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EDITORIAL 
 
Con esta publicación mensual 
buscamos estar en contacto con 
todos los estudiantes de nuestro 
liceo para poder así compartir 
información y sentirnos más 
juntos ya que todos somos 
compañeros que estamos 
transitando una etapa muy 
especial de nuestras vidas. 
Esperamos desde ya que disfruten 
de nuestra publicación así como 
nosotros disfrutamos creándola 
para llegar a ustedes. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

AYÚDANOS A MEJORAR, 
COMPARTE TUS DIBUJOS 
O TEXTOS CON NOSOTROS. 
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Desembarco de los 33 orientales 

 
                                                                                                                                    Por Julieta Hernandez 

 

 

 
El desembarco de los Treinta y Tres 

Orientales es considerado uno de los 
hechos más importantes de la historia de 
nuestro país debido a que dio inicio al 
levantamiento oriental contra quienes 
dominaban el territorio en ese momento, 
los portugueses. 

En la noche del 18 de abril, Lavalleja 
y sus hombres embarcaron y avanzaron 
cuidadosamente por las islas del delta del 
Paraná, evitando la vigilancia de la flota 
brasileña. Aprovechando la oscuridad, 
cruzaron el río Uruguay y desembarcaron 
en la Playa de la Agraciada, también 
conocida como Arenal Grande, la 
madrugada del día 19 de abril.  

Allí desplegaron la bandera de tres 
franjas horizontales roja, azul y blanca, 
colores tradicionalmente usados desde los 
tiempos de Artigas, no solo en la Provincia 
Oriental sino también en otras de la región 
rioplatense. 

El objetivo era expulsar a los 
invasores y reunir a la Provincia Oriental 
con las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, tal como había sido la intención del 
movimiento de los años 1822 a 1823. 

El número de los expedicionarios de 
1825 ha sido objeto de diversas 
controversias a partir de la existencia de 
varias listas de integrantes, publicadas 
entre 1825 y 1832. Existen dieciséis listas 
diferentes de nombres y en total se 
menciona a cincuenta y nueve personas. Si 
bien el número de 33 es el oficialmente 
aceptado, los nombres difieren de un 
listado al otro. Cabe agregar que no todos 
eran orientales, ya que hubo cuatro 
argentinos, cuatro paraguayos y uno 
nacido en Mozambique (Joaquín Artigas). 
El cordobés Simón del Pino fue el único de 
los cruzados que estampó su firma en el 
acta de la Declaratoria de la 
Independencia. 
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Concurso de cuentos 

 
                                                                                  Por Antonella Scognamiglio Basaistegui 

 

 

 
En el mes de mayo, se va a organizar 

un concurso de cuentos para celebrar el día 
del libro, como es ya tradición en nuestro 
liceo.  

Los cuentos a presentar este año 
tienen como tema central una anécdota 
relacionada al aprendizaje del inglés, es 
decir, que en tu cuento debe suceder algo 
que esté relacionado a esta lengua y los 
desafíos que implica. 

Un cuento es una narración breve. En 
el caso del concurso del liceo 5, no debe 
exceder las cuatrocientas palabras ni tener 
menos de doscientas.  

Al ser un texto corto, los cuentos 
suelen tener pocos personajes. Las 

historias que nacen allí pueden ser 
realistas o no.  

En cuanto a su estructura, tienen una 
introducción, donde se le plantea al lector 
el lugar, el tiempo y los personajes (o, al 
menos, al protagonista). Luego 
encontraríamos el desarrollo de la historia, 
donde sucede algo que mueve a los 
personajes y nos genera interés por saber 
cómo el nudo llega a su desenlace. 

Aquellos que tengan interés en 
participar del concurso de este año, podrán 
obtener más información en la biblioteca 
de nuestro liceo. 
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Elecciones del CAP 

 
                                                                                                                                Por Aylín Algaré 

 

 

 
El CAP es una sigla que quiere decir 

Consejo Asesor Pedagógico. Está integrado 
por un grupo de profesores de grado tres 
en adelante que trabajan en la institución 
en la que desarrollarán este cargo de forma 
totalmente honoraria, es decir que usarán 
su experiencia y tiempo gratis para ayudar 
a resolver conflictos graves que sucedan en 
el liceo.  

Todas las instituciones de enseñanza 
media tienen CAP y los profesores que lo 
integran se eligen por votación, uno por la 
dirección, otro por los profesores y otro por 
los estudiantes. 

 

En nuestro liceo, la votación por parte 
de los estudiantes se realizó recientemente, 
el jueves 21 de abril, y la votación por parte 
de los profesores se había concretado el día 
anterior. 

Todos los estudiantes fueron pasando 
por una mesa de votación, con su caja 
especial que indicaba el circuito y anotaban 
el nombre del profesor en un papelito 
según una lista que indicaba quiénes 
podían integrar el CAP. 

Ahora esperaremos los resultados. 
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Libros infantiles y juveniles 

 
                                                                                                                                               Por Camila Pirez 

 

 

 
Desde 1967, el 2 de abril de cada año 

se celebra el “Día Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil” recordando el 
nacimiento del escritor danés Hans 
Christian Andersen. 

En este día se busca que los jóvenes y 
niños adopten la costumbre de leer, ya que 
esta tiene muchos beneficios, por ejemplo, 
mejora el vocabulario y la escritura del 
lector. 

Christian Andersen, la inspiración 
para conmemorar este día, es reconocido 
por escribir obras como “El patito feo”, “El 
soldadito de plomo” o “La sirenita”. A 
través de dichos cuentos, se ven reflejadas 
la imaginación, humor y sensibilidad del 
autor.  

Algunos críticos mencionan que estos 
cuentos no eran tan inocentes como 

pueden leerse hoy en día, siendo 
censurados al momento de la edición 
debido a que demostraban parte de los 
conflictos internos del escritor. 

Según la base de datos de la 
UNESCO, Hans Christian Andersen, está 
entre los diez escritores más traducidos del 
mundo. Andersen, escribió más de 170 
libros infantiles los cuales fueron 
traducidos en aproximadamente 80 
idiomas. 

Sus libros han sido adaptados en 
películas, ballets, obras de teatro, pintura y 
escultura. En Copenhague (Capital de 
Dinamarca) se encuentra una muy famosa 
escultura de “La sirenita”, creada por 
Edvark Eriksen, esta fue instalada el 23 de 
agosto de 1913, realizada en bronce, con 
una medida de 1,25 metros y un peso de  
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Libros infantiles y juveniles 

 
   Por Camila Pirez 

 

 

 
175 kilogramos, está considerada como el 
símbolo más representativo de la ciudad 
(ver imagen arriba). 

Andersen narraba con su propia voz 
los cuentos que le hicieron famoso.  

Recibió en vida muchos honores. El 
rey de Dinamarca le concedió el título de 
consejero de Estado y “ciudadano ilustre” 
de su ciudad natal. 

Cada año, una sección del IBBY 
(Organización Internacional para el Libro 
Juvenil) tiene la oportunidad de ser la 
patrocinadora de esta fecha, esta sección 
elige un escritor y un ilustrador 
representativo de ese país para que 
elaboren un mensaje para todos los niños y 
jóvenes del mundo. 

Este año, Canadá ha tenido la 
oportunidad de patrocinar esta actividad, 
escogiendo a Richard Van Camp como su 
escritor y a Julie Flett como ilustradora, 
juntos crearon el mensaje “Las historias 
son alas que nos ayudan a remontar vuelo 
cada día” “Leer es libertad. Leer es respirar 
Leer te permite ver nuestro mundo con 
ojos diferentes y te invita a habitar mundos 
que nunca querrás dejar. Leer permite a tu 
espíritu soñar. 

Dicen que los libros son amigos para 
toda la vida y estoy de acuerdo. La plenitud 
de tu universo solo crece cuando lees, por 
lo tanto, busca libros que le hablen a tu 
espíritu. Las historias son medicina. Curan. 
Reconfortan. Enseñan.  

 
 

 

 



 

Calentamiento global 

  
     Por Luzmila Rivero 

 

 
       

El calentamiento global es un 
fenómeno que produce los cambios a largo 
plazo de las temperaturas y patrones 
climáticos, por lo cual tiene muchas 
consecuencias negativas para la vida en 
nuestro planeta tales como enfermedades, 
desaparición de animales y vegetales, 
incendios, entre otros. 

El principal generador de este daño a 
la Tierra, es el ser humano, ya que el 
calentamiento global se produce por la 
quema de combustible, carbón, petróleo y 
gas, que contaminan el aire y hacen que la 
tierra se caliente. 

Una manera de conseguir energía sin 
contaminar es usar molinos de viento o 
placas solares que utilizan energías 
renovables y con un daño infinitamente 
menor en el ecosistema. 

 

En nuestra vida diaria podemos hacer 
muchas cosas para poner nuestro granito 
de arena y ayudar al planeta. Podemos 
utilizar el transporte público ahorrando así 
energía, consumir menos carne, que 
además de ser nociva para el organismo 
genera una producción excesiva de ganado 
que a su vez genera gases en cantidades 
más dañinas para el aire que los 
automóviles. También podemos ahorrar 
energía en el hogar, apagando las luces que 
no usemos, no malgastando el agua, 
reduciendo o reutilizando envases. 

Estas son algunas ideas que te 
dejamos, pero una vez que la intensión de 
generar un cambio positivo se instala en 
nosotros lo mejor que podemos hacer es 
seguir buscando información y contagiar a 
los demás para abrirles los ojos frente a 
esta problemática.  
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Vida en Marte 

 
Por Sofía Barreto 

 

 
       

Marte es uno de los planetas que 
forman parte de nuestro sistema solar. Es 
el cuarto en orden de distancia al Sol y el 
segundo más pequeño del sistema solar, 
después de Mercurio.  

Recibió su nombre en homenaje al 
dios de la guerra de la mitología romana 
(Ares en la mitología griega). Este planeta 
es conocido por su tono rojizo que se debe 
a la cantidad de óxido de hierro existente 
en su superficie. 

Desde hace varias décadas es 
estudiado por la NASA (Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espacio) 
estadunidense y la ESO europea 
(Observatorio Europeo Austral), investigan 
la posibilidad de habitarlo.  

  

Los humanos estamos destruyendo la 
Tierra día a día con la contaminación, 
podríamos cambiar nuestra forma de 
actuar y regenerar la naturaleza, vivir en 
armonía y equilibrio, pero las ansias de 
poder no cambian, así que la opción que 
queda es encontrar otro planeta para 
destruir ya que científicos reconocidos de 
todo el mundo han pronosticado que no le 
queda mucho tiempo de vida a la 
humanidad si seguimos así. 

En la actualidad se considera que 
Marte es el más habitable de los planetas a 
nuestro alcance, aunque tiene grandes 
diferencias, claro está, por ejemplo, el 
primer análisis de la acústica de este 
planeta muestra que la velocidad del 
sonido es más lenta que en la Tierra.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ares


 

Desaparición de Madeleine McCann 

 
     Por Aldana Perdomo 

 

 
       

El próximo 3 de mayo se cumplirán 
quince años de la desaparición de 
Madeleine McCann. La niña desapareció el 
en 2007 mientras estaba de vacaciones con 
sus padres y hermanos en el sur de 
Portugal. Tenía 3 años. 

En los años siguientes, autoridades e 
investigadores privados han llevado a cabo 
una enorme y costosa operación de 
búsqueda en gran parte de Europa. 

Los padres de Madeleine aún la 
buscan usando reconstrucciones de cómo 
se vería la menor actualmente. 

Ahora, una persona ha sido declarada 
formalmente como sospechosa por parte 
de la fiscalía portuguesa de la desaparición 
de la niña. 

En 2020, la policía alemana informó 
que investigaba a un hombre, conocido 
como Christian B., en conexión con el caso. 

 

Si bien la fiscalía portuguesa no 
reveló la identidad del sospechoso, las 
agencias vincularon la noticia con el 
ciudadano alemán Christian B.. 

El hombre de 45 años niega cualquier 
implicación en la desaparición de 
Madeleine. 

Actualmente cumple condena por 
delitos de drogas en Alemania y también 
recibió una sentencia de siete años por 
violar a una mujer de 72 años en Portugal, 
cerca de la zona donde se vio por última 
vez a la menor. 

La Policía Metropolitana sigue 
investigando el caso de Madeleine como 
una desaparición. 
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Cáncer por calidad de agua en Uruguay 
 

Por Abril Valdivia 
 

 
       

El profesor Daniel Panario, 
representante de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de la República, consideró 
que “Uruguay está sufriendo una epidemia 
de cáncer” al hablar sobre la situación del 
agua en una conferencia sobre la temática 
“Urgencias Ambientales” brindada en 
Paysandú. 

El profesor contó lo que pasó cuando 
ingresó a la comisión relacionada con la 
problemática del plomo y la preocupación 
de las autoridades, tanto los organismos 
públicos, como el Ministerio de Salud 
Pública, OSE, Ancap y la Presidencia de la 
República mantienen una postura “no 
declarar el hecho una emergencia 
nacional” para no generar alarma pública.  

“El tema es que se puede morir, pero 
sin alarma. Lo importante es que no se 
sepan las causas y qué lo está matando. 
Esta es una de las tantas herencias 
malditas de la dictadura que perviven en 
nuestra 

comunidad, que han quedado en la 
mentalidad de los funcionarios 
públicos. Parte puede provenir de 
esta herencia, pero también me 
parece que atrás de eso hay una 
cierta cola de paja”, declaró el 
expositor. 

Panario también habló sobre la 
realidad del agua en Uruguay. “Es 
necesario el fósforo para tener los 
huesos fuertes, la mente activa, todo 
eso es cierto. ¿Empero qué pasa en el 
Uruguay con el fósforo en el agua? 
Lo que está pasando es que la mayor 
parte de nuestras vías de drenaje 
están saturadas, con niveles de 
fósforo por encima de lo que indica 
un nivel de eutrofización, o sea, 
contaminación severa”, declaró. 

 Agregó que “hace unos tres 
años, ante la constatación de que la 
gente que vivía en Rincón del Bonete  
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Cáncer por calidad de agua en Uruguay  
 

          Por Abril Valdivia 
 

 
       

tenía un nivel de cáncer un poco elevado, la 
UTE le solicitó a la Facultad de Ciencias una 
investigación. Ellos tomaban agua del 
embalse, provista por la propia UTE y no 
por OSE. Se determinó que el problema era 
un alga tóxica que se llama microcystis”. 

Puntualizó que “es un alga que produce 
una toxina llamada microcystina, que es 
carcinógena, cuando se muere, libera esa 
toxina, que va disuelta en el agua y pasa casi 
todos los filtros que se le puedan poner 
cuando se filtra el agua potable”.  La UTE se 
enojó muchísimo de que hubiéramos hecho 
público el resultado. O sea, investigar, sí, 
pero profesionalmente, nada de hacer 
públicos los resultados. No sea cosa que 
genere alarma pública. En la capital, 
concretamente en Puerto del Buceo, el agua 
llega a tener un color verde que parece 
pintura. Se trataba de la microcystis.  

Se ha visto en grandes cantidades, a 
cinco kilómetros de la costa, a la altura de La 
Tuna. En realidad, la gente no se 

debería bañar cuando hay esas 
concentraciones”. 

“En los hechos, los oncólogos 
en el día de hoy están reconociendo 
que, en el presente, el Uruguay está 
sufriendo una epidemia de cáncer. 
Pero esto tampoco se dice, ¿verdad? 
Esto no se dice, pero es así. En los 
hechos, los tejidos blandos que son 
afectados por este tipo de toxinas 
son parte de esos casos explosivos en 
cuanto a incidencia de cáncer”.  

Panario destacó que “las 
plantas potabilizadoras de OSE no 
tienen filtros de carbón activado, no 
filtran la microcystina”. 

Las microcistinas no se 
resuelven con hervir el agua. No se 
desintegran. Ni los plaguicidas. Ni el 
plomo. 

Los bebés son los más 
vulnerables. Los ancianos y la gente 
mal alimentada también.  
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Uno de los deportes más raros 

 
Por María Acevedo 

 

  

 
El Bo-taoshi es uno de los deportes 

más raros del mundo. Se creó en Japón y 
se practica al aire libre, por lo general en 
fiestas escolares.  

Consiste en la competencia entre dos 
equipos que luchan para derribar el poste 
del equipo contrario. 

Cada equipo está constituido por 150 
personas que se dividen, a su vez en dos 
grupos de 75, uno que defiende y otro que 
ataca.  

La partida empieza con el poste en 
posición perpendicular al suelo y para 
alcanzar la victoria basta con conseguir que 
el poste alcance una posición de 30 grados 
con respecto al suelo. 

 

En las reglas del Bo-taoshi está 
permitido hacer uso de patadas, 
empujones o hasta dar pisotones. Todo 
excepto morder. 

En la parte alta del palo está el 
"Ninja", que es la persona que protege el 
poste y aguanta los ataques del equipo 
contrario evitando caerse hasta el último 
momento. 

Es un deporte muy peligroso dada la 
agresividad permitida y porque se juega de 
a 300 personas en total. 

A pesar de que su origen aún está en 
duda, la historia y la tradición indican que 
el bo-taoshi inició en 1945 por la milicia 
japonesa, como una forma de prepararlos 
para la batalla. 

 

 

 

 



 

12 / NOTICIERO DEL LICEO / abril de 2022  

 

DEPORTE 

 

 
Waterpolo 

 
Por Carlos Zubeldia 

 

  

 
El waterpolo es un deporte de piscina 

que fue creado en 1876 por William Wilson 
de Glasgow-Escocia, quien trabajaba como 
director de una piscina y fue requerido por 
el Bon-Accord Swimming Club, en 
Aberdeen, para que desarrollara un juego 
acuático que sirviera para entretener a sus 
miembros. 

Así, Wilson implementó un juego 
similar al fútbol pero en el agua, en donde 
los pases y goles sólo podían ser ejecutados 
con los pies, con el tiempo esto se cambió y 
actualmente se usan las manos. 

Se juega entre dos equipos de seis 
jugadores cada uno más sus respectivos 
porteros. 

El objetivo del juego es marcar el 
mayor número de goles en la portería del 
equipo contrario durante el tiempo que 
dura el partido que son veinte minutos. 

Al inicio del partido, el árbitro lanza 
la pelota al centro del campo de juego. 
Todos los jugadores entran al agua 
inmediatamente, excepto el portero, por su 
respectivo lado.  

La pelota ha de pasarse de un jugador 
a otro sobre o debajo de la superficie del 
agua hacia la portería contraria. 

Ningún jugador, excepto el portero, 
puede agarrar la pelota con las dos manos, 
en el caso que suceda se contabilizará una 
falta al instante. 

Cada participante puede marcar gol 
con cualquier parte del cuerpo excepto el 
puño cerrado, en el caso de que esto suceda 
el jugador será expulsado. 

La vestimenta del waterpolo es un 
traje de baño elaborado con un tejido 
resistente dado que los tirones son muy 
frecuentes y esto evita los continuos 
desgarros. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gol
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Pentatlón 

 
Por Franco Ancheta 

 

  

 
El Pentatlón es una competición 

atlética que constaba de cinco pruebas 

que han variado desde la antigua Grecia 

al pentatlón moderno.  

Esta combinación de pruebas se 

ejecutaba en la antigua Grecia, llevada a 

cabo en los Juegos Olímpicos y en los 

Juegos Panhelénicos. Consistía en el 

estadio que era una carrera de 180 

metros a pie, lucha, salto de longitud, 

lanzamiento de jabalina y lanzamiento de 

disco. 

Los pentatletas eran considerados 

superiores entre los demás y su 

entrenamiento formaba parte del servicio 

militar, en virtud de que las cinco 

pruebas se consideraban útiles en la 

batalla. 

El ganador de la prueba estadio era 

considerado campeón de todo el evento. 

También, si el pentatleta era campeón de las 

pruebas de disco, jabalina y salto se 

consideraba innecesario celebrar las pruebas 

de lucha y estadio siendo nombrado ganador.  

El encuentro de lucha era realizado en 

una fosa llena de arena fuera del Templo de 

Zeus, mientras que las otras pruebas ocurrían 

en el estadio. 

Las pruebas de lanzamiento de disco y 

lucha tienen básicamente las mismas reglas 

que sus versiones modernas, mientras que las 

demás presentan diferencias importantes: la 

prueba de jabalina requería de una 

agarradera de cuero, llamada amentum, para 

poder lanzarla.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atletismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Panhelénicos
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Pentatlón 

 
Por Franco Ancheta 

 

  

 
La distancia de estadio es poco 

convencional, considerando que en otros 

eventos deportivos correr 180 metros era 

inusual. El saltador de longitud usaba 

pesos especiales en cada mano, llamados 

halteres, para propulsarse. Por datos 

arrojados en investigaciones, este salto 

podía parecerse más a la prueba de Triple 

Salto. 

 El pentatlón moderno sigue siendo 

un deporte olímpico pero las cinco pruebas 

actuales han variado, ahora constan de 

esgrima (espada a un toque), natación 

(200 m estilo libre), salto ecuestre (12-15 

saltos), tiro con pistola y carrera a pie 

campo a través (3200 m). El tiro con 

pistola y la carrera de campo a través se 

realizan en una prueba combinada, 

denominada laser run, en la que cada 800 

m de carrera se realiza una ronda de tiro 

con pistolas láser que simulan el retroceso 

de una pistola de fuego. 

Se creó y se incluyó en el 

programa olímpico por el Comité 

Olímpico Internacional en 1909, siendo 

una iniciativa personal de Pierre de 

Coubertin, el creador de los Juegos 

Olímpicos modernos. 

El pentatlón moderno es también 

un deporte simbólico del evento, ya que 

los cinco anillos olímpicos del símbolo 

olímpico, están inspirados en las cinco 

pruebas del pentatlón. 

Hasta los Juegos Olímpicos de 

Melbourne 1956 la puntuación se 

establecía según el puesto que se ocupaba 

en cada prueba, ganando finalmente el 

que obtenía en su suma la posición 

menor. En 1954, se introdujo una tabla 

de puntuación particular para cada 

prueba, sobre un estándar de 

rendimiento de 1000 puntos de 

pentatlón. 
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Conciertos 2022 en Uruguay  

 
Por Genaro Gabrielli 

 

 
 
 
Muchos cantantes y famosos vendrán 

a Uruguay este año, por eso, hemos 
decidido compartir una lista de los artistas 
que nos visitarán. 

Para comenzar con estos eventos te 
recomendamos visitar el Antel Arena el 28 
de abril, allí estará Gorillaz, una banda de 
origen inglés de música electrónica y 
alternativa. 

Luego, el 12 de mayo, vendrá 
Divididos. Estará también en el Antel 
Arena en Montevideo. Divididos es una 
legendaria banda argentina de rock, funk, 
raggae, entre otros estilos. 

El 24 de mayo, Antel Arena abre sus 
puertas a Louis Tomlinson, cantante y 
compositor británico pop. 

Dos meses después, el 31 de julio, 
viene a visitarnos Sebastián Yatra. Estará 
en el Antel Arena tocando pop y canciones 
de otros géneros musicales. 

 
 
Eros White, cantante pop de 

Montevideo, realizará una presentación en 
el Teatro Solís el 2 de setiembre. 

Luego, el 15 del mismo mes, cantará 
en el Antel Arena otro músico y compositor 
uruguayo, Jorge Drexler. 

El 2 de octubre, vendrá al Estadio 
centenario, Slash, el famoso cantante y 
compositor británico ex integrante de Guns 
N' Roses. 

Unos días después, el 8 de octubre, 
nos visitarán los hermanos Hanson, la 
banda de pop e indie rock estará en La 
Trastienda, en Montevideo. 

Cerrando los conciertos de este año, 
el 27 de noviembre podrán asistir al 
espectáculo de la clásica banda española de 
hard rock y heavy metal, Baron Rojo, en 
Montevideo Music Box. 

Así, nuestro país le abre las puertas a 
múltiples artistas de gran variedad para 
que puedas conocer en vivo. 
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Las aventuras de Tom Sawyer  

 
Por Candela Villar 

 

 
 
Las aventuras de Tom Sawyer, es una 

novela infantil que relata las aventuras de un 

muchacho del campo, criado por su tía Polly, 

que lo quiere de corazón, pero que lo somete a 

una disciplina que a él se le hace absurda y 

desagradable. Tom es muy revoltoso, valiente y 

vive las mejores aventuras de una infancia 

pobre pero intensa junto a su amigo Huck.  

El propio autor nos dice que la mayor 

parte de las aventuras relatadas sucedieron de 

verdad, a él y a sus compañeros de escuela.  

 
El personaje de Huckleberry Finn fue 

tomado de un modelo real, y Tom Sawyer es 
una mezcla de los rasgos característicos de 
tres niños que conoció en su infancia. 

Tom contempla el mundo de una 
manera muy diferente a como lo hacen los 
adultos con los que tiene que convivir. 
Mientras Huckleberry Finn vaga por las 
calles, abandonado por sus padres y 
cuestionado por la mirada prejuiciosa de los 
adultos; pero, sin embargo, es admirado por 
los otros niños que ven en él la imagen misma 
de la libertad. 
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Museo del mar 

 
Por Junior Latorre 

 

  
 

El Museo del Mar está en La Barra, en el 

departamento de Maldonado. Cuenta con cuatro 

grandes salas, y abre sus puertas al público 

durante todo el año.  

Inaugurado en 1996,  tiene una colección 

de más de cinco mil ejemplares marinos,  entre 

ellos, esqueletos de ballenas, erizos, estrellas de 

mar, caparazones de tortugas, pero también 

fotografías antiguas y uno de los viejos coches 

para entrar al agua, que utilizaban las mujeres a 

inicios del siglo XX. Una de sus salas tiene 

información sobre los piratas más famosos de la 

historia con catalejos de la época. 

El creador de este museo es Pablo 

Etchegaray, un coleccionista de piezas marinas 

de todo el mundo. 

Desde su apertura se ha ampliado tanto que 

 
actualmente agrupa tres museos, el de los 

Balnearios, el de los Recuerdos y el 

Insectarium. 

El Museo de los Balnearios muestra la 

historia de sitios para vacacionar, algunos 

que hoy son barrios como Pocitos y Carrasco, 

hasta los que son destino turístico como 

Punta del Este, La Paloma, Piriápolis, 

Atlántida, entre otros. Aquí pueden verse 

trajes y objetos usados en la playa en 

distintas épocas. 

El Museo de los Recuerdos reúne 

objetos antiguos, como frascos, latas, radios, 

medicamentos, fotografías. 

Finalmente el Insectarium tiene 

treinta y ocho mil ejemplares de insectos 

sobre todo escarabajos, saltamontes y 

polillas. 
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