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EDITORIAL
COMIENZA EL AÑO

Siempre se ha dicho que luego que llega el último de los ciclistas que compiten primero en «Rutas
de América» y luego en «La Vuelta del Uruguay» , comienzan a acomodarse todo en el país para
iniciar sin interrupciones el año. Este como cada período electoral traerá otro ingrediente, primero las
elecciones internas y luego las que definirán el nuevo Presidente que gobernará los destinos de
nuestro país por el período que corresponde. Se avecinan tiempos de divisiones, esperemos que las
mismas no dejen heridas importantes, porque más allá de quien pueda ser electo, luego del sufragio
nos tenemos que encontrar todos unidos para poder seguir concretando cambios para mejorar este
país. Hacemos votos para que la madurez prime en los políticos uruguayos, y que las energías que
en lo previo hablen de divisiones, se sumen para concretar un acuerdo Nacional que impulse
mejoras en los bastiones que deberían ser por ejemplo : seguridad, educación , vivienda, fuentes de
trabajo etc. Eso es lo que espera cada ciudadano de quienes nos dirigen y administran los dineros
públicos, no la teoría de un tal vez.
Hay mucho por hacer en materia de regularizar asentamientos, donde varios compatriotas carecen
de lo básico , hay mucho por hacer en materia de seguridad donde los buenos nos encontramos
presos tras las rejas de nuestras viviendas y los malos con leyes benévolas que premian su camino
torcido.
Somos un puñado de habitantes, comparado con otros países gigantes que pueden hacer las
cosas bien…obremos en consecuencia para que ocurra , cada uno en el lugar que le ocupe estar.
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MONTEVIDEO ANTIGUO por Isidoro de María
LA CIUDADELA
El 1º de mayo del año 1742 se puso la piedra fundamental de la
Ciudadela, al oeste, bendecida en la ceremonia por Fray José Javier
Cordobés.
Muchos años se invirtieron en su construcción, pues todavía el año
1682 se daba la última mano a obra de tal magnitud, terminando los
fosos, la contraescarpa y demás obras relativas a la defensa. Su gran
portada, con puente levadizo, miraba al oeste en dirección a la calle de
San Carlos. El frente tenía 40 varas, abrazando el espacio que ocupa
hoy la anchura de la Plaza Independencia próximamente, desde donde
hace esquina a la calle de Buenos Aires, hasta los altos de Sívori,
hacia el norte de la referida plaza. El fondo no bajaba de 40 varas,
viniendo a quedar en la dirección , poco más o menos, del lugar que
ocupa ahora el segundo arco del extremo este del edificio conocido por
Arcos de Gil o de la Pasiva.

Era de dos cuerpos, con escalera en los ángulos del sudeste y nordeste.
En la parte baja, al centro del costado de este, estaba la Capilla llamada
de la Ciudadela, enfrentando a la portada. Sus baluartes eran soberbios.
El muro tenía siete varas de espesor, once de alto y cuarenta de largo
en cada costado. Los fosos, sobre 20 de anchura y 15 de profundidad.
La Ciudadela complementaba la gran línea de fortificación del este de
la Plaza, de mar a mar, toda foseada. Dos portones, el de San Pedro,
que llamaban el viejo, por ser el primero que se hizo , y el de San Juan,
que denominaban el nuevo, daban salida al campo. Subsistió por más
de medio siglo la famosa ciudadela, hasta el año 33, en que estando
demolidos en su mayor parte los antiguos muros y empezándose a
edificar en las calles abiertas fuera de ellos , llególe su turno,
demoliéndose sus bastiones, desapareciendo la contraescarpa,
cegando sus anchos fosos y practicándose algunos otros trabajos,
para abrirle salida a la calle real y por sus cuatro extremos, con el
objeto de destinarla a Mercado público, como se realizó el 35, mediante
las obras necesarias. Cuando se efectuó esa demolición se extrajeron
40 mil carradas de tierra de la contraescarpa, con la que se fueron
emparejando y terraplenando los terrenos inmediatos de la Nueva
Ciudad, después de rellenar los fosos: y 24.600 carradas de piedra del
muro y fosos demolidos. Con esa piedra, dicho sea de paso, empezóse
el empedrado de la calle de San Pedro, desde la casa de don Luis
Lamas, y el de la de San Felipe, con dirección al muelle.
Dejemos a la desmantelada Ciudadela con las negruzcas paredes de
sus antiguo muro, convertida en Mercado público por más de 30 años,
hasta que construido el Mercado Nuevo, llamado hoy el Central, quedó
dado de baja, transformándose en tendejones, sastrerías, cuchillerías,
cafés, librerías, imprenta etc y hasta en la bóveda no muy segura de la
que fue capilla de la Ciudadela, bajo cuyo pavimento descansaban
restos mortales de los fallecidos del tiempo del Rey.

LA PRIMER BOTICA
En 1768 se autorizó la planteación de la primer botica que tuvo esta
ciudad, establecida por don José Gabriel Piedracueva. Hasta entonces
habían carecido sus moradores de una farmacia donde poder obtener
medicamentos para sus dolencias, estando reducidos al uso de yerbas
silvestres para remedios, a excepción del que podía costearlos de
Buenos Aires. Bien que en aquel tiempo había «peste de salud» en la
población, computada en unos 1.200 habitantes, a pesar del desaseo,
del lodo y de las aguas estancadas en charcos y zanjones; y por
consecuencia, eran pocas las enfermedades que se conocían y ninguna
epidémica. La botica de Piedracueva, la primera que tuvieron a su
servicio nuestros antepasados, y a (la) que siguió la de Estrada,
precedió con mucha antelación al establecimiento de la llamada del
Rey, que fue la tercera. Siguieron a esta la de Pedriel, la de don José
Giró, cirujano del presidio, y sucesivamente hasta el año 20 de este
siglo, las de Maltés (González Vizcaíno) , de Yeregui (1819) , de Morello
(1820) y de la Plaza.
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"Para muchos el destino es la muerte, para muchos el camino es la vida, no pierdas un
minuto...camina" (Julio César Romero)
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MONTEVIDEO ANTIGUO por Isidoro de María

LOS TOROS Y OTRAS YERBAS
Los españoles eran muy aficionados a los toros, y se
quiso utilizar ese divertimiento en beneficio de la
compostura de las calles que carecían completamente
de empedrado, en el tercer cuarto del siglo pasado.
Con ese fin, en el año 1776 se construyó una Plaza de
Toros en el gran despoblado que existía al oeste de la
ciudad entre el cuartel de Dragones y las casas
conocidas por de Juan Soldado, a espaldas del que,
12 años después, fue el primitivo Hospital de Caridad.
El constructor fue un don Sancho, español, que hizo
de picador en la cuadrilla de aficionados, y un Cosme
de banderillero.
Se dieron dos corridas, destinando su producto a la
compostura de las calles intransitables. Los toros se
introducían a la ciudad por el Portón del sud y el
despoblado de esa parte. Se lidiaban embolados, como
para salvar el bulto de las astas. Cuatro capeadores,
dos banderilleros y el picador componían la cuadrilla.
Nada de primer segundo espada. Era artículo que no
había en plaza. El circo se llenaba de espectadores.
Hombres y señoras concurrían con gran contento a la
lidia. Las señoras usaban entonces vestido corto y
medias de seda azul con cuchillas (bordado) de plata

a los lados, las pudientes , que por lo regular gustaban
lucir, y allá iban con ellas a tomar asiento en las gradas
de la Plaza de Toros. Los banderilleros brindaban a los
principales, y les llovían onzas de oro, o pesos fuertes,
en cada suerte, de que participaban los compañeros.
En eso de tirar la plata a los chulos, singularizaba la
tradición a la buena señora del Maestre de Campo Durán
(don Manuel José), doña María Cristo Pérez, que llevaba
especialmente un talego para arrojarles buenos
columnarios a los lidiadores. ¡Si sería entusiasta por los
toros! Y cuentan que era tuerta, pero tenía gracia para
encubrir aquel defecto, con un bonito rulo que usaba
sobre el ojo. Una vez, uno de los banderilleros, que era
un pardo, brindóle la suerte a una de las damas, pero
como esta se hallase desprovista de dinero para
corresponderle, se sacó una sortija y se la arrojó con
gracia al picaruelo, lo que le valió un palmoteo, y que un
galante que se hallaba a su inmediación la secundase
en desprendimiento arrojando al afortunado lidiador
algunas onzas de oro. La plaza subsistió hasta cuatro
años después, en que se dieron otras dos corridas de
toros, destinando su producto al pago del terreno
comprado para el hospital.

TEMPLO DE LA «SANTISIMA TRINIDAD»
Conocido como TEMPLO INGLES. El dibujo, inspirado en el original
de Sir William Gore Ouseley (1845) , lo muestra en su primitiva
ubicación, de espaldas al mar, sobre el Cubo del Sur.

CIRCUNVALACION DE LA PLAZA INDEPENDENCIA

Frente a la calle Juncal. Pueden apreciarse las construcciones
adosadas a la vieja Ciudadela, que empezaron a levantarse
después de la demolición de los bastiones. Dibujo inspirado en
una vieja foto con propaganda de la Ferretería «Mojana».
"No hay mayor milagro al despertar y abrir los ojos, que el tic tac de nuestro corazón
nos diga que estamos vivos, la vida ya es un milagro" (Julio César Romero)
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BOULEVARD SARANDÍ
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Por Milton Schinca

Un Montevideo con prejuicios sociales... y raciales
Los primeros tres años de la vida montevideana transcurrieron sin
ninguna autoridad civil que rigiera su existencia. Nuestra ciudad no
pasaba de ser entonces una precaria aglomeración de casuchas
rudimentarias y endebles, con algo de campamento. Los rústicos
pobladores de aquellos inicios llevaban una vida por demás sencilla
y muy escasamente atenida a normas prestablecidas de
convivencia y sociabilidad. Fue el fundador, don Bruno Mauricio de
Zabala, quien consideró que aquel estado de cosas no era el más
deseable para el poblamiento que él mismo echara a andar tres
años antes, cuando debió fundar Montevideo acatando sin nuevas dilaciones las perentorias exigencias
del rey de España. Pero se diría que Zabala, por más que demoró tanto la fundación, se sintió después
apegado a los destinos del incipiente poblado que había dado a la vida, y procuró velar por él y por el
bienestar de sus habitantes. Su primera preocupación fue entonces dar nacimiento a alguna forma de
órgano público que rigiera los destinos del núcleo radicado en nuestra península; y entendió que debían
ser los propios pobladores quienes lo integraran, haciéndose ellos mismos responsables de la marcha
de los asuntos de interés común. Así, el 20 de diciembre de 1729 Zabala labra un acta creando un
Cabildo, que sería, pues, histórico por ser la primera autoridad oficial que rigió los destinos de Montevideo.
Pero Zabala entendió que no cualquiera podía ser llamado a formar parte de aquel órgano de tanta
significación: los candidatos debían reunir varios requisitos, algunos de los cuales hoy nos chocan,
ciertamente. En efecto, los vecinos que integraran aquel primer Cabildo debían ser -establece textualmente
el acta- "personas las más beneméritas, de buenas costumbres, opinión y fama, que no fueran inferiores
ni tuvieran raza alguna de morisco, judío ni mulato". Como se ve, en tan escasos tres renglones aparecen
estampados dos conceptos fuertemente discriminatorios: el de discriminación social ("que no fueran
inferiores"), y el de discriminación racial ("ni tuvieran raza alguna de morisco, judío ni mulato"). En cuanto
a estos prejuicios raciales, no podemos dejar de asombrarnos de su persistencia, si pensamos que
habían transcurrido cerca de tres siglos de las persecuciones a moros y judíos en la España de la
Reconquista...
Pocos días después, el 1ro. de enero de 1730, el mismo Zabala inviste de su autoridad a los nuevos
cabildantes recién elegidos. El importante cargo de Alcalde de Primer Voto le fue adjudicado a uno de
los vecinos llegados de las islas Canarias: José de Vera Perdomo. Otros tres también canarios fueron
nombrados Alcalde de Segundo Voto, Alguacil Mayor y Alférez Real. Pero hubo también algunos
fundadores provenientes de Buenos Aires: el Alcalde Provincial, el Regidor y Depositario General, el
Regidor Fiel Ejecutor y el Alcalde de la Santa Hermandad. (Este último nos toca mucho más de cerca,
por cuanto fue ocupado por el soldado zaragozano Juan Antonio Artigas, abuelo de nuestro prócer).
Zabala en persona les tomó a los elegidos el juramento de rigor y les dio posesión de sus cargos con la
mayor solemnidad. Y tuvo, además, un rasgo de generosidad que acaso
obedezca a un sentimiento paternalista: vista la pobreza de nuestra ciudad
recién creada, Zabala eximió provisoriamente a Montevideo de pagarle
a la Corona contribuciones ni cargos de ningún tipo. Y así se echó a andar
este primer gobierno que tuvo Montevideo, impoluto para los prejuicios
de la época, en cuanto estuvo integrado por vecinos no inferiores
socialmente, y sin gota de moro, judío o mulato...
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"No busques el amor en un beso apasionado, en un abrazo desmedido, el viaja en la
mirada tierna de la persona que ha decidido amarte hasta el final" (Julio César Romero)
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Julio César Romero Magliocca

LA RAYUELA
Se puede jugar de manera individual, pero para mayor diversión se
recomienda que sean dos o más los integrantes del juego. Se toma
una tiza blanca y en las lozas del suelo se dibujan cuadrados y se
numeran del uno al diez .Después
cada niño debe tomar una piedra
pequeña e ir tirando a cada número
intentando que la piedra entre
dentro de ese cuadrado porque de
no hacerlo pierde su turno y le toca
al siguiente. Gana el primero en
llegar al diez.

JUEGO

DEL

TROMPO

Es uno de los juegos más populares
del siglo XX, también uno de los
más antiguos. Una de las formas
colectivas de jugar era formando un
círculo en el suelo, en cuyo centro
se colocaba un trompo dando
vueltas para que los demás jugadores chocaran su trompo con éste.
El que fallaba, dejaba su trompo ocupando la posición del anterior.
El juego del trompo tiene muchas variantes o modalidades
1. Sacar a otros trompos.
2. Sacar objetos.
3. Cogerlo con la mano.
4. Rompe trompos.

"La FE, es ese combustible inmaterial que alimenta de luz nuestras vidas para
levantarnos de esas caídas que lastiman el alma" (Julio Cesar Romero)
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Por Ricardo Goldaracena

LOS BARRIOS Y SU GENTE

Colón y Villa Colón

EN EL PRINCIPIO FUE LA ESTANCIA DEL REY
Luego de la fundación de Montevideo, las tierras donde hoy se
levanta Villa Colón se hallaban comprendidas en las
pertenecientes a la Estancia del Cerro, situadas entre los arroyos
Pantanoso y de las Piedras y los ríos de la Plata y Santa Lucía,
según las diligencias de mensura realizadas por el piloto
Francisco Javier Ferrer los días 24-25 y 26 de noviembre de
1791. A partir de 1750, había sido instalada una guardia en la
barra de este último río, por orden del comandante Francisco de
Gorriti, en el intento de evitar los robos y ataques de los indígenas
minuanes dentro de la jurisdicción montevideana .Esta estancia,
una de las que comprendían las tierras y ganados pertenecientes
al patrimonio real, había sido formada en 1730, año en el cual
se realizó el primer reparto de ganado a 13 familias del primer
contingente de canarios arribado a Montevideo y a 9 de las 25
familias del segundo contingente. Como lo manifestara el primer
gobernador de Montevideo José Joaquín de Viana, el
establecimiento había sido fomentado con el ganado apresado
a quienes lo introducían clandestinamente en Río Grande y en
la Colonia del Sacramento. Luego de haber dado a los
aprehensores su tercera parte y cedido a la estancia lo que a él
le correspondía como juez , se destinaban mensualmente unas
60 reses a la manutención de los presos que realizaban las
reales obras de fortificación de Montevideo. Dicha matanza había
comenzado el 1° de enero de 1769… Cabe agregar que , cuando
en 1757 , a su regreso de la Guerra Guaranítica., Viana recibe la
Estancia del Rey , ésta tenía una dotación de 1.000 yeguas, 261
potros, 276 potrancas, 130 vacas y 77 terneros y terneras. Cuatro
años después, según lo expresa la citada relación de servicios
del gobernador de Montevideo , contaba con más de 3.000
cabezas de ganado vacuno, un número de yeguas que no se
tenía en cuenta pues valían un real cada una, 300 potros para
domar e igual número de potrancas. En enero de 1791 la
Estancia del Cerro, llamada entonces también de la Caballada
del Rey, estaba a cargo del capataz Miguel Pelagai y nueve
peones, tres de ellos domadores. Sus salarios mensuales eran
los siguientes : $ 15 correspondían al capataz ; $ 9 . a los peones
y a los domadores , como peones especializados , $ 10.
PERFECTO GIOT : UN PIONERO
Las tierras que habían pertenecido a la Estancia del Rey
continuaron subdividiéndose en distintas fracciones. En el paraje
donde anteriormente se levantaba el saladero de Adolfo de
Lapuente, sobre el arroyo Pantanoso, un francés llamado
Perfecto Giot formó una sociedad con un hijo suyo, en 1861,
para explotar la cría de lanares Merino Rambouillet y Merino
Rambouillet Negrette. Los anuncios publicados en la prensa
de la época expresan que dichos «pastores y criadores de
animales reproductores» habían obtenido más de 150 premios
en las exposiciones de Europa. Los merinos que ofrecían en
venta tenían un cuerpo fornido que aseguraban su buena
conservación y su lana era larga, finísima y tupida. En su
establecimiento también vendían «remedios para curar ovejas».
Giot era un hombre acaudalado. Poseía un castillo cercano a
París en el departamento de Seine et Marne, rodeado de cien
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hectáreas de bosques, ciervos y faisanes. Esa propiedad estaba
ubicada entre la de los Rothschild y la del no menos opulento
banquero barón de Pereira, cuyo nombre lleva una plaza y un
bulevar de París. Poseía además gran parte de las acciones de
la línea de vapores franceses «Les Careurs Réunis», que hacían
la travesía entre Francia y América del Sur. El 24 de enero de
1863 Perfecto Giot adquirió en sociedad con el doctor Juan P.
Leonard una fracción de 390 cuadras cuadradas, que acrecentó
el 13 de noviembre de 1865, comprando otras 35 cuadras
cuadradas de terrenos contiguos. Años después, en 1891 , en el
discurso que en ocasión de la inauguración del monumento
erigido a la memoria de Francisco Vidiella, pronunció el Dr. Pena,
vocal de la Junta Directiva de la Asociación Rural del Uruguay,
hablando de Giot se expresó en estos términos, con referencia a
su actividad ganadera:
«En estos mismos campos, cuando no eran más que yerma
soledad, poco después de la Guerra Grande, estableció su
cabaña de Rambouillet el francés Giot, que había tenido por
precursor en la introducción de merinos franceses a Ternaux y a
Dample, acogidos entusiasta y patrióticamente por don Francisco
Juanicó, en el Canelón y en Hervidero, donde se formaron , del
32 al 38, los rebaños mayores de merinos franceses en aquella
época». Aquel cabañero había impreso otra fisonomía a esta
comarca, por la plantación de árboles que tomó como abrigo,
como fuente de recursos y como paisaje…
LLEGA EL FERROCARRIL
EL 1° de enero de 1869 fue inaugurado al servicio público el
primer ferrocarril con capitales nacionales que circuló en el país,
entre «Bella Vista» y «Las Piedras» . Las estaciones intermedias
eran las siguientes: Miguelete, Yatay, Gómez, Sayago, Pantanoso,
que en ese mismo año se denomina Colón, y Zorrilla, llamada
luego Independencia y posteriormente La Paz. Cabe agregar
que corrían ocho trenes diarios: dos de mañana y dos de tarde
hacia Las Piedras y otros cuatro (también dos de mañana y dos
de tarde) hacia Bella Vista en los días laborales. En los días
festivos se acrecentaba el tránsito con diez trenes a Las Piedras
y once a Bella Vista. En sus «Apuntes para la historia de los
Ferrocarriles uruguayos», dice su autor Alonso Caprario Bonavía
refiriéndose a la estación local, que era una pequeña casilla de
madera que, en sus costados, lucía el letrero de «Pantanoso»,
designación que meses después, como ya dijimos , fue cambiada
por la de Colón. En 1873 se construyó un edificio ubicado a unos
11 Kms. de Estación Central, donde hoy se halla la Plaza de
Deportes del Pueblo Ferrocarril, el que fue demolido en 1912 y
sustituido por el que aún subsiste. El camino de hierro, que inicia
así el nexo de Montevideo con la campaña, va a dinamizar esta
zona rural del departamento, a impulsar su desarrollo y el cambio
de su estructura agraria. Pero el desplazamiento total de las
diligencias se postergó por algunos años. Poco después de 1870,
una viajera inglesa que se dirigía a Montevideo en este medio de
transporte desde el pueblo de Artigas (hoy Río Branco), pasó por
la actual zona de Villa Colón y en el relato de su viaje, publicado
en Londres en 1881, menciona que el mayoral señaló a los
pasajeros «la granja modelo de un francés llamado Giot…»

"Hacer el ejercicio de la memoria por quienes entregaron su vida para mejorar la de
aquellos postergados , nos ayuda a ser un poco más justos" (Julio César Romero)
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Cno. Corrales 3076 Local 68

$ 380
Apertura Peluquería HOMBRES
Ejido 1317 TTel.
el. 2909 1826

ANA BELÉN SIERRA CASTILLO
Escribana Pública
Marconi 1444 esquina Edison - Tel. 2308 2849
Cel. 098 473 323 - e-mail: anabelensierra1986@gmail.com
"Podes levantarte positivo, depresivo, conforme, agradecido, lindo , feo , en vos está
elegir a quien de esos protagonistas elegir para tener un buen día" (Julio César Romero)
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EL MERCADO DEL PUERTO

Por María Emilia Pérez Santazieri

El Mercado del Puerto es uno de los lugares preferidos por los
montevideanos para disfrutar un almuerzo en cualquier estación o una
cena en las noches de verano; y sitio obligado de concurrencia para los
turistas, quienes se pasman al ver la exhibición cárnica de las parrillas.
Pero no siempre fue así, sino que como su nombre lo indica, en sus comienzos
y durante mucho tiempo, fue simplemente un mercado que atendía el
aprovisionamiento de los barcos. Había en él, desde su fundación en 1868,
puestos de verdura, frutas, aves , pescado y carne vacuna.
La ciudad, para ese entonces, había conocido al existencia de varios mercados.
En la época colonial, la plaza Matriz era lugar de paseo por la tarde, pero
mercado por la mañana.
Al comenzar nuestra vida independiente, luego de la Convención Preliminar de
Paz de 1828, nuestra población era de 74.000 habitantes, correspondiendo
60.000 a la campaña y 14.000 a Montevideo. El flujo inmigratorio, que provenía
fundamentalmente de una Europa que vivía situaciones difíciles desde el punto
de vista económico y desde el punto de vista político, haría aumentar estas
cifras enormemente, sobrepasando largamente al crecimiento vegetativo, que
en aquella época era grande pues las familias eran muy prolíferas. Así entraron
por nuestro puerto entre 1835 y 1842 : 17.536 franceses, 11.595 italianos,
8.200 canarios y 4.305 españoles. Si tenemos en cuenta que esos datos
corresponden en parte al período de la Guerra Grande (1839-1852) , se explica
la paradoja de que una ciudad sitiada hubiera visto crecer su población.
Terminada la guerra, continuó la corriente de extranjeros, que afluía
fundamentalmente hacia la ciudad-puer to, que inició así su camino de
concentración poblacional. En 1860, Montevideo tenía ya 59.915 almas. Los
mercados que atendían esa población eran: el Mercado del Oeste, llamado
corrientemente Mercado Chico, en Sarandí y Pérez Castellano , en terrenos
donados por don Joaquín Sostoa, por lo cual también aparece la denominación
Mercado de Sostoa; el Mercado del Este, que adquirió otro nombre en el habla
popular y que es el que mantiene hoy – Mercado de la Abundancia – y que fue
el primero con apariencia de tal, instalado en un descampado, en el mismo
lugar en que hoy se encuentra – San José y Yaguarón – aunque en otra
edificación posterior.
La demolición de la Ciudadela, en un proceso lento, ocasionó la instalación de
un mercado allí. Fue en ese lugar que Piria inició sus artes de martillero en
escenas que describió Daniel Muñoz de esta manera: «si las camisas y
calzoncillos no hallaban acogida, salían a relucir los sacos y pantalones: si se
presentaba un paisano, ponía en venta, como quien no quiere la cosa, un par
de bombachas; y cuando creía distinguir a algún parroquiano acomodado,
sacaba a luz las alhajas…»
En la década del 60, ya estaba bastante ruinoso; por lo tanto los mercados
existentes resultaban insuficientes o inadecuados.
Así surgió la idea de la necesidad de crear un nuevo mercado. Quien haría el
emprendimiento sería don Pedro Sáenz de Zumarán. Nacido en Logroño
(España) en 1808, llego a Buenos Aires en 1839, para establecer una filial de
una importante casa comercial de Málaga: la de Manuel A. Heredia. Para ello,
contaba con un capital de 50.000 duros de oro en talegas. En 1846, Gran
Bretaña y Francia impusieron, en medio de la guerra, el bloqueo a Buenos Aires;
esto determinó que don Pedro se viniera a Montevideo, donde establecería una
casa mayorista que perduró hasta 1875.

y T. Parkin de Liverpool. Una vez terminada la fabricación metálica, fue
traída por el ingeniero Mesures, quien vino acompañado por los primeros
oficiales herreros, que colaborarían en el armado de la estructura. Las obras
de albañilería estuvieron a cargo del constructor Eugenio Penot. Por todo lo
expuesto, se puede apreciar lo falso de la versión que dice que esa estructura
metálica llegó a nuestro país debido a un naufragio y que su destino era
Chile.
El Mercado se instaló en el paraje conocido como Baños de los Padres en
una superficie de 3.494 metros cuadrados equivalentes a 4.736 varas,
según se decía en la época. Estaba calle por medio de la Aduana Nueva
teniendo su frente principal por Pérez Castellano. Esta fachada tiene tres
portones: uno central y dos laterales más pequeños. Los frentes que dan al
Norte (Rambla 25 de Agosto de 1825) y al Sur (calle Piedras) eran de
menor extensión, pues tenían 50 varas cada uno, mientras que el principal
tenía 80.
La inauguración del Mercado tuvo lugar el 10 de octubre de 1868, siendo
presidente el coronel Lorenzo Batlle, en cuyo molino había sido inversor
Sáenz de Zumarán.
El presidente de la República concurrió al cacto de apertura, así como sus
ministros Antonio Rodríguez Caballero , Manuel Herrera y Obes y Daniel
Zorrilla y el presidente de la Junta Económico-Administrativa, Juan Ramón
Gómez; senadores y diputados. Se dispusieron mesas alrededor de la fuente
que se hallaba en el centro, y se sirvió un «lunch». El mal uso que se hizo
de esa fuente, tanto para el lavado frutas o de manos , y peor aún, como
depósito de desperdicios llevó a su sustitución, en 1897, por un puesto
central en cuatro reparticiones. Se colocó, entonces, una torre con reloj,
obra de la Casa Paganini.
Con el tiempo se sustituyeron las puertas metálicas, articuladas en cuatro
hojas , por las actuales. Fue, por mucho tiempo, considerado el mercado
más hermoso de América del Sur; y un orgullo de la edificación nacional,
por lo cual mereció figurar litografiado en los billetes de $ 200 del Banco
Nacional. Lamentablemente, su exterior no conserva los detalles que le
daban gracia y esbeltez, según los testimonios de otrora. Hoy en día, la
peatonal Pérez Castellano ha buscado dar un marco salpicado de pintura y
música a ese paseo gastronómico al que no le falta el recuerdo de la gloria
literaria, pues uno de sus habitúes fue ni más ni menos que José Enrique
Rodó, quien acostumbraba libar en uno de sus famosos puestos…
Fuente: ALMANAQUE BSE.

Para plasmar su proyecto de creación del nuevo mercado , armó, en 1865, una
sociedad que manejó un capital de $ 309.000. Por intermedio del ingeniero R.
H. Mesures se encargaron los planos a Gran Bretaña. Mesures debía vigilar las
fundiciones metálicas que se harían en los talleres de la «Unión-Toundry de K
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"La fe es un río que avanza, por momentos en aguas calmas en otros por aguas bravías,
con la certeza de un rumbo fijo" (Julio Cesar Romero)
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por Juan Antonio Varese

(Viene de página 17)

A generar un cambio que haga atractivo no solo el horario
de la merienda, como es la costumbre en Uruguay, sino
también el del desayuno. De alguna manera, tal como
ocurría con los tradicionales cafés y bares Montevideanos,
donde pasar por un capuchino o un sándwich caliente antes
de comenzar las labores cotidianas, era un hábito frecuente
en los parroquianos.Un emprendimiento en torno al café
de especialidad amerita una actitud de vida. Una suerte de
filosofía porque la esencia de este movimiento o tendencia
va mucho más allá del negocio, sustentándose en valores
como la responsabilidad social y la conciencia de consumo.
Esto se ve reflejado en varios aspectos que hacen a la
filosofía de The Lab, donde el buen café es el protagonista
de todo el servicio.Verónica sostiene que sin perder la
esencia de cada lugar, “The Lab” ha tendido a adaptarse a
los locales donde se instalaron, y no que el local tuviera que
adaptarse a ellos. Valorar lo que se está recibiendo tal como
lo hacen con el café. Así fue con la casona ubicada en Punta
Carretas, que está a punto de cumplir 100 años. Desde
que decidieron instalarse allí se resolvió no hacer demasiados
cambios, y mezclar lo viejo con lo nuevo. En ese sentido se
mantuvieron los pisos, ventanas, puertas y escaleras de
madera originales. Los muebles fueron hechos a medida
para la casa, gran parte de ellos antiguos y restaurados. Y
se trató de acondicionar los espacios de manera
diferenciada, según las necesidades de cada tipo de cliente.
Al frente, el patio exterior cuenta con mesas y sillas donde
el verano permite disfrutar de cálidas tardes. Ingresando a
la derecha se encuentra la cocina, algunas otras sillas y
mesas, y un ejemplar de La Marzocco, una máquina italiana
de expreso hecha a mano, que enamoró a Verónica durante
sus viajes y que hoy utilizan en todos sus locales. A la
izquierda se encuentra otra salita más amplia con mesas y
sillas, y bajando las escaleras un subsuelo también abierto
al público, pero con un estilo totalmente diferente. Sillas
más modernas, sillones, paredes rústicas y luz más tenue
que en los pisos superiores. Además hay una estantería con
libros, juegos de caja y ajedrez, que buscan hacer del
establecimiento no solo un local gastronómico sino cultural,
e invitar al público a permanecer en él.Mientras realizábamos
la entrevista, nos ofrecieron prepararnos un café de
especialidad con alguno de los métodos tradicionales de
extracción. El barista se acercó a la mesa y realizó todo el
proceso mientras Verónica explicaba cada uno de los pasos.

Así es como se hace con cada uno de los clientes, la
extracción se realiza en las mesas para cumplir con otra de
las premisas fundamentales del café de especialidad que es
la de educar, no solo en conocimiento sino al paladar, y
generar cultura.
A su vez se entrega lo que se llaman “notas de cata”, con la
información del blend de estación, en este caso el blend de
verano. El blend es un café que incluye materias primas de
más de un origen, y las notas de cata informan qué
características tiene el café que se va a consumir. De esa
manera los clientes saben lo que están tomando y además
empiezan a identificar los diferentes sabores.
Y es que más allá de la venta de café, el cliente forma una
parte cada vez más activa de este nuevo universo cafetero.
Esto se ve reflejado en el interés de las personas por
aprender del tema, en la compra de métodos de extracción
domésticos y de café de especialidad para preparar en casa,
e incluso en la realización de cursos, no necesariamente
para trabajar o ser un profesional en el tema, sino también
como pasatiempo y para poder satisfacer los propios
caprichos cafeteros.
De hecho, el universo del café de especialidad ha ido a lo
largo de los años tomando dimensiones sin precedentes y
una gran versatilidad. En distintos países se realizan
exposiciones sobre el tema, competencias y campeonatos
mundiales específicos de latte art, de barismo, de tostaduría,
de métodos, e incluso de cada uno de los métodos en
concreto, por ejemplo, competencias puntuales de
AeroPress.

"Vivimos persiguiendo la felicidad, sin darnos cuenta que ella viaja en nuestro interior"
(Julio César Romero)
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CARLOS GARDEL – Atrapado en el Misterio
Por. Nelson Bayardo (Parte IV)
GARDEL POR DENTRO (continuación)
…no estuvo solo Razzano, algo similar expresó Francisco «Se ha insistido en que Carlos era un muchacho triste,
Marino, autor del famoso tango «El Ciruja» (Todo es Historia, minado por una pasión no satisfecha y que en sus momentos
de intimidad mostraba otra cara distinta a la risueña y franca
Buenos Aires, Julio de 1969)
con que trataba al
« (…) no quería estar nunca solo y trataba de huir de alguien o público. No estoy de
de algo, de un fantasma que llevaba adentro.»
acuerdo: Carlos no era
triste;
yo he
Y Roberto Maida , quien le frecuentó en Europa, comentó en participado en sus
Así (Buenos Aires, 25 de junio de 1960) :
momentos íntimos y
todo era optimismo en
«Cuando los demás gritaban ¡carta de mi madre! o ¡de mi
él.»
novia! , abandonaba generalmente el lugar con una expresión
de profunda tristeza.»
Y agrega luego:
Y, más adelante:

« (…) lo instábamos a
que nos contara algún
« (…) un hombre muy retraído, casi un tímido, que estaba
cuento
de
su
muy solo.»
abundante repertorio, y con su gracia inigualable nos
Andrés Mestre, propietario de una tasca barcelonesa que mantenía en éxtasis hasta la madrugada (…).»
Gardel frecuentaba con Samitier, Marañón, García Sanchiz,
En similar postura, manifestaba Edmundo Guibourg :
Raquel Meller, Catalina Bárcena y otros, lo describió así para
Siete Días (Buenos Aires, 26 de junio de 1975) :
«Gardel, como García Lorca, era un hombre muy alegre
«Me parece verlo entrando por esa puerta. Andaba siempre
pesadamente, algo inclinado hacia la izquierda, con aires no
de cansado, sino de un filósofo que ha recibido muchas
lecciones de la vida. Gardel estaba muy a gusto en Barcelona,
cuyo clima húmedo le recordaba a Buenos Aires. Eso sí :
había días en que estaba marchito, sentimental.»
También Pedro Ortiz – en el mismo artículo anterior – hace
mención a una circunstancia con la que indirectamente alude
a que Gardel evitaba ciertos temas, a los que prefería soslayar:

(…)»
Podríamos abundar en opiniones similares y que muestran
al ídolo en actitud alegre y optimista en las reuniones que
«el mismo provocaba» , según Razzano, en «inexplicable
afán de aturdirse», pero ninguna de ellas logra abatir esa
insistencia por parte de diferentes testigos quienes, en
situaciones muy diferentes y desconectadas entre sí,
muestran a un individuo acosado por situaciones que le
sumen en el conflicto interior. Para finalizar con los
testimonios de gente de su ambiente, mencionemos lo que
el letrista Juan González Prado declaró al diario El Día
del 24 de junio de 1975 , en total concordancia con lo que
me expresara:

«Era un tipo simple, no le gustaba el agasajo y se cabreaba
ante los que buscaban su amistad solo porque era un cantante
famoso. Enseguida nos hicimos amigos, quizás porque no le
hablé ni de su voz ni de su
«Era un hombre buenísimo , muy generoso, vivía prestando
carrera artística. Charlamos,
plata, regalándola, mejor dicho, ayudaba a todo el mundo.
eso si , de minas y de
A veces daba consejos. Una vez me dijo : «Mirá , pibe, yo
caballos.»
te llevo unos cuantos años» Y la verdad que yo no me había
dado cuenta de ello: yo andaba por los 37 y él debía tener
Armando Defino, en la
45 o más pero no los representaba. Salíamos de garufa
postura opuesta y principal
con toda una barra…pero ¡había que seguirle el tren! Tomaba
mentor de la imagen que se
Whisky desde la mañana y a veces quedaba triste, hablaba
comercializó de Gardel,
pausado, no quería más farra. Era un hombre con una gran
expresó en su libro sobre el
angustia interior. Pero la disimulaba bien, porque siempre
cantor :
estaba alegre. Ninguno de nosotros sabía su problema (…).»
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"La vida es un gran dibujo que permite llegar hasta donde de la tinta"
(Julio César Romero)
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E-mail: md.aberturas.2011@hotmail.com

"Cuando estés triste, visita el mapa de tu vida, encontrarás todas las batallas que
debiste ganar para llegar al presente" (Julio César Romero)
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PADRE CACHO
Testimonia el hermano del PADRE CACHO
En 1991 las fuerzas de mi noble hermano comenzaron a decaer.
Primero fue un cansancio que cortó su dinamismo habitual. Luego
fueron dolores, malestares, mal funcionamiento de todo su sistema
corporal. Sus colaboradores más íntimos lo convencieron para que
se hiciera los chequeos correspondientes. Todos confiaban en que
fuera un decaimiento pasajero que con vitaminas y un obligado
descanso volvería a su ritmo habitual. Su edad le permitía recobrar
fuerzas y su voluntad estaba presta para seguir batallando. Sin
embargo, esos 63 años que podían haberse estirado por tres décadas
más, quedaron cercenados porque el cáncer avanzaba en sus entrañas
hasta que lo derrotó. En el Hogar Sacerdotal fue atendido con cristiano
esmero, con fraterno amor, con piedad y ternura. Para el año 1991,
Cacho visita a los médicos por síntomas similares a los que sentiría
más tarde, los médicos desestimaron lo que llegaría a posteriori…
En abril de 1992, ya su salud hacía tiempo que venía debilitándose. En
junio el diagnóstico médico reveló un cáncer de estómago ya avanzado.
Los últimos meses de su vida los dedicará internado en el Hogar
Sacerdotal a la reflexión, la pintura que expresará sus sentimientos
más profundos y distintos escritos que plasmaría en dos cuadernos
que hemos consultado, los que por muchos años conservara Carlos
Golovchenko y hoy descansan en una Parroquia de la Aguada.
Su última visita a la zona fue una Eucaristía celebrada en San Vicente,
con sabor a despedida y testamento. Los alienta a seguir adelante y,
revelando la más profunda de sus motivaciones, les manifiesta que
en ese último tiempo de su vida, su intención primordial era dar
testimonio de Cristo.
El 8 de junio de 1992 Cacho escribiría en su cuaderno de apuntes lo
siguiente:
«El médico ha sido claro ¡cáncer al estómago! Es necesaria la cirugía.
Bueno, estamos en tus manos divinas…Señor, daremos el paso hacia
donde tu quieras y cuando tu lo quieras»
El 9 de junio de 1992 Cacho anotaba en su cuaderno de apuntes
«Cinco médicos hablaban entre ellos, luego se nos acercó uno y dijo:
«Hemos resuelto no operar…¡Cáncer e inoperable! …Pero señor
realizas otras cirugías que son amor…pues a él me entrego»
Pero el Señor lo llamó aquel aciago día 4 de setiembre. Sus feligreses,
sus vecinos, los hijos que Dios le había confiado, lloraron hasta el
infinito, inconsolables vagaban por el barrio. Al final los más decididos
tomaron las riendas y se pusieron a organizar el sepelio.
Fue conmovedor ver el ataúd con el cuerpo yacente acomodado en el
carro recolector. Alguien se ocupó de poner una bandera patria sobre
su féretro. La prensa de aquel año daba cuenta que algo más de 4.000
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personas y 50 carritos de clasificadores daban el último adiós al cura
de los cantegriles.
En esa procesión triste, desgarradora se encontraban mujeres llorando,
hombres curtidos, y niños esparciendo flores al paso de ese cortejo.
Aquel cura que había llegado al barrio para convivir con ellos, angustias
y esperanzas, hoy se marchaba hacia la inmortalidad…
A BUEN ENTENDEDOR
Carlos Golovchenko (reflexólogo) , tendría un recuerdo de Cacho en
esos 85 días internado en el Hogar Sacerdotal.
«Recuerdo con la claridad de hoy, la atención dispensada a mi buen
amigo el Padre Cacho, (Isidro Alonso), un hermano del alma, un
ayudante de Dios en la gestión de nuestra libertad, quién entregó su
vida a los que nada tienen y les escasea mucho la esperanza. Lo habían
desahuciado, no valía la pena operarlo, ya era tarde, pero, para vivir
nunca es demasiado tarde, porque lo más importante es cómo, no
cuánto, a veces con un buen como, el cuanto es más» …(sigue contando
Golovchenko)
«era hora de la siesta cuando llegué al Hogar Sacerdotal, donde Cacho
iba a pasar sus últimos tiempos. Su habitación estaba oscurecida para
que descansara, lo acompañaba su hermana. Él tenía en su interior la
pesada carga de aceptar su realidad, con la sentencia que
indefectiblemente llevaba el diagnóstico de su enfermedad. Cáncer en
el estómago e hígado y varices esofágicas, que le impedían comer
dado que la comida no bajaba. Comencé con una pregunta , insólita
quizás para muchos, pero esencial para mí y para el otro ¿quieres
vivir? Su respuesta fue: «Que se cumpla la voluntad de Dios». – La
voluntad de Dios ya se cumplió, por eso estás vivo, le dije … pero te
toca a ti decidir cómo quieres seguir, ¿quieres vivir?, contestó sí , tenue
en su volumen de voz , por lo que le insistí en la pregunta y le pedí que
lo dijera fuerte…
Y así lo hizo. Allí comencé a trabajar en sus pies sobre las áreas
reflejas, procurando ayudar a su organismo a alcanzar un equilibrio de
sus sistemas, aliviando la tensión y tratando de lograr una
desinflamación en sus varices para que comenzara a comer. Sus reflejos
estaban muy sensibles, pero de forma muy amena fuimos transcurriendo
esa primera sesión, algún chiste, algún quejido y cuando finalicé, le
pedí que probara comer dulce de leche que tenía en un recipiente. El
dijo «no puedo» ¡si podés!, le dije, me miró , se sonrió y comenzó a
comer …y ¡comió!.
Por esa misma época yo le prestaba atención a un doctor en Medicina,
Prof. de Gastroenterología, a quién le comenté lo sucedido con Cacho,
y él se lo comentó sorprendido y asombrado a su esposa quien también
es doctora en Medicina, diciendo «nada menos que dulce de leche, que
es lo más difícil de tragar, que increíble». Así comencé a disfrutar a
«Cachito», todos los días.

"Llegará el día que el hombre en guerra llegue a buen destino, ese día encontrará
la paz" (Julio César Romero)
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EL ALBAÑIL DE DIOS
PEDRO OPEKA , es un misionero argentino
que desde hace 50 años fue a entregar sus
esfuerzos por cambiar la realidad de los
pobres en Madagascar. En el año 1990
funda AKAMASOA (en el dialecto Malgache
– Buenos Amigos), con la finalidad de
impulsar a los pobre para que recobren su
dignidad con tres herramientas
fundamentales – «Acepten el trabajo» –
«Acepten enviar a sus chicos a estudiar» –
«Vivan en armonía comunitaria para salir
juntos de este flagelo de la pobreza». En el
año 2018, pude hacerle un homenaje en
la Embajada de Uruguay en Argentina
gracias al apoyo del Embajador Dr. Héctor
Lescano el 20 de Julio y luego gestionar
con el Intendente de Montevideo Ing.
Daniel Martínez para que se le entregara
el reconocimiento «Visitante Ilustre de
Montevideo» el 26 de julio. Todo este
movimiento y conocimiento sobre Pedro
OPEKA me impulso a escribir una sección
en RAICES para darlo a conocer mejor , y
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por Julio César Romero Magliocca

luego si es posible concretar un libro contando «El amor nos libera. Aún si el mundo parece
toda su vida, mientras tanto comparto algunos desesperado , incluso si las barbaries , las
de sus mensajes.
masacres y las violencias nos rodean , seamos

«Nuestros largos años de actividad nos dieron
tanto a mi como a todos mis hermanos
misioneros un pequeño derecho, el de elevar
nuestro murmullo para decirles cosas muy
simples. No soy experto en nada, ni en
teología, ni en moral. Pero los pobres me han
enseñado que la experiencia sobre el terreno
es la mejor de las teologías, y comprendí
muy pronto que el Evangelio no es un código
moral, sino un compromiso de misericordia
y de liberación. No tengo ninguna receta ni
varita mágica. Solamente he vivido entre los
más pobres. Los he visto sufrir. Juntos nos
hemos rebelado contra esa fatalidad , lo que
me permite decir a mis hermanos en el vasto
mundo: Si, podemos hacerlo! « (Pedro Opeka)

esos locos que creen en compartir, en la justicia
, en la verdad, en la bondad. La rebelión devela
entonces el amor que se hace acción». (Pedro
Opeka)
«Entre las injusticias más indignantes de nuestro
mundo se encuentra la miseria. Desde la noche
de los tiempos y desde que se inventó la
escritura, se ha descripto al «pobre» cómo un
ser humano aparte, en la base de la escala
social y en lo más bajo en la estima de la gente.
Contra todo sentido común, el pobre , sin duda
porque no tiene nada , se deja aplastar
continuamente por los demás. De donde viene
esa energía negativa que lleva al hombre a
querer disminuir y destruir así a su hermano
pobre? « (Pedro Opeka)

"La vida es un gran desafío que nos permite llegar tan lejos, con la intensidad de
nuestros pasos" (Julio César Romero)
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Los viejos
cines
La dictadura golpeaba muy fuerte. Era
la mitad de los años 70 y aún quedaban
algunos cines de barrio. Los últimos
sobrevivientes de la época dorada de los
biógrafos populares. Los montevideanos
se refugiaban en la calidez de sus salas
para olvidar por un rato la bronca, el
miedo y la prepotencia militar. Además,
la cómplice oscuridad de esos
entrañables cines barriales también
servía para muy rápido intercambiar
información y papeles con los
compañeros de la resistencia. Estoicos
cines que daban lucha con la
programación que podían, ya que la
dictadura censuraba a mansalva. Por el
Reducto, San Martín cerquita de la
Fábrica de Fósforos, estaba el Ocean,
sobre esa misma avenida en esquina
con San Fructuoso existió el Victory.
Y allá, más lejos, casi Granaderos, el
Gran Prix muy temprano daba el Pájaro
Loco, las Urracas y en la noche no
faltaban Olmedo y Porcel. Por el Cerrito
de la Victoria, el Nuevo Flores pegado
al Bar Sin Bombo y si te alejabas hasta
Belloni, tenías el Piedras Blancas que
hasta su final mantuvo la clásica división
entre matiné, vermut y noche. Los
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vecinos del Paso Molino y Belvedere
tenían al Copacabana y el Belvedere
Palace, en Carlos María Ramírez,
donde se disfrutaban las películas de
vaqueros italianas y las Diabluras de
Asterix. ás arriba, en camino a la
Fortaleza, sobrevivía el peliagudo
Cerrense, que además sirvió para
fugaces reuniones clandestinas de
sindicalistas mientras en su pantalla se
proyectaba una podada copia de La
Naranja Mecánica. Si vivían por el Cno.
Ariel e Ignacio Rivas, el Sayago era cita
obligada de los botijas que los domingos
miraban el llamado Cine Baby. Luego en
la tarde, hasta se podía ver El Puente
sobre el Río Kwai y salir silbando su
pegadiza melodía. Por Agraciada y Bvar.
Artigas, los vecinos de Bella Vista
concurrían al Cine Maturana de
larguísima tradición e historias
pintorescas. Como la de aquel cura que
por la década del 40 administró ese cine
y que sentado en la cabina de proyección
ponía la mano delante del foco cuando
aparecían escenas que consideraba
audaces.
La zona de la costa también mantuvo
salas como el Maracaná de Malvín de
la rambla e
H i p ó l i t o
Irigoyen. En la
coqueta Punta
Gorda, la sala
del
mismo
nombre que
daba
las
aventuras del
Topo Gigio y de
Tom Sawyer. En
el barrio de los
Pocitos era el
auge
del
pequeño cine
de Chucarro y
sobre Rivera, el

Arizona que alternaba películas con
espectáculos de magia para niños. La
querida Unión que supo tener tantos
cines, ahora sólo le quedaba el
Intermezzo que sobrevivió hasta que
empezaron a hacer bailes tropicales y
entonces ¡chau biógrafo! Lejos quedó la
época en la cual hasta Gardel cantaba
en vivo en el Gluskman.Por el Sur y
Palermo, en Maldonado y Encina, estuvo
el Atenas dando éxitos de taquilla como
Cupido Motorizado y las sátiras de Hugo
Tognazzi al lado del gran Gassman.
Escondido, atrás de la Casa de
Gobierno que era usurpada por los
indignos
militares
y
sus
colaboracionistas, sobre la calle Florida
estaba el Independencia con sus
aventuras del Pirata Hidalgo y Moby
Dick. Muy adentro del Edificio Lapido,
en 18 y Río Branco, existió el mítico
York que tenía entre sus espectadores
a una extraña mezcla de gente
durmiendo, de parejas acarameladas y
muchos viejecillos que no sabían ni el
título de la película que se proyectaba.

"Nunca renuncies al amor que a todos llega, eso te coloca en destino humano"
(Julio César Romero)
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"El hombre fue capaz de llegar a la Luna buscando nuevos mundos, aún le cuesta viajar
a su interior para conocerse" (Julio César Romero)
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SANGRE GUARANI ARTIGUISTA - ANDRES GUAZURARÍ. (Parte II) Por Rubens "Chopo" Rodríguez
ARTIGAS RECONOCE AL CACIQUE GUARANI
Andresito será adoptado por Artigas como su hijo, recibirá instrucción
militar en Montevideo, a su regreso recibirá la designación de "Ciudadano,
Capitán de Blandengues y Comandante General de las Provincias de
Misiones", bajo el mando del Jefe Oriental, etapa que producirá, la constante
incorporación de guaraníes a sus legiones, demostrando autoridad de
caudillo, "que no se mostraba ni en gritos ni en imprecaciones". Andresito,
señala el historiador Dr. Hernán Félix Gómez, "Era algo más que el
Comandante General de las Misiones, de raza guaraní, disciplinado por la
cultura del espíritu respetuoso de las formas y valiente como ninguno",
pudiendo ampliar que encarnó el sentimiento libertario de su pueblo al
que guio en los combates y comprometió en las más grandes empresas.
Ampliando el historiador correntino ofrece su opinión de la visión ancestral
de la lucha guaraní por sus territorios, "... Educado en las tradiciones de
su raza, que pretendía elevarla a la dignidad de la vida civilizada, vio en los
hombres de Corrientes a unos usurpadores de los territorios de su
pertenencia histórica, y erigiéndose en instrumento de la vieja política
jesuítica, que enfrentó en el período colonial, el poder de la ciudad de Vera
al abuso de los padres de la Compañía de Jesús, usurpó y castigó
invocando la herencia que representaba. Había en los actos de Andrés
Artigas, como una sombra de justificación, no desde el punto de vista de
Corrientes, que siempre fue víctima de la República Jesuítica de Misiones,
sino desde el más general de la política practicada por los gobiernos
revolucionarios, inspirada en el alegato que formularan los jesuitas, en
1678, en que para defender sus intereses privados, dijeron que todas las
tierras eran de los indios" Otra faceta de Andresito lo mostraba como, "De
buen corazón y mucho más instruido de lo que podía suponerse; cuando
sus fuerzas ocupaban alguna ciudad, se ofendía sensiblemente si las
familias caracterizadas no concurrían a sus festejos, que consistían en
representaciones dramático-religiosas heredadas de su educación
jesuítica". En una oportunidad ante la inasistencia de la clase alta a una
ceremonia oficial, ordenó que los hombres principales, limpiaran la plaza
de malezas y las damas atendieran a los heridos. El arribo de las fuerzas de
Andresito a una ciudad, pueblo, fortificación, implicaba la inmediata
libertad de indios, negros y mulatos esclavos, con la consiguiente protesta
de la "clase decente". Es ilustrativa la situación creada ante un reclamo de
"matronas correntinas" por sus pequeños hijos en cautiverio, como
represalia ante esclavitud de indiecitos. Las fuerzas correntinas de Vedoya
y Casado, derrotadas en Saladas por las legiones guaraníes, en su regreso
a Corrientes, al pasar por "San Antonio de Mburucuyá", arrebataron de
sus madres a los pequeños, que como tantos, podrían ser enviados a
Buenos Aires como esclavos, dejando tristeza en las madres guaraníes.
Se elevan las protestas y quejas ante el paso de las huestes indígenas,
impactando la situación creada en la sensibilidad de Andresito, que una
vez llegado a Corrientes, incorporó a sus legiones, a niños de las familias
de la ciudad. Sin demostración de malos tratos, igualmente la "leva" de
niños correntinos inquietaba a sus madres, ya que podían ser trasladados
a campos de batalla. Además los "jóvenes
de las clases decentes", debían levantarse
al alba, para realizar la limpieza de la
ciudad, mientras, quizás algún esclavo
indio o negro, liberado, se quedaba
durmiendo su sueño de liber tad.
Tomando su tiempo, Andresito, ante el
reclamo de las madres correntinas por

28

sus hijos, les manifestó, "Pueden llevarse a sus hijos, pero recuerden en
adelante, que las madres indias también tienen corazón".
ANDRESITO PIEZA CLAVE PARA ARTIGAS
El mapa de la influencia artiguista en las Provincias Unidas, era cada día
mayor, motivando que el Jefe Oriental asumiera mayores compromisos
ante los pueblos que ansiaban engrosar en la nómina de "Los Pueblos
Libres", debiendo atender en un territorio cada día más extenso, los
requerimientos de poblaciones que luchaban por una libertad plena. Desde
su cuartel de Purificación, estaba conectado con todos los destinos, con
los campamentos, guarniciones, fuerzas, ciudades y pueblos, pero su
retaguardia, era quizás su punto débil por la pertinaz y permanente presencia
invasora de los portugueses, que podían elegir libremente los puntos
vulnerables de la extensa frontera lusitana. En las zonas de las ex-Misiones
Jesuíticas, debía de programar un vallado para impedir que los portugueses
pasaran el río Uruguay, ya que si lo conseguían, toda la estrategia de
Artigas, caería como castillo de naipes, y el avance de la penetración
lusitana sería incontenible, pudiendo llegar hasta el Paraná. Por lo tanto
atacarían el flanco norte de las posiciones artiguistas, con la ocupación de
regiones de Corrientes, que por otra parte, sectores de la población, eran
proclives a la política porteña. Estos pueblos dirigidos y gobernados por
delegados, autoridades, civiles y militares dependientes de Buenos Aires,
tenían la oportunidad de ser representados en la acción de conductor y
gobernante, por un natural de la región, un cacique guaraní, que como
primera tarea sería reconquistar territorios y pueblos que se hallaban en
poder de Paraguay, en la zona oriental del Paraná, tarea realizada prontamente,
abril de 1815, ocupando Candelaria, y a continuación, las reducciones de
Lorenzo, Santa Ana, San Ignacio Miní y Corpus, marcando para el futuro al
río Paraná como divisoria de la provincia de Misiones, reconociendo aún
los detractores, que marcó los actuales límites del país, "gracias a la valentía
de Andresito". En oficio al Gobernador de Corrientes, Andresito notifica, "El
17 de cte. a las 3 de la mañana recibí el oficio que se dignó remitirme ese
Gobierno a lo que comencé en esa misma hora diciendo que esa tarde se
habían aproximado a este punto, dos buques y 52 canoas y que al
aproximarnos se han desbandado los paraguayos. Cuartel de Candelaria,
19 de noviembre de 1815 Andrés Artigas" Pero el destino y tareas de
Andresito será el eterno enfrentamiento contra fuerzas invasoras, las
paraguayas se harán presentes otra vez en 1817, las portuguesas con
saqueos, incendios, destrucción total. Pero los guaraníes sabedores que
debían mantener una constante lucha para lograr la ansiada paz y libertad,
no daban tregua ni escatimaban esfuerzos, para recuperar y expulsar a los
invasores. Los lusitanos volverían en 1818, mientras Andresito estaba
ocupado en asuntos internos de la provincia de Corrientes, afectada por
intrigas y planes conspirativos unitarios alentados por las autoridades de
Buenos Aires, buscando desviar a la provincia de la influencia artiguista.
Sofocado el movimiento unitario, colocado en su lugar a las autoridades
legítimas que respondían a las ideas federales del Protector de los Pueblos
Libres, Andresito dando cumplimiento a la estrategia de Artigas, no se
contentará con defender solamente la zona occidental del Uruguay,
planificará atacar y recuperar los pueblos guaraníticos orientales, en poder
de los lusitanos desde 1801, intentando trasladar la frontera hacia el oriente
del río Uruguay. Lamentablemente fracasará militarmente la operación, pero
lo que será catastrófico personalmente y para el mantenimiento del poder
de José Artigas en la Liga Federal de Pueblos Libres, será la condición de
prisionero, llevado encadenado a prisión, alejando su figura de la escena
misionera, lo que trajo desaliento en las legiones guaraníes.

"No alcanza ser feliz en soledad, si al final del día no intentamos expresar un gesto con
alguien" (Julio César Romero)

