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EDITORIAL
PREMIO CX EN COMUNICACIONES 2019.

Por Julio César Romero Magliocca

Con mucha alegría recibimos la noticia de que REVISTA RAICES, fue premiada
con el RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA Y APORTE CULTURAL. El acto
tuvo lugar en el Ateneo de Montevideo el 17 de mayo de 2019 a las 19:00 Hs., el
lugar más emblemático de la Cultura uruguaya.
Sin dudas que todo esto nos motiva a seguir superándonos para brindar a los
lectores un material serio y de interés como aporte al rescate de nuestra identidad.
Agradecemos al Director del Museo de la Radio y las Comunicaciones Sr. Antonio
Tormo y todos sus colaboradores, por esta importante distinción.
Han pasado casi 19 años desde la fundación de este medio, saliendo todos los
meses en forma ininterrumpida, sorteando muchas veces importantes crisis
económicas en nuestro país, sin embargo siempre hemos encontrado respuesta
de los queridos amigos colaboradores para poder mantener este medio con la
misma intención originaria – distribución gratuita -, respetando y valorando sus
aportes económicos para poder concretarlo, es por todo esto que decimos , este
premio es compartido con todos ellos, con los colaboradores en la parte argumental
y el destinatario final que es el querido lector.
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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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MONTEVIDEO ANTIGUO

por Isidoro de María

Las Bóvedas
Todavía es posible poder contemplar una parte de aquella famosa construcción conocida por las
Bóvedas, sobre la ribera norte del antiguo Montevideo, después de un siglo de existencia. Arrancaban
del Cubo del Norte en dirección al desembarcadero. Aquellas casernas, con sus formidables paredes
de piedra, hechas a prueba de bomba, que ocupaban dos cuadras a lo largo, y de las cuales se
conservan unas 20, convertidas hoy en barracas, herrería y depósitos particulares, nos traen a la
memoria los tiempos lejanos en que los muchachos iban a remontar sobre sus altos terraplenes la pandorga, viendo
fragatas fondeadas a su inmediación, merced a la profundidad entonces del puerto de Montevideo, que ha desaparecido al
correr de los tiempos. Cada bóveda medía sobre 16 varas de largo por 6 y más de ancho y 4 de altura. Su macizas paredes
de piedra, de tres varas de espesor, estaban construidas de ese material hasta unas dos varas de altura, y el resto hasta
formar bóveda, de buen ladrillo desnudo. Las puertas, de aquellas gruesas y fuertes de antigua usanza, con el ventanillo y
el gran cerrojo para cerrarlas por fuera. El piso, de grandes piedras. Al centro, formando una especie de martillo, estaba el
cuerpo de guardia, la escalera saliente de piedra que daba acceso al terraplén que las cubría, y en la parte opuesta la
bóveda destinada a prisión con reja doble.
La obra de las Bóvedas tuvo principio allá por el año 1789 o 90, siendo sobrestantes de ella, los antiguos vecinos don
Vicente Garzón y don Joaquín Correa, a los cuales, en reconocimiento a sus trabajos, les adjudicó el gobierno español dos
solares en sus cercanías. Húmedas y lóbregas como eran, sirvieron de depósito de víveres y municiones, de refugio a las
familias y enfermos cuando las bombas, y de cuarte a algunas tropas. En ellas se reunió el cuerpo de comercio, en que
formaba de Oficial El Padre de los Pobres, la víspera de la infausta salida de las tropas del año 7, a batirse con los ingleses,
en cuya jornada pereció Maciel con otros buenos vecinos.
Una catástrofe acaecida en febrero del año 15, proveniente de una tremenda explosión, hizo volar tres de aquellas casernas,
causando muchas víctimas. Fue la consecuencia de algunas chispas producidas por el choque de las palas en las piedras
del edificio, en ocasión de arrojar al mar con precipitación la pólvora depositada en ellas, cuando Soler evacuaba esta plaza
con las tropas de Buenos Aires.

Plaza de la verdura
Plaza de la verdura llamaban los antiguos a la que concurrían los verduleros a vender sus
hortalizas y frutas desde el siglo pasado. La plaza de la Matriz fue la destinada a ese
objeto, aunque hubo un tiempo que lo fue también la plazoleta de la Ciudadela, después
que 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 magnífico edifico 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 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 de 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 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, de Joanicó, del oficial Real, de Maciel , de
Magariños , de Maturana, de Zabala, de Masini, de Durán, de Antuña, de Zamallúa, de las Albahacas y de Castell
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"Para muchos el destino es la muerte, para muchos el camino es la vida, no pierdas un
minuto...camina" (Julio César Romero)
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MONTEVIDEO ANTIGUO por Isidoro de María
El Baño de los Padres
Donde existe el Mercado del Puerto en la
actualidad, era la costa del mar que se llamaba el
Baño de los Padres, sin que por eso fuese exclusivo
para los reverendos del convento cercano de San
Francisco.
En la muralla de esa parte, que enfrentaba a la
guardia de la batería de San Juan, había una abertura
que conducía al mar. Una pared de piedra alzada entre
ella y la costa, servía de parapeto para encubrir a
los bañistas por decencia. Era ese el sitio preciso
para bañarse los religiosos franciscanos, que , en el
traje de Adán como los demás bañistas, con
excepción de las mujeres, se daban su baño.
Precedía al comienzo de los baños en la estación
de verano, la bendición del agua, ceremonia que tenía
lugar el 8 de diciembre anualmente, y que aún tiene
imitadores en algunas poblaciones de la costa del
Río Negro y Uruguay. Concurría a ella la comunidad
con la cruz, y el Padre Guardián bendecía el agua.
Antes de esa fecha nadie se bañaba, aunque hiciese

un calor sofocante, o eran muy raras las personas que
lo hacían por no estar bendecida el agua. Era una
preocupación como otra cualquiera, que se
armonizaba con las costumbres de aquellos tiempos.
Si se preguntaba a una anciana cuándo empezaban los
baños de mar, de fijo que respondía : el día de la Pura
y Limpia.

POSTALES DEL MONTEVIDEO COLONIAL
CAPILLA Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Edificio levantado en la esquina de San Miguel y San Francisco
(Piedras y Zabala). Señera obra religiosa y educacional de los Padres
Franciscanos, que conto entre sus alumnos al futuro Jefe de los
Orientales, Gral. Jose Gervasio Artigas. Edificio demolido en 1863
para construir la Bolsa de
Comercio de Montevideo,
demolida , a su vez , para
edificar la sede central del Banco de la Republica. Dibujo inspirado
en la acuarela original de Stanislas H.B. Darondeau, uno de los
pintores de la expedición de “La Bonite” (1836)
SALIDA DE MISA DE LA CAPILLA DE LOS JESUITAS
Desde 1787 hasta 1804 en que se inauguró la Catedral, la capilla
fue utilizada como Matriz “interina”.

"No hay mayor milagro al despertar y abrir los ojos, que el tic tac de nuestro corazón
nos diga que estamos vivos, la vida ya es un milagro" (Julio César Romero)
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BOULEVARD SARANDÍ

Por Milton Schinca

Chorros en la noche colonial (y otras acechanzas)
Había que ser muy temerario para aventurarse fuera de las casas durante las noches montevideanas de comienzos de la
Colonia. Si la esquiva Luna no tenía a bien asomarse aunque fuera entre nubes, la oscuridad era completa y sepulcral, por
cuanto no existía el más mínimo sistema de iluminación por rudimentario que fuera. Aquél que se atreviera a salir a la calle en
medio de tamañas tinieblas, se arriesgaba, como es natural, a un sinnúmero de contratiempos, que a veces le caían encima
sumados y como en rosario. La primera desventura, y la de menor cuantía, era el vulgar tropezón, en aquellas veredas que no
eran tales, sino una sucesión de zanjas, baches, charcos, barreales, dispuestos desordenadamente y sin señalización alguna.
Pero si llegara a haber algún viandante que tuviera la suerte de no tropezar, era casi seguro que en cambio resbalaría, cayendo
de lleno sobre un charco fétido o un barreal infecto, con lo cual quedaba inhabilitado para presentarse con semejante facha en
la tertulia a la que se dirigía, invitado por alguna familia copetuda a la que había pensado deslumbrar con su porte y elegancia
intachables... (si es que el desdichado no se encaminaba más bien a su visita semanal de novio flamante, desventura que ocurría
con pérfida frecuencia). A veces se tenía la suerte de contar con la colaboración de los oficiosos pulperos, que para facilitar los
desplazamientos de sus eventuales clientes, colocaban de tanto en tanto pedazos de tablones, ladrillos o voluminosos bloques
de piedras, con los que lograban construir lo que se llamaba un “paso”, esto es, una especie de puente precario y casi siempre
movedizo, donde podía aventurar su pie y hacer equilibrio el que tuviera necesidad de avanzar a pesar de las tinieblas. Pero
supongamos que teníamos la suerte de no tropezar ni de resbalar ni de rodar ni de encharcarnos (lo que es mucho suponer).
No por eso ganábamos mucho, porque bien podía ocurrir que en lo mejor de nuestro recorrido, nos cayera una lluvia formal
desde el techo de alguna casa: un grueso chorro nos dejaba bañados y otra vez impresentables. Es que el desagüe de los techos
caía sin ningún miramiento sobre las veredas desde tres metros de altura, con lo cual nuestra bella figura quedaba otra vez
arruinada con aquella ducha inclemente con la que por cierto no habíamos contado. 15 Pero no terminaban aquí las vicisitudes
del sobresaltado caminar en la noche. También podía ocurrirnos que, por no ver por dónde andábamos, chocáramos de lleno
con alguna reja saliente que nos estropeaba la figura, cuando no la anatomía.Y ello porque los constructores de casas habían
puesto de moda unas rejas sobresalientes que eran verdaderos armatostes, y que solían llevarse hasta 30 centímetros fuera de
la línea de edificación. Y no se piense que el impacto de aquellas colisiones era de poca monta. A un montevideano, un golpe
de éstos lo dejó manco para toda la vida.Y a una bella vecina le sacó un ojo que era un primor. El manco y la tuerta, coaligados,
se presentaron ante el Cabildo reclamando una indemnización por su desdicha, y exigiendo una fuerte multa como sanción a los
propietarios; demandas que les fueron concedidas (aunque se ignora si estas rejas asesinas fueron prohibidas en lo sucesivo).
Para completar el cuadro de aquellas idílicas noches coloniales, debe agregarse la posibilidad perfectamente cierta de que
algún maleante nos saliera al cruce y nos robara todo lo que llevábamos encima, amén de obsequiarnos con una soberana
paliza. ¿Pero es que no había policía en aquellos tiempos? No, justamente: ni la sombra de un policía o de un sereno que
brindaran la más mínima protección al vecindario. Pero téngase en cuenta que hablamos de los días coloniales de los comienzos:
no pasará demasiado tiempo antes de que alguna autoridad organizada tome cartas en el asunto. Así que en aquel principio lo
único sensato era recogerse en casita no bien se escondía el sol, vistas las tantas malandanzas que nos aguardaban puertas
afuera. Profesión de hidalgos: dormir

Enterramientos en las noches montevideanas
No suele recordarse esta sobrecogedora costumbre que imperó en Montevideo en los primeros tiempos coloniales: trasladar
a los muertos en su ataúd durante la noche. Sus deudos lo cargaban al hombro, y allegados y amigos del difunto marchaban en
procesión portando faroles y antorchas encendidos. Así, en terrible silencio, iban recorriendo las calles desiertas, saludados
por los escasos transeúntes, que con la mayor reverencia se hacían la señal de la cruz al paso del solemne cortejo. Se
encaminaba éste hasta la Iglesia Matriz, y allí tenían lugar los oficios fúnebres y la misa de cuerpo presente. Luego el ataúd
quedaba en el depósito de la Matriz, donde recibía sepultura religiosa. Cuatro reales costaba el permiso de enterramiento.
Concluida la ceremonia, nos topamos con otra costumbre que tampoco aceptará fácilmente nuestra sensibilidad: el cortejo
retornaba en procesión a la casa mortuoria, para hacer lo que se llamaba “despedir el duelo”. Consistía éste en pasar reunidos
los concurrentes hasta las más altas horas de la noche, en torno a un rico chocolate con bizcochos...
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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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Por Julio César Romero Magliocca

JUEGOS RECREATIVOS
EL TROMPO
Cuando llegaba el otoño se jugaba con el trompo. En el suelo, con un palito
sobre la tierra marcábamos un círculo al que llamamos “troya”, porqué se llamaba
así aún lo ignoro. El juego consistía en hacer que al arrojar el trompo dentro de
la troya, este girará y al terminar de hacerlo escapará del círculo. Esto ocurría
cuando la parte más ancha del
trompo o sea “la panza” golpea
en la tierra. En caso de que el
trompo no escapara del círculo ,
los otros chicos, o el propio
dueño, con otro trompo lo
golpeaba, y si lograba sacarlo de
la prisión en que estaba, se
proclamaba dueño de dicho
trompo. Demás está decir que
quienes participaban sabían el
riesgo que corrían. (Héctor J. Pereira Huertas, Delta del Tigre)
Se jugaba a la troya poniendo varios dentro de ella y luego se trataba de sacarlos
con los trompos “cascarillas, a los que se había golpeado la punta para que
bailaran desparejo. También se jugaba al puazo: uno tiraba y lo hacía bailar y el
otro o los otros trataban de pegarle con la púa. (Ricardo Leonel Figueredo, Pan
de Azúcar)
Los trompos, generalmente de madera, podían ser lisos o de colores con una
forma semejante a un cono unos ; otros más alargados, cual un higo, en la parte
superior tenían una pequeña saliente o cabeza y en el otro extremo lucían una
púa de metal. La habilidad consistía en envolverlo con una “chaura” y arrojarlo
para hacerlo bailar. Cuanto más durara esa danza mejor . Si se “dormía” o sea
que quedaba como parado mientras bailaba, mejor aún. Cuando se jugaba en
tierra, se hacía en ella un redondel al que llamaban “troya”. Dentro de ese
redondel se ponía un trompo al que había que sacar lanzando otro mediante el
uso de la “chaura”. (Luis Maggia Blanca – Montevideo)

"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

Por Ricardo Goldaracena

Colón y Villa Colón (III)
OTRA VEZ GIOT
Cuando la crisis de la Sociedad Lezica, Lanús, y Fynn , don Perfecto Giot recupera terrenos que había vendido a la Sociedad de los hermanos Guerra. Es así
que la labor de embellecimiento que esta a su cargo no se detuvo, aunque ahora la hacía en tierras de su propiedad, procurando salvar, a costa de sus
recursos personales, la obra tan enjundiosa, en la que , sin embargo, habían naufragado dos sociedades fuertes , bien intencionadas , con obras importantes.
Comenzó don Perfecto por abrir una calle paralela a la Avda. Lezica , a la que puso su nombre (hoy es la calle Lanús) y casi junto al Pantanoso erigió un
edificio que destinó a hotel con un servicio muy superior al que la hotelería en general ofrecía a su clientela. El edificio estaba en un frondoso parque , - el
nombre del complejo, era HOTEL PARK GIOT – y había un lago, llamado de las aguas dormidas, en la que se criaban y desarrollaban peces de colores, cisnes
con su galanura para desplazarse en el agua, plantas acuáticas de bonitas flores. En el Parque la flora era exuberante. Pinos, casuarinas, araucarias, palmeras
(traídas desde Castillos) , aromos , acacias, en fin una serie interminable que Giot se había preocupado, con esmero, conocimientos y gusto , de plantar con
su servicial “Jean Pierre”. Para no quedarse solo en la forestación , creó una especie de zoológico, con cebras, alpacas, llamas, monos, avestruces y , en
grandes pajareras, aves canoras de melodiosos cantos. Como desde el Camino Nacional al Hotel había una considerable distancia, el señor Giot dispuso de
dos tranvías tirados por yuntas de pesados trotones, comodidad que ofrecía gratuitamente a los turistas y visitantes de su establecimiento. Cuando Giot, ya
vencido por los años, expiró el postrer suspiro, con él se fue el último de los creadores y sostenedores la gran obra. Se fue el primero en comprar grandes
extensiones confiado al futuro y cuando traspasó sus bienes a la Sociedad de los Hnos Guerra, siguió en la misma tesitura de pionero avanzado, al igual que
hizo cuando de los Guerra, la propiedad pasó a manos de Lezica , Lanús y Fynn.
La sucesión de hechos determinantes fue de una rapidez vertiginosa.
1860 – Se establece Giot en la zona, crea su cabaña “Rambouillet” e inicia la plantación de árboles.
1867 – En abril se coloca la piedra fundamental del Ferrocarril Central del Uruguay, en cuyo ramal Montevideo-Las Piedras, se construirá la Estación Colón
, única prevista en el tramo.
1867 – En mayo los hermanos Guerra compran a Giot alrededor de 70 hectáreas.
1867 – En diciembre, el gobierno otorga a Enrique Fynn la concesión para el aprovisionamiento de aguas corrientes a Montevideo. La cañería troncal pasa
en las proximidades de la futura Villa Colón.
1868 – Se constituye la Sociedad Cornelio Guerra Hnos. con el fin de fundar un pueblo de recreo en el paraje conocido como “de Giot” , seguramente en
base a dos obras fundamentales para un poblado, como son el ferrocarril y las aguas corrientes.
(Hasta aquí utilizamos material de COLÓN - Autores Fernando O. Assuncao – Iris Bombet Franco)

LAS VENTAS DE TERRENOS
El 19 de abril de 1872 se pusieron en venta por primera vez los solares de Villa Colón, con frondosas alamedas y sobre todo , “aguas
corrientes”. La oferta era tentadora, según lo difundía un aviso inserto en “El Siglo” : “Todo el que compre un solar tendrá derecho a toda
el agua que quiera sin gastos de ninguna clase, por el término de cuatro años y medio , o se hasta 12 de octubre de 1876. Esta inmensa
ventaja no puede desconocerse. Un aljibe de cien pipas cuesta quinientos pesos, lo que quiere decir que comprando un área de dos mil a
cinco mil varas se tiene el terreno de valde y solo se paga el aljibe”. La sociedad vendedora había sucrito un contrato con su similar de
Aguas Corrientes , por el cual le estaba prohibido a ésta expender agua del caño que surtía Villa Colón en un radio de media legua de dicha
localidad, por ser de su exclusiva propiedad. Los terrenos puestos en venta pública, perfectamente cercados, libres de animales y
macadamizados , eran los situados a ambos lados de la avenida que conducía de la estación Colón hasta el puente de material construido
por la sociedad sobre el Pantanoso. La Sociedad “Villa Colón” se reservaba la venta de los terrenos situados sobre la margen derecha de
este arroyo, hasta que se establecieran medios fáciles y cómodos de locomoción, e incluso la edificación de un hotel cuyo plano se
encontraba en ejecución. A mediados de noviembre de 1872 , Madero Perdriel y Cía anunciaban el próximo remate- inauguración del
Pueblo de Recreo “Villa Colón” Subrayaban que no debían ser arrancadas flores o plantas de los jardines. Días después , el 21 de
noviembre, aparecía un nuevo aviso. Vale la pena su transcripción parcial, con la grafía de la época, como testimonio de los anuncios
publicitarios de aquel entonces: La venta de los veinte lotes de terrenos fue exitosa y se realizó por un total de 35.000 varas cuadradas. Los
compradores fueron José Parejas, para Gabriel Real de Azúa, Ildefonso García Lagos y J. Píriz. Las correspondientes escrituras fueron
autorizadas desde el 5 de diciembre de 1872 al 24 de abril de 1873 . El último de los compradores fue la empresa Lezica, Lanús y Fynn ,
de las Aguas Corrientes de Montevideo.
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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 14
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$ 380
Apertura Peluquería HOMBRES
Ejido 1317 TTel.
el. 2909 1826

ANA BELÉN SIERRA CASTILLO
Escribana Pública
Marconi 1444 esquina Edison - Tel. 2308 2849
Cel. 098 473 323 - e-mail: anabelensierra1986@gmail.com
"Podes levantarte positivo, depresivo, conforme, agradecido, lindo , feo , en vos está
elegir a quien de esos protagonistas elegir para tener un buen día" (Julio César Romero)
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EL PALACIO SALVO Y LA IDENTIDAD NACIONAL - Por Pablo PELLEGRINI (Profesor de Historia)(parte I)
Desde la antigüedad, la ciudad es el centro de la mayoría de
las actividades del hombre y ésta evoluciona, se transforma.
Con el Palacio Salvo , Uruguay demostró ser un país adelantado
también en su arquitectura. Lorenzo, José y Ángel Salvo,
haciendo uso de su inmensa fortuna deciden construir un
edificio de altura: el Palacio Salvo, que fue el más brillante
jalón del camino emprendido por esta familia, y también, por
sobre todo, el triunfo supremo de su voluntad de hacer.

confitería “La Giralda” , nada más ni nada menos que el
lugar donde fue estrenado el que es tal vez el himno de los
tangos “La Cumparsita” , de Matos Rodríguez; en un artículo
, la prensa destacaba el inicio de las obras:

“…se ha dado comienzo a la demolición del vetusto edificio
que ocupaba la confitería La Giralda y otro comercio de
menos importancia que aquella, empezando así la primera
etapa de la labor en la cual se dará cima a un moderno
SIN REALIZAR UNA MINUCIOSA INVESTIGACIÓN sobre las edificio de más de ocho pisos, que se construirá por cuenta
condiciones de vida del hombre y su vivienda, sí queda claro del Sr. Lorenzo Salvo” (Diario “El Día” en su edición del 31
que una vez que logró establecerse en un lugar fijo donde de marzo de 1922)
habitar, allí queda marcado el inicio de la arquitectura. La
génesis fue la construcción de casas donde morar, pero ya no El proyecto original fue la construcción de un edificio de 31
le fue suficiente, centró entonces su atención en tumbas, pisos, coronado por una gran torre; esto motivó un sinnúmero
palacios y templos. Tales edificaciones debían impresionar a de discusiones, sobre todo con la División Arquitectura de
las generaciones futuras, por lo que debía perdurar. Así, en la intendencia Municipal de Montevideo, la que cuestionaba
esa búsqueda de permanencias, el barro dio paso a la madera, su estabilidad y aconsejaba que la construcción no debía
la madera al ladrillo, el ladrillo a la piedra y la piedra al cemento sobrepasar los 31 metros de alto; el proyecto antes
armado. Obviamente, el gran escenario de todas estas mencionado llegaba a una altura de 117 metros. La
construcciones fue la ciudad. Montevideo, a principios del siglo construcción del Palacio Salvo puso a nuestro país en los
XX ya era la principal ciudad del país, esto motivó la realización titulares del mundo, haciéndolo un centro de modernización
de importantes esfuerzos gubernamentales por aumentar y en materia arquitectónica, ya que se publicaron artículos
mejorar la infraestructura de la ciudad y del país en general. sobre la futura construcción en las principales revistas de
Así vemos un gran desarrollo de edificaciones como un arquitectura del mundo e incluso ya desde 1919
cuidadoso trazado de plazas y calles dentro de un segundo comenzaron a llegar ofertas formales de los principales
periodo modernizador del país, encabezado por José Batlle y proveedores de productos para la construcción. La
Ordóñez. Esta serie de cambios impactaron profundamente edificación está realizada en un amplio basamento, y esto
en la vida de los uruguayos, alterando su cotidianidad y por es lógico si tenemos en cuenta su extensión y altura; esto
supuesto su paisaje. La aparición del automóvil, tranvías además hace que sea sustancialmente modificada a la
eléctricos, ómnibus, teléfonos, radios y obras arquitectónicas escala de la Plaza Independencia. Por lo que hoy es la calle
de enormes dimensiones, impuso un frenesí hasta ese Andes encontramos todo el perímetro aporticado y con
momento desconocido en la casi inmutable ciudad de pilares que marcan el ritmo de la planta baja y es a partir
Montevideo. En este contexto llega a nuestro país la familia de esto que comienza a desarrollarse la torre, que se
Salvo, como tantos inmigrantes italianos que llegaron al Río desplaza hacia la avenida 18 de Julio y la vía circulatoria de
de la Plata procedentes de Liguria, y como pocos lograron la plaza. La Belle Epoque dejó impresas sus muestras en el
realizar sus sueños y constituirse en una de las familias más Palacio Salvo, pautando la
poderosas e influyentes de la época. Decidieron en 1922 modalidad romántica que
organizar un concurso de proyectos para la futura construcción caracterizó al Montevideo de
de un edificio de altura, aunque la idea ya era manejada desde ayer ; éstas llegan a verse en la
mediados de la década anterior. El concurso no tuvo un proyecto constr ucción de torreones,
triunfador, pero los Salvo decidieron adjudicar la realización de palomares y añosos miradores
la obra al arquitecto italiano Mario Palanti, radicado desde hacía y en la decoración de las
un buen tiempo en Buenos Aires y siendo asesorado por el arcadas que están en la
ingeniero Lorenzo A. Gori Salvo. Los hermanos Lorenzo, José circunvalación de la plaza y su
y Ángel, haciendo uso de su inmensa fortuna, deciden construir gran ornamentación, la que fue
un rascacielos, y compran unas edificaciones en la avenida definitivamente suprimida por los
18 de Julio esquina Andes en transacción realizada el 16 de derrumbes, que hacían peligrar
noviembre de 1911 por la suma de 462.500 pesos de oro la integridad física de los que por
sellado en el lugar donde se encontraba ubicada la famosa allí caminaban.

8

"La fe es un río que avanza, por momentos en aguas calmas en otros por aguas bravías,
con la certeza de un rumbo fijo" (Julio Cesar Romero)
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Por Rubens «Chopo» Rodríguez

INVASION PORTUGUESA A LA LIGA FEDERAL - “ARTIGAS DEJARA DE MOLESTAR”

Como demostración de políticas falsas y traiciones, de ambiciones personales y
resguardo de intereses económicos, una paradoja histórica, mientras el Congreso
de Tucumán consagraba la declaración de Independencia, 9 de julio 1816, pobladores
de regiones de las Provincias Unidas, debían prepararse para enfrentar a un
invasor extranjero poderoso, con la incitación y complicidad del Directorio porteño,
que prohibió la venta de armas a las provincias en conflicto por la invasión,
cumpliendo sugerencia del Congreso, de evitar actos que implicara confrontación
con Portugal. Las maquinaciones unitarias llegaban hasta la entrega de territorios,
gestiones que en las tertulias de Río de Janeiro, el embajador de Pueyrredón,
Manuel José García, actuaba con suficiencia y conocimiento pleno de sus tareas
traidoras, comunicando el Director Supremo (julio 1816), “necesitamos la fuerza
de un poder extraño no sólo para terminar nuestra contienda, sino para formarnos
un centro común de autoridad, capaz de organizar el caos que están convertidas
estas provincias… la extinción de ese poder ominoso es igualmente necesario…
la escuadra está al ancla, esperando el viento, Artigas dejará de molestar…”
Ante la anunciada invasión portuguesa, a la Banda Oriental, al mando del Gral.
Federico Lecor, destino Montevideo, mientras que otras legiones se dirigían al
norte para ocupar regiones de Misiones y Corrientes, José Artigas comunica con
fecha 29 de junio 1816, al Gobernador Juan Bautista Méndez, de los planes
lusitanos, quien realiza una proclama el 9 de julio, del peligro que se cernía sobre
la provincia, oportunidad que la misma notificación de Artigas la habría recibido
Andresito.
PLAN OFENSIVO ARTIGUISTA – GUARANI
La permanente, constante histórica, amenaza portuguesa de invadir la Banda
Oriental, además de apoderarse de las Misiones Orientales, ya desde 1801,
motiva que Artigas evaluando la situación de fragilidad de las fronteras, concibiera
un plan ofensivo, penetrando en territorio portugués, para afianzar bastiones de
defensa en regiones orientales, que históricamente pertenecieron a España, a las
estancias de la “Compañía de Jesús”, “hábitat” natural de los verdaderos dueños
de la tierra, los guaraníes. Andresito que se encontraba en Candelaria, Artigas le
notifica, el 11 de enero 1816, “Los portugueses se mueven contra nosotros
según las noticias privadas que tengo, y esa última carta que se ha recibido de Río
de Janeiro. En consecuencia es preciso irnos preparando de a poco y ponernos en
términos de contener refuerzos de esta potencia, a quien como vecina debemos
suponerla más enemiga por la experiencia que tenemos de sus procedimientos
inicuos y mayormente cuando sé que su plan es decidido a ocupar todo lo que
divide la costa oriental del Paraná...” Una visión geopolítica muy clara tenía
Artigas del afán expansionista de Portugal, de sus reales propósitos de ganar
territorios, donde la sucesión de hechos históricos demostrarán que sin la presencia
y actuación de las legiones guaraníticas, Portugal hubiera conquistado las Misiones
Occidentales, hasta llegar al Paraná. Artigas le ordena a Andresito, planificando
su estrategia, que se retire de Candelaria, dejando el mando al capitán Miño, para
situarse en la costa del Uruguay, en Santo Tomé, observando los pueblos de La
Cruz y Yapeyú. Como demostración de la jefatura de Andresito, el capitán correntino
Manuel Miño, había comunicado a su Gobernador, “En cumplimiento de la orden de
mi Jefe ciudadano Andrés Artigas, he hecho arribo a esta raya en el paraje
Ybiratingá, con mi tropa auxiliar… que se me comunique siempre cualquier
movimiento del enemigo para yo dar oportuno aviso a mi superior… Campamento
de Ybiratingá, 29 diciembre 1815”. Ya instalado Andresito en Santo Tomé, pueblo
de su infancia, reitera Artigas, (26 de marzo) “Ya he dicho a usted anteriormente
que mantenga mucha vigilancia sobre la costa del Uruguay, y así con el armamento
que se le va mandando procure armar a los pueblos de la costa...” La presunción
de Artigas sobre presencia portuguesa, se la confirmaría Andresito, “Con esta
fecha acabo de recibir un parte del pueblo de Yapeyú donde notician que habían
observado portugueses con algunos naturales hacia el rumbo de Curuzú Cuatiá,
con yeguas y materiales robados y que venían vaqueando y matando por las
capillas del pueblo de Yapeyú y por otras capillas y mataron al capataz de la capilla
de San Pedro. Campamento Icapitá, jurisdicción de Santo Thomé, 24 de abril de
1816. Andrés Artigas” Mientras Artigas pide vigilancia y atención en las costas
del Uruguay, ya que partidas portuguesas, merodean haciéndose ver por las
riberas orientales, contiene las ansias guerreras de los guaraníes (24 de abril),
“... y que no era dable aventurar ningún golpe hasta que las cosas se preparasen
de modo que la victoria se asegure en lo posible. Mientras es preciso estarse a la
defensiva solamente...” A fines de junio, Artigas comunica a Corrientes y a
Andresito, que la invasión portuguesa, ya preparada, “se venía nomás”. Al cacique
guaraní, le expresa, “Acabo de recibir un extraordinario de Montevideo
anunciándome que Portugal preparaba una expedición de cuatro mil hombres;

debían salir en el presente mes de junio para venir a sojuzgarnos y tomar todo
este territorio hasta el Paraná. En consecuencia de esta medida es preciso
prepararse a la más vigorosa resistencia... es de necesidad que usted pase un
exhorto a todos los cabildos de los pueblos para que estén alertas y prontos para
reunirse y hacer un movimiento cuando se les ordene... Ya es tiempo que la
división de Miño se recueste sobre el Uruguay según expliqué a usted anteriormente
dejando solamente en Candelaria un piquete de 25 hombres con un buen oficial
que quedará a la observación de los movimientos del Paraguay”. Es de considerar
el tenor de la proclama del jefe guaraní, donde expone claramente, las
maquinaciones y traiciones de España, la dominación portuguesa de los pueblos
orientales y la apelación a sentimientos cristianos, de la protección de Dios para
las armas guaraníes, apelando hasta fragmentos de la Biblia, de la lucha del
pueblo de Israel para lograr su libertad del yugo del Faraón de Egipto. Andresito
comunica a los pueblos guaraníes, “Siendo constante que por un favor del Cielo
he sido llamado al mando de las Misiones, como para el efecto, he tenido la dicha
de quitar los pueblos gobernados por Buenos Aires y rescatando los otros que se
hallaban en el año anterior bajo el yugo del Paraguay, colmándome el Dios de los
ejércitos de todos aquell0os beneficios que son necesarios para la empeñosa
empresa de rebatir todo enemigo de la justa causa que defiendo, por tanto
atendiendo, inteligenciado que las mismas, o aún mayores razones concurren en
mi para libertar los siete pueblos de esta banda del tiránico dominio del portugués
bajo el cual han estado quince años los infelices indios gimiendo la dura esclavitud.
He puesto mi ejército delante del portugués sin recelo alguno, fundado en primer
lugar que Dios favorecerá mis sanos pensamientos, y en las brillantes armas
auxiliadoras y libertadoras, solo con el fin de dejar a los pueblos en el pleno goce
de sus derechos, esto es para que cada pueblo se gobierne por si, sin que ningún
otro español, portugués o cualquiera de otra provincia se atreva gobernar, pues
habrán ya experimentado los pueblos los grandes atrasos, miserias y males en el
gobierno del español y portugués: ahora pues, amados hermanos míos, abrid los
ojos y ved que se os acerca y alumbra ya la hermosa luz de la libertad, sacudid
ese yugo que oprimía nuestros pueblos, descansad en el seno de mis armas,
seguros de mi protección, sin que ningún enemigo pueda entorpecer vuestra
suspirada libertad, yo vengo a ampararos, vengo a buscaros, por que sois mis
semejantes y hermanos, vengo a romper las cadenas de la tiranía portuguesa,
vengo por fin a que logreis vuestros trabajos, y a dar lo que los portugueses os
han quitado en el año 1801 por causa de las intrigas españolas, no tengais recelo
en cosa alguna, si, temed las fatales resultas que pueden originarse de vuestra
dureza y obstinación. Acordaos de aquel famoso pasaje de la Sagrada Escritura,
en que se dice que Moisés y Aarón libertaron el pueblo de Israel de la tiranía del
Faraón. Así yo siguiendo este apreciable ejemplo, he tomado mis medidas para el
mismo fin, de las cuales una es la de dar comisión al Capitán ciudadano Miguel
Antonio Curaeté, para que como representante mío corra los mencionados pueblos
haciendo os entender mis ideas, y la sagrada causas que defendemos, y por la
que estoy pronto con todas mis tropas a derramar las últimas gotas de sangre
si se ofrece, como también de juntar todos los Naturales, para que los portugueses
no los arreen para adentro, debiendo reunirse con él todos los que penetrados de
la dulce voz de la libertad que os llama, quieran seguir el pabellón de la Patria: el
se entenderá conmigo. Ea pues, Compaysanos míos, levantad el sagrado grito de
la libertad, destruir la tiranía y gustad el deleitable néctar que os ofrezco con las
venas del corazón que lo traigo deshecho por vuestro amor”. Con fecha 29 de
junio, Artigas, comunica al gobierno correntino, los preparativos y expedición del
ejército portugués para “ocupar la Banda Oriental del Paraná”, recibiendo además
la Proclama del Cabildo Gobernador de la Banda Oriental, de fecha 22 de junio. El
9 de julio 1816, Juan Bautista Méndez, hace público ambas comunicaciones, “El
Gobernador Intendente de esta Provincia a los pueblos de su comando. Ciudadanos:
Acabamos de recibir noticias oficiales de una nueva intriga que han discurrido para
incomodarnos los enemigos de nuestra libertad. El siguiente oficio de nuestro General
Protector y la proclama del Excelentísimo Cabildo de Montevideo, os impondrán a
fondo de este acontecimiento. Yo haría una injuria irremisible a vuestro patriotismo, si
dudara un momento de vuestra energía y prontitud en sostener los sagrados derechos
que hemos jurado al pie de los altares. Estos no son, como bajo el tiranismo, unos
juramentos para sostener la causa de un déspota, que nos miraba y trataba como un
rebaño de ovejas de las cuales mataba, vendía y disponía a su arbitrio... Por tanto,
desde este punto, mírese todo vecino estante y habitante de los territorios de mi
Comando, como soldado de la patria... (el que rehuya obedecer órdenes) será tratado
como enemigos de la causa común y de la patria... publíquese por Bando en la forma
ordinaria... Dado en la ciudad de San Juan de las Corrientes, capital de la provincia, a
los 9 días del mes de julio de 1816 años. Juan Bautista Méndez”.

"Vivimos persiguiendo la felicidad, sin darnos cuenta que ella viaja en nuestro interior"
(Julio César Romero)
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CARLOS GARDEL – Atrapado en el Misterio
Por. Nelson Bayardo (Parte VI)
LA MADRECITA BUENA (continuación)
En 1890, al nacer su único hijo, Charles Romuald, francés
(quien fuera identificado con Gardel en el testamento para
que ella pudiera acreditarse su herencia vacante), fue registrada
como Berthe Gardes, madre soltera, en el Acta de
nacimiento 2481 de Toulouse. Pero, ya al llegar a Buenos Aires,
ante Migraciones – año 1893 – dice ser viuda, sin que figure
su matrimonio en parte alguna. Y finalmente , ante la Policía
Federal Argentina, declara llamarse Berthe Camares de
Gardes, con lo cual su padre pasa a ser su marido (sic). Su
relación con Gardel – quien, como veremos, le fue dado a
criar cuando niño, luego de nacer éste en Tacuarembó – fue
sumamente extraña y objetivamente no existe ningún testimonio
serio que justifique el inmenso amor que los panegiristas de la
tesis francesista defienden con afán. En efecto, cuando Gardel
registra su nacimiento ante el Consulado uruguayo en Buenos
Aires, el 8 de octubre de 1920 , expediente número 10052 ,
dice (y la investigación verificó, sin ningún margen de duda,
que así era) que sus padres eran “Carlos” y “María” ,
“uruguayos” y “fallecidos” ambos, mientras que Berthe era
francesa y vivía , falleciendo recién en 1943.
Los investigadores que adhieren a la tesis francesista, ideada
en el “testamento” de un Gardel “francés”, hijo de una
francesa para que ésta pudiera heredarlo, han salteado
sistemáticamente este tema, no solo porque demuestra la
imposibilidad de tal maternidad – aun suponiendo que Gardel
haya falseado la verdad, lo cual no tendría la menor razón de
ser – sino también porque se desmoronaría irremediablemente
el mentado amor filial: ningún hijo “mata” gratuita e
innecesariamente a su madre. Y menos si es un amante hijo.

las rarezas y contradicciones
que quienes le conocieron
íntimamente se pudo observar
en Carlos Gardel, hay una
que llama extraordinariamente
la atención”. Y allí se narra que
en ocasión en que un periodista intentó tomar una foto del
cantor junto a la señora Gardel, aquel lo impidió, diciendo:
“¡No, eso no!”. El efecto de estas palabras en el periodista
amigo fue desconcertante y Gardel, observándolo así, se
apresuró a aclarar las cosas rápidamente: “Pobrecita, está
ya tan achacosa…”
En su libro El tango y su rebeldía, del autor argentino
Andrés Chinarro, se puede leer:
“Pepe Guerriero, flautista de la “guardia vieja” me
señaló hace muchos – con carácter de secreto – que
doña Berta no era la madre de Gardel sino solo su
madre adptiva.”
Entrevistado por el periodista porteño Enrique Pepe, el
músico Augusto P. Berto le comentó:
“Un día vi cruzar por detrás de mi amiguito a quien to
tenía por madre y como le buscaba le dije: “Mirá,
Carlitos, te llama tu mamá” . Fue entonces que él me
contestó : “Ella no es mi madre ; me recogió de chico”
Queridos lectores esto no termina aquí, lo invitamos
a continuarlo con RAICES de julio 2019.

No fue un hecho aislado: también en la Carte Valable expedida
en París el 16 de marzo de 1931, Gardel Nuevamente dice ser
hijo de “Carlos” , “uruguayo” y de “María Martínez” ,
“argentina” , y recién en su libreta de enrolamiento militar,
en Argentina – donde públicamente se tenía a Berthe Gardes
como a su madre biológica – la llama “Berta Gardel” , o
sea, le otorga su propio apellido.
Jamás viajó con ella a Europa, a pesar de los frecuentes viajes
que hicieron ambos al viejo continente; no vivía con ella, según
testimonió su amigo Edmundo Guibourg en reportaje de El
Diario, en el Suplemento del 24 de junio de 1985 y jamás se
fotografió con ella, lo que llamó la atención de la revista porteña
Cantando, donde textualmente se expresaba: “Entre todas
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María Lelia Oliva,
madre de Gardel

Berthe Gardes

"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

por Julio César Romero Magliocca

Voló al cielo rodeado de sus pobres y de sus hermanos
Salesianos.
Los vecinos del Barrio San Vicente, sus feligreses, el
rebaño del fallecido Pastor, se encargaron de
organizar su sepelio. En un carrito de hurgador, tirado
por un caballo blanco, se instaló la urna con el
yaciente Apóstol, cuya alma aún revoloteaba junto
a los suyos. Paso a paso la multitud siguió el ritmo
del carro fúnebre. En aquella doliente multitud que
recorrió varios barrios, iban los vecinos de San
Vicente, pero también marchaban hermanados en el
dolor los habitantes de Nuevo Marconi, San Isidro,
Plácido Ellauri, Nuevo Mausa, Santa María, Casa de
Todos, Juan Acosta y otros.Durante el trayecto se
veía el dolor, la congoja, el desconsuelo. Llanto en
abundancia, en ningún momento hubo histeria o desesperación. Reinaba la fe que el noble cura había inyectado en feligreses y
vecinos. Cacho había plantado la simiente durante más de 15 años. Ahora debía convertirse en resignación pero sobre todo en
resolución de continuar su obra.
Marchaban paso a paso…tristemente.
De ve en cuando una invocación : “Cacho, no nos abandones, sigue bendiciéndonos desde el cielo! ¡Te queremos, Cacho, te
queremos! ¡No te olvides de nosotros, somos tus pobres, somos tu pueblo! Al llegar al cementerio, luego de peregrinar por dos horas,
la urna fue depositada en el improvisado altar y se inició la Misa de despedida. Fue concelebrada por más de 20 sacerdotes, la mayoría
salesiana. La liturgia estaba precedida por el Arzobispo Monseñor Gottardi (por cierto Salesiano también). Don Bosco siempre
presente en su vida, lo acompañó ahora en su muerte también.
EN SILENCIO, LLORA SU MISERIA por Julio César Romero Magliocca
Allí José, calentando sus manos en un tibio fuego, mira llover…
Hoy no podrá salir con su carro a buscar quién sabe qué suerte…
La lluvia corre por las calles mal hechas dejando surco en el surco…
Adentro los hijos piden leche que no existe, más allá un perro que ladra…
Manojo de tristeza se descuelga con rabia, mucho más que la lluvia…
Entre las chapas oxidadas una gallina corre por su suerte…
Llantos que vienen de otros ranchos se suman para hacerlo aún más triste…
El hornero que aterriza llevando el barro en su pico , construye su nido…
Chapoteos de corajudos cascos resuenan a lo lejos como eco perdido…
Hoy la suerte faltará a la cita, la lluvia el peor enemigo del clasificador…
Un “cante” frío, pálido, marchito de chapas sin color ante la vista de José…
Un mate de agua casi tibia, se enfriará entre unas manos heladas de invierno…
No hay caso, su pobre día se unirá a la desesperanza herida de muerte…
El niño que llora, la lluvia que cae, ahora se suma un viento bravo…
¿Qué hace ese hombre que camina hacia mi rancho?
¡Pero yo lo conozco, ese es Cacho, el cura pobre! , ¿Pero no se había ido?
Llega, se sienta matando mi frío, me pide un mate y le digo:
¡¡ No es tarde mi amigo, lo siento tan cerca que no tengo ni frío!!
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"Llegará el día que el hombre en guerra llegue a buen destino, ese día encontrará
la paz" (Julio César Romero)
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"La vida es un gran desafío que nos permite llegar tan lejos, con la intensidad de
nuestros pasos" (Julio César Romero)
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ELOY PEREIRA
Artista Plástico
Nació en Maldonado el 9 de
septiembre de 1988. Su familia
oriunda de Punta del Este se remonta
a los años 1860 cuando apenas había
solamente arena y mar.
Desde pequeño mostró su vocación
por el dibujo y la pintura, reflejado
en paisajes y retratos. Su madre
quien realizaba artes plásticas, fue
influyente en los primeros trazos del
artista. Fue creciendo en un clima
familiar donde la importancia de la
expresión plástica era relevante.
Además, de realizar diversas
exposiciones en “la casa de la
juventud” de Maldonado entre 2002
y 2005, la primera exposición
individual, fue realizada en la Casa
de la Cultura del departamento de
Durazno en el año 2003 con tan solo
15 años. En esta exposición, los
retratos resaltaron y demostraron su
habilidad innata por los mismos.
Ingresó a la Universidad Católica del
Uruguay, donde se graduó como
Licenciado en Dirección de
empresas. Con los años fue
realizando diversas obras, en las
que el elemento predominante es la
figura humana. Con un estilo sobrio
y una paleta en la que predominan
colores cálidos, y contrastantes,
realiza sus obras con una temática
entre realista y simbólica. Debido a
que gran parte de su juventud la
dedicó a las actividades pastorales en
su comunidad local, especialmente
con jóvenes en la Catedral de
Maldonado, es que el componente
religioso tiene una influencia notoria
en su trabajo. Es así que realizó
pinturas de gran tamaño y realismo,
destacando el “San francisco de
Asís” de 5 x 3.20mts, obra que se
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exhibe desde lo alto del atrio de la
Catedral de Maldonado en cada mes
de octubre. Participa año a año en
el mes de enero, en la exposición
grupal de la galerista Norma Duek,
“Por la hermandad de los pueblos
uruguayos y argentinos” en la liga de
fomento y Municipio de Punta del
Este, desde el 2010 junto con artistas
de Argentina, Brasil y Uruguay.
Realizó las ilustraciones del libro del
Dr. Pedro Gaudiano, “Los valores de
José Artigas, para iluminar el
Bicentenario”. En él, la creatividad,
la espiritualidad y la historia nacional
fueron indispensables para reflejar el
perfil espiritual “escondido” del
prócer, plasmado en 18 inéditas
ilustraciones. Expuso dicha colección
en la liga de fomento de Punta del
Este, en el emblemático Cabildo de
Montevideo conjuntamente con la
presentación del libro, en la
Universidad Católica del Uruguaysede Maldonado y en el Museo
Edmundo Prati de la Biblioteca
Municipal de Salto en el marco de los
festejos del Patrimonio. En abril del
año 2013, inauguró un mural con la
imagen de Jesús Misericordioso, de
5 mts de alto x 3.5 de ancho, siendo
la primera obra pictórica de grandes
dimensiones en la Catedral de
Maldonado. Otra de sus creaciones
relevantes, es la imagen renovada de
un Artigas joven, en tiempos en los
cuáles vivía en Maldonado. Por otro
lado, casi en la cima del cerro de
Montevideo, con la vista de toda la
ciudad como telón de fondo, se
encuentra en una ermita otra obra
de su autoría, la cual, tiene como
pequeña joya una pequeña bóveda
pintada con el Espíritu Santo. Su

última creación de relevancia
histórica refiere al retrato del
Venerable Mons. Jacinto Vera,
primer obispo del Uruguay. Durante
sus años al servicio de la Pastoral
Juvenil Uruguaya, e incluso
posteriormente, realizó los logotipos
y afiches distintivos de las Jornadas
Nacionales de la Juventud, haciendo
incluso en dos ocasiones para
Jornadas de concentración en una
única ciudad, gigantografías de
entre 10 mts de largo x 5 alto. Realizó
el ícono de la Virgen de la
Candelaria con motivo de los 500
años del Descubrimiento del Río de
la Plata. Una de sus últimas obras
relevantes, es un retrato enviado al
Papa emérito Benedicto XVI, con
motivo de su 65 aniversario
sacerdotal. También, con motivo de
la visita del P. Opeka al Uruguay,
siendo nombrado visitante ilustre de
Montevideo, le obsequió un retrato,
en donde se lo ve elevando la Santa
Hostia, en la que se vislumbra el
rostro de niños hambrientos dentro
del Pan, a lo cual el mismo Opeka al
ver la obra, afirmó: “que
responsabilidad elevar al pobre!”.

"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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ELOY PEREIRA Artista Plástico (parte II)

Entrega de Obra al Padre Pedro Opeka

en este siglo, en donde el
concepto del ar te está
“desdibujado” y cuanto más un
ar te que siempre esconde
implícita o explícitamente un
mensaje con raíz cristiana. Ya
anteriormente había enviado una
obra a Benedicto XVI, de quien
recibí su agradecimiento. Y tenía
que ser el turno de Francisco,
cuya personalidad me desafió
artísticamente. No encontraba en Francisco el por te para un retrato
tradicional, envuelto en las vestiduras papales.

Entre medio de la agitada rutina, llega el pedido de realizar una obra a quien
en otro extremo del planeta, ha levantado un oasis de esperanza. Julio
Romero, con quien intercambiamos en varias oportunidades nuestro
gusto por un arte evangelizador, me dio la posibilidad de llegar a quien yo
hasta ese momento poco conocía. Indagué sobre su obra en Madagascar,
que de oídas sabía que era algo imponente, pero como siempre, poco
palpable en estas latitudes. Me maravilló la jovial energía de ese hombre de
barba blanca en medio de basurales. Escucharlo en los videos y leer los
artículos sobre su obra, me daba la pauta de que solo un hombre valiente
es capaz de dejar actuar como torbellino la fuerza del Espíritu para poder
cambiar una partecita del mundo. Es así, que con solo dos días de
tiempo antes de que Pedro Opeka pisara suelo uruguayo, con un clima
frío y húmedo, comencé a visualizar y bosquejar un retrato simbólico. Por
lo que, para llegar a una imagen que me gustara, fui a la raíz del asunto, a
lo central de su obra y de quien está delante de él motivando su actuar.
Con el tiempo contra reloj, haciendo una pausa al retrato que estaba
realizando del Papa Francisco, con una pincelada motivada, fui
conformando el rostro de Opeka, expentante en la hostia consagrada. “La
realidad de Cristo” es el título de la obra, ya que es en la realidad concreta,
en el hombre desechado en donde Cristo manifiesta su presencia doliente,
y es en las manos que lo elevan donde Él manifiesta su grandeza. Cuando
tuve la gracia de entregárselo en persona, una frase que me quedó
resonando fue: “me hiciste con cara de preocupado! qué responsabilidad
levantar al pobre”, aludiendo a la imagen de los niños que se visualizan en
el centro del Pan consagrado.
Entrega de Obra al Papa
Francisco
Me defino como un artista
descontextualizado, muchas
veces pienso que soy de otra
época en la que el ar te
religioso no era controversial.
Pero al parecer Dios me puso
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Es así que luego de largo tiempo ideando en mi cabeza el concepto de
la obra que quería realizar, es que logré llegar a la imagen final la cual
titulo: “El Niño del poncho”. La obra es un óleo sobre lienzo, en el que
se retrata al Papa Francisco, quien lleva en sus hombros al niño Jesús.
Ambos se encuentran en un ambiente matinal, con la luz y frescura del
alba. Jesús, lleva puesto un poncho rojo, atuendo tradicional de la
zona rioplatense. Su cabeza se recuesta sobre el rostro del Papa, con
serenidad, como si estuviera durmiendo, cansado de un largo viaje,
pero a su vez con la confianza de quien “lo lleva”. Su mano parece
acariciar levemente el rostro de Francisco, sujetando la cadena de la
Cruz pectoral. Si bien es un gesto sutil, no es menor que Jesús sujete
también la Cruz, ya que Él siempre está de forma imperceptible,
ayudando a cargar nuestras cruces.La imagen del Niño es claramente
luminosa, pero una luz que no emana solo de él, sino del Espíritu que
guía el caminar. El rostro de Francisco es calmo y alegre, con la mirada
puesta en el camino. La sombra de Jesús se proyecta sobre el rostro de
Francisco. Esto tiene dos intenciones: que la mirada de Francisco está
bajo la sombra de Jesús, es decir protegida; y da lugar a que el rostro
luminoso sea el del propio Jesús.
Por lo general, sabemos que es Jesús quien nos carga, pero en esta
ocasión somos nosotros y también en la persona del Papa, que llevamos
a Jesús en nuestros hombros con Su Mensaje. ¡Cuánta confianza nos
tiene Jesús para dejarse llevar por nosotros! Con su ternura, su calidez,
su alegría, simpleza y frescura de niño, quiere sensibilizarnos y guiarnos.
Pero también, ¡qué responsabilidad es cargar a un niño! También pasa
así con Jesús, ¡qué responsabilidad es llevar correctamente su mensaje
a la gente! Jesús, quien parece descansar silencioso en nuestros hombros
en el largo camino, igual nos da la certeza de que siempre está para
alegrarnos en la tristeza, calmarnos en la dificultad y recordarnos de
que lo más importante que debemos transmitir de su Mensaje, es su
eterno Amor. El miércoles 10 de abril por la mañana en la audiencia
general, me pude encontrar a los pies de la majestuosa fachada de San
Pedro, con Francisco, a quien hoy recuerdo con su rostro de asombro
al ver la obra salpicada por la lluvia. Se detuvo a observar el lienzo y a
hacer su apreciación, donde recalcó la tensión que se visualizaba en
los trazos de su figura, lo cual no era fácil lograrlo. Luego de intercambiar
unas palabras, le pedí que bendijera mi pincel y paleta de pintor, con la
cual sin duda seguiré pintando todo aquello que me inspire, a Quien le
debo el don de pintar.

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

