FOTO DE TAPA
Circa 1915, tomada desde la Torre de la División Río Uruguay del Ministerio de Obras Públicas de la Nación,
hoy sede de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.). Ver
fotografía inserta en “El Sable que lastimó a una Familia”.
En ella se ve una manzana baldía circundada en su perímetro por un muro de baja altura con pilares.
Comprendida entre las calles Boulevard Sur al Sur, desde 1950 “Ing. Emilio Pereira”, Tibiletti al Este,
Cochabamba al norte y Artigas al Este. Esa manzana se llamó “Plaza Italia”; posteriormente fue cedida por el
Municipio al Club División Río Uruguay, donde se conservó durante muchos años una placa de bronce que
recordaba el nombre de “Plaza Italia” al pie del Palco donde actuaban las orquestas que se ve en la fotografía
inserta en “Milongueando en el 40”.
Con el paso de los años, el Club División Río Uruguay se unió al Club de Pescadores Uruguay y formaron el
Club Parque Sur. En esa manzana hoy existen instalaciones de este Club.

El nombre completo del autor es Ángel Claudio Benito Mazzarello y nació en
Concepción del Uruguay el 20 de enero de 1939. Tiene estudios terciarios y
universitarios finalizados. Ha escrito un libro de opinión aún no publicado y ha
publicado otro sobre Geometría Analítica.
Reunió documentación y testimonios que le permitieron investigar el origen de
sus familias materna y paterna, lo que le permitió escribir una Historia de la
Familia Mazzarello-Terenzio y elaborar con documentos, para cada una de ellas,
su respectivo árbol genealógico desde fines del siglo XVIII.
Este pequeño ensayo del anecdotario uruguayense no es más que un apunte
que sirve para recordar personas que vivieron en esta ciudad, que han dejado a veces su impronta o al
menos sus huellas, profundas o superficiales, como todos las dejamos en nuestro paso por la vida.
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Afectos
Los hermanos son los amigos que nos da la sangre; los amigos son los hermanos que nos
da la vida.
Emir Mercader.
Citado en el Diccionario biográfico Nacional de la Unión Cívica Radical de Enrique Pereira.

Con la debida anuencia del lector deseo dedicar este modesto trabajo a cuatro amigos a
quienes quise mucho y recuerdo cada día con sus frases, sus citas, sus pensamientos o
simplemente por sucesos vividos en común. Seguramente con su lectura hubieran reído,
emocionado y recordado hechos pasados de nuestra amada “Ciudad del Uruguay”
Se llamaron en su paso por la vida: Marco César Mazzarello, mi hermano mayor –que
alcanzó a leer un borrador primigenio de este trabajo– Héctor Alberto Carricart, Alberto
Hugo Guinea y Arturo Lázaro López Tassara.
Mi mejor recuerdo para ellos.

Mi sincero reconocimiento a la “Sociedad Civil Casa del Menor” que cumple una
encomiable labor comunitaria emparchando, con su loable esfuerzo, las lamentables
ausencias de políticas sociales adecuadas.

Del “Álbum de Entre Ríos”, ”En su única edición del año 1939”
“Dispensario Municipal, recientemente inaugurado”.
Fundado por gestión e iniciativa de Justo Germán Ravenna, primer Intendente elegido por el voto popular.
Edificio donde hoy funciona la “Sociedad Civil Casa del Menor” en la esquina de calles Mitre y
Catamarca (“J.J. Millán” desde 1949)
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Introducción
El criollo Nicaragüense Tomás de Rocamora fundó esta ciudad el 25 de junio de 1783 por
orden del Virrey Juan José de Vértiz organizando el caserío conocido como “Villa del Arroyo
de la China”. Después de cavilaciones contraponiendo a San Sebastián (#) como patrono,
fue puesta bajo el patronato de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Se la conoció como
“Ciudad del Uruguay” y así fue nombrada por más de ciento cincuenta años en los
documentos oficiales civiles y religiosos: escrituras, actas de nacimientos, defunciones,
matrimonios. Con el tiempo se la llamó por su nombre original: “Concepción del Uruguay”.
Debido a esto, la mayoría de los citadinos tendemos a llamarla “Uruguay” a secas, lo que
confunde a quienes no son entrerrianos, pero una cosa es decir “soy de Uruguay” y otra
muy distinta “soy del Uruguay” o “me voy a Uruguay” y otra distinta “me voy al Uruguay”.
Es una sutileza, pero hay que saber captarla.
Aquí muchas veces la llamo abreviadamente –como a veces solemos llamarla– “Cedelú”
como composición lingüística del nombre de las letras iniciales del primer sustantivo, la del
nombre propio final y la preposición compuesta como contracción de la preposición “de” y el
artículo “el” que los une, formando su nombre.
(#) En 1779 fue designado Obispo de Buenos Aires el Fraile Franciscano Sebastián de
Malvar y Pintos, que ejercía funciones en Montevideo. Decidió visitar la diócesis antes de
ocupar la sede el Obispado. Para ello viajó desde Montevideo a la zona donde hoy se levanta
Gualeguaychú y remontó el Uruguay. Cuando pasó por estas playas, se encontró con una
Villa llamada “Del Arroyo de la China”. El 19/06/780 informó al Virrey y sugirió la creación
de una “Iglesia formal”, por lo que el 28/09/780 se crea la Parroquia, casi un año y nueve
meses antes de la fundación de la Villa por Rocamora. Sus habitantes eran devotos de la
Inmaculada Concepción por lo que, al elegir el nombre, se decidió rebautizar la Villa como
“Concepción del Uruguay”, pero hubo algunos que por quedar bien con el Obispo querían
que San Sebastián fuera el patrono, pero ganó la Inmaculada. Aquí deducimos, aplicando la
lógica Aristotélica y el conocimiento de la genuflexión humana, que el chupamedismo
aplicado a la actividad de los Hombres es de muy antigua data, especialmente cuando se le
quiere “sobar el lomo” a un personaje influyente, en este caso el Obispo.
Su nombre completo, mal que nos pese, es demasiado largo. Mi hermano Marco sostenía –
a veces pienso que puede serlo- que esa era la razón por la cual en muchos mapas no
aparezca su nombre por su extensión. Deberíamos volver a “Uruguay” a secas, como
siempre fue.
“San Antonio de Padua de la Concordia” supo abreviar su nombre a Concordia y nadie se
quejó y otras tantas ciudades como “San Luis de la Punta” o “Santa Rosa de Toay” o “San
Fernando del Valle de Catamarca”, “San Juan de Vera de las Siete Corrientes”, San José
de Gualeguaychú, San Antonio de Gualeguay, San Salvador de Jujuy, San Miguel de
Tucumán, etc..
Convengamos que, poniendo los años que corresponden sobre la mesa, esta Ciudad es la
“Ciudad del Uruguay” o simplemente “Uruguay” desde 1783 y nuestros hermanos –a
quienes siento verdaderamente como hermanos– de la “Banda Oriental del Río Uruguay”
tomaron el nombre de “República Oriental del Uruguay” y fueron conocidos como “Uruguay”
47 años después, es decir en 1830 cuando tuvieron su Constitución como República
Independiente. O sea que –en ese sentido– podemos usar sin confundirnos el nombre
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“Uruguay” para nuestra ciudad pues somos casi medio siglo “más viejos” que nuestros
hermanos orientales.
Si bien lo que voy a expresar es una verdad de Perogrullo, es necesario decirlo para
valorar lo que tenemos: La ciudad que hoy vemos y que estamos acostumbrados a caminar,
no ha sido así siempre, ha cambiado. Para bien y para mal, pero ha cambiado. En nombre
del progreso se han hecho obras muy buenas, pero se han perdido muchas cosas de valor,
por diferentes circunstancias, pero se han perdido. Por esa razón es que me aboqué a reunir
estos documentos gráficos que presento.
Esta ciudad tuvo decidido protagonismo en la Historia Argentina en el s. XIX desde su
propio suelo, siendo integrante de una Provincia que pesó y pisó fuerte en esa misma
Historia Grande de la Patria, que aquí se forjó y que en la Historia “Oficial” –escrita con
visión e intereses porteños– no siempre es citada con veracidad y exactitud. En nuestra
ciudad esa Historia Grande de la Patria comenzó aquel el 29 de junio de 1815 con el
Congreso de Oriente reunido por nuestro prócer José Artigas, anterior al Congreso de
Tucumán de 1816. Según el historiador local Prof. Ángel Harman, en el Congreso del Arroyo
de la China “no hubo una declaración formal de la Independencia porque Artigas no
concebía una Independencia de una parte de las provincias, sino del total. Así se desprende
con total claridad de los documentos emitidos por él y por los diputados de las provincias de
la Liga.”
Para aludir al gentilicio de quienes nacimos en esta bella ciudad uso el sustantivo
“uruguayense”, porque lo juzgo más democrático y a la vez más abarcativo a todos los
oriundos de Cedelú ya que al término “concepcionero” lo encuentro, por una parte, confuso
pues un “concepcionero” argentino puede ser nativo de Concepción, Provincia de Tucumán,
Concepción, Provincia de Catamarca o de Concepción de la Sierra, Provincia de Misiones y
por otra parte lo juzgo más restringido a quienes profesan la religión católica ya que es
referente a la Virgen patrona de la ciudad, cuando aquí convivimos en paz católicos, judíos,
mahometanos, protestantes de distintas ramas, testigos de Jehová, etc. Todos los que aquí
nacimos, de los distintos credos religiosos profesados, portamos con orgullo el gentilicio de
“Uruguayenses”.
Un pueblo cualquiera está integrado por individuos, cada uno con personalidad propia,
razón por la cual son indivisos. Por ello toda ciudad tiene sus personas y sus personajes de
todo calibre, desde la munición fina apta para matar un gorrión hasta la gruesa que
desploma prolijamente y sin esfuerzo a un elefante. La infinita gama de grises que abarca el
comportamiento humano hace que esas personas y personajes, con su insoslayable y
cotidiano paso por la vida, den origen a cuentos, anécdotas y muchas veces a verdaderas
sagas. La gente o sea el pueblo viviente de mi ciudad, no es ni ha sido la excepción.
Mi bisabuelo paterno, Antonio Luigi, italiano de Priero, Provincia de Cúneo, Regione
Piemonte, llegó a Cedelú en 1863. En 1870 se casó aquí, en el Templo de la Inmaculada
Concepción con María Laura Povigna, nacida en el mismo pueblo que Antonio Luigi. Ya
casado y con hijos grandes, Antonio Luigi trabajó de hachero, carrero y entre otras cosas de
aguatero, llevando agua en "pipas" a la gente del pueblo y a las quintas que necesitaban
agua para regadío. Era muy común la existencia de esas quintas que abastecían a la ciudad
de verduras frescas. Una quinta importante era de un Sr. de apellido Calderón, ubicada al
Sur-Este de la intersección de las calles Chaco, hoy Jordana desde 1918 y Victoria, hoy
Víctor Etcheverry desde 1950.
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Aclaración: La “Pipa” a que se refiere este relato es un recipiente de madera en forma
de tonel donde se guarda y/o transporta agua. El tonel se disponía acostado sobre un
carro de dos ruedas de madera. Hoy en día en el campo se pueden ver pipas cilíndricas
de acero montadas sobre cuatro ruedas neumáticas.
En aquellos tiempos no había aguas corrientes que surtieran los domicilios y él recorría las
calles con sus “pipas” llenas vendiendo agua a las casas de familia, ya que el agua corriente
y cloacas fueron inauguradas en Uruguay recién el 1 de enero de 1928. Antonio Luigi tenía 3
ó 4 pipas que cargaba en la zona donde hoy están los muelles del ex Ministerio de Obras
Públicas. Hacían retroceder los caballos para meter la pipa al agua “de culata” hasta que se
cubriera. En 1870 y tantos el Riacho Itapé no estaba contaminado y se podía tomar el agua
con tranquilidad, por ello –previo "barrido" del agua con las manos para sacar alguna
impureza que viniera flotando– se sacaba la tapa de la pipa y ésta se llenaba. Una vez llena,
los caballos tiraban y sacaban la pipa llena del río y de allí partían a repartir esa agua. Este
trabajo lo hacían invierno y verano, mojándose hasta la cintura. Era el agua que se repartía
para consumo de la población. Además de las quintas, sus clientes eran: el Asilo, la Iglesia,
las escuelas y casas particulares. Valían cinco centavos los 20 litros de agua. A las monedas
de 10 centavos se las llamaba "reales" y a las de 20 centavos "vintenes". En invierno
llegaban mojados hasta los huesos, consecuencia de ello fueron las enfermedades
reumáticas que sufrieron con el paso de los años. Esa era la vida de ellos y sin duda era
muy distinta a la de hoy. Mi bisabuelo y los hijos varones que lo acompañaban llegaban a
mediodía a la casa. Las hijas mujeres solteras les desataban los caballos mientras ellos se
iban rápido a la cocina a calentarse y cambiarse por ropa seca. Mi bisabuela María Laura
Povigna se apropiaba de los pantalones mojados de Antonio Luigi y le vaciaba los bolsillos,
que era donde venía la plata. Aún siendo analfabeta llevaba la contabilidad con rayas y no
se le perdía un centavo.
Si bien es una anécdota de mi familia, la cito porque en ello se puede ver la
transformación de la pureza de las aguas del río, nuestro Río Uruguay y sus afluentes. Y el
problema no es tan antiguo. En la década de los años 50 recuerdo perfectamente que
organizábamos paseos a la orilla del río Uruguay, ya sea en Cambacuá, Banco Pelay o
simplemente “detrás de la Toma”, sobre la orilla del Uruguay, donde llegábamos
reglamentariamente a remo y nuestro “equipo” de campaña era mate, bombilla, yerba,
fósforos y una pava. ¿El agua? La sacábamos del río. Tomábamos el bote, remábamos un
poco río adentro para encontrar aguas que no estuvieran revueltas por su proximidad a la
orilla, cargábamos la pava y regresábamos. Calentábamos en un fuego hecho con leña
encontrada en el lugar –charamusca– y a otra cosa. Si teníamos sed, tomábamos agua
directamente del río. Esa era el agua hace 60 años de nuestro hoy contaminado río
Uruguay. Hoy no haría esto.
La vida se desarrolla en Cedelú como en cualquier lugar del planeta y en ese devenir de
idas, de venidas, de vueltas y contra vueltas de tuerca que le dan al mundo sus mujeres y
sus hombres, se recorren situaciones que muchas veces son cómicas, a veces tragicómicas,
a veces trágicas y todo es así porque el teatro de la vida es eso: el resultado de sumar y
potenciar las acciones particulares y colectivas del Hombre.
Estas anécdotas que relato son historias de eventos que verdaderamente pasaron –por lo
menos así lo dice y lo cuenta el prodigio del imaginario popular– para que alguien como yo
se anime y las escriba, con absoluta buena fe y despojados de cualquier doble sentido o
maledicencia. Son historias que están transcriptas sólo para recordar a personas, muchas
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veces ignotas, que protagonizaron estas anécdotas y que por causa de esas acciones se han
transformado en verdaderos personajes de una quãsi ficción citadina. En cuanto a los
recuerdos son propiamente eso: recuerdos de vivencias, casi todas experimentadas
personalmente y algunas contadas por mis allegados, sean parientes o amigos.
Para que no se confunda ni se desnaturalice el sentido de lo escrito, he cambiado los
nombres de los personajes de cada historia contada por razones de intimidad, respeto y
buen gusto. Hay algunos relatos donde no es necesario cambiar los nombres de los
protagonistas, por ser eventos o circunstancias demasiado inocentes, como el capítulo
dedicado a “Tres Amigos” o la narración de hechos de la pequeña historia uruguayense
como “Almacén y Bar El Polvorín”, “Reencuentro de Amigos”, “Luz Verde”, “Sargento de
Policía”, “Milongueando en el 40”, “El Fútbol”, donde recuerdo al Club Atlético Uruguay, a mi
padre y a sus compañeros de deporte. En ninguno se daña a las personas citadas, no se
compromete su honor ni se afecta su privacidad ni su proyección ética o moral en el tiempo.
Quiero dejar muy en claro que estas historias sueltas no desean integrar un tratado de
chismografía, sólo pretende divertir a mis copoblanos con ocurrencias y sucesos que los
propios habitantes de ayer y de anteayer de Uruguay han forjado y que se han transmitido
boca a boca.
Por último quiero decir que se puede encontrar en los nombres de calles de la ciudad la
fecha en que su nombre original o el de la fecha que transcurre el relato fue cambiado por el
actual. Esto lo he agregado como dato informativo y creo que es útil hacerlo para conocer
los nombres originales de las calles. Esta información la extraje de un meticuloso trabajo de
investigación del Arq. Carlos Canavessi sobre el nombre original y los cambios en el tiempo
de las nominaciones de las calles del casco histórico de la ciudad y de datos aportados por
mi condiscípulo del Colegio del Uruguay Andrés “Bocha” Rousseaux, a quienes agradezco su
aporte.
También expreso que en ocasiones, como referencia introductoria en muchas anécdotas o
recuerdos, esbozo una explicación de ciertos elementos físicos –como el Torno a Pedal, por
ejemplo– o ciertas costumbres de otros momentos que se vivieron en la ciudad –como “la
Vuelta del Perro”– donde el lector puede tildar el relato de “pesado”, pero la razón de estas
explicaciones, que pueden ser tediosas para más de uno, es muy sencilla: sólo los
veteranos podemos acordarnos de estas cosas y mi aspiración es que este trabajo lo
lean no sólo aquellos que tenemos 70 o más años para recordar lo vivido, sino que además
lo lean aquellos que hoy lucen 40 ó 50 años para que nutran de cosas que no han vivido, es
decir que al leer se enteren de una parte de la historia de nuestra Ciudad del Uruguay,
que a decir verdad es muy rica y sería una lástima no contarla, aunque sea en su parte más
modesta. No creo que una persona que hoy tiene 40 años en este 2015 imagine a un
dentista usando un Torno a Pedal y mucho menos imaginar su funcionamiento dentro de la
boca de un paciente, ya que cuando él se sentó en el sillón de un dentista, ya existían las
turbinas y todo lo otro era historia más que antigua. Tal vez en alguna película que recree
una época pasada, puede haber visto este artefacto.
Es equivalente –salvando las distancias– a imaginarnos a la gente que habitaba el Palacio
San José viajar varias horas en un carruaje desde el allí hasta nuestra ciudad por lo que hoy
conocemos como “el Camino Viejo a San Justo”, cuando hoy en minutos estamos por la
asfaltada ruta provincial 39.
Imaginar los escenarios donde se desarrollaba la vida en cada época es la habilidad
intelectual que debemos demostrar.
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CUENTOS
Cena de Gala en el Club Social
En la noche anterior a las fiestas patrias se estilaba en el Club Social organizar una Cena
de Gala donde se invitaba a todos los “encumbrados” personajes de la ciudad: políticos,
empresarios, comerciantes, profesionales y todo aquel figurón o aprendiz de figurón que
andaba dando vueltas rondando para entrar por la puerta grande o por la ventana, si era
necesario, en ese ambiente “selecto”. Todos iban a parar de cabeza a la fiesta.
En una oportunidad, como en tantas fiestas patrias, visitaban a nuestra ciudad buques de
la Flota de Río de la Marina de Guerra, que aportaban sus soldados conscriptos a las
paradas militares del caso con sus formales uniformes azules de pantalones con
bocamangas anchas tipo “Oxford”, modelo muy inglés, sin una mínima pizca de tradición
criolla y “baberos” azules con tres franjas blancas que –según algún historiador– recordaban
a Trafalgar, Lepanto y otra batalla naval, ninguna de las cuales tiene que ver un ápice con
nuestra historia. Siempre venían los integrantes de la Flota de Río, Patrulleros “King” y
Murature” en yunta y alguna vez un tercer barco.

Patrulleros King y Murature
Frecuentes visitantes de nuestro puerto

Era de rigor invitar a la Plana Mayor de cada barco a la Cena de Gala, quienes venían
emperifollados con sus blancos uniformes con adornos dorados, cáscara externa inmaculada
que hacía suspirar a las damas pueblerinas. Más de una tiró certeramente el anzuelo y
alguno de estos pececillos de río lo mordió quedando ensartado en él o atrapado en las
redes de sus encantos, pero esa es otra historia: la del exceso de oferta femenina frente a
una demanda de varones que, después de terminar el secundario, emigraban a cursar
estudios universitarios en otras ciudades y volvían muchas veces casados con damas de
otras tierras, habiendo dejando alguna noviecita olvidada en Cedelú, transformándose esta
situación en verdaderos y justificados dramas al “destaparse la olla”.
Siguiendo con lo nuestro, se desarrollaba el ágape con toda normalidad en el Club Social,
atestado de invitados. El Capitán de una de las naves de guerra se encontraba en el centro
del Salón de Ingreso rodeado de gente que conversaba animadamente con él, entre los
cuales se encontraba su oficial ayudante, que llevaba en su uniforme, como es costumbre,
los distintivos del cargo entre los cuales se encuentran las charreteras con sus borlas
doradas que van desde la hombrera al cinturón del uniforme.
Todo estaba en su mejor momento, la gente estaba distendida platicando las banalidades
del caso e imbuida en sus charlas convencionales en plena “recepción” gastronómica, aún de
pie consumiendo bocaditos, pancitos, quesos y embutidos picados. En ese momento uno de
los invitados que se encontraba en el Salón Principal –quien se había dedicado más al
alcohol que a la comida– sintió que toda esa mezcla había convertido a su cabeza en una
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caja que se movía de un lado a otro sin control, produciendo un mareo infernal e
incontrolable.
Con la palabra “permiso” repetida sistemáticamente comenzó a abrirse camino entre el
gentío, tapándose repetidamente la boca después de pedir cada “permiso” pues avizoraba
que su estómago estaba dispuesto a desprenderse rápidamente, vía bucal, del exceso de
alcohol y la poca comida ingerida en un final poco feliz para su honorabilidad y buena
imagen social.
En su carrera hacia la puerta de salida, que era lo más cercano que tenía para salvarse de
la vergüenza y degradación pública por su descuido, se enfrenta con el oficial ayudante del
Capitán de la Nave y le pide permiso para seguir en su loca carrera, pero no aguantó más y
todo salió por su boca que en vez de pedir “permiso” comenzó a pedir “perdón”, mientras
seguía expulsando trocitos de salame, queso y bocaditos que quedaron estampados en las
inmaculadas –hasta ese momento– charreteras del desesperado oficial que tuvo que
retirarse presuroso de la fiesta oliendo un fétido y pestilente olor agrio del ácido clorhídrico
del jugo gástrico del invitado combinado con el alcohol que había ingerido.
No sabemos si el oficial volvió a la Fiesta, previo aseo personal a fondo en el barco y
cambio de uniforme. ¡Pobre el subordinado a quien le tocó limpiar el uniforme sucio!, porque
seguramente hubo un ignoto y sufrido colimba (#) que lo hizo.
¡Hermosa postal Ciudadana!
(#) “Colimba” es una composición de las primeras sílabas de tres palabras: co-rre, limpia, ba-rre y aquí le cabe la segunda palabra: limpia.
Mar Gruesa
Un ciudadano de esta ciudad, como tantos, debió cumplir con el servicio militar obligatorio
en la Marina de Guerra en el bienio 1957–58. Había que pasar dos años duros, durísimos.
Salvarse de cumplir con el servicio militar ya era una bendición pero zafar de hacerlo en la
marina era la bendición potenciada.
Nuestro personaje era estudiante de Biología en la UNBA, Universidad Nacional de Buenos
Aires, así se llamaba en los años finales de la década de los cincuenta. Aquel estudiante de
1956 con los años, ya doctorado, llegó a ocupar el cargo de Pro-Rector de la Universidad de
San Pablo, Brasil, en la que se jubiló. En esos años, la Marina Argentina había puesto en
servicio una nave acondicionada como Buque Oceanográfico y lo llamó “Capitán Cánepa”.

Buque Oceanográfico A.R.A. “Capitán Cánepa”
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No era un buque de gran tonelaje, era modesto, pero tenía todo lo que se necesitaba en
ese momento para investigaciones de la fauna y flora marina. Desplazaba 1.000 toneladas
con una eslora de 63 m y una velocidad de 15 nudos, propulsado por una máquina a vapor
alternativa; su tripulación era de 60 hombres.
Nuestro ciudadano uruguayense, siendo conscripto, participó e intervino como novel
investigador -responsable de la titularidad del Laboratorio de Biología de la Nave- en dos
viajes: uno que culminó en África del Sur, más exactamente en Ciudad del Cabo y otro a la
Antártida. En el viaje a África la misión era tomar muestras del mar a distintas
profundidades y en horas preestablecidas del día en un recorrido muy particular y no
transitado habitualmente por las naves comerciales y de turismo por la agitación y
turbulencia de sus aguas.
Como es de comprender, en un buque pequeño las comodidades están en función del
tamaño del buque. Es así que los retretes de la tropa eran de dimensiones muy reducidas y
la instalación básica se componía de un inodoro “a la turca”, es decir el inodoro en el cual
los humanos hacemos nuestras necesidades en la posición más natural del mundo: en
cuclillas. En la evolución propuesta por el hombre, el inodoro sufrió modificaciones, llegando
al inodoro de pedestal, pero convengamos que no es la forma en que la naturaleza nos
propuso para cumplir esas funciones.
En las paredes laterales del retrete había barras verticales al alcance de la mano de un
hombre en cuclillas con el fin de tomarse en momentos en que el barco se bamboleaba
debido al movimiento de las aguas.
Hecho este introito, tal vez un poco tedioso, contemos que nuestro personaje se hallaba en
funciones sobre el barco en medio de una mar gruesa, es decir un mar en que las olas se
batían con furia, haciendo mover al barco de lo lindo. Como todo ser humano, necesitó ir al
baño a descargar su intestino, penetró en el retrete, cerró la puerta –seguramente no muy
bien– tomó posición en cuclillas y cuando estaba inspirado en plena función de descarga del
último tramo del aparato digestivo, se abrió violentamente la puerta y un suboficial
descargó por la vía bucal sobre el desprevenido soldado conscripto, todo lo que tenía en el
estómago, debido a un enorme mareo producido por el rolido del barco. Si bien pidió las
disculpas del caso, nuestro personaje debió bañarse profusamente para sacarse de encima
el olor ácido del vómito.
El suboficial, en un acto de mea culpa, lavó las prendas sucias. ¡No podía hacer menos!.
Eso sí: al conscripto no ofreció bañarlo o por lo menos nuestro personaje no lo confesó.
La ballena en el puerto
Situémonos en el tiempo y en el espacio: década de los años cuarenta, calle España entre
San Martín y 9 de julio, vereda Este, frente al Banco de la Nación, mitad de cuadra.
Negocio: Peluquería de varones.
Un popular peluquero, a quien llamaremos don Mario, muy conocido y con peluquería
normalmente muy concurrida.
Este profesional de la tijera, como la mayoría de sus colegas, era gran conversador.
Animaba su trabajo con una amable charla mientras la tijera y el peine iban y venían sobre
la cabeza del cliente.
Así como era conversador, era macaneador y también gustaba gastar bromas a sus
concurrentes al negocio mientras charlaba y cortaba el pelo.
Un día cualquiera de verano, un cliente tempranero se sienta en el sillón del peluquero y
éste comienza su trabajo. Se establece una animada charla de ida y vuelta y a nuestro
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fígaro se le cruza por la cabeza un macanazo marca mayor para amenizar la mañana y con
acento seguro y cara distendida le manifiesta, como al pasar, a su cliente:
– Hace un rato me comentaron que hay una ballena en el puerto. Dicen que apareció esta
madrugada.
– ¡Qué maravilla!, iremos a verla, fue la respuesta.

España entre San Martín y 9 de julio, vereda Este, en esos años

El comentario quedó allí, la charla siguió en otra dirección y se cambió de tema. Pasaron
varios clientes en la mañana y el tema quedó totalmente olvidado para nuestro peluquero.
A la tarde abrió su negocio y como buen mentiroso, ya había olvidado su mentira
mañanera. Pasó un cliente, pasó otro y en la tarde soleada del verano nota que en la calle
hay un cierto movimiento inusual. Sale a la puerta de su negocio y al pasar un transeúnte
cualquiera le pregunta:
– ¿Qué pasa, que hay tanto alboroto?
– ¡Hay una ballena en el Puerto!, fue la respuesta
– ¡Qué bueno!, comenta don Mario.
Entra en la Peluquería, toma las llaves del local y la bicicleta, cierra el negocio, sube a su
medio de transporte de un salto y parte como un rayo hacia el Puerto “a ver la ballena” que
–según su propia versión– había aparecido en la madrugada.
Su afán de macanear al voleo y su mala memoria para las mentiras le jugó una mala
pasada. Él fue la propia víctima de sus mentiras. Llegó al Puerto pero la ballena no estaba …
o ¿se había ido?.
Un balazo por la retaguardia
Horacio fue un hombre de negocios rurales muy conocido. Manejaba mucho dinero por
compra y venta de hacienda y campos. Para él entrar en los Bancos era como entrar en su
casa. Pasaba a la oficina de los Gerentes o detrás del mostrador como un empleado más del
Banco, porque era –además de un muy buen cliente– persona de absoluta confianza de
cualquier Banco.
Hombre de andar recio y varonil, de buena pinta, gustaba de las mujeres bonitas. Más de
una mujer cayó ante sus encantos. Hubo una en especial: Rosa, mujer joven muy bonita de
muy buena presencia que le dispensaba su cariño.
Nicolás por su parte también era un hombre joven, de pinta y soltero, empleado de un
Banco de esta plaza.
El diablo metió la cola donde tal vez no debía hacerlo y la atracción entre Nicolás y Rosa se
concretó plenamente concluyendo con todo éxito.
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Horacio conoció tal situación y se supone que no habrá medido como corresponde las
consecuencias de la resolución que tomó, porque se dirigió al Banco donde trabajaba
Nicolás, entró en el mismo con un diario doblado en una mano y pasó detrás del mostrador
como habitualmente lo hacía, razón por la cual ningún empleado vio algo insólito en esa
actitud, que se tomó como absolutamente normal. Se dirigió directamente hacia Nicolás,
quien se percató al instante lo que sucedía y atinó a escapar, cosa que no pudo hacer
porque Horacio hábilmente lo encerró en un rincón del cual no podía salir sin enfrentarlo.
Nicolás miró a su alrededor y la única puerta que encontró por donde escabullirse o
esconderse al menos, fue la un armario tipo biblioteca. Penetró en ella como pudo pero al
tratar de cerrar tras de sí la puerta, se dio cuenta que había dejado expuesta su exclusiva y
corporal retaguardia personal asomando fuera del mueble y sin defensa. Horacio llegó frente
a la biblioteca y del interior del diario doblado en su mano extrajo un revólver y apuntando
con toda prolijidad le disparó un balazo a la única parte visible de Nicolás: la popa de su
cuerpo.
Obviamente el revuelo dentro del Banco fue muy grande. Un disparo de revólver dentro de
un banco en esta ciudad allá por la década de los 50, era impensable o extremadamente
raro o improbable.
Horacio fue detenido, seguramente se le inició un proceso, pero era un hombre muy
conocido y de muy buena conducta penal, por lo que las cosas no pasaron a mayores y fue
liberado en muy poco tiempo, si es que estuvo detenido.
Nicolás seguramente conservó como un tesoro de conquista amorosa esa cicatriz en su
trasero, que más de uno la hubiera lucido con gusto, porque Rosa valía esa y alguna otra
cicatriz, aunque fuera en otra parte del cuerpo.
El Torno de Pedal
Cuando la tecnología no se había desarrollado lo suficiente, los dentistas usaban un torno
de pedal, que es una rudimentaria máquina que aplica el principio de funcionamiento de una
rueca de hilar lana o hilo. Un pedal, obviamente accionado con el pie, genera un movimiento
que es transmitido por una pieza llamada “cigüeña” –apoyada excéntricamente en el pedal–
a una polea y de ésta a una correa que hace girar otra polea más pequeña que multiplica la
cantidad de vueltas. Esta última polea brinda, por medio de un eje flexible, el movimiento
rotatorio a una fresa intercambiable que es, en definitiva, la que el Dentista usaba y aún
hoy sigue usando –con las mejoras tecnológicas del caso– para la limpieza de las caries en
muelas y dientes.

J. D. Morrison, Dentista norteamericano. En 1871 patentó este Torno

En alguna película que recrea al lejano Oeste norteamericano, a veces se ve alguna
escena donde aparece un dentista usando este tipo de torno. Más tarde la tecnología
evolucionó y el torno de pedal fue reemplazado por el torno eléctrico, es decir que el
movimiento que generaba el Dentista con el pie pasó a ser generado por un motor eléctrico
que transmite el movimiento rotatorio a la fresa por medio de una más compleja
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combinación de poleas y correas, pero el principio de trabajo en el fondo es el mismo y el
torno funcionalmente sigue siendo mecánico, accionado eléctricamente.
En las postrimerías de la década de los años cuarenta cuando me senté por vez primera
en el sillón de un Dentista, ya existían los tornos eléctricos. Pasaron los años y los tornos
eléctricos a su vez sufrieron el efecto de la evolución tecnológica, que decretaron su
obsolescencia, apareciendo en los consultorios odontológicos las turbinas que tienen un
principio de funcionamiento muy diferente, ya que el movimiento rotatorio, que en los
tornos eléctricos o a pedal era generado por poleas y correas, aquí es generado por aire
comprimido que, direccionado convenientemente, hace girar al elemento que sostiene a la
fresa con la que se limpia la carie.
El torno a pedal, por ser “tracción a sangre”, brinda un movimiento rotatorio de muy
bajas Revoluciones Por Minuto (RPM), no más de 3.000, que mejora sensiblemente el torno
eléctrico llegando a las 20.000, mientras que la turbina llega a 350.000 y hasta 500.000
RPM, lo que permite al Dentista trabajar con más suavidad y sin ejercer una presión
mecánica –que el Dentista antes la ejercía con la fuerza de su mano– para llegar a eliminar
la carie por pulimento de la pieza dentaria. Quien trabajaba con un torno a pedal debía
ejercer una considerable fuerza para que la fresa limpiara la caries, cosa que una turbina
logra con un suave paso por la oquedad, debido a la velocidad de rotación de la fresa.
Entiendo que esta explicación ha sido quizá demasiado tediosa pero es necesaria por un
lado para ilustrar a los jóvenes que no han conocido los antecesores de las turbinas y por
otro lado para contar un hecho cierto cuyo protagonista fue un dentista estrechamente
ligado al fútbol, alto, flaco, calvo y de prominente nariz que trabajaba aún con el torno de
pedal cuando las turbinas aparecieron en el mercado. Había saltado, temporal y
técnicamente, con toda limpieza y tal vez con la elegancia de una gacela, la etapa del torno
eléctrico, sosteniendo en sus manos –metafóricamente hablando– más allá de la mitad del
siglo XX, una maza con cabeza de piedra atada con tientos de cuero a un cabo de madera
cuando ya el martillo con cabeza de bronce era una reliquia histórica de museo habiéndose
reemplazado su cabeza por una de acero al carbono.
Un día cualquiera de la década de los años sesenta apareció, en el consultorio de nuestro
protagonista, un viajante vendedor de elementos, instrumental, maquinarias y mobiliarios
para consultorios. Entre las maravillas que ofrecía estaba la turbina. Explicó a este veterano
Odontólogo, Dentista o Estomatólogo, como queramos llamarlo, las maravillas de su
funcionamiento, las ventajas para el profesional, la rapidez con que podía trabajar y las
ventajas para los pacientes que en una sola intervención o dos, podían terminar con una
molesta carie, mientras que los tornos exigían un tratamiento más prolongado porque con
ellos la limpieza se hacía más precariamente y el profesional debía ir controlando en el
tiempo la evolución; esto lógicamente atado a que no era común usar anestesia en los
tratamientos de caries, lo que hacía que el paciente no tolerara largas intervenciones del
Dentista, por las molestias que ocasionaba tener la boca abierta durante mucho tiempo y
además soportar el dolor que le producía la aplicación del torno en su dentadura, lo que
hacía que el pobre paciente –en un desesperado intento de “huir” del torno– se fuera
hundiendo en el sillón del dentista mientras éste trabajaba.
Nuestro Dentista protagonista estudió la novedosa maquinaria que le ofrecían y decidió
comprarla. Muy posiblemente –esto es sólo una suposición– no atendió demasiado las
consideraciones que hizo el viajante sobre el uso y correcta aplicación ni tampoco se habrá
detenido demasiado en leer el “Manual de Instrucciones para el Mantenimiento, Reparación
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y Uso” que seguramente traería la turbina juntamente con su envoltorio. La cuestión es que
nuestro Dentista instaló la turbina y cuando llegó el primer paciente decidió usarla.
Para desgracia del primer paciente, pionero y punta de lanza en la aplicación, por no decir
“conejito de Indias”, el Dentista, además de ser físicamente grande, tenía la mano
demasiado pesada por estar acostumbrado a usarla en el torno a pedal y no bien abrió la
boca el pobre diablo, le aplicó el peso de su mano a la turbina en la carie con la misma
intensidad que usaba con el torno a pedal, llegando en una fracción de segundo a la raíz de
la pieza dental con la desesperación y profundo dolor del paciente, que seguramente habrá
salido disparado como un rayo del consultorio maldiciendo uno por uno a los ancestros
próximos y remotos del Dentista. El propio Dentista no supo qué hacer en un primer
momento y cuando reaccionó, desesperado por lo que había pasado, ofreció en venta
inmediatamente esa “máquina infernal” a un joven colega recientemente instalado, quien la
adquirió y dio uso correcto a la turbina.
Lo sucedido le fue contado al profesional comprador de la turbina en el momento de la
venta y éste me lo relató hace muchos años mientras me atendía y mostraba la turbina
protagonista de este relato.
Luz Verde
Década de los años 40. El protagonista de esta anécdota trabajó en la Estación local del
Ferrocarril y su función fue la de “cambista”, es decir el empleado que se ocupaba de hacer
los cambios de vía para acomodar las formaciones de vagones que operaban en la playa de
maniobras de la Estación del Ferrocarril de esta ciudad.
Hasta septiembre del año 2005 se podían ver en la Playa de maniobras de la Estación las
vías paralelas a las vías de acceso a los andenes. En ese año fueron tapadas por suelo
calcáreo para construir una Playa de Estacionamiento en ocasión de una carrera de autos
realizada en esa fecha. Hasta ese momento se habían salvado de “los amigos de lo ajeno”:
¡todavía no habían sido robadas!. Hoy parte de esa Playa ha sido transformada en un
Corsódromo y Predio Multi Eventos.
Los movimientos de vagones se hacían de día y de noche y la actividad era incesante. Las
formaciones de trenes de pasajeros y de carga llegaban a la Estación a toda hora del día y
de la noche y debían situarse los vagones en las vías de la playa de acuerdo con sus cargas
y/o con sus destinos ya sea que fueran hacia el norte o al oeste y además tener preparadas
las formaciones que partirían desde esta ciudad hacia otros rumbos.
Trabajando en la noche, el cambista –situado en la escalerilla del último vagón de la
formación– realizaba su tarea teniendo en sus manos un farol de mano que usaba kerosene
como combustible. Una llama central encendida daba la luz necesaria. Había diferentes
formas de faroles. Una es la que lleva en posiciones opuestas dos orificios circulares del tipo
del ojo de buey, cada uno con una lente con considerable aumento para que la luz fuera
visible a distancia por el maquinista, que conducía situado en el extremo anterior de la
formación. El farol podía tener forma de cilindro de bronce o chapa común pintada o un
cubo con dos caras opuestas ciegas del mismo material, con la llama en el centro. Una lente
era roja, que emitía la luz de “peligro” y en oposición la otra lente verde que emitía la luz de
“vía libre”. Otra forma es como el de la fotografía adjunta, en el que girando el mango
superior se cambia el cristal rojo por el verde.
Según cuentan, este señor una vez se equivocó y exhibió al maquinista la luz verde
dando vía libre a la formación en maniobras cuando en realidad debía poner la luz roja de
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peligro, produciendo por tal error, el choque de la formación con otra de vagones
estacionados en una vía muerta, sin mayores consecuencias, pero por ello fue despedido de
su trabajo.

Ese yerro le valió el apodo de “Luz Verde”. Cuando yo lo conocí –más o menos por 1950–
tendría unos 40 años y ya no trabajaba en el Ferrocarril. Su ocupación habitual y diaria era
la de vendedor diurno ambulante de billetes de lotería y además era mozo en turno
nocturno que trabajaba en bares, cumpleaños, casamientos y todo tipo de fiestas. Su
profesión de mozo nocturno no le ayudaba demasiado para tener una vida ordenada.
Cierto día Luz Verde tuvo molestias y dolores en el vientre, por lo que decidió ir al
Hospital para consultar un médico por su problema de salud. Allí fue atendido por el Dr.
Raúl Barbará, quien después de revisarlo y evaluar los estudios pertinentes, le diagnosticó
cálculos en la vesícula y dado el estado de la misma le aconsejó extirparla, porque si no lo
hacía seguiría con los cólicos que le aquejaban y otras consecuencias de mayor calibre.
Luz Verde no escuchó las más lógicas razones y los más acertados juicios del médico y se
negó rotundamente a ser intervenido quirúrgicamente esgrimiendo uno y mil argumentos.
La realidad es que sentía no uno, sino un montón muy grande de miedos atroces a la
operación, todos juntos sumados y potenciados. Manifestó al Dr. Barbará que su mayor
preocupación era recibir anestesia y no despertar después de la operación, razón a la que
Barbará antepuso sin éxito varios argumentos llenos de lógica y sabiduría galena. El médico
dejó muy en claro que si no se operaba, sus problemas se agudizarían en poco tiempo y
que en definitiva se manifestarían con mayor frecuencia y con más dolor. El resultado final
de la entrevista fue una negativa rotunda por parte de Luz Verde y el médico desistió de
convencerlo, manifestándole que en algún momento seguramente volvería al Hospital pero
en condiciones de ser operado de urgencia, lo cual era muy peligroso y nada aconsejable.
Luz Verde se marchó y siguió su vida como antes. Pasaron unos meses y una noche,
donde se cruzan las vías del ferrocarril con las calles Belgrano y Colón (hoy Eva Perón) que
en esos años no estaban abiertas para el tránsito, se produjo un entrevero a punta de
cuchillos entre varios hombres que en ese momento no aprobaban ciertamente un riguroso
examen de alcoholemia y entre los cuales estaba nuestro personaje “Luz Verde”.
Piña que vuela por el aire, mamporro que es contestado, puntazo de cuchillo que va,
puntazo de cuchillo que viene y Luz Verde es herido de una puñalada que le provoca un
profundo corte en el vientre. Llevado de urgencia al Hospital, quiso el destino que estuviera
de guardia el mismísimo Dr. Raúl Barbará, quien lo recibió y lo hizo llevar con premura a la
Sala de Cirugía, revisó sus heridas y al examinarlo seguramente recordó aquella entrevista
y el diálogo que había tenido meses atrás con el herido. También es probable que haya
contenido una sonora carcajada al comprobar que la puñalada había hecho pasar
limpiamente a la historia y sin residuos la vesícula de Luz Verde, arrancándola de cuajo.
Antes de proceder a anestesiarlo para “completar” la cirugía, le dijo comprensivamente:
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–Pensar que no te querías operar porque tenías miedo a la anestesia y .... ¡ahora te han
extirpado la vesícula sin ella!
Esta anécdota le fue contada a mi padre por el propio “Luz Verde”, que trabajaba de
mozo con él en servicios de fiestas.
De un mismo personaje
La novia de luto
Este señor, a quien llamaremos arbitrariamente “Cacho”, tenía una novia con quien en
los años del treinta se relacionaba con toda formalidad, perteneciendo ambos a familias
tradicionales de la ciudad. Con esto quiero significar que en esos años la sustancia de la
cosa no pasaba por tomar esas relaciones como un entusiasmo irresponsable y una vez
tomado el compromiso formal, querer tirar todo al diablo. Había palabra de honor de las
familias de por medio y la palabra pesaba mucho, para la mayoría, pero para Cacho …, las
cosas se veían de otra manera.
Un cierto día Cacho anuncia que viajará a Buenos Aires y concretando el hecho aborda el
Vapor de la Carrera, dejando a su noviecita en el puerto con las lágrimas de la despedida.
Pasan los días y llega la infausta noticia “Cacho murió repentinamente en Buenos Aires”.
La familia y la noviecita, acongojados, guardan el luto de costumbre con ropa negra y los
varones con un brazalete negro en los sacos o una cinta negra en el ojal del saco.
Lo que no pude saber es si la familia viajó a Buenos Aires para visitar la tumba. También
debemos tener en cuenta que en esos años las comunicaciones telefónicas eran muy
dificultosas, las centrales eran manuales a clavija y los telegramas, si bien se usaban para
todo tipo de comunicación urgente, un texto de ese tipo no se transmitía sin una prueba
escrita que se presentara en la Oficina de Telégrafo. El medio más común eran las cartas y
éstas tardaban muchos días en llegar, máxime a nuestra ciudad llamada “Concepción del
Uruguay” que invariablemente era ubicada por los porteños en la República Oriental del
Uruguay, yendo las cartas a Montevideo y de allí nuestro hermanos orientales le daban una
lección de geografía a los porteños devolviéndoles las cartas. No se asuste ni se asombre
porque hoy sigue pasando. Yo recibí en el 2004 una carta de Italia con la dirección mía
escrita correctamente, viajó de Italia Buenos Aires, pues decía “Argentina” y desde Buenos
Aires la mandaron a Montevideo y de allí la devolvieron a Buenos Aires para llegar a mis
manos veinte días después. Esa es la cultura geográfica en nuestro país.
Volviendo a nuestro personaje Cacho, murió en Buenos Aires y su rastro se perdió. Su
novia lo lloró y guardó luto por un año, como era costumbre. Pasaron los años, cinco o seis
y un día, Cacho resucitó apareciendo en la ciudad como si nada hubiera pasado. ¿Parece
mentira?. No, … es cierto “cento per cento”. No supimos lo que pasó con la novia, porque a
esta altura del relato, las risas de los concurrentes a la reunión eran tan estrepitosas que el
relator no aclaró el punto.
De Zaino a Alazán
La otra anécdota se refiere a este personaje como gran jugador que era. Hombre de la
noche, timbero y especialmente “burrero”.
Según el “Diccionario de Palabras Argentinas”, que se encuentra en el Google con ese
texto, define a:
Zaino: Pelo de yeguarizo entre colorado y oscuro.
Alazán: Pelaje en el que predomina la mezcla entre pelos amarillos y colorados.
Cacho tenía caballos de carrera. Los criaba, los cuidaba, los hacía correr y era uno de sus
Medios de vida. Tenía caballos buenos, pero también hacía de las suyas para ganar
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alguna carrera.
En una oportunidad un hermoso zaino oscuro de su propiedad fue descalificado después
de ganar una carrera por estar “dopado”, es decir drogado.
Ese zaino estaba registrado con un determinado nombre en los libros del Jockey Club y
fue suspendido por un cierto tiempo para su participación en los hipódromos por la
infracción.
Cacho andaba bajo de “divisas” y necesitaba que el caballo corriera.
Una noche, mi amigo, el relator de la anécdota, va a la casa de Cacho, entrando
libremente como siempre lo hacía. Llama a Cacho a viva voz y éste se asoma por la puerta
de una habitación llamándolo con una seña de complicidad.
Mi amigo ingresa en la habitación y se encuentra con un espectáculo inusual: un caballo
dentro de la habitación vacía que estaba siendo bañado por Cacho. ¿Adivina Ud. con qué?.
Si, con agua oxigenada. Transformó al zaino oscuro en un hermoso alazán que inscribió con
otro nombre, lo hizo correr y ganó.
Nunca supe si alguien, con el tiempo, se enteró. Evidentemente Cacho era un personaje
de esos que no se empardan ni se superan.
Almacén y Bar “El Polvorín”
En Alberdi y Mariano López, esquina N-E, existía un negocio: Almacén y Bar “El Polvorín”
de Aureliano Bóndaz, conocido como “Guira”, apócope de “Giraffa”, término que significa
“Jirafa” en italiano, sobrenombre que cargaba sobre sus encorvadas espaldas por ser alto.
Mi padre fue propietario de una panadería ubicada en Rocamora y Perú, en sociedad con
mi abuelo y luego con mi tío. Cuando terminaba su trabajo a la tarde, volvía caminando a
casa y pasaba a “tomar algo” por el Almacén y Bar “El Polvorín”, el mismo lugar geográfico
donde mi bisabuelo “tomaba la copa” 60 años antes. Sin duda: la historia se repite.
Había un elenco estable que tomaba la copa del atardecer y casi todos los días
estacionaba su humanidad con constancia y demostración de una fe quãsi religiosa en ese
almacén. Por allí alguno faltaba, pero en general el grupo estaba siempre firme como para ir
al frente de batalla por la liberación de la patria hollada y ultrajada por el invasor.
Ananías Forchelini, italiano, carpintero. Trisco, italiano, albañil, de quien no conozco el
nombre de pila. Roque Piriz (“Toco”), argentino, morocho de pelo negro mota, empleado de
la Junta Nacional de Granos. Noé Pressani, italiano, albañil, que vivía en los años que los
conocí con su esposa en una casa, que ya no existe, con alambre tejido hacia la calle en la
esquina sur–este de Alberdi y Clark.
Todos se reunían a tomar la copa de aperitivo después del trabajo. Papá pasaba y tomaba
un vermouth “Cinzano” con Fernet o con “Pineral”, bebidas alcohólicas amargas que
amortiguaban la dulzura del vermouth y a mí me servían una “Naranja Bilz”, una gaseosa de
naranja o una “Bilz de manzana”, algo similar o una granadina con soda. La primera venía
en una botellita tornasolada que al mirarla al trasluz se la veía entre verde y amarilla, con
etiqueta verde y amarilla y la segunda en una botellita color caramelo y etiqueta blanca con
letras azules.
Estos personajes siempre tenían alguna característica especial y anécdotas variadas.
Ananías Forchelini, grandote, carón, con manos enormes como tenazas, toscas, propias de
gente acostumbrada al trabajo manual duro. Trisco más bien menudo y flaco, de cara
angulosa y nariz afilada, siempre calzaba una gorra con visera y no le faltaba jamás un
cigarrillo en los labios. Noé Pressani, un flaco de estatura media tan desprolijo para caminar
que parecía un cajón con los clavos flojos. Gente simple, trabajadora de sol a sol; italianos
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que llegaron a “fare l´América” antes de la Segunda Guerra y al arribar a esta ciudad
alquilaron una casita pobretona y allí vivían como los modestos inmigrantes que eran. Su
“mesa” de comedor era un limpio y simple tablón de andamio de obra apoyado en dos
caballetes. Sobre el tablón sin mantel comían y tomaban sopas, pastas, quesos, salames,
salamines y otros embutidos a los cuales son muy afectos los italianos, todo acompañado
por un buen vino, que debe ser tinto para ser bien apreciado y gustado por un italiano.
Como Ananías era carpintero, una vez que terminaban de comer, le decían: “Ananías, limpiá
la mesa”, seguramente en italiano: “Ananías, pullisce la tàvola”.
Ananías obediente, como un aplicado alumno de primaria, religiosamente obedecía y
empleaba la forma práctica que había encontrado para limpiarla: pasarle el cepillo de
carpintero o la garlopa, barrer la viruta y a otra cosa.
Pero sucedió que un día el tablón estaba tan delgado, debido a las sucesivas cepilladas,
que le apoyaron la comida sobre él y se partió al medio, cayendo todo al piso. ¡Eso es
practicar higiene!
Estudiantil Fraternal
Fines de los años ’40 y principio de los ’50. En mi niñez y principio de mi adolescencia, yo
era socio del Club Rocamora y una de mis incipientes actividades deportivas era jugar al
básquet. No me acuerdo de haber participado en algún partido en representación de
Rocamora, pues era lo suficientemente malo como jugador como para que don Julio
Pacagnella, histórico entrenador del Club, me incluyera alguna vez en un equipo. Recuerdo a
algunos de mis compañeros: Miguel Ángel Magne (Lito) hijo del cantinero del Club, fallecido
muy joven, Cacho Dutra, gran jugador y puntal años más tarde del Equipo de primera
División del Club, Roberto Barberán, Orlando Piñeiro y si la memoria no me falla creo que en
las Infantiles jugaba Jorge Fabani. En esos años el Club tenía lo que fue su segunda Sede en
la esquina N-O de Supremo Entrerriano y Galarza (#) donde años más tarde se construyera
el Edificio del Banco Hipotecario Nacional, que hoy ocupa el Juzgado Federal.
Recuerdo que llegaba al Club y en la cancha siempre estaba un jugador de la Primera
División del Club tirando al aro desde el ángulo formado por la línea de frontera de la cancha
y la línea divisoria de la media cancha. Con una paciencia y una capacidad de acierto
envidiables. Tiro tras tiro, lanzamiento tras lanzamiento, un “doble” tras otro. Siempre había
alguien que le alcanzaba la pelota desde bajo el tablero y él estaba inamovible en su
posición del límite de la media cancha. Ese jugador era Rodolfo Mardon (“Fito”).
En esos días se enfrentaron en básquet Estudiantil Fraternal y Universitario de Santa Fe.
Este equipo tenía jugadores que militaban en la selección argentina. Estudiantil Fraternal
pidió un refuerzo a Rocamora y este Club le cedió a Fito Mardon, quien me corroboró en
persona en un encuentro casual en la calle, este hecho que relataré.
En esos años no existían los “triples”. Eran simples por infracciones desde “la llave” o
dobles desde cualquier lugar de la cancha. Lo que voy a contar parece la letra del tango “El
sueño del Pibe”(@). Faltaban segundos para terminar, Estudiantil Fraternal perdía por un
simple. Le dan la pelota a Fito Mardon que estaba en la raya que divide los dos campos,
hacia un costado. Fito no puede pasar la pelota a nadie pues todos están marcados menos
él que -para los santafecinos- está muy lejos del aro y tenían el partido en el bolsillo. Fito
mide el aro y desde esa posición lanza la pelota: DOBLE y pitada final. Estudiantil Fraternal
ganó por un simple.
Los santafecinos quedaron boquiabiertos. Lo que no sabían era que Fito se pasaba las
horas en Rocamora tirando desde esa misma posición que le tocó en ese partido.
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(#). La primera sede estuvo con sus canchas de Tenis de Polvo de Ladrillos en la calle Mitre
en la manzana entre Reibel, Maipú, Posadas y Mitre. Allí tenían canchas de Tenis de polvo
de ladrillos, donde iban a jugar mi madre y algunas de mis tías. La tercera sede fue en la
esquina S-E de Rocamora y Salta, que se llamó alternativamente y en pocos años 17 de
Octubre, Salta, Kennedy y actualmente Combatientes de Malvinas.
(@) “Faltando un minuto,
están cero a cero,
tomó la pelota,
sereno en su acción
gambeteando a todos
llegó hasta el arquero
y con fuerte tiro
quebró el marcador”
Don Tadeo
El protagonista de esta anécdota uruguayense fue un correctísimo hombre, muy
apreciado por sus vecinos y amigos.
Hombre cordial y educado, respondía amablemente los saludos que le brindaban al paso.
Tanto es así que en una oportunidad transitaba con un termo bajo el brazo y fue saludado
por un amigo: –¡Adiós don Tadeo!, a lo que éste contestó, levantando el brazo: –¡Adiós
amigo! ... y el termo pasó a la historia.
Ha quedado con el paso de tiempo una frase suya y eso amerita más que con honores
recordarlo.
Teniendo un río tan grande, tan bello, tan cerca de nuestra casa, se puede decir
metafóricamente “en la puerta”, es tentador amarlo con pasión. Hay amores para todos los
gustos. Hay quienes lo aman para nadar en él o simplemente bañarse en sus playas.
Otros lo navegan poéticamente con rostros lánguidos y distendidos en veleros que se
deslizan, impulsados por el viento, suave y silenciosamente sobre sus aguas.
Otros se trepan en esas embarcaciones con motores fuera de borda de gran potencia que
transforman a un casco flotante en una máquina fastidiosa que se desliza a gran velocidad,
provoca oleajes molestos, modifica un medio, que es habitualmente tranquilo, en un
ambiente lleno de ruidos, transmuta a quien la conduce, que a la postre resulta degradado
de romántico timonel a un mero y prosaico automovilista del agua que se mentaliza lo
suficiente para convencerse de estar al volante de una Ferrari testa rossa.
Otros aman la pesca por deporte, otros como medio de vida recorriendo las calles de la
ciudad con sus “palancas” al hombro donde exhiben, para la venta, la pesca del día. Otros
por la necesidad de encontrar en una sarta de bagres o en un par de pescados de cualquier
especie la comida que permita la subsistencia de su familia y la propia.
Hay quienes pescan a río abierto dejando espineles en lugares determinados que luego
recorren para recoger la pesca, otros con redes y los más audaces con un tipo de red
llamada trasmallo (Arte de pesca formado por tres redes, más tupida la central que las
exteriores superpuestas) que está prohibida. También hay quien fondea su embarcación en
el río y desde ella pesca con caña o con aparejos. Este elemento de pesca, aparejo, también
se la conoce por “línea” y es un largo hilo de longitud variable que en un extremo tiene una
plomada que lo fondea en el río y un metro –o más, a gusto del pescador y en función de la
especie que quiera pescar– antes de esa plomada uno o varios anzuelos atados en
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“brazolada”, que es un trozo de hilo de 30 a 40 cm que se ata al hilo principal de la “línea”,
de manera que no se enreden las brazoladas entre ellas cuando está en el fondo del río.
La técnica para pescar con aparejo es atar el extremo de la línea que quedará en tierra a
un punto fijo y tomarla con la mano un par de metros antes de la plomada, hacerla girar por
sobre la cabeza o al costado del cuerpo y cuando se juzga que el impulso tomado por la
plomada es suficiente para estirar la línea en toda su longitud, se la larga de la mano y la
línea sale proyectada hacia delante y se extiende cuan larga es.
Como muchos uruguayenses, Don Tadeo gustaba del río y como tantos fue pescador por
afición y como muchos pescaba en el Riacho Itapé desde los muelles del puerto. Allí se
instalan los pescadores, especialmente aguas abajo de los barcos que están anclados
aprovechando los cardúmenes que vienen a consumir los desperdicios de comida que tiran
por la borda los cocineros de los barcos. Un día cualquiera Don Tadeo se instaló en el muelle
entre otros pescadores, sacó con paciencia de una bolsa los aparejos, la carnada y todos los
elementos necesarios para la pesca. Preparó su línea, encarnó los anzuelos y a falta de un
punto de apoyo para tener fija la línea en tierra, la tomó entre sus dientes, apretando
fuertemente con ellos la punta de la línea. Tomó el otro extremo y lo hizo girar sobre su
cabeza. Cuando estimó prudente, soltó el aparejo, que se estiró majestuosamente en toda
su longitud. Tan bien se extendió que un hombre que estaba a su lado exclamó asombrado
–¡linda “lineada” don Tadeo! y don Tadeo, cumplido y educado como era, contestó al
instante –¡Ahá!. Allí perdió la batalla, el aparejo y las ganas de pescar, porque al abrir la
boca para pronunciar las “a” de “Ahá”, la línea salió de su boca disparada tras la plomada
hundiéndose en las aguas del río.
Hay oportunidades en que el ser educado trae sus inconvenientes.
Bromas y Tragedias de Oficina
La Aduana.
“Varón”, todo un personaje
La Pretacólica
Década de los años 30. Dependencia estatal: La Aduana. El Puerto trabajaba día y noche.
El movimiento era continuo y muy significativo con barcos de cabotaje y de ultramar. La
Aduana era una importante oficina donde trabajaba un conjunto de empleados que cumplía
con sus tareas religiosa y prolijamente. Todo estaba aceitado y se movía con armonía.
Cumplían con su trabajo pero a la hora de hacer una broma entre ellos, trataban de pasarla
bien y refrescar la atmósfera de trabajo sanamente, sin quebrar los códigos. El
Administrador era un hombre muy responsable y si bien era acatado como “Mburuvichá”
(“Jefe”, en Guaraní), se lo respetaba no solamente por tener un cargo administrativo que lo
ponía por encima de todos, sino por su hombría de bien. Era uno más que trabajaba junto a
sus empleados y muchos lo consideraban, además de Jefe, su amigo.
No eran muchos empleados, pero formaban una selección como para citar a los mejores
equipos de fútbol de primera división. Uno de ellos tenía el sobrenombre pintoresco de
“Varón”. Farrista, divertido, siempre de buen humor.
Dentro de su habilidad para divertirse estaba la de hacerlo a costilla de los demás y
siempre encontraba a algún distraído que caía como un chorlito con sus ocurrencias, como
en dos de estas anécdotas. En cierta oportunidad Varón comenzó a usar cotidianamente una
palabra extraña: “pretacólica”. La usaba reiteradamente cuando hablaba. La metía en cuanta
oración se cuadraba. Los que lo conocían se cuidaban muy bien de preguntar alguna cosa.
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Por allí encontró un tonto que hizo la esperada pregunta: “¿Qué significa pretacólica?”, a lo
que Varón, sin inmutarse, le disparó la estudiada respuesta: “Un cargamento de papas”.
Obviamente, era sólo un disparate de altísimo calibre que estaba a flor de labios para
aquel que “pisara el palito” y preguntara. El que recibió la respuesta nada dijo, aceptó la
explicación mientras los demás que conocían a Varón se reían interiormente.
Pasaron algunos días y todo siguió a su ritmo normal. El hecho ya estaba casi olvidado
como una ocurrencia más de este infaltable ejemplar de oficina, cuando el que había
preguntado, mientras trabajaba y en una actitud cándida y sincera, se dirige a Varón y le
dice:
–“Ud. sabe, don Varón, que busqué en varios diccionarios y no encontré la palabra
pretacólica. ¿Dónde la leyó?”.
El pobre hombre lo había tomado en serio, se preocupó y hasta había investigado, cuando
este inefable personaje en realidad estuvo días y días riendo a costilla de él.
Por supuesto, todo quedó allí y el mundo siguió andando.
Balanza que mide la carga del intestino
En otra oportunidad, Varón se divirtió con un empleado que trabajaba en la oficina donde
se pesaban las encomiendas y bultos que se despachaban o recibían en la Aduana. A éste lo
enganchó de lo lindo. Un pobre ingenuo con el cual se divertía diariamente.
Era la época en que se iba a trabajar con riguroso traje o simplemente con saco
combinado con el pantalón, pero siempre con corbata. Las remeras eran inadmisibles e
impensables. Sin duda, en 80 años las costumbres de la sociedad han cambiado y mucho.
Varón se había conseguido un juego de pesas y las guardaba en su oficina. Cuando tenía
necesidad de ir al baño, se ponía en el bolsillo del saco un par de pesas, pasaba por la
oficina de la balanza y dirigiéndose al empleado le decía:
–Voy al baño. Me voy a pesar para saber cuánto hago hoy.
Se pesaba y leía en voz alta al empleado su peso, quien lo controlaba. En el baño hacía lo
que tenía que hacer y además escondía las pesas que llevaba en el bolsillo de su saco. De
regreso a su oficina pasaba por la balanza, subía a ella, se pesaba y ante la mirada atónita
de su compañero de trabajo, pesaba dos, tres o dos y medio kilogramos menos de su peso
tomado diez minutos antes. La conclusión ingenua de su compañero era:
-¡Flor de cosas enormes hace Ud. en el baño don Varón!.
Era una forma de divertirse barato.
El Misterio de las Galletas
Ángel, uno de los empleados, era hijo del dueño de una conocida Panadería y Alberto era
uno de los repartidores de pan de esa Panadería. Alberto, religiosamente, en su habitual
reparto pasaba muy temprano por la Aduana con su jardinera y dejaba todos los santos días
sobre el escritorio de Ángel dos galletas para su desayuno, quien muchas veces no estaba en
su escritorio porque iba con sus compañeros de trabajo a los muelles a atender cuestiones
inherentes a tareas con los barcos amarrados.
En forma reiterada Ángel notó que sobre el escritorio había una sola galleta, por lo que
preguntó a Alberto la razón por la cual le dejaba sólo una galleta y no dos como habían
convenido, a lo que éste contestó que dejaba dos galletas todos los días. Entonces Ángel
decidió hacer guardia. Esperó a Alberto, recibió personalmente las dos galletas y con ellas se
dirigió a la oficina del Jefe, que además de su Jefe era su amigo y con quien tenía confianza.
Pidió permiso, entró, cerró la puerta con llave ante la mirada inquisidora y atónita de aquél.
Le dijo que observara y no hablara, que se fijara bien lo que iba a hacer. Todo fue en silencio
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y Ángel se bajó los pantalones y el calzoncillo. Tomó las galletas y las hizo deslizar en forma
muy íntima y muy generosamente por esas partes del cuerpo que precisamente están
habitualmente escondidas por esa prenda. El Jefe rió de buena gana sin entender de qué se
trataba. Ángel le pidió reserva y le aseguró que luego entendería. Se vistió nuevamente,
abrió la puerta, se dirigió a su oficina y silenciosamente dejó las galletas sobre su escritorio.
Se fue a trabajar a los muelles y cuando regresó faltaba una galleta.
Fue a la oficina del Jefe y le dijo que iba a llamar a sus compañeros de trabajo. El Jefe
seguía sin entender. Se acercó a los pocos empleados que eran sus compañeros y los
convocó a la oficina del Administrador. Cuando estaban todos, le pidió a aquél que relatara
lo que había visto, quien lo hizo detalladamente y todos rieron a mandíbula batiente por la
ocurrencia ... menos uno: “Varón” quien increpó duramente a Ángel diciendo que eso no se
hacía, que era una inmundicia y mil cosas más. Conclusión: de allí en más las galletas se
endurecían sobre el escritorio de Ángel si él no las comía.
La Sala de Lectura del Jefe Supremo
En la Aduana había un baño en el corazón o núcleo central de una escalera por la que se
accedía a una especie de torre. El baño no tenía un cielo raso bajo, sino que era
extremadamente alto y en lo más alto, casi llegando al techo, existía una ventanita donde
alguien había suplido un vidrio roto con una simple lata clavada. En resumen: el baño era
un tubo muy alto abrazado por la escalera y era una perfecta caja de resonancia y
amplificadora de ruidos. Varón, como dijimos, era uno de esos tipos que nunca faltan en las
oficinas públicas, dispuestos a buscar alguna forma de divertirse haciendo bromas a los
demás. Este personaje había descubierto tres cosas: primera, la existencia de la lata que
suplía el vidrio; segunda, la amplificación del ruido en esa caja de resonancia que era el
tubo del baño y tercera y muy importante, que el Administrador religiosamente todos los
días tomaba el diario “La Nación” e iba al baño a leerlo mientras estaba sentado en el
inodoro. De paso no olvidemos lo que ya dijimos, que en esos años se trabajaba de riguroso
traje y corbata, o sea que el Administrador así iba vestido al baño. Un día cualquiera,
aguardó que el Administrador tomara el diario y se encerrara en el baño. Esperó unos
minutos y con una puntería envidiable, dirigió una poderosa piedra a la lata de la ventanita.
El ruido dentro del baño tiene que haber sido infernal, pues el Administrador salió corriendo
desesperado sin saber qué pasaba, con calzoncillos y pantalones a media altura
sosteniéndoselos con la mano, saco y corbata puestos en regla y las hojas del diario “La
Nación” que quedaron desparramadas en el piso.
Obviamente Varón, encerrado en su oficina y muerto de risa, habrá visto la cara de
espanto del cotidiano concurrente de la Sala de Lectura.
La Amante de Varón
“El Mundo” fue un prestigioso y muy popular diario editado en Buenos Aires y costaba 5
centavos, la mitad de lo que costaban “La Nación” o “La Prensa”. El pueblo menos pudiente
era su franja de mercado. Llegaba, como otros diarios, en el vapor de la carrera a las siete
de la mañana, obviamente todos con un día de retraso. “Clarín” no existía ni en la
imaginación de su fundador, Roberto Noble.
Varón era un tipo pintoresco, de vida desordenada, le gustaban las farras, el vino, comer
bien, pero eso sí, en una cosa era ordenado, puntilloso y la respetaba a rajatabla: su
relación con su esposa y con su amante.
Era hombre casado con una mujer bella, sin hijos, respetuoso formal de su esposa, vivía
con ella en su casa y sus deberes de marido eran cumplidos tan religiosamente como sus
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deberes de amante.
En esos años vivía en la ciudad una muy respetable señora de reconocida y envidiada
belleza, esposa de un conocido hombre de negocios con quien formaba un honorable y
digno hogar. A esa señora se la conocía más por su sobrenombre que por su nombre propio
y aquí la llamaremos arbitrariamente Pepita Macea.
Varón era uno de los enamorados platónicos de Pepita, como había muchos, que veían
pasar esta señora y no podían menos que seguir su figura con la mirada o ver como se
perdía su auto tras una esquina sin apartar sus ojos del vehículo con ella en su interior
fumando en su larga boquilla, entonces muy de moda en las damas de círculos sociales
privilegiados.
Varón se levantaba muy temprano para asistir a su trabajo y desayunaba con su esposa,
partiendo prontamente. Pero no iba directamente a la Aduana, sino que pasaba por la casa
de su amante donde repetía –algo que ya no era “desayuno” porque no estaba en ayunas–
sino un café, un te o algunos mates con su amada clandestina. A la vuelta de su trabajo,
hacía el recorrido al revés, almorzaba con su amada y luego partía para su casa donde su
esposa lo esperaba con el almuerzo. ¡Tipo pintoresco! ¿no?. Por su parte los compañeros de
oficina conocían todos y cada uno de los detalles de la vida amorosa intrincada de Varón y
no entendían cómo podía ser amante de una mujer que –a juicios de todos– era fea y no se
podía comparar con la esposa.
Un día cualquiera, uno de los oficinistas allegados y que tenía mucha confianza y amistad
con Varón, lo encaró y le preguntó sin tapujos y sin medias palabras ¡cómo era posible que
fuera amante de esa fea mujer, cuando en la casa lo esperaba una bella mujer y fiel
esposa!. La respuesta fue también directa, desconcertante, y totalmente descriptiva:
– Mirá hermano: comprás “El Mundo”, que vale 5, le tapás la cara ¡y es Pepita Macea!
El “Ministerio”
El Sable que lastimó a una familia
El año 1945 tuvo grandes vaivenes políticos. La derecha nazi fascista había tomado el
poder. Edelmiro J. Farrel era el presidente de facto. La figura de Perón tenía día a día más
protagonismo. La política populista estaba reñida con el ejercicio clasista de la política que
había distinguido al conservadorismo. Por su parte la izquierda sabía a conciencia que le
esperaban años duros y así fue. Se avizoraba que Perón gobernaría con la mano derecha (o
con dos manos más que derechas) y de hierro a la Argentina y así fue. Con el correr del
tiempo se pondrían de moda y serían moneda corriente términos como “traidor”,
“vendepatria”, “oligarca” y otros tantos epítetos insultantes con los que se identificarían y
definirían arbitrariamente a quienes eran opositores y disentían con las ideas de la
Administración de turno del Ejecutivo y una buena parte adicta de los otros dos poderes que
integrarían el Gobierno. En 2015 se siguen usando esos epítetos. Los opositores no serían
tenidos en cuenta como tales; no se los considerarían como políticos que disentían y con los
cuales se debían discutir las políticas de estado y del estado. Lisa y llanamente serían
considerados enemigos a los cuales se debía combatir con cualquier arma.
La oposición era heterogénea. La Administración de Gobierno no tenía un partido que la
representara. Se estaba gestando lo que posteriormente fue el Partido Peronista, que
también era ideológicamente heterogéneo y lo sigue siendo, ya que se formó inicialmente
de una conjunción heterogénea de radicales disidentes de derecha entre los cuales había
alvearistas como Quijano. También había socialistas “conservadores” –aunque este término
parezca un contrasentido– como el gremialista Borlenghi, que años más tarde casi termina
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su vida en una cárcel de Cuba en los primeros años del Gobierno de Fidel Castro, quien fue
convencido por Ernesto Guevara, el Che y por nuestro entrerriano de Urdinarrain Dr. Ricardo
Rojo para que lo dejara libre porque estaba enfermo por morir y su muerte en una cárcel
cubana podía ser un problema. Así fue que quedó libre y meses después murió en Madrid en
agosto de 1962.
En esa rara conjunción había disidentes conservadores integrantes de lo que quedaba del
viejo y tradicional Partido Demócrata Nacional. Fue una especie de corte horizontal de
diferentes partidos donde se reunió una derecha de corte netamente autoritario, fascista,
políticamente intolerante. También hubo un conjunto de hombres progresistas –más
nacionalistas que integrantes de algún partido determinado– que más adelante se sumaron
y que habían pertenecido al movimiento FORJA, Fuerza de Orientación Radical de la Joven
Argentina, como los hermanos Antonio y Héctor Maya de Gualeguaychú, el correntino Raúl
Scalabrini Ortiz y el bonaerense Arturo Jauretche. Se sumaron al peronismo porque habían
luchado contra el manejo clasista que Marcelo T. de Alvear había hecho como dirigente del
partido radical durante más de diez años hasta su muerte. Fueron tentados con las
declaraciones nacionalistas de Perón, que a la postre fueron más nazionalistas que
nacionalistas.
Pero dentro del conservadorismo hubo gente que no se cambió la camiseta. Siguió siendo
consecuente con sus ideas y no se sumó al movimiento que se gestaba. Más aún, se
opusieron tenazmente porque les molestaba visceral e íntimamente la política que
desarrollaba Perón con la clase obrera, clase social a la cual los conservadores le habían
negado sistemática e históricamente sus derechos sociales y humanos más elementales,
obstaculizando todas las normas que proponía el Socialismo.
En medio de esa etapa dura de la política interior de la Administración de Gobierno –
promediando la década de los años cuarenta– Martello era el profesional que estaba a la
cabeza como máxima autoridad de una importante dependencia estatal de Concepción del
Uruguay que tenía una reconocida capacidad de producción.

Edificio de Oficinas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.. En él se desarrolló lo que aquí se relata. Toma
fotográfica circa 1915. Hoy es sede de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la U. T. N.

Se llamó “División Río Uruguay” del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y fue una de
los grandes logros del tesón y capacidad de trabajo del Ing. Julio Henri. Trabajaron, en
determinado momento, cientos de personas.
Desde allí se conservaba y controlaba celosamente el dragado y balizamiento del Río
Uruguay y por si fuera poco, tenía un astillero donde se construían, por ejemplo, barcazas,
las balsas que hacían el recorrido entre Puerto Constanza y Zárate y más cerca en el tiempo
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entre Brazo Largo y Zárate, entre Corrientes y Barranqueras cuando no existía el Puente
General Belgrano y tantos otros cruces de los ríos de la Mesopotamia. Hoy, desde la Defensa
Sur, se ven los despojos mortales de aquellas instalaciones.
Martello fue reconocido como un buen profesional en su especialidad y también lo era
como conservador y opositor al régimen populista que se gestaba. Hombre educado,
respetuoso y fundamentalmente muy franco, no andaba con medias palabras y cuando tenía
que decir alguna cosa que podía gustar o no a sus interlocutores o a quien lo estaba
escuchando metros más allá, lo decía ya sea por lo bajo, a medio tono o a los gritos, pero lo
decía. No tenía pelos en la lengua.
En la otra punta del ovillo de esta maraña anecdótica había un militar, oficial superior,
Pellegrino, reconocido por su lealtad a la Administración de Gobierno y al movimiento
político en gestación, autoridad de la Guarnición con asiento en Concepción del Uruguay.
Debido a los altos cargos que ambos ostentaban, muchas veces se habían encontrado en
reuniones sociales, protocolares o de trabajo, donde ambos habían contrapuesto y
confrontado sus ideas que no eran precisamente muy coincidentes que digamos. Para ser
claros: ninguno de ellos había declarado su amor por el otro. La simpatía recíproca entre
ambos era una verdadera entelequia.

Muelles de la División Río Uruguay del Ministerio de Obras Públicas.Circa 1911- Al centro se ven los galpones de
los importantes Talleres.

El extraordinario político José Hernández –olvidado como tal por la historia mitrista oficial
por haber sido contrario a la política de Sarmiento– puso muchas verdades en boca de
Martín Fierro. Aquí se cumplió una de ellas: “No hay plazo que no se cumpla, ni tiento que
no se corte”. Llegó el día en que el militar cumplió su ciclo en la Guarnición y por disposición
de la superioridad debió cambiar de destino. Fue así que un grupo de damas, de ese tipo de
grupo de damas que muy poco tienen que hacer en sus casas, porque hay alguien a quien
pagan para que se las haga y sí muchas ansias de aparentar un “trabajo social”, que en el
fondo es vacuo e inoperante, decidió organizar una despedida para agasajar al militar y
reconocer –con un obsequio como premio– su actuación y su aporte a la comunidad, que a
juicio de ese grupo había sido destacado.
Es así que decidió comprar un presente que estuviera acorde con su profesión y recordara
su paso por la Guarnición de Concepción del Uruguay.
Como el obsequio elegido tenía un valor económico elevado, decidieron hacer una colecta
y buscar los aportes pecuniarios entre las personas destacadas y pudientes de la
comunidad. En un programa trazado de visitas, recogieron aportes entre quienes fueron
requeridos para tal fin.
Un día cualquiera llegaron al Despacho de Martello, donde fueron cordialmente recibidas
En persona por el profesional. Las damas, en un introito ya estudiado y practicado en sus
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anteriores visitas a otras personas, expusieron su deseo de obsequiar un sable al oficial
Pellegrino para que llevara de recuerdo de su paso por Concepción del Uruguay, de las
personas y de la comunidad en general.
Martello escuchó atenta y respetuosamente las palabras de las damas y cuando la
expositora concluyó su estudiada y muy formal perorata, dijo:
–Así que a Pellegrino le van a regalar un sable y para ello me piden una colaboración en
dinero. ¡No hay problema! Yo pongo cuatrocientos pesos.......
Las damas quedaron boquiabiertas. ¡Cuatrocientos pesos era una considerable suma!
No habían salido de su asombro cuando Martello decidió terminar la frase inconclusa:
– ...... ¡sólo si es para atravesarlo de lado a lado!
Las damas salieron teatralmente horrorizadas del Despacho del profesional y la noticia
fue conocida por el oficial Pellegrino, quien, según se sabe, tuvo la mala idea de mandar un
suboficial para pedir explicaciones a Martello, quien literalmente echó al suboficial de su
oficina.
Seguramente Pellegrino habrá informado a sus superiores o a alguien políticamente
influyente de los dichos del “insurrecto” profesional, cabeza pensante y ejecutora de la
importante dependencia estatal.
Consecuencia de este hecho fue que Martello recibió una notificación del General Pistarini
de su traslado y fue a dar con sus huesos, su humanidad y su familia a otras oficinas de la
misma dependencia estatal pero con sede en la lejana Patagonia. Digamos que casi fue un
destierro que sufrió hasta la caída de Perón. En 1956, once años después, volvió a
Concepción del Uruguay.
No quiero faltar el respeto a nuestra Patagonia al decir “destierro”, porque también esas
tierras pertenecen a nuestra patria, simplemente es una metáfora considerando el criticable
hecho de arrancar de la tierra entrerriana a toda una familia y llevarla a más de dos mil
kilómetros por la “falta cívica” de no pensar igual que el oficialismo. Estas intolerancias, sin
duda, han sido parte de la “jurisprudencia sentada” que habrán enarbolado –consciente o
inconscientemente– como excusa quienes se arrogaron el derecho de hacer desaparecer a
treinta y cinco mil personas décadas más adelante.
Martello falleció siendo un anciano, amado por sus familiares. De Pellegrino no conozco su
posterior trayectoria, pero sin duda vivió su vida y la gozó y sufrió a su manera, como
todos.
Este relato fue corroborado, aceptado y ampliado por un nieto del Ing. Martello.
Las Muelas de Mario
En la División Río Uruguay del Ministerio de Obras Públicas, que el pueblo de esta ciudad
conoció con el nombre abreviado de “El Ministerio”, existía una febril actividad de
producción. Me parece oír la característica sirena que llamaba al ingreso o marcaba la hora
del egreso a sus empleados.
Cuando la actividad cesaba al mediodía o a la tarde, la calle Jordana, que era una de las
salidas de esta dependencia, se cubría de personas en bicicletas que viajaban por la calle en
apretujada fila de tres o cuatro bicicletas de frente, dialogando a viva voz.
Cada uno regresaba a su casa y muchos vivían en el otro extremo de la ciudad, así que la
fila se iba raleando a medida que las cuadras se consumían bajo el paso de las ruedas.
Como en toda dependencia estatal, las triquiñuelas para justificar inasistencias eran
variadas y tenían el tinte propio de la inventiva de quien la enarbolaba como suya.
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Un parte de enfermo con la complicidad de algún médico amigo era el pretexto para no
asistir al trabajo por uno o dos días y hacer alguna “changa” que arrimara unos pesos más a
la economía familiar. También estaba el perezoso que “se pegó a las sábanas” alguna
mañana fría de invierno y enredado en ellas no quiso ponerse vertical, vestirse e ir a
trabajar prefiriendo la horizontalidad de la cama y su cálido arrebujado entre sábanas y
mantas.
Obviamente, las medidas de control de asistencia no estaban informatizadas. Se llevaban
planillas y las estadísticas se hacían “a ojo” y especialmente se basaban en la constancia,
minuciosidad y en la buena memoria del Encargado de Personal.
En este contexto estaba Mario, un empleado como tantos, con tantas virtudes y tantos
defectos como el resto. Hombre que realizaba sus tareas normalmente y cumplía según las
exigencias. Fue empleado durante décadas del “Ministerio”, hasta que le llegó el turno de
jubilarse. Se presentó a la Oficina de Personal, solicitó la jubilación y se iniciaron los
trámites.
Grande fue la sorpresa del Encargado de Personal al descubrir que en el Legajo de Mario
se habían acumulado, a lo largo de los muchos años de trabajo, documentos de distintos
odontólogos que certificaban un total de 34 extracciones de muelas. Todo un notable
registro que demostraba la riqueza numérica de la dentadura de Mario.
Supongo que los científicos hoy se plantearán la necesidad de hacer un serio estudio en
base a estos antecedentes, para saber si hay otras bocas como la de Mario que son tan
prolíficas y le ofrecen a sus dueños tal riqueza en cantidad de muelas del aparato
masticatorio, que en un humano adulto normal son 12 de un total de 32 piezas dentarias.
Luis y las 4 ruedas
Esa misma repartición estatal, el “Ministerio”, poseía muelles sobre el Riacho Itapé y en
esos muelles habitualmente se desarrollaba una febril actividad donde circulaban todo tipo
de vehículos. También había guinches que se desplazaban sobre rieles de ferrocarril que
corrían en los muelles. Ellos efectuaban la carga y descarga en los navíos.
Uno de esos guinches era conducido por un hombre que tenía fama de borrachín y por
esa causa se le endilgaba el hecho de “caminar en cuatro patas”, para no perder el
equilibrio, lo que le valió el mote de “Cuatro Ruedas”. Esto no era en absoluto del agrado del
guinchero y se enojaba mucho cuando lo llamaban por ese apelativo.
También, como en todo lugar de trabajo, existían grupos de personas que se divertían a
costa de los ingenuos y especialmente de los noveles que se iban incorporando a las filas del
personal.
Así fue que cayó como anillo al dedo la incorporación de Luis, un nuevo empleado con
rango de ordenanza que con el tiempo demostró ser muy servicial y dispuesto a realizar la
tarea que se le encomendara con tal de dejar satisfecho a quien le ordenara hacerla.
En su primer día de trabajo, Luis andaba de un lado a otro esmerando su accionar para
cumplir al pie de la letra las órdenes que recibía. Sabía que como escoba nueva, debía
barrer bien ... o por lo menos aparentarlo, hacerlo sentir y ver. En una de esas idas y
venidas, un solitario integrante del grupo de los que “ponía a prueba” a los nuevos
empleados, lo intercepta bajo la galería exterior de una oficina, lo llama y con estudiada y
teatralizada seriedad le pregunta:
– Luis, ¿ve aquel guinche que trabaja en el muelle?
– Sí señor, fue la respetuosa y lacónica respuesta, a lo que el primero le ordenó:
– Vaya y pregúntele al guinchero si trajo las cuatro ruedas que le encargaron.
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Luis, presuroso y con el propósito de cumplir adecuadamente la orden se dirige hacia el
guinche, que está a unos 40 metros, bajo la atenta mirada no ya de quien dio la orden, sino
de un grupo que se formó en un santiamén, habiendo salido sus integrantes de todas las
puertas cercanas y que creció como hongos después de la lluvia.
Observan atentamente, desde sus posiciones, que Luis se desgañita tratando de hacerse
entender desde el suelo con el guinchero que está a dos metros de altura encerrado en su
cabina y que desde arriba le hace señas que se interpretan como que no entiende lo que
Luis le dice. El ruido de la maquinaria del guinche es infernal. La fricción de las piezas de
acero y el motor funcionando a pleno no le permiten establecer un diálogo. Después de un
corto tiempo y al apreciar que será imposible hablar con el guinchero sin acercarse a él,
Luis, que ha decidido cumplir al pie de la letra la orden que le han impartido, resuelve trepar
al guinche para tener contacto directo con quien maneja esa ruidosa máquina.
El grupo de chistosos que se formó, entretanto, sigue con especial interés los
movimientos de Luis y admiran su empeño en llegar hasta el guinchero.

El Guinche al que se refiere este relato era parecido al de la foto, con plataforma lateral, cabina de madera,
ventanas con vidrio repartido

Trabajosamente Luis escala el guinche hasta el plano de la plataforma donde está la
casilla del guinchero. Esa casilla tiene como protección, para los días de invierno, un
entramado de vidrios de reducida dimensión. Cuando Luis llega a la altura de la casilla,
descubre que falta un vidrio completo y para hacerse entender con mayor efectividad y
estar más cerca del oído del guinchero, no tiene mejor idea que meter la cabeza por el vacío
que ha dejado el vidrio y decir inocentemente:
– Me mandan a preguntarle si trajo las cuatro rued .....
No pudo terminar la frase, porque recibió un directo en el ojo que le sacudió la nuca contra
el marco de la ventana y desde allí salió su cabeza al exterior para juntarse con su cuerpo.
Como pudo se sostuvo en la plataforma del guinche y no cayó a tierra. El grupo de
bromistas, que seguía las alternativas desde lejos, veía lo ocurrido y gozaba riendo a
expensas del pobre Luis, que no entendió lo que había pasado hasta que, una vez que había
pisando nuevamente tierra, algún espíritu sensible y bien avenido le explicó más tarde con
todo detalle la historia de las cuatro ruedas. Entonces encontró toda la razón de su
espantoso dolor de nuca y su ojo amoratado. Bromas pesadas, que pueden terminar en
tragedia.
Ganado “bacuno”
Sabemos muy bien que los italianos tienen problemas con la pronunciación correcta de la
letra jota, pues no existe en su abecedario. Es parecido a la dificultad que tenemos los
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castellano-parlantes cuando queremos pronunciar la “s” o la doble “s” en una palabra
italiana. Allí se descubre que no sabemos el idioma del Dante. El italiano-parlante asimila el
sonido de la jota al sonido de la “c” y para decir “jamón” pronuncia “camón”.
Fue así que en el “Ministerio” hubo un italiano –a quien llamaremos imaginariamente
Tarducci– que desempeñó funciones gremiales. Era un hombre muy responsable y dedicado
a las funciones que le habían confiado sus pares. En una oportunidad hubo reducción de
personal y paulatinamente se fueron produciendo bajas entre los empleados que alarmaron
a más de uno y en una reunión convocada al efecto, comisionaron a su representante
gremial para que viajara a Buenos Aires con la tarea específica de gestionar el cese de las
bajas que sistemáticamente se venían produciendo en el plantel.
Tarducci viajó a Buenos Aires, se reunió con sus pares gremiales y luego con la patronal.
Sus gestiones fueron coronadas por el éxito y a su regreso reunió inmediatamente a sus
pares, se paró ante ellos y lleno de satisfacción resumió su exitosa gestión en cuatro
palabras:
–“No hay más bacas”.
Todos respiraron felices, pero con el paso de los días, cuando repitieron la frase,
comenzaron a reír por la fonía confusa de “baja” con “baca”, que inmediatamente asimilaron
a: “No hay más vacas”, quedando estampada la frase: “No hay más vacas, dijo Tarducci”
Hoy hay pago en el Obraje
Día de pago en el Ministerio. Cada uno va pasando por la ventanilla y recibe su
mensualidad y recibe las novedades del caso. Pero en esas limpiezas de personal pueden
caer justos y pecadores. Tamborini, nuestro protagonista, se acerca a la ventanilla, cobra y
se le notifica su despido. Cabizbajo se retira mirando el papel que acredita su despido y ante
la mirada de los que esperan pacientemente en la cola les dice:
–“Vienen pagando y echando”
¡Pobre diablo!, el único despedido fue él. Sus compañeros de tareas de tantos años, más
tarde decían de él:
–“Vienen pagando y echando, dijo Tamborini y fue el único echado”
Historias cuarteleras
El Reto a Duelo
En este relato vamos a dar a los personajes protagonistas nombres supuestos, pero se
deja en claro que la anécdota es absolutamente veraz.
Las Fuerzas Armadas sin duda deben ser verticalistas y autoritarias. No pueden ni deben
ser de otra manera. Si no fueran así, no funcionarían. Las órdenes que un superior da a un
subordinado no se pueden discutir, se deben cumplir y se acabó. No pueden ser
democráticas. No es un defecto, es su lógica. El de arriba en el escalafón manda al de abajo
y punto. El de arriba debe hacerse cargo de lo que ordena y el de abajo debe ejecutar la
orden y hacerlo bien. Por ello es común que un superior se dirija a un subordinado en estos
términos:
– Tome ese vehículo y vaya a traer una caja de balas. ¡Marche!
Esta última palabra –¡Marche!– pronunciada con énfasis castrense (#), es la que remata
la orden dada y no pone en duda que lo que se dijo antes debe cumplirse al pie de la letra.
Como en toda actividad humana, en el Ejército hay personajes que se destacan, unos por
algunas cosas y otros por otras. En este relato se juntaron dos con características
individuales bien definidas y muy diferentes.
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(#) “Castrense” deriva del latín “Castra”
“Campamentos” (de tropas) o Cuarteles.

(plural

de

“castrum”)

que

significa

Circa 1939 - Cuarteles del 5º Batallón de Zapadores Pontoneros.
Aquí se desarrollaron las historias que relatamos.

Uno: Teniente Coronel a quien se lo conoció con el mote de “el loco”, lo que lo define sin
mucho esfuerzo. Para nosotros será el Tte. Coronel Collino. En su carrera militar llegó a ser
Teniente General, Comandante en Jefe del Ejército y tuvo el atrevimiento cívico de derrocar
a un Presidente Constitucional. Producido el alejamiento físico de la Casa Rosada del
presidente derrocado, llegó a sentarse en el sillón del presidente y se probó la banda
presidencial mientras se preparaba su jura, que no se concretó porque el Vicepresidente del
Senado juró antes que él ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y le ganó de mano.
Este personaje, estando en la Guarnición local, fue Jefe del 5º Batallón de Zapadores
Pontoneros. Tenía como asistente directo al Encargado del Batallón, un Suboficial Mayor
muy competente a quien daremos el apellido ficticio de Felini. El Tte. Coronel Collino y el
Suboficial Mayor Felini hacían habitualmente sus recorridos de inspección por las distintas
dependencias del Batallón y Felini llevaba prolijamente una libreta donde anotaba, lápiz en
mano, las novedades que el Tte. Cnel. le dictaba: Tercer retrete del baño de tropa foco
quemado, piso de la cuadra sucio detrás de las cuchetas, etc. etc.
En una de esas recorridas se encontraron en el Taller de Mantenimiento, por obra y gracia
del azar, con el otro personaje de esta historia.
Grado: Capitán a quien le daremos “Bianco” como imaginario apellido. Militar mil por
ciento, ceño fruncido “para parecer más macho”, bigote muy prolijo negro y largo, figura
muy bien cuidada, pulcro, botas relucientes color tomate, fusta en mano que golpeaba en la
bota, porque gustaba de la equitación, aunque era del arma de Ingenieros.
En el Taller de Mantenimiento estaban trabajando varios suboficiales mecánicos y algunos
soldados en distintos vehículos, entre los cuales estaban los históricos camiones GMC,
sobrantes de la Segunda Guerra Mundial que E.E.U.U. vendió compulsivamente, para
sacárselos de encima, como rezago de Guerra a todos los países de Latinoamérica.
En ese ambiente de Taller se encuentran fortuitamente nuestros tres personajes: el Tte.
Coronel Collino, el Suboficial Mayor Felini y el Capitán Bianco.
Saludo formal militar va, saludo formal militar flotando en el aire, saludo formal militar
viene, se ponen a conversar de temas del momento en una animada y distendida charla que
atendían los subordinados presentes, hasta que una circunstancia impensada de la
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conversación saca de las casillas al “loco”, quien sin mucho disimulo y sin guardar las
formas militares –frente a los subordinados del Capitán– manda a éste “a la mierda”. Sin
titubear y viendo su honor militar mancillado frente a subordinados, el Capitán Bianco ahí
nomás y sin que le tiemble el pulso reta a duelo al Tte. Coronel quien, empeorando aún más
las cosas, contesta con un gesto alzando el brazo, girando sobre los talones y pronunciando
un ofensivo “déjese de joder” se retira quedando una atmósfera muy espesa flotando en el
Taller de Mantenimiento.
Llega el Tte. Coronel a su despacho seguido por el Suboficial Mayor Felini, quien se da
cuenta que la situación no es fácil. Aquél se encierra y después de estar un tiempo
encerrado sale y le dice a su ayudante:
– Felini ....
– Sí, mi Tte. Coronel .....
– Creo que estuve mal ¿no?
– Y ... sí, mi Tte. Cnel. Ud. lo mandó a pasear frente a sus subordinados y él no podía
hacer otra cosa que retarlo a duelo. Lo ofendió y mucho.
– Entonces haga una cosa: reúna inmediatamente a todo el personal que estaba presente
en el Taller y yo ya voy para allá. Llame al Capitán Bianco y dígale que quiero hablar
personalmente con él en el Taller.
Presuroso el Suboficial Mayor Felini cumplió su cometido y en poco tiempo estaban todos
reunidos en el Taller nuevamente. A paso redoblado llegó el Tte. Coronel, tomó la palabra y
dirigiéndose al Capitán Bianco le dijo:
– Capitán: reconozco que hoy estuve mal cuando me expresé en esos términos. Le pido
formalmente disculpas. ¡Espero estar disculpado!. ¡Marche!
Giró sobre sí mismo y se retiró dejando boquiabiertos a todos, especialmente al Capitán
Bianco a quien coercitivamente le ordenó que lo disculpara y ni siquiera le dio la oportunidad
de decir si lo hacía o no.
Ese personaje fue quien derrocó a un presidente constitucional ... que fue el último
estadista con todas las letras que tuvimos en ejercicio de la presidencia y de los dos o tres
que tuvimos en nuestra historia.
Me lo contó un testigo presencial del hecho, suboficial mecánico motorista, en ese
momento Sargento y a quien los términos de la charla previa a la disculpa, le confió el
Suboficial Mayor Felini, que era amigo suyo.
El Relator Deportivo
Carreras son Carreras
Hay profesiones y profesiones. Hay gente que ejerce más de una profesión que entre
ellas pueden ser compatibles, neutras o incompatibles. Hay de todo.
Sin desentonar lo más mínimo, una persona puede ser cruza de peluquero con
bioquímico, de ingeniero con vendedor de calzado o de cocinero con cura de parroquia.
Todo es posible, pero aquí veremos el caso de un relator deportivo cruzado con el status de
miembro de las fuerzas armadas.
Este señor relataba carreras de autos en la época floreciente de la Fórmula Entrerriana.
Suboficial del Ejército pasó por la Guarnición Local donde estuvo algunos años y luego se
trasladó a otra ciudad.
En su vida profesional tiene un montón de anécdotas y dichos que pueden llenar un libro.
En una oportunidad el Coronel, Director de la Escuela de Ingenieros del Ejército con
asiento en esta ciudad y máximo Jefe de la Guarnición local, lo arrestó por circunstancias
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propias del trabajo castrense. Eso significaba que no podía salir del Cuartel por el tiempo
que durara su arresto y ese tiempo incluía un domingo, día de Carreras de la Fórmula
Entrerriana que él relataba, por contrato, para CW 35 Radio Paysandú.
Pero nuestro personaje debía cumplir con sus obligaciones laborales con la radio y relatar
la carrera.
El Coronel, que lo tenía entre ojos, decidió marcarlo de cerca porque se imaginó que
alguna argucia iba a inventar para escaparse del Cuartel e ir a relatar la carrera. Fue así que
controló las cosas a la mañana del domingo, encontró todo en orden y como la cosa no
pintaba mal, pensó que este Señor se había resignado, que alguien lo reemplazaría en su
trabajo de relator. A la tarde salió a pasear con su familia en el auto y se le ocurrió prender
la radio y sintonizar Radio Paysandú. ¡Sorpresa! La voz inconfundible del relator narraba con
absoluta precisión y detalles las circunstancias de la carrera. Ni lerdo ni perezoso con la
yugular hinchada por la bronca, se dirigió al Cuartel donde entró como una tromba por la
Guardia preguntando por el Relator. Le informaron que estaba hablando por teléfono desde
la Central Telefónica.
¿Qué hacía hablando por teléfono?. Furibundo se dirigió a la Central y se encontró con
una escena digna de una película surrealista: el relator escuchaba por auriculares el relato
de la carrera que hacían sus colegas de LT11 y retransmitía por línea telefónica conectada
con Paysandú su propio relato de la carrera con una veracidad increíble, como si la
estuviera viendo en vivo y en directo. Demás está decir que el Coronel lo levantó en peso,
suspendió la comunicación telefónica internacional, en ese momento absolutamente
onerosa, que para agravar más la situación era a cargo del Ejército. Eran comunicaciones
caras porque no existían los satélites que hoy han abaratado las comunicaciones, sino que
la transmisión era por un cable subfluvial que unía Cedelú con Paysandú y que tal vez hoy
esté abandonado en el fondo del río. Realmente no se cual fue el fin de esta historia, pero
supongo que el relator habrá guardado penitencias por varios días, rezado entre tres y
cuatro mil “Padrenuestro” y otras tantas “Ave María”, además de haber demostrado ser un
absoluto irresponsable.
El Diluvio Universal
Otra muy conocida. Después de su alejamiento de la ciudad, este señor siguió con su
trabajo periodístico como relator deportivo. Para una carrera en el Autódromo de la ciudad
de Paraná el día domingo se presentó muy lluvioso y como el espacio radial estaba
contratado, nuestro relator debió encarar su trabajo para llenar el espacio y cumplir con las
publicidades que patrocinaban. Fue así que se le ocurrió hacer, por medio de Radio
Rivadavia, un enlace con el autódromo de Nürburgring en Alemania donde estaba
programada una carrera de Fórmula 1 en la que corría Carlos (Lole) Reutemann. Como
nuestro personaje conocía personalmente a Reutemann, pidió hablar con él y en un diálogo
franco llenó un buen tiempo del espacio radial que tenía comprometido.
De esa charla quedó en el anecdotario una conclusión brillante:
– Relator: Lole: aquí en Paraná llueve a cántaros y la carrera de Fórmula Entrerriana se
suspendió por ese motivo.
– Reutemann: Y sí, Ud. sabe que aquí en Nürburgring pasa lo mismo: se suspendió la
carrera por la misma causa: la lluvia
– Relator: Entonces –concluyó salomónicamente– la lluvia es general.
Según la tradición, las costumbres, los relatos de los ancianos y la Biblia, ese fue el día en
que Noé cargó a todos los animales en el Arca y se largó a navegar por los mares del
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Diluvio Universal.
Agua Hervida
Principio de la década de los años 50. La infraestructura edilicia del Cuartel se amplió
construyéndose nuevos galpones sobre una gran explanada situada en la margen norte del
Arroyo de La China. Por ser nuevas, estas instalaciones no contaban todavía con agua
corriente y el personal que estaba asignado para trabajar en ellas debía llevar agua para su
consumo personal durante el día ya que la canilla más cercana quedaba bastante alejada. La
cantimplora de uso castrense era uno de los elementos a los que se echaba mano para
guardar el agua de consumo humano.
Como en esta vida nunca falta algún haragán que se aprovecha del esfuerzo de los
demás, en esta historia hay un suboficial que cumplía con esa condición. No llevaba su agua
y sin que los demás lo vieran, tomaba la de sus compañeros.
Pero hubo otro suboficial que lo descubrió y nada dijo. Llamó a un soldado que cumplía
funciones en el Galpón, le ordenó que juntara todos los corchos que encontrara por allí y los
trajera. El soldado, sin entender pero cumpliendo la orden, juntó cuanto corcho pasó por su
vista e incluso fue a la Cantina del Cuartel a pedir por si los que había encontrado eran
pocos.
Una vez en el Galpón y con los corchos encontrados, el Suboficial ordenó al soldado que
los cortara en trozos. El soldado no entendía nada o mejor dicho: cada vez menos, máxime
cuando terminó con el trozado de los corchos y se le ordenó ponerlos en agua y hervirlos.
Los corchos hirvieron un buen tiempo y la próxima orden fue filtrar el agua, dejarla
enfriar, colocarla en la cantimplora y colgar a ésta en el lugar de siempre.
No pasó mucho tiempo en que el haragán tomó agua de la cantimplora. Lo dejaron.
Volvió a tomar y lo dejaron.
Esa tarde a la casa del haragán habían llegado visitas, amigos de la esposa a quien el
haragán conocía sólo por sus nombres.
Después de las tomas repetidas del agua, el haragán había notado que su intestino había
incrementado notablemente su cantidad de aire, que pugnaba desesperadamente por salir
prometiendo un concierto digno de la obertura de una ópera de Rossini, donde en los
“allegro vivace” se lucen los instrumentos de viento y la percusión. Como en el intestino
existe sólo un orificio bajo para escapar, por allí empezó la salida ruidosa con la espantosa y
aterradora preocupación de nuestro personaje.
Llegó a su casa desesperado habiendo perdido por la calle en forma continua, estrepitosa
y sostenida el aire intestinal y al entrar en ella se encontró con los amigos de su esposa,
quienes le fueron presentados bajo un concierto poco recomendable para las reglas de
urbanidad y buenas costumbres. Pidiendo mil perdones se encerró aterrado en su habitación
descargando ruidosamente, como fuegos de artificio, todo lo que su intestino contenía. Se
peleó con su esposa, se fueron enojados los amigos y todo se convirtió en una tragedia
griega.
Al día siguiente, ya silenciado el cañón pero con la batalla con su esposa perdida, contó
inocentemente a sus compañeros de tarea los sucesos y éstos le dijeron sin inmutarse que
dejara de tomar agua ajena, que con eso se remediaba todo. Cuando se dio cuenta, casi los
mata, pero la cantimplora nunca más fue tocada.
Pesada broma, pero aleccionadora. El corcho contiene cantidades muy concentradas de
almidón, que al ser hervidos se incorporan al agua y tomar un poco de ella es como ingerir
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concentrados en pastillas varios kilogramos de batata o papa, con las consecuencias
intestinales que éstas acarrean habitualmente, multiplicadas por varias decenas.
Il Ponte che ride (El Puente que ríe)
Fines de la década de los años 50, principio de los años 60. La Escuela de Ingenieros del
Ejército, asentada en nuestra ciudad, funcionaba muy aceitadamente en una época
floreciente en su actividad castrense y de educación (#) de la tropa. Los oficiales se
perfeccionaban en los institutos superiores de esa Arma del Ejército donde estudiaban
tácticas militares de todo tipo. Los Ingenieros Militares instruían a los oficiales, quienes
hacían cursos desde los primeros grados del escalafón.
(#) En términos castrenses se usa la palabra “adiestrar”. No estoy de acuerdo
cuando se usa este término refiriéndose a los Humanos. Al humano se lo educa, al
animal se lo adiestra, es decir se lo hace diestro, adquiere habilidades pero por
repetición y por instinto. En cambio el Humano las adquiere por repetición y por
razonamiento, pues esa es su cualidad distintiva entre los animales.
Una de las tantas tácticas estudiadas era la del ocultamiento de las construcciones
militares en épocas de conflictos armados para que el enemigo no las visualizara desde
tierra o desde el aire, con el fin de evitar su destrucción en esa situación de combate.
En la Guarnición de nuestra ciudad, que estaba constituida por la Escuela de Ingenieros,
con su Batallón y el 5º Batallón de Zapadores Pontoneros, un Capitán que recién había
egresado de un curso de perfeccionamiento, decidió –con la aprobación de la superioridad
de la Escuela– poner en práctica una técnica de ocultamiento de un puente de circunstancia
(#) sobre el Arroyo de la China, que es el límite Sur de los campos del Ejército.

Puente de Circunstancia sobre un arroyo

El ocultamiento consistía en que la calzada del puente quedaba totalmente cubierta por el
agua, desapareciendo de la vista del enemigo, con las cabeceras –también ocultas– en cada
orilla que permiten soportar el peso de las tropas y/o equipos que transiten sobre la
calzada.
Se decidió invitar para la demostración a un General que era el Inspector del Arma. Se
armó el puente y para el día convenido llegó el Inspector a presenciar la aplicación de la
táctica estudiada en la Escuela Superior del Arma de Ingenieros. Cual no fue la sorpresa y
desilusión del esforzado Capitán, que había puesto todo su empeño y su sabiduría en la
construcción, al comprobar que en la noche anterior el arroyo había experimentado una
notoria bajante, con lo cual el puente quedó sonriendo a la vista de todos, para
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desesperación de su constructor y la oficialidad de la Escuela de Ingenieros, que ciertamente
no sonrieron como lo hacía burlonamente el puente.
La teoría fue aplicada con todo rigor y el Capitán hizo muy bien las cosas. Simplemente la
Naturaleza le jugó una mala pasada.
Fue una prueba más que el Hombre vive en un mundo probable, no en un mundo certero
(#) Se denominan así a los puentes que el Ejército arma en muy poco tiempo como si
fuera un “rompecabezas” con pontones flotantes o con otros elementos no flotantes, como
en este caso, sobre cursos de agua para salvarlos y pasar sobre ellos las tropas y los
equipos.
Una Historia de Amor
Deseo aclarar que sobre este suceso hay discrepancias en cuanto a su veracidad. Más
aún: hay deformaciones en los relatos y en los nombres de los protagonistas, incluso
cruzando protagonistas de más de una anécdota. De todos modos, si ocurrió, hay que
tomarlo como un hecho tragicómico y si no ocurrió es una prueba de la riqueza del
imaginario popular.
Corrían los tan mentados años 20, tercera década del siglo XX. Argentina vivía en la
tranquilidad (los adversarios políticos la llamaron “la gran siesta”) de la Administración del
Gobierno encabezado por Marcelo Torcuato de Alvear, conocido como “el Pelado”, que en
junio de 1923 había estado en nuestra ciudad.
En una residencia de nuestra ciudad vivía con su esposa, mujer de reconocida belleza, un
conocido integrante de la clase alta uruguayense, a quien llamaremos Sr. Franco.
El Sr. Franco tenía un automóvil que habitualmente lo conducía un chofer, costumbre
heredada de esta clase social cuando en su residencia vivía la “servidumbre” –desagradable
palabra– entre quienes se encontraban los conductores de sus carruajes a caballos que eran
guiados desde el pescante.
El Sr. Franco, después de sus habituales tareas, solía pasear por la ciudad en su auto
sentado junto a su esposa, ambos ubicados en el asiento posterior, siendo conducido el
vehículo por el chofer.
En un determinado momento el Sr. Franco sospechó que su esposa sostenía un romance
con su chofer. Hizo las observaciones e investigaciones que estimó adecuadas hasta
corroborar el hecho con absoluta certeza.
Seguramente habrá pensado las mil y una formas de solucionar tal situación que, de
conocerse en esa sociedad uruguayense prejuiciosa y acartonada propia de la tercera
década del siglo XX, era bochornosa y degradante para el prestigio de la familia y para él en
particular, que debía cargar con su hombría herida y su honor mancillado.
Las astas, tan útiles para los animales cornamentados –tanto que le permiten defenderse
para subsistir– en ninguna época de la historia han sido bien apreciadas cuando las luce una
criatura humana, sea hembra o macho, ni aún en este momento, a principios del siglo XXI.
Las partes involucradas hoy, a diferencia de ayer, podrán asimilar psicológicamente el hecho
de una manera diferente, pero “esos” –mejor ni nombrarlos, vade retro– no son del agrado
de ningún humano.
Habiendo evaluado la realidad con todo cuidado, el Sr. Franco tomó una resolución
realmente digna de ser considerada cuando se la juzga, por la valentía con que afrontó un
hecho moralmente reprobable, por lo menos desde el punto de vista del mínimo respeto que
se exige a la pareja, sea varón o mujer.
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Fue así que un día invitó a su esposa y a su chofer a pasear en el auto, pero esta vez
manejando él con el chofer a su lado y su esposa en el asiento trasero.
En esos años la “Costanera” se llamaba Av. Gral. Urquiza, hoy Paysandú desde 1970 y no
contaba con el paredón que hoy divide esta avenida con la zona portuaria propiamente
dicha, o sea que la calle Mitre –que ya llevaba ese nombre desde 1909– era de tierra y
llegaba sin interrupciones hasta el muelle donde atracaban los barcos de mayor calado. En
esa zona del río siempre hubo una considerable profundidad por el calado de los barcos que
llegaban, especialmente después de la construcción del moderno muelle de alto nivel –
inaugurado el 30 de noviembre de 1919– y la modernización ejecutada paulatinamente en la
tercera década del siglo XX debida a un proyecto de 1920 del diputado Alberto Carosini.
Las calles no tenían marcados los sentidos de circulación. Hoy la calle Mitre tiene sentido
desde el Puerto hacia el Centro.

Circa 1911- Puerto de Concepción del Uruguay.

En ese momento el Sr. Franco tomó el auto y lo guió por calle Mitre en el sentido desde el
Centro hacia el Puerto.
Unas cuatro cuadras antes de llegar al Puerto, esta calle tiene una pronunciada bajada
hacia el río. En ella el auto tomó la mayor velocidad posible y el conductor lo guió hasta el
muelle, desde donde se precipitó a las aguas del Riacho Itapé.
El Sr. Franco había decidido terminar con esa bochornosa situación suicidándose y
matando a quienes habían ultrajado su honor.
¡Pobre Sr. Franco! Lo planeado no le salió bien, pero al menos no se enteró porque murió
ahogado, mientras el chofer y su esposa se salvaron.
Y cuentan las malas lenguas –como la mía– que el chofer y la viuda del Sr. Franco
vivieron felices y comieron perdices.
37

1919-Puerto de Concepción del Uruguay. Estas dos fotografías muestran el Puerto unos años
antes del suceso relatado. Tomas hechas hacia el Sur.

El Himno de los Tangos
Fines de la década de los años 40, principio de los 50. Los bailes de sábados a la noche
tenían un fuerte atractivo. Era la culminación de la semana. Cinco días y medio de trabajo
se remataban con una diversión sana. Muchos eran los lugares en los que se desarrollaban.
Actuaban orquestas locales que ejecutaban variados ritmos: “Típicas”, “Características”,
“Jazz”. Las primeras ejecutaban música ciudadana, es decir la “Típica” música de Buenos
Aires: el tango, por eso se las llamó “Orquestas Típicas”; las segundas ejecutaban música
variada: brasileña, pasodobles españoles y lo que hoy llamamos “salsa”: música
esencialmente caribeña; las terceras ejecutaban jazz norteamericano.
Era habitual alternar la actuación de una orquesta en vivo con discos grabados por otras
orquestas que cambiaban el ritmo, ejecutando música diferente, para complacer a todo el
público.
Los discos eran los históricos 78 RPM –78 Revoluciones Por Minuto– de pasta, muy
frágiles, que por un pequeño golpe se cachaban, muchas veces sin romperse o presentaban
una fisura desde el borde exterior hasta el agujero del centro, lo que provocaba un ruido
seco por el golpe en cada paso de la púa por la fisura.
Había un Señor cuya ocupación era la de atender la “bandeja” donde giraban los discos
que reproducía el equipo de sonido, el cual no llegaba a ni por casualidad a la sofisticación
de los actuales, simplemente eran una bandeja -en esos años se los llamaba con toda
propiedad “tocadiscos”, porque eso es lo que hacía, “tocaba los discos”- un amplificador y
“altoparlantes” tipo bocina distribuidos convenientemente para que en todo el ámbito del
lugar del baile se escuchara la música. Hoy a esa ocupación la llaman con una palabra del
idioma de nuestra nueva “madre patria” del norte de este continente.
Este señor, a quien llamaremos Orlando, vivía en la calle “Paris” que desde 1953 –
momento en que Perón y Carlos Ibáñez del Campo, Presidente de Chile, mantenían un idilio
político– se llamó “República de Chile”.
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Uno de los tantos lugares donde se reunía la gente a bailar, era la “Pista Las Delicias”,
sita en Boulevard Benigno Teijeiro Martínez (hoy Constituyentes) entre Lorenzo Sartorio y
Pablo Lorentz, vereda Oeste.
En uno de tantos bailes en esa Pista, Orlando estaba abocado a su trabajo que
complementaba como locutor con el anuncio de cada versión grabada que reproducía en la
bandeja. Fue así que en el transcurso de un baile anunció la próxima versión que propalaría,
desde su cabina donde comandaba la música bailable, diciendo: “Y ahora escucharemos
el Himno...” e hizo una estudiada pausa en su anuncio para cubrirlo de más solemnidad.
Fue ese el momento en que todas las personas asistentes al baile, que estaban
cómodamente sentadas platicando alrededor de cada mesa, abandonaron sus sillas y se
pusieron de pie en señal de respeto por la canción patria, no sin sorprenderse por el anuncio
de la ejecución del Himno en pleno baile.
Orlando –por estar aislado en una cabina de transmisión– tal vez no percibió la reverente
atmósfera que había generado con sus palabras y terminó la frase tras la ceremonial pausa
... “de los Tangos: La Cumparsita”.
Los que estaban parados junto a sus sillas se sentaron y todo el mundo rió de buena
gana.
El Taller Mecánico
Frase Célebre
El Taller Mecánico es un “algo” muy especial. No toda actividad tiene ese ambiente
amable, generalmente distendido. Allí trabajan y sudan la gota gorda todo el día los
mecánicos … y a una cierta hora hacen sebo los amigos del mecánico.
Al caer la tarde empiezan a llegar de a uno todos los amigos que ya han finalizado su día
de trabajo en sus respectivas actividades, que tienen otros horarios y que para rematar la
jornada se reúnen en el taller para hablar de fútbol, de mujeres, de política, de la situación
económica y darle un par de vueltas de tuerca al mundo o al país, la provincia o al municipio
que siempre, siempre, alguno de ellos, luce una tuerca floja en alguno de sus flancos o se
las ingenian para darle el ajuste correspondiente.
Se conversa, se hacen cuentos, se macanea libremente, se fuma. Siempre hay uno que
está dispuesto a cebar unos buenos mates amargos y mientras ceba, charla, convida a cada
uno de los asistentes y el mecánico es el único que transpira la camiseta trabajando, en
tanto los demás se dedican a platicar despreocupadamente, es decir: a ejercer el macaneo
libre. Ese es el ambiente del taller a la tardecita.
En un taller mecánico cualquiera, su dueño pelea duramente una batalla contra un motor
al que le termina de cambiar aros. Es un galpón como tantos con una extensión posterior
donde hay un par de árboles que en verano mitigan con su sombra el calor del sol. De las
ramas inferiores de esos árboles cuelgan ganchos que sostienen todo tipo de partes de la
mecánica normal de un auto: coronas, juntas usadas de tapas de cilindros, una espiral de
suspensión, algún pistón o alguna biela que se cortó en pleno funcionamiento y salió a
tomar aire fuera del motor, quedando como mudo recuerdo de su desarme.
Por allí luce algún clavo que algún desaprensivo ha clavado en el tronco de ese pobre
árbol para usarlo como “percha”, sin pensar que el infortunado arbolito sufre por tal
agresión y se dedica a formar un callo alrededor del clavo para defenderse de tal afrenta.
Juan, nuestro mecánico en cuestión, ha luchado denodadamente para armar el motor y
mientras los amigos fuman, toman mate y conversan alegremente, él transpira para darle el
toque final, saboreando de vez en cuando un mate amargo que le alcanzan con admiración
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por el esmero y empeño que muestra para hacer funcionar esa extraña y complicada
combinación de hierros, cables, bujías que le dan tanto trabajo. Es muy avanzada la tarde y
ya cae el sol. La jornada ha sido larga y el cansancio ha ganado a nuestro hombre.
Finalizada la tarea de armado, mira y acaricia el motor como para darle ánimo y fuerzas e
interiormente pedirle que no lo deje mal ante los ojos de todos, que alternativamente clavan
la mirada en él y en el motor. Da arranque ... y el motor arranca: ¡albricias! ... produce
unas raras explosiones y luego empieza a funcionar ... pero su marcha no es pareja, hay
algo que no está bien. Pareciera que un cilindro no funciona como debiera y hay un raro
ruido dentro de él, un golpeteo extraño que da la sensación de impacto entre metales.
Nuestro mecánico agudiza el oído, mira a los que lo rodean y reflexivamente sentencia:
– “La falla es neta”.
Todos se miran porque es así: de la falla no hay dudas, se oye el golpeteo anormal dentro
de un cilindro. El cebador de mate le alcanza un buen cimarrón al mecánico quien se seca el
sudor, se rasca la cabeza con expresión de desconcierto y mira en derredor como buscando
desesperado e implorante una razón a tal falla y clavando su vista en el tronco de uno de los
árboles, ve el juego nuevito y reluciente de aros de un pistón colgando de un clavo, casi
podríamos decir que sonrientes, como diciéndole burlonamente
– “aquí estamos, te olvidaste de nosotros, de ponernos en ese pistón que cabecea
bamboleante dentro del cilindro”.
Y quedó esta historia resumida en la frase:
– “La falla es neta, dijo Juan y se olvidó de poner los aros”
Allí existían, como en tantos talleres, esas aceiteras de mano de forma muy particular con
un asa que se toma con cuatro de los dedos de la mano mientras que con el pulgar se
oprime una bombita que expulsa el aceite por un tubo que se ha diseñado alargado y en
forma cónica para que el aceite se pueda depositar en lugares donde el acceso es muy
difícil. Este tipo de aceitera por su color, generalmente gris y además por su forma que
acentúa el tubo alargado, en un lugar no bien iluminado, puede ser confundido con algún
roedor de buen tamaño.
Sucedió que un día cualquiera nuestro mecánico, como era un hombre que solía destinar
algún tiempo para poner orden en su lugar de trabajo, estaba en plena tarea revolviendo y
ordenando tarros, trapos, piezas y cuanta cosa se acumula en un taller.
Cual no fue su sorpresa al ver salir raudamente una rata entre tanta cosa apilada. En ese
momento su mundo se transformó y su único propósito pasó a ser la eliminación de la faz
de la tierra aquel asqueroso animal. Como no tenía nada a mano persiguió al animal y lo vio
esconderse entre la basura. Allí se dirigió y la vio quietecita en el suelo, como esperándolo
desafiante. No titubeó y diciendo:
– “Aquí está la rata”
Le dirigió un furibundo derechazo con que estampilló contra la pared ... a la aceitera,
porque eso era: la aceitera.
Y allí quedó acuñada para la posteridad la frase:
– “Aquí está la rata, dijo Juan y pateó la aceitera”
Otra frase y una crueldad innecesaria
Esta anécdota es cortita, pero tiene su sabor agridulce.
Había una vez un conocido y muy respetable señor, a quien llamaremos José, de
apariencia circunspecto y serio pero en el fondo era un tipo muy divertido, que sabía dar y
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recibir su buen humor. Le gustaba frecuentar talleres mecánicos de amigos donde llegaba
siempre con una sonrisa para pasar un rato alegre.
Su humor llegaba a poner en su boca frases graciosas que quedaron en la memoria de
quienes lo conocieron. Acostumbraba a entrar en los talleres, donde generalmente se
reúnen solamente hombres, donde se habla de mil temas, pero uno de los temas centrales
es: “Mujeres”. Tema que va desde la inocente mención de alguien que admira sincera y
limpiamente la belleza de una dama hasta el más mordaz y ácido comentario sobre la moral
de tal o cual mujer que ronda lisa y llanamente en el chusmerío barato y mal intencionado
de un grupo de “varones” que cuando empiezan a sacar trapitos al sol y el cuero por lonjas
anchas, pueden tener lenguas más viperinas y envenenadas que un grupo de mujeres, a
quienes siempre, muchas veces injustamente, se les endilga ese defecto.
José era muy pintoresco y cuando entraba en un taller, conociendo la idiosincrasia de sus
congéneres y sabiendo que con un 98% de probabilidad de acierto el asunto que trataba en
ese momento el grupo era “mujeres”, encaraba la ronda y “para entrar en tema”, sin saber
a ciencia cierta de qué hablaban, hacía su consabida pregunta:
–“¿La mujer de quién?”, que quedó grabada a fuego como frase introductoria de todo
aquel que quiere acceder a una conversación sin saber el tema que se está tratando.
Pero José, este personaje pintoresco, fue protagonista de un hecho poco grato para él.
Era hipoacúsico, es decir que no llegaba a ser sordo; tenía serias dificultades de audición,
sin llegar a ser totalmente carente de ella. Lamentablemente siempre hay algún
desaprensivo dispuesto a jugarle una mala pasada a alguien que lleva sobre sus espaldas
una diferencia de capacidad con respecto a los seres que lo rodean.
José usaba un audífono que le permitía conectarse con el sonido del mundo que lo
rodeaba.
En una oportunidad entró a un taller donde dos personas –de espaldas a la puerta–
trabajaban duramente para poner un tractor en funcionamiento. Su ingreso fue, como
siempre, alegre y saludando a los gritos, como habitualmente hablan los que tienen una
disminución en su audición, porque necesitan oír su voz para comunicarse con otros.
Alberto y Juan trabajaban duramente en el tractor. Alberto escucha el saludo a sus
espaldas, gira la cabeza, mira a Juan y le guiña un ojo. Se incorpora, gira su cuerpo para
mirar a José de frente y moviendo los labios sin emitir sonido le contesta:
–“Muy bien ¿y Ud.?”. José, acostumbrado por su hipoacusia, lee el saludo en los labios de
Alberto y lleva su mano al audífono aumentando sensiblemente el volumen de recepción,
creyendo que está a bajo nivel, ya que él leyó los labios de Alberto pero no oyó el sonido de
la voz. Éste ve la maniobra, se acerca a José y le grita casi al oído
–“¿Qué lo trae por aquí?”.
Obviamente, semejante grito a poca distancia, con el audífono al máximo volumen,
retumbó en el cerebro del pobre José, que seguramente habrá sentido dolor físico por el
grito, pero especialmente habrá sentido dolor moral porque midió en ese momento la
dimensión de crueldad humana en la broma que le jugaron por su limitación auditiva.
Jeremías
Allá por la cuarta década del siglo XX el Presbítero Antonio ejercía sus funciones en la
Parroquia de Concepción del Uruguay.
En sus funciones de párroco lo acompañaron una pareja de hermanos –a quienes
llamaremos arbitrariamente Jeremías y María– que lo ayudaban en las tareas de limpieza
del Templo y la Casa Parroquial.
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Los feligreses dejaban en los servicios religiosos sus limosnas –billetes y/o monedas– en
una lata con un par de agujeros en la tapa. En un determinado momento, el Presbítero se
dio cuenta que de esa lata comenzaron a faltar en forma regular algunas monedas.
Entonces puso más atención, con el correr de los días aguzó sus sentidos y concluyó que
quien retiraba las monedas era Jeremías. No le quedaban dudas, aunque no tuviera pruebas
fehacientes.
Haciendo gala de infinita paciencia y poniendo sobre la mesa toda su sabiduría
diplomática, conversó con Jeremías:
–Jeremías, hace mucho tiempo que no te confiesas. Deberías ponerte en paz con Dios; tú
sabes que no es bueno pasar tanto tiempo sin confesar los pecados, aunque sean pequeños.
–Es cierto padre, contestó sumiso Jeremías y allí nomás pusieron proa hacia un
confesionario donde llegaron en pocos pasos.
Jeremías era un hombre sencillo, de buen comportamiento, callado, por lo que no tenía
mucho que decir, así que después de observados con el debido respeto los rituales
correspondientes, despachó la pequeña colección de faltas que cargaba en el morral de su
conciencia.
Terminada la descarga, el Presbítero Antonio espera expectante la palabra de Jeremías,
que ha callado. El silencio de éste se prolonga como si todo ya hubiera sido dicho y sólo
faltara la enunciación de la penitencia por parte del sacerdote. Sin embargo éste no estaba
satisfecho, porque tenía una espina grande como una cuña de madera dura que se le había
atravesado en la garganta, justamente en el punto tripartito de la desconfianza, la duda y la
sospecha. Y desde lo alto de esa espina le gritaba la voz aflautada y más que sonora de un
pichón de Mandinga que Jeremías era el autor de las pequeñas y sistemáticas sustracciones
de monedas del tarro de las limosnas.
Así fue que decidió embestir con un carro repleto de dinamita contra el silencio de
Jeremías que –a juicio del Presbítero– era su forma de defenderse ante lo que estaba
absolutamente seguro era una grave falta de aquel hombre que tenía arrodillado ante sí.
Habiendo el sacerdote perdido en esa batalla espiritual, sorda y silenciosa, los últimos
arrestos de la diplomacia y la poca o nada de paciencia que quedaban en el bolsillo derecho
de la negra sotana, dispara tajante y directa una frase franca, punzante y dura:
–Decime una cosa Jeremías: ¿quién saca monedas del tarro de las limosnas?.
A Jeremías no se le mueve un músculo de la cara y como experimentado jugador de
truco, revira el envite sin pestañear:
–No se oye, padre
La respuesta descoloca al sacerdote que, asombrado ante tal respuesta, balbucea una
pregunta:
–¿Qué decís?
Con gran aplomo y sin inmutarse, Jeremías ya va por un real envido cuando le contesta
por segunda vez:
–No se oye, padre
El Presbítero recordó que en el bolsillo izquierdo de la sotana le quedaba un poco de
paciencia y decidió perderla tirándola al viento y como un rayo capaz de fulminar una roca,
le dice ya exasperado:
–No te entiendo Jeremías. ¿Cómo que no me oís?
A lo que Jeremías con voz plana y monótona repite:
–No se oye, padre
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–¡¡¡Esto es imposible!!! se impacienta e irrita el sacerdote, a lo que Jeremías, sin salir de
su apacible tranquilidad, le propone:

Templo de la Inmaculada Concepción. Circa 1925. Así lucía el interior del Templo, hoy Basílica Menor.
En 1949 fue refaccionada. Aquí se desarrolló lo que se relata.
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–Padre, venga Ud. a mi lugar y yo voy al suyo y verá que no se oye una palabra.
El Presbítero se sorprende por tal propuesta y a regañadientes accede no muy
convencido, pero la idea de dejar bien claras las cosas lo lleva a aceptar esta situación fuera
de toda liturgia y norma religiosa.
Así es que el Presbítero con ceño fruncido y Jeremías con el rostro distendido, sin cambiar
alguna palabra, en un rápido movimiento cambian sus posiciones. Jeremías se ve en un
minuto sentado dentro del confesionario en función de confesor y el Presbítero en función de
confesante. El paisaje del Templo se modifica curiosamente con el Presbítero Antonio
arrodillado fuera del confesionario y el laico Jeremías dentro de él.
Jeremías, ni corto ni perezoso, se da cuenta que como en el mejor partido de truco tiene
33 de mano ante el sacerdote que no llega a 27 de pie, por lo que como un dardo punzante
envenenado, dispara la falta envido que le quedaba de reserva en la manga y con la última
pregunta lo remata:
–Padre, cuando me voy a dormir a mi habitación ¿quién se acuesta con mi hermana?
La respuesta del Presbítero no se dejó esperar y con la velocidad de un rayo que ni Juan
Manuel Fangio hubiera podido superar, respondió al vuelo:
–Tenés razón Jeremías, por más esfuerzo que se haga no se oye ... no se oye.
Y se cuenta que las cosas siguieron como antes, fueron felices y comieron perdices.
Jeremías y su hermana hoy son tan ignotos como tantos que pasaron por esta ciudad,
pero junto a Antonio quedaron en la historia citadina.
Mate Bien Cebado
En mi niñez y adolescencia no era común llamar “taxis” a los “autos de alquiler”. Eso se
dejaba para los porteños sofisticados, que venían “a Entre Ríos”, no a tal o cual ciudad, sino
“a Entre Ríos”, así nomás al voleo, como si esta hermosa provincia fuera algo indiviso,
informe y carente de entidades e identidades locales y hablaban ruidosamente como
siempre lo hacen, de “tomar el micro” en lugar de “tomar el ómnibus” o hablaban del
“coche” para referirse a un vulgar, silvestre y prosaico “auto”, o llamar “agente” a quien se
ocupa de controlar el tránsito, cuando aquí aún hoy los llamamos “varitas” (también en
Gualeguaychú he escuchado llamarlos así) por un “amansa locos” que llevaban colgados de
la cintura, a modo de sable, torneado de madera con la parte superior, el cabo, barnizada y
el cuerpo pintado de blanco que servía para “convencer” a quienes se ponían díscolos.
También esos porteños sofisticados cometían el sacrilegio conceptual y lingüístico de decirte
“voy a hacer mate”, cuando el mate, el poronguito, si lo tenés frente tuyo es porque está
hecho, existe como una realidad tan tangible que la tenés a la vista y es pasible de ser
acariciado, mimado y arrullado mientras lo saboreás. Lo que debés “hacer” simplemente es
calentar agua, ponerle yerba al porongo y decir “voy a cebar mate”, o sea engordar con
agua la yerba mate.
Dentro de los conductores de “autos de alquiler” había personas y personajes, como en
toda actividad humana, pero había uno muy particular.
Juan, así se llamaba nuestro protagonista. Hombre buenazo, de buen carácter a pesar de
su aspecto exterior: pinta y estampa que traía a la memoria personajes arrancados de la
letra de un tango, esas letras en la que dos malevos disputan el amor de una “mina” en un
callejón y bajo un farolito que sirve de testigo, en un Duelo Criollo a punta de cuchillo en
una mano y el poncho envuelto en la otra para “atajar” las puñaladas del contrincante.
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NOTA: La palabra “mina” en lunfardo proviene de “tener una mina de oro” hecho que
ocurría cuando un “cafishio o cafisho” o “cafiolo” contaba con una mujer que lo mantenía
ejerciendo la prostitución.
Juan era un hombre alto, delgado, de largos bigotes de los que retorcía sus puntas. Pelo
negro que usaba más bien largo y peinado con poca prolijidad. Sombrero negro de copa
baja y ala ancha; en invierno y verano un presumido y pavoneado lengue, pañuelo
blanco anudado al cuello con nudo simple. Bueno, en fin … en realidad, aquello de que el
lengue era “blanco” es una entelequia, pero es una forma poética de decirlo, igualmente al
referirnos a la camisa, porque no era un tipo muy aseado que digamos.
Manejaba un auto cerrado –lo que significa que no tenía cortinas laterales y capota de
lona, sino de chapa– Plymouth modelo 1929 color azul, con llantas de rayos de madera
barnizados. Su parada estaba en calle 3 de Febrero, frente al Templo, sobre la Plaza
Ramírez, cuando las calles alrededor de la Plaza poseían doble mano de circulación, con
canteros al centro, algunos alargados redondeados en los extremos y otros circulares con
unas hermosas farolas.

Plymouth 1929. Este modelo era el auto de Juan, con volante a la derecha

Esa particularidad de su deficiente aseo personal hacía que la gente no mostrara
precisamente sus preferencias para ser llevadas en su automóvil. Más bien esquivaban sus
servicios porque dentro del auto la atmósfera era notoriamente viciada y lo utilizaban
cuando no encontraban otro auto de alquiler.
¡Pobre don Juan!, pero es la más absoluta de las verdades y la más purísima realidad.
Esta costumbre suya le valió el apodo de “mate bien cebado”, porque nunca se lava.

Templo de la Inmaculada Concepción. Fotografía del Álbum de Amadeo Mauri, de 1920.
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Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”. Fotografía del Álbum de Amadeo Mauri, de 1920. Es el Colegio
Laico más antiguo de la República Argentina. La foto muestra la esquina de 9 de Julio y Coronel González (al
Norte) y 3 de Febrero (al Sur). En el centro de la esquina y frente a la puerta del Colegio se ven farolas que
posteriormente fueron reemplazadas por otras y algunas anuladas, como la de la esquina, cuando en 1935 se
pavimentó la ciudad en la Intendencia del Sr. José Anselmo Orsolini y a partir de 1936 del Dr. Germán Justo
Ravenna. Esas farolas se encontraban en plazoletas circulares. La calle “Coronel González” entre 1951 y 1970
fue “Centenario del Pronunciamiento” y desde 1970 “General Urquiza”. La casa del Coronel Pedro Melitón
González hoy está de pie, aunque semi derruida y muy mal conservada, en la esquina Sur-Este de Urquiza y 8
de junio.

Te Créiste que eran 500
Aclaración: Para que esta frase tenga sabor, la palabra “créiste” debe leerse acentuada en
la letra “e”, tal cual fue pronunciada por el protagonista de esta historia.
El dinero, i soldi, la plata, el metálico, la guita o como Ud, quiera llamar a ese encantador,
seductor y/o fascinante elemento, tiene las propiedades de un componente mágico que sin
duda es parte de un complejo mecanismo que hace mover, mecer y temblar al mundo. Es
una metafórica montañita –que cada uno de nosotros deseamos que sea lo más grande
posible– que se junta en átomos llamados “monedas” que cuando se juntan muchas pasan a
formar unas moléculas llamadas billetes que contra todo viento y toda marea se trata de
acumular concienzuda y pacientemente en pilitas que –desde la aparición del “corralito” de
Cavallo– tratamos de no llevar ni por casualidad al Banco, más aún, si es posible somos
capaces de enterrarlos en una bolsa de plástico antes de hacérselos oler a un banquero.
Esas moléculas, todas reunidas, pasan a integrar un subyugante concepto inmaterial
llamado “fortuna” que a su vez se materializa físicamente en los “bienes” que cumplen con
los tres estados de la materia: por sólidos, por líquidos o por gases reales y por otras
formas físicas como las ondas del éter y de otras mil maneras.
Los menos afortunados sólo juntan átomos, los que le siguen en suerte juntan moléculas
y los más hábiles los realizan en otros tipos de bienes, porque juntan muchas y a veces
incontables moléculas, generalmente a costilla de muchos ingenuos o desprevenidos o
necesitados que no pasan de juntar átomos y a veces con suerte juntan moléculas.
El “metálico” tiene la particularidad de haber transformado en politeístas a monoteístas
fundamentalistas declarados de varias religiones, ya que tiene la forma de un Dios que
transmuta a mansos corderos en lobos humanos en un santiamén, con su sola presencia,
tangible y real, a diferencia del “otro” Dios al que no vemos pero en el cual creemos, por
sincera fe o por ancestral costumbre o por la egoísta y humana comodidad o debilidad de
tener alguien a quien recurrir cuando las papas queman.
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En cambio el dinero es un Dios al que vemos, tocamos, acariciamos y sabemos que para
tenerlo en casa sudamos la gota gorda. Al “otro”, con sólo pensarlo con convicción y fe
sincera, no sólo lo tenemos en casa, sino que también lo llevamos caminando a nuestro lado
para que nos cuide y proteja.
Antes que François-Marie Arouet, conocido como “Voltaire” (1694-1778) existiera y
pronunciara aquella célebre frase “Si Dios no existe, hay que crearlo”, podemos decir que el
Hombre creó eso que llamamos dinero que, hablando francamente, si no es un Dios, le pasa
raspando. Todos lo adoran y el que diga que no, que se mire en el espejo y se confiese a sí
mismo o en caso contrario vaya a un psicoanalista, pues guste o no, en esta sociedad
occidental y cristiana, una persona común y corriente no desprecia el dinero y quien lo
desprecia –que los hay– está fuera de la norma, es decir es un a-normal.
Después de esta introducción contemos que “Había una vez....” un universitario muy
conocido, excelente en su profesión, tan bueno era que hay muchas personas que lo
recuerdan por su labor hipocrática consciente, por su sabiduría, su responsable y humana
dedicación profesional, porque por eso –como si fuera poco– le deben bastante más que
“mucho”: le deben la vida por su asistencia inmediata a cualquier hora del día o la
madrugada en tiempos en que en esta ciudad no existían las Emergencias Médicas.
Este hombre era tan normal como miles que andamos por aquí y por allá, caminando por
nuestras angostas veredas uruguayenses. Como normal que era, sabía apreciar el valor del
dinero y sus actuaciones profesionales las cobraba en función de lo que él estimaba que su
cliente podía pagar. Realmente una práctica muy saludable porque de esa forma era más
justo, cobrando menos a los pobres y más a los que podían afrontar un mayor gasto.
Conocía su clientela y sus honorarios los regulaba de esa forma, lo cual a mí personalmente,
me parece muy equitativo. Él como profesional debía vivir como cualquier otra persona,
tenga o no una cartulina colgada donde exhibe su grado universitario.
Cuando tenía un cliente nuevo, lo semblanteaba y graduaba sus honorarios de acuerdo
con su experiencia y conocimiento de la gente.
Pero eso no siempre puede dar resultados correctos, ya que el semblantear a una
persona no está dentro de las ciencias llamadas “exactas”, más bien está dentro de las
“probables” que nos brinda a diario la vida; en el fondo es emitir un juicio de valor donde se
puede errar de medio a medio porque por allí nos equivocamos ya que en ese juicio uno
más uno … pueden no ser dos.
Y sucedió que un día lo visita un hombre de campo, vestido como buen paisano que era,
tal cual como estamos acostumbrados a ver en nuestra provincia, en el medio del campo de
a caballo o en la ciudad en una camioneta cuatro por cuatro.
Después del trabajo profesional, llegó el momento de hablar de honorarios y cuando el
hombre requirió la suma que adeudaba por la tarea profesional encomendada, nuestro
profesional, como era su costumbre, semblanteó a su cliente y después de un rápido
análisis, sin vacilar le dijo “quinientos”. Se trataba de quinientos pesos, de uno de los tantos
signos monetarios que hemos soportados los argentinos en nuestro paso por la historia, si
es que tenemos un paso por la historia.
El hombre de campo, en una actitud que define culturalmente a ese tipo de persona, sacó
un manojo desordenado de billetes del bolsillo de su bombacha campera. Nuestro
profesional al ver todos esos billetes juntitos y crocantes, listos para ser degustados y
dándose cuenta que había cometido un garrafal error de apreciación, pronunció una frase
que quedó para el bronce uruguayense:
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– “Te créiste que eran quinientos ..... son cinco mil”.
Seguramente el paisano, respetuosamente, habrá pagado los honorarios y se habrá
retirado. Nadie, o sea ese mítico y tan nombrado Sr. Nadie al que todos recurrimos
cotidianamente en nuestras frases, sabe qué pared escuchó este diálogo. Lo cierto es que
de alguna forma trascendió para la historia de nuestra ciudad.
Historias de vinos
Década de los años 50.
En nuestro país el mejor vino se produce en las estribaciones de la cordillera de los
Andes: desde Río Negro al sur hasta Salta al Norte. La mayor producción siempre la ha
detentado Mendoza. Su clima es fantástico, su ciudad capital le ha robado a la Naturaleza y
al Medio Ambiente una belleza incalculable. Es una de esas ciudades de las cuales uno se
queda embobado y enamorado a primera vista como un adolescente al ver pasar una bella
niña.
Sus vinos han sido y siguen siendo de extraordinaria calidad, aunque compita con otras
provincias argentinas. Mendoza ha abastecido de vinos al país desde siempre y con los años
sus exportaciones han sido cada vez más importantes.
Nuestra ciudad no ha sido la excepción. Millones de hectolitros han llegado en camiones
tanque, en damajuanas, en toneles, en botellas y en cuanto recipiente se le ocurra pensar y
todos y cada uno han pasado por “el garguero” de sus habitantes y han llegado a sus
cerebros por vía sanguínea, muchas veces para producir estragos, discusiones y
controversias.
Hay algunas anécdotas de fraccionadores de vinos de Cedelú como para reírse un rato.
Empecemos por una cualquiera de ellas.
En las bodegas de la cordillera se tiene como rutina “aforar” un camión tanque cuando
llega por primera vez, es decir que el despachante mide la capacidad de cada uno de los
tanques que componen el equipo y estampa en el exterior con sello de la bodega, el número
que representa la capacidad que corresponde en hectolitros. Un fraccionador local, cuando
mandaba un camión nuevo a buscar vino, antes de salir hacía introducir cámaras de
cubiertas de tractor dentro de los tanques del camión. Luego de estar adentro de cada
sector en que estaba dividido cada tanque, hacía inflar las mismas y el camión partía a
Mendoza, San Juan o donde fuera. Llegaba el camión a la bodega de destino, se cargaba el
vino con mangueras por las bocas de acceso, el empleado de la bodega anotaba la
capacidad de cada compartimiento en que estaban divididos los tanques del camión,
estampaba en el exterior del tanque la capacidad registrada por su instrumento y allí
quedaba para que desde ese momento, cuando el camión entraba en la bodega, se llenaban
sus tanques y sólo con mirar el número estampado en el exterior, se facturaban los
hectolitros despachados. Obviamente, en el primer viaje, la factura extendida era por la
verdadera cantidad que llevaba el camión, pero en los sucesivos, cuando ya aquí en Cedelú
se le habían quitado las cámaras infladas después del primer viaje, el camión traía de
“yapa” unos cuantos litrillos de buen vino, cuyo importe ingresaba “limpito” al bolsillo del
fraccionador local. Pequeñas “avivadas” criollas.
Otra anécdota.
Cerca del comercio de un amigo mío se instaló una fraccionadora de vinos. Mi amigo,
mientras estaba detrás del mostrador despachando a sus clientes, tenía a la vista los
movimientos de los camiones que traían las maquinarias y elementos para la instalación de
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la fraccionadora. Un día observó que bajaron una caldera de enormes dimensiones con
todos sus componentes y de inmediato le asaltó una duda: ¿Qué funciones podía cumplir la
caldera de semejante tamaño en una fraccionadora de vinos? Una de ellas podía ser la de
surtir de agua caliente a las lavadoras de botellas, pero mi amigo, que conocía las calderas
de la Fábrica de Bebidas “Lusera”, por el tamaño juzgó que estaba sobredimensionada, es
decir que inmediatamente concluyó que era demasiado grande para atender solamente a las
lavadoras y que los dueños no gastarían inútilmente combustible poniéndola en
funcionamiento sólo para lavar botellas, además del mayor valor de la caldera, por su
tamaño.
Daba la casualidad que un empleado de la nueva fraccionadora hacía sus compras
diariamente en el comercio de mi amigo. A ambos los unía una cierta confianza simplemente
por conocimiento personal de años como antiguo cliente del comercio. Eso hizo que mi
amigo abordara el tema de la caldera con su cliente preguntándole en forma directa para
qué usaban una caldera en la fraccionadora. De entrada el empleado se vio perturbado por
la pregunta y contestó con evasivas.
En los días sucesivos, mi amigo fue atacando diplomáticamente el tema y como la gota
que orada la piedra, logró lo que se proponía: el informe con la verdad sobre el destino de la
caldera.
Según el empleado, la fraccionadora traía vinos en camiones tanque de Mendoza y
además en la bodega compraba “panes” comprimidos del mosto (cáscara, pulpa, semillas)
que quedan precipitados en el fondo de las cubas donde la uva sufre sus diferentes
procesos, algunos mecánicos y otros químicos, para la extracción del jugo que
posteriormente será añejado para la obtención del vino. Esos “panes” prensados de mosto
se colocaban en grandes recipientes donde se les agregaba agua caliente que lo disolvía,
obteniéndose un líquido –que posteriormente se filtraba– de color y apariencia del vino que
se agregaba, “cortándose” (o dicho en palabras corrientes: “se bautizaba”) al verdadero
vino. De esa forma se incrementaba el volumen del vino auténtico con un líquido de
bajísima calidad, del mismo color del vino y por el cual, al mezclarse con el vino genuino, se
obtenía un precio por un vino que realmente no era, sin alterar el gusto ni el color del vino
original, cosa que pasa si se le agrega agua pura.
Otra.
Las oficinas bromatológicas municipales y/o provinciales recorrían los establecimientos
fraccionadores de vino haciendo los controles de higiene y cuidado de normas de
fraccionamiento, según la legislación vigente en la materia. Un fraccionador recibió en una
oportunidad la visita de un inspector que recorrió el establecimiento con aguda y certera
mirada crítica. En un momento determinado inspeccionó, con el dueño a su lado, una
pequeña cuba. Dirigió su mirada a la superficie del vino y posó su vista en una cucaracha
muerta, que seguramente habrá dejado de existir por embriaguez etílica. Con tono grave en
la voz, observó en voz alta al dueño la presencia del bíblico insecto, reprochando la higiene
que observaba en la cuba. El dueño pidió al Inspector ver el insecto. Subió por la escalera a
la cuba, con un rápido movimiento tomó la cucaracha, la puso en su boca, la tragó, con lo
cual hizo desaparecer la prueba del “delito” y como hablaba el castellano con cierta
dificultad debido a su origen extranjero, exclamó:
–¡Cacaracha!, ... ¡NO! … ¡Bora! (“Borra” con una sola “r”)
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La Timba
Timbero de pura Cepa
Más o menos fines de la década de los años 30. La Timba estaba prohibida. Se perseguía
a quienes jugaban por dinero a cualquier juego: quiniela, póquer, canasta, dados y si
cuadraba, a la bolita, al ludo o a la oca.
Hubo muchos que dejaron fortunas en el paño verde de las mesas de la timba. Entre ellos
un par de hermanos de muy buen pasar, con varias propiedades que fueron quemando de a
poco lo mucho que tenían, para desventura de sus respectivas familias que a la postre
terminaron solemnemente pobres, habiendo tenido una fortuna más que interesante. No es
el único caso ni lamentablemente lo va a ser. Los jugadores compulsivos han existido,
existen y existirán. Muchas veces han jugado sus dineros propios, los ajenos y hasta los
públicos.
Para nuestro relato los hermanos se llaman Raúl y Ramón.
Una noche como tantas estaban jugando al póquer bajo el humo del cigarrillo en una casa
donde se reunían. Después de horas de juego, Raúl se levanta de la silla y manifiesta a sus
compañeros de juego que no se siente bien. Se retira del juego y se sienta en un cómodo
sillón cercano. Los demás siguen jugando un buen tiempo hasta que uno de ellos se levanta
para ir al baño y al pasar junto a Raúl lo observa y lo ve en una posición extraña. Se acerca
a el para escuchar su respiración y comprueba que no respira. Alarmado, se acerca a Ramón
y le dice:
–Ramón, ¡tu hermano está muerto! ¿qué hacemos?.
Ramón levanta la vista y le contesta:
–Terminemos la mano.
¡Ese sí que era timbero hasta los “tuétanos”!
Un “moralista” de Jefe de Policía
El 4 de junio de 1943, como se esboza en “Sargento de Policía”, el Grupo de Oficiales
Unidos (G.O.U.) de ideología nazi-fascista, desplaza al Presidente Constitucional Ramón
Castillo. Fecha nefasta para la Historia Argentina, ya que ese día se instaló en nuestro país
una versión vernácula del fascismo Mussoliniano.
Se desató un viento mesiánico propio de los totalitarismos. Son esos vientos que
pretenden moralizar a fuerza del garrote. En nuestra ciudad apareció como Jefe de Policía
un Teniente Coronel de apellido compuesto al que llamaremos Fratello Alba, que como
sucede en estos casos pretendió ser más papista que el propio Papa y encaró con mano
dura su gestión.
Sirva lo siguiente como ejemplo del nivel de enanismo mental y de genuina estupidez con
que se movía y las anteojeras intelectuales que llevaba consigo. En esos años se había
puesto de moda entre los varones usar un taco en el zapato que –para el criterio del Jefe de
Policía– era más alto que el “normalizado” y este señor lo consideraba lesivo a las virtudes
varoniles, causa por la cual si uno de sus subalternos veía a un varón usar ese tipo de
zapatos debía conducirlo a la Jefatura donde se le sacaba el taco de un zapato y se lo
largaba a la calle con un zapato con taco y otro sin él, obligando al “contraventor” a caminar
ofreciendo un ridículo espectáculo. También a todo varón que usaba el pelo largo, lo
conducían a la Jefatura donde se le cortaba el pelo al ras con una máquina doble cero como
en el cuartel a los soldados, como “castigo”. En fin, más vale ni comentarlo, pero aunque
parezca mentira, esas ridiculeces se vieron en nuestra ciudad. Pero también este Jefe de
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Policía emprendió una vehemente y prolija lucha contra de los timberos. En esos años había
algunos lugares donde se jugaba y este señor decidió “moralizar” a la sociedad dando el
ejemplo de mano dura contra los timberos y en más de una noche se presentó en lugares
de timba, arrestando a personas y conduciéndolas a la Jefatura de Policía. Dentro del
archivo memorioso de los uruguayenses, hay dos anécdotas para contar.
Una dice que en un procedimiento policial llevado a cabo en el “Bar Nacional”, situado en
la emblemática esquina N-E de las calles hoy llamadas Galarza y Urquiza, sede de más que
tradicionales Bares y Cafés, fueron arrestados varios hombres que fueron sorprendidos con
“las manos en la masa” o mejor dicho con “las manos en los naipes”, es decir en plena
sesión de timba. Conducidos a la Jefatura, uno de ellos, al ser individualizado y notificado
que por esa “contravención” debía pagar una cierta cantidad de dinero de multa para poder
ser liberado, sacó dinero del bolsillo y extendió el triple de la cantidad diciendo que dejaba
lo que sobraba “para las próximas veces que lo detuvieran”. Según cuentan, el propio Jefe
estaba presente y tal fue su enojo que ordenó que no se lo liberara, sino que se lo
mantuviera detenido por “atrevido”. Y así fue que pasó la noche en la “galera”.
La otra anécdota cuenta que en un procedimiento policial llevado a cabo en el “Club
Social”, también se arrestaron hombres y que uno de ellos –conocido político Conservador
local– al preguntársele en la Jefatura su nombre para identificarlo, visiblemente molesto,
dijo llamarse “Juan Moreira”, como el legendario gaucho bonaerense. Con ese nombre fue
registrado en el libro de guardia y pasado a la celda. Los amigos de “Juan Moreira”, cuando
se enteraron de su detención, decidieron ir a la Jefatura para hacer los trámites necesarios
para su liberación y al preguntar en la Guardia por el detenido “Fulano” –dando su
verdadero nombre– se encontraron con la respuesta de que allí no estaba detenido.
Sabiendo fehacientemente que su amigo estaba detenido, pidieron hablar con el Jefe, quien
sabía perfectamente el verdadero nombre del supuesto “Juan Moreira”. Ante él, plantearon
lo mismo que en la Guardia, a lo que el Jefe ordenó traer el Libro de Ingreso de los
detenidos y se los ofreció a los visitantes que lo revisaron y no encontraron el nombre de su
amigo. Se retiraron por no haber encontrado el nombre del amigo y “Juan Moreira” debió
estar en el calabozo sin poder ser beneficiado por las gestiones para su liberación, que
seguramente hubieran sido exitosas, pero su falsa identificación le costó unas horas demás
entre las rejas.
Todo esto es producto de la intolerancia y del accionar de hombres que quieren imponer
“su” razón a la fuerza y no la fuerza de la razón colectiva.
Esto tiene una sola palabra que la define: autoritarismo.
El Juez y su Secretario
En todas las profesiones existen pequeñas tramoyitas que en el fondo son prácticas
ilegales, corruptelas que, desde el punto de vista de una justicia normal, obviamente son
punibles.
El Ingeniero o Agrimensor que tiene un ayudante en quien confía ciegamente, que le lee
los ángulos de un lote cuando realiza una mensura, le confecciona el plano y el Ingeniero
firma con confianza. La Secretaria que –mediando indicación del médico– le confecciona las
recetas a los pacientes y sobre el sello del médico le imita la firma a éste. Uso la palabra
“imita” como un eufemismo, pero debería usar la palabra que le cabe de acuerdo con el
Código Penal: “falsifica”.
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Estos son ejemplos de prácticas que no deberían existir, pero en nuestra Argentina
existen. Por comodidad, por dejadez, por irresponsabilidad, por lo que Ud. quiera, pero
existen. Y es una barbaridad que existan y se las realice a cara descubierta, con todo
desparpajo y sin que el mítico Sr. Nadie se queje.
En nuestra historia intervienen un Juez de un determinado fuero, que no es el Penal, con
su Secretario. Aclaro que no es el Fuero Penal porque si así fuera, esta historia hubiera sido
más tétrica, aunque igualmente no debería haber transcurrido.
Es bueno aclarar que el Secretario no era un profesional universitario, sino un
funcionario de carrera que fue haciéndose a través de los años a fuerza de la práctica, de
golpearse, aprender con el ejercicio diario y con las indicaciones y observaciones de los
distintos abogados con los que trató ya sean profesionales independientes o funcionarios del
Poder Judicial con quienes trabajó en su dilatada carrera.
Este Juez descansaba demasiado en la probada competencia, incondicional lealtad e
inmensa paciencia de su Secretario, quien cargaba sobre sus hombros el mote de “sobre de
luto” por tener el pelo totalmente cano y las cejas negras, ya que en esos años cuando se
comunicaba el fallecimiento de una persona, se lo hacía por medio de una participación que
iba dentro de un sobre blanco con una banda negra que cruzaba el ángulo superior izquierdo
del sobre.
Nuestro Juez confiaba tanto en su Secretario que le delegaba el estudio de los casos y lo
autorizaba a redactar las sentencias de cada juicio. Para rematar con un elegante moño todo
el trabajo del Secretario, dejaba a éste hojas en blanco firmadas para que transcribiera las
sentencias que el propio Secretario redactaba. Para aclarar definitivamente las cosas y que
no queden dudas: este pobre diablo del Secretario redactaba las sentencias en borrador y
luego las transcribía al papel que había dejado firmado en blanco el Juez, cuyo único trabajo
era firmar papeles en blanco.
Fue así que, con el transcurso del tiempo, el Secretario tomó conciencia de varias cosas.
A saber:
1) Que estaba haciendo un trabajo que no le correspondía
2) Que era ilegal a todas luces
3) Que era anti ético
4) Que trabajaba el doble o el triple de lo que normalmente debía trabajar
5) Que el Juez descansaba y él trabajaba
6) Que con ese trabajo extra cobraba el mismo sueldo que por no hacerlo
Entonces ¿qué hizo?. Fue muy práctico. Tomó una hoja en blanco y dirigiéndose al
Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, le redactó “mi
renuncia … al cargo que actualmente ocupo como ………..... en el Juzgado número tal de la
ciudad de Concepción del Uruguay”. Obviamente y tal vez por algún descuido o por un acto
fallido o involuntario, sin “darse cuenta” había tomado una de esas tantas hojas en blanco
firmadas por el Juez y donde están los puntos suspensivos en mi relato por otro acto
involuntario al mencionar el cargo puso “Juez de Primera Instancia en el Fuero tal, etc. etc.”
y por otro acto fallido o quizá impensado o reflejo, después de la palabra “renuncia” agregó,
para que no hubiera dudas: “indeclinable”.
Resultado: por ser una renuncia indeclinable, la misma le fue aceptada al Juez en forma
inmediata y de esa forma quedó en libertad de acción para hacer de su vida lo que mejor se
le ocurriera. Seguramente lo primero que se le ocurrió fue como mínimo ahorcar a su
Secretario, cosa que no pasó por muchas razones, entre las cuales estaba que el Juez,
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desde ese momento Ex Juez, era haragán y posiblemente incompetente, pero no era idiota,
pero quedó afuera y siguió paseando por la ciudad en su Gilera 150 cc y el Secretario
adentro y con menos trabajo.
Don Ceferino
Fue pintoresco y único, como el Fernet Branca: “Único en el Mundo”. Trabajador de mil y
una formas. Empleado municipal, transportista, vendedor de materiales de construcción,
fletero. Se las rebuscaba de todas las formas que podía o las inventaba para sostener a su
numerosa familia, a quienes encaminó y logró hacer estudiar a varios de sus hijos con su
esfuerzo personal y la dedicación de sus propios hijos. Estoy seguro que ese mérito fue
compartido con el empuje de Doña Fermina, su esposa.
Su casa se encontraba cerca de la Parroquia de María Auxiliadora, barrio donde había
comercios varios y entre los cuales había una tradicional carnicería –hoy ya no existe– cuyo
propietario era un hombre de buena posición económica que además poseer el negocio de la
carnicería ejercía la actividad de “matarife”, es decir que faenaba hacienda ya sea de su
producción o de compras y los vendía a las carnicerías, actividad en ese momento
absolutamente legal pero que hoy ya no se ejerce porque las faenas se hacen en frigoríficos.
El apellido de ese Señor era Cazzulino.
Por otra parte frente a la Plaza Ramírez vivió con su familia, durante muchos años, un
industrial y hombre de negocios que llegó de Concordia, integrante de importantes
sociedades comerciales y de producción, poseedor de una sólida fortuna compuesta, entre
otras, por fábrica de máquinas agrícolas, plantaciones de cítricos y forestaciones en Entre
Ríos, Corrientes y Misiones y de la Planta elaboradora de Jugos cítricos más importante y
famosa de la Argentina, productos todos que se exportaban a diversos países de Europa.
Don Ceferino, trabajador curtido y nato de sol a sol, siempre estuvo satisfecho y gozoso
de su pasar económico, que lo construía diariamente con el sudor de su frente y gran
esfuerzo. Para él era un sentido motivo de orgullo y gustaba mostrarlo y hasta ostentarlo.
Ese sentimiento lo llevó un día cualquiera a pronunciar una de sus frases célebres:
“Aquí en Uruguay hay tres hombres ricos: Cazzulino, el “naranjero” que vive frente a la
Plaza y YO”.
¡Que tal! ¿qué me dice? ¿Acaso sólo por esta frase no es un personaje digno de recordar?
Pero hay otra frase que salió de su boca y que también revela el orgullo con que estimaba
su trabajo y su esfuerzo. La “Caja Registradora” de su actividad era su propia billetera que
llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón, donde iba a parar los cheques y billetes,
producto de sus ventas.
En su camión transportaba ladrillos, entre otras cosas, ya que la venta de éstos era una
de sus principales actividades.
Un día cualquiera en una rueda de personas contaba un hecho que los tuvo por
protagonista a él y a su camión cargado hasta el tope de ladrillos.
Contaba: –“Entonces estacioné el camión cargado de ladrillos, me bajé y no me di cuenta
que estaba en una subida. Se empezó a ir para atrás. Yo empecé a buscar alguna piedra
para poner en la rueda para frenarlo y como no encontré ninguna, allí nomás “pelé” la
billetera, la puse detrás de la rueda y el camión se frenó”
¡Gordita la billetera! ¿No?
Don Ceferino poseía varias cuentas bancarias con las correspondientes chequeras de cada
una de ellas. Era hombre cumplidor con los Bancos y éstos le otorgaban el beneficio de
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poseer una cuenta corriente. Se sentía orgulloso de esa confianza brindada por las
instituciones bancarias y siempre que se presentaba la ocasión, hacía ostentación de ello.
Había llegado un fin de semana cualquiera. Después de la media jornada de trabajo del
sábado al retirarse el personal que trabajaba con él, uno de sus empleados en nombre de
todos se dirigió a Don Ceferino y le pidió que le adelantara unos pesos para el fin de
semana, a lo que éste asintió con un rotundo: –¡Como no! y se dirigió al interior de su casa,
saliendo minutos después con cheques en su mano que distribuyó a cada uno de los
obreros.
Uno de ellos, medio asombrado, medio quejoso, con desolación y perplejidad miró con
desesperación a su patrón y le dijo:
–Pero Don Ceferino, ¡hoy es sábado! … ¿Quién nos cambia este cheque?
Entonces el patrón encontró la inmediata solución:
–¡Vengan aquí con los cheques!. ¡Ceferino los hace y Ceferino los paga!
Allí nomás sacó la billetera y le cambió a cada uno su cheque por efectivo, rompió los
cheques y todos contentos.
A esta altura yo debo convenir con Ud. que:
¡Las chequeras están para ser usadas, no para guardarlas en un cajón del escritorio! ¿O
no?
Don Cirilo
Albañil, hombre muy prolijo y responsable en su labor. En toda obra debe haber un
profesional responsable del proyecto y si hay una estructura resistente el profesional que la
calculó debe controlar que la misma se haga de la forma que se calculó. Cuando se trata de
una estructura de hormigón armado, las piezas estructurales, sean columnas, vigas, bases,
losas, etc., llevan una cierta cantidad de barras de acero y cada una tiene que estar doblada
según lo indica el calculista, que en general es un ingeniero. Teniendo frente suyo a un
dibujo que elabora el calculista, el constructor arma la viga o las partes estructurales que
sea con las barras de acero dobladas con las medidas que figuran en el dibujo y una vez que
tiene todo armado, antes de llenar con hormigón llama al calculista para que controle y de
el visto bueno para proseguir con la etapa de llenado.
Había un calculista muy bueno que era muy requerido en sus servicios profesionales, lo
que traía como consecuencia ser un hombre muy ocupado, con obras en diversos puntos de
la ciudad y la verdad es que se las arreglaba como podía para llegar a cada una de las
obras. Sucedió un día que Don Cirilo debía llenar una viga y requirió como siempre la visita
de control al calculista. Llegado el día convenido, pasaban las horas y el calculista no
llegaba. Don Cirilo tenía todo preparado y su esquema de trabajo se alteraba. Perdió la
paciencia, sacó el armazón de la viga del encofrado, se la cargó al hombro, se subió a la
bicicleta y se apersonó en la casa del calculista para que le controlara si las barras de acero
estaban dobladas y en la posición que debían.
Sin duda fue sumamente expeditivo. No sé que hubiera hecho Don Cirilo si el calculista en
vez de revisar una simple viga debía revisar una planta entera de un edificio de
departamentos. Tal vez alquilaba una grúa y llevaba … al calculista colgando de ella hasta su
obra.
Decatlón
En todo idioma existe el llamado “análisis etimológico”, que es de uso común y corriente,
muy útil y además muy ilustrativo ya que enseña el verdadero sentido y significado de las
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palabras que cotidianamente usamos o aquellas que se nos presentan imprevistamente ante
nuestra vista o escuchamos de un interlocutor o desde un medio de comunicación.
Este análisis consiste en desdoblar o sea partir la palabra en estudio en las partes que sea
necesario para entender su significado. Así, por ejemplo, si del inglés tomamos una palabra
muy usada en Castellano: “pullover” podemos separarla en dos partes: “pull” y “over” que
significan respectivamente: “sacar” y “por encima” o sea que significa “que se saca por
encima” lo que implica que la prenda se saca por la cabeza y tal es el significado con el que
la conocemos. Otro ejemplo es la palabra castellana: “ojalá” cuya raíz es árabe, herencia de
casi 800 años de ocupación musulmana de España y en ese idioma “oj” significa “quiera” y
“alá” deriva de “Alah”, “Dios”, o sea que “ojalá” significa “quiera Dios”. Si se toma como
ejemplo la palabra castellana “macrocéfalo”, se puede descomponer esta palabra en
“macro”, del griego “makrós”, que significa “grande” y “céfalo”, del griego “kephalé”, que
significa “cabeza” o sea que significa “cabeza grande”, que en nuestro idioma cotidiano y
popular llamamos “cabezón”.
Esta introducción viene a cuento por un suceso ocurrido a principios de la década de los
años 50 en la Escuela de Aprendices, señera y prestigiosa en su momento casa de estudios
que funcionó en las instalaciones de la División Río Uruguay del Ministerio de Obras Públicas
de la Nación, donde se graduaron de dibujantes técnicos muchos copoblanos que
proyectaron muchas casas que hoy vemos en Cedelú, en una época en que no había
arquitectos y muy pocos ingenieros.
Los veteranos y memoriosos ex alumnos como Moisés Glantz de esa prestigiosa escuela,
donde además de él, sentados en el banco como alumnos, se encontraban José María
Verossi (“Poroto”) y Enrique Francia que siempre recordaron una clase en particular con
cariño y muy risueñamente donde un profesor de Educación Física se encontraba
desarrollando normal y muy animadamente su exposición sobre las pruebas que componen
el Decatlón, cuando a un alumno de apellido Tourffiní, integrante de esa categoría de
alumnos inquietos por el saber e inocentes inquisidores que nunca faltan en las clases –
benditos sean, porque son los que actúan como acicate para que los maestros y profesores
no nos durmamos en los laureles de nuestro pequeño y acotado conocimiento– le dispara a
quemarropa y sin anestesia una pregunta totalmente ligada al tema desarrollado pero que
deja al Profesor descolocado y a los manotazos, tal como un cristiano próximo a ahogarse,
tratando de encontrar en su cerebro un diccionario que le tire una soga con un enorme
salvavidas:
–“Maestro: (en esa escuela siempre se llamó así a los profesores) ¿qué significa Decatlón”
(#).
El Maestro respiró profundamente, seguramente miró el cielo, seguramente pensó algo en
términos no muy agradables de la componente antepasada inmediata, directa y femenina
del árbol genealógico del alumno, es decir la mujer que lo trajo al mundo, se tranquilizó
interiormente y devolvió con elegancia y de taquito el cañonazo, haciendo su propio análisis
etimológico:
–“Deca es Diez y tlon ..... tlon”.
Fue totalmente práctico, se puede decir que muy pragmático, para salvar la situación. Eso
sí, los alumnos no entendieron un comino –por así decirlo con palabras académicas– y
siguieron con las mismísimas dudas que tenían antes de la pregunta de su compañero… o
las incrementaron.
55

(#) En griego “Deca” significa “Diez”; “Athlon” significa “premio”. O sea que Decatlón
significa “Diez premios”. Esta última palabra “Athlon” deriva, como otras, de “æthos” que
significa “esfuerzo” y que el poeta griego Homero (s. IX a.J.C.) ya utiliza en su poema “La
Ilíada” donde narra en asedio de los griegos a la ciudad de Troya. De la palabra “æthos”
también derivan: “athlos” que significa “competencia” y “athletés” que significa “atleta”, que
en su acepción original significa “alguien que compite por un premio”
Política y Politiquería
Promesa que dolía cumplir
En Entre Ríos, Radicales y Conservadores se sacaron astillas en varias décadas del siglo
XX. Los partidos políticos en disputa se llamaron Unión Cívica Radical y Partido Demócrata
Nacional, hoy desaparecido como partido político, no como ideología.
Hubo hechos de todo tipo en esa controversia. Desde lo cómico hasta lo trágico. Los
enfrentamientos fueron desde simples choques verbales a verdaderas contiendas que
causaron muertes.
Existían caudillejos barriales –hoy llamados eufemísticamente “punteros”– en ambos
bandos que respondían a caudillos mayores y éstos a los capitostes con otro nivel superior
de influencia.
Cada partido tenía sus hombres representativos y detrás de ellos cerraban filas, en una
seguidilla descendente, todo aquel que estaba dispuesto a aportar votos para su partido,
especialmente por fidelidad a su caudillo.
Los actos políticos muchas veces eran verdaderas batallas campales.
Dentro de las frecuentes rencillas con tintes dramáticos, también se daban situaciones
jocosas, rayanas en lo ridículo. En una elección donde estaba en juego el cargo de
Gobernador de la provincia, el Partido Demócrata Nacional postulaba para ese cargo al Dr.
Benjamín Gadea, hijo de esta ciudad. Hubo uno de los tantos caudillejos barriales de ese
partido que solía andar armado con un cuchillo bien afilado de buenas dimensiones y que
calzaba con su respectiva vaina en el cinto en el contrafrente de su humanidad, es decir a
sus espaldas. La técnica era girar el brazo hacia atrás y con un rápido movimiento el cuchillo
estaba en la mano de su portador, listo para ser usado.
Este hombre era incondicional del candidato a Gobernador y desde algunos días antes a
las elecciones repetía incesantemente una frase que implicaba toda una promesa de
proporciones y que a algunos helaba la sangre de sólo escucharla, otros la escuchaban con
escepticismo y otros como una verdadera bravuconada:
–“Si pierde el Dr. Benjamín Gadea, me corto los testículos”.
Obviamente cuando se refería a esos órganos –vitales para el mantenimiento en el
planeta de la especie humana y cuya conservación y cuidado es muy estimada por los
varones– lo hacía con un lenguaje mucho menos que académico.
Así fue que llegó el día de las elecciones con la promesa en firme de este obstinado señor,
que no dejaba de repetirla ante quien lo quisiera oír, dentro o fuera de Comité partidario.
Se realizaron los comicios, el Diablo metió la cola y quiso el destino que el Dr. Benjamín
Gadea perdiera la elección a manos del candidato Radical.
Según algunos, lo que relataré ocurrió en el Comité del Partido y según otros en la
esquina de Coronel González (hoy “Urquiza”) y Galarza, clásica esquina uruguayense donde
en esos años se lucía el “Bar Nacional”. Si fue en esa esquina, la gente se había reunido allí
a palpitar la marcha de los comicios. Fue así que a la noche, ya conocida la derrota del
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candidato del Partido Demócrata Nacional, la gente congregada en el lugar vio que este
señor, ante tal noticia, decidió cumplir con su promesa frente a todos.
Anunció a viva voz que él era un hombre de palabra, que la había empeñado y que la iba
a cumplir a toda costa.
Sus amigos trataban vehementemente de disuadirlo y a cada movimiento que hacía el
hombre para alcanzar su afilado cuchillo llevando la mano derecha hacia su espalda para
asirlo, sus amigos forcejeaban tomándole el brazo una y otra vez y en tono de ruego le
decían:
–“Hermano, no hagas esa locura, es una elección que se puede ganar en otra
oportunidad, pero si te los cortás, se terminó todo”
El hombre contestaba una y otra vez, con voz de tono grave y acento firme, que cumpliría
la promesa porque “era un hombre de palabra”.
Pugnaron con fuerza un largo rato: brazo que va, brazo que viene, palabra va, palabra
viene, juramento va, juramento viene. Tanto sus amigos como él estaban en posiciones
irreductibles, hasta que apareció alguien que terció en forma salomónica en ese forcejeo,
exclamando con tranquilidad y en voz alta como para que lo escuche hasta el marinero de
guardia en el muelle del puerto:
–“Déjenlo, si es hombre de palabra, que la cumpla”.
Los que mantenían el brazo del caudillejo se sorprendieron ante la simplicidad del
razonamiento y en un acto involuntario, casi instintivo, soltaron su brazo. El hombre quedó
mudo. Miró a su alrededor, midió la situación, miró el cuchillo que tenía en su mano, lo
envainó al mismo tiempo que decía con voz grave:
–“Creo que será mejor que no me los corte”.
Así es la Politiquería, un cúmulo de promesas incumplidas y esta quedó como una de esas
tantas promesas de campaña política: incumplida.
Honorio
Pero hay otra del Partido Demócrata Nacional.
Próxima a una de tantas elecciones, la Unión Cívica Radical realizaba un acto político en la
Plaza Ramírez, exactamente en la intersección de la calle 9 de Julio y 3 de Febrero. El palco,
sobre la Plaza, miraba hacia el Oeste, de espaldas al lugar donde hoy está el mástil. Se
habían distribuido altoparlantes en los árboles para que la palabra de los oradores llegara a
todo el ámbito circundante.
Entre el público se había infiltrado uno de tantos caudillejos de Barrio del Partido
Demócrata Nacional, a quien llamaremos Honorio, que se situó estratégicamente en la parte
posterior del palco, debajo de una bocina altoparlante, es decir que tenía a las personas del
palco de espaldas.
Comenzó el acto con introducciones formales, las clásicas y vapuleadas frases hechas de
campaña hasta que los oradores fueron entrando paulatinamente en tema, mientras el
fuego que alimentaba a la caldera política iba en sostenido aumento. Con las máquinas ya
recalentadas y con la presión de vapor al máximo, el lenguaje se hizo paulatinamente más
agresivo y no eran precisamente flores las que los oradores dedicaban y ofrecían
“amablemente” al partido Demócrata Nacional. Honorio escuchaba con la yugular cada vez
más hinchada y se mantenía como podía y con gran esfuerzo, dentro de sus límites de
paciencia … hasta que no pudo más, tiró la paciencia a pastar con el Diablo y en una actitud
que se puede considerar irónicamente como un “ejemplo para la convivencia democrática,
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un derroche de tolerancia y comprensión ciudadana”, sacó un revólver que llevaba entre sus
ropas, lo apuntó a un altoparlante y descargó un par de balazos que destruyeron el corazón
de la bocina, dejándola muda.
Es de imaginar el revuelo que habrá causado, las corridas entre los asistentes, su propia
disparada con los talones tocándole el trasero, huyendo de los matones del otro bando, que
seguramente se lo querrían comer crudo por haberle desarmado el acto proselitista y
también es de imaginar las risas burlonas de los caciques del Comité de su partido cuando
se enteraron de los resultados del suceso, porque seguramente fueron ellos los autores
intelectuales del hecho o como mínimo los que “lo sugirieron” y fue el pobre idiota útil de
Honorio quien lo ejecutó.
Así se hacía politiquería en esta ciudad. Hoy la violencia es más sofisticada y tal vez
mayor, pero las hipocresías, las deslealtades, las traiciones y los hechos de sangre siguen
siendo iguales o peores.
Promesa que afectaba la hidrografía
Antes de 1946 fueron Radicales y Conservadores y después de la asunción al poder del
peronismo fueron Peronistas y Radicales los que compitieron en la política Argentina y más
localmente en la política vernácula entrerriana.
Las promesas de campaña siempre fueron sólo eso: promesas de campaña. De todos los
colores, de todos los tonos y sabores, pero siempre tendiendo a lo dulce. Lo salado, amargo
o agridulce no es recomendable para un político que deba prometer algo, ni aún recordando
a Churchill cuando en plena Segunda Guerra Mundial y perdiendo en todos los frentes, sólo
prometió al pueblo inglés: “sangre, sudor y lágrimas”.
El verbo “prometer”, de segunda conjugación por terminar en “er”, ha sido conjugado en
todas sus personas, en todos sus tiempos. Los políticos y politiqueros se han cuidado muy
especialmente, cuando realizan una promesa, usar los tiempos condicionales y potenciales.
Han funcionado para cualquier ideología: derecha, izquierda, centro, medio campo, defensa
o líbero. Todo es bueno para que el arquero –que es el político– pueda atajar los cañonazos
de las exigencias del pueblo sin comprometer, en el medio de la euforia de una campaña
electoral, la posibilidad de su asunción al cargo que está buscando desesperadamente –para
pasarla bien cuatro años- lograr por medio del voto de los ingenuos que lo escuchan.
Después, más tarde en el tiempo y una vez elegido, hará exactamente lo opuesto a lo
que dijo que iba a hacer y por lo cual fue votado. El pueblo en esas circunstancias se
acordará en los primeros meses de su gestión de la ascendencia directa del político,
especialmente de la excelsa –que no es garante del proceder de su hijo– e inocente mujer
que lo parió y que en realidad generalmente nada tiene que ver con la “falla” de la memoria
de su hijo. Lamentablemente, tiempo después el pueblo tiene la mala costumbre de olvidar
y la rueda vuelve a girar del mismo modo para la próxima elección, cosa que nuestro
ejemplar de político lo sabe perfectamente, razón por la que se dedica a hacer exactamente
lo opuesto a lo que prometió en la campaña donde denostó a sus opositores, prometió
cientos de cosas a diestra y siniestra pronunciando extensos y confusos discursos con frases
grandielocuentes donde lo concreto se soslaya hábilmente y donde a la postre se habla de la
magnitud de la nada en medio de una mar agitada de imprecisiones. Demasiados ejemplos
tenemos en la Argentina como para abundar en nombres, frases y promesas que llenarían
varios libros del tamaño y delgado papel de una Biblia.
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El macaneo libre siempre se practicó prolijamente con el más absoluto y soberano
descaro y el más pulido de los desparpajos. Ningún político dejó de darse el lujo y la
satisfacción personal de decir las pavadas más insólitas y dignas del Libro Guinness de las
Plus Marcas. Para un político cualquier cosa es prometible, cualquier frase que pueda juntar
aunque sea un par de votos es válida y al mejor estilo maquiavélico, todos los medios son
válidos y justifican la llegada a los fines: o sea obtener un cargo que reditúe lo suficiente
como para vivir bien en los próximos cuatro años, que le posibilite en ese lapso hacer las
conexiones que permitan influir en decisiones que convengan a su bolsillo y alguno que otro
negocio que vaya asegurando su futuro y el de su familia, por las dudas si no se obtiene
otro cargo al fenecer el mandato.
En ese sentido, el libro “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo, aunque escrito en 1512, sigue
funcionando a las mil maravillas y aunque algún determinado ejemplar de político no lo haya
leído, si es hábil en su oficio, tiene la intuición suficiente como para darse cuenta que el fin
justifica los medios.
Es así que, plantado en una tribuna con masas vociferantes ante sí, cánticos que alaban
su persona, el político de la más pura raza y puro pelo politiquero se transforma, trasmuta y
transfigura ante las adulaciones que le caen como miel a sus oídos y en ese momento es
capaz de prometer la resurrección de los espíritus que habitan el cielo, el purgatorio y el
infierno, todos juntos, a una misma vez y ponerlos todos en fila en la Ruta 14.
Así sucedió en Basavilbaso, ciudad del interior del departamento Uruguay de nuestra
provincia.
En un encendido discurso estaba nuestro trajinado y curtido –por su piel y cara dura–
político copoblano arengando vibrantemente a sus prosélitos y para hacer más creíble y
conmovedora su perorata, prometió “reactivar el puerto de Basavilbaso”. Todo el mundo
calló y uno de sus alcahuetes –hoy se le da la rimbombante denominación de “asesores”–
que tenía a su lado le espetó al oído: “perdón señor, pero le recuerdo que Basavilbaso no
tiene río”. La respuesta fue rápida y al toque: “no importa, si no tiene río, lo traemos”.
¡Eso es tener respuestas disponibles al instante! ¡Eso es tener sangre fría y cara de
piedra! ¡Esa es la clase de políticos que aún nos manejan!
Así estamos.
Aclaración: Algunos sostienen que este hecho ocurrió en Santa Anita.
Política y Leche Materna
Lo que voy a contar demuestra que la corrupción no es patrimonio ni del primer gobierno
de Perón, ni de la década del 70, con los militares, ni de la década del 90, con Menem y su
pandilla, ni de esta primera década del S. XXI. Es estructural. Viene desde el Virrey
Santiago de Liniers, que inventó los “bonos patrióticos” y se quedó con la plata de los
contribuyentes y con José Alfredo Martínez de Hoz, contemporáneo de Liniers y Jefe de la
Aduana de Buenos Aires, uno de los mayores contrabandistas de la historia argentina,
ascendiente directo del homónimo y macabro Ministro de Economía de Videla.
El primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen pudo haber tenido cosas objetables como la
Semana Trágica o la matanza de obreros en la Patagonia que, según Osvaldo Bayer, se
debió a la saña del Comandante Héctor Benigno Varela y del Capitán Elbio O. Anaya más
que a mandatos expresos del Poder Ejecutivo, consistiendo el pecado de don Hipólito en
“dar instrucciones imprecisas” a Varela, diciéndole algo así “Vaya, Teniente Coronel, vea
bien lo que ocurre y cumpla con su deber” y nada más. La ausencia de órdenes precisas
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legitimó cualquier acción de Varela y Anaya. Lo dicho a éste por el Presidente fue
demasiado ambiguo. Pero en el segundo mandato las cosas cambiaron. Don Hipólito estaba
viejo y hubo funcionarios que manejaron las cosas a su antojo, lejos del control de
Yrigoyen, metiendo la corrupción en la Administración de Gobierno.
En esos años, fines de la década de los años 20, las leches en polvo no existían y mucho
menos las leches en polvo balanceadas para lactantes recién nacidos. Cuando una madre no
tenía leche para alimentar a su hijo, se recurría a mujeres que estaban amamantando a uno
de sus hijos y tenía la “bendición” de contar en demasía con ese preciado alimento, como
para poder amantar a otro niño. Esas mujeres en general eran conocidas por el ambiente
médico y su salud estaba rigurosamente controlada, muchas veces llevándose un registro
de ellas en el Hospital Público. A esas mujeres se las denominaba “Amas de Leche” y
muchas veces se oía decir que “Fulano es hermano de leche de Zutano”, lo que significaba
que cuando niños habían sido amamantados por la misma mujer, no siendo hermanos de
sangre.
Aquella corrupción de la Administración Yrigoyen también llegó a nuestra ciudad, con
situaciones administrativas insólitas, donde hasta el más zonzo se podía percatar que las
cosas no iban por los carriles que debían. Según el imaginario popular, cuando Don Hipólito
fue derrocado el 6 de septiembre de 1930, hubo una “rastrillada” donde cayeron justos y
pecadores. Los Conservadores que comandaban Félix Uriburu y nuestro copoblano Agustín
P. Justo sacaron a relucir su “rancia” estirpe (“rancia” tal vez por el olor) y manifestaron su
ancestral odio hacia ese pueblo que tanto había defendido don Hipólito.
Iniciaron persecuciones a punto tal que revisaron todos los legajos de los empleados
nombrados por la administración radical y se dedicaron a echar gente a diestra y siniestra.
Cuando revisaron los legajos en el Hospital local, se encontraron con algo entre insólito y
ridículo, además de ser éticamente reprochable y legalmente imputable. Estaba frente a
ellos el legajo de un hombre del partido Radical que en el Hospital cobraba un sueldo de
“Ama de Leche”. Hecho muy pintoresco, más bien fisiológicamente imposible: ¿no?
Conocí a ese hombre ya viejo en su negocio de venta de billetes de lotería.
Con los años, cuando fue derrocado Perón en 1955, ocurrió algo parecido. El cuerpo de
bomberos era masculino ciento por ciento. Cuando los que tomaron el poder revisaron los
legajos de la Policía se encontraron con la sorpresa de que la esposa de un oficial cobraba
un sueldo de Bombero. Según se cuenta, manos anónimas enviaron como obsequio a la
señora un traje completo de bombero.
En todos lados se cuecen habas. Convengamos que estas son las pequeñas habas de una
comunidad pequeña. Mejor no hablar de las grandes habas que se cuecen en otras esferas y
a nivel de otros estamentos de las altas Administraciones del Estado.
Cuento de Perro
Posiblemente lo que yo cuente de aquí en más parezca sacado de algunos de los dibujos
animados que diariamente se ven en televisión. No es así. Puedo jurar sobre los Vedas, el
Corán y la Biblia que es rigurosamente cierto.
Nicolás fue un perro pastor alemán. Bien cuidado, limpio, de hermosa estampa, daba
gusto mirarlo. Muy bien adiestrado, jamás bajaba de la vereda a la calle; el límite de su
territorio era el cordón y lo respetaba a muerte.
Su dueño, un señor mayor, se paseaba caminando parsimoniosamente junto con él dando
vueltas a la manzana donde estaba ubicada su casa. Siempre caminaba por las veredas de
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esa manzana que es la encerrada por las calles Alberdi al Norte, Sarmiento al Sur, Tibiletti al
Oeste y Jordana al Este, es decir una manzana vecina a mi casa.
En la vereda de enfrente de la casa donde habitaba Nicolás, hay una casa como tantas y
en ella, como en tantas casas, habitaba un gato. Este felino, como todo felino, sin duda era
lo suficientemente sagaz como para conocer muy bien el territorio donde se movía. Y en ese
territorio estaba Nicolás, el tremendo perro del que hablamos, con una boca del tamaño
adecuado como para masticar en tres movimientos de mandíbula un gato como el de
nuestro relato.
Pero el gato conocía los hábitos y limitaciones de Nicolás, por eso se dedicaba a molestar
de todas las formas posibles la paciencia del pobre perro usando todas las armas que podía
exhibir al representante de la especie canina, ancestralmente enemiga de los gatos.
En una oportunidad yo caminaba por calle Sarmiento y doblé la esquina hacia Jordana y
allí vi un espectáculo digno no de una fotografía, sino de una grabación de vídeo: el gato en
su vereda y en la vereda de enfrente, sólo con la calle vacía de por medio, Nicolás ladraba
desaforadamente. No era para menos; el gato estaba echado en la vereda y lamía
despreocupadamente sus patas delanteras en una actitud que –si hubiera sido un humano–
podía calificarse de displicente y llena de provocación lisa y llana, como diciendo:
–Aquí estoy tranquilo, ni siquiera podés cruzar la calle.
Seguramente Nicolás enronqueció y el gato se fue a dormir dejando al perro con la
sangre en el ojo.
Pasó el tiempo y algún mal nacido envenenó a Nicolás, como si el pobre perro hubiera
molestado a alguien.
Nunca vi un perro mejor adiestrado. Obediente, incapaz de morder a alguien y murió
envenenado. Toda una injusticia.
Un novio despechado.
Los nombres son ficticios, pero el hecho fue real.
Tal vez transcurrió en la década de los años 20 del siglo pasado, pero transcurrió. Una
señorita, a quien llamaremos Paula de la sociedad uruguayense –como tantas otras- estaba
de novio, formal y seriamente como se estilaba en esos años, con Juan, un joven de esta
ciudad. El diablo mete la cola y a la ciudad llega Pedro a radicarse por razones de trabajo.
La señorita se enamora de Pedro y se produce la ruptura del noviazgo.
Juan queda herido, sin duda, pero para Paula y Pedro las cosas marcharon sobre rieles y
decidieron formalizarlas con un casamiento ofreciendo a sus amigos y familiares una fiesta
de proporciones, acorde con el acontecimiento y la felicidad que los acompañaba.
La fiesta estaba en su esplendor y todo se desarrollaba con total normalidad cuando
sorpresivamente se abre la puerta de ingreso, aparece Juan y sacando un revólver dispara
un balazo sobre la mesa de los contrayentes, sin herir a alguna persona. Ante el estupor y
sorpresa de los asistentes, Juan se retiró sin que alguien pudiera reaccionar y se perdió en
la noche. Sucedió así. No sé si Juan fue o no aprehendido por el hecho. Paula y Pedro
constituyeron un respetable hogar y vivieron felizmente su existencia junto a sus hijos. Y
colorín colorado este cuento, como tantos, se ha terminado.
¿Será Cierto?
El imaginario Popular cuenta que en alguna oportunidad un Empresario local, dueño de un
Servicio Fúnebre, fue contratado para atender el Velatorio e Inhumación de los restos
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mortales de un ciudadano uruguayense. El Hombre en cuestión, que en su paso por esta
vida había usado peluca, fue convenientemente dispuesto para el velatorio dentro del
féretro. Se sucedió, como es costumbre, el paso junto a él de familiares y amigos que
dejaban una piadosa despedida, a veces constituida por una caricia en el rostro o un beso.
Con el transcurso de las horas, la viuda notó que la peluca del Hombre se había movido de
su lugar original y no ofrecía una buena imagen, por lo que requirió los servicios del
Empresario manifestándole que deseaba que la peluca fuera puesta en su lugar, por lo que
el Empresario hizo desalojar momentáneamente la Sala y pasado un cierto tiempo salió de
ella, permitiendo nuevamente el ingreso de los dolientes. La viuda con un gesto aprobó el
arreglo.
Se produjo la ceremonia de inhumación y un par de días después la viuda fue a la
Empresa a cumplir con la parte económica del Servicio. Pagó lo convenido y luego preguntó
cuánto debía por el adicional del arreglo de la peluca, a lo que el Empresario contestó que
no había tal adicional. Ante las varias veces manifesta insistencia de la viuda, terminó
diciéndole:
-Pero Señora: ¿Qué le puedo cobrar por un simple clavo?
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RECUERDOS
En estos relatos deseo practicar la sana costumbre de recordar, que es un hábito muy
saludable para la historia de los pueblos. Específicamente quiero aclarar que en ninguna
circunstancia “recuerdo” la considero como sinónimo de “nostalgia”, porque entiendo que
recordar es traer el pasado hasta el presente, recrearlo positiva y alegremente, mientras
que practicar la nostalgia es recrear negativamente el pasado en el presente por el deseo de
volver a vivir eventos pasados –lo que es física, temporal y espacialmente imposible–
corriendo el riesgo de caer en la depresión.
La nostalgia es la patología del recuerdo.
Curiosas coincidencias en la Historia Uruguayense
La vida conecta hechos y personas en forma aleatoria. A veces parecen increíbles las
coincidencias que se manifiestan en el devenir de la vida y leer un relato como este parece,
mínimamente, novelesco.
Coinciden en esta Historia:
1- Dos personas presentes;
2- Un mismo cargo en distintos momentos;
3- Una misma ideología política de base;
4- Una persona ausente que ostentó el mismo cargo en una época pretérita;
5- Un mismo lugar físico;
6- En las dos fechas diferentes sucedieron dos desastres naturales del mismo tipo, uno
en cada fecha;
7- Y hasta existe un ataúd que une a las tres personas en ese mismo lugar, como un
eslabón de esta cadena.
POR PARTES
1- Dos personas presentes: Marcelo Torcuato de Alvear y Arturo Frondizi.
2- Un mismo cargo en distintos momentos: Presidente de los Argentinos.
3- Una misma ideología política de base: Unión Cívica Radical.
4- Una persona ausente que ostentó el mismo cargo en una época pretérita: Justo José
de Urquiza.
5- Un mismo lugar físico: Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza y más precisamente
su puerta principal de entrada.
6- En las dos fechas diferentes sucedieron dos desastres naturales del mismo tipo, uno
en cada fecha: Inundaciones.
7- Y un ataúd.
Las coincidencias:
El 9 de Junio de 1923, la primera fecha, Marcelo Torcuato de Alvear, una de las personas
presentes, Presidente de los Argentinos, el cargo que ostentaba, perteneciente a la Unión
Cívica Radical, ideología política de base, visitó el Colegio del Uruguay Justo José de
Urquiza, el lugar físico, fundado por Urquiza, la persona ausente que ostentó el mismo
cargo, mientras la ciudad soportaba el desastre natural de una inundación (7,04 m al cero).
En Junio de 1923 mientras Marcelo Torcuato de Alvear saludaba desde un coche descubierto
situado en la puerta del Colegio del Uruguay, un alumno llamado Arturo Frondizi cursaba en
ese Colegio el tercer año del bachillerato, bajo la Rectoría del Dr. José Haedo.
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9 de Junio de 1923. El Presidente Marcelo Torcuato de Alvear saluda en la Puerta del Colegio

Fines de 1922. En primera fila de pie, detrás del Rector José Haedo y del Vicerrector José Scappatura, Arturo
Frondizi, único de anteojos, alumno del Colegio del Uruguay.

El 11 de Abril de 1959, la segunda fecha, Arturo Frondizi, la otra persona presente,
Presidente de los Argentinos, el cargo que ostentaba, perteneciente a la Unión Cívica
Radical, ideología política de base, visitó el Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza, el
lugar físico, fundado por Urquiza, la persona ausente que ostentó el mismo cargo, mientras
la ciudad soportaba el peor desastre natural de la historia de la ciudad: una inundación que
llegó a 10,22 m al cero local. La visita de Arturo Frondizi tenía como motivo colocar el ataúd
con los restos de Justo José de Urquiza en el Mausoleo destinado a tal fin.
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11 de Abril de 1959. El Presidente Arturo Frondizi llega a la puerta principal de entrada del Colegio acompañando
el féretro con los restos de Urquiza

A esta altura del relato nos podemos preguntar: ¿Qué papel juega un ataúd en esta
Historia?.
He aquí el eslabón de la coincidencia que faltaba para unir toda esta cadena que parece
inverosímil: el ataúd que se ve en la fotografía estuvo destinado en marzo de 1942 a
guardar los restos de Marcelo Torcuato de Alvear, pero no entró en el Panteón de la
Recoleta, por lo que fue puesto en depósito y allí quedó hasta ser usado nueve años
después, en marzo de 1951, para guardar los restos de Urquiza, féretro que hoy se ve en su
mausoleo.
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Marzo de 1951. Durante casi 80 años no se supo con certeza el destino del cuerpo de Urquiza. Personas de la
Comisión que investigó su localización e identidad, posa junto al ataúd a que nos referimos y que guarda los
restos de Urquiza. En ese lugar, la Nave Sur del Templo de la Inmaculada Concepción, hoy se encuentra bajo
nivel del mismo, el mausoleo que conocemos.

En 1955 se cerró la investigación, se entregó un informe de lo actuado; en 1959 con
presencia del Presidente Frondizi se depositó el féretro en una nueva cripta y según el
académico de la Historia Prof. Oscar Urquiza Almandoz, “años más tarde” por iniciativa de la
Comisión de Lugares y Monumentos Históricos de Concepción del Uruguay “pudo
concretarse la erección de un Mausoleo acorde con la jerarquía histórica del prócer”. Se
comenzó el trámite en enero de 1965 y el Gobierno provincial –a cargo de Carlos Contínapoyó la idea que en base a un anteproyecto esbozado por Luis Gonzaga Cerrudo los
técnicos de la divisional que correspondía de “Lugares y Monumentos Históricos”
concretaron el Mausoleo que hoy conocemos y que fuera inaugurado por un presidente de
facto –lamentablemente- Juan Carlos Onganía, el 7 de mayo de 1967. Parece mentira, pero
es verdad. Es parte de nuestra propia Historia vernácula, que es nuestro deber difundirla
pues es muy rica y no debe olvidarse.
“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, lo dijo Marco Tulio
Cicerón. Y los argentinos tenemos tendencia a olvidarla y repetimos constantemente los
mismos errores.
REFLEXION FINAL: Como ex alumno del Colegio del Uruguay puedo contar, a quienes no lo
han sido, que en este Colegio hay dos cábalas muy arraigadas en su historia. Una dice que
tocando la nariz de un busto de Julio Argentino Roca que se encuentra en una Galería, se
tendrá suerte en las materias que se cursen ese día. La otra es la cábala contraria: a quien
pase debajo del farol del zaguán le irá muy mal en las materias. Más de uno lo hemos
probado y lo hemos comprobado. Ahora: si Ud. mira bien a Frondizi en esta foto, por la
posición que muestra, sin duda pasó debajo del farol. Como ex alumno se olvidó de ello.
¿Será la causa del abrupto destino final de su presidencia? … “Cosa e´Mandinga”
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Reencuentro de Amigos
Juan Hortensio Quijano en su mocedad fue estudiante secundario del Colegio del Uruguay
“Justo José de Urquiza”. Se lo conoció públicamente como Jazmín Hortensio Quijano, pero
su verdadero nombre fue Juan Hortensio Quijano. Lo de “Jazmín” se lo endilgó Américo
Ghioldi en La Vanguardia con la intención de ridiculizarlo.
Quijano nació el 1 de junio de 1884 en la Estancia “La Ley”, a 20 km de Curuzú Cuatiá y
murió el 3 de abril de 1952. Fue alumno del Colegio del Uruguay, ingresando en 1897 y
egresando en 1902. Este correntino, como la mayoría de los estudiantes secundarios de
provincias limítrofes de esos años, recaló en la Asociación Educacionista “La Fraternidad”,
pensionado estudiantil fundado en 1877 cariñosamente llamado “La Frater” por sus internos
y por nosotros, los citadinos uruguayenses. Extendía su influencia y su prestigio en la
Mesopotamia, Chaco, Formosa, etc. Hoy tiene incorporada la Universidad de Concepción del
Uruguay, casa de estudios privada de muy buen reconocimiento en el ámbito académico de
la Argentina y Uruguay, país éste de donde provienen muchos de sus alumnos.
Quijano, en sus años de estudiante secundario en esta ciudad manifestó –como buen
correntino– su hondo apego y simpatía por una actividad que en esos años se practicaba en
escala mucho mayor que en la actualidad: la riña de gallos. Fue un ferviente y entusiasta
gallero y en esas reuniones de riñas de gallos conoció a un joven de esta ciudad que tenía la
misma pasión. Se llamaba Aurelio Verossi, integrante de una conocida familia de la cual hoy
no quedan descendientes con ese apellido inicial. Aurelio fue hermano de Dante y Galileo,
este último padre del recordado José María Verossi, a quien llamáramos cariñosamente
“Poroto” y cuyo nombre lleva la Sala de Control de la Emisora LT 11, donde tuvo una larga y
reconocida trayectoria profesional.
Conocí a Aurelio Verossi en su ancianidad. Vivía en Almafuerte y Jordana, esquina SurEste y recuerdo que caminaba por las veredas del barrio mirando hacia arriba, costumbre
que, como veremos al final de este relato, le ocasionó un gran susto en su vida.
Quijano se escapaba de la “Frater” para asistir a las riñas de gallos. Verossi no era
estudiante. Las circunstancias de la vida los cruzó como apasionados galleros y ese hecho
casual y oportuno permitió el nacimiento de una gran amistad.
Después de esos eventos seguramente largas habrán sido las vigilias y las reuniones
compartidas, mate amargo de por medio, entre estos dos adolescentes con amigos
comunes, que no hicieron otra cosa que afianzar un afecto sincero y franco de jóvenes que
posteriormente como hombres deberían enfrentar la vida, que los llevó por muy distintos
rumbos. Uno con éxitos económicos, empresarios, académicos y políticos. El otro en una
vida plana de trabajo, sin muchas alternativas.
Quijano terminó sus estudios secundarios y encaró la Universidad, recibiéndose de
abogado. Militó en política y alineó sus ideales con el ala alvearista del radicalismo. Poseyó
estancias en Corrientes y en 1946, estando en una posición económica en baja con sus
estancias, se postuló y ganó la vicepresidencia de la Nación con la fórmula Perón-Quijano
que llevó a las elecciones del 24 de febrero el Partido Laborista, que prestó su aparato
partidario para apoyar la fórmula, seguramente creyendo en un Perón progresista. Este
partido era comandado por los hermanos Reyes, temibles sindicalistas de la Carne de La
Plata, liderados por Cipriano, que al poco tiempo tuvo grandes diferencias ideológicas con
Perón, yendo a parar con sus huesos a la cárcel.
Aurelio Verossi trabajó e hizo su vida en esta ciudad, desarrollando la existencia normal
de un ciudadano dedicado a su modesto trabajo.
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Muchos años pasaron, más de 40, desde que aquella dupla de jóvenes se viera por última
vez y el tiempo cambia los rasgos de las personas, agrieta su piel, blanquea el cabello, deja
sus huellas: malas y buenas.
El 28 de julio de 1949 el Histórico Colegio del Uruguay, el Colegio laico más antiguo de la
Argentina, cumplía sus 100 años de fructífera vida, habiendo dado al mundo presidentes
argentinos como Julio Argentino Roca, Victorino De la Plaza, Arturo Frondizi, presidente
paraguayo Benigno Ferreira, Vicepresidentes argentinos Francisco Beiró y Juan Hortensio
Quijano, gobernadores de provincias argentinas, ministros argentinos y uruguayos,
escritores, etc.. Se programaron y llevaron a cabo grandes festejos. La ciudad, ciertamente,
estaba de fiesta porque uno de sus mayores orgullos alcanzaba su primer centenario. Yo
tenía 10 años y recuerdo ese clima festivo. El Templo de la Inmaculada Concepción estaba
en obras de refacción y en esa ocasión se construían las torres que hoy luce.
El 27 de julio en las primeras horas de la tarde arribó la Fragata Presidente Sarmiento con
cadetes de la Escuela Naval que desfilarían al día siguiente. El 28 de julio a la mañana
arribaron dos barcos de pasajeros: Vapores “General Alvear” y “Bruselas”. En el primero
viajaba una comitiva que representaba al Poder Ejecutivo Nacional y en el segundo un
numeroso grupo de ex alumnos de diversos puntos del país para rendirle su justo y sentido
homenaje, recordar su juventud, visitar el Colegio, visitar la amada “Frater” en su edificio de
la calle 8 de junio al 500.
Quien ostentaba la máxima jerarquía de la representación del Poder Ejecutivo Nacional
también era un ex alumno del Histórico Colegio: el Vicepresidente de la Nación, Dr. Juan
Hortensio Quijano. La comitiva también la integraban, entre otros: el Ministro de Educación
Dr. Oscar Ivanissevich y el Ministro de Transportes Tte. Coronel Juan Francisco Castro.
Se puede acotar, como triste hecho anecdótico, que este Tte. Coronel Castro en el acto
central no respetó el orden dado por el protocolo y tomando por su cuenta el micrófono
pronunció el discurso oficial, que resultó ser una pieza oratoria digna de olvido y que, por su
extemporánea intervención y la extensión del discurso, no permitió hablar a quienes que,
por razones protocolares, debían hacerlo antes que el Ministro: el joven Alfredo Alesio Tosso
que debía hablar en nombre de los alumnos y el Prof. Harry Adolfo Calle que debía hacerlo
en nombre de los Profesores del Colegio.
En esa fría y soleada mañana del 28 de julio de 1949 la comitiva pisó tierra y se puso en
marcha a pie desde el Puerto hacia el Colegio. Al frente iba el Vicepresidente de la Nación
Dr. Quijano. Caminaron la calle Soberanía (llamada así entre 1948 y 1955), hoy Mitre,
desde el puerto hasta calle 25 de Mayo y desde allí hasta la Plaza Ramírez, Galarza y llegada
al Colegio frente a la Plaza sobre la calle Coronel González, hoy Urquiza.
Permítaseme alguna reflexión antes de continuar con el relato. Quijano era en ese
momento un hombre de 65 años. Caminó desde el Puerto hasta el Colegio unos 1.700
metros con su comitiva. Es toda una demostración de estado físico en una época en que una
persona de esa edad era considerada médica y positivamente un anciano y en la que
además no era habitual la preparación física y las dietas rigurosas y controladas de la que
gozan hoy los políticos. Y otro ángulo de reflexión lleva a sopesar la diferencia con este año
2015 en que vivimos con referencia al respeto a la vida que se tenía por los hombres
públicos. ¡Quijano caminó por la calle!, ¡encabezando una comitiva!; ¡expuesto a cualquier
acción contra su vida!. Hoy es impensable.
Siguiendo con el relato, Quijano de traje negro, envuelto en un poncho criollo, luciendo
sus enormes bigotes y frondoso pelo cano, caminó saludando a la gente que se agolpó en
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ambas veredas de la calle Soberanía. Pasó la esquina de Soberanía y Erausquin y
seguramente habrá mirado con nostalgia hacia su izquierda ya que a una cuadra está el
contrafrente del edificio de su recordada y amada “Frater”, que en 1949 era distinto al que
él había habitado como interno pues ya tenía sobre la calle 8 de junio un edificio nuevo, el
que hoy conocemos, conservando a sus flancos sobre las calles Erausquin y Ugarteche parte
del edificio original y en el contrafrente sobre calle Posadas los frontones de las canchas de
pelota, que fueron pista de los bailes estudiantiles donde miles de jóvenes hemos dibujado
los firuletes de un tango o los pasos contorsionados de un tema de Jazz.

Antiguo edificio de “La Fraternidad”. Esquina de 8 de Junio y Erausquin, hacia el Oeste. El ciclista transita por 8
de Junio hacia el Este. Quijano fue interno de esta institución cuando este edificio estaba en funciones. El actual
se construyó entre 1916 y 1920. En el extremo izquierdo de la fotografía se puede ver el frente del edificio de
Tribunales y Registro Civil de esta ciudad, en la esquina de 8 de Junio y Coronel González.

Siguió caminando y antes de llegar a la calle Ugarteche, en la vereda sobre calle
Soberanía del antiguo Gimnasio de “La Fraternidad”, a su izquierda, divisa el rostro de
alguien que con respeto y muy tímidamente se había parado para ver pasar al amigo de los
años mozos. El tiempo ha pasado y los rostros ya no son los mismos. Quijano era un
hombre público y ver sus fotos en los diarios y revistas podía ser un tema cotidiano, pero
Aurelio Verossi era un ciudadano ignoto como tantos lo somos que no aparecía ni en diarios
ni en revistas. Así y todo, Quijano lo mira a los ojos y le grita, señalándolo:
–¡Verossi!
Se adelanta, camina hasta su amigo, lo abraza y saluda. Intercambian palabras y Quijano
le dice que quiere que ambos hablen a la noche, que vaya al Barco, pregunte por él y lo
dejarán pasar.
Quijano asiste a los actos celebratorios del centenario del Colegio y llegada la noche
Verossi se presenta en el Barco. Se da a conocer y el guardia, advertido por Quijano, lo deja
pasar. Se encuentran los amigos. Seguramente habrán rememorado el casi medio siglo que
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había pasado, las riñas de gallos, las noches en vela, las largas charlas con un mate en la
mano, los nombres de los amigos comunes que todavía estaban en este mundo y los que ya
se habían ido.
En la conversación distendida, Quijano se interesa por el presente de Verossi y al
enterarse que anda en la mala, sin trabajo y sin perspectivas de jubilación, le promete un
empleo de Sereno en la Junta Nacional de Granos, que en esos años era una institución
oficial muy importante, con gran actividad económica en el puerto y con muchos empleados
que trabajaban en las Oficinas del centro de la ciudad, Vicente H. Montero (hoy Juan Perón)
nº 82 y en las dependencias portuarias. Seguramente a la hora de la despedida habrán
sentido una gran emoción por un alejamiento que ambos sabían sería definitivo. Quijano
volvió a sus obligaciones oficiales y Aurelio Verossi a su vida cotidiana. Al poco tiempo llegó
a la casa de Verossi una citación para presentarse en la Junta Nacional de Granos. Así lo
hizo y en esa oficina se le comunicó su nombramiento como Sereno en las instalaciones
portuarias. Se hizo cargo y con el transcurso del tiempo mostró desempeñar sus funciones
con la responsabilidad que le era habitual.
Y aquí llega el epílogo de esta historia, que felizmente terminó con alegría, pero pudo
haber tenido un final trágico. Como se dijo al principio de esta historia, Aurelio Verossi tenía
la costumbre de caminar mirando hacia arriba.

Circa 1919. Nuevo edificio de “La Fraternidad”, casi terminado

Una tarde, en sus funciones de Sereno, caminaba como siempre mirando hacia arriba por
un muelle del Puerto, hasta que se le terminó el muelle y cayó al agua. Afortunadamente un
marinero que estaba de guardia en un muelle lo vio y fue rescatado, por suerte para Aurelio,
quien contabilizó este hecho como un crédito en el haber de la vida por haberla salvado
raspando y en el debe, un susto mayúsculo y una buena mojadura.
Quijano murió en 1952 a los 68 años y Aurelio años más tarde, anciano. Hoy quizá
estarán en alguna nube con la clásica forma circular de reñidero prendidos en una riña con
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la vehemencia y la pasión propia de los galleros natos que eran, apostando a las púas de un
colorado que enfrenta a un bataraz celestial.

28 de julio de 1949- Patio del Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”. Visita del Vicepresidente de la Nación
Dr. Juan Hortensio Quijano en representación del Poder Ejecutivo Nacional al Colegio del Uruguay en el 100º
aniversario de su fundación. A la izquierda, el recordado Prof. Pascual Liberatori dirigiendo el Coro y cantando,
seguramente, la Marcha del Colegio, de su autoría. Atrás, el Ministro de Transportes Tte. Coronel Juan F. Castro.
Cuando esta foto fue tomada hacía menos de media hora que Quijano se había reencontrado con Aurelio Verossi.

Los detalles de este encuentro le fueron relatados por Aurelio Verossi a mi padre, de
quien era amigo y vecino y lo he narrado fielmente.
El Colegio del Uruguay
Mucho se ha escrito sobre este magno Colegio. Institución señera de la cultura que formó
en su seno a quienes luego fueron personalidades de la literatura, la política, de las ciencias.
Sólo unas palabras para decir que fue una de las mejores etapas de mi vida. Lo recordaré
simplemente con algunas fotografías ya que el lector tiene a su disposición un sinnúmero de
trabajos relacionados a él. Muchos de los integrantes del Cuerpo de Profesores, Auxiliares y
Administrativos que aparecen en la fotografía, tomada en 1949 con motivo del primer
centenario del Colegio, desarrollaron su actividad en los años que asistí a él. Muchos fueron
mis profesores y tengo muy buenos recuerdos de ellos: Prof. en Ciencias Edmundo Seró
(“Pachilo”) hombre ejemplar del cual muchos no supieron aprovechar su sabiduría en
Matemática y en Geografía Económica; Prof. en Letras Ángel Cortés (“El Chancho”) bellísima
y muy educada persona; los hermanos Giacomotti: Santiago (Abogado, “Corchito”) y
Bartolomé (Médico, “Carlota”) ambos hijos de Santiago Giacomotti, Constructor que erigió el
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frontispicio del Cementerio, ambos siempre vestidos con absoluta pulcritud, con los zapatos
tan lustrados que se podían usar de espejo para peinarse, en los años que aún teníamos
pelo. Enseñaban, como todos los profesionales no docentes con vocación y dedicación sus
materias: Santiago en Lógica de 5º año y Bartolomé en 4º año Psicología y en 2º año
Zoología. Este último tenía un carácter muy particular y no andaba con vueltas si tenía que
reprender a un alumno. En una sociedad exageradamente legalista por un lado y corrupta
por otra como la que hoy en día vivimos, Bartolomé se hubiera visto en dificultades legales
ante algunas demandas de padres por haber reprendido severamente a su hijo, al “nene”,
una “inocente criatura” o haberle aplicado un hermoso voleo de derecha en las sentaderas
sin ensuciar sus pulcros zapatos yendo el “pobre ángel” a parar al medio del patio, cosa que
efectivamente le ocurrió a un alumno de la Escuela Normal que se quiso “pasar de vivo”
ante Bartolomé cuando éste –que no era docente regular de la Escuela, es decir que allí era
un desconocido– fue a reemplazar a un colega. En una oportunidad pronunció una frase que
quedó en la historia del alumnado del Colegio cuando frente a un alumno que estaba
haciendo algo indebido, le dijo muy enojado con su vozarrón ronco: “portate bien, porque si
no lo hacés, te voy a pegar una patada en el traste que te vas a morir de hambre en el
aire”; Prof. de Historia Manuel Macchi, bondadoso, de suave trato amable con el alumno,
sabía llegar con sus profundos conocimientos; Prof. de Geografía Héctor Peroni (El “Flaco”)
que dictaba la clase mirando hacia arriba y decía que mientras miraba el techo se imaginaba
el mapa que iba describiendo con sus palabras; Ing. Juan Carlos Kunath (“Tapichí”)
exigente, chinchudo, era una máquina de calcular con piernas, nos hizo destilar y transpirar
logaritmos hasta por los poros; María Polonia Ekart (La “Patona”) Prof. de Música, que
mientras tocaba el piano nos tuvo más paciencia de la que merecíamos; Prof. de Dibujo
Josefa García Becerra (“Acuarela”) luchó contra nuestras manos duras poniendo una
manzana al frente de la clase para que la dibujáramos, manzana que terminaba en el
estómago de más de uno que se las arreglaba para morderla.
Prof. de Francés Carmen L. de Paccagnella (“Cosca”) profesora y señora con todas las
letras, dulce, amable, educada, me acuerdo que un día en 1954 me encontré con ella en la
calle Moreno y Sarmiento yendo al Colegio, me tomó del brazo y me dijo: “Gelo, me tuve
que afiliar, porque si no lo hacía, me echan”, se refería al partido de la administración
gobernante; Prof. en Letras Justina Barcia (La “Mosca”) que nos atormentó con el “Mío Cid”
y el castellano antiguo de esa obra; Prof. en Letras y Geografía Luis Jaime Vidal (El “Ñato”)
que hoy sería muy criticado por ser muy irónico e hiriente con el alumno que no sabía la
lección, … pero enseñaba, con sangre, pero enseñaba y por último el Ing. Humberto Del
Carlo, caballero con todas las letras, pulcro para enseñar, pulcro para vestir, pulcro para
tratar al alumno, no olvidaremos sus clases en tercer año sobre ecuaciones de primer grado.
Estos son recuerdos de algunos de los que aparecen en la fotografía. Mi sincero homenaje
de reconocimiento por lo que dieron para formar a tantas generaciones de adolescentes. Los
que supieron aprovechar su sabiduría, sacaron buen partido de ello, pues eran buenos
profesores.
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Julio de 1949. Personal Directivo, Docente y Auxiliar del Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza” al cumplir el Primer Centenario
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1949. Personal Docente, Administrativo y Auxiliar
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Solís, Hugo (Perro)
Gasc, Raúl (Flaco, Oxígeno)
Sahamá, Hazmad (Turco)
Foderé, Domingo
Pepe, José María
La Nasa, Hugo
s/d
Morcillo, Rafael
Seguí Wesley, Francisco
Ferrazzi, Pedro
Alí Brouchoud, Omar
s/d
López Salvatierra, Dámaso
Russo, Antonio
Ovejero, Crisanto
González, Enzo (Pajarito)
Cartosio, Eduardo
Siri, Nicolás
Uncal, Tomás
Laurencena (Palito )
Seró, Edmundo (Pachilo)
Díaz Abal, Héctor
Devoto, Temístocles Dante (Tape)
Cortés, Ángel (El Chancho)
Fonseca
Giacomotti, Bartolomé (Carlota)
Alí Brouchoud, Justo Mustafá Kemal
Luppi, Oscar
Marcos José ("Pepe Mocoroa")
s/d
Fabre, Justo Epifanio (Macho)
Martínez, Antonio (Shimplíshimo)
Zanno, Miguel Ángel
Ressio, Adolfo (Chiquito)
Cavallo, Orlando
Scarinci, Jorge
Giacomotti, Santiago (Corchito)
Báez, Lucio
Scelzi, Rodolfo Luis (Parrilla)
López Dhualde, Julio (Machona)
Presas, José Lorenzo (Ruano )
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64
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67
68
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80
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Caraballo
Picazzo, Héctor
Acosta, Pedro
Valle, Ascencio (Jeta)
Macchi, Manuel E.
Casanova, María del Huerto (Beba )
Peroni, Héctor (Flaco)
Carulla, Félix Omar (Miquito)
Villarraza de Carulla, Nélida (La Muda)
Bugnone, Amalia
Bonaudo, José (Zapallito)
Cuesta Yáñez, Carlos (Negro)
Kunath, Juan Carlos (Tapichí)
Díez Figueras, Carlos (Huevito)
Calle, Harry Adolfo (Jarrito)
Ekart, María Polonia (Patona)
Liberatori, Lucía (Chichuna)
Báez, Alina
Briozzo, Amelia M. de
García Becerra, Josefa (Acuarela)
Brizuela, Dolores (Lolita)
L. de Paccagnella, Carmen (Cosca)
Tavella, Esilda
Heglin, Ida
Liberatori, Pascual
Tramontín de Meriano, Nélida
Nélida Guidoni de Holzmann
Andem, Delia (Porota, La Turca)
Liberatori, Luis (Coco)
Amarillo, Carmen
Bedogni, Carlos (Capito )
Gallino de Caffa, Catalina
Barcia, Justina (La Mosca)
Nadal, José María
Texier, Felipe
Macedo, Lucio (Mayonesa)
Martin, Luisa (La Vaca)
C. de Jaureguiberry, Rosa
Barbará, Amadeo (El Chancho)
Vidal, Luis Jaime (El Ñato)
Del Carlo, Humberto

Circa 1915 Galarza y Cnel. González y 1940- Ampliación Planta Alta esq. Leguizamón y Galarza

A Tres Amigos
Cuando podemos decir “Tengo el honor de ser tu amigo” es porque hemos subido al
escalón más alto de la dignidad humana.
En una oportunidad un Profesor me dedicó un libro de su autoría y en la dedicatoria me
dio una lección de esa dignidad humana a la que me refiero. Escribió, de su puño y letra:
“En la vida hacemos nuevos amigos que se suman a los viejos. Atendamos a los nuevos
porque son de plata, mas no olvidemos a los viejos amigos porque son de oro ….”
Esta frase refleja el exacto estado de mi espíritu y mis verdaderos sentimientos hacia tres
extraordinarios hombres a quienes tuve el honor de tener como amigos y caminar parte de
mi vida junto a ellos.
El más amplio y absoluto respeto a sus personas y a la más pura memoria de sus
respectivas trayectorias como hombres me lleva a sentarme imaginariamente a sus flancos
y recordar un par de anécdotas de sus vidas, que los dos primeros separadamente,
contaban burlándose de ellos mismos, lo que acredita la grandeza de espíritu, porque sólo
los inteligentes saben burlarse de sí mismo. Las ocasiones, las fechas y los lugares físicos en
las que sucedieron estos eventos fueron diferentes pero vale la pena rememorarlas.
Un Penal Bien Ejecutado
Don Arturo López Burton y Doña Celia Tassara tuvieron dos hijos: Arturo Lázaro (Buby) y
Federico Roberto (Chichi). Don Arturo era hijo de una irlandesa, razón por la cual él era de
piel y pelo rojizos, que ambos hijos heredaron. Para los amigos Buby siempre fue, además
de “Buby”, el “Colorado”. Nació en 1931 y falleció el 10 de agosto de 1987. Comenzó sus
estudios de medicina en Rosario y luego se trasladó a Córdoba, donde obtuvo el título de
Médico. Fue médico de pleno espíritu y de los muy buenos clínicos.
Fue un gran amigo sin dobleces y cuando contaba esta anécdota jocosa de su vida, reía
de buena gana.
En su juventud fue deportista aficionado, como muchos y gustaba jugar al fútbol. Y la
debilidad por jugar al fútbol lo acompañó siempre, aunque fuera veterano.
Una noche probó fehacientemente su gran amor por ese deporte y demostró que lo
llevaba, más que en la sangre, en el subconsciente.
Estaba haciendo reformas en su casa y su dormitorio era uno de los ambientes a
refaccionar. Esto hizo que debiera desalojarlo y trasladar temporariamente los muebles a
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otro más pequeño contiguo, pero que ya tenía sus propios muebles.
Esta situación pasajera se resolvió colocando la cama matrimonial junto a una pared y en
el “sorteo de los lugares” perdió y le tocó dormir del lado de la pared. Hasta aquí todo es
normal y una de las tantas situaciones comunes de la vida.
Lo interesante de esto es que en una calurosa noche Buby, profundamente dormido,
acunado dulcemente en los brazos de Morfeo jugaba en sueños un partido de fútbol y ¡zás!,
el árbitro cobra penal a favor de su equipo. Buby toma la pelota, la acomoda en el punto
blanco de los doce pasos, espera el pitazo de juez y dirige una furibunda patada a la pelota
como para fusilar al arquero. Pero pasó que la pelota sólo estaba en el sueño de Buby y lo
que tenía delante suyo no era ni el arco ni el arquero, sino la pared, donde fueron a parar
todos juntos y de punta los dedos de su desnudo pie que se estrellaron y le arrancaron
algunos improperios un grito de dolor que, en la quietud y el silencio de la noche, calculo se
habrá escuchado en varias cuadras a la redonda.
Siempre recordaba el hecho y se reía, pero también recordaba el dolor y las “amables
expresiones de cariño” que tuvo hacia la madre de la pared que –sinceramente– nada tuvo
que ver en el hecho y mucho menos siquiera tuvo un ápice de culpa por lo sucedido. Pero
en un caso como éste, yo también le hubiera cargado sus alforjas, le guste o no a la pared y
a su ascendencia.
Toto y el Jazmín del cabo
Toto fue mi amigo, con todas las letras. Se llamó en vida Alberto Hugo Guinea. Nació en
Tandil el 25 de mayo de 1929 y falleció el 26 de noviembre de 2003 en esta ciudad donde se
había afincado a principios de la década de los años 50 y en la que formó hogar con María
Celia Zapata, Chela. Llegó a mi familia, metafóricamente hablando, “de la mano” de mi
hermano Marco César más o menos en 1953 y de inmediato pasó a ser un miembro más que
de afecto de ella. Fue un hombre de bien, muy inteligente y de extraordinarias condiciones
intelectuales y éticas. Fue aviador, músico, pintor, escultor, ceramista, diseñador. Es autor del
monumento al Gral. Urquiza que se encuentra en la entrada en la ciudad y por el cual fue
criticado por las proporciones del físico de Urquiza. Él me confió que para hacerlo había
multiplicado por 2,5 las medidas antropométricas de Urquiza que la Comisión de Museos y
Monumentos Históricos había tomado cuando su cuerpo fue exhumado en los primeros años
de la década de los años 50.
Aprendió a tocar la guitarra y el piano sin que le enseñaran. Cuando decidió aprender a
tocar el violoncello fue a la Escuela Superior de Música de Concepción del Uruguay y aprendió
con los Maestros Leo Viola y Eduardo Vasallo, ambos integrantes de la Orquesta Filarmónica
de Buenos Aires. Como no tenía instrumento y no era fácil afrontar la compra de uno, obtuvo
a préstamo un violoncello que se encontraba desarmado para su arreglo y copió todas las
formas e hizo matrices de todas sus partes y con ellas fabricó un violoncello de fibra de vidrio,
material que él trabajaba habitualmente en su Taller de calle Millán entre Belgrano y Estrada.
Con ese violoncello aprendió a tocar el instrumento. Por esos días mi hija decidió encarar el
estudio del mismo instrumento y yo le encargué a Toto uno igual al suyo. Lo hizo y mi hija
estudió con ese instrumento de fibra de vidrio, que todavía posee. Recuerdo que en una
reunión de músicos en mi casa, en oportunidad de un concierto de la Filarmónica de Buenos
Aires en esta ciudad, uno de los violoncelistas presentes probó el instrumento ejecutando unos
cuantos acordes combinados para probar la sonoridad del mismo y quedó sorprendido por la
fidelidad y recuerdo que dijo que como instrumento de estudio era muy bueno. Cuento esto
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para poner en evidencia las dotes de Toto, un pequeño genio que tal vez no todos apreciaron
en su justa dimensión.
Más o menos en 1954, Toto y Chela eran novios formales y con el altar pocos pasos
delante. Toto tenía una moto AJS 350 c.c. modelo 1939. En esos años la Confitería “Ramírez”,
ubicada en la clásica esquina uruguayense de Galarza y Centenario del Pronunciamiento (hoy
Urquiza), era el centro de reunión de gran parte de la clase media de la ciudad. Se colocaban
mesas en la vereda donde, conjuntamente con las mesas del interior, se daba cita la gente
tomado copetines, gaseosas, cerveza, etc.
Toto y Chela una noche de sábado de verano fueron al cine, movilizándose en la moto. En
esos años tanto las mujeres como los varones nos poníamos de punta en blanco para salir el
sábado. Esa noche Toto lucía un pantalón oscuro, saco blanco, camisa blanca y corbata, que
no recuerdo el color pero seguramente sería rojo oscuro. Después de la función Toto lleva a
Chela a la casa de sus futuros suegros y ella al despedirse le obsequia un Jazmín del cabo
blanco que Toto, para poder manejar la moto con ambas manos, aprieta entre sus dientes.
Transita la calle Centenario del Pronunciamiento (hoy Urquiza) para llegar hasta Sarmiento y
allí doblar al Oeste hasta su casa. Con su inmaculado saco blanco, el Jazmín del cabo blanco
en la boca que tan románticamente le obsequió su novia, llega a la esquina de la calle
Galarza, que es una romería de gente que disfruta cada una en su mesa de la Confitería
Ramírez de la noche veraniega y calurosa de ese sábado. Toto pasa raudamente con su moto,
pero ...... el diablo mete la cola y en la esquina aparece desde su derecha (#) un vehículo que
obliga a Toto a frenar bruscamente su moto, la que en el centro de la boca calle hace un
medio trompo y vuelca, quedando Toto sentado sobre la tapa de acero fundido de la boca de
registro de las cloacas, de saco blanco inmaculado y con el Jazmín del cabo en la boca, frente
a decenas de personas sentadas cómodamente y que pasan a mirar con curiosidad la escena.
Toto, nerviosamente y sin duda abochornado por un hecho tan desafortunado, se incorpora
como un rayo, levanta la moto para dejar el lugar lo más rápidamente posible e intenta
hacerla arrancar. Esa moto tenía arranque “tracción a sangre”, es decir a “patada limpia”. No
existía para ella el arranque eléctrico en 1939 cuando se fabricó. Para colmo de males, debido
al vuelco, el carburador se inundó de nafta y la moto se había ahogado. Así que tuvo que
patearla ferozmente, sudar la gota gorda, perder su elegancia de saco blanco y corbata,
aguantarse las miradas burlonas de los parroquianos de la Confitería y cuando arrancó la
moto, se perdió en la inmensidad de la noche como alma que se la lleva el diablo. No sé qué
fin tuvo el blanco Jazmín del cabo que lució en su boca por lo menos hasta el momento de
estar sentado en plena calle, en el centro de la esquina. Seguramente quedó tirado en el lugar
para recordar, con sabor a poesía, a una novia romántica y un novio abochornado.
Verdaderamente: toda una postal.
(#) El 15 de noviembre de 1962 siendo el Dr. Salvador Trigos Comisionado Municipal, se
cambió de sentido de circulación las calles Galarza, Rocamora, 8 de Junio y Posadas, las que
hasta el día anterior habían tenido el sentido inverso al que tienen hoy. La calle Mitre, hasta
ese momento de dos manos, pasó a ser de una sola mano.
Tito Carricart
Se llamó en vida Héctor Alberto Carricart. Nació en Buenos Aires el 22 de octubre de
1936 y falleció en Cedelú el 6 de diciembre de 2004.
Cuando falleció escribí un recordatorio que decía:
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“Las personas al morir no deben ser transformadas en beatos o algo parecido. Mientras
vivimos debemos hacer sentir nuestro amor por quienes realmente lo merecen. Tito sintió
mi afecto, mi estima, mi amor de amigo, estoy seguro. Lo supo porque mientras estuvimos
en contacto, especialmente en estos diez últimos años, ambos nos hicimos saber de nuestro
afecto. Nos conocimos en marzo de 1951, en primer año tercera división del Colegio del
Uruguay.
Largas fueron nuestras charlas mientras viajábamos por las rutas entrerrianas, cosa que
hicimos habitualmente por nuestro trabajo durante casi 5 años. Muchas fueron las
coincidencias ideológicas sobre política y religión, que ocuparon mucho tiempo de
concienzudo análisis, porque ninguno profesaba la idea de los dogmas impuestos teniendo
como única razón a la fuerza despótica del autoritarismo político o del religioso cuya fuerza
vital es la imposición del dogma por la fuerza del miedo. Ambos esgrimimos la idea de la
permanente duda sobre la existencia y el accionar humano, que es el acicate que debe tener
el Hombre para avanzar. Ambos pensamos que la dogmatización del pensamiento humano,
ya sea en política o en religión, es un contrasentido y una falta de respeto al atributo del
raciocinio que está dotado el Hombre. En el fondo, fuimos cartesianos.
Siempre discutimos nuestras ideas sobre la base del sentido del progreso del Hombre, de
la comunidad de esfuerzos, de cooperación, del codo a codo que permitiera sumar, como
dice Don Quijote, “muchos poquitos para hacer un mucho”. Conceptualmente es un mucho
que permita aglutinar pequeñas comunidades para enfrentar la voracidad de las grandes
comunidades. Eso fue su idea de integración regional. (#)
Siempre analizó la política como una noble ciencia y detestaba la politiquería, esa
deformación prostituida que le causaba aversión tanto como forma de hacerla como a
quienes la practican.
Tito fue un inteligente. No un sabio, porque para eso se necesita mucho, pero sí un
inteligente y muy inteligente. Fue un hombre preocupado por la comunidad que lo rodeaba,
por la gente que sufría la pobreza impuesta por los modelos económicos exógenos. Tal vez
pocos lo conocieron públicamente porque siempre se preocupó por conservar un perfil bajo.
Trabajaba sin que la comunidad se diera cuenta que su trabajo era beneficio para todos.
Fue un tierno. Yo lo vi conversar con niños, entre ellos mis nietos y ponerse a su altura
intelectual, mandarle dibujos por correo y practicar el más puro humor con ellos sin faltarle
jamás el respeto por su condición de menor grado de sapiencia debido a su corta edad.
En uno de nuestros viajes, le dije algo que siempre pensé: “el inventor del socialismo no
fueron ni Marx ni Engels, fue Jesús de Belén”. Me miró, pensó y me dijo:
–´es cierto, pero tienen miedo de decirlo, porque la derecha toma a socialismo como
una mala palabra´.
Tito fue mi amigo, estoy seguro que me consideraba como tal. Para mí ha sido un honor
caminar a su lado un tramo de nuestras vidas y es un honor seguir pensando que sigue
siendo mi amigo cuando recuerdo una frase suya o siento en el fondo de mi conciencia su
voz hablando de los temas que nos vinculaban.
Lo despido con respeto y con afecto.
Concepción del Uruguay, 6 de diciembre de 2004”
(#) Fue el organizador y brazo motor del Comité de Municipios del Río Uruguay, que
reunió a ciudades uruguayas y argentinas desde Gualeguaychú-Fray Bentos al sur hasta
Monte Caseros-Bella Unión al norte.
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Fue el impulsor y sostenedor de la CODEFRO, (Comisión para el Desarrollo de la Frontera
Argentino – Uruguaya).
Cuando se retiró de estos organismos, los mismos perdieron su dinámica y se diluyó su
accionar. Si hoy existieran como Carricart los pensó, el problema con las Papeleras
Uruguayas ni siquiera se hubiera presentado.
Luchó por borrar esa línea de puntos y rayas que nos separa simbólicamente en el mapa
de Uruguay y Brasil, trabajando denodadamente en pos de una verdadera integración
regional, promoviendo reuniones de trabajo donde participaron todos los Municipios del Río
Uruguay tratando temas comunes y partiendo de la base que sólo la reunión de todos los
municipios podían pesar en un diálogo enfrentando los intereses de las metrópolis de los
respectivos países.
Recuerdos de Niño
Los “Piccoli” de Podrecca
Vittorio Podrecca (Cividale dei Friuli, Udine, Italia, 1883–Ginebra, Suiza 1959) fue
periodista, escritor, crítico de arte y secretario de la ilustre academia musical Santa Cecilia,
de Roma. En 1912 se propuso desarrollar el teatro de marionetas logrando alcanzar un nivel
excepcional de calidad. Se puede decir que es el creador o al menos el revitalizador de este
tipo de espectáculo teatral, que ya venía desde la antigüedad, pero que había sido relegado
a un segundo plano y a veces olvidado. Creador de un Teatro de Marionetas inigualable que
bautizó “Teatro dei Piccoli”, que no significaba, como erróneamente se creía, Teatro de los
Niños, sino –según el propio Podrecca– “Teatro de los Actorcitos de Madera”. Fue un artista
admirable y admirado por la mitad del mundo mientras vivió su proficua existencia. Y no es
una frase tirada al viento cuando digo “la mitad del mundo”, ya que si no fue la mitad, no
anduvo lejos. Recorrió Europa, EEUU y América Latina. Llegó por primera vez a nuestro país
en 1922 y por segunda vez en 1937, donde lo sorprendió la iniciación de la Segunda Guerra
Mundial y debió recalar forzosamente en estas latitudes hasta unos años después de su
finalización. Recorrió el país con su millar de magníficas marionetas.
Lo interesante, es que en una de sus giras por el interior de Argentina, nuestra ciudad
tuvo el honor y el privilegio de recibir a este artista, cosa muy poco común en esa época ya
que los medios de comunicación eran limitados. Seguramente el servicio de Vapores de la
Carrera facilitó esta presentación. Llegó a nuestra ciudad más o menos en 1944.
Yo tendría unos 5 años cuando presentó su fabuloso espectáculo en “Círculo de Obreros”,
cine-teatro ubicado en calle Estrada, siendo hoy la única sala cinematográfica sobreviviente
con el nombre de “Cine San Martín” de las cuatro que teníamos para elegir programas en las
décadas de los años 40 y 50: “Rex”; “Texier”, “Rocamora” y “Círculo de Obreros”.
Mis padres y muchos otros padres cargaron con sus hijos y nos llevaron a ver aquella
extraordinaria función de ”Los Piccoli de Podrecca”. Los que asistimos a él recordamos con
alegría nuestras vivencias. En el año 2010 nos encontramos en la calle con Pedro Barral y
recordábamos la excelencia de este espectáculo. Podrecca acompañaba los distintos cuadros
que presentaba con exquisita música de Rossini, Mozart, Donizetti y muchos más. Fue un
espectáculo inolvidable y una postal de jerarquía para nuestra ciudad.
Los Patinadores
Con este título no me estoy refiriendo al hermoso Vals de Emile Waldteufel, sino a una
familia cuyo tronco fue un respetable señor de nacionalidad japonesa de apellido Yoshitake.
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Vivían en la vereda norte calle Mitre entre Erausquin y Ugarteche, más o menos al n° 526,
mitad de cuadra.
Los hijos de este señor eran patinadores, con patines de cuatro ruedas. Alguno de ellos
trabajaban en “La Usina”, así se llamaba a lo que después con los años fue la “Central
Caseros” ubicada en calle Artusi entre Zubiaur y Seguí y cuyo edificio semi abandonado se
puede ver hoy, en 2010.
Los Yoshitake eran eximios patinadores y se los podía ver en las calles del Uruguay de
esos años –fines de los años 40, principios de los 50- patinando en las noches, haciendo
prácticas y deleitándose ellos con su habilidad y con la vista quienes tuvimos el placer de
observar su destreza. Muchas veces los vi patinar en distintos festivales que se hacían en
las calles circundantes a la Escuela Normal, donde mostraban su pericia realizando saltos y
volteretas ante la algarabía de los espectadores. En esos años las calles Jordana, Alberdi,
Mariano López y 9 de Julio, en ese perímetro, eran de doble mano de circulación, estaban en
excelente estado de conservación y se utilizaban además como circuito para carreras de
bicicletas.
Festivales Aeronáuticos
Década de los años 50. La Administración de Gobierno de Perón había creado en la
década anterior a la Fuerza Aérea Argentina, que había estado dispersa entre el Ejército y la
Marina. Por razones jerárquicas y muy castrenses sólo a los Oficiales se les permitió
ostentar el rango de Pilotos de Aeronaves de Guerra, razón por la cual de un plumazo todos
los Suboficiales que eran pilotos pasaron a retiro efectivo y a muchos de ellos se los destinó
como Instructores de Vuelo de los Aero Clubes de la Argentina. Estas instituciones
recibieron un interesante impulso en su actividad social y comunitaria.
Consecuencia de ello fue que se realizaron innumerables festivales aeronáuticos en todo
el país. Había dinero de la Post Guerra que lamentablemente no se invirtió en Industria
pesada y en la Argentina se dio un falso respiro donde se gastaron esos dineros de una
forma que hoy, en la perspectiva del tiempo, uno se da cuenta que el país no fue
administrado por estadistas, sino por simples políticos. Frondizi en su frustrado mandato
1958–1962 trató de corregirlo y el status quo reaccionario no lo dejó.
También aquí, en el Aero Club local, ubicado exactamente en los terrenos donde hoy
existe un establecimiento de viviendas individuales de descanso llamado “La Soñada”, al
Nor-Oeste de la Ciudad, muy próxima a la Estación de Transformadores de reducción de
Tensión de la Línea proveniente de la Represa Salto Grande, se realizaron esos festivales
que fueron hermosos, inolvidables. Venían aviones de varios puntos del país y de la
República Oriental del Uruguay.
Los Acróbatas del Aire
Se presentaban acróbatas del aire con sus aviones. Hubo algunos pilotos que fueron
famosos, como un francés llamado Pierre Chenal, piloto veterano de la Segunda Guerra
Mundial que recaló en Chajarí donde se radicó. Este hombre fue protagonista de un curioso
episodio. Era un hombre muy conocido en el ambiente aeronáutico regional. Entraba y salía
de los Aero Clubes de la Provincia como de su propia casa. En un festival de los tantos que
se hicieron en esos años, él se encontraba de espectador y disfrutaba del espectáculo como
tantos otros. Para hacer demostraciones de acrobacia en el aire, el Aero Club local había
solicitado la colaboración de un Oficial de la Fuerza Aérea, que llegó desde Buenos Aires
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muy uniformado y engominado. Llegado el momento de la demostración, el Oficial, con
absoluta solvencia, subió a su avión e hizo magníficas demostraciones de habilidad, a una
considerable altura.
Dentro de la dotación de aviones que tenía el Aero Club había dos “Pipper” biplazas con
cabina cerrada –en uno de ellos volé por primera vez con Alberto Hugo “Toto” Guinea como
Piloto– monoplanos con alas sobre el fuselaje y dos “Mail” biplazas. Estos últimos
monoplanos con alas bajo el fuselaje, fueron aviones de entrenamiento de la Segunda
Guerra Mundial. Eran abiertos, sin cabina, obviamente a hélice y tenían la particularidad de
tener un carburador convencional con un solo vaso, es decir que si el avión se invertía en
vuelo, el combustible del vaso se volcaba por efecto de la fuerza de la gravedad y el avión
quedaba momentáneamente sin combustible y el motor “rateaba”, tendiendo a detener su
funcionamiento. Al no tener sistema de encendido comandado desde la cabina, sino que
eran arrancados en tierra por impulso manual de la hélice, una vez que se detenía el motor
no era posible ponerlo en funcionamiento en vuelo. O sea que para estos casos de vuelo
invertido, la habilidad del piloto consistía en volverlo rápidamente a su posición normal para
que el vaso del carburador recibiera nuevamente combustible y el motor volviera a
funcionar normalmente.
Nuestro Oficial de la Fuerza Aérea aterrizó después de hacer una muy buena
demostración y Chenal, poco satisfecho con la demostración, se dirigió al Hangar y le
solicitó al Jefe de Campo, Sr. Poco –quien conocía muy bien a Chenal y sabía como nadie los
puntos que calzaba– que le concediera uno de los “Mail”. Salió a la pista, despegó y
comenzó a hacer acrobacia a muy baja altura incluyendo vuelos invertidos donde el avión
amagaba a detener su motor, ante el delirio de la gente que lo aplaudía y la bronca del
Oficial que vociferaba indignado.
Aterrizó Chenal con los aplausos de la gente y el Oficial se le fue al humo, tildándolo de
“irresponsable”, “¡que hace si no conoce ese avión!” y tantas otras cosas más. Chenal lo
miró con tranquilidad y con su acento muy francés arrastrando las “erres” como “egres” le
dijo sin inmutarse:
– Le “infogmo” que conozco muy bien esa máquina, con ellas nos “entregnábamos” en
“Inglategra” antes de las batallas. Si Ud. quiere, esta noche iluminamos la pista y venimos a
hacer acrobacia, pero no para que nos miren así (y dirigió su vista al cielo), sino para que
nos miren así (y miró al piso).
Demás está decir que el Oficial se retiró muy molesto. Tal vez Chenal no estuvo muy
diplomático que digamos, pero esa es otra historia.
Otro extraordinario acróbata del aire que visitó esta ciudad muchas veces para intervenir
en los festivales aeronáuticos fue el Sargento retirado de la Fuerza Aérea Santiago
Germanó, con su compañera y más adelante esposa, la francesa María Rosie Jeanfreu,
conocida por el apodo de “Charito”. Ella era también muy buena acróbata, campeona
mundial de acrobacia aérea a los 17 años de edad, en 1954 en Coventry, Inglaterra y solía
hacer sus demostraciones. Santiago Germanó era propietario de un avión biplano fabricado
en Argentina con licencia alemana marca “Focke Wulf” FW 44J con el que deleitó a miles de
personas en todas las latitudes con sus exhibiciones de acrobacia que incluían levantar –con
la punta del ala de su avión volando en vuelo invertido– un pañuelo blanco atado en una
vara a un metro del suelo, prueba que yo, siendo un adolescente, vi realizar en el Aero Club
de Concepción del Uruguay.
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El legendario “Focke Wulf” FW 44J del mendocino Santiago Germanó, amarillo y con la bandera Argentina en su
timón de cola.

Una Storia Qualunque (Una Historia Cualquiera)
Esta es una Historia de un ciudadano italiano que fue un modesto productor agropecuario y
vivió entre nosotros muchos años. Para entender mejor esta historia hay que repasar
brevemente algunos sucesos de la Italia de la II Guerra Mundial. El 10 de Julio de 1943 los
aliados desembarcaron en Sicilia, que terminó siendo ocupada totalmente el 17 de Agosto.
El 24 de Julio el Rey Vittorio Emanuele III consideró que Italia se transformaría en el campo
de batalla entre alemanes y aliados; logró el apoyo del Consejo Fascista con lo que Mussolini
fue destituido y encarcelado. Esto provocó indignación en Hitler pues Mussolini era su mejor
aliado y con su destitución y prisión vio peligrar su plan de dominio de Europa. Mussolini fue
trasladado a varios lugares para no ser ubicado y finalmente el 1 de Septiembre se lo llevó
al Hotel "Campo Imperatore", conocido como "IL Albergo" en la cumbre del Monte Gran
Sasso (Gran Peñón) en el interior de los Montes Apeninos centrales. El 8 de septiembre, día
en que Italia capituló frente a los aliados, los alemanes ya sabían que Mussolini había sido
encarcelado en el hotel situado en la cima de aquella montaña y decidieron rescatarlo,
hecho que se produce el día 12 siendo trasladado a Berlín donde fue entregado a Hitler en
persona el 15 de septiembre.
Y aquí comienza nuestra Historia:
El abuelo de Ettore Guadagnini emigró de Italia a Brasil, allí vivió y en ese país nació el
padre de Ettore. Cuando el padre tenía dos años su abuelo regresó a Italia y nuevamente se
afincó con su familia en su patria de origen. Pasaron los años, su padre se casó y el 2 de
abril de 1927 Ettore nació en Borgofranco, Provincia de Torino, Región Piemonte de Italia.
En plena Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1942, Brasil, presionada por Estados
Unidos, declaró la guerra a Italia y a Alemania. Eso transformó a todos los brasileños en
sospechosos de ser espías, lo que ocasionó graves problemas a la familia del padre de
Ettore, cuya casa era inspeccionada reiteradamente por las fuerzas de seguridad del Duce.
Para solucionar este problema Ettore, por consejos de familiares y amigos, se enroló en la
Marina Italiana a los 16 años. Fue conducido a Pola (o “Pula”), península de Istria, actual
Croacia, donde fue capacitado como Motorista Naval. Se le dio una chapa circular
identificadora con la correspondiente cadena, la que fue colgada de su cuello. En septiembre
de ese año 1943, después de la capitulación de Italia frente a los Aliados, fue destinado a
Alemania para lo cual se lo transportó con un contingente de soldados en un barco hacia
Venecia desde donde serían enviados para combatir en Alemania abordando un tren desde
la Estación de FFCC de Venecia. El barco llegó a Venecia en la noche neblinosa del 17 de
septiembre de 1943 y ancló en la entrada del Gran Canal. Ettore invitó a algunos de sus
compañeros a huir arrojándose al agua. Sus compañeros no aceptaron la invitación y él se
arrojó al agua en medio de una noche con poca visibilidad. Los soldados de guardia
advirtieron la fuga y durante dos horas dispararon con ametralladoras a las aguas de la
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entrada del Gran Canal. Ettore se mantuvo en las aguas sumergiéndose y saliendo para
respirar. Se desprendió de toda su ropa, quedando totalmente desnudo, sólo con la chapa
circular identificadora. Amparado por la neblina y las sombras de la noche nadó hasta el
muelle de la Plaza San Marcos y la atravesó, según sus propias palabras “como Dios me
trajo al mundo” -llevando sólo consigo colgada en el cuello la placa identificadora- hasta el
Convento de Monjas San Zacarías, cercano a la Basílica de San Marcos. Allí fue recibido por
las monjas, quienes le dieron asilo por un par de días y de donde partió hacia su
Borgofranco natal, a su casa paterna. Lo hizo tomando diferentes trenes y sorteando
guardias militares. Llegó a Borgofranco y allí comenzó la vida de un desertor, haciendo
pequeños trabajos, escondiéndose y participando en las fuerzas partisanas. El 25 de abril de
1945 –Ettore recién había cumplido los 18 años- Italia fue liberada y los nazi-fascistas
expulsados por los partisanos, siendo fusilado Benito Mussolini el 28 de abril juntamente con
su amante Chiara Petacci. El 1 de marzo de 1951 Ettore llega a Argentina, con su esposa
María Morello y su hija Piera, pero esa es otra historia. Fui autorizado por el protagonista a
publicar este relato.

Chapa de Identificación que motivó esta Historia. Se bañó en las aguas del Adriático, en la boca del
Gran Canal de Venecia, en el cuello de Ettore Guadagnini el 17 de septiembre de 1943. Registra el
nombre, clase 1927, “M.N.”, Motorista Naval, el número de incorporado 75785 y la “C” es “Cristiano”

El Paracaidista
Mirada desde el sur hacia el norte, la pista del Aero Club tenía un bajo pronunciado, es
decir que un avión al aterrizar de N-O a S-E al tocar tierra se perdía momentáneamente de
vista hasta aparecer carreteando en la loma de la pista. En uno de esos tantos festivales
esta particularidad fue utilizada para gastar una broma bastante pesada al público. Un piloto
y un paracaidista se pusieron de acuerdo y rellenaron con paja y algún material más pesado
un uniforme de paracaidista y antes del festival lo escondieron en el bajo de la pista.
Llegado el momento de la exhibición de paracaidismo, el avión carreteó para tomar pista y
se perdió en la hondonada. Los ocupantes detuvieron la marcha, subieron el muñeco al
avión y despegaron. Una vez en el aire y a la altura de lanzamiento, abrieron la puerta del
avión y arrojaron el muñeco. La gente comenzó a ver al “paracaidista” que caía y el
paracaídas no se abría. Pasaron instantes que parecieron siglos hasta que el muñeco se
estrelló en el suelo de la pista. Todo el mundo corrió, hubo desmayos, gritos desenfrenados,
llantos, etc. hasta que llegaron al lado del supuesto paracaidista y tomaron conciencia de la
pesadísima broma.
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Mejor no reproducir por razones de buen gusto las cosas que la gente les gritó a viva
voz a los bromistas cuando llegaron a tierra. Casi los linchan. Y con razón.
Curiosidad con Historia
La fotografía que se muestra fue posiblemente tomada entre 1925 y 1930. Si bien
pertenece a nuestra ciudad y es una imagen insólita –si se quiere– tiene una historia que no
nos pertenece pero que podemos conocerla, ya que esta imagen estuvo unos cuantos años
acompañándonos.

Circa 1925-1930- Tanques del Depósito “Gagrupá” de la Compañía de capitales holandeses y británicos, “Shell”.
Toma hacia el Nor-Oeste desde la actual avenida Paysandú, en la esquina con Almafuerte. En primer plano el
terraplén de las instalaciones de la actual Terminal de YPF.

Según el diccionario, algo “sólito” es algo frecuente, acostumbrado y aquí cómodamente
se puede usar su contrario: “insólito”, es decir infrecuente, inesperado. Ese fue mi
sentimiento cuando mi ex alumno Roque Elola me mostró asombrado la fotografía y entre
ambos no podíamos entender las razones de las inscripciones en los tanques de depósito.
Quiero explicar el contenido de esta foto pues todo el que la vea se hará una mar de
preguntas, como me las hice yo.
Rastreando en Internet me enteré que la compañía holandesa Royal Dutch Petroleum
Company en 1907 se asoció con la británica Shell Transport and Trading Company, fundada
por dos hermanos judíos de apellido Samuel, lo cual hacía más misteriosa la presencia de
ese símbolo. Esta asociación fue plasmada para competir con la Standard Oil de Rockefeller.
En 1921 la Shell –por su parte- tomó el control de la Mexican Eagle Petroleum Company y
formó Shell-Mex Limited, la cual comerciaba productos bajo las marcas “Shell” y “Eagle”.
Lo que sigue es la explicación de ese símbolo que se lució en nuestra ciudad. Como
sabemos este símbolo, a primera vista, nos relaciona con la Alemania nazi, pero el símbolo
nazi es diferente. Se llama “Svástica” o Swástika” y tiene dos formas: la dextrógira, es decir
que sus patas “empujan” a las barras verticales y horizontales en un movimiento hacia la
derecha, como las agujas de un reloj y la sinistrógira, que “gira” a la izquierda, contraria a
las agujas del reloj. El uso de la svástica sinistrógira por Shell en la Argentina data de 1922,
cuando esta compañía comienza a vender nafta en tambores con la inscripción de la misma
en la tapa. Luego la misma svástica se encuentra en la opalina de los primeros surtidores,
globos de vidrio que los coronaba. “Energina” era una marca de naftas Shell.
El significado de este símbolo es un antiguo augurio de buena suerte y no tiene nada que
ver con la Alemania nazi, que utilizó el símbolo en la versión dextrógira oficialmente luego
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de 1933 ya que representaba –para los nazis– al éxito súbito seguido de la destrucción,
mientras que la svástica sinistrógira, es decir la svástica en sentido inverso, atrae a la
espiritualidad y la iluminación interior.

Nafta “Energina” de Shell

Escribiendo en el “Google” la palabra "energina" se pueden hallar ofrecimientos de venta
de tambores originales así como las opalinas de los surtidores. Las fotos de la opalina y el
tambor fueron bajadas de Internet.
Pavimento en Cedelú
Década de los años 30. La “Década Infame”, en realidad la primera de las tres décadas
infames del siglo XX, luego vendrían los años 70 con López Rega y siguieron los militares y
los 90 con Menem. Aquélla fue una mala década para el pueblo argentino y para colmo de
males, según los historiadores duró más de 10 años. Ellos la inician en 1930, último año de
la tercera década, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y unos determinan su ficticia
finalización entre 1942 y 1943, años de las muertes de Alvear y Justo, grandes
protagonistas políticos de esos años y otros la hacen terminar el 4 de junio de 1943 con la
caída del gobierno constitucional de Ramón Castillo.

Automóviles de la tercera década del S. XX
Chevrolet 1928 “Campeón” y Ford “A” 1930

Izquierda: Automóvil señorial de la cuarta década del S. XX. Derecha: Automóvil de la tercera década del S. XX
De Dion Bouton aprox. 1934 y Ford “A” 1928
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Automóviles de la cuarta década del S.XX
Izquierda: Chevrolet 1931. Derecha: Coupé Ford 1935

Firma del Contrato de Pavimentación de Concepción del Uruguay
Fotografía tomada el 01/12/1934 en el despacho del Intendente Sr. José Anselmo Orsolini. Acto de la firma del
Contrato de Pavimentación entre el Municipio de Concepción del Uruguay y la Empresa “S.A. Waiss y Freytag
Empresa Constructora”. 1-Sr. José Alessio, Constructor local; 2-Ernesto Bourbandt, periodista; 3-Ing. César
Suffriti, Jefe local de Obras Sanitarias de la Nación; 4-Escribano Jorge Rivera, quien redactó el Contrato de
Pavimentación; 5-Dr. Saúl García, abogado; 6-Ing. Nastri, Jefe de la División Río Uruguay del Ministerio de
Obras Públicas de la Nación (MOP); 7-s/d; 8-Dr. Alfredo Bidart, Dentista; 9-Sr. Francisco Javier Abescat,
periodista; 10-s/d; 11-Sr. Luis Alfredo De Barruel, Prefecto de Zona; 12-Dr. Agustín Artusi, médico; 13-Ernesto
Schärer Presidente de la Empresa; 14-Intendente Sr. José Anselmo Orsolini; 15-s/d; 16-Sr. Rodolfo Seró
Mantero, Administrador de la Aduana local. Ernesto Schärer, Presidente de la S.A., firmó el contrato como tal.

En los años 20, el automóvil era una mercancía de lujo, no de trabajo. No todo el mundo
podía tenerlo; se puede decir que para la franja media de la sociedad casi era un artículo
más que suntuoso.
Automóviles como los de las fotografías se pasearon en esos años por nuestras calles,
primero de tierra y luego pavimentadas. La mayoría de los autos eran abiertos, con capotas
de lona y cortinas laterales extraíbles, de quita y pon para los días de lluvia o frío, como el
Chevrolet 1928 “Campeón” o el Ford “A” 1928 de las fotografías. Más adelante
evolucionaron y trajeron capota de lona y ventanillas con vidrios a manivela; a éstos se les
86

llamaba “convertibles”, como el Chevrolet 1931 y la Coupé Ford 1935 de las fotografías
insertas. También había autos con capota de acero, puertas con vidrio a manivela para abrir
o cerrar la ventanilla, como el Ford “A” modelo 1930 de la fotografía.
Tenían estribos, es decir que el usuario cuando ascendía al auto apoyaba su pie en un
plano horizontal que oficiaba de escalón intermedio, ya que el habitáculo se encontraba en
un plano bastante alto, porque los caminos eran precarios y los autos debían tener una
considerable altura para no quedar “colgados” de los montículos centrales que quedaban
entre las huellas en los caminos de tierra. El estribo era generalmente de madera con una
lámina de goma antideslizante. Al abrir la puerta para bajar se lo encontraba bajo los pies
donde se apoyaban antes de descender al suelo. Ya en 1935 los autos eran más bajos y su
estribo había quedado casi anulado y disimulado detrás de la puerta, como se ve en la foto
de la Coupé Ford 1935.
El pavimento original de esta ciudad fue construido en la segunda mitad de la década de
1930 por la empresa alemana “S.A. Waiss y Freytag”.

Parada Militar del 25 de Mayo de 1934. Intendente Municipal: Sr. Juan José Terenzio. 2. Administrador de
Aduanas:Sr. Rodolfo Seró Mantero. 3. Secretario Municipal: Dr. Salvador Sartorio.4. Jefe de Policía: Sr. Pedro
Marcó. 5. Prefecto de Zona:Sr. Luis Alfredo de Barruel. 6. Jefe de Desfile: Tte. 1º Vicente Miani.

Respecto de la altura de los cordones, encontré tres argumentos. Elija el que Ud. quiera.
Yo creo que el primero es el más lógico:
1) porque están proyectados en función de la altura de los estribos de los autos de la
época, es decir que cuando un auto se apareaba a un cordón, su estribo quedaba a la
misma altura y la persona que descendía no debía hacer algún esfuerzo adicional.
Evidentemente los proyectistas no pudieron imaginar que con el paso del tiempo el
pavimento ganaría los caminos, los autos serían progresivamente más bajos y que ocurriría
lo inverso, porque hoy debemos separar el auto del cordón para poder pisar el pavimento y
bajar de esa manera más cómodamente. ¡Cosas del progreso!
2) Me parece poco seria y no estoy de acuerdo: se calculaba que el pavimento duraría 20
años y que por ello tanto la calzada como los cordones sufrirían desgaste. Lo cito porque lo
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he escuchado, pero en absoluto puedo estar de acuerdo con este disparate. Me parece
extremadamente ridículo y una falta de respeto a los ingenieros que intervinieron en el
cálculo y en la ejecución del mismo. ¡20 años de duración! Hace 75 que se ejecutó el primer
paño y éste sigue vivito y coleando. Los ingenieros sabían perfectamente lo que podía durar
el Hormigón Armado, que era de uso corriente en todo el mundo y contaban con bibliografía
Alemana como el “Beton Kalender” y las normas alemanas DIN con las cuales se estudiaba
en nuestras facultades de Ingeniería.
3) Que así se construyeron para evitar que las aguas de lluvia inundaran las viviendas y
comercios. También me parece un argumento poco serio. Elija el que Ud. quiera.
Las gestiones iniciales de la pavimentación de la ciudad se iniciaron en la Administración
del Intendente Dr. Albano Giménez, luego continuaron en la de Don Juan José Terenzio,
abuelo materno de quien aquí relata estos hechos y remató en la gestión de Don José
Anselmo Orsolini, que le sucediera en el cargo, quien firmó el Contrato para la ejecución de
la Obra. Posteriormente se continuó en la intendencia del Dr. Germán Justo Ravenna,
radical, primer Intendente elegido democráticamente por el voto popular, ya que antes el
intendente era elegido por el Gobernador.
Según el testimonio de Sara Orsolini de Etcheverry, hija del Intendente José Anselmo
Orsolini, la pavimentación se inició en la calle Colón, hoy Eva Perón y Mitre, por Colón hacia
la Plaza Ramírez. El primer paño de pavimento de hormigón armado hoy, 2015, se
encuentra en perfectas condiciones de uso. ¿Se puede creer el argumento del desgaste de
los cordones, aunque ésta haya sido una comprobación a futuro?
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La Constitución de 1949
Su anulación desde la Plaza Ramírez
Esta historia es tal vez un poco larga, pero las explicaciones deben darse como se debe,
sin subterfugios para poder entender las situaciones históricas. Nuestra ciudad tuvo
protagonismo en esa anulación.
Nunca he negado mis ideas políticas, soy socialista como quien lo inventó y pregonó hace
veinte siglos: Jesús de Belén. Considero que el Socialismo es mucho más que el nombre de
un partido político, como a menudo se cree erróneamente; es una Doctrina Social, Política y
Religiosa y por esa razón se pueden encontrar socialistas entre los afiliados a los diferentes
partidos políticos y también entre devotos y creyentes de todas las religiones. Muchas veces
se asocia esta doctrina política con rebeldes tirabombas, cuando en realidad sus principios
son muy humanos y muy distantes a propugnar violencias de cualquier tipo. Se asocia esta
doctrina con su radicalización de extrema izquierda que es el Comunismo, como se puede
asociar erróneamente al Capitalismo con la Plutocracia o al Imperialismo del Capital.
Estas consideraciones están escritas teniendo como base mis convicciones políticas y me
hago cargo de lo que digo.
Este relato tiene conexión con nuestra ciudad y con Concordia, ciudad ésta donde, si no
hay una calle que se llame Arturo Sampay –ex alumno de nuestro Histórico Colegio- debería
haberla y de las más céntricas y no sólo por haber sido Arturo Sampay un gran
constitucionalista, como lo fue y un destacado peronista –proveniente de las filas del
radicalismo- como lo fue, sino porque siendo peronista se atrevió a enfrentar a Perón y
lograr un monumento jurídico nacional, absolutamente nacional con todas las letras y que a
la postre, como tantas injusticias de esta, nuestra Nación Argentina, fue ilegalmente borrado
de un plumazo y anunciado oficialmente desde la Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay
por un atrevido que usurpaba el poder de la Nación en ese momento.

Arturo Sampay
(n. Concordia 1911; m. La Plata 1977)

Hagamos un introito para seguir el razonamiento.
Mil novecientos treinta. José Félix Uriburu, “General de la Nación” (#), el 6 de septiembre
ya había cometido ese atropello institucional imperdonable ante la historia que ha sido uno
de los principales eslabones de los desencuentros argentinos: destituir a un gobierno
constitucional.
(#) Este concepto va encomillado por una razón muy sencilla: los profesionales, los
comerciantes, los docentes, los desempleados ¿no somos todos “de la Nación”? ¿no somos
“Docentes de la Nación”, “Abogados de la Nación”, “Ingenieros de la Nación”,
“Comerciantes de la Nación”, “Desempleados de la Nación”?. ¿Por qué los Generales
pueden llamarse a sí mismos “De la Nación”? ¿O nosotros somos de otra Nación que no
sea la Argentina, esta bendita y vapuleada patria nuestra?
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Con el pretexto que Hipólito Yrigoyen encabezaba un gobierno débil –el mismo libreto que
se esgrimió años más tarde con el irreprochable ciudadano Arturo Umberto Illia y con María
Estela Martínez de Perón– Uriburu inició la era política de lo falso, de la transgresión y la
justificación “legal” del acto de transgredir, que con el paso de los años se ha ido
potenciando enésimamente en todos los órdenes de la vida argentina: políticos, económicos,
sociales, de la vida cotidiana, etc.
La verdadera razón del derrocamiento de Yrigoyen fue que ese 6 de septiembre se
trataba en las cámaras la ley de hidrocarburos que declaraba al petróleo un bien inalienable
de la Nación Argentina, que también le costó la presidencia a Perón en 1955 por “querer
perpetuarse en el poder” cuando en realidad la razón era otra, cosa que denunció Raúl
Scalabrini Ortiz en la revista “Qué” de aquellos años diciendo, palabras más, palabras
menos: "Estos (por el Gobierno encabezado por Aramburu) hacen como el tero, que gritan
en un lado pero tienen el nido con sus huevos en otro ... la Constitución se anula por el
artículo 40 y no por la reelección del Presidente, como argumentan ..." Yo leí ese artículo,
no me lo contaron. Y no puedo dudar de la visión nacional de Scalabrini Ortiz.
La historia que contamos aquí, como historia en sí, es simple pero políticamente compleja
a la vez. En 1949, en una Convención Constituyente que funcionó en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Nación y cuya presidencia la ejerció Domingo Mercante, se
aprobó una Constitución socialmente de avanzada para la época pero ... contenía en su seno
un artículo que llevaba el número 40 que no permitía que los extranjeros siquiera tocaran
nuestras fuentes de energía. Se las declaraba “bienes imprescriptibles e inalienables del
Estado Argentino”. En otras palabras, que las fuentes de energía eran bienes sobre los
cuales la Nación Argentina tenía derechos que no se extinguían jamás en el tiempo
(imprescriptibles) y a los mismos nadie podía enajenarlos (inalienables) es decir que la
propiedad del Estado no podía pasar a otros.
En 1955 la guerra fría entre EEUU y la URSS se había puesto muy caliente y los intereses
petroleros entraron en conflicto ya que Occidente necesitaba controlar todo el petróleo
disponible para hacer frente a una posible agresión armada y/o equilibrar el poder petrolero
de la URSS. Ese artículo 40 –pergeñado especialmente por el entrerriano concordiense
Arturo Sampay, sin la aprobación de Perón– molestaba a intereses externos y hubo que
sacarlo, derrocando un gobierno elegido por el pueblo, donde el Presidente del Ejecutivo era
Juan Perón y anulando una legítima Constitución por decreto de un gobierno ilegal que
usurpaba el poder.
Arturo Sampay en 1949 sabía muy bien que Perón no quería que se aprobara el artículo
porque éste, como Presidente, estaba recibiendo presiones de la Standard Oil, la Shell, la
West Indian Company, etc. es decir las corporaciones petroleras que más adelante el
italiano Enrico Mattei creador del ENI (Ente Nazionale di Idrocarburi, la YPF italiana) llamó
las “Siete Hermanas” y que sabían que de aprobarse ese artículo, no podrían ni siquiera
hacer un agujero en el suelo patrio para buscar agua. Hoy, 2010, extranjeros compran
extensiones de tierra sobre el acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce
potable del planeta.
En el momento en que se trataba el artículo 40, Sampay, que era presidente alterno de la
Convención, se las había ingeniado para que Mercante se fuera a descansar y lo dejara en
ejercicio de la presidencia. Perón seguía desde la Quinta de Olivos por radio y por teléfono
las contingencias de la Convención y cuando se anunció que se trataría el artículo, que a la
postre llevó el número 40, prefirió enviar a un emisario personal y de confianza, para evitar
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posibles interferencias telefónicas, con la lacónica orden “Dice el General que ese artículo no
debe aprobarse”. El emisario, que no era otro que Juan Duarte, no tenía ni idea de qué se
trataba, pero debía llevar el mensaje. Partió en automóvil desde Olivos al Congreso. A todo
esto, Sampay apuraba el tratamiento porque avizoraba la tormenta que se le venía encima.
En el momento que Juan Duarte llegó al Congreso, un funcionario que estaba complotado
con Sampay, le hace una seña y éste le dice que le diga a Juan Duarte que espere, que se
estaba realizando una votación. Como Juan no tenía ni idea de lo que se trataba, dijo que
estaba bien y esperó.

01-05-1956 Plaza Ramírez de Concepción el Uruguay. Pedro Eugenio Aramburu lee su discurso en el que está
incluido el Decreto de Anulación de la Constitución de 1949. 1- Prof. Isidoro Neyra, Ministro de Educación de
Entre Ríos; 2-Dr. Juan José Bonelli, Comisionado Municipal; 3-Pedro Eugenio Aramburu, Presidente de Facto; 4Manuel Calderón, Interventor en Entre Ríos; 5-Sr. Rubén Galina

Eso le dio tiempo a Sampay para hacer aprobar el artículo y cuando recibió en su banca de
Presidente el mensaje que traía Juan Duarte, le dijo: “Tarde, ya fue aprobado”. Juan Duarte
dijo “Bueno, está bien” y se marchó tan en la luna como había llegado. Este episodio le valió
posteriormente a Arturo Sampay una férrea persecución y tener que emigrar
compulsivamente al Paraguay vestido de fraile franciscano, de lo cual hay una fotografía
suya publicada, junto con estos conceptos en la revista “Todo es Historia”. De la aprobación
de la Constitución de 1949 valen dos comentarios: Primero que el radicalismo se retiró del
recinto cuando iba a votarse su aprobación. Las pasiones políticas del momento exacerbadas
por el contenido de un artículo que permitía la reelección de Perón –explicables de esta
actitud pero de ninguna manera que la justificaran– llevaron a ese partido a cometer el
error histórico imperdonable de no apoyar una Constitución que no sólo era socialmente de
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avanzada, sino que albergaba ese artículo 40 que era nada más ni nada menos que la férrea
defensa de nuestro patrimonio nacional, obstáculo muy grande con el que se hubiera
encontrado Menem 45 años más tarde para justificar el despojo infame que realizó de
nuestras riquezas. Hubiera tenido que contrariar ante sus propios partidarios una
constitución en nacida y pergeñada en el seno de su propio partido. Segundo que como esa
Constitución de 1949 había sido aprobada sin la intervención del Radicalismo, su aprobación
fue con mácula y no estaba bien. El mismo Perón lo supo desde el primer momento y a los
25 años, en 1974 siendo Presidente, no quiso festejar ese hecho "francamente peronista"
porque aquella aprobación no fue un hecho que demostrara las virtudes republicanas y
democráticas de Perón, del partido oficialista y del grupo de funcionarios oficialistas del
gobierno que se suponía eran representantes del pueblo, porque si el obstáculo para la
aprobación por parte del radicalismo era el artículo de la reelección, Perón debería haber
dado un paso al costado, pedir que se anule y no lo hizo. Tenía el poder para hacerlo.
Ambos partidos mayoritarios faltaron a la cita de honor republicano y visceralmente
Argentino. Aquí nos conectamos con Concordia y los uruguayenses entramos en esta
historia. El 1 de mayo de 1956 y seguramente tomada intelectualmente esta actitud por el
oficialismo conservador liberal como una “reparación histórica” hacia Urquiza y para
disimular los verdaderos designios, desde el mismo lugar que éste había proclamado la
Constitución de 1853, es decir la pirámide central de la Plaza Ramírez de Concepción del
Uruguay, Pedro Eugenio Aramburu –otro “General de la Nación” como Uriburu, que ejercía
ilegalmente el Poder Ejecutivo Nacional y tan usurpador como éste del poder político dado
por la Carta Magna– se tomó el atrevimiento republicano de anunciar la anulación por
decreto de un gobierno espurio lo que una Convención Constituyente había promulgado: la
vigencia de la Constitución justicialista de 1949 y poner en vigencia de facto la antigua
Constitución Nacional de 1853.
Mea Culpa
Recuerdo que en ese acto estuve presente, tenía 17 años y aplaudí esa anulación, cosa
de la cual, desde ya, me he arrepentido una y mil veces. Tal es la forma en que se lavó el
cerebro al pueblo en esos momentos y si tenemos dudas, recordemos cómo se preparó
psicológicamente las caídas de Arturo Umberto Illia y María Estela Martínez de Perón.
Siendo justos, no debemos olvidar que la política interior de Perón para con sus
adversarios políticos fue sangrienta. Jamás él y sus seguidores han considerado a los
adversarios políticos como tales; siempre han sido considerados enemigos. Fueron, al mejor
estilo de Mussolini, perseguidos, encarcelados, vejados física e intelectualmente. El General
Osinde reinsertó la picana eléctrica como método de tortura, instrumento maléfico que había
importado Leopoldo “Polo” Lugones (h) de EEUU (¿los campeones de la democracia y los
derechos humanos?) cuando fue Jefe de la Policía de la Capital Federal durante la dictadura
de Uriburu.
IRONÍA DEL DESTINO: Durante la dictadura de Videla, en los años 70, la nieta de “Polo”
Lugones murió en un centro clandestino de detención de un paro cardíaco mientras era
torturada con la picana eléctrica que su abuelo había introducido como método de tortura
en la Policía.
José Filomeno Velazco, Coronel “de la Nación”, no hizo honor a la nobleza y dignidad
ancestral de su natal Corrientes. Fue uno de los responsables como organizador y Jefe de la
Policía Federal del mote con que se conocía en esos años a esa Policía: la GESTAPO. Los
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tristemente recordados hermanos Cardozo, torturadores oficiales de la Policía Federal. Es la
más absoluta verdad y no hay que tener mala memoria, ni para un sector ni para otro. Se
encarceló desde políticos encumbrados como Ricardo Balbín y Arturo Frondizi hasta músicos
como Fulvio Salamanca y Osvaldo Pugliese, cuya orquesta actuaba sin su pianista director
con un clavel rojo en el piano mientras él estaba “en la galera” por comunista. En la década
del 70, Pugliese actuó en la Casa de Gobierno donde se encontró con Perón y éste le dijo
por lo bajo:
–Gracias por saber perdonar.
Toda aquella política populista por un lado y de persecución por otro generó amores y
odios.
Perón cumplió con la misión histórica de aburguesar la clase obrera para espantar el
fantasma del comunismo, hecho que convenía a EEUU, ya que Argentina venía de una larga
lucha entre Conservadores y anarco-sindicalistas que el golpe de estado de Uriburu –otro
error que la sociedad no debe olvidar– dio por terminado dando el golpe de gracia fusilando
el 1 de febrero de 1931 a Severino di Giovanni y al día siguiente a Paulino Scarfó en el
mismo lugar donde 25 años más tarde, el 9 de junio de 1956, fue ignominiosamente
fusilado –otro error para no olvidar– Juan José Valle por orden directa de Isaac Francisco
Rojas, otro baldón en la historia argentina, vicepresidente del gobierno espurio de
Aramburu: en la cárcel de la Avenida Las Heras entre Coronel Díaz y Salguero, hoy demolida
y donde el último preso anotado en los registros y que participó –a la fuerza, por supuesto–
en la demolición, fue de Concepción del Uruguay, cuyo apellido no cito por ser integrante de
una familia conocida y respetada de esta ciudad. En estos fusilamientos de junio de 1956
fue víctima el Tte. 1º Néstor Videla, de esta ciudad, ascendido a Mayor post mortem.
Esa política populista de Perón hizo que esa clase obrera, a quien las políticas
conservadoras del Partido Demócrata Nacional le habían negado históricamente las más
elementales conquistas sociales, vieran en Perón a alguien que les dio lo que les faltaba y
generaran un más que justificado amor a su persona y a la de Evita.
Cedelú y la Caída de Perón de 1955
“No siempre se puede ser imparcial, pero siempre se puede ser sincero”
Alejandro Korn. Filósofo argentino. (1860-1936)
Hoy no podríamos pedir un relato objetivo de lo sucedido entre 1976 y 1983 a quien haya
sido víctima de algún despojo o sufrido en carne propia una persecución o prisión indigna y
haya sobrevivido a ella, sin siquiera pensar en alguien que tenga en la familia algún
desaparecido o asesinado. Estamos hablando sólo del hecho de pensar diferente.
Si bien no se puede medir con la misma escala lo sucedido entre 1945–55 y 1976–83,
ambas tienen un factor común: la intolerancia política y el autoritarismo.
Quienes no vivieron en esos años 1945–55 o si los vivieron, no vieron al peronismo
“desde afuera”, quizá no comprendan las cosas que pasaron, las situaciones que vivieron
quienes disentían y por ello tengan una equivocada impresión de lo sucedido. Me remito a
hechos concretos y por ello cito la frase del filósofo argentino Alejandro Korn. La
imparcialidad incluye, intrínsecamente a la objetividad y en estos casos aparecen pasiones
que desvían lo objetivo hacia lo subjetivo por múltiples causas entre las que se pueden citar
las vivencias en carne propia de eventos ilegales y abusivos sufridos, donde el Derecho,
como disciplina fue una entelequia y fue reemplazado por la más absoluta arbitrariedad.
Independientemente de dejar muy claro y sentado que cualquier golpe de estado es anti
constitucional, que es una aberración jurídica injustificable, que es intrínsecamente inmoral,
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el de 1955 se puede explicar, sin querer justificarlo pues no tiene justificación, porque había
razones de política internacional –citadas en el parágrafo “La Constitución de 1949”– lo cual
corrobora una vez más nuestra condición colonial dependiente, que aprovecharon las
disidencias internas provocadas por una errónea política interna de Perón.
Cuando el golpe de estado de septiembre de 1955 triunfa y Perón es derrocado, se
produce una explosión más que explicable de genuina y esperada alegría de quienes hasta
ese momento habían estado amordazados, tal cual sucedió –en otra dimensión más trágica
y por causas muy diferentes– en 1983.
Eso llevó en esta ciudad a festejos donde se hicieron cosas que no se debieron hacer
debido al desenfreno imperante: sacar bustos de Perón y Evita atando un cabo de acero a
un camión Mercedes Benz y arrastrarlos por las calles de esta ciudad –el busto de Perón
perdió parte de la nariz por ser arrastrado en el pavimento– sacar una placa recordatoria –
que con los años fue restituida– del frente del Colegio referida al Centenario y el homenaje
del Poder Ejecutivo de 1949 al Colegio.
Probablemente a quien sea peronista esta explicación no le caiga bien o más bien diga
que está escrita por un fanático anti peronista, algún “oligarca vende patria” u otro
calificativo infamante que nada tiene que ver con una realidad que se vivió entre los años
1946 y 1955. Insisto, no soy imparcial, pero sí veraz, al decir de Alejandro Korn. También
los demás partidos opositores y el radicalismo en particular tienen su cuota de culpa en
algunos aspectos, tal como lo expreso en “La Constitución de 1949”
La política de Perón de aburguesar a la clase obrera, darle lo que le correspondía y que no
le había sido permitido históricamente su acceso por la clase conservadora, fue justa en el
sentido de repartir la riqueza y el bienestar a quienes, por una política arbitrariamente
clasista, les había sido negada. Pero fue demagógica porque no creó recursos genuinos de
riqueza para sostenerlo, echándose mano a las reservas acumuladas durante la guerra. Uno
de los responsables de esa política fue Miguel Miranda, el Ministro de Hacienda. Una
verdadera lástima, porque se perdió la oportunidad histórica de desarrollar el país con
industria pesada, cosa que intentó hacer Frondizi en su breve gobierno, que los intereses
conservadores del status quo criollo no lo dejaron y Perón que no entendió o le convino no
entender –para no perder protagonismo político a manos de Frondizi- los objetivos
desarrollistas de éste, quitándole apoyo electoral.

Octubre de 1955. Humberto Perette, Alberto Mercier y Miguel Ángel Zavala Ortiz
(radicales de derecha); Alfredo Palacios (socialista anticlerical); Eduardo Lonardi
(derecha católica); Américo Ghioldi (socialista).
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Todo el abanico político opositor a Perón se distendió en septiembre de 1955. Eso llevó a
festejos donde se hicieron cosas que no se debieron hacer, como siempre sucede. Aquí, en
esta ciudad se armó una caravana que recorrió los barrios de la ciudad. En esa caravana
había gente que gritaba contenta, alborozada sanamente, pero hubo otros que insultaban a
quienes sabían simpatizantes del peronismo. Todos tenían razones para estar contentos;
había mesurados que cantaban y reían pero hubo exaltados que herían con sus palabras,
sus gestos y sus hechos. Siempre pasa así. Lo irracional del individuo aflora, explota y la
pasión obnubila el cerebro, tal como sucedió en el día de las elecciones del 18 de marzo de
2007 cuando un integrante del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por una radio de
La Paz emitió juicios inapropiados sobre la oposición vencida en la elección, muy ajenas al
espíritu democrático y republicano que debe sostener y manifestar un Juez que se precie de
tal con todas las letras. En otra escala distinta sucede en la clásica rivalidad de dos equipos
de un determinado deporte que lleva a situaciones de desgracias personales por la falta de
control emocional. La política interior de Perón para con sus adversarios políticos que hoy,
por bajos intereses politiqueros, alegremente se la ha “olvidado” fue la principal
causa que desató una reacción en 1955 adversa en la oposición que iba desde la izquierda
más genuina a la derecha conservadora, pasando por todos los matices intermedios. Quizá
si ese “olvido” fuera sacado a la luz y se sinceraran los hechos acaecidos con la
verdad histórica, los argentinos –que tenemos una “historia oficial” muy
mentirosa– podríamos darnos las manos y no seguir en la minucia de la
politiquería barata y sin horizontes peleándonos por pequeñeces.

21 de septiembre de 1955. Un grupo de personas se reúne para festejar la caída de la Administración de
Gobierno de Perón.

Ese esfuerzo no sólo debe hacerlo el peronismo, deben hacerlo todas las fuerzas políticas
argentinas, porque cada una tiene su cuota de responsabilidad por nuestra condición actual.
Aquí no hay “exentos”, más bien hay “comprometidos” y en los dos partidos mayores se
puede hablar de “culpables”.
La anterior fotografía documenta lo que digo más arriba. Es una real mezcolanza
ideológica, pero también es la reunión de gente que desde su propia barricada peleó durante
10 duros años por sus ideas políticas que no eran posibles dar a conocer y aquí vale ese
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pensamiento sin par de Francois Marie Arouet (“Voltaire”) filósofo, político y escritor francés
que vivió entre 1694 y 1778: “No estoy de acuerdo con lo que Ud. dice, pero estoy
dispuesto a morir por defender su derecho a decirlo”.
Perón tenía con Lonardi una vieja deuda personal de honor desde la estadía de ambos en
la Embajada Argentina en Chile. Lonardi fue procesado por la justicia chilena por actividades
de espionaje de las cuales Perón era el responsable y se las ingenió para irse de Chile antes
que lo descubrieran, dejando solo a Lonardi con una brasa candente en la mano. Éste se la
juró y esa situación fue aprovechada por los intereses que fomentaron el golpe de
estado.También en nuestra ciudad y seguramente en muchas otras hubo festejos muy
sobrios y medidos como el que refleja la fotografía de la página siguiente, tomada el 21 de
septiembre de 1955 a la noche en el local de Galarza nº 825 donde funcionaba la Fiambrería
“Modelo” de Miguel Ángel “Patoko” Taddei.
Se reunió un grupo de personas que de algún modo había sufrido el paso de Perón por la
Administración del Ejecutivo. Fueron tiempos difíciles y en esa foto hay gente que fue
perseguida, encarcelada y vejada. Hay gente que no pudo decir lo que pensaba y hay gente
que cuando lo dijo le fue mal. Es así y no hay que negarlo ni olvidarlo. Yo estuve en esa
reunión, tenía 16 años y recuerdo que hablaron varios oradores, entre otros: el Dr. Miguel
Ángel Gonella (abogado, radical) y la Profesora Chela Angió, que me da la impresión que era
de ideario progresista. No sé si pertenecía a algún partido político específicamente.
Recuerdo perfectamente que uno de los varios oradores que hubo, dijo esta frase muy
hiriente:
–“Perón no debería haber nacido”. Esa frase encierra un horrible sentimiento del que sólo
Perón es responsable. Ni el orador fue responsable de haberla pronunciado ni los que
estábamos allí presente éramos responsables de estar contentos.
No fue pronunciada con maldad. Fue sentimiento de pueblo, la parte del pueblo que
pensaba diferente y que había sido amordazado durante 10 años.
Seguramente cuando Alfonsín fue derrocado por el golpe de estado económico preparado
por la dupla Menem-Cavallo, hubo festejos similares a éste por parte de simpatizantes
peronistas en más de una ciudad y existirán algunas fotografías como la que se reproduce
que lo documente. Hay que aclarar una diferencia muy grande: a Alfonsín no se le pueden
imputar ni actitudes antidemocráticas, ni persecuciones políticas ni encarcelamientos de
opositores. Y aclaro que ideológicamente no soy radical. A eso se llegó por el autoritarismo,
la prepotencia, la intolerancia ideológica y por la falta de respeto por las ideas del adversario
y por la democracia. Eso es otro error que no debe olvidar la sociedad y hoy aviesamente
se quiere dar por olvidado.
Milongueando en el 40
Una Sentida y Justa Evocación para Faustino
El título alude al hermoso tango de ese nombre, obra de Armando Pontier, excelente
versión del autor y memorable versión de Aníbal Troilo.
Década de los años 40. A esta ciudad llegaron artistas de fuste internacional, como el
tenor mexicano Dr. Alfonso Ortiz Tirado. Actuó en el Club Lanús que tenía su sede en la
esquina de las calles 25 de Agosto (desde 1950 Artusi) y Paraná (desde 1955 Antártida
Argentina) esquina Sur-Oeste. Este tenor que era médico pediatra, tenía una clínica en
México donde atendía a niños pobres y enviaba a México, para solventar la Clínica, el dinero
que ganaba por sus actuaciones en las giras que hacía por América Latina. Una de sus
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interpretaciones más memorables, que aquí cantó, fue la de “Lamento Borincano”, melodía
caribeña que relata el drama de la pobreza y la lucha por la supervivencia del pueblo de la
isla Borinque, nombre indígena de la Isla de Puerto Rico.
Incomparable período musical tanguero que se inició en realidad en 1935 con la aparición
de Juan D´Arienzo, que le cambió el ritmo al tango, seguido por otros grandes, entre ellos
Aníbal Troilo en 1938, Carlos Di Sarli, Ángel D´Agostino con la recordada voz de Ángel
Vargas –cuyo verdadero nombre fue José Ángel Lomio– Miguel Caló, con la que más
adelante en el tiempo se conoció como “Orquesta de las Estrellas” por la calidad que
demostraron sus integrantes, casi en su totalidad posteriores directores de grandes
orquestas que dieron relevancia al tango: Enrique Mario Francini, Osmar Maderna, Raúl
Kaplún, Eduardo Rovira, Felipe Ricciardi, Aquiles Aguilar, Domingo Federico, Armando
Pontier. Este período, llamado genéricamente “Década del 40”, se extendió en realidad por
casi 20 años hasta los primeros años de la década de los años 50, difundiendo,
interpretando, haciendo bailar y gustar esta hermosa música argentino-uruguaya. Fue
impar, memorable, recordada por la calidad, riqueza musical y prolífica producción por la
inspiración en la composición musical, en la poética y en la perdurable interpretación del
tango, declarado por la UNESCO -siendo el primer bien intangible que recibe esa distinciónpatrimonio de la Humanidad. Nunca se dieron tantas y tan buenas orquestas, tantos
intérpretes vocales y tantos compositores musicales y poetas de tan alta calidad. Fueron
casi veinte años de los cuales lo más brillante estuvo centrado entre 1940 y 1950, en un
inolvidable lapso donde el resurgir del tango se manifestó en un relumbrón que no se repitió
posteriormente.
A Concepción del Uruguay llegaron –contratadas por el Club “División Río Uruguay” y
otros clubes, por los hermanos empresarios Víctor “Macho” Tófalo y Edmundo “Tito” Tófalo,
este último propietario de la Confitería “Ramírez”– orquestas de altísimo prestigio en esos
años, como las Orquestas Típicas de Domingo Federico, Francisco Canaro y Alfredo De
Angelis, el cuarteto de Juan Cambareri. Cantores solistas como Alberto Castillo y Alberto
Marino que en 1951 actuó una semana en la Confitería ubicada en Galarza y la hoy llamada
Urquiza. Alberto Marinaro, verdadero nombre de Alberto Marino (1920-1989) era italiano
nacido en Verona y cantaba canzonetas en italiano al matrimonio Moggio, italianos,
administradores del Grand Hotel, donde se alojó durante esa semana. Cantó en sus
actuaciones acompañado de una orquesta de lujo donde el piano era ejecutado por Osvaldo
Manzi, que fuera pianista de Aníbal Troilo y posteriormente del Quinteto de Ástor Pantaleón
Piazzolla; el primer bandoneón de Ángel Domínguez, que había sido bandoneón de Ángel
D´Agostino; el primer violín de Hugo Baralis, quien fue primer violín de Aníbal Troilo, de
José Basso y posteriormente primer violín del Quinteto de Piazzolla. Con dos semanas de
diferencia con Alberto Marino se presentó en el mismo local, la cantante de tangos Carmen
Duval (Carmen Leonor Simone, su verdadero nombre) que fuera esposa de Horacio Salgán;
a fines de la década los años 50 en el “Rancho”, Armando Pontier con Julio Sosa y en otros
ritmos nos visitaron en el Club División la “Jazz Casino” dirigido por Tito Alberti (Padre del
baterista de Soda Stereo) desde la batería, con el incomparable violín del chileno Hernán
Oliva y la Jazz “Varela-Varelita” con el trompetista Rondinelli, en 1956 se presentó en el
“Rancho” el cantor melódico Chito Galindo, éxito discográfico en ese momento; a principios
de los años 60, también en el “Rancho”, alguien que ya había estado en esta ciudad: Oscar
Alemán y su fabulosa guitarra de quien nada menos que Duke Ellington, actuando con él en
París, dijo que era el mejor intérprete de Jazz en guitarra con quien había tocado.
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En esos años de oro para el tango también nos visitó Roberto Rufino, que ya se había
separado de Carlos Di Sarli y de Francini-Pontier y actuaba como solista. Cantó en la
Confitería “Ramírez” en su primitiva ubicación de San Martín y 3 de Febrero, esquina SurEste, contratado por los hermanos Tófalo, sus dueños. También en una oportunidad
Edmundo Rivero, a principio de los años 50; ya solista separado de la Orquesta de Aníbal
Troilo fue contratado para actuar en el Club División. Cuando le mostraron el palco para las
orquestas –cuya fotografía se puede ver más adelante con la Orquesta de Faustino
Rodríguez– manifestó que él no podía cantar allí. Sorprendidos los dirigentes del Club que le
estaba ofreciendo lo mejor que tenían, le preguntaron la razón de esa negativa. La
contestación fue contundente:
-Con el viento fresco que sopla de noche desde el río, abro la boca para cantar y al tercer
tango quedo afónico.
Le armaron un escenario más bajo y al reparo del viento del río.
Seguramente escapan del recuerdo tantas otras orquestas e intérpretes solistas de
altísimo valor artístico que nos visitaron.
Víctor Tófalo tenía ya muy buenos antecedentes ganados en la contratación de artistas
para actuar en Concepción del Uruguay. Teniendo 26 años y en su carácter de Gerente de
Espectáculos del Cine Teatro “Avenida”, contrató a Carlos Gardel, quien cantó el 21 de
septiembre de 1933.
Cuentan memoriosos de esta ciudad como el Sr. Aníbal Pontelli, que Gardel y sus
guitarristas se alojaron en el “Hotel de París”, sito en 9 de Julio y Colón, hoy Eva Perón y
llegaron caminando al Teatro, luciendo Gardel sobretodo negro y lengue al cuello, pañuelo
de seda blanco. En la puerta de la Sala –Vicente H. Montero 330, hoy Juan Perón– la gente
se había agolpado en la calle, ya que el recinto estaba repleto y cerradas sus puertas.
Gardel pidió que fueran abiertas para que la gente que estaba en la calle lo oyera cantar y
así se hizo.

“Hotel de París” de Pedro José Barral. Foto posterior a la ampliación de 1910 sobre calle 9 de Julio. Este fue el
Hotel donde se hospedó Gardel en septiembre de 1933 y las calles de la ciudad todavía eran de tierra.
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Esa actuación sería la última de Carlos Gardel en Argentina, ya que luego cruzaría el río
Uruguay donde cantaría en Paysandú, en Salto, ciudad natal de su entrañable amigo Ireneo
Leguizamo y en Montevideo. De allí cruzaría a Buenos Aires partiendo, sin actuar en esta
ciudad, hacia Estados Unidos donde filmaría sus últimas películas. En viaje de regreso a
Buenos Aires el 24 de junio de 1935 moriría en el accidente de Medellín.
También en esos años gloriosos del tango, llegó una recordada muy buena y fina actriz
del teatro y del cine y cantante exquisita de dulce y melodiosa voz, compañera en ese
tiempo, hasta 1969, de un cantor y compositor de jerarquía: Carlos José Pérez Urdinola,
conocido por “Charlo”, autor de tangos memorables como “Sin Lágrimas”, “Fueye”,
“Rondando tu Esquina” y “Ave de Paso”. Esa actriz y cantante fue Rosa Herminia Gómez,
conocida artísticamente como Sabina Olmos, nacida el 3 de febrero de 1913 que terminaría
trágicamente sus días el 14 de enero de 2001 arrojándose –a causa de una profunda
depresión– por un tragaluz de la casa de departamentos donde vivía en Buenos Aires.
Actuó en ese momento en un local llamado “Boite Itapé” –apodada fonéticamente por los
citadinos uruguayenses como “la buat”– que tenía un salón conocido como “El Rancho” por
tener su techo de paja. Situado en calle Galarza entre el edificio del Correo y la “Confitería
Ramírez”, ubicada ésta en la esquina N-E de Galarza y Urquiza donde hoy, 2010, funciona la
Confitería “La Ris”. La Boite Itapé fue un anexo primeramente del Bar “Tupinambá” y luego
de la “Confitería Ramírez”, que funcionaron en distintos años en el mismo local y ocupaba,
emplazado en el fondo norte del terreno y con frente al sur, todo el ancho del mismo de
Este a Oeste y en su parte anterior sobre la calle Galarza, existía una pista donde se bailaba
en verano.

Orquesta de Faustino Rodríguez. Bailes de Carnaval de 1952 en el Club “División”.
De pie: Oscar Suárez, Omar Vouilloud,, Justo José Bonus, Osvaldo O. Rodríguez, Humberto Cabella, Teodoro
Micaelo Rodríguez. Sentados: Luis César Rodríguez, Luis Faustino Rodríguez, Delfa Norma Rodríguez. Faltan:
el Bandoneón de Miguel Clavijo y el cantor Heber Céspedes.
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Pero la actuación de Sabina Olmos tuvo una particularidad especial: fue acompañada por
el piano de Alfredo De Marco y alternó su actuación con la actuación de una orquesta local
de jerarquía, a la que Domingo Federico había escuchado en alguna oportunidad y llegó a
sugerir a su Director actuar en Buenos Aires. Esa Orquesta Típica fue la del Maestro
Faustino Rodríguez –en realidad Luis Faustino– conocido entre los amigos y vecinos como
“Cojinillo”. Hombre cabal con el cual se simpatizaba fácilmente y sin esfuerzo se podía crear
un lazo de afecto. Gran persona, excelente y muy exigente maestro, formó músicos de talla
que se destacaron a nivel nacional. Su orquesta se componía, como era habitual en esos
años para una orquesta mínima, de tres bandoneones, tres violines, piano y contrabajo,
este último también llamado violón.
Según testimonios obtenidos, esta Orquesta formaba con: en el piano actuaba Delfa
Norma “Tota” Rodríguez, hija del director, en el contrabajo un hermano del director llamado
Teodoro Micaelo “Mota” Rodríguez. Primer violín, Osvaldo “Yeye” Rodríguez, también hijo de
Faustino, el segundo violín a cargo de Oscar “Mono” Suárez y tercer violín Omar Vouilloud,
el primer bandoneón a cargo del Director: Don Faustino Rodríguez, el segundo bandoneón
estaba en las manos del Luis César “Totó” Rodríguez, también hijo de Faustino y tercer
bandoneón a cargo de Miguel Clavijo. Cantores: Humberto Cabella y Heber Céspedes. Hubo
un tercer cantor: Ángel Barrio, santafesino de Rosario que lo hizo durante el año que duró
su incorporación al Servicio Militar en la guarnición local. Posteriormente Daniel Barrios
cantó con Osvaldo Fresedo grabando hermosos tangos como “Divina” de Joaquín Mora.
Cantó por un corto tiempo un cuarto cantor llamado Enrique Molina. Actuaba como Maestro
de Ceremonias y glosador de la Orquesta el recordado vecino y periodista Justo José “Tito”
Bonus.
La foto que se adjunta fue tomada por la tarde, previa convocatoria a los músicos. Miguel
Clavijo era integrante de la Policía de Entre Ríos y a esa hora estaba de guardia. Por esa
razón no está. Desconozco el motivo de la ausencia de Heber Céspedes.
Recuerdo muy bien a Teodoro Micaelo “Mota” Rodríguez porque más de una vez fue a mi
casa de visita o a cenar, pues mi abuelo Ángel Mazzarello era su padrino de matrimonio y
tenía con mi familia una muy buena relación. Era un señor muy educado y de modales
delicados, como toda la familia Rodríguez, cuyos integrantes gozaban de gran estima entre
los amigos y vecinos por ser personas muy respetables. “Mota” vestía con suma pulcritud,
hablaba pausadamente y tenía una risa fácil y alegre ante las ocurrencias de mi abuelo.
También ejecutaba la guitarra y tenía un conjunto musical con el que actuaba
separadamente de la orquesta de su hermano.
La familia Rodríguez fue una familia que llevaba la música en su espíritu y en su sangre.
Faustino supo transmitir sus habilidades, sus gustos y su capacidad musical a los
integrantes de ella y a sus discípulos y alumnos, que fueron muchos. Esta orquesta es
recordada por los veteranos de Concepción del Uruguay como la Gran Orquesta Típica que
tuvo esta ciudad, de corte netamente troiliano, es decir que el Director seguía los pasos
artísticos del gran Aníbal Troilo, “Pichuco”.
En 1953 emigraron a Buenos Aires algunos de sus integrantes y la misma se estructuró
con otros músicos. Recuerdo haberla escuchado en audiciones radiales de LT11, no en bailes
ya que por mi corta edad no concurría a ellos. Por las consultas que hice a gente
involucrada, no existen grabaciones registradas, ni aún de sus actuaciones en LT11.
Lamentablemente en esos años no había tantos adelantos técnicos de cómodo alcance y
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fácil acceso económico como los que hoy cuenta esta emisora, causa por la cual no se ha
podido guardar esos grandes tesoros que han sido sus interpretaciones.
Esta emisora, integrante de RADES, Red Argentina de Emisoras Splendid, salió al aire el
29 de septiembre de 1951, actuando Alberto Margal “el cantor de las madres y de las
novias” en la inauguración con un lleno total en la casa que aún ocupa en calle Leguizamón.
Fue necesario cortar el tránsito en esa cuadra.
Faustino Rodríguez actuó en los bailes de Carnaval de 1949, 1950, 1951 y 1952 en el
Club “División Río Uruguay”, para los citadinos uruguayenses Club “División”, a secas. Fue
un Club que nació por iniciativa del personal de la División Río Uruguay del Ministerio de
Obras Públicas y construyó sus instalaciones en la “Plaza Italia”, donde hoy tiene parte de
su Sede el Club Parque Sur, en la manzana comprendida entre las calles Cochabamba al
Norte, Ing. Pereira al Sur, Artigas al Oeste y Tibiletti al Este. Ver la fotografía de Tapa. En él
se realizaban los mejores bailes de Carnaval de la Ciudad. Si tomamos a un Club como una
sociedad civil cuyo fin es aglutinar personas individuales y grupos de personas, el mote de
“División”, a secas, para este Club fue un contrasentido lingüístico.
Tenía esta orquesta un repertorio muy variado y de alta calidad musical tanguera, donde
se destacaban tangos de Julio De Caro como “El Monito” y “Mala Junta”, “Recuerdo” de
Osvaldo Pugliese, tangos que no cualquier orquesta tenía en su repertorio, por su
complejidad de composición que dificulta su correcta ejecución y otros clásicos como
“Derecho Viejo”, de Eduardo Arolas (en realidad Lorenzo Arolá) y tangos donde se lucían sus
cantores Cabella y Céspedes: “Ahora no me Conocés” de Giampé y Armando Balliotti
(Cabella), “Remembranzas” de Delfy y Battistella y “Alma de Bohemio” de Roberto Firpo y
Juan Caruso, ambos tangos con muchas dificultades para su entonación correcta, que
interpretaba Céspedes, “Confesión” de Enrique Santos Discépolo (Cabella), “El Motivo” de
Pascual Contursi (Cabella), “Claveles Blancos”, de Armando Pontier y José María “Catunga”
Contursi (Céspedes), “El Aguacero” de José González Castillo y Cátulo Castillo (Cabella), el
vals “Corazón de Oro” de Francisco Canaro. Otra de las grandes creaciones de esta orquesta
fue la Milonga “Farol Porteño”, del Director Faustino Rodríguez. Todas estas y muchas más
fueron grandes interpretaciones, entre ellas una de las grandes creaciones de esta orquesta
fue “La Cumparsita”.
Según cita el Prof. Gabriel Buffa en su libro “”Breve Historia del Tango en Concepción del
Uruguay”, el pianista Alfredo De Marco que acompañó a Sabina Olmos, fue quien hizo los
contactos que permitieron a los hermanos Luis César “Totó” y Osvaldo “Yeye” Rodríguez
emigrar a Buenos Aires donde finalmente se destacaron en su profesión como eximios
ejecutantes.
Según el testimonio de Humberto Cabella, después de la actuación de Sabina Olmos en la
Boite Itapé, quien era concesionario en ese momento del local, Sr. De Battista, improvisó
una mesa con bebidas y “picada” y a su alrededor se sentaron Sabina Olmos, una señora
que la acompañó en el viaje, Alfredo De Marco y todos los integrantes de la orquesta de
Faustino. Fue en ese momento cuando el pianista de Sabina Olmos le propuso a los
hermanos Totó y Yeye Rodríguez integrarse a orquestas de Buenos Aires y él hacer las
gestiones pertinentes y así sucedió. Posteriormente emigró también Oscar “Mono” Suárez.
De estos hijos de Luis Faustino “Cojinillo” Rodríguez se puede decir que Delfa Norma,
“Tota”, vive en Estado Unidos de Norte América y visita asiduamente nuestra ciudad.
Osvaldo, “Yeye” integró las Orquestas Sinfónicas de la Plata y de la Policía Federal de
Buenos Aires, donde se jubiló.
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Tuve una conversación telefónica en 2005 con Yeye Rodríguez donde me dijo, entre otras
cosas, que su comienzo en Buenos Aires fue duro. Tocó en pequeñas agrupaciones y se fue
abriendo camino de a poco. Ante una pregunta mía, me contó que él era segundo violín en
la orquesta de José Basso y pasó a ser primer violín cuando Hugo Baralis dejó la orquesta y
me confirmó que es Yeye quien hace los solos de violín en la versión grabada del tango “Ahí
va el Dulce” de Juan Canaro. Vivió en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, donde falleció
en 2012. Luis César, “Totó”, ya fallecido, fue el primer bandoneón en los últimos tiempos de
la Orquesta de Miguel Caló. Por su parte, Oscar “Mono” Suárez integró desde esos años y
por siempre con su violín, la Orquesta de Alfredo De Ángelis.
La Orquesta de Faustino Rodríguez ensayaba en la propia casa del Director, sita en calle
Suipacha 477, verdadera academia de música dirigida por Don Faustino por donde pasaron
decenas y decenas de jóvenes uruguayenses.
No hay veterano en esta ciudad que no reconozca la calidad de aquella orquesta, la
califique con sus mejores palabras y tenga la mejor evocación al referirse a ella, a sus
integrantes y el mayor y más sincero recuerdo de su Director y gran Maestro.
Muy posiblemente dentro de 50 años algún joven de hoy escribirá unas líneas parecidas a
éstas en una revista, periódico, diario o página de internet de ese momento acerca de los
grupos musicales de hoy con los cuales baila, sueña, se enamora y canta. Tendrá la ventaja
de contar con versiones grabadas de sus conjuntos favoritos ya sea en discos compactos y
hasta en vídeos en DVD. Hoy los de mi generación, no tenemos esa satisfacción, pero
guardamos tan, pero tan bien en nuestra memoria los mejores recuerdos de las orquestas
con las que bailamos, nos enamoramos y vivimos a pleno nuestra juventud, que es como si
estuvieran hoy ejecutando frente nuestro la mejor música.
Ojalá los jóvenes de hoy conserven tan bellos recuerdos como los que conservamos
quienes fuimos ayer cronológicamente jóvenes.
El Fútbol
El Club Atlético Uruguay
Este Club nació en Concepción del Uruguay el 01 de septiembre de 1904. Se lo conoce
con el respetuoso apelativo “El Decano” o “la Institución Decana” por ser la más antigua.
Históricamente ha sido un Club que ha dado muchas satisfacciones deportivas al pueblo de
esta ciudad.
Al hablar de “Atlético”, como se lo conoce popularmente, no se puede dejar de nombrar
a Simón Luciano Plazaola, como no se podría dejar de mencionar a los hermanos Núñez:
Manuel, “Lolo” y Ramón, el “Gaucho” al hablar del Club Gimnasia y Esgrima de esta ciudad.
Todos lucharon con ética y hombría de bien en sus respectivos clubes por el honor mismo
del deporte. Para poder dimensionar la catadura moral y la ética deportiva de estos
dirigentes basta contar una anécdota que escuché más de una vez de boca de mi padre. Se
jugaba uno de los tantos clásicos uruguayenses. Atlético y Gimnasia en la cancha se
sacaban chispas. El marcador en blanco y se produce un tiro de esquina desde la derecha
favorable a Atlético. El puntero derecho ejecuta el tiro desde la esquina y la pelota cae en el
área entre dos jugadores que estaban de espaldas uno con otro y que ambos habían
intentado cabecear la pelota. Uno de Gimnasia para sacarla del área y uno de Atlético para
convertir un gol. Momentáneamente la pelota queda detenida entre las dos espaldas. Mi
padre al costado de ambos y frente a la pelota, le pega con el puño y la pelota entra en el
arco. El árbitro, que no ve la maniobra, pita validando el gol e indicando el centro de la
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cancha. Varios jugadores de Gimnasia protestan airadamente ante el árbitro porque ellos
vieron cómo fue impulsada la pelota. Se produce una agria discusión, se suspende
momentáneamente el partido y se discute. Tal es el nivel de la polémica, que entra al
campo de juego el presidente de Atlético, Simón Plazaola, lo llama a mi padre a solas y le
pregunta:
–¿Le pegaste con la mano?. A lo que mi padre contesta afirmativamente. Entonces
Plazaola, sin vacilar, se dirige al árbitro y le dice:
–Anule el Gol. Y el gol fue anulado. Como dice el tango “Tiempos Viejos”: “Eran otros
hombres, más hombres los nuestros”. El partido terminó cero a cero.
En este título recuerdo a “Atlético” por la atendible razón de tener datos, fotografías y
alguna información referida a este Club, porque mi padre fue entre 1927 y 1932 un
destacado jugador del equipo.

Alrededor de 1927. Comida de camaradería de Atlético. 1: Dentista Kuperman; 2: Simón Luciano Plazaola; 3:
Prof. Silva; 4: Pedro Víctor Tachella; 5: José Carlos Maffei; 6: Chaparro.

Elevándonos a un plano de imparcialidad deportiva, estoy seguro que acordarán conmigo
que “Gimnasia”, como lo conocemos, se merece un reconocimiento similar porque creo que
ambos clubes tienen los mismos méritos por haber prestigiado con creces nuestro fútbol
vernáculo. Con respecto a Gimnasia y Esgrima, a mi juicio y leal apreciación uruguayense,
ha sido mal llamado “Lobo”, porque nada tiene que ver con el Gimnasia y Esgrima del
Bosque de La Plata, sólo coinciden en el nombre. Es despersonalizar y bajar el horizonte una
institución local para llevarla al nivel “porteño”.
La identificación de las personas que aparecen en las distintas fotografías fue posible por
tres causas:
1) la buena memoria de Julio César González, Julito, veterano socio de Atlético, amigo
entrañable y vecino de mi barrio de la calle Tibiletti, fallecido en este año 2008 a los 91
años.
2) mis recuerdos de las charlas con mi padre
3) la gentileza de la Sra. Gladys Maffei, hija de José Carlos y sobrina de Juan Carlos Maffei,
jugadores de Atlético de fines de los años 20 y principio de los 30. Hay dos copias de una
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misma fotografía que data del 11 de noviembre de 1927. En una copia da la formación
del equipo, que se adjunta más abajo y en la otra dice textualmente: ”Campeonato Local
1927. Club Atlético Uruguay 1ª División. Match versus Gimnasia y Esgrima. Ganado por 2
a 1 el 23 de Octubre. Para el Capitán del equipo Sr. José C. Maffei”.
Recordación a mi padre
Ángel Nicolás Mazzarello (Angelito)
Nació el 10/09/1907 y murió el 24/01/1993. Siendo adolescente, se inició en el Club
Atlético Libertad, un club que hoy no existe en Uruguay y del cual desconozco cuál fue su
domicilio. Según Julio César González (“Julito”), Libertad fue un Club dependiente de Atlético
Uruguay que había sido creado por este último para tener un “semillero” de jugadores. A
principios de la década de los años 20, mi padre se trasladó a Victoria para estudiar en el
Colegio “Niño Dios” dependiente de la Abadía de Benedictinos. Allí jugó mucho al fútbol.
Integró el equipo del Colegio por varios años y la Selección de Victoria.

1924- Equipo de la Liga de Victoria..1: Enrique Guayta: 2: Ángel N. Mazzarello

1925-Equipo del Colegio de Benedictinos de Victoria. 1- Enrique Guayta: 2: Ángel N. Mazzarello
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En el equipo del Colegio y en la Selección de Victoria tuvo de compañero de “ala”
izquierda a quien fue un gran jugador argentino que se destacó más tarde en Estudiantes de
La Plata y luego en Italia: Enrique Guayta, de Lucas González, quien integró una famosa
delantera del Estudiantes Campeón Amateur de la década del 20: Lauri, Scopelli, Zozaya,
Ferreyra y Guayta.
Enrique Guayta en Italia fue apodado como “il Corsaro Nero” (el Corsario Negro). Allí jugó
para la selección “azzurra” campeona mundial de 1934 con otros tres argentinos: Raimundo
(“Mumo”) Orsi y Luis (“Doble Ancho”) Monti y Atilio De María. Enrique Guayta convirtió el gol
con que Italia ganó, el 3 de junio de 1934, la semifinal a Austria por 1 a 0. Mi padre siempre
lo recordó con mucho cariño porque decía que había sido un leal amigo y lamentó
sinceramente su muerte. Lo llamaba “El Indio”, apodo con el que hoy lo recuerdan los
sacerdotes de la Abadía de Victoria.

Equipo de Atlético Uruguay. Que el 23/10/1927 le ganó por 2 a 1 a
Gimnasia y Esgrima. 1-Arenas; 2-E.Taddei; 3-Bernardo Caffa; 4-J. C. Maffei;
5- Pater de Lada; 6-Gómez; 7- Urquiza; 8-Grús; 9-Carlos Alcalde;
10-Vicente Giarizzo; 11-Angel Mazzarello

Reverso de la Fotografía del equipo de Atlético
que le ganó a Gimnasia el 23-10-1927.
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1928. Club Atlético Uruguay. 1: Árbitro Luis Víctor Brian; 2: s/d; 3: Bernardo Caffa; 4: Francisco Segovia; 5:
Juan C. Maffei; 6: Ernesto Severino Taddei; 7: s/d; 8: Juez de Línea; 9: Urquiza; 10: Sánchez; 11: Carlos E.
Alcalde; 12: Mascota del Equipo: Humberto Cabella; 13: Vicente Giarizzo; 14: Ángel Mazzarello, quien escribió
en el reverso de la fotografía: “Club Atlético Uruguay. Partido con Excursionistas. Perdimos 3 a 2”. Humberto
Cabella, que aparece sentado sobre una pelota como “mascota” del equipo, a fines de los años 40, principios de
los 50 fue cantor de la recordada orquesta de Faustino Rodríguez.

En Victoria, mi padre practicó mucho fútbol y perfeccionó su técnica. En 1926 se graduó
con medalla de oro de “Tenedor de Libros”, algo así como un Perito Mercantil de nuestros
días y regresó a Concepción del Uruguay para incorporarse a la institución de sus amores: el
Club Atlético Uruguay. En esos años de fútbol amateur, el Club Atlético Quilmes era una
escuadra importante y mi padre recibió un ofrecimiento para alinearse en ella. Era menor de
edad y mi abuelo no lo dejó ir. Siempre lo lamentó. En Atlético Uruguay jugó
aproximadamente hasta 1932/33 y en 1934 se casó con mi madre.

Otra formación de Atlético. Posiblemente de 1927.
1-E.Taddei; 2-B.Caffa; 3-Fonseca; 4-Sánchez; 5-Urquiza; 6-V.Giarizzo; 7-C.Alcalde; 8-A.Mazzarello
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Otra formación de Atlético. Posiblemente de 1927
1:B. Caffa; 2:José C. Maffei; 3:Chaparro; 4:Juan C. Maffei; 5:C. Alcalde; 6:V. Giarrizzo; 7:Gómez

En defensa un teniente del ejército de apellido Sánchez, tan fanático de Atlético Uruguay
que al ser trasladado a una guarnición de la provincia de Corrientes, se anotó como jugador
de un club que tenía la misma camiseta de Atlético Uruguay. Con el nº 4, Ernesto Severino
Taddei (Ñato) n.08/11 /1907; m. 14/03/1975, que en 1931 se casaría con una hermana de
mi madre. Muchos de ellos integraban el equipo de la Liga de esta ciudad.Cuando murió mi
padre la Comisión Directiva del Club Atlético Uruguay envió una nota de condolencias a mi
madre donde expresa, entre otras cosas: “... decirle nuestro último adiós a quien defendiera
con honor a nuestra institución decana”
Contaba Julito González que él, siendo un niño, iba a ver cómo se entrenaban mi padre y
Vicente Giarizzo. ¿Sabe Ud. cómo y dónde se entrenaban?. Simplemente corrían alrededor
de la escuela Normal y al pasar frente a cada árbol daban un salto. ¡Exactamente igual que
los entrenamientos con preparadores físicos y las charlas técnicas de hoy!. Su puesto era
puntero izquierdo y tenía fama de muy habilidoso y extremadamente veloz. Muchos
veteranos lo recordaron como un buen jugador de ese club. En ese mismo equipo jugaba al
arco José Carlos Maffei, capitán del equipo. También jugó en ese puesto Francisco Segovia,
conocido como “el lecherito Monzón”, quien posteriormente atajó para Huracán de Buenos
Aires; Carlos Eusebio Alcalde como centro delantero de quien mi padre decía que era un
exquisito jugador y admiraba su forma de jugar, posteriormente se recibió de médico y
falleció anciano en Paraná. Julio César González tiene la misma opinión con respecto a
Alcalde e incluso con las mismas palabras: que era un jugador exquisito. También delantero,
compañero de “ala izquierda” de mi padre fue Vicente Giarizzo, padre de Hugo César,
fallecido en 2006.
La Visita del Príncipe de Gales a Liebig
¡Mía!, dijo el Ñato y ......
En Agosto y Septiembre de 1925 visitó la Argentina Eduardo de Windsor, Príncipe de
Gales, heredero en ese momento del trono británico que ocupó entre el 20 de enero y 11 de
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diciembre de 1936, cuando abdicó a favor de su hermano Jorge VI, éste padre de la actual
reina Isabel II de Inglaterra. En esos años, la corona británica poseía en Liebig un frigorífico
del cual aún, además de los recuerdos, quedan algunas instalaciones obsoletas en desuso y
casas de directivos, empleados y obreros que allí vivían y que dieron impulso y actividad a
ese gran emporio de la carne y fuente de trabajo importante para la región. Era un
hormiguero de gente que trabajaba en el frigorífico para la exportación de carnes argentinas
a Inglaterra, cumpliendo con el ignominioso Pacto Roca–Runciman. Esas exportaciones
dieron origen a aquellos famosos negociados que denunció Lisandro de la Torre, en el que
estaba complicado el Ministro de Agricultura y Ganadería Duhau y muchos otros y por el
cual fue asesinado Enzo Bordabhere en el Senado de la Nación y culminó con un De la Torre
amargado que se suicidó el 5 de enero de 1939. Si don Lisandro viviera hoy, en esta época,
se volvería a suicidar al ver la inmundicia con que se manejó el estado entre 2003 y 2015.
Este Frigorífico más tarde abasteció, junto con el Frigorífico Anglo de Fray Bentos, a las
tropas británicas en la Segunda Guerra Mundial. Como homenaje a esa visita, los directivos
del frigorífico organizaron en la Cancha del Club Atlético Liebig un partido de fútbol entre el
local y Atlético Uruguay. Papá no jugaba todavía en ese equipo, ya que se incorporaría en
1927 después de egresar en 1926 en el Colegio Niño Dios de los Benedictinos de Victoria,
pero sí lo hacía el Ñato Taddei, quien años más tarde sería mi tío al casarse con una
hermana de mamá. El partido se desarrollaba en forma normal, con neta superioridad de los
visitantes y con el marcador en blanco, cuando en un avance, un delantero local dispara un
poderoso cañonazo al arco. El Ñato Taddei, con toda su fuerza y espíritu de defensor grita:
¡mía! e intenta rechazar. Tuvo tanta mala suerte que la pelota pegó en la cara externa de
su zapato, cambiándole la dirección, descolocando al arquero que ni siquiera pudo verla y
entró en su propio arco como un balazo. Hermoso gol ..... en contra. Cossío, el Capitán del
Equipo, que estaba más allá del medio campo –en esos años los delanteros no bajaban a
buscar la pelota, la línea media debía entregarla– cerró los puños, alzó los hombros, cruzó la
cancha y fue directo a encarar al Ñato, quien a pie firme esperó resignado la trompada. Sólo
Dios sabe qué cara de desesperación habrá visto Cossío en el Ñato, que cuando llegó frente
a él, abrió las manos, le palmeó la espalda y le dijo: “No es nada, hermano”. Allí el Ñato se
desinfló. Mi padre y el Ñato contaron más de una vez esta anécdota pero éste una vez me
confesó que realmente esperaba una poderosa trompada, que por suerte para él, no llegó.
El resultado final fue 4 a 1 a favor de los visitantes, con un gol para los locales, convertido
por el Ñato Taddei
La Liga de Fútbol de Concepción del Urruguay
Los clubes de Fútbol más fuertes en las décadas de los años 20 y 30 eran, sin duda
Atlético Uruguay y Gimnasia y Esgrima.
Cuando debían enfrentar un rival “externo”, combinaban jugadores de ambos clubes, que
fueron y sin duda siguen siendo, agrios rivales en las canchas, pero en la vida social en
aquellos años era muy diferente ya que cultivaban amistad entre ellos aún a costa de
enfrentarse en el campo de juego.
Vestían una casaca blanca con vivos rojos, que no identificaban a ninguno de los clubes
nombrados. Dos fotografías de esos años de estas formaciones:
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1927 - Equipo de la Liga de C. del Uruguay.
Compuesta fundamentalmente con los jugadores de Gimnasia y Esgrima y Atlético Uruguay. Aquí se presenta
una formación para algún compromiso o campeonato regional. 1-Adán Aguirre; 2-Jorge Buttaro; 3-José Carlos
Maffei; 4-Fonseca; 5- Ernesto Severino Taddei; 6-Chaparro; 7-Sánchez; 8-Carlomagno; 9-Palleiro; 10-Radamés
Mirasú; 11-Vicente Giarizzo; 12-Ángel Mazzarello

1928 - Equipo de la Liga de C. del Uruguay.
Compuesta por jugadores de los clubes de la ciudad, fundamentalmente de Atlético Uruguay y Gimnasia y
Esgrima. 1: Vicente Giarizzo; 2: Jorge Buttaro; 3: Fonseca; 4: José Carlos Maffei; 5: Ernesto Severino Taddei; 6:
Chaparro; 7: Sánchez; 8: Carlomagno; 9: Palleiro; 10: Carlos Eusebio Alcalde; 11: Radamés Mirasú; 12: Ángel
Nicolás Mazzarello.
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Sargento de Policía
El 25 de junio de 1944 el presidente de facto Farrell y su Secretario de Trabajo y
Previsión Perón –ambos integrantes del Grupo de Oficiales Unidos G.O.U. de ideología nazi
fascista que derrocó al Gobierno constitucional de Ramón Castillo– estuvieron en
Concepción del Uruguay. La ciudad cumplía 161 años. Yo era un niño de 5 años y recuerdo
que los vi pasar, estando parado en calle Mitre entre Perú y Santa María de Oro, en un auto
negro convertible sin capota, donde ambos saludaban con sus brazos en alto, parados entre
los asientos delanteros y traseros del auto, vestidos de uniformes de gala.
El año 1945 estuvo cargado de tensión política. El Eje Berlín-Roma-Tokio es derrotado en
la Segunda Guerra Mundial. Las naciones del mundo occidental subdesarrollado, entre las
cuales seguimos estando nosotros, ven –sin poder hacer algo al menos trascendente– su
traspaso y cambio de las manos que las manejan y oprimen. De ser parte del imperio
británico (#) pasamos a ser parte del imperio yanqui.
(#) Hay un lamentable y deplorable hecho histórico protagonizado por un lamentable
vicepresidente de un lamentable presidente argentino.
Julio Argentino Roca (h), a quien se lo conoce en la historia como “Julito Roca” fue hijo de
uno de los estadistas argentinos mentor importante y decisivo de una transformación de
nuestra Argentina, que obviamente tiene facetas muy reprochables, especialmente por la
ocupación de la Pampa húmeda y Patagonia con robo de tierras a los nativos en beneficio
de sus generales y allegados, hoy herederos de esa ignominia. El “Zorro” Julio Argentino
Roca, tucumano, fue egresado de nuestro Histórico Colegio y padre de “Julito”,
Vicepresidente de Agustín Pedro Justo. Éste fue entrerriano y uruguayense, nacido en la
vieja casa sita en Congreso de Tucumán y 9 de Julio, esquina Nor-Oeste, en la habitación
del primer piso ubicada en la propia esquina. Hoy en esa casa, reformada y remozada,
funcionan Oficinas de la “Compañía de Seguros Río Uruguay Cooperativa Limitada”.
Para nuestra amada “Ciudad del Uruguay”, tal cual se la nombra en las viejas escrituras y
todo tipo de documento civil o eclesiástico, este hecho, hablando con los sentimientos y
sopesando la historia de la ciudad frente a la actuación política del Ingeniero Civil y
General Agustín Pedro Justo, no reporta honores para Uruguay, más bien conviene
olvidarlo piadosamente por el intrínseco deshonor que representa por –entre otras cosas–
haber sido un presidente elegido por medio del “fraude patriótico”, eufemismo que usaban
los conservadores para usurpar el poder. Hoy se usurpa el poder usando técnicas más
refinadas, teniendo sufragantes cautivos, con la compra de sus votos a cambio de
“beneficios sociales” que corrompen el principio ético de la dignidad del trabajo, pero sigue
siendo una forma de usurpación.
Retomando la acotación, cuando Julio Argentino Roca (h) firmó en Londres el ignominioso
tratado Roca-Runciman, donde Argentina entregaba vergonzosamente entre otras cosas
las carnes rojas a Gran Bretaña –denuncia de Lisandro de La Torre en el Senado–, tuvo la
desvergüenza civil y actitud antipatriótica, anti argentina y anti republicana de decir en su
discurso, luego de la firma del tratado, que “ahora sí se puede afirmar que Argentina
forma parte del Imperio Británico”. Se ha dicho, irónicamente, que en ese tratado lo único
que los británicos dejaron a favor de Argentina fue poner en el nombre oficial del tratado
en primer término el apellido de su representante, todo lo demás fue para ellos.
En 1945 E.E.U.U. estructura el Plan Marshall de salvataje a la Europa de la post guerra,
que llora con lágrimas de sangre y a gritos las pérdidas humanas y las atrocidades vistas,
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vividas y sufridas. Inglaterra está entre las naciones vencedoras pero con una deuda
externa monumental y con vista cierta y cercana de ser un imperio en liquidación. Su
condición económica es muy comprometida.
En esa década América Latina cambia las manos que la oprimen y exprimen. De manos
inglesas pasará a manos yanquis. Inglaterra inteligentemente se guarda los dólares que le
corresponde del reparto hecho a los aliados europeos por el Plan Marshall para pagar su
deuda externa con países proveedores de alimentos durante la guerra, entre ellos Argentina
y Uruguay y usa esa masa de dinero adicionándola a lo asignado internamente para la
reconstrucción. Aplicando esa ingeniosa y lúcida política paga compulsivamente a la
Argentina su deuda externa con hierro viejo obsoleto: frigoríficos con maquinaria arcaica,
ferrocarriles centenarios desvencijados y todo pasa, mediante una hábil maniobra
demagógica de nuestra política vernácula, a engrosar un florero lleno de efímeras flores de
papel –que se las comen las polillas– llamadas “nacionalizaciones”. De esa forma Inglaterra
se sacó de encima toda la chatarra vetusta que tenía como capital en estas tierras y pagó
con “chaucha y palitos” lo que tendría que haber pagado con esas “verdes hojas de lechuga”
que fabrica el tesoro de EEUU y que se les había asignado para la reconstrucción de post
guerra por el Plan Marshall, que no fue otra cosa que el reconocimiento a Europa por
haberse sacado de encima a Hitler y su banda nazi.
Esta actitud de Inglaterra ocasionó un agrio planteo diplomático originado en el Senado
de EEUU y que los ingleses cortaron con su habitual soberbia diciendo, palabras más,
palabras menos: ”los que sufrimos los bombardeos y la destrucción de la guerra fuimos
nosotros y con esa plata hacemos lo que queremos”. Como los yanquis han usado
históricamente la diplomacia de la fuerza bruta, al tener una contestación del mismo calibre,
con las mismas notas del pentagrama y en el mismo tono que habitualmente usan, se
achicaron y se tragaron la innata prepotencia que los caracteriza, heredada de sus padres
de sangre, de escuela y de política: los ingleses.
Todo eso repercutió en nuestro suelo patrio y en nuestra ciudad. Las fuerzas de nuestra
política autóctona que defendían a los aliados por una parte y a los nazis por otra, se
enfrentaron. Los nazi-facistas, mayoritariamente militares y especialmente del G.O.U.
(Grupo de Oficiales Unidos, entre los cuales estaban Rawson, Ramírez, Farrel, Perón) al
mando de Arturo Rawson, derrocaron el 4 de junio de 1943 a los ultra conservadores pro
aliados encabezados por el abogado catamarqueño Ramón Castillo, cuando el presidente iba
a anunciar que "su" candidato a la sucesión presidencial era Robustiano Patrón Costas,
conservador y pro británico. Rawson no pudo formar gabinete y debió dejar lugar al general
entrerriano diamantino Pedro Pablo Ramírez quien estuvo pocos meses y a quien sucedió
Edelmiro J. Farell, responsable en gran medida del ascenso de Perón al poder político.
Los estudiantes de todo el país se levantaron en huelga resistiendo el embate nazifascista que se avizoraba en el horizonte político, que más tarde llegaba primero por razón
de la fuerza bruta y luego por elecciones libres. Hubo represión y de la brava.
En Buenos Aires, durante los primeros días de octubre de 1945 se agrava la tensión
política. El día 5 se decreta la clausura de la Universidad y fuerzas policiales desalojan
violentamente a los estudiantes de los centros de estudio, produciéndose más de dos mil
detenciones. En las refriegas entre estudiantes y grupos de la Alianza Libertadora
Nacionalista (uno de los jefes era Guillermo Patricio Kelly) muere un joven reformista:
Aarón Salmún Feijoo en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Al día siguiente del hecho
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manos anónimas colocan una montaña de flores en el lugar, la calle Hipólito Yrigoyen entre
Perú y Bolívar.
En nuestra ciudad también los estudiantes del Histórico y de la Escuela Normal hacen
huelga y en una de ellas frente al Colegio, en Galarza y Coronel González hoy Urquiza, se
produce un hecho digno de mención y de un emocionado y merecido recuerdo.
En medio del desorden provocado por los estudiantes huelguistas está la Policía brava
que reprime de a caballo y con sable en mano. Un oficial, en esa confusa situación, ve que
las cosas se le están yendo de las manos y le ordena al Sargento Larumbe “cargar contra
los huelguistas y pegar en la espalda de éstos con el sable de plano”. El Sargento lo miró,
seguramente miró a los estudiantes y midió lo que le ordenaban hacer. En una meritoria
actitud, digna de ser labrada en el bronce, le contesta:
–“¡Pegarle a los muchachos!, ¡jamás!”.
Y ahí nomás dirigió su cabalgadura hacia la Jefatura de Policía, desmontó, entró, entregó
el sable y sus pertenencias de Sargento de Policía y renunció.
¡Qué gesto! ¡Cuántos Sargentos Larumbe se necesitarían hoy. Dio una lección de honor,
de ética y de moral que nos gustaría ver hoy a diario en todos los funcionarios y servidores
públicos, sean empleados rasos, políticos, policías y/o integrantes de las Fuerzas Armadas.
Conocí a Miguel Larumbe, hijo del Sargento del cual hablo. Siendo un muchacho joven
trabajó en la Panadería de mi padre y mi tío y nos tuteábamos como producto de una
adolescente amistad. Pasaron los años y Miguel se incorporó a las fuerzas policiales,
llegando a ser suboficial.
Hablé por teléfono con él unos cuatro meses antes de su muerte, acaecida en 2005, para
solicitarle el permiso para publicar la anécdota de su padre. Se rió mucho al recordarla y a
la vez se emocionó al saber que yo la había escrito con intenciones de publicarla con el
nombre de su padre. Nos prometimos una visita que nunca se llevó a cabo.
La Estación de Ferrocarril de nuestra ciudad
Los Ferrocarriles argentinos tienen una rica historia. Por un lado lo positivo del desarrollo
de zonas con poblaciones que, paulatinamente, muchísimas de ellas se convirtieron en
importantes ciudades.
Lo negativo es que sirvió para ahondar nuestra condición de colonia económica inglesa,
con anécdotas desagradables como la de Sarmiento cuando le cambió el nombre a la
Estación Fraile Muerto porque no le gustó y preguntó qué extranjero vivía allí y le dijeron: el
Sr. Bell. Entonces, dijo Sarmiento, desde hoy se llamará Bell Ville. Sarmiento: patriota a
veces, pero siempre controvertido por su amor por lo extranjero y muy lejos del amor por lo
nativo.
Negativas como el trazado nacional de las vías que todas concurrían al Puerto de Buenos
Aires para llevarse la producción primaria tanto de cereales, como de carne, como las
piedras en bruto que contenían oro de la Mina “La Mejicana” de Chilecito, La Rioja. El
estudio del trazado nacional de las vías le valió al estudiante de Ingeniería Raúl Scalabrini
Ortiz meterse de lleno en la política y escribir valiosos libros como “La Política Británica en el
Río de la Plata” y otros del mismo calibre. Y si Ud. mira el trazado de los subterráneos de
Buenos Aires, concluye que todo el país converge en Plaza de Mayo. ¿Eso es federalismo?
En la Administración de Gobierno de Arturo Frondizi, existió un Secretario de Transportes
llamado Juan Ovidio Zabala que dio el puntapié inicial para la paulatina desaparición de los
ferrocarriles y fue quien decidió primariamente suprimir ramales que se determinaron como
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"antieconómicos" por su poco movimiento, sea de carga como de pasajeros. Probablemente
fue pensado para “purificar” el déficit histórico e inmanejable que tenían los ferrocarriles,
pero si hubo buena intención en su puesta en marcha, se transformó en un perjuicio
probablemente impensado, porque dejó aislado a pueblos que sólo tenían el FFCC para
comunicarse y sacar su producción agropecuaria, porque los caminos eran de tierra negra.
En Entre Ríos tenemos unos cuantos pueblos para citar. Eso fue el certificado de defunción y
la lápida de cientos de poblaciones.
Debemos ser honestos al expresar que los ferrocarriles, en el transporte de pasajeros,
en el 95% de los casos dan déficit, pero cumplen una función social que no tiene precio.
El transporte de carga por ferrocarril es otra historia y esa es rentable y financia al
transporte de pasajeros.

Pero Alsogaray vio la veta para hundir el cuchillo de su política liberal y como Ministro de
Economía de Frondizi, la hizo mejor. Aprovechó con toda prolijidad esta situación. Entró en
tratativas con la General Motors, la Ford, la Mercedes Benz, etc. para ampliar instalaciones y
radicar nuevas fábricas de camiones en el país, implementó una política de empezar a dar
paulatinamente peores servicios, con atraso en los trenes de pasajeros de larga distancia,
las cargas llegaban tardíamente a los destinatarios, etc. Las vías no se reparaban, el parque
de maquinarias no se renovaba, entonces la gente empezó a dejar de usar el FFCC como
medio de transporte de pasajeros y de carga. Sacaron de la galera las estadísticas que
prolijamente empezaron a llevar para demostrar que el FFCC era cada vez menos utilizado
por los usuarios y así fueron justificando paulatinamente el cierre de ramales. Mientras
tanto, las fábricas producían camiones y el transporte vial se agrandó, para lo cual se
hicieron nuevas rutas –bienvenidas ellas, pero no a ese precio social– con dimensionamiento
para grandes cargas, lo que significa que son más caras, que se hacen con financiamiento
externo y como en nuestra política vernácula existen las corruptelas y las corrupciones que
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son, lamentablemente, moneda corriente a esas rutas se les puso un poquito menos de esto
o de aquello en sus ingredientes y con el tiempo tuvimos rutas que hubo y hay que
repararlas constantemente porque: o le han escamoteado el material o están dimensionadas
para cargas que no se respetan porque no hay un control eficiente por parte de los
organismos de competencia y tenemos rutas como la Nac. 14 con dos huellas paralelas por
mano que el día que llueve son lagos kilométricos donde el hidroplaneo es un riesgo en cada
metro que se transita.
Está probado que el transporte por ferrocarril es notoriamente más barato. Esta política
que se sigue, históricamente, sigue siendo la de acrecentar nuestra condición de colonia
económica, hoy de Estado Unidos.
Aún con todos estos hechos negativos, podemos recordar que tuvimos una Estación del
Ferrocarril que originariamente se llamó “Ferrocarril Entre Ríos”, “F.C.E.R.”.
Cuando Inglaterra pagó la deuda externa que tenía con Argentina por las provisiones que
habíamos enviado a las fuerzas armadas de “Su Majestad” en la Segunda Guerra Mundial, lo
hizo –como se relata en “Sargento de Policía”– compulsivamente entregando frigoríficos y
ferrocarriles obsoletos como pago de esa deuda y todo pasó, por arte de birlibirloque de
nuestra política autóctona, como un acto de “nacionalización”. Más vale ni acordarse, porque
recibimos todo un material rodante viejo, gastado, obsoleto, los vagones de pasajeros de
madera pintada al barniz, fané (estropeado) y descangayado, como la protagonista de “Esta
Noche me Emborracho” de Discépolo, cuando los contratos existentes firmados con “Su
Majestad” decían que en 1959, año de finalización de los 100 años de concesión, el
Gobierno Británico debía entregar los ferrocarriles a la República Argentina con el parque
rodante totalmente renovado y actualizado.
En ese momento el F.C.E.R., Ferrocarril Entre Ríos, junto con el “Ferrocarril Nor-Este
Argentino”, “F.C.N.E.A.”, con trazas férreas en Corrientes y Misiones, pasaron a llamarse
“Ferrocarril Nacional General Urquiza”, “F.C.N.G.U.” y más adelante, los jirones que hoy
quedan de él, “Ferrocarril General Urquiza”, F.C.G.U., hasta le sacaron la palabra “Nacional”,
aunque fueron nacionalizados a la fuerza.

Puente del Ferrocarril sobre el Río Gualeguaychú entre Caseros y Herrera.Uno de los tantos que supervisó mi
bisabuelo, el Geómetra Francesco Terenzio, en su construcción. Foto tomada el 10/10/06
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Aún así, tuvimos nuestra Estación de Ferrocarril, donde trabajaron gran cantidad de
hombres de esta ciudad, esos hombres que no se autodenominaban “ferroviarios”; ellos se
llamaban a sí mismo y con orgullo: “ferrocarrileros”.
Mi bisabuelo materno, italiano, vino a la Argentina alrededor de 1880 siendo “Geòmetra”,
un título equivalente a nuestro actual Agrimensor y Maestro Mayor de Obras. Trabajó en el
trazado de la línea desde nuestra ciudad hasta Crespo y hasta Concordia. Mi abuelo, italiano
también fue ferrocarrilero como sus cuatro hijos varones argentinos. Todos, como muchos
hombres de esta ciudad, orgullosos de serlo y de haber contribuido al movimiento y
desarrollo de la Región, aunque las verdaderas ganancias cruzaban el Atlántico.
El 12 de agosto de 1886 se inauguró el actual edificio de la Estación de Ferrocarril de
nuestra ciudad. En el año 2006 se cumplieron 120 años, de los cuales muchos de ellos
fueron gloriosos para ella. El movimiento de trenes de carga y pasajeros era incesante.
Noche y día entraban y salían trenes y su Playa de maniobras tenía un constante
movimiento las 24 horas.
Viajar en tren a Concordia o a Paraná era romántico. No existían automóviles que
viajaran a 120 km por hora, la gente vivía a un ritmo normal de vida, sin estrés, sin
celulares. Viajar en tren era placentero, aunque protestáramos por su lentitud.
Vaya este recuerdo para esa época no con nostalgia, que es la patología del recuerdo,
sino como una evocación y a la vez un homenaje al progreso que hemos alcanzado: con
celulares, con automóviles veloces, con mejores rutas pero convencidos que en ese
progreso debería estar incluido un ferrocarril actualizado acorde con el Siglo XXI y que las
cargas y buena parte de los pasajeros se deberían mover por él y no por las rutas que los
camiones sobrecargados rompen y son caras de mantener y que son infinitamente más
riesgosas para la vida de los pasajeros que el tren. Y si no lo cree, mire las estadísticas de
accidentes en las rutas argentinas donde están involucrados tanto autos como camiones
como ómnibus de pasajeros.
¡Gracias Juan Ovidio Zabala por su probable ingenuidad!
¡Gracias Álvaro Alsogaray por su poco amor a la Argentina!
Nosotros fuimos los idiotas útiles que indirectamente los votamos.
Usos y costumbres
Don Blas Sarli
Hay casos y cosas en una ciudad. Hay anécdotas, hay cuentos, hay vivencias, hay
personajes de todo tipo. Hay individuos que han buscado –o para su desgracia la han
encontrado sin buscarla– como forma de vida el delito y otros que han sido consecuentes
con la buena formación moral que han traído desde la cuna y a pesar de las adversidades y
altibajos de la economía nacional, a pesar de las limitaciones impuestas por las
circunstancias sociales y económicas para alcanzar empleos de buena posición, han aguzado
su ingenio para vivir y sobrevivir en su paso por la vida con ocupaciones honestas y han
trabajado honorablemente para sacar adelante su hogar, darle de comer a su familia y
educar a sus hijos.
Son los ciudadanos anónimos que con su granito de arena aportan su esfuerzo para que
la sociedad en que vivimos sea digna de ser vivida y no ser vilmente sufrida día a día.
Uno de esos nobles seres humanos que se inventó un trabajo digno y que lo realizaba a
la perfección fue un Señor llamado Blas Alberto Sarli, a quien creo que la ciudad debe
recordar. Vivía en Calle Ameghino 767.
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Este señor, dentro de sus ocupaciones para mantener su hogar cumplía una función
social muy importante.
Estamos hablando de las décadas de los años 40; 50 y 60. El Correo obviamente existía
y funcionaba bien, pero había una circunstancia en la que el correo no podía cumplir una
función “al instante”. Desde ya no había Internet y los diarios con su sitio “triple doble ve” o
“triple doble uve” (está bien dicho en Castellano) no existían. LT11 había nacido en 1951
pero al principio no se pasaban avisos de este tipo por radio.
¿Cuál era esa circunstancia?: el fallecimiento de una persona.
Una persona fallecía y se buscaba al “funebrero” para que se ocupara del servicio. Hacia
fines del s. XIX y principios del s. XX hubo una cochería que originalmente eran unos
hermanos Parodi, carpinteros que construían féretros, en la esquina Sur-Este de 9 de Julio y
Concepción (hoy Malvinas Argentinas desde 1948) y ya en s. XX otras dos Cocherías:
“Fontana”, de Calle París (hoy República de Chile desde 1953) entre 9 de Julio y San Martín,
vereda Oeste, que posteriormente fuera la comprada por el Sr. Barberán, funcionado
algunos años y luego se cierra y “Montiglia” de Luis Montiglia, de Calle Vicente H. Montero
(hoy Juan Perón) y Almafuerte, que ya en la década del 10 y 20 tenía servicio de “Coches de
Plaza” (#). Ésta fue posteriormente comprada por Cevey y en la actualidad funciona con
otra razón social.
Lo primero que hacía el “funebrero” era ocuparse, de acuerdo con los familiares, de
redactar la “participación” del fallecimiento. Luego se ocupaba de contratar en una imprenta
la impresión de los ejemplares encargados de la “participación”. Estas participaciones se
redactaban en un lenguaje convencional muy parecido al usado en la actualidad en las
participaciones que se publican en los diarios. Luego de impresas se ensobraban en un sobre
especial que tenía una fina franja negra cruzada en el ángulo superior izquierdo. Esa franja
indicaba que el sobre era un “sobre de luto” y que lo que iba adentro era una participación
de fallecimiento. (Ver la anécdota del “Juez y su Secretario”)
Se hacía una lista de los destinatarios y sus domicilios y se escribían los sobres que
debían distribuirse y aquí venía el siguiente paso a resolver: la distribución. Aquí entraba
“Don Sarli”.
Se le llevaba el conjunto de participaciones y él salía a repartirlas “a patacón por
cuadra”. Se “pateaba” la ciudad de arriba a abajo distribuyendo sobres. Su conocimiento de
la ciudad, de las personas y sus domicilios particulares y la experiencia de haber hecho ese
trabajo durante tantos años, le permitía ordenar los sobres con prontitud y luego realizar la
caminata más corta para ejecutar el reparto. Imagino que las ordenaría de forma tal de
diseñar el recorrido más conveniente para caminar menos y se lanzaba a la calle a llevar
una por una las participaciones. Ese era un trabajo que debía hacerlo en forma inmediata
porque se necesitaba difundir la noticia en forma rápida.
También el Sr. Sarli se ocupaba de hacer cobranzas, distribuir otro tipo de cosas, como
avisos, citaciones de instituciones y también participaciones e invitaciones de casamientos.
Las participaciones de mi casamiento las distribuyó él. Fue en 1964.
(#) En la Buenos Aires de la década de los años 20, a un tipo de Coche de Plaza se los
comenzó a denominar “Mateo” debido al nombre del caballo que tiraba un Coche de Plaza en
una obra de teatro de Armando Discépolo (hermano mayor de Enrique Santos Discépolo)
estrenada el 14 de marzo de 1923 en el Teatro Nacional donde el protagonista era un
cochero que luchaba por trabajar –con su coche tracción a sangre tirado por “Mateo”– frente
al progreso materializado en la invasión del automóvil.
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Circa 1910-15. Interior de la Cochería Montiglia, V.H. Montero y Almafuerte, predio donde hoy están las Salas
Velatorias de la Empresa Servicios Suárez. Originalmente poseía coches de paseo, llamados “Coches de Plaza”,
operando como hoy lo hace una Central de Taxis o Remises, buscando y llevando personas a o desde sus
domicilios. También pasajeros al o del Puerto para la partida o en la llegada del Vapor de la Carrera. Más
adelante adicionó la atención de Servicios Fúnebres. El Sr. Luis Montiglia es el 2º desde la derecha.

La “Vuelta del Perro”
A un joven de hoy le parecerá extraño que le hablen de “La Vuelta del Perro” y mucho
más extraño le parecerá cuando se le explique en qué consistía. Sin embargo … hoy se
practica en forma más actualizada.
La Vuelta del Perro se practicó –tal cual fue tradicionalmente– hasta, quizá, fines de la
década del 60, entrados los 70. ¿En qué consistía?. Sencillamente en ir a dar vuelta a la
plaza a pie por el perímetro externo. La Plaza Ramírez tiene una vereda perimetral ancha
que permite a un frente de 8 a 10 personas circular con comodidad. Hoy conserva esa
vereda perimetral, pero antes eran ásperos y seguros mosaicos calcáreos y hoy son
resbaladizos cerámicos en días de humedad o lluvia.
Las filas se formaban de la siguiente forma. Si se toma como punto de partida, por
ejemplo, la esquina de San Martín y 3 de Febrero por el exterior de la vereda perimetral y
girando por 3 de febrero desde San Martín hacia Galarza y siguiendo en ese sentido,
caminaban los varones de 4 ó 5 en fondo y por la parte interior de la misma vereda
perimetral en sentido inverso, caminaban las mujeres de 4 ó 5 en fondo. Cada media vuelta,
las mismas caras de varones con mujeres se enfrentaban. Allí nacían las sonrisas, los
saludos, las simpatías que se podían transformar en citas y luego en romances y ...
¡cuántos matrimonios nacieron en la Vuelta del Perro! … ¡muchos!
Los sábados y domingos a la noche eran sagrados, era un ritual impostergable,
imperdible e insoslayable. Allí los varones iban a mirar y admirar las bellezas femeninas y
las chicas a suspirar con los varones de quienes esperaban algún saludo, un gesto, una
sonrisa. ¡Si habremos gastado suelas de zapatos dando la Vuelta del Perro!
Desde la “Vuelta del Perro” los sábados se partía al baile de la “Boite Itapé”, cruzando la
calle Galarza entre el edificio del Correos y la “Confitería Ramírez” (antes “Tupinambá”) y
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allí, en la pista, … ¡se veían los pingos!. Las miradas, los saludos, las sonrisas que se habían
cruzado en la “Vuelta del Perro” se encontraban frente a frente en la pista de baile y él, el
varón, hacía un gesto con la cabeza, como pidiendo asentimiento y obtenido por parte de la
dama el gesto deseado, se dirigía a la mesa donde la ella se encontraba y con un gesto
galante solicitaba su aprobación para danzar al compás de la música del momento.
En la pista se deshicieron noviazgos, se vieron y vivieron traiciones amorosas, se vivieron
momentos de desasosiego para muchas parejas, pero también se consolidaron romances
iniciados en la “Vuelta del Perro”, se propusieron matrimonios que perduraron por años y
que dieron como frutos la felicidad de la llegada de los hijos, que fueron con el tiempo las
ciudadanas y los ciudadanos de esta bella ciudad.
Hoy la costumbre ha cambiado y la “Vuelta del Perro” se hace cómodamente sentado en
un auto, tal vez con un mate en la mano, mientras una larga fila de autos estacionados
oblicuamente, ve pasar la caravana lenta ante sus ojos pero sigue siendo “La Vuelta del
Perro”, moderna, actualizada, del hoy Siglo Veintiuno, pero “Vuelta del Perro” al fin.
Los “Mate Cocido”
No quiero decir, ni siquiera sugerir al relatar este recuerdo, que los estudiantes con esta
idea inventamos algo similar al agujero del mate o a la pólvora. El agujero ya estaba
funcionando desde siglos atrás, lo mismo que la pólvora y el baile. Sí, el baile. Lo único que
hicimos fue ponerle a una reunión bailable sabatina un horario insólito y un nombre muy
criollo: “Mate Cocido”.
Los “Mate Cocido” eran bailes que organizábamos los estudiantes en los primeros años
de la década del 50 en las pistas del “Rancho” de la “Boite Itapé”, que como he dicho antes,
tenía su ubicación entre el edificio de Correos y Telecomunicaciones y la “Confitería
Ramírez”, que hasta junio 2007 se llamó “RyS” y hoy se llama “La Ris”.
La música que se bailaba era la música popular del momento, propalada por
altoparlantes y administrada por alguien que estaba frente a un equipo con una pila de
discos de pasta 78 RPM y algunos de los novísimos de vinilo Larga Duración de 33 RPM o los
“chiquitos” de 45 RPM.
Nos divertíamos sanamente, se formaron parejas de novios y más de una terminó más
adelante en matrimonio. Allí, años más tarde o en la pista de la Confitería “Ramírez”,
bailamos más de un bolero en una baldosa, apretados con nuestra pareja.
Hasta aquí los Mate Cocido no dejan de ser un baile como tantos. Quien lo lee estará
pensando: ¿Cuál es la novedad?. Hoy se hace lo mismo.
No, no es lo mismo, pues esos bailes se realizaban entre las 12:00 hs del mediodía y las
18:00 hs. Sí, entre esas horas. Recuerdo haber bailado al rayo del sol del invierno en la
pista exterior del “Rancho”. Eso es el detalle insólito y que a la vez demuestra las ganas que
teníamos de divertirnos sanamente, a la luz del día.
No había bebidas alcohólicas, ni siquiera una cerveza.
Mi amigo Hugo Nelson Pérez (“Quelo”) me hizo recordar una particularidad de estos
bailes: nos mandábamos mensajes escritos entre nosotros. La mayoría de las veces eran
mensajes románticos, declaraciones amorosas, chistes inocentes, alguna tomadura de pelo.
Pero por allí hubo una vez un texto hiriente hacia un varón que se sintió tocado y desafió a
pelear en medio de la pista al que lo había enviado. El que lo había enviado no se amilanó y
el suceso terminó en una hermosa trompeadura en el centro de la pista donde ninguna de
las partes aflojó.
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Con el tiempo se corrieron los horarios, primero de 15:00 hs a 21:00 hs., luego de 18:00
hs a 24:00 hs y ya se dejaron de llamar “Mate Cocido”, para transformarse en un baile
nocturno de los sábados que comenzaba a las 22:00 hs hasta que uno aguantara.
Hoy en día (o mejor dicho con ironía “hoy en madrugada”) los estudiantes comienzan sus
bailes a las dos de la mañana, terminan con la salida del sol, forman patotas de borrachos y
drogados que hacen tropelías, escriben paredes con aerosol, rayan autos con monedas y
otras cosas que son tristes de contar. No son todos, pero basta que sean unos pocos como
para que tengamos que escribir estas cosas tristes. Sin duda la familia, que es la célula
madre de la sociedad, está enferma y reproduce células enfermas. Los tiempos cambian.
Lamentablemente, en algunos aspectos no para bien.
¡Oh … los niños!
¡Y se va la primera!. Juanito era un chico muy inquieto de no más de 5 años. Estaba en
su casa con sus habituales juguetes y sin duda mientras jugaba reflexionaba sobre los
problemas de la existencia humana porque de repente se acerca a la madre y le pregunta:
– Mamá ¿por qué todos los días son HOY?
Un verdadero aprendiz de Aristóteles, ¿no?. ¿Qué le contestó la madre? No tengo la más
mínima idea, pero me imagino que le habrá dicho algo así como:
– Nene, andá a jugar que estoy ocupada
¡Y se va la Segunda!: Una apacible tarde de otoño una familia navegaba placentera en su
pequeño velero que se mecía lentamente en medio del Río Uruguay. De repente Raulito, el
más pequeño de la familia se acerca a la madre y le dice:
– Mamá, tengo ganas de hacer caca
La mamá se espanta pues están en el medio del Río y no cuenta con un baño en el
velero. Llena de preocupación le pregunta:
– ¿Muchas ganas?
Raulito, muy inocente responde al instante, urgido por la necesidad:
– No, mamá, una sola.
Sin duda, para la urgencia que tenía, con una “gana” le bastaba y le sobraba.
Ya que estamos, ¡Se va la Tercera!: De un viaje bastante largo, regresábamos en dos
autos con mis hijos, mis nueras y mis nietos. Mi esposa en uno de ellos y yo en el otro. Los
nietos tanto en uno como en otro auto manifestaban su cansancio y aburrimiento por el
tedio propio de un viaje largo. Para aliviar tensiones y lograr un mejor clima, mi esposa, les
propone a los nenes (alrededor de 9-10 años) que cada uno manifieste lo que está
pensando, qué desean hacer en ese momento. Uno habla de un tema, otro de otro mientras
los kilómetros pasan bajo las ruedas del auto y el tiempo transcurre con un entretenimiento.
Lautaro, 9 años y medio, encara un tema y comienza a filosofar dentro del conocimiento de
la vida que tiene a esa edad y después de varias disquisiciones remata su larga perorata con
una afirmación que más se parece a una duda existencial:
- Porque yo siempre me pregunto ¿Cuánto dura la eternidad?
Desarmó a todo el auditorio. Mi esposa balbuceó un
–“Eso Nadie lo sabe”
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Y allí el Sr. Nadie vino a tirar nuevamente un salvavidas a quien no tenía respuestas ante
una muy compleja duda de un infante que requería una contestación que un adulto no podía
dar con palabras acordes con su edad.
De mi Familia
El Vendedor de Manteca
Una anécdota de mi abuela. Un día cualquiera llaman al zaguán de la casa. Un hombre de
campo con su carro tirado por caballos saluda a mi abuela muy amablemente y le ofrece
manteca de campo hecha por él de muy buena calidad. En esos años la manteca no se
compraba en panes en el Supermercado, muchas veces se hacía en la propia casa y en poca
cantidad, porque no existían las heladeras. Mi abuela tiene una buena impresión del
vendedor y en principio le acepta comprar la manteca y le pide verla. El señor se dirige al
carro, corre una lona con la que tapaba la mercadería y tomando un recipiente, camina
hacia la abuela, que al ver el recipiente, le dice algo así como: “No, no le compraré”. El
vendedor queda sorprendido y manifiesta su pesadumbre ante el fracaso de la venta
diciendo:
–“¿Qué pasa señora, que todo el mundo me dice que me comprará y cuando le muestro
la manteca no la quieren, siendo tan buena?”.
Mi abuela lo mira comprensivamente y con su forma de hablar dulce le explica:
–“Señor, el problema no es la manteca, sino los recipientes en los que está”. El vendedor
le explica:
–“Es que yo fui a la Ferretería y vi estos tazones enlozados y me parecieron lo mejor para
poner la manteca”. Entonces mi abuela le explica:
–“Esos tazones se llaman “servicios” o “escupideras” y la usa la gente para hacer sus
necesidades o escupir adentro”.
Allí el pobre e ingenuo hombre se dio cuenta cual era la razón por la que no le compraban
la manteca. Mi abuela tampoco le compró. No se sabe que hizo con la manteca y los
“tazones”.
El caballo arisco de don José Colombo
El padrino de papá se llamaba José Colombo. Un amigo o mejor dicho un amigazo de mi
abuelo Ángel. Carpintero de profesión y de los buenos. Hizo las aberturas de la casa de
Sarmiento 545 que construyó mi abuelo y que posteriormente quedó para mi padre y de la
casa de Sarmiento 555 que construyó mi abuelo para su amigo el Procurador Cesáreo
Vázquez (“Charo”) donde vivo hoy con mi esposa Alicia.
Yo conocí a Don José Colombo. Tenía voz muy grave, casi se puede decir vozarrón.
Hombre de físico grande. De manos muy grandes desarrolladas por su trabajo manual de
carpintero. Su taller de carpintería estaba situado en la esquina Nor-Este de las calles
Rocamora y Paraná, hoy Antártida Argentina, frente a la esquina Sur-Este donde estuvo a
fines del s.XIX la Terminal de tranvías de la ciudad. Estaba compuesta por un par de
galpones de chapa ondulada muy grandes a los cuales se accedía por un portón sobre calle
Paraná y una puerta sobre la misma calle. Contigua a la carpintería, sobre Rocamora, estaba
la casa de familia, hoy existente.
Papá contaba que su padrino Don José tenía un carro para transportar las cosas que
fabricaba en la carpintería: aberturas, muebles de todo tipo, tranqueras, etc. Ese carro era
tirado por caballos. Era el transporte común de esa época. Entre esos caballos había uno que
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era muy brioso, tal vez mal amansado y que dos por tres hacía de las suyas y le sacaba
canas verdes a Don José con sus locuras. En una oportunidad Don José debía llevar uno de
sus trabajos en el carro. Después de mucho luchar con el caballo, logró atarlo entre las varas
del carro y se había enojado tanto con el caballo por lo que le había hecho transpirar para
atarlo, que entró furioso a la carpintería, improvisó un hisopo con un trapo y una madera, lo
mojó con aguarrás y se dirigió a la calle donde estaba el caballo atado al carro resoplando y
golpeando sus patas contra el suelo. Don José, siempre muy enojado con el caballo, se
acercó a él, le levantó la cola y en ese mismo lugar que Ud. está pensando en este
momento, le pasó el hisopo con aguarrás. El caballo quedó quieto unos segundos y luego dio
un brinco acompañado de un relincho de dolor y salió disparado como por un rayo. Sólo él
supo por dónde anduvo corriendo desenfrenadamente. Pasado un par de horas apareció
mansito en la carpintería tirando lo que quedaba del carro, ya que estaba roto por los
tumbos de la desesperada carrera.
Sin duda que el espantoso ardor que sintió el pobre caballo le llegó desde su retaguardia
hasta la boca, atravesando contra corriente todo el aparato digestivo; seguramente hasta
escupió fuego como un mítico dragón y habrá sufrido hasta dolor de muelas.
A partir de ese hecho jamás causó problemas y de allí en más fue un caballo manso y
ejemplar.
La Panadería Mazzarello
Creo que merece un párrafo aparte en esta historia. Fue por casi 90 años una prestigiosa
panadería que cualquier vecino veterano de esta ciudad hoy la recuerda. Sus dueños
originales fundaron un negocio que sería tradición de panadería en Concepción del Uruguay,
hasta su venta en 1992. Se llamó Panadería “Del Puerto”, por ser la más próxima a él.
En 1903 mi abuelo, que tenía 21 años, se asoció con el Sr. Antonio Olivieri y con don
Andrés Colombo.
Lo de "don" es un aditamento que viene de la forma como lo conocí y como lo llamaron
siempre mi padre y mi tío por un respeto, a mi juicio, mal entendido que se estilaba "antes",
nacido de la diferencia de edad. Supongo que de esa forma se creía respetar a la otra
persona.
"Olivieri, Colombo y Mazzarello", fue la firma original. En esa panadería se habían
repartido el trabajo de la siguiente forma: Olivieri en el mostrador, don Andrés Colombo
hacía el pan en la "cuadra", lugar de elaboración del pan y mi abuelo Ángel repartía el pan
en carro. Iba a las colonias, como Colonia Las Achiras, 45 km de ida y 45 km de vuelta ...
¡¡en carro!!. Un carro del cual yo conocí uno similar: dos ruedas altas y más anchas que las
de las jardineras, aptas para el barro, capota de lona con viseras y cortinas delanteras, dos
varas entre las cuales se ataba el caballo “cadenero” y uno a cada lado para aliviar el tiro y
el esfuerzo entre los tres pobres matungos. Ese trabajo se hacía bajo sol rajante, con calor,
con frío, con heladas, con seca, con humedad, bajo lluvias. En esos inviernos húmedos
frecuentes y clásicos en este litoral argentino, en madrugones de dos o tres de la mañana,
chupando frío y mojaduras, mi abuelo se pescó un feroz reumatismo que lo martirizó –por el
cual le hacían inyecciones de salicilato– hasta el fin de sus días y quizá fue la causa de sus
problemas cardíacos –cardiomegalia– popularmente conocida como “corazón de atleta”, por
los cuales murió en 1954.
La panadería estaba ubicada, en su fundación, en la esquina Nor-Este de las calles que en
1903 se llamaban “Entre Ríos” y “Bulevar Este”. La primera cambió su nombre en 1908 por
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el nombre que hoy lleva: “Alberdi” y la segunda llamaba en 1909 “1 del Este Sur” y en 1917
cambió por su actual nombre: “Virrey Vértiz”, en homenaje al virrey que encomendó a
Tomás de Rocamora la misión de fundar ciudades en esta región y que dio como resultado
las fundaciones de San Antonio de Gualeguay, San José de Gualeguaychú y la Villa del
Arroyo de la China bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, que posteriormente se
la citaría en los documentos públicos como “Ciudad del Uruguay” y más adelante
“Concepción del Uruguay”.
Olivieri estuvo hasta junio de 1907 en la sociedad. La panadería luego se mudó,
desconozco el año exacto pero fue alrededor de 1907, posiblemente cuando se separó
Olivieri de la sociedad, a la esquina Nor-Oeste de “La Capital” (hoy “Francisco Seguí” desde
1923) y Rocamora, siendo ya "Colombo y Mazzarello" y en 1930 a la esquina Sur-Oeste de
Rocamora y Perú, donde sufrió algunas transformaciones en su figura legal como firma
comercial.
Revolviendo papeles, como siempre lo he hecho para escribir estas pequeñas historias,
encontré en Contrato de disolución de la sociedad “Colombo y Mazzarello”. Como dicen “Les
Luthiers” en la Introducción del “Vals del Segundo”: “la tonalidad de las partituras era la
misma: blanco amarillento”, aquí pasó lo mismo: el Contrato es un papel de uso tradicional
en notariado, de 20 líneas y blanco amarillento. No es para menos, con dos tercios de siglo
encima. Está muy amarillento, manchado, doblado en tres partes y bastante roto. Está
escrito con una máquina que tenía una cinta con tinta azul. Su texto dice:
CONTRATO
-------Entre los Señores Andrés Colombo y Ángel Mazzarello, argentinos, mayores de
edad, vecinos ambos de ésta (sic) ciudad de C. del Uruguay, convienen la firma del presente
contrato que se comprometen a respetar en todas sus partes.----1º-De mutuo y amigable acuerdo resuelven disolver la Sociedad Comercial que para la
explotación del ramo de panadería y anexos, tenían establecida en ésta (sic) ciudad desde el
1º de Julio de 1907 y que giraba bajo la razón social de COLOMBO Y MAZZARELLO.----2º-A tal efecto el socio ÁNGEL MAZZARELLO, de acuerdo con el socio ANDRÉS
COLOMBO, resuelve hacerse cargo del activo y pasivo de la sociedad prenombrada,
comprometiéndose al pago íntegro de todas las deudas que la sociedad tenga contraídas
hasta el 1º de abril de mil novecientos cuarenta, fecha de disolución de la sociedad, y
continuar por su cuenta ó (sic) con otros ú (sic) otro socio, la explotación del comercio
aludido.----3º-El Señor Ángel MAZZARELLO se compromete a pagar al Señor Andrés COLOMBO la
suma mensual de CIENTO SESENTA PESOS M/N(160.00 $ M/N.), incluyendo en dicha
mensualidad el alquiler del local, propiedad del Señor Andrés COLOMBO y ubicado en ésta
(sic) ciudad en calles Rocamora y Perú, y el uso de los elementos de trabajo que
pertenecieron a la extinguida sociedad. Al finalizar los cinco años dichos elementos de
trabajo pasarán a ser de exclusiva propiedad del Señor Ángel MAZZARELLO.----4º-El presente contrato tiene una duración de cinco años, con opción a tres años más
y el Señor Ángel MAZZARELLO se compromete al finalizar el mismo a entregar el local
alquilado en las mismas condiciones de conservación que lo recibe.----5º-El presente contrato se firma en la ciudad de C. del Uruguay a los diez y nueve
días del més (sic) de Abril de Mil Novecientos Cuarenta y en dos del mismo tenor; uno para
el Señor Andrés COLOMBO y otro para el Señor Ángel MAZZARELLO. Hay dos firmas muy
legibles: Ángel Mazzarello - Andrés Colombo.
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Aquí no hay vericuetos o artilugios legales ni nada parecido: es la palabra de honor de
ambos que se comprometen a respetar el trato. Es un monumento a la buena fe, la palabra
empeñada y el honor de caballeros, así de sencillo y sin vueltas.
Este Contrato me permite ver que la Sociedad inicial de 1903, “OLIVIERI, COLOMBO Y
MAZZARELLO”, duró hasta el 01 de julio de 1907 en que se constituyó como “COLOMBO Y
MAZZARELLO”. Otra cosa que me determina con bastante aproximación es la fecha en que
mi padre entró en la sociedad: Abril de 1940. No sé si el 01/04/940, fecha de disolución de
la sociedad o el 19/04/940, fecha de la firma del contrato de disolución. Es evidente que la
cuota de $ m/n 160,00 de la que se habla, es la que pagó papá para comprar la parte de
Don Andrés en la Sociedad.
En ese momento pasó a ser "Ángel Mazzarello e hijo".
Según las viejas escrituras que están en poder de los hijos de mi primo Julio Aloiso
Mazzarello, sus actuales dueños, el inmueble de la esquina Sur Oeste de Rocamora y Perú
fue comprado el 06 de agosto de 1929 por Andrés Colombo a María Debat de Canessa,
quien la había adquirido anteriormente a esa fecha por falta de pago de impuestos. El 01 de
abril de 1954 mi padre Ángel Nicolás y mi tío Julio Argentino compran el inmueble a los
herederos de don Andrés Colombo, sus hijos Elena María Lucía Colombo de Neyra,
Querubina Susana Colombo de Neyra y Alberto José Colombo.
Luego fue "Mazzarello Hermanos", cuando se jubiló mi abuelo Ángel y mi tío Julio
Argentino compró su parte, más o menos en 1946. Luego, cuando mi padre se retiró de las
actividades comerciales, un poco obligado por un pre infarto en 1974, primeramente alquiló
su parte y luego la vendió a mi primo Julio Aloiso, quien con su padre, Julio Argentino
constituyeron la sociedad "Julio Mazzarello e Hijo". Esta fue la última forma legal de la
sociedad con el apellido Mazzarello con que vivió la panadería. En 1992 fue vendida su
explotación, pero no su inmueble.
En agosto de 1997 la panadería se reabre fugazmente con el nombre Mazzarello y se
cierra en pocos días. Lo hace mi primo Julio Aloiso Mazzarello, hijo de Julio Argentino.
Como dato agrego que en el inmueble de Rocamora y Perú donde se mudó la panadería
en 1930, había una fábrica de baterías eléctricas para automóviles, que por esos años se los
llamaba "acumuladores", nombre correcto, ya que su función es "acumular" energía que se
entrega en forma de electricidad. Los vapores de ácido de las baterías, absorbido por las
paredes, le sacaron canas verdes a mi padre ya que la pintura se ampollaba
constantemente, aún con un zócalo impermeable de 1,60 m de altura.
Recuerdo el personal de la panadería a través de mis años de niño y adolescente. Maestro
de Pala: Agapito Olivera; Maestro Amasador: Genaro Franco; Maestro de Pala suplente y
luego titular cuando se jubiló Agapito Olivera: Ismael Conrado Barsotti, Ayudante Panadero:
Jorge Leiva, Pedro Merelle, morocho, más bien grueso, no muy alto, de bigote entrecano,
panadero que, además de armar pan, era el “facturero”, es decir armaba las facturas:
“tortas negras”, llamadas también “carasucias”, “pan de leche”, “medialunas”, etc.
Repartidores de pan en jardinera: Pedro Sandoval y Alberto Etchevest. Repartidores en
triciclo: Carlos Imoff (el “Cata”), quien después trabajó en el Diario La Calle, cuando estaba
en Ameghino y 8 de junio, en las rotativas. En el Diario lo apodaron “Pata”, por el tamaño
de sus pies. Murió joven, menos de 50 años, diabético.
Las jardineras tenían un estribo metálico de cada lado para acceder a la plataforma de
conducción, llamada pescante. Ese estribo era una plancha rectangular metálica soldada a
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una planchuela que estaba en su extremo superior abulonada a la vara del carro, En esa
plancha rectangular cabía sólo la planta del pie que se apoyaba para subir. Por el uso, la
plancha se gastaba, alisaba y afilaba en su borde. En una oportunidad que llovía y que el
estribo liso estaba mojado, Pedro Sandoval apoyó su pie calzado con alpargata para subir.
La alpargata resbaló en el estribo y la parte anterior de la pierna (vulgarmente llamada
“canilla”) recorrió todo el filo del estribo, “pelándole” la “canilla” de hasta la rodilla. No
puedo reproducir por razones de buen gusto las maldiciones, imprecaciones e improperios
que se escucharon en boca de Sandoval, recordando no muy amablemente a la madre de
cualquiera que se le ocurría en ese momento.
También trabajaba un panadero ayudante de apellido Gamberale a quien lo apodaban
“Machito”. Vivía frente a la “cancha de la Liga”, es decir lo que es hoy Celia Torrá y Pablo
Lórentz, sobre Celia Torrá. Me acuerdo que Machito hacía puchero, tiraba la carne y comía la
grasa. Murió viejo y tal vez sin colesterol en Mar del Plata, donde trabajó y vivió unos
cuantos años. Era un morocho grande, de manos enormes de hombre dedicado al trabajo
manual, de cara grande y narigón. Gran pescador y solía ir con papá a pescar. Una vez los
sorprendió una tormenta en medio del río Uruguay en la chalana “Doña Teresa”. Papá
contaba que la corriente era tan grande, que los remos se doblaban en manos de Machito,
que tenía una fuerza descomunal. Al final, gracias a su fuerza, llegaron a tierra firme y
salvaron sus vidas. Tenía voz nasal, risa franca y su rostro era del tipo de aquel actor
francés de nombre artístico Fernandel, que encarara la figura de Don Camilo en 5
inolvidables películas basadas en los libros de Giovanni Guareschi.
También trabajaba Miguel Larumbe, un muy buen muchacho, humilde, sencillo, de familia
pobre, que vivía cerca del Puente “El Tropezón”. Lo apodaban “Malbrancho”. Algún
intelectual habrá recordado al filósofo francés Malebranche y luego deformaron el apodo.
Malbrancho trabajó siendo un muchachito joven, de repartidor en bicicleta y triciclo.
Después de salir de la panadería se incorporó a la Policía de la Provincia. Menciono su
nombre al narrar el gesto de su padre que fue el sargento de policía que mostró su sentido
del honor en las huelgas estudiantiles de 1945, según relato en “Sargento de Policía” en
estos recuerdos.
También hubo otros empleados. Recuerdo una anécdota de uno llamado Quinodóz. Un día
estaba atando, calzado en alpargatas, una yegua zaina hermosa en una jardinera para que
un repartidor saliera. La yegua era mansita y pachorrienta. Estaba calzando el freno y las
riendas cuando la yegua, en un acto muy característico de los equinos, se espantó moscas
que tenía en la pata delantera, levantando la misma y apoyándola nuevamente en el suelo.
Pero esta vez en el suelo estaba el pie del que le estaba colocando el freno. Y se quedó muy
tranquila apoyando la proporción que le correspondía a esa pata de los 300 ó 350
kilogramos que pesaba, a pesar de los gritos y esfuerzos de Quinodóz, quien le decía
cariñosamente: “yeguita, sacá la pata”. Cuando la sacó, los dedos del pobre desgraciado
eran tan gruesos como un papel y a la media hora parecían cinco morcillas engarzadas a un
pie.
Ya en tiempos de la Confitería que en 1948 abrieron tío Julio y Papá en Galarza nº 831,
tuvieron un socio “industrial”, que aportaba su trabajo mientras tío y papá aportaban el
capital. Ese socio fue don Carlos Ciocca, a quien le habían castellanizado el apellido
escribiéndolo “Choca”, que es la aproximada pronunciación de ese apellido de origen
italiano. Don Carlos era uruguayo de Paysandú, confitero “de los de antes” y muy bueno.
Tanto hacía una torta, pan, masas como cualquier golosina: caramelos, bastones de
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caramelo a rayas, en fin, lo que fuera y de primera calidad. Vivía en calle Posadas 927,
vereda Sur, la segunda casa yendo desde 14 de Julio a Ameghino. Era un tipo muy
imaginativo y eficiente en su trabajo.
Don Carlos era tremendamente fumador de cigarrillos negros fuertes y tenía una tos
crónica acatarrada. Era un hombre muy veterano cuando lo conocí en 1948, tal vez rondaba
los 60 años y trabajaba como un joven. Recuerdo una anécdota curiosa que tiene visos de
irreal, pero es absolutamente cierta: por su edad y posiblemente por su alimentación y otras
razones, tenía muy calcificadas las uñas. Yo lo ví cortarse la uña del dedo gordo del pie con
una tenaza y golpearla con un martillo, créalo o no.
Llevó consigo a un ayudante de confitero llamado Albino Spada. En 1948 Albino estaba
haciendo la conscripción en Concordia y fue vestido de soldado a la Panadería a presentarse
como futuro ayudante de Don Carlos. Yo era un chico de 9 años y me parece verlo vestido
de soldado, con el birrete en la mano, sentado en el borde de un escritorio que aún hoy
existe en posesión de la familia de mi tío Julio. Fue un gran confitero y una excelente
persona. Era muy suave y bonachón, cargado de hombros y sonriente. Varias veces
campeón de remo, representaba al Club Regatas Uruguay. Murió más o menos en abril de
1998 siendo dueño, en sociedad con Abel Rodríguez, de la confiteria “RyS” (R-odríguez y Spada).
Don Carlos Ciocca hizo la torta de mi casamiento en 1964.
En 1958 papá y tío Julio vendieron “la llave” de la confitería y alquilaron su local y
mobiliario a Juan Pablo Rotundo, quien la tuvo un tiempo y luego la cerró. El inmueble fue
vendido posteriormente a la firma “Chiarella”, fabricantes de muebles, quienes tenían un
local en la esquina, cruzando la calle, en Galarza y Congreso de Tucumán, frente al Banco
Italia y Río de la Plata, edificio éste último donde funciona hoy, 2008, el Colegio Bilingüe
“República de Italia”.
El Reparto con el Tordillo
Cuando yo tenía 8 ó 10 años, salía a repartir pan con Alberto Etchevest, quien me daba
las riendas y me dejaba “manejar” la jardinera. Me sentía verdaderamente orgulloso e
importante.
Lo que descubrí con los años es que en realidad ni Etchevest ni yo manejábamos la
jardinera. Quien lo hacía a la perfección era el tordillo blanco inmaculado –hermoso caballo
de crin y cola largas– que se sabía de memoria el recorrido del reparto y con sólo decirle
“vamos Negro” (a pesar de ser blanco, Etchevest lo llamaba cariñosamente “Negro”) el
caballo arrancaba con tranco cansino, andaba un trecho y sin decirle una palabra, solito se
paraba en la casa del próximo cliente. Es asombroso lo que el adiestramiento por conductas
repetitivas puede generar en los animales. Etchevest era un hombre de buen carácter, muy
paciente conmigo, me quería mucho. No muy alto, de piel más bien oscura, bigotes finos y
nariz afilada.
Etchevest se retiró de la Panadería e ingresó en el Ministerio de Obras Públicas, donde
estudió para contramaestre de la flota fluvial. Se lo destinó como personal de barcos que
navegaban hacia y desde Buenos Aires. En su primer viaje, el 16 de mayo de 1952,
navegando por el Río de la Plata, en medio de una gran tormenta, una ola lo barrió de la
cubierta del barco y desapareció en las aguas turbulentas. Se buscó su cuerpo sin éxito. La
investigación determinó que un isleño había enterrado un cuerpo que apareció en la playa
de una isla del Ibicuy. El 29 de junio, a más de un mes de su desaparición, se exhumó ese
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cuerpo y por los dientes de oro que tenía en su dentadura –que yo recuerdo perfectamente–
se lo reconoció. Tenía 43 años. Estos datos me los proporcionó su anciana hermana
Marciana Etchevest en noviembre de 1998, hoy fallecida, que vivía en la calle Mitre y
Larroque.
Dentro del plantel que movía el transporte de mercadería y productos, a la más pura
tracción a sangre, también recuerdo un burro, una mula, un tordillo de patas cortas y un
hermoso tordillo árabe, de pelo blanco y manchas negras dispersas. Tenía una estampa
impagable: cabeza erguida y atenta a lo que sucedía a su alrededor, con hocico afinado y
patas largas, de pingo corredor. Era un pingo nervioso. Años más tarde vi en la película
“Ben Hur” con Charlton Heston este tipo de caballos atados a la cuadriga que conduce Ben
Hur en la célebre carrera que dio fama a esa película. También había una yegua negra, que
no tenía un solo pelo que no fuera negro, lustrosa, de patas largas, hermoso animal.
A los yeguarizos se los cuidaba muy bien. Eran los motores que hacían andar los
vehículos. Además papá siempre fue un gran amante de los caballos y los trataba con
mucho cariño. Como resabio de la anterior ubicación geográfica de la panadería, en Seguí y
Rocamora, había quedado en alquiler un “corralón” sobre calle Seguí, con piso empedrado y
que fue el antiguo lugar de guarda de las jardineras cuando –antes de 1930– funcionara allí
la Panadería. En ese Corralón había un sector semi cubierto con comederos. Después de la
tarea diaria se llevaba y guardaban los caballos. Muchas veces, por calle Rocamora –que
era enripiada- y por esas dos cuadras y media, llevé los caballos desde la panadería hasta el
corralón para guardarlos. También se los hacía descansar, para lo cual trabajaban cierto
tiempo y luego se los llevaba a la isla del puerto, cruzando a nado el riacho Itapé, tomando
días de descanso en la isla.
Los Caballos se empachan
Recuerdo una anécdota jocosa. En el corralón los caballos se alimentaban de pasto en
fardos, grano y afrecho, que es la cáscara del trigo que queda como un sub producto de la
elaboración de la harina. En una oportunidad los caballos habían comido grano –tal vez
avena- y afrecho mojado por la lluvia y se habían intoxicado. A los tres o cuatro caballos
intoxicados alcanzaron a llevarlos hasta la panadería y desde allí llamaron un veterinario,
quien prescribió un bolo purgante, que fue suministrado de inmediato. Pasaron las horas y
el purgante no surtía efecto y los caballos estaban “varados”, es decir no podían caminar
por las toxinas generadas a causa el empacho. Acierta pasar por la panadería a quien
llamáramos siempre tío Peo (Pedro Emilio Mazzarello, hermano de mi abuelo), carrero de
profesión y con gran experiencia en el manejo de equinos. Pregunta qué pasa con los
caballos, se le explica y de inmediato se hizo cargo de la situación diciendo:
–“¡que bolo purgante ni que ocho cuartos, traeme la manguera!”
y allí nomás aplicó una enema –por el orificio que corresponde– a cada caballo y le ordenó a
Quinodóz que los sacara a la calle y los hiciera trotar. Éste, que era un muchacho joven, lo
tomó como una diversión y situado detrás de los caballos, les pegaba con un rebenque, les
gritaba y los animales, a duras penas, empezaron a caminar y trotar mientras se
escuchaban los quejidos de sus vientres por el agua de las enemas, hasta que Quinodóz,
que marchaba y gritaba muy contento detrás de los caballos, quedó cubierto por la lluvia de
bosta que proyectó por la retaguardia uno de los caballos sobre su humanidad mientras él
corría alegremente. Como todo era producto de una fermentación exagerada en los vientres
de los caballos, Quinodóz, a pesar de bañarse reiteradamente, quedó muy perfumado por
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varios días y la cuadra de Perú entre Rocamora y Galarza –la cuadra frente al “Hospital de
Caridad”– fue un ambiente distinguido con un vaho que no olía precisamente a rosas,
lavandas o jazmines. Persistió hasta la próxima lluvia que se llevó todo lo pegado al
pavimento.
El parque rodante de la Panadería se componía de la jardinera de Etchevest, la jardinera
de Sandoval, ambas con cobertura metálica y cerradas totalmente, pintadas en sus flancos
con letras con volutas, “Panadería del Puerto de Ángel Mazzarello e Hijo”, con visera
metálica delantera, sobre el pescante, una jardinera de las mismas características
constructivas de las dos anteriores, pintada de amarillo y que la conocíamos como “la
jardinera amarilla” y que tenía la característica de ser extremadamente pesada. Cada
jardinera tenía una lona encerada que se colgaba de la visera hasta el pescante para los
días de lluvia. Una jardinera pequeña abierta, con techo de lona de quita y pon, para los
pequeños mandados y un carro grande con techo de lona, todos de dos ruedas. Ya en la
época en que se inauguró la Confitería en Galarza 831, se disponía de un triciclo de reparto
que manejaron el “Cata” Imoff y el “Churri” Miguel Ferrari. El triciclo tenía una caja de
madera delantera pintada de verde que descansaba sobre un chasis de dos ruedas, con una
rueda atrás, asiento y transmisión normal de bicicleta, es decir cadena y pedales. Era muy
pesado pedalearlo cargado en una subida. La caja estaba pintada de verde inglés y el resto,
parte metálica, negro.
La Panadería fue una hermosa experiencia de mi niñez, además de haber sido la empresa
que permitió la vida, la manutención y posibilitó el estudio de los integrantes de dos
familias. Mi abuelo, don Ángel Antonio, tuvo visión y supo llevar adelante una próspera
empresa en una época en que los emprendimientos de esta ciudad eran rudimentarios,
hechos a fuerza de trabajo, sudor y tesón. Hay que reconocer que con los años todo
cambia: tecnología, insumos, maquinaria, mercado y las inversiones de adaptación no
siempre son posibles en industrias que trabajan con márgenes tan estrechos. Además, papá
y tío no cambiaron mentalmente lo suficiente como para emular a su padre. No siempre se
puede sostener una determinada actividad, pero también debemos reconocer que ni hijos ni
nietos hemos tenido la visión empresaria del abuelo Ángel y lánguidamente, sin culpa de
alguien, llegó el fin de la Empresa.
CON MALAS PALABRAS
Trisco en el Banco Pelay
Con el hermoso río Uruguay que tenemos frente a esta ciudad, ha sido y es muy común
hacer excursiones de pesca en fines de semana a algún lugar determinado del río o
simplemente ir de paseo a una playa, de las cuales hay muchas y muy bonitas. En una de
esas frecuentes excursiones de pesca o paseos fueron a la playa del Banco Pelay varios de
los italianos, personajes del elenco estable del Almacén y Bar “El Polvorín”: Ananías
Forchelini, Trisco, Noé Presani y algún otro. En esos años, década de los años 40, se iba en
chalana o en bote y a remo, no era frecuente tener un motor fuera de borda para impulsar la
embarcación. No había puente ni camino que permitieran llegar al Banco y se accedía a la
Playa desde el río. En las décadas del 50 y 60 más de una vez fui a remo al Banco Pelay y a
la isla Cambacuá.
En su deambular despreocupado por la inmensa playa, caminaban estos inefables
personajes sobre ella conversando de sus temas cotidianos. En un determinado momento
Trisco, sin decir alguna palabra, tomó una rama que estaba tirada sobre la playa y comenzó a
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marcar una raya en la arena con la punta de la rama, mientras caminaba. Sus compañeros de
paseo lo miraron y nada dijeron, mientras Trisco seguía caminando y marcando la raya, que
se hacía cada vez más larga. Cuando Trisco terminó con su trazado, levantó la rama, suspiró
satisfecho mientras los demás con sus miradas le pedían una explicación lógica para aclarar lo
que había hecho. Trisco sonrió y entendiendo que debía contestar aquella interpelación casi
telepática de sus compañeros les dijo, vara en mano a modo de puntero de maestro de
escuela:
–¿Ven donde empieza la raya?. Desde allá hasta acá duró el pedo que me tiré.
¡Eso es humor sano!
La prima que recitaba
Una de mis tías maternas, yo diría que quien fue la intelectual de la familia, enseñó
declamación a una de mis primas durante bastante tiempo. Ésta se posesionaba de su papel al
declamar y con gestos muy teatrales, como debe ser, recitaba poemas llenos de amor, pasión
y ponía todo su empeño en el logro de su objetivo, que a decir verdad lo alcanzaba.
Uno de sus poemas preferidos era “Por qué te quiero” del poeta español Pedro Mata. Es un
poema muy meloso, digno de una colmena en plena producción junto a un prado lleno de
flores silvestres.
En los tres primeros días de octubre de 1953 la Asociación de Viajantes de Entre Ríos
organizó festejos en Concepción del Uruguay en homenaje a los 25 años de su fundación. Yo
tenía 14 años y medio. El 1 de octubre hubo una exhibición de boxeo en la que participó un
boxeador santafecino de “Las Toscas” ya retirado en esa fecha, ex campeón sudamericano de
su peso: Amelio Piceda quien demostró su habilidad y experiencia en el cuadrilátero
“llenándole la cara de bollos” a un pegador histórico del boxeo local cuyo apellido era Álvarez
y su nombre de combate era “Kid Calefón” quien fue un valiente que ponía su cuerpo y su
cabeza para aguantar golpes. Tenía buena pegada pero escasa técnica. Dicho sea al pasar,
murió años después en un hospital de Concordia mentalmente perdido debido a las palizas
que había recibido. Se lo solía ver caminando erráticamente por el Boulevard Yrigoyen.
La Exhibición se realizó el 1 de octubre en “El Monumental” que ocupaba la esquina S-O de
Colón (hoy Eva Perón) y Rocamora, edificio hoy existente, pero reformado y dividido; un acto
cultural en el Salón “Alejo Peyret” del Colegio del Uruguay y finalmente un baile multitudinario
en el Monumental, que ocupaba media cuadra para cada lado de la esquina o sea un cuarto de
manzana, lo que se denominaba “un solar” en las escrituras.
El 2 de octubre se realizaba el acto cultural en el Colegio con la participación principal del
concertista de piano Darío Peretti, un italiano profesor de música que hizo mucho por la
difusión de la música clásica en esta ciudad, siendo uno de los creadores del “Octubre Musical”
que tanto y tantos hemos disfrutado, dando conciertos de piano como el citado, dirigiendo
Coros o enseñando en su Conservatorio particular de la calle Tibiletti nº 2 esquina 9 de Julio.
En ese acto cultural tenía una participación “preliminar” mi prima que actuó como
“declamadora”. Como es lógico, ante tal acontecimiento, la “Famiglia Unita” cerró filas y
muchos de sus integrantes marchamos a paso redoblado para ver y escuchar a “la recitadora”
en el Salón del Colegio. Comenzó María su parte sin problemas, fue aplaudida como se
merecía. A esa altura me imagino que mi tía, su “hacedora”, maestra y “representante”
estaría muy orgullosa, porque las cosas iban saliendo muy bien. Y la verdad, que salieron y
felizmente terminaron muy bien y con muchos aplausos.
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Pero hubo un pequeño suceso incidental del cual muy pocos se enteraron y que hubiera
podido tornar un acto serio en una algarabía inesperada. El Salón estaba completamente
lleno. Casi al fondo del Salón, en la antepenúltima fila del grupo de bancos que da hacia el
patio, estábamos: junto al pasillo: un hermano de la recitadora, luego mi hermano Marco y
luego yo. No recuerdo si había otro integrante de la familia en esa fila.
Mi prima recitaba “Por qué te quiero” de Pedro Mata y estaba en el momento cumbre del
apasionamiento, cuando la melaza rueda y se plasma en dulces palabras que brotan en una
romántica cascada.
Nota del Autor: en 1953 no eran de consumo masivo los edulcorantes artificiales. Todo se
resolvía con azúcar, melaza o miel.
El momento es álgido, la declamadora ha llegado a un silencio muy estudiado para dar
más dramatismo a la circunstancia que vive el personaje protagonista del poema. En el
Salón no vuela una mosca. Desde la última fila, detrás, a la derecha, a menos de un metro y
medio de nuestros oídos –en un tono totalmente sincero, absolutamente inocente, muy
infantil y a un volumen normal como para que lo escuche el agente de guardia en la puerta
de la Policía, cruzando la Plaza– se escucha una voz de niñito que dice:
–“Mamá, tengo ganas de cagar”.
¿Qué hicimos? Yo me acuerdo lo que hice yo, los demás para mí no existieron a partir de
ese momento. Recuerdo que saqué un pañuelo que tenía en el bolsillo superior del saco y
me dediqué a masticarlo. Por suerte, el poema estaba por terminar, el martirio duró muy
poco y mi intestino se salvó de ver pasar un pañuelo en trozos o entero.
Tras los aplausos, nos levantamos y detrás de nosotros todos los que habían tenido el
inmenso placer de oír a la pequeña bestia, saliendo metafóricamente a los saltos al patio
donde dimos rienda suelta a nuestras carcajadas. Juro por lo más solemne que esto ocurrió
en esa fecha, en ese lugar y de la manera que lo relaté. Sólo agregué algún condimento
para hacerlo más simpático.
Don Bedro
Hubo una importante inmigración árabe inmediatamente anterior a la primera guerra
mundial.
Llegaron muchos libaneses y sirios que se distribuyeron en muchas provincias. Estos
países estaban en ese momento y desde hacía cuatro siglos, bajo la dominación turca. Los
nacidos en ellos eran árabes de raza pero pertenecían a la nación turca. Llegaron con
pasaportes y documentos turcos y de allí es que se los denominó genéricamente “turcos”
aunque étnicamente nada tenían que ver con los turcos de Turquía. Terminada la Primera
Guerra Mundial, Líbano y Siria recuperaron su independencia y los nacidos en esos países
pasaron a ser libaneses y sirios, dejando la nacionalidad turca para siempre, aunque aquí
hoy se los sigue llamando “turcos”.
A esta ciudad llegaron muchos árabes libaneses y sirios. Entre ellos hubo dos hermanos.
Diremos que uno se llamó en castellano José y fue tendero y el otro se llamó Pedro y fue
empleado de un ente estatal.
Gente honrada, fue muy apreciada por los vecinos de la ciudad.
Pedro manejaba un camión Rugby 1928 con el que hacía sus tareas de fletero para ese
ente oficial.
Mas sucedió que un día cualquiera Pedro chocó el camión en una esquina de la ciudad y
debió cumplir con las reglas establecidas para esos casos, ya que tratándose de servicios
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oficiales debía comparecer ante la Policía para hacer una exposición relatando lo sucedido
para ser presentadas ante la entidad aseguradora.
Pedro marchó a la Policía para cumplir con el ritual como buen empleado estatal y solicitó
hacer la exposición.
Lo hicieron sentar frente a un escribiente, quien empezó a teclear en la máquina de
escribir: “En la ciudad de Concepción del Uruguay, a los tantos días del mes de cuanto del
año tal, se presenta ante mí el Señor ....“. Allí paró de escribir y dirigiendo su mirada a Don
Pedro le pregunta:
–¿Su nombre, señor?.
Así como los italianos no pueden pronunciar nuestra letra “j”, Don Pedro, como buen
árabe, tenía dificultades para pronunciar la “p”, que sistemática y fonéticamente es
transformada en “b”. Fue así que, contestando la pregunta del escribiente le dice:
–Bedro ... y el apellido. El escribiente, criollo pícaro, le retruca:
–¿con “b” larga o con “v” corta?.
Seguramente Don Pedro ya estaba cansado de escuchar ese chiste y tenía a flor de labio
la respuesta, que no creo que el policía la hubiera esperado y con la cual nuestro árabe dio
por totalmente aclarada la duda, esgrimiendo una regla mnemotécnica imposible de olvidar:
–“Con “B” de boronga”
Y asunto concluido.
Final de Tango
Todo bailongo tiene su sabor. A él se puede ir y observar despreocupada y
displicentemente el ambiente, a “pescar” algún pececillo que anda nadando en busca de un
buen puerto, a soñar con nuestras fantasías románticas, porque todos las tenemos y el que
diga que es duro y “que esas son cosas de mujeres” está macaneando feo o simplemente se
puede ir a bailar y pasar un buen rato con amigos platicando y “palpando” el ambiente: si
sos mujer, ver los candidatos varones que revolotean en el aire con deseos de aterrizar en
un tierno corazón que lo cobije y si sos varón, a evaluar la mercadería que hay en
circulación.
También a veces los asistentes a un bailongo son testigos de cosas insólitas que divierten
por ser así: inesperadas y casuales. Y son las mejores, porque nadie espera que sucedan.
Pongámonos en el clima de un bailongo de noche de sábado de la década de los años 40,
esa brillante década tanguera. Una buena Orquesta Típica en una popular y muy conocida
pista de baile del Barrio Bajada Grande: la pista “Escalante”, hoy 2015, todavía existen sus
muros.
La orquesta interpretaba impecablemente tangos, milongas y valses, esos valses criollos
que tanto costaban a los jóvenes aprendices de noctámbulos, recién iniciados en el
derrotero de la obligada y saludable experiencia de los bailongos, donde aspiraban que las
damas con el tiempo los admiraran como expertos milongueros. Cuando la orquesta
atacaba con un vals, el pichón de milonguero miraba desesperadamente a su pareja como
implorando una salida temporaria de la pista para no sufrir el martirio de los 3 minutos que
dura un vals y correr el riesgo de pisar la dulce compañera que, después de mucho esperar,
había logrado tener en sus brazos. Tampoco era cuestión de simular un dulce bamboleo,
porque la orquesta típica interpreta el vals a un ritmo diferente. El valsecito criollo es más
rápido que los clásicos valses de Lehar o Strauss, que son más lánguidos. La orquesta pone
en directa con el primer compás y hay que seguirla girando velozmente sin titubear. Allí es
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donde se aprecia la soltura y maestría de la pareja de bailarines que deben sincronizar con
habilidad los movimientos de sus pies mientras giran vertiginosamente.
Los violines y bandoneones tenían micrófonos por grupos o cada dos de ellos, para llevar
el sonido al amplificador y de allí a los altoparlantes. No existían los sofisticados equipos de
hoy que regulan hasta la respiración del cantante. Cantar con los amplificadores de la
“década de los años 50” o a capella no era fácil, ni lo es hoy si lo intentamos. Hoy el
“sonidista” tiene a su disposición tantos recursos tecnológicos, que puede regular el sonido
a tal punto como para transformar a un burro rebuznando ante el micrófono en un
melodioso Enrique Carreras mezclado con Enrico Carusso.
En medio de ese bailongo, valsecito que se sufre, tango que va, milonga que viene, la
orquesta termina de interpretar un tango y uno de los bandoneonistas deja presuroso su
bandoneón en el suelo, al lado de su silla. El Director sorprendido –ya que debían seguir con
las interpretaciones– lo mira con una interpelación más que pronunciada con los labios,
suplicada con una mirada penetrante e inquisidora. El bandoneonista comprende
perfectamente la pregunta que flota virtualmente en el aire y dirigiéndose con soltura y
sinceridad a su Director le dice:
– “voy a cagar y vuelvo”.
No es necesario relatar el calibre de las risotadas que arrancó en el público, ya que la
orquesta había silenciado la música y la contestación salió nítida y claramente al mismísimo
volumen que el tango que habían terminado de interpretar diez segundos antes, porque el
micrófono que apuntaba a su bandoneón estaba abierto.
La Ruleta en el Club Social
Década de los años treinta. Existía un servicio de transporte de pasajeros fluvial entre
Buenos Aires y Concepción del Uruguay. Eran buques impulsados por calderas de vapor, con
enormes ruedas laterales con palas que giraban y al apoyarse en el agua hacían desplazar
el buque. Se lo conocía como “el vapor de la carrera” porque era impulsado por vapor y
porque hacía la carrera regularmente entre las dos ciudades.
Este servicio llegó hasta fines de la década de los años 60, pero ya con motonaves
impulsadas por motores diesel y por hélices, habiendo dejado atrás la impulsión de la
caldera a vapor de agua y las enormes ruedas con palas.
Los viajeros eran variados y aparecían en la ciudad personajes de todo tipo y calibre:
viajantes, comerciantes, profesionales, familiares de habitantes de esta ciudad, gente de
paso, etc. Ejemplares de toda especie y gama. El turismo se practicaba muy poco y desde
ya no con el nivel actual.
En el Club Social se reunía la flor y nata de la sociedad de la ciudad en amables tertulias
donde comentaban diariamente las novedades que se leían en los diarios que llegaban en el
vapor de la carrera, se jugaba a las cartas, a los dados, se repasaban las novedades locales
con las correspondientes manos de pintura blanca, gris o negra –de espesores variables–
sobre la vida, milagros y conductas de los habitantes.
Una de las tantas comisiones directivas decidió poner en funcionamiento un pequeño
Casino dentro de las instalaciones del Club. Dicho Casino funcionó con todo éxito y los
socios y concurrentes en general tuvieron un motivo más de distracción para la tranquila
sociedad de esos años.
Era común que los viajeros que ocasionalmente pasaban por la ciudad y se alojaban en
sus hoteles, fueran a tentar su suerte en las mesas de juego.
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Una noche como tantas, una distinguida señora de una conocida familia uruguayense,
jugaba a la ruleta. Era habitual concurrente de esa mesa donde las esperanzas giran al
compás de una rueda y una bolilla, muchas veces maléfica y pocas veces benéfica. Sentada
en una silla junto a la mesa de juego, mientras hablaba animadamente con una ocasional
vecina de juego, tiraba las fichas sobre los números del tapete, haciéndolo displicentemente
y sin demasiado orden ni convicción. La suerte le acompañaba y por cada apuesta, recibía
un montoncito de fichas, porque ganaba, ganaba y ganaba.
A su lado, de pie y firme como un soldado en una parada militar, había un hombre muy
bien vestido, un desconocido forastero, seguramente hombre de una ciudad grande por su
estudiado porte osado y manifiesta “cancha” en el paño verde de la timba, probablemente
llegado en el vapor de la carrera, que se apreciaba a la distancia que era un experimentado
jugador, porque para cada ficha que apoyaba en el tapete, se notaba que hacía un
concienzudo estudio probabilístico del posible resultado. Lo único que le faltaba era un lápiz
y un papel para las operaciones aritméticas. En esos años no existían las calculadoras
electrónicas manuales.
A pesar de la experiencia que respiraba y transpiraba hasta por los poros, para este buen
señor la bolilla de la ruleta era cuadrada. Perdía en todas las jugadas, mientras observaba
de reojo a su vecina que mientras conversaba despreocupada, ganaba, ganaba y ganaba
tirando las fichas sobre el tapete sin ton ni son, hasta podríamos decir con desgano,
mientras tanto él perdía, perdía y perdía a pesar de sus cábalas, prolijos cálculos,
deducciones y experiencia. Su presión sanguínea fue in crescendo, tanto como el diámetro
de su yugular y el tono cada vez más rojizo de su rostro, que se veía cada minuto más
descompuesto por la bronca de ver una supuesta inexperta señora ganar mientras él, un
avezado jugador, perdía.
En un determinado momento, quien había librado una sorda lucha interior –o tal vez una
guerra compuesta de varias sangrientas batallas– no aguantó más y explotó.
No nos olvidemos del carácter acartonado de la sociedad de esa época, donde una
palabra fuera de lugar podía, según las personas, ser motivo gravísimas ofensas. Hoy se
vería de otra forma.
Estando él parado y ella sentada, sus manos estaban a la altura de la cara de su vecina
de mesa de juego. Cuando no aguantó más la bronca, componiendo una suerte de aro con
sus dedos índice y pulgar de ambas manos, lo ubicó cerca de la cara de la distinguida dama
diciéndole a viva voz:
–“¡Que orto tiene Ud., señora!”.
Dio media vuelta y salió al tranco largo de la sala y del Club, perdiéndose en la noche,
mientras los demás asistentes habían quedado mudos y absortos, sin poder reaccionar por
lo inesperado del hecho y sin siquiera articular una miserable palabra frente a una muy
ofendida señora que también había perdido el habla y agitaba vanamente el dedo índice en
un aire enrarecido que componía una atmósfera densa y espesa.
¡Qué postal! ...... ¡Digna de una gigantografía!
Peluquería y Barbería
Década de los años cincuenta. Mi padre tenía una Confitería en la calle Galarza 831,
vereda sur, entre Leguizamón al Este y Congreso de Tucumán al Oeste. En la vereda sur se
encontraban, de Este a Oeste: en la esquina con calle Leguizamón, la Tienda de Sánchez
Bescós y Gargano, en el n° 825 la Fiambrería “Modelo” de Miguel Ángel “Patoko” Taddei,
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afiliado comunista, integrante de una lista “fija e inamovible” junto con el “turco” Salomón,
Billy Kay y otros más que tenía la policía y que religiosamente iban a parar a la “galera” dos
por tres en la época brava de Perón, la Confitería de mi padre en el nº 831, la Peluquería de
Moisés Chistik, que tenía dos puertas de entrada y en la esquina con la calle Congreso de
Tucumán estaba el Banco de Italia y Río de la Plata. El Gerente era el Dr. Saverio Angió.
Cruzando la calle, en la vereda norte y caminando imaginariamente de Oeste a Este: la
Fábrica de Muebles de los hermanos Chiarella, italianos, muy buenos carpinteros y muy
buenas personas, la Agencia de Lotería de Carlitos Fernández, la casa de Familia y el estudio
del Escribano Cassano, la casa de Familia del Sr. Martínez –de quien tengo el recuerdo de
ser un hombre muy respetable y serio– donde hoy viven sus descendientes y en la esquina
con la calle Leguizamón la Tienda “La Bola de Oro”.
En esos años en la peluquería de Moisés Chistik entró a trabajar como Oficial, un italiano
recién llegado de la Madre Patria: el Sr. Angelo Giorgio, que con los años cortaría el cabello
a mis hijos en la “tradicional” y “reglamentaria” pelada de recién nacidos y después durante
algunos años a cada uno.
No era tiempo en que existieran masivamente las afeitadoras eléctricas. Los varones se
afeitaban en sus casas con máquinas de afeitar a las cuales se les colocaba una hoja
delgada de acero muy afilada de las que había varias marcas conocidas: “Legión
Extranjera”, “Personna”, “Palmolive”, etc. Pero la más popular fue siempre la “Gillette” y de
allí viene la confusión de llamar a todas las hojas de afeitar con ese nombre y pronunciada
bien en criollo: “yilé”.

Quien se quería dar un gusto y además estar bien afeitado a “fondo” tenía la opción de ir
a la Peluquería –que en ese caso se transformaba en “Barbería”– sentarse en el sillón y
pronunciar con satisfacción:
–“Hágame la barba”.
Esa era la frase. En general cuando se tenía un compromiso social, ya sea un baile, un
casamiento o simplemente la clásica salida sabatina de esos años, el varón se sentía con la
obligación de estar bien afeitado y recurría al “barbero”, que en este caso, precisamente, no
era el de Sevilla que inmortalizó Gioachino Rossini, era el de nuestra vernácula, nativa y
muy local calle Galarza de Cedelú.
El siguiente relato se lo escuché a Moisés Chistik de su propia boca.
Un día cualquiera entra en la peluquería un cliente, muy trajeado, con corbata y se sienta
en el sillón y pronuncia las palabras rituales:
–Hágame la barba
Y advierte a Moisés:
–Tenga cuidado con un barrito que tengo en la cara y que no me lo puedo curar.
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Moisés coloca el babero protector de la vestimenta, jabona pacientemente para que se
ablande la barba mientras da charla al cliente.
Debemos acotar que el peluquero o barbero, como en este caso, es proclive a la
charla. Oficia –por ser un hombre bien informado de las distintas circunstancias y sucesos
de la sociedad citadina– de confesor, psicólogo aficionado, comentarista deportivo y/o
político absolutamente imparcial para no perder clientela y otras tantas funciones más
que su profesión le obliga a ejercer.
Cumplida la “jabonada” y con la espuma a punto, toma la navaja, la asienta en la larga
lengua de cuero que cuelga del cajón que tiene frente suyo colocado bajo el enorme espejo
que refleja al cliente. Luego de varias “pasadas” de la navaja en el cuero, pasa en la palma
de su mano la navaja de “lomo” para probar el asiento del filo e inicia el rasurado. Charla
va, charla viene, navaja que baja a pelo y sube a contrapelo, Moisés pregunta a su cliente:
– ¿Ud. tiene puesta una corbata roja?
– No, contesta el cliente, es verde clara
Moisés lo mira y con voz concluyente y firme le dice:
– Entonces: ¡cagó el barrito!.
El Teorema de César
Hay gente inocentona que repite frases sin analizarlas. Puede suceder que en una de
esas quede mal parado y en una situación harto difícil por decir algo inconveniente. A veces
ni siquiera se dan cuenta, como aquí.
Eso le sucedió a nuestro personaje, uno de esos irrepetibles con el cual uno se cruza en
la vida. Lo que podría discutirse si es irrepetible para bien o para mal de la humanidad.
Un día cualquiera se encontraban en la Sala de Profesores del Colegio del Uruguay dos
ingenieros, profesores de la materia Matemática en distintos cursos. Uno de ellos, a quien
llamaremos Juan, era una persona extravertida y directa, de pocas pulgas y como lo
definiera claramente su hijo en una conversación que tuvimos en alguna oportunidad:
“caliente como mierda de chinchulín”. Tipo muy, pero muy inteligente, además de ser un
excelente profesional en su materia, era una calculadora con patas y su virtud como docente
consistía en enseñar bien pero su defecto estaba en pretender que un chico de 16 ó 17 años
(4º año) fuera tan veloz como él en cálculos mentales. Gritón, simpático, exigente.
El otro ingeniero, a quien llamaremos Carlos, diametralmente opuesto en su forma de
ser: introvertido, oscuro en sus explicaciones. Era un hombre que sabía mucho –muy buen
profesional– pero no llegaba a sus alumnos por faltarle esos toques mágicos de distinción
que tienen los Profesores, diplomados como tales, llamados “Pedagogía” y “Didáctica” que
se estudia en libros y que además –agregado al obligatorio estudio– se aprende a los golpes
en la la cancha donde se juega la vida del docente.
En esos años los Profesores diplomados no eran abundantes y era más que común ver en
los Colegios secundarios a Abogados dictando Historia, o Lógica, Médicos dictando
Anatomía, Zoología o Botánica, Ingenieros dictando Matemática, Física o Química, etc.
En la acartonada Sala de Profesores de fines de la década del 40, donde era impensado
pronunciar alguna palabra fuera de tono o de un calibre levemente superior a la munición
fina, estaban –en un recreo– estos dos ingenieros, junto a la mesa central de la sala,
analizando un complicado problema de álgebra al cual no le encontraban la vuelta por más
que miraran la hoja de papel en ambas caras o hasta de canto. Las damas Profesoras
estaban sentadas en las hermosas sillas, algunas con asiento de esterilla y otras con asiento
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tapizado, pero hermosas ambas, antiguas y muy valiosas, en amable y animada plática
aprovechando los 10 minutos del recreo.
Juan, extravertido como era, lápiz en mano, gesticulaba y hablaba en voz alta mientras
dialogaba con su colega tratando de encontrar la solución al problema. Se abre la puerta de
la Sala y entra César, un novel y recién incorporado veinteañero celador buscando a cierta
persona que de un vistazo se da cuenta que no está en la Sala. Ve a los ingenieros, que si
bien no discutían entre sí, hablaban a un volumen de voz un poco alta para la Sala,
molestos por no encontrar la solución al problema. Se acerca y pregunta muy inocente y
respetuosamente:
– ¿Pasa algo, Profesores?
Juan, lo mira y con su franqueza habitual le dice:
– No podemos encontrar la solución de este problema, nada más.
César lo mira y le dice con sencillez y en un volumen de voz que alcanzó a penetrar en
todos y cada uno de los oídos de las señoras y señoritas Profesoras presentes:
–Lo que pasa es que todo es cuestión de prepucio
Dio media vuelta y salió cándidamente de la Sala de Profesores siguiendo con la
búsqueda de la persona por la cual había entrado.
Demás está decir que en la Sala quedó un ambiente espeso que no se cortaba ni con una
sierra circular de diente grueso. Los ingenieros se miraron y Juan reaccionó rápido. Salió de
la Sala tras César a quien alcanzó en dos zancadas.
Lo paró y le dijo:
– Che (era muy de él decir “Che”) César ¿vos sabés lo que acabás de decir en la Sala de
Profesores?
– Sí, dijo con cara de inocente: que “todo es cuestión de prepucio”
– ¿Y vos sabés lo que quiere decir eso?, le pregunta Juan, inquisidor.
La respuesta fue tan simple y cándida que a Juan le hizo caer todas armas de las manos
y de su espíritu, como para recriminarle algo por lo que había dicho:
–No, no sé, pero el Gordo Pecoraro siempre lo dice.
Demás está decir que cuando el “Gordo Pecoraro” se enteró casi lo asesina. Él era un
hombre de café, de la noche, donde el lenguaje se nutre de muchas frases como esa que
corren inocentemente por la boca de los parroquianos. Por allí algún cándido la toma y sin
saber lo que dice, … mete la pata hasta el cuadril.
Otro mural para la ciudad.
Un choque singular
No me lo contaron, lo ví con mis propios ojos. Yo estaba en la esquina, de Rocamora y
Perú, en la puerta de la Panadería propiedad de mi padre y mi tío. Tendría 10-11 años, fue
más o menos en 1950. Rocamora tenía mano hacia el Centro, es decir inversa a la actual y
era de tierra desde la Costanera hasta Perú, que era doble mano. En esos años se usaba la
bocina al llegar a las esquinas.
Por Rocamora, desde el Puerto, circulaba el camión –o lo que quedaba de él– de un
almacenero mayorista del Norte de la ciudad, un modelo 1928 o algo parecido, Chevrolet o
Rugby y por Perú de Norte a Sur, circulaba un auto. Al llegar a la esquina, ambos vehículos
se encontraron y chocaron. Ninguno pudo hacer algo para evitar el choque. El auto frenó,
pero el camión siguió como venía. El conductor del auto se bajó muy enojado e increpó al
conductor del camión, estableciéndose este diálogo, más o menos:
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Conductor auto: –“¿Por qué no tocó bocina?”
Conductor camión: – “No funciona”
Conductor auto: –“¡Hubiera frenado!”
Conductor camión: – “No tengo frenos”
Conductor auto: –“¡Podría haberme esquivado!”
Conductor camión: – “¡La dirección anda mal!”
Entonces el automovilista muy enojado le disparó la última pregunta, que más que
pregunta era un íntimo deseo:
–¿Por qué no se va a la mierda?
Carrera de Bicicletas en el Boulevard Yrigoyen
Década de los años 50. Aquel locutor que hiciera poner de pie a los asistentes al Baile la
“Pista Las Delicias” cuando anunció que se escucharía “El Himno” y luego terminó la frase
diciendo: “de los Tangos, La Cumparsita”, ese mismo señor a quien llamamos Orlando,
estaba relatando desde un Palco una disputada carrera de bicicletas en el Boulevard
Yrigoyen. Ve a la distancia que se acerca el cerrado pelotón que disputaba la punta y
anuncia el nombre del puntero y acto seguido se produce una rodada de ciclistas y él lo
anuncia a viva voz por el micrófono, lo que se escucha por todos los altoparlantes más o
menos en estos términos:
-Se acerca el pelotón con Fulano en la punta. ¡AY! Se cae uno, se caen dos, se caen tres …
¡A la mierda, se cayeron todos!
El Bigote tupido
Sucedió por allá en los años 20 del siglo XX, problemático y febril. Un grupo de cinco o seis
amigos decidió realizar un “paseo a la costa”. Eso supone proveerse de un buen arsenal de
anzuelos, cañas, aparejos, brazoladas, boyas y demás enseres para la pesca. Amén de las
provisiones para pasar el día, es decir: medio kilogramo de asado para los seis y dos
damajuanas de 10 litros cada una “para refrescarse”. Es decir: el pretexto no era
precisamente “pescar”. Se cargan las canoas, se llega a destino, se improvisa el
campamento y por las dudas se tiran algunos aparejos y alguno se prende a una caña … de
pescar. Después de almorzar y beber copiosamente, se dedican a dormir una buena siesta a
la sombra de un sauce llorón en el arenal de la costa del río. Quiero destacar que esto es
cierto, me fue contado siendo niño por uno de los protagonistas, siendo ya viejo. Quien
llamaremos Mario, tomó moderadamente y quedó despierto. Los otros dormían en brazos de
Morfeo y arrullados por Baco. En esas circunstancias Mario debió evacuar su vientre y luego
de hacerlo no tuvo mejor idea que con un palito y con paciencia pintar con esa olorosa
pintura los bigotes tupidos de uno de sus compañeros que dormía plácidamente la mona.
Cuando éste se despertó y “olfateó” el ambiente, sentenció con voz grave: “esa mierda no
está lejos”. Y era cierto, no estaba lejos de su humanidad. Nunca supe su reacción al
comprobar el hecho ni tampoco si Mario era quien me lo contó o quien recibió la “pintura”
en sus bigotes, pues los tuvo toda la vida y de buen tamaño.
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