie y te dejan pasar un rato y después te dice bueno “vamos a laburar”. Ya sabían que 
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cuando perdía nacional un clásico no me podían hablar por tres días. También te cubrías 

cuando el otro tenía un problema.  

Lo más difícil ahora es mirar para adelante.  

¿La incertidumbre del último tiempo generó muchos roses? 

Más que nada con los mandos medios porque había mucho descreimiento hacia la 

fábrica. Entre nosotros nos fortalecimos.  

¿Qué le dice al que cree que abre en un mes? 

Que no se hagan ilusiones. Ojalá me equivoque, pero la fábrica ya está vendiendo 

todo a empresas eléctricas.  

¿Hay alguna posibilidad? 

Capaz con alguna cortadora que se pueda rescatar, la máquina de hacer fotocopias, 

pero mi visión es que van a sacar un par de máquinas y las van a llevar a Montevideo. 

Acá ya no, pro es una visión personal. Van a vender todo. 

¿Fue un cierre prolijo? 

Fue recontra prolijo y armado. Si lo mirás objetivamente fue un cierre muy prolijo. 

Lo primero que intentó fue echarle la culpa al sindicato, pero como no lo pudo hacer 

porque el sindicato decía todo que sí, intentó tirar la culpa al Poder Ejecutivo. 

Desde el 2013 hasta acá se fue sacando a mucha gente que ya no servía con 

despidos a pagar en 12 cuotas. Mucha gente que estaba saturada se iba.  

Algunas declaraciones públicas suyas fueron muy cuestionadas, ¿se 

arrepiente de alguna? 

No. Me calenté mucho cuando Vázquez dijo desde Rusia que Fanapel estaba 

cerrada cuando nosotros nos estábamos sentados en el Pit-Cnt para ir a una reunión en el 

Ministerio de Trabajo. Vázquez declaró eso en el noticiero de la 1 de la tarde y nosotros 

teníamos una reunión a las cuatro de la tarde. 

Tiré el celular y dije ta no tiene sentido seguir. Mi celular exploto de llamadas y 

dije que me parecía que Tabaré no estaba informado, pero me arrepiento, creo que fui 

hasta demasiado prolijo.  

¿Y cuando estuvo en Juan Lacaze? 
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Yo admiro lo que el tipo hizo como político. Asumió el problema de Juan Lacaze 

y puso a trabajar a todos los ministerios. Para ese 9 de marzo habíamos organizado una 

actividad en la tarde en el Club CYSSA a la que invitamos a varios integrantes del 

gobierno. Nos dijeron que no venían, pero que llegaban a las 9 de la noche a la ciudad e 

iban a donde nosotros quisiéramos. Estábamos reunidos en el sindicato y primero se 

aparecieron Cosse, Rossi y Astori. A los pocos minutos empiezo a sentir bocinazos y me 

dicen que venía Tabaré. Llegó. Se sentó en la mesa, empezó a hablar y dio soluciones, 

pero no dio la oportunidad de que lo recibamos como correspondía, ni de hacerle ningún 

tipo de reproche.¿Por eso su respuesta? 

No recibió nada de acá y ahí es cuando dije “no le vamos a dar las gracias”.  

¿Alguien le dijo algo después? 

Murro me sacó para afuera y me dijo que era un desagradecido de mierda, que 

desde hacía 15 días el gobierno estaba atrás de Juan Lacaze y que yo no le podía hablar 

así al presidente. Después, antes de irse, me dio un abrazo y me dijo “mirá que nos 

peleamos como compañeros”.  

¿Qué le respondió? 

Que yo tenía 300 tipos sin laburo y que era mi obligación decirlo. Los actores 

políticos de acá también me dijeron que había estado mal. No quiero ser soberbio, pero 

tampoco voy a hacer falsa modestia. Lo que trajo el presidente es lo que propusimos 

nosotros. Yo no quería que el tipo quedara bien electoralmente dando respuestas a un 

pueblo de izquierda y después nada. Errado o no yo digo las cosas como las, veo. Yo soy 

del Frente Amplio, pero no tengo compromisos políticos.  No hay soluciones mágicas. 

No va a venir una empresa a tomar 50 personas.  

Soy referente, pero vivo, tengo mis hijos. Hoy estuvimos reunidos con la gente 

que tiene 55 años de laburo y no van a conseguir laburo. Ningún dueño va a tomar a un 

tipo de 55 con problemas de columna para trabajar cinco años.  

¿Qué va a pasar con el Centro CAIF? 

El estatuto nos permite seguir trabajando como ONG, como sociedad civil porque 

cuando los escribieron no pusieron que dependíamos exclusivamente de fábrica. La idea 

de esta comisión directiva es continuar trabajando buscando alguna forma de solventar 

gastos. Ya hablamos con INAU para seguir con la administración de nosotros. Hay 17 
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personas trabajando y 185 niños de 2 y 3 años, con comida y clases diarias de lunes a 

viernes. Se trabaja también con madres embarazadas y niños de 0 a 1 año una vez a la 

semana. Hay psicomotricistas, psicólogas. 

¿Qué pasó con Walter Silva? 

Lo más cerca que está del sindicato es porque vive en frente. Me saludo de lejos 

y no mucho más. Cuando te decía que en el 2013 hubo un quiebre de líneas de trabajo me 

refería a él. Me tocó encabezar la parte contra “El Negro” Silva después de haber 

trabajado muchos años con el y con Omar (Diaz).  

Trabajé muy cómodo con él, pero hubo un quiebre. Ya la imagen de “El Negro” 

Silva arreglando todo con la fábrica no daba. Había que hacer otro trabajo, otra línea con 

la gente. Yo encabecé ese quiebre con un compañero. Sus pensamiento era muy de 

“arreglamos todo con la fábrica”. No comparto el formato que ellos tenían. Era más 

cercano a la fábrica e individualista. Después de ese quiebre ganamos y “El Negro” no se 

acercó más, pero tampoco lo fuimos a buscar. No fue un loco que quisiera tener al lado. 

No lo precisaba. 

Todas las personas que se acercaron fueron bienvenidas. Lo que hizo como 

dirigente sindical fue muy bueno en una época y después se quedó en el tiempo.  

Sin embargo, a simple vista la forma de manejar el sindicato que tuvo Silva 

funcionó… 

Si, funcionó con una gerencia que era negociadora. Cuando cambia la línea la 

fábrica ya no era lo mismo.  

¿No se acercó nunca más? 

Terminamos mal. Acá había dos dirigentes viejos: Wialliam Long y Walter Silva. 

Con Long terminamos bien, hasta el día de hoy tengo una relación personal espectacular. 

Te da bronca porque con Walter trabajamos muchos años y ahora está frente al sindicato 

y ahora que está alineado con Novick. No es un tipo muy prolijo ni muy respetado. 

Se personalizó todo, al pedo. Él desapareció públicamente. Hemos llamado a 

mucha gente, pero a él no lo tenemos como referente. Quedó muy mal visto por los 

trabajadores papeleros. Mirá que a mí no me alegra decirlo.  

¿Tampoco te preguntaste si tal vez alguna de sus ideas no hubiera servido 

para no terminar así? 
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No, porque las ideas de la fábrica las escucho en la fábrica. Es bien mala leche lo 

que dije. La última vez que trabajamos en lista única la fábrica mandó que había una 

reunión bipartita y querían que fueran Silva y Long, pero que no fueran Olaverry y 

Rapanello. Quien indica quiénes van a las reuniones es el sindicato, no la fábrica. Ahí 

tuvimos una pelea interna durísima. ¿Qué arreglan ustedes dos que nosotros no podemos 

ir? Les pregunté.  

¿No se podrían haber alineado? 

Era muy por la fábrica.  

¿Qué interés podría tener él?  

Fue un proceso muy duro que él vivió después de los 90. Tuvieron que ponerse la 

camiseta con un sindicato desarmado, con una cabeza demoledora de la fábrica.  

¿Piensa seguir en el sindicato? 

Pensamos seguir pero el tema es que nos dispone la vida. Yo tiré líneas de trabajo 

en Maldonado, Fray Bentos, Montevideo. Tengo hasta un sentimiento personal por cuidar 

todo esto, me molestaría mañana ver una iglesia, pero tampoco puedo pensar que me voy 

a pasar mi vida acá adentro, pero me faltan ocho años de trabajo y tengo tres hijos.  

Esto es mucho tiempo, absorbes todos los problemas de los demás. A mí a veces 

vienen y me dicen “Marcelo yo no tengo con que pagar el seguro del auto” y bueno, yo 

no tengo auto. Vas al bar, estás tomando una cerveza y pido que me dejen tomar una 

cerveza tranquilo. 

Acá es muy chico. Álvaro Torres por ejemplo me lo cruce en el partido de mi hijo, 

fue el último gerente de producción. Ahí comentaban “a este hay que partirle la cabeza”. 

El padre trabajó 35 años en la fábrica de electricista y cuando el padre agarró de gerente 

y quiso imponer su política el padre dejó de venir al sindicato porque hablábamos mal del 

hijo en las asambleas.  

El tipo tiene que haber vivido un proceso muy duro.  

¿Por qué la empresa no habla? 

Uno de los dolores más grandes con nosotros fue que hablamos con la prensa. Una 

vez pidieron que no hiciéramos declaraciones públicas después de una reunión y les dije 

que yo iba a dar un informe.  
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Tienen pánico de la ocupación. Una vez nos acercamos a sacar una foto para un 

diario y empezaron a cerrar todo. De hecho, cuando nos dieron los recibos no nos dejaron 

entrar ni a la oficina de personal. Nos dieron por una ventanita de portería que da afuera 

y chau. Tenían terror.  

¿Nunca pensaron en ocupar? 

Legalmente nos podían desalojar, porque nos mandaron al seguro de paro que es 

un derecho legal el que tienen 

¿En qué estado le contaron que estaba todo? 

Estaba todo sucio. El local donde parábamos para comer no estaba más. 
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Francisco Abella – periodista y antropólogo – 18 de julio de 2017 

Observa y escribe pero también tiene una participación activa.  

¿Cómo ve todo acá? 

Ahora estamos con el cierre de la cooperativa textil. El otro día fuimos a 

Montevideo a una reunión a la OPP. Les comunicaron a los de la cooperativa que no iba 

a haber más dinero. Cuando volvíamos en el auto un camión se dio vuelta, quedó 

atravesado en la ruta y lo ayudamos a salir. Llevaba una carga de perfume francés y el 

presidente de la agencia del desarrollo que es edil del Frente Amplio: “Ahora van a venir 

todos los carroñeros a sacar perfume”.  

El jueves me lo cruce y le dije: “Vos te das cuenta de cómo razonas. Estás contento 

porque desde tu visión desarrollista la cooperativa se va a ir de ahí y te preocupa una 

carga de perfume francés que no es de nadie, que viene desde el puerto de Montevideo, 

termina en zona franca de Colonia y se va para otro lado. Qué importaba eso, estabas con 

una gurisa que había perdido el trabajo”.  

Un empresario me decía el otro día que la industria en Juan Lacaze “es un lastre” 

que hay que sacarse de encima, yo lo entiendo pero no pensás en el drama chiquito, en lo 

micro. Sé que hay cosas que no funcionan más, pero estas en un pueblo.  

La industria textil entró en crisis a fines de los años 60 y todo lo que siguió después 

fue artificial hasta 1993, con préstamos que no pagó nadie. Campomar la mantuvo abierta 

gracias a la joda con los bancos y a la dictadura. Eran préstamos que no pagaba nadie y 

se repartían la plata. Estafaba al Estado, no le pagaba.  

¿Con Fanapel pasó igual? 

Es un cierre ordenadísimo. El terreno es todo del Ministerio de Transporte. La 

parte de la Chipera es de la ANP, después es del MTOP. 

¿El cierre de la textil es el fin de todo? 

El Estado está propiciando el cierre, pero es la pérdida de trabajo de gente. La 

actividad industrial cae, en Montes del Plata trabaja re poca gente. No ves gente, solo 25 

tipos frente a un monitor tomando mate y están recortando. 

¿Cómo está la ciudad? 
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Cambio la ciudad territorialmente. Se ha ido fragmentando la ciudad, se 

territorializó la pobreza. Hay una gran Villa Pancha que se va extendiendo. El hecho de 

las viviendas sindicales, de jubilados, etc., también territorializa. Forma guetos y no se 

integra la gente. Se extiende a lugares sin servicio. 

Antes se daba igual con los papeleros. En la escuela decían que tenías que tratar 

mejor a los hijos de jefes de la papelera. Desde la escuela había adulación a los hijos de 

los jefes de la fábrica.  

Hay mucha gente que no es de acá, que vino a la construcción de empresas como 

Montes del Plata y terminó en Juan Lacaze. No tienen vínculos acá, cayeron acá y no hay 

nada.  

Cambió la situación económica. Un tío mío que venía decía que Juan Lacaze 

parecía un pueblo del oeste, porque la gente tiraba la plata para todos lados, iba a Buenos 

Aires, algo que no era común en otros pueblos del país.  

El fin de semana vaciaron la rotisería. No sé si eran de otro lado. Ayer en mi casa 

abrieron el postigo ayer. El almacenero dijo que factura lo mismo que en 2014, pero con 

las cosas que subieron un 40%.  

¿Qué dicen los trabajadores de Fanapel que te has cruzado? 

Conozco uno solo que volvió a trabajar. Cuando les preguntas cómo es el 

momento que están viviendo ahora te responden: “incertidumbre”. Se anotaron en cursos, 

uno es de cortador de carne ¿para qué? Te dicen que la ven horrible.  

Algunos están vendiendo comida, otros armando muebles que traen de 

Montevideo en las casas. El otro día en una entrevista se me puso a llorar esa mujer (señala 

a una mujer). 

¿El papelero tuvo poca formación? 

Se aburguesaba rápido. Se compraba auto. Mi madre vive en frente, cuando 

terminaba la asamblea me daba cuenta porque sonaban las alarmas de todos los autos.  

Acá se vivían cosas muy feas. En el 2007 había  1000 personas trabajando, la 

mitad directos y la otra tercerizados. Los directos cobraban 500 dólares por ir seis horas 

y los tercerizados 1.500 dólares. Y dolía ver que en Nochebuena estaban los tipos que 

ganaban más comiendo en un lugar y los otros en otro lado. “Los negritos” llamaban ellos.  
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Un día la propuesta del sindicato fue repartir la plata con 350 dólares parejos 

porque había menos y no votaron.  “El Negro” Silva terminó renunciando después. Había 

desigualdad. Antes del cierre tampoco había mucha gente en el sindicato.   

¿Cómo eran los jóvenes que entraban? 

Un trabajador se la continua uno empezó a estudiar y no lo dejaban estudiar 

adentro los compañeros. Estudió un mes y se murió en un accidente en abril porque la 

madre manejó en pedo. Los compañeros no lo impulsaban. “No sueñes, no aspires a otro 

destino, vas a ser tan básico como yo”.  El modelo industrial genera eso. Hace pocos días 

se suicidó un chiquilín que era cajero en el supermercado y no le renovaron el contrato.  

¿Qué paso con “El Negro” Silva? 

Los sindicatos son muy machistas. Para ellos cualquier presencia de una mujer era 

un objeto de conquista. Se tomaba mucho y fueron cosas que terminaron repercutiendo. 

Tiene que ver con cómo se vinculaban las mujeres con sus puestos de trabajo. El tipo era 

muy inteligente. Los factores humanos entran.   

¿Qué queda? 

El cadáver lindo de la textil, porque es un edificio lindo y después los cascarones 

de la papelera. Qué se puede hacer con ese chaperío. Lo otro tiene un valor patrimonial. 

Hay muchos papeleros deprimidos. Capaz no viene un psicólogo y los diagnostica, 

pero están deprimidos. Se pensaron papeleros toda la vida y les cortaron el sueño. Es 

como un devenir. Algunos muchachos no saben qué hacer, otros pocos piensan que era 

necesario que cerrara la fábrica para que ellos se proyectaran en otras cosas, pero son los 

que tienen otras posibilidades económicas.  

Acá se está expulsando gente, en parte porque al no tener una cultura rural la gente 

tuvo inquietudes y se fue.  Queda gente con horario cortado. Hay turnos que eran de 6 a 

10 y de 14 a 18. Entonces hay viejos de 70 años que se levantan a las 6, toman mate y se 

vuelven a acostar. 

Muchos piensan que la fábrica va a reabrir con 70 personas. Es una resistencia, 

una negación y piensan que va a abrir a ellos sí y a otro no. Todos son esos 70 que van a 

tomar. Casi como un número mágico. Un número que se relaciona con la biblia. “70 veces 

7”. Es el número del perdón. A 70 los van a perdonar y los van a tomar de nuevo. 
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Entrevista dos trabajadores anónimos – 3 de agosto de 2017 

¿Cómo eran las relaciones humanas dentro de la fábrica? 

P: Una vez que pasábamos el portón nos transformábamos un poco, por más que 

no quisiéramos. Eso lo notabas porque a muchos los conocés de afuera también. Era un 

ambiente enrarecido, algunas cosas se potenciaban y otras se diluían y se entreveraban un 

poco. Muchos conscientemente y otros no tanto, optábamos por cambiar para quedar bien 

con uno o con otro. Adentro teníamos actitudes que afuera no.  

A partir de ahí se da también de que en muchas cosas por quedar bien con uno o 

con otro tenías actitudes que afuera no. Más allá de que la situación se propiciara para 

hacer esas cosas. Eran personajes.  

¿Qué personajes? 

P: Todos eran cracks con las mujeres. Si uno saliendo de joda, el otro ya había 

vuelto.  

¿Cuál era el suyo? 

P: De improvisación. De actuación Aunque no parezca tengo un humor medio 

especial. Ácido. Tuve la ventaja de que a no me molesta jugar con mis debilidades. Mi 

físico, por ejemplo, fue una cosa con la que siempre me embromaron. A mí nunca me 

molestó. Entonces me ponía a cubierto de poder embromar a los otros también, porque si 

me decían algo a mí no me importaba. El personaje mío pasaba por ahí. Todo lo otro 

nunca me interesó. Yo nunca fui de salir de joda ni nada. Mi personaje me daba el alivio 

de estar por fuera de todo eso y no tener que entrar en ese terreno. Si un día se ponían a 

hacer cuestionarios sexuales yo lo tomaba por el lado de mi personaje: con humor.  

Como todo personaje, lo que interpretaban tenía algo de realidad, pero gran parte 

de lo que se contaba entre mates, biscochos, guisos, vinos y asados, era ficción. 

Se enrarece todo tanto ahí. A veces yo me reía porque después salíamos afuera y 

es como te sacabas el traje y decías “¿vos eras el que estaba conmigo allá adentro?”. A 

mí me pasaba porque soy de analizar mucho.  

En ese contexto vos no sabías si lo que estaban diciendo era verdad o no. Es más, 

probablemente supieras que estaban mintiendo, solo algunos pensaban que le creías. 

Aunque algunas veces terminabas creyendo.  



 

 

   253 

 

¿Por qué se daba eso?  

P: Otros códigos. A los que vos te subís un poco muchas veces para no quedar por 

fuera. Cuando éramos más jóvenes se organizaban salidas, pero ir a comer un chorizo 

terminaba siendo ir a San José o Nueva Helvecia, que son lugares tradicionales de 

prostíbulos.  

¿Todos querían ir? 

P: Notabas que algunos no, pero terminaban yendo para no quedar mal. 

¿Los personajes se construían adentro? 

P: Muchos ya eran bandidos.  

¿En la mayoría de los sectores eran todos hombres? 

P: Si. En el sector mío éramos todos hombres. Una vez sola fueron mujeres a 

revisar papel que salía de la máquina y por suerte se fueron. Estaban en la otra punta del 

sector. 

¿Por qué decís por suerte? 

P: Yo que sé. Trabajar con mujeres no es para cualquiera. No es fácil. Cuando 

fueron mujeres al sector era la novedad. Pero claro, una vino a pedir que le avisáramos a 

un compañero que tenía el pantalón roto. El tipo no usaba calzoncillo. Era algo normal 

para nosotros. La informalidad en la ropa se daba. Había prolijos y desprolijos, pero 

delante de mujeres tenías que tener otros cuidados. 

Viendo todo esto que yo te decía. A muchos de estos personajes yo me los 

imaginaba trabajando con mujeres. Muchos querían que fueran.  

¿Eso era lo grave? 

P: El vínculo con las mujeres en reuniones que se hacían por afuera también era 

complicado. Recuerdo una reunión en la que una obrera hizo tiroteo con todos. Yo no 

quería saber de nada. Había dos o tres que estaban enloquecidos porque se sienten muy 

cómodos en esa situación que tampoco llegaba a nada, pero no les importa o porque nadie 

afuera les va a decir nada.  

¿No son cosas que pasan el cualquier ámbito? 

P: Sí, pero vos como hombre a una mujer no le ibas a decir “salí de acá”, porque 

también era una prueba ante los demás. Sino seguís la joda quedás regalado con los demás 



 

 

   254 

 

y si se la seguís, capaz la mina te estaba tendiendo una trampa para dejarte en evidencia 

con los demás o te jugabas a que te dijeran algo afuera. 

F: Las mujeres eran bravas. Aparecían todas juntas en la asamblea.  

¿Qué personajes había ahí? 

F: Todos los cracks. Todo lo que te puedas imaginar. Y eso que era un sector 

tranquilo. 

¿Había sectores peores? 

P: Si. Hay sectores para el lado de donde estaba el salón de las mujeres. En un 

momento hubo muchas mujeres, aunque no tanto como la textil. Para aquél lado, 

imagínate ante la presencia de mujeres de todo tipo de personajes. 

¿Es una realidad paralela? 

P: Si. Ya hay una parte que es consciente y otra que es inconsciente. No te podés 

defender del todo de eso, porque son muchas horas.  

F: En Terminación trabajaban las tercerizadas también y el trabajador directo se 

miraba como un poco superior a los tercerizados. Me acuerdo cuando había un muchacho 

que era papelero directo y andaba con una mujer tercerizada y ella lo dejó por un 

tercerizado.  

P: Sí, lo dejó por la plebe.  

F: La ofensa del tipo era cómo se había ido con un tercerizado.  

P: También hubo parjeas que se rompieron porque el que quedaba afuera de la 

fábrica perdía. Y bueno.  

¿Era un micromundo? 

P: Era como una sociedad formada a muy pequeña escala.  

¿Por qué? 

P: Una pareja en la que la mujer entró a trabajar, el que quedaba afuera muchas 

veces después de un tiempo cambio de pareja porque ella encontraba un compañero 

adentro. Tantas horas.  

¿Lo que pasaba adentro pasaba afuera? 

P: Si, sin dudas.  
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F: Ustedes tenían un secreto… 

P: Bueno. En nuestro sector como no había mujeres, varios tuvieron que caer en 

la… 

¿Homosexualidad? 

P: Sí, era un sector complicado, la puta madre. Hubo algunas. Hubo un caso 

conocido que tenía muchos hijos, pero en la fábrica lo esperaban con los tanques que 

estaban limpios llenos de agua caliente o fría, dependiendo de lo que pidiera, y lo bañaban 

entre varios. Después lo hacían desfilar en lencería. Todo eso se vivía con naturalidad. 

¿Son rumores y cuentos o es real? 

P: No, no. Lo que yo te cuento es así. Rumores no.   

F: En Juan Lacaze, y en el interior en general, está la figura del “comeseco” que 

es un hombre que tiene relaciones homosexuales en el rol de activo, pero el hombre no se 

asume como homosexual. El homosexual es el otro, vos no. Es un tema de agresividad.  

P: En mi sector había varios y generalizaban a todo el sector, entonces dolía. Esa 

era la parte divertido. 

¿Nunca te sentiste incómodo por ser “distinto”? 

P: No, al principio me costó un poco, en el sentido de ponerme duro. Porque yo 

tenía 21 años y te enfrentabas a locos que tenían 30 años de fábrica y de repente se le 

ocurría decirle al jefe que vos no querías trabajar, solo por diversión. Eso se daba.  

¿Había competencia por quién tenía el auto más caro? 

P: Sí. Eso fue como un mito hubo siempre en torno al papelero y el auto. El 

papelero era un obrero con otras características. Me parecía siempre eso.  

¿Cuáles eran las diferencias entre los textiles y los papeleros? 

F: Desde afuera se veía. El tipo que entraba a la papelera se convertía. Se 

compraba auto, etc. Me acuerdo que uno entró y me dijo “en 40 años me jubilo”. Ahora 

está sin laburo. 

¿Había competencia en ese sentido? 

P: Si, había mucha envidia. Cuando alguien compraba algo no era una 

satisfacción, ni siquiera de los que te felicitaban. Por atrás se decía otra cosa. 
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¿En el trabajo también competían o era solo en el ámbito económico? 

P: A veces íban a los codazos para quedar bien. Ahí había un tema de categorías 

en la que el proceso para ir subiendo era medio complicado. Bravo. A mí me fue bastante 

bien, pero necesitás un par de golpes para enfrentarte a ese nuevo mundo con esos códigos  

Es muy difícil vivir con la hipocresía. De repente uno te felicitaba por el trabajo 

que hiciste y no habías pisado la vereda que ya estaba diciendo “de última le regalaron la 

nota” o “ya me tenía paspado de tantas preguntas”. Lo terminás aceptando como cosa de 

todos los días.  

Yo siempre traté de no acostumbrarme. Traté de defenderme mucho de que no se 

me hiciera normal, de no aceptar la hipocresía y que se me terminara instalando.  

¿Tiene amigos afuera? 

P: Amigos no, compañeros sí. 

¿No se daba la amistad afuera? 

P: No, en mi sección no. 

¿Cómo era el trabajo en general? 

P: El trabajo en la papelera era muy bueno. No hablemos de la parte económica, 

que en el caso mío era buena para lo que yo puedo conseguir sin demasiado estudio. 

Trabajábamos sin jefe. Tenía compañeros que se acostaban a las once y media de la noche 

y se levantaban a las cinco para ir a bañarse y volver a su casa. En la época en la que 

estaba todo bien y no había presiones, si cuando llegabas la máquina con la que tenías 

que trabajar estaba rota no hacías nada en las ocho horas. Yo me leí 200 libros adentro de 

la fábrica. 

¿Alguien más leía? 

P: No, Nadie. El resto dormía. 

F: ¿A vos te dejaban leer? Ibas contra las reglas… 

P: No, no me dejaban. Me salía de las normas de ahí adentro. Me decían que estaba 

medio loco. Igual, el que adentro te prohibía leer, afuera te decía que en realidad le parecía 

bien. 

F: El psicólogo que trabajaba en la caja de ayuda, Jorge Yen, definía al papelero 

con las tres F: fútbol, familia y fábrica.   
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Es una dicotomía porque es un ambiente que querían… 

P: Si nosotros jodíamos porque te ibas de licencia un mes y empezabas a extrañar 

porque era tu vida, una parte muy importante. Era un juego de amor odio.  

¿Eran conscientes? 

P: Muchos no. Tanto que si hoy le preguntás te van a decir: “yo me mostraba tal 

cual era”. Y así lo creen. Yo estoy seguro de que no. Lo disfrutabas porque sino vivías en 

un dilema. Tenías que pasar bien entonces se transformaba en un juego medio macabro. 

¿Hacían bromas? 

P: Se hacían muchas bromas duras. A mí una vez me pusieron un alguacil en un 

refuerzo. Había bromas pesadas, salías de la ducha y te habían colgado la ropa en un clavo 

a cuatro metros.  

También te metían gatos en el locker. A uno le araño la cara porque dejaron al 

gato dos días cuando abrió claro, estaba como loco. Todo eso en la sección de hombres, 

que después eran unos señores afuera.  

El obrero siempre buscaba romper las reglas. Pescaban adentro de la fábrica en la 

parte que daba al rio. Todo lo que era comida, lo que quisiéras. Cocinábamos ahí adentro.  

¿Eso pasaba en el último tiempo o antes? 

P: No no, antes. Igual el desafío de romper las reglas estuvo siempre. Los robos 

también, eran por romper las reglas, por sacar ventaja. La fábrica te permitía el anonimato 

y te sentías como liberado. Robar algo era como un pequeño triunfo. Haberte hecho un 

asado o haber dormido una o dos horas era bien visto, porque vos le ganabas a la fábrica. 

Le trabajaste seis horas y te pagaron ocho. 

F: Si, porque la fábrica te ganaba siempre. 

¿Alguna vez robaron? 

P: No. 

F: No. 

¿Quién marcaba el turno? 

P: El jefe de la sección.  

¿Era obligatorio bañarse? 
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P: No, pero era una buena opción porque en muchas secciones el trabajo te 

obligaba.  

F: A los que trabajaban en celulosa se les impregnaba el olor, por ejemplo, y los 

identificabas por eso. También estaba el tema de la gente que iba alcoholizado. A uno lo 

terminaron echando. Lo fueron a buscar de a dos para que no fuera un palabra contra la 

otra y lo echaron.  

¿Cuántas muertes viste por accidentes? 

P: Dos. La última fue en el 87 del tipo que se cayó adentro. Otro fue en el 83.  

¿Cómo fue la del 83? 

P: Era un tipo que se iba de licencia a las 6 de la mañana y le pidieron que cubriera 

a otro cuatro horas más. Era día de pago. Había un seguridad afuera porque te pagaban 

en la mano y al milico se le ocurrió entrar a la fábrica con el arma y fue a la bobinadora. 

Había dos tipos trabajando cambiando unas cosas. El milico se agachó a mirar y uno le 

dice “¿que hacés apuntando, déjate de joder que se te va a escapar un tiro y el milico le 

respondió “no no, si tiene el seguro puesto” y apretó el gatillo y le dio nomás. Al milico 

le dio como un ataque y salió corriendo. Lo pararon en Villa Pancha.  

El otro fue cuando tenía que agregar unos productos adentro de la pileta. Había un 

tablón de madera donde se paraban los trabajadores a agregarle químicos y no saben si se 

resbaló o qué que cayó adentro y lo encontraron después. 

¿Cómo era la nueva jefa de personal? 

P: Era brava. Contestaba cada cosa. Cuando nos fueron a entregar los diplomas de 

un curso que habíamos hecho entró donde estábamos, no saludó ni nada. A uno le dijo 

“se supone que estas conento de recibir el diploma”.  

A ella le hicieron un “atentado”. Ella entraba y dejaba el auto afuera. Me acuerdo 

que salgo al patio que daba donde ella lo dejaba y le veo un rayón amarillo. Le tiraron un 

coso con pintura. Ella fue mandada a hacer la reforma. Te invitaba a su oficina, te invitaba 

un cafecito y te sacaba información. Si llegabas a morder el anzuelo ese… 

¿En la última etapa previo al cierre el ambiente era así “como de jolgorio” 

también? 
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P: No, no era el mejor. No se disfrutaba de ese tipo de cosas. Antes si bien había 

algún conflicto, era un ambiente distendido. De cierta estabilidad y tranquilidad. No 

empezaron a pasar cosas que antes no. Por ejemplo, si estaba parada la sección nuestra 

por algún motivo nos mandaban a barrer contra el río a limpiar camalotes.  

Nosotros estábamos preocupados y ya no se daba.  

¿Contaminaba mucho? 

P: Fue algo que todos sabíamos en Juan Lacaze. A mí me tocó un episodio en el 

que la Dinama avisó antes que iba a ir, entonces pusieron los desechos que tiran al rio en 

tanques. Fue la Dianama, midió y al día siguiente tiraron todo al río. La fábrica tenía 

muchos contactos. La contaminación grande fue después del 82` cuando se empezó a 

producir celulosa.  

En un momento éramos Chernobyl. Tiraban la soda ahí y nosotros de chicos 

caminábamos por encima de la soda. Hay muchas de las casas que están construidas 

encima de la borra de la lana de la fábrica, que es tóxica.  

Los controles grandes empezaron cuando venía Botnia y UPM.  
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María Laura Alles – Dueña de florería que trabaja hace 20 años sobre la calle 

José Salvo. Forma parte de la comisión directiva del Centro Comercial e Industrial 

de Juan Lacaze – 8 de agosto de 2017. 

¿Cuándo empezó a ver la primera crisis? 

En mi caso, la crisis del 2002 me afectó muchísimo porque recién nos habíamos 

comprado el nuevo local con un dólar a $12 y lo terminamos pagando con un dólar a $30. 

Esos años me complicaron muchísimo. Tuve que remar esa situación y salir de eso.  

Ahora el cierre de Fanapel a mí me perjudica directamente que la empresa me 

compraba las coronas cuando fallecía un funcionario, el CUOPYC y las empresas 

contratadas también. Mi vínculo con la empresa era directo. Hacia arreglos florales y ese 

tipo de cosas cuando hacían eventos. Les vendía plantas y macetas. El otro día, por 

ejemplo, el CUOPYC me pidió, pero Fanapel no.  

Más allá de las compras que hacían sus trabajadores con el sueldo de la empresa. 

Yo tengo cerca de 1.800 (clientes) a sola firma que me pagaban a fin de mes. Muchos de 

ellos eran papeleros que ya no tengo más. 

¿Tuvo que hacer alguna reducción de personal? 

Aún no, pero lo voy a tener que hacer. A una de las empleadas ya la reduje de 

ocho a cuatro horas.  

¿Al resto de los comerciantes como les afecta? 

A todos en algún punto nos perjudicó porque todos teníamos algún vínculo. Mi 

hija de 14 años tiene tres amigas. Dos de los padres de sus amigas eran papeleros, el otro 

papa tiene una panadería que dependía de Fanapel y mi esposo y yo también. Mi esposo 

tiene una librería a la que la empresa le compraba los artículos de oficina. En este círculo 

chiquito de cuatro familias, las cuatro nos vemos afectadas, dos directamente y dos 

indirectamente, pero en definitiva todos.  

El almacén chica de barrio depende más de la gente, entonces lo sienten más el 

cambio. Las tiendas también. Igual comer tenés que comer, lo mío no es urgente.  

Todos lo sienten, porque Fanapel tiene relación con todos en alguna medida. Antes 

te juntabas a comer e iban todos, ahora el que trabajaba en Fanapel capaz no. 

¿Cómo ve la ciudad ahí en la zona del centro? 
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Veo muy poca gente cuando salgo a trabajar a las 9 de la mañana. Anda mucho 

menos gente en la ciudad.  

Vos ves en el centro, por José salvo, los locales vacíos. El que va a emprender 

también le complica poner algo al ver que todo está tan tranquilo. Yo si tuviera que 

emprender me metería en cosas que sé que funcionarían.  

¿Hace cuánto tiempo? 

Desde hace un año y medio o dos porque la gente ya tenía miedo de lo que podía 

pasar con Fanapel. En el caso particular de los comerciantes, con la crisis del 2002 ya 

empezamos a ser más cautos.  

¿Cómo ve el panorama? 

La suerte de mi negocio que entra gente de afuera. Por ejemplo, los fines de 

semana la gente que viene al Círculo Católico, me compran. Aunque la mayoría de la 

gente es de acá, también entran de afuera. 

Lo que más se siente es el ánimo general. Te da mucha tristeza. Yo que viví toda 

mi vida acá, ver esta situación te da pena. Entras al Parque Industrial y lo ves quieto, vas 

a Fanapel y lo mismo. 

El tema es si va a dar el tiempo para el año que viene reactivar. Uno apunta a que 

este año tratar de reubicar a la gente.  

La casa de huéspedes de la ruta 54 está a la venta.  

¿Cuál es la diferencia con el cierre de Agolan? 

Con el cierre de Agolán la gente estaba un poco más esperanzada porque todavía 

quedaba Fanapel. Antes quedaste medio rengo, pero te quedaba una pata. Ahora te 

sacaron la otra. Ahora está el tema de la parte anímica.   

  



 

 

   262 

 

Marcelo González – Comerciante dueño de estación de servicio – 8 de agosto 

de 2017. 

¿Desde hace cuánto tiempo comenzó a sentir el impacto del cierre de 

Fanapel? 

Lo que yo percibo lo vengo percibiendo desde hace como tres años o más. El tema 

de que cuando Fanapel empezó a verse que podía llegar a complicarse bastante ahorraba 

costos y nosotros hace dos años habíamos decidido que a camioneros de Fanapel no se 

les daba más créditos porque no pagaban. Esto se debía a que Fanapel no les pagaba, y 

cuando les pagaba era muy poca plata porque les manejaba los precios.  

En un momento daba que aquellas personas que quedaban sin trabajo compraban 

o alquilaban un camión como una salvación para seguir trabajando en Fanapel. Yo ví 

tanto antes que se venía el cierre de la empresa porque veía cómo trataban a los 

proveedores. Les pagaban cuando querían y cambiaban todo el tiempo de empresas y te 

decían que hacían contratos por cierto precio y después se los bajaban. Una vez vino 

alguien de Maldonado con nueve camiones y me estafaron a mí, pero por el mal pago y 

abuso de Fanapel. 

Desde ese momento decidimos que camioncito que llegara para trabajar para 

Fanapel no se le daba crédito.   

Igualmente por un lado crecía que era Fanapel que se abusaba para bajar sus costos 

y también creía que había alguna complicación.  

¿Cómo fue para los otros rubros? 

Es por esto que otros comerciantes no se lo veían venir, porque al trabajar para los 

empleados que seguían cobrando su sueldo y además era buenos, no sentían la baja. Hasta 

que no vino el amague en agosto del año pasado con el primer seguro de paro, la gente 

no cayó en la realidad de lo que se podía llegar a venir.  

¿No sintieron el impacto del cierre? 

Después de la Semana de Turismo sintió una baja grande en el minimercado de la 

estación de servicio y así se empezó a sentir un abaja grande en todos los comercios 

chicos. Si bien se vienen dando las primeras manifestaciones, todavía no se siente 

demasiado porque la gente sigue cobrando el seguro de desempleo. Se apretaron un 

poquito, pero siguen gastando.  
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¿Cómo piensa que será el impacto? 

Como la gente tiene garantizado el seguro de desempleo no se siente demasiado. 

El pago grande es ahora en agosto que completan todo el despido, que va a ser un pago 

grande. Ahí va a haber buen dinero. Ruego que la gente sepa administrarse y no lo gaste 

enseguida. Gente obrera porque no tienen capacidad para ahorrar. Si todos salen a 

comprarse auto estamos en el horno. Nos vamos  a ir transformando en una ciudad 

dormitorio. 

Puestos especiales se reubican, muchos se capacitan. Hay cuatro o cinco 

muchachos que foraran empresa para alarmas. El único emprendimiento que se está 

formando. 
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Entrevista a Jorge Sanguinetti de agosto de 2006 realizada y cedida por 

Francisco Abella. 

No era común que el hijo de un accionista, de un propietario de la fábrica, 

viniera y se incorporara de la manera que lo hizo usted a la fábrica. Los otros 

familiares de los propietarios de las industrias locales establecieron residencia 

temporalmente. ¿Cómo fue el proceso de salir de ese lugar donde estaba, venirse a 

Juan Lacaze y comenzar a trabajar en la fábrica? 

Sabe, tuvo un arranque. Yo me había ido del país muy joven y había estado en el 

mundo, solo. Yo ya había tenido un desprendimiento familiar y después, viendo uno la 

realidad del mundo, uno sabía que las fábricas tenían que ser manejadas desde adentro, y 

más cuando se querían transformar. Cuando llegué acá me di cuenta de que uno precisaba 

convivir con toda la sociedad donde uno estaba y desarrollaba su actividad, con la gente 

que trabajaba allí, con quienes nunca dejábamos de comer un churrasquito cuando íbamos 

por ahí y alguno estaba haciendo algo para comer arriba de un caño de vapor. Eso yo lo 

entendí como una necesidad, pero además lo disfruté, porque estoy lleno de amigos acá, 

que fueron compañeros de trabajo o hijos de compañeros de trabajo y que además 

desarrollábamos cosas en común: ir a pescar juntos, ir a cazar juntos, estar en los bares 

de Juan Lacaze tomando, en aquel tiempo, alguna grappa con limón. Por lo tanto yo 

disfruté mucho de ello y creo que fue muy importante para poder hacer lo que había que 

hacer en Juan Lacaze. 

¿Cómo podía hacer ese desdoblamiento de buscar establecer un trato de 

compañero y a la vez establecer un vínculo marcado por la relación patrón – 

trabajador? 

Era muy sencillo. Marcábamos bien la cancha, cuando era una cosa y cuando era 

otra. Cuando estábamos afuera de la fábrica, el tema era otro. Cuando estábamos adentro 

de la fábrica teníamos una gran cosa: como amigo explicábamos más fácil las cosas y los 

cambios que había que hacer y el porqué de los cambios. Muchas veces se dice que en 

Uruguay cuesta cambiar. Yo creo que una de las razones es que no dedicamos el suficiente 

tiempo para explicar las necesidades del cambio y las ventajas que eso trae para todos. 

Por lo tanto ahí teníamos el tiempo para hacerlo, y fue muy positivo. Yo aprendí mucho 

de la realidad del otro, y el otro de pronto entendió mi realidad y comprendiéndonos entre 

los dos, esas dos realidades las juntábamos y trabajábamos juntos para algo que era bien 

para todos. 
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Una de las razones que explican la supervivencia de la industria papelera ha 

sido la de haber mantenido continuidad en una política de inversión tecnológica. 

Cuando usted llegó a la fábrica, ¿cómo la encontró? 

Le cuento: tenía mucho equipamiento nuevo, mal utilizado, sin comprender las 

cosas importantes que ese equipamiento nuevo tenía. No comprendían cómo debían 

operar esos sistemas automáticos, entonces lo que se iba haciendo era sacarlos del 

proceso. Entonces la primera parte fue, con lo que había, utilizarlo mejor. Luego, cuando 

ya todo lo que había ya estaba bien utilizado incorporamos tecnología nueva. En aquel 

tiempo había poco mercado, la fábrica paraba los sábados y arrancaba los domingos por 

la noche.  Nosotros teníamos una fábrica de celulosa de paja de trigo, con un proceso 

italiano llamado Pomiglio, que la calidad de la celulosa que producíamos era mala y por 

lo tanto había que hacer un cambio importante. Nosotros, en compañía de Lorenzo 

Ferrando, un hombre muy importante –químico industrial- que estaba en la sociedad de 

Juan Lacaze y que trabajaba en la fábrica habíamos estado en Brasil viendo la utilización 

del eucaliptus para la celulosa (los brasileros fueron los que desarrollaron eso). Viendo 

entonces que el Uruguay tenía eucaliptuss, porqué entonces seguir con la paja de trigo, 

que la calidad era mala. Hicimos pruebas en la fábrica y pudimos lograr sesgos 

importantes de que ése era el camino. Pero una fábrica de celulosa costaba muchísima 

plata, y Fanapel no la tenía. Ahí, a principios de los ’70 surgió una posibilidad de que se 

vendía como chatarra una planta usada en Suecia, de la última tecnología, muy pequeña 

porque era una planta modelo para desarrollar una gran fábrica en Portugal; entonces 

desarrollaron el modelo, lo procesaron – hacía cinco o diez toneladas por día-, una vez 

que ajustaron el modelo hicieron la planta en Portugal, y ese quedó ahí. Cuando nos 

enteramos de eso, fuimos con L. Ferrando, Norberto Casella, que hoy sigue trabajando en 

la fábrica, y con el Ing. Suárez a verlo, y estudiamos todo eso y vimos que esa podía ser 

una posibilidad importante para el Uruguay y para Fanapel. Era riesgoso, porque había 

que comprar una planta muy pequeña, desmontarla en Suecia, traerla y montarla en 

Uruguay. De una tecnología muy avanzada, que nosotros no la conocíamos. Y decidimos 

hacerlo. Desmontamos la planta, la trajimos a granel. No teníamos donde ponerla, y la 

distribuimos arriba de los techos de la planta. Y la fuimos armando como quien arma un 

puzzle. Después de mucho tiempo de trabajo la empezamos a usar. Y la historia, para 

hacerla corta, esa misma planta treinta años después está produciendo 110 toneladas por 

día de celulosa. Gracias a esa planta, Fanapel ha podido hacer todo el desarrollo que ha 
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realizado y seguramente va a seguir realizando.  Las tecnologías se van desarrollando 

continuamente y hay que irlas incorporando. Después que se ordenó Celulosa Argentina, 

después que Celulosa Argentina vendió cada una de sus unidades productivas, la unidad 

productiva de papel y celulosa para papeles gráficos terminó comprada por Fanapel. 

Como siempre se dice que el pescado grande se come al chico, acá pasó al revés: el 

pescado chico – Fanapel- pudo comprar una empresa mucho más grande que fue Celulosa 

Argentina, lo que le ha permitido todo el desarrollo que hoy tiene y que seguirá teniendo. 

¿Cómo se fue acompasando el desarrollo de Fanapel con la cíclica realidad 

económica del país? 

Nosotros tuvimos ciclos, los tuvimos acá y los tuvimos cuando vendíamos en 

Argentina, cuando caía la demanda argentina, caía la demanda para Fanapel. Yo creo que 

los ciclos no están sólo aquí.  Ahora los ciclos son menores. En aquel tiempo: inflación 

del 100 ó 120 % por año, devaluaciones espectaculares. Entonces cuando se tenía deudas 

en dólares provenientes de la compra de equipos y tenía una devaluación que hacía que 

los precios cayeran, pagar las deudas de esas máquinas era muy difícil. Pero, bueno, nos 

adaptamos a esa realidad que vivíamos en aquel tiempo y por suerte, ya en general en 

América Latina, hoy no hay inflación de más de un dígito. Fue difícil pero se fue 

haciendo. Acá se trabajaba y se pensaba 365 por año, y 24 horas por día. Muchas eran las 

veces que estábamos dos o tres días sin salir de la fábrica por los problemas que había y 

participábamos de todo. En las inundaciones del año ´59 con Méndez, un contramaestre, 

fuimos los últimos en salir de la fábrica, pero pudimos cortar la energía, pudimos hacer 

todo. Fue una inundación brutal. Pero vivíamos adentro, por lo tanto la fábrica era nuestra 

vida. Hoy tenemos la alegría de ver cómo se ha desarrollado y se sigue desarrollando 

porque las industrias no se instalan y quedan como están. 

En el año 1992, cuando el directorio de Fanapel decide removerlo de su cargo, 

usted saca un comunicado en la prensa. ¿Le resultó dolorosa la salida? 

Fue una salida dolorosa sobretodo por la forma. Yo discrepé en la forma con que 

se había hecho. Pero, bueno, esas son cosas del pasado. Me parece bueno que las 

industrias renueven su gente. Me parece que en todo en la vida es bueno la renovación. 

Hay cosas que manejarlas, digamos, con cuidado. En aquel momento se hizo demasiado 

brusco. Las consecuencias fueron muy duras para mis hijos. Yo las fui absorbiendo y casi 

en forma inmediata fui contratado por un grupo financiero muy importante que había 

comprado la mayoría de Celulosa Argentina y seguí trabajando allá, con el mismo 
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entusiasmo que acá, contando allá las experiencias de acá y contando acá las experiencias 

de allá, incluso incorporando a Fanapel en acuerdos importantes de Sudamérica. Yo fui 

un activo participante de Cicepla, que es una organización, de la cual hoy soy presidente 

honorario, de todas las plantas de celulosa y papel de América del Sur. Entonces 

contábamos, participábamos, incorporamos a Fanapel en eso. Esa situación tensa, dura, 

no creó una ruptura del vínculo con la fábrica. 

Un momento muy doloroso en la historia de Juan Lacaze ocurrió a fines de 

año 1990, durante el conflicto que terminó con 116 trabajadores papeleros 

despedidos. 

Las industrias, los países, las sociedades y hasta las propias familias tienen que 

asumir realidades que a veces son dolorosas, pero hay que hacerlo. Usted cuando está en 

una industria, la cual ya ha dejado de ser monopólica en un país que abre sus 

importaciones, o usted cambia o desaparece. Esa fue una situación muy difícil para quien 

vive acá. Tomar decisiones que son dolorosas pero que si no se toman... Uno es 

responsable de lo que vaya a ocurrir. Cuando uno está seguro, convencido de que hay que 

hacerla, la tiene que hacer. Y si no la hace será responsable de las terribles consecuencias 

que pueda tener en el futuro. Usted mire la cantidad de industrias que han desaparecido 

en el Uruguay, la cantidad de comercios que han desaparecido, grandes compañías, 

grandes cadenas comerciales. ¿Por qué? Porque no se adaptaron. Entonces yo tuve que 

asumir eso y fue muy doloroso, pero lo hice. Tan doloroso fue que cuando fui presidente 

de Ancap, habiendo ocurrido en la planta local un problema grave, con situaciones muy 

penosas, porque se estaban robando combustible y vendiendo, a mí no me tembló la mano 

en cerrar la planta. Es difícil vivir acá, estar en un cargo político como presidente de 

Ancap y tomar esa medida. Pero había que tomarla. Y los que tenemos la responsabilidad 

de hacer las cosas, las tenemos que hacer. Que es doloroso, es muy doloroso. Pero fíjese 

que el tiempo pasa y yo ando por todos lados y no tengo ningún problema, mis hijos 

también, hoy tengo una excelente relación con el sindicato con el cual incluso cambiamos 

ideas, de temas que son más abarcativos que el de la celulosa y el del papel sino los temas 

de Juan Lacaze y del Uruguay; tenemos diferencias de carácter político e ideológico, pero 

somos amigos y cuando hay un problema a veces me lo plantean y yo me siento muy 

contento que así lo hagan. Fue una situación difícil pero la fábrica está funcionando y 

creo que eso es lo que hay que valorar. Y tomamos muchos riesgos en esa época, porque 

toda aquella inversión de 25 millones de dólares que la Planta de Recuperación de Soda 
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fue una decisión complejísima. Asumir todos esos créditos, incorporar toda esa 

tecnología, si no se hubiera hecho no estaba. Sin duda hubo que tomar medidas difíciles 

y tengo la tranquilidad de que se tomaron, y de que hoy se comprenden. 

¿De qué manera percibe el futuro de esa empresa papelera? 

Una de las cosas que se hicieron en aquel tiempo fue estandarizar. La fábrica hacía 

todo tipo de papel. Como hacía tanto papel, no era especialista en nada y también tenía 

costos muy altos. En aquel tiempo decidimos dedicarnos a los papeles de impresión y 

escritura, ir agregando y mejorar la calidad, que hoy sigue ocurriendo y seguirá 

ocurriendo. Eso potenció a Fanapel, pero la asociación con Celulosa Argentina le dio una 

dimensión mucho mayor. Celulosa Argentina es mucho más grande que Fanapel, está en 

un mercado mucho más grande y hoy las dos fábricas pertenecen a la misma compañía y 

se complementan; por lo tanto yo veo un futuro muy bueno. 

¿Qué reflexión le merece las denuncias planteadas últimamente en la prensa 

referente a la contaminación que provoca Fanapel? 

Sobre los temas que estas últimas semanas nos causó tanto disgusto en Juan 

Lacaze, porque fuimos maltratados, no la empresa, no los trabajadores, sino todo Juan 

Lacaze en ese artículo lamentable que salió. Que hay problemas ambientales, los hay, los 

habrá y se seguirán resolviendo uno a uno. Las tecnologías se van mejorando en el mundo 

entero, que por suerte va tomando conciencia sobre los temas ambientales, cada vez se 

van haciendo industrias donde se van incorporando nuevas cosas. Hoy todo el mundo es 

conciente sobre el tema y van incorporado nuevas tecnologías. Y las últimas tecnologías 

de hoy serán superadas por otras. Cada vez más se va logrando un mejor cuidado del 

medio ambiente. Pero no hay que olvidarse de otra cosa: que no sólo se mejora el medio 

ambiente también se recuperan productos químicos de todo tipo que también mejoran la 

rentabilidad. No hay una oposición entre mejorar la tecnología y perder rentabilidad. Son 

operaciones costosas y muchas veces de baja rentabilidad, pero que se van incorporando 

porque a su vez los clientes, cada vez más, exigen que los productos que compran estén 

hechos bajo las últimas normas ambientales. 

¿Cuál es su rol actual dentro de Fanapel? 

Yo soy pequeño accionista de la empresa, cuando nos juntamos conversamos 

sobre los temas de la industria de la celulosa y el papelera en general, participamos de las 

asambleas de accionistas. Es un rol marginal, porque yo tampoco hoy estoy actualizado. 



 

 

   269 

 

A veces cuando voy a Argentina recorro las plantas en las que trabajé, donde también 

tengo muchos amigos que se alegran mucho cuando me ven y comemos algún asadito. 

Usted sabe que los viejos siempre hablamos más del ayer que del mañana, porque lo que 

nos queda para mañana es poco y lo que vivimos fue mucho. 
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Reportaje a Walter Silva por Francisco Abella para Semanario Noticias – 13 

de enero de 2017. 

En 1982, un grupo de jóvenes papeleros lacazinos inició la tarea de recomponer 

la estructura del viejo sindicato Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa (CUOPYC) 

cuyo funcionamiento había sido proscrito tras la instalación del gobierno cívico militar 

en 1973. Entre aquellos jóvenes que desarrollaron la actividad gremial clandestina, con 

el apoyo de quienes habían sido dirigentes antes del golpe de Estado, se encontraban 

Omar Díaz, José Luis Ayala, José Luis Laport y Walter Silva, entre otros. De aquella 

camada que participó en la reconstrucción del CUOPYC, el único que mantuvo la 

actividad en forma ininterrumpida hasta el presente ha sido Walter Silva, quien estuvo al 

frente del sindicato durante más de veinticinco año y si bien no ha integrado las últimas 

dos comisiones directivas ha tenido una actividad muy próxima a la conducción del 

mismo durante ese lapso. A principios del corriente mes Silva se desvinculó de Fanapel 

para ingresar al régimen prejubilatario. Al retirarse de la actividad laboral por añadidura 

Silva se alejó de la militancia sindical activa, aunque apoyará durante los próximos meses 

la tarea de organizar la decimotercera edición de la Fiesta Nacional del Sábalo. Durante 

una extensa conversación mantenida con NOTICIAS Silva habló acerca de sus inicios en 

la actividad sindical, de los duros conflictos que su sindicato mantuvo con Fanapel, de 

los cambios en las relaciones laborales, del destino de la papelera lacazina y de su futuro 

dentro de la actividad política. Lo que sigue es un resumen de esa larga entrevista. 

¿De qué modo te involucras en la actividad sindical? 

 Estamos hablando de los años 82, 83, donde estaba impedida la actividad sindical, 

y en un sindicato que prácticamente no tenía vida alguna. Ahí arrancamos en forma casi 

clandestina con algunos compañeros. Nosotros empezamos con una suerte de trabajo con 

los delegados de sección de la fábrica para darle vida a lo que fue el proceso refundacional 

del Cuopyc. Con la vuelta de la democracia ya teníamos el cuerpo constituido y 

empezamos a soñar, a trabajar en cosas que quizás otros que nos antecedieron la habían 

pensado, sobre todo el crecimiento no sólo en materia numérica sino también en lo 

edilicio, porque nosotros cuando arrancamos el sindicato estábamos en una vieja cancha 

de bochas, donde teníamos una pieza de cuatro por tres metros. Ahí empezamos a reflotar 

viejas ideas, a juntarnos con los viejos caudillos del sindicato, con el viejo Coco Otegui, 

Nelson Sánchez y particularmente con una persona a la que yo estimo y estimaré siempre 

que es el Negro Juan Ramón Collazo, que fue una de las personas que siempre me 
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acompañó y volcó su experiencia en mí. Yo venía de egresar de los talleres Don Bosco, 

con algunas ideas, con alguna formación política, pero no del todo claras y precisas en el 

orden sindical. Pero me gustó el desafío y lo tomé como tal, y tuve la suerte que en aquel 

momento germinaron un montón de compañeros, como el hoy desaparecido Omar Díaz, 

José Luis Laport, que hoy está en otra actividad y también hizo su carrera política. 

Empezamos en ver cuáles eran las posibilidades de desarrollar una estructura sólida para 

discutir con la fábrica todas aquellas cosas que habían quedado en el debe por el propio 

proceso dictatorial.  

En paralelo a eso decidimos empecinadamente ocupar el terreno donde 

actualmente está el Cuopyc, y empezar a meter ticholos. Hay una vieja frase que 

utilizamos en el paredón lindante con el vecindario donde colocamos la frase "Ladrillo a 

ladrillo vamos a construir la patria nueva". Ese fue el norte que nos guió hasta hoy, de ir 

creciendo hasta un punto que es una organización que cuenta con un capital edilicio 

importante.  

En paralelo a ese proceso también surgió la idea de crear una guardería para niños 

(hoy Centro Caif Olof Palme) y la vinculación con sindicatos y organizaciones sociales 

del exterior.  

Eso trajo consigo la necesidad no sólo de vincularnos con los trabajadores de la 

misma rama de la actividad sino que una de las cosas más inteligentes y visionarias que 

tuvo el sindicato fue el trabajo internacional. Uno de los primeros sindicatos que se movió 

para ese lado, sobre todo tomando contacto con la diáspora que estaba desparramada por 

distintos lados del mundo, fuimos nosotros. Y un caso atípico, bastante curioso, porque 

para una organización pequeña como la nuestra, pero en un pueblo que tenía mucha 

historia, ahí nos empezamos a contactar. Eso habilitó que allá por el 90 pudiésemos 

cristalizar el viejo sueño de construir un jardín de infantes gracias a un convenio que 

hicimos que nuestros pares papeleros suecos. Y ese contacto no fue por generación 

espontánea, sino que se dio a través de lacazinos que estaban en Suecia, que nos fueron 

dando las líneas y los vasos comunicantes. El trabajo internacional era una asignatura 

pendiente que teníamos y trabajamos fuertemente en eso, lo que nos permitió como 

sindicato trasladar al seno de la Federación del Papel la importancia que tienen las 

relaciones internacionales sino también dentro de las discusiones que se dieron dentro del 

propio Pit Cnt.  
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El período que transcurre entre 1985 y 1990 está marcado por dos experiencias 

muy duras dentro de la historia del Cuopyc, como fueron las huelgas que se dieron en 

esos años. 

Prácticamente con la reapertura democrática tuvimos un conflicto muy duro, muy 

difícil, lo cual nos dio una impronta en relación a la forma que, como clase trabajadora, 

veíamos la posibilidad de romper esa hegemonía que imponía la dirección de la fábrica 

de modo unilateral, porque era la fábrica la que determinaba ya que no existía relación 

ninguna. Ahí empieza el primer esbozo de lo que eran las relaciones laborales desde 

nuestro punto de vista. Nosotros fuimos los primeros que trabajamos, junto con gente de 

Montevideo, sobre la importancia de restablecer los consejos de salarios, cuestiones que 

estaban muy en pañales en aquella  época y que era muy difícil discutirlas.  El conflicto 

del 85, que fue muy largo y muy duro, fue por reclamos salariales fundamentalmente. 

Había una situación muy problemática con los sectores de Mantenimiento, y eso fue lo 

que trajo aparejado un conflicto de 57 días.  El conflicto del  90 fue más que duro, porque 

trajo consigo que el 28 de diciembre despidieran a 117 compañeros,  porque ahí la 

empresa logra ralear toda la organización sindical: despidió a más de la mitad de la 

comisión directiva, al setenta y cinco por ciento del Congreso de Delegados. Eso fue la 

tragedia más difícil de sobrellevar. En lo personal me llevó a que pidiese el despido de la 

fábrica, porque creía que en lo humano no podía mantenerme más como presidente del 

sindicato. Pero en ese momento hubo compañeros, de los despedidos y de los que se 

mantenían en fábrica, que me llevaron a que me mantuviera y que siguiera hasta hace 

muy poco tiempo en la conducción del sindicato.  El conflicto del  90 fue de las huellas 

más profundas y lacerantes que me tocó en lo personal y a muchos compañeros que 

evidentemente quedaron sin el sustento que da el trabajo, sin las posibilidades de llevar 

la tranquilidad a la familia. Eso fue un parteaguas en las relaciones personales con muchos 

compañeros también. Felizmente, a lo largo del tiempo he ido recomponiendo las 

relaciones con la mayoría de las personas, pero ha habido quienes nunca identificaron las 

verdaderas responsabilidades de lo acontecido aquel 28 de diciembre. Son cosas muy 

difíciles de remontar, humanamente son muy complejas.  

Tras el conflicto del 90, el CUOPYC pasa del método de la confrontación a la 

negociación colectiva y al desarrollo de convenios que trajeron aparejadas varias ventajas 

para los trabajadores. ¿Cómo se dio ese cambio en la dinámica de las negociaciones? 
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Creo que uno de las cuestiones que más nos caracterizó a nosotros fue la existencia 

de una dinámica en el ejercicio de las relaciones laborales que era totalmente atípica y 

distinta de lo que era el común denominador de las relaciones laborales en el resto del 

país. Eso nos dio sus frutos. A partir de los 90 cambiamos la táctica en lo que era el 

relacionamiento con la empresa. Empezamos prácticamente de cero, realizando una 

autocrítica sobre lo que habían sido los aciertos y errores que como conducción sindical 

habíamos tenido. Lo que se hizo fue asimilar lo que nos pasó durante aquellos conflictos: 

nosotros entendimos que teníamos más fuerzas de las que realmente teníamos y que al 

contendiente lo podíamos debilitar con mayor facilidad. Y lo otro fue ver un proceso de 

país que venía cambiando, porque Uruguay no está despegado de la tendencia mundial 

que existe en sectores tan vulnerables como lo es el de la celulosa y el papel. Una de las 

cuestiones que la vida y el devenir del tiempo nos permitió es ver las tendencias mundiales 

en sectores como éste.  Hoy está la prueba de lo que habíamos sostenido hace más de dos 

décadas: que la tendencia empresarial apuntaba a los megaemprendimientos como los que 

hoy se instalan en Uruguay y que cada vez es menos sostenible la permanencia de 

empresas del porte de Fanapel. Ahí comenzó un cambio la dinámica empresarial: se 

empezaron a ir los apellidos históricos de Fanapel, basta recordar la ida de Jorge 

Sanguinetti, después la de Ricardo Zerbino del directorio, al punto tal que hoy estamos 

en manos de capitales argentino estadounidenses y de gente que tampoco tiene mucha 

historia en el rubro. 

Hoy la situación es distinta en el ámbito de las relaciones laborales, ya que existe 

un grado mayor de imprevisibilidad dado que Fanapel no desarrolla una línea de trabajo 

en esa materia. 

El modelo de las relaciones laborales también se fue perdiendo. Fanapel supo 

fortalecer la negociación laboral, a influjo del sindicato. Fanapel tuvo una gerencia de 

recursos humanos, y hoy no hay gerencia ni departamento de Recursos humanos y 

tampoco existe alguien responsable de esa área. Ahora queda una suerte de espacio de 

decisión que pasa por una oficina de personal, de modo que las relaciones decayeron 

fuertemente, y de todo lo que se había logrado hoy no existe. Hoy se realiza alguna 

reunión para analizar la cuestión salarial y el ingreso de personal, pero no existe un 

espacio de negociación para predecir las relaciones laborales que es un aspecto más 

amplio que la relación entre el sindicato y la fábrica. Han pasado muchas personas, y 

nosotros siempre aspiramos a que quienes estén al frente de esa dependencia lleguen con 
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ideas nuevas, pero evidentemente hoy eso ya quedó de costado, no hay una política de la 

empresa para el abordaje serio que ese tema debe tener.  

 Hoy se ensayan cambios en la matriz productiva de la empresa, cosas que antes 

si nosotros nos hubiésemos empeñado en llevar adelante no hubiésemos tenido respuesta 

favorable por parte de la patronal y tampoco por parte del gobierno. Se dio una sucesión 

de fisuras, de malos entendimientos, que hoy nos tienen jaqueados, porque hoy la 

situación de Fanapel -y esto asumo que es una posición muy personal- está en un 

momento muy complicado.  

Cuando  has  planteado este tipo de posiciones se han generado discusiones con 

tus compañeros, algunos de los cuales creen que esas posturas son funcionales al discurso 

de la empresa.  

Esto lo puedo decir con propiedad: muchas veces mis posiciones en asambleas o 

mi discurso han sido interpretados por compañeros como funcionales a la fábrica o como 

tremendistas, porque le planteas a los compañeros que hay que realizar capacitaciones 

mucho más firmes, extensas y permanentes, a mucha gente no le gusta, porque entiende 

que esto va a seguir vivo, vigente y que seguirá echando humo. Y eso no es así, y basta 

con hacer una cuantificación del personal que está en la empresa: venimos de una empresa 

que tenía más de un millar de compañeros y hoy están quedando trescientos y poco, y la 

tendencia va a seguir siendo decreciente en la medida que no haya un verdadero vuelco 

que no depende sólo de las intenciones de la empresa sino que también tienen que ser 

empujadas y sostenidas por los trabajadores. Esas diferencias con los compañeros son 

reales y yo la suerte que he tenido es poder ver lo que pasa en la región en múltiples 

oportunidades y ni qué hablar de lo que pasa en aquellos países que son característicos 

por la producción de celulosa y papel. Entonces nosotros no podemos escapar a esas 

tendencias, que son universales, y quienes no vean ni estén preparados para discutir sobre 

esto le erran, y le erran feo. Uno ha visto cerradas, por decenas, a fábricas del mismo 

porte de Fanapel en países que tienen políticas de subsidios empresarial mucho más 

potentes de las que puede tener Uruguay, que está limitado por ser un país pequeño. Lo 

que yo muchas veces he sostenido en relación a preparar gente para que puedan ir a otros 

núcleos de trabajo muchas veces se vio como algo fuera de lugar. Pero es algo que yo 

sostuve y lo sostengo hasta el día de hoy. Por la forma de pensar de pensar que tenemos 

los uruguayos nos remitimos a un espacio físico muy pequeño y nos quedamos en eso, y 

a veces puede resultar dramático, porque no ensayamos las soluciones a mediano y largo 
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plazo. Nos quedamos en autoconvencernos de que todo está asegurado y eso no es así. 

Hoy hay un proceso y una dinámica muy distinta. Yo he sostenido delante de la empresa 

y del propio gobierno que debíamos ser mucho más agresivos en cuanto a la calificación 

de los trabajadores, en la previsión de la mano de obra que irían a necesitar los grandes 

emprendimientos que han llegado al Uruguay, para no sufrir el vaciamiento del personal 

especializado. Y puedo asegurarte que eso no lo supieron leer ni los propios patrones. 

Cuando nosotros presentamos los primeros documentos previo a la llegada de Botnia (hoy 

UPM), Fanapel, que en aquel momento la dirigía Zerbino, dijeron que no iba a pasar tal 

cosa, que no iba a haber corrida de personal, porque los trabajadores eran muy aferrados 

a su espacio de tierra y a su familia. Y se dio todo lo contrario, no solo negociaron a nivel 

supra empresa para que no se fuera más gente, porque en aquel momento se anotaron más 

de 100 personas, lo que significaba que un quinto de la plantilla especializada podía irse 

de FAnapel. Y tampoco se entendió cuando apareció el proyecto de Montes de Plata. El 

personal calificado que perdió Fanapel por el traslado de personal hacia Montes del Plata 

y UPM ronda las 200 personas. No hubo reflejos suficientes para atender este tipo de 

lecturas, que tuvieron un sustento de razón más que importante, y eso se pagó más que 

con creces no sólo por el personal que se fue sino porque los relevos no se obtienen ni se 

forman en dos o tres meses. 

¿Percibís diferencias en el modo en que actualmente los trabajadores se vinculan 

al sindicato en relación a lo acontecido en la etapa refundacional del Cuopyc? 

Yo siento que si hago comparaciones sería demasiado crítico, y no quiero hacerlo. 

Yo hice el esfuerzo por generar relevos. Yo veo un sindicato bastante diezmado, porque 

la gente ya no se interesa demasiado. Pero eso no significa que hay que bajar los brazos. 

Hoy ya opino de afuera, y por eso no quiero ser hipercrítico. A las asambleas ya no 

concurren muchos compañeros, las decisiones se toman entre pocos, y muchas veces esas 

decisiones que son tomadas democráticamente, de acuerdo al estatuto, traen las quejas 

internas.  Y hoy los consensos son más arduos, más difíciles de conseguir, que pasan por 

diferentes modos de ver acerca de cómo enfrentar las situaciones. Yo he tenido que 

escuchar algunas cuestiones que no las escuchaba hace muchos años que llegan hasta el 

agravio personal, y no pasa por la disputa del espacio. Pero hay metodologías y prácticas 

que han aparecido ahora, que a mí me alarman y me duelen muchísimo porque creo que 

eso no le hace bien al sindicato,  a la preservación de la herramienta. Aquellas cuestiones 

que nosotros discutíamos intramuros hoy la práctica la lleva por otros caminos. Hoy se 
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dicen cosas o se desvirtúa el pensamiento de los compañeros delante de las autoridades 

de la fábrica o de los propios trabajadores, y yo creo que eso esa forma de trabajar 

totalmente equivocada que trae aparejado el vacío y la pérdida de interés ante la 

herramienta sindical. En la medida que pueda seguiré hablando con los compañeros para 

provocar el diálogo, la discusión, para que se pueda entender que se puede pensar distintos 

y pero hay algo que está encima nuestro y que llevó a un sinnúmero de compañeros al 

desarrollo de un esfuerzo muy grande. 

El año pasado te incorporaste a Asamblea Uruguay y anunciaste la postulación a 

la alcaldía de Juan Lacaze. ¿Seguirás trabajando activamente en la política partidaria? 

El tema de la política aparece de forma curiosa. Yo he sentido que he tenido más 

reconocimientos fuera del sindicato que dentro del mismo, y con la política pasa lo 

mismo. Yo siempre fui militante y afiliado al Partido Socialista. En algún momento tuvo 

alguna discusión en términos de candidatura, pero siempre me definí como una persona 

más ejecutiva de lo que la política permite. Pasan los años y un buen día apareció gente 

que no es de Juan Lacaze porque entendía que yo reunía condiciones o un perfil para 

apoyar un trabajo que se venía armando a nivel departamental. Cuando me lo ofrecieron 

pedí el tiempo para pensarlo. Fui a Montevideo, hablé con Eduardo Lalo Fernández y con 

Yerú Pardiñas, que son los referentes del Partido Socialista, y les hice un planteo muy 

cierto: hacía un año y medio había pedido una reunión con los principales referentes del 

Partido Socialista de Colonia y nunca me habían recibido, y que ahora aparecía gente de 

la 2121 y que me habían dejado por demás satisfechos no sólo por las consideraciones 

hacia mi persona sino por lo que pretendían que yo podía hacer trabajando en 

determinadas áreas. Y acepté el desafío, y en esa estoy. En principio con la chance de 

disputar la alcaldía de Juan Lacaze, pero sobre todo apoyando a gurises nuevos, como a 

Emanuel Martínez (candidato suplente a diputado por la lista 2121) que tiene la 

posibilidad concreta de compartir la diputación. Y realmente es un botija que tiene 

tremendas condiciones, y por esos pibes creo que vale la pena seguir dando la pelea. Y 

en esa estamos, yendo y viniendo. Hay mucha cosa por hacer, y en la medida que podamos 

dar una mano a William Geymonat y a Emanuel estaremos en esa. En mayo está el lindo 

desafío de disputar la alcaldía, pero por sobre todas las cosas deseo que Darío Brugman 

tenga una muy buena votación  en la disputa por la Intendencia y a mi me toque suplirlo 

en el rol de alcalde que él tan bien ha llevado adelante. 
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Reportaje a Walter Silva por Francisco Abella para Semanario Noticias – 23 

de octubre de 2014. 

Walter Silva: “Los gobiernos del FA no han tenido la sensibilidad para ver 

la crítica situación que vive Juan Lacaze” 

En 2014, Walter Silva se retiró de la actividad laboral en Fanapel, por lo cual 

también renunció a la conducción del sindicato Cuopyc después de haber estado más de 

treinta años en la primera línea de su dirigencia.   

Silva participó en la reconstrucción de la organización gremial a la salida a la 

última dictadura cívico militar y también debió enfrentar los costos, tanto internos como 

externos, de prolongados conflictos con la dirección de la empresa, como aconteció en 

1985 y 1990.   

A lo largo de esas tres décadas, la actividad de Silva trascendió los límites de Juan 

Lacaze y se extendió tanto en el ámbito nacional como internacional. El contacto directo 

con las experiencias que han atravesado empresas papeleras y de celulosa en los diferentes 

continentes, determinaron que desde hace casi una década Silva anunciara la progresiva 

restricción de actividades de la industria lacazina. Sus análisis fueron definidos como 

“apocalípticos” en varias oportunidades por sus propios compañeros, aunque para el ex 

presidente del sindicato papelero lacazino estaban basados en pruebas “demasiados 

ostensibles”.  

A dos años de su retiro, el histórico dirigente papelero dialogó con NOTICIAS 

sobre la dura crisis que atraviesa la centenaria empresa papelera y sobre la participación 

que han tenido los actores políticos a lo largo de la última década. A continuación, un 

resumen de esa extensa entrevista. 

Hace dos años, en octubre de 2014, recién concretada tu salida de Fanapel y del 

Cuopyc, hicimos una entrevista para NOTICIAS. En esa oportunidad hablaste sobre la 

situación de la industria papelera, con una mirada poco esperanzadora al respecto.  

La prueba está en que la sobrevida de la empresa radica en algunas prebendas que 

le ha pedido al gobierno, como la no aplicación del aumento de las tarifas energéticas 

vigentes desde el 1º de enero, y esa es una situación muy alarmante, que desnuda que 

algunos elementos que anunciamos hace tiempo no estaban tan desacertados. Algunas 

cosas eran demasiado ostensibles, y quizás no supimos trasladarlas con la suficiente 

claridad. En el desarrollo de mi actividad sindical a nivel internacional pude visualizar 
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algunas realidades que en algún momento iban a llegar a nuestras costas, porque era como 

un tsunami que se aproximaba. Esta empresa [por Fanapel] tendrá más problemas que los 

actuales, porque se trata de una lógica empresarial, porque los dueños no seguirán 

perdiendo dinero, porque no son una sociedad de carmelitas descalzas. Cuando 

aparecieron los nuevos dueños [grupo Tapeibicuá, que adquirió la planta en 2006] ellos 

manifestaron el interés en que funcionara la empresa; sonaba muy bien, pero era solo una 

expresión de deseos. Cuando la situación es diferente, estarán pensando hasta cuándo es 

sostenible un proyecto en el cual los números no cierran. Podrán seguirse achicando los 

sectores, reduciéndose hasta la mínima expresión, pero, ¿hasta dónde? Es muy difícil.  

 Y estas cosas no las digo por los compañeros que a veces no creyeron en esos 

planteos o en los análisis que uno hacía, sino también lo digo por la propia empresa y 

también por el gobierno. El gobierno fue el interlocutor con las diferentes empresas que 

se fueron instalando en el país, y en paralelo no fueron tomando los recaudos para 

negociar con más firmeza: porque no sólo que había negociar la materia forestal, las zonas 

francas, si no asegurar las fuentes laborales a mucha gente que la tenía en riesgo, como 

pasó en nuestro caso. Durante la Conferencia Mundial del Papel que organizamos en 

nuestro país en 2008, donde vinieron trabajadores de más treinta países, uno de los temas 

que se abordó fue la movilidad de los capitales, que se trasladaban a medida que se 

acababa la materia prima en los países escandinavos. Allí se avizoraba una corrida de las 

grandes empresas hacia otros hemisferios, algo que finalmente se dio.  

En aquella época, una de las cosas que advertimos a los ministerios de Trabajo, 

de Industria y de Educación y Cultura, fue la de generar una batería de movimientos que 

apuntalaran la necesidad de la mano de obra. Eso podía darse por dos vías: para aquellos 

que nunca habían trabajado en esta industria, y por otra para quienes estaban con riesgo 

sus fuentes laborales. La visualización que nosotros hicimos desde nuestra condición de 

trabajador y de dirigente sindical no fue tenida en cuenta, de modo que fue realizado nada 

de lo que nosotros proponíamos.  

En 2008 nosotros poníamos en tela de juicio qué pasaría con los trabajadores 

uruguayos, porque estando yo en el exterior me llamó la atención que los cierres de las 

empresas están preanunciados con mucha antelación, lo que hace que las empresas, 

obligadas por el gobierno (Suecia, Finlandia) ya tienen todo orquestado para recalificar 

prontamente al personal para que ante el inminente cierre de una empresa exista 

prevención acerca del destino que tendrán los trabajadores, para evitar esas situaciones 



 

 

   279 

 

dramáticas que nos ha tocado vivir en nuestra ciudad, como pasó con el cierre de 

Campomar. (….) 

¿Cuáles son las salidas que pueden encontrarse para salir de este escenario tan 

difícil como vive hoy Fanapel? 

Yo estoy retirado del tema sindical, pero siempre estoy hablando con los distintos 

actores, y hoy la situación es harto complicada, porque este tipo de fábricas ya no tienen 

sobrevida, como lo venimos diciendo de hace muchos años atrás, casi que desde los ’90, 

aunque Fanapel tuvo la suerte que en su debido momento hiciera una inversión y cambiara 

su línea de producción para los papeles estucados y de impresión, porque de lo contrario 

hoy esta fábrica ya estaba cerrada hace tiempo, porque no tiene nivel competitivo para 

sostenerse frente a los golpes que dan los excedentes de papel que vienen desde el 

mercado asiático a precio de regalía. Y eso, nos guste o no, es parte del libre mercado. 

Hoy, como parte del pueblo de Juan Lacaze, debemos luchar desde la primera 

línea para que si finalmente se construye otra planta de celulosa tenga en cuenta a la mano 

de obra calificada de nuestra ciudad. Hoy hay que negociar ante la eventualidad de que 

esto se complique aún más, para tener personal en la primera línea en caso que se concrete 

la llegada de otro emprendimiento que demande mano de obra, y ante el riesgo que aquí 

se sigan perdiendo puestos de trabajo, porque sostenidamente aquí se ha bajado la 

cantidad de gente empleada. 

Durante estos últimos doce años se ha dado la particularidad que los interlocutores 

que el Cuopyc ha tenido en los gobiernos del Frente Amplio en algunos casos eran viejos 

conocidos, por haber sido compañeros en la militancia sindical. En tu caso, ¿esperabas 

otro tipo de respuesta por parte de los actores gubernamentales? 

Yo he tenido bastantes problemas por este tema, incluso por demandas históricas 

que uno daba por descontado que la irían a satisfacer los gobiernos de izquierda y sin 

embargo siguen siendo asignaturas pendientes, como ha sido el caso de los destituidos de 

la ex textil Campomar en 1973, que ha sido un caso que yo he seguido muy de cerca 

porque tengo muchos compañeros entre ellos, a quienes aprecio enormemente, y me han 

pedido que le diera una mano a la hora de entablar contactos con distintos actores del 

gobierno. Y sostenidamente lo que hemos visto es cómo se golpean puertas que se cierran 

sin que aparezcan las soluciones. Desde los presidentes hacia abajo se han generado 

compromisos de toda naturaleza, pero, así como se generaron los compromisos, se 
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generaron incumplimientos, porque no ha habido respuestas satisfactorias y siempre se 

han tirado las cosas para adelante.  

Tampoco han tenido la sensibilidad para atender la situación crítica que vive Juan 

Lacaze. Ha habido algunos compromisos que se han cumplido en el caso de la textil, pero 

no se ha hincado el diente a fondo, hasta el nudo gordiano de la situación. Sólo se han 

dado pequeños paliativos, y se sigue jugando en un escenario donde no es propicio 

hacerlo. Como pueblo de Juan Lacaze hay que poner una serie de exigencias al gobierno, 

para que se desnuden las carencias que existen y hay que reconocerlas, porque debe 

entenderse que, dado lo ocurrió con la textil y lo que puede ocurrir con Fanapel, este 

pueblo corre el riesgo en transformarse en un pueblo de paso, porque no tendría 

absolutamente nada. Lo del puerto solo quedó en el aspecto hipotético, pero nunca hubo 

posibilidades ciertas de reactivarlo. Juan Lacaze está en serios riesgos de sobrevida, en la 

medida que no tomemos conciencia entre todos que debemos hacer algo, porque la 

situación se nos va de las manos. Ya no es un tema si se mantiene la demografía en Juan 

Lacaze, sino para dónde va la gente de Juan Lacaze, porque la gente no podrá quedarse 

sentada. (…) 

Juan Lacaze no es una población cualquiera, y la izquierda vaya si lo sabe, y sin 

embargo no ha respondido a las necesidades del pueblo. Yo tengo amigos de raíz sindical 

que hoy están en el gobierno, y me ha costado mucho llegar hasta ellos para viabilizar 

este tipo de iniciativas. Todos sabemos que el Uruguay no es Juan Lacaze, pero deben 

pensar en la importancia que ha tenido Juan Lacaze en el desarrollo de un proyecto 

progresista.
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Anexo 4: Expedientes de la Dirección Nacional del Medio Ambiente 
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Imagen 14 
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Anexo 5: Documentos CUOPYC 
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