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FUNDAMENTOS
Nuestra región Patagónica, como otras regiones de
nuestro país, levantaron sus asentamientos formando, ciudades,
pueblos, parajes, de la mano de habitantes extranjeros que
escapados de las singularidades de la 2da Guerra Mundial,
buscaron en nuestro suelo una nueva tierra para construir su
lugar en el mundo.
Nuestra historia se teje con las múltiples historias
individuales que fueron sucediéndose y que marcaron nuestros
orígenes teñidos de una multiculturalidad que supo convivir
dando lugar a la particular cultura Argentina. Como pueblo nos
caracteriza una impresionante heterogeneidad que se conjuga en
una identidad que nos caracteriza y coloca en un lugar
particular y especial frente al resto del mundo.
Para entendernos y comprendernos se hace necesario
remontarnos a nuestros orígenes. Por ello Mariana K. De
Pretell, una alemana, que adoptó el suelo argentino, pero
básicamente Río Negro en la Patagónia para vivir su historia y
establecer su lugar en el mundo, recopila las cartas
manuscritas que su Mamá escribe a su flia en Alemania, acerca
de la vida en la Argentina desde 1.951 y que le ofrece una
nueva posibilidad para reencontrarse con lo perdido en la
guerra: una familia, un hogar y un padre para sus hijos.
La obra, condensada en el libro “Queridos todos”
constituye una herramienta de documento histórico acerca de
nuestro país, como una crítica abierta y reflexiva sobre lo
que fuimos y lo que somos como sociedad Argentina.
Estos manuscritos que sobrevivieron 100 años, cruzando
el continente en varias oportunidades, constituyen una fuente
histórica real e intangible que describen en lenguaje sencillo
y emocionante una crónica de nuestro país a lo largo de veinte
años.
En el contenido de las páginas se condensan datos de
fácil lectura y concreto reflejo de la realidad con un alto
contenido de valores y actitudes de lucha, del enfrentamiento
a la adversidad y el disfrute de lo bueno, así como también la
capacidad de trabajo, que se constituyeron en semillas de la
idiosincrasia Argentina.
En el momento
histórico que vivimos donde hay
sensaciones generalizadas de pérdida de valores, desesperanza
por lo inalcanzable, de muchos jóvenes rionegrinos argentinos
que buscan experiencias en la otra parte del continente
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repitiendo una historia al revés estos documentos históricos
resultan una carga de ánimo y un reencuentro con el espíritu
de lucha que caracterizó a la gente de ese entonces y un poder
volver a pensar que es posible construir un lugar mejor
basados básicamente en la defensa de los valores más
importantes como la familia, y la mirada en las cosas
sencillas pero de importancia para alimentar el espíritu.
Por ser un aporte importante a la cultura rionegrina y
teniendo en cuenta que es uno de los tres primeros libros
escritos y editados en Ciudad de Sierra Grande.Por ello:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º .- Declarar de interés social, cultural,
educativo el libro “Queridos Todos” de la autora
rionegrina por adopción Mariana Kratzig de Pretell de la
Ciudad de Sierra Grande.Artículo 2º .- De forma.

