LA FAMILIA DE MI MADRE

Quinona a los 15 años

SOBRE ESTOS APUNTES
Hace tiempo quería volcar al papel una historia de familia, esta vez de la de mi
madre, los Gesteyra y los Espina, por lo menos desde el momento en que sus
ancestros llegaron a estas playas. Pero me frenaba la falta de información
fidedigna. Solo contaba con mis recuerdos y la tradición oral, que era mucha. La
prematura muerte de mi abuelo José Gesteyra, y aún de sus padres en plena
juventud hacían más difícil la búsqueda de datos. Entonces tuve una gratísima
sorpresa. Se puso en contacto conmigo el Dr. Edgardo Acuña, hijo de mi prima
Miriam Amado Gesteyra de Acuña, quien hizo una cuidadosa, profunda, medulosa
investigación en la que incluye nuestros antepasados comunes. Gracias a su
trabajo, que tuvo la gentileza de permitirme utilizar, pude ordenar mis recuerdos,
llenar grandes huecos, y bosquejar estas líneas. Agradezco asimismo los datos que
me aportó el Sr José Tomás Cappucci, de Suipacha, nieto de Menotti Espina, y por
lo tanto, primo nuestro.
Susana Duro Gesteyra, 2012

José T. Cappucci y su mamá, Catalina Espina
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LOS GESTEYRA
El escenario donde se origina la familia de mi madre, es decir donde se
encuentran, se casan y constituyen una familia el abuelo Gesteyra y la abuela
Espina, es el interior de la provincia de Buenos Aires, más precisamente las
localidades de Chivilcoy y Suipacha
El partido de Chivilcoy fue fundado el 28 de diciembre de 1845 y el pueblo de
Chivilcoy el 22 de octubre de 1854. Los censos muestran que para esa época
existía ya un importante número de habitantes atraídos por la posibilidad de
fructíferas actividades agropecuarias. Hacia 1866 llegó el ferrocarril.
A esta zona llegó hacia 1860 un inmigrante español, José Gesteyra nacido
alrededor de 1814. Con él venía su esposa Rosa San Martín, y sus hijos Andrés y
José Benito.
José Gesteyra falleció en Chivilcoy el 24 de octubre de 1875. La tradición
familiar dice que venían de las Islas Canarias. No obstante, el apellido Gesteira
existe hoy en Galicia y lleva en su escudo de armas una retama (xesta o xesteira, en
gallego)
El hijo mayor, Andrés Gesteyra, nació en España alrededor de 1839, se radicó
en Chivilcoy con su familia, fue comerciante y se casó con Ana María Villarreal y
Lima, nacida en Mercedes. Falleció en Chivilcoy en 1897
El menor de los hijos, José Benito nació en España alrededor de 1846. Fue
comerciante, y más tarde hacendado, propietario de un almacén de ramos generales
ubicado a 16 cuadras de la plaza principal de Chivilcoy, y de dos chacras que había
comprado a quien fuera después su suegro, Don José Melián. Contrajo matrimonio
en Chivilcoy el 6 de junio de l877 con Luisa Melián y Lastra, criolla, nacida en
1856, cuya familia trabajaba en el ambiente rural de Chivilcoy .En su sucesorio
archivado en Mercedes hay un larguísimo inventario que da cuenta de las palas,
botellas de licor, revólveres, palanganas, y espuelas que vendía esta próspero
comerciante abatido en plena juventud, al igual que su mujer por una inoportuna
bacteria.
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Este matrimonio tuvo dos hijos.
-José Nemesio Gesteyra, mi abuelo, nació en Chivilcoy el 31 de octubre de 1877.
Falleció el 5 de noviembre de 1918
-José Benito Gesteyra nació en marzo de 1879 y murió de fiebre, a los 11 meses el
10 de febrero de 1880.
Luisa Melián y Lastra falleció en Chivilcoy a los 27 años de edad el 2 de
diciembre de 1882. Su esposo José Benito pudo estar a cargo de su pequeño hijo
solo muy poco tiempo, ya que muy enfermo, después de generar cuantiosos gastos
de atención falleció a los 38 años de edad en Chivilcoy el 21 de agosto de 1883. Mi
tío Antonio Gesteyra conservaba una carta en la que José Gesteyra expresaba su
preocupación por su nieto Josecito, huérfano a la temprana edad de 5 años

El abuelo José Nemesio Gesteyra

Ese niño fue mi abuelo José Nemesio. Fue comerciante y consignatario de
hacienda. Era masón, integrante desde 1906 de la Logia Luz del Oeste de
Chivilcoy .Fue designado Juez de Paz de Chivilcoy por el gobernador José Crotto.
Fraccionó y loteó terrenos de chacra que había heredado de sus padres, lo que
permitió la expansión del joven pueblo de Chivilcoy. Como había quedado
huérfano tan pequeño, fue su tío Andrés quien se ocupó de su educación.
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Se casó a la edad de 24 años en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de
Suipacha el 22 de febrero de 1902 con Hortensia Ángela Espina de 18 años de
edad. Contaba Hortensia que José Nemesio fue a un baile, a caballo, de Chivilcoy
a Suipacha y allí se conocieron...
Hortensia era hija de don Francisco Espina, italiano, y de doña Catalina
Salomón, argentina:

La abuela Hortensia
a los 13 años

Hortensia en la
década del 30

Última foto de Hortensia

El día de su cumpleaños del año 1918, José Nemesio Gesteyra llegó a su casa
después de un remate, afiebrado y decaído. El 5 de noviembre había muerto a
consecuencia de la epidemia de gripe española. Recibió los honores
correspondientes a su cargo y numerosos mensajes de condolencia del partido
radical en el que militaba. Sus cofrades de la Logia acudieron con una flor de
azahar que los identificaba, en la solapa
Al momento de su muerte vivían en la casa familiar de la calle Gobernador
Arias N°165 (hoy calle La Plata) Hace unos años estuve en Chivilcoy, vi la casa, y
en la cancel estaban todavía grabadas las iniciales de mi abuelo.
Tuve oportunidad de ver diarios de Chivilcoy de noviembre de 1918 , donde se
comentaba los estragos que ocasionaba la epidemia .Hortensia toda su vida lo
mencionó como “el finado José”
El abuelo José Nemesio fue enterrado en la bóveda de Don Juan Duarte (el
padre de Eva Perón) y de su esposa Da. Adela U de Duarte. Don Juan y Sra. eran
los padrinos de Maruca, hija de José y Hortensia.
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LOS ESPINA

Francisco Espina y Catalina Salomón (sentada) De pie Lucrecia y Luis.
En la falda Menotti. En el suelo Eloysa y Hortensia. Pepe se recortó de la fotografía

Francisco Espina había nacido en Génova en 1853 y llegó a Buenos Aires poco
después de la epidemia de fiebre amarilla. Con apenas 22 años se casó con Catalina
Salomón, hija de inmigrantes genoveses, de 16 años de edad, el 24 de enero de
1874. Falleció de pulmonía en Suipacha, a los 67 años, el 7 de junio de 1919.
Catalina había nacido en 1846, hija de Bautista Salomón, italiano y de Rosa
Marino, argentina. Falleció el 17 de abril de 1929.
Las últimas búsquedas indicarían que Bautista Salomón era hijo de Agustín
Salomón y de Margueritte Calvi oriundos del reino de Saboya y probablemente de
origen druso.

5

En la villa de San José de Flores vivieron
Francisco y Catalina al menos hasta fines de
1875. También nació la primera hija de la
joven pareja. Fue entonces que decidieron
radicarse en el interior de la provincia de
Buenos Aires.
El 28 de agosto de 1875 se aprueba la
formación del pueblo de Suipacha, cuyo
nombre homenajea a la primera batalla
ganada en la guerra por la independencia.
Pionero por lo tanto de Suipacha, y de profesión hojalatero, Francisco Espina
vivía en una casa ubicada en la calle combate de San Lorenzo 535.En dicho lugar
tenía un taller de fabricación de cenefas. Se fabricaban bandas de adornos con
motivos repetidos para las largas galerías de antaño Fue también destacado vecino
y dueño del Café y Billar El Nacional. El “abuelito” Espina nunca perdió su
marcado acento italiano
El historiador de Suipacha Arístides Testa Díaz sindica a Catalina Salomón de
Espina como una de las adquirentes el día 19 de julio de 1876 del primer loteo que
se llevó a cabo en esa localidad. Los nietos la recordaban como una mujer de
mucho carácter.
El matrimonio de Francisco Espina y Catalina Salomón tuvo al menos 12 hijos;
(quiero destacar que los hijos de Catalina y Francisco siempre fueron nombrados
en la familia como Tíos aunque para mi generación fueron tíos abuelos. De ese
modo los voy a nombrar):
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Tía Lucrecia: fue bautizada el 25 de julio de 1875. Se casó en Suipacha el 30 de
marzo de 1889 (no había cumplido 14 años) con León Vitellini, de 21 años,
italiano, albañil. Se radicaron en Pehuajó .Decir Pehuajó a fines del siglo XIX y
principios del XX, significaba “muy lejos”. Sus hermanos siempre hablaban de
Lucrecia, pero rara vez la veían. Conocí a un hijo suyo, Don Pascual Vitellini, que
vivía con su esposa en una coqueta casa en el centro de Suipacha
José (tío Pepe): bautizado el 21 de octubre de 1876.Se casó en Suipacha con Rosa
Capucci. Tuvieron varios hijos: José Francisco (Paco) nacido el 30 de noviembre
de 1903; Rosa Hortensia, nacida el 31 de mayo de 1904: Laura Isabel, del 17 de
enero de 1906; Juan José (Tito) subcomisario de policía, tocaba el bandoneón,
nació el 11 de febrero de 1914. María del Carmen (Lero) del 21 de octubre de1917
y Maddalena y Pocha, que se radicaron en Ramos Mejía. La casa de Tío Pepe y Tía
Rosa era recordada como una casa hospitalaria y cálida, sinónimo de veranos
felices, vacaciones compartidas y una barra de primos que eran como hermanos.
La queridísima Tía Rosa fumaba en pipa. Rosita y Paco tocaban el piano en
reuniones y fiestas. Durante muchos años Rosita vino a La Plata de visita
manteniendo el vínculo con sus primas. Se quedaba unos días y visitaba a todos los
familiares, y, ya octogenaria nos animaba con el piano
Luis Avelino (Tío Luis) fue bautizado el 23 de junio de1878. Era alto, buen mozo,
usaba bastón sin necesitarlo, y un fino bigote blanco .Su visita era recibida con
gran alegría cuando venía a La Plata a visitar a Hortensia
Tío Menotti: nació alrededor de 1881. Se casó con Ana Burgos. Fueron sus hijos
Catalina, (1909), Francisco, (1910), Luis María (4 de junio de 1916), Arnoldo .En
la época de los conservadores, Menotti era el encargado del Matadero de Suipacha.
Llevaba la administración del faenamiento de vacunos para consumo y dirigía el
personal .También desarrolló tareas de tipo rural. Por estar en el campo lo veíamos
poco. Pero cuando fui con abuela en el año 47, se acercó a saludarla en nombre de
toda su familia, una hermosa muchacha pelirroja. Era Catalina, la hija de Menotti
Ángela Hortensia (mi abuela) nació en Suipacha el 2 de agosto de 1883.
Eloysa Catalina (Tía Eloysa) nació en Suipacha el 25 de abril de 1885. Se casó
con un Señor Morales. Recordamos a sus hijos Catalina (Cata), Carmen casada
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con el ingeniero Eduardo González Cironi, Dionisio (Nisio). un hijo a quien
llamaban Chino, y Emilce Morales. Sus sobrinos la recordaban como
especialmente dulce y afectuosa .Durante los primeros años de su matrimonio
Eloysa y su familia vivían en Pila. A medida que las hijas iban creciendo venían a
La Plata a rendir sus exámenes en calidad de libres. Así Carmen y Cata se
recibieron de maestras. Durante sus exámenes se alojaban en casa de su Tía
Hortensia, lo que era una fiesta para las primas. Finalmente la familia de Eloysa se
radicó en La Plata. Con Emilce Morales nos encontrábamos a fines de la década
del 60 y pasábamos largas charlas de pileta en el Club de Regatas
Francisca Ubalda (Tía Pancha) Nació el 10 de mayo de 1887 Casada con un
policía, viuda joven, crió un hijo adoptivo al que llamaban Pachacho, nacido en
1916. Vivía en La Plata
Dulcelina Celina (Tía Marquesa) bautizada el 13 de abril de 1889. Se casó el 15 de
octubre de 1914 con Juan José Rodríguez. Se radicaron en 25 de mayo, por lo que
es otra tía recordada pero rara vez vista.
Diosna Manuela: nació el 19 de junio de 1894. Murió en la infancia
Julia Antonina (Tía Tulia) Nació el 2 de noviembre de 1896 Vivió en pareja con un
policía que falleció joven. No tuvo hijos. Los últimos años vivió en La Plata con
Tía Pancha. En la década del 40 Hortensia, Pancha y Tulia, las tres viudas solían ir
al cine los domingos por la tarde, vestidas de negro y peinando rodete en la nuca.,
Jamás usaron maquillaje, a lo sumo un poco de polvo en el rostro.
Delia (Tía Delia) nació el 4 de setiembre de 1897. Se casó con Blas Falabella,
acopiador de cueros y propietario de un campo, el 29 de abril de 1912. Vivían en
Mercedes. Tuvieron varios hijos. En el otoño de 1947 acompañé a mi abuela en
una pequeña gira para visitar familiares .Estuvimos en lo de Tía Delia. Fui testigo
de los abrazos, lágrimas y risas de las dos hermanas al encontrarse después de
mucho tiempo., con el beneplácito de Don Blas y sus hijos
María Antonia (Tía Cuca) nacida en 1901. La “hija de la vejez” de “abuelita”
Catalina y su dolor de cabeza. Tuvo varios novios en la época en que esto era
considerado un escándalo, trabajó como doméstica, y se casó en La Plata con más
de 50 años de edad.
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LOS GESTEYRA ESPINA DE CHIVILCOY

Luisa, una hermana de Hortensia, Quinona,
Maruca, Amalia en la falda, Hortensia, Macho
y José Gesteyra

Luisa, Quinona en la falda del padre, Macho, una
hermana de Hortensia, Amalia en la falda de la
madre y Maruca

Después de muerto mi abuelo, en forma tan inesperada, la abuela Hortensia se
trasladó con todos sus hijos a La Plata. Su decisión fue irrevocable. A los pocos
meses de enviudar tuvo una propuesta matrimonial de parte del Sr. Mosca,
correligionario de mi abuelo. La propuesta incluía hacerse cargo de la educación de
todos sus hijos. Hortensia le contestó que jamás les daría un padrastro. Cuando le
sacábamos el tema, e incluso los nietos imprudentes le hacíamos bromas, su
mirada nos decía que nunca se había arrepentido. Sus chicos eran:
Luisa Hortensia: Nació en Chivilcoy en 1902.
Recién llegados a La Plata conoció y se casó con
Gustavo Courault, hacendado de origen francés,
comerciante, contador, radicado en la ciudad de
Santa Fe. Sus hijos fueron Héctor (Lalo) y Alfredo
(Freducho)

Luisa Gesteyra de Courault
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José Francisco (Macho), Nacido en 1904, marino mercante. Tenía un agudo
sentido del humor, y un rico repertorio de cuentos con que nos divertía a los más
chicos y amenizaba las reuniones familiares. Falleció soltero en 1952.

José Gesteyra (Macho)

María Catalina (Maruca) nació el 8 de abril de 1905. Se casó con Domigo Antonio
Amado, director de impuestos internos de la Pcia de Bs As. Tuvieron dos hijas:
Myriam Adela (Yaya) y Alicia Laonor (Cacha) Maruca enviudó en 1941 y se casó
en segundas nupcias con Luis Bramuglia, escribano. Maruca falleció el 28 de
noviembre de 1953.

María Catalina Gesteyra de Amado
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Delia Argentina (Quinona) nació en Chivilcoy el 13 de octubre de 1906. Se casó en
febrero de 1929 con Juan José Duro, comerciante y empresario. Presidente de la
Cámara de Comercio, y de la Federación Económica de la Pcia de Bs As Tuvieron
dos hijos Susana Delia y Juan Esteban (Bocha). Falleció el 30 de octubre de 1983.

Delia Argentina Gesteyra de Duro

Amalia Elena nació en Chivilcoy el 1° de junio de 1908. Se casó con Francisco
Joaquín Galarza, abogado, juez y camarista. Sus hijos son Amalia (Amalita) y
Jorge Luis. Falleció el 9 de septiembre del 2003

Amalia Elena Gesterya de Galarza
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Antonio Gesteyra nació en Chivilcoy en 1910. Inspector General de Policía de la
Pcia de Bs As, Jefe de Policía en Jujuy Convencido que la policía debía ser una
profesión de alto nivel luchó y colaboró en la creación de la Escuela Superior de
Policía. Se casó en Saladillo en 1835 con Leonida De Titta. Sus hijos son Antonio
(h) y Horacio. Falleció en La Plata el 16 de septiembre de 1988

Antonio Gesteyra

Andrés Carlos, nació y murió en Chivilcoy en 1912.
Rosa Tulia (Piruca) nació en Chivilcoy el 23 de junio de 1916. Se casó con Héctor
Estévez, químico farmacéutico, el 21 de setiembre de 1943. Falleció el 15 de mayo
de 2008. Sus hijas son Rosa Leoncia (Rosita) y Ana Lía

Rosa Tulia Gesterya de Estévez (Piruca)
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El traslado a La Plata marcó a fuego a los niños Gesteyra. Acostumbrados a una
infancia protegida en un pueblo tranquilo, con toda la comodidad que se podía
tener en esa época, con una niñera española que les enseñaba infinitas canciones y
encantadores cuentos, en una casa hermosa en el centro del pueblo y sobre todo la
presencia segura de su padre, la vida en La Plata les resultó difícil. Cambiaron de
domicilio varias veces, ya que Hortensia debía vender la casa donde vivía
apremiada por apuros económicos.
Vivieron sucesivamente en 6-57 y 58, 70-3y4, 10-45y46, 62-10 y 11. En esta
última tenían un perro “Togo”, una perra salchicha “Frida”, y un loro que recorría
toda la casa llamando Piruca! Piruca! Más tarde se mudaron a 10- 65y66, donde
abuela tenía un gato negro, grande, que dormía plácidamente sobre la máquina de
coser y a quien mis primos le venían a sacar un bigote para tener suerte en sus
exámenes Finalmente vivieron en 9-64 y65. Ninguna de esas casas existe hoy.
Así los hijos fueron creciendo. Luisa se fue a vivir a Santa Fe. Antonio con gran
esfuerzo hizo una exitosa carrera en la Policía. Macho, en la marina mercante, se
mantuvo soltero, Amalia y Piruca se casaron en la década del 40 .Las que llevaron
la parte más difícil fueron Maruca y Quinona, que ya casadas y con hijos, tuvieron
que sobrellevar la crisis del 30, con sus maridos cesantes por militar en el
radicalismo. Yo creo que las muchachas Gesteyra crecieron, se casaron, tuvieron
hijos y nietos y se fueron de este mundo añorando la infancia dorada de Chivilcoy
y la presencia segura de “papá”
El último año de su vida Hortensia fue a vivir con Quinona y Juan, ya que los
hijos nos fuimos casando. Era un enorme placer llegar de visita y encontrarla con
el delicadísimo tejido de crochet en sus manos. Pero eso duró poco. Un cáncer de
estómago la doblegó, y Hortensia partió el 28 de noviembre de 1955 dejándonos la
imagen de una abuela dulce, generosa, cariñosa, con una fe religiosa inconmovible
y conforme con su destino.
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LOS OTROS GESTEYRA
Ahora tengo claro que mi grupo familiar desciende de José Benito Gesteyra, el
menor de los hijos del gallego José Gesteyra que llegó a estas playas alrededor de
1860. Pero me preguntaba qué fue de la descendencia de Andrés, el hermano de
José Benito, que se hizo cargo de mi abuelo huérfano, y falleció en 1897. Al
mismo tiempo sabía que mi abuelo tenía algunos parientes (el parentesco no se
aclaraba) en Chivilcoy. Para colmo encontré en Internet, una Vanesa Gesteyra que
buscaba familiares. Una vez más la investigación de Edgardo Acuña nos ayudó a
salir del pantano.
Andrés Gesteyra se dedicó a actividades agropecuarias. Contrajo matrimonio en
1869 con Ana María Villarreal y Lima, nacida en Mercedes.
Sus hijos fueron:
-José, fallecido en Chivilcoy en 1885
-Andrés, se casó con María Moras y se radicó en 25 de mayo
-Antonio, se casó con Vicenta Igiralde y tuvieron una hija María Vicenta. Una vez
viudo casó en segundas nupcias con Alberta Bocardi. De este segundo matrimonio
nacieron:
María Teresa, María Cesárea, Andrés José, Antonio Alberto, Julio Oscar,
Carlos Enrique, Raúl Horacio y María Esther.
-María Rosa
-Carlos.
Es acá donde pude develar aquello de los parientes de José Nemesio.
Conocí a María Vicenta Gesteyra de García (prima de mi abuelo) en su casa de
Chivilcoy, Me impresionó como una señora muy triste porque había perdido un
hijo en plena adolescencia. También conocí a su medio hermano Raúl Horacio
casado con Isabel Quatrocci, directora de escuela en Chivilcoy. Una vez jubilada
Isabel se radicaron en La Plata donde ella se desempeñó como Secretaria de la
Corporación de Maestros, una entidad gremial ya desaparecida, cuya sede estaba
en 51-10 y 11 en La Plata.
Por otra parte, por la correspondencia intercambiada con Vanesa Gesteyra y su
hermano Maximiliano Andrés, de Chivilcoy, hemos llegado a la conclusión de que
son nietos de Andrés José Gesteyra Bocardi, el cuarto de los hijos de Andrés, nieto
de José Gesteyra el inmigrante.
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Seguimos buscando. Es enriquecedor bucear el pasado, encontrar nuestras
raíces. Pero también lo es encontrarse con primos, ya sea en segundo o tercer
grado, de quienes no sabíamos nada, pero con quienes compartimos el origen:
aquel abuelo José Gesteyra, que vaya uno a saber porqué dejó su terruño natal y se
afincó en Chivilcoy, o el genovés Franciso Espina que eligió Suipacha como su
nueva tierra para fundar una familia .

Maruca con sus hijas (Cacha y Yaya) y Quinona embarazada de su primera hija,
en el paseo del bosque, La Plata, 1930

Maruca con Yaya, y Luisa con sus
hijos Lalo y Freducho

Macho, Luisa y Maruca de comunión
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POSTALES CHIVILCOYANAS
En sus primeros años de casada Hortensia criaba en su gallinero, junto con
pollos y gallinas, un charito (pichón de ñandú) que le había traído José del campo.
Con el tiempo el ave se convirtió en un elegante charabón con su largo cuello y
mirada aguda. Cierto día Hortensia fue a dar de comer a sus animales, cuando éste,
encandilado por el brillo de los aritos que ella llevaba en las orejas, se comió uno
de un picotazo. Demás está decir que el charabón fue invitado a vivir otra vez en el
campo.
-----------------------------------------------------------------------En las noches de verano las familias, después de cenar solían sentarse a la puerta
de sus casas, y charlar un rato con sus vecinos mientras los niños correteaban
alrededor En la vereda de enfrente vivía la familia Molina, que en cierta
oportunidad le había enviado de regalo a la familia Gesteyra un canasto con
melones de su quinta. Esa noche Hortensia, sentada a la puerta, en cuanto vio salir
al Sr Molina lo saludó diciendo: Buenos noches señor Melón, muchas gracias por
los Molinas. Las bromas por la confusión duraron décadas y llegaron a nuestros
días.
-----------------------------------------------------------------------Entre las canciones que la niñera española les enseñaba había una que decía:
En Cádiz había una niña
Catalina se llamaba, si, si, Catalina se llamaba
…………….
Mandan hacer una rueda
De cuchillos y navajas…
La canción se refiere al martirio de Santa Catalina de Alejandría, mártir cristiana
del siglo IV, que fue inmortalizada por Caravaggio y otros pintores con la rueda de
cuchillos y navajas con que fue torturada. Esta canción junto con otras que cantaba
mi madre figuran en la Antología del cancionero infantil español de Carmen
Bravo Villasante.
-----------------------------------------------------------------------Cierto día Antonio apareció comiendo unas ricas facturas. Una de las chicas le
preguntó cómo se llamaba la que estaba recubierta de azúcar. Antonio contestó: Se
llaman “pelotas de cura”. La hermana buscó los centavitos y fue a la panadería,
Cuando hubo formulado su pedido, la señora de la panadería le dijo: No se llaman
así querida, se llaman “bolas de fraile”. La víctima de la broma regresó y,
enarbolando una escoba corrió al bromista por toda la casa hasta que éste se
encerró en el baño a esperar que se calmara la furia fraterna.
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