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EDITORIAL
MANOS Y MAS MANOS Por. Julio César Romero Magliocca
Este mes Revista Raíces está cumpliendo 18 años de vida.
Nos llega el recuerdo de los comienzos, aprendiendo como en estos tiempos.
A pesar de tantos años siempre, hasta el final se termina aprendiendo.
Que decir de todos aquellos comercios que creyeron en nuestra propuesta cultural,
muchos de los cuales aún nos acompañan. Que decir de todos aquellos
colaboradores desde la parte argumental , un agradecimiento mayúsculo. Alcanzar
metas tiene un gusto especial, valorando todo el esfuerzo por conseguirlas. En lo
particular amo lo que hago, y me siento con fuerzas renovadas para seguir
mejorando mes a mes, colocando el corazón como siempre para poder concretarlo.
El rescate de la memoria histórica tiene un valor por si sola, para ello es necesario
continuar por la senda de los grandes escritores que han desarrollado sus trabajos
en RAICES , sumando con su aporte en el interés del lector que es quien recibe
todo esto. A todos muchas gracias por ayudarnos a cumplir un año más,
agradecemos seguir apoyando para poder alimentar a nuevas generaciones con
nuestro esfuerzo.
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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
Los chiquilines que fundaron Montevideo
Toda gente muy joven componía el núcleo de 34 primeros

pobladores de Montevideo; aquellos seis únicos
matrimonios que se atrevieron a responder al llamamiento
de Zabala y que en los primeros meses de 1826 se vinieron
desde Buenos Aires hasta nuestra península desértica, con
su caterva de hijos, alguna sobrina y un par de entenadas.
Sólo cinco de esos 34 bonaerenses habían llegado a la
cuarentena de edad; perlo los dos mayores ni siquiera
pasaban de 44 años: Sebastián Carrasco y María Carrasco,
emparentados, como casi todos. En la treintena había solo
cuatro, entre ellos el zaragozano Juan Manuel Artigas,
soldado de 30 cumplidos, que habría de ser abuelo del
prócer. Y quedaban tres mujeres Carrasco más, todas en
la veintena. Se explica la juventud de toda esta gente pionera,

mitad exploradores, mitad aventureros, porque que tener
ánimo para lanzarse a poblar una punta de tierra inhóspita
y no muy prometedora, amenazada por indios fieros y
portugueses. Se comprende que apenas seis matrimonios
se presentaran, sostenidos entre si por lazos familiares y
tentados seguramente por las regalías que Zabala había
prometido a los fundadores: un solar emplazado en la misma
ciudad, una suerte de estancia y una chacra en las
inmediaciones, animales con que poblarlas, alimentación
gratuita, herramientas, exención de impuestos, el título de
«hijosdalgo» que habilitaba a usar el «don» delante del
nombre…
(Material extractado de Boulevard Sarandí – Milton Schinca –
Ediciones Banda Oriental)

Reseña Histórica de la Nomenclatura de Montevideo
Las primitivas denominaciones para las calles
de Montevideo les fueron dadas por su primer
Cabildo el 30 de mayo de 1730, esto es, a los
seis años de iniciado el ciclo fundacional de
nuestra ciudad (1724-1730).
El perímetro de la zona a que referíanse aquellas
denominaciones correspondía al repartimiento
de solares hecho por D. Pedro Millán el 24 de
diciembre de 1726, cuyos limites eran por el
noroeste, la calle de la Frontera (actual
Piedras) ; por el sudeste, la calle De afuera
(actual Reconquista) ; por el este-noreste, la
Media Calle (actual Juncal), y por el oestesudeste una línea quebrada que rodeaba al Fuerte
(en el emplazamiento de la actual plaza Zabala),
que coincidía, poco más o menos, con las
actuales calles Alzáibar y Solís. Dicho perímetro
hallábase dividido en 32 «quadras» cuadradas
de 100 varas por lado, con una población de
alrededor de 250 habitantes, sin contar las
fuerzas de guarnición y los indios empleados
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en los trabajos de
fortificación de la
nueva ciudad. Estas
treinta y dos «quadras»
hallábanse encerradas
entre 14 calles que
recibieron su primera
denominación
en
1730, eran – a más de las tres ya citadas
anteriormente - las llamadas :
De la fuente (actual Cerrito) – de la Cruz (actual
25 de mayo) – Real (actual Rincón) – de la
Carrera (actual Sarandí) - del Piquete (actual
Buenos Aires) – de Callo (actual Zabala) –
Traviesa (actual Misiones) – del Puerto Chico
(actual Treinta y Tres) – de la Iglesia (actual
Ituzaingó) – del Medio (actual Juan C. Gómez) –
Entera (actual Bartolomé Mitre).
(Material utilizado - NOMENCLATURA DE
MONTEVIDEO - Autor Alfredo R. Castellanos)

"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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LOS ÓMNIBUS DE BATLLE
Un capítulo en la historia del transporte
LOS RIPERS
Cuando a alguien se le ocurrió abandonar el riel como
senda para los vehículos de transporte, el primer invento
(aún no existía o no se había generalizado el eléctrico)
consistió en unos coches similares a los tranvías de
caballos; sólo que, en vez de correr sobre rieles, se
independizaron de ellos y marcharon sobre el empedrado,
al colocárseles pequeñas ruedas similares a las de los
carros. A tales vehículos se les llamó «Ripers» , y a este
respecto recuérdese la letra de la «jota de las ratas»
(ladrones) de La gran vía, obra de Chueca y Valverde,
donde aquellos antepasados de los arrebatadores y
punguistas de hoy, expresaban; «En los tranvías y Ripers
y en donde se halla ocasión, damos funciones gratuitas
de pres digitación…»
La vida de los Ripers fue breve, el usuario no advirtió
(con toda razón), mayores ventajas con respecto al
tranvía. Entre nosotros no fueron conocidos.

2018

Por. Prof. Antonio Mena Segarra

LOS ÓMNIBUS DE BATLLE
En un viaje a Europa, que D. José Batlle y Ordóñez realizó
con su familia, después de su primer presidencia y antes de la
segunda vio circular unos vehículos dotados de motor, que no
usaban rieles, sino que corrían por el empedrado. Su entusiasmo
ante tales coches lo llevó a introducirlos en el tránsito capitalino,
y el público usuario no demoró en bautizarlos con el nombre de
«los ómnibus de Batlle». En mi ya lejana niñez, yo tuve
oportunidad de viajar en alguno de los ómnibus de Batlle
(quedaban muy pocos en circulación). Pero no se puede negar
que aquellos «armatostes», grandotes y roncadores, cubrieron
un capítulo en la historia del trasporte colectivo, por más que
hayan fracasado en su inútil pretensión de desplazar al tranvía.

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 la últimas décadas han
afectado la práctica de los oficios transmitidos de generación
e 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.

la década del 60 aproximadamente en una importante
fuente de ingresos.
Causas de desaparición
Desarrollo tecnológico, aparición de la máquina de
bordado.
Cambios en los diseños de la moda.
Cambios sociales en la mujer.

BORDADORA A MANO
El oficio consiste en el bordado a mano de infinita cantidad
de diseños. Su práctica se remonta a la época de La Colonia,
aprendido y trasmitido por las mujeres dentro del núcleo
familiar, se convierte a partir de fines del siglo XIX y hasta

"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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HACEDORES
JUAN MANUEL BLANES

que finalizará a fines de 1877. En 1879
emprende, con su familia , el segundo
viaje a Europa , ahora con la idea de
Juan Manuel Blanes nació en
formar a sus hijos. Juan Luis y
Montevideo el 8 de junio de
Nicanor, en el estudio de la pintura y
1830. Sus primeros dibujos
la escultura.
conocidos datan de los
catorce y quince años de
En Florencia trabaja en varias telas,
edad, momento en que se
incluyendo La Batalla de Sarandí,
traslada con su madre y
realizando también algunas escenas gauchescas y alegorías,
hermanos al campo sitiador
pero vive abrumado por inseguridades económicas, por el
del Gral. Oribe, donde trabaja
destino incierto de sus hijos, por la lejanía de la patria. Al
en la imprenta del periódico
regresar a Montevideo pinta su Retrato de Carlota Ferreira
«El Defensor de la Independencia Americana». Durante su
de Regunaga. Poco tiempo después realiza el Artigas en la
estadía en el Cerrito no abandona la pintura, ejecutando
Ciudadela destinado a la Cámara de Senadores y la Revista
pequeñas acuarelas y algunas alegorías. A su regreso se
del Gral. Santos en 1885 , encargada por los amigos del
dedica a la pintura de retratos, y en 1854 instala su primer
presidente. En 1889 fallece su mujer y poco después decide
taller en la calle Reconquista.
viajar a Europa con Nicanor para reunirse en Italia con
Juan Luis, quien permanecía en Roma. De ese viaje regresa
Un año después viaja con su mujer, María Linari, y su primer
a Montevideo solo, en el año 1891. En esta ciudad continúa
hijo, Juan Luis a la ciudad de Salto , realizando allí pinturas
su cuadro sobre la ocupación militar del Río Negro por
por encargo. En 1857 se traslada a Concepción del
parte del Gral. Roca, al tiempo que pinta varias alegorías.
Uruguay donde conoce al Gral. Urquiza, para cuyo palacio
Entre tanto, fallece en un accidente su hijo Juan Luis y
pinta varios lienzos murales. Poco después, en Montevideo,
desaparece en Italia su hijo Nicanor. En 1899 viaja a la
gestiona y obtiene del gobierno una pensión para estudiar
ciudad de Pisa, donde se establece la esperanza de
pintura en Europa, viajando a fines de 1861 con su familia
encontrar desde allí el paradero de su hijo. Su vida se agota
a Florencia, donde ingresa al taller del pintor Antonio Ciseri.
en esa ciudad, en una casa de la Vía di Mezzo donde vivía
su amiga, la signorina Manetti, el 15 de abril de 1901. Sus
Regresa al Uruguay en 1864 , y en los quince años siguientes
restos son traídos más
lleva a cabo una intensa actividad como pintor retratista ,
tarde a Montevideo,
se destaca el Retrato de la madre del artista – desarrollando,
donde reciben sepultura
además temas costumbristas y otros referidos a hechos
el día 29 de junio de ese
históricos de la formación nacional, o acontecimientos
mismo año.
relevantes de la época. En 1871 pinta Un Episodio de la
fiebre amarilla en Buenos Aires, que le consagra en el Río
Para desarrollar visitas al
de la Plata. Al año siguiente, preocupado por alcanzar al
Museo Municipal de
público argentino y chileno, realiza un cuadro sobre la revista
Bellas Artes Juan
del Gra. San Martín a sus tropas en Chile. La Revista de
Manuel Blanes – Millán
Rancagua. Exhibido ese mismo año en Buenos Aires, es
4015
llevado a Chile por el propio Blanes en 1873. En 1875
Tel. 2336 2248 – E.mail:
inicia los preparativos para pintar una tela sobre el tema
Blanes@internet.com.uy
del desembarco y juramento de los Treinta y Tres Orientales,
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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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REFLEXIONES EN EL CAMINO

La risa como un
remedio
por Julio César Romero Magliocca

«Donde está el sabor de la vida, sino
en las simples cosas»
El ruiseñor nos dice Khalil Gibran ,
se niega anidar en la jaula para no
dejarle a a sus pichones como
herencia ,,, esa cárcel, esa
esclavitud...
Y tus comodidades van construyendo también esa cárcel que suele
aprisionarte, por momentos te hace dueño de una verdad absoluta, y
más tarde un mendigo de cariño , te maquilla por un rato para la fiesta,
y al rato para un velorio. El tiempo ese tesoro que se escapa de un
cofre no vuelve más...
La sabiduría no es solo lo que aprendiste en esta vida , sino con cuánta
humildad enfrentas el resto de tus días, para seguir aprendiendo.
Hay dolores simples que van de la mano de los golpes que tu accionar
te provoca, hay otro interno que grita desde lo más profundo y se
amplifica cuando en el
camino va encontrando otros
dolores. Pero también existe
el remedio que tiñe los grises
, esos dolores, y allí está la
risa
que
descansa
esperando tomar vida, en ti
están los caminos para
encontrarla , siempre será a
partir de lo que tienes y no
de lo que te falta.

"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 PEÑAROL

CARMELO COLMÁN
La muerte le sorprendió a mediados de mayo de 1876, «liviano de equipaje»
, como en el verso de Antonio Machado. Tan «liviano» que ni para el cajón
tenía. Pero – como en los cuentos de magia – a su oscura morada de Peñarol,
perdida entre quintas y barrancos pantanosos, llegó una carroza de gala a
recoger el cadáver en ataúd de caoba y conducirlo, envuelto en los colores
patrios, al Panteón Nacional, donde fue ceremoniosamente sepultado, luego
de la oratoria, las descargas de fusilería y otras significativas solemnidades. ¿
Quién era y qué títulos poseía aquel indigente labriego septuagenario, curtido
de intemperies y arrugas, para que el destino le reservara el póstumo privilegio
de pasar, escoltado , entre sones de tambor y armas a la funerala, de una
rústica vivienda de campaña, a la monumental Rotonda de los Próceres de la
República? ¿Qué méritos, qué virtudes, qué caudal de valores humanos, qué
talla de espíritu, qué rango de dignidad, se concentraban en aquella silenciosa
figura patriarcal, para que el reconocimiento público le tendiera una alfombra
de laureles desde el umbral de su franciscanismo hogareño hasta el Arco del
Triunfo de la Historia? ¿Cuáles fueron su imagen, su nombre, su origen, su
currículo vital?
Carmelo Colmán, dijeron los diarios de la época. Carmelo Colmán dijo, en las
exequias, la voz ditirámbica de los oradores. Carmelo Colmán, repetían con
emoción los hombres del séquito. Una gloria de la Patria Vieja. De los Cruzados
del 25. El más joven de todos. El número 33 en el cuadro de Blanes. El más
callado . El de menos palabras. El de los monosílabos. El de los ímpetus
audaces. El de la altivez insobornable. Carmelo Colmán. Profeta de la Libertad.
Uno de los tripulantes del primer lanchón emancipador. De los que se jugaron
enteros en la patriada. De los que saltaron a bordo, besaron el remo, se
santiguaron con el agua bendita del Uruguay y ofrecieron hasta el último
latido del corazón a la tricolor del General Lavalleja. Quería a esta tierra oriental
con vehemencias de chúcaro lugareñismo. La quería suya, libre,
independiente, y soberana; último de sus pájaros autóctonos; en la altura
celeste, hasta en la última de sus estrellas… Y ¿cómo no la iba a querer hasta
en la cueva de la última lagartija o en el vuelo del último pompón de sus
cardos, si él provenía de una estirpe de los primeros pobladores de Montevideo?
Si su bisabuelo materno, el Cabildante Don Jorge Burgues, levantó su techo
en los alrededores de los pozos del Rey, en la Aguada, antes de que Zabala
fundara la ciudad… Si ese antepasado suyo figura en el Padrón Millán de
1726 – nos lo dice el investigador Dr. Juan Alejandro Apolant – con la
siguiente inscripción: « … natural de Génova y vecino del puerto de Buenos
Aires» , se hallaba a tiempo de tres años, con casa firme edificada de piedra
y cubierta de teja» y «estancia en que mantiene ganados mayores, vacunos
y caballares, carretas y aperos». ¿Cómo no la iba a querer de alma si él
descendía en tercera generación de Don Melchor Colmán, otro de los primeros
pobladores, oriundo de Canarias, casado con Doña Margarita Burgues, en la
primitiva Catedral, el día 12 de abril de 1741? Sus padres fueron Don Jacinto
Colmán Burgues y Doña Agustina Pérez Zeballos. Nació en la chacra paterna
de Peñarol el 16 de julio de 1801, y fue bautizado al día siguiente en la
Viceparroquia local de Nuestra Señora de las Angustias, hoy desaparecida. En
la Parroquia de las Piedras se conservan los libros respectivos. La certificación
bautismal de Carmelo Colmán figura a fojas 87 del libro I. Allí, en Peñarol,
transcurrieron su infancia y su adolescencia. Su pies, desde temprano,
aprendieron a estribar. Y a marchar, ágiles, tras las pezuñas de la yunta. Más
laderos del surco que transeúntes del camino a la escuela. Más picana al
hombro que libro bajo el brazo. Maneras distintas de andar. Y de aprender.
Propias del medio y de la época. Lo que ignoraba en letras, lo compensaba
con otras sabidurías. El campo y la naturaleza le oficiaron de grandes maestros.
A cada instante su afán de investigación le ofrecía un descubrimiento, una
enseñanza, un nuevo acopio de luces. Lo que ignoraba en números , lo
cubría con intuición. Podía calcular una bandada de pájaros, un caudal de
agua o la estatura moral de un semejante. Cualquier cosa de su oficio, menos
las dimensiones de su generosidad. El había nacido con la vocación de dar.
Tendría déficit en conocimientos gramaticales. No sabría de
pluscuamperfectos ni subjuntivos, pero en la conjugación del verbo dar era
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(parte VI)

un maestro. Conjugaba con el corazón. En su casa se hablaba a menudo del
General Artigas. Se le nombraba siempre con veneración. En su casa y también
en las chacras vecinas de los Pérez, los Larrobla, los Freire, los Piedracueva ,
los Crosa… En un ambiente así, de cálido patriotismo, crecía Carmelo Colmán.
Crecía en estatura física y en madurez mental. Cuando alguien evocaba la
batalla de Las Piedras, por ejemplo, él no se perdía palabra sobre la estratégica
operación ni sobre la destreza ecuestre de los gauchos –de viril intrepidez– ni
mucho menos sobre la calidad humana del Caudillo, que , al envainar el acero,
proclama «clemencia para los vencidos». La figura de Artigas se agrandaba
en su imaginación, a medida que iba conociendo, intuitivamente, a través de
los relatos, la esencia democrática de su pensamiento y el señorío de sus
virtudes y la reciedumbre de su carácter. Y su lucha tremenda contra el Gobierno
centralista de Buenos Aires, prepotente y hostil. Y la magna epopeya del
Éxodo. Y los principios republicanos del Congreso de Tres Cruces. Y los títulos
de Jefe de los Orientales y de Protector de los Pueblos Libres. Y la fecunda
etapa de Purificación. Y el espíritu combativo contra el ejército imperial del
Norte que había invadido el territorio y avanzaba, palmo a palmo, sembrando
el terror, cometiendo toda clase de crímenes y depredaciones y dejando el
tendal de muertos y ruinas a sus espaldas. Todo el dramático proceso por la
conquista de la libertad – cien veces oído de boca de sus mayores – iba
fermentando en el corazón del pequeño patriota y preparándole el ánimo para
el histórico papel que habría de jugar en memorables instancias de la gesta
emancipadora. Cuando cumplió los 17 años, no esperó más. La rebeldía le
estallaba en las arterias. Se alistó, con otros voluntarios de su edad, en el
Batallón de Guayaquíes, a órdenes del entonces Capitán Fructuoso Rivera.
Quería batirse a toda costa con los intrusos, hasta desalojarlos de las posiciones
usurpadas y borrar hasta el último vestigio de la palabra Cisplatina. Pero la
suerte no le dio oportunidad. El Batallón no intervino en ninguna acción de
importancia, si bien sus integrantes aprendieron las nociones elementales de
la disciplina militar y de la vida azarosa del soldado. La guerra continuó. Y,
lamentablemente, nada pudo la valentía de los orientales frente al poderío
bélico del enemigo. Cayó la plaza de Montevideo. Y cuando la insignia extranjera
ondeó en el Portón de San Pedro y en el frente de la Ciudadela, muchos
compatriotas emigraron a Buenos Aires, reprimiendo su cólera a la espera de
oportunidad más propicia para la reivindicación de sus fueros ultrajados. Lo
demás lo dice la historia. En la vecina orilla se preparó la más inverosímil de
todas las patriadas gauchas. Y el 19 de Abril de 1825 – en la playa de la
agraciada, «pisan la frente del húmedo arenal treinta y tres hombres» Y entre
esos treinta y tres hombres está Carmelo Colmán, el chacarerito de Peñarol, el
más joven de todos, el más callado, el de menos palabras, el de los monosílabos,
el de los ímpetus audaces, el de la altivez insobornable. El que seis meses más
tarde, el de los campos de Sarandí, echó la «carabina a la espalda» y cargó,
«sable en mano», sobre los escuadrones brasileños cubriéndose de cicatrices
y de gloria. El mismo que el 20 de febrero de 1827, en filas de las «Milicias
Orientales» que integraban el Ejército Republicano de las Provincias Unidas,
contribuyó, con denuedo charrúa, a la memorable victoria de Ituzaingó,
nuevamente sobre las armas imperiales brasileñas, precipitando con ella los
acontecimientos definitorios de la liberación. El mismo que, una vez «hecha»
la Patria –condecorado de cicatrices y con galones de Teniente 1º- regresó
discretamente al seno de los suyos. A la querencia de Peñarol. A sus bueyes,
a sus gallinas, a sus perros, a su fresca enramada, a sus queridas cosas
rústicas del agro… A la paz de la égloga, al prodigio de la espiga, al mundo
gozoso de la libertad… A curvar de nuevo la espalda, durante más de cuarenta
años, sobre el surco, sobre el almácigo, sobre la yema injertada, sobre el anillo
de la lombriz, sobre la sabiduría infinita de la hormiga… Silencioso, humilde,
inadvertido. Hasta que la muerte le sorprendió, a mediados de mayo de 1876,
«ligero de equipaje», como en el verso de Antonio Machado. Tan «liviano»
que ni para el cajón tenía..
La memoria de Carmelo Colmán se perpetúa en las placas de una calle de
Peñarol, la que pasa precisamente por el frente de la que fue vivienda solariega
del héroe.
(Fuente «Personajes de mi Pueblo» Autor Emilio Carlos Tacconi)

"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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"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

Los Olimareños

(Segunda parte)

EL CRISOL DE LA CANCIÓN
Una de las conjunciones más felices en la historia de la música uruguaya se dio en el departamento de Treinta y Tres a
comienzo de los años sesenta, cuando Rubén Lena (1925-1995), Víctor Lima (1921-1969), Braulio López y José Luis
«Pepe» Guerra entrelazaron su labor. Por supuesto que el terreno de cultivo de esta contundente combinación es más
complejo. Esto se ve en la cantidad de artistas de todos los rubros que existían en el departamento, incluyendo la anónima
escuela de los guitarreros locales.
Para los estudiosos de la pedagogía musical debe dar mucho que pensar el hecho de que Rubén Lena, reconocido como
uno de los compositores más importantes del continente, no hubiera pasado la prueba de ningún conservatorio , si de cantar
o tocar la guitarra se tratase. Y también es un «enigma» – al decir de Lena – la personalidad de un Víctor Lima que llega
a Treinta y Tres desde su Salto natal a dar conferencias sobre poesía española y empieza a quedarse mientras canta en las
escuelas a capella y se visita con Lena. Lena observa la dedicación de Lima para trabajar sus textos y admira la poética
de sus zambas «uruguayizadas» y de sus milongas.
Y seguramente también admira sus novedosas búsquedas con el candombe, su intención de componer canciones para que
los niños cantasen en las escuelas o sus polcas de humor pueblerino. Más jóvenes que ellos, desde la «vuelta de la esquina»
se suman Los Olimareños, que serán sus traductores musicales, forjadores de su propio perfil musical y creadores ellos
mismos de excelentes canciones. Las guitarras, precisas, tocan milonga «meta pulgar», lo que les da una sonoridad
absolutamente uruguaya que lleva a decir al maestro Atilio Rapat, cuando el dúo le pide consejo: «Muchachos, eso del
pulgar es sólo suyo, no lo cambien, porque es de tierra adentro». Los punteos son exactos, fáciles de tocar para un
guitarrista «medio», pero siempre con carácter.
Los Olimareños son el gran crisol de la música popular uruguaya. Aunque criticados al comienzo por alejarse de lo
«folclórico», incorporan el candombe, la murga, el tango, además de los géneros folclorísticos rurales y algunos ritmos
latinoamericanos. Son ellos quienes por primera vez graban candombe en guitarra, ritmo que van perfeccionando hasta
lograr una manera «socialmente útil» de rasguearlo – ya que la mayoría de los guitarristas la adopta.
En 1970, en dos canciones de su disco «Cielo del 69» – «A Paco Bilbao», de Lena, y «A mi gente», de José Carbajal – por
primera vez una batería de murga suena en la música uruguaya fuera de Carnaval. Un año después darán un nuevo paso
con el vanguardista disco temático «Todos detrás de Momo» – letras de Lena, músicas de Lena y Olimareños - . Mención
aparte merece la «serranera» impulsada por Lena, quizás la única especie que nuestra historia registra con un creador
concreto. El prestigio de Lena hace que los músicos la adopten y reproduzcan, dándole permanencia. Como si esto fuera
poco, Los Olimareños, a través de contactos personales y opciones musicales, incorporan al repertorio uruguayo canciones
de otras regiones, especialmente venezolanas. En lo local, amplifican la difusión del repertorio de colegas, haciendo versiones
«modelo» de temas de Alan Gómez, Marcos Velásquez, Pancho Viera, José Carbajal, Aníbal Sampayo, Héctor Numa
Moraes, entre otros.
Y están las voces. La forma de cantar de Braulio López ha sido limitada por cantores de todo el país. La «voz del Pepe
Guerra» es mencionada hasta en letras de canciones («Que el letrista no se olvide» , de Jaime Roos) . La «química»
producida al ensamblarse ha creado una de las sonoridades más identificables de la historia uruguaya. Sorprende la
precisión de las entradas, así como la capacidad para, juntas, expresar lo dramático, lo alegre, lo pícaro. La riqueza de las
«segundas voces» que Pepe le hace a la voz de la melodía, llevada generalmente por Braulio, darían para una tesis
universitaria.
Con sus guitarras y voces mueven el corazón y la cabeza, y las piernas. Y se podrían sumar innumerables, pequeñas e
importantes cosas, como el Uruguay cambiando expresiones como el «adentro» de las zambas por el «iah tololo» de tantos
temas. Y como nada fue casualidad, daría para un libro de «arte poética» lo que Rubén Lena fue manifestando sobre su
creación en escritos y entrevistas. Dicen que a veces se alinean los planetas; parece que en Treinta y Tres se alinearon los
artistas.»
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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 XXIV)
Por Rubens "Chopo" Rodríguez
La problemática política-militar se vuelca contra los intereses
del accionar de Artigas, cuyo prestigio personal seguía intacto, con
clara aceptación del concepto federal de sus proyectos de nación, pero
jugaban en su contra ciertas directivas de confrontación a ultranza con
Buenos Aires.
Panorama incierto para el accionar de Artigas, desguarnecida
la zona del alto Uruguay, con total dominio de los lusitanos, se debilitaba
el control y mando en la provincia de Corrientes, que a pesar de todo
sería la última en abandonarlo de las que integraron el Protectorado de
la Liga Federal.
ARTIGAS SE OPACA EN CORRIENTES
Artigas con pocas fuerzas, las que pudo rescatar de sus legiones
aún dispersas por las costas del Uruguay, se dirige a Entre Ríos,
buscando desbaratar militarmente a Ramírez en su propio territorio,
contando con el auxilio de dos escuadrones de caballería correntina al
mando de Juan González Alderete, logrando el Comandante de Misiones,
Francisco Javier Sití, marcando su aún adhesión al Protector, una
victoria en Arroyo Grande, mientras que Artigas libra batalla (13 de
junio 1820) en el arroyo Las Guachas», para ser vencido cerca de La
Bajada, en Las Tunas (24 de junio) contando Ramírez con la
desembozada colaboración de fuerzas militares de Buenos Aires,
iniciando una seguidilla de derrotas, al igual que los aliados guaraníes
acciones y resultados que permitían el avance victorioso de Pancho
Ramírez, para perseguir al antiguo amigo y jefe, penetrando sin
resistencia en la provincia de Corrientes.
Pancho Ramírez después de su triunfo en Las Tunas, expresaba
en un bando: ¡Gloria a la Patria en Federación! En este día acabo de
escarmentar con la intrepidez de los Dragones al tirano Artigas en este
campo a presencia de ese heroico pueblo que no admite el despotismo
de ese monstruo Los entrerrianos no toleran por más tiempo ser
subyugados por tiranos Ese hombre se ha decidido por asolar y aniquilar
las provincias (Aníbal S. Vázquez, «Caudillos Entrerrianos, Ramírez)
Perdiendo en varios frentes, ante el avance de avances de
legiones enemigas invadiendo la provincia de Corrientes, Artigas debe
buscar apoyo regresando a su campamento de Ábalos, perseguido por
una vanguardia de Pancho Ramírez comandada por Gregorio Píriz,
.logrando el Protector escapar en uno de los caballos de uno de sus
hijos, perdiéndose en los montes de la zona.
Por el lado del Paraná, una escuadrilla enviada por Buenos
Aires, al mando de Manuel Monteverde, supera el fuego federal de
Esquina, llegando al puerto de Goya, cuyo comandante, Juan González
Alderete, se pliega al movimiento de Ramírez, culminando el 30 de
julio, con el enfrentamiento con la escuadrilla correntina al mando de
Campbell, que perdiendo los lanchones, El Carmen, La Victoria y La
Correntina y dos lanchas artilladas, obligan al artiguista Campbell,
marchar por tierra hasta la capital correntina.

EL ACUERDO DE MOCORETÁ
La cambiante situación de la región, motivará que el
Comandante General de Misiones, Francisco Javier Siti, se comunique
con Francisco Ramírez, por intermedio del fray Martín Tixera, cura de
Asunción de Cambay, para tratar ... lo más conveniente con el señor
Gobernador y general Francisco Ramírez, para que de este modo cesen
las calamidades... Al efecto y para debida constancia lo firmo con mis
inmediatos comandantes. Asunción del Miriñay, julio 24 de 1820.
Francisco Sití. Blas Uré, Dionicio Alarcón, José Matías Abacú, Pablo
Aramimbí y Pedro Cut.
El acuerdo guaraní-entrerriano implicaba por los medios
militares, económicos disponibles, la subordinación de los primeros a
las huestes de Pancho Ramírez. Por documentación inédita investigada
(encontrada por Jorge Francisco Machón) «avala la existencia de tal
tratado o acuerdo, del 25 de julio de 1820, con acta firmada el día 28....
La comunicación de Sití a Ramírez simplifica la comprensión
del nuevo tratado, Querido amigo y compañero: En medio del gran
placer que tuve de triunfar de este tirano -(se refiere a Artigas)- que
trataba de oprimir mi provincia... recibí a Manuel Olavarrieta. A este
individuo debo el que me hubiese tan antemano abierto los ojos para
ver la iniquidad de Artigas... Campamento General de Miriñay, 15 de
agosto de 1820. Francisco Sití. (Archivo General Corrientes).
PANCHO RAMÍREZ A PASO TRIUNFANTE
Mientras tanto, Artigas se dirigía a San Roquito, hasta lograr
reunir 600 seguidores en Yaguareté Corá, se encontró en San Roque
con Méndez y el 6 de agosto se encaminaba a Curuzú Cuatiá, mientras
que casi pisando sus talones, el día 8, Pancho Ramírez llegaba a San
Roque, donde hizo una proclama dirigida al Cabildo de la capital, donde
explicaba su accionar, «Sin otro objeto que asegurar la felicidad de mi
Provincia y libertar a los pueblos del yugo vergonzoso que les impuso
la bárbara ambición de Artigas, yo piso con mis divisiones el territorio
de Corrientes. El déspota huye despavorido temiendo la intrepidez de
los jinetes Entrerrianos. Yo marcho a esa ciudad y mi escuadra debe
anclar en ese puerto. U. S. Debe inmediatamente asegurar las personas
de Aguiar, Campbell, como a Méndez, a Artigas y demás magnates
que caigan por ese destino, posesionándose de los intereses de todos
estos, porque de lo contrario hago a U. S. Responsable, pues esta
medida interesa para la libertad y sosiego de las provincias federales».
(Antonio E. Castello, Historia de Corrientes)
El anuncio de la presencia de las tropas de Ramírez, produjo
cambios en las autoridades de la capital, que sin pensarlo mucho,
aceptaban la nueva situación, ya que el mismo día 8 de agosto, el
Cabildo nombró Jefe del Gobierno militar a José Fernández Blanco,
antiartiguista de la primera época, que inmediatamente cumpliendo
los deseos del Supremo, detuvo en prisión, a Campbell, Mariano Vera,
J. Antonio Esteche, Amarilla, Soto y Soloaga, pasados a la escuadrilla
que llegó a puerto el día 23.

"Vivimos persiguiendo la felicidad, sin darnos cuenta que ella viaja en nuestro interior"
(Julio César Romero)
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«FORTALEZA INDÍGENA»
Conversando con Dana – Tataranieta del Charrúa Sepé
«Soy descendiente directa del Cacique Sepé». Me
entero por mi padre, al principio él me decía que tenía origen
indio. El padre de él que era el hijo de la hija de Sepé no
pertenecía a la tribu, porque ella, la hija de Sepé, en realidad
fue criada por este señor Rodríguez. Ella ya era una muchacha
cuando se fue de la tribu y por lo que se, con el tiempo fue
perdiendo las costumbres de los charrúas. Sepé le permitió
a su hija, primero que fuera a trabajar a esa familia y después
ella se queda como miembro más. Y lo otro que pasa es que
el hijo que ella tiene es dueño de casa. Así que yo vengo a
ser tataranieta de Sepé».
Tal lo que me dijo la Señora Dana Rodríguez Rivero, en
el último marzo, durante el desarrollo de la Fiesta de la Patria
Gaucha de Tacuarembó. Se encontraba junto a un toldo de
cuero y ramas a la usanza de la vivienda charrúa como parte
de la recreación de la Sociedad Criolla Patria y Tradición .
Este año dicha Aparcería concursaba reproduciendo el casco
de la Estancia «El Duraznal» que perteneciera en el siglo
diecinueve a José de la Paz Vidal. Gracias a este protector,
fue ésta la última morada del mencionado cacique y su toldería.
Sabido es, que Sepé y los suyos participaron de las luchas
de nuestra Independencia a las órdenes de Artigas, que por
1825 se hallaba refugiado en los montes a cuyo amparo
recurre el Sargento Mayor Benito Silva, sublevado del
Regimiento de Dragones de Durazno y es muy probable que
junto a su inchalá Vaimaca Perú – acto seguido – se haya
incorporado a la Cruzada Libertadora; tres años más tarde,
Sepé fue elogiado por Rivera por ser «digna de consideración
la conducta de los indios minuanes y charrúas» a su mando
durante la campaña de recuperación de las Misiones.
Salvándose de la traidora masacre de Salsipuedes perpetrada
justamente por «Don Frutos» en 1831, y en reacción a la
misma, fue Sepé quien acabó con la vida de Bernabé Rivera
en la batalla de Yacaré-Cururú y por lo menos hasta 1834
permanece aliado a Juan Antonio Lavalleja en su guerra contra
Frutuoso Rivera.
En los años siguientes sirvió a las fuerzas del
Presidente Oribe. Tras los resultados adversos de sus últimos
aliados, Sepé aprovechando su exilio en Río Grande pelea a
favor de la República Farroupilha; allí lo encuentra nuevamente
Benito Silva, a orillas del arroyo Saica a quien le piden «les
obtuviese una licencia para volver a su patria». De ahí en
más, y durante dos largas décadas Sepé y su gente, no se
apartaría de un rincón de «El Duraznal», treinta kilómetros al
sur de la ciudad de Tacuarembó.
«A nivel de familia le decía que el Cacique era buena
persona, que en el vecindario era un hombre correcto, para
nada malo. Era lo que se comentaba porque mi padre tampoco
lo conoció» nos agrega Doña Dana; sexagenaria, agradable
y dicharachera.
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por Nelson Caula

«Que se hable del Cacique y se lo reconozca – dice
– me llega mucho, ¡acá! (se toca el corazón) Tengo sangra
india y la quiero mucho, corre por mis venas que me
quema. Y me siento muy honrada y agradecida de ver estos
toldos (señala la reproducción de la Aparcería)».
Quien siempre acapara la atención pública (que llega
a tapas de revistas y diarios) , especialmente en los
eventos de la Patria Gaucha, es Bernardino García, hijo de
Lino fallecido en 1973 , nieto de Vicente y bisnieto de
Avelino y su hermano Santana. Desconocíamos la
existencia de una hermana mujer de estos últimos, que
«de muchacha» se haya integrado a convivir con los
Rodríguez. Salvo que se trate no de una hija, sino de alguna
de las hermanas de Lino García, conocidas como Juana y
Gregoria.
El testimonio que hemos recogido no es nada menor,
porque además, doña Dana, nos señala que tuvo «diez
hermanos» con sus respectivos hijos y nietos y por lo
tanto el linaje de Sepé continúa incrementándose. «Yo soy
la única soltera –indica– y casi todos mis sobrinos son
facultativos, entre ellos varios maestros». En cuanto a su
vida: «Soy una humilde persona del campo –señala– nací
y crecí en el campo. Trabajábamos mucho, plantamos
mucho maní. Mi padre siempre nos decía ; la tierra no
embrutece a nadie. Y estudiábamos música, todos mis
hermanos son músicos. Estando cerca de la ciudad
teníamos tiempo para estudiar. Vivíamos en la Sexta
Sección, para delante de la Escuela 18, en Tacuarembó,
un campo paralelo a un cerro grandote.
Yo era, de muy chica, plantadora, siempre planté,
se hacían treinta cuadras de tierra, había arado de dos
rejas, mucha herramienta, galpones muy grandes. El maní
había que mojarlo en la laguna y plantarlo, también
cosechaba y carpía, pero eso por lo general lo hacían mis
hermanos varones. No saben lo lindo que era eso, cuanta
unión, íbamos y veníamos a las carcajadas. Yo nunca recibí
ni una palmada de mi
padre o mi madre. No
había ninguna tirantez.
Actualmente quedamos
sólo cinco hermanos,
ninguno llegó a viejito…»
Afligida por varios
de
esos
decesos
familiares recientes, nos
dice: «ahora me vine para
una pequeña chacrita más
cerca de la ciudad» y nos
despide con una valiosa
reflexión: «Mi padre me
dejó una herencia muy
grande; el amor propio y
la personalidad, esa
fortaleza indígena que la
tengo hasta ahora».

"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 XVII)

Por. Julio César Romero Magliocca

LOS COMIENZOS EN EL PARAISO DE LOS POBRES

CACHO TOMA EL REBAÑO

domingos. Cacho le respondió:

Al día siguiente el pastor menonita les
presentó uno por uno a todos muchachos
y a cada una de la muchachas. En total
17 y comenzaron una paraliturgia dirigida
por el pastor. Era su despedida y la
entrega de su grey. Un momento
emocionante. Cuando le tocó hablar a
Cacho les dijo que la imagen del pastor
les debía quedar firme en su memoria
porque él les enseñó lo que era realmente
Cristo y les enseñó a amarlo. Cacho
venía preparado y le regaló al pastor, en
nombre de todo el grupo , un crucifijo
para llevarlo colgado al cuello. Era de
madera rústica parar recordar a un Cristo
pobre que le prestó el rebaño que hoy le
tocaba traspasar al pastor católico.
También le obsequió un librito de Tomás
Kempis y le dijo:

«Gracias, muchas gracias. A Ud. y a su
caballo, esperemos no perturbar. Los De allí lo llevaron a casa del carpintero,
sábados a las 3 pm será la misa el buen hombre lo contó al reverendo que
compartida con los jóvenes».
hacía unos meses había enviudado y era
urgente que se trasladara a la ciudad de
No hubo que hacer mucha propaganda Colonia. Allí estaban sus padres
eucarística para estas celebraciones.
ancianos, dos hermanas y una amplia
El sábado vinieron los jóvenes, algunos casa donde podían recuperar la familia.
traían instrumentos musicales, todos e
mostraban alegres y participativos. Les -Mi vivienda la construí con buen
encantó las oraciones previas a la material. Tiene buenas comodidades,
lectura y cuando llegó la parte del «yo buenos muebles y una cerca para
pecador» ahí fueron tomando la palabra aprovechar el terreno frontal y el huerto.
uno a uno y confesaban sus pecados, Todo lo traspaso y me gustaría que usted
algunos lloraban, otros pedían perdón a se instalara aquí.
Dios y a sus amigos.
Así quedó concertado y por la suma de
Cuando hubo que cantar el «Kyrie» y el 6 millones se hizo el traspaso y su
«Gloria», entonaron cantos improvisados ocupación para dentro de 15 días. En ese
muy interpretativos de la liturgia. Cuando lapso, Cacho fue estableciendo la
se hicieron las lecturas todo fue más estrategia primaria para el crecimiento
dinámico pero en la homilía, cada uno y mejoramiento total de su nueva
tenía algo que decir al respecto. Total comunidad.
una misa que debía durar no más de una

«Este librito es una joyita. Cuando sientas
desánimo, te sientas dolorido o
relegado, abre el librito y lee la página
que te haya tocado en suerte, sentirás
la fraternal voz de Cristo
refonfortándote».

hora y media, se prolongó hasta las ocho
de la noche. ¡ Qué felices estaban todos!

Esta despedida se hizo en
un cobertizo que era de un
vecino. Allí guardaba todas
las noches su carro y ponía
a dormir su caballo.
En los costados – le dijo el
vecino – verá muchos
cajones de madera y de
plástico. Los muchachos lo
usan para sentarse.
También tiene una mesa y
una silla para usted. Mucho
me gustaría que Ud. Padre
, nos diera misa los
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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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Los juegos de antaño
LA RAYUELA
Se puede jugar de manera
individual, pero para mayor
diversión se recomienda que
sean dos o más los integrantes
del juego. Se toma una tiza
blanca y en las lozas del suelo
se dibujan cuadrados y se
numeran del uno al diez

.Después cada niño debe tomar
una piedra pequeña e ir tirando a
cada número intentando que la
piedra entre dentro de ese
cuadrado porque de no hacerlo
pierde su turno y le toca al
siguiente. Gana el primero en
llegar al diez.

2018

Por Julio César Romero Magliocca
chocaran su trompo con éste. El
que fallaba, dejaba su trompo
ocupando la posición del anterior.
El juego del trompo tiene muchas
variantes
o
modalidades
1. Sacar a otros trompos.
2. Sacar objetos.
3. Cogerlo con la mano.
4. Rompe trompos.

JUEGO DEL TROMPO
Es uno de los juegos más
populares del siglo XX, también
uno de los más antiguos.
Una de las formas colectivas de
jugar era formando un círculo en
el suelo, en cuyo centro se
colocaba un trompo dando vueltas
para que los demás jugadores

"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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EL
AMOR
VERDADERO
Un famoso profesor se encontró frente
a un grupo de jóvenes universitarios
que estaban en contra del matrimonio.
Los muchachos defendían que el
romanticismo constituye el verdadero
sustento de las parejas y que es
preferible acabar con la relación
cuando ésta se apaga en lugar de
entrar a la hueca monotonía del
matrimonio.
El maestro les dijo que respetaba su
opinión, pero les relató lo siguiente:
Mis padres vivieron cincuenta y cinco
años casados. Una mañana, mi mamá
bajaba las escaleras para prepararle a
papá el desayuno y sufrió un infarto.
Mi padre la alcanzó, la levantó como
pudo y, casi a rastras, la subió a la
furgoneta. A máxima velocidad, sin
respetar los semáforos, condujo hasta
el hospital más cercano. Cuando llegó,
por desgracia, ya había fallecido.
Durante el funeral, mi padre no habló
en lo más minino, su mirada estaba
perdida y casi no lloró. Esa noche, sus
hijos nos reunimos con él.
En un ambiente de dolor y de nostalgia
recordamos hermosas anécdotas
sobre mi madre. Él pidió a mi hermano,
que es teólogo, que le dijera dónde
estaría mamá en ese preciso
momento; mi hermano comenzó a
hablar de la vida después de la muerte,
conjeturó cómo y dónde estaría ella.
Mi padre escuchaba con gran
atención y de repente, pidió:
"Llévenme al cementerio!"
"Papá", respondimos nosotros, "son
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las doce de la noche. No
podemos ir al cementerio
ahora."
Alzó la voz y, con una
mirada con lagrimas, dijo:
"No discutan conmigo,
por favor; no discutan con
el hombre que acaba de
perder a la que fue su
esposa durante cincuenta
y cinco años."
En ese momento se
produjo un respetuoso
silencio y no discutimos
más.
Fuimos
al
cementerio, pedimos
permiso al cuidador y con
una linterna a cuestas
llegamos a la lápida. Mi
padre la acarició, rezó y nos dijo a sus
hijos, que veíamos la escena
conmovidos:
"Fueron cincuenta y cinco buenos
años… ¿Saben?, nadie puede hablar
del amor verdadero si no tiene idea de
lo que es compartir la vida con una
mujer así -hizo una pausa y se limpió
la cara-. Ella y yo estuvimos juntos en
aquella crisis, en mi cambio de empleo
-continuó-. Hicimos la mudanza
cuando vendimos la casa y nos
mudamos a la ciudad. Compartimos
la alegría de ver a nuestros hijos crecer
y terminar sus carreras, lloramos uno
al lado del otro la partida de nuestros
seres más queridos, rezamos juntos
en la sala de espera de algunos

hospitales, nos apoyamos en el dolor,
nos abrazamos en cada Navidad y
perdonamos nuestros errores… Hijos,
ahora se ha ido y estoy contento,
¿saben por qué? Porque se fue antes
que yo, no tuvo que vivir la agonía y el
dolor de enterrarme, de quedarse sola
después de mi partida. Seré yo quien
pase por eso, y le doy gracias a Dios.
La amo tanto que no me hubiera
gustado que sufriera…"
Cuando mi padre terminó de hablar,
mis hermanos y yo teníamos el rostro
lleno de lágrimas. Lo abrazamos y él
nos consoló: "Todo está bien, hijos;
podemos irnos a casa; ha sido un
buen día.

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

Fuente libro DOS ROSTROS PARA GARDEL autor Nelson Bayardo

El tercer Hecho
En 1915, exactamente el 18 de junio de 1915, el
dúo Gardel-Razzano debuta en Montevideo, y el
diario El Tiempo del 24 de junio de 1915, tal como
consta en la Biblioteca Nacional (cuyo facsímil ya
publicara Avlis en 1975), expresa:
«Indudablemente, el número de mayor importancia
que obsérvese en el cartel del teatro de Visconti
es el constituido por los jóvenes compatriotas
Gardel y Razzano, pareja que ejecuta muy
acertadamente nuestros cantos criollos»
Revisados todos los diarios de la época, se destaca
que fue el único diario que hizo mención a la
nacionalidad de ambos «jóvenes compatriotas» y no
por casualidad: María A. Netto Escayola, por obvias
razones de parentesco, conocía muy bien su origen,
y estando casada con el doctor Domingo Mendilharzu,
quien fue dueño del citado diario, proporcionó la
información que, dadas las circunstancias, adquiere
carácter de inapelable, máxime que Gardel era
entonces un total desconocido en materia artística
(recién tres años después se edita su primer tango,
«Mi noche triste») y nadie podía imaginar que su
nacionalidad en esa época pudiera dar lugar a
polémica alguna.
OTROS HECHOS
Podría agregarse un elemento de juicio más, entre
1930 y 1933, Gardel fue objeto de cuatro reportajes:
Imparcial (13 de julio de 1930 y 4 de octubre de
1933) ; La Tribuna Popular (1 de octubre de 1933)
y El Telégrafo (Paysandú, 25 de octubre de 1933)
y , en todos, requerida su nacionalidad, contestando
«uruguayo» satisfacía la curiosidad, contestando
«uruguayo» satisfacía la curiosidad periodística.
Sin embargo, en las cuatro oportunidades explicitó
ser «de Tacuarembó», siendo algo inusual, en
reportajes, el manifestar tal precisión respecto a
un lugar. Se admite el subjetivismo de la reflexión
pero, ¿no puede entenderse como un modo de
revancha, de parte de Gardel, por el ocultamiento
de su nacimiento? El lector dará su propia
interpretación ante tal inusual insistencia.
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OTROS SILENCIOS (Parte I)
Los investigadores argentinos Hamlet Peluso y
Eduardo Visconti, en su libro Gardel y la presa Mundial, concretaron «el logro de muchos años de búsqueda y ardua investigación en diarios y revistas
de la época». Libro realizado en Buenos Aires – enfrente de Montevideo – llama la atención que con
notas y reportajes que van desde 1913 a 1935 y
que abarcan ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Nueva York, Barcelona, París, Puerto Rico, etc.
, hayan sido omitidos los cuatro reportajes antes citados, siendo que los tres últimos fueron precisamente los últimos realizados en el Río de la Plata, lo
que les da singular valor y suena extraño que no
fueran del conocimiento de estos autores. En Colombia, el doctor Luciano Londoño López, miembro
de la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires
y de la Academia Porteña del Lunfardo, cuyos trabajos como experto han tenido difusión mundial en
una veintena de revistas especializadas, no guardó
silencio sobre esta omisión y dice, nada menos que
en Latin Beat Magazine (California, Estados Unidos):
« (…) crea dudas el saber que en el mismo se hacen quites para tender un manto de olvido sobre el
origen del cantor, el cual se ha convertido en el
punto más polémico de su biografía.»
Que una figura
intelectual de proyección internacional, como el doctor
Londoño Lòpez,
haga tal consideración y ésta gane el
ámbito internacional,
parece un hecho
digno de ser analizado para quienes
siguen empeñados
en usar harneros
para tapar el cielo.

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

