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Julia, Constenla
nació en la provincia de Tucumán en 1927. Es
viuda de Pablo Giussani, tiene cuatro hijos y
cuatro nietos. Maestra y periodista, fue
colaboradora y redactora de distintas
publicaciones, como Chicas, Mundo Argentino
y Che. Se desempeñó como secretaria de
redacción de Mucho Gusto, Gente, Crisis y
Cuadernos del Tercer Mundo. También fue
periodista de radio y TV y directora de Radio
Belgrano (1985-1989). Dirigió la editorial
Tiempo de Ideas, la colección Crónicas
(editorial Jorge Álvarez) y los Cuadernos de
Crisis. Es autora de El ser social, el ser moral y
el misterio. Diálogos con monseñor Laguna
(1993); Sábato, el hombre. Una biografía
(1997); Medio siglo con Sábato (2000); Vivir
vale la pena (2000) y Celia, la madre del Che
(2004).

Nada hacía presagiar que Ernesto Guevara de la Serna acabaría
por convertirse en un símbolo de la lucha contra la opresión para
toda América e incluso para todo el mundo, cuando era un joven
inquieto con una cierta inclinación por la medicina y la aventura.
Sin embargo, sus viajes por todo el continente, el contacto con
formas muy diversas de vivir pero con un fondo común y el
conocimiento de Fidel Castro lo llevaron a convertirse en todo un
héroe que, después de intervenir en la lucha contra Batista en
Cuba, luchó en África y acabó sus días abatido en Bolivia. Cuando
se cumplen los 40 años de su enigmática muerte, Julia COnstela
ha resumido la apasionante trayectoria de este mito basándose
sobre todo en testimonios escritos y orales de primera mano y
enriqueciendo su texto con una cuantiosísima documentación
gráfica que permanecía oculta en todo tipo de archivos, que abarca
desde imágenes de su infancia y juventud hasta las más
emblemáticas por todos conocidas. Julia Constenla viajará en
octubre a España para exponer buena parte del material
fotográfico en Madrid y Barcelona.

