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

personajes que resaltan por alguna particularidad. 

 

Sucesos destacados: 
- Mi nacimiento: Elegí este suceso ya que mi madre lo consideraba como un hecho              

importante en su vida. 

- Enfermedad de mi mamá: Este suceso lo elegí ya que fue un acontecimiento muy              

importante en mi vida y que la cambió por completo. 

- Fallecimiento de mi papá: Este suceso lo elegí porque lo considero como algo             

relevante que sucedió en la vida de mis hermanos y que generó un gran cambio               

para todos nosotros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1) Mi nacimiento. 
Mi mamá Lidia y mi papá Claudio se casaron en el año 1985, cuando ella tenía 19 años y él                    

tenía 20 años. Consumaron el acto en el Registro Civil de Lomas de Zamora, donde               

estuvieron presentes toda la familia de parte de mi mamá, y los padres de mi papá.  

Comenzaron su matrimonio siendo una pareja muy feliz y unida. Al año siguiente, en 1986,               

llegó al mundo su primera hija, a la que llamaron Romina.  

Mis padres soñaban con tener una familia grande, por lo tanto, tres años después del               

nacimiento de mi hermana, mi familia recibía al nuevo miembro, mi hermano Fabián.  

Los siguientes años fueron hermosos y llenos de lindos recuerdos. Sin embargo, la relación              

de mis padres comenzó a estropearse, ya que, como toda relación, no todo era siempre de                

color rosa, habían momentos donde tenían discusiones y desacuerdos, como cualquier           

pareja. Pero, poco a poco, comenzaron a ser más las veces en las que discutían y menos                 

los momentos en los que se reconciliaron. 

A pesar de ello, se seguían teniendo cariño, y fue por esta razón, que 10 años después del                   

nacimiento de Fabián, mi mamá estaba dando a luz a su tercera y última hija,es decir, yo,                 

Nazarena.  

 

2)  Enfermedad de mi mamá.  
Para el año 2014 en el mes de marzo, mi mamá, Lidia, fue diagnosticada con cáncer de                 

útero, a la edad de 48 años. Comenzó rápidamente a realizarse estudios y tratamientos,              

pero lamentablemente el cáncer ya estaba bastante avanzado, al punto de que sólo se lo               

podía tratar con quimioterapia. Como consecuencia de esta enfermedad, comenzó a tener            

pérdida de cabello, le costaba mucho moverse, ya que tenía hemorragias muy graves, y              

poco a poco dejó de mantenerse en movimiento, hasta terminar permaneciendo acostada            

todo el día. Si bien los doctores nos habían dicho que el proceso de curación iba en buen                  

camino, inesperadamente, en agosto de ese mismo año, tuvimos que internarla, ya que tuvo              

una fuerte decaída y ya no podía permanecer en casa, sino que por el contrario, necesitaba                

una atención seguida de médicos y enfermeras. Para principios de octubre, fallece por             

insuficiencia respiratoria.  

 

3)   Fallecimiento de mi papá. 



En el año 2018, durante el último mes, muy cerca de Navidad, mi papá Claudio es internado                 

debido a un infarto. La causa del mismo fue por un mal cuidado de su salud durante                 

muchísimos años. Ya que él, fue fumador desde muy jóven y por más que intentó dejarlo en                 

varias ocasiones, nunca lo logró. Además, sufría obesidad, y no tenía ni un mínimo interés               

en cuidarse en cuanto a cómo comía. Y por último, el año anterior, en 2017, le habían                 

diagnosticado que tenía diabetes, pero en ese entonces, tampoco le importó comenzar a             

cuidarse. Por lo tanto, se podría decir que su salud colapsó, y a eso se debe el infarto que                   

tuvo. Estuvo internado dos días, en los que estuvo en coma y no despertaba. Al tercer día,                 

23 de diciembre, despertó. Lo que decidieron los médicos en ese momento fue trasladarlo a               

otro hospital para que le puedan realizar un tratamiento más intensivo, pero no llegaron              

nunca a completar el traslado, ya que durante el mismo, falleció. 


