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icuentame t u  historia familiar! 

46 nif@s De t&o w e ,  De entre 7 Y u aiias, constnweron, a su manera, e1 am ceneab~ii 
De sus familas Y lo aMmPaiiaran De un text0 Para contar esa historia 
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Aaron lGnaCi0 Ramirez 
10 aAos 
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AlejanDra CarvaCho 
TI aAos 



l a  fmi&?porparte h mi mama es akgre, simpatica y g r a d  
MMis a6uelbr: 
Maria E h u c  mi &Ib. tuvo 6 medws hermanos h 6 k h  a que 
su mama (Maria Tkna) tuvo 3 esposos con Ibr qw tuvo 7 hijos 
Supapa se clima6a Oscar. 
6-istian: mi tata tuvo 7 & m m s  muy &pes como el; 
supapa se &&a Gatstavo y su mama re fima6a marta 

&&s se casaron en eCa?io 1961 cuaru% mi a6ueIb. tab 18 y mi 
tata 19, hsp.&s a2 un tiempo h~vieran a mi tw f i d  
~li3.zFtiun eCmuym h Ibs liennanos de mi mamu, &puis vino mi 
tia Hary 
mmm, Cigo mi tin raroCino rn 12 &en cuchita , &+ 
cli! e& nacw mi tia :w c u a d  era n i h  y 
?or ultimo nacw n 

que es Gz s e p d  mas grad?  h Ib. famicia h mi 

Fhica 

e h mipapa es mas chiq 
I abgre. 

h tuvo 2 henna% 

L 

ta que k de mi 

Maria mercehs. L M ~  
preocup&pm m s o  

W m E  mi tata tuvo s 
sus>apas se & M a n  TCGZS y rebeca nii tata es seriopmque en  
su n i e z  no tuvo much tiempopara estar con suspapas, no 
juga6an much can el: Cum& erapeq- su mama mum 

& un tiempo supapa o aCrevis. Lo que murco su vidk 

Mk &lbs se casaron en eCa?io 1964 . ‘IuvierOn a tres fiijos 
rprfnzero a mi tia Ceci, &+ a mipapa (%a,fmO ypor ultimo a 
mi tfa carmen glirria que b kcimos f o h  

d b j a d r a  
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AntOnia Breul 
TI a i W  
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ArturO 30rDan MoraGa ValDiVia 







BetsaiDa Fuentes Navarro 
10 aiios 
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Esta es la historia de mi familia 
Les voy a contar hechos importantes de mi familia que son 10s siguientes: 
Cuando mi abuelito tenia 7 &os su marnai lo hecho de su cam, eso sucedi6 en el aflo 
19S8,Cl se fue de su casa porque su marnai no lo queria y el tuvo que trabajar. 
Mi abuelo por parte de mi marnai h e  testigo de el terremoto en el &o 1985, el estaba en 
srntiago en la comuna de PeAalolen. 
Mi papi en el aflo 1989 hasta 1990 hizo el serricio milhr en victoria en la novena 
icgi6n de la araucana. 
Mi papi4 llego a snntiago en el aflo 1991 y dl venia de Victoria. 
Oms& 10s mejoresmomentos fue cuando mi padre y mi madre se casam eso ken 
el 11 de octubm de 1997, tambih en ese aflo naci yo, el 16 de diciembre de el mismo 
allo. 
Mi abuekporpute de mi mami fue vocal de mesa, no se cuando s u d 6  
eslpeolficomentc pem mi tia fire entre el d o  1 9 8  y 2000. 
Miabuelaporparte de mi Papa murid en el aflo 2000, ese hecho k muy dolomso 
pop~uc mi abuela tenia 10 hijos y todos sufrieron. 
Tengo 8 medalla que con l o p  e ganado, y tambih tengo una medalla de el wlegio 
que* bpremioal merito, a mi me va &per bien en el colegio y soy muy buena 
compafiera, alumna y buena amiga, tambih estuve con el ex presidente de la republica, 
61 se llama RICARDO LAGOS ESCOBAR y el me entrego una medalla por haber 
gambel  tQcerhgar, 0b0 grantriunfb 
cprc Epe cnll2OO5. 
Otm de l a  mejnes momentos he cuando yo fhi campeona de cueca en la categorla 
mini-inhtil, oullldo yo tenia 8 silos, em sucedi6 en el aflo 2006, me pareci6 que yo 
teavhmu&otalem pan a ver ganado ese campeonaSo, en se dfa fui a competir en la 
comunade la fforidaen el gimnasiode esac0111~1~1. 
La Ilegada de mi hermano que fbe m w  importante para toda mi fsmilii dl naci6 en el 
a80 2007, h e  un m o m  muy dsseado pormi, pormi d y  por mi pap& 
Un momento doloroso para mi &milia por parte de mi p@ fue cullll(t0 murid mi 
abuelo, eso fie en jdio del 2007, el We& en Victoria, eso tembidn me &M6 a mi. 
Aunque mi familia no sea la mejor la quiem tal y como dim me la dio, bueno me gFlnd0 
elconcurso: I 

Bemidm Fuees N a m  
octubre del 2008 



Camila Artaza 
fl afios 



Cynthia MariPan SePulveDa 
fl aAos 
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catalina Soto CalDeron 
7 aitos 

c 

el 







I, 

I 

,'- 

hi- 
(, 



La historia de mi genealogia 
Daniela Albarracin, 13 afios 

i abuela materna y le ped; que t i  aomingo estuve conve 
me contara una historia familiar. Fue tanto el interks que me causd lo que 

ora Io relato a continuacidn. 

onde a 10s abuelos de mi abuela, o sea, mis 
tatarabuelos y tambikn a mis rakes, porque el origen de casi toda mi familia 
es espaiiol. Ademds, esto lo estdbamos conversando el dia 12 de Octubre, 
dia en que se celebra una fiesta muy importante en Espafia, por ser el dia en 
que Col6n descubrid Amkrica. Este descubrimiento signif ico una gran 
riqueza para Espaiia, tanto econdmicamente como de poder frente a otros 
10s otrod paises europeos. 

Mis tatarabuelos quienes se llamaban Josh Maria Couso y Carmen 
Fernhdez, se casaron en Galicia, a fines del siglo XIX, aproximadamente 
por el aiio 1885. Vivieron unos afios all& per0 luego mi abuelo, que era rnuy 
inquieto, tenia siempre noticias de algunos amigos que se habian venido a 
Chile. Sus amigos estaban muy contentos, les gustaba el pais y habian 
encontrado muchas oportunidades de trabajo; ellos entusiamaban a mi 
tatarabuelo para que se vinieran a Santiago de Chile.' 

Mis tatarabuelos tenian 2 hijas y partieron 10s 4 con muchas 
dif icultades. Se vinieron en barco desde Espafia hasta Buenos Aires, desde 
alli cruzaron la cordillera en mula, ellos 2 con las 2 nifias que eran muy 
chicas. Luego de estar viajando mucho tiempo, al fin lograron llegar a 
Santiago. All! se instalaron en una casa de 2 pisos, en Bandera con la 
Alameda en la esquina en que hoy estd el Banco Estado. Josk Maria Couso 
era m b  buen mueblista y un excelente ebanista. Carmen, su mujer, era 
experta en hacer colchones de lana. Entonces, ellos en el primer piso de su 
casa abrieron un local comercial al que le pusieron el nombre de 
"MUEBLERfA PARfS". Ellos mismos eran 10s artesanos que trabajaban 10s 
musbles que vendlan. Les fue tan bien, que esta pequefia tienda se 
trPRvformd en lo que actualmente es "ALMACENES PARfS", tienda que 
h a f a  ham rnuy pocos aiios se mantuvo en poder de algunos nietos y 
Mmkbs de Josd Marla Cowo mi TATARABUELO. 1 
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Paniela BUstOs 
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ENTREVISTA 

Nombre: Hildegard Arbogast 
Terna:La Educaci6n 
Pais de origen: Alemania 
ab e mi 9 mi $-W La segunda guer rnun ial cornenz6 el afio 1939. Fueron muchos paises 10s que 
Darticiwron. En Europa, un grupo de paises de aliados, era Alernania e Italia, y que eran 
enemigos de Inglaterra, Francia y Rusia entre otros. 

Hildegard Arbogast, naci6 en Berlin, en 1936, tres afios antes de que cornenzara la 
guena. Ella es la segunda hija, y tiene tres afios de diferencia con su hermana mayor, 
Inge. Su padre era ingeniero, pero de todas rnaneras el ejkrcito lo I l a h  para que 
partidpara en la guerra. Hub0 varios afios, que su padre no estaba con ellas y no sabian 
nada de 61. Durante la guerra, en 1942 ella entr6 al colegio con 6 afios. El colegio en el 
que estaba era rnuy estricto, y 10s profesores golpeaban a 10s niilos cuando se portaban 
mal. Despu6s de la segunda guerra rnundial 10s profesores del colegio como habian sido 
miembros del partldo les prohibian ejercer su profesi6n, por lo tanto se vieron en la 
obllgad6n de recurrir a 10s profesores antiguos que estaban jubilados. La mayoria eran 
andanos, per0 tenian vocaci6n, y eran rnuy buenos per0 con pacos recursos. Los colegios 
y ediflcios sufrieron dafios, por lo tanto compartian las salas. En inviemo 10s alUrnnOS 
t d a n  de sus casas lefia o combustible para poder prender la estufa y as5 tener una 
fuente de calor. 

Cuando termin6 la guerra, su padre pudo volver a su casa y llev6 a su familia a otta 
ciudad m6s segura. Berlin, donde ellos vivlan, habia quedado dividida en dos ciudades 
enemigas, y nadle podia pasar de un lado para otro. Algunas de sus compaiieras de 
colegio y familiares quedaron en la Alernania Oriental y ella, con sus padres y hermana, 
en la parte occidental. 

Hildegard cuenta que tuvo una rnuy buena educaci6n. La ensefianza b6sica era gratis, y 
la ensefianza superior habia que pagarla, pero no era rnuy cara. Ella estudi6 una carrera 
de ingenierla tknica y fue en la ernpresa donde hizo su primera prdctica, que conocio a 
su futuro esposo, un joven ingeniero chileno, nacido en Chiloe, Jorge, que habia ido a 
Alemania con lo puesto, para una oportunidad diferente. 

Hildegard y Jorge se casaron en Alemania el afio 1956 y viviemn alli hasta 1961. 
Tuvieron tres hijos en Alemania y despuks se vinieron a Chile, donde tuvieron tres hijos 
m6s. Las principales razones por las que decidieron venirse a Chile, era por razones de 
un trabajo, que le permitiera a Jorge, pasar rn6s tiernpo con su familia, porque el trabajo 
que tenia en Alemania, le hacia viajar todo el tiernpo. Cuando llegaron a Chile, tuvieron 
que enfrentarse con varlos problemas, como buscar un colegio apropiado para 10s nifios 
porque no hablaban nuestro idiorna, postularon a 10s nifios a un colegio local, ella se 
hacia cargo de la educacibn y u n p  monjas le aconsejaron. Ella aprendi6 castellano por 
old0 y porque lela rnucho. EHa aptendid el castellano hablado por 10s chilenos, 'que 
encuentm que no hablan muy bien Y que adernls tlenen p4sIrna ortografla? 

I 



'Una an&ota $tleeantb fue que una vez peleecon una profesora por el modo de ver la 
luna por que era diferente a la que e& habia aprendido. HWeg&-deda: "lo que para 10s 
chllenos era el dibujo de la luna creciente, para mi era el dibujo de la luna menguante! 
De a poco se fue acostumbrando a Chile aunque echaba mucho de menos a su familla 
tambibn. Sus padres vinieron a visitarla el afio 19&4. Per0 su hemana solo vino a Chile, 
cuarenta afios despu6s:- EuaRtbque de siente chilena y que no volveria a vivir 
en Alemanla, me gusta ir de visita. Me gusta y me siento orgullosa de que mis hijos se 
sientan y se digan chilenos". Ella Cree que ayud6 mucho que no pusiera a sus hijos en el 
colegio Alemdn, como lo hacian la mayoria de las familias alemanas en Chile, porque eso 
no ayudaba a que se integraran bien como chilenos. Ella dice que una gran ventaja es 
aprovechar lo mejor de cada una de las dos culturas, la alemana y la chllena. 
Actualmente, trata de viajar todos 10s aRos a Alemania, para visitar a su familia y 
amigos. El mur0 de Berlin, que dividia las dos Alemanias, se both el aAo 1989. Estando 
en Chile, el afio 2005, redbi6 una llamada de una compafiera de colegio, que habia 
quedado en la parte oriental y que no habia visto en 60 afios%Cuente que fue muy 
emocionante reencontram con ella y visitar la antigua ciudad donde vivia? 
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PieGO PatriCiO GaBler Parra 
10 afios 
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bre tal familia, mi padre 6~ Ham Rodrigo ncl mrdn 
hsmana pequcsne llamade Constpnzp, lo8 padm $e All 

pidfs se llrman Gomb y Wtcy quiener son mi abuebs patmoa, drmbilkr 
eWn 10s padm de mi madtai guienes r e  liman Manuel y Bisa qwrres m 
mis ebuelos; metemos, 10s padres de mi abuelo patemo re  llarneben OonZaSa y 
Eliana y 10s padres de mi abuela patemo se llamaban Francisco y Rosa, 106 
padres de mi abuelo matema se llamaban Manuel y Frederinda y los pedrrss de 
mi abuela materna se llamaban Juan y Maria. 
Con est0 les he presentado desde mis padres hasta mis bisabuelos. 

Les quiero contar una an&dota que ocumd con mi bisabuelo Gonzalo Golbler 
quien era, hace aproximadamente SeSenta aAos, un respetrrdo Juez Civil en la 
ciudad de Cabildo, lugar ubicado a unos doscientos kilrSmehros al no* de la 
ciudad de Santiago. 
Mi bisabuelo era una persona muy estricta y muy apegade a las reglas y al 
ramnamiento. 
Me cuenta mi abuelo que un dia se acerco a la oficina del civil una pareje de 
'campesinos 10s cuales querian bautizar a su hijo, mi bisabuelo lea pmgunto 
como querian nombrar a su hijo a lo que ellos respondiemn que lo nombranan 
Washington Raimundo Tapia Carrasco. 
Mi bisabuelo les pregunto si sabian escribir ese nombre tan raro para la bpoca, 
pero la pareja de campesinos solo se miraron el uno al otro y le comentaron a 
mi bisabuelo que e l la  no sabian escribir ni leer. AI escuchar esto, mi bisabuelo 
se pus0 muy enojado por el nombre con el cual quen'an llamar a1 niAo, ya que 
segun el, iba a ser motivo de burlas cuando fuese mls grande. 
AI insuibirlo y a prophito, cambio el primer nombre del nifio por el de Manuel, 
y wmo 10s campesinos no sabian leer, firmaron el acta y se heron a su casa. 
Como Vivian al interior de la zona, no se sup0 de ellos hasta un par de meses 
mas tarde, cuando la seiiora del campesino se encontri, con mi bisabuelo y le 
dijo estar muy agradecida por haber cambiado el nombre del nino, ya que ella 
estaba en desacuerdo con ese nombre y le comentaba que su marido lo habia 
escuchado en una conversacibn de sus patrones en el fundo en donde trabaja, 
mi abuelo le comento que no era primera vez que cambiaba el nombre de un 
niiio. . . A  

' . I  ,,. . 
Bueno les conte esta anecdota porque la encontre muy divertida y cuando me 
la conto mi abuelo nos reimos mucho junto a mi hermana y mis primos. 



Emmanuel Jara 
10 afios 
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FranCisCa varela carvajal 
10 afios 
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0 mos porque es la historia que mas 
mi mama con su abuela y todo 
e nace mi bisabuelo N&Cr Segundo 
en una famila compuesta por sus 

En ese tiempo la pampa era famosa por el salitre, que es un mineral que crece en 
la tierra y que sinre para la fabricacidn de explosivos y cowlo fertilizante, y obreros 
de todw lados de Chile venian a la primera regi6n del pais a buscar trabajo y 
nuevas oportunidades para su familia. Mi bisabuelo trabajo en la que se conocia 
como Salitrera Humberstone, en la &oca de or0 del salire, por lo que esa ofiana 
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Con este nuevo pasar econM\co mis bisabuelos pueden pagar una carrera 
Jniversidad de Antofagasta y envian a mi abuelo NBstor PM sus buenas 

notas, y BI toma la camera de Ingenieria Electr6nica, per0 todo termina al cabo de 
un ano, cuando se une al partido socialista y por el dificil momento politico del pais 
(golpe de estado) es detenido en una visita a la ciudad de Iquique, y llevado al 
Regimiento Telecomunicaciones, juzgado y enviado a la drcel. Luego es 
trasladado a Pisagua donde debe cumplir una condena indefinida. 

ue comienm a tramitar la liberaci6n de mi abuelo y despuC de 10 







En el atjo 1977 nace mi mama ANDREA ALEJANDRA CARVAJAL 
ALMONACID, y mi abuelo no podfa encontrar trabajo ni retomar sus estudios por 
su condkidn politlca y comienza a trabajar wmo pescador artesanal junto a su 
Padre, hasta que le avisan de un trabajo espoddico en el Puerto de lquique como 
cargador y para barrer el muelle que quedaba sucio con harina de pescado y 
azufre. Mi abuela Maria se quedaba en la casa de mis bisabuelos paternos 
cuidando a mi mamd hasta que nace otro hijo, mi tio MAURICIO JAVIER 
CARVAJAL ALMONACID y deciden vivir en otra parte para formar un hogar. ~- ~~-~ _ _ _ ~  

c 

1 

Mi abuelo Nestor despubs de mucho trabajo esforzado logra ser contratado 
por la Empresa y ademas comienza a estudiar por correo electr6nica hash que 
llega a sus manos un Atari y luego de examinarlo mucho se da cuenta que no es 
diflcil su manejo y comienza a repararlos a domicilio. Luego con la llegada de 10s 
primeras computadares, comienza a realizar la misma acci6n y su ingreso 
econdmico mejora y envia a mi mamd a estudar a un colegio donde obtiene un 
caIt6n como Secretaria BilingOe y a mi tio Mauricio donde obtiene un cart611 como 
Secretario en Comercio Exterior y se 
trslnsfoma en su cornpanera, mi tia 
__ -- 
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Mi mama trabajd mucho tiempo en una minera llamada Minera el Boro. Un 
tin de semana conOce a mi papa ROBERTO ANTONIO VARELA COLLAO, que 
es uno de 10s 9 hijos de mi ab& paterno CARLOS ALBERT0 VARELA 
ARDILES y NORMA ESTHER COLLAO, a la cual nunca conozco porque fallece 
cuando mi papa tiene 9 aRos. Mi abuelo Carlos naci6 en Coquimbo y al realizar el 
seMcio militar es enviado a lquique donde con- a mi abuela, se enamoran y 
tienen al primero de 9 hijos. El trabaja en las pesqueras que es una empresa muy 
buena debido a la zlran cantidad de albacora y peceS que hay en la reuidn y mi 
abuela es duena de casa. Todo marcha muydien hasta quemi abuela Noha 
fallece de un problema cardiaco y mi abuelo deja a su hija mayor encargada del 
rest0 de sus hennanos para seguir trabajando y no separarse de ninguno de SUB 
hijos. 

Luego de muchos anos de explotaci6n marina, hay escasez de peces y las 
pesqueras cierran sus puertas y mi abuelo se transforma en taxista hasta el dla de 
hoy. Nunca se vohri6 a casar. Los hennanos de mi papas se Ilaman: NORMA, 
PAOLA, ROSSANA, YOHANA, CARLOS, LUIS, EDUARDO Y JAIME VARELA 
COLLAO y por parte de ellos tengo 21 primos. Cuando se hacen cumpleafios o 
para las navidades nos juntamos todos "106 Varela" y lo pasamos realmente bien. 

papa trabaja por mucho tiimpo en Super Sal L o b  como operador se maquinaria, 
per0 la empresa trae muinas automaticas y mi pap6 queda sin trabajo. 
Entonces se va a trabajar con mi mama a una avlcola, "Don Pollo", y luego 
montan una distribuidora de alimentos y realizan trabajos para la empresa de 
cecinas San Jorge. 

va a trabajar al puerto con mi abuelo Nbtor y se va vivir con mi tia Katherine 
donde nacen mis primos BASTIAN Y MONICA, ella que tambien e8 egresada de 
la misma carrera tampoco se siente c6moda con sus estudios y reali i  un curso 
de ayudante de farmacia y hasta el dla de hoy trabaja en Farmacias Cruz Verde 
con la idea de estudiar para llegar a ser Qulmico Farmadutico cuando mis primos 
crezcan. 

VARELA CARVAJAL y mi mama quiere pasar mas tiempo con nosotras, sus 
hijas, y renuncia a su trabajo y mi papa se va a trabajar al Puerto de lquique 
tambibn hasta el dla de hoy. 

Despuh de t m  aria de poiolear, mis papas se casan y nazcO YO. Mi 

Mientras tanto mi tio Mauricio se da cuenta que no le gusta lo que estudi6 y 

El 07 de mayo de este ano, nace mi hennanita ANTONIA MONTSERRAT 
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GaBriela Flores 
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Maria IGnaCia Perez 
TI afios 
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InGer Pennys Urrutia Fuentes 
10 afios 
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IsiDora neDic 



IsiDora UGalDe 











Javiera VerGara 
fl aAos 







3oaQuin UBilla BOrQuez 
10 a6os 
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3OrGe EsPinOza 
fl aAos 
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~ o s e  iGnacio MUAOZ soto 
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Juan Manuel AGuirre c. 
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UeVin Za~azeta Gaete 
10 aAos 
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Laura Elena OPazo Campos 
II aAos 
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Macarena SaaveDra contreras 
13 aAos 



Estaba en el comunitario rotonda atenas de las condes tratando de 
acordarme de mi historia familiar y en una de esas me acorde que 
mi tio ramon salazar lopez invento la incubadora controlada por 
cumputador y el el hijo de el ramon fracisco salazar varas 
invento un instrumento que se puede leer por cumputador, 
ablando de inventos mi papa propuso que en chile ocupemos 
paneles solares para calentar el agua claro q el proyecto fue 
rechasado per0 despues utilizado . 
Aproposito de que mis familiares an echo inventos para la 
medicina yo cuando iva en el jardin me tire por un resfalin y 10s 
nifios me agarraron las tiritas del poleron y me arcaron y con eso 
quede inconsiente luego aiios mas tarde alos 12 aAos me aperaron 
del corazon atravez de la pierna fue una operacion poco invasiba 
per0 de todas maneras es del corazon , bueno la opercacion fue 
fallida y este aiio me tienen que operar denuevo , antes de la 
operacion nacio mi hermana pequeiia llamada antonia en estois 
mo 
Yo 
ni 
YP 
tan 
qut 
hui 
Per 
his 

mentos tiene 3 aiiitos recien cumplidos. 
creo que mi familia es inremplasable y deseguro no hay igual 

lue se le paresca sobretodo por lo que a a ocurrido con mi tios 
rim0 que inventaron cosas per0 mi otra parte de la familia 
ibien es importante por lomenos para mi y cuando cresca creo 
: boy a hacer una persona que va a hacer alguna cosa por la 
nanidad y mis hijo y nietos van a hacer lo mismo que yo 
'0 yo voy a aster incluida como personaje imporante en la 
toria. 

Atte 
Macarena Saavedra Contreras 



Marcel0 AnDres AceveDo Alarcon 
fl aAos 





Maria Jesus Gutierrez 
11 aAos 
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Maria J O S ~  AGUilar mrres 
9 aiios 
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Maria Jose APariCiO RODriGUez 
13 afios 
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Un domingo en la tarde 
Maria Jos6 Aparicio R. 

Estdbamos un dia domingo tomando once y mi papd enpez6 a contar 

esas historias de 10s abuelos que aburren mds, per0 termin6 por ser muy 

entretenida. 

Y empieza asi: Mis abuelos eran unas personajes increibles, algunos 

eran condes, otras reinas gitanas y otros descendian del marquis Varela de 

las encomiendas del Valle del Elqui. Nos decia que habian piratas, o algo asi, 

per0 empez6 tan aburrido, que mejor me salto al final. Mi familia se que6 

con el Valle del Elqui, el cual se llen6 de nativos diaguitas y pehuenches. 

Finalmente, terminamos ganando. Y en est0 de contar historias mi mamd se 

enVal6 y empez6 con su familia: mi abuela es la fundadora del Cor0 de Taka 

y me llebaba siempre a 10s ensayos. Era sljper entretenido; yo iba por 10s 

helados en la tarde, per0 igual lo pasaba bien. Mi mamd y sus hermanos son 

vitivinicolas y tienen mucha uva. Mi pap6, Josh Miguel Aparicio, con sus 

primos Fransisco Javier Court, Rad Torrealba y Alberto pedregal, se 

juntaban siempre a hablar de politica, trabajo y foJtbol, era mds fome .... 

Y asi sigui6 mi mamd toda la tarde y lo mejor es que lo pasamos sljper bien . 
Fin 
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Milenka cortes car0 
TI afios 



El origen de mi familia. 

Mi b ibue la  estudiaba en una academia de moda. Cuando ella pasaba cerca 
de mi bibuelo,  el la miraba, m a  que dla a dla se h e  haciendo mas habitual, 
hash que finalmente se decidi6 a hablarle. Tiempo despuC mi bisabuelo fue a 
la casa de ella y delante de sus padres le pidi6 matrimonio, tuvieron 5 hijos 
llamados J&, Zvonko, Miiuel, Catarina y Margarita. Un dia, mientras Croacia 
se encontraba en guem, mi bisabuelo logro escapar de un campo de 
concentraci6n ubicado en ese mismo pais haciendo un hoyo en la tierra con 
ayuda de ws cornpallem, luego el fue donde mi bisabuela con BUS 5 hijos, 
p r o  cuando se reencontraron ella no fue capaz de reconocerlo por lo cual el 
fue rslpiiamente a afeiirse su gran barba. se cotto el pel0 y se as&. Cuando 
volvii donde mi bsabuela (ya en otras condiciones) ella si pudo reconocerlo, la 
abgrla era abundante y las palabras sobraban, fue entonces que los dos 
decidiiron emigrar hacia nuevas tierras lejos de Europa, en busca de la 
feli iad y tranquiliiad tan anhelada por todo ser humano. Tomaron un barco 
que primeramente him w primera parada en Italia, entonces mis bisabuelos 
fueron tentados por la idea de bajar en dicho lugar y comenzar una vida nueva, 
per0 grande fue su sorpresa cuando el capitan del b a r n  les infosmo que seria 
imposible para ellos ingresar al pais, ya que solo podlan ingresar con un 
m a x i i  de cuatro hijos. El capitan les propus0 quedarse con uno de sus hi- 
(Zvonko) per0 obviamente y como toda buena madre, mi bsabuela 8e neg6 
rotundamente y prefiri6 seguir el ambo hacia Sudam6rica a un lejano pals 
chile, que les podb ofrecer prosperidad y tranquiliiad. Cuando llegaron a chile, 
la familia completa se dirigid at sur, donde mi bsabuelo trabajo como 
administrador de fundm y bgro reunir dinero como para mejorar las 
condiciones de vida y moveme dentm del mistno pais. Empmndiiron un nuew 
viaje pen, ahora a un lugar no tan lejano, eqwclficamente a la dudad de 
Graneros (ubicada cerca de Santiago) lugar donde mi bisabuelo encontr6 
trabajo en la empresa Nestle durante todo el resto de w Ma. En graneros log 
5 hijos crecieron y se casaron. Mi abuela Margarite conocid y 8e cas6 con mi 
abuelo llamado Nelson Caro. Tuvieron 3 hijos llamados Nelson, Mariela y 
Claudio. Mariela tuvo una hija llamada Milenka Cottb y hoy en dia Mariela 
vive con su actual pamja llamado lgnacio Villaldn y Milenka. Una familia felii. 

. 

Mknka Coldeo. 
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Nombre: Nicolas Torres 
Direccion: Lo Espejo, Americo Vespucio 031 59 
Telefono: 56441 55 

La Historia de mi Familia 
En 1924 nacio mi abuela materna en la ciudad de Curico, su 
rnadre murio rnuy joven de una enfermedad respiratoria, mi 
abuela tenia 1 aiio, eran 4 hermanas y mi abuela era la menor 
de ellas, asi que las tuvo que criar su abuela paterna. El abuelo 
fabricaba carruajes de madera y trole. 
Despub, cuando ella tenia 9 aiios murio tambien su abuela y 
quedaron solas y tuvieron que venirse a Santiago, cuando llego 
encontro que la ciudad era fea asi que no le gusto, per0 se 
acostumbro. 
Trabajo vendiendo pasteles, en 1945 conocio a mi abuelo Luis 
Muiioz, se casaron y tuvieron 4 hijos. Mi abuelo murio de asma 
cronica en 1967, mi tio y padrino murio en el aiio 2002 de 
diabetes. Mi tio Eric trabaja en artesanias y mi tia Mary tiene un 
negocio en casa. 
La menor es mi mama y se cas0 con mi papa en noviembre de 
1969, tuvieron 4 hijos. 
Mi hermano mayor Raul vive actualmente en castro Chiloe en 
donde tiene un Cyber. Mi hermana Marcela vive detras de mi 
hogar en Americo Vespucio y tiene 2 hijos uno de 17 y el otro de 
2 aiios. Mi hermano Juan Pablo sigue viviendo en mi casa. 
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Temhtica: La Historia Local 
Entrevistadas: Esmeralda Gonzhles Brito y Sofia Morales 
Gonzhles. 
Zonas: Regi6n Metropolitana-Santiago, I1 Regi6n - 
Antofagasta. 

En Antofagasta todos 10s fines de semana la familia se juntaba en la 
casa de 10s abuelitos. “Eran muy entretenidos” s e a  comentaba mi 
abuelita. En cambio, en Santiago, a lo lejos mi abuelita junto con mi 
papa se juntaban con la familia porque trabajaban todo el dia. 

En Santiago las cosas se compraban en un supermercado que era el 
h i co  que existia en la epoca, el Jumbo de Kennedy, si no se 
compraban en las galerias comerciales “y estaban comenzando 10s 
caracoles en providencia”. En Antofagasta Las cosas se compraban 
en negocios de diferentes rubros, “como por ejemplo 10s tragos, 
cervezas y bebidas se compraban en las botillerias”, etc. 

Valeria Bahamondes Paniagua 6”A 
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