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De visita en plena guerra

Era una noche como tantas en el campo sitiador. El frío de agosto calaba hasta los 
huesos. A Santiago le gustaba acercarse hasta el mirador desde donde el general Oribe 
vigilaba día y noche la ciudad sitiada. A veces le dejaba subir y él también agudizaba la 
vista a través del viejo catalejo.

Gaspar les había jugado una broma pesada. Como siempre, una tarea de la escuela 
había sido el principio de todo. “Tenemos que estudiar la Guerra Grande”, le habían dicho, 
pero no imaginaron que el mago los iba a dividir entre el Cerrito blanco y el Montevideo 
colorado. Por suerte, esa mañana habían anunciado que al día siguiente habría una tregua 
y podrían ir de visita a la capital. Santiago no entendía cómo esto podía suceder en plena 
guerra. En medio de estos pensamientos, le sorprendió la voz del general:

—¡Hola, muchacho! Es tarde para que estés despierto.
—Estoy nervioso, señor. Dicen que mañana iremos a Montevideo.
—Así es, ¿y por qué tantos nervios? —respondió aquel hombre adusto, mientras Luna 

olisqueaba sus lustrosas botas.
—Tengo amigos allí —dijo Santi.
—¡Seguro! Yo también y todos los que estamos aquí —respondió Oribe—. Pronto 

llegará el día en que estemos juntos otra vez los orientales. Prefiero arreglarlo con don 
Frutos que con los ingleses y franceses, que nada tienen que hacer aquí. ¡A pesar de lo 
que me hizo, muchacho! —añadió el general y azuzó a su zaino, perdiéndose entre los 
rancheríos.

Santiago volvió a la casa de Jacinto, el soldado que les había dado hospedaje cuando 
aparecieron en el campamento, cruzando más de ciento cincuenta años, gracias al poder 
de Gaspar. Maite estaba despierta todavía, leyendo el libro de historia que ocultaba 
celosamente, porque la gente se hubiera espantado de ver un libro que contaba el futuro.

—Maite —preguntó Santi—, ¿qué le hizo Rivera a Oribe?
—¡Uf! ¡No sabes eso! —respondió Maite, extrañada—. Lo derrocó cuando era 

presidente.
—¿Y por eso vino la guerra?
—¡Claro! Oribe se refugió en Buenos Aires y pidió ayuda a Rosas y sus federales. 

Después invadió Uruguay y sitió Montevideo. Tremenda guerra…
—¿Quién es el presidente ahora? —preguntó Santiago.
—¡Oribe! —dijo Maite —. Aunque no para los de Montevideo.
—No entiendo nada. ¿Qué hace Rivera ahora?
—Lo echaron de Montevideo los hombres de negocios, los doctores; no les gustan sus 

maneras de caudillo.
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—Pero Oribe me dijo que quería arreglar las 
cosas con él.

—También es lo que quiere Rivera —respondió 
Maite—, pero en el libro dice que están metidos 
los doctores argentinos, los unitarios enemigos de 
Rosas, los ingleses y los franceses. Ahora mismo 
hay un inglés que vino a ver si se logra la paz.

—¡Ah! ¿Por eso habrá una tregua?
—No sé …
—¡Pst! —chistó Jacinto— . ¡Duerman de una vez!
Santiago y Maite siguieron cuchicheando en la oscuridad, 

tratando de entender aquel embrollo.
A pocos kilómetros de allí, en la casa del doctor Gómez Arce, en Montevideo, una 

jovencita tocaba el piano. Su padre era un adinerado comerciante. A su lado, monsieur 
Landau saboreaba un licor.

—Mañana será el encuentro —dijo el anfitrión—. Agustina quiere ver a su hermana y 
Mercedes a sus primas.

Mercedes sonrió a Ana y a Isabel, que habían llegado a la casa con Mateo días atrás, 
inventando que sus padres habían muerto en la guerra. Mateo, acostado junto a la chimenea, 
pensaba lo aburrida que era esta guerra. ¿Por qué no lo había mandado Gaspar a una batalla 
y no ahí, como un bobo, con las niñas? ¿Dónde estaría Santiago?

—Se dice que el pardejón anda por hacer las paces con su compadre. Si es así, estamos 
listos —dijo el francés.

—No es para preocuparse, Marcel. La misión inglesa ya está aquí.
—Sí. Menos gracia me hace que sean los ingleses los que logren la paz —dijo monsieur 

Landau, mirando por la ventana hacia el puerto, donde recalaban barcos de todas las 
naciones.

—¡A acostarse, niños! —ordenó doña Agustina, entrando al salón —. Mañana saldremos 
temprano. Tú también Mateo —añadió.

Al otro día, cuando las campanas de la Matriz dieron las diez, se pusieron en camino. 
Los portones de la ciudad estaban abiertos y los carruajes de las familias más distinguidas 
iban a la cabeza. Mucha otra gente iba a pie. Había ansiedad en los rostros: una oportunidad 
así no podía desperdiciarse después de tres años de sitio.

Cruzaron los puestos de avanzada y las huertas que cultivaban los afanosos italianos. 
Mateo había logrado que lo dejaran ir junto al cochero.

—¡Miren! —gritó— ¡Vienen hacia nosotros!
Isabel y Ana asomaron la cabeza por la ventanilla, aunque doña Agustina dijo que esas 

no eran maneras de señoritas. Ellas vieron la cabalgata que se aproximaba colina abajo. 
Seguramente allí vendrían Maite y Santiago.
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Llegados al puente del Paso Molino, bajaron del carruaje. Mercedes y su madre 
comenzaron a buscar a sus parientes. La gente se llamaba de un lado a otro; reía y lloraba 
al mismo tiempo al encontrarse. Mateo se escabulló en medio del gentío, mientras Ana e 
Isabel miraban en todas direcciones.

Montado torpemente sobre el tordillo de Jacinto, Santiago divisó en la multitud la 
cabeza rubia de Ana. Desmontó rápidamente y corrió hacia sus amigas, abrazándolas como 
si hiciera mil años que no se veían.

—¿Dónde está Mateo? —preguntó Santi.
—Fue hacia allá —respondió Isabel, señalando la otra cabecera del puente.
—¡Ahí vienen! —gritaron los tres.
Maite y Mateo, con Luna en brazos, corrían hacia ellos.
—¿Qué haremos ahora? —preguntó Ana—. Nosotros debemos volver a Montevideo 

antes del anochecer.
—¿Para qué está el conjuro que nos enseñó Gaspar? —respondió Maite con una pícara 

guiñada.
—¡Claro! — exclamaron a coro. Y en medio de la algarabía se oyó, en un idioma más 

incomprensible que todos los que se hablaban en Montevideo, etsi xea igamal.
Entonces, una polvareda envolvió a los chicos dejando pasmadas a aquellas gentes, que 

los vieron esfumarse en un santiamén.
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6) De visita en plena guerra 

 • El cuento se divide en cuatro escenas. Luego de leerlo completen entre todos 

el siguiente cuadro. 

Entre todos?!
...

ESCENA Dónde Qué ocurre Ideas principales

1 Mirador de Oribe  Dialogan Va a haber una tregua.
 (Cerrito). Santiago y el Todos tienen amigos
  general Oribe. en el bando contrario.
   Pronto los orientales van a 
   estar todos juntos. Oribe está   
   dispuesto a llegar a un acuerdo  
   con Rivera “a pesar de lo que
   [le] hizo”. Oribe cree que los
   ingleses y franceses no tienen  
   nada que hacer allí. 

2

3

4

 •¿Cómo estaban conformados los bandos en pugna hacia 1846? Dibujen dos 

columnas y ubiquen en el lugar correspondiente (Montevideo o gobierno del 

Cerrito) a Oribe, Rivera, doctores blancos, doctores colorados, federales de 

Rosas, unitarios, ingleses y franceses.

 • Busquen en el manual qué diferencias había entre federales y unitarios en las 

Provincias Unidas y doctores y caudillos en Uruguay.

 • En la segunda escena se mencionan algunos de los factores que llevaron al 

conflicto ¿Cuáles fueron?

 • ¿Por qué Maite dirá “tremenda guerra”?

 • ¿Qué buscaba la misión inglesa? ¿Por qué el francés estaba preocupado?

 • En el cuento hay varias referencias a las buenas maneras de las niñas. ¿Sería 

así para todas las niñas?

 •¿Con quiénes se había enfrentado Rivera en los últimos tiempos?
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Durante la Guerra Grande la vida transcurrió en el Montevideo sitiado, por 

un lado, y en el campamento del Cerrito y en Villa Restauración, por otro. Mucha 

gente vivía, como siempre, en el interior del país.

 •En un plano de Montevideo actual ubiquen el campamento militar del Cerrito 

y Villa Restauración, donde estaban las familias blancas (actual barrio de la 

Unión).

 •Busquen información sobre la vida en Villa Restauración durante la Guerra 

Grande. Hay una colección editada por la Intendencia de Montevideo sobre la 

historia de los barrios de la ciudad.

 •Dibujen o dramaticen una de las escenas que plantea el cuento.

 •A lo largo de la historia, en muchas guerras se fijaron treguas. ¿Qué es una 

tregua? ¿Por qué creen que el encuentro se habrá dado en las afueras de la 

ciudad? ¿Por qué la gente estaba tan alegre? ¿Qué imaginan que habrá pasado 

una vez terminado el período de tregua? ¿Cómo se sentiría la gente?

Trabajo grupal

Entre todos?!
...


