
Historia de mi familia: delimitación del tema 

 

1) Seleccionar la historia a narrar. 

2) Efectuar el recorte de campo.  

3) Realizar una búsqueda de 5 documentos (ensayos, libros, revistas o investigaciones) 

que aporten referencias y solidez a los acontecimientos reales. 

4) Delimitar la selección temática central, describir al sujeto de la historia y plantear el 

título de la investigación. 

 

 

Una ciudad fantasma 

 

2)  

Elegí contar la historia de un viaje que hice con mi familia en el año 2013 a Italia. 

Contaré una anécdota en particular, la cual transcurre en una pequeña ciudad llamada 

Monteriggioni, ubicada en las afueras de Florencia. A su vez, relataré la historia y 

sucesos que acontecieron en aquel lugar. 

 

4) 

Esta es la historia de un viaje que realicé con mi familia a Italia en enero de 2013. Mi 

familia está compuesta por: mi mamá, Lucila, quien si tiene la oportunidad nos leería 

todas las curiosidades y datos del lugar al que viajáramos. Luego está mi papá, Héctor, 

quien es el aventurero y espontáneo, el cual suele proponer ir a lugares que nos vamos 

encontrando en el camino. Finalmente, se encuentran mis dos hermanos: Santiago, el 

más grande, con 20 años por aquel entonces; y Lautaro, con 15 años, ambos con una 

personalidad risueña, provocando risas constantemente. A lo largo del viaje recorrimos 

varias ciudades y pueblos del país con una camioneta que habíamos alquilado. Sin 

embargo, en esta historia me centraré en una pequeña ciudad llamada Monteriggioni, 

ubicada en las afueras de Florencia. 

Era un día frío y nublado, con mucha humedad, cuando partimos de Florencia en auto 

hacia nuestro destino. Alrededor de media hora después, desde la lejanía, se podía 

observar unas estructuras rodeadas por murallas en lo alto de una colina. Una vez 

llegados, nos bajamos del auto y comenzamos a subir por unas escalinatas que se 

dirigían hacia la ciudad. En ese momento, el cielo se encontraba casi negro y empezaron 



a caer algunas gotas, pareciendo por el momento, una pequeña llovizna. Sin embargo, lo 

inevitable llegó cuando de un momento a otro, lo que creímos que era sólo una llovizna 

se convirtió en una tormenta. Instantáneamente nos refugiamos del agua en una 

estructura de piedra que había antes de llegar a la ciudad, en donde otras personas ya se 

estaban resguardando. Las murallas que se visualizaban delante, ahora parecían 

invisibles debido a la lluvia y el viento. Alrededor de diez minutos después la tormenta 

cesó, dejando una escasa llovizna consigo. Mojados y con frío, salimos de nuestro 

refugio y nuevamente seguimos camino hacia la ciudad. Finalmente, los muros y el gran 

arco de piedra que era la entrada, se alzaban imponentes ante nosotros. De esta manera, 

nos adentramos en Monteriggioni. 

Una ciudad fantasma, eso era a lo que se asemejaba. A excepción de unos turistas que 

entraron junto a nosotros, no se advertía ningún sólo movimiento ni sonido. Parecía ser 

que los lugareños decidieron quedarse en sus hogares a causa del clima. En cualquier 

caso, no podía dejar de asombrarme en cómo la ciudad se encontraba en perfecto 

estado. Aún a causa de los numerosos conflictos que se dieron allí en la antigüedad y el 

paso del tiempo, las murallas y las torres estaban intactas y en un estado casi perfecto, 

teniendo en cuenta que la ciudad tiene alrededor de 800 años. "El castillo de 

Monteriggioni fue construido por los sieneses en un período comprendido entre 1214 y 

1219" (Comune di Monteriggioni, s.f), el cual su construcción fue por motivo defensivo 

y tuvo un papel vital en los conflictos entre Siena y Florencia , cuando este último 

estaba luchando por incrementar su territorio (Fondazione Musei Senesi, 2003). De esta 

manera, los sieneses lograron contrarrestar la expansión florentina en un territorio 

estratégico. Ambos lucharon por su posesión durante varios años, mientras que los 

sieneses lograron soportar con éxito varios ataques de los florentinos. Finalmente, en 

1554, Monteriggioni fue sometido a traición por Giovacchino Zeti, capitán de la 

guarnición de Siena, cuando entregó la ciudad a los Medici (Bruschi, s.f). 

Terminamos de recorrer la ciudad en menos de dos horas y todo seguía bastante 

desolado, a excepción, como antes, de unos pocos turistas. Pensaba en cómo esa 

persistente soledad en un día frío y nublado, le daban a Monteriggioni un aspecto 

misterioso o enigmático. Me llevé conmigo una sensación que no pude descifrar, pero 

que sin duda, la repetiría. 
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