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Texto: Pilar Perrier. Fotos: Nicolás Baraldi

“Con tierra y 
plantas soy feliz”
Silvia Pereira llegó a Fray Bentos por una pasantía de 90 días y el trabajo 
la conquistó. Hace tres años se desempeña como peona especializada 
en propagación vegetativa, donde cuida de cada planta como si fuera 
“un bebé”. Amante de la naturaleza, meticulosa y previsora, la riverense 
cuenta cómo la Ley Forestal cambió la impronta productiva del Uruguay, y 
con ella, la de su propia vida.
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lugares hermosos, que te dan ganas de estar 
ahí. Eso es lo que me gusta de la fotografía, 
anhelar estar ahí”. 

Donde seguro quiere estar Silvia es en su 
propio hogar. Se describe como “superaho-
rradora”, característica que comparte con su 
pareja, Bruno Álvez Machado, de 27 años. “Me 
gusta administrar mi casa, no paso mal pero no 
derrocho la plata. Trato de mantener mi sueldo 

y organizarlo de tal forma que dé bien. Porque 
si no sería como desaprovechar el sacrificio, 
las horas de trabajo”. 

Ahorraron mes a mes, surgió la posibilidad 
de acceder a un terreno en cuotas y luego de 
un gran esfuerzo completaron el pago de un 

espacio propio donde pretenden levantar su casa. “A 
futuro queremos construir algo chiquito, pero por ahora 
es solo un proyecto. No queremos iniciar nada sin tener 
plata ahorrada, no es necesario tener deudas si uno 
tiene salud y puede trabajar. Seguro lo vamos a lograr 
de la misma manera que pudimos comprar el terreno. 
Hay que proponerse objetivos y creer que los vamos a 
alcanzar. Que lo vamos a intentar, aunque fracasemos”, 
y con ese pensamiento como eje, ella sigue avanzando.

Silvia Pereira imagina sus próximos años vinculada 
a la forestación, cumpliendo sus responsabilidades, 
disfrutando de lo que hace y aprendiendo cada día; 
“A mí dame algo que tenga que ver con tierra y con 
plantas y yo soy feliz”. 

Se ríe un poco de esos planes de 90 días que 
terminaron en más de tres años y siguen contando. 
Se acuerda de esos primeros tiempos, cuando tenía 
que pedirle a sus compañeras que le explicaran qué le 
habían dicho por radio porque “no entendía nada”. Se 
planta frente al futuro con optimismo y determinación. 
Agradece ser una de las 30 elegidas para dar testimonio 
del impacto de la Ley Forestal en Uruguay y se va, jovial 
y segura, caminando por el vivero hasta su zona de 
trabajo, escoltada por verde y más verde de plantines 
que crecen, como ella, de la mano de la forestación. 

“A mí dame algo que tenga que ver con 
tierra y con plantas y yo soy feliz”


