

Minas, viernes 9 de agosto de 2019

La Cartita de Juanpedro Minuano

Héctor Raúl Vernengo, Juanpedro Minuano, volvió a Minas, su tierra de adopción, en la segunda mitad de la década de 1980. Fue un retorno luego de muchos años.
Había pasado por casi ocho años como prisionero político de la dictadura uruguaya, y luego otros cinco como exiliado político en Suecia.
Volvía, junto a su esposa Esther, a uno de sus grandes amores, el diario La Unión de Minas, el más viejo del país, fundado el 1º de enero de 1877. Se había asociado a ese diario poco tiempo después de mudarse desde Montevideo a Minas a fines de los años 1950, para trabajar como escribano y actuario, y había sido su director durante muchos años.
De nuevo al frente a La Unión, y sabedor de la importancia que tiene para los uruguayos que están en todo el mundo conocer lo que ocurre en nuestro país, comenzó a escribir cada semana La Cartita de Juanpedro Minuano, y a enviarla a minuanos que vivían en diferentes partes del mundo. Al mismo tiempo, comenzó a publicarla en el diario minuano. Poco tiempo después, otros uruguayos no oriundos de Minas comenzaron a reclamar La Cartita, y el envío -en prolijo y estricto papel de diario y por correo; las computadoras e internet estaban aún en pañales- comenzó a llegar a muchos otros.
Con el tiempo, Héctor/Juanpedrito se desvinculó de La Unión. Pero decidió seguir con La Cartita. Comenzó a enviarla por correo electrónico, en una época de módems ruidosos y muy lentos, y también se asoció con el diario La República para enviarla en formato papel a uruguayos en el mundo, con suscripciones pagas.
Luego de unos años La Cartita dejó de publicarse en La República, y continuó llegando a uruguayos de todo el mundo a través del correo electrónico, de manera gratuita.
Más recientemente, La Cartita comenzó a publicarse, todos los viernes, en diarios del interior del país. Actualmente se publica los viernes en Primera Página de Minas, San José Hoy, El Profesional de Cerro Largo y El Pueblo, de Salto. De esta manera, llega a muchos miles de personas en Uruguay y en el resto del mundo.
La Cartita es un resumen que tiene como objetivo que una persona pueda informarse sobre la realidad de nuestro país, con unos pocos minutos de lectura semanales. Actualmente tiene lectores en unos 30 países de todo el mundo.
Durante muchos años, Juanpedrito, primero con una venerable máquina de escribir y luego en computadora, dedicó parte de sus mañanas, mate de por medio, a leer diarios y semanarios, escuchar radio y resumir y redactar su Cartita, con un estilo, y una calidez inconfundibles. Sólo se le puede juzgar por su parcialidad a la hora de escribir sobre fútbol, y especialmente si su querido Nacional estaba involucrado.
Juanpedro falleció hace más de dos años, y desde entonces yo, Juan Antonio, su hijo, continúo con su, mi Cartita. Es una manera de homenajearlo, y también de seguir brindando a mucha gente una herramienta informativa cuyo valor nos han dejado muy claro los propios lectores, con miles de mensajes electrónicos y cartas que nos han llegado a lo largo de los años.
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