
SIGUIENDO LAS HUELLAS DEL PADRE CACHO.
Por. Julio César Romero Magliocca.

Nací en  el año 1964 en Colón, calle Yegros 1816 cuando nadie espera 
nada bueno. En ese mismo año Cacho se encontraba trabajando como 
maestro en “Talleres Don Bosco”, junto a Julio María Alonso (su hermano). 
Cuando contaba con 14 años, nuestra familia debe mudarse para uno de los
lugares más pobres. Solo ver el paisaje subido al camión de la mudanza me 
devolvía, ranchos por todos lados , carros tirados por caballos como si me 
adentrara al lejano oeste, pobreza , mucha pobreza y allí colgado dejando 
atrás mis amigos marchaba a mi nueva aventura, mi hogar cercano al Borro,
al Marconi , al Plácido Ellauri donde ya se encontraba Cacho hacía dos 
años. Mis comienzos en el nuevo barrio, buscando nuevos amigos, 
entreverándome en un lugar un tanto hostil para el forastero, al cual 
advertían inmediatamente. Un sacerdote remangando su sotana, laburaba 
para que el pobre viviera más dignamente, aportaba lo suyo en el otro 
rincón del barrio, allí justo a las narices del Marconi.
Era Cacho que ya venía de otra experiencia un tanto frustrada, por 
ingredientes de su congregación y por el momento en el que estaba nuestro 
país, la triste y dolorosa dictadura. Mientras tanto en la colina que daba a 
Casavalle y Trápani , lugar en donde se encontraba la cancha de fútbol del 
“Orienta”l, era el lugar donde este niño daba sus primeros pasos pateando 
una pelota en barrio nuevo. Tal vez esa impronta lo lleva a jugar en el equipo

de las viviendas. Esas incursiones por el Borro, Marconi , Municipal y Placido Ellauri le comenzaban  a dar los 
primeros mimos de bienvenida al nuevo barrio. Tempranamente comencé a trabajar en una avícola propiedad de 

mi tía, ese primer trabajo se encontraba en Melilla (Camino de la Redención). Solía 
levantarme a las 4.30 AM para tomar el primer ómnibus  que me dejaría en el otro, al cual 
luego de unos cuantos minutos me hacía llegar a la tarea de todos los días. Entre picos, 
plumas y huevos comenzaba a ganar mis primeros sueldos  y con ellos la independencia 
de poder comprar lo que deseaba, dejando el resto para ayudar en mi casa. Luego de un 
tiempo, de arreglar jaulas por mi oficio de carpintería, llegaba a ser el responsable de un 
galpón con 10.000 gallinas. La tarea comenzaba racionando los comederos, limpiar los 
bebederos y luego la recolección de los huevos ,  y posterior clasificación. Unos cuantos 
meses devolvían a este casi hombre, algo más duro que el flaquito que había llegado a la 
portera por primera vez. Cacho ya hacía como tres  años que estaba en el barrio, su 
esfuerzo había germinado en adelantos importantes para el barrio, casitas de material 
sustituían a humilde rancho, guarderías para los niños de los clasificadores, talleres de 
cestería, herrería y carpintería, policlínicas y hasta veterinarias para atender los caballos 
que no eran pocos, si hasta los chanchos luego de un censo pasaban por consultorio. Paso
el tiempo hasta llegar uno de los más tristes del barrio, Cacho había muerto luego de una 
enfermedad terminal que debilitara su vida. Una procesión de 4.000 personas despedían a 
este hombre que había llegado tiempo atrás para dejar su vida por ellos, 50 carritos en 
caravana y en uno de ellos con un hermoso caballo blanco (cepillado en la noche, vistiendo
los arneses mejor pulidos) y en uno de ellos un féretro humilde vestido con la bandera 
uruguaya, paseaba entre ellos para dar el último adiós.Uno ojos bien abiertos preguntaban,
¿ese era mi vecino y vos dónde estabas? …

Allí su pensamiento es interrumpido por un lamento de una mujer que coincidía con otra :
¡¡ se nos va un Cachito de Dios!!  … Así fue como nació el título del primer libro dedicado a este santo sin manto,
a este hombre tímido , debilucho , esmirriado pero con un corazón gigante, como no es habitual encontrar…
primero fueron unos sueltos , luego la necesidad de profundizar la investigación, hasta que luego de algunos 
años madurara en la primera biografía testimonial. El tiempo pasó y luego de cuatro años, aquel hermano que 
recorriera junto a Cacho todo el camino Salesiano, que lo acompañara en Talleres Don Bosco, se comunica 
conmigo para pedirme acompañarlo en esta nueva aventura de crear en conjunto : “La vida íntima del Padre 
CACHO”.  Alguien se animo a definir a este hombre, como aquel que encontrara a Dios en la cara golpeada del 
Pobre, como aquel que descubriera la dignidad donde otros veían material utilizable. A casi 24 años de su muerte
aun se lo recuerda, aún se notan frescas las huellas en el barro. Como un artesano meticuloso, seguimos en la 
huella descubriendo lo grande que fue, tan grande que llegó a descubrir al Cristo que su convicción religiosa lo 
impulsara, allí entre las chapas, allí en el carro cargado del sustento diario, tan pesado que sus brazos abrazan 
la madera de tal forma que se entrevera en su carne, como si el destino pusiera en su camino, la necesidad de 
hacerlo hasta que se muera.  Dicen que cada tanto vuelve por el barrio para ver cómo andan sus vecinos, pero lo
hace tan en silencio, como la la humildad que lo acompañara toda su vida. Quizás si uno buscara encontraría 
palabras un tanto difícil para agradecer tanta entrega, pero como esto es la voz del humilde que devuelve lo 
recibido, en nombre de ellos te digo “gracias Cacho”.

 El Padre Cacho, nace en el Barrio Villa Dolores, cuando tenía 12 años pasa a vivir a Villa Colón, 
estudiando en el Colegio Pío, antes de ingresar al Manga (formación salesiana). Al llegar de su primera 
experiencia de convivencia con los pobres de Rivera (Pueblo Nuevo), mientras esperaba nuevo destino,



pasa a vivir un tiempo con su hermano Julio María Alonso y Familia en Besnes Irigoyen (Colón). Al final 
lo destinan al Barrio Marconi (Parroquia de Possolo) , antes de vivir en un rancho del barrio Plácido 
Ellauri (Aparicio Saravia) cinturón de mayor pobreza del Uruguay.

 Yo nací en Colón y allí vivo 14 años antes de mudarme al mismo Barrio de Cacho, vivo allí durante 30 
años, a él lo tuve como vecino a escasos 150 metros, pude calibrar su entrega por los que menos 
tenían, pude ver lo que logró con esa humildad decidida, conocí a un hombre esencial, vestía esencial, 
vivía esencial. Sin darme cuenta mis pasos los di junto a un Santo. El humilde homenaje con estos dos 
libros me llenan de felicidad al encontrarme, al encontrarlo y percibir que la gente aun no lo ha olvidado,
que aun sus huellas están frescas allí en el barrio.

Para los lectores de RAICES, quienes estén interesados en obtener el libro, les cuento que “Un Cacho de Dios” 
recorre las 4ta edición y no se va a reeditar para una 5ta. quedan pocos ejemplares. El nuevo libro “La vida 
íntima del Padre Cacho” , transita la 1era. edición en menos de una semana los lectores han reservado y 
comprado la mitad de la edición de 1.000 libros, debido a la gran cantidad de difusión que le han dado los 
medios, los que pueden verse en la web de RAICES www.raicesuruguay.com   :

http://www.raicesuruguay.com/raices/perfiles_salesiano.html

Gracias a todos por valorar este humilde homenaje a un grande de verdad, de los necesarios.


