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EDITORIAL
Pasado – PRESENTE - Futuro
«Hemos construido nuestro mundo en las alegrías que van a llegar,
por otro lado anhelamos lo que ya pasó... sin vivir el aquí y ahora, ese
presente que vive al abrir los ojos todos los días. Emparchar la vida en
el camino de baches, sin zurcir bien las heridas que mal cicatrizan. El
tiempo de la moña y aquellas túnicas que hablaban de inocencias ya
pasaron. Cómo guerreros emprendimos batallas para moldearnos,
descubriendo la vida que es competencia con el otro, dejando de lado
que la lucha es con nosotros mismos, para corregirnos sin lastimar a
nadie, para caminar y dejar huellas.»
«Si el recuerdo rescata la memoria de tus mojones buenos,
comprenderás que valió la pena.»
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"Por alcanzar satisfacer su ego y codicia el hombre, desperdicia su vida olvidando que
la felicidad esta allí , en las simples cosas" (Julio Cesar Romero)
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LAS CHACRAS
¡Ayer nomás! Me vine de las chacras
a la ciudad.
Dejé de respirar el aire cargado del
per fume de siembras maduras, el disfrute de esas
madrugadas plateadas de luceros y estrellas que se veían
gradualmente. Las cerrazones que deforman las figuras y
las confunden a distancia. El resoplar de los mansos y
generosos bueyes, arrastrando el arado. La magia de los
surcos, el contorno de las melgas y el enjambre de pájaros
rodeando mi figura.
No puedo olvidar jamás el chirriar del arado, avanzando
lentamente con la fuerza de la fe y la esperanza, convirtiendo
en siembras promesas los rastrojos. La imagen de mis
padres, unidos por inconmensurable fuerza de la fe, a la
manera de su arado. El arroyo de fresca y ruidosa correntada
de agua cristalina, el pozo del manantial donde de bruces,
inclinados sobre sus bordes le sonreíamos felices a nuestra
imagen.
Los ranchos de terrón o fajina con techo de paja, tibios en
invierno, frescos en verano, siempre junto a la tierra, nuestra
madre superior, hacedora y sostén de la vida, siempre unida
a nosotros, para las cosechas de nuestros alimentos, para
los juegos en el patio, para conservar y refrescar el agua
oculta en sus senos, para el abrigo de nuestros ranchos,
para toda la vida que nos rodea. El umbroso ombú, de

Por. Antonino Cabana Estévez

abundante follaje y nudosas raíces, asiento de nuestras
siestas silenciosas.
Las polvaredas de los cálidos y secos veranos, sacudiéndose
en remolinos donde la tierra flota con cientos de hojas secas
y semillas de cardos. Los caminos incipientes donde aparecen
y se pierden jinetes, carretas y alguna tropilla. El humo
mensajero de los ranchos tempraneros que hablan de familia,
de amor y paz.
Y…, el espacio abier to de tierra arada con siembras
multicolores alrededor de nuestros ojos infinitamente
complacidos de tanta grandeza y generosidad. El concierto
de la vida que bulle sin cesar, cacareo de aves, silbidos de
pájaros, zumbar de abejas y mangangaes, mugir de bueyes
y chirriar de carretas y arados.
Sinfonía de niños, mujeres y hombres, todos unidos por la
misma paz, respeto y esperanza, todos unidos por el fraterno
amor, cobijados en la maternal grandeza del terruño idolatrado.
Y …por encima de nuestras cabezas, el cielo infinito con
nubes veloces y livianas, otras con gruesos nubarrones que
ocultan la belleza de la luna y el sol… la mística presencia
de lejanas estrellas, tormentas que r ugen bravías y
poderosas, empujando vientos, relámpagos y truenos,
dejando a su paso ruidoso y rezongón, el agua pura de la
vida y la fresca caricia de la brisa húmeda. No hay fuerza
que iguale su presencia ni belleza que emule tanto esplendor…

RESEÑA HISTÓRICA DE LA NOMENCLATURA DE MONTEVIDEO
Por. Antonio Mena Segarra

APOLANT, Juan Alejandro – Doctor en Filosofía, periodista e investigador nacido en Belgard, Alemania, el
25 de mayo de 1903. Cursó sus estudios escolares, secundarios y universitarios en Berlín, Munich y Leipzig,
siendo en esta ultima ciudad donde recibió su título de doctor en Filosofía. Al
aparecer en escena el nazismo, decidió abandonar su patria y trasladarse con
su familia a nuestro país, donde pasó a residir. Aquí abandonó su ciudadanía
alemana y adoptó la uruguaya. Se dedicó, a partir de entonces, a estudiar la
historia de su nueva patria, concentrando sus esfuerzos en la época colonial y
muy especialmente en los aspectos genealógicos, que culminó con su «Génesis
de la familia uruguaya» , libro de inevitable consulta toda vez que se aborde
cualquier estudio sobre los primeros pobladores de la Banda Oriental. Fruto de
muchos años de trabajo, esta obra le permitió alcanzar el premio Pablo Blanco
Acevedo para el bienio 1966-67, otorgado por la Universidad de la República.
Después publicó los «Padrones olvidados de Montevideo del siglo XVII» y otros
libros. Fue confundador del «Centro de Estudios del pasado uruguayo», miembro
de número del «Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay», y miembro
correspondiente de varias academias de Historia y de varios centros de estudios
genealógicos. Falleció en Montevideo el 26 de diciembre de 1975.
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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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CABO POLONIO entre Olas y Rocas
Por. Gabriel Rodríguez (Patrón Cabotaje)

Cabo Polonio, región sumamente formada por
médanos de arena y rocas, algunas de las cuales
se prolongan en el mar formando islas e islotes
submarinas sumamente peligrosas para la
navegación, final de muchos navíos, cuando eran
sorprendidos por pamperos o nieblas en la entrada
del Plata. El turno en el faro transcurría de manera
normal hasta la tarde del día 12 de febrero de 1996,
en que nos llega el aviso dado por algunos visitantes
a la zona, de que había una persona en el agua
debatiéndose entre las olas, al sur del faro. Ante esta
situación , uno de los integrantes del turno se dirige
hacia la lobería de Inape, para solicitar la ayuda de
una embarca-ción, mientras con otro integran-te del
turno nos fuimos
llevando
un
Acuarela
Alvaro Saralegui Rosé
salvavidas
circular, hacia la
parte sur del Faro.
Braceando
a
unos
setenta
metros de la

costa se debatía entre las olas aquella persona que
trataba de mantenerse a flote, mientras una
embarcación de la lobería se acercaba por el noreste
del faro, en cuyo lugar la rompiente era menor, pero las
rocas sumergidas hacían imposible el maniobrar de la
embarcación. En ese instante , decidí meterme al agua,
nadar hasta las cercanías llevando el salvavidas y
arrimarlo para que pudiera aferrarse al mismo, lo cual
pude lograr y con la ayuda de lugareños de la zona
como lo son Palito, el Rubio, Cacho, El Piava y
Alejandro, logramos sacarlo del agua entre olas y rocas
de la rompiente, para llevarlo al Hospital de Castillos.
Pasaron los días y una mañana, llegó Juan Carlos, la
persona que habíamos rescatado del agua. Nos relató
que ese día se encontraba sentado sobre una roca
contemplando lobos marinos, cuando fue arrastrado
mar adentro por una ola de las que rompen en la costa.
Un relato más de una zona de naufragios y leyendas,
como la de "Don Guillermo" , la "Isla Encantada" , o del
"Tacuarí", cuyo casco permaneció crujiendo algún
tiempo antes de hundirse para siempre como un ser
en agonía que espera su muerte.

OFICIOS TRADICIONALES EN RIESGO DE DESAPARECER
Trabajo desarrollado por División de Antropología del Museo Nacional de Historia
Natural y Antropología del MEC.
La Cultura de un Pueblo es un sistema dinámico
que está en continua transformación. El desarrollo
tecnológico y los profundos cambios sociales de las
últimas décadas han afectado la práctica de los
oficios transmitidos de generación en generación.
Este saber tradicional forma parte de nuestro
Patrimonio Cultural.
El conocimiento y comprensión de su proceso de
cambio así como de los costos y beneficios
sociales, económicos y culturales que produce su
desaparición o transformación, es fundamental para
que la comunidad se proyecte sobre una base sólida
hacia el futuro.

TEJEDORA A MANO
El oficio consiste en el tejido a mano de prendas
de vestir y otros artículos, su práctica se remonta
al siglo XIX. Aprendido y trasmitido por las
mujeres dentro del medio familiar, se convierte
para muchas de ellas en una importante fuente
de ingreso.
Causas de desaparición
Competencia de prendas de lana tejidas a
máquina.
Competencia de prendas de algodón.
Baja rentabilidad , disminuye la cantidad de
aprendices.

"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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LONDON PARIS
Estimados lectores , lo que Uds. van a leer a continuación es ni más ni
menos que la visión de un ex funcionario del LONDON PARIS , quien
toma contacto con nuestra redacción para colaborar con RAICES gracias
al programa «Los Archivos de la Memoria» que se emitía por la 1410AM,
vaya con este artículo un reconocimiento y memoria a su director
Gustavo Martínez.
A las 8 y 30 de la mañana, sonaba puntualmente el primer timbre, para
indicarnos que debíamos estar en nuestros puestos , prontos para
empezar la tarea; 10 minutos después sonaba el 2do. Y las grandes
puertas giratorias comenzaban a girar sin parar hasta las 11 y 50, en
que sonaba otro timbre para indicar que había que cerrarlas y 10
minutos después el nuestro de salida. Un tropel de hombres y mujeres
de distintas edades nos precipitábamos hacia los tarjeteros «a marcar»
y luego hacia las puertas de salida en busca de los ómnibus que nos
conducirían hacia nuestros hogares (por aquellos años se hacía horario
cortado) en busca del ansiado almuerzo y si había tiempo (los que
vivíamos mas cerca) de un pequeño descanso, para volver
religiosamente a las 14 y 30 a ocupar nuevamente nuestros puestos
hasta las 19Hs en que volvíamos a correr al tarjetero.
…corría el año 1959. Las horas volaban atendiendo al público; (los
que teníamos esa tarea) ya que había costureras, sastres,
planchadoras, peones, vidrieristas, electricistas (tenía equipo propio)
y la famosa sección expedición, desde donde se preparaban los envíos
que luego repartirían las famosas camionetas azules y amarillas por
toda la ciudad. Los ascensores subían y bajaban continuamente dejando
en cada piso un sin fin de señoras y señoritas. Elegantemente vestidas,
lo mismo que serios señores. Y algún que otro travieso niño, con la
agradable voz de la ascensorista que indicaba en c/piso- 1er piso
…Sección Zapatería – 2do. Piso Cotillón, Juguetería , bebes ; 3ero.
Lencería y confecciones de Señoras; 4to Blanco y Tapicería ; 5to Niños
y Confecciones de hombres ya que la parte de camisería, medias,
pañuelos, corbatas, etc. estaba en Planta baja con entrada exclusiva
por 18 de Julio, lo mismo que las Secciones de Fantasías, Perfumería,
Telas, Mercería, Medias de damas y la famosa Sección Óptica, con
opción de entrar por 18 o por Río Negro. El sub-suelo estaba ocupando
casi totalmente por la sección Menaje y Bazar. En ese ir y venir de
gente, de empaquetar regalos y paquetes , de aconsejar tal o cual tela,
que color quedaba mejor o que producto era el más conveniente, entre
los empleados surgían amistades, amores...y así en ese trajín diario,
conocí a mi esposa. Era lindo trabajar ahí, en el «London», había
montones de anécdotas, de cuentos, de saber que le pasaba al
compañero o al amigo, conocer los problemas de su familia, el
tratarnos con respeto. De las anécdotas que se pueden contar por
miles, rescato la de aquella compañera de la Sección Menaje (en la
que trabajaba mi esposa) que en medio día en su casa tomó kerosene
en un vano intento de suicidarse y luego a la tarde se presentó a
trabajar, el jefe mandó enseguida a comprarle leche y con la ayuda del
Dr. y la enfermera (teníamos un pequeño consultorio médico para
emergencias y certificar las ausencias) se logró sacarla del paso.
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Por Roberto Leiva

Delante de los clientes no podíamos tutearnos,
debíamos decirnos de Sr. … Srta. Lo mismo los
jefes nos daban el mismo trato. También estuvo,
como innovación de la época (lo que marcaba el
esplendor de la tienda) aquellas famosas estufas
que calefaccionaban las vidrierías para los innumerables transeúntes
que se detenían a mirarlas, eran tradicionales las que se preparaban
para las fiestras patrias, para el comienzo de las 4 estaciones,
comuniones y unas que se hacían (no recuerdo bien para que fecha,
creo que era por la primavera) en la que se representaba toda la fiesta
de un casamiento, con los novios, padrinos e invitados, mozos sirviendo
etc. también eran famosas la de los carnavales…
Otro tema a destacar eran los famosos catálogos que llegaban a todas
partes de la república y luego «los cadetes» (empleados más jóvenes)
recepcionábamos los pedidos y se los entregamos a la Sección
Catálogo (ocupaba toda la parte del 3er. Piso que daba sobre 18) donde
los funcionarios que trabajaban ahí, acomodaban los objetos frágiles
en cajas; todos los pedidos embalados eran llevados luego en camiones
también azules y amarillos, (creo que había 2) a las empresas
encargadas de llevarlas a los lugares mas remotos de la república;
una característica del «London» era que devolvía el dinero si el artículo
no era del agrado de la persona, o le quedaba chico o grande. Hay
anécdotas de que personas compraban lámparas o adornos (porque
tenían una reunión el sábado) y el lunes los devolvían, se sabe que una
Señora devolvió el lunes una alfombra que había adquirido el
sábado…anécdotas como esta hay montones, pero sería muy largo
de contarlas. Algo que tampoco puedo dejar de mencionar fue la famosa
«Multi Liquidación» en el año 1963, ya que era la primera vez que se
organizaba una propaganda para promocionarla. La magnitud del éxito
alcanzado por la «Multi» no fue imaginado ni por lo más optimistas de
quienes la organizaron el 1er. Día las colas atendían varias cuadras,
tanto por 18 de Julio como por Río Negro, cuando los empleados
llegamos esa mañana, la verdad nos asustamos ya que el público no
nos dejaban pasar para poder ingresar a nuestros puestos, pues decían
que no éramos funcionarios, sino que nos queríamos «colar» fue tal la
acumulación de gente que se tuvo que desviar el tránsito, cerrar las
puertas ya que la gente desbordaba la capacidad locativa del local y
en su desesperación por entrar ( la presión de la gente que no podía
ingresar), rompió una de las cortinas metálicas de la última puerta
que daba a 18 de
Julio, donde tenía
la entrada la
Sección Hombres,
ya para el 2do día,
se organizó un
poco más y se
colocaron vallas
con policías que
iban haciendo
pasar de a poco…

"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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REFLEXIONES EN EL CAMINO

HUMANIDAD ENCARCELADA
por Julio César Romero Magliocca

«El mar trae un rumor suave, que golpea la roca
convirtiéndola en arena, allá en la isla sentado un
naufrago desarrolla un plan para salvarse, puede
morir de hambre y quedar allí casi ni recuerdo... pero
su ímpetu de vida golpea su pecho para enseñarle
que solo el intento le trae esperanza. Una y otra vez
lo piensa, escondido en su interior el miedo juega
su partido, lo frena, detiene su fuga, envuelto en si
mismo queda, sin fuerzas para luchar, mira el cielo
esperando lo peor, hasta que entre ojos divisa una
balsa de un audaz que se animara a que esta historia
no se cumpla. El mar sigue su ritmo, desgasta
la
roca,
convierte la
a r e n a
haciéndola
playa... Tu
prisión
no
está en lo que
te encarcela,
sino en lo que
te dice ...no
se puede»

"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

BARRIO PIEDRAS BLANCAS

(Primera parte)

ORIGEN DE SU NOMBRE

LA QUINTA DE BATLLE

En los apuntes redactados en 1937 por el arquitecto
Jaime Mayol, se consigna que el topónimo Piedras
Blancas proviene de un grupo de peñascos «de cuarzo
lechoso». Algunos de ellos, pese a estar en un bajío,
se divisaban desde larga distancia y servían de guía
para quienes circulaban por la zona o a los que
conducían ganados o carretas desde Minas,
Maldonado, Rocha o Santa Victoria del Palmar hasta
los alrededores de Montevideo. Estos peñascos, de
diferentes formas y tamaños, unidos unos y separados
otros a cortas distancias, tenían una altura de uno a
cuatro metros y «formaban una circunferencia
irregular». Importa señalar que fueron utilizados en los
primeros molinos de viento que se establecieron en
reemplazo de las pequeñas atahonas, en la fabricación
de piedras para trituración del grano. Su destrucción
comenzó en el año 1843, según los citados apuntes,
cuando el ejército sitiador del Gral. Oribe construyó con
ellas una represa en la parte mas baja del terreno, para
el servicio del saladero de Legris, donde se faenaban
las haciendas necesarias para el consumo de la
guarnición. Continuó su destrucción en 1870, época
en la que se ornamentaban grandes jardines,
utilizándose las piedras en obras de canaletas que
rodeaban los canteros con flores. En 1926
desaparecieron totalmente cuando Francisco Piria
adquirió a Mario Sierra el predio de 239 cuadras situado
en el camino de Cuchilla Grande y calle por medio con
el establecimiento de curtiembre fundado por los
laboriosos genoveses Francisco, Antonio y Andrés
Ramponi, y posteriormente de propiedad de este último
y sus hijos. En dicho predio Piria delineó calles,
avenidas y plazas, dando origen a un nuevo pueblo:
Jardínes del Hipódromo. A fines de 1937 en la esquina
de Cuchilla Grande y Francisco Saint Rosas, en la
vereda de la finca del primer molino construido por
Pedro Lagardera, se encontraban los últimos restos
de las «Piedras Blancas». La chacra de los Sierra
perteneció a Francisco Sierra y a su esposa doña
Escolástica Nieva y Castilla desde 1773. Su hijo
Santiago Sierra Nieva, que heredó dicha propiedad, fue
persona de la estimación de Artigas, recaudador de
Rentas en el primer Gobierno Patrio y uno de los
firmantes de la Declaratoria de la Independencia de la
Florida, en 1825 , en carácter de diputado por la villa
de San Isidro de las Piedras.

La localidad de Piedras Blancas se extendía a lo largo
de la Cuchilla Grande hasta la unión con la calle Roma
y comenzaba en la antigua quinta que fuera del primer
presidente del Banco Comercial , Pablo Duplessis y de
su esposa Tomasa Faccio, en una extensión de 36
hectáreas y 46 centiáreas. Con anterioridad había sido
propiedad de Jaime Legris, que la había adquirido el 21
de julio de 1851 a los herederos de Camilo Trápani y
Jacinta Castellanos. Los herederos de doña Adelina
Duplessis de Tampied , quien a su vez la había recibido
de sus padres, citados anteriormente, la vendieron al
entonces presidente de la República, don José Batlle y
Ordoñez, el 29 de noviembre de 1904, en la cantidad
de $ 17.000. El 30 de setiembre de 1963 , descendientes
de Batlle donaron la finca al Estado con destino a
Museo, puntualizando que «a pesar de que la casa se
encuentra deshabitada desde 1933, la familia ha
dispuesto la realización de importantes trabajos de
restauración y conservación de la misma, por
considerarse que ella se encuentra estrechamente
ligada a una etapa de la vida institucional del país y es
representativa de una época de gran interés en la
historia nacional». El Museo fue inaugurado el 20 de
enero de 1967, rescatando rasgos esenciales que
caracterizaron la vida del ilustre estadista. Batlle tuvo
como vecino en Piedras Blancas a su amigo y
correligionario Dr. Domingo Arena, un calabrés que vino
al Uruguay a los seis años de edad y que se quedó a
vivir en él. Actualmente, en la que fuera su casa (Con.
Domingo Arena 4269) funciona una escuela técnica
dependiente de la Universidad del Trabajo del Uruguay.
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"Hacer el ejercicio de la memoria por quienes entregaron su vida para mejorar la de
aquellos postergados , nos ayuda a ser un poco más justos" (Julio César Romero)
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Cno. Corrales 3076 Local 68

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

"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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COMPATRIOTAS

Daniel Viglieti

(Primera parte)

Nació el 24 de julio de 1939 en Montevideo. Su casa era un hogar de
músicos: la madre, Lydia Indart, era pianista, y el padre, César Viglietti,
guitarrista e investigador. Estudió el piano con René Bonet de Pietrafesa,
y la guitarra con Atilio Rapat y Abel Carlevaro. Durante su época
minuana, las impresiones sonoras de la ciudad se vieron enriquecidas
por las del campo, el monte y el río. La radio y una vitrola que le regaló
su padre le acercaron a Carlos Gardel, Agustín Magaldi, Romeo Gavioli,
Nina Miranda y Antonio Tormo.
Había empezado a componer a fines de los años cincuenta. Su formación
como concertista se abrió, en la década del sesenta, hacia las corrientes populares autóctonas, conmovidas por los ecos
de la revolución cubana. En su primer disco, Seis impresiones para canto y guitarra, se notaban estos guiños que se
hacían las vertientes «cultas» y las «populares». En sus iniciales conciertos presentados por el Sodre tocó obras de
Millán, Sor, Sanz, Villa Lobos, e incluyó algunas canciones. En los años sesenta compuso música para teatro. Musicalizó
poemas de Nicolás Guillén, César Vallejo, Federico García Lorca, Rafael Alberti, y de los uruguayos Idea Vilariño,
Mario Benedetti, Juan Cunha y Washington Benavides. El disco «Hombres de nuestra tierra» (Antar, 1964) , hecho con
el escritor Juan Capagorry , fue seguido en 1968 por «Canciones para el hombre nuevo (por Orfeo). «A desalambrar»
, incluida en el segundo, se convirtió en un emblema del canto comprometido con la lucha popular. Por esos días la
censura comenzó a notarse. En 1972 lo encarcelaron, y su música, la docencia (en el Núcleo de Educación Musical,
Nemus) y la labor periodística (en Marcha) se interrumpieron. Artistas como jean-Paul Sartre, Julio Cortázar y el
arquitecto Oscar Niemeyer encabezaron la campaña por su liberación.
Viglietti empezó el exilio en Buenos Aires y lo siguió en París, donde vivió once años. Todas las canciones que compuso
en esa época se editaron a su regreso en el disco Trabajo periodístico y radiofónico, y recorrió el mundo en varias giras
musicales donde denunciaba la dictadura. Volvió a Montevideo el 1 de setiembre de 1984, y miles de personas lo
recibieron en un recital en el estadio Franzini. Desde entonces editó y reeditó varios discos. Benedetti publicó en 2007
un libro sobre su vida y su obra. En 1984 apareció el programa «Tímpano» (primero a través de la Emisora del Palacio
y desde hace años en la radio El Espectador).
En 2003 fue nombrado «Ciudadano Ilustre de Montevideo», por su intensa labor cultural. A partir de 2004 puede verse
, a través del canal Tevé Ciudad, su programa «Párpado». Viglietti es colaborador del Semanario Brecha y del diario
argentino Página 12. A sus investigaciones periodísticas sobre actividades y músicas de otros artistas él las llama «la
tarea de ser curioso». Cuando se intenta analizar lo creado por importantes músicos a menudo se toman en cuenta los
antecedentes musicales familiares. En la sutil trama de las influencias, la afición a cantar de la madre, la imagen de un tío
que toca el piano, pueden dar el ingrediente secreto para forjar el estilo o la postura frente a la vida de un reconocido
artista. Esto se vuelve más determinante si, como Daniel Viglietti y de una destacada pianista como Lydia Indart. Alumno
de Atilio Rapat y Abel Carlevaro, y guitarrista con gran futuro como concertista, se decide por el camino de la canción
popular.
Fuente : Almanaque BSE – año 2010.
(Querido Lector de Raíces, lo invitamos a seguir con esta historia sobre Daniel Viglietti con el número de Diciembre 2018)
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"La fe es un río que avanza, por momentos en aguas calmas en otros por aguas bravías,
con la certeza de un rumbo fijo" (Julio Cesar Romero)
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EL PEREGRINAR DE ARTIGAS RUMBO AL PARAGUAY (nota XXV)
Por Rubens "Chopo" Rodríguez
Artigas, no se sabe de donde, junto con el Gobernador Méndez, y la
presencia fiel de Matías Abacú (se alejó de Sití) logran sumar intrépidos
hombres a sus fuerzas, para tomar Curuzú Cuatiá (11 de agosto),
buscando el apoyo de Francisco Javier Sití, comunicando, «Yo (Artigas)
no vengo a dar castigo sino voy con los brazos abiertos para estrecharlos
como a hijos por quien tengo hechos muchos sacrificios...», pero el
guaraní le dio la espalda al jefe federal, quizás apreciando de que lado
estaba la fuerza y victoria, además sabedor de la nueva relación de Ramírez
en alianza con los portugueses, que aunque siendo estos los eternos
rivales depredadores de los guaraníes, la situación actual podía
transformarse en acuerdos ventajosos, en apariencia, para unos y otros.

contar con la ayuda de los guaycurúes chaqueños, la vuelta a las
regiones de la Banda Oriental, estaban vigiladas por ojos y espías, que
fueron visiones amigas y respetables de su autoridad, para ahora
encolumnarse, como una sucesión de aconteceres desgraciados, que
con saña implacable trataban de aniquilar su persona física, pero que
paradojalmente no renegaban de sus ideas federales, y que, vaya a
saber con que significado, Sití le informaba a su ahora jefe Ramírez,
los resultados nulos de la persecución «al viejo Artigas».
Ni en su tierra natal podría sentirse seguro, también estaba trabajando
la traición, procurando prestigio personal, con fantasías de conformar
nuevas agrupaciones geográficas, de «Provincias del Entre Ríos» con
la Banda Oriental y regiones del sur portugués, ideas y maquinaciones
ARTIGAS SUMA LEALTADES Y TRAICIONES
de Fructuoso Rivera, que para desarrollar su plan, era menester destruir
Remarcando su traición al Jefe Oriental, ante pedido del Jefe de Curuzú a José Artigas.
Cuatiá, previendo el avance de Artigas (10 de agosto), Sití decide
enviar una partida para enfrentar el ataque, al mando de Pablo Aramimbí, LOS GUARANIES SON ALERTADOS DE LA TRAICION
que finalmente se suma a las fuerzas de Artigas, con algunos oficiales En cierta manera es conmovedora la comunicación de Artigas con el
y morenos!
Cabildo de Misiones, ya enterado de la adhesión de Sití a Francisco
La posibilidad que el jefe Oriental sumara soldados a su ejército, Ramírez, expresando que meditasen sobre los engaños y falsedades
preocupaba, aterraba a Francisco Javier Sití, comunicando a «Pancho» de ·»Pancho» Ramírez y sus tratos con los portugueses, expresando
Ramírez, evidenciando inseguridad, miedo, temor, de la aureola intacta el Protector, «Me ha llenado de dolor al ver los trabajos que les han
del Protector, y que los guaraníes que comanda, le den la espalda y se sobrevenido con el engaño con que Ramírez los sedujo. Las resultas
sumen a las huestes del «viejo Artigas», explicando «... las voces de este fatal día van hasta la destrucción de toda la Provincia; este es
corre que se dirige a San Roque y otras que va a Itatí, podemos presumir el objeto que se propuso Ramírez dividiéndonos para que nos
de que éstos se reúnan con el viejo Artigas, y vuelva sobre ésta mi atacásemos unos con otros; pero teniendo esto en consideración no
fuerza... Yo nada puedo asegurar de que la gente que tengo se pase a es permitido que se ensangriente una guerra entre hermanos y traigo
ellos a la hora que se presente a invadirme... Campamento del Miriñay, reunidas todas las tropas y familias para que vuelvan a sus casas y se
6 agosto 1820. Francisco Javier Sití». («Misiones después de Andresito» acabe todo. Este solo es el objeto que me trae, no el castigar a nadie,
Jorge Francisco Machón)
pues bien conozco que los han engañado y solo vengo a estrecharlos
Para afirmar posiciones y distanciarse de las tropas de «Pancho» como hijos y volverlos a unir a todos para que juntos defendamos el
Ramírez», Artigas planifica ocupar, la importante plaza de la capital sistema.
misionera, Asunción del Cambay, la cual abandona Sití para dirigirse Ramírez va contra mí porque está unido con los portugueses, como lo
en busca de ayuda con el Comandante Píriz, dejando en la defensa de verán por el oficio que les incluyo, que se le quitó al chasque que lo
la ciudad a Dionisio Alarcón, con la orden de sostener la plaza por lo conducía a Ramírez. Desengáñense con tiempo, no crean a las
menos cuatro días.
expresiones engañosas con que los buscan, pues el objeto es
Las partidas de Piris y Sití regresan el día 15, atacando por sorpresa separarlos de mi lado para encadenarlos. Recuerden lo que han hecho,
la retaguardia de las fuerzas artiguistas, que entre dos fuegos, se hasta de los principios a proteger, y verán que sola para esclavizarlos
dispersan, huyendo hacia los montes. Los únicos que presentaron los han mantenido; por fin V.S, mándeme lo más pronto su resolución
batalla fueron los «Dragones de Matías Abacú». En su parte remitido a para obrar según ella, y devuélvame el oficio del General portugués
Ramírez, el ex-artiguista Sití, informaba, «Hoy como a las diez nos que deseo obre en mi poder. Dios guarde a V.S. muchos años.
hemos presentado con toda nuestra fuerza al frente de los del Patriarca Campamento en marcha. Agosto 11 de 1820. José Artigas» («El General
José Artigas y no pudiendo resistir el valor y entusiasmo de las tropas Artigas y los hombres de Corrientes», Hernán Félix Gómez)
de V.S. al momento desmayaron y los pusimos en una fuga la más Prontamente se cumplirían las observaciones de Artigas, en enero del
vergonzosa y los hemos perseguidos en más distancia de tres 21, Ramírez antes de dirigirse de Corrientes a Entre Ríos, debió sofocar
leguas…», persecución?, que no logró tomar prisioneros informando un levantamiento de los guaraníes comandados por Francisco Javier
que se dirigía a Candelaria.
Sití, en Curuzú Cuatiá, que instigados por los portugueses, pretendían
No eran muchas las rutas que el otrora Protector de los Pueblos Libres mejoras de su situación. El comandante Píriz los combatió, debiendo
y Jefe Patriarcal de los guaraníes, podía transitar sin peligro de su vida. retroceder los indígenas hasta territorio portugués, traspasando el río
Su regreso a Entre Ríos, el acercamiento a las costas del Paraná, para Uruguay.
"Vivimos persiguiendo la felicidad, sin darnos cuenta que ella viaja en nuestro interior"
(Julio César Romero)
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MARÍA MICAELA GUYUNUSA
Guyunusa nació en el actual departamento de Paysandú el
28 de setiembre de 1806 y fue bautizada el 6 de julio de 1807
por el R.P.P. Fr. Ignacio Maestre, con el nombre de MARÍA
MICAELA hija natural de la india MARÍA ROSA, charrúa, siendo
sus padrinos MANUEL MEDINA y VICTORIA CAMBAYAÉ.
Hace aproximadamente unos tres años, en ocasión de
presentar la muestra TESTIMONIOS en la ESCUELA RURAL
DE LOS ALTOS DEL PERDIDO en CARDONA, se nos aproxima
un señor y nos cuenta que no hacía mucho un vecino del
lugar, de quien tiene plena confianza en la veracidad de sus
dichos, le había comunicado que GUYUNUSA, no sería hija
de la INDIA MARÍA ROSA, sino criada por ella.Según
testimonios de este señor, un hermano de MARÍA ROSA,
había encontrado a la niña después de una de las tantas
matanzas organizadas contra los charrúas y éste le había
pedido que la criara como si fuera su hija. Es un testimonio
oral no confirmado, pero es otro más de los interrogantes
sobre esta grandiosa mujer que fue la fuerza de sus
compañeros en cautiverio. Guyunusa era Charrúa o Minúan?
Según AZARA en «LOS CHARRÚAS, INDIOS SILVESTRES»
……. «los varones no se adornan con pinturas ni las mujeres
usan sortijas, arracadas ni adornos, pero el día que aparece
la primera menstruación, las pintan tres rayas azules
obscuras: la una cae verticalmente por la frente desde el
cabello a la punta de la nariz siguiendo el caballete de ésta,
y las otras dos una al través de cada sien. Estas rayas son
indelebles; porque las ponen picando la piel y poniendo arcilla
negrizca». De las mujeres MINUANES, dice Azara «en la
primera menstruación se pintan hoy las mozuelas como las
Charrúas, aunque algunas omiten las rayas de las sienes,
siguiendo en esto su antigua costumbre»
DARÍO ARCE en su reciente investigación «NUEVOS DATOS
SOBRE EL DESTINO DE TACUAVÉ Y LA HIJA DE GUYUNUSA»,
trascribe parte de una nota publicada en LE NATIONAL, en
Francia… Michaela, muy bonita para una Charrúa, no tiene
otra particularidad física de notar que los rasgos de un tatuaje
que lleva sobre la frente y sobre la nariz. El tatuaje, tan común
en los mares del sur y los Americanos del Norte es poco
esparcido en el sur.Entre los Charrúas, es sólo practicado en
las mujeres y se limita a tres rayas azules que se extienden
verticalmente sobre la frente, desde la raíz del cabello hasta
la punta de la nariz»….
Dos meses después de la muerte de SENAQUE, GUYUNUSA
da a luz una niña concebida antes de su partida de América;
«ella tuvo el viernes 20 de setiembre, a las nueve de la noche,
una pequeña niña». «Tacuavé tuvo pequeñas atenciones para
con su mujer; fue él quien la asistió durante la noche y le dio
de beber»José Joaquín Figueira es quien en 1958, rescata
de los archivos municipales de LYON, la partida de defunción
de MICAELA GUYUNUSA.»El veinte y tres de Julio de mil
ocho ciento treinta y cuatro a las once horas de la mañana,
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Por Nancy Ramos Boerr

ante nosotros intendente de Lyon han comparecido los
señores Anthelme Nochet, de treinta y seis años y Etienne
Tissot cincuenta años, empleados en el hospital de
enfermos de esta ciudad, quienes han declarado que
Micaela Guyunusa, de veintiséis años, nacida cerca del
río Uruguay (América Meridional) domiciliada en Cour des
Archers, número…esposa de …Tacuabé que estaba sin
oficio, ha fallecido ayer de noche a las nueve. Lectura
hecha de la presente acta a los declarantes, estos lo han
firmado con nosotros
De la niña de GUYUNUSA sabemos muy poco, excepto lo
que se testimonia después del parto en París:…….La
pequeña charrúa nació a término, su cabeza es muy
chiquita, sus cabellos son de un negro azabache y muy
espesos; su piel es de color tierra de Siena oscura, como
la de sus padres. Su madre no pudiendo alimentarla, se
dijo, se le dieron alimentos que ocasionaron una inflamación
de la barriga, y después del cuello de la vejiga; de ahí la
retención por la cual la he examinado. Exigí que esta niña
sea alimentada por su madre; hoy se encuentra bien. (Dr.
Tanchou, publicado en el diario LA CAZETTE DES
HOSPITAUX. Unos dicen se llamaba LIBERTAD, MICAELA,
CAMILA, MICHELE: hoy sabemos gracias a la investigación
del Antropólogo uruguayo DARIO ARCE, en la investigación
que citamos anteriormente que esa niña en realidad fue
nombrada como CAROLINA, y consta en su acta de
defunción, encontrada por dicho investigador.
Dice DARIO ARCE: «como último hallazgo y objeto principal
de este artículo (NUEVOS DATOS SOBRE EL DESTINO DE
TACUAVÉ Y LA HIJA DE GUYUNUSA), publico aquí la
partida de defunción de la hija de Micaela Guyunusa. (se
trascribe la copia del acta)
El documento, que es el último en el que aparece el nombre
de Tacuavé y de la hija de Micaela Guyunusa indica lo
siguiente:
«El veintinueve de agosto de mil ochocientos treinta y cuatro
a las dos y cuarto de la tarde, ante nosotros intendente de
Lyon han comparecido los Sres. Jules Lalounet, de treinta
y cinco años pintor y decorador,
gran calle Mèrciere número 56 y Jean
Jacques Chardonnet, cuarenta años
trateur misma casa, quienes han
declarado que Caroline Tacoubé, de
un año, nativa de París, hija de
Laurent doméstico, viviendo en la
susodicha casa y de la difunta
Michella Guyunusa ha fallecido ayer
de noche a las cuatro horas. Lectura
hecha de la presente acta a los
declarantes, han firmado con
nosotros.»

"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

Siervo de Dios (parte XVIII)

Por. Julio César Romero Magliocca

PLANIFICACIÓN-CRECIMIENTO-LIBERACIÓN

La creatividad de CACHO
trabajaba en esos días a millón
y su inspiración divina a requeté
millón. Así me decía mi hermano
en algunas sesiones con mate en
que dialogamos:
«El Padre nos exige, nos da
misiones a cumplir, pero también
nos de las herramientas
necesarias. No solo, nos dicta sus
inspiraciones. Hay que estar
atentos a la voz de Dios»
Él veía claro que su misión no
era alimentar a cinco mil bocas.
Era enseñarles a buscar su
sustento, a organizarse para
progresar todos juntos, a crear
servicios comunitarios para
beneficiar a todo el barrio, a tener
conciencia de su propio valor y
hacerse valer. De lograr la auto
liberación y no vivir en la
marginalidad a que la sociedad
los relegaba. Aún antes de
instalarse en su nuevo domicilio

, había logrado realizar una
primera reunión de vecinos y allí
se formalizó previamente una
Comisión Directiva. Querían que
CACHO la presidiera.

se ofrecieron para hacer un
censo. Participó de un programa
televisivo «Testimonios» , donde
enfocó su convivencia en el
barrio como un privilegio, no
como una heroicidad. No
- «¡No, no! Si todavía no aprovechó para pedir ayuda
puse los dos pies económica sino solidaridad
adentro. Ustedes son los moral.
veteranos, ustedes son
los que conocen los -¡No me lleven presos a mis
problemas. Trabajaremos muchachos , porque no tienen
juntos para resolverlos». trabajo! ¡No traten a mis
muchachas como prostitutas!.
Y así nació el lema de Aparicio
Saravia : «Si queremos Esta audición conmovió a medio
podemos»
Uruguay. Movió la voluntad de
algunos y ganó corazones
Se señaló la prioridad de dispuestos a amar a los pobres
limpieza, higiene en las de solemnidad. Poco a poco los
caminerías. Así se les ocurrió vecinos se fueron organizando
hacer un depósito abierto, donde con el apoyo de los voluntarios .
cada familia arrojaría su basura. Se formó la cooperativa de
Ir cubriendo los senderos con
cemento. Dedicar un sábado al
mes para diversos trabajos
comunitarios. La casita de
CACHO era un punto obligado
de quienes buscaban consejos
para solucionar problemas. Él no
se daba abasto para visitar
enfermos, sacar presos de la
comisaría y tramitar permisos en bloques , otra cooperativa de
la Intendencia.
hierro, se pidió ayuda al gremio
Se corrió la voz entre los
universitarios del «cura con
alpargatas» y vinieron los
estudiantes de medicina y
montaron un consultorio, los de
veterinaria igual, los sociólogos
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de la construcción el cual fabricó
un gran horno a leña para la
cooperativa del pan. El pueblo
de Dios marchaba con pasos
firmes hacia su propia
liberación.

"Llegará el día que el hombre en guerra llegue a buen destino, ese día encontrará
la paz" (Julio César Romero)
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AQUELLAS REUNIONES... por Julio César Romero Magliocca
Que lindos tiempos aquellos en que las
mesas largas provocaban juntarnos en
FAMILIA. Nosotros los niños, jugábamos
a más no poder correteando todo, los
mayores entre tragos y picadas se
ponían al día.
HOY el encuentro es a través de
facebook como receptor de imágenes
frías, comentarios a medio terminar,
interpretaciones erróneas. Ese gran
invento en las comunicaciones, sin
dudas ha sustituido al abrazo verdadero,
a la comprensión meditada en un ida y
vueltas de charlas, el beso , la caricia ,
porque podrá llenar de brillos la ventana
de la compu , pero nunca va a
interpretar el mundo que brilla en una
mirada».

«Creemos conocer los problemas y la
vida de los demás, en una frase, en una
imagen, sin darnos un tiempo para
meditar los dolores del otro, porque nos
enseñaron a vivir rápido, de esa forma
nos equivocamos tanto, por no tener el
tiempo necesario para elaborar un juicio
de valor... Nos hemos acostumbrado a
usar y tirar, porque la sociedad de
consumo así lo exige, antes una media se
cosía, ese ejercicio de zurcir provocaba
trasladarlo a los ejemplos propios de la
vida, hoy las relaciones van y vienen con
un botón, así traemos «amigos» nuevos,
que al tiempo si no nos gusta su
pensamiento lo «borramos» , el tiempo de
escucha se ha perdido, el tiempo del
consejo quedo en un perchero, todo es
muy a lo egoísta, mi cuenta , mi correo ,

mi cel, mis problemas, mis varios etc
más»
»A pesar de los grises y que la naturaleza
nos regala el ciclo hermoso de ver la lluvia
y salir el sol , siempre existirá una razón
para vivir, no para acomodar solo lo que
está mal, sino para cargar las baterías que
nos provocan seguir en el camino, hasta el
final»

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

25

2018

www.raicesuruguay.com

NOVIEMBRE

CUANDO LO INVISIBLE
SE TRANSFORMA
EN VISIBLE…
por Julio César Romero Magliocca
Una mañana de domingo, impulsados
por la necesidad de salir un poco de
paseo en un día que invitaba, para
tomar unos mates con mi señora, nos
llevamos a Andrés (cachorro llegado a
nuestras vidas desde muy chiquito),
emprendiendo el viaje al Prado, ese
hermoso pulmón que cuenta la ciudad.
El camino para llegar directo estaba
cortado por una carrera mañanera
organizada por el Colegio Maturana.
Esto provocó caminar un poco más
para rodear el arroyo hasta
depositarnos en ese paraíso (aun sin
flores) del Rosedal. Aprontamos el
mate, mientras Andrés se desayunaba
ansioso varios cms3 de agua, justo
debajo de la canilla que se encuentra
dentro del predio. Como nuestro banco
estaba justo a escasos dos metros del
lugar, allí presenciábamos las distintas
razas de perros, en su gran mayoría
llenos de glamur…
En un momento se sientan tres personas
frente a nosotros, un señor que por su
aspecto , lo que dejaba escapar de sus
palabras era jubilado (no nos
esforzábamos mucho por escuchar ya
que hablaban fuerte) , una joven y un
supuesto compañero de ruta este último
casi seguro era hijo de este señor. Su
charla giraba en comer sin sal (consejo
dado por los jóvenes al señor) , puestos

laborales, dinero y todo aquello
enmarcado en cosas materiales.
Mientras se daba esta charla para ellos
amena, aparecían perros y perros de
raza (muy bonitos y cuidados).
En un momento, se van esas tres
personas y su asiento es ocupado por
una pareja joven con su pequeña hija
…Aparece al instante un perro con su
dueño , el pobre llegaba tan cansado
que estaba a punto de darle un infarto.
Su dueño contaba que por la
conformación de su trompa esta raza
tenía dificultades respiratorias y se
agitaban mucho. Pronto nos enteramos
que es una raza un tanto cara ya que el
cachorro cuesta u$s 1.400. Con mi
señora nos miramos no comprendiendo
nada , pero entre bizcochos y mate uno
iba digiriendo esto nuevo para nosotros.
En un momento un joven con su
vestimenta muy humilde, de barba , con
un perro negro que ni la raza
conocíamos, pide permiso para poder
darle de beber a su perro. La apariencia
de este joven quizás para quien lo veía
era de alguien que tal vez viviera en
situación de calle o muy cerca de ello.
El perrito contaba con una cuerda tan
humilde, similar a la que usamos para
tender la ropa en nuestras casas. El
joven nos cuenta que a ese perrito lo
había rescatado de una volqueta dentro
de unas bolsas, cuando estaba
retirando unas maderas que se
encontraban junto a esta.

conocido entregando las lechugas que
cultivaba en la chacra ecológica y
turística en la que vivía y trabajaba en
Gregorio Aznarez (cercano a Piriapolis).
Sus ojos brillaban al contar que en esa
granja el cocinaba como chef, con todo
sano y cultivado sin fertilizantes. Se
sentía raro en la ciudad ya que en su
lugar encontraba la paz, de salir de
noche y dejar ganar sus ojos por las
estrellas, romper su nariz con aire puro,
cosa que advertía lo congestionado que
estaba por estos lados.
Fue cosa de pocos minutos, su tiempo
había terminado debía marcharse, luego
de un saludo educado, tranquilo, tan
manso como la vida que llevaba se
retira, dejando para nosotros la
enseñanza sencilla aquella que va de la
mano al sacar una lectura simple.
Muchas veces prejuzgamos sin querer
o queriendo, muchas veces
adelantamos juicios estúpidos sin
vernos en un espejo sin encontrar los
propios de una autocritica de como
caminamos y como actuamos. Muchas
veces nos deslumbramos con los
«exitosos» , aquellos que la cáscara de
su persona nos muestran un ser casi
elegido a seguir y parecernos, y nos
aleja del conocimiento de aquellas
personas simples, cargadas de valores,
esos un poco olvidados como traje
fuera de época. Hasta pronto

Como sintió un movimiento
dentro, descubrió a este perrito
que ahora adoptaba con mucho
cariño. Más tarde nos cuenta
que había descubierto a su amor
en Montevideo, por ello venía
cada tanto a ver a su nobel
compañera a quien había

26

"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)

27

2018

NOVIEMBRE

www.raicesuruguay.com

CARLOS GARDEL - EL MISTERIO (Parte VIII) - Atrapado por el Misterio

Fuente libro DOS ROSTROS PARA GARDEL autor Nelson Bayardo

DICTADURA: SEPULTURERA DE HISTORIAS (Continuación)
OTROS SILENCIOS (Parte II)
…siempre en homenaje al notable escritor argentino OSVALDO
SORIANO y a su reconocimiento sobre mi intención de no brindar
información parcial, transcribo lo que leí muy recientemente en
«La Maga» (número 28, 1997) , precisamente en homenaje a tan
estupenda figura de la literatura argentina. En un artículo titulado
«Cuando un amigo se va» (que aparece en página 15), escrito por
el famoso cineasta argentino Héctor Olivera – director de la
inolvidable «La Patagonia rebelde» - , hay una importantísima
referencia. Dice allí Olivera en relación a Soriano:
«Recuerdo que la última charla, poco tiempo antes de su operación,
fue sobre si Gardel había nacido en Toulouse o, como él (Soriano)
afirmaba, en Tacuarembó. Opinaba que quienes se negaban a
aceptar que El Mundo era uruguayo eran los argentinos que asumían
este asunto con la misma rivalidad rioplatense que si se tratara de
un campeonato de fútbol».
El 29 de enero de 1995, y con relación al Gardel uruguayo, escribía
Soriano para Página 12 que «Ahora todos somos un poco más
orientales que antes», lo cual me hizo replicar que con hombres
como él «también nosotros nos sentimos un poco más argentinos».
CON CAMA Y SIN AMOR
En sus tiempos , Gardel era considerado como la imagen de la
virilidad rioplatense, el paradigma de la masculinidad. Como ya
vimos al comienzo, agotada esa cantera, se tejió la leyenda de su
asexualidad, su bisexualidad, su homosexualidad. No se trata aquí
de entrar, como diría a otros efectos Osvaldo Soriano, en la
«competencia deportiva» de sus atributos masculinos, sino de
plantear el tema en el terreno de una verdad afirmada en hechos
plenamente documentados. El drama de su oculto nacimiento en
Tacuarembó, su abandono, con la consecuente carencia de afectos
familiares; la ausencia de la sensación de seguridad y el desarrollo
adecuado de la afectividad implícitos en
la presencia materna; la falta del carácter
independiente y audaz, o de la conciencia
del deber comunicados por la figura
paterna, sellaron de algún modo su
personalidad. En el terreno amoroso,
posiblemente se originó en el cantor una
actitud negativa hacia la institución
matrimonial y una marcada aversión a
toda relación sentimental que pudiera
significarle quedar atrapado en las redes
de un casamiento que no deseaba.

28

Este autor tuvo la posibilidad de leer la totalidad del epistolario
entre Gardel y Razzano, según se expresó al principio, y las
aventuras que el cantor relata a su amigo son de carácter episódico,
mostrando una clara preferencia por las mujeres de vida ligera, ya
fueran prostitutas, cabareteras o mujeres de alterne. Pero, además,
Gardel no escapó al modelo de aspiraciones del hombre de orilla,
que era el de recibir favores de quienes le prodigan su amor:
« (…) me hice amigo aquí, en París, de La Pajarito, la dueña del
Armenonville, el Tabaris y el Casino Pigalle, en fin, voz (sic) ya
sabés el vento que tiene.»
Así le escribe a Razzano, poniendo especial acento en «el vento que
tiene». Es históricamente conocido que Gardel es de algún modo lanzado
al ruedo artístico la noche de Armenonville. Juega un rol importante en
esto Madame Jeanne, que era ni más ni menos que Lucía Comba,
conocida también como La Ritana, dueña de una importante cadena
de burdeles de lujo, quien mantenía literalmente a Gardel, como narró
repetidamente Isabel del Valle y muy en particular a quien esto escribe,
describiéndole la desazón que experimentó, siendo ella «novia» de
Gardel, cuando La Ritana le hizo ver, en la planta superior de uno de
sus burdeles, una ropería con todos los trajes del cantor, para disuadirla
de continuar con su romance.
También es conocida su relación con Elena Fernández, la famosa
«Elena de Corrientes» , que en la Chacarita colocó la placa en la
que su firma refrenda la frase «Por favores recibidos» , verificando
la relación que se describía en el tango «Mano a mano». A Elena
Fernández recurría a Gardel cada vez que las deudas de jugo lo
acorralaban, hasta que la mujer puso fin a la situación. Y mucho
más conocida es aun su aventura con Sadie Baron Wakefield, a la
que llamaban « Madame Chesterfield» – de acuerdo a la
deformación que hacía el guitarrista Ricardo - , dueña de la empresa
de cigarrillos Craven y que fue quién financió las primeras películas
de Gardel. Esta aventura malquistó, en cierto modo, al cantor con
la colonia latinoamericana, que le endilgaban el mote de «cafishio»,
como se ha relatado reiteradamente, al hacerse referencia a sus
aventuras parisinas. Lejos de sus amoríos en Tambores con Laura
Medeiros, o con la porteña Carola Angelini o Margarita Pretera, la
mujer con quien vivió en Nueva Granada en su juventud, y
tranformado en artista de incipiente fama, conoce en 1921 a Isabel
del Valle, con quien tiene una conflictiva relación, conocida a través
de sus cartas con Razzano y Defino, y en la que se muestra a un
Gardel muy inseguro, que maneja sus relaciones sentimentales a
través de terceros, delegando en sus amigos el encargarse de
romper o recomponer relaciones, todo en función del estado
espiritual del cantor

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

