
Estación Peñarol, entre las décadas del veinte y 
el treinta, en un día de bicicleteada. Atrás se encuentra 

el andén de la Combinación y a la izquierda, 
fuera de la foto, la fuente y el edifi cio de la estación. 

Nótese que el cartel de la estación es de madera.

3

Est ación Peñarol

Es extraño que la mente olvide tanto de lo que acaba de pasar hace 
un momento y sin embargo recuerde claramente lo que sucedió 
años atrás. De hombres, mujeres que hace tiempo que murieron. 
Sin embargo, ¿quién puede decir qué es real y qué no lo es? ¿Puedo 
creer que todos mis amigos ya no están, cuando sus voces son 
aún una gloria en mis oídos? No. Seguiré diciendo no una y otra 
vez, porque siguen siendo una verdad viva dentro de mi mente. 
No hay ninguna cerca ni seto alrededor del tiempo desaparecido. 
Uno puede regresar y disfrutar lo que guste, si puede recordar. 

Voz en off  del comienzo de la película 
Qué verde era mi valle, de John Ford
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Estación Peñarol, alrededor 1900 
por esa época, sin revocar. 

A la izquierda, la plataforma para 
encomiendas, de madera.

Para 1890 las compañías inglesas en Uruguay 
explotaban el alumbrado a gas, el agua corrien-
te, el telégrafo y los teléfonos. Según explica 
Álvaro Cuenca, historiador de la colectividad 

británica en Uruguay, los inversores ingleses permanecían 
en Londres u otras ciudades de su país, pero aseguraban la 
rentabilidad de su dinero trayendo personal de confi anza 
para ocupar los puestos estratégicos de sus empresas.1 En 
el momento de mayor esplendor, la comunidad inglesa en 
Uruguay llegó a tener entre 2000 y 3000 integrantes.

Los ingleses reprodujeron aquí una pequeña sociedad 
empapada de los valores victorianos en los que creían. 
«Para los británicos —relata Cuenca— era como estar 
en Londres. Todo estaba regido por un protocolo y una 
etiqueta muy rígidos. Era también una sociedad muy 
estratifi cada. Cada uno tenía su lugar. En ese aspecto no 
había diferencias entre Inglaterra y Uruguay».

Los gerentes ingleses venían con su familia, incluso 
con su propia aya. «Era una manera de mostrar los valores 
victorianos y su superioridad: “somos cultos, somos cristia-
nos, somos británicos”. En segunda instancia, así se evitaba 
que la cultura se mezclara a través de relaciones entre el 
hombre inglés y la mujer criolla. Si el hombre venía solo, 
podía cometer el error de casarse con una mujer local. 
Eso fue así no solo en Uruguay, sino en todas las colonias 
británicas. Obviamente, hubo ingleses que se casaron con 
criollas, pero la tendencia era la opuesta».

1 Entrevista realizada para este libro.

En lo que refi ere al ferrocarril, las inversiones inglesas 
provocaron un rápido crecimiento de la red. Entre 1887 
y 1890 se presentaron 12 solicitudes para construir líneas 
férreas. El tendido total se duplicó entre 1889 y 1891: eran 
677 kilómetros y llegaron a 1535. El transporte de pasaje-
ros y mercaderías experimentó un fuerte crecimiento.

Esa coyuntura fue la elegida por la compañía del Ferro 
Carril Central para comprar otros emprendimientos 
ferroviarios y dominar el mercado. En 1889 la empre-
sa adquirió el Ferro Carril Uruguayo del Este, la línea 
que llegaba hasta Minas. También compró la Midland 
Uruguay Railway Company, una línea que interconecta-
ba los departamentos del Litoral. Estas adquisiciones y el 
extendido de su propia red transformaron a la Compañía 
del Ferro Carril Central en líder ferroviario casi monopó-
lico en Uruguay.

El rápido crecimiento de la empresa hizo que fuera 
necesario instalar un taller acorde con sus nuevas dimen-
siones. Los que existían hasta ese momento estaban en el 
barrio Bella Vista, donde hoy está la estación del tren, en 
un galpón con techo de zinc de apenas unos 160 metros 
cuadrados.2 Eran muy pequeños para la nueva magnitud 
de la compañía.

El lugar elegido para instalar los nuevos talleres, más 
grandes y modernos, fue una tranquila zona semirrural 
cercana a Montevideo: Peñarol.

2 El Hornero (Revista del Movimiento de Jubilados y Pensionistas de Peñarol), 
n.o 15, noviembre de 1994.
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En 1891 los talleres ya estaban construidos. Con ellos llega-
ron los obreros y Peñarol cambió para siempre.

Por entonces la zona era una comarca rural, fracciona-
da en quintas y con baja densidad de población. En 1954 
fue denominado como Aparicio Saravia lo que había sido 
un trillo de carretas llamado camino al Peñarol. Instalar un 
gran taller ferroviario implicó desplazar hacia allí a una 
gran masa de trabajadores. Eso motivó la necesidad de 
construir un grupo de viviendas para obreros junto a los 
talleres. Lo lógico del razonamiento —y que experiencias 
de este tipo ya existieran en otros lugares del mundo— 
no debe ocultar lo inusual que era en Uruguay: la idea 
de programar y construir viviendas para una población 
trabajadora especializada era ajena a los políticos y em-
presarios uruguayos de fi nes del siglo xix.

El barrio construido desde 1891 todavía se conserva: 
ocupa la zona hoy delimitada por las calles y avenidas 
Sayago, Morse, Carlyle, Lincoln y Aparicio Saravia. Fuera de 
este perímetro se construyó la casa del médico y se ubicó el 
campo de deportes, dedicado a jugar críquet y polo. Los es-
pacios se asignaron según las funciones. Las llamadas casas 
de la Compañía se dispusieron en dos grupos: uno de vivien-
das para los obreros y otro para los empleados jerárquicos.

Las casas de los obreros, con sus fachadas idénticas, se 
construyeron en dos hileras a lo largo de las calles Lincoln, 
Rivarola y Estrella del Sud. Aún se mantienen con sus 
fachadas incambiadas: son 44 viviendas, 24 de tres habi-
taciones y 20 de cuatro habitaciones. Están ordenadas en 
grupos de cuatro, con medianeras que separan los patios. 

Cada una tiene dos habitaciones al frente, abiertas hacia 
la calle, cocina y un baño pequeño ventilados por el patio 
interior descubierto al que dan ambos. El baño era exterior.

«En las casas, que eran muy cómodas, vivían los ma-
quinistas, los foguistas. Y pagaban alquileres muy baratos, 
pero no era un premio. En realidad los ingleses te daban esas 
casas porque querían tener a los obreros a la orden», relató 
Pablo Peláez, un vecino de 86 años que nació en una de esas 
viviendas, la de Rivarola 1522. «Mi padre fue maquinista. 
Entonces venía un avisador a las tres de la mañana a decirle 
que tenía que tomar servicio a Paso de los Toros, a Nico 
Pérez, a cualquier lugar. Y tenía que ir, era obligatorio».5

También se construyeron ocho viviendas para emplea-
dos jerárquicos. Eran de apariencia menos monótona y 
más señorial. Son amplias viviendas de ladrillos, de entre 
ocho y diez ambientes, con jardines al frente, algunas de 
ellas con establo y cocheras.

5 Entrevista realizada para este libro.

Una de las ocho 
residencias destinadas 
al personal jerárquico 
de la compañía 
del ferrocarril, 
implantadas sobre 
avenida Sayago entre 
Aparicio Saravia y 
Morse. Los vecinos 
la llaman la Casona.

triángulo delimitado por los actuales caminos Casavalle, 
Edison y la avenida Sayago. «La compra no se hizo direc-
tamente por la empresa, sino que para evitar la elevación 
del costo y procediendo con suma habilidad se utilizaron 
los servicios de un intermediario», un vecino de la zona 
llamado John Leared.4

El escribano Eduardo Simón fue el encargado de ha-
cer las escrituras en 1888: Leared les compró sus terrenos 
a Pedro Vigliett i, a Pedro y Alfredo Margat y a Joaquín 
Pedralbes. Luego los revendió al Ferro Carril Central. 

4 Así lo cuenta Camilo Mosquera Trigo en un artículo publicado en la revista 
Rieles en setiembre de 1974. Citado en Barrios Pintos y Reyes Abadie: o. cit.

La elección fue del secretario de la Compañía del 
Ferro Carril Central, Charles Baker. En 1888, Baker visitó 
Uruguay para inspeccionar la compañía. Observó pro-
blemas y propuso soluciones. En primer lugar indicó que 
los nuevos talleres no debían construirse en Bella Vista. 
Sugirió como lugar alguna zona cercana a la estación 
Sayago, y esa zona resultó ser Peñarol.3

Para llevar adelante el plan, las autoridades locales del 
Ferro Carril Central adquirieron unas 20 hectáreas, un 

3 Aníbal Barrios Pintos y Washington Reyes Abadie: Los barrios de 
Montevideo. viii: Antiguos pueblos y nuevos barrios, Montevideo: Intendencia 
Municipal de Montevideo, 1995.

Posando en la estación 
Peñarol, alrededor 1900. 

El hombre ubicado 
más a la derecha luce 

el uniforme de guarda 
del cur (o Ferro 

Carril Central).
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Primera iglesia de Peñarol, ubicada entre 
las calles Marconi, Schiller y Sayago. 

La reforma se realizó en la década del sesenta 
y dejó el edifi cio tal como se lo conoce hoy.

Antes había habido una capilla rural, 
en el actual Peñarol Viejo, donde 

fue sepultado Crosa a fi nes del siglo xviii.

El jubilado ferroviario Edgar Mazza recuerda que el 
jerarca inglés que ocupaba una de aquellas casas había 
construido en el jardín su propia cancha de tenis:

La casa era atendida por un cocinero, una mucama y uno 
o dos mayordomos. Tenían estufas a leña en todos los am-
bientes. En las tardes de primavera y verano se sentaban 
bajo la glorieta, toda hecha con arcos de hierro. Al fondo 
estaban las caballerizas, donde se guardaba el sulky. Tenían 
cuatro empleados para atender los caballos. Había un 
baño, hecho en hierro fundido, en donde zambullían los 
caballos a diario. En el fondo del terreno plantaban zana-
horias para los animales. Al lado de la caballeriza estaba la 
casita del jardinero, que atendía las fl ores y plantas, siempre 
hermosas. En la glorieta se enredaban los rosales blancos y, 
junto al cultivo de zanahorias, había árboles frutales.6

Todo el barrio construido por los ingleses fue dotado de una 
red de saneamiento y distribución de agua potable, una obra 
íntegramente construida por la empresa británica. La red de 
saneamiento es la que todavía funciona hoy. Para el resto de 
Peñarol el saneamiento recién llegaría en el 2005.

Además del taller y las viviendas, entre 1891 y 1910 la 
empresa del Central Uruguay Railway —llamada popu-
larmente Ferro Carril Central— construyó la estación de 
tren, un centro de esparcimiento y aprendizaje de ofi cios 
(el Centro Artesano), un almacén y una sala de teatro y cine 

6 Entrevista realizada para este libro.

con capacidad para 400 espectadores:7 un total de 33 000 
metros cuadrados edifi cados.

El puente peatonal elevado de estructura de hierro que 
cruza las vías de tren a la altura de la actual calle Morse 
también fue construido en esos años: en él todavía puede 
verse la marca de fábrica, cur, las siglas de Central Uruguay 
Railway. Solo hay dos puentes peatonales de hierro cons-
truidos sobre las vías del tren en todo el Uruguay (el otro 
está en la estación Colón).

El administrador general de la empresa, Frank Hudson, 
consiguió que el Estado instalara también un juzgado de 
paz y una escuela pública, subvencionada por la compañía.8

La escuela comenzó a funcionar en 1894 como escuela 
rural 25 y luego pasó a llevar el número 26. Su primera di-
rectora fue María Vitt ori, una maestra de veinte años que ya 
contaba con tres años de experiencia pedagógica9 y que por 
su obra educativa dejaría una huella imborrable en el barrio.

Este verdadero nuevo pueblo levantado por la compañía 
inglesa fue bautizado por algunos como Ciudad Ferroviaria 
y por otros como Nueva Manchester. Sin embargo, nin-
guno de los dos nombres prosperó y la zona siguió siendo 
llamada Peñarol por los nuevos y los antiguos pobladores.

Era un pueblo modelo: bien planifi cado, ordenado y 
bello, dotado de electricidad, saneamiento y agua potable. 

7 Felipe Arocena: «El potencial del ferrocarril en el barrio Peñarol de 
Montevideo», en Cuadernos del Claeh, n.o 88, Montevideo, 2004. 

8 Luciano Álvarez: Historia de Peñarol, Montevideo: Aguilar, 2005.

9 En 1899 la escuela pasó a llevar el número 34 y hoy se llama Congreso de 
Abril de 1813. Citado por Barrios Pintos y Reyes Abadie: o. cit.
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talleres de Peñarol construyeron 813 vagones, 86 salones 
de pasajeros y 60 furgones. Y la producción continuó 
hasta la década del cuarenta.

«Los ingleses diseñaban pensando en la comodidad 
del pasajero y eso fue lo que nos enseñaron», recordó 
Pastorino, quien trabajó en el departamento de dibujo de 
la compañía. «Luego en el taller se armaban los vagones 
que se dibujaban en mi departamento. Se pensaba y dis-
cutía cuánto debía medir un escalón, según las edades de 
los usuarios… Nada quedaba librado al azar».

La vida giraba en torno al primer reglamento para los 
empleados del Ferro Carril Central, impreso en 1869 en 
una imprenta a vapor de la calle Cerrito. De acuerdo con 
el manual, los sonidos estaban cargados de signifi cados.

Un silbido prolongado anuncia un movimiento de la 
máquina, la salida o la llegada de un tren. Dos silbidos 
cortos mandan a los guarda-frenos aprestar los frenos 
inmediatamente. Un silbido seco, estando aprestados 
los frenos, manda afl ojarlos.

Y también los colores:

La bandera blanca bien visible indica que la vía se en-
cuentra libre. La bandera verde indica precaución. La 
bandera encarnada desplegada manda la parada instantá-
nea. A falta de bandera, la parada se manda con cualquier 
objeto vivamente airado.

De noche las señales se hacían con una farola provista 
de tres vidrios: blanco, verde y rojo. «A falta de farola 
con vidrio rojo, toda luz vivamente agitada cualquiera 
que sea su color manda la parada instantánea», marcaba 
el reglamento.

Aquel código también fi jaba normas de urbanidad y 
cortesía: los comisarios de los trenes debían cuidar que 
no hubiera «en los coches ningún pasajero en estado 
de embriaguez, o que lleve armas de fuego cargadas o 
paquetes que por su volumen o mal olor molesten a los 
demás y por último que no haya ninguna especie de ani-
males en los coches».

La amabilidad era obligatoria: «Dirigirán con cortesía 
a los viajeros, indicándoles los coches a que correspon-
den sus boletos, y atenderán con esmero a las personas 

Alrededor de 1940.

La maestra Vitt ori se impresionó la primera vez que llegó 
—en tren, por supuesto— a Peñarol, en 1894:

Jamás olvidaré el vívido y hermoso aspecto que ofrecía la 
cerca de la Estación, formada totalmente, en más de 200 
metros, por rosas blancas y por rosas ligeramente colo-
radas […] Apenas avanzamos unos metros y todo: los 
Talleres, el Centro Artesano, las bien alineadas y blancas
casitas para los obreros, todo aquel pueblo tranquilo ha-
blaba de laboriosidad, alegría y sano bienestar.10

Los rosales que tanto impresionaron a la joven maestra 
eran el jardín que cultivaba Pascual Conini, un guardaagu-
jas del ferrocarril.11

En 1895 un censo comprobó que en Peñarol vivían 
1282 personas que habitaban 228 casas distribuidas en unas 
diez manzanas. La barriada contaba además con agencia 
de correos y un destacamento policial, al frente del cual 
estaba el comisario Gabino Rodríguez.

Rodríguez no usaba uniforme ni galones, pero su auto-
ridad no se discutía. Hacía su ronda en un zaino que era su 
orgullo: cuidado, reluciente y tratado con afecto. Se lo había 
regalado un amigo y lo montaba con un recado y cabezal 
de plata y oro, calzando la bota en un estribo cincelado.12

10 María Vitt ori: artículo escrito para la revista El pueblo Peñarol, setiembre 
de 1924.

11 El Hornero (Revista del Movimiento de Jubilados y Pensionistas de Peñarol), 
n.o 24, agosto de 1995.

12 Emilio Carlos Tacconi: Personajes de mi pueblo, Montevideo: Rotary Club 
Peñarol, 1998.

Un nuevo dest ino

La llegada de los talleres ferroviarios a Peñarol cambió para 
siempre la historia de este rincón del Uruguay. Desde en-
tonces y hasta hoy, la zona quedaría asociada para siempre 
con el ferrocarril.

«Peñarol era una gran familia. Todo dependía del fe-
rrocarril. El pueblo estaba formado por los ferroviarios y 
sus hijos. Un mal comportamiento en el ferrocarril infl uía 
hasta en la vida social en Peñarol», declaró Pablo Peláez, 
quien trabajó 45 años en la compañía.

El trabajo en los talleres era intenso. Allí se arreglaban 
locomotoras, salones y vagones.

«Cuando una locomotora entraba en el taller para 
ser reparada, se desmantelaba toda, parte por parte y lado 
por lado», relató el jubilado ferroviario Luis Pastorino. 
«A todas las piezas del lado derecho se les ponía una 
etiqueta con la letra r (right), y a las del lado izquierdo 
otra con la letra l (left ). Se revisaba cada pieza, se repa-
raba o sustituía lo necesario y se volvía a montarla, parte 
por parte. Luego se encendía el sistema y se probaba. 
Trabajaban los mecánicos y supervisaban los jefes de 
taller y los ingenieros. Por último era necesaria la aproba-
ción fi nal del primer ingeniero inglés».13

Allí también se fabricaban pequeñas piezas y se en-
samblaban grandes locomotoras. Entre 1900 y 1925 los 

13 Entrevista realizada para este libro.
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ancianas y enfermas teniendo con el público toda clase de 
atenciones y deferencias».14

Los ingleses aplicaban el reglamento del modo más es-
tricto. Emilio Carlos Tacconi relata lo que le ocurrió a Juan 
Martín Bayarres, un vecino de Peñarol que trabajó como 
guarda de tren en las primeras décadas del siglo xx y to-
davía hoy es recordado por sus bromas pesadas. Bayarres 
era el guarda de un servicio nocturno que acababa de 
llegar a la estación Central proveniente del norte del país. 
Mientras los pasajeros descendían, un estanciero salteño 
se acercó a él y le dijo que durante el viaje había perdido 
un anillo de oro de mucho valor afectivo. El guarda revi-
só minuciosamente el tren hasta encontrar el anillo y se 
lo devolvió a su dueño sin aceptar ninguna recompensa. 
La noticia fue publicada en el diario Imparcial, pero 
Bayarres no recibió ningún premio de la compañía del 
ferrocarril, sino tres días de suspensión «por haber infrin-
gido la norma administrativa» que obligaba a devolver 
los objetos perdidos a la empresa, para que esta los hiciera 
llegar a sus propietarios.15

Con el mismo celo, los funcionarios del ferrocarril 
inglés debían respetar el artículo 387 del reglamento: 
«No es permitido a ningún empleado de la empresa ser 
interesado directamente o indirectamente en negocios o 
asuntos que pueden ocupar su tiempo, el cual pertenece 
exclusivamente a la Compañía».

14 Ferro Carril Central del Uruguay: Reglamento para los empleados, 
Montevideo, 1869.

15 Tacconi: o. cit.

El apasionamiento de la política uruguaya no debía 
distraer al empleado y obrero ferroviario. En abril de 1898, 
el administrador general del Ferro Carril Central, Frank 
Henderson, escribió al diario El Siglo una carta en la que 
aclaraba el punto. Henderson creía que debía limitarse la 
incidencia de la política, sin que eso —a su entender— 
menoscabara los derechos ciudadanos. El ferrocarril era 
un servicio público y por eso la participación del personal 
en la política debía limitarse al voto:

Esta administración no ha pretendido ni pretende que 
los empleados del Ferro Carril Central se abstengan 
de ejercer los derechos estrictos por decirlo así, de la 
ciudadanía, y lejos de censura aplaudiría que llegado el 
momento ejerciesen el derecho del sufragio, pero en-
cuentra inconveniente que participen activamente en 
las agitaciones políticas preliminares, que no constituyen 
rigurosamente un deber de ciudadanía; y se ha creído au-
torizada para hacer esta prevención a sus empleados sin 
distinción ni exclusión alguna. […] La naturaleza de los 
servicios que prestan los empleados de los ferrocarriles 
por relacionarse con el pueblo en general, y por depen-
der en mucha parte de las autoridades del país, imponen 

Papel membretado del 
curcc. Nótese que 
el documento dice 
haber sido redactado 
en Peñarol, no en 
Montevideo. Lo mismo 
ocurría por aquellos 
años en localidades 
como Bella Vista y 
pueblo Ituzaingó (hoy 
convertidos, como 
Peñarol, en barrios de 
Montevideo) 
y Santiago Vázquez.

Inauguración de la escuela de Peñarol, en 1904, en el espacio donde 
hoy está la plaza (en el terreno que ocupa la escuela actual había 
una plaza con jacarandás). El estilo de arquitectura era similar 
al de las escuelas Brasil e India (ambas monumentos nacionales). 
En primer plano, el macadam del camino al Peñarol (más tarde 
avenida al Peñarol y desde 1954 bulevar Aparicio Saravia). 
El macadam es un pavimento de piedra machacada y comprimida cuyo 
nombre deriva del de su inventor, el escocés John McAdam. La primera 
urbanización de Peñarol contó con varias calles de ese material.
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Un mundo seguro

Esa rígida estructura exigía pero a la vez otorgaba. La 
Compañía del Ferro Carril ofrecía estabilidad laboral, 
buen sueldo en términos comparativos, asistencia mé-
dica y seguros por accidente y enfermedad. Además, 
«había un sistema que le permitía a uno llegar a un 
puesto importante, ser bien remunerado y obtener 
una especialización», relató el jubilado ferroviario Luis 
Pastorino. «Yo empecé como mensajero o mandadero. 
Ni la escuela terminé, pero fui a los cursos gratuitos que 
nos daban los ingleses: dibujo, matemáticas, tecnología 
mecánica, tráfi co y tarifa, telégrafo… y llegué a ser subje-
fe del Departamento de Dibujo».

Además, la adhesión a la empresa era recompensada 
con el usufructo muy económico de las viviendas cons-
truidas por la compañía.

«El mantenimiento de las casas, tanto de superiores 
como de obreros, corría por cuenta de la empresa», re-
cordó el jubilado ferroviario Edgar Mazza. «Albañiles y 
pintores reparaban todo lo que se deterioraba».

Además, «había leña barata para todas las casas de los 
superiores y para las casas de los obreros de la Compañía, 
en las que se usaban las cocinas económicas», a leña.

Antonio Pereyra padre, propietario del Bar La 
Primavera, explicó que aquella leña de bajo precio no 
era otra cosa que trozos sobrantes de durmientes, de 
entre 20 y 30 centímetros cada uno. «Era solo para los 

empleados del ferrocarril, porque el precio te lo descon-
taban del sueldo».18

La empresa otorgaba otro benefi cio inapreciable: los 
pases libres para viajar en tren. Todos los empleados y jubila-
dos tenían uno. Pereyra recuerda que en épocas de oro del 
ferrocarril se llegó a realizar hasta 40 viajes diarios entre las 
estaciones de Peñarol y Sayago, el llamado tren de combina-
ción, muy usado por los los vecinos para acceder a las líneas 
de tranvías que llegaban a Sayago y no a Peñarol.

Refl ejo de la época, la mujer debía ser amparada por el 
varón. Eso se aprecia cuando se repasa la lista de quienes 
tenían derecho a una rebaja del 50 % en el precio de los 
boletos: entre ellos estaban las madres y hermanas sol-
teras de los empleados, las suegras y las cuñadas solteras.

Los empleados del taller que no vivían en Peñarol 
llegaban al barrio y salían de él a bordo de un tren obrero, 
cuyo servicio era gratuito.

Junto con estos benefi cios estaban aquellos ganados 
por viveza criolla y legitimados entre los habitantes del ba-
rrio por el imperio de la mayoría. «Las casas de Peñarol 
están llenas, aún hoy, de materiales, mobiliario, puertas y 
ventanas extraídas o fabricadas “de contrabando” en los 
talleres», relató el vecino Neneta Irelosi.19

18 Entrevista realizada para este libro.

19 Entrevista realizada para este libro.

solo eran puntuales: todo estaba muy estructurado y or-
denaba la vida de las personas más allá del ámbito laboral. 
Hasta que me fui se seguían usando las normas inglesas».17

Olivera recuerda su primer día en la empresa. Llegó a 
la ofi cina de los telegrafi stas, donde iba a trabajar. Todavía 
quedaban algunos ingleses cumpliendo funciones allí. 
Lo recibieron diciéndole: «Usted va a ser telegrafi sta. 
Los peones y los perros siempre tienen que quedar fuera 
de la ofi cina».

Eran dos normas que provenían del viejo reglamento 
británico.

17 Entrevista realizada para este libro.

a estos empleados cierto alejamiento de los clubs que 
exaltan y apasionan.16

Las normas impuestas por los ingleses seguirían vigentes 
durante muchos años, incluso después de que la empresa 
dejara de pertenecer a capitales británicos.

Raúl Olivera ingresó a trabajar a la empresa en 1962 y 
se retiró en 1989. Aunque la compañía ya pertenecía en-
tonces al Estado uruguayo, el legado inglés todavía estaba 
muy presente. «Los ingleses habían sido muy meticulosos 
desde el punto de vista de los reglamentos de trabajo. No 

16 Carlos Zubillaga y Jorge Balbis: Historia del movimiento sindical uruguayo, 
Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1985.

Concurrentes a una 
comida a orillas del 

arroyo Miguelete, en 
Peñarol, posan para 
la inmortalidad. En 

el centro, un hombre 
disfrazado con una 
corona de laureles. 

Alrededor 1900. 
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Primeras estaciones centrales

La primera estación terminal de Montevideo 
era una casa alquilada en la esquina 
suroeste de Orillas del Plata (hoy Galicia) 
y la calle del Río Negro. Fue inaugurada 
en 1871, cuando se libró al servicio la vía 
férrea entre Montevideo y Bella Vista (hoy 
Lorenzo Carnelli). La segunda estación 

era un edificio inaugurado en 1874 sobre 
la calle Río Negro entre Miguelete (hoy La 
Paz) y Valparaíso. En 1891 un incendio 
la destruyó. En 1897 se inauguró el 
actual edificio histórico, proyectado por 
el ingeniero Andreoni, que albergó la 
actividad de los ferrocarriles hasta el 2003. 

Desde entonces y como parte de las obras 
de la Torre de las Comunicaciones, en el 
marco del fracasado Plan Fénix, la actual 
estación terminal es un nuevo edificio 
ubicado 500 metros hacia fuera, mientras 
se deteriora la estación de Andreoni, vacía 
y sin uso.
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Vista desde la primera 
Estación Central, año 1871.
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Moderno, 
uno entre miles 
y singular

El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura 
industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, 
arquitectónico o científi co. Estos restos consisten en edifi cios 
y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para 
procesar y refi nar, almacenes y depósitos, lugares donde se 
genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y 
toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan 
las actividades sociales relacionadas con la industria, tales 
como la vivienda, el culto religioso o la educación.

Comité Internacional para la Conservación 
del Patrimonio Industrial

Talleres de Peñarol, 
década del cincuenta.
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La fundación del Peñarol urbano integra el largo 
período de expansión del mundo moderno 
iniciado por la Revolución Industrial, con su 
vastísima lista de inventos e innovaciones (la 

industria textil, la máquina de vapor, el ferrocarril, el barco 
de vapor, el telégrafo), la libre circulación de personas y ca-
pitales europeos hacia el resto del planeta y las infl uyentes 
revoluciones políticas francesa y norteamericana.

Dentro de ese mundo, el de la primera globalización, 
el del imperio informal británico y el del Uruguay de la mo-
dernización, el ferrocarril de propiedad inglesa constituyó 
un emblema de la joven nación, y el Peñarol urbano, una 
de sus creaciones.

Peñarol como pueblo ferroviario es uno más de los 
miles de factory towns que generó la expansión pla-
netaria de la Revolución Industrial. Peñarol es como 

Bournville-Cadbury o New Lanark en Inglaterra, 
Remedios de Escalada en la provincia de Buenos Aires, 
El Anglo o Conchillas en Uruguay. Pero cada una de 
estas ciudades factoría cuenta con evidentes e insosla-
yables notas propias arquitectónicas y urbanísticas, cada 
una tiene una historia original y un particular transcurrir 
de la explotación industrial y su equipamiento. Además, 
llegan a nuestros días en diferentes estados de conserva-
ción y uso.

Entre 1890 y 1907 se construyeron en Peñarol las bases 
del pueblo ferroviario. Las edifi caciones que a continua-
ción se describen cuentan con afectación de Monumento 
Nacional desde el año 1975, y en el 2011 fueron declaradas 
Bienes de Interés Municipal por la Junta Departamental 
de Montevideo, lo que nos compromete a preservarlas y 
mantenerlas.

Un aviso de remate del empresario 
Francisco Piria, sin fecha exacta, pero 
posterior a la instalación del ferrocarril 
en Peñarol, puede ser una sorpresa para 
cualquier estudioso de las técnicas de 
la publicidad. Lo que remataba eran 
quintas vecinas a la estación. Con errores 
de redacción incluidos, el aviso decía:

«21 quintas en el Peñarol con frutales y 
arboledas con viñedos notables. Todo 
tierra flor. Todo muy central, con tranvías 

inmediato. Con ferrocarril al lado. El 
domingo 30 del corriente a las 4 de 
la tarde 5 quintas de 4.500 mts. cada 
uno, frente al Camino Coronel Raís.

»Con macadam al frente. Camino 
conocido hasta ayer con el nombre 
de Villarón. Ahora, con la revolución 
bolseviquista Municipal, que puso 
patas arriba toda la nomenclatura de 
calles, caminos, y avenidas, sumiéndola 
en la más completa obscuridad, nos 

encontramos en este laberinto de 
manicomio abierto, que al regresar uno 
a su casa ya no encuentra ni el nombre 
de la calle en que vivía, ni el número de 
la casa y ni el agujero de la cerradura.

»¡Cómo progresamos! ¡Cualquier día uno no 
va a saber ni cómo se llama —porque, no 
lo duden, así como se cambia el nombre a 
las calles, el día menos pensado nos dan 
nueva fe de bautismo. ¡Y que le vamos a 
hacer si hemos nacido para ser carneros!».

Remate de Piria en Peñarol, cuando camino Villarón empezó a llamarse Coronel Raíz

Talleres de Peñarol. 
Remesa. Fines de la 
década del veinte.
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Talleres de Peñarol, 
década del cuarenta.

Con una superfi cie de 240 metros cuadrados, la estación 
de trenes constituye el centro del barrio, al estar implantada 
en una plaza pública, delimitada por la calle Shakespeare, el 
bulevar Aparicio Saravia, el camino Coronel Raíz y la vía 
férrea.

Simultáneamente con el original taller general, la esta-
ción fue la primera construcción del conjunto ferroviario, 
y se la concibió como parada de la línea que conectaba 
hacia el este.

Su arquitectura es austera, ordenada y escasamente 
ornamentada, con reminiscencias rurales. Se destaca el 
techo a dos aguas de tejas Sacomán, con alero orientado 
hacia los andenes. En el comienzo los muros exteriores no 
estaban revocados y exhibían el ladrillo de la construcción.

En la actualidad la estación se mantiene en funciona-
miento atendiendo servicios de carga y pasajeros.

En el año 2009, a partir de un acuerdo entre afe y la 
Intendencia de Montevideo, se recuperaron los 6000 
metros de plaza pública y el edifi cio de la estación. En 
las habitaciones que durante casi un siglo fueron sala de 
espera y ofi cinas de operaciones se realizó una musealiza-
ción con equipamiento original, como telégrafo, taquilla, 
fechador, reloj, teléfono a magneto y otros bienes del uni-
verso ferroviario.

La est ación de trenes

Peñarol_2011_interior.indd   74-75 30/04/12   12:08 PM



 7 6  b a r r i o  p e ñ a r o l .  p a t r i m o n i o  i n d u s t r i a l  f e r r o v i a r i o  M o d e r n o ,  u n o  e n t r e  m i l e s  y  s i n g u l a r  7 7

Foto colgada en Facebook por la señora Susana 
Rodríguez, el 15 de agosto de 2011, con la siguiente 
leyenda: «Talleres de Peñarol, fecha desconocida, 
pero el obrero que tiene un marrón es sus manos 
es mi abuelo Manuel Rodríguez (español de Islas 
Canarias) que falleció en 1919 en un accidente en 
ese mismo lugar, al trabajar con un aro de metal, 
similar al que se ve en el fondo, que lo hirió al 
quebrarse y no se recuperó. En ese momento se 
le ofrece a mi padre Anselmo Rodríguez Pérez, 
un cargo en los talleres, como era de orden en 
aquella época de los ingleses (no sé si ahora se 
hace), papá tenía en ese entonces 13 años».

Según el relato, la foto corresponde a un 
momento entre la primera y la segunda décadas 
del siglo xx. El banco de carpintero al frente 
y la abundante viruta indican que se trata de 
la sección carpintería del taller. Se destaca en 
proceso de construcción un carro para ser 
tirado por animales. El ferrocarril en las zonas 
de maniobras, tales como las proximidades de 
las estaciones, armaba formaciones de vagones 
utilizando carros arrastrados por bueyes.

Lo más probable es que quien encargó o realizó 
el registro fotográfi co haya sido un jerarca inglés, 
pues a comienzos del siglo xx solo personas 
pudientes y compañías tenían acceso a la fotografía 
de manera corriente. Los niños de la izquierda no 
tienen aspecto de criollos, ni en su vestimenta ni 
en su peinado, por lo cual se puede hipotetizar 
que son ingleses y que un familiar de ellos, jerarca 
del ferrocarril, fue el responsable de la toma.

Los talleres de Peñarol están implantados en Aparicio 
Saravia entre la vía férrea, las calles Watt y Casavalle y el 
camino Coronel Raíz. Fueron los más grandes, complejos 
y diversos del país.

Su establecimiento obedeció a la necesidad de ampliar 
los talleres originales que había tenido el primer ferrocarril 
uruguayo en Bella Vista, contiguos a la estación Carnelli.

La arquitectura combina la funcionalidad industrial 
con una estética sobria pero muy agradable, en la que re-
salta la presencia del ladrillo y el metal. Los perfi les de los 
galpones delatan los dientes de sierra de sus techos, que 
utilizan los planos inclinados de chapa como cobertura y 
los verticales de vidrios para el ingreso de luz natural.

Su construcción se realizó en etapas. Cada una corres-
pondió a secciones especializadas, empezando por la de 
mecánica, que tiene la particularidad de que su piso es de 
adoquines de madera dura.

Además del taller mecánico se establecieron herrería, 
fundición, aserradero, carpintería, pinturería, imprenta, alma-
cenes y velería (lugar de acopio y reparación de lonas llamadas 
encerados). También se erigieron un edifi cio de ofi cinas y una 
remesa circular compuesta por 30 boxes para el alistamiento 
de locomotoras y un plato giratorio central, donde aún se las 
coloca para cambiarlas de dirección.

Tanto el predio como los cobertizos poseen varias lí-
neas de vías para circulación, maniobras y estacionamiento 
de locomotoras y vagones, así como kilómetros de vías de 

50 centímetros de ancho, llamadas decauville. Se empleaban 
para desplazar carros de carga empujados a mano.

Según los planos, todos los talleres contaban en 1910 con 
154 máquinas instaladas, movidas en su mayoría a vapor.

Los talleres estuvieron equipados con calderas, 
máquinas de vapor fi jas, tornos, laminadoras, bombas, ba-
rrenos, cizallas, escoplos, fresadoras, plegadoras, hornos de 
fundición, pescantes, martinetes, fraguas, mármoles, tras-
bordadores aéreos (pescantes) de locomotoras y vagones, 
sierras para hacer madera a partir de troncos, todo el equi-
pamiento de una carpintería y una completa imprenta.

Adosados a la estructura interior de la sección mecá-
nica del taller general, a unos cuatro metros de altura, se 
encuentran los ejes de transmisión, que tomando movi-
miento de motores eléctricos (originariamente de una 
máquina de vapor fi ja) lo transfi eren, a través de poleas, a 
las máquinas que se encuentran implantadas en el suelo, 
en sucesión, formando líneas de producción. En el aserra-
dero y la carpintería las transmisiones estaban instaladas 
bajo el piso de madera, protegidas del aserrín y la viruta.

En los galpones de las secciones mecánicas, aserra-
dero y carpintería, el ruido de toda la maquinaria en 
funcionamiento no permitía que los trabajadores pu-
dieran comunicarse hablando y los obligaba a gritar o a 
hacerse entender por señas.

Para indicar la entrada y la salida de los obreros se hacía 
sonar un silbato: a las 6, marcando el inicio de la jornada 

Los talleres
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Como una especie de síntesis o esencia del casco histórico 
del barrio Peñarol se encuentra la calle Rivarola, de una cua-
dra de largo, que transcurre entre Carlyle y Aparicio Saravia 
y desemboca en la entrada del taller. Muchos residentes la 
llaman la calle del medio, porque separa las dos manzanas de 
las casas de la compañía para obreros. Totalizan 44 vivien-
das, 20 de tres dormitorios en la manzana hacia Estrella del 
Sur y 24 de dos en la de Lincoln. El conjunto lo componen 
5700 metros cuadrados construidos.

El ritmo de las aberturas, la simpleza ornamental, la 
ausencia de árboles, así como que a más de un siglo de 
implantación sus fachadas no hayan visto otro color que el 
gris, les da un temperamento singular, único en Uruguay 
y bastante exclusivo en el mundo, que recrea una atmós-
fera metafísica, escenográfi ca, propia de los cuadros de 
Giorgio de Chirico. Al percibir en perspectiva sus fachadas 

se cumple el dicho de John Ruskin: «Cualquier sucesión 
de cosas iguales resulta hermosa».

Las casas son muy confortables aún hoy, pero más lo 
eran cuando se erigieron, si se comparan con el estándar 
dominante en la época para la vivienda obrera. Así lo de-
muestran su amplitud, calidad constructiva, iluminación 
y ventilación.

Los techos de las habitaciones principales son de 
bovedilla y los pisos de madera. La cocina original era de 
material liviano, chapa y madera, con una pequeña cla-
raboya o tragaluz, así como la chimenea para conectar la 
cocina económica, alimentada a leña. El baño era peque-
ño y para acceder a él se debía transitar por el patio-fondo. 
La mayoría ha sido objeto de modifi caciones internas, 
aunque las habitaciones principales perduran tal cual su 
primer diseño.

Casas para obreros

laboral, y las 14, anunciando su fi n. Su sonido se oía en un 
radio mayor de un kilómetro y aún hoy está presente en 
la memoria de aquellos vecinos nacidos antes de 1970. Es 
parte constitutiva de la identidad del barrio.

En 1920 ya trabajaban unas 2000 personas dentro del 
extenso territorio de 14 hectáreas y 27 000 metros cuadra-
dos construidos. Desde su fundación hasta la actualidad, 
se estima que laboraron alrededor de 12 000 operarios, en 
su mayor parte residentes del barrio.

Entre las décadas del setenta y del ochenta, el capital 
estatal construyó 6500 metros cuadrados adicionales, el 
llamado taller diesel.

Los talleres de los ingleses funcionaron a pleno hasta co-
mienzos de la década del ochenta. Entonces la actividad 
se detuvo en fundición, imprenta, carpintería, aserradero, 
pinturería y velería. El personal paulatinamente se redujo 
hasta llegar a los 150 trabajadores actuales. La actividad 
perdura en mecánica, talleres diesel, remesa, ofi cinas y par-
te de los almacenes. El resto está deteriorado, semivacío, 
muy desmantelado, con algunas máquinas y materiales 
abandonados como huellas fantasmales del trabajo y la 
producción del pasado. Arrumbado en vías a cielo abierto, 
descansa material rodante estropeado de distintas épocas, 
aguardando que se lo sindique como chatarra y entonces 
se venda para su fundición.

Ya entrados en el siglo xxi, lo que queda del taller 
mecánico es de enorme valor histórico por la conjun-
ción de la arquitectura con el equipamiento de los ejes 
de transmisión, máquinas y herramientas originales que 
aún permanecen, pues permiten explicar y vivenciar lo 
que fue un taller de la Revolución Industrial madura, 
con la máquina de vapor como centro generador de mo-
vimiento y energía. Es la mejor oportunidad que tiene el 
Uruguay de explicar el trabajo y el universo obrero que 
inició el capitalismo industrial en Inglaterra a fi nes del 
siglo xviii.

Desde el año 2005, en el Día del Patrimonio y en 
algunas otras ocasiones especiales, se abren a las visitas 
del público la sección mecánica y la remesa, y se exhibe 
también material rodante histórico.

Talleres de Peñarol, 
remesa, década 

del cincuenta.
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Talleres Peñarol, sección 
mecánica, año 1910

Son ocho las casas de la compañía para personal de je-
rarquía e intermedio, ubicadas en avenida Sayago entre 
Aparicio Saravia y Schiller.

Las dos del lado noroeste —las del personal de jerar-
quía— tienen implantación y forma de barrio residencial, 
tipo villa, cott age, rodeadas de jardines.

Están construidas con ladrillo a la vista y su ornamen-
tación es escasa. En ellas habitaban ingleses: en la más 
grande, la de Sayago y Schiller, el ingeniero mecánico, y en 
la de la esquina de Saravia y Sayago, el jefe de almacenes 
(una especie de administrador del taller).

En la vereda opuesta, al sureste, hay seis viviendas 
adosadas conformando una tira, con regulares jardines al 
frente. Eran ocupadas por ingleses de rango intermedio 
dentro del taller, con funciones como la de dibujantes 
técnicos. Tienen menos superfi cie que las de jerarquía, 
pero su construcción es igual de robusta, con paredes 
anchas, pisos de madera, estufas a leña, aberturas y con-
tramarcos de lapacho, cocina y despensa. Los fondos 
miran a la vía férrea.

El estilo combina elementos industriales, como el 
ladrillo y el perfi l de algunas aberturas, con rasgos de histo-
ricismo mesurado, victoriano, propios de las casas inglesas 
de la época.

El conjunto tiene un total de 2850 metros cuadrados 
construidos.

Casas para el personal 
de jerarquía e intermedio

La ocupación de las viviendas era asignada por la em-
presa a los empleados con actividad vinculada al taller o 
a la estación de trenes. Estos pagaban un alquiler bajo y 
debían abandonar la vivienda si cesaban en la empresa o 
se les asignaba una nueva función desligada de Peñarol. 
En las primeras épocas también las habitaron ingleses que 
trabajaban y enseñaban los ofi cios propios del mundo de 
los trenes.

Los residentes actuales, en su mayor parte, son fe-
rroviarios en actividad o retirados, y jurídicamente las 
propiedades se dividen entre las de promitentes compra-
dores y las de afe. Unas pocas mantienen la característica 
de vivienda transitoria. Al momento de escribirse estas 
líneas se prepara la musealización de la unidad Rivarola 
1560, tal como fue en arquitectura y en equipamiento al 
comienzo del siglo xx.
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Peñarol desde el cielo en la década del treinta.

1. Estación de trenes.
2. Casas de los jefes
3. La Trading
4. Puente peatonal
5. Remesa
6. Los talleres 
7. Centro Artesano / Teatro y cine
8. Casas de los obreros
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Centro Artesano

Junto con los talleres que vinieron de Bella Vista, también 
llegó el lugar donde se desarrollaba la actividad social.

El Centro Artesano se encuentra ubicado frente al pre-
dio de los talleres, en Aparicio Saravia entre Monterroso y 
la vía férrea. Suma 894 metros cuadrados construidos Su 
arquitectura es claramente industrial, aunque en los años 
treinta la parte superior de su fachada recibió ornamenta-
ciones art déco.

Tuvo una intensa actividad. Fue lugar de prácticas 
recreativas, sociales y deportivas. También albergó la pri-
mera escuela pública de la zona, entre 1894 y 1903, hasta 
que en 1904 se inauguró enfrente un nuevo edifi cio de 
propiedad pública.

Devenido luego en un club de barrio, en los últimos 
años el Centro Artesano terminó sucumbiendo como 
buena parte de las instalaciones ferroviarias del Uruguay.

Ya en manos de la Intendencia de Montevideo, la pro-
piedad aguarda fi nanciamiento para trasformarse en un 
centro cívico que albergue actividad deportiva, social y 
cultural para los habitantes del novel Municipio G.

Sala de teatro y cine

Se encuentra contigua al edificio del Centro Artesano y 
posee una superfi cie de 580 metros cuadrados. Es el esce-
nario más antiguo que se mantiene en pie en Montevideo 
luego del Teatro Solís, y el tercero en el Uruguay, después 
de aquel y del Teatro Larrañaga de Salto. Tiene una capaci-
dad de 450 butacas.

En un comienzo, por 1900, solo fue sala para artes escéni-
cas, teatro, música y zarzuela. A partir de la década del treinta 
también brindó funciones de cine, para lo que se agregó la 
cabina de proyecciones, que es el volumen que sobresale 
hacia delante de la línea de edifi cación. Un proyecto de la 
Intendencia de Montevideo en convenio con afe la está re-
cuperando para reabrirla, a fi n de recibir a los habitantes del 
Municipio G y los paseantes que se acercan a Peñarol. 

Talleres de Peñarol, década del cuarenta.

Puente peatonal

Fue realizado e implantado en 1925. Antes existieron las esca-
leritas, que permitían que desde los terraplenes de las calles 
Morse y Carlyle los peatones descendieran hacia la vía para 
atravesarla. Tras algunos accidentes mortales de escolares, 
la compañía ferroviaria construyó el puente. En todo el 
Uruguay solo existe otro similar: el del barrio Colón.

La Trading

Ubicada en la calle Monterroso, inmediatamente después 
del puente, funcionó como almacén de venta de ramos 
generales para empleados del ferrocarril. Los criollos la 
llamaban la Trading , porque el nombre de la cadena con 
sucursales en todo el país era Th e Montevideo Trading & 
Co. Fue una empresa colateral del Central Uruguay Railway.

Con la estatización del ferrocarril se convirtió en 
una cooperativa de consumo para trabajadores de la 
Administración de Ferrocarriles del Estado, que dejó de 
funcionar en los años ochenta. La superfi cie del inmueble 
es de 230 metros cuadrados.

Bar La Tortuga, a mediados de la 
década del sesenta. Ubicado en la 

esquina de Saravia y Lincoln, frente 
a los talleres, fue y sigue siendo uno 

de los centros de encuentro de los 
ferroviarios del taller. En la barra, 

Ruben Ruétalo, Pocho Cocaro, 
Hugo Ruétalo, Perón, con el brazo 

levantado el Mono Pérez, detrás del 
mostrador don Juan Florit y su hijo. 

Procedencia de la foto y los textos: 
Mario Ruétalo, a través de Facebook.
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De izquierda a derecha: Tato Marquicio, 
Ruben Bertolott i y Raúl Brasesco 
en el taller alrededor de 1950.

5

Una vida ſabril

El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del registro
de vidas de hombres y mujeres corrientes, y como tal proporciona
un importante sentimiento de identidad. Posee un valor tecnológico 
y científi co en la historia de la producción, la ingeniería, 
la construcción, y puede tener un valor estético considerable 
por la calidad de su arquitectura, diseño o planifi cación.

Carta de Nizhny por el Patrimonio Industrial
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Los obreros del taller eran tantos que observar su sali-
da impactaba. Irelosi recuerda:

Estábamos en la cola para entrar al cine del Artesano 
cuando sonó el silbato que indicaba el fi n de la jornada 
laboral en la compañía. Del portón de los talleres co-
menzaron a salir los trabajadores a paso fi rme, con sus 
uniformes azules manchados de grasa. Desde la cola to-
dos mirábamos ese mar de obreros serios y robustos. De 
repente uno de mis amigos dijo: «el hormiguero». Y era 
tal cual, igual que cuando rompíamos un hormiguero en 
el campito: eran tantos que parecían hormigas.

Aquella vida de trabajo también era celebrada en la es-
cuela del barrio. Tacconi, el cronista de Peñarol, recuerda 
en uno de sus libros que incluso había una Fiesta de 
la Herramienta.

Cuenta que se armaba una especie de árbol de Navidad 
en el patio de la escuela, pero «en vez de llenarlo de chi-
ches y golosinas y juguetes y farolitos de colores y estrellas 
y guirnaldas de plata y oro» se colgaban de sus ramas «he-
rramientas de todas clases: la lima, el martillo, el bisturí, 
la aguja, el libro, la regla de cálculos, la cinta métrica… El 
día señalado para celebrar la Fiesta de la Herramienta, la 
señorita directora reúne a toda la escuela en el patio y le 
echa un discurso, exaltando las virtudes del trabajo y su 
infl uencia en el destino del hombre y en la armonía de la 
familia y en la vida del hogar y en la felicidad del mundo».

Salamandra fabricada 
en Londres a fi nes del 
siglo xix. Con ellas 
se calefaccionaba el 
taller. Aún se conservan 
varias en Peñarol.

salones. «Cuando las máquinas llegaban a una determina-
da cantidad de kilómetros se desarmaban completamente, 
quedaba solo el esqueleto. Después se volvían a armar. 
También se les rascaba la pintura y se volvían a barnizar. 
Llevaban como siete manos de barniz».

Ruben, que trabajaba en los tornos con los que se 
fabricaban distintas piezas metálicas, sostiene que aquel 
taller «era lo más completo que había en el país».

La magnitud de aquel obraje puede ser bien apreciada 
aún hoy: el enorme taller sigue trabajando para la empresa 
del ferrocarril (la actual afe), aunque solo una pequeña 
parte de su infraestructura está en uso.

Se trabajaba seis días y se descansaba uno.
Mientras en el resto del Uruguay la mayor parte de 

la industria seguía concentrada en talleres y fábricas de 
pequeño y mediano porte, Peñarol era una de las pocas 
localidades del país que vivían y crecían en medio de una 
cultura fabril.4 Al decir de Emilio Carlos Tacconi, el pue-
blo había nacido «con el martillo en la mano». Peñarol 
«nació obrero. Nació demócrata. Cada puerta, cada ven-
tana, eran en mi pueblo una boca para decir: “Ganarás el 
pan con el sudor de tu frente”».

El historiador estadounidense Milton Vanger, biógrafo 
de José Batlle y Ordóñez, ha señalado que los ferrocarriles 
reunían la mayor masa obrera y tenían el sindicato mejor 
organizado de todo Uruguay.

4 En el Cerro existía una gran concentración obrera gracias a la industria 
frigorífica. En Fray Bentos, la magnitud del frigorífico Anglo también 
impregnaba la vida de toda la ciudad.

Los talleres de Peñarol eran impulsados a vapor. 
Era lo común en la maquinaria de la época, 
casi toda de hierro y acero. En la década de 
1870, el 90 % de la energía industrial usada en 

Europa provenía del vapor.1

El taller tenía, además, un generador que alimentaba 
de electricidad a las máquinas que la necesitaban y a al-
gunas ofi cinas de la empresa. El tendido eléctrico para el 
resto del barrio llegaría décadas después.

La dimensión del nuevo taller ferroviario era excep-
cional para el Uruguay. Dentro de su enorme estructura 
resonaban «los ruidos ensordecedores de sierras y marti-
netes y mil herramientas en acción, que de lunes a sábados 
atronaban el espacio».2

Los hermanos Ruben y Conrado Bertolott i, am-
bos jubilados ferroviarios, trabajaron en aquel taller.3 
Conrado recuerda las «miles de transmisiones que 
había en el techo»: engranajes, poleas y correas que gira-
ban impulsados por el vapor y movían cientos y cientos 
de las más diversas máquinas. «El taller de Peñarol era 
fabuloso. Tenías que gritar para el que el otro te escucha-
ra, porque había un ruido tremendo. Aunque después 
te acostumbrabas».

Conrado era mecánico y recuerda lo meticuloso 
que era el mantenimiento de las locomotoras, vagones y 

1 Eric Hobsbawm: La era del imperio 1875-1914, Buenos Aires: Crítica, 1998.

2 Tacconi: o. cit.

3 Entrevistas realizadas para este libro.
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estancia primero. Las tropas gubernamentales tienen que 
dar recibo por los animales que se llevan, pero cuando lle-
ga el momento de la compensación, el Gobierno paga lo 
mismo, ya sea por un toro Hereford que quizás valga 200 
libras como por un fl aco criollo de 2,10 libras.

La guerra civil tocó de cerca a Peñarol. Tacconi cuenta que 
incluso el caballo del comisario Gabino Rodríguez fue re-
quisado para engrosar la lista de animales al servicio de la 
caballería del Estado:

Cuando sobrevino la revolución de 1904 y llegó la requi-
sa de caballos a Peñarol, el zaino pasó a integrar la tropilla 

que habría de marchar a los campos de batalla… ¿Cayó 
en Tupambaé? ¿Cayó en Masoller? Nunca más volvió. A 
don Gabino le llevaron un pedazo de entraña, porque el 
zaino era parte de su vida, de su propio ser.6

Perl, encargado del consulado del Imperio Alemán en 
Uruguay, informó en agosto de 1904:

Ayer y antes de ayer, el cuerpo del Sur comandado por 
Galarza en su paso desde el departamento de Treinta 
y Tres hacia Salto, hizo estación en Peñarol cerca de 

6 Tacconi: o. cit.

El presidente José 
Batlle y Ordóñez 
y el coronel Pablo 
Galarza en la estación 
Peñarol, en medio de 
la guerra civil de 1904.

posibilidad, los sublevados, que tenían un ejército de 
16 000 hombres, volaban las vías férreas.

«Siento decir que algún daño se ha hecho contra 
puentes y vías del Ferro Carril Central Uruguayo, pero 
todavía no se conoce su importancia», escribió Walter 
Baring, ministro de la legación británica en Montevideo, 
en su correspondencia a Londres.5

Baring veía el levantamiento de Saravia como muy ne-
gativo: «Los ganaderos estaban mejorando su hacienda, 
el Tesoro estaba lleno, y el Presidente había sido electo 
tranquilamente; según todas las apariencias, la confi anza 
estaba asegurada y parecía que Uruguay estaba entrando 
en una era de prosperidad», escribió y lamentó:

Ahora la gente naturalmente argumentará que los uru-
guayos no pueden existir sin revoluciones ocasionales.

Uruguay es esencialmente un país pastoril, y su verdadera 
riqueza reside en sus ganados y tierras. Desgraciadamente 
en revolución, son sus ganaderos los que sufren, y debe 
tenerse en cuenta que no tienen un solo enemigo sino dos. 
Así, son llevados sus caballos, robados o faenados sus va-
cunos y ovinos, cortados sus alambrados, y arrastrados sus 
hombres. Gubernamentales o insurgentes son exactamen-
te lo mismo; la cuestión está en qué partido llega a cierta 

5 Benjamin Nahum: Informes diplomáticos de los representantes del Reino Unido 
en el Uruguay (1903-1911), Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura 
- Monteverde, 1991.

La guerra pasa por Peñarol

No solo Peñarol cambiaba. En aquellos primeros años del 
siglo xx, todo Uruguay se transformaba. La población del 
país crecía rápidamente: en 1902 llegó a un millón de ha-
bitantes y apenas dos décadas más adelante alcanzaría el 
millón y medio.

Las ciudades se expandían con la llegada de sucesivas 
olas de inmigrantes, y una incipiente clase media crecía 
como nunca antes, en general al infl ujo del empleo públi-
co y al cada vez mayor número de profesionales.

El ferrocarril, los primeros automóviles y el tranvía 
eléctrico ampliaron la movilidad de los uruguayos, que 
comenzaron a disfrutar de paseos dominicales y veraneos.

En lo político, la llegada a la presidencia de José Batlle 
y Ordóñez en 1903 introduciría cambios fundamentales 
en la vida del país.

Batlle no aceptaba que el gobierno electo compartiera 
el poder con la oposición del Partido Nacional, según los 
acuerdos que se habían fi rmado para poner fi n a anterio-
res rebeliones blancas. Su política llevó a un inevitable 
choque con el Partido Nacional. La última gran revolu-
ción uruguaya estalló en 1904, comandada por el caudillo 
nacionalista Aparicio Saravia. En esta guerra civil el nuevo 
ferrocarril jugó un papel importante.

Por primera vez en la historia del país, el Ejército se 
desplazó en tren rumbo al frente de combate. Tal posi-
bilidad incrementó el poder del Estado sobre los puntos 
más alejados del territorio. Por eso, y para combatir esa 
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Desp ués de la guerra

El presidente Batlle y Ordóñez tendría más influencia en 
Peñarol que la derivada de aquella visita bélica a la estación 
del tren. También intervendría en forma activa en la relación 
entre la compañía del Ferro Carril Central y sus obreros.

En agosto de 1905, el sindicato de la empresa cono-
ció una situación que se mantenía oculta. La compañía 
les pagaba una remuneración extra de cuatro centési-
mos por hora a dos maquinistas ingleses que habían 
aceptado firmar un contrato por cinco años. Esa re-
muneración extra figuraba como un premio al final del 
período y era secreta. Cuando el acuerdo trascendió, el 
sindicato se declaró en huelga.

Según los documentos recopilados por el historiador 
Benjamín Nahum, el gerente Hudson pidió entonces 
una entrevista con el presidente de la República para 
obtener la protección del gobierno, pues «el manejo del 

El puente peatonal que atraviesa las vías 
del ferrocarril en Peñarol fue construido 
para permitir que los habitantes del barrio 
cruzaran cuando los trenes, muchos 
de los cuales transportaban ganado, 
impedían el paso a nivel del suelo.

Solo existen dos puente peatonales de 
hierro sobre las vías del tren en todo el 
Uruguay: uno en Colón y el de Peñarol.

Un veterano ferroviario recuerda:

«En donde está el puente había cuatro 
desvíos. Sucede que el ganado venía del 
campo, en vagones, para La Tablada y los 
frigoríficos. Cuando en La Tablada había 
mucho movimiento y no tenían corrales 
disponibles, los vagones con los animales 
eran puestos en los desvíos, esperando 
el momento de que pudieran ingresar 

en La Tablada. El puente permitió que la 
gente pudiera cruzar la vía, en donde se 
amontonaban los vagones de ganado. 
La altura del puente contemplaba que los 
vagones eran altos y en el techo tenían 
un caminero por el cual se paseaban los 
troperos con picanas, porque si un animal 
se caía debían hacerlo levantar, antes de 
que los otros lo pisaran o asfixiaran».

Vías ocupadas

ferrocarril sería completamente imposible si sus directi-
vos fueran obligados a consentir algunos de los términos 
que los trabajadores buscan imponer». Para sorpresa de 
Hudson, Batlle contestó que el acuerdo con los maqui-
nistas justifi caba la actitud de los trabajadores porque era 
un «ataque contra el sindicato». Además, le señaló que 
«si el tráfi co se detenía por mucho tiempo, él podría es-
tar obligado a tomar el control del ferrocarril». Pidió 24 
horas para aconsejar a los trabajadores que retornaran a 
su trabajo y prometió protección policial para las propie-
dades y el personal de la empresa.

Pocos días después la huelga terminó: «la Compañía 
—informó a su gobierno Arthur Peel, encargado de ne-
gocios de la embajada británica— se ha visto obligada a 
conceder las demandas de los trabajadores y consentir en 
el despido de aquellos dos maquinistas ingleses».

Montevideo y según comunicaciones de testigos pre-
senciales, se encontraba en condiciones lamentables. 
Este transporte de tropas fue provocado a raíz de un 
ataque a Salto planeado por Saravia. En los hechos se 
trata solamente de un ataque aparente, que les facilita a 
los revolucionarios el recibo de armas desde el Brasil.7

El propio Batlle y Ordóñez se apareció en Peñarol para salu-
dar a las tropas y entrevistarse con el coronel Galarza. Llegó 
acompañado de su secretario, Ramón Freire; del ministro 
de Guerra y Marina, teniente general Eduardo Vázquez; de 
su amigo y consejero Domingo Arena; del jefe de Policía de 
Montevideo; del administrador del diario El Día, Ricardo 
Barrandeguy, y otras personalidades del gobierno.

Batlle y Galarza se encontraron el domingo 21 de 
agosto a medianoche, según cuenta Tacconi. Hubo breves 
palabras de saludo y luego se dirigieron a la residencia del 
administrador general del Ferro Carril, Frank Hudson. El 
público seguía ávidamente la escena desde los andenes, 
mientras los vagones de ganado estaban repletos de solda-
dos gubernamentales con sus ponchos y divisas. El propio 
Galarza era la muestra viva de la confusión aún estrecha 
entre Ejército nacional y Partido Colorado: iba de colora-
do de pies a cabeza. El fotógrafo Fillat disparó su cámara 
y el 23 de agosto El Día publicó la foto en la que se ve a un 
Batlle gigantesco, aún más grande por llevar una empinada 
galera, y al coronel Galarza de poncho y enormes bigotes.

7 Revista Histórica, año lxii (segunda época), tomo xxxix, n.o 116-117.

La guerra concluyó con la derrota de los revolucio-
narios. Los directivos del ferrocarril, con fi rma de García 
Lagos, presidente de la Comisión Local, escribieron al 
diplomático Baring para agradecerle «los servicios pres-
tados a la Compañía, tanto por Su Excelencia como por 
el Foreign Offi  ce de Londres, durante momentos muy 
difíciles».

Según un acuerdo fi rmado entre la empresa ferroca-
rrilera y el gobierno, los daños sufridos por la compañía 
durante la revolución fueron pagados por el Estado. De 
acuerdo con el convenio, la Compañía del Ferro Carril 
Central recibió una indemnización de 700  000 pesos, 
equivalentes a 127  659 libras, que provenían de las arcas 
estatales. De ese dinero, obtuvo en efectivo 100 000 pesos 
(21 276 libras) y el resto en bonos.
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Ritmo inglés y gambeta criolla

La actividad cultural y el fútbol cumplieron un papel fun-
damental en la integración del barrio.

El acontecer cultural giraba en torno al Centro 
Artesano, donde se enseñaban los ofi cios del ferrocarril 
pero también los obreros y empleados or-
ganizaban sus actividades de recreación.

El Centro Artesano, ubicado antes en el 
barrio Bella Vista, había llegado a Peñarol 
junto con el taller del ferrocarril. Al igual que 
los talleres, había sido construido en terrenos 
adquiridos a Adolfo Pedralbes, los hermanos 
Margat y Pedro Vigliett i. Desde su inaugura-
ción y durante los años siguientes ofreció 
múltiples actividades culturales y sociales.

Cuenta Tacconi que el Artesano fue 
teatro, cine, biblioteca, aula de artes plás-
ticas y musicales, salón de billar, ajedrez y 
de reuniones bailables a las que llegaba gente de todas 
partes, en trenes fletados especialmente para la ocasión. 
En el teatro se hizo zarzuela, drama y comedia. La am-
plia sala tiene —porque aún se conserva— más de 400 
butacas. También se organizaron allí reuniones de be-
neficencia llamadas tés danzantes. Más recientemente, el 
teatro fue usado en películas uruguayas para representar 
un templo religioso en Alma máter (Álvaro Buela, 2005) 
y la fachada del Templo Apolo en Mal día para pescar 
(Álvaro Brechner, 2009).

En el Centro Artesano actuó muchas veces el reconocido 
actor Carlos Brussa, que presentó varios dramas de Florencio 
Sánchez y de Ernesto Herrera, entre otros. Cuando Brussa 
comenzó a recorrer Uruguay con sus espectáculos, otros 

continuaron su labor teatral en Peñarol. 
Luego el teatro fue cediendo espacio al cine.

Emilio Carlos Tacconi, uno de los inte-
grantes de la troupe teatral que continuó la 
labor de Brussa en Peñarol, escribió que en 
la sala de lectura del Artesano, «tras reite-
radas conversaciones sobre natación, tuvo 
origen la idea de crear el prestigioso Club 
Neptuno, con el ex ferroviario Amador 
Franco como alma máter de su fundación».

Fue también en el Centro Artesano 
donde, el 28 de setiembre de 1891, se fun-
dó el Central Uruguay Railway Cricket 

Club, el club de fútbol de la Compañía del Ferro Carril 
Central, una institución cuya popularidad muy pronto 
excedería los límites de la zona y que se haría conocer 
simplemente como Peñarol. 

Los ingleses habían traído a Peñarol su pasión por el 
fútbol y esta se contagió de inmediato a los criollos. El novel 
curcc, cuyos colores serían el amarillo y el negro, como 
los de la locomotora ganadora de Stephenson, canalizaría 
esa pasión y sería un factor integrador en el barrio. Si bien 
había sido fundado por las autoridades de la compañía, 

Tapa del libro 
Personajes de mi pueblo, 
de Emilio Carlos 
Tacconi. Ilustración 
de Eduardo Vernazza.

El diplomático señaló que esos maquinistas se ha-
bían hecho «impopulares por cumplir con la oferta de 
la Compañía y sus esfuerzos por convencer a otros a 
seguir su ejemplo».8

En su informe, Peel citó un artículo de El Siglo en el 
que se hacía un balance negativo de la huelga: «Si no 
existe el deseo de parte de las autoridades de doblegar 
a los que amenazan con la violencia; si los propietarios 
están amenazados con la apropiación de su industria y 
la intervención ofi cial solo se ejerce a favor de las clases 
trabajadoras, debe reconocerse que el régimen prevalente 
no es de orden y libertad, sino meramente de anarquía».

No fue aquella la única huelga en los talleres de 
Peñarol.

En 1906 el sindicato del Ferro Carril Central presentó 
una lista de reivindicaciones. No fueron oídas y la huelga 

8 Nahum: o. cit. 

volvió a ser usada como recurso obrero. A los pocos días 
se presentó un proyecto de ley laboral que regulaba el 
trabajo de los menores, aseguraba a las mujeres un mes de 
licencia por parto y el descanso semanal obligatorio, entre 
otras medidas. La ley, celebrada por el sindicato ferroviario 
y por los trabajadores en general, provocó el disgusto de 
Londres. Un informe del Foreign Offi  ce no dudó en califi -
carla como una «ley de ocio obligatorio» en un país donde 
«los obreros desean establecer al sindicato como la única 
autoridad en todos los problemas industriales, y en algu-
nos casos los huelguistas no invocan tanto cuestiones de 
salario u horas de trabajo como el asunto de la autoridad».9

Pese a estos confl ictos, entre 1905 y 1914 la red ferrovia-
ria volvió a crecer, llegó a Treinta y Tres y Melo, y alcanzó 
los 2521 kilómetros de vías tendidas.

Hacia 1914 el Ferro Carril Central tenía el dominio 
de las principales rutas de entrada y salida del país, así 
como de las regiones productivas, con 1583 kilómetros 
de vías, mientras la empresa Midland quedaba atrás, con 
514 kilómetros.

No era un fenómeno exclusivo del Uruguay. En 1913 
Gran Bretaña exportaba más capital que todos los demás 
países del mundo juntos. Y más del 75 % de las inversiones 
británicas en el extranjero estaban concentradas en deuda 
pública, navegación y ferrocarriles.10

9 Ibídem.

10 Eric Hobsbawm: Historia del siglo xx, Buenos Aires: Crítica, 1998.

Las mellizas Martin 
nacieron en Peñarol en 1925. 

Silvia sigue residiendo en 
el barrio e Hilda lo hizo 

hasta su fallecimiento, en 
los primeros días del 2009.
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empleados e identifi cados por sus casquetes deportivos 
negros con delgados fi letes en amarillo que dividían el 
paño en forma de gajos. Esos gorros habían sido importa-
dos por el club por primera vez en 1894, para distribuirlos 
entre los socios menores, de entre 10 y 15 años.

De entre aquellos niños que iban con su maestra a ver los 
partidos surgiría toda una generación de jugadores y di-
rigentes del Peñarol. También de esa escuela saldrían los 
poetas que le cantarían a la casaquilla amarilla y negra: 
Ovidio Fernández Ríos, Ipuche, el propio Tacconi.12

12 Álvarez: o. cit.

Según cuenta Álvarez, «luego de los partidos, al caer la 
tarde, se repetía la escena de los largos convoyes de ferro-
carril con repletos vagones que en los regresos triunfales 
mezclaban los silbatos de la locomotora con los cánticos 
que celebraban las victorias».

Los lunes los cracks del club volvían a sus puestos de tra-
bajo en el taller o en los ferrocarriles, junto con sus hinchas.

El cuadro se convirtió, mientras tanto, en un fenómeno 
de popularidad que alimentaba el indisimulado orgullo 
del administrador general Hudson, que en el mismo ofi -
cio en que comunicaba a Londres un défi cit del ejercicio 
anual agregaba que Peñarol había sido campeón invicto 
en la Copa Uruguaya de 1905.

Foto del curcc-Peñarol en 
su cancha, en 1899, partido 
contra Belgrano de Buenos 
Aires. Al fondo asoma 
parte de los talleres: el 
tanque de agua y la remesa, 
instalaciones que aún 
perduran. La cancha del 
curcc estaba ubicada 
en el actual número 
4718 A de Casavalle, a 
unos 150 metros desde la 
intersección con Coronel 
Raíz hacia Garzón, 
según el investigador 
Enrique Benech, de quien 
proviene esta foto.

mayoritariamente inglesas, en el equipo de fútbol del cur 
que salía a disputar los partidos no existían las jerarquías. 
El fútbol exigía destrezas que no se proveían con mandatos 
de ofi cina. En el equipo de fútbol jugaron, desde sus orí-
genes, empleados de alto y mediano rango administrativo 
(como Arthur W. Davenport, Edmundo Acebedo, Juan 
Pena y Julio Negrón), así como ingenieros ( John Woosey 
y Percy Segfi eld) y obreros (como el maquinista James 
Buchanan), ingleses unos, uruguayos otros.

El poeta Pedro Leandro Ipuche escribiría luego que 
aquel equipo de «ritmo inglés y gambeta criolla» se 
adueñó del corazón del «claro villorio de cuento / donde 
el rey es un ferrocarril».

Los primeros partidos, muchos de ellos disputados 
contra el Albion, el primer club de fútbol fundado en el 
país y el grande de aquellos tiempos, fueron derrotas, pero 
pronto el equipo ferroviario comenzó a ganar poderío y 
su prestigio a crecer fuera de la zona.

La cancha del club, por supuesto, estaba en la villa y 
era parte fundamental de su vida ciudadana. Cada partido 
que disputaba era un acontecimiento.

Todo comenzaba cuando el domingo, temprano en la 
mañana, Luis Mauri o Tomás Bornio llegaban a la cancha, 
en el cruce de los caminos Villarón (hoy Coronel Raíz) y 
Casavalle, a preparar el campo de juego. Bornio, además 
de canchero y ecónomo del club, era obrero ferroviario. Su 
trabajo antes de los partidos fue evocado así por Tacconi:

Los domingos de mañana aparecería, rodeado de chiquili-
nes del barrio, para iniciar la marcación de la cancha. […] 
Uno llevaba la regadera con la tiza líquida: otro el carrito de 

una sola rueda […] que al girar sobre el pasto iba trazando 
la raya. Un tercero los banderines del corner; aquel el rollo 
de chaura y las estacas para tender la guía de marcación; su 
compañero el martillo y otra herramienta; este el pincel de 
brocha gorda y un balde. Don Tomás marcha adelante, con 
el pesado fardo de las redes. Y a veces, en las eventualidades 
de pista barrosa, alguien con la bolsa de aserrín al hombro, 
para mejorar las condiciones del área chica. Y ya sabíamos 
que el mejor colaborador del día tendría el honor de marcar 
a pincel el sitio del penal, a once yardas de la línea del gol.11

Cuando por fi n llegaba la hora del partido, el barrio vivía 
su mejor fi esta. Luciano Álvarez, en su Historia de Peñarol 
y citando a Tacconi, describe así aquellas tardes de fútbol:

Muchas horas antes del comienzo de los partidos ya la 
villa se agitaba con el tumulto multitudinario que llega-
ba de la ciudad en trenes expresos, colmando pasillos y 
pescantes y estribos de los vagones… Y los gritos, las 
corridas, la efervescencia de los hinchas y los vendedores 
ambulantes: barquilleros, con su cilíndrico tarro de «ru-
leta», los maniseros y los que alquilaban cajones y latas 
para los espectadores parados en segunda fi la.

Durante el partido, los vehículos rodeaban el escenario 
deportivo. «Carruajes, carros, jardineras, tilburys, carrico-
ches; toda la gama de rodados de tracción a sangre, con 
banderas y banderines en lo alto y cintas y escarapelas 
en las testas de los equinos». Entre los espectadores se 
destacaba la presencia de María Vitt ori con los alumnos 
de la escuela de la villa, primeros socios [del club] no 

11 Tacconi: o. cit.
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No solo ſútbol

Pero si los uruguayos tomaron con fervor el fútbol, los in-
gleses también adoptaron con entusiasmo muchas de las 
costumbres del país. En el carnaval de Peñarol, por ejemplo, 
la inglesa Gwedoline Davies obtuvo alguna vez el primer 
premio en el concurso de disfraces.

Emilio Carlos Tacconi relató también el caso de John 
Burns, más conocido como Johnny Dull, por el apellido 
de su padrastro.

Burns era irlandés, nacido en Dublín en 1865, radicado 
en Peñarol en 1891. Rubio y de ojos azules, era trabajador 
del taller del ferrocarril y dueño de un sentido del humor 
que todo el barrio festejaba. «Tenía un gracejo inagotable, 
un poder mágico de inventiva para la ocurrencia burlesca, 
de fi nas cualidades. El copioso repertorio de sus anécdotas, 
siempre festejadas, revestía su personalidad de un cálido 
pintoresquismo, muy grato a la sensibilidad popular».13

Burns o Dull encarna el cruce de pasiones inglesas y 
uruguayas: fue uno de los primeros 11 titulares del equi-
po del curcc y un apasionado cultor de los festejos de 
carnaval. Según contó Tacconi, era «una máscara suelta, 
de traje chillón y voz más chillona aún», que iba con una 
careta de grotescos bigotes y descargaba «su batería de 
chispeantes alusiones vecinales a conocidos y amigos, que 
le forman corro y le festejan alborozadamente las gracio-
sas ocurrencias».

13 Tacconi: o. cit.

El taller mecánico, década del setenta.
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Talleres de Peñarol, 
década del cuarenta.

Al igual que con Burns, Tacconi dejó para la poste-
ridad el retrato de muchos de los ingleses de Peñarol. 
Por ejemplo, cuando describe a Roland Moor, cofun-
dador del pueblo al inaugurarse los talleres del Ferro 
Carril Central, jerarca ferroviario, directivo del Centro 
Artesano, presidente de la asamblea fundacional del 
curcc (luego Peñarol), capitán de críquet, impulsor 
de los torneos de tenis y fútbol, así como de la escuela 
pública: «Inglés de pies a cabeza. Genio y fi gura. Un 
gentleman. Fino, cordial, caballeresco».

Esa imagen del superior británico se adornaba con 
elementos complementarios o ligeramente contradic-
torios, pero armoniosos en el conjunto: «siempre con 
la sonrisa en los ojos y la gravedad racial en los bigotes; 
el ánimo dispuesto a festejar un chiste y la fl ema de 
aquel compatriota suyo a quien un sábado a mediodía 
le alcanzan un telegrama urgente comunicándole que 
se había incendiado una de sus fábricas y devuelve el 
mensaje comentando humorísticamente: “El disgusto 
que voy a sufrir el lunes…”».14

Los ingleses hablaban español, pero en sus hogares 
mantenían el uso de su lengua. Tenían también su pro-
pio lugar de recreación, la Granja Dominga, donde no 
estaban expuestos a la mirada de los locales como en el 
Centro Artesano.

«Ellos tenían sus entretenimientos, vivían en bloque. 
Por muchos años no se mezclaron con los uruguayos. 

14 Ibídem.

La idea era: “yo me entretengo con mi gente y con mis 
actividades y ustedes hagan lo que quieran”», explicó el 
historiador de la colectividad inglesa Álvaro Cuenca.

Los mister nunca abandonaron la pasión por juegos 
y deportes que no provocaban el mismo entusiasmo en 
los uruguayos. «Ellos jugaban al polo, una rareza ante 
nuestros ojos», recordó Vicilfredo Alonzo, un viejo ve-
cino que vivió toda su vida en Peñarol. «Los niños los 
íbamos a ver jugar porque sabíamos que regalaban las 
bochas de madera cuando estaban picadas. ¿Qué niño de 
Peñarol no tenía en su casa una de esas pelotas de polo? 
Nos sentábamos en las tribunas de madera a verlos jugar, 
a ver el lucimiento de los caballos, a esperar las pelotas. La 
cancha estaba en Edison, antes de Garzón, donde ahora 
están las cooperativas de vivienda».15

El inglés por antonomasia era, en el imaginario de 
los vecinos de Peñarol, alguien fi el a sus raíces y a su 
estilo de vida, pero también enamorado de su Peñarol 
adoptivo. Tacconi relata el caso de Roland Moor, quien 
enfermo y viejo regresó a Londres y allá, «en su silla de 
ruedas, con las piernas protegidas por mullida manta de 
colores y sostenido el ánimo por las reservas morales 
de su fe, mirando tras los cristales el paisaje ceniza de 
la niebla, tenía siempre un recuerdo de ternura para su 
“dear Peñarol”, pensando, tal vez, con la copla de Jorge 
Manrique, “cómo a nuestro parecer cualquier tiempo 
pasado fue mejor”».

15 Entrevista realizada para este libro.
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