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S i el 14 de julio celebra nuestros 
valores comunes y la República, en el extran-
jero también es la ocasión para reunir a nues-
tros compatriotas en un momento de amis-
tad compartida. 

 Pero el 14 de julio no concierne única-
mente a los franceses. Asociamos a nuestra 
fiesta nacional a todas y todos que nos aco-
gen con hospitalidad en su país: autoridades 
políticas, públicas y administrativas, actores 
económicos, sociedad civil. En una palabra, 
aquellas y aquellos quienes, en el día a día, 
nutren, ilustran, vivifican, forjan y hacen cre-
cer los lazos sólidos y fuertes que unen a 
Francia con el Uruguay. 

Estos vínculos y estas confluencias nunca 
son abstractas. El 14 de julio valoriza e ilustra 
la diversidad de proyectos y de personas que 
constituyen la piedra angular de nuestra rela-
ción. Y permite recordar eventos significativos 
y simbólicos que tuvieron lugar en Francia. 

Cinco temas principales me parecen ilus-
trar una cierta idea de Francia y la intensidad 
de nuestra relación: la juventud, el compro-
miso, la cultura, el deporte y la economía. 

La juventud es nuestro futuro. Sin su savia 
y sin su entusiasmo, sin su curiosidad y su sed 
de descubrir, de aprender y de viajar, nuestra 
relación se debilitaría. Dos jóvenes mujeres 
cuentan su experiencia cruzada como estu-
diantes, Maïté y Audrey. 

El compromiso es el corazón de los valores 
que fundan el pacto social y político de una 
nación. Sin compromiso en los valores no hay 

destino común. El gesto espontáneo por el 
otro, el combate por las mujeres, la dignidad y 
la paz se ilustran aquí a través del homenaje 
que la República rindió a Simone Veil en el 
Panthéon, el rescate de un niño por Mamou-
dou Gassama, y la participación en la ONU de 
los cascos azules uruguayos. 

La cultura es la riqueza del alma sin la que 
el mundo se reduciría a una tecnicidad insípi-
da o fría. No hay civilización sin cultura. Los 
artistas irrigan e iluminan el curso del mun-
do, instruyen, interrogan la humanidad y su 
destino. Los museos conservan las obras de la 
humanidad; son los guardianes de los tesoros 
del espíritu. Pero estas riquezas deben viajar. 
Ese es todo el espíritu de Picasso-Monde que 
en marzo de 2019 reunirá en Montevideo, por 

primera vez en América Latina, en una copro-
ducción común del Museo Picasso de París y 
de Barcelona y del MNAV, una fabulosa colec-
ción picassiana. 

El deporte está en pie de igualdad con la in-
teligencia en la realización individual y colec-
tiva, y la complementa. El deporte está en el 
corazón de las relaciones sociales e interna-
cionales. Es la lección de la antigua Grecia y la 
de Pierre de Coubertin. Francia es una gran 
nación deportiva. En 2023 organizará la Copa 
Mundial de rugby. Y París los Juegos Olímpicos 
en 2024. Uruguay también es una gran nación 
deportiva. Por dicha razón, este suplemento 
acoge a dos inmensos campeones que practi-
can su deporte en Francia, con talento y pres-
tigio: Edinson Cavani y Rodrigo Capó Ortega. 

La economía y las empresas están en el 
centro de las dinámicas de inversión y del 
empleo. Algunas de las más grandes empre-
sas francesas de nivel mundial están instala-
das en Uruguay. Sus dirigentes son talentosos, 
dinámicos y creativos. La Cámara de comer-
cio francesa de Montevideo, la más antigua 
del mundo, acaba de renovar su dirección. Su 
nuevo presidente, Luis Martínez, quiere darle 
un nuevo aliento al servicio de los intereses 
económicos franco-uruguayos. La Embajada 
estará a su lado para apoyar dicha ambición.  

Para ilustrar la tapa de este suplemento, di 
a Sebastián Santiago Camargo, premio Céza-
nne 2018, total carta blanca. Le agradezco por 
haberlo hecho con tanta inteligencia poética 
y talento lúdico. Santiago y Valentina Cardeli-
no, primer premio Cézanne ex aequo, expon-
drán sus obras el 14 de Julio en la Residencia 
de Francia. 
 

Hugues Moret 
Embajador de Francia en Uruguay.

Compromiso y valores compartidos

“Vivir en el exterior 
es un desafío”
▲ Tenía dos razones por las 
cuales participar del progra-
ma de movilidad como asis-
tente de español en Francia; 
era una oportunidad de co-
nocer más profundamente la 
cultura de la cual venía 
aprendiendo hace 16 años y 
también me permitiría viajar 
por Europa. Otro país, otro 
idioma, otra cultura, otras 
prácticas de vida. 
Cuando llegué me sorpren-
dió la tranquilidad de las 
personas, parecía que nadie 
estaba apurado, claro, esta-
ba acostumbrada a la pun-
tualidad uruguaya...  
Pasaron los meses y fui cam-
biando el mate por el vino y 
el dulce de leche por el que-
so. Las personas son muy 
amables, pero siempre man-
teniendo una distancia. Me 
resultaba bastante difícil el 
código de saludo, cuando no 
se dan dos besos, se dan la 
mano. Evitaba encontrarme 
con las autoridades del liceo 
por miedo a equivocarme... 
Me sucedió con la gerente 
de administración, ella bus-
caba darme la mano y yo 
quedé trancada. 
Saqué a pasear muy poco el 
mate por miedo a ser obser-
vada como una extraterres-
tre o, peor, tener que expli-
car qué es. Cuando lo llevé 
a una clase, algunos chicos 
aficionados al deporte me 
señalaban y gritaban: 
¡Griezmann! Recuerdo a uno 
en particular, Tom, que pro-

bó de mi mate y le gustó 
tanto que quería conseguir 
uno. 
Vivir en el exterior es un de-
safío, pero fue sin duda un 
mojón en mi existencia. Gra-
cias a esta experiencia, ten-
go otras herramientas de 
vida. La más importante es 
una aguja, que me permite 
pinchar la burbuja en la que 
inevitablemente entramos y 

poder abrir bien grande los 
ojos. Crecí, no por el paso 
del tiempo sino por las expe-
riencias. 
 
Maite Iraola, estudiante de 
Comunicación en la Facultad 
de Información y comunica-
ción de la UDELAR, partici-
pante del Programa de Asis-
tentes de Idiomas en la ciu-
dad de Toulouse.

“Otro país, otro idioma, 
otra cultura, otras prácti-
cas de vida”.

“Elegí Uruguay por 
la reputación”
▲ La pregunta “Y por qué 
Uruguay” fue recurrente du-
rante mi estadía en Uru-
guay. Elegí este país por su 
reputación: una capital se-
gura, una filosofía de vida 
tranquila y su perfecta ubi-
cación para visitar el cono 
sur.  
En mi primer día en Montevi-
deo vi a un hombre andando 
en bicicleta con el mate y el 
termo. ¡Aprendí desde ese 
día que los uruguayos tienen 
esa capacidad acrobática 
para llevar su mate a cual-
quier lugar! 
Conocer a los uruguayos, 
sus costumbres y su sentido 
del humor era lo que más me 
interesaba. Durante mi in-
tercambio en la Universidad 
de Montevideo (UM), conocí 
a muchos estudiantes en mis 
clases, y algunos se convir-
tieron en amigos muy cerca-
nos. Mis amigos uruguayos 
me invitaron a asados el do-
mingo, a salir con sus grupos 
de amigos y, poco a poco, 
aprendí el estilo de vida uru-
guayo. Una señal de acepta-
ción en una clase de la UM 
era cuando un alumno me 
proponía tomar un mate. 
¡Me sentía como una verda-
dera uruguaya!  
En este país, aprendí que el 
fútbol es considerado como 
una institución casi sagrada. 
Vivir en Uruguay fue una 
gran suerte y me dio una mi-
rada mucho más amplia so-
bre el mundo. Trabajé como 

voluntaria en asociaciones 
para migrantes en la Ciudad 
Vieja, fue una experiencia 
muy humana y subrayó la 
gran complejidad del conti-
nente latinoamericano. Ade-
más, el espacio dedicado al 
diálogo, al intercambio de 
opiniones en la educación 
uruguaya me impresionó; es-
pero llevar este elemento 
conmigo de regreso a Fran-

cia. Un intercambio en Uru-
guay vale la pena. Aunque 
el costo de la vida es bas-
tante elevado, si uno tiene el 
gusto por la tranquilidad, las 
lindas playas y el tannat, no 
hay mejor lugar. 
  
Audrey Ducher, estudiante 
de Sciences Po Lille, en in-
tercambio en la Universidad 
de Montevideo.

“Una capital segura, una 
filosofía de vida tranquila 
y su perfecta ubicación”.

ENFOQUE

La celebración del 
14 de julio, fiesta 
de la República, 
constituye para 
los franceses en el 
extranjero, y para 
quienes represen-
tan a Francia y a 
su gobierno, un 
significado parti-
cular, teñido a 
veces de una cier-
ta nostalgia.

Testimonios de Audrey Ducher y Maite Iraola sobre atractivo programa de intercambio.
JUVENTUD EN MOVIMIENTO
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Un sueño 
hecho  
realidad 

 
Es un honor y una gran ale-

gría para la República Oriental 
del Uruguay anunciar, en esta fe-
cha tan significativa para la Re-
pública Francesa, el lanzamiento 
de la exposición Picasso en Uru-
guay. 

Recibir grandes muestras in-
ternacionales como la que hoy 
el Museo Nacional Picasso de 
París selecciona especialmente 
para Uruguay, en el marco de su 
nuevo programa “Picasso-Mon-
de”, es un sueño largamente 
anhelado para nuestro país y 
para el sistema de museos pú-
blicos del Ministerio de Educa-
ción y Cultura. 

N u e s t r o  
Museo Na-
cional de Ar-
tes Visuales 
se vestirá de 
fiesta en el 
próximo mes 
de marzo 
para exhibir 
esta gran ex-
posición que 
recorrerá la 

extensa y pro-
lífica carrera 
de Pablo Pi-
casso. La mis-
ma se presen-
tará en diálo-
go con la obra 

del también consagrado Joaquín 
Torres García, artista que com-
partió con Picasso la intensa y 
fértil etapa en que las vanguar-
dias de aquellos primeros años 
del siglo XX moldeaban para 
siempre la historia del arte uni-
versal. 

Saludamos el compromiso de 
la Embajada de Francia en Uru-
guay que, junto al Museo Nacio-
nal Picasso de París con la gene-
rosa participación de su Presi-
dente Laurent Le Bon, y la cura-
duría de Emmanuel Guigon, di-
rector del Museo Picasso de Bar-
celona, son ejemplo de la con-
junción de voluntades que des-
de los ámbitos público y privado 
de Uruguay y Francia confluyen 
para hacer posible este aconte-
cimiento. 

Veil en el 
Panteón
▲ Quinta mujer en ingresar 
al Panteón, Simone Veil se 
une a una cofradía de ho-
nor: René Cassin, Jean 
Moulin, Jean Monnet y An-
dré Marlaux.  
También entra con ella el 
séquito de esas mujeres que 
han hecho a Francia.  
Este combate por las muje-
res y su libertad, Simone 
Veil lo llevó con la ley de 
despenalización del aborto 
en 1974 que defendió 
como ministra de Salud. Lu-
chando por la paz, y tam-
bién por el proyecto euro-
peo como Presidenta del 
Parlamento. 
Aunque vivió las atrocida-
des en los campos de con-
centración nazis, su com-
promiso fue siempre inque-

brantable, como lo destacó 
el Presidente Macron: 
“Creía en este destino co-
mún que llamamos nación, 
y esa aventura excitante que 
llamamos civilización, sabía 
que cada día que pasa es 
una nueva lucha contra la 
barbarie. Que sus luchas 
puedan seguir corriendo en 
nuestras venas, inspirando 
nuestra juventud y uniendo al 
pueblo de Francia”.

▲ Mamoudou Gassama, 
nacido en Malí, recibió el 
reconocimiento de todos 
los franceses por su acto 
heroico cuando escaló 
varios pisos de un edificio 
en París para salvar la 
vida de un niño suspendi-
do en el vacío. El presi-
dente Emmanuel Macron  
lo felicitó por su coraje y 
su valentía y le propuso 
iniciar los trámites de na-

turalización ya que “Fran-
cia es una voluntad, y el 
Sr. Gassama demostró 
con determinación que él 
tiene ese deseo”. Por su 
parte, el ministro de inte-
rior Gérard Collomb, afir-
mó que Francia expresa 
su reconocimiento “a un 
gran hombre”. La Alcal-
desa de París, Anne Hi-
dalgo, al hacer entrega 
de la medalla Gran Rubí, 

la máxima distinción que 
otorga la ciudad, afirmó 
“Usted no es solamente 
un héroe de la República, 
usted también es un hé-
roe de París”. El llamado 
“Spiderman”, de poco 
más de 20 años, es un 
joven sencillo y humilde 
que explicó con naturali-
dad su proceder: “Pensé 
en salvarlo y gracias a 
Dios lo salvé”.  Re
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M ientras el 
mantenimiento de la paz de la 
ONU alcanzó 70 años en 2018, 
Uruguay es uno de los países 
más comprometidos en esa ta-
rea. No podríamos estar más 
orgullosos de contar con ellos 
en nuestras filas.  

En la República Democráti-
ca del Congo (RDC), donde se 
despliega la mayoría de los 
aproximadamente 1,000 uni-
formados uruguayos, nuestros 
pacificadores operan en entor-
nos peligrosos y desafiantes y, 
a menudo, bajo la amenaza de 
grupos armados. Junto con 
otros, los cascos azules uru-
guayos pertenecientes a la Mi-
sión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la Repú-
blica Democrática del Congo 
(MONUSCO) son clave para 
proteger a los civiles, salvar vi-
das y mantener la paz y la es-
tabilidad en el país. 

Uruguay tiene una distin-
guida historia de apoyo y par-
ticipación en operaciones de 
mantenimiento de la paz a ni-
vel mundial desde 1952. Ade-
más de contribuir con tropas 
de infantería, de ingenieros, 
unidades navales, unidades 
aéreas y policiales, Uruguay 
también despliega algunos de 
sus mejores integrantes en 
posiciones de alto nivel en el 
terreno y en Cuarteles Gene-
rales y nos proporciona las 
capacidades y el asesora-
miento necesarios para mejo-
rar el mantenimiento de la 
paz, superar los desafíos que 
enfrentamos y ejecutar nues-
tros mandatos con éxito.  

El Teniente General Carlos 
Humberto Loitey, quien trae 
consigo más de cuatro déca-
das de distinguida experiencia 
militar y en el mantenimiento 
de la paz, es actualmente el 
Asesor Militar de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz y 
el Jefe de la Oficina de Asuntos 
Militares en las Naciones Uni-
das. Recientemente el Mayor 
General José Eladio Alcaín ha 
asumido el cargo de Jefe de 
Misión y Jefe de Observadores 
en la Misión del Grupo de Ob-
servación militar de la Nacio-
nes Unidas en India y Pakistán 
(UNMOGIP sigla en inglés). 

Crucial para el éxito de 
nuestras operaciones es el 
despliegue de más soldados 
femeninos de mantenimiento 
de la paz. Las mujeres encar-
gadas del mantenimiento de la 
paz han demostrado que pue-
den desempeñar las mismas 
funciones, con los mismos es-
tándares y en las mismas con-
diciones difíciles que sus con-

trapartes masculinas, y son 
clave para mejorar la actua-
ción general en el manteni-
miento de la paz. Uruguay fue 
uno de los primeros países en 
desplegar pilotos femeninos 
de helicópteros ya en 2006 a la 
Misión de la ONU en Etiopía y 
Eritrea. Este fue un excelente 
ejemplo de liderazgo en pri-
mera línea. 

A lo largo de los años, Uru-
guay ha perdido a 35 efectivos 
al servicio de la paz. Estos va-
lientes hombres y mujeres, que 
a menudo sirven lejos de sus 
hogares, sacrificaron sus vidas 
para que otros puedan mejorar 
sus condiciones de vida. Esta-
mos profundamente agradeci-
dos a ellos por su dedicación y 
sacrificio; y agradecidos al go-
bierno y al pueblo de Uruguay 
por su compromiso y apoyo a 
la paz y la seguridad. 

 
                  Jean-Pierre Lacroix  
           Director de OMP de las 
                      Naciones Unidas

Justicia, dignidad, paz
Un combate común por valores comunes en todo el mundo.

Uruguay está comprometido con las Misiones de Paz de Naciones Unidas.

Cooperación 
internacional 

 
La exposición “Picasso en 

Uruguay” es la primera exposi-
ción del programa “Picasso-
Monde”. 

Este proyecto presenta, a par-
tir de marzo de 2019, una cons-
telación de eventos en países en 
los que la obra de Picasso no ha 
sido nunca o rara vez mostrada. 
Paralelamente, momentos ex-
cepcionales llamados “24 horas 
Picasso” ofrecerán una progra-
mación pluridisciplinaria y a la 
vez original sobre la obra del ar-
tista. 

Uruguay resuena en la obra 
de Pablo Picasso a través de la 
figura de Joaquín Torres García, 
pintor uruguayo exiliado en Bar-
celona a partir de 1882 y que fre-

cuentó los mismos lugares y los 
mismos círculos artísticos que 
Picasso.  

La exposición “Picasso en 
Uruguay” dará la ocasión de re-
correr el conjunto de la cronolo-
gía del maestro, a la vez que se 
realizará un foco sobre los pri-
meros años comunes a los dos 
artistas.  

La curaduría fue confiada a 
Emmanuel Guigon, director del 
Museo Picasso de Barcelona.  

El primer  “24 horas Picasso” 
se desarrollará en Buenos Aires 
el 30 de marzo del 2019, al día 
siguiente de la inauguración en 
Uruguay. 

Estos eventos son testimo-
nios fuertes de la dinámica de 
“Picasso-Monde”, impulsados 
por el  Musée national Picasso-
Paris que de esa forma prosigue 
con su política de cooperación 
internacional. 

“En abril visité la exposición Guernica en 
el museo Picasso. Un documento fuerte: la 
carta de Picasso sobre las condiciones de 

restitución del Guernica a España. Después 
me reuní con L. Le Bon en el 6° distrito de 

París donde vivió Picasso, en breve en 
Uruguay. Misteriosos lazos invisibles”.  

H. Moret.

PICASSO EN URUGUAY 
EXPOSICIÓN 
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María Julia  
Muñoz 
Ministra de  
Educación  
y Cultura

 
Laurent Le Bon 

Presidente del Musée  national  
Picasso-París

Pablo Picasso, Nature morte: buste, coupe et palette, Boisgeloup, 3 mars 1932, 
Huile sur toile, Dation Pablo Picasso, 1979, MP140

Modernidad
▲ La figura de Pablo Picasso como emble-
ma de la modernidad en el arte atraviesa 
todo el siglo XX y su obra influencia a va-
rios de nuestros más significativos artistas. 
La exposición “Picasso en Uruguay” será 
la primera muestra de pintura del maestro 
en el país y seguramente se convierta en 
un hito para nuestras artes visuales. 

Enrique Aguerre 
Director del Museo  

Nacional de Artes Visuales 
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Una nueva dinámica
Creada en el año 1882, la Cámara de Comercio Francesa de Montevideo es la más antigua 
de las Cámaras francesas en el mundo. Su actividad fortalece las relaciones comerciales. 

En este nuevo aniversa-
rio de la Fiesta Nacional de la Re-
pública Francesa, quisiera mani-
festar algunas consideraciones 
sobre la actualidad de nuestra 
querida Cámara Francesa, que 
tengo el gusto y el privilegio de 
presidir desde hace algunos me-
ses.  Hemos formado una Directi-
va joven, moderna, con integran-
tes que son ejecutivos y empresa-
rios que representan empresas y 
firmas francesas en su mayoría. Y 
que están comprometidos con 
llevar adelante proyectos impor-
tantes que permitan a la Cámara 
cumplir su Misión. Que la base de 
socios aumente, que la relación 
de la Cámara con terceros actores 
de nuestra sociedad sea amplia y 
fluida y que tenga difusión en el 
mercado, que podamos colaborar 

Luis 
Martínez.

con la Representación de Francia 
en Uruguay, que podamos hacer 
cosas buenas y positivas por 
nuestro país, y poder beneficiar y 
favorecer a nuestros socios, en 
términos de inversiones y de em-
pleos. La Cámara de Comercio 
Francesa de Montevideo, es la 
más antigua de las Cámaras fran-
cesas en el mundo, creada en 

1882, y eso nos causa un gran or-
gullo y también nos genera la res-
ponsabilidad de llevar adelante 
una gestión acorde con esta tra-
yectoria, por lo cual nuestra in-
tención es tener una Cámara 
grande, conocida, fuerte, bien re-
lacionada, y con la capacidad de 
generar una institución que pue-
da tener una presencia e imagen 

importante, capaz de respaldar a 
sus socios y colaborar con ellos, 
de apoyar a la Embajada en su 
función vinculada a lo empresa-
rial y comercial, trabajando jun-
tos, y organizados, y promover 
permanentemente las relaciones 
entre nuestros dos países.  

Trabajamos entre mujeres y 
hombres dentro de la Comisión 
Directiva y las diferentes comisio-
nes que se han creado y están en 
proceso de crearse.  

Sentimos un enorme apoyo de 
la Embajada de Francia y del Em-
bajador. Para nosotros eso es fun-
damental.  

Tenemos entonces un gran tra-
bajo por delante y sobre todo la 
convicción de que podemos hacer 
cosas importantes y muy útiles 
para el fortalecimiento de la rela-
ción de nuestro Uruguay con este 
gran país amigo que es Francia. 

 
Luis Martínez 

Presidente de la Cámara de co-
mercio francesa de Montevideo

Una leyenda con su 
técnica y sus goles

El más “Tarnais”  
de los uruguayos

El rugbista Rodrigo Capó Ortega y el futbolista Edison Cavani han dejado su huella en el 
deporte galo con el reconocimiento del talento, esfuerzo y compromiso con sus equipos.

CAMPEONES DE FRANCIA                                      

▲ Rodrigo Capó Ortega, el 
segunda línea uruguayo, 
ganó el Top 14, campeonato 
de primera liga de rugby 
francés en el que participan 
14 clubes. Ingresó en Cas-
tres Olympique (en el depar-
tamento del Tarn, Suroeste 
de Francia) en 2002 y nunca 
lo ha dejado; lo designaron 
capitán en 2014 y sigue con 
esta misión. 
“Es un jugador ejemplar, 
muy bueno en la cancha, 
apreciado y respetado por 
todos” explicó el entrena-
dor del CO, Christophe 
Urios. “El comandante”, 
como lo llaman, levantó el 
escudo de Brennus el 31 de 
mayo de 2018, trofeo del 
campeonato. 
El club del Castres Olympi-
que sorprendió a todos al 
ganar esta final contra 
Montpellier (29 a 13), favo-
rito y que tiene el mayor 
presupuesto de la liga, ju-
gando un partido casi per-
fecto con un capitán uru-
guayo valiente y fiel a sus 
valores. Con esa victoria 
inesperada, el club sigue con 
una tradición de excelentes 
resultados en el campeona-
to, pero conservando un es-
píritu familiar. 
Rodrigo Capó Ortega com-
partió sus pensamientos 
acerca de algunos temas: 

❖ La victoria del TOP 14: 
“La consagración de esta 
temporada, en comparación 
a la del 2013 [el club de 
Castres Olympique también 
ganó el campeonato ese 
año], tiene un gusto espe-
cial, ya que para mí ser cam-
peón de Francia como capi-
tán del Castres Olympique, 
club en el que llevo 17 tem-
poradas, era un sueño. Sue-
ño que se hizo realidad y en 
lo personal, como jugador, 
era lo único que me faltaba 
por realizar. Así que estoy 
muy feliz y orgulloso de ha-
berlo logrado.” 
❖ Su papel de capitán en el 
equipo: “Mi rol de capitán 
es algo muy lindo, una linda 
recompensa. Y ser uruguayo 
y poder ser capitán de un 
equipo de primera división 
es algo muy lindo que me 
llena de orgullo a mí y a mi 
familia.” 
❖ Su vida en Francia: “Yo 
creo que poder vivir en Fran-
cia, donde se juega el mejor 
campeonato a nivel de clu-
bes, es un privilegio. Tam-
bién es una suerte enorme 
que me ha dado la vida de 
poder vivir de mi pasión. 
Pero sin lugar a dudas, lo 
mejor que me dio mi vida en 
Francia ha sido mi mujer, Ju-
lie, y mis dos hijos, Giulia y 
Sebastián”. 

▲ El talento no impide la 
humildad; la fama no impi-
de la sencillez; el éxito no 
impide el don de gentes; la 
gran calidad deportiva de 
Edinson Cavani es el don 
del esfuerzo individual al 
servicio del esfuerzo colec-
tivo. 
“Edi” es el mismo que cono-
cieron sus vecinos en Salto 
cuando era un niño, el mis-
mo al que todo un país 
alienta cuando viste la ce-
leste, el mismo que adoran 
los hinchas del PSG… 
Salto, ciudad natal de 
“Edi”… la pesca… aquella 
que le permitía olvidar sus 
necesidades, la misma que 
sigue practicando hoy, 
cada vez que puede “esca-
parse” de París, la que le 
da paz y tranquilidad, la 
que lo inspira en la cancha, 
esperando el mejor momen-
to para atacar, para atra-
par al pez. 
Cuando juega la celeste… 
el Estadio repleto, los can-
tos, la emoción y el fervor 
de todos los uruguayos… el 
cariño del hincha que él re-
tribuye con un saludo, to-
mándose el tiempo para 
autografiar camisetas, para 
sacarse una selfie. Ahí está 
“El Matador” agradecido, 
feliz, conservando siempre 
su sencillez. 

Paris… Seguramente aquel 
muchacho que jugaba para 
convertir el último gol y ga-
narse un helado nunca pen-
só que jugaría en el Parc 
des Princes o en el Stade 
de France. Los parisinos lo 
adoptaron y él les retribuye 
con su técnica, con sus ju-
gadas maravillosas y con 
sus ¡goles! Su vida en París, 
la Ciudad Luz, no lo cam-
bió. Él quiere seguir jugan-
do para el PSG, ir a las 
afueras de París y buscar 
un lugar para pescar… y 
por supuesto, volver a “su” 
Salto cada vez que puede. 
Poco tiempo después de su 
llegada a París en 2013, 
Cavani enamoró a los pari-
sinos con su técnica, sus 
goles, y se volvió una leyen-
da. 
Obtuvo la consagración 
esta temporada con la vic-
toria del campeonato de la 
primera liga de Francia, “la 
Ligue 1”, en el que compi-
ten 20 clubes.  
En enero de 2018, se con-
virtió en el mejor goleador 
de toda la historia del club, 
al hacer su 157° gol, rom-
piendo el record del sueco 
Zlatan Ibrahimovic.  
Cavani, que lleva el número 
9 en su espalda, no terminó 
aún de escribir la historia 
de su club… 
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