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Consigna: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Susana Lidia Tejada, conocida como Lidia, nació el día lunes 18 de abril del año 1966, en la                  

provincia de Buenos Aires. Hija de César y de Susana. Era la hija menor de la familia,                 

acompañada de sus dos hermanos; Mónica, la hija del medio y Julio, el hijo mayor. 

Desde pequeña, vivió en Lomas de Zamora, y asistió al Colegio Inmaculada Concepción de              

Lomas, donde realizó su etapa de jardín de infantes hasta terminar el secundario. 

Creció bajo una crianza basada en costumbres machistas; donde al hijo mayor siempre se              

le daba la libertad de hacer lo que él quisiese, mientras que las hijas se quedaban en casa.                  

Donde el hijo podía salir y estar fuera de casa todo el tiempo que quiera; mientras que las                  

hijas tenían horario de entrada y salida, y si desobedecían eran castigadas.  

Lidia, a diferencia de su hermana Mónica, era rebelde, le gustaba salir con sus amigas a                

divertirse y pasar un buen rato; más que nada con su mejor amiga de la infancia Claudia,                 

quién vivía a tan solo una cuadra de su casa. 

Una noche, cuando Lidia decidió escaparse de casa para salir con sus amigas, conoció a un                

chico, quién la sacó a bailar a la pista. Era morocho, de estatura alta, cabello negro y ojos                  

marrones. Su nombre era Claudio. Automaticamente se sintió atraída por él, y, lo que              

parecía ser una presentación casual e informal, tiempo después se convirtió en un lazo de               

amor.  

En septiembre de 1985, Lidia y Claudio consagraron matrimonio, en el Registro Civil de              

Lomas de Zamora, donde las familias de ambos estuvieron presentes.  

Ella usó un vestido negro ajustado con un tajo en la pierna izquierda, un sombrero blanco y                 

una chaqueta blanca de un botón que le llegaba hasta la cintura, unos zapatos stilettos color                

crema, y un sobre de mano que combinaba con la chaqueta y el sombrero. 

Una vez unidos en matrimonio, Claudio junto a César, el padre de Lidia, construyeron la               

casa que sería para la pareja recién casada. Una casa con tres cuartos y dos baños; con un                  

patio gigante donde Lidia podía armar su jardín, y Claudio podía cocinar su asado en la                

parrilla. Incluía además, una terraza que era igual de grande que el patio, donde se podía                

observar todo el barrio desde arriba, y por las noches ver las estrellas.  



Fue así, como el matrimonio comenzó a transitar sus primeros años de casados, donde              

empezarían a conocerse en otros aspectos y crear nuevos recuerdos como pareja recién             

casada. 

Y como nueva familia también, ya que no se había cumplido el primer año de casados                

cuando se enteraron de que muy pronto iban a tener una nueva integrante a la familia. 

Las cosas iban sucediendo muy rápido, pero Lidia y Claudio estaban felices. El 8 de                

octubre de 1986, llega a sus vidas Romina, su primera hija. Esto significó el comienzo de                

una nueva etapa como padres. Tres años más tarde nació Fabián, el mismo día en el que                 

Claudio cumplía años.  

 

NUDO: 

 

Si bien al principio la familia fue muy feliz, como es común en muchos casos, Claudio y Lidia                  

comenzaron a estar en desacuerdo en muchísimos aspectos y asuntos, lo que generó que              

poco a poco su vínculo comenzará a minimizarse hasta llegar al punto en el que empezaron                

a presentarse malos tratos entre ellos. Esto llevó a la pareja a separarse 12 años después,                

tomando la decisión de que Lidia debía quedarse en la casa con los hijos y Claudio debía                 

marcharse. Sin embargo, dos años antes de que la separación se hiciera por completo,              

nació su tercera y última hija Nazarena. 

El nacimiento de la última hija provocó que Lidia y Claudio realmente considerasen intentar              

una vez más ser un matrimonio unido, por lo menos para darle a la más pequeña una                 

infancia con sus padres presentes y juntos. Y aunque probaron en hacerlo, se dieron cuenta               

de que ya ambos habían cambiado y que ya no había amor entre ellos. 

Así es como Lidia, con 33 años de edad decidió buscar trabajo para poder mantener el                

hogar y darle de comer a dos niños y una bebé. Ella nunca antes había trabajado, ya que su                   

ex esposo jamás se lo había permitido. Según él, ella al ser la madre debía permanecer en                 

el hogar cuidando a los hijos. Por lo tanto, salir a buscar empleo y un estudio fue todo un                   

desafío para Lidia. 

Ganó experiencia pasando por distintos puestos de empleo. Comenzó siendo mesera en el             

año 2000 y luego fue niñera, hasta que en 2005, gracias a su cuñado, consiguió trabajo en                 

un geriátrico para personas mayores. Fue allí donde conoció a quién sería su jefe y años                

después un gran amigo para ella, Blas. Le fascinó muchísimo todo el trabajo dentro de esa                

residencia geriátrica, tanto que se decidió por estudiar enfermería, para profesionalizarse y            

entender más de lo que hacía y lo que se debía hacer en cuanto al cuidado de una persona                   

mayor con movilidad reducida. 



Su rutina para aquella época era levantarse llevar a Nazarena al colegio, luego ir a trabajar                

y después ir a la facultad, terminando su día muy tarde en la noche. Por primera vez su vida                   

era más que estar en casa cocinando y limpiando, ya había encontrado un empleo y una                

carrera que le encantaban. Lamentablemente las horas de sueño no le alcanzaban y seguir              

criando y cuidando a sus hijos le llevaba horas extras del día. Esto hizo que con el                 

transcurso de los meses, las cosas cada vez comenzaron a hacerse más complicadas y              

difíciles de llevar. Todo era plata, tiempo y ánimos, pero ella no tenía todo para todo. 

Dos años más tarde, Lidia dejó su carrera ya que pasó de ser una motivación a ser una                  

carga. 

A pesar de ello, su vida laboral iba excelente, cada día iba escalando más y más dentro de                  

la misma, a tal punto que la ascendieron a supervisora general en una de las residencias                

geriátricas donde trabajaba, lo que ocasionó que Lidia tomara la decisión de dejar su casa               

en Lomas de Zamora, aquella donde había crecido como madre y esposa; donde guardaba              

infinitos recuerdos; una casa que había sido construida para ella y su familia. A causa de                

este ascenso fue que a mediados del año 2008, Lidia y Nazarena dejaron Lomas de               

Zamora para mudarse a Capital Federal y empezar una nueva vida. 

Entre los años 2009 y 2013 Lidia y su hija menor Nazarena ya habían recreado su vida en                  

un nuevo barrio, Villa Urquiza. Allí, nacieron nuevos recuerdos y momentos compartidos            

entre ellas y en algunas ocasiones junto a Fabian y Romina, los hijos mayores. Nazarena ya                

había formado nuevas amistades en su colegio y ya le había encontrado el gusto a mudarse                

cada rato. Para fines de 2012, Lidia y Nazarena ya se habían mudado 4 veces. Nazarena                

sentía que cada mudanza era una nueva aventura, una nueva casa para tener nuevo cuarto               

y nuevos espacios para jugar. Lidia por otro lado, hizo cada mudanza debido a que cada                

año se iba sumando más personas a vivir con ella. Primero su nueva pareja, Dante; luego                

su segundo hijo, Fabián; y por último se sumó su primera hija, Romina.  

A pesar de que Lidia quería mucho a todas estas personas, pero para su cuarta mudanza                

con destino a Derqui, Pilar; decidió vivir nuevamente solo con su hija menor Nazarena, a               

causa de que la convivencia con el resto de sus hijos y su pareja había sido muy desastrosa                  

y complicada, llena de peleas y momentos de tensión y malos tratos.  

Allí en su nueva casa en Derqui, Lidia sintió que finalmente estaba en su nuevo hogar. Una                 

hermosa casita con dos cuartos y un living comedor acogedor, rodeada de un gran patio y                

una gran entrada por donde correteaban sus perros mientras que ella iba armando su gran               

jardín lleno de hermosas plantas y flores. Era su lugar de paz, aislada del resto. Un lugar                 

que era totalmente suyo y que lo había creado con muchísimo esfuerzo. 

 



DESENLACE:  

 

Para el año 2013, Lidia es diagnosticada con un pequeño quiste en su útero que aparentaba                

ser benigno. De todos modos, ella siguió con análisis y tratamientos para llevar un control               

de este quiste, y con este seguimiento y el pasar del tiempo, Lidia recibe la traumante                

noticia de que lo que parecía ser una formación de sustancia semisólida inofensiva, terminó              

evolucionando en un tumor. Lidia tenía cáncer de útero. Esto fue un derrumbe en toda su                

estructura de vida, como un balde de agua fría volcado abruptamente sobre ella. 

En este punto de su vida, el tiempo era lo más valioso que tenía y su bienestar y salud                   

mental eran por primera vez en mucho tiempo, su mayor prioridad. 

Lo siguiente que sucedió fue la quinta y última mudanza que realizó junto con su familia,                

hacia el barrio de Palermo. Ella no podía permitirse un departamento como aquel y menos               

en una zona como aquella. Pero Blas, su jefe pero también gran amigo, la ayudó               

económicamente en todo lo que pudo, facilitando el acceso, análisis e internaciones en el              

Hospital Alemán, y llevándola a visitas con grandes doctores. 

La vida en este último tramo no fue para nada fácil. Todos estaban preocupados por Lidia, y                 

Lidia estaba preocupada por todos. No quería partir, no quería dejar sus proyectos             

inconclusos, no quería despedirse de sus hijos, no quería abandonar a sus mascotas;             

quería seguir mejorando su casa de Pilar, quería seguir teniendo esa vida agitada que tenía               

trabajando en las residencias geriátricas. Sin embargo, ya no podía salir de la cama. Su               

cuerpo estaba cada vez más débil, su rostro poco a poco iba adquiriendo un color más                

pálido, su voz se iba secando, y su cabello la fue abandonando con el pasar de los meses.                  

Todos sus conocidos pasaban a verla para levantarle el ánimo y transmitirle fuerzas. Todos              

y cada uno de ellos desde sus creencias pedían por ella.  

Claudio; su primer amor, el padre de sus hijos; quién como esposo y padre fue pésimo,                

pero como compañero; fue uno de los mejores.  

Cuando una persona esta entre la vida y la muerte, es en ese instante cuando realmente se                 

empieza a valorar todos los momentos que suceden en el pasar de los días, hasta los más                 

mínimos. Es el instante en el que se dejan todas las peleas de lado y se valoran sólo los                   

buenos momentos. Tomar el té con una amiga, ver una película con tu hija, acariciar a tu                 

mascota, cogerle la mano a tu pareja, ver el sol colándose en la persiana por la mañana,                 

sentir la suave brisa que entra desde el balcón. 

El 7 de octubre de 2013, a las 15:55 hs Lidia falleció en el Hospital Alemán. Acompañada de                  

la mano de su hija mayor Romina, sabiendo que sus otros hijos, Fabián y Nazarena estaban                

llegando a visitarla. Se fue en paz y tranquila, como siempre disfrutó de estar.  



 

 

 
 
 
 


