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Sección  HUMOR  FILOSÓFICO 

Maur icio Langon 

UN MANUSCRITO DEL PROFESOR DE FILOSOFÍA 
ISMAEL SAN MIGUEL 

Presentación 
Ismael San Miguel (1915-¿?) fue 

Profesor de Filosofía de Enseñanza Secundaria, 
al menos de los ’40 a los ’70. Enseñó en varias 
instituciones, pero particularmente en los 
Preparatorios del Instituto “Alfredo Vázquez 
Acevedo”  (IAVA ), que este año cumpli rá su 
primer centenario. Fue uno de los famosos 
profesores de esa institución. 

A mediados de siglo, la celebridad de 
San Miguel se centraba en su constante y ácido 
humor, que cuajaba en anécdotas (verídicas o 
falsas) que se transmitían oralmente entre 
estudiantes de distintas generaciones. Sus 
bromas sarcásticas engendraban sorpresa y le 
generaron admiradores y enemigos entre sus 
colegas.  
Como la inmensa mayoría de nuestros 
profesores de secundaria, casi no tiene obra 
édita, y sus escritos se pierden y caen en el 
olvido. 

El manuscrito que presentamos –junto a 
otro bastante más extenso- estuvo en posesión de 
un amigo de San Miguel de apelli do Guimaraes, 
de quien lo recibió su sobrino Carlos Guimaraes. 
Éste se los dio al Profesor Julio Cano que los 
donó a la Biblioteca de la Asociación Filosófica 
del  Uruguay.  

Actualmente ambos manuscritos se 
encuentran en la Biblioteca “Carlos Mato”  de la 
mencionada Asociación, sita en Paysandú, en la 
calle Montevideo nº 1173, junto con otro 
documento, en un sobre de papel manila (que 
dice “Dos cartas del Prof. Contrera Pazos / 
Manuscritos del Prof. San Miguel”), que fueron 
guardados por el Prof. Ricardo Nicolón junto 
con otras carpetas en una caja-archivo (de 36 x 
26.5 x 8 cm.), titulada “Filosofía S. XX. 
Uruguay 1” . Stefaní Affonso ubicó, ordenó y 
escaneó estos manuscritos, que constan en total 
de 16 hojas sueltas, de papel blanco, de 21x27 
cm., dobladas al medio horizontalmente, casi 
todas escritas en ambas caras y numeradas. Una 
vez ordenado el material, se ve que son dos 
documentos del mismo autor, uno escrito con 
tinta azul (dos carill as sin numerar y 22 

numeradas); el otro, con tinta negra, de 6 
carill as. Este segundo es el que publicamos aquí. 
Pese al diferente grado de oxidación del papel, 
ambos documentos deben ser muy próximos en 
el tiempo. El primero tiene que ser algo posterior 
a una traducción española incompleta (quizás 
una reseña de prensa) de la entrevista póstuma a 
Heidegger publicada en “Der Spiegel”  el 
31/5/1976, pues cita pasajes de esa entrevista. El 
que ahora publicamos no puede ser muy 
posterior al 16/6/1976, fecha en que “El Día” 
publica un artículo cuyo título usa San Miguel.  
¿Por qué publicar ahora un escrito de estas 
características?  

Porque Ariel decidió dar espacio en sus 
filosóficas páginas al humor, y el modo de 
enseñar filosofía y de enseñar a filosofar de San 
Miguel estaba atravesado por un humor del que 
no hay huellas -aunque sí anuncio o 
justificación- en sus Poemas del abismo, 
Montevideo, Nebli , 1940. 

Porque reiteradamente se insiste en que 
no hay filosofía en Uruguay, o después de Vaz 
Ferreira, o fuera del ámbito cerrado de la 
“academia”, o fuera de ciertas normativas o 
normalidades, o en la enseñanza secundaria; y 
por lo menos es bueno saber qué es lo que se 
niega. Porque coincidente y no casualmente se 
niega y denigra a los profesores de enseñanza 
secundaria en general. Y porque, entonces, me 
pareció divertido rescatar el texto de alguien 
específicamente negado como profesor y como 
filósofo. 

Porque el contenido y la forma de este 
palimpsesto o texto barroco, se me antojaron 
originales, filosóficos y valiosos, en el uso de un 
humor de numerosas y complejas volutas y 
referencias extratextuales, que hacen manifiesta 
para algunos y disimulan ante otros, una 
acertada, dura, incisiva y sarcástica crítica a 
medidas de la dictadura, (principal, pero no 
únicamente “educativas” ) y una arenga a luchar 
contra ella.  
             Y, simplemente, porque, como me dij o 
Juan Carlos Vallejo: “Hay que dejar en la 
memoria que existió un tipo como San Miguel.”
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INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO     NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL     DE LA DE LA DE LA DE LA     HORA HORA HORA HORA     PUENTEPUENTEPUENTEPUENTE    
------ 

Aproximaciones al PlanAproximaciones al PlanAproximaciones al PlanAproximaciones al Plan    
Vaz SiccoVaz SiccoVaz SiccoVaz Sicco38383838 y otras adyacencias y otras adyacencias y otras adyacencias y otras adyacencias    
pascualinaspascualinaspascualinaspascualinas39393939    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    

Los cambios atmosféricosLos cambios atmosféricosLos cambios atmosféricosLos cambios atmosféricos    
han trastornado el Colegiadohan trastornado el Colegiadohan trastornado el Colegiadohan trastornado el Colegiado    
reumático de la personas yreumático de la personas yreumático de la personas yreumático de la personas y    
dddde las nociones.e las nociones.e las nociones.e las nociones.    

La CONA ELa CONA ELa CONA ELa CONA E40404040 misma ha misma ha misma ha misma ha    
Caído en trascendentalizacionesCaído en trascendentalizacionesCaído en trascendentalizacionesCaído en trascendentalizaciones    
cognósticascognósticascognósticascognósticas ilegítimas ilegítimas ilegítimas ilegítimas41414141. Al árbol. Al árbol. Al árbol. Al árbol    
de su Filo Sde su Filo Sde su Filo Sde su Filo Sofía se leofía se leofía se leofía se le ha despren ha despren ha despren ha despren%%%%    
dido su Geo Sofía.dido su Geo Sofía.dido su Geo Sofía.dido su Geo Sofía.42424242 Ha admitido Ha admitido Ha admitido Ha admitido    
que la Geo Grafía y la que la Geo Grafía y la que la Geo Grafía y la que la Geo Grafía y la SiccoSiccoSiccoSicco logía logía logía logía    
son ciencias. Ha asumido queson ciencias. Ha asumido queson ciencias. Ha asumido queson ciencias. Ha asumido que    
la Filosofía es la madrla Filosofía es la madrla Filosofía es la madrla Filosofía es la madre o lae o lae o lae o la    
madrina madrina madrina madrina ––––    no la yegua madrinano la yegua madrinano la yegua madrinano la yegua madrina%%%%    
de todas las ciencias.de todas las ciencias.de todas las ciencias.de todas las ciencias.    

En el nuevo PlanEn el nuevo PlanEn el nuevo PlanEn el nuevo Plan    
2).2).2).2).                                    VazVazVazVaz%%%%SiccoSiccoSiccoSicco, todas las asignaturas , todas las asignaturas , todas las asignaturas , todas las asignaturas     
    deberían precipitarse en la deberían precipitarse en la deberían precipitarse en la deberían precipitarse en la     
Vaz SofíaVaz SofíaVaz SofíaVaz Sofía43434343 y en sus Parques, Bosques y en sus Parques, Bosques y en sus Parques, Bosques y en sus Parques, Bosques    
 o Selvas o Selvas o Selvas o Selvas%%%%Escolares,Escolares,Escolares,Escolares,44444444 primarios  primarios  primarios  primarios     
o no. o no. o no. o no.     

Se debería evitar la exSe debería evitar la exSe debería evitar la exSe debería evitar la excesivacesivacesivacesiva    
 manualidad manualidad manualidad manualidad45454545 o la instrucción  o la instrucción  o la instrucción  o la instrucción     
física exagerada a que tiende física exagerada a que tiende física exagerada a que tiende física exagerada a que tiende     
V. Veracierto (o Hipólito Irigoyen)V. Veracierto (o Hipólito Irigoyen)V. Veracierto (o Hipólito Irigoyen)V. Veracierto (o Hipólito Irigoyen)46464646 y  y  y  y     
reducir, en parte, el culto de la reducir, en parte, el culto de la reducir, en parte, el culto de la reducir, en parte, el culto de la     
flauta dulce que preconiza flauta dulce que preconiza flauta dulce que preconiza flauta dulce que preconiza     
VIRGINIA de Melo.VIRGINIA de Melo.VIRGINIA de Melo.VIRGINIA de Melo.47474747    

Transitoriamente al Transitoriamente al Transitoriamente al Transitoriamente al     
menos debe abandonarse lamenos debe abandonarse lamenos debe abandonarse lamenos debe abandonarse la    
cuestión del ORTOScuestión del ORTOScuestión del ORTOScuestión del ORTOS o de la  o de la  o de la  o de la     
ORTO (grafía, dicción, etc.)ORTO (grafía, dicción, etc.)ORTO (grafía, dicción, etc.)ORTO (grafía, dicción, etc.).... Toda Toda Toda Toda    
inoperante insistencia en el ORTOinoperante insistencia en el ORTOinoperante insistencia en el ORTOinoperante insistencia en el ORTO    
o en los ORTOS puede derivaro en los ORTOS puede derivaro en los ORTOS puede derivaro en los ORTOS puede derivar    
 en inversa o inadecuada obsesión. en inversa o inadecuada obsesión. en inversa o inadecuada obsesión. en inversa o inadecuada obsesión.48484848        

NoNoNoNo puede provocar sino puede provocar sino puede provocar sino puede provocar sino    

                                                 
38Alusión al Plan Básico, mediante el uso de los apelli dos Vaz (por el filósofo Carlos Vaz Ferreira, 1872-1958) y Sicco. Ignoro si 
este apelli do refiere a alguna persona en particular.  
39 “Pascualina” (término que aparece también al final del texto) es una referencia cuyo sentido se me escapa. Con ese nombre se 
conoce un tipo de tarta muy popular. Quizás aluda al nombre o apelli do de alguna persona. 
40 COnsejo NAcional de Educación, creado en 1972 por Ley 14.101 (Ley Sanguinetti) 
41 Alusión a: Vaz Ferreira Trascendentalizaciones matemáticas ilegítimas y falacias correlacionadas. Buenos Aires, Facultad de 
Filosofía y Letras, Instituto de Filosofía, 1940. 
42 Alusión a la profesora de Geografía María Julia Callorda de Grauert, designada Inspectora de Filosofía. 
43 En otro de sus manuscritos explicita el autor: “Filosofía de Vaz” 
44 Alusión al proyecto de Parques Escolares que sustentara Vaz Ferreira, y a la casa-quinta de éste en el barrio Atahualpa, que 
San Miguel llama en otro manuscrito “Casa-Selva”, pues Vaz Ferreira decidió respetar el desarrollo natural del parque que rodea 
su casa, que conserva hasta la actualidad ese carácter.  
45 Alusión al onanismo. 
46 Ignoro si  “V. Veracierto”  es, como parece, referencia a una persona. “Veracierto”  era el nombre de una calle importante de 
Montevideo, que pasó a designarse como “Hipólito Yrigoyen” (el error de ortografía es del original). 
47 Alusión que se me escapa. 
48 En el Río de la Plata, aunque no está recogido por la Real Academia, el término “orto”  (del griego ρθο-, recto), como 
sustantivo, sin agregados, no se emplea en su sentido castizo, sino como sinónimo grosero de culo. De ahí el uso de “ inversa”, en 
alusión a la inversión u homosexualidad a que podría conducir el empleo de esa palabra.���
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3)3)3)3)....              indignación la afrenta   indignación la afrenta   indignación la afrenta   indignación la afrenta     
inferida a Don PEPEinferida a Don PEPEinferida a Don PEPEinferida a Don PEPE49494949    %%%% “90 años  “90 años  “90 años  “90 años     
al servicio de la Cal servicio de la Cal servicio de la Cal servicio de la Cagancha”.agancha”.agancha”.agancha”.50505050        
Se lo ha desSe lo ha desSe lo ha desSe lo ha des%%%%graciado y se lograciado y se lograciado y se lograciado y se lo    
exilió de la AGUADA,exilió de la AGUADA,exilió de la AGUADA,exilió de la AGUADA,51515151 que fue que fue que fue que fue    
cuna de sus exóticos amores.cuna de sus exóticos amores.cuna de sus exóticos amores.cuna de sus exóticos amores.    

Ahora se expone al romántico Ahora se expone al romántico Ahora se expone al romántico Ahora se expone al romántico     
si que amoladorsi que amoladorsi que amoladorsi que amolador52525252 estadista  estadista  estadista  estadista     
a la pedagogía ortia la pedagogía ortia la pedagogía ortia la pedagogía orti%%%%cochecochecochecoche%%%%ana ana ana ana     
y a los apetitos feroces de un y a los apetitos feroces de un y a los apetitos feroces de un y a los apetitos feroces de un     
sátiro: BLANES, don Juan Manuel. sátiro: BLANES, don Juan Manuel. sátiro: BLANES, don Juan Manuel. sátiro: BLANES, don Juan Manuel.     

Este Blanes, con impudicia Este Blanes, con impudicia Este Blanes, con impudicia Este Blanes, con impudicia     
salvaje atentó contra las líneassalvaje atentó contra las líneassalvaje atentó contra las líneassalvaje atentó contra las líneas    
trigonométricas trigonométricas trigonométricas trigonométricas ––––cosenos, cotangentes cosenos, cotangentes cosenos, cotangentes cosenos, cotangentes     
y otras co etcéterasy otras co etcéterasy otras co etcéterasy otras co etcéteras%%%% de la  de la  de la  de la     
CARLOTA FerreiraCARLOTA FerreiraCARLOTA FerreiraCARLOTA Ferreira53535353 (no de Aldunate), (no de Aldunate), (no de Aldunate), (no de Aldunate),54545454        
una su nuera ante Dios y los hombres.una su nuera ante Dios y los hombres.una su nuera ante Dios y los hombres.una su nuera ante Dios y los hombres.    

No le bastó al esteta la  No le bastó al esteta la  No le bastó al esteta la  No le bastó al esteta la      
inicua bajeza, torpeza inicua bajeza, torpeza inicua bajeza, torpeza inicua bajeza, torpeza o vilezao vilezao vilezao vileza    
 
 
 
 
Retrato de Carlota Ferreira, Óleo sobre tela, 130 x  
100 cm, 1883. Y Mundo, demonio y carne, óleo, 1886 

                                                 
49 José Batlle y Ordóñez, dos veces Presidente de la República, en cuyo homenaje se dio nombre al “ Instituto Batlle 
y Ordóñez” (IBO, Liceo nº 33) 
50 “90 años al servicio de la Libertad” , editorial de El Día, 16 de junio de 1976. Con ese título festejaba sus 90 años 
el diario fundado por José Batlle y Ordóñez. San Miguel juega con el nombre de la llamada por todos “Plaza 
Libertad” , pese a ser oficialmente designada como “Plaza Cagancha”. “Plaza Cagancha”. La afrenta sería lo 
malsonante de ese nombre, o la actitud de El Día en tiempos de libertad atacada.  
51 El IBO estaba ubicado en la Avenida Diagonal Agraciada, en el local que ahora ocupa el Instituto de Profesores 
“Artigas”  (IPA), y fue trasladado en esos tiempos dictatoriales al lugar que entonces ocupaban los Institutos 
Normales “María Stagnero de Munar”  y “Joaquín R. Sánchez”, en el Prado, en el cruce de Camino Castro y María 
Orticochea (maestra; Directora de los Institutos Normales entre 1939 y 1941) en la proximidad del Museo “Juan 
Manuel Blanes”  (pintor uruguayo, 1830-1901).  
52 Se me escapan estas referencias a los “amores”  de Batlle. No estoy totalmente seguro que la palabra “amolador”  
sea la empleada. Particularmente en la fórmula: “Dejate de amolar” , el término era usual en el sentido de “ fastidiar, 
molestar con pertinacia”. 
53 Blanes, Juan Manuel: Retrato de Carlota Ferreira, Óleo sobre tela, 130 x 100 cm, 1883. (Museo Juan Manuel 
Blanes) “Carlota tiene la atracción del abismo” , escribe María Linari, esposa de Juan Manuel (que fue amante de 
Carlota), y madre de Nicanor (que huyó con la femme fatale a Buenos Aires, donde se casaron y descasaron). Se 
cree que Carlota (que supo terminar con cuatro maridos y una hija) fue la modelo de Mundo, Demonio y Carne. Su 
novelesca vida ofrece todavía tela que cortar... 
54 Wilson Ferreira Aldunate, era un importante caudill o del Partido Nacional, entonces perseguido por la dictadura.�
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4)4)4)4)                    Se ensañó además, con Se ensañó además, con Se ensañó además, con Se ensañó además, con     
alevosa beligerancia, contra alevosa beligerancia, contra alevosa beligerancia, contra alevosa beligerancia, contra     
los volúmenes de CARLOTA, los volúmenes de CARLOTA, los volúmenes de CARLOTA, los volúmenes de CARLOTA,     
generando en ellos y gracias generando en ellos y gracias generando en ellos y gracias generando en ellos y gracias     
a ellos, telas enma ellos, telas enma ellos, telas enma ellos, telas enmarcadasarcadasarcadasarcadas55555555 de  de  de  de     
subido valor aborigen.subido valor aborigen.subido valor aborigen.subido valor aborigen.    

Las mismas facilitan Las mismas facilitan Las mismas facilitan Las mismas facilitan     
el análisis, el pronóstico y el el análisis, el pronóstico y el el análisis, el pronóstico y el el análisis, el pronóstico y el     
diagnóstico de su barbarie diagnóstico de su barbarie diagnóstico de su barbarie diagnóstico de su barbarie     
pastelera. Vuelto de sus insanías pastelera. Vuelto de sus insanías pastelera. Vuelto de sus insanías pastelera. Vuelto de sus insanías     
absorbentes y, oriental al fin, absorbentes y, oriental al fin, absorbentes y, oriental al fin, absorbentes y, oriental al fin,     
no se desató don Juan no se desató don Juan no se desató don Juan no se desató don Juan     
Manuel en los improperios Manuel en los improperios Manuel en los improperios Manuel en los improperios     
idiomáticos de SAN idiomáticos de SAN idiomáticos de SAN idiomáticos de SAN MARTÍN.MARTÍN.MARTÍN.MARTÍN.56565656    

El Argentino no había El Argentino no había El Argentino no había El Argentino no había     
sido deformado por la sido deformado por la sido deformado por la sido deformado por la     
escuela laica, gratuita, escuela laica, gratuita, escuela laica, gratuita, escuela laica, gratuita,     
obligatoria, atea y pestosa. Sin obligatoria, atea y pestosa. Sin obligatoria, atea y pestosa. Sin obligatoria, atea y pestosa. Sin     
embargo, por su asidua embargo, por su asidua embargo, por su asidua embargo, por su asidua     
5)5)5)5)                                    concurrencia a la Cancha concurrencia a la Cancha concurrencia a la Cancha concurrencia a la Cancha     
RayadaRayadaRayadaRayada57575757 y por sus intervenciones  y por sus intervenciones  y por sus intervenciones  y por sus intervenciones     
en el MAIPOen el MAIPOen el MAIPOen el MAIPO58585858    ––––no en el Stella no en el Stella no en el Stella no en el Stella     
D’ItaliaD’ItaliaD’ItaliaD’Italia%%%%59595959 inc inc inc incurrió el urrió el urrió el urrió el     
Libertador en Zafias expresionesLibertador en Zafias expresionesLibertador en Zafias expresionesLibertador en Zafias expresiones    
“Combatiremos en pelotas, como “Combatiremos en pelotas, como “Combatiremos en pelotas, como “Combatiremos en pelotas, como     
nuestros paisanos los indios”,nuestros paisanos los indios”,nuestros paisanos los indios”,nuestros paisanos los indios”,60606060        
es una de ellas.es una de ellas.es una de ellas.es una de ellas.    

Ningún oriental,Ningún oriental,Ningún oriental,Ningún oriental,61616161 ni  ni  ni  ni     
aún bátllico, ni aún plástico, aún bátllico, ni aún plástico, aún bátllico, ni aún plástico, aún bátllico, ni aún plástico,     
ni aún candombero,ni aún candombero,ni aún candombero,ni aún candombero,62626262 usó  usó  usó  usó     
jamás lenguaje tan procaz, jamás lenguaje tan procaz, jamás lenguaje tan procaz, jamás lenguaje tan procaz,     
tan heterogéneo, tan pretan heterogéneo, tan pretan heterogéneo, tan pretan heterogéneo, tan preñado ñado ñado ñado     
de insolencias y de soecidades, de insolencias y de soecidades, de insolencias y de soecidades, de insolencias y de soecidades,     
tan rayano en las tan rayano en las tan rayano en las tan rayano en las     
obscenéticasobscenéticasobscenéticasobscenéticas63636363 más heterodoxas. más heterodoxas. más heterodoxas. más heterodoxas.    

El Instituto denuncia El Instituto denuncia El Instituto denuncia El Instituto denuncia     
asimismo la posible asimismo la posible asimismo la posible asimismo la posible 

                                                 
55 Con ese plural, San Miguel –como otros muchos- da por hecho que la modelo de los dos cuadros mencionados en 
la nota 16 es la misma persona.  
56 El General José de San Martín, héroe de la Independencia de América. Nótese cierta similit ud de este apelli do con 
el del autor del manuscrito. He notado que –sin conocer este texto- algunas personas dicen y escriben, a veces San 
Martín, por San Miguel.  
57 Alusión a la Batalla de Cancha Rayada, cerca de Talca, Chile, (19 de marzo de 1818) en que el ejército unido 
comandado por San Martín fue derrotado por sorpresa por tropas españolas muy inferiores en número. 
58 En la decisiva Batalla dada en el valle del Maipo, cercano a Santiago de Chile, San Martín venció a los realistas el 
5 de abril  de1818 El “Maipo”  (1908) es un teatro de Buenos Aires, célebre por sus desenfadadas revistas.  
59 Teatro de Montevideo (1885).  
60 “Orden General del  27 de julio de 1819: Compañeros del exercito de los Andes: ... La guerra se la tenemos de 
hacer del modo que podamos: sino tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene de faltar; cuando se 
acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetill a que nos trabajen nuestras mujeres, y sino andaremos en pelota 
como nuestros paisanos los indios: seamos libres, y lo demás no importa nada... Compañeros, juremos no dejar las 
armas de la mano, hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de corage. San Martín. Es 
copia.”  
61 Designación de los habitantes de la Banda Oriental, sinónimo de “uruguayo” . La dictadura designó al año 1975 
como “Año de la orientalidad” ... 
62 Alusión a Pedro Figari (1861-1938), político, escritor y pintor uruguayo del cual el Museo Blanes posee una 
importante colección. Son célebres sus obras con escenas de candombes. 
63 En sus manuscritos San Miguel inventa palabras que termina en “ -ética”. Habla de la “alemanética” , y de “ los 
hamburguéticos, los prusianéticos o los valoréticos” . �
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6)6)6)6)    
inseminación artificial inseminación artificial inseminación artificial inseminación artificial     
de que puedan ser víctimas de que puedan ser víctimas de que puedan ser víctimas de que puedan ser víctimas     
las funcionarias geriátricas las funcionarias geriátricas las funcionarias geriátricas las funcionarias geriátricas     
en avanzado estado de en avanzado estado de en avanzado estado de en avanzado estado de     
descomposicidescomposicidescomposicidescomposiciónónónón64646464 que sean  que sean  que sean  que sean     
arrojadas impunemente arrojadas impunemente arrojadas impunemente arrojadas impunemente     
en el cruce de las Avenidas en el cruce de las Avenidas en el cruce de las Avenidas en el cruce de las Avenidas     
Castro y Orticochea.Castro y Orticochea.Castro y Orticochea.Castro y Orticochea.    

Ismael San Miguel.Ismael San Miguel.Ismael San Miguel.Ismael San Miguel.    
Rector del Rector del Rector del Rector del I N H PI N H PI N H PI N H P    

    
P/S.P/S.P/S.P/S.%%%% El ido Vaz, creador de Sarita y de la  El ido Vaz, creador de Sarita y de la  El ido Vaz, creador de Sarita y de la  El ido Vaz, creador de Sarita y de la     
VAZSOFÍA, fue desplazado por VAZSOFÍA, fue desplazado por VAZSOFÍA, fue desplazado por VAZSOFÍA, fue desplazado por     
SARAVIA de la placita de MILLÁN SARAVIA de la placita de MILLÁN SARAVIA de la placita de MILLÁN SARAVIA de la placita de MILLÁN     
y Dr. Herrera y enviady Dr. Herrera y enviady Dr. Herrera y enviady Dr. Herrera y enviado al Parador o al Parador o al Parador o al Parador     
del Cerro, entre Rampla Juniors y del Cerro, entre Rampla Juniors y del Cerro, entre Rampla Juniors y del Cerro, entre Rampla Juniors y     
C. A. Cerro.C. A. Cerro.C. A. Cerro.C. A. Cerro.%%%%65656565    
Básico o Vaz Sicco, el Cielo no dejaBásico o Vaz Sicco, el Cielo no dejaBásico o Vaz Sicco, el Cielo no dejaBásico o Vaz Sicco, el Cielo no deja    
 de ser una PASCUAL de ser una PASCUAL de ser una PASCUAL de ser una PASCUALINA. INA. INA. INA. %%%%%%%%%%%%    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Posible alusión a una eventual visita Inspección. 
65 Se refiere a la instalación del monumento de Aparicio Saravia (1856-1904) (caudill o del Partido Nacional que se 
sublevó contra el gobierno de Batlle y Ordóñez y murió en combate) en la ubicación indicada. El nombre de Carlos 
Vaz Ferreira se asignó a un gran parque (y también a un pasaje) en el Cerro de Montevideo, donde está un conocido 
Parador. Rampla Juniors y Cerro son clásicos clubes de fútbol de esa “Vill a”. 


