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Consignas: 

 

1) Seleccionar la historia a narrar y efectuar un recorte de campo. Delimitar la 

selección temática central, describir al sujeto de la historia y plantear el título de 

la investigación.  

Antes era todo muy distinto 

La historia a contar se trata de la infancia y juventud de Olga Florencia Luberriaga. 

Actualmente, esta persona tiene ochenta y tres años. Sin embargo, sus recuerdos y 

vivencias siguen intactas y a flor de piel.  

Vivir en el medio del campo nunca fue fácil. Vivir en ese lugar y en el año mil 

novecientos cuarenta ya parece realmente complicado. Pero vivir en ese espacio y 

tiempo, y criar seis hijos ya es algo que hoy nadie puede ni imaginar.  

Pero Olga sí, no solo se lo imaginó, sino que también lo hizo y con toda naturalidad. 

Los obstáculos eran su desayuno de todos los días, y las tareas también. Sin embargo 

ella siempre tuvo una actitud resiliente al respecto. Se sacudía las quejas y excusas cada 

vez que venían a su mente y comenzaba a trabajar.  

Nació un dos de julio en el año mil novecientos treinta y cinco. El Triunfo, así se 

llamaba el pueblo dónde abrió sus ojos por primera vez. “La Porteña” era el nombre de 

la estancia donde creció en una familia rodeada de sus seis hermanos. Fue al primario 

algunos años, pero cuando entendió que sus padres la necesitaban y tuvo que dejar de 

estudiar. A esa edad comenzó a trabajar. A los doce años ya se encargaba de las tareas 

domiciliarias de limpieza y del  cuidado de los animales del campo.  

Pocos años después conoció a Miguel Rodriguez. Siendo once años mayor que ella y 

vecino del barrio, él logró acercarse a ella en las romerías y bailes a los que ambos 

frecuentaban. Teniendo Olga tan solo dieciséis años y Miguel veintisiete, un día 

decidieron casarse e irse a vivir juntos. La estancia “La Reina”, ubicado en La 

Esmeralda, los esperaba para empezar la aventura. Casi un año después llegó la primera 

hija. Al poco tiempo ya eran cuatro. Y para cuando quisieron darse cuenta, ya habían 

formado una familia muy numerosa. Araceli, Silvia, Raúl, Marcelo, Griselda y Patricia. 

Seis niños que se encargarían de movilizar y remover las vidas de ambos.  

Trabajo tedioso y nada de descansos. Esto es lo que primero se le viene a la mente a 

Olga cuando comienza a relatar sus anécdotas de crianza. Sin embargo, no le toma más 

de unos segundos suspirar y decir “pero cómo nos divertíamos”. 



Miguel tenía una voz que llamaba la atención de todos en las romerías. No dudaba ni un 

segundo en pegar el salto para subir al escenario a cantar cada vez que se lo pedían. 

Adoraba aferrarse al micrófono y cantar los tangos que más le gustaban. Olga lo cuenta 

con tanta emoción. Era una de sus cosas favoritas, escuchar a su amor cantar.  

A medida que los niños crecían, algunas tareas desaparecían y otras nuevas surgían. Las 

adversidades eran bastantes, por no decir muchas. No existían los pañales, sino ropa 

interior de tela que había que lavar. La hora del baño significaba usar un fuentón como 

bañadera. No se contaba con más de un par de mudas, un par de zapatillas y de juguetes 

ni hablar. La jornada de trabajo duraba desde que salía el sol hasta que anocheciera. Por 

unos años el medio de transporte fue un sulky, hasta que finalmente lograron comprar 

su primer auto, que no siempre funcionaba en óptimas condiciones.  

Todo esto estaba muy lejos de comprometer la pulcritud de Olga. Ella procuraba que 

todo esté reluciente. A toda hora y en todo momento. Desde los muebles hasta la ropa 

de sus hijos. Nunca le dio pereza ponerse a limpiar. Así sigue siendo hasta el día de hoy. 

Pero por más que algunas de las cualidades de su personalidad hayan persistido, Olga 

siempre repite la misma frase “antes era todo muy distinto”.  

 

2) Realizar una búsqueda de cinco documentos (ensayos, libros, revistas, 

investigaciones) que aporten referencias y solidez a los acontecimientos reales. 
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1) Guion: 

Temas principales a tratar: 

- Información personal: 

a. Nombre y apellido. 

b. Edad. 

c. Fecha y lugar de nacimiento. 

d. Nombre y apellido de la madre. 

e. Nombre y apellido del padre. 

f. Cantidad de hermano/as. 

g. Nombre y apellido de conyugue.  

h. Fecha de nacimiento de conyugue. 

i. Años de casados. 

- Sobre su infancia/juventud: 

a. Juegos. 

b. Estudios realizados. 

c. Experiencia laboral.  

d. Medios de transporte utilizados. 

e. Actividades de entretenimiento. 

f. Costumbres. 

g. Anécdotas.  

- Sobre su juventud/adultez: 

a. Cantidad de hijos. 

b. Crianza de sus hijos. 

c. Educación recibida por sus hijos. 

d. Actividades de recreación. 

 

2) Entrevista: 

1) ¿Me podrías decir tu nombre y apellido? 

- Olga Florencia Luberriaga. 

2) ¿Cuántos años tenés?  

- 83. 

3) ¿En qué fecha naciste y en qué lugar?  

- El 2 de julio de mil novecientos treinta y cinco en El Triunfo, provincia de 

Buenos Aires. Vivíamos en una estancia llamada “La Porteña”. 



4) ¿Cómo se llamaban tu madre y tu padre?  

- Mi madre se llamaba Fidela Maggi y mi padre Cornelio Rafael Luberriaga. 

5) ¿Cuántos integrantes conformaban tu familia? 

- Éramos nueve en total. Mis dos padres y seis hermanos de los cuales, 

actualmente, vive uno solo. 

6) ¿Cuáles eran tus juegos en la infancia? 

- Jugábamos a la mancha, a la escondida, a la rayuela. 

7) ¿Tenías juguetes, ya sean industriales o artesanales? 

- No, no teníamos. Hacíamos algunos pequeños, pero nada muy llamativo. 

Cuando uno es chico cree en esas cosas.  

8) ¿Fuiste a la escuela? ¿A cuál? ¿En dónde? 

- Fui a una escuela de campo en El Triunfo. Pasaba muchas horas en lo de mi tío 

ya que él vivía en el pueblo. Gracias a él conozco muy bien el deporte pelota 

paleta. Tenía una cancha en su casa y me dejaba ver los partidos. 

9) ¿Fuiste al jardín? 

- No, no existía ese nivel. Al menos en mi escuela. Fui a la primaria hasta quinto 

año. Luego dejé para trabajar y ayudar a mi familia. 

10) ¿Qué edad tenías cuando dejaste la escuela? 

- Doce, trece años. No recuerdo muy bien. 

11) ¿Qué trabajos realizabas? 

- Hacía limpieza más que nada. También ayudaba a cuidar animales. A los cerdos 

en especial. Eran los que más pasaban el alambrado.  

12) ¿Cómo se llamaba tu pareja? 

- Miguel Rodriguez. 

13) ¿En qué año nació? 

- Nació en el año mil novecientos veintiséis. Era once años mayor que yo. 

14) ¿Cómo lo conociste? 

- Éramos vecinos, él vivía en la estancia “La Reina” y cuando salíamos a bailar al 

Triunfo nos encontrábamos. Él era muy conquistador, un hombre muy elegante.  

15) ¿A qué edad te casaste con él? 

- Muy joven. Me casé a los dieciséis años. Él tenía veinticinco. Nos casamos por 

iglesia y por civil. 

 

 



16) ¿Tus padres estaban de acuerdo con que te cases tan joven? 

- Mi padre era medio loquito. No quería ni que tuviese novio. Pero yo estaba 

enamorada, así que decidí casarme igual. Fue una de las razones por las que nos 

casamos tan pronto.  

17) Luego de casarse, ¿a dónde fueron a vivir? 

- El padre de mi marido tenía un campo en “La Esmeralda”. Una región cerca de 

Quiroga. El campo se dividía en lotes y en cada uno de los lotes vivían y 

trabajaban sus hijos. Uno le fue dado a mi marido y fue ahí donde comenzamos a 

vivir juntos.  

18) ¿Durante cuántos años estuvieron casados? 

- Nos casamos en el año mil novecientos cincuenta y uno y él falleció en dos mil 

ocho. Así que estuvimos casados cincuenta y siete años. 

19) ¿Tuvieron hijos? 

- Sí, claro. A los once meses de casados tuvimos a nuestra primera hija Araceli.  

20) ¿Cómo fue la experiencia de tener tu primera hija a esa edad? 

- Fue muy lindo. Mi abuela era la partera del pueblo. Florencia Etchart se llamaba. 

Era vecina nuestra. En ese mismo campo, mi padre le había construido una casa. 

El día que Araceli iba a nacer, mi abuela vino a mi casa a asistirme. Preparó todo 

lo necesario para que el parto salga bien y así fue. 

21) ¿Tuvieron más hijos? 

- Sí, seis en total. Araceli, Silvia, Raúl, Marcelo, Griselda y Patricia. En ese orden.  

22) ¿Y cómo fue el nacimiento de cada uno de ellos? 

- Araceli fue la única que nació en el campo. Silvia, Marcelo, Griselda y Patricia 

nacieron en la Clínica de Fernández, en El Triunfo. Raúl en cambio, nació en una 

sala de auxilio. Para ese momento ya teníamos auto. Cada vez que comenzaba a 

tener contracciones, mi marido me llevaba a El Triunfo para poder dar a luz. 

Todos los partos salieron bien y los disfruté plenamente. 

23) ¿Recordas cuál era ese primer auto que tuvieron? ¿Antes de tenerlo como se 

transportaban?  

- Primero tuvimos un Ford T, modelo 25. Después un Ford 8 por unos años hasta 

que lo cambiamos por un Falcon. El primer auto era una risa. Pero nosotros 

chochos de tener en qué andar.  

Antes de eso andábamos en Sulky. Íbamos a El Triunfo, a Quiroga, a “La Reina”. 



24) ¿Cómo hiciste para criar seis hijos teniendo en cuenta las dificultades que había en 

el campo? 

- Y mucho trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo. Porque yo trabajaba en la casa, 

hacía quinta, lavaba para todos. Los pañales eran de tela, no eran descartables 

como ahora. Había que lavarlos a mano.  

Por suerte, con el tiempo, mi marido me pudo comprar un lavarropas a gas y lo 

usábamos con una garrafa. Como no había corriente, había que usarlo así. En el 

campo careces de todo. El campo es muy lindo, pero para ir a pasear un rato.  

25) ¿Recibías ayuda de alguien? 

-Tres de mis primas mías estaban casadas con tres hermanos de mi marido. Julia, 

era la que me ayudaba en todo. Estuvo en cada nacimiento de mis hijos y me 

acompañaba a El Triunfo cada vez que se enfermaba alguno. Me ayudaba a 

cuidarlos y a veces hasta se los llevaba a su casa. Era la mujer más buena de 

todas.  

En “La Reina” también había una mujer que se llamaba María. Fue quien crio a 

mi marido y a todos sus hermanos. Era empleada y ayudaba en todo. Desde lavar 

la ropa hasta hacer chorizos de campo.  

Silvia, mi hija, también me ayudó mucho al ser una de las más grandes. Era la 

niñera, le encantaban los chicos. Ella los quería como si fueran sus propios hijos. 

De hecho es la madrina de Patricia. Araceli pasaba mucho tiempo con Raúl y de 

esa forma me ayudaba también. Porque Raúl era terrible. No se podía quedar 

quieto. Desde muy chico maneja autos y siempre se interesó en los motores. 

Prácticamente no se veía atrás del volante, por eso Araceli siempre lo 

acompañaba.  

Más adelante trabajó como camionero y ahora tiene una empresa de transportes. 

Al igual que cuando era chico, disfruta mucho manejar.  

26) ¿Marcelo era igual? 

- No, Marcelo siempre fue mucho más tranquilo y tímido. Si lo miraban comer era 

muy probable que se enojara. Ahora por suerte se humanizó un poco más. Antes 

era imposible.  

Raúl era más familiero, muy desinhibido. Las chicas lo buscaban, hasta venían a 

casa a tocar timbre. Llegaba de trabajar a las cuatro o cinco de la mañana, se 

bañaba y salía derecho a bailar. Estuvo con medio Lincoln. Era muy lindo, igual 



que Marcelo. Nada más que Marcelo era más reservado, nunca traía a sus novias a 

casa. 

27) ¿Todos tus hijos fueron a la escuela? 

- Sí, todos. Aunque no todos terminaron. Araceli, Silvia y Raúl empezaron la 

escuela gracias a que el abuelo Rodríguez donó un pedazo de campo en “La 

Reina”. Ahí se fundó la Escuela de Campo Nº40, donde hicieron el primario. Iban 

en colectivo. Se bajaban en la casa de sus abuelos, almorzaban y se iban a la 

escuela. Cuando salían, a la tarde, se tomaban el colectivo para volver a “La 

Esmeralda”. Después nos mudamos a Lincoln y dejaron. 

Griselda y Marcelo iban a la Escuela N°30 en Lincoln. Mi marido era parte de la 

comisión y por eso organizaba bailes y fiestas para recaudar fondos. Después 

Marcelo dejó y Griselda siguió con Patricia en la Escuela Virgen Niña y 

terminaron el primario. El secundario lo hicieron en la Escuela Normal y lo 

terminaron también.  

La situación era muy difícil. Uno se queja ahora, pero antes en el campo no 

teníamos nada. Al principio, ni baño teníamos. Con el tiempo mi marido 

construyó un baño adentro, pero nos bañábamos al aire libre en fuentones grande.  

El otro día hablando con Araceli, le decía…Tenemos aire, tenemos gas, tenemos 

todo. ¿De qué nos podemos quejar? No seremos ricos, pero tenemos todas las 

comodidades. Antes no teníamos nada. El campo que era lo único que teníamos, 

daba poca producción. Al último tiempo ya lo tuvimos que vender.  

28) ¿Qué actividades de ocio solían hacer? 

- Mi marido cantaba como los dioses. Cada vez que íbamos a un bar o a una 

romería, le pedían que se suba al escenario. Él ni lo dudaba y le decía a la orquesta 

la canción que iba a cantar. “Adiós pampa mía” era un tango que le gustaba 

muchísimo. Era muy popular, lo querían todos.  

Cuando estábamos en “La Esmeralda”, generalmente nos íbamos a Quiroga en 

auto. Quedaba a dos leguas, más cerca que El Triunfo. Cada vez que había una 

obra de comedia o una película en el cine, nos íbamos todos juntos.  

También íbamos a la casa de un primo de mi marido que se llamaba Eulogio 

Rodríguez. Era un poco loco, hacía buches con nafta porque decía que hacía bien. 

“Los doctores lo recomiendan” decía. Nos divertíamos tanto. Tenía muchas hijas 

mujeres, charlábamos de todo. La pasábamos muy bien. 



Una vez vino Sandro cuando era joven, me acuerdo. El siempre tiraba su ropa al 

público y una vez mis hijos vinieron a casa con un pedazo de su chaleco.  

Cuando nos vinimos a Lincoln, se armaba la fiesta en el garaje de nuestra casa. Mi 

marido cantaba y venían muchos músicos amigos a tocar con él. Para las fiestas 

siempre se llenaba de familiares y amigos. Hasta cortaban la avenida para ponerse 

a bailar. Era una risa, nos divertíamos mucho. 

29) ¿Cuándo se mudaron a Lincoln?  

- Nos mudamos a una casa en Lincoln cuando Patricia y Griselda tenían tres y 

cuatro años más o menos.  

30) ¿De qué trabajaba tu marido? 

- Trabajó toda su vida en el campo y atendiendo un tambo en Lincoln. Raúl lo 

ayudaba todas las mañanas. Además trabajaba con un chico que era de Quiroga y 

su apellido era Quiroga también. Era tan buena persona. Un día, yendo con su 

mujer en bicicleta, tuvo un accidente. Iban a un circo que quedaba a dos leguas 

más o menos y un auto los atropelló a ambos. Murieron al instante, ella estaba 

embarazada. Una tragedia terrible.  

Cuando vinimos a Lincoln, mi marido se jubiló antes de tiempo por invalidez y 

vendió todo. Tenía problemas en el corazón.  

31)  Después de tantos años viviendo en la ciudad, ¿Qué podes decir sobre tu 

experiencia viviendo en el campo? 

- La triste vida en el campo. Pero no, no fue muy triste, fue lindo también. En ese 

tiempo éramos jóvenes y salíamos, nos divertíamos. Era todo sencillo, pero 

bueno, lindo. No había drogas y todas esas cosas. Vivimos tantas cosas, es como 

una novela. Si quisieras escribir una o hacer una película, podrías. Yo todavía me 

acuerdo de todo esto y muchas cosas más.  

 

3) Informe de la entrevista: 

La entrevista se desarrolló una tarde en Lincoln en la casa de Olga, mi abuela. La 

entrevistada se demostró muy predispuesta y emocionada. Había un clima de mucha 

comodidad, un tanto melancólico y otro tanto alegre. Ella cebaba mates y se encargaba de 

que no faltara nada para la merienda, mientras yo le hacía las preguntas y tomaba notas. A 

pesar de sus ochenta y tres años, Olga recuerda cada detalle y en la entrevista no se privó de 

dármelos para ilustrarme cada una de sus anécdotas.  
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LA SANTA. (1981)  GABRIEL GARCÍA MARQUEZ  

 

1. Biografía del Autor 

Gabriel García Márquez (1927-2014). Nació en Colombia y fue una de las figuras más 

influyentes de la literatura universal. Fue el ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1982, 

fue además un guionista, cuentista, ensayista y un intelectual comprometido con los problemas 

de la época. Fue la figura máxima de lo que se denomina el “Realismo Mágico”. Entre sus 

novelas más conocidas están 100 Años de Soledad, El Coronel no tiene quien le escriba, Relato 

de un Naufrago, Crónica de una muerte anunciada. En el año 2002 publicó su primera 

autobiografía Vivir para contarla, en 2004 volvió a la ficción y escribió Memorias de mis putas 

tristes, y en 2012 sus cuentos fueron recopilados en Todos los cuentos.  

  

2. Caracterización de Personajes  

 

Personaje Principal 

 Margarito Duarte: Al principio y al final de la historia, es descrito físicamente como un 

hombre con el cabello blanco y escaso, “con sus botas de guerra y su gorra descolorida de 

romano viejo”, además de estar viejo y cansado. También, el narrador hace referencia a la 

ausencia de la conducta lúgubre de Margarito, que solía tener en su pasado.  El personaje es 

descrito como una persona sigilosa, imprevisible y con mucha tenacidad. Es también una 

persona inspiradora o como lo dice el narrador, “el personaje en busca de autor”.  

 Margarito también podría caracterizarse como un personaje valiente, ya que, en el 

relato, la primera vez que sale de su hogar natal, es para ir a Roma a santificar a su hija. 

El personaje tiene mucha perseverancia, ya que en la historia lleva 22 años esperando 

la santificación de su hija, y a pesar de su edad no se rinde ante ninguna dificultad y 

mantiene la esperanza viva de que lo va a poder lograr.  

 Es un personaje con vocación por las bellas artes, pasión por la lectura y facilidad para 

los idiomas. Solía estar solo, pasando la mayor parte del tiempo inmerso en la lectura 

de cualquier tema relacionado con la santificación de su hija.  



   
 

   
 

 Inspiraba tranquilidad a las demás personas, e irradiaba luz a pesar de la tristeza y 

cansancio que cargaba. 

 Era un hombre colombiano muy humilde, con excelentes modales, comportamiento y 

educación.  

  

Personajes Secundarios 

 Tenor Rafael Ribero Silva: Trabajaba junto al narrador en el consulado en Roma. Tenía una 

voz muy hermosa, ya que, a pesar de sus cantos temprano en la mañana, nadie se resistía a la 

melodía de su voz. El canto era su mayor pasión, y era muy disciplinado con este.  

 En la descripción física está que era un hombre con barba y unas cejas muy particulares, 

ya que las describe como “las cejas de Mefistófeles” que es un personaje demoniaco de 

la ficción alemana. Respecto a su vestimenta, utilizaba una bata de cuadros escoceses 

y una bufanda de seda china que perfumaba con su colonia personal.  

María Bella: Una mujer italiana con una edad madura, que era “guapa y temperamental”. Era 

la dueña de la residencia donde vivían Margarito, Rafael Ribero y el narrador.  

 Le alegraba la vida a las personas que la rodeaban, y les enseñaba la fonética italiana a 

los personajes que vivían en su residencia.  

 Un personaje alegre y gracioso en el inicio de su vejez.  

Antonieta: Era la hermana mayor de María Bella, trabajaba por horas en la residencia haciendo 

la limpieza. El narrador la describe como “un ángel sin alas”.  

Bartolino: Esposo de Antonieta. Estuvo en la guerra, lo que le dejó hábitos en su 

comportamiento, como continuar cazando pájaros para comer.  

 También, con lo poco que sale de él en la historia, podría definirse como un personaje 

generoso al recibir a Margarito en su casa, cuando Margarito ya no tenía para pagar su 

estadia en la residencia.  

Lakis: Era compañero de universidad del narrador, ambos estudiaban cine. Era un griego 

inteligente y simpático. Era un personaje muy interesado por temas de justicia social, y sus 

discursos solían aburrir a las demás personas.  



   
 

   
 

Cesare Zavattini: Era maestro de argumento y guion, de la misma universidad donde estudiaba 

el narrador. Era una figura muy importante en la historia del cine.  

 Era apasionado por el conocimiento y por compartir de este, ya que mantenía una 

relación estrecha con sus estudiantes afuera de la escuela, para no enseñarles 

únicamente del oficio, sino también de la vida en sí. 

 Era un personaje muy sabio y muy exitoso en su trabajo.  

 Por último, de la hija de Margarito Duarte, el narrador únicamente ofrece información de la 

apariencia física. Menciona que era una niña vestida de novia, que parecía estar dormida dentro 

de su cajón, y que carecía de peso. Su piel parecía de porcelana, y sus ojos reflejaban su 

presencia en la tierra a pesar de estar muerta.  

Dentro del conflicto, Margarito tiene el rol más importante, porque es el personaje que está 

dentro del conflicto en sí. Es decir, es el que encuentra que el cuerpo de su hija sigue intacto a 

pesar de que han pasado 11 años desde su muerte. Luego, es quien lleva el cuerpo desde 

Colombia hasta Italia para santificar el cuerpo. Finalmente, es el personaje que dura 22 años 

con la esperanza de que pueda solucionarlo. Emprende el viaje, busca la solución y espera salir 

victorioso. El rol que tiene en la historia, es ser uno de los amigos de Margarito para ayudarlo 

a resolver su conflicto. Es un apoyo para el personaje principal. 

El rol de otros personajes como el del tenor Rafael Ribero, María Bella, Antonieta y Bartolino, 

es apoyar al personaje principal a la resolución del conflicto. Por ejemplo, Rafael Ribero es 

quien lo acompaña a hacer distintas diligencias para poder hablar con el Papa, es quien le 

consigue junto al narrador la residencia para que Margarito tuviera donde vivir, etc. Por otro 

lado, María Bella, Antonieta y Bartolino apoyan a Margarito al recibirlo en su casa, cuidar de 

él, y junto a Rafael Ribero y el narrador, convertirse en amigos con Margarito.  

Por último, Lakis y Cesare tienen un enfoque diferente respecto a la resolución del conflicto. 

Ya que no ayudan como tal a resolver el conflicto, sino que buscan hacer una película teniendo 

como base lo que le está pasando a Margarito.  

  

3. Conflicto de la Historia 

 El conflicto principal de la historia es el de Margarito en la complicada y fallida búsqueda de 

la santificación del cuerpo de su hija. Los conflictos que lo conforman son: 



   
 

   
 

 El primero, es que, al llegar a Roma, el Papa quien se supone que santifica, está enfermo 

y no atiende a nadie.  

 Después, cuando el Papa se mejora y Margarito tiene la oportunidad de ir a verlo, hay 

tanta gente y el Papa está tan ocupado, que Margarito no tiene la posibilidad de 

mostrarle el cuerpo. 

 Después llega a la Secretaría de Estado a dejar una carta manuscrita, de la cual nunca 

recibe respuesta.  

 Pide que se realice la comprobación de la ingravidez del cuerpo, la cual es negada. 

Continúa llevando el cuerpo con la esperanza de que el Papa pueda verlo, pero nunca 

sucede.  

 Cuando por fin tiene un contacto directo con el Papa, y va a poder conocerlo, este muere 

antes de la reunión.  

 Después de todos los intentos, más Papas mueren, mientras Margarito igual intenta 

contactarse con todos ellos, más nunca lo logra y después de 22 años sigue intentándolo.  

 Los conflictos secundarios son como que Margarito no esperaba tener que quedarse tanto 

tiempo en Roma, por lo que se le acaba el dinero. Debe abandonar la residencia por esto mismo.  

También el conflicto de que el narrador espera hacer una película de lo que le está pasando a 

Margarito, pero Cesare no cree en la historia y cree que no se va a transmitir la magia en la 

pantalla.  

Es decir que el conflicto principal está conformado por otros conflictos, que son de suma 

importancia. Mientras que los secundarios, sino están no alteran demasiado lo que sucede en 

la historia.  

  

4. Caracterización Narrador  

  

El narrador es un personaje dentro de la historia. Es decir que su narración es subjetiva, y no 

conoce los pensamientos ni los sentimientos de los otros personajes, a menos de que estos los 

compartan con él. El narrador cuenta la historia desde su propia perspectiva y desde lo que ve, 

y desde lo que los personajes le comparten.  



   
 

   
 

Sabe lo que le sucede a Margarito porque Margarito compartió su historia con él, por el 

contrario, puede hablar con certeza del cuerpo de la santa porque lo ve con sus propios ojos.  

Del narrador se sabe que también es colombiano, y que está en Roma estudiando cine, en la 

Escuela Experimental del Cine. Respecto a descripciones físicas de él mismo no hace ninguna, 

solo al final de la historia se sabe que ya se encuentra en la vejez cuando dice “Yo estaba 

demasiado oprimido por los estragos del tiempo para pensar en nadie”. Como se mencionó 

anteriormente, todo lo que se sabe de los personajes es desde la perspectiva del narrador, es 

decir que las descripciones de los personajes son sumamente subjetivas. El narrador le guarda 

gran afecto a Margarito, por ejemplo, al final dice “Entonces no tuve ya ninguna duda, si es 

que alguna vez la tuve, de que el santo era él”.  

El narrador es un personaje que al igual que Margarito, está en una travesía o aventura propia, 

ya que está fuera de su país buscando oportunidades en otro lugar del mundo, por si solo. En 

el cual conoce a otras personas, y se entrelazan sus historias. A pesar de que la descripción de 

los personajes es subjetiva, la narración de la historia es objetiva, porque sí está sucediendo lo 

que relata el narrador.  

  

5. Desenlace de la historia 

El desenlace de la historia no es un desenlace como tal, sino más bien una conclusión personal 

del narrador. No es un desenlace porque en última instancia, Margarito nunca logra santificar 

el cuerpo de su hija, sino que cuando el narrador y Margarito se vuelven a encontrar después 

de todos esos años, Margarito sigue en la espera y con la esperanza de que el cuerpo de su hija 

sea santificado algún día. La conclusión personal que hace el narrador es que verdaderamente 

el santo es Margarito, sin él saberlo y que “llevaba ya veintidós años luchando en vida por la 

causa legítima de su propia canonización”  
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Garabatos 

Ver por la ventana, me recuerda a ese día. Al igual que hoy, las hojas se desprendían de 

los árboles. El naranja y el amarillo, junto con el rojo del tobogán, eran protagonistas del 

paisaje. Dediqué gran parte de mi tiempo arreglando el patio de atrás. Quería que Nico se 

entusiasmara al verlo por la ventana y que por fin saliera a jugar. Pero no lo logré.  

Si dijera que la idea de que mi hijo se pase el día en su cuarto dibujando la pared no me 

molestaba, estaría mintiendo. Si bien comprendía las particularidades del autismo gracias a mi 

profesión, jamás me permití pensar que Nico no era un niño normal. Quería que jugase, que se 

ensuciase, que riera. Que viviera la vida.  

Sin embargo, lo único que logré con todos mis intentos fue enojarme conmigo mismo 

y alejarme de él aún más. Varias veces su madre tuvo que ayudarme para que me tranquilizara 

y no comenzara a decir cosas de las que luego me arrepentiría. Sentía demasiada impotencia. 

Me desesperaba no poder conectarme con mi hijo. Siendo médico, se supone que pude haber 

hecho las cosas mejor. Pero no fue así.  

Maggie fue la única razón por la que no perdí la cabeza. Nos conocimos muy jóvenes, 

en el secundario. Me dediqué a molestarla cada vez que podía. Siempre fue mucho más madura 

que yo, por lo tanto, supo de mis sentimientos hacia ella incluso antes de que yo me diera 

cuenta. En cuanto empezamos a salir entendí que pasar tiempo con ella le daba más sentido a 

todo. Por eso el hecho de ir despacio para mí no tenía importancia, sabía que viviríamos la vida 

juntos.  

Cuando comenzamos la universidad, nos mudamos a un departamento. Mis horarios 

eran un tanto descabellados, pero como a Maggie siempre le gustó estudiar de noche, 

coincidíamos. Cuando llegó Nico, nos vinimos a esta casa. Su llegada nos unió más que nunca. 

Tuvimos miedo y una sensación muy fuerte de incertidumbre. Sin embargo, esto nos hizo aún 

más fuertes y valientes.  

Como en toda pareja al principio, las discusiones surgían de vez en cuando. Ambos 

teníamos dos perspectivas muy distintas sobre como criar a nuestro hijo. Si bien esto me 



   
 

   
 

desconcertó más de una vez, nunca tuve ninguna duda de que las diferencias surgían de un 

profundo amor por Nico.  

El problema era que las peleas comenzaron a tomar mayor protagonismo, y ya eran 

menos los días de la semana donde había paz. Nico quería quedarse en su cuarto y dibujar 

garabatos. Maggie se encargó de cubrir todas sus paredes con pizarrones y de abastecerlo a 

Nico con suficientes tizas de colores como para toda una vida. No tenía juguetes, nunca los 

pidió ni los necesitó. Sólo tenía un oso de peluche de mi abuelo, con el que yo también jugué, 

tirado en un rincón.  

Era casi imposible que Maggie y yo nos pusiéramos de acuerdo cuando hablábamos de 

Nico. Yo quería sacarlo a jugar a toda costa, aunque no le gustara y se largase a llorar. Ella en 

cambio, prefería verlo tranquilo en su cuarto pintarrajeando sus paredes en silencio. 

Aquel día de otoño, yo seguía sin desistir. Decidí no ir a trabajar, para poder desayunar 

con Maggie y pasar el día con Nico. En cuanto vi a mi mujer subir al auto, me dirigí al cuarto 

de mi hijo. Dediqué unos cuántos minutos para jugar con él, siguiendo paso a paso las 

instrucciones que había aprendido con Maggie en el curso que estábamos haciendo.  

Después de eso, lo alcé cuidadosamente y me dirigí hacia el patio. Junto al tobogán, 

había dejado tres pizarras limpias y un paquete de tizas. El clima era perfecto, no hacía ni calor 

ni frío. El sol relucía lo justo y necesario para mantenernos calentitos y que los rayos no 

encandilaran la vista de Nico. En cuánto lo apoyé en el pasto, comenzó a dibujar. Fueron tres 

minutos. Tres minutos y casi que lo vi sonreír. Luego de eso todo empeoró. Comenzaron el 

llanto, las pataleadas y los gritos. Quise alzarlo nuevamente para llevarlo adentro, pero en el 

momento en el que me acerqué me rasguñó un ojo. Tomó fuertemente el bello de mis brazos y 

tiro fuertemente. Quise acercarlo a mi pecho para que no pudiese dañarme la cara aún más y 

me pateó la boca del estómago. Ya no sabía qué más hacer para tranquilizarlo.  

- ¡Juan! ¡¿Qué haces?! – me gritó Maggie desde la puerta trasera- Dios mío, ¡no lo 

puedo creer! 

Maggie corrió hasta nosotros y se llevó a Nico en sus brazos. Se dirigió rápidamente 

hasta su cuarto soportando algunos golpes. Lo dejó lentamente en el piso y volvió al patio.  

-¿Me podés explicar que estabas haciendo? 



   
 

   
 

- ¿Y vos qué haces acá? ¿No estabas en el trabajo? - le dije mientras me reincorporaba- 

Dios, cómo me arde la cara. 

-Volví a buscar unos papeles del estudio Juan. ¿Qué te pasa? Estás mal- dijo enojada 

mientras se iba señalándose la cien.  

Mi esposa volvió al trabajo y yo me quedé dormido en el sillón. Al otro día nos 

despertamos y por primera vez tuvimos una charla luego del traumático episodio. Ella insistía 

en que tenía que comenzar a dejar que Nico viva a su manera, entender que él prefiere dibujar 

todo el día y que lo hace de maravilla. Me hablaba de los garabatos de Nico como si fuesen 

una obra de arte. Sin embargo, me costó mucho tiempo verlo de esta manera. Quizás 

demasiado. 

A los pocos meses ocurrió un incidente que marcó nuestras vidas para siempre. La 

muerte de nuestro hijo. Pediatras colegas intentaron explicarnos que el fallecimiento por 

ahogamiento era bastante incidente en niños con autismo. Sin embargo, con Maggie estábamos 

en pausa. Ninguna explicación, ni lamento nos podía hacer reaccionar. Nuestra vida había 

dejado de tener sentido alguno y todo se volvió gris.  

Ambos perdimos el brillo, la tristeza había germinado en nuestra casa y parecíamos ir 

desvaneciéndonos de a poco. Lo único que seguía conservando su vibrante color, eran los 

garabatos de Nico. 

Por alguna razón, el destino creyó que seguíamos teniendo fuerzas en algún lugar de 

nuestras almas y así fue. Maggie se enfermó de cáncer y en lugar de echarnos para atrás, 

sucedió todo lo contrario. Fue como una especie de sacudida, dónde los dos recordamos esas 

ganas intensas que siempre tuvimos de vivir.  

Sin embargo, la enfermedad no paraba de dar batalla y las opciones eran cada vez 

menos. Temía por su vida. Siempre fue mi amor, siempre la cuide y ella a mí. No soportaba la 

idea de no poder hacer nada. Pero mucho más me atormentaba la posibilidad de perderla y 

quedarme solo.  

            Conseguí a los mejores médicos y traté de informarme estudiando en profundidad la 

enfermedad. Tenía esa sensación de que el cáncer me perseguía por un laberinto sinuoso y que 

las horas corrían más rápido de lo normal. 



   
 

   
 

            Una tarde cuando volvía a casa para darme una ducha y volver a la clínica, comencé a 

adentrarme en una crisis. Me di el baño mientras lloraba desconsoladamente y pensaba que 

estaba perdiendo a Maggie. Luego de cambiarme, fui al cuarto de Nico en busca de consuelo. 

Sabía que sus dibujos me ayudarían a calmarme y pensar en él. 

            Fue entonces cuando me di cuenta de la importancia de sus garabatos. No podía creer 

lo que estaba viendo. Realmente creo que ninguno de sus trazos fue al azar. Con solo ver sus 

dibujos atentamente, logré descifrar partes de un tratamiento que había estudiado en la facultad. 

Todas ellas se unían como un rompecabezas.  

Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón estremecido, corrí hacia la clínica y hablé 

con el equipo médico de Maggie. Ellos sorprendidos, comenzaron a aplicar el tratamiento sin 

titubear.  

Al poco tiempo, Maggie comenzó a recuperarse y a mostrar mejoras en su organismo. La 

clínica comenzó a aplicar el tratamiento en otros pacientes con el mismo nivel de avance que 

el que ella tenía y respondieron de la misma forma.  

Recién en ese momento entendí todo. El talento que tenía mi hijo era superlativo y sin 

límites. Sus garabatos salvaron la vida de muchas personas y entre ellas la de Maggie. Ahora 

solo queda que logre perdonarme a mí mismo y no niego que sea difícil. El mayor consuelo 

para mi consciencia es saber que Nico me perdonó desde el primer momento.  

 

LA SANTA 

GARABATOS 

 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

 En ambas historias el 

narrador es un 

personaje, es decir 

que ambas 

narraciones son 

subjetivas.  

 En ambas 

narraciones está la 

muerte de un 

 Están ubicadas en un 

marco temporal 

distinto. Garabatos se 

establece en la 

modernidad, mientras 

que La Santa está 

ubicado en una época 

pasada. 



   
 

   
 

personaje clave, 

haciendo que la 

historia gire 

alrededor de este 

hecho. 

 En ambas 

narraciones hay un 

personaje que cree 

ciegamente en el otro. 

En Garabatos, la 

madre cree en el hijo, 

mientras que, en La 

Santa, los amigos de 

Margarito y él mismo 

creen en la santidad 

de la hija de 

Margarito. 

 En ambas historias 

está la contraposición 

de quienes no creen 

en la posición de los 

personajes 

principales. En el caso 

de Garabatos, el 

padre no cree en 

Nico; en La Santa, las 

personas con las que 

se encuentra 

Margarito no creen 

en su causa.  

 En ambas 

narraciones hay 

personajes que no 

 En La Santa, se habla 

de un tema religioso 

que consta de la 

canonización. Mientras 

que en Garabatos, se 

habla de un tema 

médico como el 

autismo y el cáncer.  

 En La Santa no hay un 

desenlace final al 

conflicto; es decir la 

hija nunca se canoniza. 

Mientras que en 

Garabatos si hay un 

desenlace, que consta 

del padre dándose 

cuenta del valor del 

conocimiento de su 

hijo, y salvando a 

Maggie gracias a este.  

 En Garabatos se ve más 

la lucha personal del 

padre por entender y 

creer en su hijo, 

mientras que en La 

Santa es una lucha para 

que los demás crean en 

la causa de Margarito. 

Es decir en Garabatos 

está presente una lucha 

interna del narrador, 

mientras que en La 

Santa se ve presente la 



   
 

   
 

pierden nunca la fe en 

los sucesos. En la 

Santa, Margarito 

nunca pierde la 

esperanza de que su 

hija será santificada. 

En Garabatos, el 

padre no pierde la 

esperanza respecto a 

su esposa, y su esposa 

nunca pierde la 

esperanza respecto a 

su hijo.  

lucha externa del 

narrador.  
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Consigna: 

. Realizar un avance de investigación que contemple la recopilación, expansión y 

reformulación, de ser necesaria, de los trabajos ya realizados. 

. Producir una presentación oral expositiva, en la que se podrá utilizar apoyatura visual.  

Una historia de mi familia 

Antes era todo muy distinto 

La historia que voy a contar trata de la infancia y juventud de mi abuela, Olga 

Florencia Luberriaga. Actualmente ella tiene ochenta y tres años de edad. Sin embargo, sus 

recuerdos y vivencias siguen intactas en su memoria y a flor de piel.  

La vida en el campo nunca fue fácil. Actualmente en los pueblos más pequeños y hasta 

en las estancias más alejadas, se cuenta con muchos recursos como el gas, el agua, la corriente 

eléctrica, la televisión y hasta la conexión a internet. En los años treinta la realidad era 

totalmente distinta. No se contaba con casi ninguno de estos recursos, apenas los esenciales y 

aun así, entre ellos no se encontraba la electricidad.  

Crecer en este entorno, requería de mucha imaginación para jugar, un gran poder de 

adaptación constante y sobretodo esfuerzo y capacidad de trabajo. Mi abuela y sus seis 

hermanos nacieron en una estancia llamada “La Porteña” ubicada en El Triunfo, provincia de 

Buenos Aires.  

No tenían juguetes, y si en las vidrieras de las tiendas del pueblo había algún que otro 

juego de mesa o muñeco, tampoco se compraban. Olga recuerda esto como algo positivo, ya 

que su imaginación tejía realidades nuevas constantemente. Se entretenían jugando a la 

rayuela, a la mancha, a la escondida. Se divertían tardes enteras, salvo en las que tenían que 

trabajar para ayudar a sus padres. Era muy normal que los niños dejasen la escuela para 

contribuir con sus familias en la casa o en el campo. Mi abuela no fue la excepción. A los 

trece años aproximadamente, dejó la primaria. Se dedicó a cuidar a los animales de corral y a 

limpiar la casa en dónde vivía con sus padres y sus hermanos.  

 Así como el trabajo irrumpía en la vida de los niños demasiado rápido a comparación 

de lo que sucede hoy en día, con el casamiento ocurría lo mismo. Olga se casó apenas siendo 

una niña entrando en la adolescencia. Tenía un vecino llamado Miguel, del cual se enamoró 

en las romerías y bailes de El Triunfo. Era mayor que ella y además de ser un galán, tenía la 

costumbre de subirse al escenario a cantar. Cuándo tomaron la gran decisión, ella tenía 



dieciséis años y él veinticinco. Se fueron a vivir juntos a la estancia “La Esmeralda” y 

tuvieron su primera hija al año.  

 Antes de siquiera darse cuenta, habían formado una gran familia. Dos hijos varones y 

cuatro mujeres, que además de dar alegrías, daban mucho trabajo que hacer. La jornada 

laboral duraba desde que salía el sol hasta que anocheciera. Atender la huerta y lavar todo 

aquello que se ensuciara eran algunas de las actividades. Por ejemplo, los pañales en aquel 

momento no eran descartables como lo son hoy en día. Eran de tela, por lo tanto había que 

lavarlos constantemente para poder volverlos a usar. Además, había que organizar el día de 

manera tal que todos estuviesen satisfechos. Más de una vez, sus propias preferencias 

quedaban últimas en la lista. Sin embargo Olga siempre se mostraba gentil y atenta con su 

familia. Para ella, los obstáculos eran su desayuno de todos los días. Sin embargo, siempre 

tuvo una actitud resiliente al respecto. Cada mañana, se sacudía todo pensamiento de queja y 

excusas y se ponía manos a la obra.  

 Por suerte, Olga no estaba sola. Como muchos dicen, ella también tenía sus ángeles de 

la guarda. Su abuela Florencia Etchart, por ejemplo, era la partera del pueblo. La asistía 

siempre que fuera necesario, como en su primer parto.  

Tres de sus primas, estaban casadas con tres de los hermanos de Miguel, su esposo. 

Una de ellas, Julia, era quien menos dudaba a la hora de darle una mano con las tareas del 

hogar. No se perdió ni uno de los seis nacimientos de los hijos de Olga, ni tampoco las 

ocasiones en las que alguno se enfermaba. No solo la acompañaba a El Triunfo para que 

fueran atendidos, sino que muchas veces se los llevaba a su casa si era necesario. “Era la 

mujer más buena de todas” dijo Olga en la entrevista.  

Otra persona que también supo ayudarla de vez en cuando, fue María. Una persona 

muy trabajadora que se había encargado de criar a su esposo Miguel y a todos sus hermanos. 

Como tenía mucho conocimiento sobre la crianza de muchos niños, fue de gran ayuda para 

Olga.  

La segunda hija de esta numerosa familia, Silvia, tenía pasión por los niños. Al ser una 

de las mayores, pudo asistir a su madre más de una vez. Tanto para cambiar pañales, como 

para cuidarlos mientras jugaban. “Trabajo tedioso y nada de descansos” es el primer 

pensamiento que viene a la mente de Olga cada vez que relata sus anécdotas de crianza. Sin 

embargo, no le toma más de un par de minutos suspirar y decir “pero cómo nos divertíamos”. 

 Acostumbraban transportarse en sulky. Iban desde “La Esmeralda” a Quiroga, un 

pueblo cercano, a “La Reina”, a El Triunfo. Las distancias eran largas y a veces muy tediosas. 

Pero gracias al trabajo duro, al año de casarse pudieron comprarse su primer auto. Se trataba 



de un Ford T modelo 25. Estaban tan felices, que hasta les daba risa. Cada tanto tenía algún 

que otro problema, pero esto les importaba muy poco. Tenían en qué moverse y esto era más 

que suficiente.  

 Para el momento en el que sus hijos habían crecido, la realidad en aquel entonces no 

había cambiado demasiado. Sin embargo, esta vez fue por elección propia, que algunos de 

ellos decidieron dejar el colegio para ponerse a trabajar. Araceli, Silvia y Raúl, quienes eran 

los mayores, dejaron el colegio en instancia de secundario. La razón principal fue porque la 

familia se mudó a Lincoln y allí sus posibilidades eran más acotadas y el trabajo más 

abundante. Marcelo Griselda y Patricia, siguieron estudiando en Lincoln. Aunque solo las dos 

hijas más jóvenes terminaron la secundaria.  

 En Lincoln, Olga tampoco cesó su incansable trabajo. Si bien con el correr del tiempo, 

algunas tareas desaparecían, otras nuevas surgían. Los niños ya no eran niños y ahora 

comenzaban a entender la vida adulta. Por ejemplo Raúl en su juventud trabajaba manejando 

camiones. Era muy probable que llegara a las cinco o seis de la mañana. Sin embargo, sus 

ganas de salir no se aguaban. Llegaba, se daba una ducha y salía de fiesta. Si recordamos que 

en aquel momento no existían los celulares, podemos entender mejor el hecho de que 

situaciones como estas mantenían a una madre noches enteras sin dormir.  

 Las jornadas de trabajo también comenzaban muy temprano en Lincoln. Miguel 

trabajaba atendiendo un tambo en las afueras del pueblo. Los hijos y un colega de Quiroga, 

ayudaban de vez en cuando. Este colega se llamaba Quiroga, igual que el pueblo y Olga en la 

entrevista, cuenta una anécdota muy impactante sobre él. Al parecer, Quiroga y su esposa se 

dirigían al circo en bicicleta. Al cruzar la ruta, un auto los chocó y mató a ambos. Como si la 

experiencia no hubiese sido lo suficientemente traumática, Olga también cuenta que su esposa 

estaba embarazada. “Una tragedia terrible” dice muy triste.  

La vida de campo siempre fue difícil. Sin embargo, Olga tiene muchos recuerdos 

agradables y graciosos que demuestran que valió la pena superar cada adversidad. “Vivimos 

tantas cosas, es como una novela. Si quisieras escribir una o hacer una película, podrías. Yo 

todavía me acuerdo de todo esto, y muchas cosas más” dice muy entusiasta. Por más que 

algunas de las cualidades de su personalidad hayan persistido, Olga siempre repite la misma 

frase “antes era todo muy distinto”.  

 

 

 


