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EDITORIAL
EL CALOR HUMANO

Por Julio César Romero Magliocca

En tiempos que la temperatura por la época que vivimos se va elevando, no olvidemos
extender la mano a quienes viven colgados del último eslabón.
La incertidumbre de los nuevos tiempos traen aparejados varios cambios, unos en
actividades laborales, otros de estados del tiempo que parece enloquecer por momentos.
En todos estos cambios, son muchos los compatriotas que quedan por el camino. Nadie
está exento de vivir desgracias, por ello siempre tenemos que estar dispuestos a ser
generosos y eso se logra teniendo la sensibilidad necesaria.
En materia laboral y de oficios, la tecnología sigue avanzando a pasos muy rápidos, por el
camino hay oficios que irán desapareciendo. En materia de medio ambiente el hombre en
búsqueda de los grandes adelantos, avasalló los tiempos de la naturaleza y esta devuelve
su descontento de varias formas. La estabilidad del tiempo se ha perdido, con esto los más
vulnerables son los primeros en recibir estos embates, nosotros como parte de la humanidad
nos interpela a cada paso…
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"Por alcanzar satisfacer su ego y codicia el hombre, desperdicia su vida olvidando que
la felicidad esta allí , en las simples cosas" (Julio Cesar Romero)
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LAS FUGAS, LOS CIMARRONES

En nuestra campaña a los “esclavos”
compelidos a todo trabajo, como ya
manifestamos, difícilmente se les permitía
montar a caballo para prevenir posibles fugas. Es que éstas se
daban con mayor asiduidad que lo habitualmente reconocido.
Iban a engrosar las tolderías indias o intentaban formar
poblaciones propias, separadas de los centros urbanos en que
habían sido esclavos, como sucedió en 1803.
Antes, en el año 1793, en una de esas tantas huidas se
escaparon tres negros llamados Juan Juaquín y Pedro
“esclavos” de la estancia de Solís Chico, propiedad de Felipe
Piris. Los tres se habían fugado, aprovechando la distensión
que provoca la cercanía de la fecha de Navidad del año anterior,
hacia el “Río Pardo o Grande”. Pero, gracias a la colaboración
que el Gobernador les procuró, Piris “pudo lograr la recuperación
de los dos primeros llamados Juan y Juaquín el uno en el Río
Negro en el Paso de los minuanes, y el otro en las estancias
del Cordoves… pero no así el Pedro, que nunca pudo ser habido
quién habiendo tomado distinta ruta, tuvo la deliberación de
venirse y esconderse en esta ciudad “Montevideo”. Esta
información nos permite descubrir que la real causa por la que
se dirigió aquí , fue que vivía otro negro conocido de él, “esclavo”
de José Ascue, yerno del mencionado Piris, llamado Francisco.
Luego sí, en un acto totalmente planificado de antemano,
ambos huyen hacia el Yaguarón “dónde una de las partidas de
campo los persiguió y quitó algunos caballos que llevaban y de
aquí para el río Grande o río Pardo, porque el Negro Franco es
baqueano del campo” , según lo dijo la peonada y demás gente
que Piris y Ascue destinaron en seguimiento de los escapados.
La descripción que se presenta de ambos negros es por demás

por Oscar Montaño
elocuente de cuál era la imagen de los sectores dominantes
tenían de “sus” , “esclavos” : “…el primero es Pedro como de
edad de veinte y dos años, algo de cuerpo, recién apuntado de
Barbero, cara de cacaco, y las dos manos de dedos grandes,
pero corbos y no derechos, muy hocicudo y muy ladino y
salamero y el Francisco de dicho su yerno de edad como de 40
años, retacón de cuerpo, muy pachorriento al andar caminando
como Potroso con piernas abiertas, ladino de lengua portuguesa
y lenguaras de la Guaraní Tape…Para intentar darles alcance,
el gobernador de Montevideo Antonio Olaguer y Feliú resuelve
dirigirles oficios a los “Gobernadores del Río Grande, y río Pardo,
acompañados de un testimonio fehaciente comprensivo de
dicho escrito, a efecto de que se sirvan los dichos señores
Gobernadores auxiliar, como se solicita por parte de Piris, al
Capitán Don Antonio Olivera vecino del Pueblo nuevo en el Río
Grande.Fueron los propios portugueses, ya en el Brasil, quienes
comenzaron a dar arbitraria y prejuiciosamente, el significado
de prostíbulo o desorden, indistintamente, a aquellas
poblaciones que tantas preocupaciones les causaron, acepción
que ha quedado en nuestro léxico popular. El KILOMBO más
conocido fue el de Palmares en el noreste brasileño en la
entonces Capitanía del Pernambuco, que logró sobrevivir pro
cien años (1595-1695) logrando albergar, y organizar a unos
50.000 negros distribuidos en más de veinte mocambos o
poblados menores. Sumbí fue la figura más destacada en esta
gesta, y quién encabezó Palmares por casi 30 años hasta la
derrota militar del KILOMBO y su muerte ocurrida el 20 de
noviembre de 1695. Por ello se ha tomado esta fecha del 20 de
noviembre como Día de la Concientización Negra.

MONTEVIDEO ANTIGUO
EL PUENTE QUE VINO EMPAQUETADO DE EUROPA

Por. Milton Schinca

Muy precario, más que inseguro , era el viejo puente del Prado. Mal construido desde su origen , endeble su base,
carcomidos sus tablones, bastaban lluvias más o menos abundantes para que todo aquel maderamen fuera barrido por
la correntada, y las tablas arrastradas hasta el mismo mar. Pasaron lustros sin que la Municipalidad se resolviera a
tomar medidas con aquel puente que casi no lo era, y que sólo sufría algún remiendo cada vez que una creciente lo
deshacía una vez más. Hasta que un día las aguas se mostraron más radicales que de costumbre, y desmantelaron al
puente de tal forma que no hubo ya manera de recomponerlo. Entonces se llamó a licitación para construir un puente
enteramente nuevo. Se presentaron varios proyectos y fue
aceptado el de un ingeniero Lemolle, cuyo presupuesto primitivo
frisaba por los doce a trece mil pesos…Como era común en
aquellos tiempos, el puente se importó directamente de Europa.
Pilares barandas, faroles, llegaron un día encajonados a nuestro
puerto. Cuando pretendieron armarlo acá, se encontraron con
la sorpresa de que el puente era demasiado ancho o el río
demasiado angosto; la cuestión es que no coincidían. Debieron
efectuarse, pues , los ajustes correspondientes. De todas
maneras, aquel puente estaba concebido para afrontar las
décadas sin inmutarse, y así fue como pudo desafiar incólume
no sé cuantos desbordes e inundaciones.
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LOS AGUATEROS ( 1802-1866)

El año 2 se experimentó una gran seca, por lo cual dispuso
el Cabildo un novenario de misas, para implorar del Señor la
benéfica lluvia. Las fuentes de aguada pública eran contadas,
y grandes penurias sufrío la población por falta de agua
potable. Eso hizo abrir los ojos para aumentar los
manantiales, que desde entonces empezaron a prestar mejor
servicio, fomentando los aguadores. Los antiguos pozos
manantiales de la Aguada, situados en el arenal que había
al norte de la quinta de las Albahacas , y que se extendía
hasta inmediaciones de la panadería de Batlle y lo de Sobera,
eran el surtidero de agua potable del vecindario de la ciudad,
conducida en grandes pipones por las carretas de los
aguateros, como se les llamaba. Hacían el trayecto
generalmente por la playa (hoy calle Cerro Largo) hasta el
Cubo, por donde doblaban par venir a entrar por el Portón de
San Pedro; es decir , por donde ocupan hoy las manzanas
entre Ciudadela y Juncal en esa parte del norte (calle hoy
25 de Mayo).
Cada aguatero tenía sus calles y sus marchantes de agua,
y buen cuidado tenían los vecinos que la necesitaban de
estar con el oído atento al cencerro que cada aguador
colgaba al cuello de los bueyes de tiro del vehículo. Al sonar,
salían a la puerta tía Francisca, tía María o tía Juana , críadas

EL MUELLE (1770-1824)

2019

de la casa, o cualquier otro viviente a llamar al aguatero, y
allá iba el buen hombre con la caneca en la cabeza, a echar
el agua en el barril o la tinaja, a tres y cuatro canecas por
medio real. El lechero se anuncia gritando: a la buena leche
gorda marchante, y el pescador al de : corvinas, borriquetas;
pero el aguatero no está por esas. Le basta el cencerro,
aunque algunas veces se tomaba por el del carro de basura,
que también lo llevaba. El aguatero, a paso de buey, recorriendo
calles, despachaba su pipa de agua, y volvía a llenarla a los
pozos para una segunda jornada. A la puesta del sol ya me
los tenía usted con la yunta desuñida, y su carreta con el
pipón descansando de la fatiga del día al frente de su casita,
por las inmediaciones de la quinta de las Albahacas al sur y
norte, que era el paraje
donde vivían, aparte de
aquel que tenía su
vivienda en la altura del
oeste, rodeada de un
corral de piedra y en el
centro un ombú
secular que envidiaba
Pepe Maletas.
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Desde que vino al mundo a principios del siglo pasado, la hija
predilecta de Zabala, el de brazo de plata, en esta Banda del
Río, sirviéndole de padrinos San Felipe y Santiago, no conoció
muelle de embarco y desembarco en su ribera para sus pocos
habitadores hasta allá por el año 70, en que con motivo de la
creación de Aduanas, dispuso del Pino, u Olaguer Feliú , la
formación de uno de piedra , que mal o bien supliese aquella
falta en un puerto en que anclaban navíos y fragatas. Hasta
encontes, trabajito les mandaría para embarcar y desembarcar
de las lanchas, en los dos puntos llamados desembarcadero
principal en la ribera del norte, que venían a quedar en la
dirección de las calles de San Juan y San Felipe, haciendo
gimnastica en las peñas y tomando acaso sus buenos baños.
No era de extrañar que la naciente creación de Zabala
careciese de muelle en sus principios, como de tantas otras
cosas necesarias, que debían ser obra del tiempo. Pero con
el establecimiento de Aduana se hacía más necesario algo
así como muelle, y se empezaron a construir por los años 80
u 81 unas gradas o escalinatas de tosca piedra a orillas del

mar, en dirección de la calle de San Felipe, en una punta
saliente de tierra, en las cercanías de las futuras Bóvedas.
Una media docena de escalones de piedra, en una
extensión como de 20 varas de largo, frente al norte, y
una calzada después de anchas losas del mismo material,
con declive, que se internaba en el mar, en el costado
este, para facilitar el embarque y desembarque de
equipajes y alguna carga, constituyeron el primer muelle
del puerto de Montevideo, que , mal que mal, sirvió por
no pocos años…
Todo tenía que ser relativo. Tal fue nuestro muelle primitivo,
cuyas pobres escalas bañadas y cubiertas tantas veces
por el río salado como mar, en las grandes crecientes,
que llegaron en más de una ocasión a inundar toda su
planicie, internándose sus aguas hasta la Esquina del
Reloj, pisaron muy orondos, como el más humilde hombre
de mar, figurones de la época, desde Olaguer Feliú,
Bustamante y Guerra, Huidobro y Elío, hasta Cisneros, el
último de los virreyes del antiguo virreinato del Rió de la
Plata, o, como quien dice: “el último mono se ahoga”.

"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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Postales de Montevideo Antiguo - Plaza de la Verdura
Plaza de la verdura llamaban los antiguos a la que concurrían
los verduleros a vender sus hortalizas y frutas. La Plaza de
la Matriz era la destinada a ese objeto, aunque hubo un
tiempo que lo fue también la Plazoleta de la Ciudadela,
después se construyó la Recoba, pero no subsistió, volviendo
después a la de la Matriz, donde permaneció hasta el año
29 o principios del 30. Sobre el costado sur de esa plaza,
donde hoy se levanta el magnifico edificio del Club Uruguayo,
ponían sus puestos volantes los verduleros, sobre jergas o
lonas extendidas en el suelo, ni más ni menos que como lo
hacen en la actualidad en la Feria los modernos. Pagaban al
ramo de la Policía un cuartillo por el derecho de piso, que
era la menor moneda de plata corriente en tiempo de los
españoles, en que no se usaba moneda de cobre. Allí iban
los verduleros con su carga de verduras en árganas a lomo
de mulas, salvo el famoso burro de la quinta de las Albahacas,
que nunca faltaba con su carguero. Las bestias de carga,
después de bajadas las árganas, se llevaban primeramente
al hueco que había detrás del Cabildo, pero después que se
cercó la pared, allá por el año 8, se conducían al corral
formado de palizada en un extremo de la plazoleta de la
Ciudadela. La carne para el abasto no se vendía en la plaza
de la verdura, sino en la plazoleta de la Ciudadela, en las
mismas carretas que la conducían, antes de construirse la
Recoba. En la Buena estación ambas plazas eran
transitables, pero en el invierno cambiaba la cosa con el
lodo que se formaba en ellas, como que entonces no había
empedrado ni cosa parecida en ellas. El cultivo de hortalizas
era en aquel tiempo pobre cosa, como que eran pocas las
quintas y los agricultores. Las quintas de más nota eran las

de Seco, del Oficial Real, de Zamallúa, de las Albahacas,
de Maciel, de Magariños, de Maturana, de Zabala, de Masini
, de Durán, de Espinosa y de Castell. En los puestos de
verdura en la plaza, lo que más había eran coles, nabos,
lechugas, cebollas , ajos, choclos; zapallos: criollo, bubango,
de tronquillo y andai; chauchas; poroto blanco, colorado y el
llamado de 40 días; habas, tomates, pimientos y batatas.
En frutas se empezaba por las frutillas de lo de Zamallúa y
los duraznitos de la virgen, las peritas y las brevas de
diciembre, siguiéndoles los duraznos de tres clases, las
peras pardas y bergamotas, los higos negros y morados,
las uvas blancas y negras, las manzanas, los melones,
sandías y limones…Allá iban desde temprano, generalmente
después de oír misa, las amas de casa con sus criadas a la
plaza, a la compra de la verdura, y en seguida a la de la
carne, en las carretas del abasto situadas en la Plazoleta
de la Ciudadela. La gente pobre que no tenía servicio se
manejaba por sí como podían para llevar sus provisiones.
Era de uso general la tipa en el servicio doméstico, para
conducir lo que mercaban los amos. Hasta la entrada del
Gobierno Patrio (1829) , sirvió la plaza de la Matriz para la
de abasto de verduras en
las horas de la mañana,
destinándose entonces la
Plazoleta frente a los
ejercicios para el mismo
servicios.
(Fuente de este material –
Montevideo Antiguo – autor
Isidoro de María)

HOSPITAL DE CARIDAD
Primitivo hospital construido hacia 1788, a instancias
de la Hermandad de San José y Caridad. Demolido en
1825, época lusitana, para edificar el nuevo, llamado
hoy “Hospital Francisco Antonio Maciel”

CATEDRAL DE MONTEVIDEO
Imponente y hermoso edificio religioso, sin duda
el mas acabado ejemplo de arquitectura colonial
española existente en el pais. En su interior se
encuentran enterrados importantes personajes de
nuestra historia. Dibujo inspirado en el original
de Barthelemy Lauvergne, pintor frances integrante
de la expedición de “La Bonite”(1836)
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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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BARRIO COLÓN EN EL RECUERDO
Por. Julio César Romero Magliocca
Llegaban las vacaciones, la túnica en una
percha hasta el año que viene.
Todo era juegos para nosotros, la pelota
ganaba por mayoría.
Era común juntarnos en la calle para
comenzar el partido con los que estuvieran,
se iban agregando a medida que los
dormilones se despegaran de sus sueños.
Comenzábamos cinco contra cinco y al rato
éramos como veinte para cada lado. No
había categorías el grande con el chico en
una edad única. Los partidos comenzaban
pero nunca se sabía cuando terminábamos, quizás en algún momento ya exhaustos decíamos
¡¡el último gol gana!!.
Quizás en algún momento las chatas despojaban por un rato al fútbol.
Estas las armábamos con algunas maderas y rulemanes, para nosotros eran como autos de
carrera en la bajada de Yegros hacia Valentín Álvarez.
Con el tiempo nos dimos cuenta que al ponerle la suela de algún zapato viejo en la parte
delantera al pisar esto actuaban como frenos. En aquellos tiempos de la década del 70, por
las calles no transitaban tanto auto, incluso estos muchas veces venían despacio y esperaban
la maniobra del niño.
Esos tiempos de libertad ya no volverán, la tecnología y la inseguridad con la que se vive a
transformado los tiempos de juegos. Ahora todo es más solitario, mas individualista o creando
amistades virtuales que el botón logran traerlos por un rato y alejarlos cuando es necesario.
Jugando a la pelota ejercitábamos muchos músculos, el abrazo era un protagonista cuando
un gol ocurría, era normal el festejo.
Nos caíamos y nos volvíamos a levantar, el
lamento no existía. Hoy los niños cuentan
con todos los juegos posibles y el
aburrimiento golpea sus puertas. Todo se
hace más mecánico, las muestras de alegría
se dibujan en una cara riendo que la puedes
colocar con un botón. Doy gracias a la vida
el haber podido conocer aquella niñez sana,
donde los juegos nos hacían participar a
todos, sin darle mucho corte al ganar o
perder, siempre al otro día estaba la
revancha.

"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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LOS BARRIOS Y SU GENTE
CERRITO DE LA VICTORIA

Por Ricardo Goldaracena
LOS SITIOS ( Segunda Parte)

LA GUERRA GRANDE EN LA HISTORIA DEL oficinas de Secretaría y Ministerio del Interior, seguidos
BARRIO
a la derecha, por una espaciosa sala donde tenía Oribe
su escritorio personal y varias secretarías. La finca tenía
La llamada Guerra Grande , declarada por Rivera en al frente un portón que permitía el paso de jinetes al
Febrero de 1839 al Gobernador de Buenos Aires – Don interior. El patio se cerraba al fondo con dos locales o
Juan Manuel de Rosas, vino a dificultar el desarrollo cuadras, donde estaba establecida la guarnición. En
edilicio y urbanístico de Montevideo a causa del Sitio las azoteas había en cada ángulo una garita, donde
impuesto a nuestra ciudad por la fuerza del ex – montaban guardia permanentemente los centinelas.
Presidente Oribe en 1843-1851.
En las salas del edificio tuvieron lugar destacados
hechos de la vida política en el campo sitiador, tales
El proceso de desarrollo de la población del Cerrito de como la reunión del primer Ministerio del Gobierno de
la Victoria se halla directamente vinculado a la Oribe, integrado por Juan Francisco Giró- Bernardo
instalación del Cuartel General de Manuel Oribe en Berro – Atanasio Aguirre y el Dr. Eduardo Acevedo , y
dicho lugar, en terrenos que pertenecieron a Don hasta allí llegaron también integrantes de las sucesivas
Melchor de Viana , por lo tanto fueron creados en “intervenciones”, tales como la de Mayo de 1847 ,
Febrero de 1845 el pueblo y la sección de chacras del encabezada por el Conde WALESKI (hijo de
Cerrito. El entonces Cnel. De Ingenieros – Don José NAPOLEÓN), y la de Marzo de 1848 , Gore –Gros y la
María Reyes, el mismo a quien en 1829 le fuera de Enero de 1849 , del Almirante La Predour . También
encomendada la delineación de la Ciudad Nueva, ahora allí se editó el primer número del Diario Oficial del
radicado en el campamento sitiador, trazó el plano del Gobierno del Cerrito: “El Oriental en Campaña” , que
nuevo poblado. Durante los años subsiguientes hasta encabezaba su primera plana
el fin de la guerra, estuvo constituido por un modesto y con la leyenda “Viva la
poco extenso rancherío donde vivían las familias de Confederación Argentina,
los militares.
Mueran
los
Salvajes,
Inmundos,
Traidores
CASA DE GOBIERNO DE ORIBE EN EL CERRITO Unitarios”. Finalmente el 6 de
DE LA VICTORIA
Octubre de 1851, Oribe reunió
en torno a una larga mesa a
Cuando pasados algunos meses , Oribe apreció que su estado mayor. Los rostros
Montevideo no sería tomado fácilmente y que el sitio estaban enjutos, el aire de
llevaba trazas de prolongarse , comenzó a mejorar la derrota flotaba en el ambiente.
precarias construcciones compuestas de ranchos, en Se debatió por horas la
que había instalado su “gobierno” en el Cerrito. Es así situación resolviéndose la
que precisamente en la zona delimitada actualmente capitulación bajo condiciones,
por las Calles San Martín – Chimborazo y Burgues , ante el avance de los ejércitos
mandó a edificar varias casas de azotea, en las cuales de Urquiza y Caxias que
fue instalando diversas dependencias y en una de acudían en auxilio de
mayores dimensiones, dispuso su casa de Gobierno. Montevideo, donde solamente
La
finca
de entraría Oribe vencido y
gruesas paredes enfermo sin haberlo podido
de ladrillo y techos hacer como triunfante
de azotea, se conquistador. El 08 de
disponía en forma Octubre se firmaría la PAZ.
de cuadro, en torno (Fuente HISTORIA DE LOS ANTIGUOS
a un amplio patio. EDIFICIOS DE MONTEVIDEO – Autor
Francisco de Olarte)
Al frente las
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"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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MONTEVIDEO Y SUS PLAZAS
PLAZA ZABALA
Esta tranquila plaza de la Ciudad Vieja se inauguró en el año
1890 con el nombre de Jardín Zabala. Fue diseñada por el
ingeniero paisajista parisiense Mesiur André. El pesado edificio
de El Fuerte, se había construido en esos terrenos con una
arquitectura que cansaba con solo mirarla. Se realizó en lo
que ahora es llamado Ladrillo Visto. Imponente con sus dos
plantas databa de los tiempos del Coloniaje Español. Este había
sido demolido diez años antes y su espacio se había convertido
en un baldío repleto de pastizales. En ese lugar fue delineada
la hoy Plaza Zabala. Rodeada por las calles Solís, Alzaibar y
las desembocaduras de las calles Rincón, 1ero de mayo y
San Diego (hoy Washington). El recorrido que se conoce
actualmente como Circunvalación Durango. El 31 de diciembre
de 1890 a 12 años de la demolición del El Fuerte el Presidente
Máximo Tajes inauguró el llamado por aquel entonces Jardín
Zabala hoy Plaza Zabala.
Nos cuenta Juan Carlos Pedemonte :
“A la hora de la inauguración tenía seis canteros con plantas,
algunos árboles ya desarrollados que se habían traído de
quintas montevideanas, la artística verja de hierro con cuatro
portones – la plaza se cerraba a las 10 de la noche. Los
senderos interiores eran de arena, faltando colocar , los bancos
de uso en las plazas. A par tir de la noche del día de la
inauguración, lucía la iluminación consistente en 5 columnas
con tres faroles a gas del sistema “mantilla” en cada uno.
Llamaba la atención la artística fuente de hierro forjado, donde
podían beber agua potable los transeúntes y que era una de
las dos que Uruguay encargó a Europa al artista Charles Le
Borg. Las originales en número de cien, en 1872 las había
regalado a la ciudad de Paris Mr. Richard Wallace y determinado
por el acto de donación, los franceses dieron el nombre de
Fuentes Wallace a las mismas. La otra que se había adquirido
para Montevideo, la conocimos desde niños en la plazoletita
frente a la Estación tranviaria de Agraciada y General Luna.
A la seis de la tarde un luminoso, sereno y cálido 31 de
diciembre de 1890, el Presidente Tajes con su comitiva y
seguido de la tradicional escolta a caballo, llegó al nuevo Jardín.
Aguardaban
unas
doscientas personas, la
mayoría vecinos de la
Ciudad Vieja. La par te
musical estuvo a cargo
de la Banda 1era de
Cazadores. Fue cumplida
una sobria ceremonia ,
quedando así inaugurado
un nuevo espacio
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público, el que un día recibió
el nombre de Plaza Zabala.
Que tuvo más tarde el
adecuado símbolo a su
nombre, que es el de
Fundador de Montevideo,
consistente en el hermoso
monumento. “Su autor es el
catalán Lorenzo Cullant
Valera (1876-1932) con la colaboración de Pedro Muguruza
Otaño, arquitecto español. El material empleado, fue el
bronce con basamento de piedra y mármol. Representa una
estatua ecuestre de Zabala en uniforme militar, sobre un
basamento con escalones de mármol. En la cara norte,
figura femenina alegórica de la “Abundancia”. Sobre el
basamento están grabados el Escudo de Montevideo Don
Bruno Mauricio de Zabala”.
En la cara sur, escudo español y la leyenda “20 de enero
de 1724” . Entrada de las tropas españolas en la península
Montevideana”. En la cara W, un bajo relieve representa la
entrega de la población al Poder Civil por parte del Poder
Militar y un alto relieve representa al campesino actual. La
cara este, tiene un bajo relieve en bronce de la “Primera
Familia”. Cuatro jarrones de granito complementan la
ornamentación del monumento. Los historiadores de todas
las épocas nos hablan de Zabala. Azarosa Gil nos dice que
pertenecía a la familia de Vizcaya, España. Su padre ejercía
importantes cargos en la administración virreinal del Perú.
Juró su cargo el 11 de julio de 1717 ante el Cabildo de
Buenos Aires , precedido de una justa fama adquirida en
España, a través de varias batallas. Todos sus esfuerzos lo
llevaron primero a expulsar a los portugueses que se habían
instalado en la Banda Oriental a fines de 1723. Una vez
logrado esto , su misión fue la de fortificar y poblar el lugar.
Una calle de la Ciudad Vieja , una plaza hermosa en la
misma zona y una popular marca de caramelos de leche
recuerdan al Gobernador de Buenos Aires que un día decidió
cruzar el charco y venir a la Banda Oriental, lugar de
correrías de los portugueses y fundar un asentamiento
permanente. Ese es el origen de nuestra capital Montevideo.
Don Bruno Mauricio de Zabala fue su fundador. Plaza fuerte
de Primer Orden “la orgullosa” como la llamaban con respeto
y temor sus enemigos en siglos posteriores. El 18 de febrero
de 1716 Felipe V de España nombra a Zabala Gobernador
del Río de la Plata en sustitución de Don Alonso de Armas
Soria. No hay cuadros de él como modelo . Cayetano
Cattaneo , que lo visitara nos dice “un arrogante caballero ,
alto y proporcionado y con una presencia majestuosa de
príncipe. Sólo le faltaba la mitad del brazo y una mano de
plata que llevaba generalmente prendida al cuello”.

"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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EL PEREGRINAR DE ARTIGAS RUMBO AL PARAGUAY (nota XXVIII)
Por Rubens "Chopo" Rodríguez

Se siguen sucediendo los trastornos militares, las fuerzas
artiguistas cada día se ven acorraladas ante la ganancia
de territorios que logran las de “Pancho” Ramírez y sus
aliados. Ar tigas ya decidió afrontar una posibilidad que
presenta enormes dificultades, entrevistarse previa
solicitud con el gobernante absoluto de Paraguay, Gaspar
Rodríguez de Francia. para lo cual cruzará el Paraná, el
martes 5 de setiembre 1820.
ALEA JACTA EST
Para el Protector de los Pueblos Libres, “la suer te está
echada”, (el César romano pronunció la frase al trasponer
el Rubicòn, 49 a. C.), uno de sus objetivos no podrá
cumplirse. Su amigo y fer viente jefe militar federal,
Fulgencio Yegros, fue encarcelado al descubrirse un
complot contra Rodríguez de Francia. El proceso de Yegros
culminó con su fusilamiento y el de varios compañeros,
en julio de 1821. En cierta forma, la presencia de Artigas
en Asunción incomoda al gobierno, por lo tanto es recluido,
(por seis meses en el Convento de la Merced) solicitó
entrevistarse con el Supremo, siendo inútiles los pedidos
realizados por Ar tigas, no logró llegar directamente ante
el gobernante paraguayo., ni ser recibido ni contestadas
las caretas y notas.
SU VIDA EN EL PARAGUAY
De este general devenido en desgracia por sostener ideas,
grandeza de espíritu, fidelidad a sus seguidores,
conductor=conducido a librar mil batallas por la grandeza
y libertad de los pueblos, que no doblegaría ni desviaría
las metas y propósito de su lucha, sufriendo dobladas
intenciones de amigos, lugar tenientes, capitanejos, le
esperan 30 años de convivir en Paraguay, donde quizás
haya encontrado paz a su espíritu andariego, luchador,
tozudo, indomable, cambiando sable y lanza, por la
mancera del arado, en su solar par ticular en la cercanía
de la lujuriosa vegetación de los bosques paraguayos, el
cantar de los pájaros, y el cantarino hablar con las rimas
del dulce guaraní de las “cuñataì”.
SU VIDA UNA SUCESION DE SACRIFICIOS
Artigas cuando se produce la revolución de Mayo tenia 47
años, con amplia experiencia del territorio oriental,
recorriendo el mismo en toda su extensión, en sus tareas
de acopiador de ganado, cueros, con la naturalidad de la

época, comerciando y contrabandeando, ya que así
nacieron estos territorios, bajo el influjo del contrabando
como un medio natural de vida. Contrajo enlace con una
prima en 1805, del matrimonio nació un hijo, matrimonio
alterado por enfermedad mental de la esposa, combatió
en las invasiones inglesas, a su cargo estuvieron las
señales de fuego que desde el Cerro de los Toros, en el
hoy Piriápolis, comunicaba a Montevideo los movimientos
de las fuerzas invasoras. A mediados de febrero 1811,
Ar tigas abandona su regimiento instalado en Colonia y
pone su nombre y trayectoria al amparo de la Primera
Junta, para volver a su región como teniente Coronel de
Blandengues, para colaborar con las fuer zas que
intentarían deponer el poder realista de Montevideo.
Artigas se constituirá en un personaje que molestaría, en
primera instancia, a sectores nucleadas en la clase
dirigente de Buenos Aires, constituyendo Artigas el caudillo
de mayor prestigio en el litoral argentino, creando las
condiciones para la par ticipación efectiva de los
aborígenes, con sus derechos y deberes., que la lucha
que se establecía, también los incluía a ellos, que la
libertad y plena independencia les alcanzaría, teniendo la
amplia adhesión de la nación guaraní, que comandados
por Andresito, fueron fieles hasta “emanonbotá” (hasta la
muer te) . Ar tigas debió encauzar su lucha, contra
españoles, portugueses y el poder centralista de Buenos
Aires, remarcando que su posición federalista nunca se
tentó con el ofrecimiento separatista, de la misma Buenos
Aires, ya que el Protector nunca aceptaría la segregación
de la Banda Oriental de las Provincias Unidas de América
del Sur, Estas posiciones, actitudes, de par ticular
patriotismo, la reconocen sus más encarnizados enemigos
de ayer, que han debido modificar textos de la historia
negra, con que algunos creyeron opacar la figura de José
Artigas. Artigas fallece el 23 de setiembre de 1850, tuvo
la oportunidad de departir con uno de sus hijos, José María
Ar tigas Villagrán, por el término de tres meses en enero
de 1846, siendo siempre firme la decisión de Artigas de
no volver a la Banda Oriental Algunos aspectos de su
estadía en Paraguay ya han sido documentados
profusamente, con interesantes y documentados trabajos
históricos. Quedaría para un próximo trabajo, con la
modestia y dificultades del caso, de otros aspectos que
tienen como centro la vida de José Ar tigas, actos de
fidelidad, y las traiciones gestadas desde la multifacética
Montevideo y capitanes, generales, desde la campaña
apor tuguesada de la Banda Oriental.

"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
EL BRONCE QUE RÍE

Por. Nelson Bayardo (Parte II)

Parece importante aclarar que el monumento de la Chacarita,
desde el punto de vista de lo que implica ese tipo de escultura
y a los efectos de su significación pública en general, refleja
un acierto – muy a contrario de la mayor par te de otras
esculturas que se conocen – pues ese Gardel sonriente,
optimista y seguro de sí mismo, era el que el cantor exhibía
ante su público. Pero que quienes pretenden ser expertos o
conocedores del tema hayan tomado esa imagen como la
verdadera y como tal la hayan presentado en trabajos
supuestamente serios, repitiendo conceptos de muy difícil
sustentación, se torna una valla imposible de superar, si lo
que en verdad se pretende es llegar a entender al artista y al
hombre en su real dimensión, como lo plantea con acierto
Casto Canel, “para no quedarse en la orilla del problema”. Para
Frecuentaba el Club de Bochas Chata Cuatro, próximo al
mayor claridad, se dividirá este tema en partes.
famoso Café de los Angelitos; practicaba boxeo en el Club
Policial, también lo que hoy se llama aerobismo, corriendo
GARDEL POR FUERA
casi a diario desde Plaza Miserere hasta el barrio Norte, y
Las verdaderas fotos infantiles de Gardel –no las que intentaron se sometía a intensas sesiones de gimnasia en la IMCA,
transformar “gatos en liebres” , como veremos más adelante culminadas con masajes a cargo de un especialista, Enrique
– muestran a un niño de cara bien redonda, que anuncia sin Pascual.
remedio el Gardel Obeso de 1917, cuando en la película “Flor Tampoco era alto – medía 1.70 y algunos le atribuían 1.67 –
de durazno” atormentaba a un noble equino con sus 117 kilos. pero solucionaba ese problema, que no le gustaba, con la
Julio César Puppo, el más que famoso El Hachero , lo pintaba ayuda de un fabricante de calzado de Montevideo, Fattoruso,
así en una crónica que reprodujo “Últimas Noticias” del 24 de que le hacía zapatos a medida, con talonera interior y taco
más alto que el común. Gardel sufría bastante de las vías
junio de 1985 :
“Era un gordito panzón con un chambergo que le cubría el respiratorias y previamente a sus actuaciones estilaba
rostro y que creo que dormía con él, porque no se lo sacaba ponerse gotas de aceite mentolado en la nariz, para mejorar
nunca. Nos reíamos con la desesperación con que buscaba su respiración. En Buenos Aires trataba su garganta con un
especialista muy conocido, el doctor León Elkin y también
compañera, para bailar y algo más…”
con el doctor Suzini. En Montevideo. En Montevideo fue
Y coincidía con Carlos Álvarez Píntos, quien lo conoció algo sometido a una intervención por el doctor Quintela, a quien
después y quien logró que Gardel le cantara su tango “De obsequió un reloj de oro como retribución. Pelo renegrido y
grueso, sin canas, rigurosamente achatado con gomina que,
tardecita” . Éste opinaba :
gracias al cantor, se popularizó.
“Era un hombre de una sobriedad estupenda. Le gustaban las Dentadura perfecta – aun cuando carecía de muelas, como
mujeres, pero jamás se le vio con ninguna. Yo mismo fui me comentó Isabel del Valle - , la exhibía en su famosa
encargado de llevarle alguna “percanta” al Hotel Barcelona, sonrisa, que jamás faltaba en sus actuaciones públicas.
en Colonia y Florida. Era, en el campo mujeres, el hombre Caminaba algo ladeado hacia la izquierda, lo que se atribuía
más discreto del mundo. Bueno, hay que tener en cuenta que a un balazo recibido en su juventud – aunque este dato no
la pinta no lo ayudaba. El Gardel de entonces no era el de ha podido ser confirmado -. Confesó a su amigo Hugo
ahora. Estaba gordo, rechoncho y como no era muy alto, esa Mariani, en Nueva York, sufrir algo de los riñones,
gordura resaltaba más. Pesaba 110 kilos. Era panzón y petizo.” supuestamente por una enfermedad venérea mal curada,
algo frecuente en la época.
En base a una gran disciplina que incluía dieta y ejercicios, (Queridos lectores los invitamos a seguir este hermoso
Gardel llegó a pesar 76 kilos y con ese peso murió en Medellín. trabajo, con Raíces de marzo 2019)
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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
LA INSTRANSIGENCIA DEL PASTOR DILIGENTE
LA BOLSA DE TRABAJO INTEGRAL
Era lógico que Cacho, una vez instalado en el
“Cantegril”, se preocupara de que los muchachos
trabajaran. Sus padres podían seguir uncidos al
carro clasificador pero los jóvenes debían buscar
un trabajo más acorde con sus ansias de progresar.
Por eso inició una Bolsa de Trabajo, conminando a
algunos empresarios cristianos para que dieran una
oportunidad a sus protegidos. Pronto hubo
requerimientos para supermercados, para la
construcción, para industrias varias. Cacho se sintió
reconfortado, en un mes había colocado a 12
varones y 5 muchachas.
Con los varones no tuvo mucha suerte. Cuando le
tocaba cargar al hombro bolsas de 50 kilos se
desmadejaban, no tenían fuerzas, no llegaban
temprano a trabajar y el colmo fue que hubo un
robo en un vestuario y por supuesto el sospechoso
número uno fue el muchacho del “Cantegril”.
Cacho reconsideró, analizando con sindicalistas y
empresarios amigos, llegando a las siguientes
conclusiones.
-No pueden iniciarse en la vida de trabajo jóvenes
que vienen de largos períodos de sub-alimentación.
-No pueden rendir si llegan cansados por caminar
varios kilómetros para llegar a su destino.
-Si dependen de otros para despertarse no pueden
ser tildados de dormilones.
-Si los hijos de las familias trabajadoras llegan a su
lugar de trabajo con una viandita para pasar el
mediodía, los hijos del “cante” , debieran también
alimentarse igual.
-Si los hijos de los
trabajadores
tienen su ropita
decente y calzado
a d e c u a d o ,
nuestros hijos del
“cante”, no deben
ser distintos en su
atuendo.
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Llegado a estas
conclusiones el
curita
tomó
resoluciones
drásticas.
Se suspendió la
Bolsa de Trabajo
común
para
convertirla en
una Bolsa de
Trabajo Integral, la que consistía en preparar al
muchacho para comenzar a trabajar con dignidad y
dotado de los elementos dignos para asumir su
responsabilidad.
De ahí en adelante Cacho eligió a 10 de los que
querían trabajar.
Los diez debían ir todas las noches a las 20 Hs. al
rancho del cura y allí la cocinera les daría una comida
bien nutritiva. Una vez a la semana vendría un invitado
especial para hablarles de los derechos y deberes de
los trabajadores. La bolsa se iba nutriendo con
donaciones que les llegaban tanto en comestibles
como en dinero. A la segunda semana se les entregó
un reloj despertador a cada uno para que se fueran
acostumbrando a levantarse a las 6.30 de la mañana.
A la tercera semana comenzaron a llevarse, terminada
la cena, una viandita para consumir una comida
liviana al mediodía siguiente. Todas las noches los 10
traían su viandita limpia y se las preparaba con todo
lo que almorzarían al día siguiente. En un ambulatorio
cercano les hicieron una evaluación para determinar
si estaban aptos para un trabajo pesado. Todos
aprobaron el examen médico y fue en ese momento
donde empezó a funcionar la Bolsa con más
propiedad. Se les suministró ropa y calzado adecuado
y comenzaban a trabajar a medida que se les avisaba.
Seguían yendo a la cena comunitaria y se llevaban
su viandita y $ 10 para el pasaje.
Los beneficiados con la Bolsa solamente debían
devolver a la misma , el dinero del pasaje con el
segundo sueldo que cobraban y tenían plena
conciencia que cuando estuvieran en condiciones
dejarían su lugar a otro en la cena comunitaria.

"Llegará el día que el hombre en guerra llegue a buen destino, ese día encontrará
la paz" (Julio César Romero)
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PARA REFLEXIONAR UN POCO
En esta escena la persona
que está encima no puede ver
la serpiente que está
mordiendo a la persona que
está en la parte de abajo y la
persona que está en la parte
de abajo no puede ver la
piedra encima de la persona
que está en la parte de
arriba!! Saben lo que esto
significa? No siempre la
persona puede ver el dolor
que el otro está sufriendo y el
otro no siempre puede
entender la presión que la
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por Julio César Romero Magliocca

otra persona siente en el día a
día. Necesitamos ejercitar
más
la
comprensión,
comunicarnos mejor, hablar
de nuestras debilidades,
escuchar sobre la debilidad
del otro, entender los
problemas, las limitaciones y
tener más empatía para
entender que aun que la
persona no está haciendo
todo lo que esperamos para
estar a nuestro lado, no
significa que no esta haciendo
lo mejor que puede.

"La vida es un gran desafío que nos permite llegar tan lejos, con la intensidad de
nuestros pasos" (Julio César Romero)

25

2019

www.raicesuruguay.com

F E B R E R O

MILAGRO
EN LOS ANDES
PERSONAL CIVIL Y UNIFORMADOS
LA OPERACION DE RESCATE DE LOS SOBREVIVIENTES
por: Dr. J. Balocchi, Prof. Pedro Marchant, Sr. Manuel Barrera

Jueves 21 de diciembre de 1972…..

Catalán y su mensaje milagroso. Sergio
Catalán Martínez, batallando desde muy
temprano, luego del encuentro con los
sobrevivientes señores Parrado y
Canessa en el cajón del Río del Azufre y
Por tillo, se dirige al puesto de los
Maitenes distante a 2,5 km río abajo,
con el fin de dar instrucciones precisas
a su empleado Armandito Cerda
Retamales, para el cuidado de los
uruguayos. Cumplida esta misión y
mientras Armandito guía a los uruguayos
al puesto de Los Negros en Los
Maitenes, Catalán se dirige con destino
al poblado más cercano; esto es Puente
Negro, distante a más de 60 km. de Los
Maitenes, a fin de dar cuenta a
Carabineros de Chile. En su viaje en
mula, porta como único documento el
intercambio de notas con Parrado,
escrito en un papel de envoltorio de
cemento. Al fin llega al sector de las
Huer tecillas, donde cr uza el Río
Tinguiririca, a través de un puente cimbra
(pasarela colgante para personas y
ganado), próximo al arroyo de Los
Helados. De esta manera alcanza al otro
lado, el camino vehicular que lleva a Las
Termas del Flaco. Uno a dos kms. Más
abajo se encuentra con una avanzada
de vialidad, que estaba despejando la
ruta. Explicándoles el motivo de su viaje,
les muestra a su vez la nota escrita,
autorizando el jefe del contingente Sr.
Daniel Chacón, para que lo transportaran
en un camión hasta el Reten Fronterizo
del poblado de Puente Negro. Serían las
13:00 cuando es recibido por el
funcionario de guardia Cabo 1° Elino Mira
Bustamante, quien inmediatamente lo
envía a la casa del Jefe del Retén en
horario de almuerzo, Sgto. 1° Orlando
Menares Lorca, egresado del curso de
Fronteras y Límites. Menares recuerda:
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“Estaba listo para almorzar cuando llega
don Sergio, acompañado de un chofer
de vialidad contándome lo sucedido. Me
mostró un mensaje escrito en un papel
de cemento. Me llamó la atención la
buena or tografía, lo dramático de la
redacción, lo que sumado al prestigio
de buen vecino de don Sergio, le di toda
credibilidad a la historia”. Don Orlando
continúa diciendo: “Por ello decidí dar
cuenta vía radiocomunicaciones con la
Primera Comisaría de San Fernando. Me
contacté con mi Comandante Coronel Sr.
Ibar Muñoz Peña, prefecto de Colchagua,
quien luego de enterarse de los
pormenores me dijo: “Que no se vaya el
caballero (por don Sergio), que yo voy
de inmediato”. Entonces personalmente
dio aviso a la superioridad en Santiago,
con fines de iniciar lo más pronto posible
el rescate”; termina recordando Orlando
Menares. Preparativos del rescate vía
terrestre en Los Maitenes y Puente
Negro. Se organizó una patrulla
compuesta por el practicante Cabo 1°
Vicente Espinoza Muñoz; Cabo 1°
Guillermo Valdés Ávila; Cabo 1° Elino Mira
B., más el voluntario de la patrulla
forestal Sr. Jaime Reyes Parra,
sumándose además el Cabo 1° Manuel
Barrera Labraña, conductor del jeep
forestal N° 37 y el Sr. Fernando Calquín,
chofer de ambulancia del Hospital de San
Fernando, todos ellos al mando del
capitán Leopoldo Curbis Vega, junto al
Teniente José Antenor Camiruaga. Se
agregan refuerzos desde el Retén
Termas del Flaco, mediante el apoyo de
dos efectivos, equipados con
radiotransmisor, siendo ellos los Cabos
1° Fernando Valenzuela M. y Gabriel Ríos
Y., con destino a Los Maitenes. Mientras
tanto el Sargento 1° Menares, dio orden
estricta de acordonar la zona y de bajar
las barreras de acceso a la entrada del
poblado de Puente Negro, para impedir

la entrada de personas que pudieran
entorpecer la labor del rescate. Además
logró conseguir un camión particular,
facilitado gentilmente por el Sr. Lineros
transpor tista de San Fernando.
Conformada la patrulla y viajando entre
ellos el propio Sergio Catalán, inicia su
partida tipo 15:00 horas movilizándose
en un camión con sus caballares; un
jeep forestal; más la ambulancia.
Alcanzan
a
las
20
horas
aproximadamente el segundo puente
cimbra que va por el lado este del río El
Azufre vía rumbo Los Maitenes.
Finalmente a contar de las 22:00 hrs.,
los distintos grupos movilizados tanto a
pie como a caballo, comienzan a arribar
a su destino en el puesto de los
Maitenes. Vicente Espinoza fue el
primero en llegar al lugar, prestando los
primeros auxilios a Parrado y Canessa.
Posteriormente, se agrega una patrulla
motorizada del regimiento de Infantería
Colchagua N° 19, con equipos de
comunicaciones y otra patrulla
per teneciente al Cuerpo de Socorro
Andino (CSA), también con equipo de
radiotransmisor. Sin embargo el
conglomerado de cerros del lugar, hacía
imposible una comunicación radial con
San Fernando, por lo cual las
comunicaciones se efectuaban a través
de una pareja montada, desde el puesto
Los Maitenes hasta el puente cimbra del
Azufre (12 kms), de ahí continuaba el
jeep a cargo del Cabo Barrera por el
camino Termas del Flaco a San Fernando.

"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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MILAGRO EN LOS ANDES
La noticia al mundo entero: “VIVEN”
El Capitán de Carabineros Leopoldo Curbis, tomó las
primeras declaraciones de los uruguayos, confirmando
entonces la veracidad de la historia. Seguidamente envía
a la pareja montada al puente del Azufre y a través del
jeep, se inicia la primera comunicación hasta San Fernando
sobre la existencia real de sobrevivientes. Se ordenó desde
San Fernando que Barrera regresara al puente El Azufre y
a través de la pareja montada a Los Maitenes, con el fin
de que el señor Canessa y Parrado confeccionaran una
lista de los sobrevivientes, más los fallecidos en el
accidente. Así se hizo, operando una vez más el sistema
de comunicación vía terrestre. Barrera, que portaba la lista
de los sobrevivientes, al regresar a la base de la comisaría
de San Fernando, coincidió con la visita del encargado de
negocios del Uruguay para Chile, Sr. Cesar Charlone
Ortega, el que a su vez traía consigo la lista de todos los
pasajeros del avión Fairchild siniestrado. Cotejando los
nombres y no existiendo duda, le corresponderá al propio
Carlos Páez Vilaro (padre de uno de los depor tistas
accidentados) leer emocionadamente la lista de los
sobrevivientes en el propio cuartel, vía directa a Uruguay
y al mundo y saber que su hijo, para su gran fortuna,
había sobrevivido.El Coronel de Ejército señor Enrique
Morell, Comandante del regimiento Colchagua, informa al
Servicio Aéreo de Rescate (SAR) de Santiago, quienes,
dado lo avanzado del día disponen efectuar la operación
de rescate para el día 22 a partir de las 6:00 horas.
Viernes 22 de Diciembre de 1972:
Ese día, ambos jefes, tanto de Carabineros, como de las
FFAA de Chile, deciden trasladar a los uruguayos desde
Los Maitenes al camino público Termas del Flaco vía San
Fernando. De este modo y a caballo, el practicante Vicente
Espinoza lleva a Parrado y de igual forma lo hace el civil
Jaime Reyes con Canessa. Luego de un avance no ma¬yor
de un km., es cuando irrumpen los helicópteros del SAR,
optando por regresar el grupo nuevamente al puesto de
mando de Los Maitenes. Los helicópteros, piloteados por
los comandantes Jorge Massa y Carlos García, en
arriesgada maniobra por la pésima visibilidad y turbulencia,
guiados por el uruguayo Parrado, junto a andinistas del
C.S.A. entre ellos Claudio Lucero logran rescatar al primer
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contingente de sobrevivientes (Páez, Inciarte, Mangino,
E. Strauch, Fernández y Algorta), arribando nuevamente
a los Maitenes. En aquel lugar, los primeros auxilios fueron
prestados por el doctor Eduardo Arriagada, médico militar
que ejercía en el Hospital de Chimbarongo; la enfermera
voluntaria Srta. Wilma Kock Alvarado, del Hospital de la
Fuerza Aérea de Chile (FACH) y del practicante Espinoza.
Durante la tarde del viernes 22, los ocho sobrevivientes
fueron trasladados al Hospital de San Fernando, donde
su médico director, Dr. Fernando Baquedano dispone lo
mejor del hospital (pensionado, médicos y personal de
enfermería y paramédicos), junto a funcionarios de
seguridad; con el fin de dar una buena atención y
resguardo de su integridad física y espiritual frente al
asedio de periodistas y curiosos.
Sábado 23 de Diciembre de 1972:
Rescate del segundo grupo de uruguayos.
Aquel día, nuevamente los helicópteros del SAR, tras otra
peligrosa maniobra llegan por segunda vez al sitio del
siniestro, con el fin de rescatar al resto de los uruguayos
(Zerbino, Vizintin, A. Strauch, Francois, Harley, Sabella,
Methol y Delgado), los que permanecían desde el día
anterior, acompañados por miembros del CSA. Este grupo
fue llevado al regimiento de Colchagua y de ahí a la Posta
Central de Santiago, sin acceder al Hospital de San
Fernando.
Ambos grupos previo a su traslado, fueron recibidos en
el helipuer to del Regimiento de Colchagua N° 19,
organizando su atención el propio Comandante Morell,
quien contaba con una unidad de atención médica para
tal efecto.

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

