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Espacio de jóvenes y adultos
Canelones 

Tengo 58 años, nací en Lavalleja, mi oficio hojalatero.
Viajé por muchos lugares: Zapicán, Sarandí del Yí, Durazno, Florida...
Me acompañaron  mi familia y mis herramientas, íbamos en el carro que hice con mis manos: ma-
dera, hierro y mucho trabajo.
Lo que hago servía en otra época: regaderas, baldes, lluveros, calderas de tropero.
Ya no hay pedidos, la máquina mató al artesano.
Ahora reciclo materiales.
Siempre me gustó leer, me paraba en las calles, media hora delante de cada cartel hasta lograr saber 
lo que allí decía, no completé mi primer año escolar.
Hoy quiero terminar la escuela, compartir con otros lo que la vida y el oficio me enseñaron.
Mi maestra me dice -¡Cuánto sabe Pedro!
 
Pedro Aurelio Machado
DSEJA Escuela N° 101 “José P. Varela” .

Hoy me gustaría contar mi historia, resumida… para el que tenga el gusto de leerla sepa lo impor-
tante que es para mí, a los 28 años, poder terminar la primaria.

Desde que tengo uso de razón, con mis padres y mis hermanos viajábamos en carro por pueblitos y 
ciudades pequeñas de Uruguay, la razón era el trabajo de mi padre, hojalatero.

Al llegar a cada lugar mi padre se presentaba en la seccional avisando que estábamos en el pueblo. 
Anhelaba ir a la escuela. Mi sueño se hizo realidad cuando cumplí los siete años.
Acampados en Lavalleja,  precisamente en Zapicán, un pequeño pueblo, a la luz del fogón, llorando 
pedí poder comenzar. Al otro día, en ese lugar hermoso, lleno de laureles y trasparentes, a la luz del 
fogón tuve la grata sorpresa de poder empezar a estudiar. Fue un día muy especial para mí.

Una  familia del lugar ofreció a mis padres cuidarme para que terminara la escuela, me gustó la idea, 
pero el amor que nos teníamos no nos permitió separarnos.

Pasaron los años, muchas fueron las dificultades, marchábamos de un lugar a otro, a los 13 años dejé 
la escuela para casarme.
Tengo cuatro hijos, ellos son mi motivación. Este año llegué al curso de adultos con la decisión de 
cumplir mi sueño de completar la primaria para estudiar corte y confección y darles un futuro a mis 
niños. A los jóvenes les digo que no esperen a vivir cosas desagradables, no dejen pasar los años, el 
estudio es la mejor herramienta para cualquier trabajo.
 
Jessica Machado
DSEJA Escuela N° 101 “José P. Varela” .


