
                            Crónica ilustre                            Crónica ilustre                            Crónica ilustre                            Crónica ilustre    
 
El sol otoñal de la media tarde montevideana caía a raudales, como una El sol otoñal de la media tarde montevideana caía a raudales, como una El sol otoñal de la media tarde montevideana caía a raudales, como una El sol otoñal de la media tarde montevideana caía a raudales, como una 
catarata luminosacatarata luminosacatarata luminosacatarata luminosa,,,, desde la transparente bóveda del moderno y funcional  desde la transparente bóveda del moderno y funcional  desde la transparente bóveda del moderno y funcional  desde la transparente bóveda del moderno y funcional 
salón de actos.salón de actos.salón de actos.salón de actos.    
    La poesía mus    La poesía mus    La poesía mus    La poesía musical uruguaya tuvo su epicentroical uruguaya tuvo su epicentroical uruguaya tuvo su epicentroical uruguaya tuvo su epicentro, po, po, po, por una hora, en el ámbito r una hora, en el ámbito r una hora, en el ámbito r una hora, en el ámbito 
de la Junta Departamental de Montevideode la Junta Departamental de Montevideode la Junta Departamental de Montevideode la Junta Departamental de Montevideo    
   No recuerdo ningún acto   No recuerdo ningún acto   No recuerdo ningún acto   No recuerdo ningún acto, con presencia de pú, con presencia de pú, con presencia de pú, con presencia de públicoblicoblicoblico,,,, en que el silencio  en que el silencio  en que el silencio  en que el silencio 
pareciese ser un invitado más.pareciese ser un invitado más.pareciese ser un invitado más.pareciese ser un invitado más.    
    Se hacía evidente que ninguno de los concurrentes lo era por error,     Se hacía evidente que ninguno de los concurrentes lo era por error,     Se hacía evidente que ninguno de los concurrentes lo era por error,     Se hacía evidente que ninguno de los concurrentes lo era por error, 
pasatiempo, curpasatiempo, curpasatiempo, curpasatiempo, curiosidad u obligación. iosidad u obligación. iosidad u obligación. iosidad u obligación.     
Ni un sóNi un sóNi un sóNi un sólo indiciolo indiciolo indiciolo indicio,,,, de los tan habituales cuando uno o más de esos factores  de los tan habituales cuando uno o más de esos factores  de los tan habituales cuando uno o más de esos factores  de los tan habituales cuando uno o más de esos factores 
influyeinfluyeinfluyeinfluyen n n n  en la atención de los presentes, se manifestó en los sesenta y cinco  en la atención de los presentes, se manifestó en los sesenta y cinco  en la atención de los presentes, se manifestó en los sesenta y cinco  en la atención de los presentes, se manifestó en los sesenta y cinco 
minutos siguientes.minutos siguientes.minutos siguientes.minutos siguientes.    
  Ni un sólo carraspeo, ni un rumor, ni una pisada o chirr  Ni un sólo carraspeo, ni un rumor, ni una pisada o chirr  Ni un sólo carraspeo, ni un rumor, ni una pisada o chirr  Ni un sólo carraspeo, ni un rumor, ni una pisada o chirrido de asiento...ido de asiento...ido de asiento...ido de asiento...    
   El arte musical de los homenajeados llenaba los aires del recinto circular.   El arte musical de los homenajeados llenaba los aires del recinto circular.   El arte musical de los homenajeados llenaba los aires del recinto circular.   El arte musical de los homenajeados llenaba los aires del recinto circular.    
Tal era la concentración de los concurrentes, que el soporte  técnico sonoro Tal era la concentración de los concurrentes, que el soporte  técnico sonoro Tal era la concentración de los concurrentes, que el soporte  técnico sonoro Tal era la concentración de los concurrentes, que el soporte  técnico sonoro 
estaba, casi, en su mínima expresión.estaba, casi, en su mínima expresión.estaba, casi, en su mínima expresión.estaba, casi, en su mínima expresión.    
   Sobre una perlada pantalla   Sobre una perlada pantalla   Sobre una perlada pantalla   Sobre una perlada pantalla,,,, los absortos  los absortos  los absortos  los absortos espectadores vimos transcurrir, espectadores vimos transcurrir, espectadores vimos transcurrir, espectadores vimos transcurrir, 
como en un plácido sueño, retazos de las vidas de nuestros queridos artistas.como en un plácido sueño, retazos de las vidas de nuestros queridos artistas.como en un plácido sueño, retazos de las vidas de nuestros queridos artistas.como en un plácido sueño, retazos de las vidas de nuestros queridos artistas.    
   El musical telón de fondo,    El musical telón de fondo,    El musical telón de fondo,    El musical telón de fondo, ((((¿podría ser de otra manera?¿podría ser de otra manera?¿podría ser de otra manera?¿podría ser de otra manera?)))), lo aportaron, desde , lo aportaron, desde , lo aportaron, desde , lo aportaron, desde 
el disco, algunos de sus temas más emblemáticos.el disco, algunos de sus temas más emblemáticos.el disco, algunos de sus temas más emblemáticos.el disco, algunos de sus temas más emblemáticos.    
    La prolongad    La prolongad    La prolongad    La prolongada y rica  trayectoria del dúo fue recreada por los oradores a y rica  trayectoria del dúo fue recreada por los oradores a y rica  trayectoria del dúo fue recreada por los oradores a y rica  trayectoria del dúo fue recreada por los oradores 
comunales, conocedores y declarados gustadores de su depurado estilo.comunales, conocedores y declarados gustadores de su depurado estilo.comunales, conocedores y declarados gustadores de su depurado estilo.comunales, conocedores y declarados gustadores de su depurado estilo.    
     Muy aplaudida, antes y después     Muy aplaudida, antes y después     Muy aplaudida, antes y después     Muy aplaudida, antes y después, fue la cumplida  semblanza que de ellos , fue la cumplida  semblanza que de ellos , fue la cumplida  semblanza que de ellos , fue la cumplida  semblanza que de ellos 
hizo su común maestro, el personalísimo Daniel Vihizo su común maestro, el personalísimo Daniel Vihizo su común maestro, el personalísimo Daniel Vihizo su común maestro, el personalísimo Daniel Viglietti. glietti. glietti. glietti.     
Su intervención fue uno de los puntos álgidos de la reunión.Su intervención fue uno de los puntos álgidos de la reunión.Su intervención fue uno de los puntos álgidos de la reunión.Su intervención fue uno de los puntos álgidos de la reunión.    
     Pero ésta, tuvo su momento de máxima emotividad en las voces de los      Pero ésta, tuvo su momento de máxima emotividad en las voces de los      Pero ésta, tuvo su momento de máxima emotividad en las voces de los      Pero ésta, tuvo su momento de máxima emotividad en las voces de los 
propios homenajeados.propios homenajeados.propios homenajeados.propios homenajeados.    
   La hermosa Cristina, en el acto de agradecer a todos quienes cimentaron e    La hermosa Cristina, en el acto de agradecer a todos quienes cimentaron e    La hermosa Cristina, en el acto de agradecer a todos quienes cimentaron e    La hermosa Cristina, en el acto de agradecer a todos quienes cimentaron e 
impulsaron suimpulsaron suimpulsaron suimpulsaron su vocacional carrera, sintió el peso de la emotividad incontrolable  vocacional carrera, sintió el peso de la emotividad incontrolable  vocacional carrera, sintió el peso de la emotividad incontrolable  vocacional carrera, sintió el peso de la emotividad incontrolable 
y su dulce voz, quebrada, cobró el tinte más auténtico del sentimiento de y su dulce voz, quebrada, cobró el tinte más auténtico del sentimiento de y su dulce voz, quebrada, cobró el tinte más auténtico del sentimiento de y su dulce voz, quebrada, cobró el tinte más auténtico del sentimiento de 
gratitud hacia su familia, en especial a ese hombre del teatro que tanto gratitud hacia su familia, en especial a ese hombre del teatro que tanto gratitud hacia su familia, en especial a ese hombre del teatro que tanto gratitud hacia su familia, en especial a ese hombre del teatro que tanto 
influyó en su amor por las cosas gallegas:influyó en su amor por las cosas gallegas:influyó en su amor por las cosas gallegas:influyó en su amor por las cosas gallegas: su amado y admirado padre.  su amado y admirado padre.  su amado y admirado padre.  su amado y admirado padre.     
  Un oportuno, prolongado y cerrado aplauso le permitió  reponerse  Un oportuno, prolongado y cerrado aplauso le permitió  reponerse  Un oportuno, prolongado y cerrado aplauso le permitió  reponerse  Un oportuno, prolongado y cerrado aplauso le permitió  reponerse, , , , 
parcialmente, del peso sentimental, lo suficiente para, echando mano de todo parcialmente, del peso sentimental, lo suficiente para, echando mano de todo parcialmente, del peso sentimental, lo suficiente para, echando mano de todo parcialmente, del peso sentimental, lo suficiente para, echando mano de todo 
su profesionalismo,  poder concluir la nómina de todos sus apoyos morales y su profesionalismo,  poder concluir la nómina de todos sus apoyos morales y su profesionalismo,  poder concluir la nómina de todos sus apoyos morales y su profesionalismo,  poder concluir la nómina de todos sus apoyos morales y 
artístartístartístartísticos. icos. icos. icos.     
Como tantas veces sobre el escenario, Cristina, ahora sin proponérselo, nos Como tantas veces sobre el escenario, Cristina, ahora sin proponérselo, nos Como tantas veces sobre el escenario, Cristina, ahora sin proponérselo, nos Como tantas veces sobre el escenario, Cristina, ahora sin proponérselo, nos 
invadía el alma.invadía el alma.invadía el alma.invadía el alma.    



 Su exquisita  y sensible  naturaleza, le permitió, incluso, tener unas palabras  Su exquisita  y sensible  naturaleza, le permitió, incluso, tener unas palabras  Su exquisita  y sensible  naturaleza, le permitió, incluso, tener unas palabras  Su exquisita  y sensible  naturaleza, le permitió, incluso, tener unas palabras 
de recuerdo por ede recuerdo por ede recuerdo por ede recuerdo por el primero de los aniversarios l primero de los aniversarios l primero de los aniversarios l primero de los aniversarios  fúnebre fúnebre fúnebre fúnebressss  de otros dos gran  de otros dos gran  de otros dos gran  de otros dos grandes des des des 
uruguayos: Idea Vilariño y Mario Benedetti.uruguayos: Idea Vilariño y Mario Benedetti.uruguayos: Idea Vilariño y Mario Benedetti.uruguayos: Idea Vilariño y Mario Benedetti.    
    
              Por fortuna, las madres de nuestros am              Por fortuna, las madres de nuestros am              Por fortuna, las madres de nuestros am              Por fortuna, las madres de nuestros amados artistas presenciaronados artistas presenciaronados artistas presenciaronados artistas presenciaron, , , , 
gozosas y rodeadas de los ángeles familiares,gozosas y rodeadas de los ángeles familiares,gozosas y rodeadas de los ángeles familiares,gozosas y rodeadas de los ángeles familiares,    el respeto y cariño con que fueron el respeto y cariño con que fueron el respeto y cariño con que fueron el respeto y cariño con que fueron 
arropados sus retoñosarropados sus retoñosarropados sus retoñosarropados sus retoños....        
    
            WashingtonWashingtonWashingtonWashington, comple, comple, comple, completó lató lató lató la lectura de  lectura de  lectura de  lectura de la la la la  lista de seres invalorables lista de seres invalorables lista de seres invalorables lista de seres invalorables,,,, en su gira  en su gira  en su gira  en su gira 
por la vida.por la vida.por la vida.por la vida.    
 Fue gracioso y ocurrente, como siempre, tal vez para fortalecerse ante tanto  Fue gracioso y ocurrente, como siempre, tal vez para fortalecerse ante tanto  Fue gracioso y ocurrente, como siempre, tal vez para fortalecerse ante tanto  Fue gracioso y ocurrente, como siempre, tal vez para fortalecerse ante tanto 
halago merecido.halago merecido.halago merecido.halago merecido.    
    Tiene la rara virtud de no tomarse en serio.    Tiene la rara virtud de no tomarse en serio.    Tiene la rara virtud de no tomarse en serio.    Tiene la rara virtud de no tomarse en serio. Cristina le da pié. Cristina le da pié. Cristina le da pié. Cristina le da pié.        
La seriedad La seriedad La seriedad La seriedad la rela rela rela reservaservaservaservannnn para su mayor pasión para su mayor pasión para su mayor pasión para su mayor pasión: la música.: la música.: la música.: la música.    
            
      Él estuvo entre los artistas que continuaron luchando, a      Él estuvo entre los artistas que continuaron luchando, a      Él estuvo entre los artistas que continuaron luchando, a      Él estuvo entre los artistas que continuaron luchando, a su manera, desde  su manera, desde  su manera, desde  su manera, desde 
dentro de la Pdentro de la Pdentro de la Pdentro de la Patriaatriaatriaatria agredida agredida agredida agredida....    
 Más de un gran disgusto le valió la osadía.  Más de un gran disgusto le valió la osadía.  Más de un gran disgusto le valió la osadía.  Más de un gran disgusto le valió la osadía.     
   Sin embargo, en un gesto que lo ennoblece, no hizo la    Sin embargo, en un gesto que lo ennoblece, no hizo la    Sin embargo, en un gesto que lo ennoblece, no hizo la    Sin embargo, en un gesto que lo ennoblece, no hizo la mínima referencia a lo mínima referencia a lo mínima referencia a lo mínima referencia a lo 
que debió haber sufrido,( y nadie se lo hubiese que debió haber sufrido,( y nadie se lo hubiese que debió haber sufrido,( y nadie se lo hubiese que debió haber sufrido,( y nadie se lo hubiese reprochado ) ,antes bien, reprochado ) ,antes bien, reprochado ) ,antes bien, reprochado ) ,antes bien, todo todo todo todo 
cuanto expresó reflejaba paz , agradecimiento y bonhomía.cuanto expresó reflejaba paz , agradecimiento y bonhomía.cuanto expresó reflejaba paz , agradecimiento y bonhomía.cuanto expresó reflejaba paz , agradecimiento y bonhomía.    
     Lo que sentía en esos momentos Lo que sentía en esos momentos Lo que sentía en esos momentos Lo que sentía en esos momentos, tal vez, tomaba la forma de la má, tal vez, tomaba la forma de la má, tal vez, tomaba la forma de la má, tal vez, tomaba la forma de la más pura s pura s pura s pura 
ternuraternuraternuraternura, al , al , al , al acariciar,acariciar,acariciar,acariciar, en dos oportunidades en dos oportunidades en dos oportunidades en dos oportunidades, la blanca mano de su dignísima , la blanca mano de su dignísima , la blanca mano de su dignísima , la blanca mano de su dignísima 
compañera.compañera.compañera.compañera.    
  La entrega de las medallas conmemorativas,  La entrega de las medallas conmemorativas,  La entrega de las medallas conmemorativas,  La entrega de las medallas conmemorativas, y dos pequeños cuadros,  y dos pequeños cuadros,  y dos pequeños cuadros,  y dos pequeños cuadros,  junto  junto  junto  junto 
con la deccon la deccon la deccon la declaración de Ilustres Ciudadanoslaración de Ilustres Ciudadanoslaración de Ilustres Ciudadanoslaración de Ilustres Ciudadanos, no hizo más que oficializar lo que , no hizo más que oficializar lo que , no hizo más que oficializar lo que , no hizo más que oficializar lo que 
hace muchos años les pertenecía: la chace muchos años les pertenecía: la chace muchos años les pertenecía: la chace muchos años les pertenecía: la consideración de un pueblo que los ama y onsideración de un pueblo que los ama y onsideración de un pueblo que los ama y onsideración de un pueblo que los ama y 
respeta.respeta.respeta.respeta.    
    
    Cuando miré a mi alrededor, supe que no sólo a mí me brillaba, húmeda, la     Cuando miré a mi alrededor, supe que no sólo a mí me brillaba, húmeda, la     Cuando miré a mi alrededor, supe que no sólo a mí me brillaba, húmeda, la     Cuando miré a mi alrededor, supe que no sólo a mí me brillaba, húmeda, la 
mirada.mirada.mirada.mirada.   Recién entonces, noté que    Recién entonces, noté que    Recién entonces, noté que    Recién entonces, noté que  mi mano izquierda aferraba  la derecha de  mi mano izquierda aferraba  la derecha de  mi mano izquierda aferraba  la derecha de  mi mano izquierda aferraba  la derecha de 
mi Anita.mi Anita.mi Anita.mi Anita.    
        
A 30 de Abril de 2010A 30 de Abril de 2010A 30 de Abril de 2010A 30 de Abril de 2010,,,, en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad y país que ellos honr país que ellos honr país que ellos honr país que ellos honran con su arte, dejo an con su arte, dejo an con su arte, dejo an con su arte, dejo 
testimonio.testimonio.testimonio.testimonio.                                   Javier García Pena                                   Javier García Pena                                   Javier García Pena                                   Javier García Pena    
    

  


