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EDITORIAL
INTOLERANCIA-PACIENCIA

Por Julio César Romero Magliocca

Se vienen tiempos cada vez más intolerantes.
Siempre en época electoral pasa esto. Sería bueno que comprendiéramos
que más allá de enfrascamientos de posiciones, necesitamos estar todos
juntos para poder encontrar los caminos para remediar las injusticias
sociales, y que todos puedan tener la contrapartida de los esfuerzos. En el
mundo hay varios ejemplos, yo quiero rescatar el de Pedro OPEKA,
misionero argentino que decidiera marcharse por la década del 60 a
Madagascar (cuando en su país existía solo 3% de pobreza), y allí
comprometerse con los que menos tienen. El emplea tres herramientas fundamentales
para salir adelante : 1-Acepten el trabajo, 2 - Acepten enviar a los chicos a estudiar y 3 Empleemos las leyes comunitarias para encontrar la armonía. El resultado y en crecimiento,
mediante el Movimiento AKAMASOA (en el dialecto Malgache – «Buenos Amigos»), se
fundaron escuelas, liceos, Maternidades, Hospital, viviendas para 30.000 personas (hechas
por ellos mismos), una ciudad en Antananarivo que camina con el combustible del esfuerzo,
lejos del asistencialismo que atrofia al ser humano. Porqué no replicarlo en otros puntos
con el sinceramiento de emplear los fondos públicos en resultados ciertos.
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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

LA PRIMITIVA ADUANA
Por los años 1779 a 80 se construyó el edificio de
la primitiva Aduana, en donde forman hoy esquina
las calles Piedras e Ituzaingó, y del cual aún subsiste
una parte frente al norte en la calle de las Piedras.
La portada principal miraba al norte, teniendo otra
puerta de salida al este. Las oficinas estaban a la
izquierda de la entrada, donde todavía se ven las
viejas ventanas con su antiguo enrejado. Al frente,
el espacioso patio cuyo fondo venía a quedar
próximamente donde se halla el Teatro Cibils. Ese
viejo pero sólido edificio sirvió de Aduana hasta el
tiempo de los portugueses. Después se dio de baja,
mudándose la Aduana al antiguo Barracón de la
Marina, inmediato a San Francisco, previas las
reformas consiguientes para el servicio a que se
destinaba. Esa fue nuestra Aduana hasta el año 52,
en que se construyó la valiosa Aduana Nueva, que
es en la actualidad una de las obras que reflejan el
progreso de Montevideo
EL ALUMBRADO PÚBLICO
Figurémonos una población en tinieblas, con más
huecos, zanjas, albañales, estorbos y desperfectos
que otra cosa; en que para salir de noche , era
preciso hacerlo con linterna, para evitar tropezones
y caídas, por cuanto uno que otro farolito en la puerta
de alguna esquina, que desaparecía al toque de
ánimas, en que todo se cerraba, no suplía la
necesidad de alumbrado en las calles. Se hacía
indispensable alumbrado público, siquiera en la
calle principal de San Pedro y en una que otra de lo
más poblado. El año 1795 acordó el Cabildo
establecerlo, sacando a remate el ramo. Maciel, el
Padre de los pobres, lo remató en sociedad con el
colector don Juan de Molina. Creóse desde
entonces el impuesto de alumbrado, fijándose real
y medio por puerta. Los asentistas dotaron a lo más
poblado de la ciudad de faroles, de forma ovalada,
altos, con largos pescantes de fierro. El alumbrado
se hacía con velas de sebo, de las llamadas de
baño, de dos tercios de largo, según arancel del
Cabildo. Las velas se fabricaban en el
establecimiento de velería de Maciel, sito en la calle
de San Miguel, contiguo a la plazoleta entonces de
San Francisco. Tan bien servido estaba, que al decir
de los antiguos, conservaban luz hasta el amanecer.
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(2 de enero de 1815, 16 de agosto de 1906)

Después de la toma de la plaza por los ingleses y
de la desgraciada muerte de Maciel, otros fueron
los asentistas del ramo. El año 9 lo era don Juan
Pedro Gil, quien en febrero del año 10 pidió al
Cabildo se le eximiese del alumbrado público y se
sacase a licitación. Así se hizo, pero no hubo
postores, por los muchos faroles que faltaban y
hallarse inútiles los pocos que existían. En ese
estado, el Cabildo se hizo cargo del ramo. Convocó
a los faroleros y veleros para tratar de la provisión
y compostura de faroles y el suministro de velas.
Don Manuel Otero, maestro armero , herrero y
cerrajero (que se había estrenado en la
construcción de la farola del Cerro), contrató el
ramo de herrería. Don Gregorio Antonio Márquez,
farolero, contrató los faroles, y don José Mateo
Yarza la provisión de velas. Otero contrató por un
año el obraje de hierro, a razón de dos reales libra
por cada pescante nuevo de tirantillo de 9 a 10
líneas de grueso, y al mismo precio el hierro que
se añadiese a los viejos. Por pegadura de cada
uno que se hallase roto, dos reales; aldabilla larga
o corta, dos reales. Márquez contrató los faroles,
obligándose a darlos prontos para el 1º de mayo,
así: Por cada vidrio grande, compostura, cinco
reales: por uno chico, dos reales; por el sombrero
completo con fierro, un peso. Exigía 800 pesos de
anticipo garantidos con sus bienes, los mismos que
le fueron anticipados. Yarza contrató el suministro
de velas por un año, en esta forma: velas de buen
sebo y duración, grueso del tamaño del mechero,
a catorce pesos el quintal, estando el sebo en rama
a dieciséis reales arroba; bajando o subiendo el
precio del sebo un real, bajaría o subiría en
proporción lo mismo en cada arroba de velas.
Desde entonces el alumbrado público estuvo a
cargo del Ayuntamiento,
disponiendo que el pago
del impuesto del real y
medio por puerta, cuarto
y tienda, lo hiciesen los
propietarios, pero sin
que por eso aumentase
el alquiler a los inquilinos,
Ay! Del que rompiese un
farol, fuese adulto o
chicuelo.

"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 CAMPO SANTO
Obra de misericordia y precepto de higiene es enterrar a los
muertos. A falta de campo santo donde hacerlo, en los primeros
años de la fundación de Montevideo, se adoptó el expediente de
sepultar dentro de la Matriz Vieja y de San Francisco. Felizmente,
como la población era poca y gozaba de buena salud, las
dfunciones eran insignificantes. Pero a medida que acrecía, se
reconoció la necesidad de habilitar algún terreno para enterrar
los fallecidos. Los padres Franciscanos destinaron una parte del
corralón de San Francisco para sepultar a los de su comunidad
que falleciesen y a los menesterosos, aunque continuando el uso
de supultar en la iglesia, atrio y corredor del norte a las personas
distinguidas. A los militares se les sepultaba en la capilla de la
Ciudadela, y a los fallecidos en el Hospital de Caridad, en un
terreno cedido al efecto por Juan Fernández, contiguo al hospital
por el sud. Dentro del estrecho recinto de la Matriz Vieja, se
seguía sepultando a las personas de más distinción social, hasta
el año 1791 en que su cura párroco Ortiz, dispuso la construcción
de un campo santo al sur, contiguo a la parroquia, bajo un cerco
de pared de piedra; no permitiendo desde entonces enterrar en la
iglesia parroquial; no sin experimentar en su buena obra, oposición
y contradicciones de la ignorancia. Así se continuó hasta la toma
de la plaza por los ingleses, en que la mortandad fue tan crecida,
que hubo que recurrir a todo el corralón de San Francisco para

sepultar, sin distinción de creencias , de a dos cadáveres, mezcla
de cristianos y protestantes, en un mismo hoyo. Eso hizo «abrir
los ojos a las autoridades» , y apenas evacuaron la plaza las tropas
inglesas, se preocupó el Cabildo de la necesidad de un campo santo
fuera de los muros. En diciembre del año 7 acordó «que en
consideración a la corta extensión de los terrenos en donde se
enterraban los cadáveres dentro de la ciudad, se construyese un
Campo santo en extramuros, librándose para el efecto mil pesos
con calidad de reintegro por el ramo de fábrica de la iglesia. Con
ese recurso se construyó el primer cementerio, el año 8, fuera de
los muros de la ciudad, al sud, sobre la costa del mar. Venía a
quedar precisamente de muros de la ciudad, al sud, sobre la costa
del mar. Venía a quedar precisamente donde forman hoy esquina
las calles Durazno y Andes, propiedad de Aguiar, ocupando como
una cuadra de largo y poco más de media de ancho. Estaba bajo
cercado de ladrillo, mezcla de barro, con una pequeña puerta de
rastrillo al oeste. Al fondo se contruyó un cuarto para depósito de
las herramientas del sepulturero ÑO ROJAS, asignándosele a éste
un salario de ocho pesos ,dándose por bien servido. El osario al aire
libre, amontonándose los huesos en la rinconada del fondo. Siete
cuartas de longitud por cuatro de ancho y lo mismo de profundidad,
medían las sepulturas, de lo que quedó el refrán de «siete cuartas
de tierra a nadie faltan».

POSTALES DEL MONTEVIDEO COLONIAL
CAPILLA DEL HOSPITAL DE CARIDAD
Calle Francisco A. Maciel, entre 25 de Mayo y Washington. Construida gracias
a la cofradía de «San José y Caridad», donaciones de particulares y el Cabildo.
Hoy integra el conjunto urbanístico del «Hospital Francisco A. Maciel».

CASA DE EJERCICIOS
Ubicada en la esquina de las calles San Carlos y Santo Tome (Sarandi y
Maciel). Edificio construido desde 1803 hasta 1830 y demolido en 1939. Sobre
la izquierda vemos la «Fonda Lanata» , trasladada luego, como «Hotel Lanata»,
a la esquina de Juan Carlos Gomez y Sarandi. A la derecha de la capilla
(edificio de dos pisos), se encontraba un pequeño oratorio, donde se veneraba
la imagen de «Nuestro señor de la Paciencia», la cual fue trasladada en el año
Jubilar de 1900 a la cripta subterránea existente bajo la Iglesia de San Francisco,
conservándose la puerta y placa de mármol originales.

"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

MEMORIA DE LA CALLE BRECHA
Todo es memoria en la actual calle Brecha: una de las últimas que conserva algo de los aires del Bajo famoso. Las paredes
descascaradas, el añoso estilo de algunas casas que aún sobreviven, los tablones desgastados en el piso de algún vetusto
almacén. Todo compone un testimonio mortecino de que el Bajo estuvo allí ; de que por esa calle circularon francesas
perfumadas, próceres a escondidas, la hosquedad del malevo con su faca pronta, músicos de buena y mala laya; en fin, la
fauna consabida. Pero nada en Brecha recuera «lo otro» ; el episodio atroz que le da nombre , y que subyace tras la
escenografía de aquel crapuloso pasado más reciente. Nadie diría, en efecto , que un siglo antes del Bajo, ocurrió allí el
hecho de sangre más espantoso , la masacre más cruenta y feroz, de toda la historia montevideana. Allí mismo, sobre el
enlosado hoy apacible de esa calle en Diagonal, cortita y huraña. Un inglés relató con insuperable vividez el episodio
guerrero, Juan Paris Robertson era uno de los tantos súbditos británicos que, cuando las invasiones, aguardaba en una
nave fondeada ante nuestro puerto, junto a cien embarcaciones más, el momento en que nuestra Plaza cayera, para
abatirse sobre ella en busca de buenos negocios. Extraigo los pasajes más coloridos de la narración. «Oíamos el estampido
del cañón y veíamos las baterías que arrojaban balas y granadas mortíferas sobre las casas de los atemorizados habitantes.
En el puerto se veían botes atareados, yendo de un barco a otro; se veían bergantines de guerra navegando cerca de las
murallas y bombardeando la ciudadela. Los cañones eran dirigidos con certera puntería a la parte de la fortificación elegida
para abrir brecha ; y el mortero descargaba en la
parábola mortífera
sus bombas destructoras.» «Miles de
espectadores
escudriñaban desde los barcos el efecto
producido por cada
granada en la ciudad y por cada bala en la brecha.
Las frecuentes
salidas de las tropas sitiadas y los rechazos que
invariablemente
sufrían, daban animado pero nervioso interés al
espectáculo.»
«Una mañana, por fin, antes del alba, el trozo de
muralla en que
estaba la inminente brecha mortal, fue envuelto,
como se vio desde
los buques, en una poderosa conflagración. El
estampido
del
cañón era incesante y la atmósfera una densa
masa de humo
impregnada de olor a pólvora. Percibíamos, con
auxilio de anteojos
nocturnos, y del fogonazo de los cañones, que
se desarrollaba
una lucha a muerte en las murallas». «Después se produjo una pausa tremenda , una tristeza profunda y solemne. La
carnicería tocó a su fin ; y luego la aurora nos dejó ver la bandera británica desplegada y flameando orgullosa sobre los
bastiones. Un grito triunfal simultáneo se elevó de la flota entera ; y miles que habían estado ayer suspendidos entre la duda
y el temor, volvieron a dar libertad ilimitada a la perspectiva del feliz y próspero resultado de su empresa». «Desembarcamos
aquel día para encontrar que nuestras tropas estaban en completa posesión de la plaza. ¡Qué espectáculo de desolación y
miseria se presentaba a nuestros ojos! La carnicería había sido terrible, en proporción al valor desplegado por los españoles
y al valiente e irresistible empuje con que las masas fueron dominadas y los cañones silenciados por el inglés». «Montones
de heridos, muertos y moribundos se veían por doquier , y a cada paso encontrábamos literas llevando pacientes a los
distintos hospitales e iglesias. Se podía ver, aquí, a la hermana infeliz buscando desesperada a su hermano; y allí la viuda
abandonada en busca del marido. Después de cerciorarse de que no estaban entre los vivos, procuraban tributarles con la
solemnidad con la solemnidad conveniente, los últimos rezos». «Un mero campo de batalla no puede contener la mitad de
los horrores de una ciudad tomada por asalto. En este caso, el dormitorio conyugal y el círculo de familia están igualmente
expuestos a la violencia; los parientes más cercanos, los amigos más queridos son separados por la espada de la muerte
en presencia unos de otros; mientras para aumentar el horror del espectáculo, la lascivia, el pillaje y la ebriedad adquieren
dominio sin control en los corazones recios de los vencedores. Tales espectáculos, aunque no pudieron evitarse del todo,
fueron relativamente escasos en la toma de Montevideo». Hasta aquí muy extractado , el relato del Robertson. Después de
releerlo, si volvemos a pasar por la calle Brecha, ya no serán los fantasmas del Bajo los que vendrán a encontrarnos.
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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
GASTANDO LA DE CUERO
Esa canchita del Yegros (Colón) nos recibía a toda hora en las vacaciones…
Como una concentración íbamos llegando luego de serpentear los caminos del monte,
esquivando las garras de las zarzamoras…En algunas enramadas como escondidos en
juegos clandestinos varios gauchos se jugaban la plata de las carneadas de la Tablada a la
«taba», ese juego en el que se utilizaba una parte de las patas traseras de cordero. El dueño
de la pelota llegaba para matar nuestra ansiedad y allí sí, formar los cuadros pisando dos
compañeros que se encargarían de elegir
para su equipo a los más habilidosos,
triste era cuando quedaba el último para
elegir , seguro ese marchaba para el arco.
Comenzábamos cuando el sol caía a
plomo y terminábamos cuando los rayos
del sol se enterraban en el horizonte, para
luego caer rendidos, transpirados y tal
vez con algún que otro golpe recibido.
Eran tardes increíbles, en donde
inventábamos jugadas, soñando con ser
estrellas del fútbol para poder jugar en
ese gran teatro que era el Centenario. Nuestras madres en cuanto llegábamos a casa nos
decía «así como estás no toques nada, al baño que ya te alcanzo la ropa, cuando salgas te
tomas la leche…»
Seguramente que algún «chichón» lo escondíamos, nada de delatar dolores, eso quizás
alimentaría el reproche de nuestras madres. Que felices que éramos en esa época, quizás
nos faltaba la tecnología que hay hoy para jugar, pero los juegos inventados por nosotros
mismos tenían otro sabor, el de compartir en sociedad con otros niños…Hoy da pena como
los niños por distintas razones, habitan un mundo más individualista en juegos no
compartidos, con amigos virtuales que un solo botón los trae o los aleja.
Nadie me va a quitar aquella cajita de afectos y memoria que supe guardar en esa etapa,
vivida con la mayor intensidad en juegos sanos, compartidos. (Humilde homenaje a todos
aquellos amigos con los que pude compartir esos juegos en mi querido Colón)
Ilustración: Gustavo López
Texto: Julio C. Romero

Web: http://www.caricaturasuruguay.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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Por Ricardo Goldaracena

LOS BARRIOS Y SU GENTE

Colón y Villa Colón (II)
LA SOCIEDAD «VILLA COLON»

entre sí por un espacio de 17 metros, que constituían las calles. A
partir del extremo oeste fueron denominadas Veraguas, Guanahani,
Pinta, Santa María, Niña, y Fulton. El amanzanamiento finalizaba
en forma irregular en las inmediaciones del arroyo Pantanoso ; las
transversales a estas calles llevaban los nombres siguientes : Gioia,
Gutenberg, Pérez Marchena, Washington y Franklin. Se distinguía
con la denominación de Isabel 1ª. La principal avenida de acceso a
Villa Colón , hasta su intersección con la calla Pérez Marchena. Se
rendía así homenaje a la reina de Castilla, que tanto había colaborado
con la empresa de Colón. Un nuevo plano levantó en 1873 el
agrimensor Yeregui , por orden de la Sociedad «Villa Colón» . En él
figura parcelado todo el terreno disponible existente entre el camino
que unía Las Piedras con La Tablada nueva e incluso entre el camino
de Montevideo a Las Piedras, que desde ese momento lleva el nombre
de Lezica, presumiblemente porque debían existir tratativas de
compra entre su empresa y la de «Villa Colón». Nuevas calles se
tienden y la nomenclatura sufre alguna alteración. Otro plano, de
1874 , esta vez levantado por orden de Lezica, Lanús y Fynn ,
introduce otras incorporaciones a los nombres de las vías de tránsito
de la localidad.

El 22 de octubre de 1868, ante el inminente establecimiento de
los servicios ferroviarios en la zona, por iniciativa de Cornelio Guerra
y Perfecto Giot se había formado la Sociedad «Villa Colón» , con el
objeto de fundar un pueblo de recreo sobre el Pantanoso, cuyo
terreno fue adquirido al segundo de los nombrados en el precio de
$ 130 la cuadra, incluyéndose asimismo en la transacción un terreno
cercano a Las Piedras , cuya área era de 137 cuadras y fue avaluado
en $ 16.000. Como consecuencia de la finalización de la llamada
Guerra Grande se había producido un considerable aumento de
población en la República, especialmente en Montevideo. Luego de
los sucesos sangrientos posteriores a la renuncia del General
Venancio Flores y como consecuencia de la elección del presidente
general Lorenzo Batlle, se había restablecido la confianza.
Paralelamente se produjo un acrecentamiento de las actividades
económicas del país. La Sociedad «Villa Colón» va a ser de las
primeras organizaciones de ventas de terrenos instituidas en
Montevideo. Inicia sus actividades en el mismo año en que la
sociedad «Fomento Territorial» , fundada en 1867 , comenzaba la
venta de terrenos en el nuevo pueblo denominado «Campos Elíseos»
en las cercanías del Paso del Molino.
LA CRISIS DE LA DECADA DE LOS 70
INTEGRACIÓN DE LA SOCIEDAD FUNDADORA
La Sociedad «Villa Colón» , constituida el 22 de octubre de 1868,
fue formada con un capital de $ 230.000 suscritos por Cornelio
Guerra Hnos. y Cía Perfecto Giot , Jacobo A. Varela, José Sosa
Díaz, Belgrano Hnos. , Juan R. Gómez , Carlos Uriarte, Duncan
Stewart, A. Lermitte, Tomás Urrutia, Manuel Acevedo, Carlos
Muñóz, Gabriel Real de Azúa , José Peñalva, Joaquín M. da Silva ,
Julio Mendeville , Manuel Pereira , Miguel César , Román Fernández
, Ramón Villarnobo, E. Courras, Martín Allende, Isidro Fynn,
Saráchaga y Cía. Y José María Guerra. Cornelio Guerra y Perfecto
Giot , además de su calidad de iniciadores y directores de la
sociedad, desempeñaron los cargos de gerentes de la misma,
quedando a cargo del primero de los nombrados la tesorería de la
sociedad.
LA NOMENCLATURA INICIAL
El primer plano de la villa fue levantado en octubre y noviembre de
1968 por el agrimensor y oficial de la marina francesa Pierre D
Albenas, quien también se encargó de su delineación. Anteriormente
había confeccionado un plano de la ciudad de Montevideo y sus
alrededores, publicado en París, en 1867 . El amanzanamiento
realizado por D Albenas estaba formado por 32 parcelas, separadas
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La crisis de 1872 inició un deterioro de la economía que se fue
incrementando con la derrota mitrista de 1874 en Buenos Aires y
los trastornos que en Uruguay provocaron el motín contra el
Presidente Ellauri y los sucesos de 1875 «Año Terrible» que viene
tras la Revolución Tricolor. La Situación lleva a la Sociedad de Lezica,
Lanús y Fynn , a un delicado estado que la obliga primero a solicitar
moratoria y luego la quiebra y disolución. Deja, por cierto , tras de
sí, una trayectoria saneada en cuanto al notable impulso que ha
dado a la zona. Pavimentación de avenidas, la Iglesia, la Escuela,
los edificios que hoy ocupan el Colegio Pío y el Santuario de María
Auxiliadora, la macadamización de calles, en fin un largo proceso de
desarrollo progresista que , al desaparecer la sociedad , entre en
una inercia preocupante. Es cuando vienen a poblar Villa Colón ,
muchos hombres de origen italiano especialmente, con escasos
recursos materiales pero con una voluntad férrea de trabajo que
junto al ahorro les va permitiendo agregar parcelas a sus quintas,
donde cultivan árboles frutales, en particular la vid que no sólo les
permite su manutención sino que van formando la vitivinicultura,
una nueva industria que con Vidiella a la cabeza, convertirá con el
tiempo a la zona en abanderada de los buenos vinos nacionales,
dando a sus esforzados cultores la responsabilidad de tomar a su
cargo- desaparecidos los creadores y sus seguidores- el patrimonio
común de una Villa que sus habitantes aman y disfrutan.

"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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$ 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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«ALMAS DE LA COSTA»

La primera película uruguaya

Probablemente pocos conozcan la historia de la primera película
uruguaya, o al menos la primera en ser exhibida en salas. Se
llamó «Almas de la Costa» y se estrenó el 25 de agosto de 1923
, en el cine Ariel (18 de julio 1215). Fue el segundo proyecto
cinematográfico de su director, Juan Antonio Borges (1900-1984)
, pero el único en concretarse totalmente. Borges se crió en el
campo junto a cuatro hermanos, hasta la muerte de su madre,
cuando tenía ocho años. En ese momento fue enviado a la capital
a vivir al cuidado de una tía que lo internó como pupilo en el
colegio Sagrado Corazón. Allí cursó sus estudios primarios y
secundarios; y si bien vivía en el colegio, tenía libres los
domingos. Eran los días en que su tia lo motivaba a ir a las
matinés de cine, donde conoció a dos de sus futuros referentes
: Charles Chaplin y Buster Keaton. Luego de finalizar los estudios
secundarios con notas sobresalientes, permaneció en el
Regimiento de Blandengues de Artigas hasta ingresar a la
Facultad de Medicina. Paralelamente, para poder mantenerse,
trabajaba de cronista de boxeo para los diarios «Nueva Era» y
«La Tribuna». Su afición por el boxeo y su aún vigente interés por
el cine provocaron que escribiera su primer guión y también su
primer proyecto cinematográfico, «Puños y nobleza» , que contó
con la participación de Angelito Rodríguez, campeón
sudamericano de boxeo en 1917 (con 47 peleas ganadas en 48)
y amigo íntimo de Carlos Gardel. Consiguió como productor a
Edmundo Rodríguez, un tendero de la Unión, y dos fotógrafos,
uno de ellos italiano. De dicho proyecto llegaron a filmarse 2 mil
metros de película, aunque finalmente nunca se terminó por
distintos roces entre el productor y los fotógrafos. Posteriormente,
en 1922, se embarcó en un nuevo proyecto. En esa época Borges
era asiduo cliente del café «La Giralda» (cuando estaba en la
esquina de 18 de Julio y Andes), donde se encontraba a menudo
con Antonio de la Fuente, mozo del lugar y aficionado también al
cine que incluso había cursado una carrera de guionista en
España. Esta afinidad los llevó a co-escribir el guión de una nueva
película: Almas de la costa. Para ello contó como productor con el
empresario Lisandro Cavelieri (que era sastre) , y volvió a trabajar
con dos fotógrafos , en este caso con Isidoro Damonte y Henry
Maurice, francés recién llegado a Montevideo. Los integrantes
del elenco fueron actores improvisados, salvo en el caso de
Remigio Guichón, que actuaba en un circo.
LA HISTORIA
El filme cuenta la dura y marginal vida de los pescadores de las
costas montevideanas. Comienza con la historia de Nela (Luisa
von Thielman), una joven huérfana que vive en un pueblito de
pescadores junto a un niño (Juan Carlos Russi) , con la ayuda y
protección de las familias del lugar. La muchacha comienza a
ser acosada por uno de los pescacores (Remigio Guichón) ,
pero un buen día , para su fortuna, llega a la costa en su barco un
joven pescador ( Arturo Sconamiglio) que la defiende de su
acosador y se enamora perdidamente de ella. Luego la muchacha
enferma de tuberculosis y su vida corre grave peligro, ya que en
esa época la gente no se recuperaba de esa dolencia. Es
internada en un hospital donde se le aplica un método
experimental traído de Europa con el cual finalmente es curada.
Este método referido en la película tiene una base real, ya que

8

por Fabián Escandel

algo similar se estaba desarrollando en esa
época, cuando las personas morían
irremediablemente a causa de esta
enfermedad. Sin embargo, la cura y
prevención de la tuberculosis llegaron
mucho más tarde de lo que el director y
futuro médico de campaña pudo
pronosticar.
LA FILMACIÓN
La película tuvo un gran éxito de taquilla y recorrió más de
cincuenta salas de Montevideo y el interior del país. De esta
forma su productor logró recuperar la inversión realizada, y
además al promediar el rodaja se casó con la actriz principal.
Ella había quedado embarazada durante la filmación, así que
tuvieron que tomar los recaudos necesarios para que no se
notara en las últimas tomas. La película contó con muchas
escenas en exteriores (que siempre son los entornos más
complicados para filmar) : en las dunas de Malvín , en el
rosedal del Prado, en el Parque Rodó , en la clínica del doctor
Caldeyro. Muy pocas fueron hechas en estudio (un garaje en
la calle Charrúa, detalle que dio nombre a Producciones
Charrúa Film como firma productora de la película). Su
presupuesto fue muy bajo ; de hecho para filmar en Malvin
iban desde Agraciada (cerca del Palacio Legislativo ) en un
tranvía que salía de ahí. Durante las jornadas de rodaje el
menú consistía en refuerzos de salame y queso acompañados
por un poco de vino. Tampoco se derrochaba el material, se
trataba de que cada escena se filmara en una única toma. De
hecho, la única que se filmó más de una vez fue una en la cual
la protagonista debía caer por las dunas, debilitada por su
enfermedad. La actriz tuvo problemas para hacerla, incluso
no quería tirarse en la arena por miedo a que se le vieran las
piernas (qué iba a pensar su madre al respecto)
LA MEMORIA
La película también tuvo mucho éxito entre los críticos de
entonces, y Otto Miguel Cione y Samuel Blixen destacaron
este intento de realismo cinematográfico uruguayo. Con motivo
de su 40º aniversario se exhibió nuevamente en los salones
del Cine Club Uruguay, y los críticos Ildefonso Beceiro y José
Carlos Alvarez dijeron en la ocasión «Borges se adelantó a su
tiempo con respecto al neorrealismo italiano».
Pero su director, tiempo después del estreno de la película,
retomó sus estudios de medicina y ya no volvió a relacionarse
con la cinematografía. Gran parte del material original de la
película y las copias exhibidas en su época se perdieron en
1971 con el gran incendio del SODRE, pero aún se conservan
afiches y materiales que fueron donados a Cinemateca
Uruguaya por la hija del realizador, Elsa Borges, quien colaboró
de forma incondicional de la redacción de este artículo. Gracias
a ello esta historia no se perderá por completo, ya que seguirá
viviendo en la memoria de todos aquellos que lean estas
líneas.

"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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(Parte III)

Por. Rubens «Chopo» Rodríguez

INTRIGAS CONTRA ANDRESITO
Sin duda el accionar de Andresito y sus legiones guaraníes, lesionaban
intereses de sectores sociales donde la influencia política-militar
modificaba las relaciones de poder y cier ta intromisión en las
transacciones comerciales, sectores que le resultaba inaceptable
considerar y soportar autoridades civiles y militares de origen guaraní,
por años considerados siervos, esclavos, sirvientes, supeditados a
las órdenes y leyes dictadas a conveniencia de los círculos económicos
locales y funcionarios españoles. Ante denuncia que Andresito no había
respondido con eficacia y esmero ante las acciones de los portugueses,
resulta ilustrativo el tenor de los oficios de Andresito, con el general
Artigas y Gobernador de Corrientes, donde rechaza y expone su
inocencia ante las acusaciones, disponiéndose no obstante aceptar el
fallo que se dicte, lo que testimonia su claro sentido del cumplimiento
de las formas y reglas de la justicia, y del orden que debe imperar en
las fuerzas artiguistas. Además expresa cierto desconsuelo, por las
acusaciones vertidas contra su persona, dado que por su accionar,
creía haber hecho méritos para que se le considerara un legítimo
americano. Andresito desde Candelaria a José Artigas: «Mi general:
adjunto a Vs. el oficio que me dirigió el Gobernador de Corrientes, para
que se entere de el y al mismo tiempo se trate de aclarar esto, por que
mi honor es el que padece, pues soy uno de los nombrados. Yo he
contestado que me era muy sensible el que se formase mal concepto
de mi, pues mis desvelos no eran otros que el velar la felicidad pública
y que si las sospechas también imanaba de la reunión de gente en la
capilla de la Merced, era arreglado a las órdenes que tenía de Ud. Y que
esa reunión no era detrimento de esa providencia sino para el seguro y
quietud pública y al mismo tiempo, que adjuntaba a Vs. el oficio para
que si me encontraba delincuente, era súbdito y me sujetaba a toda
pena, y que entretanto a esas personas trataron de asegurarlas hasta
tanto que se aclarase la cosa. Por que esos hombres no son mas que
unos perturbadores de la paz, quietud y sosiego. Continuaré a Vs. que
esta cosa se aclare. He recibido los sables, las lanzas y queda en
armas toda la gente que pueda, yo en todas partes tengo guardias y así
no me distraigo en nada. Dios guarde, Cuartel de Candelaria, 15 de
abril de 1816. Andrés Artigas» Por el mismo motivo, Andresito comunica
al Gobernador de Corrientes, Juan Bautista Méndez, donde ya exige
mejor consideración y respeto a su accionar en las constantes luchas
contra los invasores, reiterando que se pone a las órdenes del dictado
de la justicia, expresando lo siguiente: «Recibido el oficio de Vs, datado
el día 3 que gira, me he quedado suspenso al ver la idea tan cabal que
ha formado Vs, con el parte que la da su subalterno, bien se conoce a
la persona que dio semejante noticia al Comandante de Curuzú Cuatiá
por hombre poco adicto a la causa y que ha sostenido las armas en
contra nuestra: pero en fin es enemigo este y sé que de todos modos,
busca el contrario, como hacernos la guerra; me admiro si el Comdt de
otra plaza, que ponga tanto celo y vigilancia y creer lo que se le dice de
la gente que está en unión con ellos; no ignorará Vs que mi comando se
extiende hasta la plaza de Mandisoví y que por consiguiente los
habitantes de la Capilla de la Merced, son mis subalternos y que estos

no se mueven sin orden mía; si la reunión de gente que habido en otra
Capilla, habido para que forme mal concepto de mí; digo a Vs que
habido orden superior arreglándose a las medidas que él tiene tomadas
para nuestro seguro y según sus intentos, que es la felicidad común:
no me parecía jamás que estos movimientos arreglados a las órdenes
Superiores, habían de causar tanta sospecha a ese su Subalterno;
pues yo jamás he desconfiado de mis hermanos, aun cuando hayan
hecho rejunta de gente, por que me parece que las armas se obtiene no
para los propios, sino para los enemigos; ojalá que mis cuidados no
fueran otros mas que pensar de mis hermanos, entonces dormiría en
quietud y reposo.Con esta fecha dirijo un oficio a nuestro General,
adjuntando el de Vs para que como Jefe trate de averiguar la cosa y
que se aclare, y si caso se encuentra a mi delincuente, conforme soy
yo uno de los nombrados, estoy sujeto a la pena; pues en nuestra
causa tiramos a repeler a los hombres díscolos y solo procuramos de
los secuaces y amadores de la quietud, el sosiego; entretanto estimaré
a Vs que las personas esas que dicen que mi corresponde, se han
agarrado, el que los tenga próximo a una visita para cuando llegue el
caso se presienten a donde se les ordene. Me es muy sensible, que
cuando yo pensaba que con mis servicios y desvelos adquiría un
nombre de fiel americano que aspiro a mi libertad, he adquirido el de
opresor y tiranizador de los hombres que se desvelan por este ídolo
encantador; Vs dispensará sí en los rasgos de mi pluma falto en algo;
pues es llevado del sentir que me acompaña. Reitero a Vs mis limitadas
facultades para que Vs disponga como guste a este que tiene el honor
de saludarle por medio de esta desde este Cuartel de Candelaria, 15 de
abril de 1816. Andrés Artigas. Al Gob. Int. Don Juan Bautista Méndez».
Oficiales dejaban traslucir en los informes militares, errores y hasta
complicidades de Andresito con partidas de portugueses, salteadores,
recorriendo las regiones llevando ganado para sus estancias. Desde
Santo Tomé, Andresito se entera, al recibir un oficio, del día 22, de las
novedades que ha noticiado el Comandante de Curuzú Cuatiá, que lo
incluye en el parte dado, sobre una banda de portugueses, escribiendo
al Cabildo de Corrientes: «…que hicieron esos robos, cuyo oficio yo
tengo a la vista meditando por cuanta ingratitud se por ta este
Comandante para conmigo sin darle yo margen para que extienda
tanto su pluma en producir proposiciones muy adversas a mi. Desde
mi entrada en Misiones he procurado comunicar el mejor orden con
todos los gobiernos hermanos, no he podido formar el depósito, ni el
sagrario de los delincuentes conforme el celo En su oficio a nuestro
Jefe diciéndole que su partida no dio alcance al enemigo por haber
arribado a mis límites, donde es el sagrario y refugio de la perversidad.
Yo no he privado a nadie que entra a los territorios de mi mando en
seguimiento de los ladrones y máxime enemigos: de siéndose
presentar dichas partidas a los Jefes inmediatos para Después que la
partida enemiga entró a los territorios de mi mando fue sentida e
inmediatamente se juntaron los jueces, lo que se consiguió con la
pérdida de un hombre y 3 heridos, con el tiroteo, se desbandaron los
animales, que arreados fueron entregados a los vecinos, entre ellos
los de Yapeyú. Campamento de Santo Tomé, 7 de mayo de 1816.
Andrés Artigas»

"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 V)
GARDEL POR DENTRO (continuación)
Hablar de «angustia interior» no implica referencia a un estado
de ánimo momentáneo y no sería licito tomar al pie de la letra
la opinión de Juan Gonzalez Prado, si no fuera porque está
refrendada por referencias de dos expertos en materia de
escudriñar en el alma ajena: nuestro gran escritor Juan Carlos
Onetti y , sobre todo, el famoso psiquiatra argentino doctor
Enrique Pichon Riviere, famoso por sus diagnósticos a primera
vista, producto de una intuición y una penetración psicológica
difícilmente igualables. Onetti, en un reportaje que le hiciera
Alfredo Zitarrosa y que fuera publicado por la revista argentina
Crisis, señala con relación a Gardel:
«Hablaba poco, era cortés y retraído, daba la impresión de
ser tímido. Tenía una gran cordialidad, escuchaba a todos con
verdadera atención y siempre sonría. Tenía esa clase de tristeza
que sale de adentro, que surge de un problema interior, aunque
nunca se sabe de dónde viene (…).»
A su vez, el doctor Pichon Riviere, en un extenso reportaje que
le hiciera Vicente Zito Lema (publicado en el libro
Conversaciones con Pichon Riviere) , afirma concretamente :
«(…) recuerdo que en su rostro había una gran tristeza. Aunque
no una tristeza propia de un día especial. Más aún: podría
decir que siempre había notado en Gardel ese mismo estado
que reflejaba ese mundo tan particular que le acompañaba.»
El problema es sumamente claro como para seguir abundando,
sobre todo tomando en cuenta las dos últimas opiniones
vertidas. Gardel era, en realidad, un hombre triste –

«alegremente triste» , como dijo Olga Orozco – y su
tristeza, que detectaron Onetti y Pichon Riviere sin intentar
penetrar en el proqué , había que buscarla en su origen,
tema que encararemos en su momento.
LA MADRECITA BUENA
En las páginas que anteceden hemos esbozado una parte
de las dos caras del mito : la referida a su personalidad. El
lector habrá podido apreciar una asimetría clara que no
pretende desequilibrar la balanza, abundando en algunos
testimonios, los que pintan al hombre triste y presa del
conflicto que fue Gardel, dejando de lado la versión de la
cual solo hemos presentado dos testigos: Armando Defino
y Edmundo Guibourg. La razón es obvia : el Gardel de Defino
y de Guibourg es el Gardel maquillado y enmascarado, el
Gardel de algunas glosas que se quedan solo en el juego
de palabras y terminan siempre enredándose en el tópico
de «la madrecita buena» que «quiebra el espinazo al pie
del piletón» y el hijo amantísimo y ejemplar , alegre y feliz
, honrado como el que más y una seguidilla de etcéteras.
No son testimonios confiables: integran la imagen
comerciable y vendible de Gardel que, como dijimos antes,
se acepta para un bronce congelado que colma los deseos
y las fantasías populares de la generalidad, a la cual no
tiene por qué interesar el análisis en profundidad del
problema; pero resulta francamente rechazable para
aquellos que pretenden ir más allá, o ser más cuidadosos
y serios en su enfoque. Por nuestra parte, en este tema
hemos sido siempre maníacamente prolijos. No queremos
pecar de subjetivos y, por ello, para hacer referencia a
personas o situaciones, preferimos acudir a citas de absoluta
objetividad, para que luego el lector tome posición. Y dado
que los adherentes a una cara de la moneda, aquellos que
integran la inmensa grey de la «historia oficial» , la proyectan
siempre desde la vertiente de la «madrecita buena» – la
francesa Berthe Gardes – es bueno que el lector conozca
algo al respecto. Comencemos por decir que hace
relativamente poco, cuando el investigador Juan Carballo
logró ubicar la partida de nacimiento de la señora Gardes
en Toulouse, en el libro de 1865, página 161, número 1282,
como hija legítima de Vital Gardes y Helene Cinegonde
Camares , el día 16 de junio de 1865, pudo saberse a
ciencia cierta quién era , ya que permanentemente varió
sus datos filiatorios.
(Queridos lectores, con Raíces de Junio-2019
seguiremos con esta historia de Carlos Gardel)
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"La vida es un gran dibujo que permite llegar hasta donde de la tinta"
(Julio César Romero)
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"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
A BUEN ENTENDEDOR por Carlos Golovchenko
(Continuación)
Todas las mañanas después de dejar a mi esposa en el
trabajo, concurría al Hogar Sacerdotal donde celebrábamos
la amistad y la vida a pleno. Sin lugar a dudas, para mí fue
una tarea de privilegio servir con mis conocimientos de
reflexología , en el alivio de este amigo y hermano del alma.
Pero… ¡Cuánto recibí! , cuantas lecciones de vida, de amor,
cuantos nuevos amigos me regalo la vida junto a Cacho,
comencé a recorrer tiempos de aprender a «soltar» , de
aprender a «recibir» y confieso que aun estoy en jardinera
en esos temas. Estas sesiones diarias de Refloxología le
permitieron a Cacho, comer todos los días por sus propios
medios, o sea, sin una sonda de alimentación, teniendo
por lo tanto libertad para elegir sabores, cosa no menor en
importancia para la calidad de vida. Prácticamente no
padeció dolores, y mantuvo una actividad con más
dinamismo del que se pensaba pudiera alcanzar, pintó varios
cuadros, los que regaló (a mi me regaló EL CRISTO) ,
además concurrió a celebrar misas con sus comunidades
de Aparicio Saravia en la comunidad de San Vicente.
Cristina , una amiga, lo ayudaba en ejercicios de respiración
y en descansos al aire libre, así como en meditación.
Fueron 85 días de una intensidad poco frecuente en nuestro
ritmo cotidiano, no se estaba luchando contra la muerte, se
estaba celebrando la vida en cada instante. Sus valores
inmunológicos mejoraron, así lo evidenciaban los análisis
clínicos que eran controlados por la Doctora Oncóloga,
Graciela Pees, amiga, quién se sumó al equipo humano
que acompañó a Cacho. En mi vida tuvo gran significado
poder estar al servicio de este Santo Varón, que solo fue un
Hombre que encontró en cada otro necesitado, al Jesús
que lo llamaba y dio testimonio, de que todos podemos

por Julio César Romero Magliocca
Amar». (Extractado del libro «Un Cacho de Dios» , vida del
Padre Cacho de Julio César Romero Magliocca)
EN EL HOGAR SACERDOTAL EL PADRE CACHO SE
DESPIDE DEJANDO UN MENSAJE A
TODAS LAS COMUNIDADES
CRISTIANAS.
«Me siento tremendamente agradecido
a toda la Iglesia uruguaya, porque sé
que en todas las comunidades rezan por
mí, ha habido promesas, en fin una serie
de actos que indican mucho amor…Yo
estoy un poco aislado acá en la casa
sacerdotal, me está resultando como un
retiro, donde importa encontrar al Jesús,
no solamente que predicar al reino, sino
al Jesús persona que está contigo, que no te abandona nunca,
que permanece a tu lado, pero que muchas veces la gestación
misma pastoral nos lleva a olvidarnos de esa gran verdad. Yo
tengo la seguridad que me voy a curar de mi mal, porque él
de diversas formas me lo ha manifestado, incluso en las
páginas bíblicas y mientras tanto sigo el tratamiento porque
él lo ha querido, de la quimioterapia, espero para fin de año
estar de alta…Pero el señor siempre nos muestra un recodo
del camino, una nueva dirección , que no es abandonar a los
pobres sino en salir un poco de primera figura y dejarlo a él, y
dar testimonio de su obra.
…no hay obra acá personal, sino obra de Jesús, somos
muchos los que estamos trabajando en nueve comunidades
distintas, y yo siento a veces que soy como un ladrón cuando
veo o me dicen «la obra del Padre Cacho» y sinceramente
me siento avergonzado. No sé qué más puedo decirles, que
sigan rezando para que el tiempo se acorte, este es como un
retiro donde he vuelto a antiguos amores, a rezar por los
religiosos, por el clero, por mi presbiterio etc. Una gran
bendición de amor, un gran abrazo fraterno a todos…Por
consejo de mis asesores en salud y por decisión mía, he
decidido tomar esto como un gran retiro, un reencuentro con
Dios.
Les pido perdón a todos aquellos que llegan hasta la puerta y
no pueden verme, yo también tengo nostalgia de todos los
vecinos, de todas las comunidades, de todos los voluntarios
que ayudan a la obra, pero no puedo, el día que pueda lo haré
con todas las energías, para brindarles lo que antes decía,
no ya bienes materiales o preocupado por la obra social, sino
más bien por la persona de Cristo…ahora si me despido de
ustedes…» (A siete días de dar este mensaje, Cacho
fallecería – fuente «Un Cacho de Dios»)
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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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EL ALBAÑIL DE DIOS
PEDRO OPEKA , es un misionero argentino
que desde hace 50 años fue a entregar sus
esfuerzos por cambiar la realidad de los
pobres en Madagascar. En el año 1990
funda AKAMASOA (en el dialecto Malgache
– Buenos Amigos), con la finalidad de
impulsar a los pobre para que recobren su
dignidad con tres herramientas
fundamentales – «Acepten el trabajo» –
«Acepten enviar a sus chicos a estudiar» –
«Vivan en armonía comunitaria para salir
juntos de este flagelo de la pobreza». En el
año 2018, pude hacerle un homenaje en
la Embajada de Uruguay en Argentina
gracias al apoyo del Embajador Dr. Héctor
Lescano el 20 de Julio y luego gestionar
con el Intendente de Montevideo Ing.
Daniel Martínez para que se le entregara
el reconocimiento «Visitante Ilustre de
Montevideo» el 26 de julio. Todo este
movimiento y conocimiento sobre Pedro
OPEKA me impulso a escribir una sección
en RAICES para darlo a conocer mejor , y
luego si es posible concretar un libro
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por Julio César Romero Magliocca

contando toda su vida, mientras tanto comparto
algunos de sus mensajes.

de humanidad con sus grandezas y sus
pequeñeces, con esperanza y desesperanzas.
Percibir el bien a plena luz no impide distinguir
también el mal, siempre presente, esos maridos que
abandonan a sus mujeres ya madres, esos jóvenes
que se dejan seducir por las diversiones artificiales y
la violencia. Pero es un camino más ascendente
que descendente, la ruta de aquellos que luchan
cada día por crecer en fraternidad. No hay ningún
combate ganado de antemano. La imagen de la
roca de Sísifo es la única válida. Esa roca son cinco
decenios de idas y venidas, de engaños, de trampas,
salpicados de deslumbramientos, de arcos iris
después de la tormenta. Cuarenta y siete años de un
diálogo corazón a corazón y en lengua malgache al
bautizarlos, al casarlos y al enterrarlos. Me engañaron
a veces, me embaucaron. ¡Que importa! El amor
está siempre ahí, y yo estoy siempre ahí. De pie.
Contra viento y marea. Desde lo más profundo de
esos cuarenta y siete años, siento la necesidad de
compartir con todos ustedes estas simples palabras:

«Acá, con sus altibajos, veinticinco mil pobres
aprenden a vivir, a levantar cabeza, a tomar su
destino entre las manos, a construir casitas
encantadoras. Sacian su hambre. Reciben
atención médica. Sus hijos van a la escuela.
Actualmente son trece mil quinientos niños que
no hubieran tenido mas opción que la escuela de
la calle, es decir, les hubiera tocado el robo, la
droga y el odio en el reparto. Nada es perfecto.
Nada podría serlo. Nada lastima más que los
cumplidos enamorados de quienes, huéspedes
de paso y ciegos a la realidad, no ven ahí más que
alegría y bondad, las sonrisas de los niños y el ¡REBÉLENSE! En nombre del amor a sus
paraíso sobre la tierra. Se trata de un compendio hermanos! ¡ Allí encontrarán la alegría de vivir!

"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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Madre Teresa
de Calcuta
Agnes Gonxha Bojaxhin, futura Madre Teresa,
nace en Skopje, antigua Yugoslavia, de padres
albaneses el 26 de agosto de 1910. Eran tres
hermanos, dos mujeres y un varón. De pequeña
asistió a la escuela estatal y frecuentó la catequesis
parroquial. También perteneció a la Congregación
mariana de la parroquia.
Las primeras semillas de su vocación misionera
aparecen en el corazón de Gonxha al escuchar las
cartas, llenas de entusiasmo misionero que unos
sacerdotes jesuitas yugoslavos enviaban
regularmente a Skopje, desde la misión de Bengala
(India). A los dieciocho años, decide ingresar en
una congregación misionera, aconsejada siempre
por el P. Jamkenbrovich, párroco católico de su
ciudad natal. Para ello, se pone en contacto con
las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto —
popularmente conocidas como «Damas
Irlandesas»— ya que estas hermanas trabajan
activamente en Calcuta.
Con el fin de iniciar su preparación misionera viaja
el 28 de noviembre de 1928, con otra compañera,
a la Abadía de Loreto, en Rathfarnham, cerca de
Dublín, donde es recibida en calidad de aspirante.
Dos meses después es enviada a la India, llegando
a Calcuta el 6 de enero de 1929. Inicia su noviciado
en la lejana ciudad de Darjeeling, situada en las
faldas de los Montes Himalaya.
Terminado el período de su noviciado, emite los
primeros votos de pobreza, castidad y obediencia,
en Darjeeling, el 24 de mayo de 1931, fiesta de
María Auxiliadora. Seis años más tarde, en 1937,
hará su profesión definitiva, consagrándose a Dios
como miembro de las Hermanas de Nuestra Señora
de Loreto.
Como era costumbre en aquella época, Gonxha
Bojaxhiu cambia su nombre por el de Teresa en el
momento de hacer su consagración temporal. De
ahí en adelante ya no será Gonxha de Skopje, sino
Teresa de Calcuta. Nombre de guerra y de paz,
nombre de cruz y de gloria. Durante dieciocho
años, de 1931 a 1948, se dedica con gran
entusiasmo y eficacia a la enseñanza de diversas
materias que la congregación le asigna en el colegio
de Santa María, en Calcuta, y también se
desempeña por algún tiempo como directora
pedagógica del Colegio de las Hermanas de Santa
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Ana, congregación religiosa hindú, afiliada a las
Hermanas de Loreto. Y, por supuesto, ejerce su
actividad misionera y apostólica en los barrios
pobres de Calcuta, acompañada siempre por un
grupo de sus mismas alumnas. Lo que más destaca
la .actual Madre Teresa de aquella época de su
vida, dedicada fundamentalmente a la enseñanza,
es la felicidad que sentía al realizar las tareas que la
obediencia le encomendada. No abandonará esta
vida porque se sienta cansada o frustrada, sino por
una llamada exigente de Dios que le urgía: «Deja el
convento de Loreto y entrégate al servicio de los
pobres, viviendo en medio de ellos.»

Una decisión heroica
La fecha del 10 de septiembre de 1946 se conoce
como el «Día de la inspiración». Viajando en tren
hacia Darjeeling, para hacer su retiro anual, la
hermana Teresa percibe «la llamada de Dios que le
urgía renunciar a todo para seguirle. Dejar el
convento de Loreto y dedicarse al servicio de los
pobres, empezando por los barrios de Calcuta».
Plenamente convencida ele la autenticidad de la
llamada divina, la hermana Teresa toma una decisión
heroica. Una decisión que cambiará por completo
el rumbo de su vida, una aventura fascinante que la
convertirá en la heroína más famosa de nuestro
tiempo: «Servir a Cristo en los despojos sufrientes
de los pobres.» Aunque la decisión estaba tomada,
sin embargo, no le fue fácil llevarla a la práctica.
Pasan dos anos de espera, de sufrimientos y de
angustias hasta que el papa Pío XII, el 12 de abril de
1948 la autoriza a salir del convento y entregarse
por completo al cuidado de los pobres más pobres,
sin dejar de ser religiosa, bajo la autoridad de
monseñor Ferdinando Perier, arzobispo de Calcuta.
Recibido el permiso del Papa, la hermana Teresa
sale del convento de Loreto, el 18 de agosto del
mismo año, se viste con un sari blanco de bordes
azules, coloca un pequeño crucifijo encima de su
hombro izquierdo y comienza la odisea de su
asombrosa vida. Recibe un entrenamiento de
enfermera durante tres meses en Patna, con las
Hermanas Misioneras médicas de Norteamérica, y
regresa en Navidad a Calcuta. Pero añadieron un
cuarto voto, propio y específico de las Misioneras
de la caridad: «servir de por vida, gratuita y
voluntariamente, a los más pobres de entre los
pobres.» Este cuarto voto será el distintivo de la

congregación. De su fiel observancia dependerá
la vitalidad y la supervivencia de la misma.
Pronto empiezan a llover los premios en la vida de
la Madre Teresa. Con ellos se quiere hacer un
reconocimiento público de su entrega y servicio a
los pobres. En septiembre de 1952 recibe de
manos del Presidente de la India el Padna Sri u
orden del Loto, y poco más tarde el Premio
Magsaysay, instituido por el gobierno filipino en
recuerdo de su presidente, Ramón Magsaysay,
fallecido en un accidente de aviación. Por este
galardón se reconocerá la Madre Teresa como a
«una de las mujeres más beneméritas de Asia».
Sería largo y prolijo citar, y comentar todos y cada
uno de los premios que la Madre ha ido recibiendo
en sus cuarenta y cuatro años de Misionera de la
caridad. Baste citar el premio «Juan XXIII de la
Paz», asignado, en palabras de Pablo VI, «a una
religiosa humilde y silenciosa, la Madre Teresa,
que desde hace veinte años viene desarrollando
por los caminos de la India una maravillosa misión
de amor en favor de los leprosos, de los ancianos,
y de los niños abandonados». Este premio le fue
entregado el 6 de enero de 1971.La edición del
Premio Nobel de la Paz de 1979 ha pasado
justamente a los anales de la historia por la calidad
de la persona galardonada. Mucha gente
comentaba: «No ha sido premiada la Madre Teresa,
sino que el mismo Premio Nobel ha quedado
sobrevalorado al ser aceptado por esta mujer tan
extraordinaria.» El gesto de rechazar cortésmente
la Cena de gala que se iba a celebrar en su honor,
prefiriendo que el importe de la misma se lo diesen
a los pobres, aumentó la admiración de todo el
mundo, por esta mujer excepcional.

"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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Madre Teresa de Calcuta
Fecundidad de una Madre
Cuando llegó a Bengala la noticia de que a la Madre Teresa
le habían concedido el Premio Nobel de la Paz, el primer
ministro del estado bengalí, Jyoti Basú, comunista, organizó
una recepción en honor de la Madre. En las palabras que
dirigió a los asistentes, Jyoti Basú precisó: «Hasta ahora
usted, Madre Teresa, había sido la Madre de Bengala, a partir
de este momento, usted es la Madre de todo el mundo.»
Así es, en efecto, la Madre de una gran familia que en menos
de cuarenta años se ha extendido por los cinco continentes.
Como las grandes familias del pasado, la benedictina,
franciscana o jesuita, la familia teresiana ha ido creciendo
vertiginosamente en número y en extensión. Con apenas
cuarenta y cuatro años de existencia, las Misioneras de la
caridad trabajan actualmente en más de cien países. Desde
España a Nueva Guinea, desde Suecia a África del Sur, desde
Canadá a la Pampa argentina, las hijas de la Madre Teresa
recorren los caminos del amor y del servicio, llevando la paz
y la alegría a los hogares pobres del mundo.
Naciones fuertemente reacias a toda penetración religiosa,
como Rusia, Cuba, Albania, han abierto sus puertas a estas
mensajeras del amor cristiano. En el corazón de Moscú, algo
realmente inaudito, cinco religiosas del sari blanco
mantienen la presencia del Dios vivo y prestan un servicio
gratuito a los moscovitas pobres. En Rusia son ya quince
las Casas abiertas por la Madre.

años. Su espíritu y sus
tareas son prácticamente
las mismas que las de
las hermanas.
Durante los diez primeros
años se extienden por la
India y en 1973 abren
cinco comunidades en
Vietnam para atender a
los necesitados de aquel
país. Al llegar los
comunistas
se
ven
obligados a cerrar sus
centros asistenciales y emigran a Los Ángeles, Estados
Unidos. A partir de 1977 los hermanos comienzan su auténtica
expansión por diferentes países de Oriente y de Occidente.
Están establecidos en unos treinta países, distribuidos en
noventa comunidades. Más del cincuenta por ciento proceden
de la India. Los restantes representan a unas treinta
nacionalidades diferentes.
Por el momento, tratan de consolidar lo que tienen, habiendo
reducido notablemente su expansión. En la India su trabajo
se concentra en los leprosos, aunque tiene montadas clínicas
móviles y casas para moribundos. Tratan de estar con los
pobres y vivir como ellos. Su mera existencia en la India, país
de las castas, ha provocado una auténtica revolución.
Colaboradores de la Madre Teresa

Misioneras de la caridad
En 1950 la Madre Teresa funda la Congregación de
Misioneras de la Caridad en Calcuta con un grupo de alumnas
del Colegio de Nuestra Señora de Loreto, en el que ella había
trabajado durante dieciocho años. Actualmente pasan de
cuatro mil las religiosas profesas, distribuidas en 415 casas,
en todo el mundo. En los seis noviciados de la congregación
esperan unirse a la misma más de quinientas novicias.
El espíritu de la congregación, según las constituciones, se
centra en una «ofrenda total, amorosa confianza y aceptación
gozosa de la voluntad del Padre, tal como lo vivieron Jesús y
María en el Evangelio». El objetivo fundamental de la misma
sería «apagar la sed infinita de amor que Jesús manifestó
en la cruz por las almas, a través de los consejos evangélicos
de una entrega cordial y un servicio gratuito a los más pobres
de entre los pobres del mundo». Según esto las Misioneras
de la Caridad tienen cuatro votos o promesas: castidad,
pobreza, obediencia y el servicio gratuito y de por vida a los
pobres.
Para atender a los trabajos más pesados como el transporte
de los moribundos de las calles al Hogar, el trabajo con los
leprosos, la distribución de alimentos en grandes
cantidades, etc., la Madre Teresa funda los Hermanos
misioneros de la caridad, el 25 de marzo de 1963 en la ciudad
de Calcuta. Tres años más tarde conoce y asocia como
«cofundador» al hermano Andrés, sacerdote jesuita
australiano, que ejercía su ministerio en la India por aquellos
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El carisma de la Madre pronto encuentra eco entre los laicos
de todas las denominaciones religiosas y niveles sociales.
Son gentes que se comprometen con el trabajo de las
hermanas y apoyan con entusiasmo las obras, que las
misioneras emprenden.
Con la ayuda de la señora Ann Blaikie, la Madre Teresa
canaliza todo este esfuerzo laical y el 26 de julio de 1954
funda la Asociación internacional de colaboradores de la
Madre Teresa, quedando estrechamente unida a las
misioneras. Los estatutos de la Asociación fueron
presentados al papa Pablo VI que los bendice y apoya
ampliamente, el 29 de marzo de 1969- Aunque falta una
estadística precisa, se calcula que existen en la actualidad
unos
ochocientos
mil
colaboradores diseminados por los
cinco continentes.
Esta asociación de colaboradores
está integrada por hombres,
mujeres, jóvenes y niños de
cualquier país, raza o religión.
Tratan de amar a Dios a través de
un servicio generoso y gratuito a los
más pobres de entre los pobres de
cualquier casta y confesión
religiosa. Desean vivir unidos al
espíritu de oración de servicio de la
Madre Teresa y de sus misioneras.

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

