
                      ...En los pagos de Treinta y Tres 
                                  Conocer para amar 
                    Dedicado con todo mi corazón a doña  Marina Ramos 
 
  Jamás tendrá la divulgación  de que gozan las archiconocidas  tragedias universales , creadas , casi 
todas ellas, por el genio  imperecedero de los mejores pensadores de todas las épocas. 
          Ni el escenario ni los personajes pueden parangonarse con los creados por Homero, Shakespeare 
o  Balzac. 
         Sus protagonistas no habitaron palacio ni ciñeron corona. 
         No comerciaron con especias, telas o piedras preciosas 
        Se ganaron el sustento con las callosas manos en la  mancera y enhorquetados en criollos caballos. 
         Pero la tragedia que he de referir , a diferencia de Romeo y Julieta   y otras de pulido corte literario ,   
cuenta con todo el insobornable aval de los fríos partes policiales.  
        Sus desgraciados protagonistas  fueron y son (uno, el más indefenso, inocente e involuntariamente 
promotor de este canto a la vida y al amor, vive) seres de carne y entereza. 
       Oiremos las voces de algunos de sus protagonistas. 
 Podremos seguir ,día a día y hora a hora, el desarrollo de los tremendos hechos.   
       No ahondaré en todos los detalles de este hecho, sin paralelo en toda la historia humana por mi 
conocida.   
Otros uruguayos con más conocimiento, autoridad  y derecho  ya lo han hecho.   
Y de manera magistral. 
    De ellos recojo los trémulos relatos , que , por momentos , me  oprimieron el corazón , y que aún hoy, al 
transcribirlos , nublan mi vista. 
       A todos ellos, los buenos y sencillos narradores orientales, los simbolizo en la figura de quién , a mi 
humilde entender , nos dejó la mejor aproximación humana a los reales personajes : Don Serafín José 
García, ilustrado e inspirado poeta nativista.   Gracias. 
 
 
 
                                           El escenario del drama, 
                              su entorno social y su génesis 
 
 
 El departamento de Treinta y Tres , llamado así en honor al número de  patriotas orientales que fueron 
cabeza de puente ,desde Buenos Aires, para lograr la ansiada independencia nacional, es uno de los 
diecinueve departamentos (provincias) en que se divide políticamente el Uruguay. 
     Está ubicado hacia el noreste del mismo. 
     A unos 286 kilómetros de Montevideo , yendo por la ruta 8 ,se encuentra su capital con el mismo 
nombre que el departamento . 
 Saliendo de ella y tomando por ruta 17, a unos 30 kilómetros y cruzando el arroyo del Oro , habremos 
llegado al escenario . 
    Hoy son rutas firmes y bien señalizadas- 
 En 1929, en el Uruguay  rural , aún abundaban , aunque en etapa de  franca extinción, las perezosas 
carretas y carretones de bueyes, recortando su bamboleante silueta en las lomas de nuestra  ondulada 
geografía . 
 Escasísimos eran los vehículos a motor que se aventuraban por esas soledades.  
  En un Uruguay que intentaba restañar las heridas del último enfrentamiento fratricida  de 1904, eran  
frecuentes los duelos a facón entre antiguos adversarios , aún fuertes y tercos, que se habían jugado la 
vida al servicio de uno u otro bando.   
Tal como ocurre en todas  las guerras civiles, era común que en una misma familia conviviesen ( ¿ o 
conmuriesen? integrantes de ambas facciones. 
           Los viejos y torpes rencores del pasado, aún caliente, no se habían extinguido por completo . 
Todavía en los boliches y pulperías de campaña( almacenes de ramos generales, con enrejado despacho 
de bebidas) se oían cada tanto, potenciados por el porrón de caña brasilera, los enronquecidos gritos 
partidarios de -¡Viva Batlle, canejo! - O  su negativo -¡ Viva Saravia, jué pucha!- 
     Nuestros valientes  paisanos, capaces de jugarse el pellejo por  aquello que formaba parte de su sentir 
de hombres libres , guerreros y fieles a su divisa, amasijo crudo y sin pulir de español con la bravía y leal 
raza charrúa, tenían sin embargo, gran sentido del pudor. 
     El les impedía  pronunciar en público aquellas españolísimas  imprecaciones , que sólo en el fragor del 
combate , cuerpo a cuerpo y los dientes dibujando una salvaje sonrisa por la crispación de los músculos 
faciales , según testimonios directos,  se permitían proferir.  
 
 
 
 
 



     Pero, en circunstancias en que se hallasen  presentes personas a las que ellos entendían se les debía 
respeto, ya sea por su mucha o poca edad , sexo o dignidad, los recios vocablos iberos, tales como carajo 
o hijo de p... se transformaban ,sin perder un ápice de  su dureza e intención ,en  canejo o caracho y jué 
pucha. 
 
 
                De esa noble ,aunque cerril condición ,eran y aún son ,nuestros hombres de campo, capaces, 
por lo demás, de atravesar  sin vacilar el corazón de su adversario con razón o sin razón, en pleitos que 
para nosotros, serían fútiles.    
Pero por más cruel o perverso que fuese el motivo de ataque, jamás lo hacían a traición. 
Siempre dando la cara , jamás con armas de fuego, a las que consideraban  juguetes  de afeminados. 
       Tal aversión sentían por los cobardes y los traidores , que  crearon una palabra para definirlos con 
absoluta precisión: maula. 
En ese término ellos encerraban todo el desprecio por el hombre que acometía a traición ,o con la 
alevosía que permiten las armas de fuego. 
          Respetaban ,aunque fuese su rival mortal, a cualquiera que , al igual que ellos , se enrollase el 
poncho en un brazo a manera de precario escudo y arremetiese con el facón en la otra mano .  
  No fueron pocos los episodios en que ambos contendientes quedaron  yacientes, exánimes. 
   El llamado “facón”, por sus dimensiones , era  habitualmente y dados los bajos recursos económicos del 
hombre y su medio, una espada o sable quebrado y abandonado voluntariamente o no, por su dueño en 
el campo de batalla.  
 El gaucho la recogía y con una burda piedra de afilar le alentaba una nueva vida ... y muchas muertes. 
 
            Cuando ese campesino a fines del siglo XIX , se convierte en emigrante en su propio país y se 
arrima a las “orillas” de las ciudades como Montevideo o Buenos Aires, no lo hace sin la compañía de su 
talismán : el facón  .  
Y empuñándolo , ahora transformado en “orillero” para bien o mal ,entró a formar parte de la mayor 
leyenda urbana: el naciente tango.  
 En su más representativo personaje: el  malevo , viril, compadrito y pendenciero.  
     El gaucho, desplazado de su pago , se hace carrero, changador o matarife en los frigoríficos. 
 Pero no abandona su facón . 
Apenas lo acorta, por las exigencias del nuevo medio y lo convierte en faca o puñal. 
Ahí ,junto con otros desplazados del mundo , emigrantes en su mayoría españoles e italianos , suma sus 
desencantos a los de los recién llegados y juntos  dan vida a ese ritmo  viril y sentimental que nace sin 
letra , y que debe esperar más de treinta años a que llegue su máximo intérprete a desgranar la letra del 
primer tango cantado ,  ya con letra  del argentino, radicado a la sazón en Montevideo, Pascual Contursi . 
 Lo grabó Gardel con el nombre de Mi noche triste. Y nos dejó dos versiones , una acústica, otra eléctrica. 
        Cuando aún era mudo se llamaba Lita. 
 Era el mismo año en que el uruguayo y montevideano  Gerardo Matos Rodríguez, estrenaba al piano ,en 
el café La Giralda de Montevideo un tema sin pretensiones , para una troupe de muchachos carnavaleros 
y murgueros , género muy en boga en esa época, 1917, desde que en 1905 una murga tan gaditana 
como  bulliciosa e insolvente económicamente ,  se vio en la  necesidad de actuar por las calles de 
Montevideo para costearse los pasajes de vuelta a España.  
Había nacido un clima de regocijo carnavalero ,que influyó en el sentir montevideano y luego en todo  
uruguayo hasta el día de hoy.  
Ese tema del estudiante menor de edad, Gerardo, se llamó desde su nacimiento y primera ejecución 
pública en Montevideo, La Cumparsita, como referencia a las comparsas estudiantiles de las cuales 
Matos Rodríguez formaba parte.  
 Nuevamente ,Gardel, nos legó dos versiones, 
    Adivinaron: una acústica , otra eléctrica. 
 
                                                Los actores 
 
                A  todo esto , en el campo uruguayo , y sobre todo en zonas tan a  trasmano como el pequeño 
poblado del Arroyo del Oro, hoy paraje Mendizábal, poco habían cambiado las condiciones de vida desde 
la revolución “del cuatro” , y los añejos resentimientos aún formaban parte del sentir de no pocos 
protagonistas directos o indirectos de los viejos enfrentamientos. 
 
      En el marco de esa comunidad rural y primitiva ,  las pocas viviendas esparcidas por nuestra  sinuosa 
campiña  se arracimaban en pequeños núcleos de escasa  docena de  ranchos. 
 Generalmente   de barro  y cañas, construidos en torno a alguna dependencia estatal tan precaria como 
ellos, habitualmente una Comisaría, puesto policial sin más vehículos que un buen “pingo”, para hacer las 
escasas recorridas o acercarse a un pueblo o ciudad, esos sí ya con mayores recursos , tales como 
juzgado, cárcel, hospital, escuela, etc. 
 
 
 
 



 Aún más apartado y solitario que el pequeño poblado del Arroyo del Oro se encontraba el rancho de los 
Díaz . 
     Antiguos granjeros , acostumbrados a la mancera y el trato con los animales domésticos, alejado del 
villorrio del Oro por unos  seis  kilómetros de campos vírgenes pero alambrados, incultos,  irregulares, 
tajeados de pequeñas cañadas y poblados de  víboras. 
 Como la que le hizo perder un pié a Eduardo Fasciolo, hábil tallador de la madera, con la que fabricaba 
los escasos muebles de la humilde casa, y su propio pié de madera para “ rimediar”  la ausencia del 
perdido. 
 
 
 
 
 
  Era , Eduardo , hijo de la finada primera esposa  de  Juan Díaz .  
Éste  era a su vez, padre de María Díaz , madre del niño Dionisio Díaz , quien un día antes de que  la 
sangre se derramara   a raudales en la  modesta vivienda, había cumplido sus nueve años.  
             El padre de Dionisio , fallecido, había sido contrabandista en la cercana  frontera brasilera.  
  Su mamá María , “arrimada” ahora con Luis Ramos, tenía a la pequeña hija de ambos, Marina ,de once 
meses , por la cual su medio hermano sentía adoración, convirtiéndose en el mejor compañero de sus 
incipientes juegos  
   Dionisio era un niño vivaracho,  rubio y de ojos intensamente celestes. 
Su nariz , algo chata, le había agenciado el mote familiar  de “El ñatito”.  
       Por su carácter bondadoso se llevaba bien con todos ,muy especialmente con su tío Eduardo, quién 
le fabricaba juguetes de madera, 
 En un museo de Treinta y Tres se conserva  uno de estos cariñosos y rústicos presentes, obra amorosa 
de su  lisiado tío . Un rústico caballo de madera. 
         Su abuelo, el tata viejo, lo reprendía  a menudo porque quería forjar en ese espíritu sensible, la 
dureza de la piedra en la cual el mismo se había formado, en las durísimas  épocas de la consolidación 
nacional, donde era preciso ser  de hierro para sobrevivir.   
           A pesar de eso, Dionisio era el único que conseguía doblegar en algo el férreo  carácter  del viejo. 
             Debió ser difícil, para el curtido paisano ,  avenirse al  nuevo tiempo, donde ya aparecían los 
primeros automóviles y en ellos los viejos “caciques” del pago,  antaño  enhorquetados en potros criollos , 
cuando arriaban hombres como ganado propio, para satisfacer sus ansias de poder político, convertidos 
ahora en platudos estancieros de “riñón cubierto”.  
     Quizás eso lo trastornaba. ´ 
     Quizás fuesen otras las causas. 
    El viejo Díaz odiaba  a Luis Ramos.  
Y ese odio tenía origen en antiguas y oscuras desavenencias con el padre de éste, el viejo y finado  
“Zurdo” Ramos . ( ¿Tal vez por cuestiones de divisas partidarias?  Nunca lo sabremos). 
           Pero eran frecuentes los ataques de ira del viejo criollo, que se diluían en grandes voces, 
aspavientos e imprecaciones de toda índole .  
    ¿Se sentía invadido en sus posesiones por la presencia de Luis? 
   ¿O traicionado por su propia hija? 
 
   -¡Las “casas” son mías , que’mbromar!-  ¡Oigalé a la moza! 
-¡ Ande me sigan amolando me van a conocer, velay!-.  -¡Cómo no!- 
-¡Güeno soy yo, pa’a andar aguantando perrerías y bellaqueadas! 
 -¡ A las güenas soy güeno, pero a las malas...!-, había bramado. 
 
Últimamente se le había oído  jurar, en más de una ocasión ,lo que se convertiría en su testamento, 
escrito con sangre  de su sangre: - ¡Cualquier día de’stos los “ achuro “ a tuítos,  caracho!- 
          Todo lo ocurrido a partir de entonces , fue recogido de los labios febriles del niño, por el comisario 
de Arroyo del Oro. 
 
                                             Último acto 

 
  La noche del 9 de mayo de 1929 ,en el otoño uruguayo, seguía la lluvia. 
Había estado lloviendo todo el día y en el rancho todos se habían recogido temprano como era habitual , 
dada la falta de energía eléctrica, y lo escaso de los candiles de sebo. 
            En el rancho se hallaban todos los actores. Sólo faltaba Luis Ramos. 
          Dionisio contaba en ese momento con nueve años y un día . 
 
 
 
 
 



    Su abuelo había estado más inquieto y belicoso que de costumbre . Tal vez estuviera “mamao” 
      Desde su catre, Dionisio   sintió ruido de pelea , fuera del rancho, y casi inmediatamente el grito de su 
tío Eduardo - ¡Dionisio, alcanzáme mi cuchillo!   
   A  tientas , en la casi total penumbra ,el niño sale al patio y a la fugaz luz de un relámpago, cree  
adivinar las siluetas de un hombre tirado bajo la lluvia y otro blandiendo un descomunal facón.  
     Instintivamente ,corre al dormitorio de su madre y su  hermana , seguido por el asesino sin control y 
aunque trata con su pequeño cuerpo servir de escudo a su madre, no puede evitar que el abuelo 
enloquecido, le aseste a ésta  varias puñaladas mortales.   
 En su desesperado intento por salvar de la saña criminal a su mamá , Dionisio es herido con la acerada 
daga en un brazo, en la ingle y por último, una feroz estocada le abre el vientre, por donde  siente  salir 
incontrolables, sus intestinos .  
El abuelo, loco, palpa en la oscuridad , como un ciego demencial ,el cuarto del horror en busca de su 
última víctima , la bebe Marina, que seguía dormida bajo los livianos escombros del inesperado  vendaval 
de cobijas y ropas, dispersas por la furia homicida de su trastornado abuelo.  
 
 
 Al fin, éste, agotado por el demencial esfuerzo y su búsqueda enceguecida e infructuosa, deja la horrible 
escena del múltiple crimen. 
 
 
 
 
 
     Aún se oían sus infernales aullidos de incompleta venganza, en la lluviosa y relampagueante  noche , 
cuando Dionisio logra encontrar a su hermanita.  
                     Comenzaba la fiebre a invadir su lacerado cuerpo, cuando debe tomar una medida que a un 
hombre hecho y derecho lo hubiese hecho titubear diez veces y temblar otras diez. 
  Las tripas , salidas por el brutal tajo inferido, no encontraban su natural espacio en el abierto abdomen, 
porque se lo impedía el tejido adiposo que lo componía. 
          ¿Qué pasó por la rubia cabecita de Dionisio mientras ,con unas herrumbrosas tijeras de esquilar, se 
cortaba los ensangrentados  colgajos de grasa, impedimento insalvable al intentar ingresar  los intestinos 
en su lugar? 
        ¿ Qué fuerza superior le impedía salir de esa siniestra situación lo más rápido posible, corriendo 
como un loco, cruzando él sólo los desolados montes nativos, en pos de una posible salvación? 
        El amor.  
       El deber del amor hacia esa desvalida criatura, que el destino dejaba en sus manos, y que él sentía 
que valía más que nada en el mundo, incluso más que su propia vida. 
       Esperó en silencio que amaneciera , mientras con una mano mantenía sus tripas en su lugar. .  
      El sonido del campo debió indicarle la proximidad de la aurora, mientras angustiado, seguía 
escuchando los roncos lamentos de su enajenado abuelo, presto a culminar su macabra obra. 
     Con los, apenas tenues, primeros albores buscó una sábana. 
     Introdujo lo más que pudo sus vísceras en la cavidad natural.  
Se fajó con habilidad  la sábana alrededor de su cintura y  acomodando a su adorada hermanita en  el 
brazo sano, salió a través de los campos ,cortando zanjas, trasponiendo alambrados ,inundadas cañadas, 
hiriéndose aún más con espadañas  , abrojos y talas, hasta el inalcanzable pueblito de pocas casas, que 
se recortaba en el lejano horizonte . 
  Alucinaba. 
 
¡ Arroyo del Oro, Arroyo del Oro, vení ,acercáte! 
 ¡Por eya! ¡Por la gurisa, por eya! 
¡El  tata viejo no es malo , pero está muy enfermo! 
¡Arroyo del Oro , vení, ayudáme!  ¡Por eya! 
 
 
         La fiebre lo consumía cuando entregó a Marinita al comisario .  
La lluvia había impedido que la sangre cuajara . 
La salvaje herida había aumentado su boca descomunal, al esfuerzo del vía crucis.  
Había llegado al calvario  salvando seis kilómetros entre lodazales ,  cruzando vallas, mirando hacia atrás 
por saber si era perseguido por el enajenado ,con la aguda fiebre mordiéndole las sienes y las 
desgarradas entrañas. 
 
 
 
 
 
 
 
    



             Estaba muy avanzado el día cuando el pequeño héroe llegó a la comisaría. 
 Ya era día 10 de mayo de 1929. 
  Ya tenía nueve años y dos días. 
     Dionisio fue atendido por el  médico local en la gris tarde de ese  día.   
Pero  no contaba con los medios para tratar al niño mártir.  
         Aconsejó su traslado a la capital del departamento, a 30 kilómetros.  
 ¿En qué transporte ?  
    Aquel caserío perdido , por no tener no tenía ni una  carreta disponible.  
       La noche se vino al galope, con la fiebre devorante adueñada de todo el ser del pequeñito.  
         En la mañana del día 11 de mayo acertó a pasar un auto particular . 
        En él se le trasladó a Dionisio  hasta la ciudad de Treinta y Tres . 
       Ya fue tarde, esa tarde. 
      Cumplió , esa tarde, nueve años y tres días. 
      Y ya no cumplió más. 
       Demasiado tarde , angustiosamente tarde ,para su flagelado cuerpo... 
 
             Pero el alma ,increíblemente pura, de Dionisio, donde esté, sonríe . 
             Porque  ayer, 25 de agosto, vi a su Marinita. 
             Sonriente, afectuosa, sencilla.  
Me habló de su hermosa vida, su esposo Alfredo, más de medio siglo unidos, sus hijos ,nietos .  
 
 
 
 
   
 Dionisio estaba presente .   
 En su palabra cariñosa e inteligente, en su buen corazón , en su vocación de servicio, jubilada de      
enfermera. 
     De pronto, no sé de donde, apareció un niño de ocho años con un pequeño cachorrito en sus brazos. 
Marina me tranquilizó con una pícara sonrisa –Es un vecinito, siempre anda en la vuelta-, me dijo. 
    El niño sólo me pidió - ¿ Me tomás una foto?  
 Él y su cachorrito están entre las mejores fotos de mi vida. 
   Marina le dijo a Ana,  mi esposa  - ¿Nos tomás una con mi hermano?  
 Sobrevolando nuestras cabezas, ocupando un lugar de privilegio sobre la estufa a leña de la casa de su 
hermana ,a modo de altar, quedó la tierna imagen de un hermoso Dionisio de dos años. 
Más tarde, tuve la fortuna de tocar y fotografiar el  caballito de madera hecho por las manos hábiles de 
Eduardo, visitar el casi inexistente caserío original del Oro y acariciar la tumba del pequeño gigante. 
 
 
    Antes de retirarme del hogar de los Ferreira – Ramos, consciente de quién era el  personaje que me 
sonreía , motivador de la mejor historia de amor que conozco , abracé a  doña Marina  y besé, con 
devoción, la misma frente que los afiebrados labios de Dionisio besaron... 
                                                          ochenta años atrás. 
 
  En Uruguay ,  a   26 de agosto de 2009- 
                               
                                                                                    J. Javier García Pena 
 
 
 
        
        
    
    


