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Etapa I del proyecto integrador: Nuestra familia. 

Comunicación oral y escrita 

 

Consigna: Indagar acerca de la historia familiar. Identificar hechos, acontecimientos o personajes que 

resalten por alguna particularidad.  

- Explorar la historia familiar.  

- Seleccionar aquellos sucesos que se destaquen por alguna característica (mínimo tres). Puede ser 

una persona, una corriente inmigratoria, una boda, un nacimiento, un romance, un evento 

desafortunado, entre otros.  

- Redactar una breve descripción de cada uno.  

 

1) La historia de mi abuelo materno  
 

Mi abuelo Carmelo nació en un pueblo de Italia, llamado Caparrua, y desde los 8 hasta los 14 años 

vivió en tiempos de la segunda guerra mundial. Al finalizar ésta, logra dejar su país en busca de un 

mejor futuro, dejando atrás a sus 5 hermanos y a sus padres; ya que no podían viajar todos juntos 

porque no tenían el dinero suficiente. Por lo tanto, con tan solo 18 años, decide subirse a un barco 

de guerra que trasportaba a inmigrantes, para así poder llegar a Argentina, trabajar y ahorrar el 

dinero suficiente para poder traer a su familia. 

 

 

2) Mi abuela en Argentina 
 
Mi abuela Lina, nacida en Italia, a los 14 años deja su país junto a su familia: su padre, su madre, 

su abuela y su hermano, y se establecen en Argentina, Buenos Aires. Una vez instaurada, decide 

estudiar y 5 años después se recibe de profesora en confección de Alta Costura. Tiempo después 

conoce a mi abuelo Carmelo, con quien se casa y tienen 2 hijos: Silvana y Miguel. 

 

3) Viajando con mi hermana 

 

En febrero del 2016 emprendí un viaje con mi hermana a Estados Unidos. Destaco este viaje como 

un suceso importante en mi vida ya que en él aprendí ciertos valores que no tenía, sobre todo a ser 

independiente y responsable. Mi hermana Yanina, 4 años mayor que yo, me ayudó mucho en este 

proceso. Y, además, descubrí mi amor por viajar y conocer distintas partes del mundo. 

 

 



            Justificación de elecciones: 

Elegí estos sucesos porque me parecen interesantes, tanto la historia de mis abuelos, llena de 

sacrificios, como los viajes que realicé junto a mi hermana que me enseñaron a crecer y a conocer. 
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Trabajo práctico N°2	
 

 

Seleccionar un acontecimiento familiar significativo sobre el cual basarse 
para crear un relato. Recolectar material sobre el suceso escogido. 

 
 

La historia de vida de mi abuelo Carmelo 

 

          Mi abuelo Carmelo nació el 23 de abril del año 1931 en un pueblo ubicado en la 

montaña, denominado Caparrua, perteneciente a la provincia de Calabria, Italia. Tuvo 

uno niñez dura y con muchas carencias. Trabajó junto a sus padres como labrador y 

ganadero, dedicándose a la cría de cabras, ovejas y vacas de arado. 

          Su situación laboral de cuasi esclavitud ya que se dirigían a sus patrones como 

“señores”, tal cual se los llamaba en la época del feudalismo a los señores feudales, 

viviendo como el medioevo, no contaban con una remuneración mensual, sino que le 

pagaban con especies y su intercambio comercial era a través del trueque. No obstante, 

pasaban hambre.   

          Carecían de luz eléctrica, gas, y todo otro medio energético. Solo se iluminaban 

con latas conteniendo aceite y una mecha mediante la cual se encendía la flama. El 

instrumento para prender el fuego eran dos piedras las cueles friccionaban. 

          Mi abuelo vivió una vida de montañés en la máxima pobreza con medios 

rudimentarios, alimentándose de leche de cabra, quesos y hierbas, y carne de pajaritos 

que cazaba a través de tramperas caseras.  

          En cuanto a la vestimenta, eran harapos y carecía de calzados. El siempre 

recuerdo la anécdota que su único calzado se lo construyó el mismo con una plantilla 

de chapa, sujetada a los pies con tiras construidas con el cabello de la cola de la vaca.  

          La morada donde vivía era de piedras, sin piso y sin ventanas, solo tenían una 

ventilación a través de unas aberturas a tres metros de altura y dormían sobre pajas, ya 

que dicha construcción había pertenecido a animales. 

          Durante su infancia vivió íntegramente la segunda guerra mundial, observando 

desde la montaña el desplazamiento de aviones de combate prestos a bombardear, 

donde se les indicaba que debían apagar todas las llamas. 

          A los 18 años, en busca de un futuro decidió migrar a Argentina, viajando en un 

buque cuyo pasaje lo obtuvo con dinero prestado, con solo su vestimenta, y una horma 

de queso debajo del brazo. 



          Una vez en Argentina desarrolló diversos trabajos que obtenía fácilmente por su 

nacionalidad italiana, ya que estos tenían fama de ser muy trabajadores y sacrificados.           

En un principio trabajo como albañil, durmiendo entre las bolsas de cemento, ya que 

vivía en las obras. 

          Transcurrió toda su vida trabajó a destajo durmiendo solo algunas horas, sin fines 

de semana, sin feriados, ni vacaciones. Tan es así, que uno de sus trabajos fue de 

colectivero, donde adquirió una unidad 0 km, y se fue de ablande junto a su familia hacia 

Mar Del Plata y al llegar a dicha ciudad costera solo descendieron durante media hora 

para comer y luego continuar el viaje de regreso.  

          A los 8 años de estar viviendo en Argentina, es decir en el año 1958, conoció a 

mi abuela Lina, con quien luego contrajo matrimonio y tuvo dos hijos, mi mamá Silvana 

y mi tío Miguel. 

         Su vida de trabajo tuvo sus frutos ya que logró construir no solo su casa, sino que 

una vivienda para cada hijo y una carpintería cuyo edificio y maquinaria poseía en 

sociedad con su hermano y primo, en la cual trabajó los últimos 40 años previos a su 

jubilación al cumplir 72 años de edad. 

 

 

 
EXPLICAR PORQUE DECIDIO DESARROLLAR ESTA HISTORIA 
 

Me inspiró la historia de mi abuelo por ser una historia de sacrificio y superación 

extraordinaria, que demuestra que con trabajo y esfuerzo se logran los objetivos de una 

vida digna y prospera.  

 

 



 

Etapa III del Proyecto Integrador 

Entrevistamos 

Comunicación oral y escrita 
Fernando Luis Rolando 

2019- Segundo cuatrimestre 

Alumno: Risimini Ailen 
Carrera: Diseño De Indumentaria 

Legajo: 94499 
 

TP. Nº 3 



Consigna  

Realizar una o varias entrevistas en función de la dirección que se le quiera dar a la 

historia.  

	

Entrevista 
Realizada a mi abuelo Carmelo Gualano. 

(Una historia como la de tantos inmigrantes) 

 

¿A qué edad viniste a vivir a argentina y en qué circunstancias? 
En el año 1950 con 18 años de edad emigré a Argentina ya que en la Italia de la 

post guerra no existían posibilidades de trabajos para todos, y como Argentina 

era un país abierto a la inmigración, acá arribé en un buque con la ropa que tenía 

puesta y un queso de cabra debajo del brazo. 

El viaje duró aproximadamente un mes, y el pasaje lo pude adquirir con dinero 

prestado. Ese fue el primer viaje de mi vida ya que hasta ese momento no había 

viajado en ningún medio de transporte fluvial, terrestre ni mucho menos aéreo; 

solo me trasladaba mediante animales y por ese motivo ese mes de viaje me 

generó mucha ansiedad e incertidumbre, a tal punto que en una de las escalas 

en Barcelona los pasajes y la tripulación descendieron unas horas a conocer el 

lugar, en cambio yo permanecí en el buque por temor a perderme. 

 

¿Qué expectativas tenías? 
Mis expectativas eran las de hacer mi futuro, sentar raíces y progresar con mi 

esfuerzo personal, con mis brazos, trabajar y trabajar, construir mi casa y forjar 

una familia. En Italia se hablaba que en este rico país había mucho trabajo, y yo 

estaba dispuesto a aceptar cualquier empleo, mi sed de progreso y de salir del 

pozo de la pobreza era tan grande que cualquier trabajo para mí era el mejor del 

mundo.  

 

¿Cómo te recibió Argentina al llegar? 
La Argentina me recibió con los brazos abiertos. La gente era de una solidaridad 

que yo no conocía hasta ese momento. En estas tierras sólo tenía un familiar 

que me recibió, el Tío Agustín, quien en un principio se desempeñaba como 



“golondrina”, llamados así porque venían de Italia por temporada de cosecha 

para luego volver a Italia, hasta que finalmente se quedó aquí definitivamente.  

Mi primer trabajo fue una obra en construcción, donde trabajábamos y vivíamos 

entre las bolsas de cemento, cal y arena. Acostumbrado al despotismo de los 

Señores que nos daban trabajo en Italia, me impactó la solidaridad y calidez de 

las personas de este hermoso país. Contiguo a la obra recuerdo que vivía una 

señora que apiadada de nuestra situación nos daba de comer con gran amor. 

 

 

¿Qué enseñanzas y aspectos positivos tenés acerca de lo vivido? 
La experiencia de toda una vida de trabajo me enseñó que con esfuerzo todo se 

logra. De Italia, y tal cual dije antes, todo mi patrimonio era la ropa que tenía 

puesta y un queso de cabra, y luego de toda una vida de trabajo formé una familia 

y construí una casa para cada hijo. Cuando hay ganas de trabajar cualquier 

trabajo es digno; a lo largo de mi vida trabajé de albañil, colectivero, operario de 

una fábrica, trabajé como estibador, hasta que finalmente con mi hermano y mi 

primo tuvimos nuestra propia carpintería los últimos 40 años de trabajo haciendo 

muebles a medida para edificios en construcción. Siempre hay trabajos para 

hacer cuando existen personas que aceptan cualquier trabajo con tal de 

progresar. 

Otra enseñanza es que la mejor herramienta que puede tener un ser humano es 

el conocimiento. En Italia los señores que antes he mencionado no nos permitían 

educarnos, recuerdo que yo quería aprender a sumar y a restar y ellos me decían 

“no hace falta que aprendas porque para eso estamos nosotros”.  

Lo dicho anteriormente me enseñó que para manejar a gusto a una persona lo 

mantienen en la ignorancia, y por eso para defenderse en la vida la educación 

es primordial.  

 

¿Cuál es la anécdota que más recordás? 
Tengo dos grandes anécdotas para contar, una de Italia y una en Argentina:  

En cuanto a la de Italia el primer calzado me lo hizo un vecino montañés con 

suela de chapa y un cuero rudimentario que recubría el empeine de mis pies al 

estilo de las chancletas. Con ese calzado participé de una peregrinación cuesta 

arriba en la montaña de Caparrua venerando a San Benito. Al descender, luego 



de finalizada la misa, trastabillé, y comencé a descender a los tumbos y mi 

calzado al ser de chapa y friccionar contra las piedras comenzó a sacar chispas 

y los feligreses comenzaron a señalarme y a gritar “ahí va el demonio”. Cada vez 

que recuerdo esta anécdota me río. 

En Argentina, la anécdota que más recuerdo son los grandes asados que se 

hacían por aquel entonces, donde había tanta cantidad de carne que usaban los 

elásticos metálicos de las camas como parrillas, y esa abundancia de carne era 

la antítesis de la escasez de alimentos que yo conocía hasta ese momento en 

Italia. 

 

¿Extrañás Italia? ¿Te gustaría volver? 
Arribé a la Argentina en 1950 y jamás volví a Italia porque aprendí a amar 

Argentina y me siento más argentino que italiano. Tan es así que me he 

nacionalizado argentino. Este país me ha dado todo lo que Italia no me dio. Lo 

único que tengo de Italia son malos recuerdos y por eso no la extraño.  

 

 

Informe 
 

En primer lugar, opté por entrevistar a mi abuelo por la riqueza de experiencias 

que nos ha transmitido a nuestro pueblo la inmigración europea, especialmente 

italiana y española, y mi abuelo fue uno de esos inmigrantes. 

Como conclusión de la entrevista surgen dos enseñanzas principales: el trabajo 

y la educación como pilares fundamentales de toda la sociedad. Con trabajo y 

esfuerzo todo objetivo es posible de lograr, 

y el aporte que brinda esta entrevista al proyecto integrador es el logro de los 

más altos objetivos partiendo desde la nada, contando solamente como 

herramienta los brazos, la imaginación y la creatividad.  

En lo atinente a la educación, la enseñanza que aportó esta entrevista al 

proyecto es que el “conocimiento” es la luz que iluminará nuestro camino y que 

nos da autodeterminación, en virtud de que la ignorancia, por el contrario, torna 

oscuras nuestras metas y nos hace dependientes de otros y totalmente 

manejables. 
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Etapa 4 del Proyecto Integrador: Organizamos el relato 

 

Consigna  

Definir el esquema del relato teniendo en cuenta las categorías propuestas por 

Genette en su teoría de la narratología y por Barthes en la estructura del relato.  

Tareas  

• Planificar el esquema narrativo del relato tomando como base la historia familiar 

elegida. Definir el género, el tema, trama y argumento y la categorización de los 

personajes.  

• Redactar un informe en el que se especifiquen los elementos literarios escogidos 

categorizados según los criterios propuestos por Genette en su teoría de la 

narratología (tiempo, modo y voz del relato) y por Barthes (núcleos, catálisis, indicios e 

informantes).  

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esquema del relato  

 

• Género: Relato biográfico. 

 

• Tema: La historia de mi abuelo Carmelo. 

 

• Trama: Carmelo nació en un pueblo de Italia denominado Caparrua, 

perteneciente a la provincia de Calabria. En su niñez vivió en tiempos de la 

segunda guerra mundial y, además, afectado por la pobreza. Al finalizar ésta, 

logra dejar su país en busca de un futuro, dejando atrás a sus 5 hermanos y a 

sus padres ya que no podían viajar todos juntos porque no tenían el dinero 

suficiente. Por lo tanto, con tan solo 18 años, decide subirse a un barco de 

guerra que trasportaba a inmigrantes para así poder llegar a Argentina, trabajar 

y ahorrar el dinero suficiente para poder traer a su familia y, además, construir 

su futuro.                                      ` 
 

• Argumento: Carmelo nació en un pueblo denominado Caparrua, 

perteneciente a la provincia de Calabria, Italia. Tuvo uno niñez dura y 

con muchas carencias, hasta que a los 18 años decide inmigrar a 

Argentina en busca de un futuro y su vida cambia por completo. 
 

• Categorización de los personajes:  
  - Personaje principal: Carmelo Gualano. 

  - Personajes secundarios: Juan, Orlando, Adelina y Ana, Carmela 

(hermanos); Francesca (madre), Michelle (padre), Lina Antonuccio (esposa), 

Miguel y Silvana (hijos). 

  - Fugaces: Tío Agustín. 

 

Elementos literarios:  
 

• El tiempo se define como anacrónico, ya que está enfocado en el pasado. 

 



• El modo se puede definir en cuanto a distancia como telling y en cuanto a 

perspectiva como relato objetivo, ya que mi visión es desde afuera. 

 

• La Voz es heterodiegético y extradiegética, ya que soy externa a la historia y 

no estoy relacionada, y se enuncia con ulterioridad ya que se narran eventos 

pasados. 

 

• Núcleos: Carmelo Gualano en su infancia vivió en un pueblo de Italia llamado 

Caparrua y sufrió a causa de la pobreza, hasta que a sus 18 años decide 

inmigrar a Argentina en busca de un futuro y su vida cambia por completo, ya 

que con mucho esfuerzo logró progresar a nivel económico.                ´ 

 

• Catálisis: Carmelo Gualano en su infancia vivió en un pueblo de Italia llamado 

Caparrua y sufrió a causa de la pobreza, hasta que a sus 18 años decide 

inmigrar a Argentina en busca de un futuro y su vida cambia por completo, ya 

que con mucho esfuerzo logró progresar a nivel económico.          ´ 
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Etapa 5 del Proyecto Integrador: El relato 

 

Redactar el relato sobre la historia familiar. Identificar y producir las tres partes 

estructurales del relato (introducción, nudo y desenlace).  

Tareas  

• Planificar la estructura y contenidos de la introducción, el nudo y el desenlace del 

relato basándose en la historia familiar e incorporando los elementos literarios 

seleccionados en la etapa anterior.  

• Redactar el relato biográfico tomando la estructura clásica de introducción, nudo y 

desenlace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La historia de vida de mi abuelo Carmelo 

 

Introducción   

Mi abuelo Carmelo nació el 23 de abril del año 1931 en un pueblo ubicado en la 

montaña, denominado Caparrua, perteneciente a la provincia de Calabria, Italia. Tuvo 

uno niñez dura y con muchas carencias. Trabajó en condiciones de cuasi esclavitud 

junto a sus padres como labrador y ganadero, dedicándose a la cría de cabras, ovejas 

y vacas de arado. 

Carecían de luz eléctrica, gas, y todo otro medio energético, alimentándose de leche 

de cabra, quesos, hierbas y carne de pajaritos que cazaba a través de tramperas 

caseras. 

La vivienda donde vivía era de piedras, sin piso y sin ventanas, con una ventilación a 

través de unas aberturas a tres metros de altura y dormían sobre pajas, ya que dicha 

construcción había pertenecido a animales. 

Durante el invierno pasaban mucho frío y hambre, debían recolectar leña para prender 

fuego y recibir calor. Sin embargo, en verano podían vivir mucho mejor ya que 

sembraban trigo, maíz y papas. Además, florecían plantas frutales como los cerezos, 

los ciruelos y las higueras.  

En total eran seis hermanos, tres varones y tres mujeres: Juan, Orlando, Adelina, Ana, 

Carmela y mi abuelo. Además, antes de que mi abuelo naciera, sus padres tuvieron a 

su primera hija, esta falleció a los 5 años de edad a causa de anginas, ya que en ese 

entonces no había cura. 

Mi abuelo fue el que más sufrió entre todos sus hermanos ya que no lograba entender 

por qué tenían que vivir de esa manera. Le parecía injusto. Tan es así que llegó a 

pensar que había dos dioses: uno para los pobres y otro para los ricos.  Sin embargo, 

sus hermanos jugaban, se reían, y no eran conscientes de lo que les tocaba vivir. 

Su madre notaba su tristeza y se apenaba porque no tenía como ayudarlo. En ese 

entonces ella usaba trenzas, era sencilla y tenía una mirada severa. Su rostro estaba 

arrugado y tenía los ojos hundidos. A sus 40 años de edad aparentaba mucho más. 



Su padre también se preocupaba muchos por ellos, sentía la responsabilidad de 

cuidarlos, aunque mucho no podía hacer. Era un hombre rubio con ojos azules, 

delgado, usaba bigotes y media de 1,70 de altura. A sus 5 años sufrió una parálisis, 

por lo tanto, su brazo izquierdo quedó invalido.  

A medida que él y sus hermanos iban creciendo debían colaborar en algo: Juan y 

Adelina cuidaban a las ovejas y a las cabras. Ana se quedaba en la casa con su 

madre, ayudándola a lavar y reparar la ropa. Y mi abuelo Carmelo cuidaba de las 

vacas. 

Un día, mientras llevaba a las vacas a un sector en el que había pasto para que estas 

pudieran comer, se encuentra con otros niños de su edad que hacían lo mismo que él, 

pero con la diferencia de que estaban mejor vestidos: llevaban abrigos, gorritos y 

calzado.  

Cuando lo vieron, lo invitaron a jugar y se hicieron amigos. Cuando el juego finalizó los 

niños decidieron ir a comer, por lo tanto, mientras ellos comían mi abuelo se quedó en 

un costado avergonzado ya que no tenía nada. Cuando sus amigos notaron esto 

dijeron: “ese chico no tiene estómago” y a partir de ese día lo apodaron como “el chico 

sin estómago”. 

A partir de sus 8 años vivió íntegramente la segunda guerra mundial, observando 

desde la montaña el desplazamiento de aviones de combate prestos a bombardear, 

donde se les indicaba que debían apagar todas las llamas. La guerra provocó que 

Italia se volviera aún más pobre. Tan es así que los señores también se vieron 

afectados. 

 

Nudo   

Al terminar la guerra los italianos se empezaron a movilizar. Todos buscaban una 

nueva vida. Por lo tanto, alrededor de 1947, muchos de ellos se encontraban en 

Norteamérica y otros en Sudamérica. 

Mi abuelo a sus 18 años con ansias de progreso decidió migrar a Argentina, con el 

objetivo de forjarse un futuro y ahorrar el dinero suficiente para poder traer a su familia. 

El viaje duró aproximadamente un mes, y el pasaje lo pudo adquirir con dinero 

prestado. Ese fue el primer viaje de su vida ya que hasta ese momento no había 



viajado en ningún medio de transporte fluvial, terrestre ni mucho menos aéreo; solo se 

trasladaba mediante animales y por ese motivo ese mes de viaje le generó mucha 

ansiedad e incertidumbre, a tal punto que en una de las escalas en Barcelona los 

pasajeros y la tripulación descendieron unas horas a conocer el lugar, en cambio él 

permaneció en el buque por temor a perderse. 

Una vez en Argentina desarrolló diversos trabajos que obtenía fácilmente por su 

nacionalidad italiana, ya que estos tenían fama de ser muy trabajadores y sacrificados. 

Su primer trabajo, junto a su tío Agustín, fue una obra en construcción, donde 

trabajaban y vivían entre las bolsas de cemento, cal y arena. Acostumbrado al 

despotismo de los Señores que les daban trabajo en Italia, le impactó la solidaridad y 

calidez de las personas de este país. Contiguo a la obra vivía una señora que 

apiadada de la situación en la que estaban les daba de comer.     

Durante toda su vida trabajó a destajo durmiendo solo algunas horas, sin fines de 

semana, sin feriados, ni vacaciones. Trabajó de albañil, colectivero, operario de una 

fábrica, como estibador, y por último, como carpintero. 

Su vida de trabajo tuvo sus frutos ya que logró construir no solo su casa, sino que una 

vivienda para cada hijo y una carpintería cuyo edificio y maquinaria poseía en 

sociedad con su hermano y su primo, en la cual trabajó los últimos 40 años previos a 

su jubilación al cumplir 72 años de edad.  

Formó su familia soñada junto a su esposa Lina (mi abuela), con quien tuvo dos hijos, 

una de ellas mi mamá. 

 

Desenlace  

Hoy, a sus 88 años de edad, se encuentra en Buenos Aires disfrutando lo que ha 

logrado luego de un largo y sacrificado camino, junto a mi abuela, dejando como 

enseñanza que en la vida uno cosecha lo que ha sembrado. Su sacrificio valió la pena. 

Se siente muy agradecido con Argentina porque pudo construir la vida que tanto 

soñaba. Por lo tanto, nunca tuvo intenciones de volver a Italia.  

Hoy en día le gusta leer, caminar por su barrio y juntarse con su familia a comer.  
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La historia de vida de mi abuelo Carmelo
Ailen Risimini



Mi abuelo Carmelo nació el 23 de abril del año 1931 en un pueblo
ubicado en la montaña, denominado Caparrua, perteneciente a la
provincia de Cosenza, Italia. Tuvo uno niñez dura y con muchas
carencias. Trabajó en condiciones de cuasi esclavitud junto a sus
padres como labrador y ganadero, dedicándose a la cría de cabras,
ovejas y vacas de arado.



Carecían de luz eléctrica, gas, y todo otro medio energético, 
alimentándose de leche de cabra, quesos, hierbas y carne de pajaritos
que cazaba a través de tramperas caseras.
La vivienda donde vivía era de piedras, sin piso y sin ventanas, con 
una ventilación a través de unas aberturas a tres metros de altura y 
dormían sobre pajas, ya que dicha construcción había pertenecido a 
animales.



Mi abuelo junto a sus cinco hermanos (Juan, Orlando, Adelina, Ana 
y Carmela), sus padres y sus tíos.



A partir de los 8 años vivió íntegramente la segunda guerra 
mundial, observando desde la montaña el desplazamiento de aviones 
de combate prestos a bombardear, indicándoles que debían apagar 
todas las llamas. La guerra provocó que Italia se volviera aún más 
pobre. 



Mi abuelo a sus 18 años con ansias de progreso decidió migrar a 
Argentina, con el objetivo de forjarse un futuro y ahorrar el 
dinero suficiente para poder traer a su familia. El viaje duró 
aproximadamente un mes, y el pasaje lo pudo adquirir con dinero 
prestado. 



Una vez en Argentina desarrolló diversos trabajos que obtenía
fácilmente por su nacionalidad italiana, ya que estos tenían fama de
ser muy trabajadores y sacrificados. Trabajó de albañil,
colectivero, operario de una fábrica, como estibador, y por último,
como carpintero.



En Argentina conoció a mi abuela Lina, de la cual se enamoró y tuvieron 
dos hijos: Miguel y Silvana, mi mamá.



Hoy, a sus 88 años de edad, se encuentra en Buenos Aires 
disfrutando lo que ha logrado luego de un largo y sacrificado 
camino, junto a mi abuela, dejando como enseñanza que en la vida 
uno cosecha lo que ha sembrado. Su sacrificio valió la pena.
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Escribir un resumen de aproximadamente entre 130 y 150 palabras en el que se 

cuente de qué se trata el relato familiar en el que se está trabajando en el Proyecto 

Integrador.  

 

 
La historia de vida de mi abuelo Carmelo 

 

Carmelo nació el 23 de abril del año 1931 en un pueblo denominado Caparrua, 

perteneciente a la provincia de Calabria, Italia.  Tuvo uno niñez dura y con muchas 

carencias. Trabajó en condiciones de cuasi esclavitud junto a sus padres como labrador 

y ganadero, dedicándose a la cría de cabras, ovejas y vacas de arado.  

Además, desde los 8 hasta los 14 años vivió en tiempos de la segunda guerra mundial. 

Al finalizar ésta, logra dejar su país en busca de un futuro, dejando atrás a sus 5 

hermanos y a sus padres ya que no podían viajar todos juntos porque no tenían el dinero 

suficiente. Por lo tanto, con tan solo 18 años, decide subirse a un barco de guerra que 

trasportaba a inmigrantes. De esta manera pudo llegar a Argentina, trabajar y ahorrar el 

dinero suficiente para poder traer a su familia.  

Una vez en Argentina logró estabilizarse económicamente y conoció a la mujer de sus 

sueños, la madre de sus hijos. 

 

 

	





PRESENTACIÓN DEL PANEL CONCEPTUAL
La historia de vida de mi abuelo Carmelo

Para este proyecto integrador decidí basarme en la historia de mi abuelo materno Carmelo. Decidí elegirla 
porque me parece muy interesante, si bien en un principio es una historia muy triste lleva una enseñanza 
muy linda que es que con esfuerzo todo se puede. 

Él nació en un pueblo de Italia llamado Caparrua, perteneciente a la provincia de Calabria. Tuvo uno niñez 
dura y con muchas carencias. Trabajó en condiciones de cuasi esclavitud junto a sus padres como labrador y 
ganadero, dedicándose a la cría de cabras, ovejas y vacas de arado. 

Además, se vio afectado por la segunda guerra mundial, que esta generó más pobreza en Italia. Al finalizar, Además, se vio afectado por la segunda guerra mundial, que esta generó más pobreza en Italia. Al finalizar, 
logra dejar su país en busca de un futuro, dejando atrás a sus 5 hermanos y a sus padres ya que no podían 
viajar todos juntos porque no tenían el dinero suficiente. Por lo tanto, con tan solo 18 años, decide subirse a 
un barco de guerra que trasportaba a inmigrantes, para así poder llegar a Argentina, trabajar y ahorrar el 
dinero suficiente para poder traer a su familia y, además, construir su futuro.

Para recolectar información decidí entrevistar  a mi abuelo para que me cuente sus experiencias. Para recolectar información decidí entrevistar  a mi abuelo para que me cuente sus experiencias. 
Entrevistarlo me resultó muy útil, me contó anécdotas que no conocía y le dio a la historia un aspecto más 
positivo con la enseñanza que nos deja. 

Para hacer la recolección del material documental visité a mis abuelos. Ellos me mostraron fotografías y 
documentos que guardaban. Durante el proceso obtuve material que acompañó mi historia y, además, pude 
conocer más acerca de mi familia. De esta manera pude crear el relato visual, para cada momento 
importante en la vida de mi abuelo pude encontrar una fotografía o documento.

Una dificultad que se me presentó en el proceso fue la redacción, poder expresarme correctamente. En un Una dificultad que se me presentó en el proceso fue la redacción, poder expresarme correctamente. En un 
principio me costó, me quedaba en blanco, pero luego pude superarlo.



PANEL CONCEPTUAL
La historia de vida de mi abuelo Carmelo

Genero: Relato bibliográfico. 

Mi abuelo Carmelo nació el 23 de abril del año 
1931 en Caparrua, un pueblo perteneciente a la 

provincia de Cosenza, Italia. 

Tuvo uno niñez dura y con 
muchas carencias.

A partir de sus 8 años vivió íntegramente 
la segunda guerra mundial.

Personajes secundarios: Juan, Orlando, Adelina y Ana, Carmela (hermanos); Francesca (madre),
Michelle (padre), Lina Antonuccio (esposa), Miguel y Silvana (hijos). 

Personaje principal: Carmelo Gualano. 

Trama: Carmelo nació en un pueblo de Italia llamado Caparrua. En su niñez vivió en 
tiempos de la segunda guerra mundial y, además, afectado por la pobreza. Al finalizar ésta, 
logra dejar su país en busca de un futuro, dejando atrás a sus 5 hermanos y a sus padres 
ya que no podían viajar todos juntos porque no tenían el dinero suficiente. Por lo tanto, 
con tan solo 18 años, decide subirse a un barco de guerra que trasportaba a inmigrantes, 
para así poder llegar a Argentina, trabajar y ahorrar el dinero suficiente para poder traer 
a su familia y, además, construir su futuro.

A los 18 años con ansias de progreso decidió migrar a Argentina, con el objetivo 
de forjarse un futuro y ahorrar el dinero suficiente para poder traer a su familia.

En Argentina conoció a mi abuela Lina, de la cual se enamoró y
 tuvieron dos hijos: Miguel y Silvana, mi mamá.

Hoy, a sus 88 años de edad, se encuentra 
en Buenos Aires disfrutando

 lo que ha logrado luego de un largo y 
sacrificado camino

�"La mejor herramienta que puede tener un ser humano es el conocimiento. Con esfuezo todo se puede."�

Una vez en Argentina desarrolló diversos trabajos. 


