
 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO A  AMALIA                          

Lidia Raggi                   Miembro del equipo de El Faro 

En Junio de 2019, comencé a acompañar a Amalia de 98 años. Ella siempre muy 

cordial, amena y educada, con una memoria increíble, me recitaba largas poesías de 

Calderón de la Barca y cuando supo que yo cantaba en un coro -al igual que ella lo 

había hecho en el pasado-. También me cantaba canciones, le gustaba que 

tomáramos el té juntas y conversaba sobre sus viajes, “primero por la Argentina, 

porque es un deber conocer la propia patria, y luego por el mundo”. Sus viajes los 

hizo con amigas y el dinero lo ahorró trabajando, a veces en dos lugares al mismo 

tiempo y mostraba orgullo por ello. 

Como su vista flaqueaba, para que me reconociera yo me presentaba diciéndole “los 

martes orquídeas”, y ella me 

contestaba, “viene Lidia”, ese era 

un título de una película de su 

época. 

Su gusto por conversar la llevaba a 

contarme historias de su vida, 

desde sus padres, hermanos, 

sobrinos, sobrinos nietos y mucho sobre sus diferentes trabajos, de los que recordaba 

detalles increíbles como en el de la preparación de la cartografía de la capital y sobre 

la que ella dibujaba, a mano alzada, los árboles de la misma.  

Pude reunirme con un material, que me envió un coreuta, sobre el director del coro 

en el que Amalia cantaba, se llamaba Kubik y fue el creador de los coros 

universitarios, le llevé también un audio con canciones friulanas y ella cantó la mitad, 

recordaba letra y acordes.  

El último día que nos vimos, le llevé una foto de la Agrupación Coral Buenos Aires, allí 

estaba ella, de pie, sosteniendo su carpeta, su emoción fue muy grande, habíamos 

ido a tomar el té en una confitería, tal como Amalia quería y allí me confesó que, a 

pesar de ser ella una mujer muy formal y poco dada a darse, conmigo se había 

sentido muy a gusto.  


