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Parador�del�Cerro
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M���� �� �� ������� y fotografiado el parador del Cerro, un lugar 
emblemático de nuestra ciudad en los años 60 al 90, centro de 
atracciones musicales, cantores de moda, orquestas, y de refinada 
gastronomía, con la ciudad a sus pies. Fue cayendo y cayendo hasta 
ser hoy las ruinas que ustedes pueden apreciar en estas fotogra-
fías. El Ojo del Ciudadano, que estuvo estos días por allí, nos 
muestra cómo un lugar de ensueño se convierte en imágenes de la 
decadencia de una zona otrora de gran empuje fabril, de auge de 
los frigoríficos, de grandes inmigraciones europeas, que es hoy 
refugio de mucha delincuencia, de grandes asentamientos que 
comenzaron décadas pasadas, pero que no han sido aún corregi-
dos. Allí donde además la Fortaleza sigue siendo un centro de 
atracción hoy aun con su museo es muy poco visitada debido a los 
altos niveles de delincuencia. Incluso el bus turístico no accede a 
llevar a los turistas, por temores, sólidamente fundados, pero que 
las autoridades ministeriales no abordan, no solucionan y el Cerro 
se convirtió en tierra de nadie, más allá de los miles y miles de 
familias honestas y trabajadoras que conforman su población, 
viven atemorizados por la delincuencia. ¿Cuántos ciudadanos de 
otras zonas de Montevideo suben a la Fortaleza, para desde allí 
mirar nuestra hermosa bahía? De seguro muy pocos, pocos nos 
atrevemos a ello, lo que debería de ser todo un parque público, un 
lugar maravilloso y de ensueño, se convierte en un descampado 
peligroso. El parador propiedad de la Intendencia de Montevideo 
es hoy solo ruinas, se reúnen allí indigentes y muchachada que 
hace de la pasta base su medio de vida. En marzo del 2014, el diario 
El País realizó un informe sobre la situación, en octubre del 2012, 
también el diario El Observador publicó la posibilidad de que un 
matrimonio de inversores restableciera el lugar con apoyos del 
presidente José Mujica. La realidad indica y muestra claramente 
que nada, absolutamente nada se hace allí, es más, solo se 
pauperiza aún más. La sociedad, adormecida con cantos de sirena, 
no atina a despertar, y exigir que se recuperen espacios ciudada-
nos valiosos, que hagan realmente de Montevideo una capital más 
digna para todos sus habitantes.
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