
HISTORIA CONTADA POR LOS PROTAGONISTAS

Me dijeron que esto sería la "historia contada por los protagonistas".
Desde que me dijeron eso he pensado lo que puedo decir y, realmente, no logro poder
decir mucho.
Primero porque no puedo sentirme protagonista de ninguna historia.
Segundo porque los trozos de historia de la que podría hablar tiene otros protagonistas.
Protagonistas de esos tiempos son: Colacho. Maco, el Pájaro, el Sapo, los Tea, las Tías
(soy un convencido de que ellas han sido mucho más protagonistas de esta historia que
yo y que deberían tener un espacio para exponer y para ser reconocidas por la historia),
Mará. Tetera. Miriam. Felipe. Mayo. Cufí y tantas personas más.
Pero, también, protagonistas son (por nombrar a algunos) los Pimpi, Yamandú,
Augusto. Joel. Giovanna. Leticia. Chaca. Gonzalo y tantos rostros más.
Sin duda la historia de la Obra es una historia de personas.
Lejos está de ser una historia donde, únicamente, un cura pueda ser protagonista.
Lejos está de ser una historia, solamente, de actividades.
Lejos está de ser una historia de una mera institución.
Lejos está de ser la historia de un barrio.
La historia de la Obra es, un poco, la historia de Cien Manzanas, de actividades que hacen a una 
presencia que se ha hecho una institución y de la solidaridad y entrega de muchísima gente.
En esta historia uno ha tenido el privilegio de ser, durante unos años, cara visible de la misma.
Resulta imposible no mencionar, porque son parte de la historia a los diversos salesianos que han 
pasado por esta casa dejando, en ella, trozos de su vida. De León (el primer salesiano en la Obra. 
Dijo el P. Inspector de aquel tiempo "Como este es un barrio muy difícil ponemos al frente de la 
Obra a un león*"; Artigas Dagostini (en dos oportunidades); José Verme ; Mateo Grana (en dos 
oportunidades); Luis Mazzarino y luego.... ya es historia reciente.
La Obra fue soñada como.........y la realidad obligó se cambiasen los primeros
sueños.
Fue pensada como escuela y prestando un servicio de policlínica.
Casi junto con la construcción de la Obra se comienza la construcción de la escuela y se
comienza el movimiento barrial por la construcción de la policlínica.
Es así como la Obra se transforma en una presencia nueva y pionera a nivel de los
salesianos del Uruguay.
Se transforma en la primer presencia de oratorio diario.
Una presencia que ha tenido sus variadas búsquedas hasta llegar a lo que es hoy. Quienes hemos 
tenido la dicha de ser la cara visible de la misma no podemos ocultar nuestro gozo ante el hecho de 
estos cincuenta años de camino fecundo. Uno guarda gran cantidad de recuerdos pero, también, la 
certeza de haber dejado trozos de vida por esta realidad.
No necesito esforzar mis recuerdos para encontrar entre ellos la bendición de la piedra fundamental 
allá por el año 1963.
Doña Luisa Gallino de Avellanal, el P. José María Giménez (director del Nuestra Señora del 
Carmen), don Ramón Vinci (intendente de Salto) eran algunas de las presencias.
Una larga procesión de fieles partió de las puertas de la iglesia del Carmen hasta esta esquina. Si la 
memoria no me falla la piedra inaugural se bendijo y colocó, también, un 24 de mayo pero de 1963.

Comenzaba la marcha la cruz seguida del pequeño clero entre los que me encontraba El espacio 
donde habría de edificarse había sido canjeado por un terreno que los salesianos poseían frente a la 
capilla del Niño Jesús de Praga (Saladero) Se conservaban los espacios de las canchas de fútbol 
donde por durante tantos años se había fortalecido la Liga oratorio festivo de los domingos y donde 
se alzaba la vieja capilla de chapas pintadas de rojo.
En muchas oportunidades había llegado hasta ella para acompañar la eucaristía de alguno de los 
sacerdotes. (P. Juan González; P. Juan Pilutti)
Se conservan presentes en mi memoria los paraísos que rodeaban dicha capilla y que pretendían 
mitigar los calores veraniegos de la misma.
Sus ventanas de madera maciza que se abrían elevándolas con un hierro y su piso de tierra.



El tejido del borde del terreno donde se colgaba la campana que sonaba al ritmo del agitarse de los 
alambres del tejido.
Ello era el antiguo testamento de la presencia salesiana en el barrio al igual que la liga Oratorio 
Festivo. (Primera, segunda y tercera aquí mientras que cuarta y quinta en los patios del colegio) (En 
muchas oportunidades me tocó transmitir los partidos del
colegio)
Por ello celebrar cincuenta años es celebrar esta nueva presencia pero no la presencia de los 
salesianos en el barrio.
Esta presencia que comenzó con clases de guitarra, catequesis, costurero, teatro, fútbol, sala de 
juegos, grupo de jóvenes y el cine de los fines de semana. En el año 1979 venía a dar una mano al P. 
Luís.
Le rezaba alguna misa, daba catequesis a un grupo de jóvenes y participaba del grupo de liturgia.
Casi sobre comienzos de julio el P. Luís debió, por cuestiones de salud (la diabetes le había quitado 
la vista), hacer un alto en la atención de la Obra. Se me encomendó suplirlo por unos quince días.
Recuerdo que cuando me entregó el manojo de lleves de la Obra me dijo: "Te voy a
pedir dos cosas. "Termina con el cine porque van dos o tres parejas a besarse y es una
pérdida de plata. Cerra la sala de juegos ya que van unos poquitos y se están llevando
todo. No me animo a cerrarlos yo porque tengo miedo me hagan algo".
Le contesté que con el pretexto de estar supliéndolo cerraría ambas cosas hasta que él
retornase.
Con el paso del tiempo no resulté ser otra cosa que el suplente del P. Luís aunque éste ya hacía buen 
tiempo había fallecido.
Debe ser todo un record de mi parte. Durante catorce años fui el suplente y nunca
encargado de la Obra. Estoy seguro nadie podrá nunca igualarme puesto que si hiciesen
una lista de los encargados de la Obra no habré (si son honestos) de figurar en ella.
Fue en el comienzo de tal interinato que se llegaron José María y el Sapo Furtado para
comenzar con la actividad del voleibol.
Una red vieja y una pelota sirvieron de comienzo.
Poco a poco se fue acercando más y más jóvenes.
En ese tiempo comenzó la liga de voleibol y la actividad se volvió muy intensa. Representando a 
Salto, los jóvenes de la Obra, partieron rumbo a Rivera y Meló. Prácticamente todos los días y a 
toda hora había alguna pelota brincando en el patio. Había dos categorías de voleibol masculino y 
un equipo femenino. Como habíamos conseguido importantes cantidades de leche en polvo para 
distribuir Fátima Guggeri se encargaba de la tarea de visitar las casas de las familias que solicitaban 
tal ayuda.

Continuaba la catequesis (Mirta. Ester y Mónica eran algunas de ellas), el costurero(las Garcilazo, 
Celeste y otro grupo tenaz de mujeres) y la Legión de María (La Sra. de Tea, Gladys, la Sra. de 
Basualdo y otras más). Disculpen mis olvidos de nombres pero ya han pasado casi treinta y algo de 
años. Así transcurrió el primer año.
Continuaban las clases de dactilografía con aquella profesora que venía del centro cuyo nombre no 
recuerdo y que. luego, asumió Liliana. Miriam enseñaba taquigrafía. Se realizaba apoyo escolar 
(Zelo David de Lima y Lilian Padilla y otras personas más) Sobre comienzos de agosto del 80 se me 
ocurrió la loca idea de armar una misa distinta para la navidad.
El tiempo nos hizo realizarla en la capilla con diapositivas y canciones de Víctor Heredia. Silvio 
Rodríguez. Mercedes Sosa y alguno más.
Desde esa vez. cada agosto, con Neris Gutiérrez de Machado comenzábamos a preparar una misa de 
navidad distinta.
Ella se encargaba de la preparación de las danzas con los Messina, los Saldivia y otros niños más. 
Liliana se encargaba del presente que habría de entregarse. Nunca más el tiempo nos hizo dejar de 
realizarlas en el patio.



Para que se tenga una idea de la respuesta de la gente para con esa misa debo recordar que se hacían 
quinientos presentes que se entregaban, únicamente, a los adultos. En el 82, luego de diversas 
charlas con Susana Güimil de Molinolo, surgió la idea de realizar una asamblea para encarar el tema 
económico de la Obra. Para saldar los gastos estábamos utilizando las reservas que existían y todo 
hacía saber que se tenía para tres meses más.
El resultado de dicha asamblea, una noche helada de vigilia de Pentecostés, fue asumir el 
compromiso de comenzar a hacer algo por los ancianos solos (un comedor) y por los niños del 
barrio (una guardería).
Yo concluí la asamblea con la certeza de estar todos mal de la cabeza puesto que para solucionar el 
problema económico proponían la creación de dos actividades poco rentables.
No tengo idea de cómo fue la cosa pero lo cierto fue que nunca más se tuvieron problemas 
económicos.
Debo brindar dos nombres unidos a aquellos comienzos. Mará en la cocina y Miriam con los chicos.
Fue, en ese entonces, que se creó la "Mesa coordinadora de comedores populares" (Barrio 
Caballero, La Tablada, Mi Tío y La Obra)
De allí se pasó a integrar la "Codeprcr y de allí los programas de emergencia de la intendencia 
durante cinco largos años.
Fueron tiempos de generosidad y solidaridad de parte de la ciudad.
Fueron tiempos donde con total certeza se podía decir que la Obra era de todos ya que
se recibían manos tendidas que le permitieron ir creciendo.
Fueron tiempos donde no había mucho tiempo para detenerse a pensar en lo económico. Fueron 
tiempos donde no se nos permitía realizar convenios. Fueron tiempos donde algunas realizaciones 
no fueron posibles debido a que se nos cerraron algunas puertas ya que había, de parte de algunos 
superiores, la convicción de que lo que se realizaba no era válido.
Podría hablar de aquellos primeros tiempos donde la guardería funcionaba en uno de los salones del 
corredor y la cocina cerraba el corredor.
Podría hablar de aquellos comienzos de Miriam con un grupito de tres niñas y la merienda junto con 
un grupo de adultos.

Podría hablar de lo que significó don Píriz en aquellos primeros tiempos. Debería mencionar los 
cuidados de Elvira para con él.
Podría hablar del fallecimiento de doña Carmen y lo que ello significó como independencia para la 
guardería.
Podría hablar de las idas hasta "La Caballada" a retirar las dos bolsas semanales de cogotes 
congelados con que se nutrían nuestras comidas durante muchos años. Podría hablar de cuando se 
comenzó a reunir a algunos chicos en situación de calle. Podría hablar de los campamentos en 
"Corrales de piedra" o en "La gloria" o en "Don Pepe".
Podría hablar de cuando se acordó con el juez Borrelli el recibir chicos que delinquían por primera 
vez.
Podría hablar de aquel grupo de jóvenes con quienes salíamos a reparar casas los fines de semana 
(Lucía. Ana Paula, Elina, Di Giorgis, Gonzalo, Lucía y Leticia). Podría hablar de aquel grupo de 
jóvenes con sus interminables reuniones los sábados por la noche y sus misas distintas los 
domingos.
Podría hablar de los diversos pasos en la marcha de la Obra que se fueron dando pero ello carecería 
de sentido.
Podría hablar de la coordinación con la escuela ( estando ya en Montevideo le realizaba,
a la Directora. Mariel Guillermone, los borradores de su discurso de fin de año).
Podría hablar de la coordinación con la Policlínica y el servicio de remedios.
Eran simples pequeños pasos ante lo que vendría después.
Eran humildes pasitos antes los grandes que se habría de dar luego.
Todo lo demás es conocido y enriquecido.
Todo lo demás corresponden al P. Barrera (aquí juegan un rol trascendente "Las Tías"), Carlos y 
Walter.
Por ello mi historia llega hasta aquí. Gracias.




