


Despues de dos aDespues de dos añños y medio de os y medio de 
vivir en Italia, con mi mujer vivir en Italia, con mi mujer 
MonicaMonica y mis hijas Victoria y y mis hijas Victoria y 
Paula tomamos la Paula tomamos la decisiondecision de de 
volver a la Argentina. Y no seria volver a la Argentina. Y no seria 
una vuelta cualquiera, seria una una vuelta cualquiera, seria una 
vuelta en barco, tal cual lo vuelta en barco, tal cual lo 
hicieran  hace mas de un siglo hicieran  hace mas de un siglo 
nuestros antepasados. Salvando nuestros antepasados. Salvando 
las diferencias entre  nuestro las diferencias entre  nuestro 
barco (un barco crucero) y los barco (un barco crucero) y los 
trasatlanticostrasatlanticos que que utlizabanutlizaban para para 
emigrar nuestros queridos nonos, emigrar nuestros queridos nonos, 
los cuales no se caracterizaban los cuales no se caracterizaban 
por la comodidad, pero esto no por la comodidad, pero esto no 
nos nos impediaimpedia pensar y sopensar y soññar con ar con 
que que estabamosestabamos repitiendo aquella repitiendo aquella 



Tal vez la gran diferencia era que Tal vez la gran diferencia era que 
nosotros nosotros dejabamosdejabamos la bonita y la bonita y 
bondadosa Italia, que tan bien no bondadosa Italia, que tan bien no 
acogiòacogiò, para volver a nuestra , para volver a nuestra 
querida Argentina, la cual querida Argentina, la cual 
extraextraññabamosabamos de una manera que de una manera que 
solo los que han vivido lejos de su solo los que han vivido lejos de su 
tierra pueden entender, ese tierra pueden entender, ese 
sentimiento terrible de desarraigo y sentimiento terrible de desarraigo y 
soledad, seguramente ese mismo soledad, seguramente ese mismo 
sentimiento que los sentimiento que los envolvioenvolvio a a 
nuestros abuelos cuando nuestros abuelos cuando 
abandonaron su querida Italia para abandonaron su querida Italia para 
aventurase en la aventurase en la busquedabusqueda de un de un 
futuro mejor para sus hijos y para futuro mejor para sus hijos y para 
ellos mismos, el mismo sentimiento ellos mismos, el mismo sentimiento 
que seguramente los que seguramente los acompaacompaññòò



Puedo decir ahora, que despues de Puedo decir ahora, que despues de 
esta experiencia de vida en Italia, esta experiencia de vida en Italia, 
positiva en positiva en muchisimosmuchisimos aspectos, aspectos, 
pude llegar a entender mejor a mis pude llegar a entender mejor a mis 
antepasados italianos, hasta antepasados italianos, hasta diriadiria
que los pude llegar a conocer mejor que los pude llegar a conocer mejor 
a pesar que a pesar que practicamentepracticamente nos los nos los 
conociconoci personalmente, ya que mi personalmente, ya que mi 
abuelo Giovanni o Don Juan abuelo Giovanni o Don Juan muriomurio
cuando yo tenia pocos meses.cuando yo tenia pocos meses.



Cuando estaba a punto de Cuando estaba a punto de 
embarcar en embarcar en GenovaGenova, me puse a , me puse a 
mirar a algunas fotos colgadas en mirar a algunas fotos colgadas en 
la pared del edificio de la pared del edificio de inmigracioninmigracion
italiano, fotos de viejos barcos con italiano, fotos de viejos barcos con 
chimeneas enormes, con nombres chimeneas enormes, con nombres 
como como ““GaribaldiGaribaldi””, , ““Leonardo Da Leonardo Da 
VinciVinci””, , ““PrincipessaPrincipessa MafaldaMafalda””, , etcetc, , 
y y comencecomence a imaginarme el  a imaginarme el  
momento del embarque de momento del embarque de 
aquellas personas, las despedidas, aquellas personas, las despedidas, 
““addioaddio fratellofratello””, , ““addioaddio sorellasorella”” , , 
““addioaddio mammamamma””, , ““addioaddio pappapàà””, no , no 
pude menos que emocionarme, ya pude menos que emocionarme, ya 
que aquellos padres, madres, que aquellos padres, madres, 
hermanas, hermanos, hijos, hijas hermanas, hermanos, hijos, hijas 
tal vez nunca mas volvieron a tal vez nunca mas volvieron a 



Bueno, como ya lo Bueno, como ya lo 
dije, nuestro barco, dije, nuestro barco, 
el el MelodyMelody de la de la 
empresa MSC empresa MSC partiòpartiò
de de GenovaGenova el 16 de el 16 de 
noviembre del 2005.noviembre del 2005.
La primera noche fue La primera noche fue 
un poco movidita un poco movidita 
porque pasamos por porque pasamos por 
un lugar que se un lugar que se 
llama la Boca del llama la Boca del 
LeonLeon, al sur de , al sur de 
Francia y las chicas Francia y las chicas 
se descompusieron se descompusieron 
un poco, pero no un poco, pero no 
tanto, solo un susto.tanto, solo un susto.



Navegamos todo el Navegamos todo el 
dia 17, tambien la dia 17, tambien la 

noche y llegamos a noche y llegamos a 
Alicante, EspaAlicante, Espa ñña el dia a el dia 

18 a la ma18 a la ma ññana. ana. 
Salimos a pasear por Salimos a pasear por 
Alicante, una ciudad Alicante, una ciudad 

muy bonita, no muy bonita, no 
tuvimos mucho tuvimos mucho 

tiempo pero pudimos tiempo pero pudimos 
dar una vuelta por el dar una vuelta por el 
centro y conocer un centro y conocer un 

viejo castillo.viejo castillo.



A la tarde A la tarde 
embarcamos y embarcamos y 
partimos rumbo a partimos rumbo a 
Malaga, una Malaga, una 
hermosa ciudad de hermosa ciudad de 
EspaEspañña, a, tambientambien
como Alicante a como Alicante a 
orillas del orillas del 
MediterraneoMediterraneo. . 
Llegamos a Malaga Llegamos a Malaga 
el del díía 19 a la a 19 a la 
mamaññana.ana.



Conocimos unos Conocimos unos 

lugares lugares 
hermosos, hermosos, 

como esta plaza como esta plaza 
de de 

toros.toros.





La casa donde La casa donde 
naciònaciò Pablo Pablo 
PicassoPicasso



La plaza frente a La plaza frente a 
la casa de la casa de 
Picasso, y otra Picasso, y otra 
serie de edificios serie de edificios 
muy lindos. muy lindos. 
Realmente Realmente 
Malaga es una Malaga es una 
ciudad hermosa.ciudad hermosa.



A la tarde levantamos anclas rumbo a A la tarde levantamos anclas rumbo a 
Casablanca, Marruecos. Despues de una Casablanca, Marruecos. Despues de una 
noche , un noche , un diadia y otra noche de viaje y otra noche de viaje 
llegamos a Casablanca, una extraordinaria llegamos a Casablanca, una extraordinaria 
ciudad, con mas de 2 millones de ciudad, con mas de 2 millones de 
habitantes es el principal centro habitantes es el principal centro 
economicoeconomico de Marruecos. A las espaldas de Marruecos. A las espaldas 
del puerto se extiende el barrio comercial del puerto se extiende el barrio comercial 
y religioso y religioso musulmanmusulman con una enorme con una enorme 
mesquitamesquita.   Mas afuera se .   Mas afuera se encuentrtaencuentrta la la 
mesquitamesquita HassanHassan II inaugurada en 1923, II inaugurada en 1923, 
es la mas moderna y la segunda mas es la mas moderna y la segunda mas 
grande del  mundo despues de la Meca.grande del  mundo despues de la Meca.
TambiTambiéén en esta ciudad se filmo la pelicula n en esta ciudad se filmo la pelicula 
Casablanca.Casablanca.
Aca van algunas fotos.Aca van algunas fotos.













Debimos permanecer en Casablanca un
dia mas de lo previsto, ya que se desatò

un huracan en lasislas Canarias. Menos 
mal que el capitan tenia buena 
informacion meteorologica, ya que si ese 
tifon nos agarraba navegando no 
contabamos el cuento.

Una vez pasado el peligro partimos 
hacia Dakar, Senegal, en la costa 
occidental del Africa, y aqui me gustaria 
contar una anecdota, sobre un hecho 
dramatico del cual fuimos testigos. 



A la altura de Mauritania, nos A la altura de Mauritania, nos 
encontramos con una lancha, o encontramos con una lancha, o 
patera como le dicen en Espapatera como le dicen en Españña, con a, con 
34 personas africanas a bordo, que 34 personas africanas a bordo, que 
segunsegun nos enteramos estaban en nos enteramos estaban en 
alta mar, sin agua y sin comida alta mar, sin agua y sin comida 
desde hacia 21 dias. desde hacia 21 dias. SegunSegun las leyes las leyes 
internacionales cuando hay internacionales cuando hay 
naufragosnaufragos los barcos que los divisen los barcos que los divisen 
deben detenerse y prestar auxilio.deben detenerse y prestar auxilio.



Todos los barcos que Todos los barcos que venianvenian por por 
nuestra ruta se detuvieron, yo nuestra ruta se detuvieron, yo 
conteconte 7 barcos, pero el que paso 7 barcos, pero el que paso 
mas cerca de los mas cerca de los naufragosnaufragos era el era el 
nuestro, por lo tanto tenia que nuestro, por lo tanto tenia que 
hacerse cargo del problema. hacerse cargo del problema. 
Despues de 4 horas de Despues de 4 horas de 
deliberaciones entre el deliberaciones entre el capitancapitan, la , la 
empresa y la ONU se tomo la empresa y la ONU se tomo la 
desiciondesicion de subir a bordo a los de subir a bordo a los 
naufragosnaufragos y dejarlos en el puerto y dejarlos en el puerto 
mas cercano, o sea Dakar. mas cercano, o sea Dakar. 



HabiaHabia gente que opinaba que gente que opinaba que 
debiamosdebiamos dejarlos alli, ya que esta dejarlos alli, ya que esta 
gente estaba en aguas gente estaba en aguas 
internacionales y no internacionales y no teniamosteniamos la la 
obligacionobligacion de recogerlos. O sea que de recogerlos. O sea que 
segunsegun su criterio su criterio debiamosdebiamos
continuar viaje y dejar que esa continuar viaje y dejar que esa 
gente muera de hambre o sed en el gente muera de hambre o sed en el 
medio del medio del oceanooceano. Aca hay una foto . Aca hay una foto 
que les saque antes que los suban a que les saque antes que los suban a 
bordo.bordo.





Despues de este incidente continuamos 
viaje a Dakar, llegamos alli despues de 2 dias y 3 

noches de navegacion.
Dakar es una ciudad cosmopolita, uno de 

los puertos mas importantes de Africa. Alli 
conocimos un mercado, donde compramos 

algunas mascaras, una mezquita y el palacio 
imperial. Desgraciadamente no sacamos fotos ya 

que nos olvidamos de la maquina en el barco.



Luego de Dakar si, la gran Luego de Dakar si, la gran 
aventura, el cruce del Atlantico aventura, el cruce del Atlantico 
por el camino mas corto que une por el camino mas corto que une 
Africa con Brasil, cuatro dias de Africa con Brasil, cuatro dias de 
navegacion. Por suerte hicieron navegacion. Por suerte hicieron 
unos dias hermosos y la pasamos unos dias hermosos y la pasamos 
muy bien. Casi sin darnos cuenta muy bien. Casi sin darnos cuenta 
pasamos el Atlantico y llegamos a pasamos el Atlantico y llegamos a 
Recife, Brasil.Recife, Brasil.



Un barrio llamado OlindaUn barrio llamado Olinda



Iglesias antiguas.Iglesias antiguas.



El puenteEl puente



Un conventoUn convento



Despues de Recife levantamos proa hacia Despues de Recife levantamos proa hacia 
Salvador de Salvador de BahiaBahia . Barrios antiguos . Barrios antiguos 

perfectamente conservados:perfectamente conservados:



Una antigua Una antigua carcelcarcel convertida en mercadoconvertida en mercado



La casa de gobiernoLa casa de gobierno







Y Y despuesdespues si, la inolvidable ciudad de si, la inolvidable ciudad de RioRio
de Janeiro. Que se puede decir sobre de Janeiro. Que se puede decir sobre RioRio. . 

AhAhíí van algunas fotos.van algunas fotos.















�� Y Y despuesdespues de de RioRio vino Santos, luego vino Santos, luego 

Montevideo y por ultimo..si.. Buenos Montevideo y por ultimo..si.. Buenos 

Aires.. Aires.. ArgentinaArgentina……tantotanto tiempotiempo……

�� Un fuerte saludo a todos desde Un fuerte saludo a todos desde 

ArgentinaArgentina

�� Juan Rossetti y FamiliaJuan Rossetti y Familia

�� EE--Mail: Mail: juanrossetti@fibertel.com.arjuanrossetti@fibertel.com.ar


