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EDITORIAL
VOTEMOS POR LA PAZ

Por Julio César Romero Magliocca

Cuando se agotan los espacios de acuerdos, cuando la intolerancia gana el razonamiento del
hombre, no existen caminos para la paz. El mundo atraviesa crisis enormes y los intereses económicos
es la vedette en todos los casos, la vida humana parece no tener valor ninguno, sino es por el
consumismo.
Tenemos desastres a nivel mundial que no llega por arte de magia, siempre es el hombre quien
ocasiona estos desastres en los que envuelve a mucha gente. Siempre los más vulnerables son
aquellos que cuelgan del ultimo peldaño. Las emigraciones se han vuelto moneda corriente y
nosotros lo vemos con la llegada de hermanos americanos que buscan un espacio para vivir un
poco mejor que en sus países. La democracia es una herramienta fundamental, la que al perderla
quedamos con las manos vacías. Nuestro país transita momentos algo difíciles en temas de seguridad,
lo que comparado con otros países , se podría decir que es arreglable. Todo parte de nuestros
hogares, de cómo preparamos para este mundo hostil a nuestros hijos. Velar por su educación es
de un valor fundamental, pero la principal debe nacer en los hogares. Son tiempos de reflexiones, de
dar valor a todo lo conquistado, de razonar mesuradamente las cosas, de apuntalar con nuestros
consejos sanos a nuestros hijos, no para allanar el camino, sino de alejarlos de tentaciones.
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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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ETOLOGÍA
La etología (del griego ethos, que significa “costumbre”) es
la rama de la biología y de la psicología experimental que
estudia el comportamiento de los animales en libertad o en
condiciones de laboratorio, aunque son más conocidos por
los estudios de campo. Los científicos dedicados a la etología
se denominan etólogos. La etología corresponde al estudio
de las características distintivas de un grupo determinado y
cómo éstas evolucionan para la supervivencia del mismo.
La etología es la ciencia que tiene por objeto de estudio el
compor tamiento animal. Los seres humanos, también
animales, formamos parte del campo de estudio de la etología.
Esta especialización se conoce con el nombre de etología
humana. A principios del siglo XX se creó la psicología
comparada, que consistía en el estudio de la conducta y las
capacidades psicológicas de las diferentes especies
animales y que, en este sentido, consideraba la conducta
humana como uno de los muchos tipos de conducta animal.
Los conductistas utilizaron este método en sus estudios,
pero a partir de 1973, cuando los científicos Konrad Lorenz,
Karl von Frisch y Niko Tinbergen recibieron el Premio Nobel
por sus estudios sobre la conducta de los animales, la
etología comenzó a considerarse ciencia con pleno derecho,
y la psicología comparada se integró en esta nueva ciencia.

conductas aprendidas en medios controlados. Estas
investigaciones dieron lugar a la psicología comparada y al
conductismo.
En 1951, Tinbergen publicó The Study of Instinct, en donde
plantea las cuatro preguntas sobre las que se apoya la
etología (causacional, del desarrollo u ontogenético, evolución
y filogenético),y se encarga de hacer una distinción entre la
psicología comparada y la etología.
En 1966, Robert Hinde hace una síntesis de las dos, y
distingue los aspectos más destacables de cada una.
Konrad Lorenz
”Nosotros somos el eslabón perdido, tanto tiempo buscado,
entre el animal y el hombre auténticamente humano”.

Los objetivos de los etólogos son el estudio de la conducta,
del instinto y el descubrimiento de las pautas que guían la
actividad innata o aprendida de las diferentes especies
animales. Así, los etólogos han estudiado en los animales
aspectos tales como la agresividad, el apareamiento, el
desarrollo del comportamiento, la vida social, la impronta y
muchos, muchos otros. En estado salvaje, los animales se
manejan con ciertos códigos impuestos por la propia lucha
por la supervivencia, por ser el más apto para dirigir una
manada o ganarse el derecho a comer o a copular primero.
Nosotros somos el eslabón perdido
En Europa, la investigación del comportamiento animal se
desarrolló resaltando los estudios de campo y las conductas
instintivas. Hemos de destacar a algunos de los más brillantes
etólogos: Konrad Lorenz, con su estudio sobre la impronta
en los gansos; Karl von Frisch, centrado en el sistema de
comunicación de las abejas, y Niko Tinbergen, interesado en
el estudio sobre el instinto en el pez espinoso. En los Estados
Unidos, durante la primera mitad del siglo XX, destacó una
investigación del comportamiento animal centrada en las
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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
LA MATRIZ VIEJA
En el siglo pasado, por el año 30, por disposición de
Zabala se abrieron los cimientos de la primitiva iglesia
parroquial den la plaza principal, esquina al norte de
las calles, sin nombre entonces y hoy del Rincón e
Ituzaingó, donde existe, poco más o menos , la antigua
casa de Carreras. Hasta entonces no existía en la
naciente población sino una capillita de los Padres
de la Compañía, doctrineros de los indios. Pero tan
escasos fueron los recursos disponibles para realizar
la modesta obra, que pasaron sobre 16 años sin
poderse concluir. Por fin, allá por el año 1746 terminó
su construcción, compuesta de cuatro paredes mal
formadas de piedra y barro, con techo de teja, de
pequeña extensión, y un cuarto por el estilo para
sacristía. Fue dotada de un altar de madera, púlpito,
confesionario, un crucifico y dos imágenes, sirviendo
de pila una sopera de loza, en donde recibieron el
agua del bautismo nuestros ascendientes de aquel
tiempo, desde Artigas hasta Durán, Herrera, Pagola,
Zufriategui, Barreiro, etc.
Años después, se la dotó de un reloj, que en el año

80
estaba
inservible, teniendo
el Cabildo que
proveer a su
compostura. Esa
era la Iglesia
parroquial, que apenas merecía el nombre de tal, donde
se daba sepultura a los fallecidos hasta el año 91, en
que su cura, el presbítero don Juan José Ortiz,
argentino, que desde el año 83 entró a servir el curato,
formó un campo santo al sud, contiguo a la iglesia,
con un cercado de piedra. Por más de medio siglo
funcionó ese pobre templo con los honores de iglesia
parroquial y la prerrogativa de inmunidad para los reos
que se asilasen en ella, hasta el año 1804 en que se
fue consagrada la Matriz Nueva. Aun entonces se retuvo
en él la Majestad, por cuestiones surgidas entre el
párroco y el Cabildo, no habiéndose efectuado la
traslación a la Matriz Nueva hasta el año 8. Entonces
se destinó su altar a la vice-parroquia del Cordón, cuya
capilla acababa de construirse.

EL CABILDO
El primer local que tuvo el Ayuntamiento, instituido a los cuatro
años de fundado Montevideo, fue , como era consiguiente,
una pobre pieza de techo de teja, que no tardó mucho en
amenazar ruina. Siete años después (1737) se acordó erigir
una Sala Capitular, un poco mejor, de 9 varas de largo por 5
de ancho, con dos ventanas, asignándose 211 pesos del
Fondo de Propios para la obra. Se construyó, como la primitiva,
en el mismo lugar que ocupa el edificio actual del antiguo
Cabildo. Imagenémonos cómo sería , cuando pocos años
después hubo que reedificarla, dotándola de algunas piezas
más para oficina, cuerpo de guardia y cárcel.
Desgraciadamente “las paredes se levantaron a fuerza de
barro y con materiales de tan poca o ninguna consistencia –
dice el Acuerdo del Cabildo – que todo el frente amenazaba
ruina” , a principios de este siglo. En esta situación , acordó
el Ayuntamiento a últimos del año 1803, demolería por
completo y construir un nuevo edificio desde los cimientos,
de cal y ladrillo, de bóveda, de un solo piso por lo pronto,
pero en concepto de edificarlo de algo oportunamente.
Formóse el plano por el Maestro Mayor de Reales Obras don
Tomás Toribio presupuestándose la obra en 83.491 pesos,

contando el Cabildo para el comienzo con 13.372 pesos.
En Noviembre del año 4 , se trasladaron los presos a la
Ciudadela, y al mes siguiente se procedió a demoler el
viejo Cabildo, rellenar los cimientos del nuevo, dándose
comienzo a la construcción de las sólidas paredes en
piedra sillar, sobre las cuales se levantó en seis años el
monumental edificio del Cabildo, que ocupaba un área de
3.500 varas, 50 de frente a la Plaza, por 70 de fondo,
quedándole un sobrante de terreno al este de 1.500 varas
cuadradas.

"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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MONTEVIDEO ANTIGUO

Por Isidoro de María

El jornal del Tape
En los primeros cuatro años de fundada la población de Montevideo, poco había adelantado la línea
de fortificación de la plaza. Empezóse entonces (1730) a activarse, ocupando en los trabajos 350
indios guaraníes, señalándoseles real y medio de jornal. De ahí viene el antiguo refrán del jornal del
Tape, para significar la pobreza de los jornales. No obstante el número de brazos empleados en el
trabajo, se invirtieron sobre diez años en la construcción de las murallas que circunvalaban la ciudad
por la parte del río, viniendo a hacerse en 1741 el trazo de la línea de fortificación al este, por la parte
de tierra de la península, donde debía levantarse la Ciudadela.
Los perros cimarrones
Se habían repartido suertes de chacras en una y otra parte del Miguelete, y tierras de pastoreo en
Pando a los pobladores, distribuyéndoseles ganado vacuno y lanar, al que hacían daño los perros
cimarrones. En el interés de exterminarlos, impuso el Cabildo (1730) la obligación a cada vecino de
campaña, de presentar muertos dos perros cimarrones mensualmente.
Esa plaga que se hacía sentir en aquel tiempo en medo de la despoblación de los campos, se vio
reproducida en la época de Artigas (1814) , dando nombre al Arroyo de los Perros, donde fue devorado
por los tales cimarrones un asistente del oficial Mondragón, con cuyo motivo la tradición atribuye al
famoso caudillo de nuestra independencia aquel dicho de “cuando me falte gente, he de pelear con
perros cimarrones a mis enemigos”.

POSTALES DEL MONTEVIDEO COLONIAL
MERCADO DE LA VERDURA
Frente a la Plaza Matriz se desarrollaba durante las mañanas la
feria de frutas y verduras de la ciudad. En realidad era el segundo
lugar de mercado que tuvo Montevideo, ya que primitivamente
se mercaba contra las murallas de la Ciudadela. El contexto
edilicio del dibujo fue inspirado en el boceto de Juan M. Blanes
“La Jura de la Constitución”

MERCADO NUEVO
A partir de 1836 el mercado de la ciudad se instalo en el patio
central de la vieja ciudadela. Al fondo podemos apreciar la
comunicación con la Plaza Independencia, practicada a través
del interior de la Capilla. Vista correspondiente a mediados del
siglo XIX.

4

"No busques el amor en un beso apasionado, en un abrazo desmedido, el viaja en la
mirada tierna de la persona que ha decidido amarte hasta el final" (Julio César Romero)
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Julio César Romero Magliocca

LA PAYANA
La payana o payanca o payaya es un juego infantil que se practica con cinco
piedras pequeñas u objetos similares, que consiste en ir tomándolas del suelo al
tiempo que se arroja una de ellas al aire y se vuelve a tomar sin que caiga al
piso. En este juego se debe equilibrar cierta cantidad de piedras en la palma
extendida de la mano. La idea es lanzar las piedrecillas verticalmente con la
palma al cielo extendida en posición
horizontal y, mientras dura su trayectoria,
invertir la orientación de la palma para
recibirlas. El juego va aumentando su
dificultad como lo es desde tirar las 5
piedras al suelo, seleccionar una, tirarla
hacia arriba y cuando va en el aire tomar
una piedra del suelo y recibir la que viene
cayendo del aire, para luego en otra etapa
tirar una piedra al aire y recoger dos o tres
del suelo. Tiene muchas etapas o pruebas que cada vez se van complicando,
es muy entretenido para chicos y grandes.
Originalmente llamado “kapichua”, lo practicaban niños tobas y wichís con carozos
o semillas a fin de desarrollar destrezas manuales y aprender a contar. Para
avanzar en grados de complejidad, utilizaban progresivamente semillas más
pequeñas. Existen versiones en toda la zona árabe de África, y las zonas de AlAndalus de España. En Argentina fue un juego muy popular entre los niños de
edad escolar hasta finales de la década de 1990. Posteriormente su práctica
pasó a constituir una rareza. Tan solo cinco piedras alcanzaban para tenernos
atentos por un buen rato.
Momentos creativos de aquellos años en donde compartíamos niños y niñas,
mostrando las habilidades de nuestras manos. Cuanto de reflejos, usando el
movimiento y la rapidez en una práctica que te permitía una revancha a la
vuelta de turno. Hoy los niños cuentan con juegos sofisticados gastando sus
tiempos en momentos individuales, jugando la carrera con esa adrenalina
automática, en donde siempre hay más barreras para vencer, compartiendo la
risa por el logro en soledad de unas paredes de habitación.
Ilustración: Gustavo López (Gust) – Web : Http:// www.buhoeventos.com.uy/

"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

CERRITO DE LA VICTORIA En la cima del Cerrito de la Victoria se yergue el Santuario
Nacional del Sagrado Corazón de Jesús. Si origen se remonta
a la creación de la Parroquia del Cerrito, decretada
canónicamente el 30 de octubre de 1919 por el visitador
apostólico José Johannemann. En su trabajo de investigación
histórica sobre dicho Santuario, afirma la arquitecta Mariella
Russi:
”Podría parecer extraña la erección de un templo de tal
envergadura, como lo es el mencionado Santuario, dentro de
una realidad nacional de orientación positivista, pero la idea
surge, antes de comienzos del siglo, a raíz de la campaña
del liberalismo contra la Iglesia Católica, que está, en ese
momento, bajo la jefatura de Monseñor Mariano Soler. Este
juzga necesaria la creación de un templo votivo, a los efectos
de oponerse a dicha campaña. El Santuario tendría carácter
expiatorio, y sería un monumento de la Patria al Dios. Ese
ideal de Monseñor Soler cobra forma al resolverlo así la Primera
Asamblea Católica Uruguaya de 1889, y en junio de 1902 se
compran a los efectos dos manzanas de terreno en la cima
del Cerrito de la Victoria, lugar elegido para ello. Fallecido
Monseñor Soler parece abandonarse la idea, incluso bajo la
Administración Apostólica de la Arquidiócesis de Monseñor
Isasa, quien, al parecer, teme una incautación de los bienes
de la Iglesia como consecuencia de la ley de separación de
la Iglesia y el Estado, y vende en mayo de 1911 las dos
manzanas. Es recién en octubre de 1919 que el padre Antonino
D’Elía recupera una de ellas”. Ese mismo año, días después,
el 23 de noviembre, el arzobispo de Montevideo, Juan
Francisco Aragone, acompañado de Tómas Camacho, obispo
de Salto, y José M. Semería, obispo de Melo, puso
solemnemente la piedra fundamental del Santuario Nacional.
En mayo de 1926 se iniciaron las obras según los planos del
arquitecto salesiano P. Vespignani, para la construcción de
una parte del edificio, que pudiese cuanto antes habilitarse
para el culto. El 28 de diciembre del año siguiente , el arzobispo
instaló oficialmente en el Santuario a los religiosos
Sacramentinos llegados expresamente al país el 30 de
noviembre para tomar a su cargo el Santuario y la Parroquia
del Cerrito. El 26 de febrero de 1928 fue instalado el primer
párroco, P. Antonio Evers, superior de los sacerdotes
Sacramentinos, y el 19 de junio del mismo año pudo
habilitarse una parte del santuario, en cuyo día fue trasladada
la imagen de Cristo desde la antigua Capilla de Nuestra Señora
del Luján, establecida en 1898. En 1938 es inaugurada toda
la planta del Santuario y en 1946 surgen su cúpula y las
torres. Hacia 1982 fue iniciada una campaña nacional para la
reparación del Templo, que había resultado afectado por
filtraciones de aguas pluviales por su cúpula, la que , efectuada
con total éxito , posibilitó las reparaciones necesarias.
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EL SANTUARIO NACIONAL

Legado histórico de las Llamadas del Cerrito
“Fue durante la Guerra Grande (1839-1851) que se produjo el
asentamiento, en forma numerosa, de población africana y
descendientes en la zona del Cerrito de la Victoria. Los bandos
enfrentados en esta guerra fratricida fueron: los encabezados
por Fructoso Rivera en el gobierno de la Defensa, establecido
en Montevideo y sus alrededores más inmediatos y los
encabezados por Manuel Oribe, con el gobierno establecido
en el Cerrito de la Victoria. Ambos ejércitos contaron con
numerosos soldados africanos y descendientes y más aún
cuando decretaron la “abolición” de la esclavitud: Rivera en
1842 y Oribe en 1846. Para quienes estaban esclavizados
formar parte de un ejército, ser soldado, significaba en su
imaginario pasar a tener un reconocimiento mínimo, un lugar
donde se le respetase algo más que en su anterior etapa. Los
afros que estaban con Oribe en el Cerrito eran de diferente
procedencia: la gran mayoría eran africanos, escapados de la
esclavitud en Montevideo y en el resto de los centros poblados
de Uruguay, así como africanos y descendientes escapados
de la esclavitud de Brasil. Los pueblos a los que perteneció
esta población africana fueron: Congos, Banguela, Angola,
Minas Calabarí y Minas Nagó. Como sucedió en todas las
poblaciones donde había numerosa presencia africana, se
organizaron reuniéndose por pueblo en humildes locales que
hacían las veces de Sala de Nación. Allí elegían sus
autoridades, rey, reina y realizaban los rituales a sus deidades,
a los espíritus de los antepasados con cantos y toques de
tambores acompañados de otros instrumentos, volviendo a
sentirse africanos por el lapso de tiempo que duraba la
ceremonia.Hoy, tanto tiempo después, aquellos tambores
africanos que se han transformado en tambores de candombe,
viven aún en las comparsas del Cerrito”. (Oscar Montaño)

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

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

ANA BELÉN SIERRA CASTILLO
Escribana Pública
Marconi 1444 esquina Edison - Tel. 2308 2849
Cel. 098 473 323 - e-mail: anabelensierra1986@gmail.com
"Podes levantarte positivo, depresivo, conforme, agradecido, lindo , feo , en vos está
elegir a quien de esos protagonistas elegir para tener un buen día" (Julio César Romero)
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LOS FAROS DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - Por Ana María Sammarco
Muchas veces hemos leído en los diarios o escuchado en los noticieros “Las
autoridades portuarias han cerrado el puerto desde la hora…”
Es porque hay falta de visibilidad o temporales. En el Río de la Plata son
frecuentes las nieblas y esas marejadas que obligan al grumete a retirarse
debajo de cubierta y a los pescadores a quedar en el puerto. Gigantescas olas
arrollan a través del estuario provocando rompientes que explotan furiosamente
en Polonio, Lobos, Punta del Este, Punta Brava, Punta Negra y el Banco Inglés.
El viento azuza las crestas arrancando lloviznas de salmuera y espuma, el cielo
es gris y el horizonte aparece oscurecido como en una tormenta de arena y
polvo. Ese es el panorama que enfrentan muchas veces los buques que, aunque
zarpan en circunstancias favorables, con los roles de la tripulación completos
para cumplir guardias y zafarranchos, y sus condiciones de navegación, casco
y máquinas en orden y certificadas, suelen encontrarse disminuidos por los
efectos de semanas y semanas de navegación cuando enfrentan la
desembocadura del Río de la Plata. Por otra parte el Uruguay y el Paraná,
asomando por mil bocas de sus deltas, aportan volúmenes de agua que
desplazan mezclándose con las más frías y saladas del océano, originando una
región rica en plancton, lobos marinos, peces y mariscos, pero llena también de
trampas para navegantes inexperientes o embarcaciones débiles que son
arrojadas por las corrientes sobre los escollos. La costa norte del Plata, está
formada por playas, cabos, puntas, islotes separados por intrincados canales.
Ella está hoy señalada por tres faros de recalada y otros ocho que guían al
navegante como de la mano hasta los puertos de Montevideo y Buenos Aires
o aquellos ubicados sobre las vías fluviales. En el centro del estuario, como una
muralla submarina, estratégicamente cerrando el acceso en unas 12 millas de
norte a sur se encuentra el Banco Inglés, el cual esperó durante muchos años
una adecuada señalización. El nombre se lo debe a un naufragio. Hasta el siglo
XVI figuraba en las cartas como “Bajo de los Castellanos” , pero en esos años,
cuando Felipe II guerreaba con Inglaterra, una pinaza (antigua embarcación de
vela y remo, con tres palos, larga, angosta, ligera y de popa cuadrada)
perteneciente a la escuadra del Comodoro Fenton, que pirateaba en las costas
del Brasil, se acercó a la Boca del Plata y naufragó en el Banco. Se salvaron
algunos marineros y uno de ellos de apellido Fairweather (paradójicamente el
nombre del náufrago significa “buen tiempo”) cruzó el río y se radicó en
Buenos Aires. Como era ducho en náutica, los Capitanes de buques, le
interrogaban antes de zarpar, sobre “el banco en que naufragó el ingles”.
Durante tres siglos, las instituciones que regulaban la navegación entre España
y sus colonias, eran las que nacieron juntas con los descubrimientos. No es
extraño, pues, que esas rutas se vieran poco frecuentadas. Pero desde 1788,
Carlos III dictó su famoso decreto de “Comercio Libre”, aumentó la navegación
en el Río de la Plata y especialmente al puerto de Montevideo, dándole un
impulso tal, que lo convertiría pronto en ciudad capital. Hasta mediados del
siglo XIX, la navegación del Plata se tenía por milagrosa. Antes de la independencia
de la República, se instalaron los primeros faros: Cerro de Montevideo en
1802 e Isla de Flores durante la dominación lusitana y brasileña en 1828. Así
sucesivamente, con el correr de los años y el aumento de la navegación platense
fueron apareciendo nuevos faros que hoy iluminan y dan seguridad navegante.
Desde 1916 la Inspección General de Marina es la encargada en nuestro país
de los trabajos de hidrografía y de balizamiento en las aguas territoriales y bajo
su jurisdicción están los faros desde 1933. Los faros simbolizan la seguridad
en el mar. Una de las siete maravillas del mundo antiguo fue la torre de mármol
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de las Isla de Paros, cerca de la ciudad de Alejandría. Paradójicamente se
construyó para poder vigilar la superficie del mar en una milla a la redonda,
pero resultó que al elevarse, su luz era vista desde muy lejos y así nació el
primer faro de recalada. Desde su cima el atalaya divisaba buques amigos o
enemigos, piratas o mercaderes, invasores o seres queridos que regresaban
de un viaje por lejanas tierras en aquel mundo del año 285 AC. Esta misión,
sigue siendo de una importancia capital. El primer torrero o farolero
encargado del Faro del Cerro, fue el Vigía José Lougarr, hasta 1802, en
que es sustituido por el Alférez de Fragata José Enríquez. Por la curvatura
de la Tierra, un Faro se ve desde más lejos, cuanto mayor es su altura. Se
considera que los puentes de los navíos están a una altura de 5 metros y
a la distancia desde el nivel medio del mar, hasta el plano en que está el foco
de la linterna del faro. La luz puede penetrar a distintas distancias, según el
estado de trasmisión atmosférica para ser captada por el sentido humano
de la vista. A la distancia en que es visible el haz de luz de un faro, para una
trasmisión atmosférica normal, que corresponde al tiempo “Claro” del Código
Internacional de Visibilidad, se denomina “alcance lumínico” que depende
de la intensidad luminosa. No vale la pena hacer un faro muy alto para
dotarlo de poco alcance lumínico, por eso en la mayoría de los faros, el
alcance geográfico y el lumínico son iguales, por lo cual, muchas veces se
suelen confundir. Nuestros primeros faros usaban como fuente luminosa,
mechas embebidas en grasa de potro y después aceite. Los destellos se
conseguían con ingeniosos mecanismos de ocultación o haciendo girar
espejos que aumentaban la intensidad luminosa. Poderosos lentes que
concentran los rayos de luces en uno o varios haces, montados en paneles,
verdaderas maravillas de precisión, que giran impulsados por mecanismos
de relojería, recién se usan en nuestros sistemas en 1874, en el Faro de
Santa María. Este mecanismo que aún se encuentra funcionando, estás
sustentado sobre varias ruedas de bronce que giran sobre pistas de hierro.
A principios de siglo, una vez pacificado el país, se instalaron la mayoría de
estos sistemas de ayuda a la navegación, y por último, los radio-faros de la
Isla de Lobos el Cabo Polonio en 1932. Estos últimos son estaciones
radiotelegráficas que operan especialmente durante las nieblas y se les
distingue porque emiten una señal característica.

"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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SANGRE GUARANI ARTIGUISTA - ANDRES GUAZURARÍ
Por Rubens "Chopo" Rodríguez
Andrés Guazurarí, nació el 30 de
noviembre de 1778, a los diez años de
efectuarse la expulsión de los jesuitas de
América,
personalidad
que
se
inmor talizará como el “Comandante
Andresito”, el famoso Karaí-Guazú
artiguista. (Guazú rarí, “ciervo arisco, ágil,
veloz”). Otro nombre usado, “Guaçurarí”,
es una deformación apor tuguesada. Los
pueblos, asentamientos y población
guaraní, eran frecuentemente hostigadas
por los vandálicos ataques de los
“bandeirantes”, que trataban de
aprehender indios para esclavizarlos en
las “fazendas” por tuguesas, haciendo
retroceder la frontera jesuítica, ante el peligro creciente, principalmente
entre 1628 al 40, abandonando el “Guayrá”, muy cerca de la actual
Curitiba, que eran los límites que deseaba establecer el V Adelantado,
Juan Torres de Vera y Aragón, el fundador (1588) de la ciudad de Vera,
“en el sitio que llaman de las siete corrientes, provincia del Paraná y
del Tape” (texto Acta fundación), marcando la extensión territorial de
España, que fue perdiendo ante las argucias de la diplomacia
portuguesa y la fuerza militar de sus poderosos y numerosos ejércitos,
avanzando y conquistando hacia occidente. En este contexto, a los 10
años de la expulsión de los jesuitas, nace Andresito, según algunos
historiadores, en Santo Tomé, o en la orilla oriental del río Uruguay, en
San Borjas. Otros historiadores toman a las dos reducciones, como
una sola. La segunda fundación de “Santo Tomé Apóstol”, 1638, ante el
desarrollo de la misma, permite la fundación de “San Francisco de
Borjas”, en 1690. Vale la aclaración, que en una correspondencia,
Ar tigas menciona, dirigiéndose al cacique Andresito, “el pueblo de
San Borjas, su amada cuna y la de sus padres”. Su madre una guaraní
samborguense, su padre un español, mezcla de razas común después
de la expulsión de los jesuitas, criado como niño en Santo Tomé,
educado, aún bajo influencia misionera, escribía en español, portugués
y guaraní, - sería hoy un perfecto embajador del Mercosur - con firme
vocación religiosa, el futuro “karaí-guazú” (gran jefe) tomaría otros
senderos de la historia. Muy impor tante la influencia educativa del
Padre Martín Céspedes, cumpliendo el pequeño niño al igual que otros,
la tarea de sacristán en el templo del pueblo de Santo Tomé, recreándose
en la plaza bajo la sombra de los naranjales de fruta agria, destacándose
como nadador en las aguas del río Uruguay. Tiempo después estaría
junto a su familia materna en San Borjas, conociendo el modo de vida
cotidiana y de supervivencia, hasta que alrededor de 1801, la zona fue
ocupada militarmente por los portugueses, que tomaban principalmente
a los jóvenes guaraníes como esclavos en las tareas del campo además
de engancharlos en las filas de sus ejércitos, hasta que los
adolescentes y los mayores, cansados del mal trato que recibían,
escapaban a la orilla occidental del Uruguay, a la acogedora Santo
Tomé. Hay dudas del lugar y fecha del encuentro de Ar tigas con
Andresito, algunos historiadores señalan los años 1811 ó 12, en Salto
Chico o Ayuí, siendo más firme la versión que señala, que el encuentro
se haya producido, cuando Artigas establece, fugazmente, su Cuartel
General en Santo Tomé, al ser designado por Buenos Aires, Comandante
General de las Misiones (1811), oportunidad para conocer a Andrés
Guazurarí, de 33 años, percibiendo Ar tigas en su mirada limpia,
educación, cultura y firmeza liber taria de la presencia agresora

portuguesa. Por su parte, Andresito ve que los postulados y propósitos
del Jefe Oriental, concuerdan con los anhelos de libertad y felicidad de
los pueblos guaraníes de las Misiones. El abandono, por expulsión, de
la Compañía de Jesús, de los territorios donde habían fundado las
Misiones, motivó que nuevas autoridades se hicieran cargo y
fiscalizaran la actividad de las mismas, que dependientes de Buenos
Aires, no supieron mantener el régimen y relaciones con los guaraníes,
que no podían olvidar, las desgracias, ruinas y destrucción que asolaron
las Misiones Jesuíticas por la guerra guaranítica (1750), llevada a
cabo por españoles y portugueses, que como resultado final, acercó
la presencia portuguesa, fijando la misma, en territorios españoles y
jesuíticos, evitando por lo menos, ser gobernados por “los socios” de
la guerra invasora, invadiendo y ocupando los portugueses, los pueblos
jesuíticos de San Borja, San Luis, Santo Ángel, San Nicolás, San Juan,
San Lorenzo y San Miguel. Dejado sin efecto el Tratado de Permuta,
donde España entregaba las Misiones Orientales a los portugueses,
no sería igual la vida de los aborígenes, acentuada después por el
alejamiento de la Compañía de Jesús, que ante el trato de las
autoridades españolas, dependientes de Buenos Aires, motivaron el
despoblamiento de las Misiones, buscando los guaraníes nuevas zonas
para residir, no tan subordinados al nuevo régimen, además de temer
el regreso de los portugueses. La niñez de Andresito la pasará en la
vecina Santo Tomé, costa occidental del Uruguay, por lo tanto un
ambiente más tranquilo, con amplio territorio para llevar a cabo, entre
pajonales, lagunas y esteros, una vida más libre, ganando experiencia
geográfica. Un semblante de Andresito, “Como buen indio guaraní,
Andrés era callado y taciturno. No sabía reír. Apenas dibujaba de vez
en cuando la sombra de una sonrisa en su rostro carnoso, ligeramente
rojizo y lampiño. Pero sus ojos, pequeños y entreabiertos, tenían en
cambio, un fulgor ejemplar”. El destino acercaría a este pequeño “Karaí
Guazú” (Gran Jefe), al camino que ya con firmeza transitaba el Jefe de
los Orientales, cuyo movimiento emancipador y liber tario tenía
resonancia, principalmente en la región oriental de las Provincias
Unidas con antecedentes de haber visitado con anterioridad la región
de las Misiones Orientales, dejando en la memoria colectiva, que el
nombre de Artigas, era de respeto y consideración. Históricamente se
pregunta que habrá apreciado Ar tigas, en el pequeño guaraní, para
otorgarle su confianza, afecto, responsabilidad de justicia y de mando
de fuerzas militares, como representante de sus ideas y lucha. “En el
fondo de su mirada, Ar tigas, descubrió sin duda, algunos signos
inequívocos de valor y lealtad; y descubrió asimismo, a través de las
parcas expresiones del indio, al baqueano y rastreador que va en
derechura a los vados del río, ocultos en la maraña del bosque; o las
sendas que permiten avanzar entre los juncos del bañado, o la huella
que entre los altos pastos ha dejado la patrulla invasora, o los atajos,
que acortan las distancias y por los cuales, sorpresivamente, se logra
atacar las retaguardias enemigas”. Otro aspecto nada desdeñable, de
los conocimientos que ofrecía la figura de Andresito, era el dominio
completo de los idiomas empleados en la región, de indudable valor
estratégico, en las comunicaciones, órdenes, para conocimiento pleno
de los valores del ideario federal, de liber tad e independencia, que
alentaba la lucha artiguista. Se evalúa el proceder de Ar tigas, para
aceptar la adhesión de Andresito, “Conociéndose la manera de ser de
Ar tigas, su larga experiencia, su gravedad en actos y palabras, su
trato severo y frío, su circunspección, en fin, debe pensarse que la
confianza tan honrosa como extensa y firme que el héroe oriental
dispensaba al guaraní, fue obra de lentas comprobaciones...”.

"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
GARDEL POR FUERA ( continuación)
El artista se vestía acicaladamente, con sus camisas de seda
hechas a medida por una modista del barrio de Flores, con sus
correspondientes monogramas con sus iniciales, zapatos de
charol, polainas, abundantes anillos, gemelos de oro, alfileres
de corbata. Era muy afecto a las joyas. Rosita Moreno quedó
deslumbrada cuando le vio una cigarrera de oro macizo
recamada en rubíes y esmeraldas, y su pianista, Abraham
Thevenet, se asombró al verle un reloj empotrado en cristal de
roca, cuyo costo- según el músico- era incalculable. “El bronce
de la Chacarita” no desmentía la imagen pública del astro.
Cordial, atrayente, simpático, sumamente “canchero” y , de
nuevo según Thevenet, “estaba siempre en pose, pero como
algo natural en él, pues se sabía una gran estrella”.

Por. Nelson Bayardo (Parte III)
Gardel – si mal no
recuerdo en la Costanera
bonaerense – cuando el
cantor mostraba signos
claros de una depresión
tremenda
que
le
embargaba. Habiéndole
preguntado qué le
sucedía, Gardel contestó:
“No te preocupés ; solo
que me estuve acordando
del purrete desgraciado
que fui”

Era chispeante y ocurrente al hablar, con su pintoresco tono
de “canyengue” – es decir, hablar cortando las palabras - , su
lenguaje “sándwich” (“qué hacés, pebeta, qué hacés”) , su
dicción lunfarda y el empleo del “vesre” (hablar al revés:
“jotraba”, por “trabajo”). Sobre este aspecto, diría Astor
Piazzola en sus Memorias, editadas por Atlántida :

Muchos de sus amigos más íntimos dieron a conocer
testimonios similares pero ninguno más importante que el
que brindó José Razzano, sin duda alguna el amigo que
más intimó con él y quien más le frecuentó.
Entrevistado por el diario “El Pueblo” , el 28 de junio de
1935, a escasas horas de su muer te en Medellín y en
“Y de él recuerdo su simpatía, su forma arrabalera de ser y el situación que por razones obvias no da para especular sobre
ningún tipo de intencionalidad, dice Razzano:
sonido de su voz, hablaba como un uruguayo”
Mal hablado, gustaba de hacer chistes escatológicos para
alegrar las noches insomnes de los cafetines, y los festejaba
antes de terminarlos, golpeando las piernas de oyente más
cercano. Pero todo eso era a nivel público. En la intimidad, las
cosas cambiaban sensiblemente.

Gardel por dentro
Ya en la intimidad, la
máscara caía ante el peso
de
una
infancia
desamparada, que aparece
claramente
en
una
anécdota contada nada
menos que por uno de sus
biógrafos más interesados
en maquillar su imagen,
Francisco García Jiménez
, quien narró repetidamente
un encuentro suyo con
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“En la charla amiga, en los momentos de intimidad, cuando
no tenía frente a si la incitación del público, cuando
quedábamos mano a mano en nuestra cordial camaradería
de tantos años, Carlitos solía quedarse de pronto absorto
y abstraído, con una profunda tristeza en el semblante. Así
pasaba largos instantes en que su atención estaba tan lejos
del lugar y la plástica, que más de una vez hube de sacarlo
de su ensimismamiento con una palmada en el hombro”
Y un año después, esta vez para “Caras y Caretas”, el 25
de julio de 1936, repitió lo anterior:
“Los que departían con él en las grandes reuniones que él
mismo provocaba – inexplicable afán de aturdirse – lo
creyeron jovial, expansivo. Pero los que cultivamos su
amistad lo sabíamos retraído, absorto, contemplativo,
llevando siempre dentro algo así como una tristeza tortuosa,
oscura. En el fondo era un niño. Tan pronto lo vencía el
abatimiento, como lo asaltaba un ansia incontenible de
triunfar. “

"La vida es un gran dibujo que permite llegar hasta donde de la tinta"
(Julio César Romero)
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E-mail: md.aberturas.2011@hotmail.com

"Cuando estés triste, visita el mapa de tu vida, encontrarás todas las batallas que
debiste ganar para llegar al presente" (Julio César Romero)
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PADRE CACHO
LA VIOLENCIA GOLPEA LA CASA DE CACHO
Su casa fue copada por una banda de infanto juveniles en
dos oportunidades.
Se había creado en el barrio una imagen de un Cacho que
recibía mucho apoyo entre ellos el económico. Existía una
banda organizada y dirigida por un personaje un tanto
inofensivo. Este individuo había sido un tristemente célebre
delincuente que ahora se encontraba lisiado al recibir un
impacto de bala en su espalda. Como informante de la
policía a cambio de denunciar a los delincuentes de la
zona que operaban en barrios “bacanes”, el contaba con
cierta inmunidad policial para comandar esa banda,
actuando desde su carro como reducidor de los robos
que se efectuaban, ofreciendo a los vecinos pequeños
electrodomésticos, etc. Este individuo estaba enemistado
con Cacho, ya que el reformar a los chicos, entregándoles
herramientas de cambio a su acción, esto de alguna
manera debilitaba su mal andar por la vida, se quedaba
sin materia prima para utilizar en sus malos propósitos.
Como todo tiene un punto de partida, estos hostigamientos
que comenzaba a recibir Cacho en su casa principalmente
obedecían a una anterior visita que había recibido con un
ofrecimiento de un político de uno de los partidos
tradicionales, que llegara hasta donde Cacho, proponiendo
apoyo económico para su obra, si de alguna forma el
aconsejaba a los habitantes del barrio votar en las próximas
elecciones al candidato de sus filas. En esa primera reunión
Cacho trata de disuadirlo diciéndole que los curas no
podían estar en política, a lo que este dirigente le recordó
el nombre de otro cura que si apoyaba con su presencia
los actos de otro partido.
Finalmente Cacho para finalizar esa charla le contesta que
él debía consultar con el Obispo Parteli que pasos seguir,
el respondía a la Iglesia, pensando que con ello este
dirigente se fuera a olvidar de su petición en un futuro.
Lejos de esto, la misma persona viene a buscar la respuesta
dos semanas más tarde, Cacho le da su negativa a brindarle
el apoyo. Al poco tiempo comienzan los hostigamientos,
de todas formas Cacho no era una persona confiable, había
que correrlo del barrio. Era un peligro que él se volcara a
otra fuerza sabiendo que era una figura notoria dentro de
los cantegriles montevideanos, nucleando a miles de
habitantes que luchaban por causas comunes mediante el
MOVIDE (Movimiento Pro Vida Decorosa)
La primera vez que coparon su casa, lo ataron y lo
amordazaron, lo tiraron contra el suelo boca abajo durante
unas cuantas horas, amenazándolo con una pistola en la
sien, de que lo mataban sino le entregaba el dinero que
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poseía a gritos le decían: “Sabemos que tenés plata, que te
mandan del exterior…” insistieron hasta llegar a esperar que
entrara un niño de los tantos que quieren a Cacho y lo buscan
porque necesitan de comer, vestir etc. “Esperamos que entre
un botija para apretarlo delante de él, van a ver como afloja
enseguida”.
“Por suerte, esa noche no vino ninguno, creo que no hubiera
aguantado que torturaran a un niño en mi presencia” (diría
Cacho)
Uno de los atacantes, fue identificado por Cacho como un
“muchachón” del barrio que tenía en ese momento en su
haber dos homicidios y que por eso estaba siendo buscado.
Aun así Cacho no quiso hacer denuncia, ni reconocimiento
alguno. Al fin se retiraron llevándose únicamente un tv color
y un video-casetero que le habían donado hacía pocos días,
para que los vecinos vieran en grabación y video sus propias
marchas y experiencias comunitarias.
Al poco tiempo volvieron a coparle la casa y esta vez no lo
encontraron, Cacho estaba celebrando y festejando con unos
vecinos las vísperas de navidad, llegando a su casa avanzada
la madrugada. En cambio si se encontraban Pablo Graña (el
seminarista) y otros jóvenes de la casita. Los tuvieron de
rehenes unas cuantas horas, al ver que Cacho no aparecía
decidieron irse, no sin antes , “tajear” con cuchillos , el rostro
de los rehenes.
“Menos mal que no llegué…creo que esta vez venían
dispuesto a todo” (diría Cacho) – todo esto ocurrió el 2 de
noviembre del año 1988.
Todos estos sucesos obligaron a los allegados de Cacho, a
convencerlo de que tomara la resolución de alejarse del barrio
por un tiempo prudencial, cosa que hizo, su propia vida
corría peligro. Luego de todos estos hechos Cacho ya no
era el mismo, había quedado confundido, sin embargo su
enorme lucidez, lo llevaba a hacer el siguiente razonamiento:
CACHO ESCRIBIRÍA
“…Muchos son los sentimientos que me han invadido en estos
días, pero el que ha predominado felizmente ha sido el de
gratitud a Dios por su amor expresado aún en la desgracia
(¡el beso que me dio uno de los chicos cuando se iban con el
botín!), (su testimonio “Fe compartida”, con la muerte jugando
en medio nuestro …!) y ese Amor también compartido, porque
Dios también los quiere con inmenso dolor. ¿Cómo salvarlos
de ese remolino de violencia? , ¿cómo podrán zafar a esa
trampa mortal, a esa lógica de la injusticia (“de aquellos polvos,
estos lodos”) Debemos cambiar todo y Dios lo quiere…” (firma
Cacho)

"Llegará el día que el hombre en guerra llegue a buen destino, ese día encontrará
la paz" (Julio César Romero)
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por Julio César Romero Magliocca

“No hay camino para la paz,
la paz es el camino” (Gandhi)
El 30 de enero de 1948, a la
edad de 78 años, fue asesinado
Mahatma Gandhi por Nathuram
Godse, un radical hindú
relacionado con grupos ultra
derechistas de la India, quienes
lo acusaban de debilitar al nuevo
gobierno.
En el ser humano conviven los
más variados estados, habita
ese guerrero que se rebela ante
la injusticia , pero también el
cruel hombre que despierta al
lobo.
Es necesario cada vez más ,

A

prevalecer el hombre bueno ,
capaz de sacrificar sus logros
personales para sumar sus
esfuerzos para luchar por la paz
desde un simple gesto.
Es necesario revolucionar el
mundo con gestos humanos para

contagiar a quien se dejó ganar por
el lobo destructor, para tener un
mundo mejor y ese esfuerzo lo
debemos hacer cada uno de
nosotros.
El mundo virtual del inmediatismo
le está ganando al mesurado, el
reflexivo, al real, aquel de los
sentimientos. Es hora de comenzar
a recuperar aquellos valores de
antaño que cimentaron una
sociedad más civilizada que esta.
La tecnología se impuso, y allí como
arriados tras las luminarias de los
superfluo
vamos
nosotros
resignados, envueltos en esa
telaraña que nos atrapa y nos
conduce…

"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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La “Calera de
las Huérfanas”
Por Lic. Jacqueline Geymonat Bonino
La presencia jesuítica en la cuenca del río de
la Plata dejó su impronta más notoria en las
Misiones establecidas en el Norte, en lo que
hoy es territorio brasileño, argentino y
paraguayo. Durante casi dos siglos (XVII y
XVIII) los jesuitas catequizaron, orientaron y
dirigieron un enorme grupo de indígenas,
fundando sobre las márgenes del río Uruguay
y del río Paraná, 32 poblados que aglutinaron a
160.000 aborígenes. Mediante este sistema de
pueblos indígenas, pretendieron poner a salvo
a la población autóctona de la explotación
inhumana de los encomenderos hispanocriollos y de los esclavistas luso-brasileños.
La población aborigen guaraní vio
transformada drásticamente y para siempre,
su forma de vida original.Para lograr la
autosuficiencia del sistema misionero, los
jesuitas, establecieron una completa red
productiva a la que integraron estancias. En
estas las ganadería era sólo uno de los
segmentos productivos, acompañada de una
agricultura intensiva, explotación minera y
desarrollo industrial, con miras al auto
abastecimiento y el intercambio.
Es en este contexto que surgen las dos
estancias principales que los jesuitas fundaron
en lo que es nuestro actual territorio: “Nuestra
Señora de los Desamparados”, sobre la costa
del río Santa Lucía, dependiente del Colegio y
Residencia de Montevideo y la estancia “del
Río de las Vacas” (hoy denominada “Calera
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de las Huérfanas”), dependiente del Hospicio
y Colegio bonaerense de “Nuestra Señora de
Belén”, fundada en 1741. Las fuentes
históricas califican a la estancia del Río de
las Vacas como “la mayor avanzada
civilizadora de su tiempo en nuestro medio
rural”. “La estancia del Río de las Vacas”, o
“Estancia de Belén” o “Estancia de la Calera
de las Vacas”, de más de cuarenta y dos leguas
cuadradas de superficie (140.000 há. Aprox),
tenía como límites el Ao. San Juan y el Ao. De
las Vacas, el Río de la Plata y el Cerro de las
Armas. Su casco principal se emplazó a orillas
del Ao. Juan González (a unos 16 Km. De la
actual ciudad de Carmelo) y estaba integrado
por una iglesia, bajo la advocación de la Virgen
de Belén, habitaciones, patios, herrería,
jabonería, telar, panadería, carpintería, tahona,
hornos de ladrillos y tejas. Además contaba
con “ranchos” para las familias de los negros
esclavos y para los indios peones. Cercos de
palo a pique, dos hornos de cal que abastecieron
a Buenos Aires, Colonia y Montevideo. También
existía un huerto con gran variedad de frutales
y legumbres, donde se destacaban “1.500
cepas de vid”.
Con cierta diferencia de escala, la estructura
de su casco era muy similar a la de los pueblos
misioneros del Alto Paraná y Uruguay. La
población de la estancia se estima en
aproximadamente 250 personas, compuesta
por indios conchabados, criollos y negros
esclavos, estos últimos eran la mayoría.
Cabe preguntarse por qué los jesuitas, cuyo
objetivo principal fue la evangelización y habían
reaccionado fuertemente contra todo tipo de
esclavización indígena, tenían tantos esclavos
negros en sus estancias.
Según las fuentes históricas, esta fue una
tradición con la cual los primeros grupos de
jesuitas no se sintieron a gusto , y fue uno de
los aspectos que se suscitaron en contra de la
explotación de “fincas rústicas”. Sin embargo,
la posesión de esclavos fue aceptada, con la

advertencia de que se diera una atención
especial a sus necesidades espirituales.
Durante el período de ocupación jesuítico, la
estancia sólo contó con dos padres: primero,
el padre Alonso Fernández y segundo, el padre
Agustín Rodríguez , quienes dirigieron todas
las actividades allí desarrolladas (producción
de cal, ladrillos, tejas, construcción de la iglesia
y demás edificaciones, producción ganadera
y agrícola, funcionamiento de los talleres, sin
descuidar las actividades propiamente
religiosas). Los jesuitas solicitaron
primariamente estas tierras con el objetivo del
producir cal, aunque la superficie otorgada por
la corona excedía holgadamente ese cometido
original. “La Estancia de Belén” se constituyó
en el segundo emprendimiento mineros de
nuestro territorio. Dos hornos -que aunque en
ruinas aún hoy se conservan- funcionaban en
las proximidades del casco. La cal era uno de
los elementos principales para la construcción,
lo que la convertía en un importante rubro
comercial.
En el año 1767, el rey Carlos III de Borbón,
expulsa a los jesuitas de todos sus dominios y
la estancia pasa entonces a depender de la
“Junta de Temporalidades” de Buenos Aires,
quien encarga su dirección a Don Juan de San
Martín. En 1770 contrae enlace con Doña
Gregoria Matorras, española y hasta 1774
residieron en la estancia donde nacieron los
tres hermanos mayores del Gral. José de San

"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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La Calera de las huérfanas
Martín. En 1777 el establecimiento es puesto a cargo de “las
Religiosas de la Caridad”, para mantener el Colegio de Niñas
Huérfanas de Buenos Aires. Este fue el motivo para que a la estancia
se la comenzara a conocer como “Calera de las Huérfanas”. Aunque

(Continuación)

promueve el interés de la UNESCO para integrar la “Calera de las
Huérfanas” al circuito de turismo cultural de sitios misioneros de la
región”
Recién en 1999, gestionado por el Consejo Ejecutivo Honorario de
Colonia y con la financiación del Ministerio de Turismo y del
Ministerio de Educación y Cultura, se emprende el “Proyecto de
Puesta en Valor Cultural”, iniciándose la investigación arqueológica.
La misma es parte integral de un proyecto mayor, que contempla el
acondicionamiento arquitectónico de las ruinas (preservación y
consolidación) y el acondicionamiento paisajístico de todo el predio
declarado Monumento Histórico Nacional.

históricamente se acepta que en 1811, en “La Calera de las
Huérfanas”, Artigas fue proclamado Primer Jefe de los Orientales,
no existe un documento que compruebe este hecho. Desde 1815,
primer período de gobierno patrio y en aplicación de plan artiguista
de fomento rural, estas tierras son repartidas entre más de cuarenta
beneficiarios, cuyos derechos se anulan tras la derrota del prócer,
ordenándose por parte de Manuel Dorrego -gobernador bonaerenseun nuevo fraccionamiento y venta. El Gral. Julián Laguna, adquiere
en 1829 el sector del antiguo casco.
A comienzos del siglo XIX el conjunto edilicio sufre enormes
deterioros. Las habitaciones y demás recintos que correspondían a
la estructura implantada por los jesuitas, dejan de cumplir sus
funciones originales y el abandono es seguido por demoliciones y
reutilización de algunos de los materiales constructivos. La iglesia
sufre el desplome casi total de su techo y parte de sus elementos
de culto son llevados para la iglesia de la nueva ciudad de Carmelo,
fundada por Artigas en 1816.
En 1938, el Comité Patriótico Femenino de Carmelo, promueve el
interés del Estado y los vestigios arquitectónicos-arqueológicos,
con una reserva de treinta y cuatro hectáreas, pasan al patrimonio
público en carácter de Monumento Histórico. A partir de 1940 H.
Arredondo realiza obras de consolidación en la iglesia y lleva a
cabo las primeras intervenciones arqueológicas en el casco de la
estancia. En 1974, el Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de
Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia el Sacramento,
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Hoy en día quien visite “La Calera de las Huérfanas”, se encontrará
con amplios espacios excavados, donde se han expuesto los
basamentos de los muros de los recintos de la época jesuítica así
como relictos de pisos enladrillados. En cada una de las áreas
excavadas se ha colocado cartelería explicativa con el fin de hacer
comprensible “el sitio” para el público en general.
Los vestigios arquitectónicos descubiertos y expuestos nos han
permitido constatar, que a nivel de los cimientos , aún se conservan
la totalidad de las construcciones del casco de la estancia de la

época jesuítica y también las anexadas por Juan de San Martín.
Excavar no es sólo recuperar objetos, sino también rasgos,
estructuras y las relaciones entre estos. Es mediante todos estos
datos que la arqueología contribuye al conocimiento de las formas
de vida de las sociedades del pasado, intentando reconstruir, con
cada una de estas piezas, como si fuera un rompecabezas, esa
parte de nuestra historia que no está escrita, pero sí documentada
en cada resto que la arqueología expone y recupera.

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

