
 1

 

 El “Monte Urbasa”, uno de los dos barcos gemelos de la compañía Naviera Aznar, se 

encontraba anclado en el puerto de Santurce, una ciudad ubicada al norte de España, en Bilbao. 

Era un día de verano. Días antes, en el mismo lugar y en todo el País Vasco, se habían 

festejado las vísperas de San Juan. Pero fue una celebración en silencio, distinta a la de otras 

épocas; sin fogatas, ni bailes, ni alegría para recibir al Santo. Eran tiempos difíciles, de hambre 

y miseria. El espíritu festivo vasco se veía temporalmente escondido tras el dolor y la tristeza. 

La dictadura de Franco estaba tratando de que nunca más volviera a resurgir. El euskera, las 

tradiciones y las danzas ya no podían manifestarse públicamente. Quedaban relegadas 

solamente al hogar y hasta allí mismo se veían amenazadas muchas veces.  

 Pero ese día era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, estaba cargado de 

esperanza y emoción. Un país nuevo, una vida nueva y la añoranza de volver algún día.  Con 

prisa para subir, iban acercándose los que minutos después se convertirían en pasajeros de un 

viaje que tenía como destino la ciudad de Buenos Aires.   

 Doña Emilia Saez había reservado días atrás, dos pasajes, uno para ella y otro para José 

Luis, su hijo de 6 años. Fue así como este 26 de junio de 1954, llegaron al puerto, trayendo con 

ellos el baúl enorme de mimbre que un tiempo atrás le fabricaran y que ese día cargaba en su 

interior lo necesario para vivir un futuro colmado de ilusión pero también de recuerdos.    

 El barco era pequeño, su nombre se debía a uno de los montes del País Vasco: el Monte 

Udala y el Urbasa. Contaba con una primera clase aislada y no muy grande. Entre sus pasajeros 

había muchos vascos y gallegos. Durante el viaje la mayoría de los pasajeros pasaban sus horas 

en la cubierta. En ésta dos veces al día, un niño, mediante el sonar de una campañilla hacía 

saber a vascos y gallegos que era hora de acercarse al comedor. Era conocido en el barco que 

entre estos dos grupos había discrepancias, al punto que el jefe de mozos ideó una solución 

para la hora de los almuerzos. Se hicieron dos turnos, uno para cada grupo y a la hora 

convenida José Luis era el encargado de pasar el aviso gritando “turno de los vascos”, luego, 

“turno de los gallegos”. 

 A pesar de tener solamente 6 años, José Luis era un niño muy conversador y 

sumamente sociable, por lo que tendría varias tareas a lo largo de esta aventura. Rápidamente 

se hizo amigo del médico del barco, de la enfermera y de los mozos.  

Durante el viaje, él y su madre asistían todos los días a misa, lo que llamó la atención 

de un grupo de carmelitas jóvenes quienes no dudaron en invitarlo a que impartiera catequesis 

a los niños del lugar, incluso hasta mayores que él. 
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Era frecuente verlo sentado en ronda con los otros niños mostrándoles estampitas con 

las imágenes de los santos cristianos, a la vez que les contaba a quienes éstas representaban.  

 El viaje tuvo diecinueve días y noches interminables en las que en lugar de sentir que se 

alejaban de su hogar, sentían cada vez más vivos y más cercanos los recuerdos de su país natal. 

 A Emilia si había algo que podía angustiarla aún más que el desarraigo, era la 

incertidumbre de no saber cómo sería la tierra a la que llegaría. Hacía casi dos años que había 

perdido a su joven marido: Don Tomas Aquesolo, fue soldado voluntario a los dieciocho años 

contra los nacionalistas y había luchado en la famosa batalla del Ebro1. Tras la victoria de 

Franco, Tomás es trasladado a un campo de concentración como muchos otros que habían 

estado en su misma situación.  

La comida escaseaba y era traída esporádicamente por un camión que al llegar era, 

literalmente, atacado por todos los que allí estaban. En uno de estos episodios el que luego 

sería el padre de José Luis, cayó bajo las ruedas del camión, quebrándose ambos fémures. Esa 

tragedia terminó dándole la oportunidad de salir de ese lugar presentándosele la opción de irse 

a Marruecos con la Legión Española o cumplir trabajos forzados. Tomas eligió el viaje a 

Marruecos, donde estuvo tres años. Al volver a su Bilbao natal, conoce a Emilia.  

 Emilia había nacido en Haro, provincia de Logroño y fue a Bilbao a trabajar desde muy 

jovencita. Tenía muchos hermanos y la situación económica de la familia había cambiado 

drásticamente luego de que Franco le requisara los dos camiones en que su padre transportaba 

harina. Esto derivó en la muerte de Gregorio Saez, su padre, a los 42 años. Fue por esa época 

que Emilia siente que si bien había nacido castellana, su corazón estaba en el País Vasco.  

Bilbao sería la ciudad que uniría a Emilia y Tomas y que luego viera nacer a José Luis, un 6 de 

marzo de 1948.  

 Habían pasado solamente seis años desde que estos dos jóvenes, ella de veintiséis y él 

de veintiocho, se casaran cuando Tomás enferma de pleuresía. Esta enfermedad lo llevó a 

internarse en el Sanatorio de Santa Marina durante un tiempo.  

 José Luis vio muy pocas veces a su padre. Estas ocasiones se debían a mejoras en su 

salud que hacían posible que pudieran reunirse en el jardín del hospital, donde este niño de tres 

años, para agasajar a su papá y al resto de los enfermos bailaba y cantaba subido a un banco de 

piedra.  

                                                
1 El Ebro es un río de España, también se conoce con este nombre a una decisiva acción bélica de la guerra civil española 
acaecida entre julio y noviembre de 1938. La victoria de las tropas franquistas supuso la caída de Cataluña y, prácticamente, el 
fin de la guerra.   
 



 3

 Tomás nunca salió del hospital. Falleció la noche del 27 de abril de 1952, 

paradójicamente era el día de su cumpleaños. Emilia había conocido en horas de la mañana la 

noticia del fallecimiento de su marido. Para José Luis, era una tarde como tantas otras. Se 

encontraba jugando con sus amigos en la calle Zabala donde vivían hacía ya un tiempo. Lo que 

José Luis no sabía aún era una imagen que le quedaría grabada en su memoria por siempre. Su 

abuela y su tía llegaron hasta donde él se hallaba y con mucho cariño le dieron un beso. Él 

teniendo apenas escasos años de edad, entendió perfectamente el motivo. Levantó su cabeza y 

pensó “Se murió papá”.  

 El fallecimiento de Tomas fue una de las razones que hicieron a Emilia y a José Luis 

abandonar el País Vasco. La decisión de dejar su patria, también se debió a no tener a nadie 

quien cuidara a su hijo, a pesar de tener familia a poca distancia, y para así, poder trabajar. Fue 

entonces, que una enfermera del hospital militar de Bilbao de donde era doméstica, le ofrece 

una oportunidad de trabajo como cocinera para una familia uruguaya.  

 Emilia, cargada de ilusiones, acepta el trabajo con la intención de al poco tiempo de 

estar en Uruguay, independizarse. Siempre se había desempeñado como empleada doméstica y 

ante sus ojos se le presentaba una oportunidad única. Nunca había aprendido cocina pero era 

una experta en esa tarea. Para perfeccionarse, y con gran esfuerzo, compró un libro con recetas 

para aprender. Desde pequeña había sido una gran lectora a pesar de no haber asistido mucho 

tiempo a la escuela. Lamentablemente, Emilia nunca logró su sueño y estando ya en Uruguay 

es un proyecto que le costará mucho dolor abandonar.    

 La llegada al puerto de Montevideo, fue en una mañana fría del 15 de julio. Bajando del 

barco los esperaba una camioneta de la granja donde estarían tres años. El lugar a donde venían 

era propiedad del dueño de una cervecería y de una aceitera, muy conocidos en el país. La 

granja estaba ubicada en camino de la Redención, en Melilla. 

 Para un niño de la edad de José Luis, éste, su nuevo hogar era inmenso, al contrario del 

que había dejado en Bilbao. Su antiguo hogar, quedaba en un barrio de ferroviarios, tenía una 

placita en el medio y estaba ubicado en una zona antigua cerca del puente de San Francisco. La 

casa consistía en una pequeña habitación alquilada dentro de una vivienda de familia con la 

que compartían el baño. Era lo único que Emilia podía mantener.  

El dormitorio de la granja estaba dispuesto en una buhardilla, donde tenían dos camas. 

En un rincón, se veía el baúl de mimbre que les había acompañado en el viaje. Completaban 

los muebles un placarcito, una mesa de luz y la maquina de coser de Emilia. El baño quedaba 
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bajando unas escaleras de madera y era compartido con las demás empleadas de servicio que 

dormían en una gran habitación en la planta baja.  

Es justamente en esa granja, donde comenzaría la vida escolar de José Luis y donde 

Emilia emprendería sus primeros pasos como cocinera. Pero donde también, lamentablemente, 

muchas de sus esperanzas e ilusiones se vendrían abajo. Las condiciones de trabajo, no eran las 

imaginadas y las promesas y propuestas por las que habían llegado a estas tierras, parecían 

desvanecerse. 

 A pesar de las dificultades, José Luis comenzó el Colegio Pío2 en el barrio de Villa 

Colón y puso mucho empeño para salir adelante. Aunque Emilia no había tenido la 

oportunidad de estudiar, fue ella quien guió a José Luis en sus primeros pasos, mientras 

cocinaba, él la acompañaba y juntos repasaban las tablas. Tal es así que el padre Berrutti ponía 

a José Luis de ejemplo, y más de una vez, era la envidia de los más grandes, ya que a pesar de 

estar en primero leía con gran fluidez. Junto a José, iban seis u ocho niños más, al colegio. 

Mientras los varones estudiaban en el Pío, las niñas iban al colegio de las Salesianas.  

Pero Emilia, no era la única empleada que había en la granja, sino que la acompañaban 

varios trabajadores inmigrantes, la mayoría de ellos de origen español. Algunos trabajaban la 

tierra y otros se ocupaban de las tareas de limpieza, en tanto otros eran los encargados de la 

crianza de los animales.  

Uno de ellos era Genaro, un hijo de italianos muy trabajador y que según se comentaba, 

rondaba los 40 años, pero de quien no se sabía mucho; sólo que tenía dos hijos adolescentes 

uno de los cuales estaba por recibirse de piloto. Él se presentaba como viudo, y al poco tiempo 

de conocer a Emilia, se enamoró de ella.  

José Luis lo apreciaba mucho y en unos meses se habían hecho grandes amigos. La 

relación entre Emilia y Genaro parecía afianzarse día a día, por lo que comenzaron los 

preparativos para casarse y hasta llegaron a alquilar una casita muy linda cerca de la granja. El 

propio Genaro había sido el encargado de realizar las refacciones necesarias para acondicionar 

lo que sería el nuevo hogar que todos compartirían, y el domingo, día libre de Emilia, era la 

oportunidad  que todos aprovechaban para ir allí y pasar en familia.  

A esta altura, José ya con ocho años de edad, repartía su tiempo entre el colegio y las 

tareas que eran necesarias para ayudar a su madre y a Genaro a preparar todo para el nuevo 

                                                
2 A pedido de Monseñor Jacinto Vera, obispo de Montevideo, el 26 de diciembre de 1876 llegaron a Uruguay los primeros 
salesianos enviados por Don Bosco. Se establecieron en Villa Colón y fundaron el Colegio Pío, cuyas puertas se abrieron el 2 
de febrero de 1877.  
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hogar. Todos los días esperaba deseoso la hora de la salida, para llegar a la granja y compartir 

la tarde con su madre, Genaro y los hijos de éste. Todo parecía arreglarse y José esperaba 

ilusionado el momento de mudarse a la nueva casita y comenzar una nueva etapa en su vida, 

tras la dolorosa muerte de su padre, ocurrida algunos años atrás. 

Un buen día, igual al de tantos otros, volviendo del colegio, se sorprendió al no 

encontrar a su madre en la granja, no podía explicarse donde podría estar, hacía muchos años 

que se habían vuelto inseparables. Con desesperación, salió corriendo a buscarla, cuando de 

repente vio que Emilia se acercaba a la granja corriendo y llorando angustiada.   

Resultó ser, que Emilia había sufrido una gran decepción. Mientras preparaba los 

papeles para casarse con Genaro, descubrió que éste no era viudo, sino que se había divorciado 

unos años atrás. Su pretendiente le había ocultado esta situación, ya que como anteriormente 

no se había casado por iglesia, pensó que no había razón para contarle nada de esto a ella.  

Una vez más, las cosas volvieron a complicarse para José y su madre, ya que la pareja 

se distanció. A Emilia, le dolió mucho, no sólo el hecho de haber sido engañada, sino que en 

España, por esos años el divorcio era casi un pecado capital para su religión y de acuerdo a las 

pautas y valores en los que había sido criada, no podía admitir casarse con un divorciado. 

A pesar de que todos en la granja se sensibilizaron con lo ocurrido a Emilia y la 

apoyaron para que se quedara, ofreciéndole buscar una persona para suplantar a Genaro en sus 

tareas. Sin embargo, Emilia no pudo tolerar la decepción que le había provocado la ruptura con 

Genaro y decidió abandonar la granja y buscar un nuevo destino para ella y su hijo. 

El invierno se hacía muy frío y la tardecita, hora en la que José Luis salía del colegio se 

volvía muy oscura, por lo que muchas veces debía tomar un ómnibus que lo condujera del 

colegio hacia su casa. En uno de estos viajes, es que conoce al Sr. Cibils, un hombre muy 

correcto, de unos cuarenta años de edad, que llamaba la atención de José, ya que siempre lucía 

impecable, de traje y corbata. 

A su vez José, había llamado la atención del Sr. Cibils, ya que durante el viaje era 

común escucharlo charlar con sus compañeros, y muy contagioso y simpático oír su acento 

español. 

El Sr. Cibils, se había interesado por José, ya que lo sorprendía ver a un niño de siete u 

ocho años viajar solo en ómnibus a esa hora y conversando, José le contó que vivía con su 

madre, en una granja en Melilla, pero que estaban buscando una nueva casa para vivir y donde 

ella pudiera trabajar.  
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Las impresiones de José hacia el Sr. Cibils eran acertadas, de hecho se trataba de un 

hombre de un buen pasar económico, proveniente de una familia muy adinerada. Así fue que el 

Sr. Cibils, una tarde a la vuelta del colegio acompañó a José hasta la granja y le ofreció a 

Emilia la oportunidad de trabajar como cocinera en la casa de una prima de él: la Sra. Rosina 

Pérez Buttler de Blanco Acevedo. Esta mujer, había perdido a su marido hacía poco tiempo. Él 

había sido diputado del Partido Nacional y volviendo de un viaje, había fallecido al caer el 

avión en el que viajaba.  

La casa a la que irían a vivir, estaba ubicada en el barrio de Carrasco, era hermosa, 

inmensa y con un amplio jardín. La joven mujer vivía con Zulma, que era su secretaria y 

Emilia sería la nueva cocinera. El matrimonio no había tenido hijos, solo la acompañaba un 

perro, que aunque no muy amistoso, sería el aliado de José Luis, y quien lo fuera alcanzar a la 

parada de ómnibus cuando volvía del colegio.  

La casona estaba ubicada en la calle Mantua y General French, y la entrada a la misma 

era a través de un gran portón donde la gente se anunciaba y era recibida por la señora Zulma. 

José y su madre llegaron allí una tarde, por recomendación del Sr. Cibils y fueron 

recibidos por la secretaria quien los invitó a conocer la casa y el hermoso parque que rodeaba 

la residencia.  

Esa misma tarde José Luis y su mamá conocieron a la señora Pérez Buttler y Emilia 

comenzó su trabajo como cocinera. Desde el punto de vista económico, las ventajas no eran 

significativas en relación a la paga con respecto a la que antes percibía en la granja, pero el 

trato era bueno, y José tenía la posibilidad de seguir estudiando.  

En esta oportunidad, el colegio elegido fue La Mennais, en aquel entonces ubicado, en 

la calle Grito de Gloria, muy cerca de la Playa de los Ingleses. Los tiempos en este colegio 

fueron muy gratos. Una de las anécdotas más significativas es una que José recordaría siempre 

con mucho cariño. Esta tiene que ver con su sentirse parte de otra nación. Él, ya desde muy 

chico, tuvo muy claro su ascendencia vasca al punto de llegar a los puños si lo identificaban de 

otra manera. Un ejemplo de esto es una vez en que un juego de pelota lo llevaría directamente 

a la dirección. En el colegio La Mennais estaba el hermano Fermín, un español. Un día, de 

repente José Luis estaba jugando al fútbol y Pedro, uno de sus compañeros, le gritó: 

- Gallego…  y enseguida ambos se fueron a los golpes. 

- ¿Qué pasó?, preguntó el hermano Fermín   

- Me pegó Aquesolo, dijo Pedro. 
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- Hermano, ¡me esta llamando gallego! ... replicaba José Luis. 

- Ponte ahí en penitencia... Sentenciaba Fermín. Y cuando se iba el otro, el hermano 

se dio la vuelta y le dijo a José: Vete y la próxima vez le das dos, una por mi y otra 

por ti.  

Los distintos cambios que había sufrido José Luis en sus 9 años de vida y las instancias 

por las que debió atravesar, sin dudas, no fueron fáciles, pero él con su carácter y actitud logró 

sobrellevar muy bien cada una de las situaciones que le tocó vivir. Estando en Carrasco, tuvo 

muchos amigos, de diversas edades y clases sociales; hasta llegó a relacionarse con las hijas 

del embajador de Estados Unidos, que vivían frente a la casa de la señora Pérez Butler.  

Todos los días durante los casi dos años que vivieron en Carrasco, José Luis caminaba 

hasta la rambla para tomar el 104, ómnibus que lo conducía a La Mennais. De esa manera, José 

Luis comenzó a entablar una relación con los pescadores que se ubicaban en ese lugar, donde 

tenían sus lanchas y preparaban el pescado que habían obtenido para luego ser vendido.  

Como la frecuencia del ómnibus era muy esporádica, muchas veces se hacía de noche 

mientras José Luis esperaba para volver a casa donde su madre trabajaba. En ocasiones sucedía 

que los pescadores lo acompañaban y se quedaban con él esperando a que tomara el ómnibus.  

Uno de los pescadores, en particular, se había interesado mucho por la historia de José 

Luis y conversaba todas las tardes con él. Tal es así, que en oportunidades en que se hacía muy 

tarde, o llovía, Elbio –el pescador– le ofrecía llevarlo hasta la casa de la señora Pérez Butler en 

una vieja cachila que tenía. Sin embargo, José Luis, aunque muy conversador y extrovertido, 

seguía los consejos de su madre y no aceptaba la invitación, ya que Emilia le había dicho que 

no se subiera al auto de un extraño.  

Aparentemente, más que en José Luis, el interés de Elbio parecía estar en Emilia y una 

tarde cuando José y su madre, estaban el en portón de la casa, ve pasar la cachila, comentando: 

“Mirá mamá, la cachila de mi amigo”. Claro que Emilia se enojó y haciendo referencia al 

desengaño que había sufrido le dijo: “No le habrás dicho, ¿no?”, a lo que José respondió que 

no, que solo le había comentado que vivían ahí y que su papá había fallecido cuando él era 

muy chiquito.  

Si bien esta primera vez, la pasada de Elbio por enfrente a la casa, podía verse como un 

hecho circunstancial, con el correr de los días se volvió una costumbre, hasta que un día con el 

pretexto de saludar a José Luis, Elbio bajó de la cachila y conoció a Emilia.  
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Su interés por Emilia, parecía ser real; pero ella no estaba interesada en él, luego de la 

decepción que había sufrido no pensaba en una nueva relación y a esto se le agregaba que el 

único y verdadero amor para ella había sido Tomás, el padre de José Luis.  

No obstante, el tiempo fue pasando y Elbio siguió insistiendo, un 23 de febrero de 1959 

se casaron en la parroquia Stella Maris, ubicada en la zona de Carrasco. Para celebrar el 

matrimonio organizaron una comida a la que asistieron todos los familiares del novio y por 

parte de la novia sólo eran ella y José Luis.  

Para ese tiempo Emilia había abandonado la casa de la señora Pérez Buttler, y se habían 

mudado a Paso Carrasco, a una pequeña casita que Elbio había construido. Pasó a trabajar 

como cocinera en el colegio La Mennais, y a la vez se encargaba de la limpieza y 

acondicionamiento de las sotanas de los hermanos. Como José Luis seguía asistiendo a ese 

colegio, y como ella trabajaba medio día, eso les permitía salir juntos, ella a su trabajo y él a 

clase.   

Pero la vida de casada, traería aparejada otra realidad para Emilia. Para desgracia de 

José, lo que en un principio podía ser la ilusión de que su madre tuviera a su lado a un hombre 

que los quisiera y cuidara de ambos, se convertiría en una tortura al poco tiempo de celebrado 

el matrimonio.  

Elbio no era el padre que Emilia había soñado para su José Luis y no pasó mucho 

tiempo, cuando comenzaron los desplantes hacia él. Las situaciones en las que José Luis se 

sentía burlado y despreciado por parte de su padrastro, comenzaron a repetirse cada vez con 

mayor frecuencia. José Luis tenía ahora once años, pero el maltrato de Elbio hacia él, se hacía 

cada vez más intenso e insostenible; por su parte Emilia para tratar de evitar problemas, no 

tomaba partido de la situación. 

Ese año en que Elbio y su madre se casaron fue también el momento en que José Luis 

comienza el seminario. Él siempre quiso ser sacerdote, desde muy pequeño. Durante su estadía 

en el colegio La Mennais se podía ver que su vida iría por los caminos de la religión. Un día, 

los hermanos de ese colegio se enteraron de sus deseos y lo invitaron a que se uniera a ellos.  

Así fue que dio los primeros pasos como religioso. Al poco tiempo, comenzaría el 

seminario que realizó en las Sierras de Córdoba, en Argentina. Seis años de su vida pasaron 

entre las sierras. Un invierno en que Emilia fue a ver a su hijo, pasó con él toda una semana. En 

el Seminario cocinaría para su retoño y para todos los que allí se encontraban.   
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En su estadía conoció compañeros a quienes este joven verá irse uno a uno. Así se 

fueron yendo todos los siete integrantes de su grupo. A algunos los propios curas le decían que 

se fueran ya que no servían para eso, otros por voluntad propia, y otros porque eran muy 

jóvenes. En ese tiempo los que ingresaban en el Seminario en España, Italia, en Francia, en el 

Uruguay, en Argentina, en Paraguay, era gente de muy pocos recursos. Muchas veces, la única 

forma de salir del pueblito, tener cultura, estar bien alimentado o tener un futuro, era entrar al 

Seminario. José Luis sería el único en no abandonar y al tiempo terminará su curso y se 

decidirá su viaje a España. 

A los dieciséis años terminó la primera etapa de sus estudios para ser religioso y se 

embarcó rumbo al Viejo Continente. Volvería a su tierra, la que junto a su mamá tuvieron que 

abandonar hacia mucho tiempo. En España estaría cuatro años, donde recibiría los votos, 

además de cursar filosofía, magisterio y el noviciado. 

Su estadía sería en un convento enorme del País Vasco, el lugar era Álava. El pueblo, 

Nanclares de la Oca. Allí, el joven tendría sus estudios superiores para religioso, el noviciado. 

El convento era un lugar precioso y el trabajo sería duro. Trabajarían y jugarían al 

mismo tiempo que se cultivaba y se criaban gallinas que luego se vendían. El lugar tenía una 

carpintería industrial de madera y una carpintería industrial de metal. Allí el joven aprendería 

de todo, incluso a hacer muebles para los colegios de España. Aprendió muchas cosas que 

luego le servirían en la vida para potenciarse.  

Al volver a su tierra se encontró con un País Vasco que se presentaba con un desarrollo 

enorme. Una de las cosas que, pensó en ese entonces, fue que Franco hizo de España, en la 

parte económica y social un cambio profundo en poco tiempo. De aquellas cosas que recordaba, 

y que le habían contado cuando tenía seis años y a lo que sus ojos diez años más tarde verían, 

había un abismo. España había cambiado brutal y enormemente.  

En el momento en que su madre y él se embarcan en la travesía hacia el Nuevo Mundo, 

España estaba pasando una etapa de oscurantismo en todos los sentidos: en el político, 

religioso, económico, filosófico (éste último por mucho tiempo más continuaría oscurantista) y 

laboral. Pero en lo económico y laboral se habían hecho grandes cambios; se había logrado 

incluso la aceptación de España por parte de Europa. En ese tiempo, se decía que los Pirineos 

eran la columna, la cortina, que separaba a España del resto del continente. 

Los ojos de José Luis vieron cambios, incluso culturales. El haber emigrado tan niño 

hizo que conociera poco y nada de su país, solo sabia de Bilbao y sus cercanías. Este viaje le 
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dio la oportunidad de conocer el interior de España: Madrid, porque allí estuvo dando clases, 

Burgos, Valencia, Palencia, Toledo, Barcelona. Fue poco el tiempo para recorrerlo pero 

suficiente para conocer como estaba su tierra.  

España seguiría su camino hacia el crecimiento. Después de que murió el Generalísimo 

este desarrollo fue muy superior. En ese momento, el Rey Juan Carlos tuvo la habilidad para 

convencer a Franco de que él sería su sucesor ideológico, absolutamente en todos los sentidos. 

Pero una vez muerto el dictador, el pacto no fue respetado. 

Luego, volvería a Uruguay y una depresión inmensa lo tomaría. Regresaría un 15 de 

julio de 1968, exactamente diez años después de su llegada a este país .Volvería para vivir uno 

de los momentos más oscuros, difíciles y profundos del Uruguay. Llegaría para vivir los años 

que derivaron en una dictadura. Regresaría a un país que contaba con crisis en todos los 

ámbitos de su existencia.  

El Uruguay había cambiado y lo había hecho para peor. Sintió que llegaba a un país 

triste, como dice algún poeta, de colores absolutamente grises. Montevideo y su falta de 

cuidado le golpearían, sentiría el abandono, la gente y su desinterés, la poca motivación, la 

falta de energía. Volvería para ver al Uruguay caer en picada hacia una época de la cual sería 

muy difícil salir. Como lo pensó en ese momento: hacen falta muchos milagros juntos para 

hacer un gran milagro.  

En épocas de pre-dictadura, José Luis comenzó a cuestionarse su servicio como 

religioso. De pequeño tenía la ilusión de poder serlo algún día pero eso ya no estaba claro en su 

vida. En esos años, la Iglesia, y el servicio en sí mismo, habían sufrido cambios muy radicales, 

principalmente a partir del ‘68.  

Cuando José Luis volvió a Uruguay mantuvo más contacto con gente sencilla 

conociendo una realidad distinta a la que observaba dentro de su comunidad religiosa. Mientras 

que él solamente tenía veinte años de edad, sus compañeros tenían por lo menos treinta años 

más. Es por este motivo entre algún otro, que mantenían diferencias sobre todo ideológicas 

pero también en el aspecto social, educativo, político y religioso. Si bien él tenía vocación, y la 

seguía teniendo, optó por abandonar su vida como consagrado y enfocar su servicio de manera 

diferente: a partir de allí, se dedicó a enseñar catequesis a los niños, y al magisterio, profesión 

que le apasionaba también desde pequeño.   

 Al salir de religioso, comenzó a trabajar en varios colegios y en una oficina pública. 

Este último trabajo no le gustaba en absoluto. Siempre pensó que en esos lugares no se 
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respetaba a la persona desde el punto de vista humano: si había valores, éstos no se 

manifestaban.  

 Después de tanto buscar, consiguió trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura 

donde estuvo cinco años y posteriormente, en Impositiva. De todos modos, no era lo que él 

esperaba. José Luis quería trabajar más en contacto con la gente.  

 A tres años de haber culminado su labor de religioso, se reencontró con Yolanda, una 

antigua compañera de La Mennais. Se encontraron varias veces en la Asociación de ex 

alumnos de este colegio, que José Luis y el padre Fermín, actualmente fallecido, habían 

fundado con gran esfuerzo. Allí recordaron buenos momentos de su niñez. 

 Bajo el sol de verano del 15 de diciembre de 1975 Yolanda y José Luis, se casaron en la 

Parroquia de San Juan Bautista, en cuyo colegio él se desempeñaba como maestro y catequista. 

Aún continúa trabajando allí pero como maestro-adscrito a la dirección aunque muy vinculado 

igual a los niños.  

Al principio, los padres de Yolanda, no lo aceptaron por haber sido religioso y trabajar 

como maestro pero una vez que fueron familiarizándose con él, lo adoraron.   

Yolanda y José Luis, tuvieron dos hermosas hijas: Maite (nombre vasco que quiere 

decir “Amada”) y Verónica. Maite tiene actualmente treinta años y se desempeña como 

psicóloga siendo madre de una niña de diecisiete meses, Martina. Verónica, dos años menor 

que su hermana, es técnico en belleza y se encuentra finalizando magisterio. 

Estuvieron alrededor de diez años casados. Las hijas fueron creciendo y los años 

pasando pero la pareja ya no funcionaba. Fue así como tomaron la decisión de divorciarse 

aunque manteniendo una excelente relación. 

Luego del divorcio, José Luis trabajó en tres lugares a la vez: de mañana en el colegio 

Corazón de María, de tarde en el colegio San Juan Bautista y de noche en Impositiva. 

Trabajaba también de noche porque consideraba que podía aprovechar mejor el día para hacer 

otras cosas. Fue un año económicamente bueno pero muy difícil: a José Luis le costó mucho 

adaptarse a su nueva vida, lejos del que había sido su hogar por tantos años.  

 En ambos colegios era una persona muy querida por sus compañeros pero aún más por 

los niños. Los chiquitos en preescolares siempre que entraba al salón lo tiraban al suelo y le 

llamaban “loco”, cosa que lo divertía mucho. 

 Los más grandes, le pedían que los ayudara para preparar los escritos y les diera 

consejos sobre distintos ámbitos de la vida. Asimismo, charlaban sobre sexología ya que él se 

desempeñaba en esta profesión también.   
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 Todo eso lo ayudó a seguir adelante y poder acostumbrarse a su vida de soltero.  

 Un día, le ofrecen la posibilidad de trabajar en una oficina de prevención del delito con 

niños y mujeres maltratados y golpeados. José Luis estaba muy entusiasmado con el proyecto 

ya que deseaba dejar el trabajo en Impositiva. Pero la propuesta le es cambiada al poco tiempo 

por un nuevo ofrecimiento: en febrero, estando en el colegio San Juan Bautista, lo llama el 

Ministro del Interior, cuyo hijo había sido alumno suyo hacía varios años atrás. En julio se 

inauguraba el Centro Nacional de Rehabilitación para presos jóvenes y necesitaban una 

persona con las características de José Luis (carismático, con formación sacerdotal, en 

psicología, magisterio y sobre todo, que supiera escuchar para dar respuesta a esta gente) para 

desempeñar la tarea requerida.  

 José Luis no tenía experiencia con presos pero siempre tuvo voluntad de aprender y le 

gustaba ayudar. Fue así como estuvo trabajando en este centro durante tres años y medio en 

comisión. Fueron los años más felices de su vida como funcionario público.  

 Los primeros tiempos fueron difíciles porque si bien le gustaba mucho trabajar allí, 

llevaba toda la problemática al hogar. Los muchachos tenían historias bastante duras pero él se 

sentía muy a gusto trabajando con ellos.  

 Era maestro de los que no habían terminado primaria o que si bien habían terminado 

hacía mucho tiempo que no leían siendo analfabetos por desuso. Se sentía orgulloso al 

conseguir que alrededor de diez de ellos terminasen la primaria, siendo felicitados por el 

inspector por como habían trabajado. Humildemente siempre decía que en realidad, lo habían 

conseguido ellos y que él solamente los motivaba para hacerlo.  

 Los que ya habían terminado primaria, eran acompañados por José Luis a inscribirse a 

la UTU o al liceo para seguir estudiando.  

 Los muchachos consiguieron de él, el afecto y la comprensión que necesitaban. Y él, 

una razón más para vivir. Les tenía un gran cariño pero si era necesario, también los reprendía.  

 En una reunión, uno de los que se encontraban presentes dijo que todo lo que había 

hecho, para bien o para mal, fue por darle un futuro a sus hijos. José Luis, para hacerlos tomar 

conciencia, les contó una historia. Había una vez, una señora que tenía a su marido muriéndose 

en un sanatorio. Ella tenía un hijo pequeño que se estaba quedando ciego y que 

milagrosamente tiempo después, salvó su vista. Esta señora salía a trabajar a las cinco de la 

mañana dejando al niño dormido hasta las nueve, hora en que lo iba a buscar para llevarlo a 

una casa-cuna de monjas mientras ella seguía trabajando para alimentarlo. Esa mujer, jamás 

robó (ni tampoco pensó hacerlo) y si alguien pobre como ella o más pobre golpeaba su puerta, 

siempre había algo para darle porque jamás se iba nadie con las manos vacías. Luego de un 
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tiempo esa señora se quedó viuda y salió igualmente adelante con su hijo. Para finalizar la 

historia, y con la sala repleta de gente en silencio, José Luis les dijo “Esa señora era mi madre”. 

 De los once años que José Luis vivió solo, estuvo seis meses en casa de su madre. 

Emilia estaba sola; se había divorciado de su marido cuando Maite nació, luego de haber 

convivido durante diecinueve años con él.  

 Para ese entonces, José Luis tenía treinta y ocho años y se le hacía difícil acostumbrarse 

a vivir nuevamente con su madre ya que parecía haberse remontado a su niñez: él se había ido 

de su casa a los once para emprender su vida en el Seminario y luego, en España. Había cosas 

que ya había olvidado y decidió buscar su propio lugar para vivir.  

 Consiguió así un departamento que se asemejaba más bien a una tapera: en la 

planchada del techo tenía unas enormes rajaduras que hacían filtrar el agua cuando llovía. José 

Luis había ideado para superar ese percance, una canaleta de varillas con nylon que cruzaban la 

habitación para evacuar el agua en recipientes de veinte litros. Igualmente, disfrutó mucho su 

vida en este lugar.  

 Después de años en que ya no pensaba volverse a casar se reencontró con una antigua 

compañera, María del Carmen, con quien eran amigos y compañeros de trabajo en el colegio 

San Juan. Ella era maestra y tenía un hijo, Nicolás, que actualmente tiene catorce años. Hacía 

mucho tiempo que no se veían y encontrarse nuevamente fue una sorpresa para ambos.  

 José Luis en esa época, y con motivo de las vacaciones de julio, fue invitado al Chaco 

argentino para dar charlas de sexología a un grupo de indios Tobas. Ese año además, se 

recibían las primeras maestras Tobas.  

Permaneció varios días en el Chaco y después de viajar por varias horas llegó un jueves 

nuevamente a Uruguay. Cuando abre la puerta de su hogar suena el teléfono y era María, una 

amiga de la que hacía cuatro años no sabía nada. Era la última vez que lo iba a llamar ya que 

había estado días enteros queriendo inútilmente comunicarse con él.  

 José Luis tenía muy buena relación con María y con su hijo Nicolás. Fue así como, 

después de un tiempo, decidieron convivir los tres juntos.  

 Un domingo de mayo, José Luis le pregunta a María cuál es el mes y el día que más le 

gusta del año. A fines de setiembre él había pautado viajar a México con motivo de un 

congreso de sexología. Ella le dijo que le gustaba el mes de setiembre, y el 21 por la llegada de 

la primavera o el 22 por el Día del maestro. Es de esta manera que José Luis le propone a 

María que sea su esposa para casarse antes de su viaje.  

 Era un hermoso día primaveral del 23 de setiembre de 1998 cuando ambos contrajeron 

matrimonio en el registro civil. No podían casarse por Iglesia porque José Luis lo había hecho 
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anteriormente, pero a pesar de eso, recibieron la bendición de un sacerdote amigo y la 

celebración fue igualmente realizada. Ya hace nueve años de aquel día.  

 Cuando José y María se casaron, Nicolás tenía cuatro años. Había nacido un 14 de julio 

luego del cual, José Luis no había tenido noticia de ninguno de los dos, debido a que María 

había renunciado al colegio San Juan. Él les había enviado al sanatorio una tarjeta y un ramo 

de rosas para conmemorar el nacimiento del niño. 

 María tuvo una decepción muy grande con el padre de Nicolás por lo que, al nacer el 

niño, trató de alejarse del medio en que se encontraba. 

 Un día, Nicolás de cuatro años, le pregunta a José Luis si quería ser su papá. Él 

enormemente emocionado se sintió muy orgulloso de que Nicolás lo hubiese elegido y fue así 

como el mismo día en que se casaron, fue inscrito con el apellido Aquesolo. 

 Nicolás es muy querido por todos. Para Emilia fue un nieto más.  

 Los años fueron transcurriendo y al parecer la vida estaba cargada de gratificaciones. 

José Luis había podido formar una gran familia y si bien había perdido el trabajo en el Corazón 

de María y en el centro de rehabilitación (ya que había finalizado su comisión en el Ministerio 

del Interior) continuaba trabajando en el colegio San Juan y percibía además una pequeña 

jubilación.  

 Estando una tarde en el colegio, Emilia llama a José para avisarle que estaba internada 

para colocarle un marcapaso. Esto era extraño ya que ella había gozado siempre de muy buena 

salud. Había ido al médico solo a razón de control pero al parecer, según ellos, se encontraba 

muy desestabilizada.  

 Un día viernes del mes de marzo de 1999, le fue realizada la operación, de la cual 

Emilia saldría con éxito. El sábado, sin embargo, comenzó a sentirse mal padeciendo 

hemorragias internas. Fue nuevamente operada, habiendo sufrido varias transfusiones. Los 

médicos no sabían que responderle a José Luis que veía que su madre se moría poco a poco. Él 

siempre estuvo convencido que Emilia falleció, por un error médico. Tenía 78 años. Había 

entrado al sanatorio hacía tres días para nunca más salir.  

 José Luis siempre la recordó como una mujer que a pesar de su edad, se valía por sí 

misma y tenía una gran capacidad cognitiva y de razonamiento. Ella vivía sola y se encargaba 

completamente de su casa y todos los domingos, asistía a misa a la Iglesia de Santa Bernardita 

en Avenida Italia y Caldas.  

 Emilia era una vasca de corazón. Había criado con mucho sacrificio a José y fue 

principalmente por él, para darle un futuro, que había dejado todo atrás para venir a Uruguay. 
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José Luis ya es un hombre. Tiene una numerosa y hermosa familia de la que está muy 

orgulloso. Es una persona querida por todos y reconocido por la mayoría como “el vasco”. 

 Según José Luis, los vascos tienen el orgullo de ser gente muy recta y honesta, firmes 

en sus convicciones, tenaces. Fueron esos valores los que trajeron consigo cuando abandonaron 

su patria, su mamá y él, tratando de cultivarlos y transmitirlos en una tierra que les es ajena 

aunque los ha acogido cariñosamente. 

El “vasco” siempre recalca que si bien ama mucho al Uruguay nunca se sintió ni se 

sentirá uruguayo porque es vasco “importado directamente sin intermediarios”. Para él esto es 

un orgullo.  

Siempre ha observado que si bien la presencia de los vascos en nuestro país es muy 

fuerte, existe una gran falta de unión entre ellos. Hay presencia de “lo vasco” pero faltan “los 

vascos” en la calle, demostrando su sentir y su ser vasco.   

La emigración de los habitantes de esta zona de Europa en nuestro país, murió hace 

mucho tiempo. José Luis y Emilia fueron parte de la última oleada inmigratoria que llegó 

durante la dictadura franquista. Las costumbres han ido desapareciendo lentamente. José Luis 

las lleva arraigadas aunque haya llegado de muy pequeño pero posiblemente sus hijos ya no las 

mantengan y aún más, sus nietos tal vez algún día dirán “yo creo que mi abuelo era vasco”. 

 Ya no conocerán quizá, porqué su abuelo servía el vaso de vino hasta prácticamente el 

borde, haciendo honor a la característica de anfitrión, receptivo y hospitalario del vasco; o la 

tradición de tomar vino en bota de cuero o porrón3, usar la boina y portar consigo el rosario 

vasco4 labrado en su alianza de matrimonio, la bandera del País Vasco y el escudo del apellido 

Aquesolo.  

 José Luis nunca pudo aprender euskera porque cuando él era pequeño no se podía 

hablar ni enseñar esa lengua. En la actualidad, en el País Vasco es obligatorio aprenderlo.

 España ha cambiado enormemente desde aquel 1954. Si bien es cierto que añora su 

patria natal, tiene miedo de volver: “Como cuando uno se enamora perdidamente de alguien y 

deja de verlo por un tiempo pero queda latente lo que sucederá con un reencuentro”.  

 González Valles, un anciano jesuita español que vivió muchos años en la India dijo en 

alguna ocasión que es necesario aprender a cerrar capítulos. Eso es lo que ha tratado de hacer 

José Luis. Siempre pensó, y sintió, que los emigrantes eran extranjeros en todos los lugares.  

                                                
3 El porrón es un recipiente de vidrio que tiene una parte ancha atrás, por donde se carga el vino y un pitorro o una salida 
cilíndrica que se va afinando cada vez más hasta llegar a un orificio pequeño, por el cual se bebe. 
4 El rosario es una oración que se le reza a la Virgen. El rosario clásico tiene cinco misterios, cada misterio tiene diez ave 
marías. Los vascos siempre fueron un pueblo pescador o agricultor. Al mediodía se acostumbraba tocar la campana del pueblo 
para el rezo del Ángelus. El rosario convencional les incomodaba mucho, al momento de trabajar la tierra, por lo que idearon 
un rosario que tenía una sola decena. Ese rosario permitía, rezar sin dejar de cultivar.  
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“Cuando vine acá de chiquito, era el vasco, el gallego, el español. Era el extranjero. Cuando 

volví a España, al Seminario, era el americano aunque  sabían que había nacido en Bilbao. Y 

cuando volví a Uruguay seguí siendo el vasco. Me siento muy orgulloso de que me digan vasco 

pero nosotros, los emigrantes, no tenemos patria. Somos apátridas realmente”. 

 

 En algún tiempo, años atrás, se contaba que en una casita del Cabo Polonio ondeaba 

una bandera con los colores de Rampla, que había colocado un loco. Pocos sabían que era la 

ikurriña vasca. Fue la primera bandera que flameó en el lugar, aparte de la uruguaya en el faro. 

Muchos decían que se podía observar desde los aviones que transitaban por allí. Lo cierto es 

que la gente que reconocía la bandera, golpeaba la puerta y le decía a José Luis “¡Así que vos 

sos vasco! Mirá vos, mi abuelo también era vasco...” Y a partir de allí, se revivía en cada frase 

una historia que comenzó muchos años atrás, en un puerto de Bilbao durante la dictadura 

franquista.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 


