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EDITORIAL
SIN PALABRAS
Solemos llegar a un consultorio, decir buenas noches y como respuesta una mirada y
un gesto que no dice nada...Subimos al ómnibus al sentarnos decimos permiso,
recibiendo del acompañante una mirada penetrada en la ventana, o de viaje virtual
introducido en el celular.
Nos estamos convirtiendo en seres manipulados por lo virtual, que atrofia lo elemental para vivir en una sociedad en ruinas de valores. El gesto, sustituye a la palabra y
si por allí , logramos del otro un poco de atención este se diluye rápidamente, no nos
escuchamos, todo lo hacemos a velocidades de viento.
El ser humano camina hacia el abismo de su propio laberinto, el sentimiento ya es una
palabra colgada de algún perchero como traje en desuso. Llegará el tiempo que la
palabra será sustituida por símbolos o formulas, todo será programado por alguien,
allí obtendremos la libertad de a ratos para añorar lo que fuimos, pero ya será tarde,
domesticados en la propia atrofia, vencidos aceptaremos los nuevos tiempos.
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“Llegará el día que el hombre en guerra llegue a destino, y ese día será la Paz”
(Julio C. Romero)
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MONTEVIDEO ANTIGUO
Fundación de MONTEVIDEO (Parte II)
Montevideo era una formidable fortaleza, en la cual
estaban emplazados sobre los altos muros 300 cañones; y
donde existía un enorme depósito de armas, municiones y
pólvora a disposición de una dotación militar importante
para su época. Además, era la base naval de la Marina
Real española en el Río de la Plata; y en su bahía fondeaban continuamente las naves de guerra españolas que patrullaban las costas americanas del Atlántico sur.
Sin embargo, la imponente ciudadela que llevó 40
años construir solamente subsistió medio siglo, ya que luego de la independencia, se comenzó su demolición, utilizando sus sólidos materiales para otras obras de la ciudad. Demolidas inicialmente las plataformas de sus esquinas, el cuerpo principal funcionó como mercado público
hasta 1879, en que fue demolida por completo.
Actualmente, sólo es posible ver un pequeño fragmento de sus muros, cerca de uno de los extremos del
Teatro Solís. Bajo tierra permanecen, sellados, algunos de
los túneles que comunicaban la Ciudadela con las
fortificaciones cercanas. La arquitectura de la época colonial se conserva en algunas construcciones de la Ciudad
Vieja, y responden al estilo neo-clásico español. Montevideo era sede del poder español y de la sociedad
jerarquizada en etnias y clases.
POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
El grupo de alrededor 30 familias provenientes de
las Islas Canarias y de Galicia, llegó a Montevideo el 19
de noviembre de 1728, juntamente con un contingente militar de 400; quienes llegaron en el barco "Nuestra señora
de la Encina", el 27 de marzo de 1729 llegará otro grupo
de inmigrantes que venían a poblar Montevideo
Por otra parte, Zabala procedió a organizar
institucionalmente el gobierno de la ciudad, designando su
primer Cabildo que instaló el 1º de enero de 1730, con el
cometido propio de esa autoridad municipal, de administrar la ciudad y asegurar el orden público entre sus pobladores. Se creó un cuerpo de milicia para la defensa de la
ciudad, llamado Cuerpo de Corazas, al mando del cual
fue designado uno de los primeros pobladores, Juan Antonio Artigas, abuelo del Gral. José Gervasio Artigas.
Posteriormente, en 1751, el Rey de España dispuso que en Montevideo existiera un Gobernador, nombra-
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do directamente por la Corona. Los Gobernadores de Montevideo, fueron José Joaquín de Viana entre 1751 y 1784;
Agustín de la Rosa, entre 1784 y 1771; nuevamente José
Joaquín de Viana entre 1771 y 1773; Joaquín del Pino de
1773 a 1790; Antonio Olaguer Feliú de 1790 a 1797; José
Bustamante y Guerra de 1797 a 1804; Pascual Ruiz
Huidobro de 1804 a 1807, y Javier de Elío de 1807 a 1818.
LAS PRIMERAS SEIS FAMILIAS DE MONTEVIDEO
1. Jorge Burgues de 35 años fue el primer poblador civil
de la ciudad. Su esposa era María Martina Carrasco y
tenían 3 hijos. Originario de Génova era Depositario General del Cabildo.
2. Juan Bautista Caillos era francés de 39 años, su esposa
era Isidora Dunda y tenían 2 hijos. Se desempeñaba como
soldado.
3. Juan Antonio Artigas nacido en Zaragoza, 30 años, su
esposa era Ignacia Carrasco y tenían 4 hijos. Era capitán
de la milicia de defensa.
4. Sebastián Carrasco, 44 años de edad, originario de
Buenos Aires, su esposa era Dominga Rodríguez, tenían
2 hijos.
5. José González de Melo tenía 42 años, originario de
Buenos Aires, su esposa era Francisca Carrasco, tenían 3
hijos. Se desempeñaba como alcalde de primer voto.
6. Bernardo Gaytan, 43 años, originario de Buenos Aires,
su esposa era María Enriquez y Lara y vinieron con 3 de
sus 6 hijos. Era Alcalde Provincial.
Datos de "San Felipe, sus primeros fuegos" de Alberto Fraga

"La libertad no está fuera de los barrotes, la libertad está cuando logras vencer
tus miedos" (Julio C. Romero)
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LA HISTORIA DEL "BECHO" EIZMENDI
El personaje que motivó la canción que interpreta ZITARROSA, existió en realidad y tiene una historia
muy interesante, que vale la pena conocer. Valeria Mesa, Ana Mesa
Aquí va:
"El músico lascanense, Carlos Julio
Eizmendi, el "Becho", fue un violinista que
inspirara la famosa canción de Don Alfredo.
La mayoría de la gente cree que "Becho" es
un personaje, una ficción inventada por
Zitarrosa. Eso sucedió hasta en Lascano,
ciudad donde nació el 7 de febrero de 1932.
No se ha logrado develar, por qué se conoció al músico con el apodo de "Becho". ha
sido imposible averiguar el origen del sobrenombre. Ni los parientes más cercanos han
podido decir. La madre fue una mujer muy
amorosa, por lo que el sobrenombre podría
venir de "beso'".
Don Ángel y doña Chicha, fueron los padres de "Becho". Ella había sido maestra y
fundadora del liceo de Lascano, él era peluquero. Por Lascano, Barra del Chuy, Rocha
y Montevideo, son los lugares donde transcurrió la vida de "Becho". En la Barra del
Chuy transcurren algunos de los episodios
más interesantes de su niñez y juventud,
desde fines de los años treinta ya veraneaba
en esa zona.
Siendo un adolescente, comienza a estudiar
violín, y con un grupo de amigos del balneario comienzan a dar serenatas a las muchachas, aunque en realidad esas serenatas
las ofrecían también para la gente del lugar,
a manera de mini conciertos callejeros".
Ingresa al SODRE en noviembre del año
1953 y un año más tarde pasó a ser uno de
los primeros violinistas de la sinfónica. Los
relatos, sitúan a Eizmendi en el lugar de un
músico de enorme talento, pero también lo
acercan al estereotipo del músico bohemio,
coincidiendo todos en su calidad humana.
Era muy pintoresco, porque no le gustaba
tocar en serio. Eso se lo reservaba para las
orquestas, pero con sus amigos y la gente
del pueblo, aprovechaba para divertirse,
para tocar el violín pero también para jugar
con él. En la casa de Zitarrosa, Becho estaba ensayando con Alfredo, y vio que el arco
del violín proyectaba una sombra en el suelo, y que San Pedro, el gato de Zitarrosa,
intentaba atraparla. Eso dio como resultado
una grabación fantástica, donde Becho toca

el violín pero a la vez juega con el gato, ese
tipo de juegos eran muy comunes en Becho,
"había quien decía que él hacía hablar al
violín.
Solía en el Chuy ir al boliche de un tal
Nicomedes Gómez, se escondía detrás de
una columna y le daba las buenas noches,
pero usando el violín, y el bolichero se desesperaba buscando, sin saber si la voz que
le había hablado pertenecía a una persona
o a un loro.
Era un tipo muy querible, poseedor de un
notable sentido del humor y una gran sensibilidad. En varias localidades rochenses,
incluida la de Lascano, cuna del artista, la
vida del músico no es recordada más que
por sus coetáneos, personas de más de sesenta años, la mayoría de la gente joven de
Lascano ignora que Becho es de allí, y mucha gente creía que se trataba de un personaje inventado por Zitarrosa.
Muy pocos saben que fue un eximio violinista. Tan bueno que se presentó a un concurso para una plaza en la Filarmónica de
Munich, y entre doscientos aspirantes lo
eligieron a él. Su talento fue reconocido también en Latinoamérica. Dirigió en Cuba, en
Venezuela, en Bolivia, fue profesor de conservatorio en Bolivia e integró la Sinfónica
de Maracaibo; talento de artista y trayectoria internacional que contrasta con la falta
de reconocimiento en su país aunque tiene
méritos más que suficientes para tener un
lugarcito propio en la historia de la música
uruguaya".
"Es de destacar el carácter popular y bohemio de Becho, más allá de su trayectoria en
la música denominada culta. Ese es el rasgo,
el "Becho" era un tipo popular,
Rocha, la ciudad en la que dictó clases de
música y donde fue enterrado, y Montevideo, donde vivió durante dieciocho años.
Durante las charlas con amigos de "Becho",
surge una serie de anécdotas poco conocidas. Entre todos los relatos se recuerda un
par que ayudan a delinear rasgos de la personalidad del violinista. El primero se relaciona con la generosidad que tenía Eizmendi
para compartir su música. Es así que, duran-

te sus vacaciones en la Barra
del Chuy, ponía su arte a disposición de los
jóvenes del balneario para
brindarles serenatas a las muchachas.
La segunda
anécdota tiene
que ver con la importancia que "Becho" le
brindaba a su trabajo como profesor. En una
ocasión tenía que viajar desde Montevideo
a Rocha para dar una clase en el conservatorio de la ciudad, pero perdió el ómnibus.
Entonces, para llegar en hora, decidió tomar
un taxi, lo que le insumió todo su sueldo de
ese mes.
Murió el 21 de mayo de 1985, en el hospital
de Clínicas de Montevideo. Fue un músico
de enorme talento que merece ser reconocido.
Rodolfo Picca, un lascanense radicado en
La Paz, diseñó y consiguió esculpir una placa de mármol de 1,80 de altura y 100 kilos
de peso, que fué colocada en una plaza de
Lascano, en las inmediaciones del Liceo local, adonde concurrió "Becho". liceo inaugurado por su madre y del que él fuera alumno fundador. Una sala del conservatorio de
música de Rocha, donde "Becho" fue profesor, lleva su nombre.
A su vez, la Intendencia prometió hacer una
exposición con los programas de los conciertos que "Becho" dio en el teatro 25 de
Mayo de Rocha, donde debutó como concertista a los 17 años. La calle Dr. Corbo y la
continuación de ésta desde la calle Padre
Montaldo hasta el Liceo se llamaría Carlos
Julio Eizmendi .
Tenía suficientes méritos como para ser un
artista de trascendencia internacional. Fue
"un lascanense universal" dicen algunos de
sus coterráneos, en referencia a la dilatada
trayectoria artística en orquestas de Europa
y América".
Compilación de este artículo: John ChwasteK

"He conocido la felicidad, el amor, la amistad, el dolor la culpa y el perdón...ansío el tiempo que dure mi
vida, alcanzar la sabiduría para comprenderlo todo" (Julio C. Romero)
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EL PEREGRINAR DE ARTIGAS RUMBO AL PARAGUAY (complemento nota XXI)
Por Rubens "Chopo" Rodríguez

LOS SECRETOS DEL TRATADO
Sarratea afirmado como Gobernador de Buenos Aires (18 febrero 1820), sabía que podía disponer de
fondos para detener el avance de los "forajidos", para que
no entraran a la ciudad. No obstante para salvar las apariencias y estimular cierto orgullo de las fuerzas federales,
ya firmado el Tratado, Sarratea regresa el 25 de febrero a
la ciudad, acompañado de los Jefes Federales y sus
"montoneros", con las tacuaras empenachadas de rojo, sus
jinetes ceñudos, levantando una polvareda, que hacía toser
a la población, quizás también de miedo.
"La Gazeta" se refería sobre Ramírez y López, "... señores
generales del ejército Federal; héroes, modelo de hombres
libres...", se presentaron a la vista del pueblo, sin protocolo
ni homenajes. Para que no se acostumbraran a la ciudad, a
la tarde se marcharon a Pilar, donde estaba el grueso del
ejército.
Se conocieron algunas de las cláusulas secretas
del Tratado, donde se establecía que el Gobernador de
Buenos Aires, Manuel de Sarratea, depositará en manos
de "Pancho" Ramírez, 200.000 duros; 1.500 fusiles; 1.500
sables; municiones, lanzas, trabucos de bronce, correajes
y pondrá a su disposición la escuadrilla del Paraná.
Todo el armamento y apoyo, no será
para enfrentar a los portugueses, dueños de la
Banda Oriental, ni para ayudar al Protector y
Jefe indiscutido de la Liga Federal, José Artigas,
que se desangraba con sus aliados guaraníes en
batallas y combate, ante el poderoso ejército
invasor portugués.
Manuel de Sarratea y don "Pancho"
Ramírez tienen sus planes y estrategia, para derrotar y alejar definitivamente a José Artigas, de
las regiones del Plata, aunque sea con su muerte. A los oídos del "Pancho" llegaron lisonjeras
palabras de encumbramiento y poder, con títulos y honores de "Supremo de la República del
Entrerríos", desde el sur hasta el norte en tierras
misioneras, sería el dueño absoluto. Para
Sarratea sería la venganza contra su antiguo rival, era la trama perfecta de su triunfo definitivo.
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La oportunidad que Ramírez llegara a buen término en su proyecto político, de independencia provincial,
no importaba por ahora a las autoridades de Buenos Aires. En su momento si les convenía, encontrarían la forma
y medios para desbaratar toda oposición a su hegemonía
política.
Sarratea, debe apelar a toda su habilidad política para sostenerse en el cargo, no cuenta con la aprobación de la opinión pública, mientras las fuerzas militares
responden al general Miguel Estanislao Soler, que será designado gobernador de Buenos Aires, el 21 de junio, tras
un proceso que conocía nombramientos y destituciones,
casi diariamente. .
Dentro de las cláusulas del Tratado del Pilar,
(art. 7), estaba establecido iniciar juicios a los integrantes
del gobierno de Pueyrredón, -muchos de ellos se refugiaron en Montevideo-- bajo los cargos de tiranía interior y
negociando tratados secretos para imponer una monarquía.
Pero ya la historia dejaría los lares de Buenos
Aires, para escribirse sobre el territorio del "entrerríos",
donde el Protector de los Pueblos Libres, trataría de escabullir la tenaz persecución de "Pancho" Ramírez, sugerida
y alentada, por el ahora caudillo de la Banda Oriental, don
"Frutos" Rivera

“Iluso el hombre creyéndose un semi-Dios, cabalgando en la teoría, intente atrapar el viento, en cambio
aplaudo a quien se asocia con él en la humildad, para obtener mejores resultados" (Julio C. Romero)
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RINCÓN POÉTICO
UNIVERSO
por Julio Cesar Romero Magliocca

Nada más lindo que levantarse con ganas de vivir,
comprendiendo con humildad que somos huéspedes,
solo por un ratito, ese mismo que es la vida.
Nada más lindo que palpar cada mañana,
que nuestros sentidos están intactos,
para apreciar ese misterio que somos.
Nada más lindo que escuchar los ruidos del amanecer,
ese que nos invita, que nos llama para seguir.
Nada más lindo que dejarnos naufragar,
con los sentidos abiertos a leer el mensaje.
El Universo nos invita a descubrir su magia,
como una gran casa de infinitos cuartos.
La naturaleza nos muestra que pequeños somos,
su majestuosidad no coloca tan solo como un punto.
No como ese ombligo que el ego y la vanidad nos amasa,
para convertirnos en prisioneros repentinos.
Desde mi ventana veo como el hornero con su pico,
construye su nido amasando barro y paja.
Por un momento invado su mundo, solo por un instante,
el respeto me hace callar para ver con cuanto sacrificio,
levanta su hogar, para traer allí a su compañera,
la misma que amasa el barro en otra parte para,
formar la mezcla necesaria que soportará un nuevo invierno.
El no sabe nada de consejos de salarios, no tiene libres,
porque la libertad la carga en sus alas,
el no paga impuestos, contribución inmobiliaria, ni nada de eso.
Solo amasa con su pico el barro que terminará siendo su hogar.
Luego llegará el tiempo de traer pichones, y cuando estos vuelen,
porque así es la vida, dejarán su nido para comenzar con otro,
en otra parte, el desapego a ese esfuerzo titánico lo coloca,
en la humildad de comenzarlo todo de nuevo, tan simple como eso.

"Que es la soledad sino aquella amiga que me impulsa a escribir
...a expresar las
escribir...a
profundidades de mis propios sentimientos" (Julio C. Romero)
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LOS BARRIOS Y SU GENTE

Por Ricardo Goldaracena

BARRIO PEÑAROL
(parte II)
LA INSTALACION DE LOS TALLERES
FERROVIARIOS
En 1888 , el secretario de la Empresa del Ferrocarril Central del Uruguay, Charles Barrer, realizó un viaje de inspección a nuestro país, para estudiar algunos problemas urgentes en los que figuraba la instalación de los talleres. Al
término del mismo aconsejó que se trasladaran éstos,
provisoriamente situados en Bella Vista, a un punto cercano a Sayago. Se eligió entonces un área ubicada a 2 km.
De esta estación, enmarcada por un triángulo delineado por
los actuales camino Casavalle, avenida Sayago y camino
Edison. El área referida abarcaba 17 hectáreas. Es interesante conocer cómo fueron adquiridos por el Ferrocarril
Central los terrenos de Peñarol. Así lo refiere un periodista
de la revista "Rieles" - Camilo Mosquera Trigo - en su número correspondiente a setiembre de 1974: "La compra
no se hizo directamente por la empresa, sino que para evitar la elevación del costo y procediendo con suma habilidad se utilizaron los servicios de un intermediario que lo fue
John Leared. En efecto, el Sr. Leared que, según constancia del escribano Eduardo Simón, quien tuvo a su cargo el
trámite de escrituración, era soltero, mayor de edad y vecino de Peñarol, había adquirido los terrenos que luego
revendió al Ferrocarril Central, en menor área, en la siguiente
forma: el 24 de mayo de 1889, compró a Pedro Viglietti
una fracción de terreno de 10 hectáreas 3.000 metros; en
la misma fecha a Don Pedro y Don Alfredo Margat, tres
fracciones contiguas a la anterior (unas 40 hectáreas) y el
1º de junio del mismo año, al Dr. Joaquín Pedralbes, una
fracción más (unas 7 hectáreas). "Según otras constancias
en las escrituras del escribano Eduardo Simón, el Sr. John
Leared contrató con la empresa del Ferrocarril Central, la
venta de algunos lotes que fueron separados y ubicados
por el agrimensor Francisco J. Ros, según el plano del 30
de junio de 1888 (nótese la fecha), siendo las fracciones
del uno al tres a título de compra y las cuatro y cinco, por
expropiación, para construir el ramal férreo de Sayago a
estación Treinta y Tres, ahora Manga. Los terrenos fueron
negociados por el Sr. Juan Leared a la empresa del Ferrocarril Central representada por su apoderado, el Sr. Pedro
de Avila Viera, el 26 de julio de 1890. De ellos se tomaron
unas 14 hectáreas y 8.000 metros, que luego en el año
1914, fueron ampliadas con otra compra para los talleres
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de Peñarol. Estos talleres se hallan ubicados sobre el Bulevar Aparicio Saravia, la vía férrea, Camino Casavalle y una
franja poblada que luego limita con la calle Wat."Ese mismo
año de1890 la obra estaba cumplida, habiéndose trasladado los talleres a su nueva sede. Tras ellos vinieron los obreros y así fue como en 1898, como ya se dijo , había nacido
un núcleo poblado, al cual, con mucho énfasis, se llamó "Ciudad ferroviaria" o "La Nueva Manchester". Ninguna de estas denominaciones tuvo andamiento y prosperó la de
Peñarol, mas antigua y arraigada. La instalación de dichos
talleres, por lo que significó como fuente de trabajo, dotó al
incipiente pueblo de una identidad que ha permanecido en
la memoria colectiva de sus habitantes: la de localidad ferroviaria. Como bien lo ha explicitado el Ing. Miguel Petit
Ayala, "los ferrocarriles influyeron en la vida cotidiana de
los vecinos, en el paisaje urbano, en el desarrollo de una
cultura localista barrial y de una unidad sindical. "Este sentimiento sobrevive pese a la casi nula importancia actual del
ferrocarril y al crecimiento industrial de la zona. Cabe agregar que la empresa del Ferrocarril Central vendió, donó y
permutó terrenos en beneficio de la población de Peñarol
en distintas oportunidades, favoreciendo así su progreso:
en julio de 1896, 1.350 metros de superficie para el establecimiento de la Escuela Pública, que aumentó con nuevas
donaciones en setiembre de 1906 (600 metros); 1514 metros de superficie para la plaza pública y otro terreno para
la Comisaría; vendió a precio irrisorio el destinado a la
Subestación de U.T.E. y permutó terrenos para la rectificación de la Avda. Sayago, en 1938.

"Inteligente el pájaro que a pesar de encontrarse atrapado en una jaula, descubre que la libertad está
en su canto" (Julio C. Romero )
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Cno. Corrales 3076 Local 68

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

"Nunca renuncies al amor que a todos llega, eso te coloca en destino humano"
(Julio C. Romero)
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COMPATRIOTAS
José Carbajal (Parte II)
Al disco Canto popular quizás pueda corresponderle la paternidad de la denominación que en época de dictadura
algunos medios utilizaron para nombrar lo que hacía cierto sector de las nuevas generaciones de músicos.
Pocas veces un primer disco tuvo tantas canciones que pasaran a ser clásicos de la música uruguaya: "A mi
gente", "Chiquillada", "La sencillita", por sólo citar algunas."
El sabalero aparece con textos cuya tierra poética costumbrista de pueblo chico se ajusta perfectamente al
tranco del ritmo de camarrita que utilizaba mayoritariamente. Según Carbajal, probablemente haya sido alguna
chamarrita de Aníbal Sampayo la inspiradora. Pero también logra importantes canciones componiendo sobre
otros géneros. "A mi gente", una de las canciones más populares de la música uruguaya, es un candombe
(aunque un año después Los Olimareños la graban con arreglo de batería de murga, dentro de lo que denominaban "canciones carnavaleras"). Y ya en sus primeras grabaciones estaba el Sabalero "decidor", prolongando
sus temas con introducciones poéticas, a la manera de Osiris Rodríguez Castillos.
Pero José Carbajal lleva a terrenos diferentes la palabra hablada, que también cultivan con maestría Pepe Guerra,
Alfredo Zitarrosa, Santiago Chalar y , como recitado criollo, Osiris y Carlos Molina. Sus historias contadas van
dando lugar a un teatralizado narrador, con calidez de
padre que hace cuentos mientras arropa a los hijos. El
decir se traslada al cantor y a veces ya no se sabe si el
cantor canta o cuenta. Y a nadie le importa, dejándose
llevar por la comunicación lograda.
Con el tiempo, en las nuevas versiones de sus
chamarritas el ritmo se volverá más lento, adecuado
para un Sabalero que cada vez paladea más las palabras. Alguna vez José Carbajal habló de su admiración
por los fraseos que Aníbal Troilo hacía en su bandoneón, así como por las "indecisiones" en el canto de
Roberto Goyeneche, no muy distintas en realidad a las
del bandoneón "troiliano". El cantor/narrador, acompañado por sus músicos, se para frente al público y canta-dice con voz aireada sus historias, con emotivas
"indecisiones", logrando la sensación de que se escuchan por primera vez.
Con el tiempo, compuso nuevos temas de gran éxito e
incorporó repertorios afines - del argentino Higinio Mena,
así como boleros y rancheras mexicanas - que la gente integró junto a los temas "de siempre". José Carbajal
dice ser sólo "cronista de su época", el que cuenta "las
nostalgias que hacen bien".
Fuente Almanaque Banco de Seguros del Estado año 2010.
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Por. Nancy Ramos Boerr "Fredda"
Descendiente de indígenas del Uruguay,
artista plástica, comunicadora.
E-Mails: Guyunusa@yahoo.com
nrguyunusa@gmail.com

OYEDÁN (MEMORIA en
CHANÁ) sábados de 8 a 9 de la
mañana por la 1050 AM RADIO
URUGUAY
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TESTIMONIOS DE
NUESTRA IDENTIDAD

DÉCIMO SÉPTIMO CONCURSO NACIONAL DE NARRATIVA HISTÓRICAY POESÍA
ÉPICA LITERARIA INÉDITA "Profesora MELBA PÍRIZ CORNALINO" - AÑÓ 2014
JURADO: Escritora GRACIELA GENTA HORGALES, Prof. JORGE BAEZA,
Investigador OSCAR MONTAÑO

1er. Premio Narrativa Histórica - DANIEL ALFONSO RIVAS

¡AHÍ VIENE LA BENDICIÓN DEL VICARIO! (Ultima Parte )
"Vayan hijos, a continuar en el cumplimiento de su deber;
es preferible morir que defeccionar de sus filas"
Maximiano Ribero

tuir a Azambuya. Para ir al cantón norte debe hace un boquete en una
pared lindera a la Jefatura, que atraviesa con dificultad por su pierna
herida, cruza un ancho baldío en el que le disparan de todos lados, sin
tocarle, y llega a una destruida trinchera donde unos pocos hombres aún
se defienden.
Le queda otro baldío para llegar al cantón norte, lento, a pie firme lo cruza
tranquilo, hasta que recibe una descarga que da por tierra con él. En la
acera de enfrente se asoman tras las ramas algunos incrédulos enemigos, han matado al invencible. Pero sucede algo increíble de a poco su
cuerpo se endereza, se pone de pie, su camisa ostenta una roja condecoración, avanza pistola en mano, los enemigos huyen despavoridos, como
si estuvieran ante una visión del otro mundo; un sargento le apunta y
Ribero le mata. Pero recibe otra descarga, sus hermanos corren y le
retiran, su camisa otrora tan blanca se tiñó totalmente de rojo. Gómez
enterado pide poner bandera de parlamento; pero en ese momento regresa el prisionero enviado, Coronel Saldanha con la negativa de la tregua.
En el interin los brasileños penetran en Paysandú dando vivas y pautas
de amistad. Atanasio Rivero corriendo le avisa a Gómez en la Comandancia, y encabeza "Independencia o Muerte" una carta que éste le ordena para enviar a Flores, pero le tiembla el pulso por el cansancio y debe
hacerlo Larravide. Cuando entra el Coronel Bello y le dice que lo toma
prisionero, garantizando su vida, y la de sus hombres; que todo ha terminado. Los defensores sorprendidos y desbordados gritaban "traición"
Paysandú no se había rendido, se han aprovechado del alto al fuego".
Leandro y su Estado Mayor salen custodiados con Bello por la calle 18 de
julio y encuentran al Comandante Belén y colorados que les abrazan, y
les reclaman como sus prisioneros. Ante la discusión, consultado por el
brasileño, expresa que prefiere ser prisionero de sus compatriotas.
En las calles Treinta y Tres y 8 de Octubre, se detienen en la casacomercio de los Ribero, Belén los lleva porque sabe que allí está Gregorio
Suárez quien le ordena, sacarlos de su presencia, pasarlos al fondo y
cumplir con su deber. Todos demuestran estoico heroísmo, cuando los
fusilan. El quinto es Atanasio Ribero se niega a sacarse el poncho de
vicuña, "después que me maten tómelo quien quiera", dijo. Uno de los
jefes colorados ordenó: "No maten a ese petiso que es un valiente". Y así
salva su vida.
Leandro Gómez cuando se entregó prisionero a Belén, desconocía una
misiva que decía:

En su cantón cada amanecer, Pedro reluce una pulcra camisa blanca,
con ella pasea por las azoteas desde donde comanda a sus guardias y
les da la ubicación de los enemigos. Su ayudante le lleva la caldera y él
tranquilamente se ceba un mate tras otro, mientras arrecian las balas de
los tiradores, que nunca pueden herirlo y se desesperan pensando que
está embrujado, porque esa camisa blanca reluciente le hace un fácil
blanco y no hay munición que le alcance. Ni siquiera los cañones de las
naves imperiales han podido con el.
Todo se a convirtiendo en ruinas, el Baluarte de la Ley, torreón que fue
polvorín, la Iglesia, la Jefatura, la Comandancia, el Hospital, casas y
comercios. Se suceden los días sin que se desate el ataque final, los
hermanos Ribero ocupan al firme sus puestos de combate, mientras
Lucas Píriz general que luchaba en zapatillas y vestido de civil, hace
furtivas salidas para enfrentar a los sitiadores. Leandro Gómez recorre
cantones y trincheras a caballo con el pabellón oriental desplegado y
hecho trizas por las balas recibidas; alentando a sus hombres, ante la
desesperación del italiano Arditti, tirador especializado que le llega a
disparar -en pocos días- ciento cincuenta y dos veces y sólo logró
matarle dos caballos.
Desde el veintiséis hay tres columnas de ejército del General Brasileño
Mena Barreto que se irán desplegando. El treinta y uno los bombardean
desde la colina de Bella Vista y de tarde atacan masivamente por el
oeste. Los defensores aguantan con entereza, sólo han comido galleta y
café, y beben con avidez -durante la lucha- el agua alcanzada a baldes
por la esposa del Comandante Torcuato González, mujer de recio carácter que no quiso abandonar su marido. Se combate calle a calle y casa
por casa, los techos de paja arden y llenan de humo la villa. Una bala
perdida hiere a Lucas Píriz de gravedad, en el oeste y norte los brasileños han montado fuertes barricadas y enarbolan banderas. Un joven
Guardia Nacional dice:¡"Qué bandada de loros se nos han venido arriba"! De tarde en el cantón norte muere su Jefe Azambuya también de
origen brasileño, al cruzar la calle le alcanza un disparo, Rafael Ribero
intenta ayudarle y le lleva al bar El Ancla Dorada, pero está muerto. Lo
Jefatura de Policía del Departamento
mismo ha sucedido con Raña y Argentó. En la difícil situación Leandro
Paysandú, agosto 24 de 1864
Gómez reúne a su estado mayor. Larravide plantea una salida forzada, Exmo. Señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E que el individuo Juan Baile,
pero Leandro no quiere abandonar a los heridos. Se habla de rendición
honrosa. Pero esa opción no existe para él a pesar de las graves condi- asesino del brasileño Juan Tailor en Porongos, en el año de 1859, y pocos meses
de un súbdito inglés puestero del señor Mac Eachen en este departamento, a
ciones. Entonces deciden pedir una tregua para enterrar a los muertos, después
quién arrebató una joven y sobre el cuál V.E por tres veces a pedido conocimiento de
por la pestilencia que surge del calor, y ayudar a los heridos. El Coman- su paradero a esta Jefatura, se encuentra hace algunos meses entre los anarquistas
dante Torcuato González comenta: "El viejo está encaprichado"; pero con el nombre de Belén y con el título de Comandante.
Dios guarde a V.E muchos años.
todos permanecen en sus puestos. Pedro Ribero recibe orden de sustiBasilio A. Pinilla.
"La felicidad como meta, más que disfrutarla en la llegada, hay que saborearla en el camino"
(Julio C. Romero)
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EL GAUCHO Y SU HISTORIA
LOS ATUENDOS CRIOLLOS
PONCHO
Es una especie de capa cerrada, una manta cuadrilonga
con la abertura en el centro para pasar la cabeza, de modo
que quede el poncho pendiente de los hombros, de uno y
otro lado, para poder dar libertad a los brazos. Por delante llega hasta la rodilla y por detrás tiene generalmente un
palmo más de largo. Las medidas, más o menos, son : 12
palmos de largo por 7 palmos de ancho. El poncho patria
es de paño grueso, generalmente de color azul, forrado
por exelencia, sirviendo para abrigo contra las inclemencias del tiempo; el que lleva el tropero , el carrero y todo
aquel que tenga que hacer un viaje largo a través de la campaña, pues sirve contra la lluvia y es la mejor cobija para su
cama.
SOMBRERO
Nuestra gaucho usa su sombrero característico, de fieltro, paño
etc. de copa más bien alta, acampanada, alas anchas,
ligeramente arqueadas hacia arriba que él requinta; es decir,
quiebra el ala hacia la copa, levantando bien la parte del ala
de adelante, (a menos que por lluvia o sol , la baja hacia los
ojos). También lo usaron con copa muy alta, puntiaguda, casi
en forma de cono truncado, alas relativamente angostas,
colocándoselos, en general medio echados hacia atrás, y
adornados con una pluma de ñandú o de pavo real, al costado,
lo que llamaban "a la usanza charrúa". El gaucho no deja el
sombrero, ni para dormir; de día se tapa la cara para evitar el
sol y si es de noche, para evitar el rocío.

angostos, a la parte de atrás de la cintura; pasa por entre
las piernas y queda sujeta a la misma altura pro la parte de
adelante, ciñéndola con una faja destinada al efecto o sencillamente por el tirador. Esta indumentaria de origen indio,
se generalizó a fines del siglo XVIII , y lo vemos reproducido en los hermosos cuadros de Blanes, donde se ve al gaucho, usando chiripá de mantilla, que se coloca alrededor de
la cintura a guisa de saya, tal cual se ponen los panaderos el
paño que les rodea la cintura, mientras están en el trabajo.
El chiripá usado en esta forma, se llamaba "A la Oriental"
CUCHILLO
El "compañero" … el "necesario" ¿Puede concebirse un
gaucho sin cuchillo? Y por modesto que sea, hasta el de
mango o cabo de madera, el gaucho lo estima por los servicios que le presta y llega hasta sentir cariño por él. Es
percha, para colgar el rebenque o su sombrero; lo usa para
degollar o desollar un animal: con él tusa; despunta la cola,
crines y copete; hace tarjas en un palo llevando una cuenta: corta y desvira tientos; recorta el vaso del caballo, lo
usa para pinchar una brasita del fuego del fogón y encender el cigarro; corta el asado, sirviéndose de la punta cual
un tenedor y para escarbarse los dientes; forma parte de su
almohada de dormir, para …estar siempre a mano… él es
el que lo va a defender.
TIRADOR O CINTO
El tirador es un cinturón que sirve para sostener el chiripá o
las bombachas y de sostén del cuchillo o facón. Generalmente, abrochaban por medio de una hebilla de metal común o de plata y oro cincelados. Los había que prendían
por medio de una botonadura. Los tiradores son hechos
con cuero de carpincho, lobo, cerdo, etc. , curtido, de baqueta, gamuza, tafilete, terciopelo bordado con flores, corazones, etc. y cuando eran adornados con monedas se
llamaba tirador punteado de monedas. Cinto es sinónimo
de tirador.

VINCHA
Nuestros gauchos, hombres y mujeres, sostenían la melena
con un pañuelo doblado: era la vincha. Las mozas criollas
tenían su vincha, adornando su frente con una cinta ; los
corredores de caballos, antiguamente, siempre se ponían
vincha para correr; el esquilador, a fin de que no le moleste
el sudor a los ojos, mientras trabaja, usa vincha, siendo
unas veces un simple cordón; otras veces, de usar melena, BOTAS DE POTRO
hace dos trenzas, una a cada lado, y ata en medio de la La bota de potro, es de cuero más suave y fino que la bota
de vaca. Se hacen con el cuero de la parte inferior de los
frente.
muslos (la pierna), garrón y parte de la canilla del potro,
sacando el cuero sin cortarlo. También de la misma manera
CHIRIPA
Prenda de ropa, pintoresco atavío, propio del gaucho. Una se hacía con las de vaca. Sacado el cuero se descarna bien
manta cuadrilonga de dos varas de largo y una de ancho, y después se soba. No llevan costura ni tacón; la parte del
poco más o menos, que sujeta por uno de los lados más garrón del animal hace las veces de él.
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"La felicidad como meta, más que disfrutarla en la llegada, hay que saborearla en el camino"
(Julio C. Romero)
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E-mail: md.aberturas.2011@hotmail.com

"No alcanza ser feliz en solitario si al final del día, no intentaste expresar un gesto con
alguien" (Julio C. Romero)
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PADRE CACHO

Siervo de Dios (parte XIII)

Por. Julio César Romero Magliocca

Don Arturo Pereira cuenta su experiencia junto a CACHO (Parte II)
EL MÉTODO DE PAULO FREIRE
EN EL TRABAJO DEL PADRE
CACHO
"En las muchas y largas ocasiones en
las que el Padre Cacho fue huésped
de nuestro hogar, no fue poco el tiempo dedicado a la necesidad de conocer la cultura de los pobres para desde ese aprendizaje, elaborar una propuesta de trabajo pedagógico. De ese
modo es que intercambiamos experiencias, conocimiento y lecturas que
culminaron en una invitación formal del
Padre Cacho, para que nosotros fuéramos mensualmente a Montevideo
para reunirnos con vecinos y con gran
parte del equipo que lo asesoraba en
otras áreas : veterinarios, médicos, arquitectos, estudiantes universitarios,
asistentes sociales etc".
"El eje transversal era la educación
como herramienta básica de la formación de la conciencia crítica en el cotidiano de los vecinos. Es decir en la
construcción de las viviendas, en la
policlínica veterinaria, en la policlínica
médica, en los comedores y ollas populares, talleres, etc. Este proceso era
posible si generábamos un clima de reflexión crítica, sobre las prácticas cotidianas de todos los actores sociales y
las entendíamos como un todo y no
como actividades aisladas. Al tiempo
que compartiendo esa reflexión con un
número creciente de vecinos aumentando la participación y compromiso de
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los sujetos de la acción, es decir los CACHO PARA NOSOTROS FUE:
vecinos".
"Se trató de un hombre de mucha Fe,
de una sencillez que lo hacía transpaLA IGLESIA PARA CACHO
rente ante la mirada de quién quiera que
"Para Cacho la Iglesia es el pueblo de fuera, un optimista, amante de los jóDios, sobre todo los más excluidos , venes y profundamente comprometido
explotados y perseguidos. Esa Iglesia con su pueblo. En Cacho el sentimienno abandonó la obra de Cacho. La to de miedo nunca estuvo presente por
Iglesia-institución , es decir , la otra Igle- mas difíciles que fueran las circunstansia, tiene muchas dificultades en acer- cias que debiera atravesar. Cacho te
carse y comprender a los más pobres, desafiaba permanentemente a que te
aún cuando no los ha abandonado to- comprometieras con el otro, no con
talmente. Hay experiencias positivas a palabras sino enfrentándote a la situala luz del testimonio de Cacho. Como ción que el otro vivía. Desde su apacristianos estamos seguros, que todos rente fragilidad, evidenciaba una fortaaquellos que tuvimos la oportunidad de leza contagiante.
convivir con Cacho y hacer parte de
su experiencia, desde los más diversos (Con Raíces del mes de julio , estaremos
lugares aportamos para que la Iglesia- ofreciendo el testimonio de Claudio Machainstitución se acerque a la Iglesia que do (Asistente Social) que trabajara con Cacho en esa experiencia de Rivera y luego
construía Cacho".
continuara en Aparicio Saravia (Montevideo).

"Cuando descubras que estás triste, visita aquel niño, el de tus propios cimientos, quizás hasta te
susurre a los oídos como hiciste para llegar hasta aquí" (Julio C. Romero)
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Los juegos de antaño
EL CARACOL
Se dibujaba un caracol en el
piso, cuanto más grande mejor
y se separaba con rayas, que
eran casas, si llegabas al centro
sin pisar las rayas y sin bajar el
pie, te ganabas una casa y así
podías descansar, de lo
contrario saltabas hasta llegar al
centro y podías descansar,
saltando siempre con un pie
solo.
(María M. Pires - Salto)

Todos teníamos una cuerda para
el "salto alto" , la "viborita", "el
látigo", etc. El salto era casi
"preolímpico" : 10 cms. 20, así
íbamos subiendo la cuerda hasta
alcanzar un metro, ¡qué emoción!
(Seudónimo "Pacha Mama"

SALTANDO LA CUERDA
Se hacía más difícil cuando
jugábamos al nombre de María
¿saben cómo era? Mientras una
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Por Julio César Romero Magliocca

saltaba, las compañeras que
torneaban la cuerda, hacían un
movimiento con ella sobre la
cabeza de quien participaba , que
debía agacharse sin perder el
ritmo, mientras se cantaba: "Al
nombre de María, que cinco letras
tiene , la eme, la a, la ere, la i, la
a." Un lindo desafío que nos
cansaba y para el que se
necesitaba habilidad y agilidad.
(Thais N. Graña Artigas Montevideo)

"La vida es un gran dibujo que permite llegar hasta donde de la tinta" (Julio C. Romero)
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EL TANGO…
¡FIRME!
Por Antonio Pippo Pedragosa
La aventura del tango de la llamada
Guardia Vieja -fines del siglo XIX, la
década de 1910 y parte de la siguientenumerosos autores compusieron
tangos en honor a militares, batallas,
gestas y actos heroicos. En esa época
fue cuestión natural, y hoy materia
común de historiadores, aunque hay
quienes lo ignoran o malinterpretan.
Lo interesante es la cantidad de obras
con ese origen, muchas de las cuales
se siguen tocando porque son obras
fundacionales de lo que sería, a partir
de la renovación inicial, la primera etapa
del tango clásico.
Por ejemplo, mucha gente continúa
bailando al ritmo de versiones -algunas
admirables, como las de Troilo o
Pugliese- de un tango originariamente
titulado Sexta del R.2, creado en 1918
por Peregrino Paulós, que nació en
Brasil y vino niño a Buenos Aires, y
que más tarde cambió al definitivo
nombre de Inspiración, una maravilla
de fusión entre melodía, ritmo y
armonía. A este tango, años después,
le puso letra Luis Rubinstein, muy
afecto, como Pascual Contursi, a
hacerlo sobre músicas ajenas y si el
autor había muerto, mejor. Sólo lo
grabó Magaldi e Inspiración se sigue
tocando instrumentalmente porque esa
letra nada tiene que ver con la intención
del compositor: homenajear a un
regimiento donde su hermano había
cumplido el servicio militar.
Posiblemente el autor más prolífico de
este tipo de tangos haya sido Alfredo
Antonio Bevilacqua -aquel del
nacimiento traumático en un tren a
Retiro, cuando una maniobra brusca
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indujo el parto a su madre embarazaday que fue llamado por muchos "el gran
padre de la Guardia Vieja". Bevilacqua
compuso su obra mayor, Emancipación,
como homenaje a la independencia de
Chile, donde tenía gran cantidad de
amigos. Antes había hecho Reconquista,
para brindar honores a Liniers que hizo
rendir a los ingleses en 1806, y Cabo
Cuarto, dedicado al teniente general
Domingo Cedeyra, un héroe de la
resistencia durante la invasión británica.
También figuran en esta abreviada lista
verdaderos clásicos en la historia del
tango como Maipo, creado por Eduardo
Arolas en 1918, al cumplirse el centenario
de la batalla que lleva ese nombre. Un
crítico escribió en aquel tiempo -y la
opinión se mantiene entre especialistas-:
Notas que erizan la piel. Melodía
estremecedora. Dolor con orgullo.
Incluso, uno de los más destacados fue
un uruguayo hoy injustamente olvidado,
Alberto Rodríguez, bandoneonista
nacido en Tacuarembó, quien es
considerado "el maestro de Minotto Di
Cicco" y que, todavía joven, se mudó a
Buenos Aires, tocó con Fresedo y
compuso otros temas considerables:
Acuarelas, Flores, Del pasado,
Percantina y Tus ojos. Es autor de En
la línea de fuego, inspirado en la Guerra
de la Triple Alianza.
Y hay varios autores reconocidos que
conviene rescatar. Carlos Hernani, un
violinista y flautista gran amigo de
Arolas, escribió Chacabuco, aludiendo
a la batalla del 12 de febrero de 1817
en la que San Martín derrotó a los
españoles; Pedro Sofía compuso Dos
en línea para sus camaradas conscriptos

de la generación de 1900 e hizo otros
tangos que han sobrevivido, caso de
Bordoneando, Echale arroz a ese guiso
y El archivista; Arturo De Bassi aportó
El recluta, dedicado a sus amigos de la
conscripción; Sargento Cabral es de
Manuel Campoamor, por el soldado que
salvó a San Martín a costa de su propia
vida; Curupaití -que fija su homenaje en
la localidad que existió en Paraguay con
ese nombre, y donde los nacionales, en
inferioridad numérica, rechazaron el
ataque de las fuerzas de la Triple Alianza;
y Juan Pacho Maglio compuso Tacuarí
y lo grabó con su propia orquesta,
recordando la heroica acción de Manuel
Belgrano poniendo en retirada a los
españoles con apenas un puñado de
soldados mal armados.
Hay también tangos -como Cancha
rayada, de Alejandro Rolla, quien escribió
un método de estudio primario de
bandoneón y fue violinista y compositorque hacen referencia a dolorosas
derrotas, como la de las tropas
independentistas ante los realistas en
cercanías de la ciudad de Talca.
Y creo que vale la pena cerrar esta
columna con el recuerdo de Arnaldo
Barsanti, un intelectual, director y
compositor teatral que admiraba la
música clásica pero se enamoró del
tango, dirigió el Quinteto Polito,
compuso Centinela alerta y otros temas
alusivos a lo militar, aunque también
tiene el honor de haber escrito la música
de la obra Las de barranco.
Terminó sus días como Cónsul
argentino en Alemania, antes de
iniciarse la Segunda Guerra Mundial.
Fuente: La aventura del tango /Semanario Búsqueda

"No hay mejor puente que el que se construye extendiendo la mano" (Julio C. Romero)
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"Cuando escribo me obligo a transitar los caminos sensibles de mis sentimientos, con ellos tomados de la
mano trato de recorrerme, simple, sencillo y sin vueltas, ahí descubro que hasta soy sincero" (Julio C. Romero)
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GARDELIANAS - LA RELACIÓN GARDEL-TERRA
Por. Walter Celina Vespa

El ex Presidente Dr. Baltasar Brum, en la puerta de su domicilio, arma
en mano. Su inmolación marcaría el rechazo político a Gabriel Terra.

Si lanzamos una mirada retrospectiva para examinar cuál fue la
relación entre Carlos Gardel, máxima gloria del canto rioplatense,
y el presidente de facto de Uruguay, Dr. Gabriel Terra, veremos
que hemos sido parcos y, más propiamente, esquivos.
El 31 de marzo de 1933 un connotado personaje de la política
nacional, presidente del ejecutivo bicápite por el que
constitucionalmente se regía el país, asaltó el poder con un
cuartelazo. La corriente batllista a la que había pertenecido lo
repudió por violar la legalidad y le recordó la culpabilidad implícita
por la muerte del ex presidente Dr. Baltasar Brum, quien se
suicidara en la puerta de su domicilio ante el sitio que las fuerzas
dictatoriales le impusieran. En medio de aquella represión perdió
su vida Julio César Grauert, vigorosa personalidad del ala izquierda
del batllismo. Otros, como Francisco Guichón, resultaron heridos
y, muchos más, como quien luego resultara electo presidente
constitucional, Andrés Mar tínez Trueba, pagaron con un
confinamiento en condiciones penosas en la isla desértica de
Flores, en el Río de la Plata (1).
Carlos Gardel por esos años era, por el mérito de su arte y por su
carismática personalidad, una codiciada figura. Abierto a los contactos
con el público que lo seguía en sus presentaciones, era asimismo
requerido para recitales por miembros de los estratos gobernantes,
del empresariado, gente del espectáculo y la cultura, etc.
Gardel, diamante que forjara sus aristas en el suburbio, primero,
y en las metrópolis, después, era un ciudadano de mundo. Querido
y aclamado. No fue ni un militante social, ni un político. Navegó
por fuera de las ideologías, pero supo imantar la sensibilidad
popular por el canto y la música. Abrazó la materia de la vida. El
dolor, como la alegría y el amor no resultaron ajenos a su ejecutoria
de intérprete y compositor.
Desde la resiliencia talló su talento, golpe a golpe.

28

La investigadora gardeliana, Sra. Martina Iñiguez, que tantos
elementos ha revelado sobre el origen de Carlos Gardel, ha
enriquecido el acervo biográfico explicitando la causalidad profunda
del vínculo Gardel-Terra. Ese estupendo rastreo permite bucear en la
intimidad del hombre de la sonrisa eterna.
Hacia 1933 una serie de actos del cantante lo llevan a ratificar su
nacionalidad uruguaya.
Tal circunstancia está acreditada por declaraciones y expresiones
volitivas diversas. Iñiguez recopila aquellas manifestaciones y se
detiene para exhibir el propósito coherente que lo guía. En tal cuadro
pueden situarse, a modo de ejemplo, construcción de una espléndida
residencia en el Barrio Punta Gorda, en Montevideo, así como cartas
que revelan que aspiraba ofrecer las máximas comodidades a su
madre adoptiva, Doña Berta Gardes, en un punto top de su carrera.
Pero, había más: en su encuentro con Gabriel Terra, durante una gala
en el palacete de este, en el barrio Capurro de la capital uruguaya,
tuvo un aparte personalísimo, en el que ventiló al mandatario su
identidad de tacuaremboense.
Ricardo Bonapelch, del más estrecho círculo de amigos de Gardel,
fue quien, por intermedio del Ministro de Defensa Nacional, Domingo
Mendívil, realizó los arreglos para la visita de Gardel a Terra. El
ministro, emparentado con los Escayola, ya le había informado al
anfitrión acerca de la identidad real del invitado.
El acercamiento del Máximo Cantor a su familia natural, por la eventual
mediación del gobernante, suscitó en Carlos una adhesión irresistible
hacia el señor Terra. En su apartamento neoyorquino Gardel lucía
una gran foto del presidente de facto y, por ese entusiasmo que le
había despertado, solía llamarlo "mi presidente".
Tal vez pronto, podría estar cerca de los suyos…
Iñiguez examina las referencias. Pone las cartas sobre la mesa. Los
indicios de la nacionalidad uruguaya suman y suman.
La recepción en el barrio Capurro muestra a Gardel con Terra. Hay
misivas que certifican el estado descrito. Y fotos.
Antes de su fallecimiento "El Zorzal" fue entrevistado en el "Hotel
Granada", de Bogotá,
para la revista "Caretas
de Antioquia" (Nº 1054),
opor tunidad en que
sostuvo: "Mi corazón
es argentino, pero mi
alma uruguaya, pues
allí nací".Es que cuando
Gardel habla, no hay más intérpretes. Ni nadie que pueda dar vueltas
sus palabras.
NOTA (1): Siendo muy joven fui distinguido con la amistad del
Presidente Martínez Trueba y del Senador Francisco Guichón,
hombres imbuidos de un profundo sentimiento republicanista y
democrático. En las lides sindicales y políticas conocí y traté al
Senador Eduardo Víctor Haedo.

"Descubre la naturaleza en las simples cosas, obedeciendo la orden de tus sentidos"
(Julio C. Romero)

