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 Por Javier Seugi

La educación sigue siendo la 
luz que se ve en el camino, en 
la oscuridad de las realidades 

más duras.  Un escape simbólico, 
en el que el pensar, el disfrutar y el 
aprender se unen para contribuir 
a una parte de la sociedad, a veces 
olvidada y discriminada: las perso-
nas privadas de libertad.

Si se toma al 100 % de los reclu-
sos, sacaremos un 25 % de estu-
diantes privados de libertad a nivel 
nacional. El proyecto, ya puesto 
en funcionamiento, da cuenta que 
hay un nivel de reincidencia en el 
delito de casi solo un 50 %.

La educación es un derecho 
del ser humano. Para los privados 
de libertad se considera funda-

mental para poder avanzar en su 
rehabilitación.

Aula liceal en el establecimiento 
carcelario de Treinta y Tres.

Con excelente disposición, tanto 
del director del centro Comisario 
Ulises Gustavo Crosa Caticha, así 
como de una de los docentes Prof. 
Jessica Pereyra y sus alumnos PANO-
RAMA 33 fue recibido en las propias 
instalaciones, dando muestras de or-
gullo por lo que se ha logrado.

Crosa expresaba que el tema es 
aún más profundo que decir “en la 
cárcel local hay un aula de educa-
ción secundaria y primaria”

“Esta iniciativa tiene sus raíces en 
la transformación que están sufrien-
do las cárceles de todo el país; que 

la misma va a dejar de depender de 
cada jefatura y va a pasar a depen-
der una institución única, como es el 
Instituto de Rehabilitación” expresa 
el director carcelario.

9 profesores, 1 maestra y 11 
alumnos.

Hace un par de años que se 
implementó el estudio dentro 
del centro de reclusión local. Una 
maestra de la zona rural, viaja a 
nuestra ciudad para dedicar el 
programa de educación a las PPL 
dentro del centro.

Por otra parte,  secundaria 
tiene su base educativa del liceo 
3. El comisario nos pone en co-
nocimiento que “se habló con el 
director del propio liceo y todo 

depende de los profesores, la con-
currencia y programa a dictar”.

Los mismos profesores se ofre-
cen para desempeñar sus tareas 
dentro de la cárcel. Lo decimos 
de esta manera, pero se entiende 
que dentro del centro de reclu-
sión existe un aula aparte de las 
cuadrillas que se utiliza como aula. 
La misma se encuentra en muy 
buen estado, adecuado y adapta-
do como cualquier salón común 
de clases.  

Volviendo al tema de los profe-
sores, se eleva las solicitudes para 
quienes quieran anunciarse como 
docentes y algunos acceden a la 
tarea. Unos por que les interesa 
el tema y por ser una experiencia 
única, otros con el hecho de seguir 
su vocación sea donde sea.

Personas Privadas de Libertad (PPL) cursan ciclo básico y bachiller dentro del propio recinto carcelario.

Escuela y Liceo en la cárcel

Por estos días, son solo 7 alum-
nos entre los 20 y 30 años de edad 
que concurren a clases. “Se comen-
zó con 11 alumnos pero algunos 
cumplieron su pena y están en liber-
tad y otros desistieron” dice Crosa.

Uno de ellos quiere terminar 
secundaria, ya que cursa segundo 
de bachiller, mientras otros au-
guran seguir estudiando fuera del 
recinto carcelario cuando estén en 
libertad. 

Al aula ingresan todos juntos, 
pero el docente sabe que tema 
será al momento del dictar las cla-
ses. Hay que destacar que el 5º to 
año de secundaria es específico 
porque no es posible elegir orien-
tación como se haría en un institu-
to de enseñanza secundaria. Crosa 
explica que “solamente se puede 
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optar por humana (humanístico) 
porque no hay laboratorio como 
para biológico”.

Clases particulares 
poco ortodoxas.

Claro está que el dictar clases 
dentro de un recinto carcelario 
es más parecido a tomar clases 
particulares que el sentir que “va-
mos” a un instituto. Por ejemplo, 
al principio los profesores que 
asistían eran solo cuatro. Claro, 
resultaba difícil de encarar esta 
tarea, ya que se trataba de ir y 
permanecer un tiempo diario con 
un recluso; algo “anormal” para 
cualquiera de nosotros. 

Pero en los tiempos que co-
rren y buscando soluciones a to-
das estas cosas que nos propone 
la sociedad, de que tenemos que 
saber que no todo sale bien en 
ella cuando nos lo proponemos, 
entendemos que es posible que 
esto se pueda lograr, y empezar 
a ver las cosas de otra manera. 
Educando para encontrar la solu-
ción a la delincuencia. 

Es difícil ver esta situación fuera 
del famoso “cuco” que podemos 
creer que es. Ya no. Acá hay rejas, 
un candado y agentes del orden, 
porque hay un régimen y disciplina 
que refiere al policía; pero tam-
bién hay visitas y ciertos derechos 
que cuentan las PPL; así como tie-
nen sus obligaciones. El derecho a 
estudiar es uno que se va llevando 
con la bandera en alto, para en-
contrar esa solución que tanto se 
busca. Con buen ánimo se desa-
rrolla la vida interna entre ellos y 
los agentes.

Por ejemplo, no es necesario que 
esté un efectivo dentro del salón.

“Yo no voy a clases en ningún 
momento como guardia” comenta 
el director del recinto. “El salón 
esta junto a la sala de guardia y no 
hemos tenido queja alguna sobre 
algún agravio, exabrupto, o alguien 
en desacato; ni tampoco se com-
promete a nadie. Ni a profesores 
ni alumnos”.

“Esto recién empieza”.

PANORAMA 33 se acercó has-
ta el aula y dialogó con 4 de los 
alumnos que en ese momento se 
encontraban en clase de dibujo 
con la profesora Jessica Pereira. 

Milton, Rubén, Marcel y Marcos 
entienden que esta capacitación 
que obtienen a través de las cla-
ses, más allá de reducirle la pena, 
los prepara para reinsertarse en 
la sociedad, superándose y adqui-
riendo conocimientos, los cuales 
pertenecen al programa de estu-
dio 93 de secundaria.

La expectativa que tienen estos 
4 jóvenes es la de “progresar y te-
ner la oportunidad que a veces no 
se te da en al vida” expresa uno de 
ellos. Por su parte un alumno que 
cursa segundo grado de secunda-
ria manifiesta que “dan la posibi-
lidad que uno aprenda y se te re-
duzca la pena. Eso es un incentivo 
y además entendemos de los que 
nos estábamos perdiendo por no 
querer mejorar”. Mientras cada 
uno de ellos manifiesta lo bueno 
que es sentirse como cualquier 
alumnos que asiste a cualquier 

centro educativo, van hilvanando 
la conversación de forma amena 
y dando a conocer cuales son las 
materias que más les cuesta (en-
tendiendo de que se trata) ya que 
todos nosotros hemos tenido al-
guna dificultad en alguna; más que 
en otras. “A mi me cuesta un poco 
más física, pero la profesora sabe 
enseñarnos bien y la voy llevando 
lo más bien” dice uno de los dis-
cípulos; mientras que otro con 
orgullo dice no tener problema 
alguno con ninguna materia, salvo 
“en ingles, que estoy medio flojo”. 

Por su parte, la profesora Jes-
sica Pereira, con tan solo 22 años 
de edad, expresa que todos sus 
alumnos “son respetuosos y se 
interesan en aprender. Eso te in-
centiva como docente a querer 
asistir e impartir las clases”. La 
profesora dicta sus clases 1 día a 
la semana en 3 horas.
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 Gerardo Gonzalez Dolci

Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Espíritu  Santo: Tú que me aclaras todo que iluminas todos los caminos 

para que yo alcance mi ideal .
Tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me ha-

cen y que en todos  los instantes de mi vida estas conmigo. 
Yo quiero en este corto dialogo agradecerte por todo y confirmar una 

vez más que no quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión ma-
terial.

Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua, 
gracias por tu misericordia para conmigo y los mios.

(la persona que desee se le conceda una gracia deberá rezar esta ora-
ción 3 días seguidos sin decir el pedido, dentro de 3 días sera alcanzada 
la gracia por mas difícil que sea. Publicar en cuanto se reciba la gracia).

Gracias por los labores recibidos
C:S

Nuestra ciudad capital cuenta con un gran número de plazas y construcciones conmemorativas que sin dudas, como consecuencia de formar parte del 
entorno diario, pocas veces les prestamos la atención suficiente, y mucho menos, lo reconozco, comenzando por mi mismo, tenemos conocimiento tanto de 
su nombre, como de su propósito o de su razón de ser. Lo que sigue a continuación no es más que un breve “racconto” en imágenes y datos breves de los 
principales paseos y monumentos de Treinta y Tres, en el cual a propósito, por un tema de espacio, hemos omitido algunos de los que nos ocuparemos en 
próximas ediciones, como el Obelisco, el Arco, los grandes parques y playas y los ejemplos de arte arquitectónico.

Plazas y lugares de Treinta y Tres

La plaza principal
La Plaza “19 de Abril”, la princi-

pal y más antigua de nuestra ciudad, 
enclavada en el centro geográfico 
del primer amanzanamiento reali-
zado en ocasión de la fundación de 
Treinta y Tres, es sin dudas también 
la más concurrida y la más orna-
mentada y fue el lugar elegido para 
erigir, en el año 1886, el primer 
monumento, una estatua de Juan 
Antonio Lavalleja de cuerpo entero, 
que estaba ubicado en el centro de 
la plaza. Como se puede apreciar en 
la Foto 1, la estatua, que fue retirada 
de la plaza y se conserva aún en el 
patio del liceo Nº 1, estaba monta-
da en un pedestal redondo con base 
cuatrilátera que en cada una de sus 
caras tenía una losa de granito, las 
que están empotradas en las pa-
redes del hall principal del edificio 
de la Intendencia. Posteriormente, 
en el año 1957 fue inaugurado el 
monumento a los “Treinta y Tres 
Orientales” , obra del Arquitecto  
Geille Castro, realizado con már-
moles blancos, rosados y negros de 
canteras del departamento, y que 
en una de sus secciones alberga un 
mausoleo donde descansan los res-
tos de Juan Rosas, el último sobrevi-
viente de los Cruzados de 1825. En 
ocasión de la celebración de los 150 
años de nuestra ciudad, se cons-
truyó la fuente que se aprecia en la 
Foto 2, y se instalaron las 4 estatuas 
existente en los espacios verdes, 

con su correspondiente iluminación, 
que completan el ornamento actual 
de esta plaza.

Plaza de Deportes
La segunda plaza en antigüedad, 

es la actual Plaza de Deportes (Foto 
3), que también ha tenido distintas 
remodelaciones a lo largo de los 
años. En abril de 1895, don Juan 
Antonio Escudero solicita a la mu-
nicipalidad para el amanzanamiento 
del barrio Artigas en terrenos de 
su propiedad y ofrece en donación 
dicha manzana destinada a la crea-
ción de una plaza pública, que se 
denominará “Plaza 12 de Octubre”. 
Con fecha 13 de mayo de 1909, 
se aprueba y acepta la división y la 
donación ofrecida, pero se la de-
nomina “Plaza 12 de Octubre- Ge-
neral Artigas” y finalmente el 9 de 
noviembre de 1934, se concede a 
la Comisión Nacional de Educación 
Física la instalación de la actual plaza 
de deportes, la que funciona desde 
entonces en el lugar con completas 
instalaciones deportivas (canchas de 
basket, volei, aparatos de atletismo ( 
pistas de entrenamiento, barras pa-
ralelas, aros, etc) y juegos infantiles, 
y sirvió además durante muchísimos 
años como escenario docente para 
las clases de Educación Fisica de la 
enseñanza secundaria. Posterior-
mente, la construcción del Gimnasio 
Municipal y de la Piscina Municipal, 
complementaron las instalaciones 
dedicadas al cultivo del deporte. En 
dicha plaza, se encuentra además 

una placa recordatoria a los grandes 
logros del atletismo olimareño de 
mediados del siglo pasado. (Foto 4)

De las Americas
La Plaza de las Américas está di-

vidida en dos por el antiguo trazado 
de la ruta 8 en el ingreso a nuestra 
ciudad viniendo desde el sur. En una 
de sus divisiones, se erige la estatua 
al Gral José Artigas (Foto 5), que 
en su basamento luce una placa de 
bronce con la leyenda: “1853-11 de 
Marzo- 1953. Homenaje de las FF. 
A.A., Jefes y Oficiales nativos y vin-
culados a Treinta y Tres. Presentes 
en su Centenario”.

El el triángulo restante, se en-
cuentran la estatua a las Madres, y 
una estela en honor de José Batlle y 
Ordóñez, cuyas fotografías acompa-
ñan estas letras (Fotos 6 y 7).

Otra particularidad de esta pla-
za, es que en ella existen árboles 
originarios de todas las naciones 
americanas, lo que dio origen a su 
nombre. 

Plaza Colón
La Plaza Colón es también una 

de las más viejas de la ciudad, ubi-
cada en la entrada antigua de la mis-
ma previa a la existencia del Puente 
Nuevo sobre el Olimar, y enclavada 
en el mismo lugar donde se realiza-
ba la parada de carretas con merca-
derías que llegaban por el Paso Real 
del Olimar, y que también ha sufrido 
múltiples modificaciones a lo largo 
de su existencia. En la actualidad, su 

diseño triangular con vértice en la 
intersección de la Avenida Brasil con 
la calle Gregorio (Foto 8) , tiene en 
su base, al oeste, tiene el teatro de 
verano y más al oeste aún, la cancha 
de fútbol del mismo nombre.

A su entrada se aprecia un basa-
mento, coronado por un jarrón y 
una placa con la inscripción: “12 de 
octubre de 1492- 12 de Octubre de 
1920. Fiesta de la raza” y cuenta tam-
bién con juegos infantiles, una fuente 
seca y amplios jardines. (Foto 9)

Plaza del Hospital
La plaza del Hospital, como se la 

conoce popularmente, se denomi-
na en realidad Plaza Artigas, y está 
ubicada a uno de los lados del no-
socomio departamental (Foto 10). 
Cuenta con juegos infantiles, un 
kiosco policial recientemente remo-
zado, y en su centro se encuentra 
un busto en homenaje al Gral. José 
Artigas desde el año 1942.

Plaza del Maestro
La Plaza del Maestro o Plaza de 

las Delicias, es la más cercana al 
arroyo Yerbal y una de las más sen-
cillas y poco utilizadas de la ciudad.

Consta de una manzana entera 
y contiene una enorme glicina de 
madera que está siendo replantada 
con jazmín del país y una gran fuen-
te embaldosada de tipo antiguo. En 
una de sus esquinas, tiene una este-
la referente a la profesión docente, 
donde se aprecia la abeja que repre-
senta a la profesión.

Plaza Dr. Bolíbar Ledesma
Esta plaza, actualmente sufrien-

do una total refacción por parte del 
municipio, es la más nueva de la ciu-
dad, y tiene la peculiaridad de ser la 
única plaza cerrada bajo administra-
ción municipal. 

Cuenta con juegos infantiles, 
canchas, baños y lugares de espar-
cimiento y picnic, y se espera por 
parte de fuentes consultadas poder 
reinaugurarla con todos los servicios 
en funcionamiento en la próxima 
primavera.

Plaza DC-18
La Plaza del otrora controvertido 

complejo habitacional DC-18, una 
manzana entera en el centro del 
mencionado complejo, cuenta con 
canchas e instalaciones deportivas, 
amén de juegos infantiles , como se 
puede apreciar en la fotografía ad-
junta. Junto con la Plaza Ledesma, 
son las únicas que no cuentan con 
ningún ornamento conmemorativo.

Plazoleta Reventós
La Plazoleta Reventós, ubicada 

frente a los Tanques de OSE, nomi-
nada en honor de uno de los funda-
dores de nuestra ciudad, el Padre 
José Reventós, tiene una flora muy 
característica compuesta por ejem-
plares de cactus de gran tamaño. En 
ella está enclavado el busto en ho-
menaje a Ceferino Matas, prohom-
bre de Treinta y Tres de principios 
de siglo XX.

Plazoleta del Cuartel
Plazoleta del Cuartel o también 

conocida como Teodoro Viana o  
Ansina ya que así se le llama indistin-
tamente, es propiedad del estado y 
no del municipio, según una recopi-
lación detallada que realizó Héctor 
“Bubby” Fernández hace ya mu-
chos años, donde informa que “Don 
Teodoro Viana donó este terreno al 
Estado con fecha 30 de agosto de 
1933, por escritura que autorizó 
el escribano Ledo Arroyo Torres, 
asentada en el Registro de Traslacio-
nes de Dominio con el número 222, 
el 8 de agosto de 1933”

. Allí se levanta una estela y pla-
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ca de bronce recordando a Manuel 
Antonio Ledesma, popularmente 
conocido como “el negro Ansina”, 
inaugurada el 18 de Mayo de 1942.

Plazoleta de la Estación
Popularmente conocida como 

Plazoleta de la Estación, por su 
proximidad con la estación de AFE, 
su nombre oficial es el de “Plazole-
ta Paul Harris”, a instancias de los 
grupos rotarios olimareños del si-
glo pasado, y en ella se levanta una 
estela recordatoria al Fundador de 
Rotary Internacional, Paul Harris. Es 
una plaza triangular, que incorpora 
juegos infantiles y muy bien som-
breada.

Plazoleta “del Mojón”
En los confines del Barrio Liber-

tad, entre el Camino de las Tropas 
que va a la Laguna de Arnaud y la 
vía férrea, se conformó esta plazo-
leta para jerarquizar y conservar el 
antiguo mojón existente en el lugar, 
dotándosela de juegos infantiles, un 
muy lindo entorno de descanso, y 
un monumento de hormigón con la 
representación del primer plano de 
la ciudad de Treinta y Tres mesurado 
por el Agrimensor Travieso.

Plazoleta del Barrio Sosa
La Plazoleta del Barrio Sosa, está 

construida en un predio particular 

perteneciente a la curia y cedido a 
la comuna para ser utilizado como 
espacio público, ubicado frente a la 
Policlínica y Centro de Barrio Nº 2.

Consta de juegos infantiles y 
constituye un concurrido lugar de 
reunión de los vecinos del barrio.

Plazoleta Toba y Zelmar
La Plazoleta nominada en honor 

a los políticos uruguayos Zelmar 
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, 
está ubicada en la intersección de la 
avenida de Las Delicias con la Ruta 
8, y tiene una estela recordando a 
los mencionados políticos abatidos 
por la dictadura en tierra argentina.

Plazoleta San Martín
En la intersección de la Ruta 8 

vieja (Valentín Olivera Ortuz) y la 
avenida Aparicio Saravia, se encuen-
tra la plazoleta que contiene un bus-
to al general argentino José de San 
Martín, denominada asimismo Pla-
zoleta San Martín

Otros Bustos y Estelas
Busto al Dr. Percovich, ubicado 

en el comienzo del Bulevar Juan Or-
tiz frente al Obelisco. 

En la placa expresa: “Al Dr. José 
Oscar Percovich, fallecido el 9 /VII/ 
1971. Ciudadano honorable, médi-
co eminente, amigo humanísimo. El 
pueblo de Treinta y Tres”.

Busto al Barón de Río Branco
Está ubicado en el comienzo de 

la Avenida Brasil y fue obsequiado 
a la ciudad de Treinta y Tres en su 
centenario por parte de una dele-
gación de rotarios brasileños. En 
su placa dice: “A histórica Treinta y 
Tres os Rotarianos de Brasil reafir-
mando os ideais de libertade, de 
justicia e de respeitto .7-IX-53”.

Busto a Fructuoso del Puerto.
Instalado en el cantero central 

del Bulevar que lleva su nombre, 
este busto cuenta con un ornamen-
tado pie que representa el carácter 
militar del homenajeado, el Coronel 
Fructuoso del Puerto, como recor-
dación a su acción por la ciudad y el 
departamento. Se desconoce la fe-
cha cuando fue instalado.

Busto a Martín M. Ois, desta-
cado político y empresario olima-
reño que integró la Cámara de 
Representante como diputado por 
nuestro departamento en cinco le-
gislaturas, desde 1938 hasta 1963. 
Está ubicado en una plazoleta cons-
truida a esos efectos, frente al Ce-
menterio Municipal.

En una pequeña plazoleta ubi-
cada en la intersección de las calles 
Carmelo Colmán, José Reventós y 
Santiago Gadea, se erige la estela en 
homenaje al Dr. Balnino Da Rosa, 
colocada en 1981.-

En homenaje al Dr. Valentín Cos-
sio, se encuentra esta estela con 
su retrato en piedra, en el bulevar 
Fructuoso del Puerto, en su inicio 
junto a la calle Basilio Araújo, miran-
do hacia el centro de la ciudad.

También con su imagen dibujada 
en piedra y por el mismo autor, en 
la intersección de las calles Valentín 
Olivera Ortuz y el Bulevar Aparicio 
Saravia hay una estela recordatoria a 
José “Pepe” D’Alessandro.

Donde comienza el Bulevar con 
su nombre, desde 1954 se encuen-
tra una estela en recordación del 
Gral. Aparicio Saravia a los 50 años 
de su fallecimiento, con una placa 
donde se aprecia un retrato del hé-
roe nacionalista

Al finalizar el cementerio, donde 
termina el Bulevar Aparicio Saravia 
y comienza el Bulevar Wilson Fe-
rrerira Aldunate, hay una plazoleta 
que contiene dos estelas de piedra, 
una con el escudo de Treinta y Tres y 
otra en ángulo donde originalmente 
se leían dos frases de ambos caudi-
llos blancos.

Otros monumentos
Finalmente, para redondear esta 

síntesis de los paseos públicos de 
la ciudad, tenemos que mencionar 
algunos monumentos que no por 
muy conocidos tiene que quedar 
fuera de esas líneas.

En el Bulevar Aparicio Saravia 
justo donde comienzan las calles 
José Pedro Varela y Francisco De 
Los Santos, se alza la “Estela a Vare-
la” en homenaje al conocido educa-
dor, obra realizada por Ramón Ru-
biños y establecida en esa locación 
desde el año 1971. En el comienzo 
mismo de la Avenida Brasil, don-
de se conjugan las calles Grego-
rio Sanabria, Juan Spikerman y la 
mencionada avenida, se encuentra 
el Monumento a La Cumparsita, 
obra también del mismo Rubiños y 
mal conocida popularmente como 
“monumento al tango”.

En la plazoleta que conforman las 
conocidas “5 esquinas”, donde coin-
ciden las calles Dionisio Díaz, Panta-
león Artigas, Manuel Artigas y Julián 
Laguna, desde hace algunos años 
existe una estela conmemorando el 
Día Internacional de la Mujer. En una 
de las casas de la mencionada inter-
sección, hay una placa que testimo-
nia la nominación de la calle Dionisio 
Díaz en homenaje al “Pequeño hé-
roe del Arroyo del Oro”.

Por otra parte, en un rincón so-
bre la calle Gregorio Sanabria, a es-
paldas del Teatro de Verano y adya-
cente al campo de juego del Parque 
Colón, se alza una estela en honor 
del conocido futbolista Blas Bas, en 
un entorno que se dio en llamar el 
“Rincón de Blas Bas”.
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A mediado de los años 60, 
irrumpieron en la radio las voces 
de Los Olimareños. Lo que fue 
un suceso local, prontamente se 
trasladó a Montevideo y a todo el 
país a través de las emisiones de 
sus actuaciones en la fonoplatea 
de Radio El Espectador .

La canción que más prendió en 
sus comienzos fue DE COJINI-
LLO, una letra del Maestro Ruben  
Lena que cuenta  el acontecer de 
un baile de arrabal en un barrio de 
la ciudad de Treinta y Tres.

En aquella época todos los 
protagonistas de esa “pintura de 
Lena” estaban vivos y presentes 
en diversos barrios, y aún el apodo 
o como se los presentaba no eran 
obstáculo para saber de quienes se 
trataban.

Pero pasaron los años, y a pesar 
de que la canción DE COJINILLO 
tiene renovadas versiones y se 
canta con entusiasmo en actuacio-
nes y festivales, seguramente las 
nuevas generaciones no conocen 
su historia, y los más mayores se 
han ido olvidando.

Revivir esa historia es el propó-
sito de esta nota, que cuenta con 
el aporte de nada menos  de un 
hijo del dueño de casa del recor-
dado baile, CACHANGO en don-
de sonaba la acordeón.

La casualidad de los bizcochos
Ruben Lena en su libro “Las 

Cuerdas añadidas” cuenta como 
compuso  DE COJINILLO: “La 
madre había ido a una reunión es-
colar y Eduardo, Fernán y yo ha-
bíamos quedado en  la casa aquella 
tardecita de llovizna fría, cuidando 
a Rodrigo que era de meses. Fren-
te a la ventana pasaba Camundá a 
comprar los bizcochitos con los 
que tomaba mate con su patrona. 
Ahora era un hombre entrado en 
años, sereno, respetuoso, atento 
con sus vecinos que lo estimaban, 
pero treinta años atrás, pregunta 
una noche en lo de Juan Chica:

-Qué hora son?
-La una- le contestaron.
-Cómo la una y no he peliao 

todavía?
Entonces empecé a cantar: 

”Cuando venga Camundá sacan-
do pecho” haciendo la mayor y 
dominante en la guitarra y los 
muchachos se reían.Entonces me 
decían-”Dale papá” y yo cantaba 
otro pedazo que se me iba ocu-
rriendo.Luego la escribíamos y la 
cantábamos todos y nos reíamos. 
Después la ordené y llegaron los 
cantores”

El Rancho de la Floresta
La casa de Cachango, donde 

sonaba la acordeón estaba ubica-
do por la calle Simón del Pino en 
las cercanías de Aurelia Ramos de 
Segarra,nos dice Andrés Miraba-
lles, hijo de Don Carlos Miraballes, 
el popular canillita que se le cono-
cía como Cachango.

Miraballes  cierra los ojos, mira 
con emoción la foto de su padre 
y nos dice con todo orgullo “Ca-
chango, mi padre era un hombre 
formidable, honrado, trabajador, 
generoso y con una gran ternura. 
Un día llegó a casa y nos dijo: - Soy 
famoso, los olimareños me hicie-
ron una canción. A la mayoría de 
los personajes que nombra la can-
ción los conocí  a todos, yo era un 
niño muy chico cuando los bailes, 
pero aún resuenan en mis oídos la 
música de guitarra y acordeón.

La casa de mi padre estaba en 
un terreno grande y la separaba un 
patio con una palmera de un gal-
pón que era donde se hacían los 
bailes todos los fines de semana.

CAMUNDA: era un hombre 
grande y fortachón. Morocho y 
se peinaba con gomina.Tenía unos 
bigotes grandotes. Era un hombre 
de genio difícil, guapo de los gua-
pos y tenía unas manos enormes.

LA MARIA ,la que dice la can-
ción que estaba entropada por que 
no llegó el Ñandú, era  la hermana 

de Cachango, la que ocupaba el 
galpón donde se hacía el baile.

LA JUANITA, la que baila con 
los zapatos prestados, era una 
muchacha de unan belleza singular, 
preciosa, rubia y de ojos celestes.

La PAPA MADRE, era la suegra 
de Cachango.

EL MILICO ATRAVESADO: Se 
paraba en la portera a cuidar el or-
den , y se apoyaba en un largo sable 
que tenía, para armar el cigarro.”

Miraballes no recuerda a quien 
se refería Lena cuando dice “Cayó 
el boniato que faltaba peinado y 
bien afeitado” y que había dejado 
el Baile en el Centro Progreso.

Este periodista escuchó siem-
pre que se trataba de un perso-
naje muy conocido de la sociedad 
olimareña, que estuvo vinculado al 
ramo farmaceútico, pero no obs-
tante haber tenido amistad con él, 
nunca le pregunté sobre el tema.

CACHANGO
El organizador del baile que 

pinta la canción de Cojinillo, fue un 
personaje muy querido en Treinta 
y Tres.

Vendedor de diarios y lustrador 
de zapatos en el centro de la ciu-
dad, era reconocido por su picar-
día en el hablar, siempre diciendo 
chistes, pero fundamentalmente 
por su vozarrón. Su voz era una 
de las más graves y potentes que 
he escuchado, Su DIARIOOOO, 
se escuchaba a un par de cuadras 
a la redonda.

Andrés Miraballes , nos dice 
de su padre: “Era honrado a car-
ta cabal,respetuoso  y donde él 
estaba había alegría. Tenía según 
se decía en aquella época “un 
gañote privilegiado”. Con su gar-
ganta podía musicalizar cualquier 
instrumento. Parecía que tenía 
incorporada una orquesta en sus 
cuerdas vocales. Siempre  andaba 
descalzo, invierno y verano ya que 
tenía el pié muy desplayado. Pocas 
veces lo vi de alpargatas, eso si, 
con los dedos de afuera.  No sa-

bía leer ni escribir y durante años 
fue carneador en el abasto munici-
pal que estaba donde ahora es el 
zoológico. Parte del salario eran 
las achuras que le daban: mondon-
go, cabezas, sesos, riñones, que él 
salía a vender con una carretilla, 
pero si encontraba a alquien que 
estaba pasando alguna necesidad, 
le regalaba las achuras.

JUGADOR DE FUTBOL 
MURGUISTA Y ROMANTICO

Cachango jugaba al fútbol des-
calzo. Hay un dicho popular que 
dice “ Están bravas las rosetas 
dijo Cachango y llevaba una cru-
cera prendida del pié” . Su hijo 
nos dice que esto es imaginación 
popular, ya que su padre nunca 
la contó. Si es cierto que un día 

DE COJINILLO . Autor Ruben Lena

Cuando suena la acordeón en lo`e Cachango
Y es asnto delicado,

Jiede a vino hasta con la boca cerrada
Y anda de ojo revoleao.(se repite cuatro veces más)

Cuando venga Camundá sacando pecho
No hay ambiente p adentrar

Tienen miedo las mujeres que haiga lío
Y ya están por disparar (cuatro veces más)

Y está baila que te baila la Juanita
Con los zapatos prestaos,

Y allá afuera en la portera dragoneando
Un milico atravesao (cuatro veces más)

Pero mira el Cachafaz como la lleva
A aquella de colorao

Y la vieja no lo mira muy a gusto
Por que ya se ha propasao (cuatro veces más)

La María en un rincón está entrompada
Porque  no llegó el Ñandú

Y el franela aprovechando la bolada
La convida con vermú (cuatro veces más)

El farol de a poquitito haciendo pierna
Cada vez da nenos luz

Y el Nico y la Papa Madrre están pidiendo
Que toquen Cuartito Azul (cuatro veces más)

Ahora sí cayó el boniato que faltaba
Peinao y bien afeitao

Dejó el baile por el medio en el Progreso
Y se largo pa`estor laos (cuatro veces más)

Y está el baile hasta la boca de parejas
Y hay más gente pa dentrar

Y se cobran quince real a cara e perro
Sin derecho a protestar ( cuatro veces más)

Cuando suena la acordeón en lo de Cachango.

DE COJINILLO
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jugando al fútbol le pegó un fuer-
te pelotazo a una persona mayor 
que estaba mirando el partido. 
Cachango fue a disculparse y le 
dijo “Perdone Tata que le pegué 
con la derecha. Si le pego con la 
zurda lo mato”.

CARNAVALERO. Sentía el car-
naval de alma, y sus primeras in-
cursiones fue en la murga Los Ne-
gros Vencedores.

EL ROMANTICO: En los bolsi-
llos de su saco nunca faltaban los 
caramelos para obsequiar a niños 
y jóvenes. Parte de sus ganancias 
diarias las invertía para comprar 
pasteles para los niños que anda-
ban solicitando algo para comer.

A su modesta casa, el que llega-
ba tenía que quedarse a cenar, por 
lo que la cena en su casa, siempre 
era de olla grande.

Pero lo que más perdura de 
este personaje singular, eran sus 
piropos a las jovencitas, únicamen-
te con el propósito de alegrarles el 
momento. Romántico  piropeador, 
galante, ingenioso, a veces no en-
contraba las palabras adecuadas.

El “ADIOS ELEMENTO” es uno 
de los más recordados, pero su hijo 
nos cuenta otros que hicieron histo-
ria y permanecen en el recuerdo:

“Era pleno invierno, y venía 
por plaza 19 de Abril un grupo 
de jovencitas, y al pasar Cachan-
go les dice : “ que lindas que son, 
pero…..  van cagaditas de frío “.

Frente a una jovencita que re-
cién había estrenado los tactos al-
tos, no encontró mejor saludo que 
“Adios bagayo”.

Y finalmente recuerda su hijo, 
que en una oportunidad salía de la 

peluquería, recién peinada una jo-
vencita que iba a participar de los 
recordados bailes de coronación, 
y Cachango le preguntó educada-
mente : “Me podría decir donde 
que queda la caja? La jovencita le 
respondió , creyendo que se trataba 
de la Caja de Jubilaciones, que esta 
oficina ya había cerrado. A lo que 
Cachango le respondió: No , la caja 
de bombones de donde salió Ud.”
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Espíritu  Santo: Tú que me aclaras todo que iluminas todos los caminos 

para que yo alcance mi ideal .
Tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me ha-

cen y que en todos  los instantes de mi vida estas conmigo. 
Yo quiero en este corto dialogo agradecerte por todo y confirmar una 

vez más que no quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión ma-
terial.

Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua, 
gracias por tu misericordia para conmigo y los mios.

(la persona que desee se le conceda una gracia deberá rezar esta ora-
ción 3 días seguidos sin decir el pedido, dentro de 3 días sera alcanzada 
la gracia por mas difícil que sea. Publicar en cuanto se reciba la gracia).

Gracias por los labores recibidos
C:S

En estos días, donde aún nos 
encontramos movilizados 
por nostalgias de tiempos 

pasados y enorgullecidos por la 
libertad bien lograda y declarada 
oficialmente un 25 de agosto, 189 
años atrás, consideramos intere-
sante hurgar entre algunos dichos 
o refranes incorporados a lo largo 
de los años perdiéndose en el ca-
mino, el origen de su significado.

El refrán, dicho o sentencia 
aleccionadora, es una frase que ad-
vierte un error, marca un camino, 
indica o critica una actitud, amo-
nesta o rubrica una acción, la cual, 
al pasar de generación en genera-
ción se tornó refrán, experiencia 
resumida en pocas palabras. 

El refranero criollo nace de la 
fusión del antiguo refranero es-
pañol con la viva realidad ameri-
cana aunque en algunos casos el 
génesis llega desde tierras más 
lejanas.

Nos detendremos en apenas 
algunos de los tantos que com-
ponen nuestras costumbres ora-
les simplificadas en dichos ejem-
plificadores.

“QUIEN VA A SEVILLA PIERDE 
SU SILLA”

Este dicho data del siglo XV 
cuando un sobrino de Alfonso 
Fonseca, prelado de Sevilla, fue 
nombrado arzobispo de Com-
postela. 

Como en aquella época había 
muchos disturbios en Galicia, 
Fonseca decidió ir personalmen-
te a Santiago para preparar el 
camino. La sorpresa se la llevó 
cuando al volver a Sevilla com-
probó que su sobrino le había 
robado el cargo de prelado.

“HECHA LA LEY, HECHA LA 
TRAMPA”

Este refrán procede del libro 
Secreto Tíbet de Fosco Moraini, 
en el que nos cuenta cómo una 
comunidad de monjes japone-
ses tenía una regla que sólo les 
permitía comer carne de animal 
marino. 

Entonces, listillos ellos, deci-
dieron llamar al jabalí “ballena 
silvestre” y desde ese momento 
se comían al puerco sin ningún 
escrúpulo.

UN REFRANERO FORANEO 
ADOPTADO A LA JERGA CRIOLLA

“OTRO GALLO CANTARÁ”

Jesús, durante la última cena, 
había predicho a Pedro que, 
poco después, le negaría tres ve-
ces antes de que el gallo cantara. 
De aquél pasaje del Nuevo Tes-
tamento arranca este dicho, con 
el que se da a entender que algu-
nas cosas, de haberse planteado 
de distinta forma, rendirían me-
jores resultados.

“DAR EN EL CLAVO”

Antiguamente existía un juego 
llamado hito que consistía en fi-
jar una barra en el suelo y arrojar 
desde lejos unas anillas de hierro 
hasta colar la anilla en la barra. El 
hito o barra era una especie de 
clavo metálico, por lo que “dar 
en el clavo” significaba ganar la 
partida. La expresión se exten-
dió al hecho de atinar en averi-
guación de cosas difíciles.

“PARA MUESTRA 
BASTA UN BOTÓN”

Cuentan que el mariscal pru-
siano Hindemburg decía: “Me 

falta echar en falta el botón de 
una guerrera para saber cómo es 
un soldado”. 

Cuando alguien cercano a él 
le dijo que eso no era suficiente 
para juzgar a alguien, él le con-
testó que, precisamente, las pe-
queñas faltas son las que nadie se 
molesta en descubrir.

“MÁS VALE TARDE QUE NUNCA”

Esta famosa sentencia tiene su 
origen en un filósofo de la anti-
gua Grecia, Diógenes Laercio. 
Ese hombre, cuando ya gozaba 
la vejez, sintió unos deseos irre-
primibles de estudiar música. Al-
guien cercano a él, al conocer tal 
propósito, recordó al sabio que 
ya era demasiado mayor para 
enredarse con esas contempla-
ciones. Diógenes, sin inmutarse 
respondió con la archiconocida 
frase.

“A BUEN ENTENDEDOR, 
POCAS PALABRAS”

Cuéntase que un día un men-
digo pidió ver al cardenal Ma-
zarino, primer ministro de Luis 

XVI, para hacer le saber la pe-
nuria que padecía. Después de 
dudarlo bastante, el cardenal 
aceptó recibirle, pero con una 
condición: el pobre hombre te-
nía que expresar sus deseos en 
dos palabras. 

Este, obediente, entró en 
el despacho y dijo: “Hambre, 
frío...”. Mazarino, volviéndose a 
su secretario, contestó: “Comi-
da, ropas...”. La entrevista había 
terminado, pero dejó un buen 
ejemplo: “A buen entendedor, 
pocas palabras”.

“A REY MUERTO REY PUESTO”

Cuenta la historia que tras lle-
gar noticia del asesinato del rey 
de Francia Enrique IV a manos 
del fanático Ravaillac a la corte, 
la reina que vio aparecer en ese 
instante al primer ministro, Si-
llery, imperturbable, contestó: 
“Os engañáis, señora, el rey de 
Francia no muere jamás”. Nacía 
así la fórmula de consagración 
del principio sucesorio de la mo-
narquía: “El rey ha muerto, ¡viva 
el rey”. Con este refrán se pro-
clama la norma de continuidad 
de cualquier institución.

“ENTRAR CON 
EL PIE DERECHO”

Proviene esta expresión, que 
significa el comienzo correcto y 
favorable de algo, de la liturgia 
de la misa, aunque parezca más 
bien una superstición. 

En los misales, por ciertos 
motivos antiguos, se prescribe 
que el cura celebrante de la misa, 
debe disponerse a subir las gra-
das del altar iniciando el paso con 
el pie derecho.
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Indudablemente los uruguayos 
somos claramente identificables 
del resto de nuestros herma-

nos sudamericanos por numero-
sas consignas que nos distinguen. 
Nuestra propia idiosincrasia, los 
aspectos culturales,  la historia 
heroica de nuestros libertadores 
de la cual presumimos desde este 
pequeño confín del mundo; los re-
ferentes artísticos o deportivos que 
han oficiado de embajadores de 
privilegio fuera de cualquier fronte-
ra y hasta la humildad (no siempre 
exacta) pero que se nos ha adjudi-
cado y recibimos “humildemente” 
sin ponerla en discusión nos dife-
rencia de otros vecinos con quien 
compartimos solo continente. 

Sin embargo, hay detalles de 
nuestro folclore oriental por el es-
tamos dispuestos a combatir ante 
el primer intento de arrebatarnos 
su origen. El mate, el dulce de le-
che y las tortas fritas son patrimo-
nio nacional sin discusiones. No 
debe haber hogar uruguayo don-
de no se haya degustado esta bien 
criolla costumbre. Pero el secreto 
está en las manos que la fabrican y 
rara vez se revele. 

Treinta y Tres no es la excep-
ción potenciado con el hecho de 
que las tortas fritas suelen ser el 
sostén económico de numerosas 
familias olimareñas. Existen jefes 
y jefas de hogar cuyo único ingre-
so radica en esa mezcla de harina, 
agua y levadura encerrada en sus 
propias manos.

Con mayores o menores se-
guidores, los distintos puestos ins-
talados en forma permanente u 
ocasional parecen no diferenciarse 
demasiado. Sin embargo, cada uno 
de esos trabajadores guarda su 
propia historia y las experiencias, 
buenas o malas a cuestas, de una 
labor sacrificada y rutinaria.

Dicen que el origen de estos pe-
queños bocados criollos no lo son 
tanto sino que nacieron en Alema-
nia aunque no fue a través de ellos 
que llegó la tradición a América en 
una primera etapa sino con los es-
pañoles y los árabes. 

Estos últimos llamaban “sopai-
pilla” a esta torta, que a su vez 
proviene del germano Suppa y 
significa “pan mojado en líqui-
do”. Los árabes habían tomado 
esta receta durante su tiempo en 
Europa Central y el vocablo fue 
traducido al español como “masa 
frita”. Posteriormente, cuando la 
invasión árabe atacó a España, la 
costumbre fue adoptada y más 
tarde llevada a algunos sectores 
de América. 

Posteriormente, los alemanes 
del Volga que emigraron a la Ar-
gentina y Uruguay a partir de 1878 
llevaron exactamente la misma re-
ceta, aquella que habían aprendido 
de sus ancestros desde la Edad 
Media hasta instalarse de tal modo 
que ya nadie puede definir con cla-
ridad cómo se transformó en una 
de nuestras costumbres más arrai-
gadas. Sin embargo, nosotros supi-
mos incorporarle nuestra impronta 
determinando las tortas fritas como 
disfrute del paladar inseparable de 
los días de lluvia. 

Se cree que el origen de esta 
costumbre se debe a que antigua-
mente los gauchos de campaña 
juntaban el agua de la lluvia para 
dar el toque preciso a la prepara-
ción de la masa, la cual la tornaba 
más liviana. 

Pese a ufanarnos de contar 
con los mejores artesanos de esta 
preparación, fue recién en el año  
2002 en que se resolvió institucio-
nalizar, en Canelones, el Festival 
de la torta frita, donde por dos 
días de espectáculos musicales, fe-
ria artesanal y otros atractivos, se 
degusta una variedad impensada 
de este alimento. 

En Treinta y Tres, si bien no he-
mos instalado una fecha de celebra-
ción a esta simple combinación de 
ingredientes, podemos afirmar que 
somos una comarca “tortafritera”. 
Para introducirnos en ese mundo 
de grasa, trigo y artesanal labor, Pa-
norama 33 acudió a una de las más 

reconocidas elaboradoras de tortas 
fritas de nuestra ciudad. 

Ana Jara, quien además tiene la 
peculiaridad de haber impuesto la 
torta frita de boniato con canela, 
demandada por una gran porción 
de su clientela, se inició en este 
rubro hace ya varios años. Los co-
mienzos surgieron de modo casual, 
con el objetivo de aportar a su fa-
milia un ingreso adicional lo cual no 
era nuevo en la vida de esta traba-
jadora incansable. Madre de cuatro 
hijos, Ana debió abrirse camino en 
distintos departamentos cuando el 
acceso al empleo en Treinta y Tres 
no le fue sencillo. Pese a ello, siem-
pre procuró regresar a su terruño 
y comenzó a ingeniarse el modo de 
sustentarse de modo independien-
te. Fue así que instaló su primer 
puesto de tortas fritas, a iniciativa 
suya pero en sociedad con un co-
merciante local con el cual no duró 
demasiado el vínculo empresarial. 
Lejos de desestimularla, la fractura 
con su asociado sirvió de impulso 
para avanzar en su trabajo. En un 
primero momento se ubicó en in-
mediaciones del liceo número 1 
donde los clientes la localizaron 
y retornaron a estabilizar la ven-
ta. No tardó mucho tiempo para 
que la demanda la llevara a aven-
turarse a instalar un puesto en la 
feria dominical destacándose por 
la consecuencia de sus seguidores 
comensales que llegaron incluso 
a ayudarla en más de una ocasión 
pasando a fritar los tibios bollos 

amasados ante la gran cantidad 
de clientes que se acercaban a su 
puesto inmaculado.

Allí permaneció por largo tiem-
po hasta un día en que, sin adver-
tirlo, perdió en el trayecto a su casa 
las herramientas de trabajo básicas 
para poder continuar con su em-
prendimiento. 

Varios años se mantuvo ausente 
del medio; sin embargo impulsada 
por sus mismos clientes que le re-
clamaban el regreso se calzó nue-
vamente cofia y delantal, alquiló un 
carrito frente a la Escuela Técnica 
de Valentín Olivera Ortuz y volvió 
a llenarse las manos de harina hú-
meda y proyectos.  

Si caricaturizáramos el andar de 
Ana y sus tortas, podríamos dibujar-
la jugando a las escondidas con sus 
clientes que llegarían sin dificultades 
a encontrarla siguiendo el aroma in-
confundible que esconde ese sello 
propio entre otros tantos colegas.

UN NEGOCIO INESTABLE

Es difícil para quienes trabajan en 
el rubro establecer parámetros más 
allá de algunas pautas que otorga el 
comportamiento de sus clientes a 
través de los años. Sin embargo, Ana 
registra dos datos en las antípodas 
dado que llegó a vender 1000 tortas 
un domingo y apenas 40 otro día tan 
corriente como el primero.

LA LLUVIA, ALIADA INFALIBLE 
PARA UNA BUENA VENTA 

Sea cuales sean las razones que 
llevan a ceñirnos a esta costumbre, lo 
cierto es que lejos de ser folclore, es 
realmente comprobable que la de-
manda de tortas fritas se dispara de 
forma exponencial los días de lluvia.

Sorteando lo inhóspito del cli-
ma, la gente insiste en la tradición y 
los kilos de harina que deben ama-
sarse se multiplican esos días.

EL BONIATO QUE FALTABA

En ocasión de celebrarse la pri-
mera Fiesta de la Independencia 
Nacional en Plaza 19 de abril y que 
llevó a dos días de un despliegue 
de danza y tradición formidable, La 
Casa de la Mujer Rural instaló un 
puesto con comidas típicas donde 
las tortas fritas de Ana ocupaban 
lugares de relevancia. Sin embar-
go, había que estar a la altura de las 
circunstancias y fue allí que resolvió 
agregar un ingrediente que le otor-
gara identidad a sus bollos aplana-
dos; puré de boniato. La mezcla 
surgió tímidamente y en pequeñas 
cantidades hasta que el producto 
final, aromatizado con un toque de 
canela, le otorgaron tal popularidad 
en esos días de fiesta nacional que 
las tortas fritas de boniato resulta-
ron un éxito rotundo.

TORTAS FRITAS, “CALIDAD OLIMAREÑA” 

EL SECRETO DE COMBINAR 
AGUA Y TRIGO EN PURA 
IDENTIDAD CRIOLLA
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En una noche cualquiera, de tor-
menta y la lluvia golpeando el zinc, 
se cruzaron en mi mente, ideas di-
versas que me gustaría compartir.-

En días pasados estuve leyendo 
el libro “Treinta y Tres en sus 155 
años” del Sr. Néstor Fallibeni y me 
vinieron imágenes y anécdotas a la 
mente que me han hecho pensar. 

Treinta y Tres en la historia es 
una ciudad relativamente joven 
en el tiempo, dónde por sueños y 
necesidades de la época llevaron a 
que personas e instituciones pro-
movieran la creación de un pueblo 
en un principio donde hoy es la ciu-
dad capital del departamento.

En el transcurso del tiempo y 
generación tras generación ha ido 
creciendo y ha llegado al tiempo 
actual donde los Olimareños dis-
frutamos del trabajo realizado por 
infinidad de personas, algunas co-
nocidas y muchas anónimas que 
dejaron muchas veces a un lado 
su vida personal en pos de un bien 
común.-

Es por eso que me imaginaba 

por ejemplo lo que sería la Cruz 
Alta sin el obelisco, sin las calles 
de hormigón de la ciudad , sin las 
obras realizadas en el hospital en 
distintas épocas y tantas otras co-
sas que llevaron adelante gente co-
mún, con sus propios problemas y 
necesidades.

Nada nace por si solo, todo tie-
ne un principio. Nace como una 
idea o un sueño en la mente de las 
personas. Luego esa idea se com-
parte con la comunidad y si el suelo 
es fértil, la idea florece.

Luego la idea se desarrolla y 
concreta con esfuerzo y mucha 
tenacidad, pero luego hay que 
mantenerla en el tiempo para que 
no desaparezca.- Es el caso de una 
actividad que congregaba, fin de 
semana tras fin de semana, a mul-
titudes vitoreando los colores de 
clubes y competidores. Me refiero 
al ciclismo.-

No hace tantos años atrás, ha-
bía no menos de 10 clubes con sus 
respectivas comisiones y afiliados a 
la Federación Ciclista de Treinta y 

UNA NOCHE DE INSOMNIO
Tres, con un cuerpo de neutrales 
integrado por no menos 6 perso-
nas amantes del deporte que tra-
bajaban a la par de los deportistas.-

Tuve la suerte de participar de 
joven en esto tan apasionante no 
como deportista, sino como miem-
bro del Club Deportivo “La Cha-
cra”, que era liderada por un viejo 
amigo como lo es Dorival Gándaro 
y muchos otros compañeros que 
llevo en el recuerdo.-

Luego de un tiempo y por moti-
vos personales me retiro del ciclis-
mo.- A los pocos años y sin darme 
cuenta, un día me entero que todo 
lo que un día conocí ya no existía. 
La Federación y la mayoría de los 
clubes habían desaparecido. Solo 
con el tiempo y con el esfuerzo indi-
vidual de “Los Veteranos” de otras 
épocas es que han logrado mante-
ner viva la llama con la creación de 
la Asociación de Veteranos.-

Luego de mucho analizar los 
porqué, llego a la conclusión de que 
la gente se cansó de ser siempre los 
mismos de empujar y sacar adelan-
te este tan sacrificado deporte.-

Creo que es una pena que todo 
el esfuerzo y cariño que puso tanta 
gente (en este deporte) sea hoy solo 
un recuerdo.�. Es por ello que de-
bemos aprender de los errores. Hay 
muchísima gente trabajando en di-

versas Instituciones en forma hono-
raria, disponiendo de su tiempo libre 
y de familia por un “bien común” y 
que lo hacen muchas veces con muy 
poco apoyo. Dígase ; Comisiones de 
Fomento escolares, liceales y UTU, 
comisiones de clubes sociales y de-
portivos y tantos otros.- 

En éste caso me compete lo que 
es el Centro Comercial e Industrial 
de Treinta y Tres. Institución funda-
da hace más de 80 años, donde han 
pasado varias generaciones apor-
tando su esfuerzo para que hoy 
tengamos una casa que fue pensada 
para que fuera “La Casa” de todos 
los comerciantes e industriales de 
la zona. De un edificio en ruinas 
hace muchos años, hoy gozamos 
de unas instalaciones cómodas 
para la realización de conferencias, 
eventos y actividades sociales que 
se hacen periódicamente.-

Nuestra Institución no escapa a 
los problemas. Tenemos uno que se 
arrastra de mucho tiempo y es la falta 
de rotación de autoridades para que 
en cada generación haya un empuje 
al futuro y tener un conocimiento 
más profundo de las necesidades del 
medio y apostar a que Treinta y tres 
tenga un mayor desarrollo.-

Se ha hecho mucho. Colaboran-
do con cuanta Institución se acerca, 
principalmente en lo que se refiere 

a la educación. Participamos en la 
“Mesa de trabajo y territorio” , el 
Programa desarrollo de Proveedo-
res y tantos otros que agobia a los 
pocos integrantes de la Comisión 
Directiva.-

Por si fuera poco, en el mes de 
junio nos comunica la dirección de 
Clearing Informes que retira a nivel 
nacional el servicio prestado por los 
Centros Comerciales al comercio 
ya que lo harán por un call center, 
quedando solamente el servicio de 
atención al usuario. Esto causó un 
impacto económico que es difícil 
de sobrellevar ya que la Institución 
se financia con la cuota social y el 
aporte por Clearing.- 

Es por ello que solicitamos a 
los comerciantes e industriales de 
la zona, que no dejen que ocurra 
lo que al ciclismo, y nos ayuden a 
fortalecer al Centro. No solo par-
ticipando cuando hay situaciones 
que les afecte directamente, sino 
aportando ideas y criticando lo que 
hay criticable, pero siempre con 
respeto y dentro de la Institución 
para que entre todos logremos el 
“Objetivo Común”.-

Como verán, “La noche fue larga”

Ricardo Gutiérrez
Presidente Centro Comercial e 

Industrial de Treinta y Tes
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De todo el mundo llegan los 
peregrinos a Santiago de 
Compostela para realizar 

la famosa peregrinación “El Cami-
no de Santiago”. En el corazón de 
Galicia, España, se encuentra esta 
ciudad partida al medio entre la 
modernidad y su importante uni-
versidad y la historia y tradición 
católica que habla de la predica-
ción en la zona de uno de los doce 
apóstoles, de quién la ciudad ha 
tomado su nombre: Santiago.

En su casco histórico la plaza del 
Obradeiro y su importante cate-
dral, son el punto  de llegada y de 
festejo de los peregrinos que han 
caminado por muchos días en una 
peregrinación planificada  en años.

El bastón del peregrino en ma-
dera de castaño, la caparazón de 
una concha para tomar agua a ma-

nera de vaso y un calabacín ahue-
cado a manera de cantimplora son 
algunos de los elementos  comu-
nes para estos caminantes de la fe.

Pero hay algunos que no se 
detienen allí. Luego de reponer 
fuerzas, magulladuras y lesiones, 
dirigen su caminata hacia el cabo 
del Fin del Mundo, distante unos 
100 kms.

FINISTERRE : 
EL FIN DE LA TIERRA

Un centenar de kilómetros al  
oeste de Santiago de Compostela 
se encuentra el punto más occi-
dental de España. Una larga len-
gua de tierra que se adentra en el 
océano Atlántico era el punto final 
de la tierra conocida en la antigüe-
dad pre colombina, dando origen 

a las más variadas leyendas, desde 
que el agua de mar hervía  cuando 
el mar se tragaba el sol en el atar-
decer y que era lugar habitado por 
extraños monstruos marinos.

El lugar frecuentado y habitado 
por los celtas, se transformó en un 
punto de encuentro místico entre 
el hombre y las fuerzas naturales. 
Los caballeros templarios pasaban 
por lo menos una noche allí pre-
vio de partir hacia las cruzadas. 
Velaban sus armas y en la mañana 
al partir, ya ataviados con sus ves-
timentas de batalla, quemaban la 
ropa que dejaban.

Así nació la costumbre de que-
mar “ los fárrapos” (los trapos) .

Para llegar al Finisterre hay que 
pasar por varias localidades que se 
enorgullecen de vivir de frente al 
mar en la llamada COSTA DE LA 

MUERTE que refleja lo difícil de la 
navegación en el lugar y los innume-
rables accidentes náuticos debido a 
las rocas que sobresalen en el mar.

En ese trayecto se encuentran 
los peregrinos que  caminando y 
en bicicleta buscan el lugar donde 
termina el mundo.

Un faro preside el lugar , lleno 
de peregrinos y turistas que han 
llegado para presenciar un espec-
táculo que se repite a diario, la 
puesta de sol en el océano  que 
recoje aplausos de los asistentes.

En la línea del faro un mojón 
con el distintivo de Km.0 dando 
cuenta que el camino se ha termi-
nado, y en la punta del cabo una 
cruz con numerosos testimonios 
de quienes han cumplido con la 
marcha propuesta.

Aquí y allá entre las piedras, 
restos de fogatas que han consu-
mido prendas y calzados de los 
peregrinos, que tomando el fuego 
como elemento renovador que-
man sus ropas como símbolo que 
el camino los ha cambiado.

Cuando la soledad es compañía

El cabo del fin del mundo
HE VENIDO SÓLO 
PERO ACOMPAÑADO

MARIO tiene 32 años, es fun-
cionario bancario en Bogotá -Co-
lombia. Hace dos  meses que ca-
mina por el sendero de Santiago, 
que lo ha culminado en el cabo del 
Fin del Mundo. 

Ha dormido a cielo abierto con 
las estrellas como techo , en al-
bergues, comisarías y hasta en un 
cementerio. Acaba de quemar sus 
ropas y zapatos y se dispone a to-
mar un ómnibus que lo regrese a 
Santiago de Compostela, para vol-
ver a Colombia. 

Le preguntamos si lo hizo solo 
al camino : “ Sólo no , señor - me 
contesta- . Que lo he hecho con-
migo. Me he conocido en estos 
días y vuelvo cambiado, créame,la 
soledad es compañía y alguna vez 
tienes que compartir contigo mis-
mo el camino, lejos del barullo 
que te aturde. Se lo recomiendo, 
señor” me dice mientras me ex-
tiende la mano.
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Pantaleón Artigas 1552
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Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

CARPINTERÍA 
·Mueblería
·Aberturas en madera y aluminio
·Carpintería general
·Cortinas de enrollar (sin albañilería)

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

En el marco del proyecto comu-
nitario “La radio a la sociedad” 
que lleva adelante la emisora 

comunitaria MEGA FM 98.5 de Ver-
gara, con el apoyo de la Dirección 
Nacional de Telecomunicaciones 
DINATEL el día 13 de Agosto los 
niños de 6to. año de escuela 50 Ro-
mulo Gallegos a cargo de la maestra 
Elaine Alvarez llevaron adelante un 
programa periodístico denominado 
“Locutor por un día”, la actividad 
realizada en conjunto por parte de 
la emisora y dicho centro escolar 

abordo la temática “el valor de la 
familia en la sociedad”, donde los 
niños tuvieron 90 minutos para de-
sarrollar dicho tema.

Por su parte el día Viernes 15 de 
agosto se concurrió a  la escuela N° 
17 Serafín J. García, a la clase de 5to. 
año, donde los niños a cargo de la 
maestra Marcia Hernández desa-
rrollaron el tema “Genero, diver-
sidad sexual y violencia de género” 
en las mismas condiciones que en el 
otro centro de estudios.

CONOCER MÁS DEL TEMA
Los niños fueron participes de 

realizar entrevistas a figuras públi-
cas con el fin de conocer el punto 
de vista de los adultos, en la escue-
la 50 la elegida fue la docente Iris 
Arnaud y en escuela 17 la obstetra 
Geovanna Suarez.

LA EXPERIENCIA
Para el equipo de la emisora no 

fue solo el cumplir con lo estipu-
lado en su proyecto sino que la 
participación de los niños es fun-
damental. La expectativa y entu-
siasmo de los niños se hizo sentir 
y la expectativa es continuar con 
este tipo de actividades.

NIÑOS DE LAS ESCUELAS 
DE VERGARA FUERON 
LOCUTORES POR UN DÍA

 Martín Sánchez
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 Por C. M. PRIGIONI

La carabina Spencer a repeti-
ción. El arma que cambio la 
guerra.

Mucha polémica desató en su 
momento el  asesinato del mariscal 
Francisco Solano López, cuando ya 
estaba malherido a orillas del río 
Aquidabaniguí  en donde por orden 
del general Cámara fue rematado 
por un soldado brasileño.

Muchos se adjudicaron como 
verdugo del héroe, pero testimo-
nios y documentos irrefutables 
develaron la verdad histórica, re-
cayendo la autoría en el soldado 
riograndense João Soares (y no en 
José “Chico Diabo” Lacerda, como 
siempre se dijo). El arma, una ca-
rabina Spencer, de procedencia 
norteamericana, una de las más 
modernas de entonces.

Un testimonio bibliográfico 
refiere que aquel 1 de marzo de 
1870, “el mayor José Simeão de 
Oliveira, que precedía al general 
João Antonio Correia da Cámara, 
va llegando con un piquete, re-
conoce al fugitivo (López) al que 
acompañan algunos paraguayos, y 
grita a un sargento:

 ¡Ahí va López! ¡Dispare! ¡Haga 
fuego!. El subalterno lleva la carabina 
Spencer a la cara y aprieta el gatillo 
varias veces. Uno de los jinetes ene-
migos liberado del entrevero en que 
huía con el dictador cae al charco 
pesadamente, con la espalda san-
grando. Era el ministro Caminos.

“¡Mariscal! -continúa Cámara 
- ¡Soy el general brasileño que co-
manda estas fuerzas. Ríndase, que le 
garantizo su vida! ¡Ríndase!”.

Cámara, Salta el arroyo y se 
aproxima al grupo de militares bra-
sileños que rodea a López.

La voz del Supremo, ronca, re-
tumba por última vez en la tierra 
paraguaya, pronunciando una frase 
de antología:”¡Muero con mi patria 
y con mi espada en la mano!

Su brazo, extendido como un 
muelle, procura herir al general, 
que se aparta y ordena:”Desarmen 
a este hombre! . En un primer tes-
timonio, el mismo Cámara escribió 
que dijo “¡Maten a ese hombre!”.

Suelta al final su arma, cuya 
punta se partirá, y que un solda-
do tomará. Un riograndense, João 
Soares, aprieta el caño de su cara-
bina Spencer en la espalda de Ló-
pez y le da el tiro de gracia”.

Así terminaba una época de la 
historia paraguaya.

EL SOLDADO Y EL ARMA 
De acuerdo a este testimonio -y 

otros existentes en archivos brasi-
leños -, el que ultimó a López no 
fue el soldado Chico Diablo, sino el 
jinete João Soares, de Río Grande, y 
lo hizo empleando un arma que se 
había distribuido ampliamente en la 
caballería brasileña desde 1867: la 
carabina norteamericana Spencer.

Puede afirmarse, sin equívocos, 
que esta fue el arma más moder-
na que se empleó en la Guerra de 
la Triple Alianza. La llamada Gue-
rra del �70, por sus característi-
cas, fue considerada, junto con la 
Guerra de Secesión Norteameri-
cana (1861-1865), como la última 
guerra antigua y la primera guerra 
moderna”. En ambos conflictos 
se utilizaron aún los fusiles que se 
habían empleado en las guerras na-
poleónicas de 1805, pesados e im-
precisos mosquetes de chispa cu-
yas enormes balas esféricas apenas 
alcanzaban ¡80 metros! (veremos 
mas adelante que no era tan asi) 

¿QUIEN MATO AL MARISCAL LÓPEZ?

El soldado principalmente recurría 
a la bayoneta, empleando su fusil 
como si fuese una lanza. Así estaba 
armada la gran mayoría de las tro-
pas paraguayas.

INNOVACIÓN BÉLICA
La guerra civil de Estados Uni-

dos había introducido la nueva tec-
nología al arte de la guerra. Una de 
estas innovaciones fue el fusil de re-
petición, con cartuchos metálicos, 
inventado por Christopher Miner 
Spencer en 1860.

Este, consciente de la validez de 
su invento, visitó personalmente al 
presidente Lincoln para convencer-
lo de adquirir su fusil, y este, des-
pués de efectuar varios disparos, 
quedó muy satisfecho con el arma. 
Lincoln intercedió personalmente 
ante los extremadamente conser-
vadores mandos militares, ape-
gados a las tácticas napoleónicas 
y consiguió que el Spencer fuese 
adquirido.

El resultado fue extraordinario, 
pues esta innovadora arma podía 
disparar 20 tiros por minuto, mien-
tras que los fusiles reglamentarios, 
de cargar por la boca (avancarga) 
en existencia, ¡solo tiraban 2 dispa-
ros por minuto! Numerosas bata-
llas fueron ganadas por las tropas 
de la Unión sobre los confederados 
gracias a este futurista fusil, y algu-

nos afirman que la misma guerra 
terminó en menos tiempo gracias a 
la carabina Spencer (la carabina es 
un fusil más corto que el largo fu-
sil reglamentario de la infantería, y 
está destinado especialmente a las 
tropas montadas).

MORTAL EFECTIVIDAD
Al enterarse el general Caxías, 

comandante general de las fuerzas 
aliadas (Imperio del Brasil) en ope-
raciones en el Paraguay, sobre esta 
prometedora arma, solicitó su ad-
quisición inmediata. 

Para 1867 llegaron las primeras 
partidas al teatro de operaciones 
y armaron a la caballería brasileña, 
que al poco tiempo obtuvo alenta-
dores resultados como lo indican 
estos testimonios:

En el combate de San Solano, el 
6 de setiembre de 1868, un grupo 
de jinetes, apenas 57, armados con 
carabinas Spencer calibre .56 (ima-
gen 4), resistieron a una fuerza de 
casi 500 hombres de la caballería 
paraguaya, en cuyas filas hicieron 
destrozos, y sostuvieron el ataque 
hasta la llegada de refuerzos.

En el combate de Isla Tayi, el 
3 de octubre de 1867, y en el de 
Tatayibá, el 21 del mismo mes, 
que fue un ataque bien combi-
nado para destruir a la caballería 
paraguaya, las carabinas Spencer 

obtuvieron formidables resultados 
con sus rápidos y mortíferos tiros, 
y derrotaron completamente al 
enemigo, que nunca consiguió ha-
cer una sola carga, como afirma-
ran algunos de sus oficiales toma-
dos prisioneros.

Así esta arma pronto dotó a la 
caballería imperial de una enorme 
potencia de fuego que pudo rápi-
damente superar a la brava, pero 
pobremente equipada caballería 
paraguaya.

Por supuesto, en la campaña fi-
nal de las Cordilleras, mayoritaria-
mente conducida por la caballería 
brasileña, esta fue el arma principal, 
de ahí que fuese empleada en la ba-
talla de Cerro Corá.

En la novela de Carlos Maria 
Dominguez “Tres Muescas en mi 
Carabina”, su protagonista Julia La-
franconi, tiene como arma personal 
e inseparable una carabina Spencer.

LAS ARMAS DEL EJERCITO 
URUGUAYO

Durante la Guerra de la Triple 
Alianza o Guerra del Paraguay, se 
usó el fusil de percusión Sistema 
Minié de calibre 18 mm.( ver ima-
gen 5) Eran éstas armas de cargar 
por la boca, de cañón rayado con 
un proyectil cilindro-cónico (ver 
imagen 6) con una pieza de hierro 
(copela) en el culote, cuyo forza-
miento en el fondo del proyectil, 
durante la ignición del propelente, 
forzaba a éste a tomar las estrías. 
Éstas en un principio eran rectas 
y luego helicoidales, logrando así 
un proyectil giro estabilizado y au-
mentando el alcance y precisión del 
mismo. Hubo dos fusiles Minié, de-
nominados Nº1 y Nº2, que siguie-
ron en uso hasta 1875. 

El fusil Minié tenía gran pre-
cisión, siendo capaz de acertar 
100% de los disparos a un blanco 
de 0,50 x 0,50m a 450m de distan-
cia y 67% en otro de 0,80 x 0,80 
a 900m, inclusive con mayor alcan-
ce que la artillería de la época. Por 
esta razón , los cañones debieron 
alejarse a 1200 o 1500m de la línea 
del frente, ya que las balas Minié 
diezmaban a sus dotaciones a las 
distancias anteriores de combate 
(200 o 300m).

Con todas sus ventajas, el Minié 
tuvo corta vida, siendo reemplazado 
en 1875 por las armas de retrocarga.
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Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

F. Carapé 1131

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801
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P. Artigas esq. Miranda 1250 - Tel: (045) 3 0015
Cel: 099 853 741 - Cel: 099 853 234 - Treinta y Tres

SÁBADOS
Treinta y Tres 13:00 
Isla Patrulla 14:00
Tupambaé 14:15 
Santa Clara  15:15 
Cerro Chato 16:00 
Valentines 16:15
Rincón Urtubey 17:00
Treinta y Tres 18:15
FERIADOS: NO VIAJAMOS

Lunes a Viernes Ruta 98, 7, 19
DE MAÑANA  DE TARDE
Treinta y Tres 4:30 Treinta y Tres 15:00
Isla Patrulla 5:30 Rincón Urtubey 16:00
Tupambaé 6:15 Valentines 17:00
Santa Clara  6:45 Cerro Chato: 17:30
Cerro Chato 7:30 Santa Clara 18:00
Valentines 7:50 Tupambaé 18:30
Rincón Urtubey 8:30 Isla Patrulla 19:15
Treinta y Tres 9:30 Treinta y Tres 20:15HO

RA
RI

OS

Esc. Claudia Ortiz
Cel: 094 741 804
Tel: 4452 0934.

Estudio Jurìdico Notarial
Dra. Ana De Castro Tort
Cel: 095 139 768

Atanasio Sierra 1231 - Tel. (045) 2 09 34 -Treinta y Tres

EL HUMOR DE CRISTIAN 
“MI LOCO” MOREIRA

Acontecimientos políticos y el mundial de fútbol a través del lápiz de 
“Mi Loco”
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Espíritu  Santo: Tú que me aclaras todo que iluminas todos los caminos 

para que yo alcance mi ideal .
Tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me ha-

cen y que en todos  los instantes de mi vida estas conmigo. 
Yo quiero en este corto dialogo agradecerte por todo y confirmar una 

vez más que no quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión ma-
terial.

Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua, 
gracias por tu misericordia para conmigo y los mios.

(la persona que desee se le conceda una gracia deberá rezar esta ora-
ción 3 días seguidos sin decir el pedido, dentro de 3 días sera alcanzada 
la gracia por mas difícil que sea. Publicar en cuanto se reciba la gracia).

Gracias por los labores recibidos
C:S

Es la primera vez que en 
nuestra ciudad se da un en-
cuentro como este, donde 

se reúnen destacados músicos e 
intérpretes de la guitarra, pro-
poniendo no solo brindar pie-
zas musicales de excelencia sino 
también dando muestras de su 
tarea con el instrumento; una 
suerte de clase abierta, donde 
docentes y alumnos participan y 
comparten experiencias, técni-
cas y anécdotas.

Las mañanas del pasado 21, 
22 y 23 de agosto en el Salón 
Azul de Casa de la Cultura de 
nuestra ciudad se dieron lugar 
las actividades de intercambios 
musicales; mientras que por la 
tardecita los tres días sirvieron 
para ofrecer al público, con en-
trada totalmente gratuita, un 
concierto, donde pudieron bri-
llar las más altas obras instru-
mentales que puede evocar el 
singular instrumento. 

El organizador de este en-
cuentro, es un joven guitarrista e 
investigador olimareño, que hace 
tiempo está radicado en Santiago 
de Chile. Gonzalo Victoria. 

Además de ser guitarrista pro-
fesional es Licenciado en Inter-
pretación Musical de la Universi-
dad de la República del Uruguay  
y egresado del Magíster en Artes 
de la Universidad de Chile.

 Ha ofrecido clases, confe-
rencias, conciertos, a solo y con 
orquesta en diferentes países, 
como Uruguay, Chile, Suiza, 
Cuba, Italia, México, Francia, Bo-
livia, Paraguay, Argentina y Brasil. 
Ha estudiado con los maestros 
Marcos Barrios, Oscar Prieto, 
Ramiro Agriel, Eduardo Fernán-
dez y Carlos Pérez.

Victoria fue declarado “Visi-
tante Ilustre” de San Juan Bautis-
ta de Paraguay.

Con su presencia trajo apare-
jado el interpretar bien diferente 
de cada visitante.

En cada puesta en escena del 
repertorio de estos célebres 
músicos, las más representativas 
obras musicales de nuestro país 
se hicieron eco en la guitarra de 
Victoria, mientras que las cuer-
das sonoras de Martín nos dejan 
la muestra del ritmo caribeño. 
Batista por su parte, con su im-
pronta, nos recorre por el clima 
caliente de Brasil, mientras que 
el trasandino Díaz nos propone 
una recorrida por la música de su 
país y más al norte de América, la 
música del altiplano.

En charla con los músicos que 
nos visitaron, expresaron que 
fuera de fronteras no se puede 
prescindir de intérpretes de la 
guitarra uruguaya, como lo fue-
ron Eduardo Fernández, Abel 
Carlevaro y Agustín Barrios. Al-
gunos de ellos son imprescindi-
bles, por haber aportado al do-
cente en guitarra una innovadora 
interpretación del instrumento 
en sí, a nivel mundial. Algunos 
puntualmente en su manera de 
tocar la guitarra. 

De la formación de las guita-
rras en forma de cuarteto (gui-
tarras y guitarrón), no escapa la 
admiración de estos interpretes 
internacionales. La forma tan rio-
platense, más uruguaya que otra 
cosa, la de mantener el estilo 
tan fiel de las llamadas “guitarras 
de Zitarrosa”, pero que tuvo un 
empuje desde la década del 50 
hasta nuestros días, rescatando 
a Hilario Pérez y Mario Núñez.

Toda esa magia se ahonda en 
grandes creadores del mundo de 

la guitarra y sus interpretes, en 
creaciones propias, el deambular 
de un sin fin de acordes que une, 
nota tras nota, la cultura que te-
nemos y no nos damos cuenta. 
La presencia de fusiones musica-
les tan dispares y tan exóticas. 

Lo cierto es que, en los tiem-
pos que corren, nos damos cuen-
ta que todos los días se aprende 
algo nuevo en materia musical. 
Porque la música es eso. Un esti-
lo de “ver” las cosas y plasmarlas 
en una obra y en donde podemos 
llevarlo a todas partes, aún sin 
instrumento. Uno se sienta en si-
lencio, y comienza a delinear con 
los instrumentos del alma y crea 
la canción; nace la música.

Cuando tiene la posibilidad 
de ejecutar un instrumento, ese 
sentimiento se transforma y tie-
ne sentido. Luego nos propo-
nemos a tecnificar nuestro de-
seo y que esa música que nace 
dentro de uno, se vuelva mejor 
y la comparte. Hasta que llega el 
punto en que se da cuenta que, 
en ese compartir con otros mú-
sicos del mundo, la verdadera 
vivencia de nuestra música y lo 
que queremos expresar estuvo 
dormida dentro de su caja y den-
tro de nosotros.

Este primer encuentro de in-
terpretes de la guitarra que se 
dio en Treinta y Tres, es la puerta 
de entrada hacia el mantenimien-
to de nuestra cultura como lati-
noamericanos, y que podemos  
compartirla con otros países 
como el Brasil que no es hispa-
no, pero que nosotros tomamos 
prestado sus delineadas culturas 
musicales y viceversa; más aún, 
cuando llega a aquellas personas 
que no solo las interpreta, sino 
solo las escuchan, que en defini-
tiva, son creadas para ellas. 

Eduardo Martín (Cuba), João Batista Souza (Brasil), Carlos Díaz Miranda (Chile) y Gonzalo Victoria (Uruguay)

1º Encuentro Internacional de 
Guitarras en Treinta y Tres
Por Javier Seugi
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En las últimas décadas, y espe-
cialmente luego de la salida 
de los regímenes de facto en 

el Río de la Plata (Argentina, 1983; 
Uruguay, 1985) se ha podido ob-
servar una ampliación y pluraliza-
ción del espacio religioso que lleva 
a la aparición de cultos no tradicio-
nales en la región. 

Se considera la adhesión a los 
nuevos cultos como una búsqueda 
de respuestas ante la crisis econó-
mica, social, especialmente en lo 
laboral, que afecta la región.

Según el investigador Fernando 
Klein, los cultos afrobrasileños son 
cultos de “posesión”, pues en los 
ceremoniales sus adeptos son in-
corporados o poseídos por orishas 
(espíritus sobrenaturales), cabo-
clos (espiritus de los indios), pre-
tos velhos( espiritus de antiguos 
esclavos), exús (intermediarios 
entre los dioses y los seres huma-
nos) y otras entidades propias del 
culto. Esas corporizaciones se po-
nen en evidencia en los estados de 
trance en que caen los médiums 
durante los ritos. 

Con el termino macumba  se 
designa las formas brasileñas de 
vudú y santería, o el culto a dioses 
africanos a través de la magia y la 
posesión del espíritu. Estrictamen-
te hablando no hay una religión 
“macumba”. La palabra se refiere a 
las dos principales formas de culto 
en Brasil: candomblé y umbanda. El 
macumba refiere algunas veces a la 
magia negra, pero este culto es de-
nominado actualmente quimbanda.

En el candomblé los dioses pre-
dominantes son  Iemanjá, Xango 
y Oggún. Las figuras de los santos 
católicos representan lo que se 
denomina orishas, incluso Jesús, 
también denominado Oxalá.

El primer centro candomblé fue 
organizado en 1830, en la ciudad de 

Salvador, Brasil, capital del estado de 
Bahía, por tres esclavas africanas. Es-
tas mujeres tomaron las tareas que 
antes realizaban sacerdotes hom-
bres, pues éstos debían ir a trabajar 
a los campos. Las tres sacerdotisas 
llamadas “las madres de los santos”, 
entrenaron a otras mujeres deno-
minadas “hijas de los santos”, para 
proseguir con sus tareas, dejando a 
los hombres fuera de escena. Hasta 
el presente los hombres cumplen en 
el candomblé tareas más de tipo po-
lítico que espiritual .

Las ceremonias de candomblé 
incluyen invocaciones a los dio-
ses, plegarias, ofrendas y pose-
siones por parte de los orishas 
(dioses). Las tradiciones afro-
brasileñas acentúan la impor-
tancia de la cura del espíritu, de 
tal modo que los seguidores del 

candomblé creen que una gran 
cura ocurre cuando la persona se 
vuelve una con su orisha (hom-
bre o mujer) durante la iniciación 
al culto. Cuanto más fuerte sea 
el orisha (por ejemplo, dioses 
como Xango u Ogun) más vio-
lenta e intensa es la posesión.

Una de las mayores celebracio-
nes, la del Iemanjá (“diosa de las 
aguas”), tiene lugar cada primero 
de enero en las playas, extendién-
dose por todo el Brasil. La ceremo-
nia del Iemanjá es un tanto informal 
e incluye personas que se adentran 
en el mar en el crepúsculo.

En Uruguay dicha festividad se 
conmemora el 2 de febrero de 
cada año.

Algunas sacerdotisas o maes de 
santo encienden velas y purifican 
y ordenan nuevas sacerdotisas. 
A medida que el sol se pone, la 
gente decora pequeños botes de 
madera con flores, velas y figuritas 
de los santos. En la medianoche 
los barcos se sueltan. Si el barco 
se hunde o no es arrojad a la cos-
ta, Iemanjá (semejante a la Virgen 
María) acepta la ofrenda de sus hi-
jos y promete ayudarlos y guiarlos 
por otro año más. 

No encontramos umbanda has-
ta 1904, teniendo su origen en el 
hinduismo y budismo, agregado a 
creencias de origen africano. La 
idea básica es que la comunica-
ción con espíritus no es solo po-
sible sino también necesaria para 
la cura espiritual. La aceptación de 
las reencarnaciones más tempra-
nas de las personas tiene, asimis-
mo, una gran importancia en las 
practicas de umbanda .

La palabra umbanda deriva, 
probablemente, del término sáns-
crito aun-gandha, que significa “el 
principio divino”. Los umbandistas 
temen el contacto directo con los 
orishas (dioses), pues dicho con-
tacto sería demasiado intenso para 
los mortales; por tanto, se utilizan 
los servicios de ancestros que ac-
túan como mediadores para la co-
municación con los dioses.

Las ceremonias umbandistas 
comienzan con el llamado al exus 
(fuerza de la naturaleza mensajera 
de los dioses) para la protección 
contra la maldad. Entonces las ma-
dres o los padres (en umbanda hay 
sacerdotes masculinos) de los san-
tos son poseídos, invitando a todos 
a recibir los espíritus y los ángeles 
guardianes. Los guías espirituales 
son usualmente ancestros africa-
nos o nativos americanos, o un 
niño que murió joven. El guía más 
popular brasileño es el “negro vie-
jo” (preto velho) y la “negra vieja” 
(preta velha), que representa la sa-
biduría de viejas esclavas. Aquellos 
que reciben los espíritus asumen 
las características de posesor, eje-
cutando danzas medicinales, dando 
vueltas al son de tamboriles y can-
tos, fumando cigarros y pipas .

Los umbandistas creen que la 
cura del cuerpo físico no puede 
ser alcanzada sin curar el espíri-
tu abriendo la entrada a la guía de 
un espíritu por medio del trance. 
Los espíritus entran al cuerpo por 
la cabeza de la persona y perciben 
el cuerpo físico a través del deno-
minado “tercer ojo” ubicado en el 
centro de la frente. Los espíritus 
nunca mueren viajan en eterno via-
je a otros mundos y algunas veces 
reencarnan en otro cuerpo físico. 
Cada vez que el médium reciba 
una guía espiritual, la mente del 
médium y la del espíritu es llevada 
a otros planos de la conciencia.

“Umbandistas”

Cultos afrobrasileños 
en el Río de la Plata
 Por C. M. PRIGIONI
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Para los practicantes del quim-
banda o cuimbanda, los espíritus 
malvados de la naturaleza son ne-
cesarios en la magia negra. Como 
en el candomblé y el umbanda, los 
quimbandistas utilizan fuerzas de 
la naturaleza como mensajeras de 
los Dioses pero apelan a aquellas 
identificadas como las que mane-
jan mejor los trucos y son especia-
listas en brujería y hechicería. El 
“rey Exu” a menudo se identifica 
con Lucifer trabajando con Bel-
cebú y Astarot, llamado Exu Mor 
y Exu de las Encrucijadas. El Exu 
de los Caminos Cerrados inspira 
el máximo temor entre los brasi-
leños. Si las plegarias son exitosas, 
las víctimas pueden perder el tra-
bajo, amor y familia, y eventual-
mente morir, encontrando todos 
“los caminos cerrados”, a no ser 
que sean tratados por la magia 
blanca de los orishas: santos cató-
licos o incluso Jesús . 

En primer lugar, se debe remar-
car que se cree en la existencia de 
una divinidad suprema a la cual el 
hombre no tiene acceso, por no 
estar preparado para ello. Esta divi-
nidad se conoce con tres nombres 
distintos: Zambí, Olorum y Obata-
lá. En segunda lugar, existen seres 
intermedios entre la divinidad y el 
hombre, que tienen el nombre de 
orishas (espíritus superiores).

Además de lo anterior, se cree 
en la reencarnación, como una for-
ma de vuelta del espíritu al cuer-

po, buscando corregir los errores 
cometidos por ese espíritu en 
encarnaciones anteriores. No hay 
diferencia entre natural y super-
natural: son dos planos distintos, 
en distinta “vibración”. En tercer 
lugar, los espíritus sin cuerpo pue-
den ser accedidos a través de los 
médiums. Cada ser humano, de 
hecho, tiene un guía espiritual que 
se puede conocer por el médium. 

Finalmente, el concepto del mal 
es relativo: Los espíritus dedicados 
al mal son imperfectos, en estado 
de aprendizaje, que luego de su-
perar su ignorancia terminarán 
fundiéndose con la divinidad y así 
alcanzarán la perfección.

El culto ha incorporado varios 
elementos de la cristiandad: por 
ejemplo, es posible observar la pre-
sencia de crucifijos en los templos, 
así como la identificación de diver-
sas deidades africanas con santos 
católicos. Muy probablemente, las 
danzas rituales en honor de los 
santos cristianos buscaban evitar la 
confrontación con la Iglesia.

Por tanto, en el umbanda se 
unen elementos de culturas de 
origen africano, amerindio y eu-
ropeo. Los distintos orishas se 
vincularon con las distintas figuras 
cristianas. Como hemos visto, a 
manera de ejemplo:- Ogum (oris-
ha de la guerra): san Jorge;- Xango 
(orisha del rayo): San Jerónimo; 
- Iemanjá (orisha de las aguas): 
la Virgen María; - Ibeji (orisha de 

los mellizos): santos Cosme y Da-
mián; - Oxalá (el más importante 
de todos los orishas): Jesucristo. 

Los templos son llamados casas 
o terreiros. En la mayoría de los 
casos se trata de pequeñas propie-
dades administradas por sus pro-
pios dueños, que son a su vez los 
sacerdotes: los padres o madres 
de santo (pai o mae de santo).

Debe remarcarse que no existe 
una institucionalización desarrolla-
da de la religión: No hay jerarquías 
formales que vinculen los diversos 
terreiros, ni tampoco una autori-
dad central. Cada terreiro es ad-
ministrado por una “familia” cuyos 
miembros no necesariamente son 
parientes entre sí. Usualmente, el 
jefe de la “familia” es una mujer, una 
“madre de santo”, secundada por 
un hombre, un “padre de santo”. 

Ingresar al sacerdocio y subir 
en la escala jerárquica depende 
de la aprobación de los orishas, 
poseer determinadas cualidades, 
ciertos conocimientos e inclusive 
realizar prolongados ritos de ini-
ciación que pueden durar años. A 
la muerte del dueño del terreiro, 
el sucesor es elegido entre las hijas 
por medio de los buxios (caracoles 
de mar usados en la adivinación). 
Algunas veces esa sucesión no se 
puede lograr y el terreiro termina 
dividiéndose o cerrando.

Los cultos afrobrasileños se ex-
panden atrayendo nuevos feligre-
ses por medio de la invitación de 

un miembro que busca ayudar al 
invitado a solucionar sus proble-
mas, o bien mediante el uso de 
medios de comunicación abiertos 
como los avisos publicitarios y la 
propaganda. 

En este caso, nos referimos a 
la forma de ejecutar los actos re-
ligiosos: danzar, orar, cantar, hacer 
sacrificios, etc. El culto ritual , en 
términos generales, considera la 
posesión, los ritos de iniciación, 
los sacrificios y ofrendas.

La posesión es un elemento 
central del culto umbandista, los 

médiums son poseídos por los 
egúns (antepasados míticos), ca-
bocolos y pretos velhos. La pose-
sión se concreta cuando el egún 
“se sube” al médium, éste experi-
menta varios cambios fisiológicos, 
tales como convulsiones, respira-
ción irregular y hasta pérdida de 
conocimiento.

Por medio de los ritos de inicia-
ción,  el individuo se convierte en 
“hijo de religión”, para lo cual debe 
permanecer tendido varios días en 
el suelo. Este rito es extenso y de 
alto costo, pues se deben comprar 
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Mi Jesús, Yo deposito todo mi confianza en tí- Tú sabes de todo 
Padre y Señor del Universo.

Sos ell rey de los Reyes- Vos que hiciste al paralitico andar, al 
muerto resucitar y al leproso sanar, vos que ves mis angustias y mis 
lágrimas. Bien sabes Divino amigo como preciso alcanzar de ti esta 

grandiosa Gracia. (se hace el pedido).
Mi conversación contigo Maestro me da ánimo y alegría para 

vivir solo de vos.
Espero con Fe y confianza (se repite el pedido) haced Divino 

Amigo Jesús que antes de terminar esta conversación que tendré 
contigo durante 9 días, yo alcance esta gracia que pido con fe.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Espíritu  Santo: Tú que me aclaras todo que iluminas todos los caminos 

para que yo alcance mi ideal .
Tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me ha-

cen y que en todos  los instantes de mi vida estas conmigo. 
Yo quiero en este corto dialogo agradecerte por todo y confirmar una 

vez más que no quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión ma-
terial.

Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua, 
gracias por tu misericordia para conmigo y los mios.

(la persona que desee se le conceda una gracia deberá rezar esta ora-
ción 3 días seguidos sin decir el pedido, dentro de 3 días sera alcanzada 
la gracia por mas difícil que sea. Publicar en cuanto se reciba la gracia).

Gracias por los labores recibidos
C:S

y alimentar animales por semanas o 
meses, hasta que el pai considera 
que ha llegado el día de la iniciación. 
La ceremonia, que excluye a todos 
los profanos, se realiza lavando la 
cabeza del hincado, recontándole 
los cabellos y dejando caer sobre 
su cabeza la sangre de un animal sa-
crificado. El rito, de profundos sim-
bolismos, establece la muerte de la 
persona y su renacimiento como 
miembro del grupo.

Los sacrificios toman práctica-
mente todo el día, inmolándose 
animales cuya sangre se vierte so-
bre la cabeza del hijo que ofrece 
el sacrificio. Los restos (extremi-
dades, plumas de un ave, etc.) se 
colocan sobre una bandeja, donde 
se quedan en ofrenda al orisha al 
que se le pidió “algo”.

El culto no se aleja de la Iglesia 

católica: la doctrina y ritual de um-
banda acepta una gran mayoría de 
sus prescripciones, comulgando de 
este modo con la Iglesia. Los días 
de precepto son prácticamente los 
mismos que los de ésta. Los fieles 
asisten, a veces, a misa, reciben los 
sacramentos y forman parte de no-
venas y procesiones. Los fieles re-
zan el padrenuestro, el avemaría, el 
gloria, el salve regina y varios cánti-
cos de la liturgia católica .

Las libaciones incluyen gallos rojos 
y gallinas negras, amén de ofrendas 
como tabaco, cigarros, aguardiente 
y velas en lugares deshabitados (me-
nos con la diosa Iemanjá, para la cual 
las ofrendas incluyen arroz, perfume 
y flores blancas . 

En este tipo de culto el templo 
se divide en dos áreas, que dife-
rencian dos zonas de mayor y me-

nor sacralidad: En la primera, se 
realiza la ceremonia; en la segun-
da, se recibe a los fieles. La forma 
de separación entre ambos espa-
cios varía de un terreiro a otro, 
pero en general se usa un biombo 
de madera, un vallado, etc.

El altar esta constituido por 
imágenes católicas populares (Je-
sucristo, santa Ana, san Jorge, 
etc.), que representan a los distin-
tos orishas (Oxalá, Nana Buruqué, 
Iemanjá). La apariencia del altar es 
similar, pues, al aspecto que pre-
senta un altar católico, estando 
Oxalá (Jesucristo) al centro y en 
un lugar preponderante.

El espacio se complementa 
con adornos florales y candela-
bros que portan velas blancas. 
Frente al mismo se encuentra el 
espacio destinado al pai de santo 
y los miembros del culto que le 
siguen en jerarquía. Los médiums, 
finalmente, permanecen en pie, 
distribuyéndose por sexo en dos 
hileras: femenina a la izquierda, 
masculina a la derecha. 

Los médiums permanecen de 
pie hasta el comienzo de la cere-
monia, distribuidos por sexo: a la 
izquierda las mujeres, a la derecha 
los hombres, formando dos hileras 
paralelas a los laterales del templo. 

Después de su desarrollo inicial 
en Brasil, estos cultos se difundieron 
hacia el Río de la Plata, desde inicios 
de 1950, con grandes avances desde 
el año 1970. Encontramos terreiros 
(casas donde se desarrollan las ce-
remonias) en Montevideo, desde 
la década del cincuenta. Luego en-
contramos la existencia de estable-
cimientos similares en el área de Las 
Piedras, La Paz, etc.

El mundo del culto afrobrasi-
leño es visto, algunas veces, con 
una cierta desconfianza o ansiedad 
entre los no adeptos; otras veces 
se trata de reducirlo a lo folclóri-
co (“la fiesta de Iemanja” del gran 
Buenos Aires o del barrio del Par-
que Rodó, en Montevideo). Esta 
misma percepción es compartida 
por la prensa o por ciertos secto-
res de la Iglesia, que no ven el de-
sarrollo de este culto con agrado.

Si nos preguntáramos cuál es el 
futuro de estos cultos en el área, 
e podría pensar que, alcanzado un 
punto de crecimiento, no habría un 
mayor desarrollo y tendría un nú-
mero constante de adeptos, pero 
que sí se produciría una expansión 
natural a las regiones de Europa ha-
bitadas por latinoamericanos. 

Se ha podido observar el de-
sarrollo de este culto en España, 
evidenciado por la existencia de 
diversas ofrendas y sacrificios al 
costado de los árboles en la ciu-
dad de Madrid, Barcelona y otras 
ciudades. También es posible ve-
rificar la presencia de terreiros en 
estas y otras ciudades de España, 
donde el culto se desarrolla y se 
extiende pacíficamente.
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DONDE ESTÁ SU SUERTE

INAUGURÓ SU NUEVO LOCAL 
EN LAVALLEJA Y SIERRA

NUEVO LOCAL DONDE TAMBIÉN 
SE TRASLADÓ SU SUERTE
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