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No conocí a mi madre, pero tengo al menos dos recuerdos de ella.
Cuando yo tenía 14 años, llegó a Buenos Aires una hermana de mi

madre: mi Tía Anita, recién casada. Quería que conociéramos a su marido,
Emilio Rietti. Cuando la fui a saludar, ví una medalla de Lalique1 azul
colgada de su cuello, la reconocí como perteneciente a mi madre, y fue
como un golpe. Ella me dijo: «¿Estás mirando esta medalla? Era de tu madre
y ella la usaba siempre»2

No le dije nada porque yo era muy tímida, pero me la envió varios
años después.

El otro recuerdo: luego de muchos años, hablando con Avelina, mi
nodriza, sentí de repente como un rechazo: estaba comparándola con mi
madre. Mi nodriza me estaba comentando con su rústico acento español
que ella me había salvado la vida dándome de mamar, que yo hasta había
dejado de respirar bien al morir mi mamá. Seguramente, cuando yo tomaba
del pecho de mi madre, miraba esa medalla, escuchaba su voz y sentía su
perfume. Mi madre era elegante, como lo era mi Tía Anita y mi nodriza era
muy distinta. La había recomendado el Dr. Arana.

Años después, la ayudé a hacer los trámites para regresar a España y
me fijé que su lugar de nacimiento era tan rural que ni siquiera era un
pueblo; figuraba como «cerca de». Esa gestión era la que estaba haciendo

1 Marca de finas artesanías de vidrio y cristal, así llamada por el apellido de su autor, el
orfebre Renée Lalique.
2 En francés:»Tu vois, c´etait a ta mère, elle la portait toujours»
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cuando lo secuestraron a mi hijo Gabriel3. Cuando fui a España con mi
hija Isabel, la fuimos a visitar.

Tengo una memoria muy extendida y me acuerdo claramente de cosas
muy remotas.

Mi madre murió a los 21 años por una enfermedad fulminante después
de tomar frío, en el año 1921; yo tenía 4 meses.

Le pregunté a un médico si era posible tener recuerdos tan tempranos
y me dijo que sí. También recuerdo estar enojada por encontrarme envuelta
en una mantilla con una rotura, tendría que ser muy chica porque estaba
en brazos de alguien.

Mis primos más grandes que conocieron a mi madre, me decían que
ella era como un hada y eso fue lo que escribió mi prima Delfina Gálvez de
Williams en su libro «Nosotros tres».

Pero yo sabía que ella no era así, no sólo por las anécdotas que me
contaban, sino por sus versos que yo sabía de memoria. Estaban en francés
y gracias a ellos pude conocer el pensamiento de mi madre.

Tenía mucho carácter y era la única que podía con su padre, de
personalidad muy fuerte y acostumbrado a mandar. Mi abuelo era Gastón
Fourvel Rigolleau y yo lo llamaba Grand Papá; dirigía las Cristalerías
Rigolleau, que contaban con más de 4000 empleados.

Recuerdo que me contaron que un día mi Grand Papá se estaba
sirviendo un postre de chocolate4. Y se volvía a servir repetidamente, parecía
que no iba a alcanzar para todos y mi madre le dijo: «¡Suficiente!»5.Escuché
varias anécdotas semejantes que demostraban la personalidad de mi madre.

Cuando tenía cinco años le pregunté a mi padre: «¿Cómo era mi mamá?»
Él lloró tanto, que nunca más le volví a preguntar. No sabía ni siquiera su
fecha de cumpleaños…

3 Gabriel, mi hijo menor, fue secuestrado en el año 1973, cuando tenía 13 años. Querían
a alguien relacionado al Banco Shaw y encontraron que lo más fácil era un colegial que
tenía horarios y rutinas.
4 En francés: crème au chocolat
5 En francés: «Assez!»
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Yo adoraba ir a la quinta, estaban los muebles de mi mamá y en su
toilette quedaban colonias y cepillos que yo usaba a escondidas. Sabía que
los había comprado ella en persona. Había también un chiffonier tapizado
por ella misma.

Siempre sentí su falta, sufrí mucho no tener madre y aún más cuando
yo misma fui madre. También anhelaba tener hermanos, vivía
imaginándolos, dibujándolos y jugando a que compartían mi vida, estaba
muy sola y no me gustaba. Cuando se iban mis amigas me daba una tristeza
muy grande.

También dibujaba a una mamá y me gustaba inventar versos para ella.
El francés era como mi segunda lengua y recién tuve clases de ese idioma
después de leerlo, hablarlo y escribirlo correctamente, pero me sentía muy
argentina. Recuerdo que algunas señoras de la colectividad francesa me
decían «Cecilette» y que era hija de «Cecilotte». Yo les respondía que me
llamaba Cecilita.

Tia Anita Fourvel Rigolleau de Rietti

Tía Anita era cinco años mayor que mi madre y no vivía en Argentina.
La primera vez que la vi yo tenía cuatro años. Varios años después ella me
contó que al conocerme la miré con ojos duros y le dije, desafiante: «No me
gusta que me manden». Y ella me dijo que no me preocupara, que ella no
me iba a mandar. Sospecho que pensaba casarse con mi padre, pero tuvo
una crisis de su enfermedad6 y se fue a Córdoba. Luego se dirigió a Suiza.
Después se casó con un italiano y el matrimonio residió en Venecia, en la
Villa Rietti: San Marco 2469. Era un típico edificio veneciano de tres pisos
que había pertenecido a la familia de su marido.

Al enviudar, decidió volver a Suiza y vivió primero en Lucerna, en el
Palace Hotel, y luego en el Hotel Trois Couronnes de Vevey, en la región
francesa de Suiza: allí murió.

Al mudarse de su casa me regaló 2 cuadros religiosos que pude recuperar
de la aduana recién luego de tres años de trámites.

6 Tuberculosis.
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Durante toda la 2ª Guerra Mundial habíamos estado preocupados,
sin noticias de ellos y cuando se restableció el servicio postal le enviamos
paquetes con alimentos no perecederos. Sabíamos de la escasez sufrida por
los europeos durante la guerra y de las privaciones generalizadas de la
posguerra. Al poco tiempo nos llegó una carta de ella diciendo que no
necesitaba leche condensada, ya que tenían granja –allí se había escondido
su marido para salvar su vida- tampoco café, pues en Venecia había, pero…
¿sería posible enviarle cremas de Elizabeth Arden, que tanto extrañaba? Y
con esa carta me di cuenta de que ya no tenían grandes necesidades.

Mantuvo una larga correspondencia con mi madre y gracias a eso tengo
hoy las cartas que mi madre le escribió: ella cuidadosamente las guardó y
me las regaló.

Grand Papá y Grand Mamá

Mi abuelo, Gastón Fourvel Rigolleau, era francés. A los 15 años, el
hermano de su madre viuda, el tío soltero León Rigolleau, lo trajo de Francia
a Argentina para trabajar con él en la empresa7 y lo adoptó.

Al cabo de unos años, ya dirigía las Cristalerías Rigolleau y uno de sus
clientes era Eugenio Mattaldi, quien tenía una fábrica de alcohol muy grande
y necesitaba frascos para envasarlo. Al visitar a este en su casa de campo en
Bella Vista, vio a su hija Cecilia que llegaba galopando junto con sus
hermanos y se enamoró. Ella era muy joven y no sólo cabalgaba muy bien
sino que también saltaba.

Se casaron y tuvieron cuatro hijas y un hijo. Ella era más bien
melancólica y una vez me dijo: «¿Te das cuenta que yo me he mudado 52

7 La Nacional, luego Cristalerías Rigolleau, fundada en 1882, evolucionó y creció
espectacularmente desde sus primitivos dos hornos para fabricación de frascos para tinta y
goma en Belgrano y Urquiza, Buenos Aires, a sus 27 hectáreas en Berazategui en 1906 y su
primera automatización en 1927 hasta fabricar las líneas Pirex y Rigopal en 1958, junto a
toda la gama posible de artículos de vidrio y cristal para la industria, el laboratorio y el
ámbito doméstico.
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veces?». Vivieron en Suiza durante la Primera Guerra Mundial y tenían una
casa en París en la Rue du Bois. Mi abuelo viajaba constantemente por sus
negocios, porque además de la conducción de la fábrica importaba papel
que provenía de los bosques de Angoulème8.

Mi abuela no fue muy feliz con esa vida, yo la llamaba Grand Mamá.
Ellos viajaban mucho y prácticamente no los ví hasta que tuvieron

que instalarse en Buenos Aires debido a problemas financieros causados
por la crisis internacional de 1930. Yo los frecuenté mucho a partir del año
1932.

Recuerdo que Tía Anita siempre se indignaba porque Grand Papá
había vendido muchas cosas personales para tratar de salvar a las Cristalerías
y hasta había pagado con el dinero de Grand Mamá, cuando eso no tenía
porqué hacerlo. Ella quedó tan enojada con él, que tenía su retrato en un
cajón dado vuelta para no verlo.

Grand Papá tenía una gran colección de cuadros impresionistas que
tuvo que vender junto con otras propiedades. Esa colección la compró su
amigo el Dr Mollard y al morir éste, su viuda la donó a un museo en París:
el «Jeu de Pomme». Ahora están en el Museo del Quai d’Orsay.

La nuera de Grand Papá, Yvonne Nécol de Fourvel Rigolleau, donó
algunas piezas de la colección de mi abuelo al Museo Nacional de Bellas
Artes, la más impresionante es la «Mano de Dios» de Rodin.

Le regalaron esta obra de arte a mi Grand Papá en agradecimiento por
su gestión como presidente del Banco Francés del Río de la Plata. El hizo
construir una nueva sede en Reconquista y Tte.

General Perón (ex Cangallo)9. El arquitecto fue mi padre, fue el último
edificio que construyó en estilo francés clásico, luego sus construcciones
fueron racionalistas10.

Grand Papá también fue condecorado por el gobierno francés con la
Legión de Honor.

8 La ciudad de origen de su familia.
9 Esta sede del Banco Francés sigue en Reconquista 199. Jorge Bunge también construyó
edificios relacionados a empresas de la familia de su señora: las oficinas de la empresa
Mattaldi Simón y las de las Cristalerías Rigolleau. Ambas están aún en la esquina de Paseo
Colón e Independencia una al lado de la otra, la primera con su fachada de columnas
clásicas y la segunda de estilo moderno racionalista. También modificó el edificio de la
planta de la fábrica de vidrio en Berazategui, en ese mismo estilo.
10 Se inauguró el 23 de octubre de 1925 y asistió el presidente Marcelo T. de Alvear.

10

Compró una quinta muy grande en San Miguel y la llamó «Mon
repos»11, una de sus hijas le dijo que más apropiado hubiera sido «Mon
souci»12. No la tuvo mucho tiempo y hace años que la demolieron.

Yo iba mucho, porque en nuestra quinta no había pileta y allí había una
inmensa de 30 metros de largo por 10 de ancho y hasta 3 de profundidad.

Tengo un claro recuerdo de que a los 11 años fui cabalgando sola en
mi pony «Boby», desde nuestra quinta, a la de mis abuelos franceses. No
me explico cómo fui sola, no creo que me hubieran dado permiso para
atravesar todo San Miguel a caballo, mi abuelita no lo hubiera aprobado.
Fui por una calle lateral, no por la principal y había chicos que gritaban al
verme pasar: «¡Una mujer con pantalones!», porque yo iba con «breeches».
Tengo una foto donde estoy con mi pony frente a las cocheras de esa quinta
y con un sombrero típico de Harrods.

Cuando yo era muy chica, Grand Papá le encargaba a su hija Angelita que
me comprara ropa en París y me llegaban las cajas con ropa. Era tal la cantidad,
que mi abuelita las dividía y les daba a mis primas Julia, Mercedes e Inés.

Grand Papá y Grand Mamá fueron mis padrinos de bautismo y yo
muchas veces pensaba con un poco de rabia que me traían regalos como
abuelos y se olvidaban de que también eran mis padrinos.

Mi Tía Angelita se casó con un francés, Rousset y vivía en Paris. Durante
la segunda Guerra Mundial vino a vivir a Buenos Aires con sus dos hijos,
Guy y Claude, que eran mis dos únicos primos hermanos por el lado de mi
madre. Recuerdo que de recién llegados no querían comer choclos, decían
que era comida de cerdos.

Al final de sus vidas mis abuelos vivían en una quinta en Hurlingham. Allí
mi abuelo construyó una casa con fondos legados a mi abuela por un hermano
fallecido, recuerdo que tenía una inmensa biblioteca de dos pisos de alto.

El padre de Grand Mamá, Eugenio Mattaldi13, había tenido un campo
de 900 hectáreas en esa zona de Bella Vista y otro de 150.000 en el sur de

11 «Mi reposo»
12 «Mi preocupación»
13 Las vidas de Eugenio Mattaldi y su señora Ana Simón están relatadas en el libro escrito
por Lucia Gálvez; «Historias de inmigración» Editorial Norma



11

Córdoba. El primero estaba cerca de la parroquia Santa Ana, una iglesia
construida por la familia Mattaldi en recordatorio de mi bisabuela Ana,
madre de mi Grand Mamá. Conocí a esta bisabuela, pero ya no hablaba
debido a su avanzada edad y a su enfermedad, provenía de Dijon. Su padre
había sido contratado por Urquiza como instructor de su ejército y luego
se dedicó al comercio.

Parece que el verdadero apellido era Saint-Simon14 y que en tiempos
de la revolución francesa habrían cambiado su apellido, abreviándolo, por
temor a la persecución política.

Mi abuela Maria Luisa de Arteaga de Bunge

Cuando murió mi madre, mi familia me llenó de cariño y mi abuela,
María Luisa de Arteaga de Bunge me tomó como si yo fuera su propia hija.
Yo tenía 4 meses y ella 70 años, ella había nacido en el año 1850, en el
tiempo de Rosas.

Papi me dijo cuando ella murió: «No te arrepientas de las picardías que
puedas haberle hecho a Mamá, le diste alegría y la rejuveneciste»:

Yo le hacía muchas preguntas a mi abuela; me asombraba que hubiera
vivido sin luz eléctrica y que en sus tiempos se usaran velas y lámparas de
aceite. Y que tardaran un día en llegar al Tigre en coche a caballo...

La madre de María Luisa usaba miriñaque. Me impactaba el cuento
de que en un día de tormenta puso a sus 3 hijitas abajo de su vestido con
miriñaque para que ellas no se mojaran. Y que ni en verano dejaban de usar
medias.

La madre de mi abuelita pintaba. En el libro del historiador Pagano
figura Luisa Sánchez de Arteaga como la primera artista plástica del Río de
la Plata15.

14 Decían que eran parientes del célebre escritor de la época.
15 En el libro de María Sáenz Quesada «Mariquita Sanchez, vida política y sentimental» de
Ed. Sudamericana, se menciona mucho a Justa Foguet de Sánchez, abuela de mi abuelita:
era amiga, pero no parienta, de esta gran dama patricia, y trabajaron juntas en la fundación
de la Sociedad de Beneficencia.
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Cuando murió mi abuelita, mi padre le dio los retratos pintados por
su abuela a una tía que era la única hija que todavía vivía; Elena Arteaga de
Domínguez. Al fallecer ella, sus hijos se los devolvieron a mi padre.

Abuelita tenía dos hermanas: Elena, casada con Domínguez y Sara,
casada con Madero.

En la siguiente generación se casaron un hijo de Sara con una hija de
Elena, eran primos hermanos. Tuvieron cinco hijos, pero al poco tiempo
murió la sobrina de mi abuela y el sobrino viudo fue a vivir a la casa de su
madre.

Mi abuelita era apegada a su familia y me llevaba a visitar a sus sobrinos
nietos muy seguido. Cuando mi abuelita murió, dejé de ver a esos parientes.
Después de años supe de ellos, gracias al libro de Carlos Algelt y María
Acuña16.

Una vez le pregunté cómo era Buenos Aires cuando ella era chica, y
me contó que iba con sus hermanas a buscar frutas a una chacra que quedaba
en donde ahora es el Teatro San Martín.

También me contó que cuando su marido, Octavio Bunge, estaba
grave, no sabían cómo llevarle un sacerdote. Cuando por fin llamaron a
uno, se sorprendieron cuando les dijo que durante los últimos 10 años se
habían visto y habían conversado mucho.

Su último hijo, Jorge, nació en San Isidro. Mientras vivieron allí, María
Luisa trabajó mucho para la construcción de esa catedral17.

Cuando mi padre, Jorge, todavía estaba en brazos, su hermano mayor,
Carlos Octavio, estaba tocando el piano y equivocó una nota y sintió que
Jorge le pegaba en la cabeza. Probó de nuevo a tocar mal y su hermanito lo
volvió a golpear. Cada vez que tocaba mal, el bebe se molestaba y así
descubrieron su impresionante oído para la música.

16 «El ancho camino se bifurca» de Carlos Altgelt y María Acuña
17 «La familia de Octavio Bunge» de Eduardo J. Cárdenas y Carlos M. Payá. Tomo I, Ed
Sudamericana. 1995
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El hermano mayor de mi abuelo consiguió unos créditos del Banco
Nación y compró campos, avisó a sus hermanos para que hicieran lo mismo.
Pero mi abuelo dijo que no podía, «Porque un juez no puede deber plata» Y
por eso, los otros Bunge tuvieron campos y los nuestros no.

Abuelita me decía: «No discutas nunca con un Bunge antes de que tome
su desayuno.» Le dije que yo era Bunge y me respondió que yo era diferente,
me hacía gancho18.

Un día fuimos a la tienda San Miguel a comprar tela para sábanas y mi
abuela señaló una que le gustaba. El vendedor le dijo que esa era hecha en
Argentina y le mostró otras. Y mi abuela dijo. «Qué maravilla, con mayor
razón la voy a comprar, al fin se hacen cosas buenas aquí». Y la compró, así era
mi abuela. No era snob, pero en todos lados la recibían como si fuera una
reina.

A la mañana se hacía el test del azúcar, porque era diabética insulino
dependiente. Luego iba a su salita y hablaba todos los días con sus 2 hijas.
Dale que dale, alrededor de una hora con cada una. Una vez la escuché
insistiéndole a su hija Delfina para que le diera permiso a su nieta Delfinita
para usar un vestido sin mangas.

En esa época no se cobraban las llamadas, recuerdo la gran indignación
de muchos cuando empezaron a medir el tiempo de las llamadas.

Ella recibía los jueves y una vez escuché a unas amigas que le decían:
«Sos la única que no jugás al bridge».

Cuando yo tenía 5 años, mi abuelita tropezó con una silla hamaca y se
rompió la cadera. Recuerdo que fui a visitarla al Diagnóstico y que le habían
puesto unas bolsas de arena. Este sanatorio estaba recién inaugurado y tenía
todos los muebles de bronce, hasta las mesas de luz.

Fuimos a Río de Janeiro en barco 2 veces en las vacaciones de invierno.
La primera vez yo tenía 9 años y al año siguiente volvimos.

18 Me hacía gancho: me prefería.
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Mi Papi tenía sus ideas con respecto a mi educación y quería que
conociera varios aspectos de la vida. Hizo que fuera a la feria y a la cocina
del Copacabana Hotel y luego yo no quería comer por la impresión que
tuve al ver las manos negras de los que preparaban la comida. Mi abuelita
afligida por mi rechazo a los alimentos me dijo que a las frutas nadie las
tocaba, y yo sólo comía fruta y fiambres.

También mi padre quiso que visitara una favela detrás del cerro de la
Gloria19, fui con mi gobernanta en un tranvía. Cuando subió el inspector,
todos se bajaron saltando por los costados porque no habían pagado.

Recuerdo el fastidio que me daba cuando ella me decía, «Una señorita
no protesta, una señorita no se cansa, una señorita usa guantes» Recordé esto
porque empecé a hacer lo mismo con mi hijo Jorge Enrique diciéndole
«Un caballero no hace esto ni lo otro». Y él me dijo: «Cuando sea grande,
¿puedo no ser un caballero?»

Era muy serena y con un maravilloso sentido común, su marido era
muy inteligente pero ella brillaba en otros aspectos.

Abuelita era lo que yo necesitaba para normalizar mi vida, tenía un
don que sobrepasaba a los genios de sus hijos.

Ella me cuidaba mucho y yo pensaba «qué atrasada y antigua es mi
abuelita». Un día en el puerto, unos marineros japoneses me querían sacar
fotos, y ella no lo permitió. Firmemente creía que «entre santa y santo, pared
de cal y canto»

Me prevenía de no aceptar nada de desconocidos, ni caramelos. Me
impresiona la vigencia de sus consejos y que algunas situaciones de las que
ella me prevenía tanto, hayan empeorado en vez de mejorar.

Me faltó una generación…un día fuimos a visitar a una sobrina de mi
abuelita, Malena Madero de Tornquist y se estaba depilando. ¡Y yo no
sabía qué era eso que ella estaba haciendo!

Abuelita festejaba su cumpleaños el 24 de mayo con una fiesta bárbara.

19 Atrás de una de las iglesias más lindas que he visto en mi vida: Nossa Senhora Da Gloria
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Primero vivimos en un departamento de ella en Paraguay y Florida.
Luego nos mudamos a Santa Fe 1673 (1°). De mis 10 a 13 años, en Uruguay
1347 (3°).

 Mi abuelita tenía un departamento muy grande, y cuando ella  murió
nos fuimos a vivir a la quinta y luego a la calle Santa Fe 3132, en un edificio
que había hecho Papi, quedaba a una cuadra de donde vivían mis tíos
Delfina y Manuel Gálvez.

En el primer piso tenía la oficina de Pinamar SA, en el segundo, su
estudio de arquitecto y nosotros vivíamos en un dúplex en el 7º, el último
piso. Teníamos en la azotea un jardín y un estudio donde Papi tocaba el
piano.

Tocaba el piano diariamente casi dos horas, todo dependía del tiempo
que tuviera

Cuando estaba en la quinta tocaba el órgano de tal modo que se
escuchaba de todos lados. Recuerdo que un día volvía a caballo y lo sentí
desde la calle a diez cuadras de distancia

Otra vez, yo estaba en un dormitorio muy lejos del órgano y una tacita
de café temblaba arriba del platito. Tuvo que hacer unos movimientos en el
revestimiento de la pared de ese gran salón para bajar la acústica20.Ahora
ese órgano está en la catedral de San Luis.

Siempre nos íbamos a vivir a la quinta desde octubre hasta abril y
cuando había clases iba al colegio todos los días en el tren.

«¿De dónde proviene tu fe?»
Mi abuela no era de misa diaria como mi Tía Delfina, pero era católica

practicante. Me llevaba a misa todos los domingos. Debido a su problema
de la cadera, no podía ir a iglesias con escalones; íbamos a la Iglesia del Pilar
y luego al cementerio de la Recoleta a llevar flores a la bóveda de los Bunge.
A mí me gustaba sacarle algunas y ponerlas en una bóveda un poco
abandonada donde estaban enterrados dos chiquitos; uno de dos años y
otro de cuatro.

20 Tuvo que dejar de tocar porque se le endurecieron los dedos. Eso fue muy triste porque
Papi había tenido siempre una gran destreza manual: ambidiestro, podía trazar rayas paralelas
con ambas manos.
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Dormía en una cama de bronce y a mí me encantaba desenroscar las
bochas que tenía en su respaldo, llenarlas de agua y tomarla. Esa cama la
usaba mi hijo José María en Pinamar.

Tenía en su dormitorio un crucifijo y un retrato de su cuñada monja,
Sofía Bunge. Su marido tenía cinco hermanos y dos hermanas: Laura, casada
con Pacheco y Sofía21. Esta última empezó a ir a la Iglesia de La Merced y
a ocuparse de los pobres hasta que organizó una orden que todavía está
vigente. Todavía existen dos colegios Mercedarios que llevan su nombre;
uno en Ituizangó y otro en Colonia, Uruguay.

Antes de profesar como monja tenía un festejante de apellido Achával
y cuando ella le dijo que se iba a dedicar a esa obra él decidió no casarse y
nunca se casó. Y cuando murió, mucho después que ella, dejó toda su
fortuna para la orden que ella había fundado.

Mi gran familia Bunge Arteaga

Seguramente durante mi infancia fui mimada por todos mis primos,
yo era de las menores y se ocupaban mucho de mí.

Yo vivía con abuelita y mis primos iban a visitarla todo el tiempo. Era
una de las más chicas, pero mis primos Inés, Eduardo y Octavio eran menores
que yo. Mis primos fueron muy importantes para mí. Si no los hubiera
tenido; ¡No sé lo que hubiera sido!

En cuanto a la otra generación, me malcriaban, me traían juguetes,
libros y me enseñaban desde política hasta astronomía. Siempre tenía mi
nariz metida en un libro.

Todos los días los almuerzos eran abiertos y siempre se llenaba la mesa,
a la noche mi abuela ya estaba cansada y no recibía.

21 Rvda. Madre Sofía Bunge, fundadora de la Sociedad Hermanas de Nuestra Señora de la
Merced del Divino Maestro, con fines educativos y de caridad. Falleció el 30 de agosto de
1927 tras 38 años al frente del Instituto de su orden. Durante toda su vida, su actuación de
religiosa y educadora fue «acentuándose y mereciendo el respeto y la simpatía que suscitan las
mujeres ilustres por su acción social, por sus virtudes ejemplares, por su acendrado sentimiento
de piedad…» (publicación de la época del archivo del Convento de la Merced de la calle
Reconquista 269, facilitado por el Provincial Mercedario Padre Carlos Cómez)
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Cuando sus hijos se peleaban entre sí, ella sufría.
Siempre los esperaba para los almuerzos, siempre venían, pero nunca

se sabía con exactitud cuántos vendrían.
Se peleaban, porque los hermanos eran todos de pensamiento distinto.

Se levantaban de la mesa e iban a discutir al fondo del comedor, eran de
mucha personalidad y carácter fuerte.

Yo lo quería mucho a mi tío Augusto y me encantaba escucharlo.
Tío Alejandro y Tío Roberto eran los que peor se llevaban y sus hijos

se casaron entre ellos. Alejandro era muy religioso; a Roberto lo conocí
poco; murió cuando yo tenía 9 años así que casi no sabía nada de él.

A los 6 años, yo leía en el diario La Prensa la transcripción del diario
de sesiones de la Cámara de Diputados: sabía que iba a encontrar algo de
mi tío Augusto, que era Diputado Socialista Independiente.

Mi abuelita consideraba como su nuera a Belén Holmberg aunque
estaba separada de su hijo Augusto que era médico. Él contrajo una rara
enfermedad de los huesos y se fue a Alemania para consultar sobre ella.
Belén no le hizo caso porque no se entendían y él volvió curado y casado
con una enfermera alemana. La invité a ella a tomar el té cuando ya tenía
casi 90 años. Me contó que estaba muy agradecida conmigo porque cuando
yo estaba jugando con su hijo en la plaza San Martín pasó abuelita y yo le
dije; «Este es tu nieto Mario», se lo presenté y ella se derritió…

¡La tragedia que fue para mí cuando yo tenía 3 años en una fiesta de
cumpleaños de mi tía Delfina y quise hacer lo que hacían mis primos!
Algunos de ellos tocaron el piano, otros habían cantado o recitado moviendo
los brazos y todos tuvieron grandes aplausos. Yo pensé «ésta es la mía». Me
pararon arriba de una mesa y recité lo que mi Papi me había enseñado:
«Bicho feo, carancho asado, tírate al río que estás meado» Y todo el mundo en
vez de aplaudir decía; «Jorge, Jorge… ¿cómo le enseñás eso a tu hija?» Tenía
ganas de llorar y no comprendía porqué no me aplaudían.

Recuerdo una institutriz, Mis Lily, que me hacía doler cuando me
pegaba al retarme y cuando me tiraba del pelo al peinarme con unos palos
para hacer rulos. Yo no decía nada y pensaba que eso era lo normal. Y
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cuando me quejaba de ella, mi padre no podía creerlo. El estaba muy
agradecido porque había visto lo que me había cuidado cuando estuve
enferma de difteria y de escarlatina y la tenía en gran concepto. Los que me
salvaron fueron los que trabajaban en mi casa...todos, incluyendo al chofer
de mi padre y el de mi abuela, hicieron una especie de asamblea y decidieron
contarle a mi padre para que la despidiera. Papi la despidió en el acto.

Este es un peligro que corren los niños, que no cuentan lo que les
sucede porque creen que la vida es así y no se quejan.

Cuando tenía cinco años se armó un lío impresionante, recuerdo un
episodio que fue toda una historia en la familia. Yo ya  estaba en la cama,
los grandes todavía no se habían acostado.

Empecé a sentir una angustia insoportable, fui corriendo a buscar a
mi padre y le dije llorando y gritando: »¿Papi, papi, soy de muñeca o de
verdad?».

Y él empezó a gritar: «Pero ¿quién le ha metido estas ideas en la cabeza?
¡Hay que llegar hasta el fondo para saber quién le dijo a esta chica estas cosas!».
Cuánto más él gritaba, más yo lloraba.

Me habían dicho tantas veces muñequita linda que se desató mi
imaginación, todavía recuerdo la espantosa sensación de sentir que mi cuerpo
y mi carne no eran tales sino que eran del material con que hacen las muñeca
de tela rellenada. Tanto lo habían repetido que terminé creyéndolo... Sentía
que no era mi carne; ¡Una tragedia!

Fue la primera vez que me impuse. Abuelita se levantó asustada y vino
la gobernanta.

Sé que se habló mucho de este incidente, causó sensación en la familia
y lo contaban afuera.

Mi tía Delfina22 publicó en un periódico esta anécdota, pero en vez de
llamar a la protagonista Cecilita la llamó Lucita.

Siempre la gobernanta me acostaba antes que a los grandes. 
Recuerdo todavía las frases fijas que repetíamos con ella. Luego se iba y

yo me quedaba sola, hasta que más tarde ella volvía y dormía en mi
dormitorio.

22 Escritora ella misma y casada con el escritor Manuel Gálvez.
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Papi todas las noches venía a rezar conmigo, repetía una oración que
él había inventado: «Mi mamita querida que murió y está en el cielo, quiero
ser tan buena como ella, Amén»

Esto siempre me dio tranquilidad con respecto a la vida espiritual de
mi padre.

Cuando tenía miedo de noche en la cama, yo le pedía a la Virgen que
me tapara con su manto y me quedaba tranquila. Sentía el manto y me
dormía.

Y cuando nadie me veía, estiraba la mano y me imaginaba que agarraba
a un angelito por los pies…

Mi Tía Lola hablaba de las épocas de Rosas y de Urquiza como si
fueran tiempos cercanos.

Era viuda de Roberto Bunge, que había sido juez; hija del Gral Campos,
que hizo la Guerra al Paraguay y nieta de Urquiza.

Este tuvo muchos hijos extramatrimoniales reconocidos, pero la madre
de mi Tía Lola pertenecía a la primera familia del

famoso general. Ella, la suegra de mi tío, siempre contaba cómo había
visto con sus propios ojos cuando asesinaron a su padre, el General Urquiza.

Mi abuelo juez, una vez falló a favor de la madre de tía Lola en una
causa y ella le envió un regalo en efectivo. Él se ofendió mucho y lo rechazó
y ella dijo; «Ningún Bunge pisará mi casa»

Cuando su hija se casó con mi tío Roberto ella se molestó muchísimo
y nunca los visitó en su casa.

Roberto mi tío murió joven y debido a ese distanciamiento con su
suegra le encargó a Papi dos de sus tres hijos, Luis María y Lolita. Mi padre
siempre ayudaba en todo a su cuñada y éramos muy unidos.

Mis grandes apoyos fueron mis tías. Tía Julia era muy práctica en
muchas cosas, pero Tía Delfina me ayudó mucho en cuestiones espirituales,
siempre me apoyó y me daba consejos. Acudía a mi tía Delfina para las
dudas y temas religiosas y a mi tía Julia para todo lo demás. Para mi padre
contar con sus dos hermanas fue algo muy importante en su vida y las
quería muchísimo. Pero se apoyaba en Tía Julia en las decisiones domésticas.

Mi prima Julita decía de Tía Delfina: «Es un ángel que debería estar en
los altares»
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Tia Delfina Bunge de Gálvez y su familia

Al poco tiempo de morir mi abuela nos mudamos, como ya he
mencionado, a una cuadra de mi tía Delfina Bunge de Gálvez, su marido y
sus tres hijos. Recuerdo que estaba muchísimo con mis primos Gálvez, casi
todos los días nos veíamos.

Mi abuelita fue a vivir y a acompañar a Córdoba a su hija Delfina, que
no andaba bien de salud. Y como mi padre, Jorge era muy joven, vivió y
estudió un año en esa ciudad.

Mi tia tenía una casa en Alta Gracia por sus problemas de salud.
Sé que cuando ella era joven juntó dinero para hacer una gruta de

Lourdes y le pidió a mi padre que hiciera la capilla en un lugar más alto. Él
todavía no se había recibido de arquitecto.

De allí surgió su gran amistad con Jaime Roca y cuando fueron
arquitectos hicieron algunos trabajos juntos. Construyeron el primer edificio
antisísmico de algunos pisos de alto en Mendoza. Muchos los criticaron
por temor a los terremotos, pero todavía sigue en pie.

Hay una calle en Alta Gracia que lleva el nombre de Tía Delfina23.
Cuando mi padre volvió, después de muchos años, se indignó por

todos los «mamarrachos» que le habían agregado a la capilla que había
construido en su juventud.

Tía Delfina escribía mucho y con emoción encontré en una escuela
rural un libro escrito por ella donde hablaba de su niñez y de mi abuelita:
«Viaje alrededor de mi infancia» de Ediciones Peuser. La directora al ver mi
interés y escuchar mi conexión con la autora, me lo regaló.

Manuel Gálvez era escritor y mi padre decía que se encariñaba
demasiado con los personajes de sus biografias y minimizaba los aspectos
negativos de sus vidas. Y que por eso lo criticaban de un modo atroz. Escribió
sobre Quiroga, Irigoyen, Sarmiento  y Rosas24 Recuerdo el lío que se armó cuando
escribió sobre un presidente ecuatoriano que se proclamaba católico y tenía
fama de dictador. Mi tío simpatizaba con el nacionalismo de ese entonces.

23 Recientemente, su nieta publicó un libro con textos de su diario de vida : «Delfina
Bunge, diarios íntimos de una época brillante» por Lucía Gálvez. Ed. Planeta., 2000 
24 El gaucho de Los Cerrillos. Espasa-Calpe, 1943.
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Tía Julia Bunge de Uranga y familia

Cuando tenía cerca de 3 años vino mi prima Julita Uranga de Rosario
y dijo «Esta casa es tan mía como tuya y abuelita es tan mía como tuya». ¡La
furia que tuve! La llevé a empujones hasta la puerta de entrada, la abrí, la
empujé hacia afuera y cerré.

Mis tíos eran muy animados y siempre hacían fiestas en su gran casa
de la calle Azcuénaga 1524. Mi padre fue el arquitecto que la construyó y
recuerdo que tenía un gran salón donde se bailaba. A Julita y a mí nos
parecía divertidísimo meternos entre la gente en cuatro patas y atravesar
toda la sala de punta a punta entre las parejas que bailaban.

Fui al campo en Uranga cuando tenía 8 años con mi tía Julia y su familia,
a una estancia que quedaba en el sur de Santa Fe. Estaba todavía el zanjón que
se había hecho en una época para detener a los malones que llegaban hasta allí.

Papi me pidió que le escribiera todos los días. Eso me fastidiaba porque
había que ir al pueblo que no quedaba tan cerca. Día por medio le enviaba
un telegrama diciéndole que estaba bien y al otro día, le enviaba una carta.
Como eran muy amigos Tía Julia con Papi, ella aceptaba esto. Supongo
que aprovechaba para hacer otros encargos, pero yo me moría de vergüenza
delante de mis primos. Ellos me hacían bromas especialmente sobre los
telegramas. Papi me devolvía las cartas corregidas, marcaba las faltas de
redacción con rojo.

Recuerdo que iba mucho a las plazas con mi gobernanta y había
«guardianas». Iba a las que estaban cerca de donde vivíamos. Una vez vinieron
unos chicos y me preguntaron; «¿Cómo te llamás? ¿A qué colegio vas, sos rica
o pobre?» Yo no sabía qué responder, sabía que mi padre era muy trabajador
y que trabajaba de sol a sol y pensaba que la gente rica no tenía que trabajar.
Mi prima Julita que era más atrevida, les respondió «Yo soy rica y mi mamá
es de la sociedad».

Nos vestían iguales a mí y a Julita, era época de modistas. Teníamos
diferentes tapados y mi gobernanta me tejía a mí y no a Julita.

Y muchas veces festejábamos juntas nuestros cumpleaños en la casa de ella.
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Los Uranga vivían en una casa con hall de entrada muy grande y recuerdo
que cuando yo ya era más grande mis primos contaban los pasos que yo daba
para atravesarlo, les parecía que daba zancadas. Me tenían harta, me decían:
«Miss Universidad» porque era «Estudiante de Miss Universo». Les pregunté
porque me embromaban a mí y no a su hermana. Dijeron: «No, a la piba no,
porque se enoja, y vos no.» Eso no me hacía gracia.

Mis primos eran muy cariñosos, pero eran continuas las bromas.

Tito Uranga estaba en la secundaria y le ofrecían pagarle para que
cantara en una radio. Tenía una voz muy linda, tocaba la guitarra
maravillosamente y era muy afinado.

En la estancia yo me quedaba horas escuchándolo cantar canciones
folklóricas.

Ignacio no tenía nada de voz pero tía Julia los había ayudado a organizar
una orquesta, donde él tocaba el saxofón.

Ya abuela, mi Tía Julia Bunge de Uranga decidió publicar un libro
basándose en su diario de juventud y lo llamó: «Vida, época maravillosa».
Sus hijos estaban molestos porque nombraba a muchas personas y describía
la juventud de su época pero también comentaba sobre sus pretendientes.

Era muy lindo, ella quería mostrar como había vivido fiel a sus
convicciones en sus tiempos de juventud y finalizaba describiendo el
momento en que se encontró con el que fue su marido al subir a un barco
que los llevaría a Europa.

Ella se casó con Ignacio Uranga en Francia y recuerdo esta anécdota: el
sacerdote que los iba a casar se quejó de que sus bridesmaids no querían
hacer la colecta durante la misa. Y ella muy tranquila le dijo «Pues si no la
quieren hacer que no la hagan» Así de sencilla y firme era mi tía Julia, ella se
dio cuenta de que era un problema relacionado a convencionalismos
culturales distintos.

Mi vida sin mi abuelita

El 24 de agosto de 1934 murió mi abuelita, yo tenía 13 años y al poco
tiempo me enfermé gravemente, hasta tuve una enfermera. Durante años
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no soporté sentir el olor de las fresias, que eran las flores que le pusieron a
abuelita en su velorio.

Ese verano estuve en silla de ruedas mientras todos jugaban y se bañaban
en la pileta. Había crecido 10 cm, estaba muy delgada,  mi padre se asustó
debido a un error de diagnóstico. Un médico radiólogo amigo de mi tío
Augusto, me hizo una radiografía que los confundió. Lo que yo tenía no
era tanto como creían.

Los médicos habían recomendado una «cura de reposo». Y fuimos a
Santiago del Estero por el «clima» con mi prima Julia Uranga y su madre,
tía Julia Bunge de Uranga. Su marido, Ignacio Uranga, era muy amigo de
un tal señor Posse y las dos familias se hicieron amigas. Fue muy divertido;
recuerdo que había muchos árabes con sus vestidos. Era un ambiente
animado y alegre, nos decían piropos y todo el tiempo había reuniones.

Cuando me recuperé, mi padre me dio un libro de cocina en francés,
«Ali Bab»25. Era un libro muy gordo e importante. Les dijo a la cocinera y
a la empleada que yo era la nueva ama de casa y las dos renunciaron.

Me dijo que no le gustaba que se repitieran los platos en menos de
quince días y que no quería ni zapallitos ni berenjenas.

Cuando me levanté de mi enfermedad, me seguía vistiendo como antes,
a pesar de todo lo que había crecido. Y recuerdo que Papi se enojó y me
llevó a la famosa tienda de la calle Florida Marilú a comprar ropa más
adecuada. Nos atendió una vendedora muy amable a la cual seguí viendo
por mucho tiempo.

Más adelante, mi padre me pidió que hiciera un presupuesto con toda
la ropa que iba a necesitar y me olvidé de anotar medias y ese año no tuve
medias...

Era muy exigente, si yo fui muy exigente es porque lo heredé de él.
Alrededor de seis meses después de la muerte de mi abuelita soñé con

ella: la veía en el sillón de paja donde ella siempre se sentaba en la terraza de
la quinta. Estaba como en un fanal de vidrio y me decía: «Ay Cecilita, tan
rápido me has olvidado, ya no estás rezando más por mí». Recuerdo todo lo
que recé después de ese sueño.

25 «Alí Babá» en castellano. Editorial Flammarion
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¡Mi abuelita era lo que yo necesitaba para tener una vida normal! Para
mí ella fue muy importante, la gran diferencia entre Enrique y yo es que yo
tuve una abuelita durante mi niñez y él no.

Tengo los retratos al óleo de mis dos abuelas, uno frente al otro.

Fue un antes y un después de la muerte de mi abuela. Mi padre empezó
a preocuparse por muchas cosas.

Una vez fue a la quinta «La Cecilia» mi primo hermano Julio Uranga
con un amigo para buscar un cachorro gran danés. Yo les dije que se quedaran
a almorzar. Mi padre me retó mucho, fue una tragedia y me puso en
penitencia porque sin mi abuelita yo ya no podía recibir como antes.

Ese año cambió todo, mi padre despidió a mi «señorita» porque era
muy charlatana, eso a mí me gustaba. Él la llamaba:»la chismosa». Si yo
sabía de las cosas de mi padre, me imagino que ella sabría mucho más que
yo sobre sus asuntos.

Y apareció Miss Elisabeth Cummings, después de varias experiencias
fallidas. Mi padre la eligió después de consultar con un especialista en
grafología. Ella vivió conmigo muchísimos años y hasta cuidó a mis nietos.

Muchos creen que los chicos no se dan cuenta, pero yo recuerdo que yo
sabía si alguien estaba interesada por mi padre y si él le correspondía o no.

A los 6 años, sabía que mi padre se encontraba con una novia. Recuerdo
que hablaba sobre estos temas con la hija de esta festejada por mi padre y
me hice amiga de ella.

Él llamaba y yo me fijaba cómo marcaba, nunca llamé, pero sabía
perfectamente el número. Después ella no quiso casarse, no sé lo que pasó,
pero se acabó.

Yo le tenía un poco de lástima a Papi y muchísimo tiempo después le
dije hablando de ella: «¿Y si yo le hubiera pedido que se case con vos?». Él me
dijo: «Deberías haberlo hecho». Pero él ya tenía otra novia.

 
Después de muchos años, me encontré en Pinamar con Matildita K.,

ella ya tenía 70 años y estaba muy elegante con un vestido largo floreado. Su
hijo se había casado con una hija de mis vecinos, los Cavanagh y ellos la
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trajeron al cocktail que yo hacía todos los veranos. Me contó que Papi le
había pedido casarse con ella, ya que los dos eran viudos. Y ella no se animó,
porque él también le dijo que no quería vivir con los tres hijos que ella tenía
de su primer matrimonio con un austríaco. Ella me confió: «Y todo, para que
no te molesten a vos». Mi padre temía que sus hijos me molestaran...

Mi padre tenía un grupo muy lindo, de matrimonios amigos y otro,
de gente que no era muy seria.

Cuando vivía mi abuelita, estos últimos no venían a casa, pero después
de su muerte empezaron a venir y yo los distinguía perfectamente.

Yo entraba a saludar cuando estaban reunidos y no quería besar a
algunas, me daba cuenta por la mirada. Y saludaba: beso, beso, mano,
mano. Todos me miraban para ver a quien no besaba.

«¿Tu papá no te decía nada?»
No me decía nada…

Empecé a hacer cosas que nunca había hecho, como acompañarlo a
mi padre los fines de semana a visitar matrimonios amigos y así fui a la
estancia «El Destino»26, él me arrastraba a sus programas.

Un día invitó a almorzar en la quinta a 40 personas y me dijo que
preparara un gazpacho. Me confundí y en vez de poner un diente de ajo
puse una cabeza entera, todos protestaron pero se lo comieron.

Mi padre quería que le lleve las cuentas; que hiciera los presupuestos y
la rendición de cuentas de los gastos. Luego llevaba esos informes a la oficina
y muchas veces las antipáticas secretarias de mi padre me hacían correcciones.
Por suerte les demostraba que no era yo la equivocada. El cuaderno de
contabilidad con las cuentas de la casa iba y venía de la oficina, muchas
veces con correcciones en colorado que me molestaban, porque yo tenía
facilidad para las matemáticas y no me equivocaba. Estaba tan harta que
decidí agregar algo que no tenía sentido27 y cuando volvió el cuaderno,
noté que lo habían dejado pasar sin marcarlo.

26La estancia El Destino, situada en el actual Partido de Magdalena, en la provincia de Bs
As, es hoy una importantísima reserva biológica y pertenece a la Fundación Elsa Shaw de
Pearson, cuya presidenta es Cecilia B. de Shaw. Web: www.reservaeldestino.org
27 Inventé el rubro Pérdidas y Ganancias y lo consigné. Nadie me corrigió nada…
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Tía Julia visitaba mi casa y controlaba que todo estuviera como
correspondía, a mí eso no me agradaba. Me imagino lo que ella pensaba
sobre un ama de casa de trece años…

Las ideas de mi padre sobre mi educación

Papi era muy exigente y al mismo tiempo estaba siempre aterrado por
mí, porque pudiera pasarme algo, una mezcla complicada. Pero a mí me
gustaba que fuera exigente.

De chica era muy miedosa y mi padre me retaba. Recuerdo que me
daba mucho miedo ir hasta la puerta de entrada de la quinta de mi tío
Alejandro en San Miguel cuando ya estaba oscuro. Pero cuando se me pasó
esa etapa, él se volvió miedoso por mí.

Él se desesperaba tanto cada vez que me enfermaba, que cuando tenía
algo de fiebre yo disimulaba. Recuerdo una vez que le

escuché decir al Dr Bordot, que era el que atendía a la comunidad
francesa: «No entiendo porqué esta chica cuando tiene fiebre, tiene fiebre muy
alta» Yo no dije nada, sabía que a veces tenía fiebre pero no avisaba para
que Papi no se enterara.

Pienso en lo que diría mi padre si me viera ahora con mis años...

Pensando en mi educación, recuerdo que tenía tantas clases además de
las del colegio, que no tenía tiempo para nada. Papi me llenaba de cursos,
era mucho, pero no eran todos al mismo tiempo y me parecía muy normal.

Conté que a lo largo de mi infancia asistí a 16 clases, lecciones o cursos
distintos: piano, música, pintura, francés, inglés, natación, salto a caballo...

Hasta recuerdo que tenía un traje para jugar al golf. Iba con Julita al
Golf de Palermo y teníamos palitos chiquitos.

Los cambios dependían de lo que conversaran mi tía Julia y mi Papi en
sus diversas reuniones. Eran dos personas que siempre cambiaban de
opinión; iban a un cóctel y según lo que conversaban, una nueva clase
decidían para nosotras. Siempre íbamos con mi prima Julia Uranga.

En cuanto a los colegios, fuimos a varios. Empezamos en el Cinco
Esquinas que era mixto; primer grado y primero superior. Recuerdo una
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vez que Tía Julia nos fue a buscar con su auto con chofer y al salir había
mucho tráfico y el auto no avanzaba. Unos compañeros nuestros (Manolo
y Julián) que iban caminando, se reían, diciendo: «Pibas, pibas, mucho auto
pero les ganamos». Me di cuenta de que mi tía se molestó y al año siguiente
nos pusieron en el Mallinkrodt.

Fuimos el segundo, tercero y cuarto grado, estuvimos en ese colegio
tres años.

No tengo muy buen recuerdo, las monjas eran muy severas y hacía
muchísimo frío. Allí hicimos la Primera Comunión.

Luego, quinto y sexto grado los preparamos con una maestra particular
en nuestra casa. Mi padre me dijo que si tenía una nota menor de 7, me
ponía en penitencia. Yo amenacé entonces a la maestra particular y ella
siempre me puso buenas notas.

Fuimos a dar los exámenes libres a un lugar no muy exigente. Luego
fui un año al Jesús María pero no la pasé bien, porque mis compañeras ya
iban a fiestas y eran muy agrandadas.

El siguiente año no fui al colegio, porque fue el año en que estuve
enferma; 1934. Retomé el colegio atrasándome un año, esos últimos años
los pasé muy bien y con buenas amigas.

Recuerdo que había muchas paraguayas pupilas y otras cuyas familias
estaban exiliadas, por ejemplo las hermanas Brakenbridge.

La peor amenaza que podía hacer mi padre era el de: «Ponerme pupila
en el Sagrado Corazón». Recuerdo que las hermanas tenían fama de
severísimas. Puse a mis hijas en ese colegio porque Perón había cerrado el
Jesús María donde fui muy feliz en los últimos años del secundario.

Araceli Vázquez fue mi profesora de pintura cuando era chica. Sara
hizo cursos en su taller.

Mi padre era exigente, siempre me hacía adelantar en mis estudios,
supongo que temía que fuera demasiado mimada.

Podría haber sido muy malcriada, pero mi padre tenía sus métodos
educativos. Novelas rosa, prohibidas; porque «la vida no es color de rosa».

Y tampoco me permitía leer en castellano: sólo en inglés y francés.
Aprovechaba para leer casi a escondidas todo lo que podía, cuando iba a las
casas de mis primos.
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Mi padre me decía «Te doy permiso para ir al cine y comulgar una sola
vez por mes». No quería que me hiciera «ni monja ni bataclana». Lo raro es
que recuerdo que me llevaba mucho al cine cuando yo era más chica.

Con mis ahorros, compré una máquina de escribir y practiqué para
usarla sin mirar las teclas. Le dije a mi padre: «Mirá Papi, compré esta máquina
y escribo sin leer».

Él me dijo: «Escribí 1000 veces esta fras;: Si los pícaros supieran las ventajas
que aporta el ser hombres de bien, lo serían por picardía.»

Llorando le pregunté si era una penitencia. Me respondió que no lo
era, pero que lo hacía para que nunca lo olvidara y nunca lo olvidé.

Al terminar el colegio, fui a la Escuela Superior de Bellas Artes «Ernesto
de la Cárcova», en la Costanera Sur. Di un examen libre y entré. Estuve casi
tres años, hasta que me casé.

Hicimos un libro sobre estancias con Carmen Pacheco de Pacheco y
yo lo ilustré, creía que ganaríamos dinero pero no fue así.

Veraneos

Los veranos los pasábamos en la quinta «La Cecilia» en Muñiz, mi
padre hizo la casa cuando se casaron y al principio tenía un terreno de 12
hectáreas. Después fue comprando fracciones vecinas hasta llegar a las 30.
Y luego las fue vendiendo, ya no le interesaban tanto.

En la quinta había huerta, gallineros, caballos y una vaca. Y lo más
importante eran las flores, especialmente los rosales.

En el verano íbamos frecuentemente a bañarnos a la pileta de la quinta
de los Zavalía Bunge, que quedaba cerca. Mi padre era muy amigo de su
prima hermana Constanza Bunge, madre de once hijos, lo que me parecía
divertidísimo. Ella era muy animada, como lo demuestra el que jugara al
tenis hasta que tuvo más de ochenta años. Además, trabajó mucho para el
Pequeño Cotolengo de San Miguel.
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Mi padre construyó la pileta recién después de la muerte de mi abuelita.
«¿Porqué?»
 Porque a ella no le hubiera gustado ver mujeres semidesnudas paseando

por la quinta…

A los 11 años fui a Bariloche con mi padre pero no con mi abuelita.
Mi padre construyó una casa a 4,7 km de Bariloche y fue una de las

primeras casas sobre el lago. La tuvieron a medias con su cuñado, León
Fourvell Rigolleau y la llamaron «Tua-eh-mua». Suena como un nombre
indígena, pero fonéticamente era igual a «toi et moi» (tú y yo). Cuando mi
tío se casó, Papi le vendió su parte. Luego Tío León e Yvonne la ampliaron
y le cambiaron el nombre, la llamaron «Eden Roc».

La primera vez que fui me tocó dormir con Gisèle Shaw. Ella estaba
entusiasmada con mi Tío León que era soltero. Yo era de lágrima fácil y me
puse a llorar. Una chica que se llamaba Micheline Cocagne me dijo: «No
llores, ella no puede ser tan mala como parece». A la noche me acosté disgustada
y Gisèle se acercó y me agregó dos frazadas y me puso un gorro en la
cabeza. Al despertarme, todo estaba en el piso y al verlo así, Gisèle me dió
un reto horrible.

También fuimos algunas veces de vacaciones a Punta del Este, hasta
que Papi empezó a trabajar en Pinamar.

En Pinamar vivíamos en una casita que todavía existe y se utiliza como
vivienda: está en el Vivero, en la entrada cerca de la ruta. 

Fui por primera vez a Pinamar a los 18 años…
Para ir a la playa tenía que ir 3 km a caballo entre los médanos, y para

bañarme dejaba al animal atado por las riendas a la montura. No había
donde atarlo y yo siempre temía que se escapara y tener que volver a pie
todo ese trayecto a mediodía.

Esas eran las típicas contradicciones de mi padre, me dejaba ir a bañarme
al mar en esas soledades y no me dejaba ir a lo hondo en la pileta de la
quinta. A mí me gustaba nadar y era muy incómodo el no tener ese permiso.
Esa pileta tenía forma de cuchara como las olímpicas, tenía 25 mts de
largo. En el fondo yo era muy obediente.
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La primera vez que fuimos a Pinamar viajamos en una «zorra» (una
especie de vagón corto sin paredes ni techo) tirada por caballos, iba por las
vías de tren tendidas para trasladar arena de los médanos en la época de la
Primera Guerra Mundial.

 
Cuando Papi hablaba de lo que iba a ser Pinamar, yo lo veía tal como

él lo describía. Veía la Iglesia, el Centro Comercial y todo lo demás donde
no había nada más que arena. Eran médanos, pero para mí, ya estaba todo
allí tal como lo planeaba mi padre. 

Papi hizo en ese entonces un Plan Director, base del código urbanístico
de Pinamar28 y tuvo muchas dificultades para que se lo aprobaran en la
Plata. Varias veces lo escuché quejarse de los funcionarios que se aferraban
«al damero de Juan de Garay»

La primera parte fue aprobada antes de la época de Perón y por eso
pudo concretarla. Luego fue  imposible, porque en la provincia de Buenos
Aires se pusieron hostiles ante los emprendimientos empresarios y tuvo
que planificar la siguiente urbanización ajustándose a los tradicionales
dameros. Además él diferenciaba diferentes áreas con reglamentaciones para
las construcciones y eso no era habitual en esa época.

Tío León y Tia Yvonne

Tío León dirigió las Cristalerías, continuando la tarea de su padre y de
su tío abuelo. Era el único hermano varón de mi madre.

Se casó ya grande con su novia Yvonne Nécol, luego de haber
interrumpido su noviazgo varias veces debido a los constantes viajes de ella
con su familia a Europa. Pasados 16 años29 de viajes, interrupciones y
reencuentros, ante la perspectiva de un nuevo viaje de Ivonne y ya cansado,
Tío León le dijo a su novia: «Si te vas en ese barco, a tu vuelta no me

28 «Pinamar, sueño de Jorge Bunge» de Juan Cruz Jaime
29 En son de broma, mi papá decía que eran como dos novelas de Julio Verne: Entre dos
viajes y 20 años después…
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encontrarás». Ella estaba por partir nuevamente a Europa con su madre y
sus dos hermanas y decidió quedarse y casarse. En el casamiento no
estuvieron las tres viajeras. La madre de ella era muy absorbente, les decía a
sus seis hijos que nadie los iba a querer como ella los quería y que por eso se
oponía a sus casamientos.

Yo tenía 18 años (1942) y ayudé en los preparativos, porque la fiesta
fue en nuestra casa. Eran tiempos de la Segunda Guerra Mundial y no
había ánimos para festejos. Tía Yvonne se casó a los 42 años. Ella era perfecta
para mi tío y se acompañaron mucho30.

Juventud y noviazgo

Empecé muy tarde a salir con muchachos aunque tenía primos que
eran como hermanos. Pero hasta los 17 años no fui a ninguna fiesta. Un
paseo habitual era encontrarse en Plaza Francia.

A Enrique lo conocí a los 14 años, pero en ese momento no nos llevamos
el apunte.

Fue en una conferencia de mi tío Alejandro sobre «La Nueva Argentina»;
decía que la población tenia forma de urna: aumentaba y luego disminuía.

Yo pensé: «este chico debe ser muy inteligente, porque le interesa lo que
dice mi tío». Él estaba con su hermano, no me lo presentaron, pero en esa
época en Buenos Aires todos más o menos se conocían, o al menos se
sabían los nombres de los que estaban en ese tipo de reuniones. Yo ya
conocía a sus tías Elsa y Gisèle Shaw.

Antes que a Enrique conocí a su hermano Alejandro porque su tía
Gisèle lo llevaba a la quinta.

Unos años después, Gisèle me lo presentó a Enrique en el casamiento
de Eloisita de Urquiza. A los 17 nos encontramos de nuevo y para mí fue
como un flechazo. Él andaba en otro grupo, distinto del mío.

30 Tío León y Tía Yvonne tenían una quinta en San Miguel con un golf privado, que
hoy pertenece al  Club Libanés «Los Cedros» y la casa que ellos hicieron es la actual sede.
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Se puede decir que todo empezó cuando nos dimos cuenta de que
ambos éramos catequistas dedicados.

Enrique tenía otras chicas que le gustaban y yo le rezaba mucho a la
Virgen Dolorosa que está en un altar lateral en el Pilar, le pedía que fuéramos
novios.

Cuando todavía no estaba de novia, me invitó a salir un cadete naval.
Le pregunté si lo conocía a Enrique Shaw, que estaba en una división dos
años inferior a la de él. Me contestó que sí, y me dijo «Es un Sir Galahad en
búsqueda del Santo Grial».

Una noche después de ir a un teatro fuimos con un grupo de amigos a
una boîte de moda en ese entonces,»Les Ambassadeurs» que estaba en Florida
y Marcelo T. de Alvear, frente a la Plaza San Martín. Allí Enrique me pidió
que me casara con él. Nos pusimos de novios en octubre de 1941 y me
regaló una medalla de la Virgen. Era un lugar muy concurrido y muy
iluminado, no como los actuales.

Es extraño que lo nuestro que estaba apoyado en bases tan religiosas,
haya empezado ahí.

Esa noche no pude dormir y al día siguiente fuimos al campo de María
Adelaida. Luego Josefa, una empleada del padre de Enrique, quería llevarnos
a la Iglesia de Nueva Pompeya. Y a la tarde fuimos a un parque de diversiones
que estaba en el mismo lugar donde después estuvo el Ital Park. Estuvimos
todo el tiempo con Miss y con Josefa, pero sin embargo a Papi no le hizo
nada de gracia. Los dos teníamos 19 años.

En el primer baile en que estuvimos juntos, bailamos tantos valses,
que los demás nos rodeaban haciendo círculo.

En el segundo, empezamos a hablar de nuestro trabajo apostólico y no
cambiamos de pareja en toda la noche.

A los pocos días fuimos dos meses con mi padre a los Estados Unidos,
viajamos de ida y a la vuelta en el barco «La Argentina».

En ese viaje quise aprovechar el cambio favorable para comprar ropa y
le pedí a mi padre que me adelantara un año el dinero de mi mensualidad.
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Mientras tanto Enrique, por estar en la Marina, navegaba y viajaba
mucho y por eso nos escribimos muchas cartas.

En ese tiempo me impresionó como señal de su alegría y entusiasmo el
hecho de que participara en una doma de potros en Salta; al tercer corcovo
terminó en el suelo. Había ido a esa ciudad en una licencia.

Las cartas a veces se prestaban a confusión, así que decidimos que si
alguna parte de lo que nos escribíamos era en chiste, la marcaríamos en
rojo.

Me costó muchísimo entregar a Ambrosio Romero Carranza las cartas
que recibí de Enrique, pero era necesario para que pudiera escribir esa
biografía31.

Nos escribimos mucho porque Enrique estaba un mes seguido
trabajando en puerto o navegando y luego una semana de licencia.

Cuando recién nos pusimos de novios mi abuelo Grand Papá, me
contó que de joven se había impresionado al ver a Juan Shaw, el bisabuelo
escocés de Enrique «Muy paquetón, andando a caballo por la calle Florida».

Catequesis

Mi abuelita era muy creyente y yo creo que al morir ella siguió velando
por mi fe. Enrique escribió que al morir los que fundan órdenes o las madres
de familia, siguen ocupándose desde el cielo por los que amaron en la tierra32.

Fui catequista desde los 12 años: había unos chicos en la quinta y
ayudé a prepararlos para la primera comunión. Yo seguía un libro muy
importante de Sofía Molina Pico. También utilicé en grande el libro escrito
y dibujado por mi tía Delfina: «Dios y yo.»

31 «Enrique Shaw y sus circunstancias», Ambrosio Romero Carranza, 3ª Edición.
32 Esta frase es del libro «Y Dominad la tierra». La escribió cuando ya se hallaba gravemente
enfermo y probablemente evitó decir «padres de familia» para que yo no sufriera pensando
en su inevitable destino.
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Luego, a los 15 y 16 años, iba una vez por semana a un colegio del
Estado, a preparar para la primera comunión a un grupito de chicos.
Recuerdo que las madres venían antes de tiempo a retirar a sus hijos porque
querían escuchar una novela por radio y eso me molestaba. Además había
un portero un poco comunistón que molestaba subiendo las sillas arriba de
los pupitres, a mí me daba trabajo acomodarlas.

Monseñor Copello quería que la catequesis se hiciera con el Catecismo
de primeras nociones. Y yo además les llevaba una frase del Evangelio para
que la escribieran en un cuaderno y les hacía pintar y pegar figuritas.

Enrique había hecho lo mismo y tampoco lo habían preparado para
catequista; enseñaba el catecismo a marineros para prepararlos para la Primera
Comunión.

Cuando nos estábamos por casar, Enrique me pidió que invitáramos a
Monseñor Copello para nuestro casamiento y que fuéramos con mi tía
Delfina Bunge de Gálvez a hacerle la invitación personalmente.

Ella era catequista y había hecho el libro que nos había encantado a
ambos para enseñar catecismo. Fuimos a invitarlo y Monseñor Copello no
contestó ni afirmativa ni negativamente. Era de muy pocas palabras.

Mi vida con Enrique

Nos casamos el sábado 23 de octubre de 1943 en la quinta en Muñiz.
Teníamos 22 años. Recuerdo que mi padre me dio una Guía Social y

me dijo que los que estaban marcados eran sus invitados.
Luego me dieron otras dos guías marcadas; una mi suegro y otra Elsa

Shaw de Pearson. Yo tuve que hacer todos los sobres porque ellos estaban de
viaje. Papi se fue a Colombia porque tenía una fábrica que atender. Alick,
mi futuro suegro, viajaba mucho y me tuve que ocupar de todo.

Tres días antes del casamiento Enrique me llamó por teléfono y me
dijo: «Todo está muy bien, pero no puedo ir. No digas nada, tu padre y mi padre
tendrán la fiesta igual, ya no hay tiempo para avisar a nadie de esta situación,
y luego nosotros nos casaremos tranquilamente en el Santísimo. Hubo un
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problema, yo tenía razón, pero el Almirante se enojó porque me opuse a él y me
dio un arresto.»

Por fin el Almirante se enteró del casamiento y lo dejó venir.

El día del casamiento me levanté al alba, me hice los rulos y los tapé
con un sombrero y con un vestido floreado empecé a hacer los preparativos.

Trabajé tanto para preparar la fiesta que un mozo del Plaza Hotel
preguntó «¿Dónde está la novia?» Y cuando dije que la novia era yo, todos se
quedaron asombrados y el que me preguntó soltó una carcajada.

Se invitaron a casi dos mil personas y se sirvió asado con cuero.
Mis damas de honor eran María Adelaida Guerrero, Julita Uranga,

Teresita Tornquist, María Angela Oliveira César, Inés Bunge y Malena Paz
Anchorena.

Ese día llovía y salía el sol, llovía y salía el sol… por suerte la gente
pudo estar afuera.

Cuando fuimos a ver a Grand Mamá, fui vestida de novia porque ella
no salía nunca.

No fue al casamiento porque no andaba bien de salud. Algo me dijo,
de lo que nadie me había dicho nada. Entonces empezaron a preguntar:
«¿Quién le explicó a Cecilia, nadie?» Yo algo sabía, pero del amor verdadero
no sabía nada... Yo era muy inocente, cuando me casé las cosas me las
explicó Enrique. Pero he sido muy feliz, poco tiempo; pero muy feliz.

Los diez y nueve años que vivimos juntos fueron los más importantes
de mi vida.

Fuimos de luna de miel a la casa de mis tíos Fourvel Rigolleau en
Bariloche.

Cuando ya nos volvíamos a Buenos Aires en tren, nos cruzamos con
unos amigos que se acababan de casar y venían a pasar la luna de miel en
esa casa después de nuestra partida.

Eran Robert Dormal y María Adelaida, al despedirnos le preguntaron
a Enrique donde guardaba el dinero y él le contestó que en el bolsillo del
impermeable colgado en la entrada. Así era Enrique.
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Infancia y juventud de Enrique

Enrique y yo tuvimos una infancia muy similar: ambos perdimos a
nuestras madres. Mi madre murió cuando yo tenía 4 meses y la madre de
Enrique, cuando él tenía 4 años.

Yo tenía el gran apoyo de mi abuela paterna y la dedicación total de mi
padre.

Las tías de Enrique, su madrina Elsa Shaw de Pearson, y Florencia
Tornquist de Castex, se ocuparon mucho de él. También su gobernanta
Juana O´Donnell, que fue como una madre para él, lo acompañaba a todos
lados y retrasó su propio casamiento hasta que Enrique entró en la Escuela
Naval de Río Santiago.

El nació y creció en un ambiente muy refinado.
Su nacimiento fue en el Hotel Ritz de París y fue bautizado en la

Iglesia de La Madelaine.
Enrique andaba en un ambiente más snob que el mío y a pesar del

afán de su hermano Alejandro, nunca le daba importancia a esas cosas.
Tenía su vestido de bautismo comprado en Paris en la casa Paquin, su

nivel siempre había sido muy alto por ser hijo y nieto de banqueros.
Por eso era muy impresionante su desprendimiento y desapego por las

cosas materiales…me imagino que ese renunciamiento le tiene que haber
costado, por haber estado acostumbrado a otro estilo de vida que el que
tuvimos.

Aprendió a leer fijándose en las letras de los diarios antes de los tres años.
Cuando tenía 7 años, sus tíos Elsa y Richie Pearson lo llevaron a la

playa en Carrasco, Uruguay y lo encontraron mirando al Río de La Plata.
Le preguntaron qué miraba y les contestó que estaba estudiando lo fácil
que era tomar Montevideo desde el mar.

A los 8 años lo llevaron a veranear a San Juan de Luz en Europa.
Se ganó un premio «La Libellulle», al mejor en zambullirse.
Allí lo llevaron a una librería para comprarle un libro y él dijo: «Quiero

el más grande» y señaló una guía de teléfonos.
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Enrique vivió cerca de sus tíos Tornquist, casi todos vivían alrededor
de la Plaza San Martín. Su abuela, Rosita Algelt de Tornquist, vivía en la
esquina de Charcas y Florida y su casa fue la primera que tuvo ascensor en
Buenos Aires.

Recuerdo una anécdota demostrativa de la personalidad de Sara
Tornquist, la madre de Enrique. Ella era la menor de muchos hermanos, se
llevaba varios años con su hermana mayor María Luisa y por ese motivo
quedaba a cargo de ella cuando sus padres se iban de viaje.

Su hermana María Luisa y su cuñado Benjamín Barreto la llevaban
con frecuencia a la estancia «Juan Jerónimo» en la costa del Río de la Plata.
A su cuñado le daba por33 los animales y fue el que trajo ciervos colorados,
que después se multiplicaron. Tenía un especie de zoológico. Trajo avestruces
de Sudáfrica, eran enormes, nada que ver con nuestro ñandú.

Sin que María Luisa se diera cuenta Sara, que tendría 8 o 9 años, entró
al corral y estos animales la atacaron y ella no dijo nada. Recién a la noche
a la hora del baño descubrieron todos los magullones y rasguños que le
habían producido las garras de estas aves.

No la conocí a Sara pero sé que tenía muchísima personalidad por lo
que me contaron sobre ella. La madre Natalia Montes de Oca, fundadora
del Instituto Superior de Cultura Religiosa, una orden  muy importante
que tiene la sede en Rodriguez Peña casi Santa Fe, nos llamó y fuimos a
visitarla con Enrique.

Nos dijo que había sido muy  amiga de Sara Tornquist y que recordaba
que ella le había dicho a la edad de18 años que opinaba que una pequeña
persecución religiosa sería  positiva, porque que los católicos argentinos
eran muy indiferentes.

Nos contó esto en un momento muy difícil, después de que Enrique
estuvo detenido.

Era una buena jinete y ya casada le gustaba subir y bajar montada a
caballo las escaleras de la casa de Luis Chico34.

33 Le daba por: le interesaban
34 Luis Chico, estancia en Verónica, Partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires.
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Cuando Enrique y su hermano Alejandro eran chicos vivieron en una casa
que llegué a conocer, quedaba en Charcas 662. Cuando Enrique ya era más
grande le ofrecieron a mi suegro tirar abajo esa casa y construir departamentos
y él aceptó. Cuando ese edificio se terminó, se mudó al décimo piso.

Quizá por eso a Enrique le gustaba mucho ir a Luis Chico y siempre lo
consideró como «su casa».

A los 15 años había leído «Las 7 columnas de la Sabiduría», de Lawrence.
Enrique estudió en el Colegio de La Salle, siendo siempre muy buen

alumno; el primero de su clase, hasta que terminó el tercer año. Luego
ingresó en la Escuela Naval de Río Santiago, en febrero de 1936.

En los estudios también se destacó en ese establecimiento; salió el tercero
de su promoción, siendo el menor de la clase por su edad, tenía 14 años al
entrar.

En este lugar eran muy importantes las notas obtenidas en el examen
de ingreso; fue notable que haya obtenido el tercer promedio debido que
había alumnos dos y tres años mayores que él.

En su infancia fue creyente, fue preparado para la primera comunión
y estuvo en el colegio de La Salle. Pero en su adolescencia tuvo dudas e
inquietudes, empezó a leer; profundizó y consultó, buscó y halló, hasta
encontrar las explicaciones que necesitaba.

Cuando era cadete y adolescente, rezaba todos los días de rodillas en
un dormitorio grande compartido por sus compañeros de la Escuela Naval,
a pesar de las risas, burlas y gritos de sus compañeros que lo ridiculizaban.

Ellos fueron crueles con él a veces, en una ocasión lo tuvieron «en
Berlín» (esto significaba que nadie le podía hablar) durante un largo tiempo.

Para él fue muy triste, un solo compañero rompió ese aislamiento,
pero como era de Infantería, no se frecuentaban demasiado.

Le faltaban los dos dientes delanteros superiores porque una vez le
tiraron una jabonera de metal y se los rompieron.

Su situación no era fácil, se complicaba por ser el menor de la clase,
con sus 14 años: fue el alumno de menor edad en la historia de ese
establecimiento; para ingresar había hecho un curso acelerado y ya estaba
adelantado un año en el colegio de La Salle, donde había estudiado hasta el
tercer año. Muchos de sus compañeros eran dos años mayores y había
algunos de más edad aún.
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Había sido protegido y mimado hasta que entró en la Escuela Naval,
en su casa siempre había alguien que lo ayudaba hasta para atarse los cordones
de los zapatos.

Poco a poco y con el tiempo, sus compañeros lo empezaron a respetar
y a admirar por sus cualidades, por sus calificaciones y también por su
físico; nadaba 6 km y corría otro tanto. Y también allí fue el campeón de
resistencia de respiración.

Tartamudeaba un poco, y un cadete un año mayor le hizo subir a una
mesa y decir 164 veces: «¡Permiso, mi brigadier!». Varios años más tarde, lo
encontramos por casualidad y él le agradeció, porque consideraba que eso
lo había ayudado a corregir su tartamudeo.

Tuvo otro disgusto cuando en primer año su madrina le llevó a la
Escuela Naval una canasta de dulces y alimentos, cuando se acababa de
prohibir traer estos víveres… y ella no se había enterado. La correspondencia
siempre iba a la casa de su padre, que estaba de viaje y sus tíos no habían sido
informados de ese cambio en la reglamentación.

No la dejaron verlo y a él lo castigaron 52 semanas, o sea, casi un año.

En 1941 él estaba a bordo del buque Moreno el día del terrible accidente
causado por la intensa neblina.

Estaba toda la escuadra navegando por el mar haciendo una maniobra
en determinado tipo de zig-zag, concertado de antemano.

Enrique era jefe de Comunicaciones, y de pronto recibió la orden del
almirante de cambiar el sentido del zig-zag.

Esta orden no llegó bien a los otros barcos y se produjo un choque,
con el buque Corrientes partiéndose al medio, causa de varias muertes.

Luego de unos días quisieron incriminarlo a Enrique con la
responsabilidad del accidente, pero no pudieron: él había guardado las
órdenes escritas, tanto recibidas como emitidas, relacionadas con ese suceso.

En una licencia de la Escuela Naval a los 19 años, fue a Mar del Plata
de vacaciones y en el Club Ocean de la playa, encontró un libro en los
vestuarios, escrito por el Cardenal Suhard. Allí descubrió que la Iglesia
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tenía una respuesta para su inquietud social. Lo impactó tanto, que para él
fue una conversión a una fe más profunda.

Fue creciendo en su fe. Cuando éramos recién casados y estábamos
viviendo en la quinta en Muñiz, Enrique iba y venía desde el centro en el
tren. Un día se encontró con un sacerdote jesuita llamado Padre Saravia,
que era astrónomo y vivía en el Colegio Máximo, de San Miguel. Enrique
iba leyendo un Evangelio en castellano, uno de los primeros editados en
Argentina.

Lo saludó al padre y le dijo: «Discúlpeme Padre, pero tengo dudas» Eran
132 dudas: empezaron a conversar y este padre le dijo que era mejor que
hablara con un teólogo ya que él era astrónomo. Así fue como Enrique
empezó a frecuentar el Colegio Máximo de San Miguel.

Cuando estábamos de novios me hablaba de sus deseos de dedicarse a
misionar. Antes de casarnos habíamos hablado de vender las alhajas de su
madre e irnos a vivir en campamento, misionando.

Pero mi confesor, Monseñor Novoa, me aconsejó que no debíamos
hacer eso, que le íbamos a dar un gran disgusto a la familia.

Enrique siguió con esta idea y bastante más adelante, ya casados y con
hijos volvió a hablar de salir a misionar. Pero esa vez yo ya no lo acompañé
en esas ideas, pues recién acababa de tener mi cuarto bebe…

El había decidido dejar la Marina por su vocación de misionar en
otros ámbitos, pero tuvo que esperar que finalice la Segunda Guerra
Mundial. Apenas terminada, pidió de inmediato la baja de la Marina. El
día que llegábamos a Nueva York en barco, se declaró el fin de esa guerra y
él enseguida se fue a Washington a formalizar su retiro.

Cuando en la Marina se enteraron de esta noticia en Buenos Aires
fueron varios almirantes a verlo a su padre, Alejandro Shaw. Querían que
tratara de convencer a su hijo de quedarse en la Marina por su brillante
porvenir debido a su excelente reputación.

Al ser de un ambiente más «paquete», era más meritorio el hecho de
querer renunciar a todo para dedicarse al apostolado, dejando su futuro
asegurado en la Marina.
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En esa época, charlando con un sacerdote en Chicago, le contó sus
propósitos y este le respondió: «…que si no tenía cara de obrero, ni pensaba
como obrero, sería un falso obrero. Que lo que tenía que hacer era evangelizar
a los empresarios».

Mi familia quiso que Enrique aprovechara su estadía en los EEUU
para hacer una pasantía laboral en las cristalerías americanas «Corning Glass
Works» y así después entrar en las Cristalerías Rigolleau, con más experiencia.

En Corning, estado de New York, residimos un año y él estuvo en
varias secciones de esa fábrica para comprender su funcionamiento. Había
un arreglo entre las dos empresas por el tema de las patentes de las fuentes
Pirex para hornos. La Cristalería Rigolleau tenía la representación del
producto Pirex, de «Corning Glass Works» y ellos a su vez poseían un
porcentaje de sus acciones.

Allí nació nuestra hija Sara. Mi padre esperaba que la llamáramos
Cecilia35 y envió un telegrama con estas palabras:

«Felicito por la hijita. Sorpréndeme el nombre»
 En el sanatorio eran muy estrictos y tuve que estar internada diez

días. No dejaban entrar a nuestro hijo Jorge Enrique, por entonces de 1
año y nueve meses, lo veía por la ventana. Era una organización muy distinta
a la de Buenos Aires: cuando tuve mi primer bebe fue una reunión social en
el sanatorio. No fue fácil tener un bebe en este otro país, estaban golpeados
por la guerra, sus métodos eran un poco anticuados y llamaba la atención
que yo la quisiera amamantar.

Pero al menos aprendimos a valorar el reposo después de los nacimientos
y lo respetamos cuando nacieron nuestros otros hijos. Salvo Sara, todos
nuestros hijos nacieron en Buenos Aires.

Cuando volvimos de vivir en Corning, USA, Enrique empezó a trabajar
en las Cristalerías Rigolleau, empresa que como mencioné antes, había sido
iniciada por un tío de mi abuelo Fourvel Rigolleau.

35 Yo me llamo Cecilia Ana María Luisa. Soy la tercer Cecilia en mi familia. Ana era por mi
abuela Mattaldi y por mi tia Anita. María Luisa por mi abuela paterna.
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Enrique tenía que viajar mucho por cuestiones de trabajo. Cuando se
iba de viaje a Estados Unidos, él ponía un cartel en la fábrica avisando del
viaje y si alguien necesitaba algo, él aceptaba el encargo. En esa época había
muchos problemas con medicamentos.

En uno de los viajes que fuimos juntos, me enteré que le habían hecho
un encargo un poco raro; un encendedor en forma de cigarrillo. Yo lo
busqué en Nueva York, pero no había por ninguna parte. Le dije a Enrique
que eso era una malcrianza, porque no era tan necesario y que no iba a
buscar más. Pero él me dijo: «El nunca va a tener la posibilidad de venir a
Nueva York, tratá de encontrarlo» y al final le llevó un encendedor en forma
de paquete de cigarrillos.

Al volver de Estados Unidos empezó a trabajar también en la Acción
Católica y lo llamaron para organizar la ayuda de la Iglesia Argentina para
la Europa hambrienta y devastada por la guerra. Tenía 25 años y se entregó
con entusiasmo a esta tarea.

De esto surgieron las relaciones con otros empresarios solidarios que
fueron la base de nuevas amistades, por ejemplo Hernando Campos
Menéndez, los Pérez Companc, Julio Steverlynck y otros.

En esa época no era habitual que los empresarios se preocupasen por
problemas sociales, sin embargo se enviaron muchos cargamentos en barcos,
especialmente de alimentos no perecederos.

Nuestra nueva familia y nuestros hijos

Fue muy buen padre, muy buen marido y muy buen hijo.

Mi suegro lo quería mucho a su hijo Enrique y él quería mucho a su
padre a pesar de que eran muy distintos.

Alick, padre de Enrique, decía que con dos hijos era suficiente.
Enrique quería muchísimo a su padre, pero no le hacía caso en esas

cosas
En cambio mi Papi se afligía muchísimo pensando que yo podía morir.
Por estos motivos, cada vez que quedaba embarazada no decíamos

nada hasta que todos se daban cuenta, cuando ya se empezaba a notar.
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Enrique era muy alegre y le gustaba jugar con nuestros hijos.
Fueron naciendo todos los hijos…
Fuimos muy seguido a Luis Chico, casi dos fines de semana por mes.

También en las vacaciones de invierno, pero cuando creció mucho la familia
ya no íbamos tan seguido.

En las vacaciones de verano Papi nos invitaba a Pinamar, a un anexo
del Hotel Playas que quedaba al lado de la hostería.

Cuando Pinamar recién se había abierto al público, por más que hubiera
guardavidas, Enrique se encargaba de salvar a la gente que se ahogaba.
Todos se lo pedían, y nunca se negaba.

Ayudaba especialmente a la gente que no sabía nadar, que venían de
Madariaga y de los campos cercanos a Pinamar.

Una vez tuvo que salir corriendo a un lugar muy alejado de donde él
estaba; había una persona que no podía salir del mar. Cuando llegó nadando
le dijo con un tono firme: «¡Párese!» y el bañista se paró: hacía pie
perfectamente y con el pánico no se había dado cuenta.

Pasábamos la Navidad en nuestro departamento de la calle ex Quintana
que era el lugar de reunión, siempre venían casi todos nuestros tíos.

Elsa Shaw de Pearson traía su famosa salsa Tatay y Richie trinchaba el
pavo. Miss preparaba su típico Plum Pudding con una receta irlandesa y lo
traía con el fuego encendido por el alcohol.

Nos íbamos a Pinamar enseguida después de las fiestas de fin de año y
nos quedábamos hasta la fecha del comienzo de clases.

Después de un largo verano de libertad, a mis hijos les costaba mucho
volver a la ciudad, recuerdo que al caminar por las veredas chocaban con la
gente por la falta de costumbre, especialmente a Juan Miguel y José María.

Fue un alivio cuando compramos la casa para veranear en Pinamar en
la calle Burriquetas, ya teníamos 7 chicos. María Luisa había nacido y era
una beba de meses cuando fuimos a veranear a esa casa por primera vez.

¡Éramos tan felices!

44

Tuve la suerte de tener valores en común con Enrique y las mismas
aspiraciones para educar a los chicos. Sé que hay gente que se pelea por
estos temas y nunca se pone de acuerdo.

Yo me di cuenta de lo que era Enrique al escuchar a algunas amigas.
Una vez le pregunté a una de ellas porqué tenía tan mala cara y me dijo que
todas las noches tenía que llevar a su bebe lejos del dormitorio, para que su
marido no se despertara con su llanto.

En cambio yo dejaba a mis hijos llorando en nuestra cama mientras
les preparaba la mamadera y Enrique no se molestaba y no se despertaba.

Los domingos a la mañana generalmente yo tenía que salir de la cama.
Venían todos los chicos a nuestro dormitorio y se armaba tal lío, con todos
a los saltos y a los almohadonazos, que yo prefería levantarme.

Enrique siempre estaba dispuesto a llevarlos a pasear en la motoneta,
tanto en la quinta como en Pinamar. Aparecían también chicos del
vecindario que lo esperaban para que los llevara a dar una vuelta.

En Pinamar no había una iglesia: mi padre  donó tres lotes en un lugar
muy central y construyó la primera parte y el sector redondeado donde
está el altar. También hizo los cuartitos chicos al costado de la iglesia para
que se pudiera quedarse a dormir el sacerdote en caso de lluvia.

Se organizó una comisión Protemplo para juntar fondos y agrandar el
edificio. Esta comisión decidió buscar un nombre para la Iglesia, se votó y
salió el de Nuestra Sra de la Paz.

Yo propuse que en vez de perder el tiempo en reuniones, se organizara
la recaudación de fondos para finalizar la iglesia. Dividimos el plano de
Pinamar en varias partes para ir casa por casa pidiendo dinero para terminar
la construcción. Yo iba acompañada de Teresa Pereda, casada con Ricardo
de Bary36, ellos veraneaban al lado nuestro. Nadie se negó a contribuir,
hasta los de otras religiones colaboraron.

La segunda parte de la iglesia la construyó el Arq. Jorge Ruiz Luque y
como habían juntado bastante dinero se resolvió terminar aunque era más
chica que lo que había pensado mi padre. Se la agrandó, se hizo la fachada
y el campanario. En tres años estuvo terminada.

36 un primo hermano de Enrique.
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En 1961 compramos el departamento que se había edificado al lado
del nuestro y lo anexamos mediante una puerta en la medianera, porque ya
estábamos muy apretados en el departamento que vivíamos; ya había nacido
nuestro noveno hijo Gabriel. Fue un gran cambio, al tener más espacio
hubo mucho más orden.

Nunca nos comprábamos nada y yo le dije que ya había comprado
tantos juegos de muebles para otros, que ahora nos tocaba a nosotros.

En la quinta de Muñiz construimos la pileta chica cuando se hizo la
división con mi padre y la pileta grande quedó en el sector que se loteó.

A Enrique le gustaba invitar a los chicos vecinos del barrio. Al quintero,
un italiano llamado Faustino Penacca, esto le parecía un poco imprudente y
prefería seleccionar a quién se iba a invitar, él estaba en la quinta desde 1924.

Enrique se preocupó también de organizar con los chicos del vecindario
de Muñiz un Club de Fútbol: el «Tachito Fútbol Club», que organizaba
partidos en el fondo de la quinta. Comprábamos copas para los ganadores.

Se hicieron los arcos de madera, se alisó el terreno. Siempre había
partidos. ¡Todavía hoy sigue funcionando el club en el barrio, con otro
nombre!

Enrique tenía la idea que sus hijos tenían mucho y que los de alrededor
no tenían nada y que era importante compartir.

Esta quinta fue una herencia de mi madre, se vendió una mitad y nos
tocó la otra. Estaba rodeada por loteos de pequeñas fracciones de terrenos,
a siete cuadras de la estación de Muñiz (entre San Miguel y Bella Vista).
Era una zona muy poblada.

De recién casada, pensé en seguir pintando, pero era imposible. Sonaba
el teléfono, la cocinera siempre necesitaba que comprara algo y otras continuas
interrupciones. Yo no quería pintar sólo los domingos, sino como profesión.
Y para ser profesional, es necesario pintar al menos diez horas diarias.

Cuando dejé de pintar, Enrique me incitaba siempre a hacer algo. No
le gustaba que me quedara en la casa tejiendo y cosiendo. Me arrastraba a
las reuniones de Acción Católica y me decía: «Si no querés volver a pintar,
podés ser diputada, u ocuparte de Pinamar».
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Yo era un poco depresiva y tuve depresiones que ni les cuento.

Empecé como voluntaria en la Liga de Madres de la parroquia de San
Nicolás. Luego pasé a Comisión Central y más tarde fui Presidenta de la
Liga de Madres de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajar en la Liga de Madres
me preparó para mi trabajo de empresaria, aprendí mucho y eso me fue
muy útil.

Fui la directora de la revista Vivir en Familia, hice los editoriales. Trabajé
once años37 en esa institución, pero después tuve que dejar para trabajar en
Pinamar S.A.

A Enrique no le gustaba mucho que yo me dedicara a las labores
femeninas. Pero a mí me gustaba verlos bien vestidos a mis hijos.

En el documental que hicieron sobre Enrique se las ve a mis hijas
Elsita y Chiquita con las blusas y los shorts que les había hecho.

Les hacía ropa a todas mis hijas.
Yo en eso era muy rígida: todos debían tener lo mismo.
Venía una costurera una vez por semana, cortaba muy bien y yo pasaba

la máquina.
Y hacía tejidos para todos con la máquina de tejer.
Íbamos a comprar la ropa a Eduardo Sport y luego en la proveeduría

de la Liga de Madres. Lo único que tenían que probarse mis hijos eran los
zapatos.

Mis parientes políticos de la familia Shaw

Alejandro Shaw viajaba mucho por motivos de negocios. Una vez pasó
dos años sin ver a sus hijos. Enrique tenía ya 15 años y decidió utilizar su
licencia de 15 días para visitarlo en Nueva York. Partió solo, en hidroavión;
cinco días de ida, cinco de vuelta y cinco en Nueva York. No estaba seguro
del alojamiento de su padre, pero preguntando lo encontró.

37 Después de que murió Enrique tuve que viajar por la revista por toda Argentina, en ese
entonces con un carnet de periodista daban pasajes gratuitos.
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Enrique tenía varios tíos; dos tías hermanas de su padre y varios tíos
Tornquist, hermanos de su madre.

Elsa Shaw era su madrina de bautismo y fue nuestra madrina de
casamiento, se ocupó muchísimo de Enrique durante su infancia.

Ella no se llevaba muy bien con su hermana Gisèle, que era muy
peculiar. Habían vivido junto a su padre en su gran casa en la calle Juncal
1064 (ahora está la Avenida 9 de Julio). Al poco tiempo después de morir
el abuelo de Enrique y padre de ellas, Gisèle aprovechó que Tía Elsa haba
partido a Europa con su marido Richie Pearson e hizo pintar de rojo todo el
departamento que ellos ocupaban en esa casa, hasta las tablas de los inodoros.

Tuvieron un gran disgusto y se mudaron a un departamento aunque
la mayor parte del tiempo vivían en el campo.

Elsa era un jardinera entusiasta38 y recuerdo una anécdota que sucedió
en el famoso Kew Garden, cerca de Londres. Ella recogía semillas del suelo,
y un guardia se acercó y le dijo que no estaba permitido. Ella le dijo que era
argentina y le explicó para qué las quería. El le dijo que si lo volvía a hacer,
que no fuera estando un guardia cerca. Era muy simpática y alegre.

Gracias a su «buena mano» en el jardín de El Destino hay una gran
variedad de plantas exóticas.

Yo fui de soltera varias veces a esa estancia, la primera vez tenía trece
años y recién estaban haciendo el camino al río. Tenían muchos perros y
recuerdo que una vez se armó una gran pelea y les tiraron agua para
separarlos. Dijeron que ese era el modo de apaciguarlos. Parece que si se les
pega, los perros se enfurecen más, confundiendo el golpe con un ataque del
perro contrincante. Tía Elsa fue como mi suegra, me acompañó en todos
mis partos, menos en el de Corning, cuando nació Sara, y siempre estuvo
pendiente de nosotros.

Ella tejía mucho para mis bebes, recuerdo los pantalones tejidos y
además traía telas de sus viajes a Europa. Compraba tela escocesa para las

38 En el anuario de celebración del 70 aniversario de la Sociedad Argentina de Horticultura,
institución en cuya fundación trabajaron, figuran Ricardo Pearson y Elsa Shaw de
Pearson entre los trece grandes »Jardineros de alma». 
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polleras de mis cinco hijas y un corte más chico para hacerle pantalones a
Gabriel, mi hijo menor. También traía «broderie», para hacer los vestidos
de fiesta a las chicas.

Tia Elsa era muy valiente, se calzaba sus guantes, se ponía un gran
sombrero con un velo y trabajaba en los cajones de las abejas. También
sabía poner inyecciones porque había estudiado para enfermera durante la
Primera Guerra Mundial. Cuando mis hijos se enfermaban y estábamos en
El Destino, ella era siempre la que ponía las inyecciones.

Enrique tenía un solo hermano y no eran muy parecidos.
Cuando yo protestaba por algunas cosas de mi cuñado Alejandro,

Enrique me decía; «Ya sabés como es».

Su madre, Sara Tornquist de Shaw tenía muchos hermanos, uno de
ellos sacerdote salesiano; Adolfo Tornquist.

Enrique era muy unido con su tía Florencia Tornquist de Castex a
quien llamaba desde pequeño «Oitía». Ella no tenía hijos y fue muy cariñosa
con sus sobrinos huérfanos de madre. Era muy alegre y sencilla.

Le gustaba festejar sus cumpleaños invitando a tomar té a sus parientes
y amigos en su gran casa de la calle Charcas. Tenía un gran ropero lleno de
juguetes para que jueguen sus numerosos sobrinos.

Recuerdo que no se preocupaba demasiado por ser elegante. Tía
Florencia era tan poco coqueta, que cuando fue madrina de mi cuñado
Alejandro no se miró al espejo, alguien le hizo notar antes de salir al cortejo
que tenía el sombrero al revés… 

Escuché que mi tía Belén Holmberg de Bunge era su modista, a la cual
le encargaba todos los vestidos iguales, sólo variaban las telas. Y era mi tía la
modista la que la llamaba para preguntarle si necesitaba algo de ropa y
recordarle que había pasado mucho tiempo desde sus últimos encargos.

Recuerdo todo lo que lloré la primera vez que fui a su casa después de
la muerte de Enrique, las dos lloramos juntas pero yo lloraba más. Ella
estaba triste no sólo por la muerte de su queridísimo sobrino Enrique, sino
porque su otra adorada sobrina Augusta Macnab de Zapiola ya estaba grave.
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Tia Florencia rogaba a Dios morir a caballo o después de comulgar y
murió en el Santísimo…

Descripción de Enrique

Enrique se llevaba bien con todos, aceptaba con paciencia las
dificultades de los que lo rodeaban, sobre todo de sus parientes.

Era muy alegre, le gustaba bailar; teníamos muchos discos.

Un capítulo aparte, Enrique y el mar; le encantaba el mar.
Les había enseñado a todos los chicos a nadar y los llevaba atrás de la

rompiente, a un lugar donde había mayor profundidad.

Tenía un modo de promover a la gente descubriendo lo que en ellos
valía y haciéndolo brillar, hasta que esa persona se destacaba; esto es algo
que ví muchas veces, elegía especialmente gente no brillante y los promovía,
su secreto puede estar en esta frase: «Admirar para poder fecundar.»

Tenia un especial cariño por aquellos que no atraían; cuando le pregunté
como podía aguantar a X, me contestó, «es que si yo no estuviera con él, no
tendría a nadie». En cambio no se guiaba nunca por «obligaciones sociales o
mundanas», dedicaba su atención a quienes lo necesitaban. Tenía un gran
placer en sus amigos y era muy alegre y divertido en su trato, pero no
aceptaba envolverse en la vida «social» de cocktails, etc.

En toda la vida que vivimos juntos, solo lo vi enojarse dos veces.
Una vez fue en Luis Chico, cuando su tía soltera, Gisèle Shaw, entró

de golpe en el dormitorio donde estábamos recostados. Él se levantó un
poco, le señaló la puerta y le dijo que se fuera.

La otra vez fue en Florencia, Italia en el año 1950. Estábamos tratando
de orientarnos para encontrar una dirección que buscábamos y se nos acercó
un señor muy elegante y se ofreció a guiarnos.

Después de unas cuantas vueltas, ya estaba anocheciendo, cuando abrió
una puerta, y quería que entráramos. Enrique levanta su paraguas, le dice
algo y nos vamos. Era un asalto y por suerte él se dio cuenta a tiempo y no
entramos.
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Buen humor, amabilidad y cordialidad
Nunca le escuché ninguna palabra hiriente ni vulgar.
Enrique nunca peleaba con nadie y tampoco decía malas palabras.
En la Escuela Naval sucedió este hecho, que es un indicador de su

reputación.
Un día le dijo «sonso» a un cadete, este último se ofendió tanto que

Enrique le preguntó extrañado: «¿Porqué te ofendés cuando yo te dije sonso y
no te ofendés cuando otros te dicen insultos mucho peores?»

El compañero le contestó; «Vos nunca mentís, y si decís esto es porque lo
pensás.»

Amor por la verdad y sinceridad
Decía lo que pensaba, lo que le costó más de un problema en la Escuela

Naval.
No quería mentir nunca y tenía el propósito de jamás engañar a los

chicos. Para la fiesta de Reyes Magos, en un verano en Pinamar, se ofreció
en la Parroquia a colaborar disfrazándose de Rey Mago. Venían los tres
voluntarios a caballo y repartían regalitos; todos habían traído juguetes y
los habían colocado en una canasta y ellos los distribuían.

Un chiquito de alrededor de tres años le preguntó «¿Y ahora cómo te
volvés al cielo?» Yo pensé que no iba a poder cumplir su propósito de no
mentir, pero contestó: «De la misma forma en que llegué».

 En Navidad la escuché a mi hija Sara, de pocos años, decir: «Este
juguete me lo trajo Santa Claus que existe, aunque Papá dice que no existe».

Fortaleza y firmeza
Elsa Shaw de Pearson, tía y madrina de Enrique, nos regaló un viaje a

Europa para el Año Santo en 1950, yo no conocía Europa y tenía una gran
ansiedad por conocerla.

Cuando fuimos a Roma tuvimos una entrevista con el Papa Pío XII,
era una audiencia privada donde había varios pequeños grupos de gente.

Además de saludarlo, Enrique le planteó un problema de la Acción
Católica y empezaron a hablarlo intensamente.

Enrique tenía una preocupación que no recuerdo bien, creo que algo
referido a la parte organizativa de la A.C.A. (Acción Católica Argentina).
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Después del saludo le dice a Su Santidad que había tal problema sobre la
organización de la institución y me di cuenta que conversaban sin ponerse
de acuerdo en esa cuestión. Se me ocurrió sacar una foto de nuestros cinco
hijos y de inmediato el Papa los bendijo a ellos y a nosotros.

Luego fuimos a Lovaina y tuvimos una entrevista con el Chanoine39

Leclerq. Enrique se quedó preocupado sobre el problema de la obediencia
y le contó afligido el episodio con el Papa Pío XII, Leclerq le respondió:
«¿Porqué cree Ud que cuando un Papa muere el que lo sucede hace de inmediato
muchos cambios? Eso es porque mientras vivía el anterior Papa ya había muchos
que no opinaban del mismo modo. ¿Ud no se ha dado cuenta de que cuando
asciende un Papa, cambia inmediatamente la conducción?»

El canónigo le dijo que no es cuestión de obedecer ciegamente sino
con responsabilidad.

Generosidad, austeridad y desprendimiento.
Enrique tenía un enorme desapego al dinero.
Recibí de mi padre una herencia muy importante en dólares y él me

dijo de convertirla en pesos, ya que no le parecía correcto invertirla fuera
del país.

Podríamos haber ganado mucho más dejándola afuera.
Era muy desapegado y no se preocupaba por darse gustos ni comprar

golosinas.
Los veranos yo me quedaba más dos meses en Pinamar. El se tomaba

sus vacaciones y luego venía solo los fines de semana y viajaba en tren. En
nuestro departamento no quedaba nadie. El nunca me dijo nada ni organizó
que alguien lo atendiera y lo ayudara en las tareas domésticas.

Me di cuenta de esto una vez que por cuestiones de salud tuve que
volver a Buenos Aires antes de tiempo y con asombro encontré que en la
casa no había alimentos y la cocina estaba completamente vacía.

Otro tema que demuestra como Enrique vivía el desprendimiento con
espíritu práctico era el tema de los autos.

Compramos el primer auto en 1945, en Estados Unidos. Fuimos a
una agencia y nos ofrecieron un Packard lindísimo y paquetísimo. Pero no

39 Canónigo
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era bueno para viajes largos, el vendedor nos dijo que tenía un auto más
seguro y compramos un De Soto usado, que era del año 1942. Teníamos
que ir a Chicago en auto y decían que el De Soto era más fuerte.

Volvimos en avión a la Argentina y lo hicimos traer por barco.
Cuando el motor del De Soto ya no dio más, en vez de comprar un

auto nuevo, le cambió el motor y compró un autito inglés usado para mí.
 Nos duró bastante, recién lo vendimos muchos años después cuando

compramos la Estanciera verde. Estos autos eran de los primeros de
fabricación nacional de la IKA Renault después de la época de Perón.

Él era entendido en autos, era joven y le gustaba y necesitaba manejar
por su trabajo. Además podía hacerlo y en vez de comprarse un auto nuevo,
me compró uno para mí.

Enrique iba casi todos los dias a Berazategui en el De Soto, era un viaje
que duraba 55 minutos de ida y otros tantos de vuelta, por un camino de
mucho tráfico. Cuando iba a Villa Urquiza, a la fábrica Fadet, iba en
motoneta.

Le gustaban los autos y manejaba mucho: a la fábrica, los fines de
semana, en verano a Pinamar con toda la familia, pero nunca gastó en
ellos. Podría haberse comprado un auto mucho mejor, pero no lo hizo.
Enrique era una persona que había sido educado con cosas buenas y por
eso era meritoria su austeridad y su cuidado en no gastar en cosa superfluas.

Cuando el autito inglés ya no sirvió más, me compró un Volkswagen
de esos redondeados.

Al final en la fábrica le dieron un Peugeot con un chofer, José, que era
lituano.

En los viajes nunca compraba nada para sí mismo. Sólo una vez una
cruz de cristal, que era la que estaba en su oficina en las Cristalerías.

Yo no encontraba cosas personales de él para repartir a cada uno de
mis 9 hijos después de su muerte. Una birome, su reloj...

Lo que sí compraba eran libros para profundizar la fe.
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Él no se preocupaba de lo ropa, se compraba trajes hechos en la calle
Florida.

Pero ya lo habían nombrado en varios directorios, en Tornquist, en el
Banco Shaw presidido por su padre, y en otros cargos, y entonces lo convencí,
diciéndole que era necesario que vistiera de acuerdo con su estado.

Me contestó que sí, con la condición de que se tuviera que probar una
sola vez.

Le pregunté a un primo hermano40 de él la dirección de su sastre y lo
fui a ver y le dije que mi marido no tenía tiempo para probarse más que
una vez. Me dijo que era imposible hacer un traje con una sola prueba, le
insistí y al fin accedió. Pero dijo que al menos la primera vez iba a tener que
ir dos veces para preparar el primer molde.

Enrique nunca se interesó por los géneros, yo le encargaba los trajes, le
buscaba las muestras y hablaba con el sastre.

Vida interior.
No concebía el día sin comenzar con la Misa, aún cuando tenía un

trabajo excesivo y un día larguísimo, por su acción apóstolica.
Era un hombre de oración, además de ir diariamente a Misa, hacía

Meditación; una hora diaria, con un libro en mano.
Generalmente a la mañana, siguiendo algún libro y el Evangelio

constantemente. Esto era completamente independiente de sus otras lecturas
religiosas.

Al entrar a la Iglesia del Pilar siempre se arrodillaba frente al altar de
San José Obrero, luego frente a la Virgen de Luján y para terminar, frente
al Cristo Crucificado.

Me impresionaba que siempre se confesaba con un  sacerdote italiano
que estaba en la Parroquia Sagrada Familia en Berazategui cerca de la fábrica.
Y un dia le pregunté: «¿Vos que conocés a tantos sacerdotes y obispos, porqué te
confesás con el Padre Vicente Polisicchio?. Y él me respondió, «Porque ese
padre es muy santo y eso es lo que yo necesito».

40 Fernando Tornquist
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Rezaba diariamente el rosario en familia.
Sus intenciones eran generalmente: «Para que el gobierno gobierne bien.

Para que haya muchos y santos sacerdotes.» También hacía que cada uno de
los chicos dijeran sus intenciones en voz alta.

En sus escritos, en las libretitas, se encuentran constantes oraciones.

 Otras actividades de Enrique

Aceptaba todos los trabajos apostólicos que le ofrecían, aún cuando
no estaba de acuerdo con la manera de llevarlos.

Se levantaba muy temprano e iba a Misa, volvía a tomar el desayuno y
pasaba todo el día en la fábrica.

Muchas veces al terminar esas tareas tenía otros trabajos adicionales.
Además de participar en muchas iniciativas apóstólicas, participaba en
directorios de varias empresas.

Le gustaba apoyar y participar en organizaciones confesionales porque
tenía muchas inquietudes.

Acción Católica Argentina
 Aceptó entrar a la Junta de Hombres de la Acción Católica Argentina

en 1955, teniendo perfecto conocimiento de que eso le iba a valer la prisión;
era en plena época de persecución de Perón.

Fue nombrado Delegado Económico Social del Consejo
Arquidiocesano de Hombres de Buenos Aires en 1948 y continuó trabajando
hasta su fallecimiento. Fue presidente de Hombres de la Junta Central desde
Octubre de 1961.41

JOC, Juventud Obrera Católica.
Tenía un carnet: era Jocista Honorario N° 1, así figuraba en su carnet.

A.L.T; apostolado en el lugar del trabajo

41 Extraído del libro «Acción Católica Argentina 1931-2006. 75 años uniendo la pasión con
el servicio»
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Era una sección de la Acción Católica. Eran reuniones de hombres y
mujeres y por eso quería que fuera y lo acompañara, siempre quería sacarme
un poco de la casa y por eso me llevaba. Se realizaban al aire libre y la gente
iba con toda la familia.

El capellán era el Padre Moledo y el vicecapellán era Monseñor Iriarte.

Movimiento Familiar Cristiano.
El Padre Moledo fue muy importante para nosotros.
Teníamos un grupo pequeño de matrimonios que éramos del

Movimiento Familiar Cristiano Allí estuvimos con los Campos Menéndez,
los Martín y Herrera y otros.

Nos llamó Sarita Pereda y organizábamos comidas mensuales
turnándonos de casa en casa.

El Padre Moledo quería que el grupo se formara con matrimonios
donde ambos cónyuges fueran practicantes. Era difícil encontrar casados
que fueran ambos católicos observantes.

Casa del Libro.
Había un maronita42 laico sirio libanés que tenía una librería al lado

de la Iglesia de San Marón y Enrique era uno de sus mejores clientes porque
le interesaban los libros que vendía.

Me asusté cuando me dijo que este señor se quería ir de Argentina,
para hacer apostolado en su país, y vender la librería en 400.000 pesos. No
teníamos ese dinero y eso significaba endeudarse y vivir más austeramente.
Luego los maronitas le pidieron el local y fue cuando se mudaron al otro
local y lo hizo arreglar muy lindo con un buen arquitecto.

Cuando murió Enrique lo hice estudiar por una persona de la Editorial
Sudamericana. Y nos dijo que había poca clientela y que muchos de ellos
debían dinero y que no era muy prometedor.

El socio de Enrique, Arrighi, me dijo que no se podía seguir y por eso
cerramos y alquilamos el local. Se vendieron muchísimos libros a bajísimos precios.

42 La iglesia maronita data del siglo IV. Fundada por San Marón, es cristiana de rito oriental
y fiel al evangelio y a los papas de Roma.
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Universidad Católica Argentina.
Desde su Fundación hace ya 50 años, hasta su enfermedad terminal,

estuvo en el Consejo de Administración.
En 1957 volvió de su curso de Advanced Management de Harvard

muy entusiasmado con todo lo que había aprendido, especialmente con
los «Métodos de analizar casos» y hablaba con entusiasmo de implementarlos
en esta nueva Universidad. Recuerdo que habló con Monseñor Derisi y
con otros de los profesores.

Salario familiar.
Recuerdo todo lo que trabajó para impulsarlo. Fue después de la caída

de Perón, cuando empezó a preocuparse y preparar este tema junto con un
amigo de ACDE que fue el que hizo todos los cálculos (he olvidado su
nombre, tenía dos hijas). También había un Torino, industrial norteño.

No fue algo sencillo, tengo muy presente todo lo que peleó Enrique
hasta conseguir que se aprobara.

 ACDE.
A fines del año 1951 comenzó a organizar ACDE (Asociación Cristiana

de Dirigentes de Empresas). Fue lo más importante que hizo, había que ser
muy valiente para tener esa iniciativa porque era plena época de Perón ya
había empezado la persecución religiosa y muchos empresarios se habían
ido de Argentina43.

Tenía treinta años, él se había hecho amigo de varios empresarios para
organizar la ayuda a una Europa desvastada por la guerra y con ese grupo
empezaron a organizar Acde.

Fue fundador y el primer presidente y esta asociación sigue muy vigente.
Fue elegido por los otros que eran mayores que él.

43 Las oficinas de las Cristalerias Rigolleau quedaban a una cuadra de la CGT y frente a la
Fundación Eva Perón que en ese momento estaba en el gigantesco edificio de Paseo Colón
y Belgrano. Por ese motivo se consideraba  que el surgimiento de una asociación de
empresarios católicos pudiera molestar al gobierno que ya  daba señales de ser hostil a los
empresarios y a la Iglesia Católica, y asociarse a esta organización  era un riesgo.
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 Diario «El Pueblo»
 Este diario ya existía y Enrique quiso ayudar y puso dinero, porque

decía que había que defender la prensa católica. Así el grupo que editaba el
diario pudo aumentar la tirada.

En esos momentos se imprimía en la Editorial Difusión, que era de los
Luchia Puig, padres y tíos de Myriam L. P. de Pereyra.

En la época de Perón ellos tuvieron mucha oposición por su enfoque
católico y los embargaron y forzaron a tomar medidas que los llevaron al
cierre de esa editorial.

Epóca de Perón

Estábamos en Estados Unidos en el año 1954 y nos enviaron varios
telegramas diciéndonos que nos quedáramos allá por que había peligro de
que lo encarcelaran.

Enrique dijo «Argentina es mi país y por eso tengo que volver».
Al poco tiempo de llegar lo detuvieron y lo acusaban de haber sido

director de Bemberg a la edad de 14 años.
Le pusieron una luz muy fuerte en los ojos y lo interrogaron 36 horas

seguidas. Le preguntaron qué estaba haciendo en una determinada fecha y
él respondió: «Ese día entré en la Escuela Naval y tenía 14 años».

Pudo responder con precisión que ese día él entraba como cadete de la
Escuela Naval, que puso el despertador a tal hora y que todo estaba
documentado en esa Escuela.

Apagaron las luces y le dijeron: «Puede irse».
Ese día lo que más le afligió a Enrique era saber que yo estaba sola y

preocupada.

Luego lo detuvieron por segunda vez en el año 1955.  Lo apresaron el 7
de mayo, vino la policía a casa. Hacía un frío espantoso, fueron once días. Lo
habían nombrado en la Junta Central de la A.C.A. (Acción Católica Argentina)

Varios de la Acción Católica se fueron de sus casas para evitar ser
arrestados, pero Enrique no quiso hacerlo a pesar de los rumores y
comentarios sobre la persecución religiosa.
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Una noche, entraron tosiendo al cuarto a las dos de la mañana y
prendieron la luz, yo lo sacudía a Enrique y no lo podía despertar, por lo
profundamente dormido que estaba. Sabía lo que iba a suceder y estaba
muy tranquilo y sereno, como él era siempre44.

Lo habían venido a buscar a las 2 de la mañana.
 Quedé más aliviada al ver que los que habían venido a buscarlo eran

policías y no de grupos más peligrosos.
En la comisaría donde quedaron detenidos e incomunicados, eran 16

personas en un cuarto. Le llevé un colchón porque me enteré que dormían
en el piso y él se lo dio a otra persona, le llevé otro y otro, hasta que al final
los pusieron atravesados y durmieron de a tres.

El mismo día fui a verlo a mi suegro Alejandro, para contarle lo sucedido
y luego partí con mis hijos a la comisaría donde estaba detenido Enrique.

Me dijeron que estaba incomunicado y que no podía pasar, yo, que
estaba con mi hija María Luisa que tenía un año y medio les dije que la
dejaran entrar, ya que ella era incapaz de romper la incomunicación porque
no sabía hablar. La entregué en brazos a un policía gordo y medio rubio.
Dudaron unos minutos y enseguida dejaron entrar a los siete chicos.

Les llevaba la comida a la comisaría donde estaban presos, pero no me
dejaban verlo ni hablar con él por estar incomunicado; al final, dejaron que
los chicos pasaran a llevarle los alimentos. El mayor, Jorge Enrique, le llevaba
el desayuno antes de ir a su colegio. Ramiro de la Fuente le dijo a mi hijo:
«decile a tu mamá que envuelva los sandwiches en papel de diario porque
estamos locos por saber lo que pasa». Gloria de la Fuente también iba siempre.

No les daban comida y nos turnábamos con Mechita Malbrán de
Campos Menéndez y Chita, casada  con Arturo Paz Anchorena y todas
decían que eran las señoras de Shaw

A mí no me  daba el tiempo para ir llevando todas las comidas.
El que limpiaba los baños era de la Acción Católica y les repetía: «Coraje,

coraje»
Al principio las señoras de los otros detenidos estaban muy golpeadas,

pero cuando les dije que había llevado mis hijos, ellas hicieron lo mismo.

44 Me dio indicaciones por un tema legal de la Editorial Difusión, ya que no iba a poder
presentarse a una citación en un juzgado.
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Años más tarde Enrique ayudó al comisario responsable de encarcelarlo a
él y otros 15 miembros de la Acción Católica. Cuando cayó el gobierno de
Perón arrestaron a ese comisario, y Enrique lo fue a visitar a la cárcel y lo ayudó.

Últimos años de mi padre

Mi padre vivía con su segunda esposa Elsa Sibila, en el mismo edificio
que nosotros, un piso más arriba. Él había construido el edificio y nos regaló
el tercer piso, en el que vivimos desde que regresamos de Estados Unidos.

Todos los días los visitábamos después de almorzar, tanto en Pinamar
como en Buenos Aires.

Al final de su vida tuvo complicaciones y muchos problemas con su
diabetes. Cuando estaba grave, nos preocupamos de llamar al Servicio
Sacerdotal de Urgencia. Un sacerdote entró a darle los sacramentos, pese al
pedido de él de no dejar entrar sacerdotes en su lecho de muerte y mi padre
terminó besando la cruz.

Enfermedad de Enrique

Poco tiempo después de cumplir 36 años, tuvo un melanoma maligno,
se le presentó al volver de un viaje de estudios en Harvard en el año 57. Al
principio creía que era una mancha provocada por la tinta de una birome.

El Dr. Luis María Baliña, cuando le vio la mancha en el dedo, le dijo
exactamente todo lo que iba a suceder de ahí en más. Lo operaron y se le
amputó parte del dedo, pero el mal ya estaba en la sangre.

Después de conocer la noticia de su enfermedad terminal, un día Enrique
me dijo; «Tengo muchas fotos tuyas de novios, pero no tengo fotos de ahora».

Fui a sacarme una foto y el fotógrafo me preguntó para qué quería la
foto, le dije que era para mi marido.

Él me dijo; «Si es para su marido, no se la doy porque tiene una expresión
trágica en los ojos». Y no me la dio.
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Seguimos viviendo con alegría nuestra vida cotidiana a pesar de saber
que se iba a morir.

Varias veces le sacaron ganglios. Era muy paciente y aceptaba todo lo
que le pasaba sin que jamás le escuchase una queja.

Una vez estaba internado en el Sanatorio Diagnóstico, después de una
operación del pulmón. Se hallaba muy incómodo en una carpa de oxígeno
de plástico. Había una enfermera desagradable que entraba cada tanto y lo
despertaba, aunque yo le decía que se acababa de dormir.

Yo me enojaba y me estaba peleando con ella por este motivo cuando
Enrique, en vez de compartir mi enojo me dijo; «No te comprendo». Yo
quedé tan impresionada, que fui a confesarme de inmediato e hice una
confesión de toda mi vida.

Hicimos un viaje a Pozo de Caldas cuando ya estaba muy enfermo. Ya
lo habían operado de los dos pulmones y decidimos ir a Brasil para que se
restableciera con un cambio de aire y las aguas termales. Fuimos en avión y
volvimos en barco y los llevamos a Juan Miguel y a José María.

Cuando estábamos allá quedé muy impresionada porque de golpe los
escuché jugar a las peleas con almohadonazos y ya se le notaban los bultos
de las metástasis en todo el cuerpo.

Ahí me dijo que respiraba mucho mejor y por eso supe que antes le
costaba respirar.

A la vuelta quería tomar pasajes del barco en segunda y yo me planté y
le dije que él ya había hecho tanto, que con el dinero de la diferencia de
precio no se iba a poder hacer gran cosa. A veces me hacía caso y por suerte
tomamos los camarotes de primera porque ya estaba muy enfermo. Hasta
pudimos bailar en el barco y divertirnos.

Cada vez que tenía algo doloroso lo ofrecía45. Enseñaba a sus hijos a
ofrecer inmediatamente cualquier dolor o pena, que era lo que él hacía.

 Nuestro hijo José María se enfermó a los ocho años y Enrique le habló
mucho de lo que se llama ahora la Teología del dolor.

45 Lo ofrecía: en el sentido cristiano del término, ofrecer en oración.
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Los dos últimos meses sufrió mucho, los calmantes no le bastaban
para atenuar los dolores.

Tuve luego de Isabel, dos hijos más. El último lo perdí en Lourdes.
Mientras Enrique estuvo tan grave, él tenía espíritu para hacer vidas

nuevas y quedé embarazada.
Enrique no quería ir a Lourdes. Decía que era mejor dar el dinero a

otros fines. Mi suegro nos regalaba la plata y dijo que no pensaba dar ese
dinero a iglesias pobres.

Fuimos, yo tampoco estaba bien, porque estaba embarazada de 3 meses.
Lo perdí en Lourdes, era un bebe perfecto.
Entonces acá en Buenos Aires le conté a Enrique que había perdido el

bebe y Enrique lloró. ¡Fue la única vez que lo vi llorar!

Todos los días comulgaba.
Nunca se quejaba a pesar que los remedios no alcanzaban a aliviar su

sufrimiento.
Lo único parecido a una queja fue cuando dijo: «Estoy tan cansado que

lo ofrezco por los que no se cansan de pecar» Su cansancio se debía a la falta de
glóbulos rojos.

Muy al final le pidió agua a Leonor la enfermera, pero no la quiso
tomar, diciendo que había mucha gente en las villas miseria que no tenía
agua y que iba a ofrecer su sed por ellos.

La última conversación que tuvo fue con el en ese entonces Padre
Jorge Mejía (ahora es cardenal): le dijo que ofrecía su enfermedad por la
conversión de su padre. También hablaron sobre el frío de los seminaristas
en Villa Devoto y la necesidad de comprar calefactores.

Después estuvo hablando como en sueños, hablaba con sus empleados
en la Cristalería Rigolleau, diciéndoles que estuvieran tranquilos, que su
sucesor, Van Peborgh, iba a estar a cargo de todo.

El Dr. Martín Achával me había dicho que podía durar dos meses
más.

Era el día del aniversario de la madre de Enrique, Sara Tornquist de
Shaw y yo pensé que ninguna madre podía dejar sufrir tanto a un hijo y
que lo iba a ayudar a Enrique.
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Murió a las dos en punto de la mañana. Yo estaba con la enfermera
que se llamaba Leonor. Tuvo un síncope.

Se lo enterró en piyama, como estaba.
 En la Iglesia del Pilar había muchos obispos esperando para hacer la

ceremonia, pero inesperadamente mi cuñado Alejandro dio la orden de ir
directamente al Cementerio y fuimos a la Recoleta para hacer allí el responso
y el entierro. Hubo muchos discursos, recuerdo especialmente el de Recaredo
Vázquez, compañero de Enrique de la marina.

 Al velorio vino Monseñor Menéndez, Obispo de San Martín. Me
dijo en ese momento: «No vengo a rezar por Enrique sino a Enrique».

Después de la muerte de Enrique vinieron varios trabajadores de la
Cristalería a hacerme una visita de pésame.

Una persona del taller de moldes dijo de él que había derribado el
muro, que había habido siempre una separación entre los obreros y los
empresarios, y que esto no sucedía con Enrique; que con él siempre se
podía hablar de igual a igual.

Siempre que iba a su tumba me encontraba con que le habían puesto
flores.

Hernando Campos Menéndez me dijo en esos momentos que guardara
todo lo que había sido de Enrique para futuras reliquias. Yo guardé los
papeles pero la ropa pensé que era mejor que otros la aprovecharan y
lamentablemente no la conservé.

Mi vida después de Enrique

No pude darme el lujo de estar mal, tuve que ponerme a trabajar de
inmediato.

Hice un cálculo de todos los gastos mensuales. Tomé un contador que
venía a mi casa y ayudaba con las cuentas y los pagos.

Me preocupé mucho por los colegios, por el tema de los pagos. Los del
Colegio Cardenal Newman se portaron muy bien.
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Eduardo Bunge mi primo me preguntó: «¿Cuánto estás cobrando por tu
trabajo en Pinamar S.A.?» Le dije que nada y me insistió en que cobrara
honorarios.

Durante el verano siguiente a la muerte de Enrique, me llegó la noticia
de que se estaba llamando a una reunión del Directorio de Pinamar SA.
Estaba en Pinamar, con la Estanciera en el taller mecánico y decidí ir a
Buenos Aires con Jorge Enrique en un taxi. Me dijeron que era un error,
pero luego me llegaron otros rumores. Hablé con mi primo Eduardo Bunge,
que era una especie de detective y descubrió otras cosas. Fui a hablar con el
Dr Mayer y me dijo que les pidiera la renuncia a algunos miembros del
directorio y que pidiera presidir el directorio. Me parecía que no era
apropiado, pero tuve que hacerlo. Tuve el gran apoyo de mi tío Eduardo y
de su hijo. Años después, era casi chocante para mí ver en Pinamar las dos
calles con los nombres de mi padre y el de mi marido, sentía pudor. Pero
cuando vinieron a preguntarme mi parecer sobre este tema, no me opuse.

Fue cuando se decidió continuar el trazado de la calle, vino a
consultarme el papá de Alberto Ubertalli y los de la Sociedad de Fomento
de Pinamar.

También quiero contar algo muy lindo: fui al acto en el Luna Park
organizado por ACDE y otros empresarios. Me pidieron que entregara un
regalo al Papa en representación de todos. Era una rastra antigua; cuando
se la entregué, el Papa hizo un pequeño gesto de extrañeza y yo le dije: «Esto
lo usaban los que hicieron la Argentina»

El Papa estaba muy alto y cuando comencé a descender para retirarme,
él también bajó un poco como para acompañarme.

Cuando iba saliendo alguien me gritó; «¡Esto te gustó más que entregar
los premios de golf!»

Esto es para que conozcan lo pintoresca y plena que fue mi vida, la
cual en gran parte la llenaron ustedes.
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