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Historia de vida 

Lucy 

 

 

“Yo nací en el Cerro” 

 

Yo nací en el Cerro. En la calle Centro América, no me acuerdo y qué, porque mi 

mamá me dijo que yo nací por ahí, pero después nos mudamos. Nos hemos mudado 

por varios lados del Cerro, por Perú y China, después nos mudamos a la calle 

Pascual Blanco, cerquita de acá. Y ahí crecí yo. 

Nací en el 53. Tengo 53 años. Soy la más chica de una familia, éramos cuatro 

hermanos, ahora quedamos tres. Tengo una hermana mayor (Teresa), después venía 

un hermano que falleció  (Milton), después hay otro varón (Sergio). Con mi 

hermana me llevo 7 años, con el otro 6 y con el otro 5.  

 

“Mi papá era de una isla del Cabo Verde” 

 

Mi papá trabajó en el frigorífico Artigas. Yo conozco mucha gente de allá, del 

Cerro, porque mi papá era portugués, descendiente de portugués. 

Mi papá era de una isla del Cabo Verde que estaba colonizada por los portugueses, 

pero en el 73 creo que fue más o menos, quedó liberada,  queda más bien frente a 

África, Cabo verde es un grupo de islas que queda más o menos entre Senegal y 

Gambia. Son como once islas chicas. Yo no conozco, pero a mi me contaron. En 

total se llama Cabo verde. Mi padre a los 17 años se vino de polizonte. En un barco, 

el barco cuando llegó cerca de  las costas de Maldonado, él y otros más, porque 

venían otros más, se largaron nadando a la orilla. Eran muy buenos nadadores, 

porque ellos iban a agarrar las tortugas gigantes, por eso nadaban mucho. Venían en 

el barco escondiditos, impresionante.   
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 Después no te se decir. Se que mi papá  para tener una carta de ciudadanía le dijeron       

que primero tenía que entrar de militar, estuvo dos años en el cuartel de caballería. 

Después se fue de ahí, porque se ve que no le gustaba.  No conozco mucho esa parte, 

se ve que mi mamá no investigó mucho. 

 

“Y mi mamá luchando, trabajando de doméstica, para sacar cuatro muchachos.” 

 

Cuando tenía 10 años falleció mi papá, yo ya quedé sin papá a los diez. Y mi mamá 

luchando, trabajando de doméstica, para sacar cuatro muchachos, porque yo tenía 10 

años, los otros eran mayores que yo, pero todavía eran chicos. 

Mi mamá vino del interior, de Lavalleja, de José Pedro Varela. Se vino para 

Montevideo cuando tenía 13 años, a trabajar en el servicio doméstico con cama, se ve 

que vino porque tenía otros hermanos mayores que ya trabajaban acá. Los hermanos 

trabajarían en fábricas no sé en que. Dicen que armaban bailes con los vecinos y los 

otros hermanos. Ella me contaba que en el carnaval jugaban con pomitos, pero de 

perfume, y serpentinas y se disfrazaba toda. Usaban trajes de damas antiguas, y de 

tablado a tablado o de esquina a esquina. Porque dicen que en aquel entonces en cada 

esquina había un tablado. También me decía que en el trabajo, cuando ya había 

terminado de trabajar a la noche,  la patrona misma le decía: "vamos corriendo que en la 

esquina hay una murga”. 

 

“Ahí va la negra”, o alguna cosita por ahí” 

Iba a la Escuela de La curva, a la Tabárez. En la escuela había diversidad de personas, 

por ejemplo, en la misma clase teníamos compañeras que el papá era dueño de una 

zapatería, había una armenia que de mañana venía al colegio público y de tarde iba a la 

escuela armenia. O sea que iba a dos colegios, la chica tenía dinero, también. Después 

los hijos de los dueños del Cine Cerrense también iban ahí.  Ahora no se nota, ahora van 

a otros colegios. ¿Discriminación? Había, sí. Te hacían discriminación porque te decían: 

“bueno, ahí va la negra”, o alguna cosita por ahí. Te hacían menos. Una se sentía 

apocada. Yo era muy sumisa, me quedaba quietita, José se agarraba a piñazos, yo no 

decía nada, me quedaba quieta callada.  
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“Después, si alguien de otra clase te decía algo, los compañeros ya te defendían” 

 

 Eso era hasta tercero,  después de tercero, ya está, éramos todos amigos. Después, si 

alguien de otra clase te decía algo, los compañeros ya te defendían. Yo fui de primero  

hasta sexto con el mismo grupo. En la clase éramos dos, otra muchacha y yo.  Esa 

compañera vivía por la Curva también y era un poquito más clarita que yo, éramos 

amigas con ella y con el resto de las niñas. Recuerdo que en sexto teníamos que ir a la 

casa de los compañeros, a la casa de ella no fui, fui a la casa de otra compañera.  

En el barrio, tenía una amiga que vivía al lado de mi casa, con ella jugaba casi todos los 

días y con los primos que vivían al lado también, todos los primos vivían juntos. Pero 

con varones no me dejaban jugar mucho.  También jugaba con otros vecinos de abajo, 

los mas cercanos. Eso cuando era chica, hasta los 10 años. Cuando fui más grande,  de 

adolescente  yo me llevaba con todo el mundo, tenía amigos por todos lados.  Ésta 

amiga iba al liceo del Cerro, entonces cuando los cumpleaños de 15 íbamos juntas. Yo 

era amiga de los amigos de ella, íbamos a los cumpleaños y bailábamos todos juntos. 

No había diferencias, no había racismo, no lo sentía, porque los amigos de ella bailaban 

conmigo. En el barrio tampoco sentí discriminación. Me parecía a mí, capaz que sí y yo 

no me daba cuenta.  

 

“Como me quedaba más cerca y como mi hermana había ido, yo también fui ahí.” 

 

 

De la Escuela fui directo a la UTU. Es que no tenías nadie que te dijera o que te 

explicara: "te conviene que vayas aquí porque es mejor, porque vas a tener mejor 

trabajo". Como me quedaba más cerca y como mi hermana había ido, yo también fui 

ahí. En la UTU tenías además de la preparación laboral, las materias del liceo. Vos en el 

primer año en la utu hacías todo, corte y confección, cocina y bordados. Después al otro 

año elegías si seguías una cosa específica, tenías dos o tres años más. Después podías 

hacer profesorados. Terminé el primer año de UTU, pero nada más.  

 

 

“Tenías que correr, porque te corrían con los caballos” 
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Fui a la UTU del Cerro, en la época difícil. En el '67 o '68, la época en que empezaron 

los problemas. Nosotros estábamos en clase y de repente venía la delegada  a decir: 

"miren compañeras, hay paro", entonces al paro unos se quedaban y otros se iban, 

nosotros nos íbamos, creo que eran tres compañeras que se quedaban, el resto se iba. 

Salíamos para afuera y nos quedámos mirando un ratito a ver que pasaba. Y de repente 

veías los caballos que venían del puente para este lado y ya no eran caballos sino 

tanques con gases lacrimógenos. Incluso muchas veces tuvimos que correr por Santín 

Carlos Rossi, para acá. Tenías que correr, porque te corrían con los caballos. Todo el 

mundo corría para todos lados.  

Yo no participaba en ningún lado, lo único que estaba consciente es que si había paro, 

bueno, nos retiramos. Hay que hacer paro, no hay que ser carnera. En mi casa no me 

decían quedate, venite, no me decían nada. Mi mamá, por supuesto, era colorada. 

 

 “Ese día del cumpleaños estaba todo el barrio” 

 

Cuando yo cumplí los 15, pensábamos que no me iban a hacer cumpleaños. Mis 

hermanos trabajaban en una fábrica de lana. A fin de año cobraban el aguinaldo y yo 

cumplo a fin de año, el 18 de diciembre. Entonces les pagaron el aguinaldo y me 

hicieron el cumpleaños, tres o cuatro días faltaban, no tenía donde hacerlo, y había que 

hacer algo para bailar la gente, una pista, un piso afuera. Entonces mi vecino que era 

albañil, les dijo a mis hermanos: "ustedes compren el material", y lo hicieron ahí todo 

rápido, hicieron un piso bárbaro y entonces invité a todo el mundo, sin tarjetita, iba yo 

por las casas y les decía. Ese día del cumpleaños estaba todo el barrio. Había grandes, 

chicos, de todos los tamaños.  

 

“Entonces yo digo: me voy a trabajar”. 

 

Yo dejé de estudiar a los 14, porque me había quedado repetidora en la escuela dos 

veces, en segundo y en cuarto. Después voy a la UTU y por faltas quedo repetidora 

nuevamente: por faltas, no por notas. Entonces yo digo: me voy a trabajar. A los quince 

años empecé a trabajar en un taller de prendas; éramos todas jóvenes. Después llegué a 

una fábrica. 

“¡Iba a las llamadas, por supuesto!” 
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 En la fábrica ya tenía hijos, me había casado. Iba a los bailes y a las llamadas. ¡Iba a las 

llamadas, por supuesto! De chica ya iba a las llamadas. Sólo a las llamadas me llevaba 

mi mamá. Y después tenía una vecina que era de la comisión de fomento del Teatro de 

verano, y a veces yo venía con ella los días de carnaval, jueves, viernes y sábado, 

domingo.  

 

Empecé a ir a los bailes a los catorce, me llevaba mi mamá a los bailes de Armi. Armi 

era un actor de radioteatro, Julio César Armi. Una vez por mes hacía un baile de las 

familias, entonces iban grandes, chicos, de todas las edades. Iba una vez por mes pero 

no todos los meses tampoco. Después que yo empecé a trabajar, empecé a salir con mi 

tía y con mi prima. Ahí iba todos los sábados y con José nos conocimos en el baile.  

Tenía 16 años cuando conocí a José. 

Cuando mi papá y mi mamá eran jóvenes, cuando vivían en el Cerro, bailaban en el 

Club Lituano y en el  Club de Pesca creo que también, iban con la familia, con los hijos, 

y había concursos de baile de tango. Ellos bailaban el tango y ganaban, siempre 

ganaban.  

 

 

 

“¿Por qué no te presentás a reina de las Llamadas?”  

 

Yo me casé, tenía 18 años cuando nació mi primer hijo, un varón. El varón tenía dos 

años, cuando me dice  mi marido: “¿por qué no te presentás a reina de las 

Llamadas?” “¿Yo?, nooo”. Se había presentado mi prima de varias veces y mi 

hermana, una vez.  Yo había ido a verlas y más o menos sabía, lo hacían en el Solís 

en aquel entonces. Ellas nunca salieron, no fueron elegidas. Entonces yo sabía cómo 

venía la cuestión. Él me decía de presentarme y yo no. Al final me apunté, pero yo 

decía “esto debe ser todo acomodo”, porque siempre salía gente de su barrio, de allá 

del barrio sur, Palermo y Buceo, de otros barrios nunca salían. Al final  voy, pero no 

le cuento a nadie,  porque “yo no voy  a salir nada”, imaginate. Sólo  le conté a una 

vecina que me prestó una pollera larga. Entonces fuimos, José me peinó, me 

maquilló. Fui con mi hermana y con José, eran ellos dos y yo, nada más. Estaba la 

platea del Espectador, de la radio. 
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José: Es medio raro que los afrodescendientes   empujen y motiven a sus hijas y a sus 

mujeres, señora o esposa a que salgan. Me parece que  para el tiempo y la edad que 

teníamos, cuesta mucho creer hasta el día de hoy, que el compañero, la motive, la incentive 

a la propia compañera a expresar su cultura, su baile, su físico, su sensualidad, pero que no 

sea mal interpretada, no se si me explico. Tan es así que cuando yo cuento que la vestí como 

me gustaría verla a mí, a mí me gustás así, me encantás más así. 

 

 

“Todos tenían su trayectoria de Carnaval, por supuesto, y yo no, no tenía ninguna 

trayectoria.” 

 

Desfilábamos con la ropa de calle, varias pasadas ahí, al final, a cada muchacha que 

pasaba les gritaban porque la conocían, a mi  no me gritaban porque no me 

conocían. Todos tenían su trayectoria de Carnaval, por supuesto, y yo no, no tenía 

ninguna trayectoria. No te puedo creer cuando estábamos todas adentro de una 

pieza, y nos llaman porque ya habían elegido. Llaman a la primera, a la segunda... 

La segunda era la primer bailarina de Morenada, Margarita Barrios, que  después se 

casaría con el Cachila, la que falleció. Después me llaman a mi, que no podía creer, 

me dio un ataque de..., me quedó todo duro. Las Llamadas, fue increíble, 

impresionante, todo el barrio, acá el Cerro. Una cosa que hay que vivirlo. Todo el 

barrio acá, estaban como locos, nunca había salido una persona, era la primera vez 

que salía.  

José: La que no se tenía fe era ella. Yo que estaba en la platea y observaba todo el 

panorama, con la hermana, objetivamente, decíamos entre los dos, sacándonos la camiseta, 

“ya está, es la diez”, ya está. Nosotros veíamos que eran hijos de figuras en el mundo del 

candombe. Éramos dos loquitos, la hermana y yo, los otros estaban agrupados por sectores.  

 

Justo, 76, era cuando me  eligen a mi. El peor año de la dictadura. Acá estaban 

matando gente y de todo un poco, y yo ignorante de todo eso, porque nosotros 

sabíamos que había gente presa, pero  no sabíamos que habían muertos. José estuvo 

correteando, tirándole piedras a los milicos acá en la Curva, pero nada más. 

Nosotros salimos Reina de las Llamadas, pero al baile de las Llamadas no nos 

invitan. Fijate qué discordia, que toda la vida las reinas de llamadas eran invitadas. 

Nosotras fuimos igual y tuvieron el tupé de decirnos: “la entrada”, “somos la reina y 
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vicereina de las Llamadas”, “ah, bueno, pasen, pasen”. Nos sentamos las tres juntas, 

nadie se animaba a sacarnos a bailar, bailábamos entre nosotras las tres, una cosa 

graciosa. “Las reinas”, decían, pero nada más. Fue genial, impresionante,  estar 

arriba del carro es distinto que bailar.  

 

José: Hubo un cambio cuando salió Reina de las Llamadas, en cierto modo en el Teatro de 

verano. El teatro de verano la recibió con alegría porque había defendido a la zona del cerro, 

cosa que era imposible arrebatarle a los propios barrios auténticos. La cuna del tambor es 

barrio Sur, Palermo, Ansina. Entonces hacer una Llamada, en la zona, por todo Cibils, un 

montón de comparsas, acompañándola a ella, a la reina mostrando al barrio que la reina era 

de la zona. 

 

Fue la primer Llamada que hubo en el barrio y en el Cerro. Yo no podía desfilar 

porque estaba prohibido, la reina podía desfilar sólo en las Llamadas, a no ser que 

sacaran una invitación especial que autorizara la comisión de fiestas de la IMM. Y 

yo lo hice igual. Fue impresionante lo que era esto, Cibils. Vino la Morenada, Marta 

Gularte, la comparsa del Cerro y unas cuantas comparsas.  

 

“Acá en esta parte estábamos fuera de foco, el barrio sur era el centro de toda la 

cuestión”. 

 

Tengo una anécdota de Rosa Luna: yo tenía 13 años, entonces iba una cubana que 

nos laciaba el pelo, yo iba con mi hermana. Yo estaba esperando ahí, y de repente 

empecé a conversar con una muchacha que estaba al lado mío. Yo, 13 años, 

imaginate, muy charlatana, conversábamos, “ay, sí ¿te gusta el carnaval?”, “Ay, sí, 

me gusta”, “¿vos salís en las llamadas?”, “sí, sí, yo salgo en carnaval, he ido a Punta 

del Este...”, “Ah, que bueno, a  mi me encantaría...”, decía yo. No se quien fue que 

me dijo después, “Esa era la Rosa Luna, la que sale de vedette...” Y yo me quería 

morir, porque no la conocía, te das cuenta qué fuera del foco que estaba que no sabía 

quién era Rosa Luna. Acá en esta parte estábamos fuera de foco, el barrio sur era el 

centro de toda la cuestión. Toda la gente que salía en el carnaval, en las Llamadas y 

todo esto, estaba ahí. Pero ahora si vemos, es impresionante la gente del Carnaval 

que hay en el Cerro. En todas las comparsas hay gente del Cerro. Porque hay 
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gramilleros, mama vieja, escoberos no se, pero mejores banderas, mejores 

gramileros, mejores tamborileros los tenemos acá en el Cerro.  

 

“Supuestamente, salir en una comparsa, ‘ah, que horrible’” 

 

 Antes  el Cerro también participaba, en la Clásica del Cerro había mucha gente de 

camino De las Tropas, por donde pasaban las tropas, ahí había mucha gente que 

salía. Después del cerro, también. Pero en el tiempo mío, vos salías en una comparsa 

y supuestamente, salir en una comparsa, “ah, que horrible”. Estaba mal visto, te 

cuestionaban.   Nuestra familia, tanto la de José como la mía éramos yo y José, los 

únicos que salíamos en carnaval, el resto más nadie. 

 

- José: Evidentemente que la gente no se animaba a salir en comparsa por la propia 

discriminación que había, muy solapada. Pero que existía. Salir en comparsa significaba en 

aquel entonces un rasgo de la discriminación, “mirá esos negros, se empedan y salen a tocar 

el tambor”,“los sudalonjas”, “los negros borrachos”, y no te dejan crecer, entonces  lo que 

hacés es refugiarte con tus propios pares, y discriminar a todo aquel que veas porque sentís 

bronca, está mal canalizado eso. Éramos tan pocos, a diferencia del barrio Sur, Palermo y 

Cordón, que están todos juntos, ahí, es la nuestra, es como en el Bronx. Acá  manifestamos 

nuestra cultura, pero  en este barrio la única familia negra era  la de ella. Entonces tocar el 

tambor por la zona, fa...  

 

Silvana: Cuando yo era chica mis padres, mi madre salía en carnaval, y yo discriminaba a mis 

padres. Te digo más, a veces estábamos es casa, y ellos, culturalmente, candombe, la reunión, 

estar en sociedad y yo eso lo renegaba. A tal punto de que yo pensaba: “eso en la escuela, ay 

¡que vergüenza!”. Pero por dentro me encantaba. Llegó a tanto que mi autoestima era baja, que 

eso no me daba para insertarme en la sociedad, así sea en grupo, en el relacionamiento de dos 

personas,  me costaba horrores. Yo mantenía toda mi información, todo lo desarrollaba en mí 

misma,  ¿Sabés cuando fue ese clic que yo tuve?  El clic fue la enfermedad de mamá. Fue a los 

18. Ahí yo dije basta. ¿Por qué discriminarme tanto?  . Al contrario, si somos diferentes, mejor, 

porque eso hace lo rico y la democracia. Tal vez tuve mi proceso. También lo buscaba, porque 

más allá que vos tengas padres que te hablen, y que también lo padezcan, eso te transmite una 

información, entonces vos ya vas con un escudo. Como que me cargaba mochilas yo sola sin 

haber experimentado. No es culpar a mis padres, al contrario, vos tenés informaciones de los 

demás, tenés que hacer tu propia experiencia.  
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“Yo iba así, de ojos cerrados”. 

 

A mí me parece que pasa por lo siguiente,  Silvana tiene más información de parte de 

nosotros,  nosotros en la época nuestra no teníamos información, de ningún lado, te 

informabas sola, en cambio ella tiene más información, y cuando tenés más información 

tenés más abiertos los ojos. No vas a ciegas. Vas mirando con más cuidado. Ella es 

distinto a lo mío, yo no tenía información por parte de mis padres. Yo iba así, de ojos 

cerrados. En la inocencia mía capaz que yo no veía que había discriminación y quizás la 

había.  

José anduvo en todos los lugares, como tiene que ser, viste que dicen que el tamborilero 

tiene que pasar de bailarín, porta-bandera, pasar por todo lo más posible que se pueda 

desde abajo sin tocar un tambor, y el tambor al final. El tambor no te lo dejaban tocar, te 

pegaban, no es como ahora. 

José: era una cosa muy seria, te metías ahí y sacabas un golpe mal o cruzado, y pa, “salí, 

salí, largá, largá”. Era un respeto brutal. Que hoy por hoy... quizá era medio exagerado, 

¿no?, pero hoy se fue para el otro lado. Hoy hay una forma de tocar que parece un unísono, 

no hay diferencias con respecto a los ritmos. Había una diferencia brutal, vos parabas la 

oreja  y decías: “Ahí viene tal cuerda...”, “Ahí viene la del Cordón”, “Ésa es Cuareim” 

“Ojo, que viene la del Cerro” porque se identificaban. 

 

Pasaba esto: Ansina, Palermo y Cordón, esos barrios se peleaban, Margarita Barrios, 

ella es de Palermo y salía con Morenada, la familia de ella decían que era una 

traidora, los hermanos la echaron porque no la querían más en su casa, mirá que 

época estamos, 76, eso me lo contó.  

El Cerro tenía una pesada bárbara. ¿Por qué tocan así?, nos decían. No se puede 

tocar tan rápido, te decían. Por los años 80. 

 

José: la rivalidad no sólo se manifestaba en los actos diarios sino en el propio toque. El 

propio toque era de todo chinche y de alegría, y caracatú catunga, chiveo, Cuareim, todo 

dulce, era música de salón. La del Cordón era más pesada, con rapidez y otro toque 

diferente.  La del Cerro era más contestataria, le pegaban al tambor creo que con más 

rebeldía, no dejaba de tener la dulzura, pero era más rebeldía. Cuando salía la del Cerro, y 

sentíamos la discriminación de todos ellos juntos, cuando íbamos para allá a tocar el 
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tambor, nosotros íbamos a una guerra, guerra de tambores: “acá el cerro es la fortaleza y es 

fuerteeee el cerrooo” Ellos estaban todos divididos por ahí y nosotros íbamos compactos, la 

hinchada. Se pega todavía con una fuerza y una velocidad diferenciadora. 

 

 

 

Pero yo antes de salir Reina de las Llamadas había salido en una revista en 

Carnaval, “Revista negra”,  tenía una prima que había salido en esa revista, era 

cantante, y me había dicho: “mirá que precisan una bailarina...” y yo “Nooo”, 

porque me quedaba lejos, a mi se me complicaba el tema,  viste que acá si no tenés 

ómnibus de noche, en el carnaval tenés que venir tarde siempre. Acá me facilitaron 

para venir más temprano, el dueño sabía, la conocía a mi prima ya de años, de salir 

en carnaval. Entonces decía “que se vaya más temprano” en los ensayos, y después 

cuando salí en carnaval, me acompañaba mi hermano, o si no me decía “andate en 

taxímetro”, bien de bien el tipo. Después quedó un impasse, yo no salí más en 

carnaval y después  salí Reina de las Llamadas. Después paré hasta 1998, en el 98 

arranqué de vuelta. Porque en el 98 viene un amigo de José, que sale una comparsa 

del Cerro, entonces “quiero que venga la Lucy, que salió Reina de Llamadas, cómo 

no va a salir acá”. Salí en esa comparsa, Negranza. Después al año siguiente ya no 

salí,  y después salimos unos cuantos años con Sarabanda, como 4 años. Después 

paramos, José se fue para Canela, yo ahí no salí. En Sarabanda estuvimos con los 

tambores por los 500 años, estuvimos con el tema de Mandela, muy bueno eso, en el 

Cabildo, fue en enero. Sarabanda es una de las comparsas que son medias 

contestatarias, por eso me gusta  Sarabanda. Después salimos con Gambia, de acá de 

La Teja.  

 

 

 

 

“Yo trabajaba con cemento, a la mañana ya estaba trabajando con cemento, todo el día 

trabajaba con cemento.” 

 

 El primer taller que yo empecé a trabajar quedaba en la ciudad vieja, por Zabala e 

Ituzaingó, a ese me llevó una vecina de al lado de mi casa, la madre de una amiga, que 
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trabajaba ahí. Ahí trabajé poquito, porque me cambié de lugar, yo sacaba botones, cosas 

de esas, me cambié para otro taller que trabajaba mi hermana, en Pocitos, cerca del 

zoológico. Porque me pagaban más, entonces me fui para ahí.  Después no trabajé más. 

Ahí paré, y después sí empecé a trabajar en la fábrica cuando tenía 20 o 21, la fábrica 

era en Paysandú y Minas, ahí era en el cuero. Ahí hacíamos prendas de cuero, todo tipos 

de prendas, de exportación. Los dueños de la fábrica mía, eran los dueños de Simpex 

que era una fábrica que estaba en Gral. Flores y Chimborazo. Ahí estuve trabajando 

como tres años. Después pasé para otra fábrica y después paré otra vez. Después 

empecé de nuevo pero siempre en el cuero, y entonces fue eso lo que me mató. Yo 

trabajaba con cemento, a la mañana ya estaba trabajando con cemento, todo el día 

trabajaba con cemento. Tenías que cementar las prendas que estabas haciendo, 

hacíamos bolsillos, y había que pegar. Las tintas que le ponen son todos productos 

químicos, todos tóxicos, y todo eso te debilita el organismo. De mañana temprano 

levantarse aspirando cemento, que se yo, yo estaba trabajando y ni idea. Después en el 

otro taller que trabajé acá en el Cerro, ahí trabajaba más tiempo, porque trabajábamos a 

destajo. Al trabajar a destajo yo me entusiasmaba con el dinero, porque te pagaban en 

dólares las prendas, entonces tenía cuatro o cinco maquinistas para mí, entonces hacía 

muchas prendas, entonces yo me quedaba, entraba a las siete de la mañana, y eran las 

seis de la tarde y yo seguía. Entonces José me iba a buscar y me decía "vámonos", 

"estás loca, como vas a trabajar así".  

 

José: Eran cueros solapados, solapados se le dice a cueros que estaban tan agusanados, tan 

podridos, que en Argentina no se los aceptaban y los traían para acá. Al cuero se le agregan una 

serie de productos químicos, ácidos, cal para que se caiga el pelo, que cuando vos lo movés va 

largando todas esas cosas en pequeñas partículas que vos estás respirando.  

 

 Había cueros que tenían un olor espantoso. Un olor asqueroso, que tiene que ver con 

todos los químicos que tenía, vos te dabas cuenta que estaba podrido de verdad, cuando 

nosotros trabajábamos el cuero había cueros que se rompían y nos decían que los 

pegáramos. A la gente que no sabe se lo vendían igual, después se te rompía la ropa, 

pero como salía para el exterior,  iba para EE.UU, no sé para que parte de EE.UU., iban 

como a ferias donde los tenían  en canastos y los vendían de bagatela. Después nosotros 

hicimos prendas para gente de niveles altos de EE.UU., para los cazadores, que llevan 

camperas de cuero, ese sí era un cuero bueno, así que había de todo.  
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Agarrábamos el tanquesito, que tenía como 30 litros de cemento por lo menos. Nosotros 

destapábamos y largaba todo ese olor, para meter adentro de un bolloncito, entonces lo 

llevábamos a la mesa. Estuve como 10 años trabajando en el cuero de cementadora, 

cuando yo terminaba mi trabajo me metía en la máquina también, pero yo soy más 

fuerte en el cemento, era rápida en eso. Mi fuerte era ahí, pero yo para ayudar, si tenía 

mucho trabajo la maquinista y no salía, para no quedarme parada ahí, ayudaba y me 

metía en maquina. Yo no sé si fue a partir del cemento que me vino la enfermedad que 

tengo yo, que es el lupus, porque todavía del lupus no se sabe mucho de qué viene. Con 

el lupus empecé en el año '84. Yo empecé en el '84 con problemas,  yo no sabía que era.  

Me broté todas las piernas, fui al dermatólogo y pensamos que era de los mosquitos. Se 

me vino para arriba y se me fue empeorando la situación porque después eran ronchas 

grandes. Me empezaron a estudiar. No todos los médicos no son iguales, no todos no te 

ponen la atención debida y uno te dice una cosa y otro te dice otra. Entonces vos vas y 

te dice: "debe ser una alergia". Hasta que un dermatólogo me dijo: "debe ser urticaria". 

Urticaria crónica, porque como mi mamá había tenido asma cuando era joven, lo mío 

me había atacado por la piel.  Ahí  me fui tratando como urticaria crónica. Pero yo 

seguía con los vómitos, en la misma roncha se me hizo un huevito duro, después 

amanecía llena de huevos. Una cosa feísima que no podías ni ir a trabajar. Y ahí no salió 

nada tampoco y así seguí hasta el '94, sin saber qué enfermedad era.  

 

Entonces agarré y por mi cuenta dije no trabajo más en el cuero, me fui a trabajar en el 

servicio doméstico, porque ya no podía trabajar más ahí.  

 

 Yo trabajé en el cuero hasta el '90 y decidí no ir más al cuero, porque cada vez estaba 

peor. Entonces agarré y por mi cuenta dije no trabajo más en el cuero, me fui a trabajar 

en el servicio doméstico, porque ya no podía trabajar más ahí.  

 

José: Los médicos la trataban puntualmente, si se le hinchaba el ojo la pasaban al oculista, si se 

le hinchaba la garganta iba al otorrino laringólogo, trataban el problema puntual. Pero la 

enfermedad total nunca se la trataron de investigar.  

 

El propio nefrólogo me dijo que los casos de lupus son muy pocos en Uruguay, más 

bien lo tienen los afrodescendientes y los judíos, por una razón: los judíos sufrieron el 
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holocausto y los afrodescendientes vinieron en condiciones muy duras. Entonces la 

parte genética fue alterada. 

Yo no encontraba  médico que me diera un diagnóstico. Estaba muy mal, caminaba  

media cuadra y me cansaba, estaba hinchada. El que me mandó un pase para que me 

hicieran un estudio profundo, fue el oculista. El oculista me dijo que tenía uveritis, que 

es una enfermedad que es del mismo lupus. Me hicieron los estudios en el SMI, me dio 

que tenía ganglios en el cuerpo, pero claro, esos ganglios había que estudiarlos. 

 

 José: Cuando entramos al consultorio del médico, en el año ‘96, me dijo que para la institución 

salían muy caros los estudios que ella tendría que hacerse. Le golpeé arriba del escritorio y le 

dije una sarta de disparates hasta que se asustó y firmó lo que tenía que firmar.  

 

Cuando vengo con el estudio, que era un análisis de sangre nuclear,  el médico me dice: 

"ay, me parece que tenés que operarte del riñón", me agarró del brazo y bajó corriendo 

conmigo por las escaleras. Dijo: "un nefrólogo ya, precisa esta mujer" y abajo no había 

nefrólogo en ese momento,  recién al otro día había un nefrólogo. El mismo doctor me 

sacó el número. Cuando voy al nefrólogo, ve el análisis y  me dice que yo tengo lupus. 

Entonces me explicaron que el lupus no está estudiado, hasta el día de hoy no se sabe 

porque razón viene, puede ser genético, no está claro. No es un virus, no es contagioso, 

te quedás sin defensas y cualquier enfermedad que ande por ahí, te la podés contagiar. 

El lupus te atacá tu lado más débil, a mí por ejemplo me atacó el riñón, a otras personas 

les ataca el corazón, a mí  el corazón también, la membrana del corazón se me iba en 

sangre y agua.  

“Entonces te venía la depresión”. 

 

Después me hicieron una ecografía y tenía un riñón comprometido, insuficiencia renal, 

diabetes, anemia, albúmina, estaba embarazada y no sabía. Cuando me hacen la 

ecografía del riñón me dicen “esta mujer está embarazada” y no sabía. Entonces para 

atacar toda esta enfermedad me tienen que hacer un legrado, el embarazo no puede 

proseguir. Me tienen que hacer eso primero, para luego atacar con toda la medicación, 

porque la medicación que me tenían que dar era toda en contra del feto.  

 

“Esto ahora yo lo tengo controlado” 
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Esto ahora yo lo tengo controlado.  Pero esos momentos fueron tremendos porque yo no 

podía hacer en absoluto nada, era: me levantaba si podía y me sentaba. Entonces te 

venía la depresión. Me vino la depresión porque de la noche a la mañana no podés hacer 

nada. Hasta el último mes estuve trabajando y de la noche a la mañana... tenía angustia. 

Me daba ansiedad, comía, comía, comía y después me quedaba ahogada. Comía lo que 

podía, pero siempre me quedaba con hambre, entonces decía aunque sea una lechuguita 

más, un pedacito de tomate más. 

 Estuve muy gorda porque al principio tomé mucha medicación, corticoides, gorda no, 

hinchada. Al principio, no podía tomar sol, ni resplandor, oscuro tenía que estar. Tuve 

que comer todo medido. Cien gramos de carne al mediodía, no podía comer cien gramos 

de carne de noche, cien gramos de papa y no podía comerla de noche. Todo controlado, 

seis galletitas en el desayuno, té con leche. Como yo hice todo tal cual me decían, sin 

sal, no comer grasa, aceite, comer balanceado, comer verdura, todo eso, lo hice como 

tres o cuatro años, entonces mi problema en el riñón retrocedió, no avanzó.  Me quedó 

vamos a decir lastimado el riñón,  pero no estoy para hacerme diálisis ni nada.  Yo trato 

de comer sin sal, aceite no como. Cuando se me descubrió que tenía lupus un mes 

estuve internada, pero después nunca más. Después escuché de otras personas que 

tienen lupus y se han tenido que internar varias veces. Porque tienen que convivir con 

una enfermedad. El lupus no tiene cura, y si vos no te cuidas te morís del lupus. Hay 

tres tipos de lupus, a mi me atacó el hematoso sistémico, que te puede agarrar cualquier 

parte del sistema. Pero al principio ataca la piel. Yo estoy tomando medicación para el 

lupus, pero esa medicación para el lupus tiene un montón de contraindicaciones. 

Siempre tengo que estar yendo al médico, al principio tenía que estar haciéndome 

exámenes de sangre y orina cada un mes.  

 

José: - También hice una presión con el servicio médico, cosa que ella no sabe, le dije a uno de 

los directores, que tenía que tener toda la atención posible. Estuvimos un año en que ella se 

quedó sin cobertura médica, cuando la jubilaron. En ese período un solo medicamento salía 

$3700 y el otro 1300. Recién nos habíamos mudado y acá vos tenías que pagar sí o sí. Nos 

enterramos hasta acá. Entonces era cuando más teníamos que pelear por un techo que nos 

protegiera de las condiciones de calor, humedad, frío... 

 

 

Ahora estoy tomando menos, pero en aquel entonces eran cinco medicamentos.  
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 Con  medicamentos que tenían ese valor y sin cobertura médica ¿qué hacíamos? 

Llamamos a la radio, desde  la cooperativa, la comisión de fomento, a la radio 30, para 

pedir. A toda persona que tuviera esta enfermedad y que tuviera este tipo de 

medicamento, que una vez que las cosas estuvieran más resueltas iban a ser devueltos 

Entonces apareció una muchacha, aparecieron dos, una de La Teja y otra del Cerro. La 

del Cerro me dijo: "pasá por mi casa que yo le pido a mi médico una receta", porque 

tenía lupus, era de Casa de Galicia, entonces yo le llevaba el ticket de la mutualista y 

ella me daba el remedio, así fue que hicimos, menos mal, porque la salud pública no 

tenía nada. 

 

 

 

 

“Lo que yo no podía creer era eso, por qué a ella y a mi no, porque yo tenía una 

adrenalina, de salir, de caminar, me pongo en un estado, y se ve que la energía que 

hay, te contagia, entonces vos no sentís nada de la enfermedad” 

 

En el 96, en marzo, mi hermano tiene un accidente en Cibils casi la ruta y fallece, 

entonces eso me afectó también. 

Yo ahí no pudo salir porque estaba enferma, no podía caminar nada, en el 97 es el 

carnaval. Estaba sentada mirando, ese año, lo vi sentada. Al otro año, la Silvana, mi 

hija, dice “voy a salir yo”, bueno, salió con la comparsa del Buceo, la de Porroski, y 

Silvana sale para las Llamadas y yo ay, no podía salir, pero voy, “voy en el costado”, 

digo, pero qué pasa, no me dejaron entrar. No podés entrar, entonces yo digo ¿y ahora 

cómo hago? Me voy a morir caminando, entonces agarré, me fui por las laterales y entré 

por el medio con otra muchacha. Viste que yo estaba enferma, en casa me faltaba el 

aire, y la señora que iba conmigo, una señora chiquita, petisona, me dice “no, vamos a 

salir porque vamos por una vereda”, y la mujer me decía “me falta el aire”, y yo, no 

sentía que me faltaba el aire, a mi no me faltaba nada, y yo dije “Que cosa”.  

 

“Yo me hice dos Llamadas y no me cansé”. 

 

Lo que yo no podía creer era eso, por qué a ella le faltaba el aire y a mi no, yo con la 

enfermedad no caminaba y  tenía una adrenalina, de salir, de caminar, me pongo en un 
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estado,  se ve que la energía que hay te contagia, entonces vos no sentís nada de la 

enfermedad. Es una terapia, también. Salimos por afuera,  llegamos, nos metimos por el 

final a buscar la comparsa, que venía como quinta o sexta, fijate que caminamos como 

diez cuadras o más para arriba y después volvimos para atrás con la comparsa. Yo me 

hice dos Llamadas y no me cansé. Por eso te digo, hay una energía... Vos te 

transformás. Vos vas a las Llamadas y te transformás.  Las Llamadas, los tambores, el 

danzar,  para mi tiene algo de la religión, porque hay mucha religión, dentro de las 

mamas, de la mama vieja, hay mucha religiosidad. Están los gramilleros que también 

transmiten energía buena.  

 

 Silvana: Cuando mamá se enfermó, que abandonó el carnaval, en el sentido de estar bien 

arraigada, yo decido ahí hacer el clic y salir, por primera vez. Por primera vez adulta, 

porque yo de chica había salido, pero es distinto, ya de adulta, ahí está la discriminación. 

Tenía 14, 15 años, pero iba atrás de los tambores, me animaba, me tentaba. Decía “me 

encanta, pero no, no, porque me van a ver.” Porque van a decir: “ah, esta negra”. En toda mi 

adolescencia no me lo permití, por eso mismo.  Cuando mamá se enfermó, yo no me voy a 

olvidar nunca más, espiritualmente hablando, porque el candombe tiene una cosa, que no 

encuentro palabras para explicarte, es una terapia. A mamá le pasó lo mismo, cuando estaba 

enferma, al mes, en el 96 fue que estuvo re mal, estuvo hecha pelota, y a los dos años, nunca 

me imaginé. Hice clic ese año, mi madre salió bailando al lado mío. Entonces yo no podía 

creer que mi vieja, enferma, que no podía ni caminar acá en casa, me caminara todas esas 

cuadras y me bailara. Yo le dije en ese momento, “ésta sos vos”, se lo dije llorando, me 

emociono, es muy fuerte...son lágrimas de alegría. No lo podía creer, que la iba a tener al 

lado,  darme ese privilegio, porque era un honor, y llegar a esa instancia es fuerte. Cuando 

estuviste muchos años discriminándote, una misma. Eso es clave, mirá que lo cuento,  mirá 

que a partir de ese día hice el clic. Mirá que lo cuento y lo digo orgullosa. Me cuestioné 

porque yo a ellos los discriminaba cuando era chica  y lo digo.  

 

“¿Entonces quién fue la vedette ahí?” 

 

Yo con Negranza tuve una discrepancia bárbara, porque pasó que yo era la vedette, pero 

había otra muchacha y pusieron a la otra muchacha, era el momento de salir y  el traje 

que me ponían era horrible, no me gustaba, estuve casi que no salía. Pero arranqué 

igual, porque si no salía yo, no salía un grupo que iba con nosotros, un grupo de 

tamborileros, bailarinas, entonces no iba a exponer a todo el grupo porque yo me sentía 
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mal. Bueno, vamos. Y arranqué y sabés que vos ponés la alegría, yo fui la que salí más 

en la tele. ¿Te das cuenta? La vedette salió desparecida ¿entonces quién fue la vedette 

ahí?  Me lo grabaron, en la grabación era yo la vedette, porque estaba en todos lados, en 

todas poses, me sacaban de todos lados. Cuando vos ponés todo lo tuyo, la alegría, 

porque no es sólo mostrar, así, hay que ponerle todo el condimento. Es así.  

 

“Pero igual salí caminando al costado”. 

 

En el '98 salí con Kimba, yo iba desfilando como coro con una túnica, entonces todo el 

mundo pendiente de mí: "¿vas bien Lucy?". “Impecable”, terminé perfecto. En el '99 

desfilé en las llamadas solamente. Este año  iba a salir, pero no salí porque me lastimé el 

pie. Pero igual salí caminando al costado. El año que viene vamos a ver qué pasa. 

Ahora tengo a Valentina y a Sol, mis nietas, a ellas le encanta bailar, tienen una timidez 

terrible, pero bailan. Después hay otro chiquitito, que es de mi hijo, vive en Paso 

Carrasco, ah, no sabés, toca el tambor, no tiene dos años, y canta, ya, impresionante. 

Son los próximos que siguen la tradición.   
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