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UNQUILLO

La casa
del niño
Tenemos en la actualidad 188 chicos.
La única condición que hemos pues—
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Le presenté a mi esposa. Dió un beso
cariñoso a mi hijo y se puso a disposición nuestra. Al compás de su andar
tranquilo, fuimos abriendo todas las
puertas, hasta los últimos rincones de
la casa. De pronto nos habiamos olvi—
dado de la nota periodística y conversabamos como en los viejos tiempos.
Mi esposa y yo haciamos preguntas. El
Padre Aguilera abria su corazón y nos
mostraba en esta obra extraordinaria,
con toda sencillez, su trabajo improbo
de los últimos quince años.
—Cómo nació esto? —Cuántos chicos
tienes? A quienes recibes aqui ?
Fueron tres preguntas casi simultáneas.
— Allá por el año setenta. Yo le pedía

milia.

subsuelo. Tres casitas terminadas y una
en plena construcción son el albergue
de toda esta “pequeña“ Comunidad.

Ocho chicos en la pieza del cura. Los
mayores en el subsuelo. Los otros repartidos en las casitas. Su gran mayoría de 0 a 7 años.
— Queremos de alguna manera — nos
dice Aguilera — reproducir entre noso—
tras el ambiente natural dela familia.
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al Señor que ¡luminara mi vida que
atravesaba un momento muy especial.
Ocurrió al poco tiempo una inunda—
ción y con ella cuatro huérfanos que
vinieron a vivir conmigo enla Casa Pa—
rroquia/. Después un colega vecino me
mandó dos chicos también sin padres
para que los tuviera conmigo, compro—
metiéndose a ayudarme con algunos
pesos. Cuando el Intendente de aquel
entonces, Don Gustavo Centeno se enteró de esta 'fouarderia” incipiente,
”colabor ” también con otros cuatro
huérfanos. De su propio bolsillo, pagó
a una mujer para que los cuidara; . .
Con esos diez primeros "hijos”, comenzamos a caminar este camino.

Por eso no tenemos horarios níqidos.
Hay dos responsables por casa que ha—
cen las veces de mamá y de tia.
Siguiendo con el paseo nos introduce
a una de ellas. Una persona mayor y
una veintena de chicos de ambos sexos
toman la merienda: mate cocido con
pan. Saludamos y nos saludan. El Cura
nos hace pasar a las habitaciones. Ordenadas y limpias. En cada habitación
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CUatro cuchetas_

poster colgado en una pared latenos advierte: "SI UN NINO VIVE
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CON ACEPTACION Y AMISTAD,
APRENDE A HALLAR AMOR EN
EL MUNDO".

