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 Antonio Kaczorowski caminó los dos kilómetros que 
separaban al puerto sobre el río Comandaí, de la pequeña 
capilla del poblado. Hacía solo dos meses que había llegado de 
su Wadowice natal en busca de un futuro mejor.
 La situación en Polonia era cada vez más difícil, los 
invasores habían dividido el país dejando a los polacos sin 
derecho a una nacionalidad. Se temía una guerra a gran escala. 
Luego de la muerte de su padre, Antonio decidió buscar otros 
horizontes. Sus hermanos quisieron acompañarlo, pero no 
consiguieron dinero para el pasaje del vapor. Antonio obtuvo el 
suyo vendiendo un par de botas, un reloj –regalo de su abuelo- y 
un par de cabras. Lamentó mucho deshacerse de ellas, pero su 
hermano mayor, que había quedado al frente de la granja 
cuando su padre murió, lo alentó:
-Véndelas Antonio- Le dijo.
-No puedo hacer eso, son necesarias aquí- Le respondió Antonio.
-Véndelas, te digo. Un par de cabras no harán la diferencia, 
además cualquier día nos expropiarán todo, así que mejor 
aprovéchalas tú.
 Es así que tomó un vapor de carga. El capitán aceptó 
llevarlo por la mitad del valor del pasaje con la condición de 
ayudar a los marineros.
 Su intención era llegar a Argentina, en Polonia se 
comentaba que el gobierno cedía tierras a los inmigrantes, pero 
un compatriota que conoció en el barco lo alentó para quedarse 
en Brasil.
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-Vamos Antonio- Le decía cuando cansados del encierro salían a 
tomar aire a cubierta contemplando las estrellas. –El sol calienta en 
abril a pesar de ser otoño.
 Aquí estaba, en Brasil. Ya habían pasado dos meses, su 
compañero de viaje se había quedado en Porto Alegre, y él, se 
aventuró junto a un comerciante que necesitaba un encargado de 
depósito en un poblado donde los habitantes inmigrantes, en su 
mayoría, eran polacos.
 Su trabajo era mal pago, considerando que todo el día 
debía cargar y descargar las barcazas abarrotadas de productos 
agrícolas, harina, tabaco y productos extranjeros que llegaban de 
distintos lugares de la costa oceánica o del país vecino.
 De todas maneras no tenía otra opción, necesitaba 
trabajar para ahorrar dinero y así dirigirse a Argentina donde 
quizás, podría conseguir tierras. En Brasil era casi imposible, el país 
enfrentaba una revolución entre los conservadores y los 
republicanos, los últimos luchaban por el fin de la monarquía y la 
esclavitud. Los conservadores, en su mayoría hacendados, no lo 
permitían porque se quedarían sin la mano de obra gratuita de la 
que se habían beneficiado durante cientos de años. 
 Cuando faltaban unos metros para llegar a la capilla, 
Antonio vio al sacerdote que casualmente era polaco, regando sus 
rosales.
-Buenos días padre Bronislao- Dijo desde lejos agitando su 
sombrero
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-Buenos días Antonio, llegaste temprano hoy- Respondió el 
sacerdote que apreciaba mucho a este joven, era uno de sus más 
devotos fieles y en cierta forma lo admiraba por su fe 
inquebrantable. Jamás claudicó ante el panorama con el que se 
encontró al llegar. Por el contrario, todo ponía en manos de Dios 
esperando tiempos mejores.
-Ya sabe que me gusta conversar con usted en polaco-   
Respondió Antonio mientras tomaba la regadera con la que el 
anciano mojaba sus rosales.
-Mi querido Antonio, si tu intención es quedarte en este país debes 
aprender el idioma- Le advirtió mientras cedía la regadera al joven.
-Padre, por favor déme un respiro, toda la semana escucho en el 
puerto el portugués, las mujeres me tienen: ”Que Antonio de acá, 
que muchacho de allá” van a terminar por enloquecerme. Antonio 
apreciaba mucho a esas mujeres del puerto, la mayoría eran de la 
zona y otras, esposas de inmigrantes. Ellas llevaban su producción al 
puerto para ser comercializadas, mientras sus esposos trabajaban la 
tierra. El siempre las ayudaba a cargar y descargar sus canastos y 
costales porque el puerto, además, funcionaba como mercado; a 
cambio ellas le daban pan, tocino, queso y algunas frutas. El dueño 
del depósito le permitió dormir allí con la condición de no causar 
problemas. Se acomodaba cada noche sobre costales de maíz, pero 
era tanto su cansancio que apenas lo notaba. De modo que lo poco 
que ganaba lo ahorraba.
 El sacerdote largó una carcajada y dejó que Antonio 
terminara de regar las plantas mientras él se acomodaba sobre una 
gran roca bajo la sombra de un árbol de mangos. El sol ya empezaba 
a calentar y la sotana lo hacía transpirar copiosamente.



-Dime Antonio. ¿Extrañas Polonia, te arrepientes de haber venido?
-Uno siempre extraña, padre.
-Dímelo a mí hijo, hace veinte años que me enviaron a estas tierras 
y daría mi vida por volver a ver mi patria una vez más antes de 
morir.
-Polonia no es lo que fue, padre, la gente allá sufre mucho. Es más, 
se teme una guerra a gran escala. De modo que no me arrepiento de 
haber venido. Dios guiará mi camino.
-Dios lo hará hijo, lo hará. Pero…la patria es la patria. ¿No te parece?
-Así es padre.
-Veo que terminaste con mis rosales, entremos a preparar la misa.

(De: “Tierras de esperanzas”)
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Nació en Jardín América el 3 de Abril de 
1973. 
Cursó sus estudios primarios en la 
escuela. 643 y los secundarios en la 
escuela de educación técnica y superior 
de comercio Nº 2. Abandonó sus estudios 
universitarios en la carrera de ciencias 
económicas.
Desde pequeña se volcó a la literatura de 
forma apasionada, escribió muchas 
poesías y cartas que nunca publicó. 

Obra publicada:
Tierras de esperanzas. En esta 
obra novelada, la autora relata la historia 
de un inmigrante polaco. La autora quiso 
dejar constancia del sacrificio y la lucha 
de sus antepasados. 
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Jueves de escritores en la BPM
La edición del minilibro es el resultado de la actividad Jueves de Escritores, una iniciativa 
impulsada por la Biblioteca Pública De Las Misiones Parque del Conocimiento y coordinada por 
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experiencia de la escritura, se genera la difusión y la circulación de obras que incentivan la lectura. 
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