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VIRTUAL 2021

¿Qué es Barrios?
Es un proyecto que utiliza la fotografía como medio de
investigación, tanto de la historia de un entorno geográfico concreto como de las vivencias de quienes lo
habitan. Es concebido como un espacio de intercambio
de experiencias y dinámicas grupales, que busca indagar sobre las fronteras del territorio, sobre lo afectivo
entre las personas y con sus entornos, sobre el sentido
de identidad y pertenencia a un barrio.
Surge en el 2016, como una de las plataformas del Festival de Fotografía MUFF realizado por el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF). Se continuó en 2018 y
2019 en los barrios Prado, Ciudad Vieja, Cordón Norte,
Casavalle, Goes y Peñarol. En 2020 tuvo su primera edición virtual.
A partir de la pandemia, las distancias se hicieron más
largas, lo que afectó los vínculos entre vecinos y vecinas.
En este contexto, el proyecto Barrios virtual tiene como
consigna el encuentro con el otro/a, en una búsqueda de
acortar esas distancias y de trabajar temas relacionados
con lo barrial y comunitario, para intercambiar, pensar y
debatir sobre los territorios donde vivimos.

Barrios virtual 2021 convocó a personas de diferentes
barrios en un formato de encuentros virtuales que se
realizaron entre mayo y julio, con una frecuencia semanal y una duración de dos horas.
Durante los encuentros se propuso reflexionar sobre
las siguientes preguntas: ¿Qué historias guardás del
barrio? ¿Qué elementos lo caracterizan? ¿Qué factores definen la pertenencia territorial? ¿Cuál es el origen del barrio? ¿Qué lugares necesitan ser rescatados?
¿Qué juegos se jugaban en el barrio? ¿Quiénes son
nuestros vecinos?
En el proceso se trabajó a partir de material de archivo, como fotos familiares, documentos y objetos. También, con la realización de fotografías y con producción escrita.
Esta recopilación en formato digital es una selección
de materiales realizada por el grupo, junto con los activadores Maximiliano Sánchez y Nicolás Vidal.

Participantes

Andrea Álvarez - Barrio Reducto
Gabriela Vázquez - Barrio Pocitos
Ivonne Rubio - Barrio Malvín
José Medina - Las Acacias
Richard Rey - Malvín Norte
Shila Zyman - Barrio Punta Carretas
Sofía Baldassari - Barrio Larrañaga
Sofía Boibo - Barrio Centro
Susana Demarco - Barrio Parque Rodó
Magdalena Patiño - Barrio Parque Rodó
Aylén Da Silva - Barrio Aguada
Cecilia Suárez - Barrio Cerrito de la Victoria
Cristina Madero - Barrio Atahualpa
Ilana Lamstein - Barrio Punta Carretas
Isabel Charlone - Barrio Buceo
Maité Pérez - Barrio Cordón
Rita Rivero - Barrio Pocitos
Tamar Rausky - Barrio Pocitos
Yanet Acevedo - Barrio Unión
Liliana Yarian - Barrio Larrañaga
Natalia Rovira - Barrio Aguada
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RELATO VISUAL

Barrio: Larrañaga

Texto: Recorro tus calles, tu historia, mi historia
Texto de yapa
Del gran Mario Benedetti:

El barrio
Volver al barrio siempre es una huida
casi como enfrentarse a dos espejos
uno que ve de cerca, otro de lejos
en la torpe memoria repetida
la infancia, la que fue, sigue perdida
no eran así los patios, son reflejos
esos niños que juegan ya son viejos
y van con más cautela por la vida
el barrio tiene encanto y lluvia mansa
rieles para un tranvía que descansa
y no irrumpe en la noche ni madruga
si uno busca trocitos de pasado
tal vez se halle a sí mismo ensimismado
volver al barrio siempre es una fuga
Liliana Yarian

Barrio: Aguada

Está llegando el momento
De descubrir con detalle
Las misteriosas sorpresas
Que guardan algunas calles.
Mi barrio tiene
Calles asfaltadas
y muy transitadas,
plazas bien cuidadas,
donde no faltan risas
juegos y mates.
Árboles frondosos
Que en verano hacen sombra.
Gatos perezosos
Que duermen todo el día,
Perros revoltosos
que juegan en la vía.
Grandes amigos,

Con quienes comparto
Risas, juegos, festejos
y una que otra pelea pasajera.
Jugando algún deporte
La calle es una cancha
Y si no se va a la plaza…
Donde a cada momento
Se juega la revancha.
Por eso mi barrio
es tan importante
pues por él van pasando
mis mejores experiencias.
Poema modificado por mí de
Yaneth, 28 de febrero de 2014
Aylén Da Silva

Barrio: Pocitos

Llueve, todo se oxida. Crecemos. El hijo de Juan es el
señor Emiliano. Los sueños de chicos se nos olvidan.
Se nos abren y cierran puertas… de la vida. Nos
queda la cotidianidad. Le cedemos paso al tiempo,
envejecemos.
Eso sí: no importa cuántas veces nos rompamos,
nos cortemos nuestras propias ramas. Nos corten.
Podemos renacer infinitas veces.
Gabriela Vázquez

Barrio: Cordón

«Las ciudades son un conjunto de muchas cosas:
memorias, deseos, signos de un lenguaje; son
lugares de trueque, como explican todos los libros
de historia de la economía, pero estos trueques no
lo son solo de mercancías; son también trueques de
palabras, de deseos, de recuerdos».
Las ciudades invisibles
Italo Calvino
Maité Pérez

Barrio: Pocitos

Media cuadra y estoy allí.
Calle principal, comercial, punto de referencia,
une las dos grandes avenidas de la zona, por ella
transitan dos líneas de ómnibus.
Antaño doble mano, anfitriona de desfiles de Reyes
y Carnaval, de guerrillas de agua…
Por ella transito todos los días, también la cruzo y
me voy de paseo por la otra orilla del barrio.
Rita Rivero

Barrio: Punta Carretas

Me cuesta respirar. Nunca antes me había sentido
así en mi casa, con esa necesidad imperiosa de
salir. Salimos con culpa y sigilosamente. Afuera: el
desierto. «Quédate en casa» resuena una y otra vez
en mi cabeza. Pero yo no puedo respirar. Necesito
escaparme. Llevamos la pelota y la cartas. Jugamos
un rato y en esos minutos somos felices. Ellas me
preguntan cuándo va a terminar todo. Silencio. No
sé qué decir. «¿Nos vamos a morir?», «Claro que
no», contesto con seguridad, porque eso dicen
las madres. Pero nunca estuve tan perdida, nunca
estuve tan ahogada.
Shila Zyman

Barrio: Centro

Pan mío de cada día.
Sofía Boibo

Barrio: Pocitos

Cuando mi perro
me saca a pasear
Tamar Rausky

RESCATAMOS UN ESPACIO

Barrio: Reducto

La extensa fachada sobre Zapicán, que apenas
se mantiene en pie, esconde tras de sí un
extenso espacio vacío. Un techo de cielo y un
piso de pasto. La idea de una huerta urbana
despierta el interés del barrio y refleja la
necesidad de repensar los espacios y edificios
abandonados y eventualmente tener leyes que
propongan acciones eficaces en dichos casos.
Andrea Álvarez

Barrio: Aguada

Administración de Ferrocarriles del Estado

Aylén Da Silva

Barrio: Aguada

Ex Palacio de la Cerveza, ex Palacio Sudamérica,
obra del arquitecto Juan M. Delgado, data de 1927
La pista tropical del Palacio Sudamérica y la de
tango en el piso superior, aún en desuso, aún en
decadencia, aún en silencio. La cuadra más tranquila
los vecinos no la añoran. El mundo tropical lo pide a
gritos. El último baile fue el 5 de enero de 2020. La
época de los bailes masivos, con cientos y miles de
personas en espacios muy grandes, ya quedó atrás.
Natalia Rovira

Barrio: Punta Carretas

Esta casa, Francisco Casabó, es obra de Vilamajó.
Fue declarada Monumento Histórico y durante años
perteneció a la familia Notaro, propietaria del jardín
y vivero Las Palmas. Me imagino esta casa como un
centro cultural en el corazón del barrio.
Shila Zyman

Barrio: Larrañaga
En el edificio ubicado en la esquina de Cádiz y
Luis Alberto de Herrera funcionaron tiempo atrás
oficinas y depósitos de ute. Antes de que las redes
de cobranza se extendieran por todo el país, allí
se pagaban las facturas de ute, ose y antel. Al día
de hoy en este edificio funciona únicamente una
subestación de ute. Hace un tiempo, por seguridad,
se taparon las ventanas y puertas del edificio y se
quitaron los muros que lo rodeaban para evitar que
se acumulara basura.
Hoy en día, la fachada se encuentra pintada por
fuecys (Federación Uruguaya de Empleados de
Comercio y Servicios), ya que se había anunciado
un convenio para instalar un centro de atención a
la primera infancia. Sin embargo, este proyecto no
logró concretarse. Por lo tanto, al día de hoy este
espacio se encuentra abandonado, desaprovechado
y olvidado. ute no tiene ningún plan a futuro en
este lugar y tampoco lo ha sido cedido a ninguna
institución para que pueda ser aprovechado.
Para rescatar y revitalizar este espacio, me gustaría
reformarlo y reestructurarlo para convertirlo
en un centro cultural vecinal abierto. Creo que
es un predio amplio que se podría reconvertir y
transformar en un espacio para el uso y beneficio
de los vecinos y vecinas del barrio. Creo que
sería muy beneficioso, en este sentido, atender
las necesidades culturales, proponiendo un
espacio de encuentro y aprendizaje en diferentes
áreas (artes plásticas, danza, canto, expresión
corporal, fotografía, etc.). Además, creo que sería
importante, teniendo en cuenta la coyuntura
actual, ofrecer a los niños y niñas del barrio un
lugar común donde poder estudiar y desde donde
acceder virtualmente a sus clases. En este sentido,

imagino una biblioteca autoadministrada para este
uso. Teniendo en cuenta el tamaño y la ubicación
del edificio, creo que sería interesante una
remodelación que permitiera el encuentro entre
vecinas y vecinos del barrio, donde convivieran
personas de todas las edades y donde se pudiera
aprender y habitar el espacio.
Sofía Baldassari

Barrio: Centro

Edificio Ateneo Popular del Sindicato Único de
la Aguja (sua). El sua es un activo facilitador de
oportunidades laborales, que supera ampliamente
los fines comunitarios y barriales. Abre puertas,
integra y expande el sentido de ayuda popular
y cultura. Esta obra edilicia montevideana fue
incluida por el Comité de Festejos del Centenario
de la Declaratoria de la Independencia de 1930.
Su construcción da cuenta de una hermosa
arquitectura de época, estilo decó, que presenta
actualmente deterioros evidentes del paso
del tiempo, tanto exteriores como interiores.
Este espacio es tanto un vestigio de historia
arquitectónica como social y cultural, que debería
ser puesto en valor y cuidado como patrimonio
de nuestra sociedad. Su arquitectura, historia
cultural-social y funciones actuales son razones
que ameritan rescatarlo, restaurarlo, mantenerlo
y permitir que continúe siendo sede de diversas
actividades barriales, sociales y culturales.
Sofía Boibo

Barrio: Unión

Club de Estudiantes de la Unión
Reformas que queremos realizar en nuestra
institución:
• Construir un baño con ducha junto con un salón
para hacer tareas de ejercicio a las categorías más
grandes.
• Derribar el muro de la calle Pernas para
emparejar el terraplén y cerrar esa parte del
predio para evitar hechos antihigiénicos de las
personas en situación de calle. Además hemos
detectado a varias personas en situación de calle
teniendo intimidad en el predio.
• Terminar con el saneamiento del predio que da a
la calle Juan de Dios Pesa.
• Reconstruir muro y rejas sobre la calle Juan de
Dios Pesa.  
• Terminar con el piso de la entrada al club.
Reformas que yo propongo para este espacio:
• Bancos para que los padres puedan sentarse a
disfrutar de las practicas en los alrededores de la
cancha y no en la vereda.
• Cesped en la cancha, para que los niños tengan
el suelo en condiciones y disfruten del deporte
sin que el polvo y la tierra dañen su salud.
• Aparatos de los que actualmente disfrutamos en
plazas públicas para hacer deporte pensando en
las categorías más grandes.
Yanet Acevedo

TU JUEGO FAVORITO

La Bolita
Mi nombre es Cecilia, tengo 40 años y desde hace
16 años vivo en Montevideo, exactamente en el
barrio Cerrito de la Victoria. Mi infancia la viví en
un balneario, en la costa de Canelones, llamado
Santa Lucía del Este. Tengo muy lindos recuerdos de
los juegos de mi infancia. En especial, me gustaba
jugar a la bolita con mis compañeros de escuela.
Salir al recreo y ponernos a jugar era nuestra mayor
diversión. Lamentablemente, un día, la maestra se
enteró de que en el recreo jugábamos a la bolita
con los varones. Ante esa situación, nos cortó esos
bellos momentos de intercambio, porque ella no
permitiría que las nenas jugaran juegos de varones.
Cecilia Suárez

Juego del elástico
Lugar: escuela (hora del recreo)
Participantes: tres alumnas activas y público
Materiales: elástico
Metodología: dos alumnas en los extremos con el
elástico firme. Otra persona salta. Se sube la altura
del elástico y aumenta la dificultad hasta que se
pierde y se deja el lugar a otra.
Cristina Madero

El juego que elegí es la guerrilla de agua
El elemento principal es el agua y para el juego
vamos a necesitar bombitas de agua, tira aguas,
pistolas de agua y un balde, palangana, olla grande,
para poner el agua y las bombitas. También sirve
una manguera.
¿Cómo se juega? Armar grupos y que cada uno
tenga varias bombitas de agua, tira agua, baldes
con agua, etc. Y tratar de tirarle una bombita a
la otra persona para que se moje (persona, auto,
ómnibus, etc.). La primera foto creo que cumple
con la consigna completamente, pero le pedí
ayuda a mi sobrina y ella se prestó con mucho
gusto para ayudarme a llenar las bombitas y hacer
la producción de fotos, como si le estuvieran por
tirar una bombita y ella también, que creo que
también ayuda.

Isabel Charlone

La Payana
Participan dos, tres, cuatro jugadores sentados
alrededor de las cinco piedras. Requiere una
superficie lisa, por lo que jugábamos en los
zaguanes de algunas casas de la cuadra. El jugador
comienza lanzando las piedras al suelo y esto lo
repetirá en cada jugada.
Comienza tomando una de las piedras, la lanza hacia
arriba y antes de que caiga debe recoger con esa
mano, de a una, cada piedra del piso, que colocará
al costado. Lo repetirá hasta reunir las cinco. Si al
tomar la piedra mueve otra, será penalizado.
El juego sigue colocando nuevamente las cinco
piedras. Se lanza una hacia arriba, pero ahora
recogerá dos piedras juntas, luego tres y así
sucesivamente hasta recoger las cuatro de una vez.
Será ganador quien complete todas las instancias
sin errores. Algunos agregaban otro final: con las
cinco piedras en la mano se lanza una hacia arriba
y, antes de que descienda, debe dejar las cuatro
restantes en el piso, finalizando cuando logra
recogerla.
Ivonne Rubio

La Bolita... hoyito, arrimadita, chante y cuarta.
José Medina

Instrucciones de juego:
Dar un impulso inicial lo suficientemente potente
como para adquirir velocidad y generar un
movimiento pendular. El vaivén de las piernas
generará un movimiento casi continuo. Y,
sosteniéndote con firmeza de las cadenas laterales,
la sensación de vuelo comenzará a sentirse. Se
gana el juego cuando comprobamos una mezcla de
libertad y felicidad en la cara del niño/a.
Sofía Baldassari

Tirarse con un cartón en una colina…
Tamar Rausky

ORÍGENES DE MI BARRIO

Barrio: Reducto

El nombre del barrio Reducto se remonta al año
1813, durante el segundo sitio en Montevideo,
donde el Gral. José Rondeau fortificó y convirtió
en reducto la casa de Martín Gulart, actual sede
de la escuela de artes Hugo Balzo, entre las calles
Burgues y San Martín. La iglesia del Reducto,
el hospital Vilardebó y la escuela Alemania son
algunos de sus edificios icónicos.
Andrea Álvarez

Barrio: Cerrito de 		
la Victoria

Aproximadamente por 1728 se le llamó Montevideo
Chico o Montevideo Chiquito por su menor
elevación y para distinguirlo del Cerro Grande. Con
el transcurso de los años, vulgarmente se le llamó
Cerrito y se le agregó de la Victoria, denominación
que remite al triunfo de las fuerzas revolucionarias
entre las tropas españolas el 31 de diciembre de
1812. En el curso de la Guerra Grande de 18431851, los nacionalistas de Manuel Oribe sitiaron
Montevideo e instalaron allí su sede, el llamado
Gobierno del Cerrito.
Fotografía 1. Actual calle Bruno Méndez, esquina
Basilio Araújo. Se aprecia la existencia de profundas
canteras en los alrededores del santuario. Antes
del año 1950 tenían agua, luego se empezaron a
secar. Actualmente, en el predio donde estaban las
canteras hay una cooperativa de viviendas.
Fotografía 2. Actual calle Basilio Araújo (hacia
el sur), esquina García de Zúñiga. La imagen
representa la parte de atrás del santuario.
Cecilia Suárez

Barrio: Atahualpa

El croquis de la plaza fue realizado por Luis Guillot.
El nombre del barrio es por el cacique inca peruano
Atahualpa. La foto de la plaza del 2014 es el festejo
de los 100 años. El tranvía número 20 de la empresa
transatlántica pasaba por la mitad de la plaza. En la
actualidad hay un sendero con piedras planas.
Cristina Madero

Barrio: Pocitos

Lo que hoy se conoce como 26 de Marzo era
un arroyo en medio de una tierras desoladas
y de dunas. Este arroyo formaba pocitos a sus
alrededores, en los cuales las lavanderas de
familias importantes se reunían a lavar. Por ello
su nombre: barrio Pocitos.
Gabriela Vázquez

Barrio: Punta Carretas
La denominación de Punta Carretas se la atribuyen
a Louis Feuillée, hombre de ciencia y sacerdote
francés que desembarcara en la bahía de
Montevideo el 30 de octubre de 1708. En su obra
Journal des Observations Phisiques, Mathematiques
et Botaniques señala que el nombre de Carretas
se le ha dado a un cabo que avanza en el río a dos
leguas al este de la punta que cierra la bahía de
Montevideo, a causa de las varias rocas que asoman
y de otras muy peligrosas escondidas debajo de
las aguas. Cerca de dos siglos después, en 1895,
Isidoro de María, en su Nomenclatura topográfica,
expresa que el nombre Carretas es atribuido por sus
peñascos, coincidiendo con la versión de Feuillée.
En 1872, en planos levantados por Pablo Santias y
Francisco Surroca, Punta Carretas se incorpora al
nomenclátor de los montevideanos.
El faro y el origen de Parva Domus
El faro de Punta Carretas, llamado por mucho
tiempo La Farola y conocido también como Faro
de Punta Brava, debido a la cantidad de naufragios
que se producían en su costa, fue erigido a 21
metros sobre el nivel del mar y construido por ley
el 8 de julio de 1875. A sus espaldas se levantaba
la estación del tranvía del este y a poca distancia
había un almacén de comestibles y una larga
casona habitada por familias de magros recursos.
Los que concurrían los domingos a esta zona tan
despoblada lo hacían atraídos por la fama de buen
pesquero que tenía la punta y sus adyacencias. José
«Pepe» Achinelli arrienda una de estas precarias
habitaciones para guardar sus pertenencias y como
lugar de encuentro para comidas y reuniones de
camaradería. Un participante de estas reuniones, el

artista Juan Riva-Zuchelli, aficionado a leer novelas
francesas, extrae del libro titulado Jack, del escritor
francés Alphonse Daudet, la frase latina parva domus,
magna quies, para denominar la modesta vivienda
de los pescadores domingueros. El nombre —casa
pequeña, tranquilidad grande— iba a trascender y
pronto la asociación de otros amigos redoblaron las
banqueteadas y hubo que alquilar otra habitación y
comprar muebles. La sociedad estaba en marcha y en
1895 se constituyen sus autoridades.
Ilana Lamstein

Barrio: Buceo
De acuerdo a lo que cuentan los historiadores,
el barrio Buceo se llamó Buceo de la Luz, ya que
debido a las invasiones inglesas y al sitio de
Montevideo, varios barcos fueron hundidos y por
eso intrépidos buzos buscaban los tesoros perdidos
de esas embarcaciones. Alrededor del año 1872
se construyó el cementerio; también se instalaron
muelles, saladeros y se creó la Aduana y el Puerto
de Oribe.
Otro punto importante de la rambla del Buceo
es donde se encuentra actualmente el Museo
Oceanográfico Dámaso Antonio Larrañaga, que era
donde funcionaba la morgue del cementerio y que
originalmente fue creado como un local nocturno y
que fue conocido como el cabaret de la muerte.
La zona del Buceo fue creciendo como balneario y
se edificaron varios edificios emblemáticos como el
Yatch Club Uruguayo y el Edificio Panamericano.
Más adelante se construyó el Montevideo
Shopping Center, junto a las Torres del Worl Trade
Center Montevideo. Se creó una zona de locales
comerciales, entretenimiento, oficinas y locales
gastronómicos.
Actualmente Uruguay está siendo muy atractivo en
el mundo por brindar servicios y se está pensando
en un megaproyecto inmobiliario en el Buceo,
cerca del WTC y de Montevideo Shopping, donde
se espera construir el primer complejo multimodal,
que va a servir tanto para viviendas como para
oficinas, locales comerciales y espacios para
reuniones y esparcimiento.
Isabel Charlone

Barrio: Malvín
Malvín, la vieja barriada sin fin, toma su nombre de la
deformación del apellido de Juan Balbín González
Vallejo, quien fuera cabildante montevideano,
hacendado y propietario de un saladero en dicho
paraje. En 1918 comienza el trazado de la rambla
entre médanos y rocas. La mayoría de las calles
que atraviesan al barrio y caen al mar llevan los
nombres de ríos sudamericanos: Michigan, Rimac,
Amazonas, Río de la Plata, Misisipi. La costa con la
isla y la playa la hicieron populares, pero fue el cine
en la arena lo que generó por décadas el disfrute
de los malvinenses. Como anécdota, se destaca en
1950 un proyecto de creación del aerocarril desde
la costa a la isla para fomentar el turismo, como
paseo, y con un casino. Por errores graves de cálculo
se suspendió la obra y se determinó su demolición
23 años más tarde, sin concretarse, pues hubiera
significado que la cabina de pasajeros quedara
sumergida.
Ivonne Rubio

Barrio: Las Acacias
El barrio Pueblo Ituzaingó, creado el 19 de octubre
de 1874, debe su nombre al hipódromo cuya
denominación original era Circo Hípico de Ituzaingó,
hoy popularmente conocido como Hipódromo
de Maroñas, ya que esos terrenos pertenecieron
originalmente a Francisco Maroñas.
El hipódromo fue inaugurado oficialmente el
domingo 3 de febrero de 1889 con las carreras
nacionales organizadas por el nuevo propietario, el
Jockey Club de Montevideo. Anteriormente había
funcionado un hipódromo a la inglesa fundado por
migrantes de esa nacionalidad.
Hoy, en general, los nombres de las calles del barrio
hacen referencia al hipódromo o a los fundadores
del barrio (Francisco Etchegoyen, Mariano Estape,
Los Jockeys, Carreras Nacionales, etc.).
Francisco Piria, como de costumbre, fue quien
remató los solares del nuevo barrio.
José Medina

Barrio: Cordón
Para explicar por qué el barrio se llama Cordón,
hay que remontarse a la época colonial y pensar
cómo estaba trazada la ciudad. Montevideo era lo
que hoy es la Ciudad Vieja, una ciudad amurallada,
donde había un límite entre la zona de los ejidos y
de los propios, pero —por distintas razones— por
un tiempo no se trazó ese límite, hasta que en el
año 1750 Montevideo fue elevada a la categoría de
plaza de armas, gobierno político y militar. A partir
de esta nueva categoría debieron tomar otros
recaudos, trazando el límite, que se calculaba el
tiro de un cañón desde la muralla de Montevideo. El
límite se establecía en una unidad que era la toesa;
6oo toesas se calculaban de la línea, que equivalen
a 1200 metros aproximadamente. La línea teórica
que iba de costa a costa, más o menos de lo que
hoy es La Aguada a la esquina Barrios Amorín y
Gonzalo Ramírez, fue marcada por cordones de
piedras y de ahí viene el nombre de Cordón. El
nombre de Cordón es el cordón de mojones que
va a separar la zona del ejido o campo de marte y la
zona de los propios.
Maité Pérez

Barrio: Prado
Tenía algunas fotos del Prado sacadas hace un
tiempo y las quería compartir. Anexé dos imágenes
del Centro de Fotografía para comparar. Prado
Oriental, como se dijo en tiempos de nuestros
abuelos. Este parque es un sitio cargado de
fascinación, como pocos hay en nuestra ciudad.
El Prado fue, inicialmente, una de las quintas
aledañas al Miguelete, el arroyo que todavía sirve
de columna vertebral a ese tradicional paseo
capitalino. Su origen fue la Quinta del Buen Retiro,
que fuera propiedad del rico banquero europeo
don José de Buschental, nacido en Estrasburgo,
Alsacia, hoy evocado por una de las principales
avenidas de ese barrio.
Richard Rey

Barrio: Pocitos
Por donde hoy está la calle 26 de Marzo, entre La
Gaceta y Lorenzo Justiniano Pérez, corría hacia
el río un arroyo sin nombre. Los juncos crecían
libremente y la arena volaba impulsada por el
viento, formando dunas de hasta diez metros de
altura. Un buen día, atraídas por las aguas limpias
del arroyo, aparecieron por allí las lavanderas
morenas. Excavaron cachimbas o pocitos junto a la
ribera y comenzaron a lavar las ropas de sus amos,
que residían en la ciudad. Luego plantaron pitas que
sirvieron para tender la ropa lavada. Al arroyo, desde
entonces, se le llamó de los Pocitos.
Barrios Pintos, Aníbal. Montevideo, los barrios II.
Rita Rivero

Barrio: Parque Rodó
En 1989 se vende el viejo barrio porteño y se pasa
al actual barrio Parque Rodó. Está delimitado por las
calles Bulevar Artigas, al este, Maldonado, al norte,
Yaro, al oeste, y rambla Presidente Wilson, al sur. La
playa Ramírez debe su nombre al antiguo caladero
de José Ramírez Pérez. El otro empresario vinculado
al sector inmobiliario de este barrio, fue Francisco
Piria. Los sitios de interés son: el ex Parque Hotel
(actual Mercosur), el estadio Luis Franzini, el Museo
Nacional de Bellas Artes, el parque de diversiones,
el teatro de verano Ramón Collazo, las Canteras, las
Canchas de Tenis, las facultades de Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Económicas, Comunicación e Información. Al igual que la pista de patín, la biblioteca de
libros infantiles y el parque urbano Rodó.
Susana Demarco

Barrio: Unión
En el paraje antiguamente llamado Montevideo
chico vendría a construirse, a partir de la
organización de la República, un caserío sobre el
cual sería fundada —por el Gral. Manuel Oribe— la
Villa de la Restauración, actualmente denominada
La Unión. Este barrio surgió de la conjunción del
asentamiento poblacional y de la decisión de las
autoridades en el entorno de la antigua ciudad de
Montevideo.
Su fisionomía local ha logrado prevalecer en el
conjunto de barrios de la ciudad. Cinco fueron las
chacras y estancias existentes en aquel antiguo
paraje. La chacra de Candelaria Durán de Barrado;
la de Juan Xerpes, la de Antonio Camejo, la chacra
de Francisco Ramírez, posteriormente de Andrés
Pernas y prosiguiendo la estancia de Sebastián
Carrasco. El natural crecimiento de la población
de Montevideo hizo que se extendieran hacia las
chacras y estancias de los alrededores. Concluidas
las guerras de la independencia fue asiento
permanente de un número mayor de pobladores
estables, generalmente dedicados a las tareas
agrícolas.
En 1834 el gobierno puso en marcha un plan para
atraer inmigrantes. De acuerdo con este, eran
preferidos los artesanos, peones y trabajadores
que tuviesen buena conducta. Llamaban a este
paraje el Cardal, porque existía uno de inmensas
proporciones en aquel despoblado. Se hallaba en la
actual Avda. 8 de Octubre.
Formalizado el sitio de Montevideo por las fuerzas
al mando del Gral. Manuel Oribe, en 1943, el Cardal

queda en una posición estratégica muy importante
dentro de la línea sitiadora. Su ubicación ofrecía el
dominio de toda la entrada del este de la República.
Hacia el norte por el Camino del Campamento, actual
calle Ing. José Serrato, ex Industria, se comunicaba
con el Cuartel General del Cerrito; hacia el sur por el
llamado Camino del Comercio, actual calle Francisco
Solano López, se vinculaba con el Puerto del Buceo.
Cruzando la zona de la aldea, esta zona tenía hasta la
Guerra Grande un importante desarrollo económico
con numerosos saladeros y molinos.
Concluida la Guerra Grande y consagrado en la paz
del 8 de Octubre de 1851 se conmemora dando
nombre a su principal avenida, en la expresión de
que «entre todas las opiniones que han estado
dividiendo a los orientales, no habrá vencidos ni
vencedores ; pues todos deben reunirse bajo el
estandarte nacional, para el bien de la patria y para

defender sus leyes e independencia”, el presidente
en aquel momento de la época Joaquín Suarez,
con el referendo de su ministro de gobierno, el Dr.
Manuel herrera y Obes, aprobó el 11 de noviembre
de 1851 el siguiente decreto: con el interés de
perpetuar la memoria de los pueblos , el recuerdo
de la feliz terminación de la época calamitosa que
la República acaba de atravesar, y de borrar hasta
donde sea posible los vestigios de la dominación
extranjera que tanto ha pesado sobre el bienestar y
la riqueza del país, el gobierno acuerda y decreta:
Artículo 1.º El pueblo existente en el partido del
Cardal, y conocido con el nombre de la Restauración,
se denominará en adelante Villa de la Unión.
Fuente Los barrios de Montevideo - La Unión, de
Aníbal Barrios Pintos y Washington Reyes Abadie.
Yanet Acevedo

PERSONAJES ILUSTRES

Barrio: Punta Carretas

“Pocha” Orfilia Agustina Emilia Rigual

Entrevista a “Pocha” Orfilia Agustina Emilia
Rigual (2017)
«Me llamo Orfilia Agustina Emilia. Orfilia por mi
madre, Agustina por mi abuela paterna y Emilia
por mi abuela materna. Pocha es un nombre que
los españoles le dicen a los ‘podridos’ y mi papá era
catalán. De ahí que Pocha puede ser muy ofensivo
o muy cariñoso: Pochita. Nací el 15 de diciembre en
1924 en Montevideo, en la calle Canelones 1241.
Ahí viví hasta los cuatro años. Después nos fuimos
a vivir a Acosta y Lara esquina Guzmán y luego a
la calle Goes 2419. De ahí nos vinimos para Punta
Carretas. Acá cumplí los nueve años.
Edificadas estaban mi manzana y otra más. En
Joaquín Núñez hacia la rambla estaba la casa de
mis tíos. Nosotros vinimos para acá porque nos
dijeron que había una casa del Banco de Seguros
que se alquilaba. Mi mamá insistió en comprarla
y por la Ley de Serrato se podía comprar a veinte
años. Después vino la guerra de España y no
pudimos pagar las cuotas y entonces volvimos
a ser inquilinos. Mi papá importaba de Europa
aceites y vinos, y con la guerra todo esto se acabó.
Recién cuando me casé con mi segundo marido
compramos la casa.

El predio por la calle Hidalgos, tenía un arroyito y
venían las vacas de los campos a pastar. Lo que era
el Parque de Villa Biarritz era un predio cercado
en donde funcionaba la Colonia de Vacaciones del
Consejo del Niño, en un predio que les había cedido
el Municipio.
Por la calle Joaquín Núñez estaba el Club Bohemios
y en frente hicieron la Asociación Femenina de
Vóleibol, que se llamaba Forever. Cuando cumplí los
dieciséis años me dejaron entrar como socia.
La parada de ómnibus era en frente a la Iglesia
donde había un buzón. Se andaba por la mano
izquierda. Ahí paraba el 117. Cuando llegaba a
la calle Guipúzcoa tocaba la bocina y nosotros
corríamos hasta la calle Ellauri para tomarlo.
También había tranvía, el 9 iba a La Unión y el 35 al
Centro, y los dos paraban en la terminal que era al
frente del Club La Estacada.
La cárcel de Punta Carretas ya estaba cuando nos
mudamos. La hija del conserje era compañera
de la escuela y entonces entrábamos hasta la
administración. Al faro se llegaba por un camino y
era un paseo casi obligado. No había casi tránsito
y los chiquilines del barrio nos juntábamos y de
repente nos íbamos en bicicleta hasta Carrasco.

El primero que se despertaba en casa abría la
puerta y la enganchaba para que no se golpeara.
Estaba siempre abierta. Venía el panadero con el
carrito de pan recién hecho o el verdulero que
con carro de caballos. Teníamos un pescador
que lo llamábamos Mejilloldo, que venía vestido
con un pañuelo rojo, un sombrero azul, camisa
desabrochada, medias blancas con alpargatas
con las tiras hasta las rodillas. Traía un carrito con
mejillones recién juntados de las rocas, se paraba
con un plato y gritaba: «¡Mejilloldos!». Estaba el
fainasero, Fafina le decían. No sé si era su nombre o
porque era fainá fina que venía vestido impecable
de blanco. Se paraba en la esquina y gritaba:
«Fainá, fainé, fainí, fainó, fainú». Estaba recién
hecho, lo cortaba y nosotros veníamos corriendo
con un plato».
Ilana Lamstein

Barrio: Malvín

Ivonne Rubio

Nélida

Barrio: Larrañaga

Simón

Simón llegó al barrio cuando tenía ocho años. Era
1939. Han pasado 82 años desde entonces, ha
pasado la vida toda. Primeros recuerdos: todo era
muy descampado, unos pocos ranchos de chapa y
muchos terrenos baldíos con calles irregulares de
tierra. Aún seguía siendo una zona de quintas, como
en sus inicios. Con la venta de parcelas comenzaron
a aparecer más construcciones y nuevos vecinos,
muchos de ellos inmigrantes.
Los amigos, la escuela, los juegos
«Íbamos todos a la misma escuela, la de Estero Bellaco, el patio tenía piso de tierra y era chico, así que
ahí jugábamos a la bolita y luego en la calle jugábamos al trompo y al fútbol… con pelotas de trapo
que hacíamos con medias».

era lugar de reunión de la barra, pero con los años
el corazón quedó en el Depor. Durante varios años
Simón estuvo vinculado a este club promoviendo actividades para todas las edades, entendiendo que el
Club era de todos y para todos, por tanto había que
cuidarlo, había que ponerle el hombro, «no era fácil».
Tenía cancha de bochas, cancha de básquet, placita
con juegos para los más chicos y la cantina donde se
jugaba a las cartas, al casin y donde te podías cortar
el pelo con Fierro, el peluquero del barrio.

«Me decían el Quefe. En el recreo me encargaba de
vender los bizcochos, eran tres por un vintén, pero
a los que yo sabía venían con la panza llena solo les
daba dos. El tercero era para los que no tenían un
mango y la panza vacía… Ya era socialista yo».

El Judas
Una de las tradiciones más conocidas del barrio es
la quema del Judas en Nochebuena. Simón formó
parte de esa primera generación que inició esta
especie de rito infaltable desde hace décadas y que
se ha convertido en una atracción que trasciende al
barrio. Durante muchos años, cada 25 de diciembre,
a primera hora, cuando aún todos seguían durmiendo, él y Pipo (el almacenero de la esquina) tenían
la costumbre de ir a retirar todos los restos, barrer
y dejar completamente limpio el lugar de la quema. La tradición del Judas reúne al barrio, conecta
distintas generaciones y sigue siendo uno de los
momentos de mayor alegría vecinal.

El club
Cerca de su casa había dos clubes: el Deportivo Paysandú y el Deportivo Uruguay. Inicialmente el Paysa

Simón y el Ruso son los únicos que quedan de esa
primer generación, son los «abuelos» de todas esas
generaciones que fueron tomando la posta.

«De camino a la escuela pasaba por el tambo de
Jaime Cibils y Monte Caseros y me llenaban la jarra
que llevaba atada a la cartera».

La zapatería
Con la dictadura, el trabajo en la fábrica textil se
acabó y tuvo que salir a buscar otro medio de vida.
Pasó a ser el zapatero del barrio. Armó el taller en
un espacio muy reducido de la casa, mirando hacia
la calle. Era un lugar muy chico, aun así había siempre una silla disponible para los amigos que pasaban
por ahí.
Había algunos personajes infaltables. Rocanboy,
que vivía rodeado de sus perros en el terreno baldío
al final de la calle Martín Fierro, el Charla, que podía
estar horas conversando de todo y de nada, el negro
Tole que al regreso de su trabajo pasaba por la
zapatería a saludar y a acompañar a Simón mientras
él seguía trabajando entre medias suelas, lustres y
tacos de goma.
No faltaba la silla ni el plato de comida para quien lo
necesitaba; eso era sagrado.
Hace ya muchos años Simón dejó la zapatería, pero
sigue teniendo su ventana a la calle por la que
todos los vecinos lo saludan, le preguntan por la familia, le traen diarios (los que sin importar la fecha
lee igual), se ofrecen por si necesita algo. Simón es
mi padre… y es, sin dudas, un gran personaje.
Liliana Yarian

Barrio: Prado
Malvín Norte

Mi propuesta de crack del barrio es a un
vecino al cual queremos y admiramos por su
trabajo desinteresado y su tarea social. Vecino,
Cooperativista, Administrador de guarderías y
Centros CAIF, también integrante de la Asociación
Civil Barrio y Cultura, es de esa persona que no
puede faltar en los barrios.
Richard Rey

Jorge Peraza

Barrio: Larrañaga

Rosa, Ana María y Félix en la entrada de la
Comisión de Fomento Larrañaga, ubicada en la
calle Altamirano entre Luis Alberto de Herrera y
Tomás Gomensoro.
Sofía Baldassari

Rosa, Ana María y Félix

Barrio: Parque Rodó

Roberto es un cuidacoches en el parque urbano
del barrio Parque Rodó, que lo consideré un crack,
porque no solo cumple con su función, sino que
además rescata a los perros del barrio que por
alguna razón están perdidos, o abandonados, y
nos informa al whatsapp de vecinos y nosotros lo
solucionamos. Conoce a los vecinos regulares, es
amable, atento y educado. De esas personas que
merecen tener otro medio de vida, sobre todo por
sus capacidades y habilidades adquiridas a lo largo
de su vida.
Susana Demarco

Roberto

Barrio: Unión

Joselin Oliva Godoy

Mi nombre es Joselin Oliva Godoy, tengo casi 57
años y hace 42 años que vivo en el barrio Unión.
Soy estilista, cantautora, bailarina, primera
percusionista de candombe con formación en
daecpu. Además, soy artista plástica, vestuarista e
investigadora en esto del arte de vivir.
En 1994 comencé mi camino en el mundo del
carnaval, cantando, bailando en el coro de Kanela y
su Baracutanga. Bailando recorrí muchas comparsas
de Montevideo y también del interior del país.
Inmortalizando al gran Canario Capella en su
candombe «Por la Unión y por la blanca».
Vivo en la entrada de la vieja Plaza de Toros, lugar
emblemático por su historia, su gente solidaria
del saludo cordial y del caminar por las calles
que supieron ver transitar a grandes artistas
conocidos y desconocidos, referentes de nuestra
identidad barrial.
Somos una zona de ensamble, unidos y separados a
la vez por límites que son amigables.

El afecto y el cariño por los recuerdos vividos nos
conforman como habitantes de este barrio.
Cuando se hacía el desfile de los niños por la
avenida 8 de Octubre, los corsos que terminaban en
bailes callejeros con orquestas en vivo frente a La
Liguria, en la esquina de Cipriano Miró. Los vecinos
terminábamos compartiendo la alegría del baile,
tanto los participantes como el público en general.
Una mezcla de trajes de luces, gorros, maquillajes
corridos con la familia y amigos.

Barrio musical y artístico, Sol Negro, Tucurucumba,
Almas Negras, Generación Lubola y muchas otras
fueron comparsas de estos lares que tuvieron el
apoyo de la barriada.
Mundo del candombe al cual agradezco por las
vivencias, premios, reconocimientos formales y de
los otros también, los de la gente de a pie.
El compañerismo, los ensayos, la hermandad de
mirar todos hacia un mismo disfrute haciendo lo
que amamos.

La unión con sus clubes, el célebre Larre Borges,
los escenarios del Molino de Galgo, el Jardín de la
Mutual un poco más hacia el centro.

La otra familia que se genera donde no vale mi
oficio ni mi profesión. Allí se transpira, se transmite
y somos portadores de la alegría.

Nuestras ferias, la de calle Larravide, la Vía Blanca
del 5 de enero, previa del Día de Reyes. Noche larga
que terminábamos cantando «una que sepamos
todos» hasta el amanecer.

Mi barrio querido que me vio bajar y subir por
estas calles que han sido testigo de tantos
momentos únicos e irrepetibles que quedarán
en nuestra memoria, atesorando recuerdos para
que permanezca en la conciencia de las nuevas
generaciones. Esta parte del mundo no es cualquier
parte; es La Unión.

Las cuerdas de tambores que surgían
improvisadamente o por excusa de algún feriado o
cumpleaños feliz.
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