
                         A la bahía de Montevideo 
 
       El fondo de la bahía es el pecho solidario,  
       el puerto su brazo izquierdo, 
       el Cerro su otro brazo. 
                                                   J.J.García 

 
 
         
 En la fresca penumbra de la madrugada del día 10 de octubre de 1960, los ojos del pequeño 
emigrante intentaban descifrar la silueta que  parecía deslizarse sobre lo que sabía se llamaba 
Río de la Plata. 
 Se lo había enseñado Fernando en España, cuando buscaban información sobre la nueva tierra 
que los esperaba. 
     Por eso, la pregunta iba dirigida a él:- ¿Qué es eso?- 
 -Una barcaza de río-, fue la inmediata y segura afirmación de un pelirrojo y pecoso 
preadolescente de ojos verdes. Su informado hermano Fernando. 
  Los dos niños tomados de la mano, enfundados en flamantes gabardinas marrón oliva, se 
habían separado unos pasos de su hermana y su madre, que permanecían juntas, observando su 
primer amanecer uruguayo. 
  Se recortaban, como en un escenario fabuloso, los contornos de la iluminada ciudad y un cerro 
con forma de sombrero vietnamita rematado en faro.   
 Aún faltaban tres horas para el arribo y descenso, a las diez, pero ninguno pudo soportar la 
ansiedad y ahí se hallaban en cubierta, mientras descubrían que el océano podía tener otro color, 
no solamente el verde azulado de toda la vida. 
 -Porque este sigue  siendo el mar, ¿verdad, mamá? 
 – Non o sei, meu fillo- 
  -No mamá, es el Río de la Plata, el más ancho del mundo –  
-Será, meu fillo, si ti o dís...- 
......................................................................................................................................................... 
    Con sus maletas, baúles y sueños ingresaron en un macizo edificio que ofició de descomunal 
matriz. 
   Y la enorme arcada de salida de la Aduana de Montevideo, de útero a su nueva vida. 
 
-  

   Tiempo después supieron que” la barcaza de río” eran la proa y parte de la cubierta , todavía  
emergentes, del buque Calpean Star , recientemente incendiado y hundido a escasos metros del 
canal de entrada al puerto de Montevideo, en confuso episodio donde no faltaron alusiones a 
posibles maldiciones marineras y otras conjeturas. 
     No lejos de allí,  a unos seis mil metros, descansaba y lo sigue haciendo, invisible y  velado  
por las turbias aguas, el protagonista principal de la Batalla del Río de la Plata, hundido por su 
propio capitán, luego suicida, a fines de 1939. 
      El orgullo naval de Hitler. El acorazado de bolsillo  Graf Spee 
        Hace pocos años se extrajo uno de sus formidables cañones y una colosal insignia nazi de 
bronce: un águila con cruz gamada. 
 

 
 
 
La bahía de Montevideo impresionó desde Solís, a todos los sucesivos descubridores que en ella 
vivaquearon, por sus excelentes condiciones naturales. 
      Empero, se fundó casi doscientos años más tarde que su hermana Buenos Aires.  
 
      Para entender el por qué se prefirió levantar una ciudad ( ¡y lo hicieron dos veces, ante la 
destrucción de la primera !) en el peor lado del Río de la Plata, inundable, barroso, sofocante, sin 
piedras para construir, y con problemas de navegación incluso  con los pequeños , relativamente , 
navíos de la época, debemos comprender las expectativas que perseguían los conquistadores y 
aventureros. 



    Estaban  imbuidos del espíritu fabulista, que había impregnado la imaginación popular en el 
reciente pasado medieval, y les inducía a creer en seres mitológicos y reinados donde el oro 
rodaba por los caminos o crecía en los árboles. 
 El Dorado y Jauja  tan codiciados, se les antojaban reales, especialmente cuando les llegaban 
esporádicas nuevas de delirantes descubrimientos. 
     Ya Pizarro y Almagro habían tropezado con los incas. 
 Todo lo atractivo  provenía de aguas arriba de esos selváticos y enigmáticos ríos de sonido 
indígena: Uruguay, Paraguay, Paraná...  
¿Quién podía asegurar que no se descubriese otra vía directa al corazón mismo del imperio de 
Atahualpa?.... ¿Y no desembocaría justo ahí...en esa descomunal confluencia de aguas...? 
 Por ellas llegaban algunas muestras de los codiciados bienes, especialmente plata. . 
No por casualidad al estuario gigante le llamaron De la Plata, y a la tierra donde se asentaron 
Argentina. 
             Tierra de la argenta, o plata. 
    
Por eso nuestra hermosa y sana costa oriental fue considerada “tierra de ningún provecho” 
   Nuestros aborígenes se adornaban ellos y a  sus muertos con conchas, plumas  y caracoles, 
 Pero no tenían un mísero pedazo de metal, precioso ni ferroso. Ni gemas. Ni especias. 
 Nada “de provecho”. 
 
 
    Activemos la máquina del tiempo y dejemos los tiempos fundacionales y sus razones. 
 
   Ya ubicados en la actualidad disfrutemos de “la más fermosa y amparada qosta  hospitalaria 
y avundosa en aguas de boca que vide de longas leguas aqá”.  
 ( Que yo sepa ningún descubridor dejó escrita esta conceptuosa frase, refiriéndose a la bahía 
montevideana.  Pero debió decirlo.) 
 
     Desde cualquier punto que se mire la armoniosa bahía con forma natural de herradura, no 
dejará de sorprendernos su belleza. 
 Si elegimos para otearla  su punto álgido, la Fortaleza General Artigas coronando el Cerro de 
Montevideo, tendremos un panorama abarcador  de toda ella y mucho más. 
    Su magnífica geografía nos será mostrada sin obstáculos, divisaremos cada sector con detalle 
de pintor. 
     A nuestra izquierda se extiende la ondulada planicie del Montevideo semi rural e industrial y a 
medida que giremos nuestra cabeza, la gran urbe con su personal perfil, su Palacio Salvo, su 
Torre de las Comunicaciones. 
   Más lejos, atrás, recortándose en el cielo  el otro cerro de la ciudad, coronado por  la basílica del 
Cerrito de la Victoria y la batería de los redondos y voluminosos reservorios de agua corriente. 
    Ya sobre la costa, la Ciudad Vieja y el puerto con su escollera Sarandi, sus grúas gigantes, 
como una manada del parque jurásico. 
 
      Y el mar que le gusta disfrazarse de río, rodeando e inundando todo lo demás hasta el 
horizonte.  
    García Lorca, en su raro, acertadísimo y entrañable poema en gallego, Cantiga do neno da 
tenda, lo define como vermello muro de lama (rojizo muro de barro). 
   Yo prefiero compararlo con el color del uruguayísimo y delicioso dulce de leche.  
  Así se percibe en muchos días del año. 
 Pero no le son ajenos los colores  verdes o celestes en muchas oportunidades, cuando a 
impulsos de corrientes, vientos, rotaciones o estaciones, el  veleidoso ser toma ropajes oceánicos. 
   Toda la rambla portuaria con sus galpones, industrias y la arenera Calcagno, vecina  a la casi 
inexistente playa Capurro, antaño posta de cuarentena de los infames cargamentos de esclavos, 
remojados sin miramientos antes de exponerlos en subasta, en la plaza de Montevideo. 
   Los sobrevivientes de las macabras travesías negreras... 
         El Balneario Capurro, en los albores del siglo XX, borró de la memoria ciudadana ese baldón 
al ocupar con sus preciosas instalaciones los terrenos de triste memoria. 
 Capurro fue el Punta del Este de los años 10, 20, y 30 del siglo pasado, con su precioso hotel, 
sus paseos y jardines y su playa en el fondo de la limpia bahía. 
Luego, la expansión de la creciente sociedad uruguaya a lomos del automóvil, corrieron el eje del 
progreso balneario hacia el este y Capurro languideció hasta morir. 



      Hoy de la playa queda un retazo sucio, que comparte su olvido con un esqueleto ocre que 
recuerda, vagamente, la forma de un barco. 
 Playa y hotel, más tarde, fueron divorciados por la imprescindible doble vía del acceso oeste de 
la ciudad. 
    Sin embargo, esta zona estratégica será, en breve, una magnífica terminal de medios de 
transportes terrestres, fluviales y marítimos de gran categoría.  
Y Capurro volverá a renacer en un mejor presente...  
   Además está pendiente de realización el Paseo Marítimo que jamás tuvo, enmarcado en el 
llamado  Plan Fénix, y que dotaría a la bahía de zonas de paseo y deportes que hoy se ejercitan 
en nuestra dilatada rambla, de la cual hablaremos en su momento. 
              
                 En el centro de la bahía, como una nave encallada, la isla de La Libertad, antiguo 
polvorín colonial, cuando le llamaban de Ratas... 
   Al  fondo de la “herradura”, entre las desembocadura de los arroyos Miguelete y Pantanoso, la 
plateada presencia de la refinería de combustibles de La Teja. 
  La Teja... antiguo barrio de emigrantes, ¿y cuál no?  Carrasco, sin duda, Pocitos, tal vez... 
    Rematando la curva estamos ya  en la cuadriculada barriada del Cerro de Montevideo, cuyas 
calles, sin excepción, llevan nombres de países y capitales  
    Allí  es posible que confluyan Turquía con Berna, o Haití con Río de Janeiro. 
    Este barrio, como casi todos los montevideanos, nació al influjo de las oleadas de inmigrantes. 
     Se afincaron en esa zona por la abundancia de mataderos y frigoríficos,  especialmente de 
capitales ingleses. 
       Aún elevan sus paredes e inactivas chimeneas en la costa cerrense, como envejecidos 
centinelas de su vecina playa. 
           El Cerro fue Babel. 
  Turcos, armenios, griegos, ingleses, brasileros, libaneses, judíos, españoles., italianos, 
helvéticos, rusos... todos hallaron pan y cobijo.  
Todos ellos nos dieron ese carácter que nos une, tal vez inspirados en nuestro propio fundador 
patrio. 
        El fue la imagen misma de la sencillez. Nuestro espejo. 
          Nuestro último presidente, oncólogo de gran prestigio, nació y se formó en su querido barrio 
de la Teja, vecino al Cerro, y aún ejerciendo de Presidente,  volvía siempre que se lo, permitían 
sus obligaciones. 
 Él también es parte de esa amalgama de sentires de hombres libres, que hallaron en estas tierras 
un lugar donde vale la pena educar hijos, sin que  pierdan ni  oculten la sana humildad de sus 
orígenes. 
    
   ¡Bendita tierra!      
                                                                                      J. Javier García Pena 

                26-3-10 
 
        
      
  
    
    

    
  

 
  


