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Nuevo libro sobre Gardel

En el libro “Gardel es Uru-
guayo”, el escritor poeta, y
genealogista, nacido en La
Coruña y criado en Tacuar-
embó.  José  Monterroso
Devesa, se refiere a diez
novelas, algunos calificados
como novelas-documentos,
que aceptan o defienden la
tesis de que Gardel nació en
Tacuarembó. Afirmando el
autor que “puede faltar una
que otra” en esa “tropilla
desparramada” en la que
“algún pingo puede quedar
oculto en el monte”.  Esta
obra fue escrita por el autor
en el año 2010, por lo que
no pudo incluir la novela a la
cual vamos a referirnos, edi-
tada en el año 2012, titula-
da “El ZORZAL  siempre
vuelve AL NORTE”, obra
del escritor JUAN SOSA,
que no estaba “oculta” en
aquel momento, sino que no
existía.

Este nuevo excelente tra-
bajo narrativo, fue prologa-
do por el Dr. Carlos Arezo
Posada, quien afirma –con
razón- que “si bien el esque-
leto de la historia compati-
biliza con la base de la te-
sis uruguaya,  el manejo de
la tradición oral se torna un
elemento muy importante en
esta redacción del género
novelístico”. Porque son tra-
diciones que merecen cré-
dito, algunas ya conocidas,
y otras que nos hace cono-
cer el autor.

JUAN SOSA, no es en
este caso solo un novelista,
sino también un historiador
que,

a la “partitura”  que todos
conocemos, sustentada fun-
damentalmente en docu-
mentos y otros medios de
prueba legalmente admiti-
dos,  le ha hecho “arreglos”
maravillosos, sin desfigurar
la historia verdadera, que la
hacen muy amena. Ayudado
por muchas personas que le
aportaron material para en-
riquecer su obra, como el
mismo lo ha dicho detallán-
dolos en  sus agradecimien-
tos.

Expresa verdades muy
probadas, pero al mismo
tiempo entretiene, con un
texto muy apacible, facilita-
do por su vinculación con el
medio rural, su permanente
trajinar con la gente, de dis-
tintos lugares, escuchando
historias, leyendas o cuen-
tos, la docencia y el depor-
te, que le han permitido cap-
tar muy bien sus vivencias.

Del tacuaremboense Juan Sosa

Es mezcla de verdad agre-
gando fantasía, pero no para
desmentirla sino todo lo con-
trario, para  confirmarla; O
“una historia novelada”,
como dijo Iván Aáron, para
referirse al libro “Prisionero”
del mismo autor.

No desfigura los hechos tal
cual los han presentado los
investigadores, pero los na-
rra a su manera, en una no-
vela que leemos con emo-
ción. Avlis inició la historia,
como él lo dice, pero
“¿Quién habrá de concluir-
la?”, “Sí, alguien debe cerrar
ese capítulo”, “¡Tacuarembó
le espera!”.

Hay también otra novela
anterior, del  mismo autor:
“LA RUTA DEL ORO”,  del
año 2011,  que debe agre-
garse a las diez menciona-
das por Monterroso,  que
pasan a ser doce. Que mu-
cho nos dice de Berta Gar-
des cuando era joven y her-
mosa, una de las tantas
amantes del Coronel, que
“por el pago de unos miles
de pesos será la madre
adoptiva de Carlos Gardel”;
la convalecencia de Gardel
en su lugar natal, cuando fue
herido en Buenos Aires; el
hospedaje que brindó a su
amigo “Cielito” en Tambores
a escasos kilómetros de
Santa Blanca; menciones a
Juan “Torora” Escayola, y
Carlos Segundo Escayola;
sus declaraciones cuando
gestionó la ciudadanía ar-
gentina: “hijo de Carlos y
María”; los periódicos de
1891 y 1892 de Villa San
Fructuoso, cuando Máximo
Santos visitó la región aurí-
fera con el Jefe Político “el
temido Coronel Carlos Fé-
lix Escayola, hombre de
complexión fuerte, pero de
dedos finos de guitarrista; el
panteón donde están los
restos del Coronel con “sus
esposas”…

El autor de estas dos no-
velas, es de nombre com-
pleto Juan Segundo, aun-
que salvo en algunos docu-
mentos nunca uso el otro
nombre que se le puso por
haber nacido el 1 de junio
de 1936, (Día de San Se-
gundo), aunque fue  anota-
do el día 7 de ese mes. Vino
al mundo en la Sexta Sec-
ción de Tacuarembó. Vive
en la Avda. República Ar-
gentina, del Barrio “Cha-
cras de San Fructuoso”, que
es el más antiguo de la ciu-
dad de Tacuarembó, así lla-

mado porque era el sitio en
que se ubicaron los prime-
ros productores del lugar,
donde todavía existe lo que
fue una escuela Rural luego
transformada en Nro. 1 Ur-
bana, inaugurada en el año
1883, como luce en su fren-
te.

Fue criado por una herma-
na de su abuelo, llamada
Justiniana Sosa (aunque
siempre la conocieron
como Justa), pues su ma-
dre Paula Sosa, se radicó
en Montevideo,  y concurrió
2 años a la Escuela Rural de
Quiebrayugos, y luego  en  la
Nº 1 de la ciudad, llamada
“César Ortiz y Ayala”. Y Li-
ceo en el único existente
entonces en la ciudad.

Terminada Secundaria,
cuando tenía 18 años, diri-
gió la Escuela Rural Nº 54
en Paso Mariano de Cara-
guatá.

En cuatro años se recibió
de Maestro en el Instituto
Normal de Tacuarembó, to-
davía no oficializado. En
1960 es Director de la Es-
cuela Rural de Costa de
Cañas, en una zona muy
agreste, y el año siguiente
logra efectividad como Di-
rector de la Escuela de
Paso de las Carretas, pri-
mero como interino y luego
efectivo. Doce años en la
zona y luego otros cuatro en
la Escuela Granja de Rin-
cón de la Aldea. Logrando
primer puesto en Concurso,
pasa a Dirigir la Escuela
Rural de Chacras, en la ca-
pital departamental, duran-

te 17 años.
Jubilado en 1995, permiti-

do por las reglamentacio-
nes, trabajó tres meses en
la Escuela urbana de Paso
de los Toros, y medio año en
la Escuela Granja de Rin-
cón de la Aldea.

Y al mismo tiempo en dis-

tintas etapas de su vida, da
clases particulares, realiza
cobranzas, fue aprendiz de
relojero y mensajero de una
joyería, foguista de la estufa
del Cine Rex…

En 1986, fue Profesor en
el Instituto de Formación
Docente de Tacuarembó,
durante un año, dictando
Agronomía.

Buen deportista, se ha
destacado en atletismo, en
carreras superiores a 1.500
metros hasta 10.000.

Es casado con Olga Eche-
verría, maestra aún en acti-
vidad, y él se jubiló en 1995.
Tiene tres hijos, dos muje-
res: Leticia y Mabel, y un
varón Juan José; y un nieto
Matteo Nahuel, que cuenta
ahora cuatro años y medio,
con el que aparece en la foto
que luce en la solapa del li-
bro a que nos estamos refi-
riendo.

En 1995 su hija Mabel,
cuando tenía 9 años de
edad, logró una mención en
concurso de cuentos  para
niños a nivel, nacional. Que
curiosamente no siguió es-
cribiendo, pero eso fue lo
que podríamos llamar el “dis-
parador”, de su actividad li-
teraria, pues desde enton-
ces se abocó de lleno a la
escritura, en los géneros
novelístico y cuentos. Y ha
publicado ya seis libros: “El
forastero y la novia” en
2002, novela, reeditado en
2010, “Cuentos uruguayos y
de la Patria Gaucha” en
2009, “La ruta del Oro”, no-
vela,  en 2011, “Historias

Fantásticas” en 2012, “El
Prisioinero” novela,  en
2013", y el que es motivo de
esta nota. Y  otras muchas
novelas y cuentos, todavía
inéditos, que esperan ser
editados.

Varios de sus trabajos han
recibido premios y distincio-
nes importantes, de los que
solo mencionamos los más
importantes:  dos primeros
premios y dos menciones
especiales en Concursos
Literarios de la Patria Gau-
cha, Primer Premio en Con-
curso de la Asociación de
Escritores del Interior, y en
Concurso del Centro Latino-
americano de Artes y Le-
tras. Sus obras han sido
publicados en Montevideo,
Canelones y Tacuarembó, y
han recibido elogiosos co-
mentarios, de los que des-
tacamos del escritor chileno
Iván Aarón, y Gerardo
Molina Castrillo.  El prime-
ro es uno de los más prolífi-
cos de su país, que entre
otros escribió un libro bio-
gráfico sobre el segundo,
relatando algunos momen-
tos de la vida del poeta uru-
guayo. Y Molina es un Pro-
fesor, poeta, y periodista,
canario de LOS Cerrillos,
autor de muchos libros, en-
tre otros uno que leímos con
mucho placer, en  coautoría
con Abel Soria, nacido en el
mismo lugar, titulado “Qué
yunta pa´una cinchada”.
Aunque sabemos que hay
otro anterior de estos dos
canarios. En el libro hay
unos bonitos versos de su
autoria, titulados “Calles de
Tacuarembó”, escrito por el
autor en el bar y restaurant
“La Sombrilla” frente a la pla-
za principal.

En los años 2009 y 2010,
con la colaboración de
Casa de la Cultura y del ex-
presado Molina, organizó
encuentros de escritores
americanos en su departa-
mento, en los que entre
otros, estuvieron presentes
Elsa Ferrada de Maipú, Chi-
le, Oscar (Cacho) Acosta de
Resistencia en el Chaco Ar-
gentino, Graciela Cami de
Canelones, la Profesora,
poetisa y artista plástica,
Marta Falco de Los Cerri-
llos, que recientemente ha-
bía sido galardonada en Ita-
lia, y los ya aludidos Molina
y Aáron. Uno de cuyos mu-
chos méritos, es haber des-
centralizado la cultura lle-
gando a públicos distintos al
del centro de la ciudad,
Paso del Cerro en 2009, y
Centro de Barrio Nº 4 , Ba-
rrio Torres, Barrio López y
Villa Tambores en 2010,
cuando duró tres días.

En las Advertencias preli-
minares, del libro a que nos
estamos refiriendo, y tam-
bién lo dice en la contrata-
pa: “Lo que no es historia es
narrativa literaria, donde se
entrecruzan encuentros y
desencuentros, la dicha y el
dolor, el amor buscado y el
amor robado, la vendetta, la
amistad, la traición, la ver-
dad y la duda.

¡Mucha duda! Pues eso
marcó sus pasos, en la vida
y en la muerte.

No quisimos defender
algo que, como lo dijo el
propio Gardel, era sabido:

“Nací aquí, en Tacuarembó,
lo que por otra parte, por
sabido, es ocioso aclarar”.
En otra entrevista manifies-
ta: “Un artista, un hombre de
ciencia no tiene nacionali-
dad. Un cantor tampoco, es
de todos, y sobre todo su
patria es donde oye aplau-
sos, pero ya que insiste uru-
guayo, nacido en Tacuarem-
bó”. En Francia dijo: “Tengo
de argentino tanto como de
francés, es decir, nada ab-
solutamente”.

Muy bien relatados en el li-
bro, los amores ocultos del
Coronel Escayola, al que
también mucho se refirió en
otra de sus novelas: “La
Ruta del Sol”, las circunstan-
cias de su gestación y naci-
miento de su hijo Carlos, la
ocultación y silencio de todo
ello, su primer  amor en Ta-
cuarembó, los primeros ofi-
cios, la partida a Montevideo
con “la francesa”, su primer
trabajo, como ayudante de
cocina, su encuentro con
Luis Villarubí, que mucho
tiempo después estuvo alo-
jado como él en el Penal de
Ushuaia, del que ambos vol-
vieron juntos al ser libera-
dos,  en el barco que los
condujo a Buenos Aires, la
ayuda que debió prestarle a
Cielito”, (José Traverso)
cuando fue desterrado de
Argentina y al que llevó a
Tacuarembó,  su segundo
amor con Aída, la hija de la
cocinera, su encuentro con
Leguisamo, el balazo reci-
bido y su ida a la estancia
“Los Chapadones” de Pe-
dro Etchegaray, en su tierra
natal para recuperarse, la
visita que allí le hizo su ami-
go el boxeador Angelito Ro-
dríguez que también fue can-
tor y artista plástico, el nue-
vo encuentro  con el “Pulpo”
en Niza, su amor, el más
duradero con Isabelita del
Valle, desde que ella tenía
14 años … hasta llegar a su
última gira artística, y el trá-
gico final, para el que nos
hace conocer “los dolidos y
emotivos versos del oriental,
del amigo, del compatriota
de Gardel, Juan Pedro Ló-
pez”, el que fue a Buenos
Aires como boxeador y allí
se transformó en cantautor,
canario del Paraje Etcheve-
rría de Canelones, autor en-
tre otros temas, de “La Le-
yenda del mojón”; de “Chi-
na Hereje” y “Flor campera”,
grabados por Gardel; y del
vals “Quemá esas cartas”,
con música de Alberto Co-
sentino, grabado por el
Maestro Donato Racciatti
Temas estos, y otros, tam-
bién interpretados y graba-
dos por Amalia de la Vega,
Ignacio Corsini, Edmundo
Rivero, Enzo Valentino, Ro-
dolfo Rodríguez Luna…

Con estos conmovedores
versos termina Juan Sosa
su último libro. Obra de 184
páginas, muy bien ilustra-
das, editado por Master-
graf.  La portada es de Al-
fredo Navarro, y los arreglos
fotográficos de su hijo Juan
José.
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