
      

                            Radiografía uruguaya 
 
 

       Faltaban  diez minutos para el comienzo de la presentación en escena de Washington Carrasco y 

Cristina Fernández. 

           La remozada Sala Zitarrosa, que en mi adolescencia conocí como Cine Rex, en pleno corazón de 

Montevideo, 18 de Julio y Herrera y Obes, apenas ofrecía un lugar vacío. 

   Por encontrarme en la segunda fila no tuve más remedio que girar mi cabeza para saber de qué se 

trataba esa repentina inquietud entre los circunstantes. 

       Por un momento pensé que tal vez el ovacionado dúo haría su entrada por uno de los pasillos 

laterales de la rica sala. 

       No me equivoqué en cuanto era un dúo. 

      Pero los aplausos que siguieron a continuación y que luego, durante dos horas de actuación se 

multiplicaron en cada entrega musical, iban dirigidas a  Pepe y Lucía,  presidente de todos los orientales 

y su digna esposa. 

     Desde mi butaca, me separaban de ellos tres filas de asientos. 

       Torpemente tomé las fotos que pude y como pude, para testimoniar el momento. 

         La cabellera totalmente blanca de la sonriente y modesta Lucía, brillaba  entre la sorprendida 

platea. 

         Pepe, se diría que dejó, no su “fusca”  en la puerta del teatro, si no su tractor. 

        Tal el andar cansino del honrado floricultor. 

        Respondieron a los espontáneos aplausos, muestras de cariño y aprobación con sencillez, entre 

sonrisas y algún tímido ademán. 

        Nadie los importunó por autógrafos. Nadie los acosó con preguntas.  

    En la sala, obviamente, había reporteros de espectáculos, de sociales, camarógrafos. 

 .  Se limitaron a tomar las fotos oportunas y dejaron al matrimonio disfrutar como unos uruguayos más, 

del impresionante espectáculo de nuestros sublimes artistas. 

     Por el escenario desfilaron, encarnadas sus voces y su pensar por Cristina y Washington, las figuras 

de Lorca, los Parra, Viglietti, Sampayo, Galeano, Gardel, Rosalía, Yupanqui. 

    ¿Podemos imaginar mayor versatilidad poética en un artista, en dos artistas? 

     Todo en ellos fue (es) entrega fecunda, porque a poco que ayudados por la semipenumbra de la 

coqueta sala entrecerremos los ojos, nuestra mente abarcará los andares del la trashumante humanidad 

por todas las tierras, todos los cielos, todos los  paisajes.  

     Yo vi a  la “lavandeira da morte”, refregar su ensangrentada y pecadora sábana en una “noite de lúa 

     Vi a García Lorca pasear por Santiago de Compostela, ese” laio de pedra e cristal” en  uno de sus 

millones de días de lluvia, mientras rondaba  en su inigualada cabeza la letra de “Chove en Santiago”. 

   Vi  a Rosalía que me hablaba con voz de nai gallega.  

   A Yupanqui, contándome de los oprimidos que él vio. 

   Todos estos personajes viven, reviven, cada vez que nuestros artistas los convocan, como los antiguos 

druidas celtas invocaban a “os vivos e os mortos”, invitándolos a celebrar una “queimada”. 

    La colectividad gallega, estaba bien representada por integrantes  do Patronato da Cultura Galega de 

Montevideo, y el señero programa radial Sempre en Galicia, a punto de cumplir sesenta años en el aire.   

      Durante más dos horas ni los artistas ni el público se movieron  del recinto.  

      Se respiraba arte, fina sensibilidad, manando del escenario. 

      Cuando atronadores aplausos marcaron el fin del artístico encuentro, salieron Don José Mujica y la 

senadora Lucía Topolansky confundidos entre el público, con el único acompañamiento personal de un 

edecán.  

    Nadie más.  

    Ni guardaespaldas ni adulones. Solamente el respeto unánime de un pueblo que sabe de eso. 

   En la sala , me consta, no todos eran sus simpatizantes .  

    Pero ni un gesto, ni una voz disonante, empañaron la gala de esta noche. 

                               Miré a todos los concurrentes. 

      Y reafirmé, una vez más, lo que  no necesita  confirmación: sobran razones para sentirse 

profundamente orgulloso de ser uruguayo. 
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