
 

Discurso del 14 de julio de 2018 

 

« Con libertad no ofendo, ni temo ». 

Ayer, cuando comenzaba a preparar este discurso, con tan magnífico 

exordio, mi primer colaborador hizo irrupción en mi escritorio 

diciéndome: 

- “Señor Embajador, para su discurso, ocho minutos, ¡no más!” 

En un primer momento, dicha solicitud me pareció llamativa. 

Luego, después de algunos instantes, comencé a sospechar la verdad: 

¡mi pobre español, mi terrible acento! 

Esta noche todavía ignoro la verdad. 

¿Quiso él evitarles esta tortura? 

¿Deseó evitarme el ridículo? 

Ambos, tal vez… Ambos, seguramente. 

“Con libertad no ofendo, ni temo”. 

 

Señora ministra de Educación y Cultura, evidentemente usted habrá 

reconocido esta magnífica proclama. 

Otro magnífico lema: 

“Libertad o muerte” 

Francia, como el Uruguay, tienen un pacto con la libertad. 

Y muchas veces sabemos morir por esa libertad. 

En mil setecientos ochenta y nueve (1789), la revolución francesa hace 

arder Francia. 

Luego, también hace arder al mundo en nombre de este ideal de los 

Filósofos de las Luces. 

Este ideal de la Gran Revolución Francesa y de los pueblos atraviesa el 

océano. 



 

E inflama rápidamente su continente. 

Su país, este país, como el mío, se construye en este ideal. 

 

Queridos Amigos de Uruguay, 

Mis queridos compatriotas, 

Estoy feliz, en este día del 14 de julio, mi primer 14 de julio en Uruguay, 

de recibirlos en nombre de Francia en la Residencia de Francia. 

Estoy feliz de celebrar con ustedes esta fecha gloriosa. Y que nosotros 

celebremos juntos esta fiesta de la Libertad. 

Nada se adquiere para siempre. 

La libertad, la democracia, son combates de todos los días. 

Mi país, después de mil setecientos ochenta y nueve (1789), atravesó 

crisis y guerras. 

Conoció la adversidad de la dictadura. Como el Uruguay. 

Dos guerras gigantescas estuvieron a punto de sepultarlo en 1914 y en 

1939, en la noche de irremediables derrotas militares y del espíritu. 

Cada vez se levantó. 

La libertad es un combate. 

La libertad es un combate actual. 

Hoy en día, soplan vientos adversos. Son los vientos adversos del 

populismo y de las relaciones de fuerza que soplan en Europa y en el 

mundo. El uso de la fuerza sin el derecho nunca es justo. 

No olvidemos pues, en este día, el espíritu de mil setecientos ochenta y 

nueve (1789) y de su ideal de libertad y de paz. 

En noviembre de este año conmemoraremos el centenario del fin de la 

Gran Guerra, el Armisticio del once (11) de noviembre de mil 

novecientos dieciocho (1918). 

Para dicha ocasión, Francia y el Presidente de la República Emmanuel 

Macron desean invitar a París a un centenar de jefes de Estado y de 

gobierno, para recordar y celebrar la paz. Pero también para construir un 



 

futuro que no se parezca a ese pasado de los años veinte (20) y treinta 

(30) en el que la violencia de los populismos, el desprecio, la violación 

de las normas y las guerras comerciales, alimentaron el 

desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. 

Señora Ministra, Señoras y Señores del cuerpo diplomático, les pido que 

sean mensajeros de esta invitación ante sus más altas autoridades 

políticas.  

También aquí, en el Uruguay, el once (11) de noviembre 

conmemoraremos este centenario. Con nuestros aliados británicos y 

americanos; y, claro está, con Alemania. Francia y Alemania tienen, hoy, 

más que nunca, un destino común en el corazón de la Unión Europea y 

en la consolidación de su proyecto económico, democrático e 

institucional.  

¡Ocho minutos entonces! 

¡Y sin embargo tengo tantas cosas que decir! 

¡Tantas cosas que decir sobre Francia y el Uruguay! 

¡Ocho minutos! 

Hubiese podido hablarles de Alexandre Dumas, que escribió un 

pequeño libro de pasión y de amor por este país: La Nueva Troya; de 

sus combates por la libertad en Uruguay. 

Hubiese podido hablarles, claro está de Lautréamont, de Supervielle y 

de Laforgue, que figuran entre nuestros mayores poetas franceses y 

uruguayos. 

Hubiese podido hablarles de Jean Jaurès, de su viaje y de sus discursos 

en Uruguay en mil novecientos once (1911). 

Hubiese podido hablarles del General De Gaulle y de su Rambla, junto a 

la cual paso cada mañana cuando vengo a la embajada y a mi oficina, 

que el General ocupó una noche de octubre de mil novecientos sesenta 

y cuatro (1964) para ofrecer una cena de Estado al presidente del 

consejo nacional de gobierno, durante su memorable visita. 

Hubiese podido hablarles de sus escritores, que leo en español, de 

Benedetti, que fue, lamentablemente, desafortunado en Francia; y del 

gran Onetti. También de Carlos Liscano, que es para mí el más grande 

escritor uruguayo vivo. Sus libros son una lección de humanismo. 



 

Hubiese podido hablarles de la Copa del Mundo de fútbol. 

¡No! Necesitaría una hora! Tres palabras solamente: « Vamo Arriba 

Francia» ! 

Hubiese podido hablarles del Sodre y de su Corsario que me encantó!  

De la danza y de la gracia, una noche, de Giovanna Martinatto 

interpretando a Piaf. 

¡Queridos amigos y compatriotas! 

¡Ocho minutos! 

Quiero entonces hablarles solamente de tres cosas simples. 

Primera cosa: el francés. 

Je suis frappé par le nombre de francophones que je rencontre depuis 

deux mois. Et beaucoup parlent un français souvent admirable. Cher 

Omar Mesa, pour ne citer que vous, merci de servir si bien notre langue 

et la francophonie ! Avant de la servir sous d’autres cieux. Avant votre 

départ nous irons ensemble avec mes collègues de la Suisse et du 

Canada porter, la semaine prochaine, en province, l’exemple d’une 

francophonie vivante et de proximité. 

L’Uruguay a une longue histoire avec le français. 

Je souhaite que le français ait, aussi et surtout, un long avenir en 

Uruguay ! 

Car le français est une langue d’avenir, partout dans le monde. Le 

français est aussi une langue de l’universel. La richesse, dans un monde 

globalisé, c’est le plurilinguisme. Le français, avec éclat, est une des 

langues d’accès à la globalisation et surtout de maîtrise de la 

globalisation. La France est le premier pays francophone d’accueil des 

étudiants étrangers. L’ambassade souhaite renforcer nos échanges 

universitaires et étudiants. Je remercie certains des étudiants français 

qui achèvent leur parcours d’études à Montevideo d’être venus ce soir. 

Vous êtes notre avenir, comme le sont les étudiants uruguayens 

d’échange en France. Nous devons développer l’intensité des échanges 

entre chercheurs. Nos coopérations sont vivantes et fortes autour de 

l’Institut Pasteur de Montevideo et de Paris, mais aussi en 

mathématiques et physique. Nous devons accroître ces coopérations en 

médecine, droit, sciences humaines. 



 

J’ai souhaité que l’ensemble des professeurs de français en Uruguay 

soient invités ici ce soir. 

Je leur adresse à tous mes remerciements pour leur passion d’enseigner 

notre langue, qu’ils enseignent aussi bien au Lycée Jules Supervielle, à 

l’Alliance française, qu’au collège Santo Domingo, à l’Institut Artigas ou 

dans les Centres de Langues étrangères (CLEs) et les écoles 

techniques. 

Il est clair que nous devons consolider les dispositifs du français en 

Uruguay. Car la aussi rien n’est jamais acquis. 

Cela passe par le maintien de l’ambition du Lycée Jules Supervielle, qui 

est un lycée d’excellence académique mais aussi un établissement 

d’excellence sportive et de sociabilité. Merci au proviseur, à la 

communauté éducative et aux dirigeants de la Société Française 

d’enseignement (SFE), dont Alejandro Ruibal. Accroissons hardiment le 

nombre d’élèves qui entrent au Lycée Français chaque année. 

Cela passe par la nouvelle ambition de l’Alliance française, formidable 

institution,  qui ne doit jamais cesser d’innover dans son projet 

pédagogique et culturel. Je salue son président et sa directrice générale. 

Cela passe aussi par la formation de nouveaux professeurs dans 

l’enseignement public et je salue l’engagement des autorités 

uruguayennes à étudier concrètement les moyens d’atteindre cet 

objectif. Ya que sin profesores formados, no hay alumnos ni 

enseñanza… 

Segunda cosa que quería decirles. 

Si el idioma francés es el instrumento de nuestro diálogo cruzado, la 

cultura es el de nuestra ambición compartida. 

En marzo de dos mil diecinueve (2019) Picasso llega a Montevideo.  

Por primera vez en América latina, por primera vez en el Uruguay, un 

conjunto importante de obras de primer nivel se expondrán en 

Montevideo. 

Sin duda alguna, ¡será un formidable evento cultural y un formidable 

éxito popular! 



 

Las obras deben viajar, y, cuando las condiciones de conservación lo 

permiten, salir de la vitrina de los museos e ir al encuentro de otros 

públicos, de otros continentes. 

Es la intuición y la ambición del Presidente del museo nacional Picasso 

de París, Laurent Le Bon. Su proyecto: “Picasso-Monde”. 

No puede haber mejor nombre para este genio universal del siglo veinte. 

Este proyecto es el fruto de una cooperación intensa entre la Ministra de 

Educación y Cultura, a quien felicito nuevamente por su compromiso 

personal y el de las autoridades de su país; también felicito al Museo 

Nacional de Artes Visuales, y a la pasión emprendedora de su director, 

Enrique Aguerre. Agradezco al Museo nacional Picasso de París y al 

museo Picasso de Barcelona, cuyo director, Emmanuel Guigon, será el 

comisario de la exposición en Montevideo. 

Esta exposición Picasso-Monde, que por el momento reúne más de 

treinta y cinco obras de toda la cronología creativa del maestro, atraerá 

a visitantes de Montevideo pero también de todo el país, y por supuesto, 

eso espero, de los países vecinos. Este evento cultural franco-uruguayo 

debe ser también un evento regional. Y trabajaremos estrechamente con 

el ministerio de Turismo para darle toda esa dimensión.  

Quisiera aprovechar la ocasión, para encomiar la exposición de tres 

obras de los premios Cézanne, que ustedes pueden admirar en el 

pabellón que se encuentra detrás de mí. Dos de ellos nos dan prueba de 

su amistad viniendo esta noche: felicito el talento de Elián Stolarsky y de 

Sebastián Santana Camargo. 

Tercera y última cosa que quería decirles. 

El idioma y la cultura siempre se sustentan, en el largo plazo, gracias al  

dinamismo de una economía.  

Las empresas ocupan el primer lugar de esta influencia económica. 

Están en el centro de la inversión, del empleo y de los intercambios. 

La diplomacia económica y el apoyo a las empresas son una prioridad 

de la diplomacia francesa, y se ubican en el primer lugar de las misiones 

de un embajador de Francia. 



 

Tengo una gran suerte: hay una variedad impresionante de empresas 

francesas de talla mundial en el Uruguay o de empresas uruguayas que 

están vinculadas y trabajan con Francia. 

En dos meses, visité a una veintena de ellas. Y seguiré haciéndolo. Me 

reúno con responsables comprometidos, dinámicos, ambiciosos, que 

quieren trabajar eficazmente y a largo plazo en el Uruguay. Que quieren 

invertir. Que quieren desarrollarse. Que quieren crear empleos. 

Estas empresas, a menudo instaladas desde hace largo tiempo en el 

Uruguay, están imbricadas en su tejido económico. Algunas de ellas 

participan actualmente en licitaciones muy importantes, como NGE 

asociada a Saceem. ¡Les deseo el mejor de los éxitos! 

Muchas de ellas han apoyado la organización de este 14 de julio y 

quisiera agradecerles una a una: Air Liquide, Akuo Energy, Atma, 

Bonprole, Citroën, Edenred, Faurecia, Lactalis, La Vigne, L’Oréal, 

Mazars, Moett Hennessy Uruguay, NGE, Pernod-Ricard, Peugeot, 

Renault, Saceem, Sodexo, Timac Agro, Agua Virgen y Virbac. 

Más allá de los éxitos individuales de cada empresa, también cuenta el 

espíritu colectivo del “Team France”. 

Un nuevo impulso de ambición anima a la Cámara de Comercio 

francesa de Montevideo. 

Montevideo es una ciudad abierta al mar y a los grandes horizontes. 

La Cámara de Comercio debe reflejar este espíritu. 

Recientemente se eligió una nueva dirección, brillante, así como un 

nuevo presidente: deseo saludar a Luis Martínez que tiene un espíritu de 

conquista y de ambición para lograr la expansión de la Cámara. La 

embajada de Francia le dará todo su apoyo. 

¡Ocho minutos! 

Tal vez quince minutos… 

Idioma francés, cultura, economía… 

Faltan dos elementos: la gastronomía y la amistad. 

La gastronomía, creo, se encuentra reunida esta noche en la tradición 

francesa y uruguaya: platos tradicionales franceses y asado criollo. 



 

Quiero felicitar, desde el fondo de mi corazón, a nuestra Chef, María, y 

al conjunto de nuestros jóvenes amigos de la escuela de hotelería de la 

UTU que nos han ayudado en la organización de esta recepción. ¡Era un 

desafío! 

La amistad entre Francia y el Uruguay se celebra todos los días. Esta 

noche, en este 14 de julio, la renovamos una vez más. 

¡Viva la República Oriental del Uruguay! Vive la République Française! 

Ahora les ruego escuchar nuestros himnos nacionales que serán 

cantados a capella. 

Muchas gracias. 


