
Memorias de Oscar Szymanczyk 
Parte 2ª - Familia Szymanczyk - Orive 
Intento plasmar en estas "Memorias", un esbozo de mis vivencias, acudiendo a mis po-
bres recuerdos. Lo efectúo, al solo fin de que estas evocaciones no se pierdan en el tiem-
po, y que pueda ser recogidas por alguien, quizás por algunos de mis seres queridos. 
 
La Parte 2ª de estas vivencias mías y de mi familia, las resumo comenzando por las sufri-
das por mi padre emigrando de su patria Polonia, completando las de mi madre desde el 
Uruguay, y formando ambos una familia en la Argentina. 
 
Papá, de Polonia a la Argentina 
 
Mi padre Francisco Szymanczyk, nació el 5 de diciembre de 1889, en Janowo, una aldea 
campestre cercana a la Ciudad de Kolno, en la Provincia de Bialystok, ubicada al noreste 
del territorio de Polonia. En su juventud labora en las tierras de sus padres junto a su her-
mano Antoni y resto de su familia.  
 
Cercano a cumplir sus 18 años, siendo Polonia gobernada por un general de origen ruso 
designado por el Zar Alejandro III y al ser requerido a servir en el frente de una de las tan-
tas movilizaciones armadas de esa época, como pacifico campesino decide arriesgar y 
tentarse a la aventura, se separa de su familia y emigrar con destino a EEUU.  
 
Esta travesía no le fue sencilla, primero debe llegar al puerto mas próximo, pero ubicado 
en una ciudad alejada de su pueblo, y allí obtener un pasaje sin disponer de dinero algu-
no. Tuvo suerte y logró embarcar rumbo a la ciudad de Nueva York, pero cuando el barco 
al que consiguió subir, llega al puerto de Nueva York, es allí declarado por las autoridades 
del los EEUU, como "con pasaje en epidemia", quizás como una excusa por tratarse de 
una tripulación de emigrantes polacos. 
 
En consecuencia. al impedir el descenso de los pasajeros, el capitán del buque polaco y 
su tripulación, deciden entonces continuar viaje y dirigirse al puerto de Buenos Aires. 
 
Llegada a Buenos Aires 
 
A su llegada a la Argentina, las autoridades de migración le asig-nan labrar la tierra en la 
campiña y lo trasladan a la Provincia de Mendoza prometiendo otorgarles allí tierra propia.  

 
En aquel lugar ignoran estas promesas, por lo que cansado de 
una vida por él repudiada en su país, huye del campo regresando 
a la Ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad logra que lo em-
pleen como oficial herrero. 
 
Establecido en su trabajo, desde el año 1918 hasta el año 1928, 
labora en los Talleres "La Estrella del Sur" de Salvador Foglia, 
contratista de los talleres "Pedro Vasena e Hijos", fabrica donde 
trabajaban muchos polacos,  
 

La planta industrial de esos talleres, ocupaba la manzana de, Cochabamba, La Rioja, Pa-
saje Barcala y diagonal Oruro, lugar donde hoy se encuentra la Plaza Martín Fierro. 
 



Mamá, de la República Oriental del Uruguay a la Argentina 
 
De la familia de mi madre, mis bisabuelos Félix Oribe y Paula Otero, contraen nupcias en 
Castilla-La Mancha, España, los que emigran en su juventud a la República del Uruguay,  
concibiendo allí a sus hijos Eusebio y Victoriano. Años después, mi abuelo Victoriano Ori-
be emigra a Buenos Aires, donde contrae matrimonio con Celina Giuliani. Mientras que mi 
otro abuelo Eusebio Oribe, se casa en Tacuarembó, Uruguay, con su esposa Evarista 
Simean, concibiendo a sus cuatro  hijos, los que son anotados como Miguel Lázaro Si-
mean, Ernestina Oribe, María Oribe y Feliz Oribe. 
 
Mi tío Miguel Lázaro Simean nace en 1894 y mi madre Ernestina 
Oribe, el 10 de marzo de 1900, ambos en un establecimiento de 
campo, “Estancia Costa del Sauce”, en un paraje ubicado algo cer-
cano a la Ciudad de Tacuarembó. Mientras que María Oribe y Félix 
Oribe, nacen años después en la misma Ciudad de Tacuarembó. 
 
Posteriormente, al morir mi abuela Evarista, su esposo Eusebio se 
casa nuevamente con Ana Baturé, mujer que maltrata a sus hijas-
tros. Es cuando su padre resuelve la situación y envía a su hija Er-
nestina a Buenos Aires, donde residía parte de su familia. 
 
Ernestina ya en Buenos Aires, convivió en la casa de su tía Celina 
Giuliani, en ese momento era viuda de su tio Victoriano Oribe, que 
había emigrado desde el Uruguay. Ella, para subsistir había instala-
do en su casa una pensión, viviendo con sus hijos Germana, 
Oscar, Delia y el menor al que llamaban Raulito. Tiempo des-
pués, su hija Germana, contrae matrimonio con el italiano Tomás 
Gasbarra y ambos emigran a los EEUU. 
 
En la primer foto figura mi madre Ernestina, en aquel tiempo ya 
como Orive, por haber sido mal anotada al llegar al país. Se le 
vé con rostro triste, el que mantuvo casi siempre, pocas veces la 
observar reír alegre, aunque durante mi niñez, algunas veces la 
pude oír cantar algunos tangos de su época mientras preparaba 
nuestras ricas comidas. Lo mismo se la observa en las segunda 
foto, aunque fuese un grupo de primos disfrazados para festejar 
algún carnaval de la época, todos caracterizados como para la 
representación de la "Comédie Italienne": Oscar de Pierrot y De-
lia de Colombina, en compañía de Ernesti-na y de Raulito. 
 
Muy joven muere su primo Raulito. Mi madre me contaba, el tremendo sufrimiento que 
tuvo que soportar él antes de su muerte, debido a sus terribles dolores de cabeza, produ-
cidos por sufrir fuertes ataques de meningitis, una enfermedad incurable por aquella épo-
ca, al no contarse entonces con los antibióticos. También se la advierte pensativa y algo 
nostálgica, en la próxima fotografía, o quizás fuese la pose propia de esa época, 
 
Papá se establece en Buenos Aires 
 
Al obtener u contrato estable en los talleres "Pedro Vasena e Hijos", mi padre Francisco, 
toma entonces alojamiento en una pensión familiar, la que estaba situada muy cercana a 
los depósitos de esa fábrica, en la calle Perdriel 473, del barrio de Barracas. 
 



En esa pensión familiar, también se alojaba su antiguo compañero 
de trabajo Héctor Marchionna, el que luego sería su pariente y su 
fiel amigo de toda la vida. 
 
Esta pensión estaba administrada por Celina Giuliani, viuda de 
Victoriano Oribe, quien tenía sus hijos. Germana, Oscar, Delia, y 
Raulito.  
 
También servía allí en las tareas del hogar, la sobrina de Celina, 
Ernestina Orive, de edad similar a su prima Delia. 

 
La Semana Trágica 
 
Justamente en esos años acontecen los sucesos de la llama-
da "Semana Trágica". La fabrica "Pedro Vasena e Hijos", era 
en ese tiempo una de las más importante del país, entre sus 
obreros y empleados sumaban más de 2.500 personas.  
 
En enero de 1919, ya hacia mas de un mes que los obreros 
se encontraban en estado de huelga solicitaban la reducción 
de 11 a 8 horas de trabajo, aumentos de jornales y la vigencia 
del descanso dominical.  
 
El 7 de enero de 1919, próximo a los depósitos de la fábrica, es cuando un grupo de huel-
guistas acompañados de sus mujeres e hijos intentan detener a unos rompehuelgas que 
conducían unos carromatos, unas chatas con herrajes hasta la fábrica.  
 
Acude entonces la policía en defensa de los rompehuelgas, seguramente pagados por el 
dueño Pedro Vasena. Los gendarmes disparan sus fusiles dejando, luego de dos horas, 
un saldo de cuatro obreros muertos y más de treinta heridos, algunos de los cuales falle-
cieron a los pocos días. 
 
Contaba mi madre que desde los balcones 
donde vivía en ese entonces, presenciaron 
el pasaje del cortejo fúnebre llevando los 
ataúdes de los muertos del día anterior, 
baleados por la policía.  
 
Al llegar al Cementerio de la Chacarita , 
los agentes atrincherados en sus mura-
llones, provoca otra masacre. Rápidamen-
te los disturbios y las guerrillas se propa-
garon por varios puntos de la ciudad.  
 
La prensa registró más de 100 muertos y cerca de 400 heridos. 
 
Formando una gran familia 
 
A la muerte de Raulito, Héctor Marchionna contrae matrimonio 
con Delia Oribe. En la foto, Delia y Héctor, con su primer hijo 
José Osvaldo, aunque en la familia fue siempre distinguido 
desde entonces, como Josecito. 
 



Lo propio hace mi padre, el 6 de octubre de 1923, casándose con Ernestina Orive, prima 
de Delia y ambos mudan de casa, primero a un conventillo con domicilio en Miravé 2861, 
lugar cercano a donde trabajaba mi padre, en los talleres de Salvador Foglia y luego a la 
calle Olavarría 2802, también en el barrio de Barracas.  
 
Héctor había ingresado a la Compañía Unión Telefónica, propiedad en ese entonces de 
los ingleses donde pronto realiza una rápida carrera ascendente, adquiriendo un alto car-
go. Es cuando ofrece a mi padre Francisco Szymanczyk, su antiguo compañero de trabajo 
en la fábrica y luego de la pensión donde vivían, hacerlo ingresar a esa compañía, ya que 
éste trabajando como oficial herrero disponía de un reducido salario, además por esos 
años efectuaba masivos despidos.  
 
Mi padre ingresa allí en la Unión Telefónica, trabajando como obrero constructor de líneas 
de teléfonos. Esta compañía inglesa empleaba como obreros a cantidad de inmigrantes, 
muchos de ellos polacos pero con mayoría de italianos, por consiguiente mi padre se 
acostumbró al hablar de los italianos, casi olvidando su lengua polaca natal.  
 
También Héctor hace entrar en la Unión Telefónica, a su mujer Delia y a su hermano Os-
car. Esto lleva a crear una mayor amistad entre Héctor, Francisco y Oscar, y también con 
las mujeres Delia y Ernestina. El matrimonio de Héctor y Delia, además de José Osvaldo, 
tienen a su nuevo hijo Teófilo José, al que siempre le llamábamos Lito. 
 
Nacen Osvaldo y Oscar 
 
Mis padres tuvieron el 1º de septiembre de 1931, su primer hijo, 
al que llamaron Héctor Osvaldo. No obstante, el que fuera mi 
hermano, fallece pocos meses después, el 18 de diciembre, de 
ese mismo año.  
 
Mi madre estaba entonces muy enferma, soportaba la enferme-
dad de pleuritis, una inflamación de la pleura, el tejido delgado 
que recubre los pulmones, infección que puede generar mucho 
liquido y producir mucho dolor. 
 
Nací un año y medio después, el 6 de julio de 1933, mi nacimiento se produjo, en la casa 
donde habitaban Delia y Héctor, en Ciudadela, frente a la Avenida Gral. Paz, al Nº 190. 
Era una futura autopista inaugurada para servir como límite a la Capital Federal, pero en-
tonces aún de tierra, pues recién fue pavimentada en 1937, cuatro años después.  
 
Nací en Ciudadela, en la Provincia de Buenos Aires, pues el 
límite de la Capital Federal llegaba y llega, hasta la línea de 
frentes de las casas ubicadas en la provincia. 
 
Sin embargo, mi padre me anotó en la Capital Federal y ade-
más asentó el nacimiento como el 9 de julio, pues en aquella 
época los nacidos en esa fecha eran exceptuados de tener que 
cumplir con el Servicio Militar Obligatorio. 
 
La casa lindaba con el que fuera "Club Unión Telefónica", pro-
piedad de esa compañía, donde trabajarían mi tío Héctor, tía 
Delia, su hermano Oscar y luego mi padre Francisco. 
 



Héctor y Delia, fue la pareja que más que familiares de papá y mamá, eran sus entraña-
bles amigos, para mi fueron mis únicos tíos y sus hijos los primos Josecito y Lito, mientras 
que Celina, la que fuera abuela de ellos, represento ser siempre mi única abuela, pues 
mis verdaderas abuelas quedaron en Polonia y en el Uruguay. 
 
Me bautizaron con el nombre de Oscar, referente de de otro tío, elegido por ser muy corto 
para un apellido tan largo y difícil como Szymanczyk. Sin embargo en la familia siempre 
correspondí al de Oscarcito, por ser el mas pequeño de todos los primos.  
 
Nací al año de 1933, en una muy mala época, en plena "década infame", con elecciones 
fraudulentas y grandes negociados económicos, cuando el 1 de mayo, Argentina firma el 
Pacto Roca - Runciman con el Reino Unido, por el cual la mejor  parte de la producción de 
carnes argentina se exportaría a Inglaterra, libre de gravámenes, a cambio de liberarse de 
impuestos a los productos importados ingleses. 
 
Además. fue el año que Hitler es erigido como Canciller de Alemania, principio de la gran 
tragedia para Europa y el mundo por ser el principal generador de la Segunda Guerra 
Mundial, desarrollado entre 1939 y 1945. También fue el año que se estrenó "Tango", la 
primer película sonora argentina. 
 
En esos tiempos, todos los servicios de trenes, de colectivos, de agua, de la electricidad y 
de los teléfonos, eran regenteados por capitales ingleses. También las grandes tiendas 
céntrica como Gath y Chaves y Harrods, concernían al capital ingles.  
 
Toda vajilla utilizada en ese entonces era inglesa, como tanto otro producto de uso po-
pular. Hasta el kerosene se vendía en latas que venían desde Inglaterra.  
 
La Argentina, como actualmente, florecía si ese año la cosecha era buena. Poco y nada 
entonces era de fabricación nacional. 
 
Quizás ese estado de situación del país y por ende familiar, 
llevase a que a mis dos años de edad comenzara a sufrir de 
graves ataques de asma. Enfermedad que se prolongó por 
muchos años, sobrellevándola penosamente mientras que 
cursaba toda mi escuela primaria, mis estudios secundarios y 
aún universitarios.  
 
Sufriendo de este mal contraje matrimonio, pensando que qui-
zás el mismo desapareciera al alejarme de mi familia paterna, 
posiblemente el origen del mismo.  
 
Realmente este echo se produjo por fin desapareciendo todo 
síntoma, al alejarme del país, de toda la familia y de amigos, 
trabajan-do mucho mas lejos, en la Republica de Honduras, al 
abrigo del calor físico y social de Centroamérica. 
 
En la anterior fotografía, estoy junto a Delia, José, mamá y Lito, con unos cuatro años, al 
frente de la casa de Ciudadela, la misma donde yo había nacido,. Mientras que en la si-
guiente, estoy con Lito y Josefina, prima de la rama de la familia Marchionna, rodeando 
los tres a José, acá algo mayor. 
 
 



La casa de Homero 1580 
 
Al ingresar mi padre en la Unión Telefónica, pronto 
pueden alquilar y se mudan a una mejor casa en el 
barrio de Floresta, en la calle Homero 1580. Fue 
alquilada a una exelente familia española, la que vivia 
lindera a la misma. 
 
La casa tenía solo una pieza de material la que era 
nuestro dormitorio, el que daba a una galeria cerrada 
y protegida por una tupida enredadera, contiguo un 
gal-pón de chapas que oficiaba de cocina, frente a un 
patio techado y a un baño con solo un pozo ciego.  
 
Desde bebé, allí pasé mis primero años. Recuerdo el 
dormitorio con mi cuna tipo corralito con altos barro-
tes cuadrados de bronce, al igual que la cama de mis 
padres tambien de bronce. Recuerdo la ventana con 
su cortina bordada por mi madre, la que siempre 
estaba creando hermosos bordados sacados de los 
moldes que traia la Revista Labores.  
 
En la cocina un fogón de carbón y un aparador, ador-
nados sus estantes por papeles calados formando 
dibujos de decorado, hemosas manualidades siem-
pre realizadas por mi madre. 
 
Al fondo teníamos un gallinero y un palomar, los que 
cuidaba mi padre. Tambien había una planta de hi-
guera, mientras que en el jardín del frente un nispero, 
a los que yo siempre me trepaba y comia sus frutos, 
hasta que un día me descompuse muy mal.  
 
Por la calle de tierra, siempre pasaba una gran má-
quina motoniveladora la que rectificaba alisando la 
calle despues del un gran lodazal que se formaba 
después de las grandes lluvias. 
 
Un gran zanjon mugriento corria frente a la vereda de 
la casa. Era sin embargo, una gran fuente de infor-
mación que nos permitia observar a los renacuajos 
nadando hasta su tranformacion en ranas. Tambien 
por sus yuyos y plantas, pululaban mariposas, las 
que a veces queriamos cazar. 
 
Otra rememoración es el haber construido los barrile-
tes y el poder remontarlos corriendo por la calle de 
tierra junto a los chicos vecinos. Divertido también 
era ver pasar el avión que tiraba papelitos o escribía 
en el cielo con humo blanco, el nombre Safac, propa-
ganda de la yerba mate, mas famosa de ese tiempo. 
 



La abuela Celina en esa época alquilaba una habitación en la casa lindera, la de los due-
ños de la nuestra. Ella me llevaba a una placita cercana, donde un cuidador siempre nos 
vigilaba, y al que yo siempre temía, al igual que ver el carnicero de la feria blandiendo su 
gran cuchilla. 
 
A varias cuadras de casa, estaba el Parque Avellaneda 
con sus juegos y gran natatorio techado, con su famoso 
y alegre trencito, su kiosco biblioteca y su extendido 
vivero municipal, con sus plantas y árboles. Allí estaba 
la casona levantada por la familia del Ing. Carlos Olive-
ra en el año 1870, la que funcionaba entonces como 
colonia de vacaciones, donde mi madre quería mandar-
me y yo no soportaba. 
 
En las figuras se aprecia una motoniveladora, las larvas de 
renacuajos nadando en el zanjón, un avión tirando papelitos, 
otro pintando en el cielo "Safac", luego el trencito y la casona 
del Parque Avellaneda, también el puente del antaño Arroyo 
Cildañes, en ese tiempo aun sin entubar.  
 
Era un barrio de trabajadores pobres, estaba en una esquina 
el herrero y su hijo, con el que una vez peleamos a las piñas 
limpias, resultado me tuvieron que curar los vecinos, antes 
que me pudiese ver mi madre. 
 
Enfrente de casa estaba "Buya", quien fuera compañero de 
trabajo de mi padre, le seguía el corralón del carbonero con 
sus carros y caballos, sus fardos de alfalfa, el que tenia dos 
hijos mellizos, Siguiendo a su lado el botellero, el que juntaba 
todo tipo de hierros, incluso formaba montañas de huesos en 
su "jardin", era un antepasado de los actuales cartoneros.  
 
Años después mis tios Héctor y Delia se mudan al barrio de 
Villa Urquiza y mas tarde viajan a Rosario, al ser nombrado 
Héctor como jefe de Ingeniería de Planta Externa, compren-
diendo toda la zona del litoral de la republica.  
 
Siempre nos visitamos con Héctor y Delia, yendo a su nueva 
casa en Villa Urquiza, sobretodo cuando trepaba al ropero de 
Josecito, el que tenía en la pieza de arriba, donde produje una 
gran conmoción en esa casa, cuando me accidente al caer ro-
dando por esa escalera y al golpearme en mi cabeza, lo que 
originó una gran herida sangrante, abierta cerca de la cien. 
 
La primer foto con mi triciclo, junto a mi abuela Celina, mi 
madre, mi tia Delia y papá, todos sobre la terraza vecina bus-
cando la luz del sol, imprensindible para poder sacar la foto. 
Luego en la casa de Delia y Héctor, ya en el Barrio de Villa 
Urquiza y en la siguiente foto, papá y yo sobre la ventana del 
dormitorio la que daba al jardin en el frente de la casa. La 
sombra corresponde a mi tio Héctor, dueño de la máquina de 
fotos, por esa época, muy pocas personas la poseian.  



También tuve de niño, además del triciclo y el monopatin de las fotos, un auto a remo 
usado en ese tiempo, casi todos heredados de mis primos José y Lito. Eran todos días de 
plena alegría familiar. Recuerdo que mis tios Héctor y Delia Marchionna. me me obse-
quiron una alcancia metalica del Banco Boston, donde siempre llenaba con lo que ellos 
mismos me regalaban, quizás algunas monedas o algunos pesos, los que tenia mucho 
valor en ese antonces. r. 
 
Siempre íbamos a ver a las familias del conventillo donde años antes vivieron mis padres 
y donde habían elegido como mi madrina, a la que llamaban "la Perla", quien rememoro 
junto a su hija Elsa, mientras que mi padrino, por el contrario fue elegido entre los parien-
tes mas acomodados y que luego poco visitábamos. 
 
A los seis años, en el año 1940, comencé la escuela primaria en Eugenio Garzón 4346, 
donde curse allí el Primer Grado Inferior y el Primer Grado Superior, hasta la mudanza a 
nuestra nueva casa, la del Pasaje Bombay 2235. 
 
La casa del Pasaje Bombay 2235 
 
Con mis ocho 8 años, jugando en el jardín de la casa de Homero 1580, escuche a mis 
padres muy preocupados pues no les alcanzaba el dinero para cubrir el resto del presta-
mo otorgado por el banco para la compra de nuestra nueva casa. 
 
En aquel momento les ofrecí el dinero de mi alcancía. Mis padres me contestaron que ya 
lo habían pensado para completar la suma requerida. Semanas antes de mudarnos, juga-
ba en el jardín haciendo en barro la distribución de la casa, construyendo las piezas, la 
cocina y el baño, bosquejo de la próxima casa, según me indicaba mi madre. 
 
Al cumplir mis ocho años, nos mudamos a nuestra casa en el Pasaje Bombay 2235, la 
que estaba situada en el barrio de Monte Castro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El préstamo fue otorgado por la Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados y Obreros 
de Empresas Particulares, el 29 de diciembre de 1941, pues mi padre trabajaba en ese 
entonces en la Compañía Unión Telefónica, y antes había también trabajado para los an-
tiguos Talleres Metalúrgicos Vasena. Se escrituró la nueva vivienda, ese mismo día 29 de 
diciembre de 1941 y nos mudamos en los primeros días de enero de 1942, yo aun con 
mis 8 años de edad. 
 



La mudanza 
 
Viene a mi memoria, que ayudando a descargar los pocos pero apreciados muebles que 
estaban mudando, se me dio por cantar, gritando "justicia, justicia, justicia".  
 
Esto logró que los chicos vecinos que estaban mirando la mudanza me pusiesen el mote 
de "justicia", apodo que llevé en la cuadra del barrio durante esos años de mi niñez.  
 
La mudanza se realizó cuando la casa todavía estaba en construcción, pues así nos aho-
rrabamos varios meses del alquiler de la anterior vivienda.  
 
Mis evocaciones me llevan a recordar el momento cuando me mandaron, ya con mis 9 
años a que rompiese en el fondo de la casa los cascotes para la construcción aun en 
obras, circunstancia que aprovechaba para jugar con las baldosas formando una especie 
de maqueta del Cine Teatro Febo, el que se encontraba a solo un par de cuadras. Donde 
allí ponía, como en un escenario, los volantes que repartía el mismo cine anunciando su 
programa semanal a proyectar. Fueron estos volantes los que años después yo repartía 
para logra entrar y ver gratis las películas, las de "cowboy", o las de series continuadas de 
aquellos tiempos.  
 
El cine Febo, tenía a su lado un café de billares, el que mantenía todavía un palco donde 
años antes actuaba una "orquesta de señoritas", y le seguía sobre el otro lado la Pizzería 
El Deporte y el negocio de librería que años después atendía un ex compañero judio que 
yo había tenido en el  primario. 
 
Mi niñez en esa casa fue de lo mas feliz, aunque sufría de muchos penosos ataques de 
asma. Algunos muy fuertes, un día mi madre al verme muy ahogado y ya con la piel casi 
azul, corrió al boticario de la farmacia de la esquina de Segurola y Jonte, el que vino pron-
to corriendo y me aplicó una inyección, la que me calmo muy rápido el ahogo y qui-zás 
salvo mi vida. 
 
En el Uruguay, mi tia María, hermana de mi madre, con sus hijos vivían en la ciudad de 
Salto. Su esposo la abandonó, quizás por su apego al alcohol. Mientras que mi tio Miguel 
y su familia, vivían en su casa de campo, ubicada entre Paysandú y Tacuarembó. 
 
Mi tía María tenía entonces seis hijos. En la foto está con 
algunos de ellos, José, Julia y Marta, también estaban Ce-
sar, Mario y la mayor que le llamaban la Negra.  
 
En esa época le era imposible mantenerlos bien a todos, tal 
como ella hubiera querido, entonces le pidió a su prima, mi 
tía Delia, que criase a Julia una de sus hijas, enviándola a 
Buenos Aires. 
 
Entonces Julia viajó, desde el Uruguay a Buenos Aires.  
Pero parece que tuvo problemas con uno de los hijos de De-
lia, al que llamaban Josecito, en consecuencia mamá re-
solvió recibir a Julia en nuestra nueva casa. Allí, ella se crió 
como una hija y para mi como una hermana.  
 
 



Siempre teníamos las visitas de mis primos, Lito y Josecito, el que casi fue mi arquetipo 
por su personalidad, aunque realmente era un tiro al aire cuando estaba muy joven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la primera foto, estoy con mi abuela Celina y Lito, en la segunda con papá, y en la ter-
cera estoy con Julia, mamá, Lito y papá, todas en el segundo patio del fondo, aunque se 
puede ver el primer patio del frente de la casa, detrás de un insipiente arco formado por 
pinos y el cerco de ligustrinas aun en crecimiento. 
 
El cerco de ligustrinas separaba la casa del frente con su fondo, donde teníamos la pileta 
de lavar la ropa, un cuartito para despensa y guardar cachivaches, una  huerta con flores 
y un gallinero al fondo. 
 
En la huerta mi padre plantaba acelgas, tomates y radichetas y mamá tenía su espacio 
para sus flores, donde formó una hilera de calas, flores muy populares en esos tiempos.  
 
Yo era muy delgado quizás por mi enfermedad, el asma. Esa característica me valió ser 
muy ágil e inquieto, cualidad que mis padres aprovecharon un día para pedirme que baja-
se a un sótano del dormitorio, el que tenía muy poca altura. Se accedía a ese sótano por 
una puerta trampa hecha en el piso de madera de machimbres. El encargo de esta extra-
ña misión era entrar al sótano y echar mucho veneno a un gran hormiguero, el que se ha-
bía extendido cubriendo la totalidad de su piso de tierra. 
 
También recuerdo entrar al gallinero y pelear con un gallo "polaco" muy bravo, también 
tuvimos conejos los que hacían sus túneles para escapar del gallinero, Allí jugaba en una 
antesala al gallinero creando mi "laboratorio de líquidos químicos". Dos grandes plantas 
frutales una de hermosos damasco y otra de grandes ciruelas daban todos los años sus 
frutos. Yo planté allí tres pinos sobre al medianera del fondo y un frondoso limonero, el 
que sobrevivió por mas de 50 años.  
 
Me críe demasiado cuidado por mi madre, quizás consentido por sufrir mi asma, también 
muy inquieto y creador de constante de muchos líos. Evoco el momento de recibir una 
fuerte tunda de mi padre luego que me corrió hasta Jonte y me alcanzó, todo por haberle 
contestado mal, en la vereda y frente a algun vecino.  
 
Pero la peor paliza la recibió mi espalda, bajo el cinto del cinturón de papá, cuando esa 
tarde confeccionando un hermoso arco y sus muchas flechas, a las que les agregué atra-
vesada una hoja de afeitar Gillette, y dispare a cada flor de las calas de mamá, las que 
caían una tras otra, por mi certero tiro disparado a distancia. Fueron las pocas repri-
mendas de papá, aunque también recuerdo los pellizcotes que me propinaba mamá 
cuando pequeño me llamaba la atención por mi mal comportamiento frente a la gente. 
 



Papá hacia toda reparación de la casa y construyo el cuartito despensa y el gallinero con 
su alambrado, mientras mamá hacia todo tipo de ricas comidas, incluso para Julia y Ra-
fael, no se de donde sacaba toda nueva receta de rica comida y postres, Lito venía a casa 
pensando en comer el postre francés, que ahora se conoce como la Isla Flotante.  
 
Admiro su vitalidad aun de anciana, incluso cuando pasaba por casa después del trabajo, 
la podía encontrar colgando la ropa en la terraza donde había subido a ella, con mas de 
70 años de edad, por una escalera de mano, que mi padre había traído de su trabajo,  
 
Bombardeo aéreos a Buenos Aires 
 
Evoco la noche del 23 de noviembre de 1943, cuando se ejecutó el simulacro planeado 
por el Ejército Argentino para la práctica de la defensa de Buenos Aires contra los bom-
bardeos aéreos tal cual estaban sucediendo en Europa. 
 
Eran las 21 horas cuando las alarmas comenzaron a 
sonar en toda la ciudad. El gobierno había ordenado el 
oscurecimiento total de la ciudad. 
 
Apagadas todas las luces de la casa y ante el sonar de 
las sirenas, salimos corriendo todos los chicos y los ve-
cinos de la cuadra, para ver el cielo iluminado por los 
reflectores a la esperar del paso de las cuadrillas de los 
aviones. Luego sentir las sacudidas y ver los destellos 
de la bombas explotando en el cielo, disparadas por los 
cañones antiaéreos apostados en parques y plazas. 
 
La nueva pieza 
 
Al ser transferido mis tíos Héctor y Delia con sus hijos, a la ciudad de Rosario, por los in-
gleses de la Compañía Unión Telefónica, allí José se casa con Elena, de Rosario.  
 
Pocos años después Héctor muere de improvisto. fue la única vez que pude ver llorar 
desconsolado a mi padre. Era por la muerte de su amigo.  
 
Es entonces, que mi tía Delia tuvo que regresar a Buenos Aires, fue cuando ella le propu-
so a mamá hacer una nueva pieza donde estaba el patio de adelante, compensando ese 
gasto con no abonar por un tiempo dado el alquiler. Fue así que se mudaron Delia y Lito 
ocupando la nueva pieza, donde vivieron por varios años. 

 
José y Elena tuvieron una hija, Martita, la que yo quería con locura y 
a la que llevaba a pasear a los parques. Lloré mucho solo sentado 
en la 9 de Julio cuando me dejaron salir del trabajo a su velatorio.  
 
Había fallecido sufriendo en unos pocos días, por la epidemia de 
poliomielitis. Años después fui elegido como padrino de su nuevo 
hijo Héctor Manuel, y como madrina a la Negrita, esposa de Lito.  
 

También Elena vivió en casa durante un tiempo, al igual que años atrás se había alojado 
en la casa mi abuela Celina, quien en su adolescencia la había quizás menospreciado, 
tratándola como una sirvienta, fue cuando su padre la enviara desde el Uruguay.  
 



Casamiento de Julia 
 
Julia se casó con Rafael siendo entonces también alojados en nuestra casa. Mamá hizo 
construir una cocina para ellos donde antes estaba el galponcito de chapas para guardar 
los cachivaches construido por papá. Ellos utilizaron como dormitorio la pieza que había 
echo construir tiempo atrás Delia, para ella y Lito. Alli cocinó Julia para ella y Rafael por 
un par de años, pasando luego a compartir la cocina de la casa, dejando esa piecita como 
dormitorio para su hijo Gabriel. 
 
Al dejar la casa luego de mi casamiento, Rafael y Julia vivieron allí hasta sus muertes, 
encargándose de su mantenimiento, sin aportar dinero alguno como alquiler de la casa. 
 
Parece ser que esta casa fue una revancha a todo lo que sufrió mi madre los primeros 
años al venir a la Argentina, y por ser tan buena persona, con los años dio refugio a tanta 
gente. La historia de mi madre al venir desde el Uruguay se repitió cuando recibió a Julia 
al ser enviada desde el Uruguay, en cambio ella siempre fue tratada y sentida como su 
hija y yo como mi hermana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En al primera foto estoy junto a Rafael, Julia, Mario (hermano 
de Julia que estaba de visita desde el Uruguay), y también 
José y su esposa Elena.  
En la segunda foto con papá y mamá, ella ocasionalmente 
sonriente, sentada en el sofá-cama donde yo dormía en el 
comedor y que sacamos al patio para la foto, la siguiente se 
la saque a Julia, también en el sol del antiguo patio, con su 
nueva máquina de coser eléctrica. 
En la siguente foto estoy acompañado de mi primo José, con 
el fondo de la Plaza Martín Fierro, Ese día fue cuando estre-
naba mi primer traje, aunque fuera de pantalones cortos, tal 
como se estilaba por aquellos años. 
 
Barrio de Monte Castro 
 
El barrio de Monte Castro, fue un monte que perteneció a la familia Castro. Su centro 
geográfico lo marcaba la manzana de Jonte, Benito Juárez, Alcarás y Allende. Alli existía 
una reserva verde, quizás futura plaza, campo que tenía un enorme ombú, donde jugá-
bamos trepados a sus raíces y ramas. Este terreno se comentaba fue descanso de las 
tropas del Gral. San Martín en su traslado al norte.  
 



Sobre la calle lateral Benito Juárez, aun de tierra, se organizaban carreras de sortija a 
caballo. Allí corría nuestro vecino Bachicha con su propio caballo. El que se decía terreno 
destinado a ser plaza, fue luego loteado y vendido en su totalidad, se edificaron locales 
sobre la calle Jonte y departamentos de varios pisos en sus otras laterales.  
 
Al frente de estos terrenos, sobre la Av. Jonte, teníamos una Sociedad de Fomento donde 
mi padre jugaba a las bochas, cuando lo cerraron, siguió jugando a las bochas, yendo al 
Club All Boys, cuando aún estaba sobre la Av. Segurola. 
 
Aventuras en moto 
 
Cuando tenía 24 años, con mi sueldo de Dibujante en teléfonos, compré una motocicleta 
Gilera 150 Súper Sport. Era una de la mas veloces motos medianas en ese tiempo, tanto 
que la probaba a su máxima velocidad, hasta sus 130 km/h, en la Panamericana aun in-
conclusa y donde ningún otro auto transitaba. 
 
Salíamos, con los amigos de la barra, todos con sus motos, hacer volar avioncitos por 
control re-moto, los que habían construido ellos, 
al mismo lugar que ocupaban las enormes y ex-
tensas piscinas populares, las que Perón hizo 
construir allí, donde ahora están las pistas de ate-
rrizaje del Aeroparque. También me aventuraba a 
pasear por el Tigre y a las piletas de agua salada 
las de los Bosques de Ezeiza. Además, con un 
compa-ñero de trabajo viajamos con la moto has-
ta Mar del Plata, alojándonos prestado, en una 
pensión, donde se alojaba ese año mi tía Delia. 
En foto con la Gilera en Mar del Plata. 
 
En 1957, fue cuando visité la casa de Delia, Lito y la Negrita, los que vivían en Haedo, y 
de regreso un colectivo se atravesó en mi camino, resultando pasar internado un par de 
meses en el Hospital de Haedo, "Dr. Luis Güemes", con el fémur de mi pierna fracturado.  
 
Vinieron mis padres, Julia, Delia, los primos y la barra de muchachas y chicas del barrio. 
Otros tantos meses pasé en casa andando por el barrio con mis muletas. Aproveche esos 
momentos para pintar algunos cuadros con acuarelas y dibujar láminas copiando caras de 
modelos artísticos desde un álbum de fotos. 
 
Modifique la casa 
 
Claro que tuve que vender lo que quedaba de la Gilera. Con ese dinero de la venta y 
agregando algo mas, reformé toda la casa. Hice suprimir una puerta de la cocina, la que 
salía al pasillo de acceso, pues realmente ésta puerta nunca se utilizó como entrada des-
de la calle. Además hice agrandar la cocina suprimiendo un pasillo interno que comunica-
ba el hall central con el patio del fondo.  
 
Al mismo tiempo construí un porche en la entrada al pasillo, con un hermoso piso de bal-
dosas onix, recubrí sus paredes con listones de ma-dera e hice abrír desde allí una nueva 
puerta de acceso al comedor.  
 
Diseñé la distribución de nuevos muebles para la cocina. Revestimos de azulejos sus pa-
redes. Compré en una fábrica de muebles metálicos, el mueble con la pileta, su bajo me-



sada, todas las alacenas y un esquinero tipo calesita. Dejamos un espacio para la nueva 
heladera Siam, antes teníamos una a barra de hielo. Era cuando me mandaban a comprar 
las barras de hielo a la fabrica que estaba a unas cuadras sobre la Av. Jonte.  
 
Viene a mi memoria la única radio de la casa, la que estaba sobre esta heladera a hielo.  
 
Compre e hice instalar un calefón Universal a gas, para lo cual tuve que hacer instalar las 
cañerías de gas desde la calle.  
 
También compré en la casa central de Domec una cocina a gas la 
que instalamos, y donde hice con Julia muy ricas galletitas. Antes 
habíamos utilizado una cocina eléctrica.  
 
En la Av. Córdoba compré un hermoso desoiré de bronce con 
mesada de mármol, juego que se completaba con gran espejo, su 
marco de bronce y un juego de dos apliques lumínicos, como se 
muestra en la figura, los que instalé en el hall central de la casa,.  
 
Tuve que hacer una nueva instalación eléctrica colocando un pla-
fón con los recientes nuevos tubos fluorescentes. Aproveche para 
renovar en toda la casa los cables eléctricos colocando los nue-
vos con aislación plástica. También compre y coloque un extrac-
tor de aire para la cocina.  
 
Para no dormir en un sofá-cama en el comedor, me había construido en el fondo de la 
casa, donde antes había un gallinero, un cuarto que mis amigos llamaban el "cuartito 
azul", pues lo había pintado de ese color. Entonces arme una estantería oculta por una 
cortina y también una cama rebatible contra la pared. A la vez, compré e instalé una mesa 
con un tablero grande de dibujo y su silla, la que aun mantengo en uso en casa.  
 
Compre láminas de material plástico con las que cubrí el piso de cemento, otras de made-
ras para forrar el techo y construí nuevas ventanas con vidrios corredizos, nueva puerta. 
Instalé las luces e hice hasta allí la prolongación de la línea de teléfono fijo, el 4566-4464, 
el que yo había contratado a la ENTel. Allí hice los primeros planos y también dibujé el de 
la misma casa de Bombay.  
 
Para el industrial construí un intercomunicador, también un transmisor y un receptor Mor-
se. Allí arme mi primer receptor de radio, monté el televisor para la casa y por encargo 
arme una radio a pilas, y muchos amplificadores para tocadis-cos eléctricos. 
 
El barrio y la barra de amigos 
 
De los vecinos que mas recuerdo son Haydee con su padre Bachicha, el que ataba su 
caballo en el  árbol de la vereda y que corría carreras cuadrera en el barrio, a Lola con su 
madre y su hermano Lino, a la señora húngara de enfrente, la que me invitaba con sus 
ricas tortas europeas, y a su hijo "Hiensi", el que me prestaba su monumental juego de 
"Mecano", con el que en una tarde armaba mecanismos que cubrían todo su patio y el 
que fue quien me "preparó" para ingresar al industrial.  
 
De niño, en el barrio estaban los amigos, como Alberto Maniglia. que llamábamos el gordo 
"Cacho", cuyo padre tenía la juguetería del barrio, hoy él vive en la Plata. De la chicas 
estaba en la casa de al lado Haydee, la hjja de Bachicha, la Cuca y sobre todo a Olga, la 



amiga con la que pase tantas largas tardes en su casa y la que siempre me prestaba las 
revistas de historietas.  
 
Mi mejor amigo fue Rubén Orduña, el que me invitaba a 
pasar las vacaciones de verano con su madre "Doña 
Clota", a una casa que tenían en el Delta de Paraná, 
sobre el Canal Arias. Hoy investigo con Google que este 
canal tiene un ancho de 70 m y me aterra pensar que yo 
lo cruzaba nadando sin que nadie me cuidase, salvo a 
la vista de Rubén.  
 
Otra de mis proezas inconscientes de mi juventud, fue 
cruzar también nadando el mucho mas ancho Rio San 
Antonio en Villa Carlos Paz, pero esta vez a la vista de 
un compañero que me acompañaba sobre un bote. 
 
Con Rubén siempre recorríamos corriendo la azoteas de su casa y todas las del vecinda-
rio. Lo llamativo es que siendo tan delgado y agil, subía trepado, solo soportándome con 
brazos y pienas contra las paredes del pasillo de la entrada de su casa. Rubén hoy vive 
en EE.UU. En la foto estoy junto a Julia y otra prima. 
 
También estaba Alberto Fernández, el bocho de la barra, el que se recibió mas tarde de 
cirujano dentista, y el que quien me asistió cuando mi accidente con la moto, reponiendo 
todos los dientes de abajo. Otro amigo fue José Luis Corradini, cuyos tíos eran dueños del 
Garaje de Jonte y también propietarios del Cine-Teatro Febo, el amigo con quien de niños 
recorríamos corriendo por todos sus palcos del superpullman, cuando no había función. 
 
Años después José Luis fue presidente de la Unidad Básica ubicada en al esquina de Sa-
nabria y Jonte, donde también colaboré, y mas tarde quien fuera mi agente inmobiliario. 
 
Fue la barra con la que de niños jugábamos en el pasaje, a la pelota, a la esquinita, a la 
mancha venenosa, rango y mida, a saltar la soga, a la rayuela, y algo mas grandes quie-
nes fundamos el "Club El Ciclón", cuando pedimos a Eva Duarte de Perón y nos obse-
quió, las camisetas del equipo y una pelota número 5 de cuero. Con los que fuimos al 
campo del Club "El Federal", campito que estaba entonces en la manzana de Sanabria y 
Jonte, donde hoy esta ubicado un edificio de la "Central Jonte", de Telefónica.  
 
Este pequeño club también organizó campeonatos de salto en alto, salto en largo y carre-
ras, las que se realizaban en el mismo pasaje Bombay, cuando aun era una calle de tie-
rra, al igual que la calle Lascano de la esquina, donde los días de mucho calor en verano 
pululaban infinidad de mariposas, dias que aprovechábamos para querer casarlas me-
diante ramas sacadas del lugar. En esta esquina teníamos otros amigos donde en su ca-
sa pasábamos películas que nosotros hacíamos sobre tiras de papel transparente, las que 
proyectábamos mediante un aparato Graf, que nos prestaba José Luis Corradini. 
 
También en la calle Marcos Paz, que estaba asfaltada, organizábamos carreras con pati-
nes, claro que entonces no había el transito de hoy día.  
 
Igual allí jugábamos billarda, que consistía en un pequeño trocito de palo aguzado por 
ambos lados colocado en el suelo, al que con otro palo, de mango de escoba, se impac-
taba en un extremo, que lo hacía elevar, y con un segundo choque en el aire se lanzaba a 
gran distancia.  



 
Mis memoria me lleva al día cuando de chico, confeccioné un cañoncito con un trozo de 
caño de luz montado en una madera. Éramos varios de la barra en casa. Introdujimos una 
bolita de acero y un cohete, el que encendimos. Apuntamos al galponcito y "BOOM", re-
sultado agujereamos su pared de chapa y tambien el fondo de un ropero el que estaba 
apoyado dentro a la pared del cuartito.  
 
Otro día nos ingeniamos en hacer un dibujo de máscara blanca sobre una tela negra, la 
que colgamos en el fondo sobre el ciruelo atado el paño a una cuerda que la hacía agitar. 
era de noche e invitamos a José Luis, el que tenía algunos años menos de los de la barra, 
a que pasáramos al galponcito del fondo donde, le dijimos, teníamos una novedad para él. 
En la noche, con luna llena, a su paso mientras estábamos entrando al fondo, agitamos 
ocultos la tela con la figura fantasmal. Como resultado tuvimos que darle un vaso de 
agua, del susto que le hicimos pegar. 
 
Distinto recuerdo fue cuando nos mandaron comprar dulce de leche a la fabrica que esta-
ba a unas 14 cuadras, en Gaona y Sanabria. Tan rico era el dulce, que la caminata de 
estas 14 cuadras sirvieron para que "probáramos" casi todo el dulce.  
 
Así también puedo recordar cuando construimos un carrito, simple tabla con cuatro rule-
manes como ruedas rulemanes (que mangueabamos, en negocios mecánicos del barrio). 
el que hicimos y que llevamos caminando hasta una bajada de la Gral Paz, donde por su 
fuerte pendiente lo hacíamos correr a toda velocidad. En esa época casi no había transito 
que nos molestase y podíamos organizar carreras con otras barras de barrio. 
 
Años después, ya adolescente, fue el grupo formado por Roberto Lorenzo, otro "bocho" 
con el que estudié en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, el gordo Julio y "Carli" 
Carlos Garate, el hijo del panadero dueño de la Confitería Santa Julia, el que me prestaba 
los libritos con figuras que se movían al pasar rápido las hojas.  
 
En esos años, estaban las chicas "de la vuelta", las que completábamos la barra y con las 
que solíamos salir al cine o ir a bailar los días de Carnaval al Club All Boys, cuando éste 
estaba todavía ubicado sobre la calle Segurola.  
 
Noviazgo y casamiento 
 
Al año 1960, con mis 27 años comencé a salir con Mirta Margarita Garros, una compañe-
ra de trabajo del mismo edificio de la ENTel. Muy pronto nos comprometimos y nos casa-
mos el 8 de febrero de 1961, día que deje por vez última a la casa del pasaje Bombay. 
 
 
 Ver también: Árbol Genealógico Szymanczyk.doc 
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