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Cuerpo A 

  



Reseña 
 

Esta historia comienza con un joven de veintisiete años llamado Gerardo Pablo. Éste 

trabaja como radiotelégrafo en un barco y, además se dedica junto con sus hermanos a 

cuidar de su madre la cual quedó viuda a la edad de cuarenta y cinco años. Su familia no 

puede visitarla ni cuidar de ella debido a que están asentados en Italia, Nápoles. 

Lamentablemente, en la Argentina de aquel entonces la posición que ocupa la mujer 

viuda no es muy favorable ya que se le prohíbe manejar dinero y bienes y además, está 

mal visto que trabaje; razón por la cual debe disponer sí o sí de un hombre de la familia 

capaz de hacer eso por ella.  

Gerardo es feliz en alta mar, le gusta su profesión y su rutina, pero algo inesperado le 

sucede. En uno de sus viajes conoce a una delicada muchacha inglesa de la cual queda 

perdidamente enamorado. Afortunadamente el sentimiento es recíproco. La chica 

continúa viajando junto con su familia en el mismo barco y esto da lugar a que ambos se 

conozcan un poco más en cada travesía. Comparten desde conversaciones meramente 

triviales hasta otras realmente profundas. Con el tiempo, esto pasa de ser un simple 

amorío a una relación un tanto más seria. La muchacha le ofrece ir junto con ella y su 

familia a Chubut (en donde tenían chacras, motivo de sus viajes) para formalizar su 

relación y formar juntos una familia, pero por otra parte, la madre de Gerardo no quería 

que su hijo se vaya tan lejos de ella. Él entonces se debate entre abandonar a un amor el 

cual nunca más podrá volver a ver o dejar a la deriva a la figura más importante de toda 

su vida, su propia madre, ¿Qué decisión creé usted que va a tomar nuestro protagonista?  
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Investigación exploratoria 

Comencé leyendo bibliografía de consulta acerca de cómo era tratada la mujer en aquel 
tiempo, y también un poco sobre el contexto histórico argentino. Luego, ya para indagar 
un poco más acerca del relato, le realicé a mi abuela una entrevista en la cual me contó 
datos de gran interés. Más tarde, a la hora de escribir la anécdota, consulté puntualmente 
de qué se trataba ser un radiotelegrafista antiguamente y también de por qué surgió la 
Primera Guerra Mundial y sus consecuencias.   



Relato escrito 

Algunas personas están simple y llanamente destinadas a encontrarse. En esta anécdota 

la causalidad juega un papel clave. En pocas palabras, se trata acerca de un hombre y 

una mujer que estaban hechos el uno para el otro. Ahora sí, sin más preámbulos, daré 

comienzo al relato. 

Esta anécdota llegó a mis oídos a través de mi abuela Ana un viernes al mediodía del 

presente año. Había llegado a las doce y media aproximadamente y tenía en la cabeza 

una sola cosa: ¿Sobre qué voy a escribir para el trabajo final de Comunicación Oral y 

Escrita? Realmente estaba desorientada. No encontraba ninguna vivencia con la cual 

pudiese investigar para averiguar datos o, mínimamente, llegar a las cinco hojas 

requeridas. Mi abuela, al verme así, me preguntó que me pasaba y no dudé en contarle. 

En ese instante me dijo: “yo quizá te puedo ayudar, conozco una historia que me han 

contado mi mamá y mi tío muchas veces, seguro te va a servir para tu trabajo” 

Dicho y hecho, luego del almuerzo se quedó sentada en la mesa del living y me empezó 

a relatar acerca de este tío que había mencionado anteriormente. Su nombre era Gerardo 

Pablo, un radiotelegrafista que amaba viajar en barco y era de muy buen comer. 

Siempre había sido cariñoso con su familia, generoso, hacía regalos y estaba siempre 

presente. Incluso organizaba salidas hermosas, por ejemplo, algunas de ellas consistían 

en ver espectáculos. Incluso le compraba helados a mi abuela y la acompañaba si ella 

debía ir a algún sitio. Mientras ella  más lo describía, más se notaba cierto tono de 

nostalgia en su voz,  no tardé mucho en darme cuenta que se trataba nada más ni nada 

menos que de su tío preferido. 

Mi abuela al principio de la historia había mencionado que Gerardo estudió muchísimo 

y se dedicó a ser un radiotelegrafista, sinceramente yo jamás había oído esa palabra (por 

otra parte, sí había escuchado la palabra telegrafista, pero aún así no tenía una idea muy 

clara de lo que significaba ser uno), en  ese preciso instante le pregunté a mi abuela a 

qué se dedicaba la gente que trabajaba de eso pero, si bien me dio una suerte de 

panorama general, no se acordaba con detalles en qué consistía dicha labor. Fue así 

como decidí buscar por mis medios y encontré lo siguiente:  



Para empezar, la radiotelegrafía surge gracias a un inventor llamado Giuglielmo 

Marconi, también conocido como “el padre de la radio”. Para comenzar su proyecto, 

Marconi hizo uso del alfabeto Morse como lenguaje para emplear en las señales 

radioeléctricas debido a que éste es simple de reproducir. En el año 1899, haciendo unos 

últimos ajustes, logró solucionar el problema que se generaba con la sintonía y así fue 

cómo nació la telegrafía sin hilos (T.S.H.) también conocida como radiotelegrafía. 

La profesión de radiotelegrafista de la marina mercante se creó por la demanda que 

surgió al comienzo del siglo XX, fue debido a que en ese momento se comenzaron a 

establecer estaciones de telegrafía sin hilos en los buques y alguien debía operarlas. 

La radiotelegrafía ayudó a mejorar la comunicación y, por ende, la seguridad en los 

barcos,“[…] antes de la implantación de las estaciones de T.S.H. en los buques, estos 

únicamente podían comunicarse entre sí o entre un barco y la costa, a viva voz para 

distancias cortas, mediante señales visuales (banderas o señales luminosas) hasta una 

distancia de unas 4 millas, mediante señales acústicas (campanas, cañonazos, etc.) a 5 o 

7 millas y mediante palomas mensajeras -sólo de barco a tierra- hasta 50 o 70 millas. 

[…] En mi opinión, el trabajo más valioso que efectuaba el radiotelegrafista era la 

escucha en las frecuencias internacionales de llamada y socorro y, en su caso, el enlace 

o la dirección del tráfico de SOS, XXX y TTT (socorro, urgencia y seguridad 

respectivamente)” R. Sánchez Morata. (2013). Un siglo de T.S.H. (telegrafía sin hilos), 

del Sitio web: https://www.navegar-es-preciso.com/news/un-siglo-de-t-s-h-telegrafia-

sin-hilos-o-radiotelegrafia-a-bordo-de-los-buques-mercantes-o-bien-oficial-

radiotelegrafista-de-la-marina-mercante-una-profesion-de-vida-breve-/. 

Ya saciado el deseo de conocer más acerca de la profesión, proseguiré a contar la 

historia que me narró mi abuela.  

Gerardo amaba el mar, ir a su trabajo no era un tedio, al contrario, para él ni siquiera era 

un trabajo, más bien era su profesión, su estilo de vida. Me atrevería incluso a decir que 

era casi como su segundo hogar ya que, al ser marino, solía pasar muchos días arriba del 

barco. Allí se hizo de muchos amigos, en especial de un muchacho japonés con el cual, 

a pesar de las diferencias étnicas e idiomáticas, se entendían como si se conocieran de 

toda la vida. Trabajaba para la base Radio Pacheco, se comunicaba con todos los barcos. 

En una época Gerardo había viajado en barco y en otra se había quedado operando 

desde la base, pero eso ya es otra historia que hoy no nos concierne.     



Él solía viajar mucho al Sur de la Argentina, lo conocía como si se tratase de la palma 

de su mano. Siempre tuvo viajes tranquilos por aquellos lares, sin sobresaltos ni 

imprevistos, por esto mismo nunca se imaginó que en una de sus serenas travesías 

conocería a alguien que lo marcaría tanto como lo hizo ella. “La inglesa”, así es como la 

denominó la abuela en la historia, era una chica de rasgos finos, mirada de ángel y pelo 

largo, que a la legua se notaba su nacionalidad. No andaba sola, su familia la 

acompañaba. Mi abuela me comentó que en aquella época (aproximadamente 1940) una 

mujer no viajaba sola de tan lejos, no era algo común.  

Gerardo, como todo buenmozo que era, la halagó respetuosamente, incluso la acompañó 

en sus ratos libres, charlaban hasta por los codos, veían a las aves que pasaban 

ocasionalmente y, sobretodo, observaban embobados el paisaje. Repentinamente, 

cruzaron miradas y en ese preciso momento supieron que nacieron para estar juntos. 

-“¿Usted es inmigrante?”- dijo “La inglesa”, después de haber estado un largo rato 

callada, admirando la infinidad que tanto caracteriza al mar. Sin siquiera planearlo, esa 

fue quizás una de las preguntas que más los acercó. Negativa fue su respuesta, sin 

embargo, “La mamma” (su mamá), su papá y su hermano mayor sí. Provenían del sur 

de Italia, Nápoles. Toda esta travesía, por así llamarla, comenzó con la Primera Guerra 

Mundial. 

Lector, si me permite, para ponerlo un poco en contexto, proseguiré a comentarle 

brevemente en qué consistió dicha guerra. Lo que principalmente dio lugar a este 

enfrentamiento fue un asesinato, más específicamente, la muerte del archiduque 

Francisco Fernando (o quizá usted lo conozca más por su nombre en alemán, Franz 

Ferdinand) a manos de un estudiante oriundo de Serbia en la ciudad de Sarajevo, 

Bosnia. Cabe aclarar que el hecho mencionado anteriormente puede ser considerado 

como “la gota que rebalsó el vaso”, pero la realidad es que desde hace ya un tiempo 

atrás de este suceso, las rivalidades entre las principales potencias europeas, 

principalmente en el ámbito económico y comercial, no se disimulaban. 

La guerra consintió en el enfrentamiento de dos bandos: por una parte los denominados 

“Aliados”  constituidos por Rusia, Francia, Gran Bretaña, Italia, país el cual se sumó en 

el año 1915 y, finalmente, los Estados Unidos, quién se adhirió en el año 1917; por el 

otro lado, se encontraba la Triple Alianza la cual estaba conformada por Alemania, 

Austria-Hungría y Turquía.  



Si bien se suele decir “en la guerra no hay vencedores”, ésta guerra en especial 

ejemplifica a la perfección dicha frase. Sinceramente fue devastadora para todo el 

continente europeo y cito: “La guerra fue terrible y sus consecuencias duraderas. 

Murieron casi 10 millones de personas, 20 millones quedaron heridos o mutilados. A las 

heridas físicas hay que agregarle los rencores por el trazado de las nuevas fronteras, que 

serán el germen de nuevos conflictos” F. Pigna. La Primera Guerra Mundial (1914-

1918). Del Sitio web: https://www.elhistoriador.com.ar/la-primera-guerra-mundial-

1914-1918/. Tal cual dice el historiador argentino Felipe Pigna, nuevos conflictos 

estaban al acecho, y si bien se hizo esperar un poco más, la Segunda Guerra Mundial 

estaba a la vuelta de la esquina. 

Ahora sí, retomando la historia… de todas las personas que había en aquella época en 

Nápoles vamos a centrarnos en dos, una pareja formada por dos jóvenes los cuales se 

amaban con locura. Él era militar y ella estaba a punto de tener un hijo.  

Un día, tranquilo como cualquier otro, la guerra llamó su puerta. La mujer lloró, 

imploró y pataleó, no era justo ¿Por qué ahora?, ¿Por qué una guerra? Su esposo trató 

de apaciguarla, pero no lo lograba. Le dedicó una sonrisa, algo forzada, y le prometió, a 

ella y a su niño, que volvería, como pudiese, vivo para verlos otra vez. Ella terminó por 

ceder pero, muy en el fondo, sabía que a pesar de que le jurase y perjurase mil y un 

promesas nada le iba a importar al cruel y azaroso destino.  

Fue como su esposo se encaminó para pelear en la guerra y ella sola, con el niño aún 

gestándose dentro de su vientre, se despide temerosa de jamás volverlo a ver. Los años 

pasaron y la incertidumbre crecía, al igual que su hijo. Al cabo de unos cuatro o cinco 

años alguien tocó la puerta. La mujer, atareada y a su vez cansada, abrió de mala gana. 

Al ver que el sujeto del otro lado era nada más ni nada menos que su marido rompe en 

llanto. Un torbellino de emociones la desborda al igual que a él. El niño se preocupó al 

notar que su madre no volvió a la sala de estar y decidió averiguar qué es lo que ocurre. 

En la entrada se encontraba ella y estaba llorando hundida en los brazos de un extraño. 

Obviamente el pequeño se sobresaltó y, casi por instinto, dispuesto a defender a su 

progenitora, fue a toda velocidad hacia aquel raro hombre. El niño se esfuerza, quería 

echarlo a toda costa de su hogar, sin siquiera sospechar que su propia vivienda era 

también el hogar de este “intruso”. A decir verdad es entendible su reacción, y así como 

él hubo muchos casos similares por toda Europa; los niños se criaban junto con su 



figura materna toda su corta vida y de repente, entre gallos y medias noches, un señor 

aparecía en sus casas diciendo ser “su padre”.  

En fin, ya pasada la guerra, la mujer, visionaria, decidió irse a vivir a algún sitio en 

donde los enfrentamientos bélicos no pudiesen alcanzarlos y, después de mucho pensar, 

decidió que elegiría a la Argentina como destino. Y así como “La mamma” muchos 

italianos más pensaron de la misma forma, “La inmigración italiana allende el océano 

fue un fenómeno de proporciones sobresalientes, doce millones de personas procedentes 

de toda Italia a lo largo de más de cien años (1875-1985; principalmente entre 1880 y 

1925) arribaron a América y Australia (Mancuso 2010). En Argentina, la inmigración 

italiana fue una porción representativa de la inmigración general, ya que constituyó en 

un momento más de la mitad de la población inmigrante. [...]” (J. Weber, 2014, p.24). 

Ya llegados a la Argentina pudieron establecerse y se adaptaron muy bien. En el año 

1910 nació la hermana del medio (yo la conozco como “La nonna”, ya que fue la abuela 

de mi mamá) y finalmente, tres años después (1913) Gerardo vino al mundo. 

Lamentablemente, cuando “La mamma” tenía cuarenta años su esposo murió y sus hijos 

se encargaron de cuidarla debido a que, en la Argentina de aquel entonces, si bien la 

mujer había dejado de ser considerada un objeto para ser percibida como sujeto, había 

aún muchas costumbres arraigadas. Por ejemplo, las mujeres mayores y las viudas eran 

criticadas si decidían solventarse por sus propios medios, en pocas palabras estaba mal 

visto. 

En fin, la muchacha se maravilló ante tal relato y, al ser ella también inmigrante, pudo 

entender muchas cosas y sentirse a la vez identificada.  

Mientras más viajaba la familia de la chica, más sólida se volvía la relación de nuestros 

protagonistas. Con el diálogo y el paso del tiempo, naturalmente, vino la confianza.  

Sin siquiera darse cuenta, se habían perdidamente enamorado el uno del otro. Gerardo 

casi siempre iniciaba la conversación, esta vez ella quería tomar la iniciativa. Deseaba 

con locura que ese hombre fuese su pareja, tener hijos con él y vivir una vida tranquila 

en la estancia de Chubut. Si bien en tiempos pasados rara era la ocasión en la que una 

mujer se le declarase  ante  un muchacho, a ella le importaba muy poco lo que pensara 

la multitud.  



Había ya caído la noche, quieta y serena estaba la cubierta del barco, casi desértica. “La 

inglesa”, algo nerviosa, comenzó a parlar. Habló de cosas triviales, parecía que esa toda 

seguridad y decisión que tenía al principio se derritió apenas cruzar miradas con 

Gerardo. Él algo ya intuía, algo ella tenía entre manos. Sin titubear le pregunta 

dulcemente qué la inquietaba y, sin más rodeos, le transmitió todo lo que tenía en la 

cabeza. Apenas la chica terminó, sin preguntar, él la besó. Todas sus dudas quedaron en 

segundo plano al saber que su amor era correspondido. Ya estaba decidido, iba a 

formalizar su relación con “La inglesa”. 

Una sonrisa de oreja a oreja lo acompañó desde que dejó a la mujer, que ahora podía 

considerar como su pareja, en el puerto hasta que volvió a su casa. La noticia llegó a los 

oídos de toda su familia. Su hermana estaba emocionada y su hermano mayor lo felicitó 

con aires de aprobación y orgullo, por fin Gerardo había podido sentar cabeza; todos 

estaban muy contentos, inclusive la madre, hasta que escuchó “me voy con ella a vivir a 

Chubut”. Su cara se transfiguró en cuestión de segundos, ¿Acaso su hijo iba a 

abandonarla? ¿Cómo podía ser posible? 

Lo quería demasiado como para que se vaya así como así y, por si fuera poco, a Chubut. 

En ese momento uno no podía decir “Yo después viajo y te visito”, era lejísimos, habían 

pocas posibilidades de transitar tan fácilmente una distancia así de grande. Además, si 

ya de por sí es difícil para una madre dejar ir a su hijo, ni se imaginan lo que debía ser 

para ella dejar ir a los tres y quedarse “sin familia” ya que, no nos olvidemos, la suya 

residía en Italia. Si bien los hijos mayores la veían, Gerardo era el que más la 

frecuentaba y siempre cuidaba mucho de ella. Quedarse sin él iba a ser un golpe terrible 

que no iba a poder soportar, y menos con la casa vacía. 

Hablaron por mucho tiempo y varias veces. Los hermanos, las veces que estaban de 

visita en la casa de “La mamma”, se agazapaban para escuchar detrás de la puerta 

aquellas conversaciones algo acaloradas entre estos dos. Respuestas como: “Me vas a 

dejar sola”, “Te voy a extrañar” o “Te vas a ir muy lejos” provenían siempre de la 

madre. Gerardo, de naturaleza tranquila, trataba de consolarla y hacerle entender que no 

la iba a abandonar nunca. 

Él ya había tomado su decisión. Se dirigió al barco, saludó a sus compañeros y comenzó 

a trabajar. Como siempre, en uno de sus ratos libres, buscó a la muchacha para platicar. 

Pasan los días, el viaje se hace eternamente largo y pesado, más de lo habitual. Una vez 



llegados a destino, se despide de la chica, la abraza y besa como nunca, finalmente, 

regresa a bordo a sabiendas de que jamás tendrá otra oportunidad de concretar junto con 

ella todos aquellos planes a futuro que compartían. Y así fue cómo el mismo barco que 

los juntó alguna vez, irónicamente, terminó por separarlos. 

Gerardo no conoció nunca a una chica que lo enamorara tanto como aquella muchacha. 

Para él fue un antes y un después de “La inglesa”. Y no crean que para ella no fue así 

también; tiempo después, un amigo de Gerardo, el cual también trabajaba en el barco, se 

encontró con ella, para su sorpresa la mujer ya contaba con un esposo y un hijo. Lo más 

curioso de todo este asunto es que, al preguntarle al pequeño por su nombre, él le 

respondió “Me llamo Gerardo Pablo”, el amigo del tío de mi abuela estaba en una pieza, 

tanto lo quiso que así llamó a su primogénito.  

Gerardo no lo podía creer. Luego de que su amigo se retirase, alagado y a su vez 

melancólico, lloró en silencio sabiendo que, después de todo, aquella mujer jamás lo 

pudo olvidar.  

 

 

  



Relato visual 
 

 

Gerardo Pablo en la boda de mi abuela 

 

Foto amplificada   



 

 

Gerardo Pablo despidiendo a los recién casados 

 



 

Barco mercante 

 

Nápoles, Italia 



 

Radiotelegrafista de la época 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones personales 
 

Me agradó de sobremanera el hecho de poder compartir un momento así con mi abuela, 
al final, el trabajo práctico resultó ser más una “excusa” para escuchar una de las 

historias de la abuela que una obligación. Fue realmente interesante hacer esta suerte de 
viaje al pasado y, a su vez, descubrir un poco más acerca de uno de los integrantes de la 
familia. En cuanto al final del relato, me pareció realmente una pena el hecho de que 
Gerardo tuviese que dejar ir al amor de su vida así sin más pero, por otra parte, no podía 
abandonar a su propia madre como si nada. Sin dudas fue un hijo ejemplar y un hombre 
de buen corazón. 
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Anexo 
El relato familiar: entrevista e informe 

 Realizar un guión para hacer una entrevista exploratoria semi-estructurada a un 

integrante de la familia.  

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

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

Perfil del entrevistado: 

Nombre: Ana María Rosa Cafaro (ella es mi abuela materna) 

Sexo: mujer 

Edad: 75 

Listado de temas:  

 Las mujeres y el trabajo 

 Vínculos familiares  

 Relación amorosa 

 La radiotelegrafía 

Entrevista: 

Yo: - ¿Sabes si a Gerardo Pablo le prohibieron tener una relación con la chica que 

conoció en el barco? 

Ana: -No, no se lo prohibieron pero lo que pasa es que, en esa época, era todo muy 

distante. Él vivía acá en capital y la chica era de Chubut, es decir, los papás de la chica 

tenían estancias, eran ingleses y no… no es que se le prohibió, él la veía cuando viajaba 

con el barco. 

Yo: -Digamos que no tenían una relación de verse todos los días. 

Ana: -Claro, se veían, salían a pasear y demás cuando él iba allá. 

Yo:- Entonces, para vos, ¿Qué tipo de relación tenía con la novia? 



Ana:- Para mí era una relación un poco lejana. La veía esporádicamente cuando él 

viajaba al sur. 

Yo:- ¿Ella no lo iba a visitar? 

Ana:- En ese tiempo una mujer no viajaba sola de tan lejos, no era algo común. 

Yo:- ¿Qué me podrías decir acerca del contexto en el cual vivían las mujeres en aquel 

entonces, por ejemplo cuando vos eras chica? 

Ana:- Ya en mi época fue un poco distinto; una estudiaba en el secundario y, si quería y 

podía, en la universidad, digamos que habían otras metas a donde llegar. No sé mucho 

que pasaba antes de que yo naciera en el ´43 pero si sé que la mayoría de las mujeres se 

quedaban haciendo labores en la casa, eran amas de casa. No es que no las dejaban 

trabajar, pero tampoco había muchas posibilidades, salvo la que tenía un negocio, pero 

por lo general eran negocios en los cuales hacían tareas que tranquilamente podían 

hacer en sus casas, por ejemplo, era típico ver mujeres que trabajaban siendo modistas. 

Yo:- ¿Y si la mamá de Gerardo Pablo hubiese querido trabajar a su avanzada edad, 

como comúnmente vemos hoy en día, la hubiesen dejado? 

Ana:- No -dijo sin titubear- directamente “no se usaba” hacer eso a su edad, no era 

como hoy en día.  

Yo:- Por eso Gerardo se quedó a cuidarla o… 

Ana:- No, fue su elección. Quedó soltero y bueno la cuidó desde ese entonces. 

Yo:- decime un poco más de eso, ¿Cómo fue que tomó la decisión de no irse a Chubut 

con la chica? 

Ana:- Ahí creo yo que lo influyó la misma madre que le decía cosas como: “uy, me vas 

a dejar sola”, “te voy a extrañar” o “ay te vas tan lejos”, era un poco castradora -dice 

con una risita-, pero claro en ese momento no era como en la actualidad, no podías decir 

“yo después viajo y te veo”, era lejísimos, habían pocas posibilidades de transitar muy 

fácilmente una distancia tan grande.  

Yo:- ¿Cómo es, a grandes rasgos, la historia de su madre? 



Ana:- Vino de muy joven, creo que recién casada, todos huían de la posible guerra que 

se venía anunciando (Segunda Guerra Mundial). Mi abuela vino con su marido y un 

hijo, el hijo mayor era italiano. 

Yo: -¿Qué tipo de relación tenía con su madre? 

Ana: - La relación con la madre era excelente, la adoraba, al igual que la madre a él. 

Yo:- ¿Cómo trataba a su familia en general? 

Ana:- Era muy cariñoso, generoso, hacía regalos y estaba siempre presente. Organizaba 

salidas con la madre y nos llevaba a todos, íbamos a espectáculos. Incluso me acuerdo 

que me compraba helados y me acompañaba cuando tenía que ir a algún sitio. 

Yo: -¿Conocía a la familia de ésta? 

Ana: - Claro que conocía a la familia, nosotros también tenemos buenos recuerdos de él; 

por ejemplo cuando a mi mamá (la única hermana mujer que tenía porque eran tres 

varones y una mujer) cuando se casó le regaló un rosario muy lindo que había traído de 

afuera. Cuando nací yo también me regaló un rosario y al nacer mi hija hizo lo mismo, 

éste era de cristal de roca traído de Roma. Era cariñoso y también muy católico, 

valoraba mucho a la familia en sí, recuerdo que también nos traía bombones, nos 

agasajaba mucho -dice contenta-. A su madre la mimaba muchísimo y a mi mamá igual, 

algo que hacía a menudo era traerle perfumes de afuera, venían en unas cajitas 

preciosas. En ese entonces era muy extraño ver cosas importadas acá. 

Yo:- ¿Era muy católico? 

Ana:- Sí, es más, en Altamirano, el lugar en donde él vivía, no tenían prácticamente una 

iglesia linda, entonces, se propusieron todos los que vivían allí donar dinero y cosas 

para armarla. Él en especial donó bastante y estaba muy contento de haber podido 

colaborar. 

Yo: - Y, ¿esas cosas importadas él las conseguía mediante los viajes que realizaba o se 

lo encargaba a alguien más?  

Ana:- No sé muy bien si solo él las traía o si también se lo encargaba a alguien más. 

Yo:- ¿Sabes en qué consistía la radiotelegrafía? 



Ana:- Bueno, en ese momento, no teníamos una comunicación masiva como ahora que 

hay miles de formas de contactarnos, en los barcos, particularmente, existía la 

radiotelegrafía. Era un como un código Morse, los radiotelegrafistas tecleaban y hacían 

unos sonidos, eso lo recibía el barco y a su vez ellos recibían de los otros barcos esas 

señales. La base de acá me acuerdo que se llamaba Radio Pacheco y se comunicaba con 

todos los barcos. En una época Gerardo había viajado en barco y en otra se quedó acá en 

la base.     

Yo:- ¿Y que se necesita para ser radiotelegrafista? 

Ana:- Supongo que se precisa de una preparación, de algún estudio, pero nunca indagué 

mucho. No sé si será difícil o no, pero bueno a él le gustaba. 

Yo:- ¿Alguien en su familia lo impulsó a estudiar esa carrera? 

Ana:- No, yo creo que él lo hizo por decisión propia. Él también había estado en la 

marina, se ve que ahí eligió la especialización en radiotelegrafista.  

Yo:- ¿Lo obligaron a enlistarse en la marina? 

Ana:- No, en realidad le gustaba mucho el mar. 

Yo:- ¿Era de hacerse muchos amigos en los viajes? 

Ana:- No sé si muchos, pero era muy amigo de un japonés el cual trabajaba como 

radiotelegrafista en una empresa pesquera japonesa. Recuerdo que, como todo japonés, 

era un tipo muy correcto y agradable. Cada vez que él llegaba al puerto nos traía los 

mejores mariscos y pescados. Mi tío lo invitaba a cenar, adoraba la pasta casera con 

tuco. Iban mucho al teatro, se usaba mucho ir al teatro en esa época, se divertían mucho.  

Informe de la entrevista: 

Mientras realizaba la entrevista noté que mi abuela, al contestar, casi ni le prestaba 

atención a la grabadora del teléfono, sinceramente fue una charla muy placentera y 

fluida. De a momentos se la notaba bastante nostálgica y feliz de recordar ciertas cosas, 

realmente se nota que quería mucho a su tío Gerardo, no paró de hablarme maravillas de 

él. Cuando terminé de realizar las preguntas correspondientes seguimos charlando un 

poco más respecto al tema, fue muy lindo compartir un momento así con ella. 


