
 

 

 

 

 

 

De Barracas a Sant¨Angelo a 

Fasanella 

 

  



 

 

 

 

 

Dedicado:  

 

A la Familia Soldano  

y 

 a la Familia Posadas 



CAPITULO 1 – Barracas 

 

Hola, me llamo Mariano Santos 

Soldano, nací en el año 1970 en 

el barrio de Barracas, en la 

Capital Federal de la República 

Argentina. 

Mi infancia transcurrió en la 

calle Feijoó en la casa de mi 

abuela materna Rosa Felisa 

Pothier, mi papá Leopoldo de 

profesión Policía y mi mamá Lucía 

Carmen Posadas, que en ese 

momento trabajaba de empleada 

administrativa en una compañía de 

seguros. Soy el mayor de cuatro 

hermanos, María Gabriela, Laura 

Viviana y Fernando Daniel. 

Tengo los recuerdos más felices 

de aquella época, mi abuela Rosa, 

esposa de mi abuelo Joaquín 

Santos Posadas, lamentablemente 

a quién no llegué a conocer, pero 

que siempre me sentí ligado 

emocionalmente, el barrio, jugar 

en la calle, ir al taller de mi 

querido Tío Mario, jugar con mi 

querida prima Gladys, mi tía Lucía y 

Rulo, la plaza, la pelota,  



el Instituto Bernasconi, Esther, 

los primeros discos de ABBA, 

Boca siempre Boca; pasión que 

heredé de mis abuelos Joaquín y 

Rosa, era todo ingenuidad, alegría 

y vecindad. 

De parte de mis abuelos paternos, 

sólo conocí a mi abuela Rosa 

Briget Cabella, recuerdo cuando 

la visitábamos con mi padre en su 

casa de Lanús. A mi abuelo no lo 

conocí y nunca mis padres me 

hablaron de él, hasta hace 5 

meses que sucedió algo mágico, 

increíble, que más adelante 

desarrollaré con lujo de 

detalles y que me ha inspirado a 

contar esta historia, mi historia. 

En la década de 1970 en 

Argentina, transcurrían años 

violentos, fue un período 

de terrorismo de Estado  que 

culminó con la 

última dictadura cívico-militar 

autodenominada “Proceso de 

Reorganización Nacional”, que 

gobernó desde el 24 de marzo de 

1976 hasta la restauración de 

la democracia en 1983.  



Durante este tiempo el Estado 

llevó adelante una política de 

represión ilegal, violencia 

indiscriminada, 

persecuciones, tortura sistematiz

ada, desaparición forzada de 

personas, manipulación de la 

información y demás formas de 

terrorismo de Estado. 

El uso sistemático de la violencia 

y su extensión contra objetivos 

civiles en el marco de la toma del 

poder político y burocrático por 

las Fuerzas Armadas, determinó la 

inmediata suspensión de los 

derechos y garantías 

constitucionales y propició la 

aplicación de tácticas y 

procedimientos bélicos 

irregulares a toda la población.  

Las dictaduras de América Latina 

en la década de 1970 unieron sus 

servicios de inteligencia para la 

persecución ilegal de activistas, 

sindicalistas, guerrilleros, 

artistas, periodistas, sacerdotes y 

opositores en general. 

Corría el año 1976 cuando nos 

mudamos con mi familia al barrio 

de Flores y todo cambió,  



ya con mis hermanas María 

Gabriela nacida en 1972 y Laura 

Viviana en 1975, fue un año muy 

difícil debido al atentado que 

sufrió mi padre cuando estaba 

almorzando en el salón comedor 

de la central de policía, un 

atentado terrorista de la 

organización montoneros causó 

la muerte de 23 personas y más de 

60 heridos, Leopoldo se salvó de 

milagro pero con inmensas 

secuelas físicas y emocionales. 

Argentina era un hervidero, plena 

dictadura militar, atentados, 

restricciones a la libertad, miedo 

al por mayor. MI familia estaba en 

caos, mi papá estuvo internado 

por varios meses, mi mamá 

haciendo malabares con 

nosotros y totalmente 

desbordada y triste. 

Mi padre logró recuperarse 

lentamente, y una vez jubilado de 

la fuerza, comenzó a trabajar 

como chofer de Taxi. Recuerdo 

que el trabajo le demandaba 

muchas horas al día. En 1981 

llegó Fernando Daniel el 

benjamín de los cuatro hermanos. 



Fui al Instituto San José de 

Calasanz, parte de la primaria y 

toda la secundaria, tengo el 

mejor recuerdo y concepto de mi 

colegio, me ha permitido agregar 

una gran educación y valor a mi 

vida, convirtiéndome en 1987 el 

mejor promedio de toda la 

escuela secundaria y en el 

tercero de toda la Ciudad de 

Buenos Aires, siendo distinguido 

por la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires en 1988. Por esta 

razón, con apenas 18 años, me 

convocó a trabajar el Banco Río, 

actualmente Banco Santander, 

siendo mi primer trabajo y 

habiendo dedicado 25 años de mi 

vida a esta prestigiosa institución. 

He heredado de mi madre el 

respeto al prójimo, la disciplina, 

el estudio, los valores y 

principios, de mi padre la 

dedicación al trabajo, el esfuerzo 

y la osadía, de mi abuela materna 

Rosa la solidaridad, el don de 

buena gente, la alegría de 

disfrutar la vida, la justicia y la 

nobleza y la inteligencia, de mi 

abuelo Joaquín la pasión por 

Boca Juniors. 



No fueron épocas fáciles, 

considero que la gran deuda de 

mis padres es no haber podido 

construir una linda familia con 

sus cuatro hijos. 

No he tenido la suerte de criarme 

en un hogar contenedor, con 

muchos problemas de violencia 

familiar, digamos un ámbito muy 

estresado para desenvolverse 

cuatro niños, pero cada uno de 

los hermanos hemos salido 

adelante convirtiéndonos en 

personas de bien, 

lamentablemente no tengo 

relación con ninguno, excepto 

con mi hermana Laura. 

En mi caso he llevado la misión 

más hermosa y desafiante de 

conformar una gran familia con mi 

esposa Ingrid Analía De Luchi y mis 

hijos, Joaquín, Renzo y Sofía 

Belén, hija de mi primer matrimonio 

con Laura Listorti. 

Mi familia es mi tesoro. 
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