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Maestro de Investigadores

Aún sin saber quien era, la
primera noticia que tuvimos
de él, fue leyendo su trabajo
titulado “El ambiente hogare-
ño donde nació José Gerva-
sio Artigas Arnal”, que es lo
más completo relativo al lugar
donde nació el Primer Jefe
de los Orientales, y Protector
de los Pueblos Libres. No
solo para decir que fue en
Montevideo, sino también
para ubicar el lugar exacto en
que vino a este mundo, el más
grande prócer de nuestro
país, el 19 de junio de 1764
en lo que entonces era parte
del Virreinato del Perú.

A pesar de que  se cumplen
250 años de su llegada al
mundo, este lugar que debe-
ría ser un centro permanente
de recuerdo a quien merece
la más alta distinción de to-
dos los uruguayos, dándole
un destino compatible con su
valor histórico, que debería-
mos mostrarlo con orgullo a
los visitantes,  sigue en esta-
do deplorable.

Este inmueble se encuentra
actualmente en venta, cerra-
do, en estado de total aban-
dono y suciedad;  pintarrajea-
do como estaba cuando allí
funcionó un boliche, llamado
“El gran triunfo”. Y sigue sin
cumplirse la Ley Nro. 13.260,
sancionada el 15 de mayo de
1964, y publicada en el Dia-
rio Oficial el 2 de junio del
mismo año esto es en el  bi-
centenario. A pesar de que
múltiples autoridades, institu-
ciones y personalidades vie-
nen reclamado su ejecución,
ahora urgente, pues es el ho-
menaje que falta en tan impor-
tante aniversario. Y también
se omitió cuando en el año
anterior, se cumplieron 200
años de las célebres Instruc-
ciones del Año Trece.

El trabajo de Juan Alberto
Gadea, Miembro del Centro
de Estudios del Pasado Uru-
guayo, primero se publicó en
el Diario Acción en varias
ediciones, posteriormente se
revisaron y unificaron dando
lugar al de 50 páginas tama-
ño oficio, publicado el 15 de
junio de 1974, con un tiraje de
500 ejemplares, que muy po-
cos conocen. Estando debi-
damente fundamentado, con
estudios exhaustivos, que
ese lugar era la esquina de
las calles hoy llamadas Ce-
rrito y Colón, por aquel enton-
ces “de la Fuente (luego San
Luis) y San Benito”. Trabajo
muy completo, del que hubo
una edición posterior que se
mandó a todos los centros

de enseñanza, que lamenta-
blemente nunca fue muy co-
nocido. Y aún muchos toda-
vía piensan que Artigas nació
en el Sauce.

No teníamos idea de quien
era Juan Alberto Gadea Na-
ranjo (aunque nunca usó su
segundo apellido) y procura-
mos saberlo, en lo que mu-
cho nos ayudó  el Dr. Raúl Itu-
rria Igarzabal. Y pudimos sa-
ber que nació en Nico Pérez,
Departamento de Florida el
14 de febrero de 1896, hijo
de un ganadero de su mismo
nombre y de Emilia Naranjo
profesión labores de la casa,
vecinos de dicho pueblo, que
por entonces tenían 24 y 20
años respectivamente. Falle-
ciendo en Montevideo el 8 de
enero de 1981, muy cerca ya
de cumplir 85 años.

Casualmente según certifi-
cación de un primo hermano
mío Dr. Raúl Rodríguez Sica),
en su domicilio de la calle
Colombes 1621/ 101, Malvín
proximidades de Plaza de los
Olímpicos, último de los que
tuvo desde que vino a la Ca-
pìtal a estudiar Derecho. Ha-
biendo vivido anteriormente
en Punta Carretas. Pero muy
pronto fue seducido por la in-
vestigación histórica, llegan-
do a ser uno de los estudio-
sos más serios y responsa-
bles, dedicando sus mayores
esfuerzos en hurgar sobre Ar-
tigas, por lo que sus contem-
poráneos le llamaron “el his-
toriador de Artigas.

Fue un hombre generoso y
desinteresado, que política-
mente perteneció al Colora-
dismo Riverista. Perfeccio-
nista cabal, lo que le impidió
publicar muchos trabajos,
pues cuando entraba en un
tema lo hacía en profundidad,
como sucede con el que es-
tamos refiriendo. Y entre
otros lauros, en 1961, ganó
un Premio Municipal, con un
trabajo conjunto con la Profe-
sora Dra. Florencia Fajardo
Terán, presentando un traba-
jo sobre la “Influencia de Aza-

ra en el pensamiento de Arti-
gas”. Hoy sus trabajos están
en manos del Coronel (retira-
do) Historiador Coronel ®Án-
gel Corrales Elhordoy, que en
el año 2013 era Presidente
del Instituto Histórico y Geo-
gráfico del Uruguay, y se de-
clara discípulo suyo. En el
Tomo XXXVII de la Revista
del mismo, lo llama “Maestro
de Investigadores”, que era
“silencioso como fue su tra-
bajo para descubrir en los ar-
chivos la verdad a través del
estudio y búsqueda perma-
nente y hacer verosímiles
muchos episodios contados
por la tradición”. “Dejó una es-
cuela entre los que lo cono-
cieron, siempre aportando
materiales y guiando a los
necesitados del saber. Due-
ño de la experiencia de más
de sesenta años de activida-
des en archivos y bibliotecas”.
Y agrega que “no fue un hom-
bre rico, pudiendo haberlo
sido, formó una ejemplar fa-
milia junto a su esposa Ele-
na. Su hijo Juan prestigioso
arquitecto e ingeniero que
honra a nuestros universita-
rios, en Brasil donde reside y
en otras partes del mundo”
(página inicial), a lo que agre-
ga una extensa publicación
de los documentos que cita,
relativos a José Joaquín de
Viana, (más de 150 páginas
de la Revista), Brigadier de
los reales ejércitos, goberna-
dor político y militar, que lo fue
de la Ciudad y Plaza de San
Felipe de Montevideo en las
Provincias del Río de la Plata.

Todavía podemos agregar
que en otro trabajo del mis-
mo historiador, tan completo
como el anterior, titulado
“Desde 1764 a 1839,  los Ar-
tigas fueron vecinos de Ca-
supá”, publicado en el Bole-
tín Histórico del Ejército del
Departamento de Estudios
Históricos de mayo de 1974,
Nro. 136-139), demuestra a
mi juicio acabadamente que
como lo dice al iniciar su tra-
bajo,  “La verdadera estancia

de Martín JoséArtigas, no era
la del Sauce, sino la de Ca-
supá”. Y el períodoque anali-
za comienza en el año en que
nació José Gervasio.

La del Sauce era de redu-
cidas dimensiones, con ga-
nado lechero, y donde Felipe
Pascual Asnar, suegro del
padre de nuestro prócer, te-
nía una quesería, con cinco
esclavos de su propiedad. En
un rancho, al que había que
entrar agachado, y con un
sótano donde elaboraban y
conservaban los quesos. Y
otros dos humildes ranchos:
un galpón multiuso que era lo
más cómodo, y aparte una
cocina. El padre de Artigas
no vivía allí sino en Montevi-
deo, no era vecino de allí, y
cuando arribaba al lugar era
“de paso”.

Por el contrario, el 13 de
abril de 1768, el abuelo, el
padre y los tíos del prócer de
nuestra Patria, que por enton-
ces tenía apenas 3 años, se
constituyeron en hacendados
en Casupá, pues el Goberna-
dor José Joaquín de Viana,
previo Cabildo Abierto del 5
de setiembre de 1763, donó
a los Artigas cuatro estancias
en Casupá. Y más tarde,
Martín José Artigas, tomó en
arrendamiento y compró
otras estancias en el lugar, de
todo lo cual se da un comple-
to informe en el trabajo, por
lo que “esa zona productora
de nuestro país constituye el
verdadero pago de Martín
José Artigas”  (página 181).
Y agrega que “El mismo lo
sentía así, al ver que la obra
civilizadora de poblar y colo-
nizar esa región desierta ini-
ciada por Viana y secunda-
da por los cuatro miembros
de la familia Artigas, había
dado ya sus primeros hala-
gadores frutos”.

Luego Martín José Artigas,
que era el verdadero patriar-
ca familiar, para mantener la
unidad de la familia, dio faci-
lidades a hijos y parientes
para que, al casarse, pudie-
ran instalarse en el partido de
Casupá, edificando sus po-
blaciones en el lugar que más
les conviniese en  cualquiera
de las estancias. Y así los Ar-
tigas en Casupá fueron 87
personas.

Martín José Artigas, en 1798
fijó definitivamente su domi-
cilio en Casupá, en dicha es-
tancia, con su esposa Fran-
cisca Antonia Pascual, y la
hija primogénita Martina An-
tonia,  ya viuda y con un hijo
fallecido, por lo que tomó ella
desde entonces las riendas
del hogar. Y haciéndose car-
go también de un niño Pedro
Monico, hijo natural de José
Gervasio. Y sus salidas de
ella fueron escasas, a Mon-
tevideo o la estanzuela del
Sauce ya aludida, en visitas
de inspección, a caballo. Fa-

lleció en su estancia a princi-
pios de octubre de 1822, y
fue sepultado en el Cemen-
terio de Minas. Ella vivió
siempre en Montevideo, don-
de nació José Gervasio, y re-
cién pasó a vivir a Casupá en
1798,  cuando compraron la
estancia. Y allí falleció el 20
de agosto de 1803, siendo
sepultada en el Cementerio
de Minas.

En el libro de Enrique Ariel
Berriel, “Memorias del Depar-
tamento de Florida”, (pág.
65-66), se informa que los
campos que pertenecieron a
la familia de los Artigas, ac-
tualmente propiedad del Ins-
tituto Nacional de Coloniza-
ción fueron declarados Mo-

La Compu
Me lo mandaron como “anónimo” diciendo que  “Está escri-

to por un “alumno mayorcito”- es de un grupo  de la 3ª edad
- y es una pequeña obra de arte lingüística...”

Y este es el texto:

Compu que me hiciste mal
y sin embargo te quiero;
porque sos el archivero
de mi berretín fatal.
Cuando cumpliendo el ritual
me aproximo al monitor
-disimulando el temor
que medio me paraliza-
con mi alma casi sumisa
me encomiendo al hacedor.
Astuta, cruel, despiadada,
en tu configuración
anida el gran culebrón
o la serpiente enroscada.
Artera, vil y taimada;
apenas algún indicio
en tu página de inicio
me hace vislumbrar un
sueño,
algún ícono pequeño
me revela el estropicio.
Vos estás en el jet set
-y eso te ha vuelto perversa-
en cambio yo, soy un mersa
que no navega Internet.
Si te pongo algún disquette
tu luminosa pantalla
la que, entre nos, es la valla
que me tiene “a mal llevar”,
me dice que no ha lugar
y que hay algo que me falla.
Entre tus campos magnéticos
yo cultivo la ignorancia
mientras vos con arrogancia,
frustrás sueños cibernéticos.
Con tus avances frenéticos,
te has hecho mucho cartel;
gente de un alto nivel
mece su sueño a tu arrullo;
a tu lao cualquier piguyo
se siente Carlos Gardel.
Si recurro a tus archivos
rastreando algún viejo verso
me empiojan todo el
esfuerzo
tus cuadros explicativos.
Me suelo poner muy chivo,
si la búsqueda fracasa.
A quién me quejo, a la
NASA,
o a IBM, que te creó?
La pucha que te tiró....
cuánto mambo... qué te
pasa?
Si intento escribir en Word
me hablás de configurar

numento Histórico  por Re-
solución del 2 de mayo de
2005. Y evocando tal cir-
cunstancia se realiza una
marcha a caballo de tres días
de duración llamada “Mar-
cha desde la tierra de los
Artigas”, en setiembre de
cada año, que parte del Paso
de los Troncos, Casupá, con
destino al Paso de la Arena
del Río Santa Lucía Chico y
la ciudad de Florida, com-
plementada con fogones y
festividades folclóricas.

Y en el mes de Junio en el
Parque de Las Mangueras
de Artigas, se lleva a cabo el
Festival “Casupá le canta al
Pròcer”,  y en noviembre la
“Fiesta de todas las luces”.

la vista preliminar
a través del monitor.
Por ¡ay! el ser payador,
me marca perfil muy bajo;
es acaso mi legajo
nada digno de tu estirpe?
Pues, permitime decirte
que te vayas al carajo.
Cuando selecciono todo
y te señalo el copiar,
ya si lo quiero pegar,
te falla algún electrodo.
Renegando codo a codo,
sos para mí un gran dilema
pero dentro de tu esquema,
descubrí un endeble flanco:
oí decir en un banco
que se te cae el sistema.
Sos rebelde, casquivana,
me complicás el trabajo;
no sé para qué carajo
sirve tu nueva ventana.
Otra cosa que me gana
es el embrollo infernal
de la letra, y no es casual
que no acierte ni por broma.
Si yo te ordeno “tahoma”
vos escribís en “arial”.
Párrafo y numeración
me suelen poner mufado
y los bordes y sombreado
son una conjuración.
Si me meto en edición,
con lo de borrar, buscar,
seleccionar, reemplazar,
la cosa es mucho más dura.
De repetir escritura
es preferible ni hablar.
Vos sos la loba feroz
y yo el manso corderito,
y en tu complejo infinito
no logro captar tu argot.
Gran hija de “Microsoft”,
me hacés delirar de bronca,
pero en el bulín, quien ronca,
soy yo y entendelo bien:
que vuelvo a la Sylvapen
y te arrumbo en algún jonca.
Tu irreverencia me ultraja,
pero guarda con la proa
que si me hundís la canoa
te labrarás tu mortaja.
Ajustáte bien la faja
porque el tratamiento cruel
que llevás a flor de piel
bien puede hacer que me
mufe,
que agarre, te desenchufe
y andá... cantale a Gardel

****
Como podemos ver, tiene
mucho que ver con el tango.

                                   N.S.D.I.
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