
El relato familiar: entrevista e informe 

 

1) Realizar un guión para una entrevista exploratoria semi-estructurada a un integrante 

de la familia. 

 

2) Producir la entrevista y redactar un informe en donde se destaquen: tema/s 

explorado/s, perspectiva del entrevistado, crónica de acontecimientos relevantes. 

 

1) 

• Motivo de la visita a la ciudad. 

• Impresión al llegar. 

• Experiencia. 

• Característica del lugar. 

• Diferenciación de otras ciudades. 

 

Entrevista 

 

Pregunta: ¿Cuál fue el motivo por el cual quisiste ir a Monteriggioni, siendo un lugar no 

tan reconocido? 

 

Respuesta: Yo nunca había escuchado hablar de esta ciudad. Estábamos planificando un 

viaje a Italia pero no sabíamos bien a qué lugares ir, sólo sabíamos de ir a Roma, 

Florencia y Venecia. En ese momento, nuestros hijos estaban jugando un juego de 

Playstation que transcurría en la etapa medieval, en donde se frecuentaban muchas 

ciudades y una de ellas era Monteriggioni. El juego mostraba muy bien la arquitectura y 

nos pareció interesante ver si en verdad existía. Cuando vimos que sí existía, buscamos 

información y entonces decidimos visitarla. 

 

P: ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar? 

 

R: En el juego se veía como una fortificación medieval y en la actualidad es muy 

similar. Fue impresionante por eso. Vos vas por una ruta paralela a la autopista, que 

sería como más local y llegás a un lugar que en lo alto se ve la fortificación. Cuando 



fuimos era un día de mucha lluvia y no había demasiada gente, no sé si será más 

visitado por turismo otras veces. La primera impresión fue impactante porque parecía 

una ciudad detenida en el tiempo. 

 

P: ¿Cómo definirías esa experiencia? 

 

R: Muy impactante, no solamente porque la ciudad era muy bella, con sus murallas y 

construcciones, sino también porque te remontaba y parecía que estabas transcurriendo 

una experiencia medieval. 

 

P: ¿Qué es lo que caracteriza a Monteriggioni? 

 

R: Lo que lo caracteriza es la fortaleza que se ha sostenido en el tiempo, que no ha 

tenido modificaciones y que te muestra como una foto del Medioevo, donde no ha 

habido agregados. Eso me parece que es lo valioso que tiene Monteriggioni que no tiene 

otras ciudades.  

 

P: ¿Creés que hubieras vivido esa experiencia si te encontrabas en un lugar más popular 

o turístico? 

 

R: No. Yo he ido a otras ciudades medievales y hay tanto turismo que no te transporta a 

una época y pierde el encanto que podría tener. Lo que tenía Monteriggioni es que por 

sus características, se podía vivir una experiencia que no se hubiera vivido en otros 

lugares.  

 

P: ¿Por qué creés que se quedó mantenida en el tiempo? 

 

R: Yo creo que Monteriggioni tiene una identidad propia que por más que pasen los 

años no se modifica, que esta identidad se debe por su arquitectura medieval, sus 

alrededores, su campiña y el no crecimiento de las ciudades. Eso hace que se diferencie 

y que le permita seguir siendo quien es, teniendo la característica de una ciudad 

medieval, a diferencia de otras localidades del mismo estilo las cuales han crecido y 

perdieron su encanto. 

 



 

2) La entrevista fue realizada a mi mamá, Lucila, y se llevó a cabo en nuestra casa. 

Antes de realizar las preguntas, se mostraba algo insegura ya que no sabía de qué iban a 

tratar, por lo que sus respuestas eran más lentas y con cierta duda. Sin embargo, a 

medida que transcurría el tiempo, comenzó a responder de una forma más segura y 

determinante. Entre otras cosas, explicó cómo fue su experiencia en Monteriggioni y lo 

que más destaca de esa pequeña ciudad. A su vez, comentó acerca de lo que la 

diferencia de las otras ciudades. Finalmente, al terminar la entrevista mencionó lo 

encantada que estuvo con aquel viaje y lo mucho que le gustaría volver.  

	


