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Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónIntroducción

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010.
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Comunicación Oral y Escrita, dic-
tada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una 
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y 
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

Palabras clave
Comunicación - comunicaciones aplicadas - consumo - creación de obra - diseño - espacio - fenómenos urbanos - fo-
tografía - graffittis - inmigración - investigación - medio ambiente - medios - empresas - nuevas tecnologías - objetos 
- posmodernidad - práctica profesional- prácticas urbanas - publicidad - seguridad - teatros. 

Summary / Students projects produced in the subject Oral and Written Communication. First Semes-
ter. Period 2010.
The publication presents the works produced by the students in the subject Oral and Written Communication, of all 
first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and fragments 
of the works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s the first 
critical and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.  

Key words 
Applied communications - businesses - communication - consume - creation of work - design - environment - graffitis 
- immigration - investigation - media - new technologies - objects - photography - posmodernity - professional practice 
- publicity - security - space - theatres - urban phenomena - urban practice.

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Comunicação Oral e Escrita. Primeiro 
Quadrimestre 2010.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Comunicação Oral e Escrita, do primeiro 
ano de todos os cursos de Design e Comunicação.
Contém os resumes dos informes de pesquisa e fragmentos dos trabalhos. Estes trabalhos expressam uma das 
instâncias de aprendizagem mais significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica que 
planteia a pesquisa desde o início do Curso universitário.

Palavras clave
Comunicação - consumo - criação de obra - design - espaço - fenômenos urbanos - fotografia - graffitis - imigração 
- pesquisa - meioambente - meios - empresas - novas tecnologias - objetos - post modernidade - prática profissional - 
práticas urbanas - publicidade - segurança - teatros. 

Fecha de recepción: julio 2010
Fecha de aceptación: septiembre 2010
Versión final: noviembre 2010

Proyectos de estudiantes desarrollados en la 
asignatura Comunicación Oral y Escrita. 

Primer Cuatrimestre 2010



10 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 34 (2010).  pp 9-11  ISSN 1668-5229

Introducción Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Introducción
Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Di-
seño y Comunicación la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Introducción a 
la Investigación, Taller de Redacción y Comunicación Oral y 
Escrita. Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades 
metodológicas para la investigación, para la escritura acadé-
mica y para la elaboración de documentos universitarios, así 
como también desarrollar las destrezas para la oralidad y la 
utilización y selección crítica y consciente de diferentes tipos 
de fuentes. El NFA se constituye en el primer paso en la for-
mación estrictamente académica, en investigación y elabo-
ración de textos, que tiene su culminación en el Proyecto de 
Graduación (PG) elaborado en las asignaturas Seminario de 
Integración I y II de los 4tos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes hacia el resto de las asignaturas en 
las cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares. 
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-

venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las tres asignaturas mencionadas.
La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros y a sus profesores y a 
la comunidad educativa toda, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
En cada una de las aulas los estudiantes y los profesores 
eligen mediante una votación fundamentada los mejores 
proyectos; de manera que al finalizar cada cuatrimestre el 
Decano junto al Equipo de Gestión Académica realiza un re-
levamiento y una evaluación de las temáticas que interesan a 
nuestros estudiantes así como la calidad de los documentos. 
A su vez la Facultad sostiene el proyecto mediante dos publi-
caciones, una, Escritos en la Facultad que resulta una suerte 
de agenda o guía para concurrir a la Semana de Proyectos 
donde se publica los temas y grupos por docente, asignatura, 
día y turno. La otra publicación es esta misma: Creación y Pro-
ducción en Diseño y Comunicación que va por el quinto vo-
lumen dedicado a la asignatura Comunicación Oral y Escrita.
El Decano y el Equipo de Gestión Académica nos sentimos 
orgullosos y entusiasmados de llevar adelante este proyecto 
pedagógico de tanta calidad para nuestros estudiantes ingre-
santes.
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Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónIntroducción

Mitos familiares
Mercedes Pombo

El trabajo final que llevan adelante todos los alumnos que cur-
san Comunicación Oral y Escrita es un relato vinculado con 
la historia familiar de cada estudiante. La memoria, junto a 
un lápiz y un papel, son los protagonistas absolutos de este 
encuentro con el pasado. 
Recordar o investigar acerca de las historias familiares y tras-
portarlas a un papel es un momento conmovedor y definitorio 
en la vida de cualquier ser humano. Desde que existe la es-
critura, el hombre necesita descifrar su historia y ponerla en 
palabras, para palpitar su existencia. Lo que no se verbaliza, 
lo que no se traduce en palabras, difícilmente traspase las 
fronteras del tiempo. Esas anécdotas del pasado basadas en 
la tradición oral pueden resultar efímeras, caducando o rei-
ventándose incesantemente.
La construcción de una historia en base a nuestros recuerdos 
o familia ayuda a evocar a nuestros antepasados y con ellos la 
historia de una cultura. Evoca el mito oral de un pueblo y sus 
ideologías volcadas en un libro.
A través de estos textos, es posible construir gran parte de 
la historia de nuestra población y la de nuestros hermanos 
latinoamericanos. Historias de inmigrantes que, presos de los 
fantasmas de la guerra, el hambre y el desamparo, llegaron a 
estas tierras con ganas y esperanzas de revertir su futuro. Y 
de esa manera sucede lo impensado, lo mágico y lo alucinan-
te de estas historias: el cruce de culturas, de idiosincrasias y 
de ideologías. Las tierras son pobladas por personas y perso-
najes que se acercan desde todas partes del mundo. Las ciu-
dades crecen, las razas se intercambian y esos protagonistas 
pasan a convertirse en dueños de las tierras y del futuro de 
nuestros países en desarrollo.
Hoy, los nietos, bisnietos y tataranietos cuentan la historia 
desde el revés, desde el arraigo y la convicción de ser parte 
de esta tierra. Son muchos los pensamientos y sensaciones 

que se desencadenan frente a las historias narradas en esta 
publicación. Fragmentos de grandeza, cobardía, penas y pe-
nurias que se suceden entre las anécdotas. Pero por sobre 
todas las cosas, hay un denominador común en todos estos 
escritos. Un elemento que actúa como eslabón que une y 
le da coherencia a esta publicación; que se posiciona como 
contenedor del pasado y sostén del futuro. Ese elemento es 
la familia, ese ojo que sobrevuela el tiempo y se instala en el 
inconsciente de los narradores, dándole un carácter universal 
a la historia. De esta manera, el estudiante comparte con no-
sotros su pasado, transportándonos a universos lejanos en 
el tiempo; que de alguna manera sellarán sus vidas y quizás, 
también las nuestras. 
Son ellos, los autores de estos textos, quienes nos plantean a 
su familia como paradigmas y arquetipos de todo tipo de cultu-
ras. Ya no es más el Nono, La Chuchi ni la Marita, ellos se con-
vierten en los actores de la puesta en escena de la vida misma, 
con sus desgracias, con sus pérdidas y sus encuentros. 
Las historias aquí expuestas traspasan sus propias anécdotas 
y nos llegan al alma, para instalarse en un lugar dentro nues-
tro que no tiene nombre. Se trata de un espacio signado por 
la falta de palabras y conceptos, alejado de lo académico y ra-
cional. Una tierra ligada al ser humano como tal, inundado de 
sentimientos y sensaciones. Gracias a los escritores de es-
tos artículos que han sabido transformar una historia más en 
“única”, hoy podemos transitar nosotros, los lectores, este 
camino de inmigrantes, amantes y exiliados. De enfermos, 
de locuras, de amores y revanchas.
Una vez más, transcurre otro cuatrimestre en donde los alum-
nos –y sus respectivos docentes– desarrollan una multiplicidad 
de historias, invitándonos a descubrir el pasado de nuestra hu-
manidad y recorrer la apasionante y misteriosa huella que que-
da al investigar en profundidad los recovecos de cada familia.
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Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

Primeros Premios

Cátedra: Tamara Domenech

La influencia de la segunda Guerra Mundial en la 
vida de mi abuela
Ekaterina Gilenko
Carrera: Diseño de Imagen y Sonido

Desarrollo 
Mi abuela nació el 15 de diciembre de 1928 en la Unión So-
viética. Si bien nació en ese país, para la Unión Soviética era 
alemana, porque en los países europeos la nacionalidad se la 
brinda la descendencia de sus padres y no el lugar donde ha 
nacido la persona. Ella vivió en el ciudad de Saratov, que en 
ese momento era la capital de la 
República de los alemanes de Povolzhie. Sus padres eran per-
sonas muy respetadas por los ciudadanos. Su papá era un ciru-
jano muy reconocido. En el momento que empezó la Segunda 
Guerra Mundial, ella tenía 13 años. Mi tía abuela dijo que cuan-
do les dieron la noticia que había comenzado la guerra ellas 
dos se asustaron mucho, sin saber todavía lo que les esperaba. 
La hermana menor de mi abuela y sus primas tuvieron la 
suerte de ser enviadas a otro pueblo con sus madres y abue-
las. Todas ellas por la edad que tenían no servían para traba-
jar. La hermana de mi abuela y sus primas eran muy chicas y 
las madres y abuelas eran mayores de edad. Sin embargo, mi 
abuela no tuvo la misma ventaja y fue enviada al campo de 
concentración para trabajar en una mina de carbón. 
Según el relato de mis parientes, la vida en el campo de con-
centración era muy difícil. Ella tenía que compartir el lugar 
donde dormía junto con otras personas, la comida era escasa, 
de pocas calorías y de mala calidad. A sus 14 años mi abuela 
tenía que trabajar como una persona adulta y cuidar su propia 
vida. Las personas allí tenían que trabajar todo el día y vivían 
en muy malas condiciones. A los que coordinaban el campo 
de concentración poco les importaba la vida de los prisione-
ros. Mi mamá cuenta en su relato, experiencias que tuvo mi 
abuela por las cuales comenzó a creer en Dios aunque su 
país era ateo. Respondiendo a la pregunta, por qué mi abuela 
empezó a creer en Dios, mi mamá me comentó que pasaron 
varias cosas en el campo de concentración que parecían mi-
lagros. Dos veces mi abuela estuvo en el límite entre la vida 
y la muerte y por una casualidad milagrosa, algo o alguien le 
salvó la vida. La primera vez que estuvo al límite de la muerte, 
mi abuela aunque era atea, comenzó a pedirle ayuda a Dios. 
Mi opinión que coincide con la opinión de la psicóloga entre-
vistada es que la creencia en Dios ayudó mucho a mi abuela 
en esa etapa de su vida. Según la psicóloga: “individuos que 
profesan alguna religión, o creen en Dios se sienten protegi-
dos, acompañados y este estado de unión con la divinidad los 
ayuda a soportar mejor el dolor, la humillación y la soledad”.
Mi bisabuelo le salvó la pierna a mi abuela pero ella igual ya 
no podía trabajar en la mina de carbón por su estado de salud. 

Entonces la enviaron a vivir al pueblo especial donde estaban 
viviendo sus parientes. Después de estar muchos años lejos 
de la familia, a los 18 años por fin pudo reunirse con ellos. 
La vida en el pueblo especial era más tranquila que en el cam-
po de concentración. 
Ella vivía junto a su familia y no tenía que hacer trabajos difíci-
les. Allí ella pudo terminar la escuela. La única diferencia que 
había entre las familias alemanas (como la suya) y el resto de 
las familias, es que las primeras tenían que ir cada día a la po-
licía para registrarse. Los alemanes no tenían derecho a salir 
del pueblo sin un permiso especial. Si no iban a registrarse, 
los consideraban como desertores y los enviaban a la cárcel. 
Así, la vida era muy difícil psicológicamente. A los alemanes 
los hacían sentirse como personas de “segunda calidad”. Mi 
tía abuela me contó que hoy en día sigue teniendo problemas 
psicológicos por culpa de los años que vivieron en ese pueblo 
especial. 
Los descendientes alemanes tampoco tenían derecho de es-
tudiar en la universidad. 
Mi abuela tuvo la suerte de poder seguir con su educación y 
comenzó a estudiar en la universidad. Esa posibilidad, que era 
única para una chica alemana, se le dio porque mi bisabuelo le 
salvó la vida a la hija de un representante del gobierno en ese 
pueblo especial. Esa persona quería agradecerle y le pregun-
tó qué podía hacer por él. Mi abuelo le pidió salvar la vida de 
su hija y darle la posibilidad de seguir estudiando. Ella eligió 
estudiar medicina. 
Estudiando en la facultad se conoció con mi abuelo, que, se-
gún las palabras de mi tía abuela, le enseño a reír de nuevo. 
Después de terminar la universidad se casaron y comenzaron 
a viajar por diferentes pueblos, por trabajo. En esa época, lue-
go de terminar la carrera, el gobierno le asignaba al graduado 
el lugar donde debía trabajar. 
Según las respuestas de mi tío abuelo Igor, la época de pos-
guerra era muy difícil económicamente porque el gobierno 
de Unión Soviética trataba de recuperar todo lo perdido du-
rante la guerra y lo hacía minimizando el presupuesto de las 
instituciones del Estado. Los hospitales no tenían los insu-
mos básicos ni los medicamentos necesarios para trabajar. 
Los hospitales de los pequeños pueblos de Siberia, donde 
estaban trabajando mis abuelos estaban aún en peores condi-
ciones. Por ejemplo, en el hospital donde trabajaba mi abuela 
estaba ella y otra doctora más. Es por ello que con tan sólo un 
mes de haberse recibido de oftalmóloga tuvo que realizar una 
operación de apendicitis. 
Mi tía me contó que mis abuelos tenían que mudarse muchas 
veces de un pueblo a otro cubriendo a los doctores que se 
enfermaban o se habían mudado del pueblo y el mismo se 
había quedado sin doctores. En uno de esos tantos pueblos 
chicos nació mi tía y luego de unos cuatros años nació mi 
mamá en otro pueblo. 
Me sorprendió que la discriminación se extendiera no sólo a 
los alemanes, sino también a los miembros de sus familias. 
Por ejemplo, en las respuestas de las entrevistas de mi mamá 
y de mi tío abuelo dicen que sólo por casarse con una alema-

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación. Primer Cuatrimestre 2010

(presentados por cátedra) 
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Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

na mi abuelo y mi tío abuelo tuvieron algunos problemas con 
sus trabajos. También eran discriminados y les limitaron las 
posibilidades de entrar a los trabajos de mayor jerarquía. 
Una de las historias que marcó a mi mamá sucede en el 
momento de su nacimiento. En el hospital donde ella nació 
habían dejado abierta la ventana de la habitación donde se 
encontraban los bebés recién nacidos. Afuera hacía treinta 
y cinco grados centígrados bajo cero y eso le provocó una 
neumonía a sólo dos días de su nacimiento. En una semana 
mi abuela, con mi mamá recién nacida, tenían que dejar el 
hospital porque no había camas y tenían que dejarlas libres 
para las personas que necesitaban atenderse. 
Para curar la enfermedad de mi mamá, le habían aconsejado 
a mi abuela que debían mudarse al sur de la Unión Soviéti-
ca, donde el clima es más agradable y no hacía frío. Pero no 
podían salir de ese pueblo sin permiso de las autoridades. 
Luego de tres años, en el año 1959 había desistido la perse-
cución a los alemanes y pudieron mudarse al Cáucaso, donde 
la salud de mi mamá mejoró mucho. A partir de ese momento 
pudieron comenzar con una vida normal. Ahora lo único que 
los separaba de las personas “normales” son los traumas 
psicológicos producto de la guerra y que tenían que superar. 
Con respecto a los traumas psicológicos, mi tía abuela contó 
que hasta hoy en día, a sus 70 años todavía no pudo superar-
los. Hay ocasiones en las que aún se siente “menos” que el 
resto de las personas. 
Mi abuela es mayor que mi tía abuela, por lo que la guerra la 
afectó mucho más por pasar muchos años lejos de su familia, 
en el campo de concentración. Cuando comenzó la guerra 
ella tenía 13 años, justo en la época denominada pubertad 
donde según la opinión de la psicóloga entrevistada, a nivel 
psicológico se da paso a la adolescencia; una etapa de cam-
bios físicos y mentales. 
Si a estos cambios naturales, sumamos aquellos provocados 
por el hecho de estar en un campo de concentración, realizar 
trabajos pesados a los cuales el cuerpo no está preparado, 
junto con una pobre alimentación y malas condiciones de des-
canso, podrían provocar enfermedades a nivel psicológico. 
Sin embargo, mi abuela pudo salir del campo de concentra-
ción sin tener cambios psicológicos graves, aunque sí conti-
nuó su vida con algunos temores. Entre ellos el temor más 
importarte de mi abuela es no poder valerse por sí misma y 
depender de alguien más. Para ella esto era como perder la 
libertad. Puede ser que esta situación le haga recordar sus 
años de vida en el campo de concentración, donde su vida 
estaba reglamentada por los deseos de otra persona. 
Otra de las marcas que dejó la guerra en mi abuela es el 
cuidado enfermizo de los recursos materiales y la falta de 
costumbre de saber que hoy en día puede tener acceso a 
comprar lo que necesita. Por ejemplo, recuerdo que cuando 
mi abuela ya vivía en 
Alemania y estaba enferma le costaba levantarse de la cama 
para atender el teléfono que estaba en el living. Ella tenía los 
recursos económicos para comprar un teléfono inalámbrico 
pero no lo quería comprar y nosotros tuvimos que regalárse-
lo. Es un claro ejemplo de cómo ella estaba acostumbrada a 
no poder acceder a elementos que le facilitaban la vida. 
Para concluir el desarrollo, quisiera destacar que mi abuela 
sufrió varios traumas psicológicos que no pudo superar en su 
totalidad, por culpa de su país natal. Si bien ella había nacido 
en la Unión Soviética, su país de origen por su descendencia 
era Alemania. 

Por este motivo ella estuvo en un campo de concentración en 
el país en que nació y que ella amaba.

Relato escrito 
Olga era una niña que nació en una ciudad chiquita llamada 
Saratov, que queda en el oeste de Rusia. 
Tenía una familia ideal, su padre Karl era un cirujano muy re-
conocido y su madre una farmacéutica también importante. 
Ambos eran muy respetados y queridos en el pueblo, sobre 
todo su padre quien salvó la vida de varias personas. 
Olga tenía una hermana menor, a la que le llevaba 7 años. 
Ambas eran muy amadas por sus padres. 
Durante los primeros 13 años de Olga, su infancia era nor-
mal, como la de cualquier persona, tenía los mismos sueños 
y preocupaciones de cualquier niña de esa edad. Obtener una 
buena o mala nota en colegio podría llegar a ser su máxima 
preocupación. Pero lo que Olga no esperaba es que su vida 
cambie completamente con el comienzo de la guerra. Sus 
preocupaciones e infancia quedaron atrás. Ya no había más 
niños en la calle jugando, el sonido de las risas fueron re-
emplazadas por sirenas de alertas y el ruido que hacían las 
ruedas de los grandes tanques que circularon por las calles. 
La radio ya no era la misma, las bellas melodías fueron reem-
plazadas por las noticias de la guerra. La vida había cambiado, 
los sentimientos de preocupación y sufrimientos estaban ins-
talados en sus vidas. 
Ella tuvo que madurar a la fuerza. 
Si bien Olga era una niña como todas, a partir de ese mo-
mento la diferenciaban por sus raíces alemanas. Y a su corta 
edad pasó a ser un enemigo del pueblo. Olga fue llevada a un 
campo de concentración. A su madre y su hermana menor 
las llevaron a otro campo de concentración, por lo cual, ella se 
quedó sola, sin ningún familiar. 
Cuando sucedió este hecho, su padre ya no estaba con ellas, 
había sido convocado tiempo atrás para trabajar como médico 
y ayudar en la guerra. 
Dicha guerra es la que se conoce como Segunda Guerra 
Mundial que duró desde 1939 hasta 1945. 
Durante todo ese tiempo Olga estuvo cautiva, tratando de 
sobrevivir. 
En ese lugar, Olga tenía mucha gente que quería, todas las 
personas que estaban en dicho campo estaban en una situa-
ción parecida, todos estaban lejos de su familia, algunos ha-
bían perdido a su madre, otros fueron separados de sus hijos. 
Se cuidaban mutuamente entre ellos y eso hacía que tengan 
una relación muy fuerte entre ellos. 
Dentro del campo de concentración Olga debía realizar traba-
jos forzosos y peligrosos. Una vez trabajando dentro de una 
mina tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. Sólo una 
cosa mantenía a Olga viva, la fe en Dios. En momentos como 
ese, es cuando las personas tienen mayor necesidad de creer 
en un ser Divino, hasta como en el caso de Olga, que venía 
de un país ateo. 
Ese accidente en el que casi se muere, finalmente terminó 
liberando a Olga del campo de concentración. 
Cuando Olga tuvo el accidente, el médico que la socorrió en 
el hospital era muy amigo de su padre y le avisó a él que Olga 
se encontraba internada. 
Entre su padre y su médico amigo curaron a Olga. Luego de 
un tiempo de recuperación, ella abandona el hospital, pero ya 
no podía trabajar como antes, y fue liberada. 
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En poco tiempo, finalizó la guerra, y ella y su familia se volvie-
ron a reencontrar, esta vez viviendo en otro pueblo, un pueblo 
en donde vivían los alemanes, y que tenían que cumplir con 
ciertas condiciones para no ser puestos en prisión. Por ejem-
plo, no podían abandonar el pueblo y debían registrarse todos 
los días para demostrar que seguían en el pueblo. En ese 
lugar Olga, finalizó de recuperarse. 
Luego de la recuperación, Olga tuvo el privilegio de poder 
estudiar. Su padre, le había salvado la vida a la hija de una 
de las autoridades de ese pueblo y en agradecimiento por 
haber salvado a su hija, dejó que Olga saliera del pueblo para 
estudiar. De esta manera y luego de varios años se recibió 
de oftalmóloga. 
Olga además de la libertad, había recuperado algo importantí-
simo, la posibilidad de educarse. Mientras se encontraba en 
la universidad, conoció a quien iba a ser su futuro esposo y 
compañero de toda la vida, conoció a Pedro. 
Cuando ellos finalizaron la universidad fueron enviados a otro 
pueblo para trabajar en el hospital local. En esa época una 
vez que se finalizaban sus estudios, el gobierno enviaba a 
los egresados a diferentes lugares a ejercer su profesión. 
Aceptar este trabajo era obligatorio y una forma de retribuir al 
gobierno por la educación recibida. 
Ya lejos había quedado la guerra, Olga y Pedro comenzaban 
a vivir su propia vida, creando su historia de acuerdo a como 
ellos querían. 
Se casaron y tuvieron dos maravillosas hijas, formaron una 
familia muy linda en la cual sus hijas pudieron disfrutar su in-
fancia sin sobre saltos, Olga pudo recuperar gracias a ellas, las 
sonrisas y la alegría que le había sido negada por tanto tiempo. 
Hoy, luego de más de 50 años, Olga tiene 2 hijas, 4 nietos y 6 
bisnietos, una gran familia que no se hubiese imaginado nun-
ca, una familia a la cual agradece todos los días la posibilidad 
que le dan de ser feliz nuevamente y dejar el pasado atrás 
para nunca volver a recordarlo.

Conclusiones 
Las entrevistas me ayudaron a conocer mucho más de lo que 
conocía hasta el momento de la historia de vida de mi abuela. 
Si bien muchas veces había hablado con ella y me había con-
tado de su vida, de su infancia, nunca me animé a preguntarle 
más detalles de los que me contaba. 
Las consultas de los archivos históricos me sirvieron para 
completar el conocimiento de la forma de vida que llevaban 
en la época donde se desarrolla la investigación. 
La entrevista con el informante clave me aclaró algunos con-
ceptos del comportamiento humano, y así entender cómo se 
formó el carácter de mi abuela, incluso también el de mi tía 
y mi mamá. 
Sin embargo, mi abuela tenía una vida difícil y muy interesan-
te. Ella pasó por muchos sufrimientos que formaron su per-
sonalidad. Luego de conocer bien su historia, me doy cuenta 
la cantidad de secuelas que deja la guerra y que la misma no 
dura solamente los años que dicen los libros, sino que queda 
viva en cada persona, cada familia que perdió a un ser queri-
do, a un pariente o un amigo. 
Un punto importante a destacar es la diferencia entre mi tía y 
mi mamá cuando les pregunté si ellas sentían que mi abuela 
le había transmitido sus miedos. Mientras que mi tía sintió 
que sí le transmitió sus miedos, mi mamá no. Si bien influye 
en este punto la personalidad de cada una, al ser mi tía la her-
mana mayor, puede ser que ella haya vivido más de cerca los 

temores de mi abuela. En general los padres transmiten a los 
hijos mayores sus inquietudes y son ellos los que le cuentan 
a los hermanos menos, a veces ocultando parte de la realidad 
para que ellos no sufran tanto.

Cátedra: Dardo Dozo

Una historia, un ejemplo de vida, Alfredo
Daniela Enriquez Badas
Carrera: Producción de Modas 

Alfredo, mi abuelo
Una noche de verano de 1920, en tierras muy lejanas a pocos 
kilómetros del océano Atlántico, en España, específicamente 
en Galicia, nació en la casa de sus padres, en un pueblito de 
tan sólo mil habitantes, Alfredo Enriquez Novoa; hijo de José 
Enriquez Prado y Dolores Novoa Araujo, y hermano de Gu-
mersindo, Amadora, Elvira, Ignacio, Perfecto y Delmiro. 
Quién iba a pensar que la vida de “Alfredito”, uno de los me-
nores de los 7 hermanos, llevándose una diferencia de treinta 
y dos años con su hermano mayor, iba a cambiar la vida de 
muchos. 
Ya de chico tenía gestos particulares, una hermosa sonrisa, 
ojos azules como el mar y esa costumbre de hacer reír a la 
gente, con sus bromas y chistes, lo caracterizaban como una 
persona especial, única, de buenos modales y sobre todo te-
nía un amor inigualable por su familia, amante del buen vino, 
del pulpo y las castañas y, por qué no, de un juego de cartas 
con amigos mientras tomaban alguna que otra copita de agua 
ardiente.
En su adolescencia, se dedicaba a trabajar como labrador, al 
igual que su padre, quien había fallecido cuando él sólo tenía 
doce años, entonces se encargaba de llevar la comida a casa, 
mientras las mujeres de la familia trabajaban en las campiñas, 
cosechaban y disfrutaban de la vida en los montes de Bande.
Nunca pensó que al cumplir sus 18 años iban a sucederle 
tantas cosas. En época de carnavales todos se reunían a fes-
tejar su santo patrono, San Roque, en la plaza del pueblo. Allí 
se bebía, se bailaba y se comía toda la noche, hasta más no 
poder. Pero una de esas noches no fue muy buena para él. 
Ella era diez años menor, tendría que esperar, pero la vida ya 
lo había destinado para otra cosa, que lo mantendría ocupado 
por un buen rato. La vida junto a su familia se vería interrum-
pida por un servicio inhumano que debía cumplir. 
El 24 de Agosto de 1938 fue citado para “participar” del co-
mienzo de la Segunda Guerra Mundial. Empezó su campaña 
de soldado, se incorporó al cajón de Ourense y fue destinado 
al regimiento de infantería Nº 31. El día 7 de septiembre entró 
en Ostorgoy (León) y marchó para el frente del batallón de la 
Paloma. Tres semanas después lo destinaron para la División 
Legionaria Flechas Azules, segundo regimiento, quinto bata-
llón y allí permaneció hasta el 4 de diciembre, cuando por fin 
le dieron ese anhelado descanso en Zaragoza.
22 de diciembre: salieron para el frente de Cataluña para dar 
una ofensiva que comenzó el 24 de diciembre, día de Navi-
dad. A las cuatro de la tarde, cruzo el Río Tigre en barco y 
nadando, era pleno invierno, los pies no los sentía y apenas 
podía quejarse porque los ruidos podrían despertar al enemi-
go. Pero el enemigo ya estaba preparado para el ataque, sin 
embargo él también, temblando de frío y miedo. Con ametra-
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Lidia ya había crecido, tenía casi 14 años y Alfredo 24, pero 
la edad no importó, ellos se amaban y aunque no vivían en 
el mismo pueblo, sino a 5 Km. de distancia, no impidió que 
Alfredo caminara todos los días, por siete años, 10 Km. al día 
para verla a ella.
En el año 1952, finalmente se casaron en Bande en la iglesia 
San Pedro, Alfredo Enriquez Novoa y Lidia Badas Rodríguez 
ya eran marido y mujer. La llegada del primer hijo no se hizo 
esperar, primero Delmiro. Luego una pérdida inigualable y de-
vastadora les tocó la puerta, Ernesto, a los meses de haber 
nacido, falleció.
El tercer hijo fue Alfredo, mi papá. Mi abuelo era carpinte-
ro, labrador de la tierra, y tenía que mantener una familia. La 
vida en España no era buena, muchos optaron por trabajar 
más y otros por emigrar a otros países. Familiares de ellos ya 
se habían ido a Venezuela, Cuba y Argentina. Entonces llegó 
otra decisión difícil de tomar: había llegado desde Argentina 
el pedido de reclamo para el hermano menor de Alfredo, un 
familiar debía asegurarles un trabajo y lugar donde vivir, pero 
las preferencias de la madre de ellos obligaron a marchar a 
Alfredo en vez de a su hermano. El 9 de Octubre de 1958 se 
embarcaron en Vigo, en el Cabo de Hornos, parando en Cádiz, 
España, en Santos, Brasil y en Montevideo, Uruguay. Tarda-
ron 21 días en llegar al puerto de Buenos Aires. El emigrante 
no era bienvenido, era discriminado, usado y, literalmente, de 
segunda. Con dos hijos y uno en camino, se instalaron en la 
casa de su hermano Perfecto. Allí nació Luís el 25 de mayo de 
1960, la alegría de la familia. 
El primer trabajo que tuvo fue de recolector de basura, era sa-
crificado, pero era lo que había. Entonces si encontraba alguna 
cuchara, alguna bandeja la llevaba para su casa. Pero con una 
mirada positiva y feliz, al año y medio de haber llegado a Argen-
tina, Alfredo compró su primer y única casa, que poco a poco 
fue remodelando y mejorando junto a la ayuda de sus hijos y 
de su poca familia en Buenos Aires y algún que otro amigo.
Instalados en su propia casa, Lidia y Alfredo abrieron un al-
macén en el frente de su casa, a la que llamaron “Los tres 
hermanos”. Al principio vendían vino y productos sueltos. 
Luego, cuando ya funcionaba el negocio, se vendía fiambre 
cortado a cuchillo, aceite y granos. Lo atendían los chicos y 
Lidia, mientras tanto Alfredo trabajaba en Citroën. El alma-
cén finalmente se cerró en 1973. Un año después la fábrica 
Citroën cerró y Alfredo se quedó sin trabajo. Fue una época 
dura, sobre todo para Alfredito, uno de los hijos que comen-
zaba a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. 
Él estudiaba por la mañana y por la tarde trabajaba para poder 
ayudar a su padres. Sin embargo Delmiro y Luís ya se habían 
casado y sus obligaciones eran sus familias. 
Alfredo nunca volvió a tener un trabajo fijo, hizo lo que se le 
presentara, desde obrero, limpiando piletas y de carpintero de 
obra en el Teatro Cervantes. Cosechaba sus verduras en un 
terrenito que tenía frente a su casa y con poquitas cosas podía 
vivir. Para ellos eso bastaba, su felicidad se basaba en el amor 
y la unión de su numerosa familia. Tradicionalmente todos los 
domingos nos juntábamos a comer un asado en la casa de mi 
abuelo, poco a poco construyó un quincho en el fondo de su 
casa, con mesas largas y bancos, obviamente un lugar para 
los barriles de vino que hacia todos los años. Tenía grandes 
ventanas que dejaban entrar el sol en los días de invierno. 
Su hijo menor, Luis, llegaba antes. Aunque le costaba mucho 
levantarse temprano, pasaba por la panadería y llevaba fac-
turas a la mañana. Se metía en la cama en el medio de sus 

lladoras, cañones y aviones pudieron ganar y hacer un puente 
rápidamente y allí se instalaron, tenían muchos prisioneros, 
muertos y material como armas que les habían robado al ene-
migo, ropa de abrigo, etc. pero no iba a durar mucho tiempo. 
Al día siguiente quedaron aislados porque el puente había 
sido volado y no podían abastecerse de comida. A los pocos 
días, llegó el refuerzo.
Siguió avanzando y avanzando, a veces sin destino, hasta que, 
de sorpresa, tuvieron un contraataque. Con poca resistencia, 
tuvieron muchas bajas. El día 9 de enero, ya habían tomado 
toda la providencia de Lérida y entrado a Zaragoza chocaron 
con el enemigo y fue una de los combates más grandes que 
tuvo. Duró varias horas, donde ambas partes perdieron a mu-
chos de sus soldados. Su compañía había quedado destruida. 
A él también le tocó caer, herido gravemente de bala fue tras-
ladado al hospital de campo, donde le hicieron las primeras 
curaciones. Inmediatamente fue llevado al hospital de Lérida 
y finalmente el 11 de enero fue llevado a Zaragoza.
Debido a su delicado estado fue operado varias veces en dis-
tintos hospitales y permaneció en ellos hasta el 22 de marzo, 
que tuvieron que evacuar por una gran ofensiva que se iba 
a realizar en Madrid y por lo cual necesitaban los hospitales 
libres para lo que se aproximaba.
El 1 de abril terminó la guerra, a los pocos días salió rápido 
para su casa, dolorido y con el poco aliento que le quedaba 
logró llegar a su pueblo querido. La felicidad que sintió en ese 
momento no duró mucho más tiempo. Dos meses después 
debió presentarse en Valle de Oliz para unirse a su escuadrón 
que estaba en Albacete. Desde allí rumbo a Barcelona y más 
tarde a Marruecos, África, donde permaneció en un campa-
mento hasta el 5 de diciembre de 1940. Tuvo un permiso de 
25 días, donde pudo descansar después de casi 3 años.
Tánger se encontraba tomada por una colonia francesa, había 
sido invadida por su batallón que era aliado de Alemania en 
ese entonces, fue una victoria gloriosa. Luego permaneció 
un año en Tetuán, Marruecos, cuando finalmente cruzaron el 
estrecho de Gibrealtad rumbo a España.
El retorno a casa nunca era seguro, no se sabía qué esperar, 
pero nunca perdió la fe, ni el respeto y su deber de luchar 
por su país, a pesar del hambre, el colapso y la tristeza de 
tener que quitarle la vida a alguien por conflictos políticos, 
raciales o ideológicos. Tuvo que aprender a vivir con eso en 
su conciencia.
De regreso en casa, una tarde calurosa del mes de julio, co-
noció en Bande a Lidia de tan sólo 12 años. Le prometió que 
ellos se iban a casar, pero ella, asustada corrió junto a sus 
padres. No se volvieron a ver, pero Alfredo nunca dejó de 
pensar en ella.
El 20 de Octubre de 1942, tuvo que reincorporarse a su ba-
tallón para la Segunda Guerra Mundial. Formó parte del regi-
miento Nº 53 que tenía como deber ir a la frontera España-
Francia. Su función era ayudar a los alemanes e italianos, pero 
ya no se encontraba en condiciones de ir, entonces se internó 
en el Hospital de Ourense. Sin los instrumentos y especialis-
tas no podía ser operado allí, de manera que fue trasladado 
a La Coruña donde permaneció hasta el 7 de julio de 1944, 
en que fue dado de alta y después de 6 años de servicio y 40 
operaciones, lo mandaron para su casa. 
Con un apretón de mano y los pantalones rotos, lo mandaron 
a casa. La vida fue dura allí pero con sacrificio, amor y felici-
dad él quiso y pudo soñar, y a su manera con su granito de 
arena, ayudar a su país.
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padres para desayunar con ellos y hacerlos reír como nadie 
podía, más tarde empezaba a hacer el asado para veinte per-
sonas o más. Entre copa y copa, Luis nos hacía reír a todos 
con chistes, monerías, su risa tan peculiar e interminable, era 
un chico en un cuerpo de persona grande. Después de al-
morzar, enseguida se preparaba el café y se traía a la mesa la 
torta de manzanas de la abuela. Los grandes tomaban alguna 
copita de aguardiente, mientras los diez nietos de Alfredo, 
corrían por el pasillo hacia la calle, jugaban a la bolita, a las 
escondidas, o simplemente mirábamos la tele.
El momento más importante y esperado de la tarde llegaba 
en la mesa redonda que había en el patio, se sentaban los 
hombres de la casa a jugar al truco, Alfredo y sus tres hijos, 
Delmiro, Alfredito, Luis, Medina y a veces algún que otro ve-
cino. Eso sí que era maravilloso verlo.
Eusebio Medina, mi abuelo materno que vivía a metros de la 
casa de Alfredo, venía caminando esos pocos metros que los 
separaban de su casa para ponerse a jugar la partida. Era muy 
elegante en su forma de caminar, alto y morocho. Un típico 
tanguero, un galán. Junto con Luis, se complotaban para hacer 
enojar a Alfredo en las cartas, eran todos iguales de tramposos 
y mentirosos para jugar. Apostaban monedas viejas, mientras 
tanto seguían bebiendo, total después venía la siesta.
Alfredo y Lidia, generalmente en Junio de todos los años, se 
iban a España tres o cuatro meses. Las despedidas en los 
aeropuertos eran tristes, pero sólo eran unos meses. Iban a 
visitar a sus tíos, hermanos, sobrinos, ahijados, amigos, su 
tierra y la vida que dejaron. Paseaban, comían y hacían todas 
las cosas que a ellos les gustaba. Volvían totalmente renova-
dos, llenos de felicidad y de saludos para todos. Eran infal-
tables los regalos, pijamas, medias, manteles, toallas, ropa 
interior. Eran cosas típicas de Lidia, sabíamos que cuando 
abría la maleta salían todas esas cosas, todos los años. Eran 
las cosas que se vendían en las ferias de los pueblos, sobre 
todo en Bande. Algún que otro chorizo colorado adentro de 
un zapato traía escondido el abuelo, o castañas adentro de un 
sombrero. Qué rico era comer castañas asadas.
Pero todos los viajes no fueron iguales, ni tan alegres, todo 
lo contrario. El invierno de 1999, Alfredo y Lidia tuvieron que 
volver de urgencia a Argentina, Luisito había tenido un acci-
dente. El 5 de Agosto, directo desde el aeropuerto fueron al 
hospital. Allí se despidieron de él, ya que su estado era crítico 
e irreversible, el ser más dulce de la tierra se había ido, y des-
de ahí Alfredo nunca volvió a ser el mismo, se derrumbó física 
y mentalmente, no había nada que lo consolara, nada que le 
diera motivos para salir adelante. 
La vida nos prepara en cierto modo para despedir: que mue-
ran nuestros abuelos, padres y tíos, como ya le había pasado 
a mi abuelo, pero uno nunca va a imaginar perder un hijo. Sin 
embargo sucedió, alguien más decidió sobre la vida de Luis, 
lo más triste fue saber que iba a seguir compartiendo su ba-
rrio con el asesino de su hijo y por más ganas que tuviera de 
hacer justicia por sus propios medios, al igual que sus otros 
hijos, no valía la pena terminar siendo igual que él. La familia 
de todos se desmoronó, los sentimientos empezaron a ser 
odio, enojo, tristeza, impotencia, incluso desolación. Hasta 
que un día, y haciendo referencia al refrán, “la plata mueve 
montañas”, este asesino fue encontrado en Brasil y luego de 
un largo juicio, llevado a prisión.
Tres años después buscamos un motivo para festejar, para 
traer un poco de felicidad a toda la familia y amigos, se empe-
zó a organizar las bodas de oro de Alfredo y Lidia. El salón, las 

fotos, el vestido a medida de la abuela, la comida, los shows 
y sobre todo la iglesia no podían faltar en este acontecimiento 
tan importante. El 15 de Julio del 2002 finalmente se casaron 
y renovaron sus votos. Sus miradas se cruzaron como si fuera 
la primera vez que se unían en matrimonio. La felicidad los 
invadió y contagió a toda la gente presente, entre lágrimas 
de alegría y risas, todos juntos caminaron hacia el salón que 
estaba a pocas cuadras de allí. Bailaron el vals, disfrutaron el 
show de gaitas gallegas, el show de tango y mucha música y 
comidas ricas, hasta las 6 de la mañana. 
Pero no termina todo ahí. Su hijo Alfredo también se preocu-
pó por organizarles la luna de miel, a la semana siguiente, 
viajaron a Bariloche junto con Carolina, mi hermana, y yo. Nos 
hospedamos en un lujoso hotel y recorrimos la cuidad y los 
cerros, disfrutamos de la nieve, paseamos en aerosillas a pe-
sar del frío que hacía esos días en el sur. La gente por la calle 
los felicitaba por tanto amor y por su luna de miel.
Nunca pidió nada, su humildad lo identificaba. Era querido en 
todas partes por su generosidad y paciencia, sin embargo su 
hijo quiso siempre devolverle de alguna manera todo el amor 
que tuvo con él, y unos meses después viajaron junto con él y 
su nieta favorita, yo, a San Martín de los Andes. Nos alojamos 
en el hotel Patagonia, el más lindo de allí. Paseos en catama-
rán, restaurantes hermosos, paseos que van a quedar para 
toda la vida en la memoria de todos. La suerte y el placer de 
haber compartido estos viajes junto a mis abuelos son una de 
las cosas más lindas que me pasaron en la vida.
Presente en los buenos y malos momentos, excelente com-
pañía para pasar una tarde hablando de la vida, haciéndote reír 
con una copa de vino y si no, jugando al solitario, donde se 
hacía trampa a sí mismo.
Empezaron a ir nuevamente a España, pero siempre en com-
pañía de alguno de sus nietos y con plazos más cortos que 
antes. Los años ya no eran los mismos y el cansancio se hacía 
notar, el regreso era triste pero al ver a sus nietos esperándo-
los en el aeropuerto, las caras cambiaban y la felicidad volvía 
a florecer. Siempre había motivos para salir a pasear con el 
abuelo, la abuela y papa, íbamos a Tierra Santa, al zoológico, a 
algún almuerzo de la colectividad gallega, caminatas por el ba-
rrio y porqué no un vasito con vino (más agua que vino), porque 
en realidad ya no podía beber. Aunque astutamente siempre 
se las ingeniaba para saborear un poquitito de vino do Ribeiro.
En fin, disfrutamos juntos muchas cosas y estuvo presente en 
los momentos más importantes. Mi bautismo, mi comunión, 
mis cumpleaños, los actos del colegio, en la vida cuando lo 
necesité o cuando él me necesitaba nos mantuvimos unidos.
Sus problemas de salud empezaron a aparecer, ya con 88 
años muy bien llevados a pesar de las piedras en el camino. 
No porque quisiéramos la vida nos separó hace poco, de un 
día para el otro y todavía a veces por las noche lloro, desean-
do poder hacer volver el tiempo atrás y poder tenerte conmi-
go otra vez, junto con la abuela y papá.
Por ahí no fui la nieta perfecta, por no saber demostrarles el 
amor que tuve y tengo por ellos, pero esta es mi manera de 
demostrarles a ambos, mi abuelo Alfredo y mi abuelo Eusebio, 
que los amé y los sigo amando. Gracias, su nietita, Daniela. 

El viejo Stankevicius
Angelina Fasoli 
Carrera: Diseño Gráfico
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El surgimiento de la historia de mi familia nace en gran parte 
en un pueblo llamado Ukmergés, situado en el país de Litua-
nia, Europa. Allí vivía el abuelo de mi papá junto a su familia.
En esta historia cuento su viaje a la Argentina, sus razones 
y sus metas. Sólo mi abuela conoce toda la información que 
vuelco en este libro, ella fue quien recordó; quien me contó; 
quien me mostró todas las reliquias de mi familia, las fotos, 
las cartas, los documentos, los gustos y deseos de mi bis-
abuelo. Esta anécdota la transcribo como el relato que mi 
abuela me narró con sus propias palabras. 
La razón de este libro, de esta historia que dejo grabada en 
hojas, es principalmente por el respeto que mi familia le dio a 
este hombre, a José Stankevicius, especialmente mi padre, a 
él le regalo esta memoria, la de su abuelo, que por suerte hoy 
llegué a conocer muy bien. 
Pertenecía a Ucrania, vivía en un pueblo llamado Ukmergés 
junto a su familia, formada por un hermano mayor, una her-
mana que murió de soltera y con su padre y madre. Sobre su 
padre nunca se supo nada, había fallecido y con respecto a su 
madre se supo que había muerto cuando estaba sólo con ella. 
Se fue de su pueblo cuando su hermano se vino a Argentina; 
quien antes de venir había descubierto la infidelidad de su no-
via con uno de sus amigos. Un día abordaron en un barco, él 
y el amante de su novia rumbo al mar, estando allí lo tiró por 
la borda, esa fue la razón por la decidió venir a nuestro país.
Estando en Argentina, le dijo a papá que vendiera todo y se vi-
niera a trabajar junto con él, sabiendo de antemano que saldría 
otro contingente. El hermano se vino en 1917 y papá en 1927.
Una vez llegado, su hermano lo esperó en el puerto y le pre-
guntó qué había hecho, si había vendido todo lo que tenían 
en Ukmergés. Y él le contestó “todo lo que hay, queda para 
el que se quiera ir de nuevo, si querés irte te quedas vos con 
todo. El que se vaya se queda con todo, no preciso firmar 
nada”. Papá siempre dijo eso, que nunca necesitaba firmar 
nada porque su palabra para él era un documento que nunca 
iba a romper. Al hermano no le había gustado el país, razón 
por la cual si José no quería volver a su pueblo de origen, 
se volvía él. Y así fue. Papá se quedó a vivir en Argentina, y 
su hermano viajó nuevamente a Ukmergés. Cuando llegó, se 
juntó nuevamente con la novia que dejó antes de viajar, se 
casaron y formaron una familia; tuvieron dos hijos varones 
mellizos.
Allá, tenían “fieritas”, es lo que nosotros acá llamamos fin-
cas. Todos tenían lotes iguales, nadie tenía ni un metro más o 
menos de tierra. Se cosechaba, se trabajaban todas las “fie-
ritas” todo el verano para poder subsistir en el invierno. En 
esta época, el suelo siempre estaba cubierto por dos o tres 
metros de hielo; lo cual les impedía trabajar. 
Cuando llegó el contingente que lo trajo a papá a Argentina, 
todos los inmigrantes fueron llevados a la escuela latinoame-
ricana para que aprendieran a hablar en “argentino”, cuenta 
la abuela, además porque sus apellidos eran raros. Allá lo que 
es femenino, acá es masculino; vendría a ser, la varón y el 
mujer, es al revés. En la escuela latinoamericana estudió y 
se recibió; no sé dónde quedó el certificado que le dieron, 
piensa la abuela. 
Su primer trabajo fue en la caldera. Era blanco blanco, de ojos 
celeste y de pelo finito, por esta razón con la cal se lastimaba 
todo, siempre en los brazos, en casi todo el cuerpo, especial-
mente en los lugares donde transpiraba. Razón por la cual, 
a él y a otros paisanos que padecían lo mismo los llevaron 
a trabajar al ferrocarril, en 1931. O sea que desde que llegó, 

en 1927 y hasta que lo derivaron a Rosario para trabajar en el 
ferrocarril, estuvo sufriendo en la caldera por la cal. 
Cuando viajé a Córdoba pasamos por Alta Gracia, y cuando 
llegamos allí el guía nos comentó que estábamos por entrar 
a una aldea y nos preguntó quién adivinaba qué aldea era. 
Cada calle de la aldea tiene un nombre de un pueblo de la 
nación de donde viene; cuando entramos hacia mi derecha 
de donde estaba sentada, la primer calle, digamos el primer 
pueblo era Ukmergés, entonces dije y confirmé que esa era 
la aldea alemana que se formó en el año 1929 y fue donde mi 
papá vivió cuando llegó en el año 1927. Allí se encontraba la 
caldera que tanto sufrimiento le provocó a papá. Las casitas 
ahí son todas iguales, hechas de por la, no son muy grandes, 
están iguales a cuando las hicieron. Es en esa aldea en donde 
a papá le agarró esa infección, y de ahí lo llevaron a Rosario. 
Una vez ya dentro del ferrocarril, cuando comenzó su mejoría, 
fue asignado como capataz de parrilla. Ahí comenzó su vida 
de ferroviario, anduvo por tantos pueblos; cuando alguien sa-
lía de vacaciones o estaba enfermo a papá lo mandaban a 
relevar.
En 1932 se casó, el 12 de marzo de 1932.
Mi hermano nació en enero de 1933, y yo nací en agosto 
de 1934, después tuvimos un hermano, quien nació muerto, 
conmigo tendría una diferencia de tres años. Fue enterrado 
en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, pero 
no sé en qué sepultura lo pusieron. Nunca se supo nada más 
de él, igual nunca se volvió a hablar de él ni nada; y después 
en 1941 nació mi hermana. Las dos mujeres estamos vivas, y 
los dos varones ya están muertos. 
Papá, después de haber trabajado en tantas partes, lo manda-
ron a trabajar de capataz cuadrillero a Arroyo Dulce, pertene-
ciente a la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires, y ahí 
fue cuando la conoció a mamá y se casaron. Era muy joven, él 
tenía tan sólo 23 años, había nacido el 10 de julio de 1909 y se 
casó en 1932, “sacá las cuentas” me dice la abuela. 
De su familia no se sabe mucho, las cartas no llegaban, prin-
cipalmente cuando estaba el Muro de Berlín; pero cuando el 
muro fue tirado, mi hijo Cochi, su nieto, le dijo que escriba 
que le iban a contestar. Papá muy porfiado le contestó que 
no, pero tu papá, me dijo, siguió insistiendo hasta que lo 
convenció, y así fue, mandaron la carta. A los 20 días por la 
mañana llegó el cartero, cuando Cochi vio la carta pensó en 
el abuelo, en que la carta era mandada de vuelta, hasta que 
el cartero le confirmó que no era mandada de vuelta, que era 
una carta mandada desde Ukmergés, era la respuesta a la 
carta que ellos habían escrito. Cuando llegó la carta, papá se 
estaba afeitando y cuando la abrió, había una sola cosa den-
tro: una foto, la foto de un hombre siendo velado sobre una 
mesa. Más tarde nos enteramos que era su hermano, pero 
papá nunca dijo nada y nunca supimos la razón de su muerte. 
Una de las tradiciones de Ukmergés es que cuando alguien 
fallecía se mandaba una carta con la foto del muerto y de esa 
persona no se hablaba nunca más, con eso de sabía que de-
terminada persona había muerto. Sobre la madre nunca contó 
nada, siempre le pregunté de qué había fallecido pero su úni-
ca respuesta era que sabía que había muerto de un día para 
el otro. Su padre era griego, su madre alemana y él lituano. 
Ya es hora de seguir contando mi historia por mi misma.
Mi abuela; quien contó las historia hasta ahora; se casó con 
un señor llamado Oscar Rodolfo Fasoli; el día 13 de marzo de 
1954. Con él tuvo dos hijos, el mayor Ángel Fasoli, apodado 
Lito por toda su familia, razón por la cual desconozco, el me-
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nor Oscar O. Fasoli, mejor llamado Cochi, quien nació el 26 
de abril de 1957. 
Mi abuelo, a quien no conocí, trabajó de ferroviario y luego en 
el campo, con relación al agua. Un día, mientras trabajaba en 
una estancia, precisamente la Estancia El Juncal, situada en 
Chacabuco, a pocos kilómetros de su casa, de Salto, falleció 
de un infarto el 13 de diciembre de 1986. Lo sepultaron en 
el Cementerio Municipal de la ciudad de Salto. De mi abuelo 
mucho más no puedo contar, no lo conocí.
A quien sí conocí fue al abuelo de papá, a mi bisabuelo, José. 
Aún hay una imagen en mi memoria de él; sentado en una 
silla fuera de su casa leyendo, leyendo siempre un diario, yo 
decía que leía el mismo todos los días, pero por lo visto así no 
era, yo estaba confundida.
Sobre la niñez de mi papá hay muchas anécdotas, recuerdo 
algunas; como cuando se escapaba del médico; cuando se 
trepó a un árbol con un enterito recién comprado, nuevo, y lo 
rompió con una de las ramas. A medida que crecía sumaba 
anécdotas. A temprana edad empezó a trabajar. Su trabajo 
sí que fue una gran anécdota, en casa la escuchamos muy 
seguido y hasta hay veces que hablamos arriba para ya no 
escucharlo más. Muy bien no sé qué se vendía, supongo que 
ropa, nunca pregunté, el negocio era de Grunde, el viejo y 
famoso Grunde. Después se dedicó a lo que su papá hacía y 
hasta el día de hoy lo sigue haciendo.
En su adolescencia conoció a quién hoy es mi mamá, Cintia 
Judith Allega, quién estudió y se recibió como licenciada en 
psicología. No hay nada más que odie que la psicología, será 
porque tengo una mamá psicóloga, no sé, lo único que sé es 
que no me gusta para nada.
Se casaron un 8 de enero de 1988 en la Parroquia Pompeya 
en la ciudad de Salto. Tiempo después nació su primer hijo, 
mi hermano, el 7 de septiembre de 1989, lo llamaron Sebas-
tián. Y al cabo de 20 meses, el 16 de mayo de 1991 nací yo. 
Con mi llegada nos mudamos de casa a la casa en la que hoy 
sigo viviendo.
Mi nombre es poco común, sé que lo escucharon en un res-
taurante y les gustó. No es feo. Pero muchas veces la gente 
me llama y lo pronuncia mal, eso es feo, no me gusta y me 
molesta.
Más de esta historia no puedo contar, aún sigue escribién-
dose; pero de algo estoy muy segura, de todas estas vidas, 
de estas personas, de todos estos recuerdos y de toda esta 
historia: nací yo.

Una familia, dos continentes
Sofía Petcoff
Carrera: Licenciatura en Turismo

Introducción
Este relato no cuenta una sola historia, sino tres. Es la historia 
de mis bisabuelos, de cómo se conocieron y cómo fue su 
llegada a la Argentina, pero también es acerca de lo qué pasó 
a medida que fueron desarrollando su vida acá, qué pasó con 
mi abuelo, cómo conoció a mi abuela, qué pasó con mi papá, 
y cómo conoció a mi mamá. Es una historia de amor, en la 
que, como en todo cuento, hay un malvado, mi bisabuela Pe-
tra Milatinova. 
El motivo por el cual elegí esta historia es porque me pareció 
que es la más “novelesca”, por lo tanto la más divertida de 
contar. Además, aunque lamentablemente mi abuelo Daniel 

falleció cuando yo era chica, mi abuela Elena tiene muy buena 
memoria y me pudo ayudar a recolectar los datos de este 
apasionante relato.

Presentación de los personajes

Ángel Petcoff-Saloff 
Alto, robusto y de tez muy blanca, lo que denotaba su origen 
eslavo. Como todos los muchachos de su edad, llevaba la es-
peranza en la mirada, la que quedó ensombrecida por la guerra. 
En busca de recuperar la esperanza se embarca hacia América.

Petra Milatinova
Nacida en el seno del Imperio Austro Húngaro, gitana por he-
rencia, su cara redonda y caminar ligero llamaban la atención. 
El cabello siempre trenzado, los ojos claros de mirada profun-
da y el colorido bordado del vestido de los domingos hacían 
que se destacara entre las muchachas de su edad.

Daniel Petcoff
Primogénito del matrimonio de Ángel y Petra, fue un alumno 
destacado y un joven de fuertes convicciones. No muy alto, 
corto de vista, pero encantador. Nació el 12 de noviembre de 
1920, en Braschlianitza, Pleven, Bulgaria.

Elena Medina
Jovencita dulce y alegre, de una típica familia criolla. Delgada, 
con el cabello ensortijado y enorme sonrisa cautivadora.

María (Mary) Petcoff
Bajita, corta de vista, hermana menor de Daniel. Su destino 
estaba signado. Amante de los animales.

Rubén Petcoff
Primogénito de Elena y Daniel. Alto, de cabello ondulado. 
Ojos verdosos, un muchacho trabajador, vivaz y apasionado.

Ana María Buela
Nacida y criada en zona norte, la luz de los ojos de su abuelo 
Vicente. Joven, rubia de ojos grises. 

Ángel y Petra: el encuentro
Ella, una bonita gitana, iba a misa en la iglesia ortodoxa con 
las mujeres de la familia, como todos los domingos a la ma-
ñana. Él pasaba sus mañanas en la plaza frente a la iglesia, 
esperando verla pasar.
Una mañana decidió entrar al templo para estar más cerca 
suyo. Entre las nubes de incienso y los cantos gregorianos, 
sus miradas se cruzaron. Fue amor a primera vista. Su noviaz-
go fue muy corto. Al estallar la guerra, Ángel sintió en su co-
razón la necesidad de defender su patria. Pero no quería dejar 
a Petra sola. La boda se precipitó, y él marchó a las trincheras.
Fueron años largos y difíciles. El hambre asolaba Bulgaria y Pe-
tra esperaba por su amor, en casa de su familia. Los días trans-
currían sin novedades del frente, entre quehaceres y rezos.
Cuando Ángel regresó a Braschlianitza, su pueblo, no que-
daba nada: ya no había oportunidades ni futuro. Finalmente, 
comienza con Petra una vida juntos: pronto ella queda emba-
razada de Daniel, su primer hijo. 
En el pueblo se hablaba de Argentina, una tierra lejana, que 
abría sus puertas para comenzar de nuevo. Ante la promesa 
de alcanzar el sueño de una tierra propia, en un lugar que se 
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vislumbraba próspero y en paz, los tres se embarcaron rumbo 
a Sudamérica. La familia festejó el segundo cumpleaños de 
Daniel embarcada hacia Buenos Aires en un camarote de ter-
cera clase. No estaban seguros de cuál sería su destino, sin 
embargo renacía la esperanza.
En la madrugada del 18 de diciembre de 1922, llegaron a Bue-
nos Aires a bordo del vapor Formose. Los esperaba una ciu-
dad distinta a todo lo que conocían. Solo una noche pasaron 
en el Hotel de Inmigrantes ya que fueron reubicados de inme-
diato en la ciudad de Bahía Blanca, donde le dieron empleo en 
el puerto de Ingeniero White. Quedaron solos, separados de 
sus paisanos, porque muchos de aquellos con los que com-
partieron el viaje fueron trasladados al Chaco. 
Al poco tiempo de llegar nació, María (Mary), hermana menor 
de Daniel. 

Daniel: en busca de nuevos horizontes
Se esforzaba mucho en estudiar, pero tenía que trabajar. 
Eran años muy duros, de penurias económicas y de las otras: 
aprender un idioma extraño –tanto que tiene otra grafía–, in-
tentar encajar en la pequeña sociedad bahiense. 
Durante los años que pasó en Bahía Blanca, el muchacho se 
ocupó de sus estudios. Llegó a completar el tercer año del 
secundario cuando decidió partir. A los 17 años, llegó a Bue-
nos Aires con una promesa de trabajo y una valija de cartón 
llena de ilusiones. Comenzó a trabajar en Hindú Club, como 
toallero en los vestuarios. Da la casualidad, que el día en que 
llegó a Buenos Aires, inauguraban el obelisco. Lo tomó como 
un buen augurio, empezaba una vida nueva.
A los 20 años cambió de trabajo y entró en una importan-
te editorial argentina. Aprendió el oficio de encuadernador. 
Por aquellos días se alojó con unos paisanos amigos, que lo 
invitaron a la Iglesia Metodista de Sarandí. Allí conoció a su 
primer novia, Isabel.
Daniel concurría a la iglesia todos los domingos por la maña-
na, donde daba clase de educación cristiana. Entre sus alum-
nas estaba Elenita, quien luego sería la luz de sus ojos, su 
gran amor. Pero no todo era luz, Elena era 11 años menor que 
él. Era un amor prohibido.
Isabel y Daniel fueron novios algún tiempo pero ella falleció 
de tuberculosis cuando tenía sólo 18 años.

Daniel y Elena: nace un amor prohibido
Ante la muerte de Isabel, Daniel quedó devastado, tan triste 
que su médico le sugirió un cambio de aire. Se fue rumbo 
a Neuquén y desde allí le escribió a Elenita, esbozando su 
amor. Daniel halló consuelo en los hombros de Elena. Una de 
las cartas que le escribió Daniel a Elenita, denota lo prohibido 
de este amor. Sin embargo, no le dio la carta hasta que se 
pusieron de novios.

La Imagen
Parece increíble pero esta imagen, tu imagen, me persi-
gue, me acecha y no la puedo alejar de mi mente, como 
a esos sueños que se acarician constantemente y que 
nunca llegan.
Sé que este sueño es irrealizable. Y lo es porque tú no 
sabes nada de esto que a mí me sucede; vives feliz y tran-
quila ya que no tienes porque sospecharlo siquiera. Y lo sé 
también porque yo sé que no puede ser, que no ha de ser. 
No pasará de lo que es: una imagen atormentadora (¡dulce 
tormento!) que acosa sin cesar mi pensamiento.

Cuando en los momentos de quietud y meditación quiero 
abstraerme, surge a mi mente tu imagen, esa imagen que 
ocupa hace tiempo mis pensamientos. ¡Y pensar que el 
razonamiento, frío, me dice de lo imposible de este sue-
ño! Y yo acepto su dictado y te quiero alejar de mi pensa-
miento, en el que anidas.
Pero, dime: ¿Y si tu imagen fuera más allá y anidara en mi 
corazón?.-

Neuquén, Enero 28 de 1949
Daniel Petcoff

Tras 20 días de ausencia, al regresar, Daniel insistía en que 
tenía algo que decirle a Elenita, pero no se animaba. Por fin, 
un día la acompañó a hacer unos trámites. Era el 29 de julio 
de 1949. Sentados en la fuente de la Facultad de Derecho, 
Daniel le confesó su amor: le dijo que la quería y deseaba ser 
su novio. Elenita, insegura a sus 17 años, le dijo que lo iba a 
pensar.
Pasaron 6 meses. Un día, cuando Elena iba camino al trabajo, 
Daniel se ofreció a acompañarla hasta el subte y, en ese mo-
mento, le robó un beso.
Esa noche se encontraron en la iglesia, y juntos fueron a la 
casa de la muchacha. Daniel le contó a su “suegra” lo que es-
taba pasando. A Palmira, madre de Elenita, no le gustó nada, 
Daniel era muy grande para ella, lo sacó a escobazos.
Pese al rechazo inicial, estuvieron tres años de novios. Duran-
te ese tiempo, Elenita viajaba en tranvía hacia su trabajo, pero 
debía cambiar de coche en Barracas. Daniel se quedaba espe-
rando en la plazoleta para subir al mismo tranvía que ella. To-
dos los días le llevaba alguna revista de la editorial, con el fin 
de verla. La seguía a sol y a sombra. Estaba tan enamorado.
Los fines de semana, iban al teatro Colón, a la Rural, al aire 
libre. Les gustaba mucho la música, la opera y el cine. 
El 20 de marzo de 1952, Daniel le propuso matrimonio, pero 
como lamentablemente no tenían donde vivir, debieron es-
perar. Un paisano les había ofrecido su departamento, pero 
falleció antes de que pudieran habitarlo.
Se casaron el 20 de marzo de 1953 en la Iglesia Metodista de 
la Boca y pasaron la luna de miel en una estancia en Alberti. 
Al regresar, se instalaron a vivir con los padres de Elenita, 
durante cinco años. Ya el día después del casamiento, Petra 
mostró su otra cara. El noviazgo había transcurrido sin de-
masiados sobresaltos, pero una vez casados…le hizo la vida 
imposible a Elenita. Se quejaba por todo, no dejaba pasar el 
más mínimo detalle. Ella tenía que estar siempre al tanto de 
lo que ocurría. La relación con Ángel –su esposo– no andaba 
bien, aunque seguían viviendo bajo el mismo techo, junto con 
Mary. Ya estaban instalados en Buenos Aires, donde Ángel 
atendía un puesto de diarios en Sarandí.
Al fallecer Ángel, Petra guardó un luto riguroso, tiñó toda su 
ropa de negro, inclusive los delantales de cocina. Según la 
tradición, cuarenta días después del fallecimiento, se debía 
celebrar una gran cena en recuerdo del difunto. Ese día le 
retiró el saludo a Elenita porque ella no quiso asistir a la cena 
del velorio. Por otro lado, Mary debió ver como su madre 
espantaba a todos sus posibles pretendientes, ya que Petra 
consideraba que su deber de hija era cuidarla en su vejez. En 
1956, nació Rubencito, primer hijo de la pareja. En 1957 nació 
Miriam, segunda hija. En 1958 consiguieron un departamenti-
to en Lomas de Zamora. Viviendo en la zona sur, comenzaron 
a asistir a la Iglesia Metodista de Lomas de Zamora, donde hi-
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cieron mucho trabajo en la comunidad y social. En 1966 nació 
Silvia, la menor de las hijas del matrimonio.
Fueron años muy difíciles. La editorial donde trabajaba Daniel 
cerró, y quedó desocupado. Elena tuvo que salir a trabajar. Se 
mudaron a Sarandí y consiguió trabajo en una casa de familia. 
La abuela Palmira cuidaba a los chicos, pero Rubencito no le 
daba respiro. Era terrible, muy buen alumno pero con muy 
mal comportamiento. Gracias a sus excelentes calificaciones, 
estaba becado en un colegio inglés.
Daniel comenzó a trabajar con un amigo como gestor, hasta 
el año 1990, cuando sufrió un serio problema de salud. En ese 
momento, Rubencito les compró una casa a una cuadra de 
donde él mismo vivía, para tenerlos cerca y poder cuidarlos.
Mi abuelo Daniel falleció a los 76 años de edad, en mayo de 
1996.

Rubencito, mi papá, y su nuevo amor
La siguiente es otra historia, pero de la misma familia. Es 
la historia de cómo se conocieron mi papá y mi mamá. Sin 
embargo, tiene relación en cómo se conocieron mis abuelos 
Daniel y Elena. 
Rubén y Ana se conocieron en la Iglesia Metodista. Ella, era la 
secretaria de un equipo llamado “Promoción Juvenil”. Él, era 
el representante de la Iglesia Metodista de la región metropo-
litana. Ambos estaban de novios con otras personas cuando 
se conocieron, sin embargo, algo en Ana enamoró a Rubén, 
tal vez fue su sonrisa, tal vez su compromiso con la iglesia, tal 
vez su familia, nunca me lo dijeron.
Al poco tiempo, dejaron a sus respectivas parejas y comenza-
ron a salir. Sin embargo, durante la primera cita, Rubén le dijo 
que se ponía de novio con ella para casarse. Así, de una, sin 
anestesia. Ana lo aceptó. Se comprometieron al poco tiempo 
de salir.
Fue un noviazgo corto. Rubén trabajaba para una empresa 
entrerriana, por lo tanto pasaba gran parte de la semana en 
Gualeguaychu. Ana trabajaba como secretaria en una oficina 
del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Verse era mucho tra-
bajo. Rubén realizaba viajes fugaces a Buenos Aires para po-
der visitarla, por lo menos por unas horas. Poco se vieron, sin 
embargo, el amor crecía. Se mandaban cartas, hablaban por 
teléfono. Siempre encontraron la forma de seguir en contacto.
A los 9 meses de noviazgo, el 25 de junio de 1982, se casaron 
en la Primera Iglesia Metodista. 
Y por supuesto, este amor, dio sus frutos. Tuvieron tres her-
mosas hijas. Déborah, Ruth y Sofía, la que escribe estas his-
torias, tan importantes para mí.

Cátedra: Fernanda Guerra

Una tierra a conquistar
Antonella Volpintesta
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Introducción 
Esta es la historia de una pequeña gran mujer que fue el pri-
mer eslabón de lo que hoy en día soy, Antonieta Papponetti, 
como su nombre lo indica, de sangre italiana. Luego de haber 
contraído matrimonio con Mauro Paolucci en 1922, en Miglia-
nico provincia de Chietti, la joven pareja se encontraba atrave-
sando momentos difíciles durante la época de Mussolini en 

plena posguerra. Esta pareja ansiaba forjar un futuro mejor 
y es así que al recibir noticias de muchos paisanos deciden 
preparar el viaje a América, “las tierras donde decían se podía 
vivir mejor”. 
Al llegar a la Argentina se instalan cerca del Abasto en un 
conventillo. Trabajan en un mercado de flores pero luego un 
paisano les ofrece salir de la gran ciudad, ir donde hay más 
tierras libres que puedan trabajar y construir lo que el día de 
mañana serían sus propios hogares. Es así como nace en mi 
familia, la beta comercial. 
Todo comenzó con una humilde verdulería, que pasó a ser 
un gran almacén y fiambrería hasta convertirse en lo que hoy 
es: una distribuidora de vinos. Gracias al esfuerzo, tras la lu-
cha de generación en generación, atravesando altos y bajos, 
este emprendimiento continúa siendo para mí y mi familia el 
sustento de cada día. 

Capítulo I. La bella campiña
En un pueblito de la campiña italiana, Miglianico, provincia 
de Chietti, Luigi Papponetti, trabajaba desde el alba en las 
laderas de las montañas, junto a su familia. Al anochecer lo 
esperaban Mariana Cataldo, su sufrida esposa y tres lindas 
jovencitas, Maria, Antonieta y Nicoletta, cansadas por los 
quehaceres de la casa, la huerta y el cuidado de los animales. 
Ellas lo esperaban, todas las noches, con la mesa servida. 
Luigi se sentaba en la cabecera de la mesa, se servía un jarro 
de vino tinto (hecho por él mismo), bendecía la comida, se 
ataba la servilleta blanca al cuello y comenzaba a enrollar los 
fideos en el tenedor mientras las mujeres cuchicheaban y le 
contaban su día, saboreando la sabrosa pasta. Al finalizar con 
la cena las mujeres ordenaban y se iban a acostar porque les 
esperaba una larga jornada como todos los días. 
El domingo era un día especial, después de misa se juntaba 
toda la parentela, ponían largas mesas regadas con buenos 
vinos y riquísimos platos caseros. Hablaban todos juntos casi 
a los gritos, reían, escuchaban canzonetas, disfrutaban a ple-
no. Pero algunas veces el clima festivo se rompía por alguna 
discusión y Luigi, tano de sangre caliente, se paraba, tiraba 
del borde del mantel y arrojaba todo por la ventana. Las mu-
jeres lloraban y pedían calma mientras los hombres gritaban. 
Sin embargo esta era una costumbre más, al otro día todo se 
olvidaba y se volvía a la normalidad. 
En una de esas reuniones, Antonieta comienza una amistad 
con Mauro Paolucci, amigo de Angelucho Puca, novio de su 
hermana mayor María, recientemente llegado al pueblo tras 
su participación en la Primera Guerra Mundial. Es así como 
cada domingo Mauro, joven de talla pequeña, ojos celestes, 
piel rosada, con manos curtidas y de carácter tranquilo, naci-
do el 13 de mayo de 1897 gana el corazón de Antonieta. 
Al tiempo el joven toma coraje y pide su mano a quien sería 
su suegro, Don Luigi. Se casan en Miglianico el primero de 
septiembre de 1922. 
La joven pareja comienza su nueva vida juntos en una peque-
ña pieza de la casa de los padres de Mauro. Ambos trabajaban 
la tierra, poco a poco van saliendo adelante, el tiempo pasa y 
Antonieta queda embarazada de su primer hijo, todo es fe-
licidad pero lamentablemente por poco tiempo. Su hijo tan 
preciado muere al nacer. Los recién casados deben enfrentar 
esta triste situación, siguen luchando pero el destino les nie-
ga la posibilidad de ser padres, pierden dos embarazos más. 
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Capítulo II. El desarraigo y llegada al puerto de Buenos Aires
Es la época de la posguerra, Mussolini gobierna con toda du-
reza. Las jóvenes parejas ansían forjarse un futuro mejor. Es 
así que Mauro, María y su esposo preparan el viaje hacia Amé-
rica, tras la noticia dada por los paisanos que se encontraban 
allí, quienes decían que en esas tierras se podía vivir mejor. 
A Mauro le dan el pasaporte número 563, lo tiene en sus 
manos y no lo puede creer, pero esta felicidad se vio opacada 
ya que Antonieta no había logrado conseguir los papeles ne-
cesarios para acompañarlo en su viaje. 
Es así que el gran día llega, el 15 de septiembre de 1926, 
Antonieta con lágrimas en los ojos despide del puerto de 
Nápoles a su amado esposo, su hermana y su cuñado junto 
a sus pequeños sobrinos, Luigi de 9 años y Anna de 6. Entre 
abrazos, besos y plegarias parten con una gran ilusión y con la 
promesa de que pronto Antonieta estará con ellos. 
Ya en el barco, Mauro y la familia Puca con un nudo en la gar-
ganta y el corazón estrujado comienzan a planificar su estadía 
en esta nueva tierra. Piensan si su primo Antonio, estará allí 
esperándolos para ayudarlos en lo que necesitaran, principal-
mente en el manejo de la lengua, el español. 
El viaje era largo, cansador y rudimentario pero todo el sacrifi-
cio valía para estar mejor. 
El saber que no eran los únicos, los consolaba; el barco esta-
ba lleno de inmigrantes y entre todos se daban fuerzas, pro-
metiéndose que en la nueva tierra formarían una nueva y gran 
familia, unida para siempre poder seguir adelante. 
Luego de un largo viaje el ansiado momento llega, se oye la 
sirena, se ve el puerto de Buenos Aires, era la hora de desem-
barcar, mezcla de alegría, emoción, miedo e incertidumbre. 
Descienden del barco, hay muchos rostros buscando a sus 
seres queridos y de pronto María se funde en un abrazo con 
el primo Antonio, quien se encontraba acompañado de su es-
posa Giulietta, todo es algarabía y alivio. Entre tanta confusión 
y el movimiento de la muchedumbre, María se da cuenta que 
falta el pequeño Luigi. 
Comienza a correr entre la gente gritando su nombre, cuando 
divisa a lo lejos a un marinero que lo cargaba en brazos, esta-
ba casi desmayado, el niño se había comido un algunas bana-
nas, con la cáscara inclusive, una fruta hasta entonces, para él 
desconocida. Después de este inconveniente lo primero que 
conocieron en la gran ciudad fue el hospital. 

Capítulo III. La nueva morada
El pequeño Luigi ya repuesto sale del hospital emplazado en 
el centro capitalino. Los recién llegados lo miran como un 
gran desafío, una tierra a conquistar, un sueño casi realiza-
do, pero interminable. Van por sus calles empedradas con 
farolitos a gas, en el tranvía toda una experiencia, miran a 
los vendedores ambulantes, al vigilante de la esquina, todo 
es nuevo y fascinante. Al llegar al Abasto, el primo Antonio 
les muestra su morada, un conventillo, donde vivían muchos 
extranjeros: italianos, españoles, turcos, etc. Estos los reci-
ben con gran cordialidad y simpatía mientras que de fondo 
se escuchaban los acordes de una extraña melodía para sus 
oídos, era el tango. 
Allí la vida era diferente, nada se asemejaba a aquellos días 
en la campiña. El conventillo afloraba distintas sensaciones, 
la hermandad entre hombres y mujeres de diferentes nacio-
nalidades como también las discusiones y disputas que se 
generaban entre ellos. La hora de buscar trabajo había llega-
do, Antonio trabajaba en el mercado de flores, era el dueño 

de varios puestos, los recién llegados trabajaron un tiempo 
en allí. Un paisano les ofreció salir de la gran ciudad, ir hacia 
donde había tierras más libres, en las cuales podían trabajar y 
a su vez solicitar préstamos para, de esa forma, construir sus 
propios hogares. Sin dudarlo allá fueron, María y su familia se 
afincaron en la localidad de Martínez, donde Angelucho consi-
guió trabajo de jardinero, llegando a ser uno de los jardineros 
más importantes del prestigioso Jockey Club de San Isidro. 
Mientras Mauro se establece en la localidad de Boulogne, 
llamado en ese momento el Cuartel IV de San Isidro. Es aquí 
donde consigue su primer trabajo en el Ferrocarril Central 
Córdoba, hoy conocido como el Ferrocarril General Belgrano, 
ocupando un puesto en vía y obra. 

Capítulo IV. El reencuentro 
En el ferrocarril Mauro gana su primer sueldo, luego saca un 
préstamo con el cual logra comprar unos terrenos con una 
humilde construcción. En su tiempo libre se dedicaba a arre-
glarla y ponerla en condiciones para la tan esperada llegada 
de su amada Antonieta. 
Tras algunos meses separados a través de la distancia Anto-
nieta, llega a su nueva casa. Se trata de una mujer de carácter 
fuerte, decidida, franca y amigable. Al poco tiempo de su arri-
bo, en el barrio ya era muy querida, sus vecinas la adoraban y 
consigue muchas amigas. 
Antonieta irradiaba energía y amor, enseñaba a los demás a 
luchar por lo que se quiere y a trabajar sin desgano. A los nue-
ve meses de llegar a esta lejana tierra, el 21 de diciembre de 
1927 tiene la gran dicha de ser madre, nace Alberto Paolucci, 
la luz de sus ojos, la personita que cambiaría su vida, hacien-
do que cada día se supere un poco más. 
Junto a su esposo en las horas libres, van ampliando la casa 
en la calle Plumerillo, atrás de la estación. Allí Alberto crece 
feliz con sus amigos Francisco, Eulogio, Tita y Elba, haciendo 
travesuras en la Escuela Número 13 de la placita y en el ba-
rrio donde junto con sus padres, muchos de ellos inmigrantes 
también, forman una gran familia. 
Comparten las tristezas y alegrías, se ayudan económicamen-
te y enseñan a sus hijos a honrar no sólo esta tierra sino tam-
bién su tierra natal, donde se encuentra parte de sus raíces. 
Así es que con mucho trabajo y esfuerzo, Antonieta impulsa 
a Mauro, allá por 1940 a comprar unos terrenos en la actual 
Avenida Bernarbe Ader. Comenzaron con una nueva cons-
trucción, en la cual vivirían y trabajarían. En la parte delantera 
se encontraba la verdulería y atrás la casa. Las verduras y fru-
tas que vendían eran obtenidas de su propia huerta ubicada 
en el pequeño jardín de la casa. 
Trabajan con garra, ella en el negocio, él en el ferrocarril mien-
tras Alberto, ya adolescente estudia para telegrafista y co-
opera en el comercio. Doña Antonia, como le decían en el 
nuevo barrio, comienza a agregar artículos de almacén en el 
local, que comienza a agrandarse. Aparte ayuda y da refugio 
en su humilde casa a parejas que vienen del interior. Sin em-
bargo Antonia no sabía leer ni escribir. Es así que la señora 
del comisario del pueblo, poseedora de un gran carisma, la 
ayuda a alfabetizarse, dándole clases todas las noches. En 
poco tiempo la italianita se convierte en una brillante y sagaz 
comerciante. Pasado unos meses con gran ahínco y esfuer-
zo, colocando ladrillo sobre ladrillo, junto a su esposo, hacen 
más locales y construyen la planta alta de su casa. El barrio va 
creciendo, conviven italianos, españoles, santiagueños, tucu-
manos, entre otros. 
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Entre tanto trabajo también había lugar para las reuniones fa-
miliares, tanto en Boulogne como Martínez y el centro, con 
pastas, pizzeles, tucos, tarantelas y alguna gresca, tradición 
que nunca falta entre las familias italianas. 

Capítulo V. Una nueva vida y un gran dolor
Los ojos de Antonieta sólo reflejaban adoración para su hijo, 
todo era para él, los mejores trajes, los mejores relojes y las 
mejores camisas que siempre usaba con zapatos combina-
dos al tono. Alberto era un joven inquieto, impulsivo, franco, 
trabajador y muy amigable. Disfrutaba de cada pequeño mo-
mento, le encantaba jugar al golf, la lectura y sobre todo los 
bailes de fin de semana en el club de su barrio, que lo vio cre-
cer. En esos hermosos bailes todos se conocían, disfrutaban 
sanamente a pleno. Es allí por 1950 donde Alberto conoció a 
Raquel. Le costó ganar su corazón ya que la jovencita era muy 
tímida y recatada. Su mirada lo cautivó, tenía los ojos más 
hermosos que había visto, no eran como todo los demás, Ra-
quel tenía un ojo color miel y el otro verde. Al transcurrir unos 
meses, Alberto logra finalmente conquistar su corazón. 
Doña Antonieta estaba feliz pero como toda madre de único 
hijo era un poco celosa. Sin embargo, a los dos años de estar 
de novios, Antonieta les ayuda a tramitar un préstamo en el 
Banco Nación para la construcción de un hermoso chalecito, 
pero eso sí, al lado de su casa, ella no podía tener lejos al 
centro de su vida. 
El 4 de marzo de 1954 se celebra la boda en la Catedral de 
San Isidro. Los padrinos fueron Doña Antonieta y el primo 
Luigi. Luego de una hermosa fiesta parten de luna de miel 
a San Carlos de Bariloche. Al regreso, el matrimonio transita 
su camino juntos, es así que luego de 4 años el sello de esta 
unión es marcado por el nacimiento de Viviana, el 14 de abril 
de 1958. Era la locura de todos y principalmente de su abuela. 
Era la reina de su nona, parecía que se quería apoderar de ella. 
En su negocio tenía montones de fotos que le mostraba a su 
clientela cada día, hablaba todo el tiempo de sus ojos azules, 
de su pequeña nariz, sus grandes cachetes y su pelo casi 
blanco comparándola con una muñequita de porcelana. Mien-
tras Mauro, siempre tranquilo, no se hacía problema por nada, 
se encontraba recién jubilado del ferrocarril, jugaba todas las 
tardes a la bocha en el club y cumplía con su rol de abuelo. 
Es así que va transcurriendo el tiempo, corre el año 1961 y 
Raquel espera su segundo hijo pero entre tanta felicidad su-
cede lo menos esperado, Antonia fallece el 28 de agosto de 
un paro cardíaco en la casa de su gran amiga y vecina, la 
italiana Pía. Todo era confusión y dolor, a solo 60 años se 
terminaban la lucha, la garra y los sueños de una gran mujer 
que no tuvo ni siquiera la oportunidad de conocer a su nietito 
varón, Eduardo quien nació el 25 de octubre del mismo año. 

Capitulo VI. Un gran apoyo
Tras esta gran pérdida, Alberto debe renunciar a su trabajo 
para ahora encargarse completamente del negocio. Abando-
nó junto a su familia su primer hogar para mudarse junto a 
su padre en la planta alta del negocio. En aquel momento 
contaban a pleno con la ayuda de los papás de Raquel, Eulalia 
Burroni nacida en Villa Ballester el 21 de Octubre de 1902 y 
Tomás Marshall nacido el 13 de Diciembre de 1898 en Ply-
month, Inglaterra. 
En 1918 Tomi hizo el servicio militar en Campo de Mayo 
y al salir del ejército entró en el ferrocarril Central Córdoba 
como maquinista. A la vez, practicaba innumerables depor-

tes, como el boxeo, en aquella época era considerada una 
actividad prohibida. En 1930 ocurrió el golpe militar a Uriburu 
y Tomás se sentía muy preocupado por ello pero al mismo 
tiempo sentía una inmensa alegría, el equipo de fútbol del 
Club Atlético Boulogne, del cual era integrante le gana al otro 
equipo de sus amores, Boca Juniors por 2 tantos contra 1. 
Esto le permitió a Boca Juniors ascender a primera división 
intermedia. 
Mientras continuaba con su trabajo, Tomás fue ascendido y 
tuvo el honor de manejar el tren presidencial. Tenía un llama-
dor propio, persona que se encargaba de ir a buscarlo a su 
domicilio y despertarlo todos los días por si se quedaba dor-
mido. Así transcurre su vida con sus hijos casados, nietos sin 
mayores ambiciones y sobresaltos. Cuando los ferrocarriles 
ingleses que conducía fueron estatizados, es jubilado pero sin 
embargo continuó yendo todos los días a la estación y al club. 
Tras una larga vida Tomás fallece el 23 de Junio de 1974. 

Capítulo VII. Un nuevo emprendimiento familiar
Raquel estaba muy triste por la pérdida de su papá, pero Vivia-
na y Eduardo ya en la escuela secundaria necesitaban de ella. 
Es así como Alberto comenzó una nueva actividad, decidió 
colocar una vinería donde estaba el viejo almacén. En el nue-
vo emprendimiento todos cooperaban desde el abuelo Mauro 
con sesenta y pico de años hasta los chicos cuando regresa-
ban del colegio. Pasan los años, el negocio crece, Viviana y 
Eduardo ya recibidos, deciden junto a su padre que el comer-
cio sea mayorista. La empresa familiar crece y ahora cuentan 
con más de un empleado. Los hermanos Paolucci alternaban 
el trabajo con salidas familiares y con amigos. En una de esas 
salidas, Viviana conoce a Marcelo, un joven que vivía a dos 
cuadras de su casa, recién salido del servicio militar en 1976 
cuando es derrocada Isabel Perón y comienza el proceso de 
reorganización Nacional con los militares Videla, Massera y 
Agosti, años difíciles de sobrellevar para los jóvenes. 
Luego de más de 2 años de noviazgo, la pareja debió acom-
pañar en su internación en el hospital Ferroviario al abuelo 
Mauro, quien fallece a los 83 años víctima de un derrame ce-
rebral el 21 de Septiembre de 1979. Con la guía del cielo del 
nono querido, Viviana, su hermano Eduardo y padres invitan 
a Marcelo a formar parte del emprendimiento familiar. Todos 
trabajaban con felicidad pero en Abril de 1982 los sacude el 
temor de que al joven lo convoquen a formar parte de la fuer-
za armada, ya que el presidente Galtieri tomó por asalto las 
Islas Malvinas, desatando una guerra contra Inglaterra, pero 
gracias a Dios Marcelo no formó parte de aquella gran trage-
dia que involucró a tantos jóvenes argentinos y la derrota de 
nuestro país. 
Del fruto del trabajo, construyeron un nuevo edificio utilizado 
como depósito para mejor comodidad y desempeño laboral 
enfrente del comercio que ya tenían. Los novios realizan re-
facciones en el chalecito en el cual nació Viviana y fijan fecha 
para la boda en 1984, la cual no pudo realizarse debido a la 
mala situación económica que se encontraban atravesando 
con el Plan Austral de aquel entonces , implementado por la 
presidencia de Raúl Alfonsín a fines de 1983. Finalmente se 
casan el 18 de enero de 1986 en la Parroquia San Juan Bosco. 

Capítulo VIII. Un nuevo ser
Es así que Viviana y Marcelo llegan de su luna de miel en 
Bariloche, toman sus puestos de trabajo y todo es armonía y 
felicidad, la cual se completa el 19 de Noviembre de 1988 con 
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el nacimiento de su primer hijo Mauro ( nombre en honor a 
su bisabuelo). Sin embargo tanta dicha se ve opacada cuando 
recién asumido Menem como presidente, a Raquel la operan 
de un tumor en el pecho y fallece el 1 de Agosto a horas de 
la operación por mala praxis. Todo se convirtió en descontrol, 
angustia, desazón y bronca. 
Su esposo Alberto al enterarse sufre un infarto que casi lo 
lleva a la muerte. La tabla de salvación era el pequeño Mauro, 
por él, la familia continuó luchando sin bajar los brazos, todo 
giraba a su alrededor, era el único capaz de hacer sonreír a 
la familia. 
Vivían todos en el chalecito durante el día ya que Alberto de-
bido a su descompensación e intervención no podía subir las 
escaleras. Y por la noche Viviana y Marcelo junto a su bebé se 
trasladaban a descansar a la casa de la planta alta. Eran días 
difíciles pero poco a poco intentaron recomponer sus vidas. 
Alberto y su hijo Eduardo se mudaron a Capital Federal. El 
joven matrimonio vendió el chalecito y refaccionó la casa de 
la planta alta, pues nace su segunda hija Antonella el 27 de 
Octubre de 1990. Viviana sigue ayudando en el negocio pero 
en menor escala, los niños eran muy pequeños, requerían de 
su cuidado y en enero de 1992 Viviana estando en el comer-
cio se fractura un pie. Esto provoca que guarde cama durante 
todo el verano, enyesada e inmovilizada, por esa razón partie-
ron de vacaciones el 17 de Marzo. 
Aquel día nunca lo olvidarán porque mientras transitaban por 
la costanera rumbo a la zona Atlántica, observaron a lo lejos 
una inmensa humareda, luego escucharon la noticia de que 
un atentado terrorista había volado en pedazos la Embajada 
de Israel, provocando decenas de muertos y heridos, causan-
do una gran conmoción nacional. Mientras tanto al regreso 
de las vacaciones Marcelo se hizo cargo del depósito a la vez 
que su cuñado manejaba la representación de varias bodegas 
en Buenos Aires. Pero no todo era color de rosa, en 1995 
cuando es reelecto Menem, compran una bodega con un so-
cio mendocino. El emprendimiento fracasa acarreando gran-
des problemas económicos para la familia. Años después el 3 
de Julio de 1997, fallece Alberto de un ataque cardíaco pero 
Dios alivia este nuevo dolor con una noticia inesperada, la 
llegada de un nuevo bebé. Después de diez años, otro bebé, 
nace Ramiro el 14 de Enero de 1998, a quien su abuelo no co-
noció pero el día anterior a su fallecimiento, al visitar a su hija 
convaleciente por un estudio genético que se había realizado, 
acariciándola le afirmó que ese bebé que llevaba en su vientre 
sería un varón. Ramiro lleva de segundo nombre, Alberto, en 
honor a su abuelo.

Capítulo IX. El presente y el futuro
Aquel varón volvió loco de alegría a todos. Era el muñeco de 
la casa ya que sus hermanos Mauro con 10 años y Antonella 
con 8 se sienten un poco sus padres. 
El negocio siguió adelante con altos y bajos, los chicos cre-
ciendo, con sus ocupaciones escolares, pasando las vacacio-
nes como todos los veranos en su casa de la costa. 
La familia en la actualidad es muy pequeña, sin abuelos, pero 
con recuerdos, valores y enseñanzas presentes, ya que Vivia-
na y Marcelo hacen que los mantengan vivos. 
Llegó el nuevo milenio, el 2000 es recibido con una gran 
mesa llena de amigos y familiares, con nuevas expectativas 
y esperanzas, pero falla lo principal, el abuelo Osvaldo, padre 
de Marcelo, fallece el 29 de Enero. Su tratamiento oncológico 
no da resultado. Esas vacaciones en Febrero fueron distintas 

porque él ya no estaba. La vida había cambiado como el país 
que estaba convulsionado, la gente se encontraba llena de 
problemas hasta que en el año 2001 renuncia De La Rúa. En 
medio del caos y del miedo de la familia por los saqueos que 
se estaban sucediendo la familia pasa noches de desvelo sin 
dormir, cuidando su negocio, lo que les pertenecía y hasta 
hoy en día les pertenece, la fuente de trabajo de la familia. 
Luego de la sucesión de varios presidentes, finalmente en el 
2003 asume Kichner. Tras su mandato de 4 años lo sucede 
su esposa Cristina Fernández de Kichner. Ya en la actualidad 
con las medidas económicas tomadas, la devaluación y cier-
ta desorganización social, el negocio –ahora una distribuidora 
de vinos de mayor envergadura– debió enfrentar varias cri-
sis, pero la familia continúa adelante, cada vez más pequeña, 
pero siempre con valores que la unen día a día: el respeto, la 
lealtad, el compañerismo, la bondad, el sacrificio, la responsa-
bilidad, la decencia y la franqueza. 
La distribuidora cuenta con tres empleados, tres camiones 
encargados de los repartos y dos depósitos. Mauro ya con 21 
años estudia Ingeniería Industrial en la UTN, Antonella con 19 
se encuentra cursando la carrera de Diseño de Indumentaria 
en la Facultad de Palermo mientras que el menor de los her-
manos y consentido de la casa, con tan sólo 13 años comien-
za la escuela secundaria. Son ellos, los bisnietos de Antonieta 
Papponetti, aquella italianita que conformó el primer eslabón 
de lo que hoy en día es la familia, quienes forjarán parte de un 
futuro mejor para la sociedad en la que vivimos. Todos aque-
llos valores enseñados por Antonieta y transmitidos de gene-
ración en generación son los que nos permiten seguir luchan-
do para así formar parte de una sociedad mejor y más justa. 

Conclusión 
Una tierra a conquistar no sólo fue un trabajo a nivel universi-
tario sino que también significó para mí un gran aporte en mi 
vida. A partir de la investigación realizada logré comunicarme 
mejor con mi familia ya que me reuní en varias ocasiones con 
miembros de la misma para entrevistarlos acerca de todos 
los sucesos, anécdotas y hechos familiares que recuerden. 
Generó en mí varias sensaciones. El querer saber aún más 
sobre mis antepasados y sobre todo el saber por qué hoy en 
día soy quien soy. 
El haber tenido que narrar todo aquello que me contaban no 
me resultó muy difícil, de hecho me gusta mucho escribir y 
sobre todo describir, me parece que la descripción enriquece 
aún más cualquier suceso que me pudo haber sido transmiti-
do durante la realización del proyecto. 
Luego el poder reforzar todo aquello en palabras a través de 
las fotografías es algo indispensable, ya que te sitúa aún más 
en el contexto de la historia, la hace más real y verídica. En 
este caso realicé sólo una selección de las fotografías que 
me parecieron más ilustrativas con respecto a los capítulos 
narrados. 
De esta manera puedo concluir diciendo que durante la cur-
sada el haber podido realizar este trabajo me llenó de alegría 
y fortaleza para ver lo que lucharon por mí mi bisabuelo y 
mis abuelos y lo que hacen mis padres hoy en día por mis 
hermanos y por mí, transmitiéndonos día a día todos esos 
valores que nos permiten ser mejores personas y forjar un 
futuro mejor. 
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Cátedra: Alberto Harari

Matilda, Blanca y Juana
Angélica Guarín. Eugenia Risso
Carrera: Diseño Gráfico

Introducción
Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos so-
ñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una 
narración. Todo ser humano desde pequeño tiene este afán 
por contar.
El siguiente proyecto consiste precisamente en la invención 
de una historia ficcional y la creación de un relato visual y 
escrito. Para ello seguimos una serie de pasos como la selec-
ción de la temática, la ubicación espacio-temporal de la histo-
ria, la creación de los perfiles de los personajes principales y 
la escritura del relato en sí. 
El tipo de narración elegida para el relato es la fábula, la cual 
trata sobre hechos imaginarios y cuyos protagonistas pueden 
ser animales. Ofrece un contenido moralizante y didáctico; y 
siempre contiene una moraleja. 
La idea general del proyecto es desarrollar un cuento para ni-
ños, con ilustraciones que establecen un relato visual y ayuda 
a comprender la historia, y con un contenido didáctico como 
lo es la moraleja que se descubre al final de la narración.

Investigación exploratoria del tiempo y espacio de la historia
La historia de Matilde, Blanca y Juana sucede en un lugar 
llamado el Valle de las Amapolas. Este lugar es muy particular 
porque siempre es primavera y las flores crecen por todas 
partes. Margaritas, claveles, petunias, alelíes y todas las de-
más especies conviven en armonía, pero en particular y no se 
sabe porqué, hay más amapolas.
Todas estas flores atraen a un gran grupo de insectos, como 
las mariposas, saltamontes, escarabajos, vaquitas de San An-
tonio, María palitos, luciérnagas, grillos, hormigas y lombrices 
entre otros más tímidos; habitan algunos pajaritos como los 
colibríes y canarios y también ranas, patos y conejos.
Todos estos habitantes hacen del Valle de las Amapolas un 
lugar muy alegre y divertido, además de tranquilo ya que es 
muy raro que se generen conflictos entre estos vecinos.
La historia se desarrolla en el transcurso de 10 días, la pri-
mera semana Matilda empieza a ir al colegio y el lunes de la 
segunda semana Juana salta al maletín de Matilda, se cono-
cen y se hacen amigas, al día siguiente Matilda las presenta 
y pasan el día felices. 

Perfil de personajes

Matilda 
Matilda Nube es una niña de 7 años, de tez blanca, pelo lacio 
y oscuro a la altura de los hombros, sus cejas y pestañas son 
abundantes y sus mejillas rosadas. 
A Matilda le gustaría ser un pájaro, para poder volar a todos 
lados. Ella vive en una casa de campo con sus papás (Pedro 
y Dulce) y su abuelita (Susana). Le gusta leer, en especial 
historias de animales, acostarse sobre el pasto, cantar todo 
el día (y a veces toda la noche también), vestirse con faldas y 
zapatillas y su color preferido es el rojo.
Su mejor amiga es su gata Blanca, que por supuesto es de 
color blanco, tiene un ojo azul y otro amarillo y es muy mimo-

sa. Matilda le pone una pañoleta roja para salir a pasear por 
el campo.
Hasta ese año la mamá de Matilda le había estado enseñando 
en su casa todo lo que debía saber, pero ese año comenzó a 
ir al colegio del pueblo que queda a 40 minutos de camino. 
Su papá la llevaba todas las mañanas y pasaba a buscarla en 
las tardes, ella estaba muy feliz de poder ir a conocer amigos 
pero a la vez estaba preocupada por Blanca que desde que la 
rutina cambió, se la veía un poco triste y aburrida.

Juana Rana
La niña Juana Rana va al colegio porque tiene 9 años y por-
que cuando sea grande quiere ser diseñadora de modas, ¿Por 
qué? Porque quiere diseñar vestidos que no sean del color 
de las ranas.
Con una estatura de 3.3 cm. y un peso de 173 gramos, Juana 
vive en una casa bajo el césped cerca del lago, en el Valle de 
las Amapolas.
De personalidad simpática y bulliciosa, Juana anda siempre 
por ahí metiéndose en enredos con sus amigos insectos. 
Rana Juana o Juana Rana odia su color verde porque no pue-
de diferenciarse del pasto y piensa que es aburrido ser del 
mismo color que toda su familia, si por ella fuera le gustaría 
ser de color rojo, tener lunares violetas o rayas amarillas. 
Juana es soltera porque es muy chiquita y porque los chicos 
son también de su mismo color y por eso no le gustan, pero 
le gustan otras cosas como nadar en el lago, jugar carreras de 
saltos con el saltamontes o a las escondidas con la vaquita de 
San Antonio y el escarabajo.
Juana es una rana muy particular porque es vegetariana, esa 
es la razón por la cual puede tener muchos amigos insectos 
y no comérselos. 

Blanca
Blanca nació en octubre hace tres años, llegó a casa de Ma-
tilda en la Navidad de ese mismo año. Después de un largo 
viaje en trineo llegó para quedarse y desde el primer día supo 
que quería estar ahí para siempre.
Sus ojos dispares, uno azul y otro amarillo conquistaron el 
corazón de Matilda, así como también su rosada nariz y sus 
largos bigotes blancos.
A Blanca le gustan los lugares altos desde donde mira todo el 
movimiento de la casa, también le gusta tomar sol y dormir 
sentada. Su momento preferido es cuando van a la cama y 
todas las noche antes de dormir, Pedro el papá de Matilda, 
les lee un cuento. 

Relato escrito

Matilda, Blanca y Juana
Matilda y Blanca viven felices en el campo, están todo el día 
juntas; juegan, corren, caminan por el jardín, leen, siempre se 
divierten. Su mundo era perfecto hasta que hace una semana 
Matilda empezó a ir al colegio. Aunque ella está feliz de co-
nocer niños de su edad y aprender todos lo días cosas nue-
vas, le entristece la idea de dejar a Blanca sola todo el día. A 
Blanca por su parte, le gusta mucho oír las historias que trae 
Matilda todas las tardes, pero la extraña demasiado. 
Estas dos amigas no se han dado cuenta de la existencia de 
otra chica que vive cerca y quiere conocerlas hace ya un tiem-
po… Juana Rana, vive en la jardinera más próxima a la puerta 
de salida de la casa de Matilda y todos los días de camino al 
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colegio ve a esta niña que sale también con maletín y se pre-
gunta en que se diferenciará el colegio de ranas del colegio 
de niños.
Llega el día en que Juana no aguanta más la curiosidad y de-
cide saltar hacia el maletín de Matilda, cuando ésta llega al 
colegio se encuentra con la sorpresa de ver a una pequeña 
ranita dormida sobre la manzana que traía de merienda. Al 
estar dormida, Matilda tiene tiempo de mirar detalladamente 
a Juana y siente que no es una rana normal, no es como las 
que ve saltando por las jardineras… Juana es especial. 
Durante el transcurso de la mañana tienen oportunidad de 
conocerse y se llevan muy bien, se dan cuenta que tienen 
muchas cosas en común, por ejemplo a las dos les encanta 
ir al colegio, aunque el de Juana dura apenas una hora y ya a 
las 9 está de regreso en su jardinera. Ella siempre le ayudó a 
su mamá cuidando a sus hermanas ranitas, pero de un tiem-
po para acá ellas ya son grandes y pueden jugar entre ellas, 
juegos que a Juana no la divierten; así que ahora tiene mucho 
tiempo libre. Entonces Matilda se da cuenta que Juana podría 
ser una muy buena amiga de Blanca, piensa que si llegaran a 
conocerse la pasarían muy bien. Matilda lo sabe, porque las 
conoce por dentro, pero se da cuenta que son muy diferen-
tes por fuera y le preocupa el primer encuentro… ¿Qué hará 
Blanca al ver una diminuta ranita? ¿Sería capaz de morderla? 
Matilda no puede arriesgarse. Y tiene que pensar en algo. 
Al día siguiente Juana vuelve a saltar hacia el maletín y pasa 
otra mañana con Matilda y ahí ella aprovecha para hablarle 
de Blanca y de la idea que se le ocurrió antes de dormir. Le 
pregunta qué opina de dejarse bañar en salsa picante para 
que así al conocer a Blanca, esta salsa actúe de protectora en 
caso de que a la Blanca le de curiosidad su pequeña nueva 
amiga. A Juana le parece una idea excelente. Toda una aven-
tura, y ese mismo día cuando regresan del colegio se reúnen 
las tres. La pasan muy divertido y se dan cuenta que ya no 
habrán mañanas aburridas para Blanca ni para Juana, y reci-
birán todas las tardes a Matilda del colegio con una sonrisa.
Sin importar lo diferentes que son por fuera estas chicas se 
tomaron el tiempo para conocerse y darse cuenta que si te 
das la oportunidad, la felicidad puede encontrarse incluso en 
lugares tan particulares como la jardinera de tu casa.

Memorias descriptivas y conclusiones personales de Eu-
genia Risso. Luego de haber realizado el trabajo práctico 
presentado, durante el desarrollo de las consignas pudimos 
seguir la evolución del proyecto del cuento desde el principio, 
para presentar posteriormente. Desde la elección del género, 
la creación de los personajes desde sus rasgos físicos hasta 
el entorno donde se desarrollan, además de documentación 
en general. La recopilación de datos y el desarrollo del trabajo 
nos ayudó a darle una identidad más concreta al proyecto.

Memorias descriptivas y conclusiones personales de An-
gélica Guarín. Para empezar creé un personaje, y como 
siempre me han llamado la atención las historias infantiles 
me imaginé una nena: sus características y cómo podría ser 
su mascota. Después, al reunirme con Eugenia comenzamos 
a pensar de qué manera unir su personaje y el mío. Dado que 
resolvimos crear un cuento para niños, quisimos que además 
tuviera un mensaje, después que tuvimos claro que lo que 
queríamos era una fábula, investigamos acerca del género 
y sus características. Continuamos organizando la historia y 
después buscamos imágenes que coincidían con el ambiente 

en el que nos imaginamos se desarrollaba la fábula. Creamos 
gráficamente los personajes porque creemos que era nece-
sario complementar la historia con dibujos.

Cátedra: Rony Keselman

Camino a la felicidad
Cynthia Reis
Carrera: Licenciatura en Turismo

Camino a la felicidad
La historia es de Ana Lucía Rinaldi, quien tiene 92 años. Su 
vida no fue fácil, desde chica debió responsabilizarse de sus 
hermanos y al casarse debió seguir con esa responsabilidad, 
sumada a la de complacer a su esposo y a sus dos hijos. Du-
rante su vida debió dejar de lado muchos anhelos personales 
que con el tiempo pudo ir realizando. 
María, su madre, falleció cuando Ana tenía 21 años de cán-
cer, durante su larga enfermedad ella debió ser la mujer de la 
casa. Matías, su padre, junto a Ana fueron quienes llevaron 
la familia adelante. 
Al año siguiente, prácticamente fue obligada a casarse, fue 
su tía quien incentivó el casamiento, ya que sostenía la idea 
que era momento de formar su propia vida, su propia familia 
y así fue. 

Introducción 
En este trabajo práctico se podrán en práctica todos los con-
ceptos vistos durante la cursada y se aplicarán en el relato de 
la historia familiar. 
En este caso mi elección fue exponer la vida de una persona 
que es muy importante para mí y mi familia, repasar algunos 
momentos de su vida, sus anhelos y su vida en la actualidad. 
Esa persona es Ana, mi abuela y este es su “Camino a la 
Felicidad”.

Capítulo I: Perdiendo estrellas. Reseña de su vida y de las 
difíciles pérdidas por las que atravesó durante su infancia 
El 4 de Marzo de 1918 nace la tercera hija de María y Matías. 
Su nombre es Ana y ella es mi abuela. Sus hermanos tuvieron 
un papel importantísimo durante su infancia. “La Pitu”, así lla-
maban a su hermana mayor, era cuatro años mayor que ella, 
luego le seguía Beli, con tres años más y por último el nene 
de la familia, quince años menor que Ana, Carlos. 
Los Rinaldi eran una típica familia porteña, vivieron toda su 
vida en el Barrio Cafferata, ubicado a pocas cuadras del Par-
que Chacabuco, éste fue el segundo barrio construido ofi-
cialmente para familias obreras en el país. Su casa, que hoy 
sigue en pie, se encuentra sobre la calle Bell Ville, aunque 
con algunas modificaciones es una de las pocas casas de la 
cuadra que conserva la fachada de aquellos tiempos. 
Sus vidas fueron plenas y sin demasiados sobresaltos, hasta 
que en 1939 María abandona este mundo producto de una do-
lorosa enfermedad, padecía cáncer de páncreas. Esta pérdida 
fue un duro golpe para la familia y sobre todo para mi abuela. 
Luego de la muerte de su madre, “La Pitu” contrae tuberculo-
sis, una de las enfermedades más antiguas que afectan a los 
seres humanos. Esto le produjo fiebre muy alta, cansancio, 
falta de apetito, pérdida de peso, y sobre todo, gran depresión. 
Ana quien tenía solo veintiún años y todavía no había superado 
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la muerte de su madre, tuvo que hacerse responsable de esta 
situación. Luego de cuatro meses, “La Pitu” también muere. 
Ahí estaba mi abuela, al frente de la casa, responsable de 
Carlos, quien solamente tenía seis años en ese momento y 
de Beli, quien padecía una deficiencia mental. Este retraso 
mental la afectaba con limitaciones sustanciales en el desen-
volvimiento corriente, era una niña en el cuerpo de una mujer, 
pero a pesar de estas dificultades, entendía perfectamente lo 
que sucedía. 
Matías, si bien era un padre dedicado a sus hijos, debía mante-
ner el hogar. Por eso, pasaba gran parte del día fuera de la casa 
y como consecuencia Ana era quien debía realizar los queha-
ceres de la casa y tomar el rol de madre para sus hermanos. 
Las estrellas siguieron partiendo, en 1973 a los ochenta y seis 
años muere Matías. 
Beli tuvo que ser internada en un psiquiátrico a causa de su 
enfermedad y de la situación por la que atravesaba la familia. 
Durante esa época no se lograba entender esta enfermedad 
y cómo afectaba a las personas que la padecían y a sus fa-
milias; producto de la gran depresión que le produjo a Beli la 
pérdida de su padre, le recomendaron a mi abuela internarla. 
Esta decisión fue otro duro golpe para Ana, durante los años 
en los que Beli estuvo internada siempre intentó estar pre-
sente, sentía una gran culpa, creía que no era un lugar para su 
hermana, pero no tuvo otra alternativa. 
En el año 1987 fue el momento de Beli para abandonar este 
mundo y con ella otra sensación de vacío en la vida de mi 
abuela. 
Otra partida muy dolorosa, pero sobre todo inesperada, fue 
cuando en 1998, su hermano menor, Carlos, sufre un ataque 
cardíaco, fue repentino, imprevisto e impensado. El que por 
aquellos años fue el nene de la familia ya no estaba. Otra 
estrella menos en su vida. 
Los años pasaban y con ellos la vida de familiares, amigos y 
vecinos y ahí estaba Ana despidiendo a sus seres pero conti-
nuando adelante por los que vendrán. 

Capítulo II. De niña a mujer
Desde chica y hasta en la actualidad, con sus noventa y dos 
años, si hay algo que la caracteriza son sus ganas de hacer 
y de aprender. Fue siempre y lo es ahora, una persona muy 
inquieta, aunque tuvo que dejar de lado muchas de sus in-
quietudes por cuidar a su familia. 
Luego de terminar el colegio primario sus gustos por el estu-
dio y la lectura comenzaron a emerger. Era una época en don-
de no todos los jóvenes lo terminaban, pero ella logró hacerlo. 
En sus tiempos libres disfrutaba de la lectura, aunque no eran 
muchos, cada momento que disponía aprovechaba para bus-
car que leer, pasaba de cuentos a revistas, de novelas a dia-
rios, disfrutaba la lectura sin importar que era lo que llegaba 
a sus manos. Junto con la pasión por la lectura encontró otro 
pasatiempo, la cocina. Eran tantas las recetas que leía que 
tuvo que llevarlas a la práctica, debía cocinar para su familia, 
pero iba a hacerlo innovando con platos nuevos, poniendo en 
práctica lo leído con algún toque personal. 
Algo característico de ella es que siempre fue una persona 
muy curiosa, lo que le permitió absorber y aprender con facili-
dad. Se puso en evidencia cuando, de tanto que observaba a 
su madre coser, poco a poco fue adquiriendo la técnica. Esto 
fue de gran utilidad en los próximos años ya que le sirvió para 
poder conseguir su primer trabajo y ayudar económicamente 
en la casa. 

La música era otra de sus pasiones, uno de sus grandes sue-
ños era tocar el piano o poder cantar, si bien no pudo hacerlo, 
esta pasión continuó a lo largo de su vida. Actualmente disfru-
ta el escuchar un buen tango y cantarlo, aunque sin la técnica 
requerida pero con la pasión necesaria. 
Sin embargo, con la enfermedad de su madre sus deseos, 
pasiones y sueños quedaron a un lado y con ellos su infancia. 
Debió madurar y responsabilizarse por cosas que una joven de 
su edad no hacía. No tuvo tiempo de pensar las cosas que de-
jaba, actuó sin dudarlo, salió al frente a luchar contra la adversi-
dad y los duros golpes. El amor que tenía por sus hermanos y 
sus padres no la hizo dudar, hoy no tiene ningún resentimiento 
por las cosas a las que renunció ya que la causa fue noble. 
Ahora, sin tantas obligaciones ni cosas por hacer ni situacio-
nes por las cuales preocuparse, puede disfrutar de aquellos 
anhelos personales que durante su infancia abandonó. El 
tiempo la ayudó a poder llevarlos a cabo, en cuanto a la mú-
sica no fue ella quien aprendió pero si sus hijos, a quienes 
desde pequeños los llevó a clases de acordeón y piano. De 
hecho la música hoy en día es su gran compañera en los mo-
mentos de soledad. 
El pasatiempo que mantiene hasta el día de hoy es la cocina, 
sigue innovando en el arte culinario, utiliza muchas recetas 
usadas en aquellos años pero con algunas modificaciones, 
que tienen que ver con la actualidad y con los nuevos gustos 
de su familia. 
Las ganas de aprender y conocer están intactas, pasados sus 
ochenta años comenzó a estudiar inglés motivada por el viaje 
de una de sus nietas a Inglaterra. 
La lectura sigue presente en todo momento, actualmente, 
puede resultar paradójico o no, disfruta leer artículos, textos 
o libros dedicados a la medicina, a las nuevas terapias alter-
nativas, a los nuevos avances, que luego transmite e instruye 
a sus hijos, nietos y vecinos. Cómo cuidarse en invierno, qué 
recaudos tomar con el sol del verano, cuáles son las comidas 
que previenen los ataques al corazón y evitan el cáncer, son 
algunos de sus consejos. 
El paso de niña a mujer en su vida fue brusco, sin avisos y sin 
tiempo para transcurrirlo 
y analizarlo, dejó muchos deseos, sueños y anhelos perso-
nales durante su infancia y crecimiento, pero con el tiempo 
pudo lograr convertirlos en realidad.

Capítulo III. Es momento 
Ana comienza a formar su familia, una nueva vida. Al año si-
guiente de la muerte de su madre, prácticamente es obligada 
a casarse. 
Hacía seis años que estaba en pareja con Mario, su primer y 
único novio, a quien conoció en la sastrería donde trabajaba. 
En 1940, por decisión familiar, a los veintidós años se casa 
con Mario, de veinticinco años. Su familia insistía con que 
era momento de alejarse de la muerte y el dolor y acercarse 
a una nueva vida. 
En un principio Ana no estaba del todo convencida, le pre-
ocupaba no poder dedicarle el tiempo a su familia que la ne-
cesitaba. Pero a pesar de esto fue su tía quien le preparó 
la ceremonia y le organizó su casamiento, en la misma casa 
donde pasó y pasa su vida. 
El día 16 de Noviembre del año 1940 se casaron y tres años 
después tuvieron a Ricardo, su primer hijo; y en 1948 a Nil-
da, mi mamá. Era llamativo para esos años que se demore 
tantos años para casarse y para tener sus hijos, pero ahí se 



28 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 34 (2010).  pp 13-66  ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

demuestra la personalidad de mi abuela, quien sentía que no 
era el momento y que debían esperar a que los momentos 
difíciles pasaran. 
No fue fácil criar a sus dos hijos y seguir ayudando en el cui-
dado de sus hermanos. Vivían todos en la misma casa, donde 
hoy en día mi abuela sigue viviendo. Si bien Mario, su espo-
so, era muy querido y amado por su familia, no fue un padre 
muy presente. Tenía un restaurante a pocas cuadras del Luna 
Park, por lo que gran parte del día se encontraba allí; mientras 
ella pasaba los días cuidando a sus hijos y sus hermanos, 
sumado a la responsabilidad de mantener un hogar. 
Nuevamente volvió a ser el sostén de la casa, cumplía con los 
quehaceres domésticos, se ocupaba del bienestar de Beli, 
acompañándola y ayudándola en cada momento, era la se-
gunda madre tanto de ella como de Carlos, quien era un pe-
queño que pronto entraría en la adolescencia y por supuesto 
ahora tenía dos hijos a quienes educar, criar y ayudar para que 
sean las personas que son hoy en día. Ya venida la noche, 
cuando al asomarse por su ventana observaba la llegada del 
tranvía, sabía que era momento de ocuparse de alguien más, 
de su esposo, que llegaba del restaurant en aquel transporte 
y el sonido de la campana del tranvía indicaba que debía co-
menzar a preparar la cena ya que en unos minutos llegaría.
Sus hijos fueron creciendo, formaron sus familias y la vida de 
Ana se llenó de nuevos integrantes. Con menos obligaciones 
comenzó a tener una vida sin tantos sobresaltos, una vida 
más relajada.

Capítulo IV. Hoy es hoy
Con sus noventa y dos años y mirando el pasado con cierta 
tristeza, Ana sonríe al ver las caras de la familia que formó. 
Otro duro momento en la vida de mi abuela y ahora mi familia 
fue cuando en el año 1986, Mario, su hombre, padre y abuelo, 
muere. Fue un golpe muy difícil en su vida, pero esta vez con 
ayuda de sus hijos logró seguir adelante. Era otra muerte, otra 
vida perdida. 
Pero es aquí donde empiezan mis recuerdos, cuando por fin 
puedo hablar de mi abuela en vivencia propia. Con su peque-
ño cuerpo pero con la fuerza de un gigante, con las anécdotas 
contadas y sus difíciles momentos vividos, hoy la miro con 
más admiración que antes. Ver las cosas por las que atravesó 
como una novela donde la protagonista está llegando a su fi-
nal feliz, en realidad a su momento feliz, no su final ya que con 
sus noventa y dos años sigue con el espíritu de hace años. 
Continúa siendo amante de la lectura, del estudio y de la mú-
sica, es una persona muy movediza e inquieta aún con su 
bastón, este nuevo compañero que se sumó a su vida pro-
ducto de su personalidad, ya que esas fracturas de caderas 
hubiesen podido evitarse con solo darse cuenta que ya no 
tenía edad para bailar tango ni salir a caminar un día de lluvia, 
como lo hacía en su juventud. Pero quién es capaz de prohi-
birle actividades. Ana mantiene la picardía de un pequeño que 
sabe que no es correcto lo que hace, pero lo lleva adelante 
de igual manera. 
Vive el día a día, sostiene que hoy es hoy, lo que pasó ayer ya 
pasó y lo que vendrá mañana se verá, disfruta los momentos, 
cada momento y no como si fuera el último, sino como si 
fuera único. 
La gran mayoría de los recuerdos de mi infancia fueron en 
su casa, hay imágenes, sonidos y olores que me transportan 
ahí y directamente a mi abuela. Son muchas las cosas vivi-
das con ella, muchas situaciones y momentos inolvidables, 

que en cada reunión salen a la luz nuevamente y con su risa 
cómplice siguen presente en su mente y en la de nosotros. 
Una gran felicidad y un deseo que tenía era ser bisabuela y 
hace cuatro años lo fue por primera vez y la felicidad se dobló 
hace dos años cuando lo fue por segunda vez. Si bien viven 
en el sur cada vez que los ve o habla con ellos, su cara nueva-
mente se llena de felicidad como cada vez que ve a su familia.
Con el tiempo, aunque renunció a muchos anhelos persona-
les, afirma que éste es su final feliz, llena de anécdotas y de 
muchos momentos por recordar en la eternidad. Que el duro 
camino que recorrió valió la pena y que fue un camino hacia 
la felicidad. 

Conclusiones 
En cuanto al trabajo práctico en sí fue bastante movilizador, 
si bien en mi familia muchas cosas no siempre se saben o 
salen a la luz. Pero más movilizador aún fue exponerlo frente 
a la clase, no es fácil contar una historia familiar y transmitir, 
por lo menos en mi caso, la personalidad de alguien tan im-
portante para mí. 
Fue muy útil recibir consejos sobre la realización de este tra-
bajo del resto de la clase y del profesor ya que me permitió 
direccionarlo, pude enfocarme en que cosas eran necesarias 
contar y cuáles no. 
Esta historia es una narración que cuenta momentos de la 
vida de mi abuela, en partes lo hago en tercera persona del 
singular pero por momentos relato en primera persona. No 
intenté realizar una biografía, sino mas bien hacer hincapié y 
resaltar los puntos que para mí fueron claves en la vida de mi 
abuela y que hicieron que sea la persona que hoy es. Poder 
transmitir un poco de su grandeza. 

Cátedra: Beatriz Matteo

La tierra prometida
Diego Viola
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis
Situados en el año 1935 y ante el avance imperialista y con-
quistador, Italia invade Etiopía. Luego de varios años y con 
los cambios instaurados con la Segunda Guerra Mundial, In-
glaterra intentaría controlar este punto estratégico separado 
por el Mar Mediterráneo de Europa. Después de una lucha 
desigual, Etiopía cae en manos inglesas, los soldados italia-
nos que restan con vida en el territorio son tomados como 
prisioneros. En este cuento narraremos las desventuras vivi-
das por un soldado, Salvatore Viola, del Cuerpo Alpini quién 
logró huir luego de 6 años de cautiverio, junto con su insepa-
rable amigo atravesando la selva etíope hasta alcanzar la tan 
deseada libertad.

Aporte significativo de la materia
¿Quién no sabe escribir? Todos podríamos afirmar que no 
tendríamos inconveniente en dar un rotundo sí ante esta pre-
gunta. Pero es realmente la respuesta correcta. 
¿Conocemos los recursos literarios, los códigos lingüísticos, 
analizamos el proceso de comunicación? Esas son pregun-
tas que jamás me había formulado, pero que a partir de este 
momento comenzaré a implementar. Disfruto mucho de la 
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escritura y la lectura, he podido reconocer mis errores y corre-
girlos, mi forma de leer, de escribir y de hacer llegar un men-
saje en la forma mas clara y precisa. Si el día de mañana seré 
un profesional, debo saber comunicar mi mensaje de la mejor 
manera, y muchas de las herramientas que me permitirán ha-
cerlo, las he descubierto en esta materia. No deseo aburrir al 
lector con tantas palabras, pero son simplemente de gratitud 
hacia el docente y su forma tan dinámica de desarrollar las 
clases semana a semana. 

Introducción
El presente trabajo comenzó con una investigación explora-
toria sobre una historia familiar. Ubicados dentro del inven-
tio realizamos una entrevista. Posteriormente, y basados en 
fuentes bibliográficas especializadas, armamos un marco teó-
rico que nos ubicó temporoespacialmente a fin de ampliar y 
así obtener información complementaria para nuestra historia.
En el segundo eje, el dispositio, se estableció el género lite-
rario sobre el que se realizaría el cuento. En una segunda ins-
tancia se realizaron los esquemas secuencial, funcional y ac-
tancial para poder organizar y ordenar los núcleos del cuento, 
las catálisis, los datos relevantes (informantes) y las pistas. 
También se desarrolló el perfil de nuestro personaje principal 
y se definió la secuencia de hechos. El inventio y el dispositio 
me sirvieron para dar sustento, para la posterior narración del 
cuento de género de acción ya que se trata de una histo-
ria que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial en 
África.
Es una historia real que aunque ficcionada en algunas instan-
cias, cumple con la regla de verosimilitud ubicando claramen-
te al lector en tiempo y espacio.
El cuento breve es simplemente un relato de todas las ad-
versidades que han debido padecer los protagonitas de esta 
historia. Como un simple homenaje he volcado estas líneas 
para evitar que el olvido, o el paso del tiempo, las transformen 
simplemente en recuerdos.

Marco Teórico - Inventio
Cuando Mussolini llega al poder en 1922, se aceleraron los 
planes de invasión a África, fomentando rebeliones contra el 
emperador de Etiopía y apoyado por una gran propaganda po-
lítica, Mussolini anunciaba finalmente la invasión de Etiopía.
El Emperador etíope contaba con su Guardia real, con unos 
4000 hombres, con fusiles, una compañía de ametralladoras, 
otra de morteros y diversas unidades de caballería. Los italia-
nos por su parte contaban con unidades de alpini y bersaglie-
ri, así como los askaris eritreos, que eran tropas indígenas 
que luchaban junto a los italianos y que solían usarse como 
punta de lanza. De poco sirvió la valentía de los etíopes, ante 
la superioridad y mejor organización de las tropas italianas. 
Los etíopes fueron derrotados, dejando abierto el camino a 
la capital, mientras que el Emperador Hailé Selassié huyó a 
Inglaterra y el rey Víctor Manuel fue proclamado emperador. 
Por un tiempo la situación mundial se mantuvo estable, pero 
en 1940 estalló la guerra y los principales estrategas militares 
reconocieron que Italia no podría combatir en África, ni siquie-
ra podrían realizar una guerra defensiva, pues se carecía de 
todo, ya que era muy difícil de aprovisionar, además ya era 
demasiado tarde para reorganizarse militarmente. 
La guerra estalló y las tropas que se encontraban en África 
fueron abandonadas a su propia suerte. El ejército Italiano 
con base en Roma no pudo enviar ni un avión ni un neumáti-

co más, lo que por otra parte sería casi imposible tras el cierre 
del canal de Suez para los países del Eje. Para 1941 el ejército 
italiano dispuso de fuerzas numerosas, pero dispersas y mal 
armadas, conformadas por soldados regulares, camisas ne-
gras, carabineros, colonos armados, los indígenas de origen 
eritreo y somalí que serían fieles a Italia. Al contrario de los 
recién incorporados etíopes; poseían escasa y anticuada arti-
llería, pocas ametralladoras; los camiones viejos; sin piezas 
de recambio para vehículos y armas. No había fortificaciones, 
sólo contaban con atrincheramientos, muros y empalizadas, 
las comunicaciones eran malas y las conexiones difíciles. Por 
su parte los británicos, en cambio, disponían de pocas fuerzas 
(2.200 hombres en Sudán, 8.500 en Kenia, 1.500 en Somalia, 
1.400 en Adén, etc., sudaneses, indios, sudafricanos, británi-
cos) que pronto irían aumentando; menos de 200 aviones an-
ticuados (Blenheim, Gloster, Wellesley, etc.) y pocos carros, 
pero bastantes camiones. Sin embargo, la flota controlaría 
rápidamente el mar Rojo y el Índico.
Finalmente el ejército británico comenzó a realizar una contra-
ofensiva, rápidamente tomó posición de los puestos Italianos 
que no estaban preparados para tan magnífico despliegue béli-
co. Los pocos soldados enemigos que se reagrupaban comen-
zaron la retirada hacia el este de Kassala. Los británicos reali-
zaron un reagrupamiento e incorporaron más soldados a sus 
unidades de combate provenientes de la India británica y de 
Sudáfrica. De esta manera, mejor preparados y con mayores 
proyecciones avanzaron hacia Etiopía, la capital fue capturada 
el 6 de Abril, el ejército italiano totalmente devastado y librado 
a su suerte. Finalmente se rindió en septiembre de 1943.

Entrevista
Voy a contar la historia de vida de mi abuelo Salvatore Viola, 
nacido en Italia y reclutado para participar en el ejército italia-
no. Pasó muchos años alejado de su familia, pero la historia 
cambia su curso cuando cae prisionero en manos de los sol-
dados ingleses en Etiopía (África), donde pasa 6 largos años. 
De esta historia sólo quedan los recuerdos que se viven a 
través de mi padre, quien será la persona que entrevistaré. 
Fueron momentos muy dolorosos, que mi abuelo solamente 
se animó a contar en los últimos años de su vida, por eso 
quiero evocar esta historia, para honrar su memoria en un 
simple homenaje a tan heroica proeza.

- ¿Cuál es su nombre y qué relación tiene con el protagonista 
de ésta historia?
Mi nombre es Francisco Viola y soy el hijo de Salvatore Viola.

- ¿Cómo es que su padre se ve involucrado en la guerra?
En 1936, por falta de trabajo y la gran propaganda política, 
deja sus estudios de agronomía y se alista como voluntario 
en el ejército, partiendo para África, donde es destinado a 
Etiopía, que era colonia italiana en ese momento. Además lo 
siguen sus hermanos Juan y José.

- ¿Tuvo algún tipo de entrenamiento?
Simplemente tenía un título de francotirador conseguido en 
el servicio militar (primer premio y mejor puntaje entre 1.000 
participantes) con su Máuser Mod. 1.891 que le vale el pasaje 
para formar parte del grupo de avanzada denominado Sassari.

- ¿Cómo era la vida en Etiopía?
Durante cuatro años pasa una vida medianamente tranquila 
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en Etiopía, manteniendo el orden entre las tribus nativas, re-
corriendo el territorio y cazando, que era su pasión.

- ¿Qué sucedió después? ¿Cambiaron las cosas?
En 1940 Italia aliada con Alemania declara la guerra a Francia 
y Gran Bretaña. Entre Enero y Febrero de 1941 los ingleses 
invaden África y el ejército italiano no estaba armado adecua-
damente y se desata el pandemónium.

- ¿Cómo cae prisionero de los ingleses?
Los italianos realizan una retirada escapando día y noche du-
rante la cual sufren muchas bajas y en esa retirada cae prisio-
nero de los ingleses.

- ¿Cuántos años estuvo prisionero de los ingleses?
Durante 6 largos años junto a sus hermanos José y Juan, 
también prisioneros en el mismo campo. Pasaron hambre, 
penurias y enfermedades, con una ración diaria que consistía 
en 100 gramos de pan viejo, una cebolla y un vaso de agua.

- ¿Recuerda algún hecho en particular que le haya comentado?
Justamente cuando era prisionero, comentaba siempre que 
veía gente morir como moscas todos los días. A cada hora, 
en cualquier minuto. Vivían como animales en condiciones 
inhumanas, era una lucha diaria donde podía sobrevivir el más 
apto. Durante todos estos años de prisionero pudo conservar 
su reloj de bolsillo marca Longines ahuecando el taco de su 
borceguí y cambiándolo en cada ocasión que le asignaban un 
nuevo par.

- ¿Cómo pasaba los días en ese lugar?
Según sus palabras, se las ingeniaban para fabricar una bebi-
da alcohólica con lo inimaginable, lo importante era sobrevivir; 
solo Dios sabe cómo pudo lograrlo.

- ¿Cómo salió de ese lugar?
En 1946 termina la guerra y es liberado. En ese momento le 
ofrecen un predio de tierras en África, pero lo rechaza ya que 
su mujer no comparte la idea de vivir en Etiopía y retorna a 
Italia pesando menos de 50 kilos, donde se encuentra con su 
primogénita ya casi de 11 años (al partir sólo tenía 8 meses).

- ¿Cómo encontró Italia cuando regresó?
Con una Italia hecha un caos, al borde de la guerra civil. Par-
ticipa activamente en la formación de la República Italiana en 
1948 pero en 1949 decide emigrar a la Argentina, donde re-
side un hermanastro mayor que le hace el acta de llamado y 
comienza una nueva vida.

La tierra prometida
Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Las colinas que se 
pierden en el horizonte, a lo lejos puedo divisar la casa, una 
brisa fresca y veraniega me envuelve y baja directamente 
hacia mí, camino bordeando la acequia, estoy rodeado por 
frondosos olivos. 
Cierro los ojos y trato de inmortalizar este momento, deseo 
plasmarlo en lo más profundo de mi mente. Puedo recordar 
los sonidos, los olores, las sensaciones de frescura y suavidad. 
Ya pasaron 6 largos y penosos años desde aquellos hermosos 
recuerdos que me invaden; son el único motivo que me dan 
fuerzas para seguir con vida, la añoranza de mi lejana tierra.
Levanto mi mano y trato de tapar el sol, un calor abrazador 

me recuerda día tras día que me encuentro en África recosta-
do sobre una roca calcinante, mis manos curtidas y polvorien-
tas tiemblan cada vez más. Sediento, sin fuerzas, escucho 
el silbato del guardia anunciando que nuestro descanso ha 
terminado, debo volver al trabajo. De aquel hombre que fui 
solo soy una sombra, al igual que mi uniforme del ejército 
italiano que recibí cuando me enlisté, ahora se encuentra 
completamente raído y desgastado. Deben ser las 14 horas 
porque Thompson ya terminó su guardia. Es el único inglés 
que entiende un poco de italiano, es difícil darse a entender 
con un enemigo portando un fusil en la mano cuya única fun-
ción es dispararte si te alejás más de 20 metros del cerco pe-
rimetral, pero salvando estas pequeñas diferencias he podido 
intercambiar algunas pocas líneas con él.
En este campo de prisioneros somos 150, la mayoría pertene-
cemos al grupo de Alpini 523; muchos de nosotros todavía so-
mos jóvenes sin experiencia en el arte de la guerra, pero eso 
parecía no importar a la hora de mandarnos al frente de batalla. 
Nuestra lucha fue desigual desde el primer momento, sin pre-
paración, ni equipamiento poco podíamos hacer ante al avan-
ce enemigo. Luego de tres días de fuego cruzado nos vimos 
acorralados y obligados a rendirnos, los pocos sobrevivientes 
fuimos enviados a este campo de prisioneros sin nombre, 
sin lugar, sin sentido alguno, cumpliendo un castigo eterno 
similar al de Prometeo impuesto por Zeus.
Los días trascurren cada vez más lentos, el tiempo se detie-
ne, como si las reglas de la física no se respetaran en este 
lugar. Me alzo rápidamente, tomo mi pala y me dirijo apesa-
dumbrado a continuar con las tareas de mantenimiento de la 
cerca. Llevo 4 días revisando los alambres y cambiando los 
postes desgastados o dañados. ¡Qué paradoja es reparar los 
barrotes de mi propia celda en lugar de quitarlos!.
La sola idea de seguir en este lugar me enloquece, preferiría 
morir para poder marcharme. La ilusión de fugarse está en la 
mente de cada uno de nosotros, pero nadie ha podido con-
vertirla en realidad, es sólo una vaga fantasía sin sentido que 
resulta imposible concretar.
De regreso a mi barraca, esa misma noche, pude escuchar a 
dos hombres hablar de un plan para dejar el lugar. Yo no tenía 
nada que perder, por lo que me acerqué y traté de sumarme 
a su idea. Al hacerlo, cambiaron rápidamente el tema, ni si-
quiera me dirigieron su mirada; era obvio que no contaban 
con uno más en sus planes, pero sabían que era el único que 
conocía los movimientos de Thompson, ya que trabajaba en 
su sector y podía serles útil. Sus palabras fueron muy cla-
ras, “si caes te quedas, si hablas te mueres”. Finalmente, 
luego de varias idas y vueltas, aceptaron incorporarme en 
su huida. Simplemente debía revisar y memorizar todos los 
movimientos del inglés, porque por ese sector sería nuestra 
fuga. Debíamos aprovechar el cambio de guardia, teníamos 5 
minutos exactos para pasar por la cerca y correr hacia la selva, 
más adelante a unos 3 kilómetros se encontraba el Nilo Azul 
y esa era nuestra vía de escape más segura. Pasamos más 
de 2 meses planeando hasta el más mínimo detalle. Podía 
señalar paso por paso el recorrido del guardia, a qué hora iba 
a tomar agua, al baño o se apostaba debajo de los árboles al 
resguardo del calor. Por su parte, mis compañeros todas las 
noches entraban a la cocina y robaban rodajas de pan y agua 
que luego compartíamos, sin eso nuestra huida habría sido in-
útil. Teníamos que comer todos los días una ración extra para 
poder ganar fuerzas y estar listos para cuando llegara el gran 
día. Como me encontraba en la sección de mantenimiento en 
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el sector 5F, lentamente y sin ser visto fui dejando dos hilos 
de alambre sin ajustar para crear una abertura que permitiera 
pasar nuestros cuerpos por ese lugar, teníamos todo planea-
do, al día siguiente nos iríamos. Esa noche miré al cielo y traté 
de pedir por mi libertad, rogando volver a descubrir el mundo 
que había dejado tanto tiempo atrás. A la mañana siguiente la 
rutina comenzó como todos los días, caminamos en fila bajo 
el sol para desarrollar nuestras tareas. Al mirar hacia atrás mis 
amigos no estaban en la formación, algo raro estaba suce-
diendo, no podía inquietarme pues podía levantar sospechas. 
Llegué a la casilla de Thompson y para mi sorpresa ellos esta-
ban ahí, uno pintaba mientras el otro cortaba las hierbas que 
crecían alrededor. No recordaba haber sentido tanta alegría en 
mi interior desde hacía mucho tiempo. Todo estaba bien, todo 
seguía como habíamos planeado; pude ver que el reloj final-
mente marcaba las 14, los tres nos miramos y comprendimos 
todo, el inglés caminada hacia la central buscando su cam-
bio de guardia. Nadie exclamó nada, pero ese silencio había 
sentenciado la partida hacia la libertad. Corrimos rápidamente 
hasta llegar al límite, los centinelas nos miraron y pensaron 
que no pasaríamos por la cerca. En ese momento aparté los 
alambres y uno a uno comenzamos a cruzar, pude oír los sil-
batos y los gritos mientras corría a toda velocidad. Las balas 
silbaban a nuestro alrededor, continué con todas mis fuerzas 
y no me detuve. No sé cuánto tiempo pasó, fue una eterni-
dad, miles de preguntas se agolparon en mi mente, la única 
respuesta era seguir adelante y no detenerme. A lo lejos divi-
sé un claro y puede observar el río, giré mi cabeza y jamás vi a 
nadie, no había amigos, no había perseguidores. Sin pensarlo 
me arrojé al agua y comencé a nadar, debía concentrarme 
en la huida, todo mi esfuerzo, todo el sufrimiento de esos 
años me empujaban a continuar, a no detenerme. Al llegar a 
la otra orilla me aferré a unas hierbas y subí un terraplén que 
surcaba la margen del río; miré hacia enfrente y puede divisar 
una figura humana, me hizo señas y se desplomó, comprendí 
que uno de nosotros estaba mal herido. Sé que habíamos 
jurado que nadie se detendría, pero era imposible dejarlo en 
esa situación, faltaba cruzar un río para alcanzar la libertad. No 
puedo explicar lo que pasó por mi mente en ese momento, 
no sé si fue solo un impulso, pero me arrojé al agua y regresé 
para ayudarlo. No podía abandonarlo, escuchaba sus gritos 
diciéndome que regresara, pero esa no era mi intención, nadé 
lo más rápido que pude y finalmente salí del agua, levanté la 
cabeza y un fusil me estaba apuntando. Sentí el frío acero 
sobre mi frente, quedé paralizado, era incapaz de pestañear, 
mi corazón se detuvo, era el fin. Detrás del arma pude ver la 
sonrisa impecable de Thompson. Puso el seguro en su fusil, 
bajó el arma, se dio media vuelta y desapareció entre las hier-
bas; yo no era capaz de emitir sonido alguno, levanté a mi 
amigo, crucé su brazo por detrás de mi cuello y nos lanzamos 
nuevamente al agua, me miró fijamente y exclamó, “José no 
lo logró”. Caminamos sin parar durante horas sin poder ha-
blar, eran demasiadas sensaciones encontradas como para 
expresarlas con palabras. Continuamos caminando durante 
horas bajo el agobiante sol, antes de encontrar una carretera. 
Con mis últimas fuerzas pude divisar a lo lejos una fantasma-
górica linea gris, luego de dos horas más finalmente llegamos 
a nuestro objetivo, la carretera. Nos sentamos debajo de un 
árbol y simplemente esperamos a que pasara un vehículo que 
nos llevara a la frontera. El resto... el resto son simplemente 
datos anecdóticos de cómo nos encontraron.

Conclusión
Las historias van pasando de generación en generación y en 
cada uno de estos pasos se le van sumando o quitando frag-
mentos. De ese relato original, tan solo reconoceremos dos o 
tres frases, pasa a ser algo muy subjetivo, con toques perso-
nales de cada narrador, a lo mejor yo peco en ese delito, pero 
tratando de que esta fascinante historia no sea maltratada por 
el paso del tiempo, he decidido plasmarla en papel. Ha sufrido 
modificaciones, porque la he ficcionado, pero partiendo de 
una base sólida, cuya esencia se mantiene intacta, fresca, 
como si mi abuelo recién bajase de aquel barco que lo trajo 
de Italia, y en un café, nos sentáramos a hablar de la vida. 
Yo le conté mis cosas, mis estudios, y él su paso por la vida, 
fugaz quizás, un poco desapercibido para algunos, pero no 
para mí, porque la intensidad con la que vivió esta historia no 
se encuentra hoy en día.
Aquellos hombres que arriesgaban su vida por cuestiones po-
líticas, o quizás obligados por una necesidad, viajando miles 
y miles de kilómetros, en un continente inhóspito, lejos de la 
familia, los amigos y los afectos. 
He querido, y espero lograr, rescatar a este simple soldado. 
Con pocas líneas dejo volar la imaginación del lector, lo ubico 
a su lado y lo obligo a correr por su vida. Quiero que sienta las 
mismas emociones, sensaciones, frustraciones y esperanzas 
que sintió mi abuelo.
Para lograr eso, primero he debido realizar una entrevista a mi 
padre y también consultar a mi tía para tener un buen sustento 
para mi historia. Pero todavía no era suficiente, así que realicé 
un marco teórico para ubicarme temporospacialmente y saber 
el entorno en el que se iba a desarrollar la historia: el contexto 
bélico y la situación en la que se encontraba el mundo en ese 
período de la historia. Para desarrollar al personaje principal 
hice una descripción del mismo, donde traté de enumerar los 
rasgos físicos y psicológicos que mi personaje debía tener.
Una vez que mi información era suficiente me dispuse a es-
cribir el cuento, con una muy buena trama de base y con un 
personaje a la altura de mi historia, sólo debía volcar las pala-
bras en papel. Creo que solas se fueron acomodando, yo solo 
las escribía y ellas se ubicaban, se hilvanaban una tras otras, 
como si supieran ya de esta conmovedora historia de valentía 
y coraje. Finalmente y para poder llegar más profundamente 
realicé un correlato en imágenes, donde desarrollé un cómic 
con tinte bélico para acompañar el relato.

Cátedra: Mariángeles Pusineri

Historia de Carlos Miguel Paéz, sobreviviente de la 
tragedia de los Andes
Delfina Borda
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis 
Este trabajo relata la vida de Carlos Miguel Paez, sobrevivien-
te de la tragedia de los Andes de 1972, quien es mi padrino 
de bautismo. Aquí cuento su vida antes, durante y después 
del accidente, así como también anécdotas de la infancia y de 
la adultez. Por último relato desde la perspectiva de Carlos, la 
tragedia de los Andes. 
El relato es extenso pero detallado y está basado en la inves-
tigación previa, charlas con Carlos y la película. Los datos per-
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sonales son relatados basándome en lo que me contó Carlos 
durante mi vida.
En el relato audiovisual, armo la historia desde el concepto 
del color: todas las fotos de antes y durante el accidente son 
fotos en blanco y negro y cuando ocurre el rescate de los 
sobrevivientes las imágenes van de a poco siendo cada vez 
más coloridas. 

Investigación 
Carlos Miguel Páez, nació el 31 de Octubre de 1953 en Mon-
tevideo, Uruguay. Hijo mayor de Carlos Páez Vilaró el famoso 
artista Uruguayo. 
Carlos Páez Vilaró, el padre de Carlitos, nació en Montevideo 
en 1923, en una familia económicamente muy acomodada. 
Comenzó como pintor en la década de los 40, para después 
desarrollarse en otras áreas como la cerámica, arquitectura, 
escritura y cine, con el que llegó a asistir a Cannes. Viajó por 
todo el mundo, buscando inspiración y perteneciendo a una 
movida bohemia de artistas muy reconocidos. Pudo conocer 
en sus viajes por el mundo a artistas como: Picasso, Dalí, 
Cocteau, Cassou , Brigitte Bardot y Andy Warhol. Su obra 
maestra arquitectónica: Casapueblo, un hotel , museo, taller, 
y ahora el lugar en donde vive, construida en la década del 
sesenta y un símbolo de Punta del Este. 
Me refiero a la vida del padre de Carlitos Páez, ya que es una 
persona con la cual Carlitos tiene mucha afinidad y es una 
gran figura en otros acontecimientos de su vida. 
Carlitos Páez nació el 31 de octubre de 1953, fecha importan-
te ya que el 31 de octubre de 1972, pasó su cumpleaños en 
la cordillera de los Andes. 
El padre de Carlitos, Carlos, del cual hablé anteriormente ha-
bía vivido una vida bohemia, pero ahora ya estaba instalado 
en Uruguay con la idea de empezar el proyecto de Casapue-
blo. Su madre era Madelón Rodríguez, una mujer con mucha 
fe, la cual impulsó más tarde a su ex marido a ser protagonis-
ta de la intensa búsqueda de los sobrevivientes de los Andes. 
Durante la infancia de Carlitos, sus padres viajaban mucho al-
rededor del mundo. Y aunque el matrimonio entre sus padres 
se terminó cuando él tenía solo 8 años, la relación con ambos 
fue siempre excelente. Carlitos dice que fue mucho más do-
loroso para él ese momento, que la experiencia de los Andes. 
La casa de su padre, siempre estaba llena de músicos, pinto-
res, escritores y demás artistas. Económicamente, siempre 
habían sido una familia poderosa de la sociedad uruguaya. 
Carlitos asistía en la secundaria al Old Christian College, un 
colegio católico, ubicado en el mejor barrio de Montevideo. 
Era un chico de mucha fe. A pesar de la vida bohemia de su 
padre, la religión y la fe estaban muy presentes en la casa, 
sobre todo para Carlitos que iba al colegio católico. Era un 
chico muy mimado, el hijo más grande, con mucama que lo 
asistía personalmente y le dejaba una bolsa de agua caliente 
todas las noches en su cama. 
El 12 de octubre de 1972, Carlitos de 18 años y sus compa-
ñeros del equipo de rugby del colegio, se subieron a un avión 
de la Fuerza Aérea de Uruguay, que habían alquilado espe-
cialmente para poder ir a jugar un partido de Rugby a Chile. 
Por cuestiones de mal tiempo, el avión tuvo que aterrizar en 
Mendoza, Argentina. Y el 13 de octubre de 1972, partió en la 
mañana para Chile, pero nunca llegó a su destino. El copiloto 
había dado la ubicación del avión de manera errónea y se au-
torizó que cambiaran la altura de vuelo y bajaran; y ahí ocurrió 
el impacto que dejó, en un principio, a 28 sobrevivientes de 

los 45 pasajeros (40 pasajeros y 5 tripulantes). Después de 72 
días, de una gran avalancha y de que varios pasajeros fueron 
muriendo de hambre o de heridas graves, el número final de 
sobrevivientes fue de 16, entre ellos incluido Carlitos Páez, 
quien cumplió 19 años en la Cordillera. 

Contexto Histórico (1953 - Actual)
En la década de los ‘50, Uruguay comenzó a sufrir un fuerte 
deterioro económico. El país sobrevivió por algunos años con 
el ingreso de divisas que provenían de la exportación de ali-
mentos durante el periodo de la Segunda Guerra. 
En la década de los ‘60 la crisis económica ya estaba esta-
blecida. Con el deterioro económico también hubo deterioro 
social, empezaron a surgir conflictos y la búsqueda de alter-
nativas por parte del movimiento social, que incluyó la lucha 
armada como una propuesta. Empezaron a formarse grupos 
revolucionarios de sectores gremiales de izquierda; un gru-
po conocido como los “tupamaros” que se inclinaron por la 
guerrilla urbana. A consecuencia de estos grupos de izquier-
da también se formaron grupos de extrema derecha como 
“juventud uruguaya de pie”. Con esto ocurriendo en el país, 
las Fuerzas Armadas fueron asumiendo protagonismo, esto 
después llevaría a un golpe de estado cívico-militar (1973). 
El 27 de junio de 1973, a menos de un año que Carlitos y sus 
compañeros habían sobrevivido y cuando todavía eran noti-
cia para varios lugares del mundo; el presidente de Uruguay, 
Juan María Bordaberry crea un Consejo de Estado con fun-
ciones legislativas, de control administrativo y con encargo de 
proyectar una reforma constitucional “que reafirme los princi-
pios republicanos-democráticos”, restringiendo la libertad de 
expresión de pensamiento y mandando a las fuerzas armadas 
a controlar que se cumpla todo esto. Comienza el golpe de 
estado cívico-militar. 
El golpe de estado fue resistido por gran parte de la ciudada-
nía y sobre todo por los grupos de izquierda como el CNT y la 
Federación de Estudiantes Universitarios, que realizaron una 
huelga de 15 días. 
La dictadura en Uruguay duró hasta 1985, en donde asumió 
el presidente Julio María Sanguinetti. En 1989, se intentó de-
rogar la ley de impunidad que cubría los crímenes realizados 
por las fuerzas armadas en la dictadura, pero no se logró ya 
que la misma ciudadanía votó y la ratificó. 
En 1999 asume la presidencia Jorge Batlle. En el 2002, Uru-
guay tuvo un gran crisis económica como resultado del de-
terioro económico que había empezado décadas anteriores 
y como “reflejo” de lo ocurrido en Argentina en el 2001. Se 
dice que dos uruguayos se suicidaban por día y que muchos 
se fueron del país. 
En Octubre del 2009 José “Pepe” Mujica resultó electo 
como presidente de Uruguay y sucesor de Tabaré Vázquez

Relato escrito. Historia de Carlos Miguel Paéz, sobrevivien-
te de la tragedia de los Andes
Esta es la historia de una vida marcada por un accidente, que 
solo se pudo superar a través de varios factores como la fe, 
el trabajo en grupo, la supervivencia, la valentía, y el optimis-
mo. Es la historia de Carlos Miguel Páez Vilaró, sobreviviente 
de la tragedia de los Andes y aprendiz de una vida marcada 
intensamente por este hecho, es un gran amigo para mi papá 
y una gran influencia de vida para mí. 
Carlos Páez Vilaró, el famoso artista plástico y arquitecto uru-
guayo y su esposa en ese momento, Madelón Rodríguez, die-
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ron a luz a Carlos Miguel Páez Vilaró el 31 de octubre de 1953 
en Montevideo, Uruguay. 
Durante su infancia Carlitos, como lo apodan sus seres queri-
dos, fue un chico mimado, caprichoso y consentido. Su vida 
rodeada de artistas amigos de sus padre, tales como Brigitte 
Bardot, Andy Warhol y Salvador Dalí, y su madre quien fue 
siempre muy atenta y cariñosa, hicieron de la infancia de Car-
litos una época de su vida que recuerda con mucho anhelo.
Sus padres se divorciaron cuando Carlitos tenía tan solo ocho 
años. Es para él, hasta la fecha, el evento más trágico de su 
vida. Aún más trágico que el accidente de los Andes. A pesar 
del divorcio, Carlitos siempre fue muy apegado a sus padres, 
un chico mimado por ambos. Su infancia, como él la recuer-
da, fue el momento más feliz de su vida. 
La relación con su padre siempre fue muy buena, pero por 
momentos Carlos padre estuvo ausente. Era un hombre que 
viajaba mucho debido a su carrera, internacionalmente reco-
nocida. Fue cuando Carlos Paez Vilaró padre decidió instalar-
se en Punta del Este para comenzar su proyecto –Casa Pue-
blo– cuando Carlitos y él volvieron a estar cerca y su relación 
se volvió cada vez más sólida. 
Carlitos era un chico que estudiaba poco y se divertía mucho. 
Un chico católico, creyente, optimista y con gran sentido del 
humor. Cualidades que lo ayudaron más tarde a sobrevivir 
en el accidente de los Andes y que hasta la fecha conserva. 
Cualidades que lo hacen una persona especial, una persona 
que inspira. 
Durante su adolescencia Carlitos estudió en el colegio Stella 
Maris de Montevideo. Sus compañeros de clase y el ambien-
te social en el cual se manejaba era la clase más “conserva-
dora” de la sociedad de ese momento. Una clase media-alta, 
en donde sus amigos compartían valores similares a los de él. 
Carlitos siempre fue bastante cómodo, también durante su 
adolescencia. A los 18 años nunca había ido a dormir a otro 
lugar que no fuese su casa.
El rugby era el deporte oficial del colegio. En 1972 Carlitos 
cursaba su cuarto año del colegio y en ese momento era par-
te del equipo de rugby del colegio llamado “Old Christians” 
que participaba de un torneo en donde jugaban contra otros 
colegios de similar estilo educacional, en diferentes países 
como Argentina y Chile. El primer viaje a Chile lo organizaron, 
alquilando un avión de la Fuera Aérea Uruguaya, de esa ma-
nera el viaje era menos costoso y podían llevar a 40 personas. 
El equipo viajó a Chile a jugar y ganó el partido, después del 
partido decidieron quedarse unos días más para aprovechar 
y tomarse unas vacaciones. Cuando volvieron a Uruguay, el 
equipo volvió con una gran emoción con respecto al viaje y 
empezaron a organizar el mismo viaje para el siguiente año. 
Durante el ultimo año de secundaria, en 1972, el equipo de 
rugby “Old Christians” volvería a realizar el mismo viaje que 
habían hecho un año anterior y había sido todo un éxito. Irían 
una vez más a Chile para jugar un partido amistoso y quedar-
se unos días en Santiago. En este viaje participaría Carlitos. 
Mientras que algunos ya sabían qué carrera profesional iban a 
seguir y otros ya estaban empezando cursos de introducción 
para sus profesiones Carlitos todavía no tenía ningún plan 
asegurado. Él era el más joven de sus compañeros del equipo 
de rugby. Sabía que era probable que se dedicara al campo, 
ya que su familia tenía campos en Uruguay. 
Para poder viajar, el equipo debió alquilar un avión de la Fuer-
za Aérea de Uruguay, de igual manera que lo habían hecho el 
año anterior. Durante la organización del viaje, Carlitos y sus 

compañeros debían conseguir que hubieran 40 personas en 
el avión para que el pasaje costara 40 dólares por cabeza. Fue 
complicado, porque poco antes del viaje todavía no tenían la 
capacidad copada y existía la posibilidad de que el avión no 
pudiera ser alquilado y tuvieran que cancelar el viaje. Final-
mente, lo lograron. Las 40 personas a bordo del avión serían: 
el equipo, familiares y amigos. Para muchos, incluyendo Car-
litos, sería la primera vez que verían la nieve, ya que algunos 
no habían estado en el viaje anterior. 
Carlitos y sus compañeros sabían que el viaje seria inolvida-
ble, nunca imaginaron por qué… 
El 12 de octubre de 1972 Carlitos, sus compañeros del equi-
po de rugby, amigos y familiares, llegaron al aeropuerto Ca-
rrasco, para abordar el avión Fairchild F- 227, que saldría de 
Uruguay para ir a Mendoza, Argentina, donde haría una escala 
debido al mal tiempo en la cordillera. El avión iba con las 40 
personas del equipo y 5 tripulantes. 
Después de pasar la noche en Mendoza, Carlitos y el equipo 
se volvieron a subir al avión, el viernes 13 de octubre para 
continuar su camino a la ciudad de Santiago. En principio, los 
pilotos no querían llevar a cabo el viaje porque el mal tiempo 
continuaba pero los jóvenes rugbiers insistieron y después de 
unas horas los pilotos cambiaron su opinión. 
La turbulencia comenzó. Las nubes cada vez eran más y Car-
litos notó que el avión estaba comenzando a descender. Se 
escuchó un fuerte ruido y el avión cayó en un pozo de aire. 
Por equivocación del piloto y malas coordenadas recibidas, el 
avión donde iba Carlitos cayó nuevamente en dos pozos de 
aire y de repente se estrelló contra una montaña. Se quebró 
en dos partes y cayó en el medio de la cordillera de los Andes. 
Durante el accidente, que comenzó con fuertes turbulencias 
y de un momento al otro solo se sintió un impacto terrible, 
Carlos puso su cabeza entre sus brazos y comenzó a rezar. 
Quería rezar el Padre Nuestro pero le pareció que era muy 
largo para el momento y que no iba a poder terminarlo, en-
tonces decidió rezar el Ave María. Durante toda la caída del 
vuelo, Carlos rezó el Ave María y cuando lo terminó, se dio 
cuenta que el avión ya no se movía y que él junto a varios de 
sus compañeros aún seguían vivos. En el accidente murieron 
doce personas. 
Carlitos sintió inmensa felicidad de estar vivo, pero dentro 
del avión los gritos, la sangre, los compañeros muertos y el 
frió hacían que esa felicidad de estar vivo pasasen a segundo 
plano. El miedo y la desesperación era lo único que se sentía 
dentro de la cabina. Carlitos le preguntó a un amigo que se 
encontraba cerca si había algún muerto mientras intentaba 
salir de su asiento en donde estaba atrapado y el amigo con-
testó “esto es un desastre”. Tres personas más murieron en 
la primer noche. 
Mientras los días pasaban, Carlitos y sus compañeros comen-
zaron a descubrir que la supervivencia era clave y que debían 
hacer algo para sobrevivir. Carlitos encontró, a medida que 
iban pasando los días, mucha fuerza espiritual. El Dios sobre 
el que había escuchado hablar tantas veces en el colegio y 
en su educación religiosa, empezó a hacerse sentir cada vez 
más de manera real y presente. 
Para Carlos, el día diez fue el día más importante durante la 
experiencia Andina. Ese día él y sus compañeros se entera-
ron que la búsqueda en la cordillera había concluido. Ya no 
existían más. Él pensaba constantemente que habrían misas 
en sus nombres, velorios, que ya no existían, y que no iban 
a existir si no hacían algo para sobrevivir. También en ese 
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día y debido a esta noticia que afectó a todos de diferentes 
maneras, se decidió que comer los cuerpos congelados de 
los que ya habían muerto, iba a ser la única opción para poder 
sobrevivir. Algunos se opusieron al principio, pero Carlos lo 
aceptó ya que sabía que su vida dependía de eso. 
Poco días después, la noche del 29 de octubre, mientras los 
sobrevivientes dormían dentro de la cabina del avión, se es-
cuchó un gran ruido tenebroso que venía de la montaña. Car-
los se despertó asustado, pero el susto duró tan solo unos 
segundos. Una avalancha los cubrió de nieve. Carlos pudo sa-
lir del entierro pero seguían todos adentro de la cabina. Con el 
poco aire que podía respirar, empezó a escarbar la nieve para 
ayudar a otros que seguían enterrados. Ese día murió el mejor 
amigo de Carlitos, él lo tuvo que desenterrar de la nieve. 
El 31 de octubre, Carlos cumplió 19 años. Todavía seguía la 
cabina del avión tapada de nieve y los sobrevivientes no po-
dían salir. El 1 de Noviembre, Carlos logró salir de la cabina 
del avión. Muy temprano en la mañana, rezó en nombre de 
su padre y hermana quienes cumplían años ese día. Carlos 
sentía una gran conexión con su padre desde la cordillera. 
Mientras todo esto ocurría en la cordillera Andina, el padre 
de Carlitos, seguía insistiendo que había sobrevivientes en la 
montaña. La madre de Carlos apoyó a su ex marido para con-
tinuar la búsqueda; algunos padres también y otros pensaban 
que era en vano. Carlos Páez visitó a una vidente en Mon-
tevideo, quien le dijo que siguieran buscando porque había 
chicos que aún estaban con vida. Esperanzado, Carlos Páez 
Vilaró viajó a Chile donde intentó organizar búsquedas que no 
tuvieron mucho resultado. Organizó cabalgatas pero no los 
encontraban, la realidad es que no sabían bien cuales eran las 
últimas coordenadas del vuelo y menos dónde podían estar. 
En la cordillera los días pasaban y los sobrevivientes cada vez 
se debilitaban más, los cigarrillos se terminaban, algunos no 
tenían más ganas de trabajar y otros intentaban mantener la 
esperanza y el optimismo: Carlos era uno de ellos. 
Tras 62 días en la cordillera, Nando Parrado organizó una ex-
pedición. Él, junto a Roberto Canessa salieron en una camina-
ta que duró diez días hasta Chile. Los dos hombres caminaron 
hacia el oeste y llegaron a un valle en donde se encontraron 
a un campesino, quien los ayudó. Mientras esto ocurría, Car-
litos y sus compañeros que seguían en el avión, escucharon 
que la búsqueda por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya había 
vuelto a comenzar. Sorprendidos, pero felices los sobrevi-
vientes dibujaron con las valijas una gran cruz en la nieve para 
que puedan ser localizados. 
El 22 de diciembre de 1972, tras 72 días en la cordillera, los 16 
sobrevivientes del vuelo Faichild F-227, incluido Carlitos Páez 
Rodríguez fueron rescatados. Los helicópteros de la Fuerza 
Aérea de Chile fueron dirigidos por Nando Parrado al lugar 
donde se encontraba la cabina del avión y los sobrevivientes. 
Carlos Páez Vilaró, quien estaba a punto de regresar a Uru-
guay para pasar las fiestas con su familia, recibió una llamada 
cuando se encontraba en el aeropuerto, diciendo que debía 
ser trasladado a las afueras de Santiago porque habían apa-
recido dos chicos en las montañas quienes decían ser sobre-
vivientes de un vuelo uruguayo. Carlos se subió a un taxi, sin 
plata y sin nada y le dijo al taxista que por favor lo llevara hasta 
el lugar. El taxista lo reconoció y sin dudarlo lo llevó hacia allí. 
Cuando llegó a una sede militar había prensa chilena y uru-
guaya, quienes ya se habían enterado de que algo estaba 
ocurriendo. Los militares llevaron a Carlos Páez a una cabina 
en donde le dijeron que existía una lista de sobrevivientes del 

vuelvo Fairchild F-227, que tras 72 días habían 16 sobrevivien-
tes en la montaña. Una radio uruguaya tenía la exclusiva de 
hacer la transmisión de la lista en vivo para Uruguay, donde 
familiares de los pasajeros del avión esperaban saber quiénes 
eran los sobrevivientes. A Carlos le pidieron leer la lista en voz 
alta mientras se hacía la transmisión, se la entregaron con un 
cuaderno encima de los nombres y le dijeron que uno por uno 
fuera leyendo los nombres de los sobrevivientes repitiéndo-
los dos veces.
Así Carlos Páez Vilaró comenzó a leer la lista de sobrevivientes, 
descubriendo uno por uno los nombres que allí se encontra-
ban, repitiéndolos dos veces, mientras las transmisión a Uru-
guay era en vivo. La voz se le quebraba, los ojos llorosos, en un 
momento de la transmisión se escucha que el padre de Carli-
tos, llora y es ahí cuando se escucha: “Carlos Miguel Páez, mi 
hijo, Carlos Miguel Páez” con la voz quebrada y sumamente 
emocionado continúa leyendo la lista de sobrevivientes. 
Para Carlitos, el símbolo que hasta la fecha representa el día 
del rescate es una cruz, una combinación entre la fe que lo 
acompañó durante la experiencia y la hélice del helicóptero 
que vino a buscarlos. 
El reencuentro de Carlitos con su padre, su hermana y su ma-
dre fue para él uno de los momentos más felices de su vida. 
La vuelta a la sociedad no fue fácil. Ahora Carlos y sus com-
pañeros eran reconocidos internacionalmente y también juz-
gados por grupos religiosos por haber comido los cuerpos de 
sus compañeros. Para Carlos, eso era lo de menos, hicieron 
lo que tuvieron que hacer. El mismo Papa dijo que eran dig-
nos hijos de Dios por haber aceptado la posibilidad de vivir 
como lo habían hecho. 
Después de unos años de readaptación a la sociedad, Carlitos 
estudió en la escuela agraria de Sarandí Grande y se convir-
tió en técnico agropecuario. Se dedicó al campo por algunos 
años y después lo dejó para dedicarse a la publicidad y a la 
venta de arte. 
Hubieron momentos bastantes oscuros en la vida de Carli-
tos después del accidente, una vez, él mismo dijo “mi peor 
cordillera no fue la de los Andes”, tuvo que superar varios 
problemas como depresiones y adicciones. 
Carlos escribió un libro que tituló Después del día diez en 
donde cuenta toda su experiencia y en donde la hélice del he-
licóptero fue utilizada para ser la ilustración principal del libro. 
Carlos y sus compañeros volvieron varias veces al lugar del 
accidente a rendir homenaje a todos los muertos, un acto su-
mamente importante para él donde siente una gran conexión 
con la montaña. Allí pusieron un altar para homenajear el ac-
cidente y a sus víctimas. 
Hoy, es un hombre dedicado a la familia y al trabajo. La his-
toria de los Andes sigue presente, cada día más, ya que se 
dedica a contar su experiencia Andina en conferencias que 
sirven como herramienta inspiracional para grandes empre-
sas internacionales. 
A finales de los ‘70, un verano en Punta del Este, Carlitos 
conoció a Pedri y Celina, mis padres. Se hicieron amigos y du-
rante los siguientes veranos se seguían encontrando. Cuando 
mis padres ya se habían casado, en el año 85, Carlos estaba 
en Buenos Aires. Y se reencontraron. Carlos es muy allegado 
a mis padres y cuando yo nací lo nombraron mi padrino. Car-
litos siempre estaba entre Uruguay, Buenos Aires y el resto 
del mundo, así que debido a sus viajes no lo vi mucho duran-
te mi infancia. Fue en mi adolescencia, cuando yo vivía en 
México, que mis padres volvieron a contactarse con Carlitos. 
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Mi papá lo contrató para que diera unas conferencias para la 
empresa para la cual trabaja y ahí Carlos empezó a trabajar 
mucho en México y lo volvimos a ver cada vez más. 
Carlos tiene dos hijos y tres nietas. Son su mayor felicidad. A 
pesar de todo lo ocurrido en su vida, su actitud sigue siendo 
la misma, optimista como cuando era un adolescente que se 
enfrentó a este hecho que cambió su vida. Para mí, cada vez 
que lo veo noto que es esa actitud con la cual uno enfrenta la 
vida, lo que te marca en toda situación no solo en las malas. 
Es por eso que creo que la historia de Carlos me inspira pro-
fundamente. Él alguna vez dijo… 

Creo que en el fondo la historia mía es un homenaje a la 
vida. Yo la cuento desde el lado triunfal. Por eso muestro 
una foto de los sobrevivientes con sus hijos. Tengo la di-
cha y el privilegio de tener tres nietas... Y creo que valió 
la pena la lucha para que triunfe la vida. Yo soy un apasio-
nado de esta historia. Acá está en juego el ser humano 
en su esencia, su transformación y la lucha. Y al final, un 
triunfo brutal. Esto es un ejemplo de trabajo en equipo. En 
el fondo podría haberle pasado a cualquiera. Yo era un tipo 
común que le tocó vivir un hecho extraordinario… Esta 
historia o mejor dicho su resultado, fue gracias a un grupo 
humano super sano mental y espiritualmente… No cam-
biaria nada de lo que pasó, además no puedo…

Conclusiones
En lo personal, creo que la realización de este trabajo fue muy 
interesante. Durante la cursada se nos motivó a escribir acer-
ca de cosas que sepamos describir bien y creo que en este 
trabajo se pudo demostrar que cuando uno conoce del tema y 
existe una investigación realizada, es mas fácil poder ejecutar 
el trabajo sin problemas. 
Creo que fue un trabajo entretenido, que a pesar de que ponía 
a prueba nuestras habilidades para escribir, también la parte 
visual era un gran complemento y disfruté mucho haciéndolo. 

Cátedra: Beatriz Robles

La maldición de las mujeres Bruno
Lucía Marsch
Carrera: Licenciatura en Hotelería

Síntesis de la historia. Story line
Una joven, miembro de una familia donde las mujeres son 
por naturaleza desdichadas en el amor, procura escapar de 
la maldición de las no queridas. Pasará por varios lugares y 
situaciones que la ayudarán a olvidar el rencor que la distan-
ciaba de sus mujeres más cercanas. Buscando esquivar el 
desamor, caerá varias veces en él, pero está segura de haber 
escapado esta última vez.

Sinopsis
Las hermanas Bruno fueron hijas del amor incondicional de 
un niño huérfano y su hermana adoptiva, dos pichones po-
lizones que emigraron de una bota, en época de guerras. 
Ellas, son las primeras protagonistas de un sinfín de peripe-
cias amorosas, que atraviesan el tiempo mediante la sangre 
y se continúan hasta hoy. Tal es así que todas las mujeres de 
sangre Bruno desde entonces, han atravesado el desamor de 

manera automática. El tiempo ha dejado heridas que se tradu-
cen en alertas para la nueva generación, que vive a flor de piel 
el drama de escurrirse del embrujo o enamorarse sin temor.
Aunque es de tontos querellar contra la suerte cuando se 
cae en decepción, les aseguro, es más sencillo imputar al 
carácter. Pero no siempre es esa la cuestión o solución. Sin 
embargo es ingrato decir que las Bruno no han sido felices y 
que su linaje está lleno de señoras desdichadas. Uno aprende 
a cultivar en tierras áridas y construye su universo con lo que 
sabe del amor y es así como cada una inventó su propia inspi-
ración y rezó cada tanto por la suerte condenada de sus hijas, 
aceptando su destino o esperando algo mejor.
Es tarea de nosotras, las del último eslabón, redimir a las futu-
ras (nuestras hijas, primas y sobrinas). Demostrar que puede 
haber un desvío para encontrar la felicidad auténtica. Particu-
larmente yo me muero por romper con este mito y no me 
canso de pelear para ganar. Las batallas son cada vez más 
duras y creo que tal vez eso fue lo que hizo a las otras resig-
nar. No obstante, llevo dentro el corazón rebelde de mi madre 
y las fuerzas de mi abuela, con estas armas les prometo a mis 
hijas todavía no engendradas que nuestra suerte va a cambiar.

Introducción
Resulta que el amor es un tema a discutir y en definitiva no 
importa cuánto tiempo nos lleve hablar de él, creo que es 
materia casi imposible ponerse de acuerdo con los demás, ya 
que como bien he escuchado tantas veces, hay tantas verda-
des como personas en el mundo. El punto es encontrar a la 
persona que quiera recibir nuestro concepto del amor y en-
tregar el propio de manera que ambos estemos satisfechos, 
y ciertamente ese equilibrio es el más difícil de alcanzar. No 
obstante hay personas que lo sufren más y otras a las que 
les resulta muy sencillo hacer y deshacer o mantener esta 
balanza en cero.
En mi familia, se repite casi periódicamente el caso de las 
mujeres que dan sin recibir o se equivocan de receptor. Cuán-
tos en la historia habrán sufrido el desamor, cuántas penas, 
cuántos corazones rotos. Cuán importante es encontrar ese 
equilibrio para sentirse útil en el mundo, para sentirse parte 
de él. Muchos nos sentimos seres extraños con el corazón 
más grande que el cerebro y pagamos el precio de no en-
contrar otro insólito ejemplar como nosotros. Esto nos pasa 
a las mujeres Bruno, somos raras del amor o víctimas del 
desamor. En este relato pretendo contar en pocas palabras 
las experiencias de algunas de las mujeres Bruno, espero que 
lo disfruten y obtengan algo interesante de esta experiencia.

Investigación exploratoria
Según algunos cálculos, esta historia tiene lugar desde la Pri-
mera Guerra Mundial en adelante. Todo empieza con la ma-
siva inmigración de los italianos en el intento desesperado de 
salvar a sus hijos de la guerra que consumía a su país. Allá, 
por 1914, mis tatarabuelos se subieron a un barco con su hija 
y un pequeño huérfano polizón, buscando un destino argen-
tino. Para cuando se casó mi abuela, la historia era diferente, 
Argentina se encontraba bajo la presidencia de Perón, quien 
estaba a un paso de ser derrocado por la denominada Revolu-
ción Libertadora. Se vivía una fuerte crisis económica que se-
gún dice había sido arrastrada producto de las manipulaciones 
financieras del presidente. En ese entonces la moneda co-
rriente era el Peso Moneda Nacional, que perduró hasta 1969.
Para cuando mi madre contrajo matrimonio la época era aun 
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más movida, en medio del Proceso de Reorganización Na-
cional, todo se veía diferente, parece ridículo pensar que un 
joven adolescente que piensa distinto puede ser considerado 
criminal, pero no quiero entrar en este territorio, porque es un 
tema demasiado delicado y todo depende del cristal con que 
se mire. En ese entonces el manejo de la economía del país 
era desastroso, llevando a la República a una crisis económi-
ca inminente, que incluía inflación al máximo y déficit fiscal. 
Las medidas para controlarla llevaron a muchos habitantes a 
la quiebra ya que la moneda había sido devaluada y los sala-
rios congelados (para este entonces la moneda que se utiliza-
ba era conocida como el Peso Ley). Sumado a esto, la derrota 
en Las Malvinas sirvió al derrocamiento del gobierno militar, 
llevando a Galtieri a la renuncia. 
Hacia 1983 Raúl Alfonsín era elegido presidente de la Nación, 
con lo que se daba por finalizado el gobierno de facto. Surgió 
una nueva moneda para esta etapa, el Peso Argentino. En 
1989 entrega el mando a Carlos Saúl Menem en medio de 
un proceso hiperinflacionario que se presentaba castigando 
el bolsillo de los ciudadanos argentinos. En 1985 nace el viejo 
y conocido Austral, que se convierte en la moneda de curso 
legal del país y perdura hasta 1991.
La maldición de las mujeres Bruno tiene un marco histórico 
enorme, no sucede en un punto exacto de la historia sino que 
atraviesa el tiempo y se amolda a ella. Desde la primera Guerra 
Mundial a la actualidad, las mujeres de mi familia han –o me-
jor dicho– hemos experimentado esta especie de condenada 
mala suerte y probablemente se dilate hacia el futuro, o no…

Descripción de los personajes

Azucena
Rasgos físicos: mujer hermosa de baja estatura, tez clara, 
ojos verdes, cabello castaño y ondeado por los ruleros. Hoy 
en día tiene 79 años de edad y al comenzar su historia, ape-
nas salía de la adolescencia.
Rasgos personales: tiene carácter fuerte, es segura de sí 
misma. Solía ser una exitosa secretaria antes de cambiar su 
vocación por el rol de esposa y pañales de tela.

Susana
Rasgos físicos: mujer pequeña, de ojos marrones y cabello 
castaño, físicamente muy parecida a su madre. Alguna vez 
fue gordita, pero no por mucho tiempo.
Rasgos personales: podría llamarse la hija modelo, estudiante 
de medicina, ambiciosa y segura como su madre. Más ade-
lante tendría una profesión llena de reconocimientos.

Fabiana
Rasgos físicos: era la menor y la única que no combinaba 
con las demás, su altura era privilegiada, por demás delgada 
y facciones de modelo. Tenía cabello castaño y ojos verdes.
Rasgos personales: un poco indecisa, a veces insegura. Muy 
talentosa con las manos donde sea que las metiera. A veces 
de mal carácter pero siempre velando por el bienestar de sus 
seres queridos.

La maldición de las mujeres Bruno
Erase una vez una mujer enamorada de un señor a quien le 
gustaba mucho la mala vida, supongo que así encuentro el 
inicio de la maldición. Ellos emigraron de una bota en época 
de guerras, y trajeron consigo a su hija y un pequeño polizón 

que había resultado huérfano. El condimento principal de la 
desgracia podría bien ser el amor que se tuvieron esos dos, 
que luego de algunos años de criarse como hermanos, se 
amaron para siempre. Tuvieron dos hijas, Alicia y Azucena…
Azucena era una joven hermosa, de ojos verdes y cabello os-
curo, pequeña mujer de tez clara recién salida de la adoles-
cencia, forzada por la relación que mantenía con el hombre 
que sería su marido hasta que la muerte los separe. Su per-
sonalidad era fuerte y segura de sí misma, una hembra capaz 
de llevar el mundo en sus hombros sin emitir signo alguno de 
cansancio. Era una exitosa secretaria que reemplazaría sus 
labores por el delantal de cocina y los pañales de tela. Hasta 
ese momento, ella no sospechaba que su vida y la de sus 
herederas mujeres, estaría marcada por una desgracia oculta, 
una maldición (un poco para desligar de las culpas y cargos 
dignos de la mujer histérica). Se casó con Omar el día 8 de 
enero de 1954. Enamorados, los dos ejemplares más bellos 
del barrio de Villa Ortúzar se unieron en santo matrimonio. 
Vivían en una casa “chorizo” o mejor llamada PH, la cual es-
taba dividida en tres departamentos, adelante la hermana de 
Azucena, Alicia, con quien tenía un enfrentamiento que más 
adelante sería una eterna batalla legal de orígenes poco jus-
tificados. Ella también era portadora de la maldición. En el 
medio vivía la madre viuda de estas hermanas, Serafina (la 
mujer que se había casado con su hermano adoptivo) y en la 
parte de atrás, mi abuela Azucena y su marido. 
Tuvieron tres hijos: primero Susana, luego Claudio y final-
mente Fabiana. Claudio, eligió a su mujer y se mudo al sur, 
sin vueltas, ni karmas que lo acompañen. Quien más tarde 
presentaría los síntomas de la maldición sería la mayor de sus 
hijas, María Eugenia.
Susana siempre fue la hija modelo, aquella típica muchacha 
que es honrada con la bandera de la escuela. De carácter se-
guro y ambicioso, muy parecida a su madre, salvando su ca-
rrera universitaria de medicina, que a duras penas y con dos 
críos logró terminar, siendo solo el comienzo de una profe-
sión llena de cursos, nombramientos y títulos, que la llevarían 
a ser nombrada jefa del departamento de anestesiología de 
un reconocido hospital de la capital de Buenos Aires y partici-
pante activo en el Ministerio de Salud de esa misma ciudad. 
Fabiana en cambio siempre se sintió la oveja negra de la 
familia. Siendo la menor en edad se sentía la mas olvidada. 
Llevaba una relación de amor/odio con su madre, más odio 
que amor. Era indecisa e insegura, supongo que debido a esa 
sensación de sapo de otro pozo. De todas maneras era la más 
talentosa con las manos, podía pintar un cuadro o hacer una 
escultura sin siquiera saber lo que era una esteca, o podía 
vestirse de overol y cambiar los cueritos, pintar la casa o usar 
un taladro como si hubiese nacido con él en la mano. Todo lo 
que veía, aprendía y a la hora de hacer era osada y capaz. No 
así, con el estudio.
La vida de Azucena se marcó por el fraude que sufrió con su 
marido, el buenmozo Omar, quien de bueno no tenía tanto. 
Era un borracho empedernido, con resacas de depresión, las 
cuales más de una vez casi lo llevan a la muerte o más bien 
al suicidio. Mujeriego si los hay, Omar buscaba en otras mu-
jeres vaya uno a saber qué cosas que no encontraba en su 
casa. Susi como le decían cariñosamente, se volvió un ser 
huraño, de poca paciencia, envuelta en la rabia y los cuernos 
que le había regalado su marido. No quisiera hacer a Omar 
culpable absoluto de los problemas de su mujer, pero tenía 
alto grado de responsabilidad; no obstante era un buen padre 
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o al menos no tan malo y a su familia jamás le faltó el pan. 
Mi abuela comenzó a tener recuerdos que nunca fueron, se 
volvió mitómana, sospechaba de todos lo peor (y no hablo 
de esquizofrenia, o al menos no una declarada como tal). Te-
nerla cerca se volvió una tortura que ni los más valientes se 
atrevían a enfrentar, salvo Omar que debía pagar por sus an-
danzas de juventud. Solo estando lejos uno podía disfrutar de 
una abuela de cuento, de esas que son toda ternura. No es 
de sorprender que Claudio se haya vuelto su hijo predilecto, 
considerando que los separaban 1600 Km. de distancia.
Susana tuvo otro tipo de experiencia con la maldición, ella se 
enamoró de un compañero de la facultad de medicina, quien 
terminó siendo un mano larga capaz de pegarle a su mujer 
frente a sus dos hijos (por suerte varones y fuera de la mal-
dición). Esta relación caducó gracias a la valentía de Susana 
quien logró tomar las fuerzas necesarias para abandonar a 
su marido, echarlo de la casa y criar a sus dos hijos sola. La 
maldición no termino ahí, Susana volvió a enamorarse, otra 
vez de un doctor, para ese entonces un colega y casado. Sin 
poder salir del papel de amante, mantiene una relación en 
secreto con un hombre que nunca será suyo. Ella dice estar 
feliz, sin embargo no lo aparenta.
Fabiana… uf! Fabiana se casó por primera vez a los 19 años 
para escapar de su madre con otro cobarde de mano floja. 
Este matrimonio fallido y sin amor duró 6 meses y fue sufi-
ciente. Luego salió con una estrella del rock y varios chicos 
lindos de mal carácter hasta que un día se le ocurrió trabajar 
de azafata en una reconocida línea aérea de la época donde 
conoció a un comandante de a bordo a quien ella compara-
ba, y lo hace aún hasta el día de hoy, con Harrison Ford. Su 
amor fue más fuerte que su cerebro y desoyó todas las ad-
vertencias: “Roberto es casado”, “es mujeriego” y demás 
apelativos. Unos meses más tarde con 23 años llevaba un 
bebé en la panza (una nena que continuaría la zaga de la mal-
dición eterna). Poco tiempo antes de parir, Roberto se dignó 
a confesar su situación real: su mujer, sus tres hijos, el más 
pequeño de dos años, sus intenciones de no divorciarse y la 
propuesta de criar a su beba en el seno de su familia santafe-
sina, con sus medios hermanos y su esposa como madrastra. 
Indignada y asustada Fabiana huyó, intentando perder contac-
to con Roberto por temor a ser secuestrada o despojada de 
su hija en camino. Años más tarde se volverían a encontrar 
para presentar a padre e hija sin demasiado éxito. Fabiana 
volvió a enamorarse, pero jamás logró olvidar ese amor. Esta 
vez probaría suerte con un hombre 20 años mayor, divorciado 
y con dos hijos, a pesar de haberse hecho un análisis que dejó 
al descubierto su imposibilidad para procrear. Con él también 
se casó y convivió más de 10 años. Su hija lo tomó como pa-
dre y lo bautizó “papá” aun sabiendo que no lo era. La verdad 
es que Juan Carlos (así se llamaba) no era una persona fácil, 
era un empresario adinerado, con mucho estilo. Fabiana en-
cajaba perfecto, a pesar de ser de una clase social muy dife-
rente, tenía porte de mujer elegante, una altura privilegiada y 
facciones de modelo, y de hecho lo fue por un tiempo. Con el 
correr de los años se fueron descubriendo diferentes facetas 
de Juan Carlos que no eran del todo confiables. Por ejemplo, 
portaba un arma debido a que hacía muchos años habían in-
tentado secuestrarlo, se imponía ante su mujer y había llega-
do a levantar su mano alguna vez. Sin embargo había mucho 
cariño, la hijastra había conseguido una figura paterna, aun-
que sentía que no tenía los mismos derechos que sus herma-
nastros. Una vez intentaron divorciarse, estuvieron separados 

un tiempo pero nunca se atrevieron a completar los papeles. 
Un día Juan Carlos enfermó de cáncer y murió al poco tiem-
po, a su lado estuvo Fabiana acompañándolo y su hija lo lloró 
como si fuera su padre a quien estaba velando. El tiempo 
pasó y Fabiana volvió a buscar en una pareja la compañía que 
necesitaba, se equivocó muchas veces más, entre ellas un 
hombre apodado “el loco”, un tipo agresivo que logró separar 
a Fabiana de su hija ya adolescente, quebrando en ese mo-
mento el lazo más importante y generando el sentimiento de 
abandono que Lucía (su hija) no pudo olvidar jamás.
Con los años esta historia fue siendo un extraño recuerdo, 
casi un mal sueño para Lucía, atrás quedaban los malos tratos 
y sospechas erradas de su abuela, con quien se había cria-
do casi toda la vida. Entendió que su personalidad no estaba 
guiada por la maldad sino que era fruto de las vicisitudes de 
su vida. El abuelo Omar se había convertido en un viejo bueno 
y calvo. No obstante nunca pudo comprender el comporta-
miento destructivo y autodestructivo de su madre. Años de 
psicología no habrían bastado para conformarla ante la decep-
ción de un padre ausente y sin intenciones de acercamiento 
y una mamá que se equivoca de manera constante con resul-
tados catastróficos en la relación madre-hija.
Lucía tuvo también experiencias devastadoras con este kar-
ma. Recién hoy entiende que es parte de un complot del 
destino y aun así no deja de intentar encontrar una salida y a 
medida que lo hace se flagela más y más. Se pregunta cada 
día como esquivar el dolor sin omitir al amor, y al parecer no 
hay amor sin dolor.
Esta encrucijada rompe corazones, desarma familias y mata 
la ilusión, sin embargo es difícil darse por vencido. Todos sen-
timos que nos hace falta amar y ser amados para tener una 
existencia equilibrada, darle a otro todo lo que llevamos aden-
tro y recibir lo mismo de otro, así se retroalimenta el alma y 
es tan necesario como la sangre que circula por el corazón.
La maldición aun no terminó, atraviesa otra generación y deja 
como resultado dos madres solteras, mi prima y yo. Aunque 
nosotras somos las que la vivimos a flor de piel y día a día, 
no dejamos de creer que podemos encontrar una salida. Una 
esperanza para las inocentes, nuestras hijas o hermanas o 
primas de sangre Bruno. Es nuestro deber ser felices y rom-
per con esta suerte y prometer a las más chicas que acá se 
terminó. Aun así sabemos que es difícil, uno no elige a quien 
regalarle su amor y supongo que en eso se basa nuestra suer-
te, en la mala elección, en mucho dar sin recibir. A pesar de 
todo, las Bruno tenemos corazón guerrero y fortalecido por lo 
que no pudo matarnos, es así como nos proponemos afrontar 
esta lucha de destino. Armándonos hasta los dientes y sin 
nada que nos defienda, solo la fe y la ilusión de cambiar la 
suerte de nuestras herederas.

Conclusiones personales
Realizando este trabajo pude descubrir otra faceta de las 
mujeres más cercanas de mi familia. Hechos, sentimientos 
y acontecimientos que no sabía que existían, caras y care-
tas que hasta hoy desconocía. Fue un proceso interesante y 
emocionante indagar en los cajones de mi abuela, de hecho 
no fui la única que lo disfrutó, sino que todas pudimos ver y 
recordar viejos tiempos, historias pasadas y hasta sacar del 
anonimato personajes de antaño. Pasé por varias emociones 
y me asustó encontrar tanto sentido en una hipótesis que sur-
gió de mi cabeza como una fábula y acabó encajando mágica-
mente. Me aterroriza no poder impedir la caída anunciada en 
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3. Respuesta exagerada a la estimulación de la epiglotis y de las es-

tructuras del área que rodea la glotis, que se mantiene aún después 

de que el estímulo ha cesado.

Segundos Premios

Cátedra: Tamara Domenech

La nona
Nahir Galiano
Carrera: Diseño de Imagen y Sonido

Introducción
La Patagonia Argentina encierra un sinnúmero de enigmas e 
incógnitas, que muchas veces se presentan como contradic-
ciones. Su suelo árido y clima hostil atesora historias y silen-
cios. Confidencias que, a veces, se transforman en secretos 
que conviene callar y otras veces, quienes los silencian de-
ciden que ya es tiempo de sacar a la luz y enfrentarse a sus 
propias contradicciones.
Wanda tiene el pelo blanco y siempre arreglado, detrás de 
unos anteojos de moderno marco metálico aparecen sus ojos 
claros, gastados por las interminables horas de costura. Se 
viste elegante pero sin extravagancias, intentando disimular 
con alguna chalina, una visible joroba proveniente de años de 
estar encorvada sobre una máquina de coser a pedal. Su piel 
es blanca y lisa, se maquilla discretamente y siempre parece 
estar a punto de salir o estar esperando la llegada de alguien. 
Es atenta y hospitalaria, tiene carácter y es enérgica, todavía 
conserva su acento italiano a pesar de los años que vive en 
nuestro país. Su memoria permanece lúcida y pocas veces se 
olvida de alguien aunque pase mucho tiempo sin verlo. 
La nona es una mujer ágil y dinámica, se lamenta de que no 
le renueven la licencia de conducir a causa de la edad, porque 
dice que a pesar de los años que tiene, todavía sus reflejos 
le responden, que ve bien y que es prudente para manejar. 
Está enojada con el personal de tránsito porque dice que la 
convirtieron en una persona dependiente para ir y venir a su 
antojo, protesta porque ya no puede ir a visitar a sus amigas a 
la tarde como lo hacía siempre y que ahora depende de que la 
lleve algún hijo cuando termina con sus actividades laborales 
y si es que tiene tiempo.
La historia de su vida es enigmática e interesante, las contra-
dicciones que podríamos encontrar en su relato, son las pro-
pias de la vida, de una vida de pérdidas, de encuentros y de 
desencuentros, de sufrimientos y de logros. La biografía de 
una inmigrante europea que intentó recoger los fragmentos 
de su historia, diseminados por las bombas y las balas. 
Aquí, en nuestro país, en nuestra Patagonia, como un rompe-
cabezas cuyas piezas a veces no encastran, intentó rearmar 
y rehacer esa vida disgregada juntando las piezas sueltas y 
volviendo a empezar. No es mi intención juzgarla sino enten-
derla, aprender de lo bueno y de su fortaleza porque, muchas 
veces, el dolor nos hace más fuertes y nos exige superarnos; 
juzgar sería caer en el facilismo de desechar sin tratar enten-
der la idiosincrasia propia de quienes poblaron nuestro país. 
Juzgar sería censurar y no es ese el propósito, sino más bien 
poner a prueba mi propio juicio crítico, el de saber qué aprue-
bo y qué no, o a qué adhiero y qué no quiero que ocurra más. 

Y, por otra parte, también dejar librado a quien lea su historia 
a forjar su punto de vista personal. 

Desarrollo
Desde que era chica, la vida y la historia de la nona me llamó 
mucho la atención, llena de intrigas, recuerdos y vivencias 
espectaculares.
¿Cómo es posible que las personas seamos tan contradic-
torias?, qué paradoja que una persona que siempre estuvo 
en contra de las guerras y la violencia se haya casado con un 
militar. Mientras la escuchaba, por momentos la admiraba: 
empezó de cero sin tener nada, se vino a otro país, sola y muy 
joven y trajo a su familia en cuanto pudo. 
Otras veces me daba lástima, cuando hablaba de la guerra 
y se le llenaban los ojos de lágrimas, terminaba llorando y 
repitiendo una y otra vez lo dura que había sido la guerra, 
pero también me producía intriga y me parecía contradictorio 
escucharla hablar de su esposo, de sus logros militares y de 
sus opiniones respecto de la guerra, desde el punto de vista 
de un soldado al servicio de Mussolini. Qué extraño resulta 
escucharla sabiendo que ha sufrido tan de cerca una guerra y 
ha estado, en algún sentido, “del otro lado”.
Wanda Calandra nació el 12 de julio del año 1927 en Roma, 
Italia. Vivía con su madre, su padre y un hermano de tres 
meses. Cuando tenía cinco años su padre murió a causa de 
una epidemia de neumonía. A los tres meses de la muerte de 
su padre, su hermano menor, Etzio, también murió de neu-
monía. A los seis meses nació su otro hermano y su madre le 
puso el mismo nombre que el hijo fallecido.
Como era muy apegada a su padre, cuando murió, ella se 
fue a vivir a la casa de una prima de su padre para estar más 
entretenida con sus primos y recién a los trece años volvió 
a vivir con su madre y su hermano. Ella dice que siempre le 
faltó su padre, pero con la guerra perdió todo tipo de recuer-
dos, además de papeles y documentos así que cuando volvió 
a Italia le pidió una foto de su papá a una tía, la hizo ampliar y 
actualmente la tiene encuadrada en su habitación. Ese es el 
único recuerdo que tiene de él. 
Una persona conocida de la familia opina lo siguiente sobre 
Wanda:

Conozco a Wanda desde que tenía siete u ocho años por-
que fui al colegio con sus nietas y entablamos una amistad 
que perdura. La vi coser los vestidos de comunión de sus 
nietas y decir que era su último trabajo, la volví a ver co-
siendo los vestidos de los quince años y repetir lo mismo, 
ahora ya no cose más, no tiene paciencia, ve poco y su 
pulso no es el de antes. Tal vez hasta que alguna de sus 
nietas se case y la veamos y escuchemos otra vez decir 
que es la última.

Es profesora de puericultura, dactilógrafa, estenógrafa y tra-
bajó de empleada, en un cine, ese fue el último trabajo que 
hizo antes de venir a la Argentina. Una vez aquí, fue muy co-
nocida por ser modista de alta costura, todo empezó en Italia, 
con una prima que había aprendido a coser con una modista 
con la que trabajaba, pero no sabía moldería, entonces tenia 
que ir a otro lado a que le hicieran los moldes.
Un día, caminando por la calle El Corso, donde están todas 
las mejores casas de moda, vio que en una de ellas, “las dos 
hermanas Fontana”, dictaban clases de moldería y corte, así 
que se inscribió y aprendió mucho de lo que hoy sabe.
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Hablar de la guerra la entristece mucho, se siente muy mal 
por no tener recuerdos ni documentos. Dice que “es muy tris-
te cuando la guerra te saca todo”. Enfrente de su casa había 
uno refugio antiaéreo, éstos se hacían debajo de los edificios 
altos, y resistían porque estaban hechos de cemento armado.
En la guerra que terminó en el 45, con el último bombardeo, 
tres bombas le destruyeron la casa completamente. En su pa-
tio había un árbol de ciruelas y bajo ese árbol su abuelo había 
construido un altar para la virgen de Fátima, con tres pasto-
res, ovejas y agua y luz que la iluminaba. Cuando fue el bom-
bardeo que destruyó su casa, lo único que estaba intacto era 
la virgen. Es por eso que aún hoy le sigue dando las gracias.
La explosión fue tan fuerte que hasta una higuera gigante que 
tenían en el patio estaba completamente dada vuelta, la copa 
en el hueco y las raíces para arriba, los resortes de la cama se 
habían hecho una esfera de hierro y lo único que quedaban 
eran escombros. Tuvieron que hacerse cargo de la hijita de la 
vecina que había quedado atrapada debajo de una puerta, su 
madre había muerto en la explosión, la encontraron tirada en 
el medio de la calle, hinchada con los órganos destrozados 
y sin ropa debido a la fuerza de la explosión; después se la 
llevaron a su abuela.
A los 15 años tuvo que sacar a un hombre de debajo de una 
rueda de un tren sin una pierna, buscar la cabeza de un cura 
para poder meter todo el cuerpo en el mismo cajón y aun 
así sigue dando gracias a Dios porque toda su familia se sal-
vó. Reconoce que la podrían haber pasado peor, no sufrieron 
tanta hambre como otros, gracias a que ella trabajaba en un 
cine y tenía boletos gratis, los canjeaba en el mercado negro, 
sumado al dinero de cada comida y así se aseguraba que le 
guardaran la comida para ella y su familia.
Cuando terminó la guerra, fábricas como la Fiat estaban des-
truidas, así que los obreros se organizaban para trabajar gra-
tis y reconstruir el edificio, con la condición de que una vez 
abierta, los reasumieran de nuevo en el puesto de antes de 
la destrucción y las familias que tenían trabajo ayudaban a 
los que no tenían. Cuando los alemanes ocuparon Italia, los 
americanos fueron en ayuda de los italianos, entonces Italia 
estaba dividida y ella y su mamá que vivían en Roma estaban 
en el centro, pero no podían ir hacia el norte a visitar a su 
hermano Etzio, que estaba estudiando en un colegio pupilo, 
ya que era terreno tomado por los alemanes. Durante dos 
meses no tuvieron noticias de su hermano y su madre todos 
los días se levantaba con el pelo más blanco de los nervios, 
por no saber lo que podría haberle sucedido a su hijo.
Así también le pasó a una niña que, en medio de un bom-
bardeo, se perdió y no sabia para donde ir. Entonces Wan-
da, que estaba escondida en un portón, la llevó con ella y le 
dijo que se quedara tranquila, que ella la cuidaría, cuando vio 
por primera vez a la niña tenía el cabello negro, cuando el 
bombardeo terminó lo tenía blanco como el de un anciano. 
También tiene anécdotas sobre embarazos, antojos, y comi-
das comunes que ni siquiera podían comer. Su abuelo guardó 
las semillas de las uvas para molerlas a ver si tenía un gusto 
parecido al del café.
Para poder conseguir un lugar donde vivir, tuvo que hacerse 
cargo de una mujer soltera de 82 años que vivía sola y que no 
aceptaba ningún tipo de ayuda, ni siquiera de sus dos sobri-
nos. Entonces fue a verla, le contó lo que le había pasado y 
durante 3 años ella, su madre y su hermano pudieron vivir con 
la señora. Al morir la señora, otra vez se quedaron sin lugar 
donde vivir y un primo que tenía en Buenos Aires le preparo 

los papeles de llamada, también quería que su esposa e hijos 
viajaran en el mismo barco, para que no fueran solos y para 
que Wanda los cuidara; pero a uno de los hijos le escribieron 
mal el nombre en el pasaporte y tuvieron que viajar en el bar-
co siguiente, que llegó tres meses después.
Ella considera a su primo, el hijo más grande de su tía, como 
un hermano y padre a la vez. A los 20 años, aproximadamen-
te, se vino sola a la Argentina, estuvo tres meses viviendo 
con su primo estudiando el idioma, hasta que pudiera trabajar 
en algo. Una vez aprendido el castellano, consiguió trabajo 
en una fábrica de seda italiana, en donde necesitaban una 
secretaria para la correspondencia, que tradujera del italiano 
al español y viceversa.
Con lo que ganó pudo pagarle el pasaje a su hermano antes de 
que cumpliera 18 años y no tuviera que hacer el servicio mili-
tar. Cuando llegó lo mandó a una escuela de idiomas y una vez 
que aprendió el español, con el trabajo de los dos trajeron a la 
madre y se fueron a vivir los tres juntos en un pequeño chalet.
En la pensión donde vivía, conoció a Aurelio Calandra, su ma-
rido, él tenia dos sobrinos italianos viviendo ahí y siempre iba 
a cenar con ellos. Aurelio nació el 15 julio de 1894. Se lleva-
ban treinta y tres años. Cuando terminó la guerra y mataron a 
Mussolini, regresó a su casa y su hermano le tenía todos los 
papeles preparados para que se fuera del país, porque sabía 
que querían matarlo, ya le habían robado la cuenta del banco y 
habían entrado en su departamento, destruyendo todo.
En 1914 fue de voluntario en la guerra. Allí fue herido y lo 
mandaron de vuelta a casa; con grado alto de oficial, porque 
era universitario, tuvo que hacer firmar un permiso a los pa-
dres porque tenía dieciocho años y recién empezaba la uni-
versidad. En 1932 le tocó ir en un batallón como jefe superior 
a España y cuando volvió termino sus estudios. En 1940 fue 
otra vez de voluntario y estuvo prisionero 2 años en África. Allí 
fue herido dos veces y cuando volvió tuvo que huir a la Argen-
tina porque lo estaban esperando para matarlo. Ganó 27 me-
dallas; una de sus misiones era enseñarles a los soldados a 
armar los armas con los ojos vendados para que aprendieran 
a armarlas por si había un enfrentamiento nocturno.
Aurelio tenía un primo arquitecto que había venido a la Argen-
tina, él fue el encargado de hacerle los papeles de llamada 
para que pudiera viajar. Luego de volver de la guerra estuvo 
dos o tres días con su familia en Italia y se vino para la Argen-
tina. Él no volvió nunca más a Italia, mientras que Wanda sí.
En Buenos Aires se anotó en el club Italiano de Esgrima y el 
club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y todas las noches 
después del trabajo hacía un poco de ejercicio. Lo anotaron 
para que compita en un encuentro que se hacia en Tucumán, 
teniendo 63 años, competía con chicos de 20 años y obtuvo 
el segundo puesto. Siempre fue muy aficionado a todos los 
deportes, jugó al tenis, al fútbol y practicaba equitación en 
Roma. El box era el único deporte que no le gustaba en ab-
soluto, decía que “no podía ser que dos hermanos se maten 
axial por plata”.
Ambos, Wanda y Aurelio, llegaron el mismo año, 1949, en 
dos barcos distintos, con cuatro o cinco días de diferencia. 
Cuando se casaron, su esposo le pidió a Wanda que no traba-
jara afuera, que se quedara en la casa, pero ella se aburría y 
un día se le ocurrió empezar a coser en su casa. Le pidió per-
miso a su marido y luego de que la autorizara, mandó a hacer 
tarjetas con sus datos y las distribuyó por todas las casas de 
Vicente López. Tuvo clientes, como los dueños de una fábri-
ca muy conocida de ropa interior y así se hizo una cadena y 
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fue encontrando clientes. Casi todas sus clientas le regalaban 
una foto de sus vestidos y con eso planea armar un álbum.
En la casa donde aprendió moldería, también le enseñaron a 
darle “su toque”, algo distinto, para que se distinga del resto 
y no sea exactamente igual que el de las revistas, hasta se 
anotaba qué tipo de botones usaba en casa para que no se re-
pitieran. A los tres años de casada recién tuvo el primer hijo, 
porque estaba esperando a “armarse bien”, pero a los diez 
años de vivir en Buenos Aires, Aurelio se quedó sin trabajo. 
Hasta ese momento había sido director técnico y químico y 
hacía fórmulas de cosméticos, perfumes shampoo en Nivea 
Bayer y Tosca. Como era una persona muy respetada y ca-
paz, un jefe de él le consiguió un trabajo en la fábrica Petro-
química de Comodoro Rivadavia, entonces Aurelio vino tres 
meses antes, le iban a dar casa, auto y todos los servicios.
Comodoro Rivadavia se caracteriza por tener ráfagas de vien-
to muy fuertes, durante esos meses no hubo un solo día de 
viento, entonces Wanda organizó la mudanza y se vino en 
avión, con su hijo mayor Eduardo. En Trelew comenzó a ha-
ber turbulencia y cuando aterrizaron tuvieron que llamar por 
megáfono al marido para que los ayudara a bajar del avión, 
por la fuerza del viento, tardaron quince minutos en ir desde 
el avión hasta el aeropuerto.
Cuando llegó no le gustó el lugar, aun hoy no le gusta, el pai-
saje era completamente diferente al de Italia, en esa época 
la ciudad era mucho más pequeña, las condiciones climáti-
cas eran mas duras, la vegetación era desértica, dice que era 
“todo una mata”, le costó mucho adaptase, pero al viento 
todavía no se acostumbró.
Aurelio Calandra fue uno de los fundadores de la UNPSJB, la 
única universidad del país que tiene nombre religioso. Un día 
vio el colegio salesiano Dean Funes y pidió que se lo mos-
traran, averiguó los horarios y ayudado por un cura “con su 
misma mentalidad” se puso en campaña para hacer funcio-
nar una universidad en el turno de la noche, cuando el colegio 
no era usado. Mandó una carta al Vaticano y aceptaron su 
propuesta, y junto a otros compañeros de trabajo, profesores 
e ingenieros, se hicieron cargo de las clases. Hasta que mu-
rió dio clases en la Universidad de la ciudad, y en el área de 
ingeniería su nombre es sinónimo de inteligencia, capacidad 
y sobre todo mucho respeto.
Aurelio Calandra falleció a los noventa y nueve años, él y 
Wanda tuvieron dos hijos, Eduardo y Marco. Actualmente 
Wanda sigue viviendo en la misma casa que le dio Petroquí-
mica y hace algunos pocos años dejó de coser.

Cuando menos te lo esperas
María Cristina Rocco
Carrera: Licenciatura en Fotografía

Síntesis del trabajo 
Como tema de investigación, he escogido analizar una histo-
ria familiar, es decir realizar una investigación exploratoria de 
un viaje familiar que tuvo lugar hace poco más de veinte años. 
Para esta investigación, decidí utilizar como herramientas me-
todológicas, entrevistas a los diferentes miembros que parti-
ciparon de dicho viaje, como así también necesité comple-
mentar el estudio con un informante clave, en este caso una 
psicóloga social, especializada en familia, cuya información 
me resultó de relevante importancia para analizar y finalmen-

te entender los diferentes comportamientos de todos y cada 
uno de los integrantes de este viaje tan particular.
Finalmente y habiendo recurrido al archivo fotográfico de 
dicho viaje, usado como fuente histórico-documental, pude 
llegar a diferentes conclusiones, aunque todas con resultados 
positivos y beneficiosos para la familia en general.
Lo más importante de la investigación fue detectar y analizar 
los diferentes comportamientos de los generadores de dicho 
viaje, los padres, tales como tratar de evitar hablar de los pro-
blemas que generaron que toda la familia lo realice, así como 
comprobar los efectos sumamente beneficiosos que surgie-
ron como consecuencia de haber compartido treinta días en 
familia, algo muy difícil de lograr de no haber sucedido un 
hecho tan particular como el investigado. 

Conclusiones personales
Este trabajo de investigación me permitió concluir que deter-
minadas situaciones que se generan en las familias, origina-
das por desencuentros, falta de comunicación entre padres 
e hijos, o por la ausencia de diálogo constructivo entre los 
miembros de ella, no siempre concluyen en resultados nega-
tivos que generen más desencuentros, más incomunicación, 
sino que a pesar de haberse investigado en esta situación 
particular, en donde los padres eran los únicos generadores 
de decisiones de la familia, y no teniendo la suficiente comu-
nicación con sus hijos para evitar, como en este caso, que 
se originen graves malos entendidos, se puede concluir en 
resultados lo suficientemente beneficiosos para todos sus 
miembros, que a pesar de un mal inicio, les provoque el de-
seo de convocar a otras situaciones de reunión familiar que 
motiven el encuentro, el diálogo, la fluida comunicación, que, 
por los ritmos que se viven en la actualidad, se hace cada vez 
más habitual la ausencia de estos motivadores en las familias 
de nuestra sociedad.

Cátedra: Dardo Dozo

Familia Abat, del Líbano a la Argentina
Laila Seleme
Carrera: Diseño de Interiores

Introducción
La historia de mi familia que he decidido contar es la de mi 
bisabuelo paterno, Gabriel Miguel Abait, un hombre que, 
corrido por el Imperio Otomano, llegó desde El Líbano para 
instalarse en Argentina en el año 1914 y vivir una vida com-
pletamente diferente.
A lo largo del relato iré contando por los distintos lugares en 
los que él se establece en Argentina para trabajar hasta llegar a 
su lugar en el mundo y en el que se establece finalmente, una 
pequeña colonia en la provincia del Chubut llamada Sarmien-
to; a 150 Km. de Comodoro Rivadavia hacia el centro de la 
provincia, en la que sus pobladores viven, en su gran mayoría, 
del campo. También conocerán a mi bisabuela Cecilia Tanus o 
Manila, como la llamarían toda su vida, que a pesar de prejui-
cios, se juega por amor y se entrega a un hombre mucho ma-
yor, defendiendo sus ideales con su avasallante personalidad.
La historia no puede terminar sin que conozcan a los cuatro 
hijos de mis bisabuelos, sus historias y las anécdotas de és-
tos y sus propios hijos, de sus padres y abuelos.
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La razón por la cual he decidido contar la hazaña de mis bis-
abuelos es porque es una historia muy conmovedora y fasci-
nante. Además, al ser otra cultura, creo que puede resultar 
interesante contarla. A su vez, la historia nos lleva a poder 
conocer un poco más sobre el por qué de la decisión de mi 
bisabuelo de abandonar su Líbano natal para instalarse en la 
Argentina y la historia de El Líbano, su país de origen.
Mi bis abuelo Gabriel Miguel Abait nació en el año 1896 en 
Metrit, un pequeño pueblo en el sur del Líbano, un estado de 
Asia occidental que limita con Siria al norte y este, con Israel 
al sur y con el Mar Mediterráneo al oeste. Según la Biblia, 
Jesús hizo un peregrinaje a Metrit, el pueblo de mí bisabuelo.
El Líbano es un país que se divide en ocho regiones y mi 
bisabuelo vivía en la Región Monte Líbano, en la que predo-
minan la religión cristiana, maronitas y drusos.
En el año 1914, cuando mi abuelo tenía 18 años, el Imperio 
Otomano ya hacía estragos en Medio Oriente. 
El Imperio Turco Otomano, fue un estado multiétnico go-
bernado por los osmanlíes. Era conocido como el Imperio 
Turco o Turquía por sus contemporáneos. Fue sucedido por 
la República de Turquía. Se trató del imperio turco que duró 
aproximadamente desde el año 1300 hasta el año 1922 y 
abarcó tres continentes, desde Hungría al norte hasta Adén 
al sur, y desde Argelia al oeste hasta la frontera iraní al este, 
aunque su centro de poder se encontraba en la región de la 
actual Turquía. También se expandió por Ucrania y por el sur 
de Rusia.
El surgimiento del Estado Otomano se debió a la atracción de 
los guerreros de la guerra santa, quienes se unieron a los oto-
manos porque estaban dispuestos a luchar contra el Imperio 
bizantino cristiano del oeste.
Mi bisabuelo y su familia, constituida por los padres y cuatro 
hermanos, eran cristianos maronitas. Ante las masacres que 
se estaban cometiendo por el Imperio Otomano contra los cris-
tianos, el padre de mi bisabuelo recomendó a Gabriel Miguel 
y sus hermanos que se alejaron de Metrit para poder tener un 
futuro próspero. Esta emigración fue consecuencia, además 
de las características psicológicas de su pueblo, de factores 
económicos y de las luchas por la Independencia y persecucio-
nes religiosas en el Líbano en constante insurrección, acentua-
da a partir de 1861, contra la dominación otomana.
Toda emigración, individual o colectiva, constituyó siempre un 
acto de arrojo y de esperanza. Cada inmigrante era, así, un hé-
roe y un visionario. El Líbano, la antigua Fenicia, produjo des-
de mediados del siglo pasado una emigración muy fecunda 
hacia el mundo en general y América en particular. En aquel 
entonces, era muy común que los cristianos se exilien esca-
pados a otros países que recibieran inmigrantes en barcos.
Primero viajaron hacia la capital de la República del Líbano, 
Beirut, y en su puerto ya los esperaba el barco que los llevaría 
a un mundo muy distinto del que vivían en ese entonces.
Cuando los cristianos azotados por los otomanos, decidían 
inmigrar, no sabían bien donde llegarían definitivamente. Po-
dían desembarcar en cualquier lugar del mundo, pero lo que 
todos los árabes anhelaban era poder desembarcar en alguna 
ciudad de América. Al embarcarse, mi bisabuelo Gabriel y sus 
hermanos, de los cuales no sabemos sus nombres, estaban 
convencidos de que cambiarían sus vidas y que además no 
volverían nunca más a su Metrit natal.
Sin duda, los cuatro hermanos debieron de estar muy tristes 
con su partida, dejando su ciudad, su país y su cultura. Ade-
más, recordemos que en El Líbano, estaban abandonando 

nada más ni nada menos que a sus padres. Sin pensarlo de-
masiado, fueron al puerto de Beirut donde ya miles de árabes 
estaban próximos a subir al siguiente barco que partiera.
Finalmente, ya en viaje, decidieron no pensar en el destino 
que les esperaba, pero era inevitable. Se imaginaban cons-
truyendo un futuro próspero en un país donde no había ni 
guerras ni diferencias ideológicas, o si las había, la gente no 
era fusilada como en su país por pensar diferente o por pro-
fesar otra religión.
En el barco siempre trataban de mantenerse juntos, pero ha-
bía veces que se desencontraban por la cantidad de inmigran-
tes que viajaban en él. Y así fue como mi bisabuelo perdió 
a sus hermanos. Una noche, el barco amarró en Australia y 
obligaron a descender a varios árabes, entre ellos a sus tres 
hermanos. El viaje siguió muy triste para Gabriel, ya que se 
encontraba solo. Su deseo hubiera sido arribar los cuatro jun-
tos a alguna ciudad de América y proyectar un futuro junto a 
ellos y la familia que construirían. 
Por fin, un agradable día de primavera del mes de septiembre 
del año 1914, Gabriel Miguel Abait arribó al puerto de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Fue muy difícil la entrada al país. Al no 
tener pasaporte, los ciudadanos argentinos preguntaban a los 
inmigrantes árabes su apellido, pero esta tarea se complicaba 
por el idioma. El verdadero apellido de mi bisabuelo no era 
Abait, sino Obeid, pero fue cambiado cuando Gabriel entró al 
país, ya que no le entendían cuando hablaba.
La corriente inmigratoria procedente del ex Imperio Otomano 
la formaban árabes libaneses y sirios, cristianos y musulma-
nes. Por lo general, los inmigrantes que llegaron a Buenos 
Aires eran campesinos, jornaleros y agricultores, que fueron 
motivados por las noticias que llegaban de América y por las 
ofertas de trabajo que las empresas inglesas y francesas ofre-
cían para realizar trabajos de jornaleros, no sólo en la capital 
sino también en el interior del país. 
En 1910 ingresan a Argentina casi 62 mil sirio-libaneses y en 
1914 se alcanza el punto máximo con 19.792 inmigrantes. 
Recién llegado a la República Argentina, la misma se encon-
traba todavía conmocionada por la muerte de su presidente, 
Roque Sáenz Peña hacía un mes antes, y ahora su cargo lo 
ocupaba Victorino de la Plaza. Por aquel entonces, en 1914, 
cuando mi bisabuelo arribó a Buenos Aires, el país era una 
atracción muy fuerte para inmigrantes, principalmente por las 
valiosas tierras que había aquí para poder realizar la agricultu-
ra, pero ese mismo año, el flujo inmigratorio se vio interrum-
pido por la 1era Guerra Mundial y desde el año 1914 hasta el 
año 1918 hubo un saldo mínimo de inmigrantes.
Ya en Buenos Aires, sin conocer la ciudad, hablando un idio-
ma totalmente diferente, teniendo una cultura rara para los 
argentinos y con muy poca plata, decide empezar a forjar un 
futuro. Al principio decidió probar suerte y se fue a vivir a 
los conventillos del barrio de la boca, pero no tardó en darse 
cuenta de que ellos estaban poblados por inmigrantes pola-
cos, rusos e italianos con quienes los árabes no se llevaban 
bien. Decidió entonces viajar a un pueblo de la provincia de 
Buenos Aires llamado General Madariaga, que había sido 
fundado hacía siete años. De este pueblo, le atrajeron sus 
tierras fértiles para trabajar la agricultura y la ganadería y sus 
hermosos paisajes, pero por sobre todas las cosas, se quedó 
a vivir en él porque la gente lo recibió muy amablemente y mi 
bisabuelo se sintió cómodo.
Al principio, a pesar de que los pueblerinos lo trataban muy 
bien, se le hizo difícil acostumbrarse a la nueva vida en Ar-
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gentina, y además, se hacía muy difícil conseguir un trabajo. 
Finalmente, luego de mucho buscar, consiguió un pequeño 
trabajo en un campo y empezó a trabajar como agricultor. 
Este trabajo era difícil para él, ya que nunca lo había hecho, 
sin embargo ponía mucha voluntad y esfuerzo para que sus 
tareas estén bien hechas y además para que su jefe fuera 
tomándole confianza y la paga diaria fuera en aumento. 
Luego de varios incansables años de trabajo, en 1925, Gabriel 
Miguel consiguió algo que era muy ansiado para él: pudo re-
unir el dinero necesario para comprar dos hectáreas de cam-
po en un pueblo llamado Balcarce, al sudeste de la capital y a 
pocos kilómetros de Mar del Plata y Tandil. Estas hectáreas 
eran muy fértiles, y enseguida mi bisabuelo comenzó a co-
sechar papas en ella. Trabajaba todo el día en él y cuando 
anochecía partía hacia el pueblo donde tenía su humilde casa. 
Como tenía amigos en Madariaga –el pueblo al cual había lle-
gado en un principio– siempre volvía a visitarlos. Una noche 
muy templada del mes de septiembre del año 1929, invitaron 
a Gabriel a una cena en la casa de un amigo. Allí había muchas 
familias importantes del pueblo y por supuesto estaba la fa-
milia Tanus, con sus cuatro hijas.
Los Tanus eran una familia poderosa en General Madariaga 
por la posesión de campos muy fértiles para la cosecha y ade-
más para la ganadería. Al entrar, mi bisabuelo quedó impac-
tado por la hija menor del matrimonio. Ella era Cecilia Tanus, 
más conocida en el pueblo por su apodo Manila, de 18 años 
de edad. Hablaron y bailaron durante la velada ante la rígida y 
desafiante mirada de Don Justo Tanus y Manila quedó encan-
tada con Gabriel, un hombre árabe que le llevaba 15 años de 
edad. Lo que más le atraía de él era su acento árabe mezclado 
con un castellano, que todavía le costaba a pesar de los 15 
años que ya llevaba en Argentina.
A partir de esa noche supieron que no querían separarse nun-
ca, pero la familia de Manila ponía muchos reparos en esta 
relación. Don Justo Tanus opinaba que su hija menor no podía 
casarse con un árabe del cual no sabían nada de su pasado y 
que además era 15 años mayor, y Doña Amparo Tanus seguía 
en todo a su marido, por lo tanto pensaba igual que él. A pe-
sar de todos los impedimentos que pusieron para que Manila 
y Gabriel no pudieran estar juntos, no pudieron separarlos. Él 
sentía un profundo amor por ella, que era el amor de su vida y 
con la mujer que quería estar a pesar de la edad; y ella sentía 
un amor incomparable aunque él fuera su primer hombre.
Corría el año 1930 y mi abuelo seguía trabajando como agri-
cultor en su pequeña parcela de tierra, cuando en ese año 
se produce una crisis económica mundial, la cual había co-
menzado un año antes en los Estados Unidos, cuando caía 
la bolsa de Wall Street. Esta crisis originada en los Estados 
Unidos repercutió de manera directa sobre Argentina, ya que 
ésta dependía no sólo de los norteamericanos sino también 
de Europa, que había quebrado.
Mi bisabuelo Gabriel se vio totalmente afectado por esta cri-
sis. Ya no podían otorgarse más créditos a la gente que tra-
bajaba en el campo y por ende, subió la desocupación y los 
que no eran desocupados, tenían un salario muy bajo. En ese 
entonces, Hipólito Irigoyen era el presidente de Argentina y 
con la difícil situación que se estaba viviendo en nuestro país, 
y con el gobierno sin poder hacer nada al respecto, los Gene-
rales Justo y Uriburu aprovecharon convirtiendo a Irigoyen en 
el primer presidente derrocado por militares.
Tras este episodio, mi bisabuelo quebró. Se quedó sin dinero 
para poder cosechar y tampoco podía vender su pequeña es-

tancia ya que nadie podía comprarla. Esta crisis trajo grandes 
problemas para Gabriel, no sólo económicos sino también 
problemas anímicos. Con esta situación y sin poder hacer 
nada, tuvo una terrible depresión del cual era muy difícil salir.
Siempre acompañado por Manila, Gabriel comenzó a pensar 
en volverse al Líbano, su país. Él creía que volviendo a Orien-
te podría tener mejor suerte económica. Pero esta idea era 
muy complicada, porque no quería dejar a su amor en Argen-
tina y la familia de ella era rotunda: ella no podía marcharse 
con él. También pensaba en sus padres, que habían quedado 
en El Líbano cuando él emigró y de los cuales no tenía noti-
cias desde el año 1914. Asimismo, pensaba que sería una 
desilusión enorme llegar al Líbano y enterarse de lo sucedido, 
probablemente toda su familia habría muerto durante la gue-
rra originada por el Imperio Otomano.
Lo meditó durante meses, hasta que finalmente llegó el mo-
mento de decirle a Manila que a pesar de que no quería se-
pararse de ella, sentía que debía volverse a Oriente. Manila, 
muy triste, hizo hasta lo imposible para revertir esta situación, 
pero no pudo. También intentó convencer a sus padres de 
que la dejen viajar con él, pero sus padres eran terminantes, 
no le darían el permiso para viajar. Finalmente, tuvo que acep-
tar que su amor la dejaría y que probablemente nunca más 
volviesen a verse.
Gabriel estaba decidido, con el poco dinero que tenía compró 
el boleto para el barco que lo devolvería a su país natal. Ya fal-
tando pocos días para el viaje, en una de las tantas reuniones 
a las que concurría mí bisabuelo en el pueblo, se encontró 
con un hombre bastante mayor que él de apellido Moisés y 
también árabe, que cuando Gabriel le contó que se volvía al 
Líbano, éste le dijo que estaba completamente loco. Le ase-
guró que en Oriente no iba a tener una mejor posibilidad de 
las que se podían llegar a tener en Argentina y le recomendó 
que no se vaya. Además, le comentó que había tenido noti-
cias sobre que en la Patagonia habían grandes campos para 
poder cosechar y que también había grandes posibilidades de 
progreso ya que era una ciudad con un recurso natural muy 
importante, como lo es el petróleo.
En el año 1930, todavía estando Hipólito Irigoyen como pre-
sidente de Argentina, éste se encontró con la posibilidad de 
nacionalizar el petróleo, que se concentraba mayoritariamen-
te en la ciudad de Comodoro Rivadavia en la provincia de 
Chubut y sus alrededores.
Gabriel, estaba muy contento con esta nueva noticia, pero 
a la vez dudaba. Lo habló con Manila, la cual se entusiasmó 
mucho con la idea de que no se vuelva al Líbano y que en 
cambio se vaya a un lugar mucho más cercano. Después de 
mucho meditarlo, no sólo con Manila, sino también con sus 
amigos, se decidió a viajar a la Patagonia para poder aprove-
char las nuevas posibilidades económicas que podían surgir 
con la nacionalización del petróleo. El problema surgió cuando 
llegó el momento de comprar un boleto para viajar, ya que se 
había gastado el poco dinero que tenía al comprar el pasaje 
para viajar al Líbano. A Gabriel todavía le quedaba su auto 
Ford T y algunas pocas pertenencias que había podido com-
prar a lo largo de los años. Sin dudarlo demasiado, decidió 
cambiar su flamante Ford T por un sobretodo muy abrigado 
que le serviría para afrontar las bajísimas temperaturas del 
sur del país y por un poco de dinero. Con ese poco dinero, 
logró comprar un boleto para viajar hacia el sur y a los pocos 
días, y luego de una interminable despedida con Manila, él ya 
se encontraba viajando a la Patagonia en busca de un nuevo 
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futuro, pero sin dinero y sin saber con qué se iba a encontrar 
en su próximo destino.
El viaje sin Manila fue aburrido y triste, él la extrañaba dema-
siado, pero había prometido volver por ella en cuanto encon-
trara un buen lugar para asentarse y poder formar una familia. 
El viaje fue muy largo y además peligroso. Tenía que parar en 
muchos pueblos del interior de país para intentar vender las 
pocas pertenencias que había logrado llevarse de Madariaga 
para poder sobrevivir y juntar un poco de dinero para lograr 
llegar a destino y asentarse allí. Afrontó varios incidentes en 
pueblos solitarios del interior durante el viaje. Las rutas de pe-
dregullo eran tan peligrosas como interminables y había mu-
chas bandas que se aprovechaban de ello para robarles a los 
transeúntes las pocas pertenencias que ellos llevaban consigo.
Finalmente, pudo llegar a destino luego de pasar por varias 
ciudades y pueblos de la Patagonia y evaluarlas. Decidió, 
entonces, instalarse en un pequeño pueblo llamado Colonia 
Sarmiento, a 150 Km. de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
Sarmiento nace como una colonia de origen Galés en el año 
1897. Esta colonia se encuentra hoy en día rodeada de va-
lles, campos y chacras además del Lago Musters y el Rió 
Colhué Huapi. Este lugar resultó ser un lugar soñado para po-
der recomponerse de la crisis. Además, en Sarmiento había 
muchos ciudadanos de nacionalidad árabe, por lo tanto mi 
bisabuelo se sentía muy a gusto con ellos, ya que toda la 
colectividad se ayudaba muchísimo mutuamente.
Primero, comenzó a buscar trabajo como agricultor, ya que 
era lo único que sabía hacer, pero no había trabajo de eso. 
Le comentaron que en la Patagonia era difícil cosechar ya 
que las temperaturas del invierno eran muy bajas y todos los 
días y las noches helaba y nevaba. El único momento del año 
que permitía cosechar era el verano, pero dura tan poco en 
el sur que no valía la pena trabajar tanto para dos meses de 
cosecha. Entonces, le dijeron que en la Patagonia la mayoría 
de la gente trabaja en la ganadería, ya que los campos son 
muy grandes y a veces muy poco aprovechables. Empezó 
trabajando como ganadero en una chacra de un árabe que 
residía en Sarmiento hacía ya varios años. Así, trabajando de 
lo que le gustaba, logró reunir el dinero que le permitió volver 
a buscar a su amada.
Finalmente, ya en el año 1934 y habiéndose recompuesto de 
la crisis, volvió a la provincia de Buenos Aires en busca de el 
amor de su vida, Manila. Al llegar a Madariaga, Gabriel se en-
contró con una sorpresa horrible. Durante los años de ausen-
cia, la familia Tanus ya había encontrado un hombre adecuado 
para que se case con su hija menor, a pesar de que Manila se 
negaba, porque todavía seguía enamorada de aquel árabe. Pa-
saron varios días, hasta que después de haberlo planeado en 
secreto, Manila y Gabriel se fugaron con la condición de estar 
siempre juntos. Ellos siempre habían tenido el gran sueño de 
formar una hermosa familia con muchos hijos, pero para ello 
y para que definitivamente Manila pudiera irse con su amado 
sin que sus padres pudieran buscarla, decidieron casarse.
Luego de mucho recorrer, arribaron a un pequeño pueblo de 
la provincia de Buenos Aires llamado Castelli, muy cerca de 
Dolores. En ese lugar, ya no lo dudaron y decidieron contraer 
matrimonio mediante una pequeña ceremonia en la antigua 
capilla del pueblo con dos desconocidos como testigos. Para 
ese acontecimiento, Manilla llevaba en su bolso el vestido 
de novia que iba a utilizar en la ceremonia con el señor que 
sus padres habían elegido para que se case y Gabriel tenía 
un traje y una camisa entre sus petates. No lo dudaron y se 

vistieron para la ocasión porque no querían dejar de tener la 
foto del casamiento.
Al salir del registro civil, sin brindis ni fiesta, partieron hacia 
la estación de tren para tomarse el primero hacia el sur, el 
cual los llevaría a una nueva vida en Sarmiento, el pequeño 
pueblo en la provincia de Chubut donde Gabriel había logrado 
instalarse. Llegaron un día de un crudo invierno y Manila se 
sorprendió por los hermosos paisajes que Sarmiento tenía. 
Le atraían los altos cerros con sus picos nevados. Ella ense-
guida supo que quería tener una chacra, pero debían trabajar 
muy duro para poder adquirirla.
Se instalaron en la pequeña casa que el jefe de Gabriel le 
prestaba en el pueblo, pero luego de varios años de arduo 
trabajo, pudieron comprarse una casa antigua frente a la plaza 
y a la iglesia del pueblo donde ellos querían criar a los hijos 
que vendrían mas tarde.
Esta casa era soñada. No era grande, tenía apenas dos habi-
taciones, una gran galería, un baño y una cocina, pero conta-
ba con un gran terreno que la rodeaba. Hoy en día, nosotros 
seguimos yendo a esa casa ya que sigue siendo de nuestra 
propiedad. No pasó mucho tiempo para que Gabriel quisiera 
agrandarla y además de los cuartos y oficinas que se levan-
taron, también decidieron construir un pequeño almacén de 
ramos generales, que luego se convertiría en el mejor mer-
cado del pueblo. Se llamó “La Victoria” y fue el orgullo de mi 
bisabuelo. Años más tarde, empezaron a llegar los tan an-
siados bebés y así comenzaron a formar la hermosa familia 
que siempre habían soñado. Nacieron Adela, Elena, Gabriel y 
Emir, los cuatro hijos del matrimonio.
Con mi bisabuelo trabajando todo el día en el almacén, Manila 
no podía llevar adelante sola todas las tareas de la casa y así 
fue como llevaron a vivir a su casa a una muchacha muy joven 
que había quedado huérfana. Esta chica era nada más y nada 
menos que Ramona, la mujer que los cuidaría toda la vida y 
no sólo a ellos, sino también a sus nietos.
Pasaron varios años de duro trabajo hasta que pudieron reunir 
el dinero necesario para comprarse la chacra soñada. Adqui-
rieron una que queda a 10 Km. al norte de Sarmiento y está 
cercada por el río Colhue Huapi y un puente. Este puente, 
hoy en día todos lo conocen como puente Abait y no por su 
verdadero nombre.
Enseguida empezaron a construir una gran casa en la chacra 
y a plantar álamos para protegerla del viento. También se hi-
cieron canales para poder regar toda la extensión de tierra.
Años más tarde, Gabriel se dio cuenta que en realidad sí se 
podía cosechar algunas frutas allí y comenzó a probar con va-
rias de ellas. Finalmente, las frutas que más se dieron fueron 
las manzanas y los membrillos. Grandes cuadros invadidos 
de manzanas y membrillos llenaban el lugar de un aroma tan 
particular, y lo siguen haciendo en la actualidad.
Los cuatro hijos de Manila y Gabriel se criaron prácticamente 
en esta chacra “El Valle”. Pasaron los años y los niños cre-
cieron. Adela, la hija mayor falleció muy joven a consecuencia 
de una enfermedad y no logró formar una familia, ni siquiera 
se casó.
Elena, realizó sus estudios secundarios y universitarios en 
Buenos Aires, donde conoció a Rosendo Juan Seleme, un 
médico recién recibido también de origen libanés, ya que su 
padre, Juan Dieb Seleme, había inmigrado de El Líbano en la 
misma época que Gabriel Miguel Abait, pero se habían insta-
lado en la provincia de Catamarca. Ana Elena Abait, mi abuela 
y Rosendo Juan Seleme, mi abuelo, se casaron y tuvieron 
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dos hijos, Juan Gabriel, mi papá y María Marta Seleme, mi tía.
Gabriel, también logró formar su familia. Se casó con Patricia 
Soricetti y adoptaron a Facundo, que hoy tiene 16 años, ya 
que no podían concebir. Emir hizo lo propio casándose con 
Zaira, y tuvieron a María Lucía, de 15 años.
En el año 1973, mi bisabuelo Gabriel Miguel Abait fallece, 
dejando a su esposa Manila y a Adela, Elena, Gabriel y Emir, 
sus hijos. Años más tarde, fallece Adela a causa de una en-
fermedad y, a los pocos años, su otra hija mujer Elena, mi 
abuela. Sin poder reponerse de tantas pérdidas en un lapso 
de tiempo tan corto, mi bisabuela Manila muere triste, luego 
de una depresión en el año 1985.
Juan Gabriel estudió medicina y se recibió en Córdoba. Se 
casó muy joven con María Lucía Viviers, una hermosa mujer 
también de Sarmiento y formaron un gran familia que está 
compuesta por cinco hijos; yo, Laila, la mayor, Ana Lucía, 
María Victoria, Emilia y Juan Ignacio. Ahora ellos residen en 
la ciudad de Comodoro Rivadavia, pero concurren todos los 
fines de semana a Sarmiento, ya que allí están sus raíces.
Mi tía María Marta también estudió medicina y se recibió en 
Córdoba, pero nunca se casó y tampoco tuvo hijos. Hoy en día 
también vive en Comodoro Rivadavia, donde junto a mi papá y 
a mi abuelo tienen una clínica privada llamada Clínica del Valle. 
Así concluye la historia de mis bisabuelo. Sin duda se podría 
seguir contando anécdotas y cosas que les pasaron a Gabriel 
y a su familia, ya que me resulta una historia tan fascinan-
te como entretenida. Siento un enorme orgullo por ser su 
bisnieta mayor y aunque jamás lo conocí, estuvo y estará 
siempre tan presente en el recuerdo de toda mi familia que 
a veces presiento como si alguna vez lo hubiese conocido.
Él enseñó a sus hijos y nietos que con convicciones fuertes y 
claras, los sueños pueden hacerse realidad y ese es el valor 
que siempre me va a hacer recordar a mí bisabuelo, por siem-
pre árabe: Gabriel Miguel Abait.

Aportes significativos del trabajo
Este trabajo final significó mucho para mí. A pesar de que yo 
ya conocía la historia de mis bisabuelos, porque en mi familia 
los recordamos constantemente, pude saber detalles de la 
misma que eran ajenos a mí. 
Además, al tener que recopilar datos, pude entablar hermo-
sas y conmovedoras conversaciones con mis tíos y abuelos, 
en la que todos terminábamos muy emocionados y a la vez 
alegres por las anécdotas compartidas. 
El momento de la recolección de fotografías y algunos obje-
tos personales de mí bisabuelo también fue muy lindo, ya que 
a medida que miraba sus imágenes, mi familia se iba acordan-
do de aquellos momentos y resultaba más emocionante aún. 
Sin duda, fue un trabajo que me encantó realizar, no sólo por 
lo familiar, sino también porque pude poner en práctica la es-
critura, algo que tenía bastante olvidado, ya que la carrera que 
sigo, Diseño de interiores, es bastante práctica y no escribi-
mos mucho.

Cátedra: Adriana Grinberg

Historia de mi familia
Yamila Wieckiewiez
Carrera: Diseño de Interiores

Prólogo
Voy a contar una historia que transcurrió entre los años 1942 
y 1998. Se desarrolla en Europa (Ucrania, libre de la ocupación 
rusa desde 1991, Austria e Italia) y en América (precisamente 
en Argentina). Es la historia de mi abuela María, quien fue 
usurpada de su familia durante el transcurso de la 2° Guerra 
Mundial. A quien quiero brindarle este homenaje.

Una historia de vida: Entre la oscuridad y el arco iris
Corría el año 1942. Inesperadamente todo se volvió muy os-
curo, ella estaba durmiendo, tenía 16 años, cuando aquella 
noche fría golpearon la puerta, entraron y lo último que re-
cuerda de su madre fue “… llévate este saquito…”. A sus 
hermanos y hermanas ni los pudo saludar. Esa oscuridad con-
tinuó por dos semanas en un tren con ventanillas tapadas, lle-
no de gente extraña y tan jóvenes como ella. Su destino giró, 
sin quererlo se adentro en las frías aguas de la incertidumbre. 
El destino fue Austria, allí, rodeada de montañas, valles y ríos, 
transcurrieron tres largos años y aparecieron algunos colores. 
Aquella oscuridad se iba desvaneciendo en compañía de una 
familia, que si bien no era la suya, ella llegó a apreciar. Su rol 
de hija quedó allá, en Ucrania, acá era una más de un grupo 
de jóvenes donde su función era cocinar. Así, entre delanta-
les, leña, harina, leche recién ordeñada, hizo un montón de 
platos, pero comía con las compañeras, las comidas en fami-
lia quedaron en su patria y en sus recuerdos. Un día llegó a 
su fin la Segunda Guerra Mundial y el aire, la tierra y el cielo 
estallaron en colores. Ella soñaba que iba a volver a su casa 
natal, a ver a los suyos y los disfrutaría como nunca antes.
No fue así.
Junto a dos mil jóvenes usurpados de su familia como ella, 
debieron partieron hacia un nuevo destino, Italia. Ya nadie le 
dijo que se abrigara, pero el saquito la siguió acompañando. 
Trabajaba, cantaba en coros y salía con amigas compatriotas. 
El alma se le empezó a entibiar, pero aun así añoraba aquellos 
tiempos de hermanos, juegos y bromas en familia.
Llegó el año 1947 y nuevamente otro viaje le esperaba. Ahora 
ya no eran tan extraños ni extrañas los y las compatriotas. Los 
unía todo lo vivido, que no había sido poco. Le tocó Argentina, 
fue el azar. Sus ojos celestes descubrían nuevos cielos, nue-
vas costumbres y una nueva lengua. Le resultó difícil, pero 
esta vez era libre y valía la pena intentarlo.
Empezó a vivir. Junto a sus compañeras de viaje, ahora inmi-
grantes en Argentina, buscaron trabajo, no sabia castellano 
y el alemán aprendido a la fuerza le dio una mano. Empezó 
a trabajar en un colegio alemán, el Instituto Langelei donde 
cocinaba para los niños de primaria. Amaba a esos niños. Los 
fines de semana se juntaba con sus amigas y empezó a en-
tender y disfrutar su nueva realidad. Con estas salidas llegó 
el amor, con él su casamiento y dos hijos. Armó su familia, 
ahora sí los colores destellaban en su interior, donde la co-
cina, los delantales, la harina y las monerías de sus hijos le 
pertenecían.
Fueron años tranquilos, ella tejía saquitos para que sus hijos 
no padezcan el frío y agasajaba diariamente a su familia con 
lo que más le gustaba hacer, cocinar entre otras cosas, platos 
tradicionales de su infancia. Solo faltaba algo; tener noticias 
de su familia de origen.
La vida continuó, aparecieron nueras y llegaron nietas. La co-
cina y los tejidos fueron reemplazados por cánticos juntos a 
compatriotas con los cuales todos los domingos se juntaba 
para ir a misa, cantar juntos y compartir recuerdos. A partir de 
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1991, cuando Ucrania quedó libre de Rusia, empezaron a ha-
blar sobre la posibilidad de viajar a Ucrania a encontrarse cada 
uno con los suyos. Y así pasaron unos años más…
Corría el año 1996 y aquello que faltaba apareció primero en 
forma de carta: “…me escribió mi hermano…”. Le siguieron 
llamados telefónicos y más cartas, donde las letras se bo-
rroneaban con las lágrimas mientras eran leídas: “…venite, 
somos 68 personas que te estamos esperando…”.
Era agosto de 1998, un pasaporte argentino y un pasaje hi-
cieron el milagro. La valija se llenó de regalos, ropa, ilusiones 
y abrazos postergados. El reencuentro hizo que esta vez en 
su alma y sus ojos estallaran los colores del arco iris. ¡Estaba 
tan feliz!
El viaje se le hizo muy largo y después de aviones, trasbordos 
y trenes, ya no con las ventanillas tapadas, sino todo lo con-
trario, mostrándole la luz. Entonces, vio después de cincuen-
ta y ocho años su patria, sus campos, su cielo, sus casas.
Por fin llegó.
Todos los abrazos, los besos, las caricias tomaron forma y 
cuerpo en Ana, Cristina, Sofía, Matías y Demetrio, los her-
manos de María, la protagonista de esta historia: mi abuela.

Conclusión
Decidí contar esta historia para homenajear a mi amada abuela.
Cuando era chica, ella me contaba su historia de vida en for-
ma de cuento. Sus viajes, aquellos lugares que conoció y que 
recuerda como si fuese ayer, hasta su llegada a la Argentina. 
Digo en forma de cuento, dado que omitía detalles, que a lo 
largo del tiempo (lo que conlleva a mi crecimiento) ya nos los 
podía omitir debido a que yo la interrumpía en cada frase que 
me relataba. La interrumpía haciendo preguntas como ¿pero 
por qué?, ¿cómo fue?, ¿qué sentías? y las respuestas deriva-
ban en alegría, pero también llanto.
Fue muy duro todo lo que vivió, y sé que lo pudo superar dado 
a su gran fortaleza e inconmensurable bondad. Por otra parte, 
estoy feliz de que haya podido cumplir ese sueño, que estu-
vo postergado por tantos años: el gran reencuentro con sus 
hermanos y la familia que cada uno de ellos había formando.
Por todo esto, es que decidí escribir parte de su historia, y 
ahora ser yo, la que le cuente, con mis palabras, la historia 
de su vida. 

Cátedra: Fernanda Guerra

La inmigración, resultado de una identidad
Luciana Rozenberg
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Inmigración, resultado de una identidad 
Y si tengo que comenzar, ¿Por dónde comienzo?, y bueno, 
en algún momento tengo que ubicarlos en tiempo y espacio. 
Año 1935, lugar: Parczew, Polonia. Contexto posbélico y 
prebélico, situación económica del país destruida, la pobreza 
abundaba en los países del este europeo y la población no 
terminaba de recuperarse de tremenda atrocidad, la Primera 
Guerra Mundial. 
En el medio de este contexto encontramos a ellos dos, Zara 
y Jacobo, eran pareja ya desde hace un tiempo, con una rela-
ción feliz y estable. Se querían y mucho. Ambos pertenecían 
a una familia de clase media baja, que antes eran de media 

alta, pero como todas las familias de los países involucrados 
en la guerra, luego de la misma, tuvieron que empezar de 
cero a construir sus vidas. 
Las dos familias pertenecían a la comunidad judía, la cual en 
ese entonces, y más en ese pueblo, era muy extensa. Esta-
ba compuesta por personas de todas edades y de distintos 
estilos de vida. Algunos campesinos, otros comerciantes, 
otros profesionales, pero sin duda alguna, los puestos mili-
tares, eran los más prestigiosos. En ese grupo estaba Jaco-
bo, joven tímido y callado, pero educado, honesto y con una 
postura casi sacada de película. Siempre de punta en blanco, 
este militante de primera, llevaba con orgullo el dorado em-
blema polaco sobre su pecho. Él era la luz de los ojos de su 
padre, hombre grande, jubilado, casado por segunda vez con 
la hermana de su fallecida mujer. Aunque contaba con dos 
hijos más, su hijo mayor Jacobo seguía siendo su compañero, 
amigo y por sobre todo, su mayor orgullo; él logró lo que su 
padre nunca pudo. 
Rumores, si, muchos, todos siempre bajos y hasta con la sen-
sación de ser casi susurros. 
Ninguna persona decía nada a nadie que no fuera de su ex-
trema confianza, siempre todos en un clima de incertidum-
bre, duda y paranoia hacia el vecino de todos los días. Pero 
igualmente había, y cada vez más, rumores acerca de que el 
horror volvía, sí, ese horror que había atormentado al pueblo 
europeo por más de 5 años, decían, que se avecinaba la Se-
gunda Guerra Mundial. 
Todos estos bisbiseos, como lo son siempre, eran dudosos, 
no había fe cierta acerca de su veracidad ni real cumplimien-
to, pero estaban, y asustaban hasta al más valiente de todos. 
Desde Alemania llegaban cada vez más noticias acerca de 
cierres de negocios judíos, quemas de sinagogas, prohibicio-
nes de todo tipo a cualquier persona con creencias y “origen 
racial” distinto al de la raza aria, como solía llamar el partido 
nacionalsocialista a sus integrantes y adheridos. 
Ante esto, los Liwerant, (familia de Zara), deciden partir de 
Polonia hacia América. Con los pocos centavos y pocas joyas 
que les quedaba, lograron reunir algo de dinero para migrar 
de su hogar. Dejaron todo, completamente todo, a cuestas 
pudieron conseguir dónde poner sus pocas pertenencias y 
se fueron. Dejando atrás hogar, amigos, familia, costumbres, 
sentimientos, recuerdos. Y especialmente, dejando Zara 
atrás a su querido amor, Jacobo Rozenberg. 
Mientras tanto, la familia de este joven, no tenía ni siquiera 
considerada la posibilidad de abandonar sus raíces, ellos eran 
uno de los tantos que no creyeron nunca los rumores hasta 
que les tocaron la puerta de su casa. Con esta situación inma-
nejable para Jacobo, con un sentimiento de desesperación, 
con angustia, con dudas, con un vacío imposible de llenar, 
con exasperación, logra tomar una decisión, esas mismas 
que giran tu vida sin darte cuenta, esas que marcan el camino 
de una vida, o en este caso, salvan tu vida. Se iba de Polonia, 
sí, dejaba todo y se iba en busca de más. 
Se iba rumbo a América. 
Nada de eso fue fácil, para emprender su viaje necesitaba, 
para empezar, además del coraje y la valentía que lo carac-
terizaba, necesitaba dinero, sin el cual no podía siquiera salir 
de su país. Para conseguirlo, recurrió a lo más inmediato que 
tenía, su herencia. Él sabía que no era mucha, pero por lo me-
nos era un comienzo. Lograr convencer a su familia de que 
se la otorgasen, fue bastante difícil, ya que ninguno de ellos 
estaba de acuerdo con su decisión, no querían que se aleje de 
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ellos, no querían sentirse desprotegidos. Igualmente de una 
forma u otra entendieron, pero no lo acompañaron. Jacobo 
recibió sus diez mil dólares. 
Apenas los sostuvo en la mano, empezó a caminar sin mirar 
atrás, donde cada paso que hacía lo llevaba a un pensamiento 
distinto, a una duda distinta, a un vacío cada vez más grande. 
Él sabía donde quedaba el lugar que iba, eso era todo, sabía 
que estaba en América y que se llamaba de una forma que 
todavía no podía ni pronunciar. 
Su primera parada fue Londres, Inglaterra. Fue el primer lu-
gar más lejano a Alemania adonde pudo parar, el dinero se 
iba gastando y necesitaba recuperarlo, así que estuvo allí por 
más de dos años. Ese tiempo fue el más difícil de su eterno 
viaje, era sólo un joven, de unos 23 años o quizás un poco 
más, que no tenía idea de lo que era el inglés y que necesita-
ba encontrar trabajo y rápido. Eran los momentos en los que 
más solo se sentía, sin ningún tipo de comunicación con Zara 
ni su familia, Jacobo pasaba los días deambulando de un lugar 
a otro para conseguir el dinero para el día a día. Tenía todavía 
su herencia, pero ese era dinero “intocable”, así lo llamaba. 
Uno de los trabajos que consiguió, fue en un taller de sastre-
ría, donde no me equivocaría a decir que fue el mejor de los 
que consiguió y del que más aprendió también. Sus días los 
pasaba junto a un inglés, dueño del taller y a un ruso, Admi. 
Tenían una relación casi increíble, los tres estaban solos, sin 
raíces familiares, sin parejas, sin nadie, o con ellos mismos. 
Así que resultaron ser el trío perfecto, sin conversaciones de 
temas profundos, ni muy personales, pasaban los días bien, 
normales, o por lo menos casi normales. 
Pasados dos años, Jacobo encontró el momento justo de su 
partida. Había recibido la respuesta a una carta enviada hacía 
más de tres meses a Zara, donde ella le confirmaba su nue-
vo lugar de residencia, Montevideo, Uruguay. De esta forma, 
juntó sus pocas pertenencias y sin siquiera poder despedirse 
de sus compañeros, se fue. Así como así dejó nuevamente 
una parte de su vida, llevándola en la mente, en el corazón 
pero dejando el vacío de su presencia. 
Tomó el primer barco que pudo y emprendió el viaje. Dos 
meses sobre el mar, hasta que llegó a un puerto, el cual era 
el inicio de un nuevo viaje; quizás el más problemático pero el 
más importante y maravilloso que pudo tener. 
Lo primero que hizo fue mirar a su alrededor, intentar, en 
esa vuelta de 360º que hizo, reconocer algo, o aunque sea 
alguien. Un intento fallido. No entendía nada y no veía a nadie, 
eran sólo caras desconocidas, que hablaban en un idioma to-
talmente incomprensible para él, que vestían ropas distintas 
y que sólo lo miraban, como también miraban a cientos de 
inmigrantes más que llegaban en busca de su nuevo hogar. El 
clima también era distinto, era caluroso, húmedo y con un día 
soleado tan pleno que a sus ojos celestes les costaba abrirse 
y mirar con claridad. 
Ante esta situación, intentó ubicarse lo más rápido que pudo 
e intentar ver como haría para encontrar a Zara. Él llevaba su 
carta, ese papel perfumado con un olor a extrañeza, a ausen-
cia que lo llevaba tan cerca del corazón que parecía querer 
meterlo adentro para cubrir ese hueco que llevaba hacía tanto 
tiempo. Simplemente empezó por mostrarlo, a ver quién de 
esas caras extrañas lo podrían ayudar. Y así, la encontró, pues 
claro, sino yo no estaría aquí contándoles esta historia. Según 
ellos, ese encuentro fue esos de película, donde ella, sentada 
con su familia lo vio llegar desde lejos, nadie entendía bien lo 
que veían ni tampoco estaban seguros, pero bastó una se-

gunda mirada para saberlo exactamente. En una mezcla de 
sorpresa, incertidumbre y alegría se dieron un abrazo, el cual 
no se olvidaron jamás. El recuerdo del mismo siguió latente 
toda su vida, que lo contaban una y otra vez sin cansarse, era 
para ellos esa historia que los enorgullecía, que eran felices 
de formar parte de ella y más aún sabiendo lo que habían 
logrado construir después de ese momento. 
Ellos se casaron y partieron a Argentina, donde fueron a parar 
a Tucumán, mejor dicho, Monteros, Provincia de Tucumán. 
Allí había que empezar nuevamente, pero esta vez era un 
comienzo distinto para ambos, ya que estaban juntos y eso 
llenaba y disipaba cualquier duda y preocupación. 
Comenzaron por tener un taller de sastrería, era un oficio en 
donde no necesitaban hablar mucho el idioma y donde ambos 
podían desempeñarse muy bien. Los trabajos estaban dividi-
dos, él cortaba las telas y ella armaba los trajes. Así transcu-
rrieron sus primeros diez años, donde fueron creciendo de a 
poco, tanto económicamente como en familia. Tuvieron tres 
hijos, empezando por una hija mujer Nélida, siguiendo por 
otra mujer, Raquel, y por último Natalio, o apodado por sus 
dos hermanas como Talo. 
Ya cansados de la vida pueblerina, decidieron mudarse a la 
Capital. Otro gran cambio, pero éste traía consigo un avance 
para la familia. Era uno positivo, que los llenaba de alegría y 
seguridad ya que en esta oportunidad ellos tenían un negocio 
armado, una familia constituida y un idioma casi perfectamen-
te hablado. 
Ya trasladados, pusieron un local de venta de telas. El mismo 
estaba muy bien ubicado sobre una de las principales calles 
comerciales de la capital. Les empezó y les siguió yendo muy 
bien con el mismo, a tal punto que pusieron un segundo ne-
gocio dedicado al mismo rubro. Las alegrías y el bienestar se 
iba acrecentando cada vez más para los Rozenberg, teniendo 
a tres hijos que crecían sin ningún problema ni falta económi-
ca, teniendo dos locales comerciales que se manejaban prác-
ticamente solos y haciendo de Tucumán ya parte de su vida. 
Los recuerdos de su pasado se iban poniendo neblinosos, 
pero estaban siempre presentes, algunas veces aliviando, 
otras perturbando. Llegado su momento, Jacobo vendió los 
locales y en el terreno donde se encontraban, comenzó un 
nuevo negocio, el de turismo. Hizo construir un hotel y debajo 
del mismo inauguró Turislandia, su agencia de viajes. Este 
fue el último gran cambio en su vida. El polaco tenía grandes 
aptitudes para los negocios, así que le fue muy bien, llegó a 
ser una de las agencias más importantes de la provincia. La 
misma llevaba a grupos de enormes cantidades de personas 
que deseaban con gran anhelo conocer la gran Europa. En 
uno de esos viajes Jacobo decidió ser el coordinador, en lugar 
de su hijo Talo, el cual siempre lo hacía. Después de treinta 
días acompañándolos, dejó a los viajeros en el aeropuerto y 
él continuó. 
Se fue a sus raíces, volvió a su tan amado país, por primera 
vez después de muy mucho tiempo. Buscó su casa, no la 
encontró, buscó su familia, no la encontró, buscó sus amigos, 
no los encontró, nada, no encontró nada. Pasaron los días en 
donde los recuerdos acechaban su mente y corazón, donde la 
imagen dejando a su familia lo atormentaba de culpa y angus-
tia, el dolor que tenía en su corazón era enorme, el vacío era 
enorme. Era un sentimiento de terrible agudeza que sentía 
como si le atravesaran el corazón mil veces con agujas tan 
gruesas como con las que solía armar esos trajes, allá atrás 
en Inglaterra. 
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Unos días antes de que su estadía se convirtiera en una so-
ledad tan grande que sea capaz de inmovilizar su mente, en-
contró un vecino, un hombre un poco mayor que él, que esta-
ba viviendo en las afueras del pueblo. Jacobo pudo localizarlo 
y fue en su búsqueda, cuando ambos se vieron, era como 
volver el tiempo atrás treinta años, y revivir su juventud. 
Su reunión fue muy grata, conversaron mucho y de temas 
muy variados, hasta que en un momento la ansiedad consu-
mía el cerebro de Jacobo y decidió preguntar, decidió pronun-
ciar esas palabras que tanto miedo les tenía. Su corazón se 
empezó a acelerar, le temblaban las manos y sudaba en frío. 
Y las dijo, escupió las palabras ya que no podía decirlas con 
tranquilidad. Atormentó a su vecino hasta que éste le dio la 
respuesta que tanto quería, pero él sólo quería respuestas, 
pero no exactamente esa. 
Preguntó acerca de su familia, si sabía algo siquiera, preguntó 
sobre su casa, sobre sus hermanos, madre y padre, sobre si 
había alguien en el mundo que pudiera saber algo acerca de 
ellos y donde se encontraba su nuevo paradero. Las respues-
tas fueron fuertes y dolorosas, pero por un lado, en el fondo 
de su corazón, él ya las sabía. 
A sus padres se los llevaron sólo unos días después que él 
se fue a Inglaterra, se los llevaron juntos y al parecer, por 
gente vecina a ellos, se supo que los mantuvieron juntos en 
un campo de concentración, ni más ni menos que en el de 
Auschwitz, donde estuvieron alrededor un año y medio hasta 
que ambos murieron en una cámara de gas. 
Su hermana, después de vivir escondida durante seis meses 
después de la partida de sus padres, el vecino vio con sus 
propios ojos como la sacaron de su casa, arrastrándola del 
piso para luego fusilarla sin piedad arrodillada en la vereda.
Su hermano menor es un caso todavía sin resolver, ya que 
se fue sin decir adónde ni con quién y nunca jamás volvió. 
La ultima respuesta a sus preguntas fue la de su casa, lo que 
pasó con ella, ya que Jacobo la buscó incesantemente, al 
igual que a su familia, confundido, pensando que ya había 
olvidado donde quedaba ya que no había ni rastros de ella. 
El vecino le comentó, que los nazis, luego de matar a su her-
mana, ingresaron a la casa, desvalijándola completamente, 
llevándose absolutamente todo. Especialmente objetos de 
valor. Una vez hecho eso, incendiaron la casa. 
Jacobo volvía a su hogar con sentimientos desencontrados, 
alegría por un lado y mucha angustia por el otro. Alegría por-
que quería reencontrarse con Zara y con sus tres hijos que 
eran toda su vida, pero angustia por el hecho de pensar que 
él estaba vivo y sus padres y hermanos no, que él podría ha-
ber hecho algo más y no lo hizo. Eran sentimientos de culpa, 
los cuales lo acompañaron después durante toda su vida. Lo 
marcaron, al igual que todos sus cambios, sus viajes, sus 
negocios, pero esta marca era distinta, era una muy fuerte, 
nada fácil de olvidar. Era más bien una cicatriz, de esas que 
no sanan nunca. 

Conclusión 
Mi familia paterna es una de las tantas que emigraron de 
Europa en la búsqueda de concretar un sueño económico y 
de tranquilidad social, que además les trajera esperanza de 
trabajo y la posibilidad de formar una familia sin temores. Sin 
lugar a duda, Argentina fue el lugar en donde se concretaron 
esos sueños.

Cátedra: Alberto Harari

El danzante
Pablo Enciso Morales. Adrián Ruelas de la Rosa
Carrera: Diseño de Interiores

Introducción 
El cuento policial es un subgénero literario que agrupa a las 
narraciones breves de hechos ficticios relacionados directa-
mente con criminales y con la justicia, generalmente tenien-
do como tema principal la resolución de un misterio, la perse-
cución de un delincuente, o temas similares.

Tipología
El cuento policíaco tiene muchos tipos tales como: 
1. De enigma: Un difícil crimen tiene lugar y el detective lo 
resuelve gracias a sus dones deductivos.
2. De problema: El crimen es resuelto por medio de pruebas 
físicas, psicológicas, declaraciones y sospechosos.
3. Duro o Negro: El detective trabaja por un sueldo y se ven 
involucradas cuestiones como por ejemplo, marginales o ne-
gocios turbios.
4. De suspenso: La trama ya es secundaria y lo más impor-
tante es el ambiente angustioso en el cual se encuentra el 
protagonista, esto atrapa al lector. 

Elementos caracterizadores

Personajes 
Se presentan en una perspectiva antitética: el policía, el de-
tective, el inspector, el asesino y el espía. O sea los buenos y 
malos. Por lo general, son tipos con caracteres bien definidos 
y no evolucionan a lo largo del relato.

Estructura 
Habitualmente es un relato que se hace al revés de la narrati-
va tradicional. Al comienzo, se presenta el enigma que debe 
ser resuelto al final. El tiempo para aclarar el misterio procede 
en dos sentidos: mientras avanza la investigación, futuro, se 
revela el enigma, pasado. Pero hay que tener en cuenta que a 
este relato procede una etapa previa de organización: Cuando 
el escritor imagina o fragua esa historia, sigue un orden cro-
nológico o lineal (comienzo, desarrollo y desenlace) al escri-
birla invierte los resultados y la presenta al comienzo.

Ambiente
Es cotidiano, familiar al lector, en la actualidad, la violencia 
se desata en las calles, ante la sorpresa o indiferencia de los 
posibles testigos.

Trama
La acción brinda el mayor suspenso, deja siempre un hilo o 
eslabón para resolver. Con rigor deductivo, el investigador y 
el lector desentrañan el enigma al reunir dichos hilos en el 
desenlace. Al principio se proponen varias soluciones fáciles, 
a primera vista tentadoras, que sin embargo resultan falsas. 
Hay una solución inesperada, a la cual solo se llega al final, 
para la solución del enigma se desecha todo elemento so-
brenatural o inexplicable. Es un relato hecho para que el lec-
tor participe en desentrañar el misterio, ingresa en el mismo 
como un investigador más.
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Definición
El relato policial es aquel que, por medio de la deducción lógi-
ca, identifica al autor y revela sus móviles.

Los personajes pueden ser:

Investigador
Es quien investiga los hechos sucedidos (héroe del relato) de 
gran inteligencia deductiva y analítica.

Acompañante
No suele tener un gran aporte, es el ultimo en entender.

Sospechosos 
Resultan siendo siempre los culpables del hecho (puede ser 
más de uno y se van descartando según las pruebas).
Uno de los cuentos policiales más conocidos en todo el mun-
do es el libro del autor Arthur Conan Doyle, titulado, Sherlock 
Holmes, que trata de un detective muy audaz que resuelve 
misterios y enigmas con su compañero, el inspector Wattson.

Investigación Exploratoria del tiempo y espacio de la historia
La historia se desarrolla en tiempo actual, comprendida entre 
los años 2006 a 2008, ya que en este periodo, se genera una 
transición de mando de la firma de valores y finanzas INDE-
CUESTA, S.A, cabeza del mayor accionista de la firma el eco-
nomista Fernando De la Cuesta. Dicha firma tiene su manejo 
central y financiero en México, se fundó en 1975 legalmente, 
puso en marcha el programa de préstamo de valores a través 
del sistema electrónico de negociación - VALPRE, el cual per-
mite a los participantes registrar posturas de forma anónima, 
estableciendo, las tasas, el plazo y demás características de 
las posturas.
Por otro lado facilita prestar al sistema financiero los servicios 
de interés público de guarda, custodia, administración, com-
pensación y liquidación de valores, en un ámbito de máxima 
confianza.
Una seguridad que poco a poco en el transcurso de la his-
toria se va perdiendo en el ámbito personal, por decisiones 
adquiridas por parte de Don Fernando, y su hijo Germán, que 
generan un desenlace inesperado para los protagonistas de la 
historia, a finales del año 2008.
Una ambición de poder y codicia por manejar una de las em-
presas mas prestigiosas de Latinoamérica en finanzas.
Esta investigación, en gran parte, se desarrolló en tiempo 
presente y en un espacio contemporáneo a la normatividad fi-
nanciera y económica de México, y sus informes estadísticos 
de la época fueron analizados en el periodo ya establecido en 
los años 2006 a 2008.

Perfil de los personajes

Fernando De la Cuesta
Hombre adulto mayor de edad 68 años, economista, quien 
realizó especializaciones en negocios internacionales en la 
universidad de Kansas, USA, Contextura gruesa, peso de 110 
Kg., color de piel blanca, cabello canoso, igual que su barba.
Es un empresario triunfador y ejemplo para el gremio, desde 
muy temprana edad desarrolló una habilidad para los nego-
cios y poco a poco logró su capital económico y el poder en 
uno de los negocios mas competitivos de la economía mun-

dial: la bolsa de valores y asesoramiento financiero nacional 
e internacional.

Germán De la Cuesta
Joven de 28 años de edad, hijo único y heredero de la empre-
sa de su padre, Don Fernando De La Cuesta, estudió en París 
y se especializó en España, siguiendo las convicciones de su 
familia. De carácter fuerte y con debilidades por las mujeres 
y la vida fácil. Altura de 1,86 m., pesa alrededor de los 80 
Kg., piel blanca, cabello rubio, un joven que ha tenido todos 
los lujos y prestaciones en la vida, ya que es la persona más 
manipuladora con su padre. De niño perdió a su madre por un 
cáncer de mama, y su cambio de actitud por esta perdida fue 
notable, añora manejar tanto la empresa familiar y ser el gran 
heredero de la fortuna de su padre y la familia De la Cuesta.

Diego Ramírez
Empresario y alto ejecutivo de la firma de Don Fernando De la 
Cuesta, edad 38 años, altura 1,74 cm, pesa 70 Kg., piel cas-
taña, cabello negro, usa lentes para la visión, graduado con 
honores de la facultad de Economía y finanzas de la univer-
sidad de Harvard, Boston, USA. Es la mano derecha por más 
de 10 años de Don Fernando De la Cuesta, y amigo personal 
de Germán, un comportamiento intachable, casado y con una 
familia ejemplar, fiel a Don Fernando, en el ambiente laboral 
es conocido como Sancho del Quijote.

“El Danzante”
Asesino profesional, infalible en sus trabajos, poco social, 
muy reservado, tiene en su antebrazo un peculiar tatuaje, de 
un esqueleto con túnica negra, sosteniendo un bastón, esta 
singular figura parece estar bailando alrededor de su brazo. 
Su nombre de registro nadie lo conoce, una gran incógnita del 
Danzante, como muchas otras en su vida.
Cuenta con una regla macabra en su profesión de homicida, y 
esta es que cuando se le contrata sus servicios no hay vuelta 
atrás ni oportunidad de retractarse. Un hombre pequeño de 
contextura, piel blanca, con mejilla rojizas, apariencia de hom-
bre hogareño y amable.

Relato
Don Fernando, un hombre de edad avanzada propietario de la 
empresa que él mismo creó en su juventud, tiene un hijo de 
nombre Germán que es su primogénito. Don Fernando, can-
sado de la vida de trabajo que llevó desde pequeño, decide 
dar un paso al costado en el manejo directo de la empresa y 
asigna como presidente sustituto de la junta directiva a Diego, 
que es su mano derecha hace más de 10 años. Su hijo, no 
asimila de muy buena forma la decisión que tomó su padre de 
dejar a Diego como encargado cuando es él quien en verdad 
merece ese puesto, no solo por ser el heredero del propieta-
rio, sino por la cantidad de trabajo, dedicación y empeño que 
ha puesto en la empresa desde muy joven. Germán se recibe 
en Madrid como economista, se siente defraudado y ofendido 
por la decisión de su padre de no dejarlo a él como encargado 
de su empresa sin decirle ni una sola razón. En los momentos 
en que cuestionaba la decisión de su padre, éste le decía que 
la persona mejor capacitada para tener el puesto era Diego, 
que por la experiencia que había adquirido en el tiempo que 
el se encontraba realizando sus estudios universitarios en el 
extranjero. Era algo injusto, algo que no podría quedar así, no 
estaba dispuesto a ser el empleado de Diego, de una mane-
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ra u otra tenía que remediar las cosas. Tan solo quedaba un 
semestre para graduarse, no concebía la idea de que se le 
arrebatara de esa manera su patrimonio, a un paso de tenerlo 
todo, ya que él suponía que en el momento de su regreso 
tomaría el control del negocio familiar. Después de un tiempo 
de darle vueltas al asunto decide contactar a un viejo amigo, 
el que durante una de las borracheras que llegaron a tener le 
comentó que conocía a un sujeto que tenía un singular apodo, 
era conocido como “el danzante”. Se le conocía así porque 
en su antebrazo derecho tenia a un esqueleto vestido con 
una túnica negra, sosteniendo un bastón, esta singular figura 
parecía estar bailando alrededor de su brazo, nadie conocía su 
nombre tan solo era conocido como el “asesino danzante”. 
El asesino se diferenciaba del resto de sus “colegas” ya que 
era infalible en sus “trabajos”, para poder llegar a contratar 
sus servicios tenía que ser por medio de recomendaciones, 
no era tan sencillo como llamarle para indicarle a quien matar, 
él era el primero en ponerse en contacto con la persona que 
requiriera sus servicios, no tenía inconveniente en encargar-
se de la persona que fuera, desde familias completas hasta 
personajes públicos, tan solo tenía una regla, una vez que 
se contratara no había vuelta atrás. No existe la oportunidad 
de retractarse. Si la persona que contrataba sus servicios se 
arrepentía, eso no cambiaba las cosas. El “danzante” prepa-
raba los asesinatos de manera minuciosa siempre pensando 
en todos los detalles. Más que verlo como un trabajo, era un 
ritual, el privar de la vida era solo la culminación de una serie 
de pasos y métodos perfectamente calculados. Una vez que 
comenzaba a hacer los preparativos no había manera de evi-
tar que cumpliera con su encargo, esa era una de las razones 
por las que simplemente era el mejor, nadie mataba como él, 
nadie superaba al danzante.
Germán por fin egreso de la universidad, era momento de 
regresar a casa, era momento de recuperar lo suyo. Pasaron 
un par de meses y él seguía con el plan de terminar con Die-
go, pero aún no se encontraba con el asesino para contratar 
sus servicios, las cosas no cambiaban, la mano derecha de su 
padre tenía que morir. 
Don Fernando, cada vez se involucraba menos en el manejo 
de la empresa, para disgusto de Germán cada día que pasaba 
cedía más autoridad a su sustituto. Él no soportaba tener que 
recibir órdenes de Diego. 
Siguió transcurriendo el tiempo, ya eran mediados de año 
cuando el joven heredero estando en su casa recibió una 
llamada, una singular llamada, era él, el asesino danzante. 
Anteriormente Germán fantaseaba con esa llamada, habían 
tantas cosas que tenía planeadas decir, pero ahí estaba con 
el teléfono en el oído, inmóvil, con un sensación de frialdad 
recorriéndole la espalda, sus pies parecían de plomo, su boca 
no articulaba palabra, pero seguía con el objetivo intacto, ha-
bía llegado el momento de tomar lo suyo. Respiró profundo 
y desde lo más hondo tomó valor para comenzar a hablar, las 
palabras empezaron a fluir, casi de manera automática. Nun-
ca imaginó su fluidez, se sorprendió de la facilidad con la que 
su boca se movía, realmente deseaba ver muerto a Diego. El 
“danzante” le dijo que los detalles se cuadrarían en persona, 
que por teléfono no hacia negocios, Germán quiso agendar 
una cita, pero el asesino le aseguró que se encontrarían sin 
necesidad de ponerse de acuerdo, en cualquier momento.
Tal y como lo había dicho, un par de días después de su plá-
tica por teléfono, sin previo aviso se encontraron mientras el 
joven heredero realizaba algunas compras en el supermer-

cado. Ahí, entre el pasillo de las pastas y los cereales –que 
eran los únicos testigos del macabro plan de un asesino– por 
fin se conocieron. Germán no podía creer que alguien con la 
reputación de infalible y desalmado tuviera ese aspecto tan 
ordinario. Era complicado imaginar que alguien como él se 
ganara la vida matando, era difícil pensar que ese pequeño 
hombre blanco con mejillas rojizas encontrara placentero par-
tir un cuerpo humano como si se tratara de un postre, más 
bien tenía el aspecto de un hombre hogareño a excepción del 
singular tatuaje, el cual cubría con la manga de su camisa. 
Tal vez por eso nunca había sido sospechoso de nada, era un 
verdadero lobo en piel de cordero.
El asesino comenzó hablando, explicándole su única regla, 
lo puso sobre aviso de que no había manera de retractarse, 
Germán aceptó esa cláusula e intentó contarle a grandes ras-
gos el porqué de sus deseos de deshacerse de su compe-
tencia laboral, pero el asesino lo interrumpió diciéndole que 
su trabajo era matar gente, no escuchar sus problemas. Ante 
esta situación solo se limitó a escuchar las opciones que le 
ofrecía el asesino para matar, desde una muerte rápida hasta 
una tortura inhumana. De esta manera, afinaron los detalles 
y sellaron el trato.
En la empresa las cosas eran cada día mas tensas, a raíz del 
encuentro entre el futuro heredero y el asesino, se respira-
ba un ambiente tenso del que solo uno de sus integrantes 
conocía el origen, las acaloradas discusiones cada vez eran 
más seguidas. Un día, después de una de las tan comunes 
discusiones, Diego le pidió al joven de la Cuesta que se vie-
ran en su oficina ya que debían finalizar con esta complicada 
situación. Al momento de llegar a la cita en la oficina, Ger-
mán pudo ver antes de ingresar que ahí también estaba el 
contador de la empresa, quien se encargaba de ajustar las 
liquidaciones de los empleados que se despedían. Sus ojos 
se dilataron de odio, no lo podía creer. Diego estaba a punto 
de despedirlo de su propia empresa, caminó decidido y paso 
a paso sentía como el coraje se apoderaba de él, un intenso 
calor subía por sus piernas y le recorría el cuerpo, el corazón 
no paraba de latir agitadamente, en ese momento se sintió 
capaz de matarlo con sus propias manos. Cruzó la puerta de 
golpe sin anunciarse, cosa que sorprendió a quienes lo espe-
raban. Diego le pidió que se tranquilizara y tomara asiento, 
pero como si no hubiera escuchado, Germán se mantuvo en 
pie con la vista fija y la respiración agitada pero sin pronunciar 
una sola palabra. Ante tal situación el contador comenzó a 
hablar, explicándoles a grandes rasgos en lo que consistían 
las leyes actuales para la liquidación de sueldos. Una vez que 
terminó, la mano derecha de la empresa tomo la palabra, pri-
mero felicitando a Germán por la culminación de sus estudios 
y después por la manera en la que había sabido sobrellevar el 
hecho de que no sea él quien estaba al mando de la empresa. 
El joven economista no comprendía a qué venía todo esto, ¿lo 
estaban felicitando y aun así lo dejarían en la calle? Nada tenía 
lógica, ¿acaso se burlaban de él?, hasta que le informaron 
que desde ese momento él pasaba a tomar las riendas de 
la empresa y quien se iba era el actual presidente de la junta 
directiva, argumentando que su objetivo había sido finalizado. 
¿Su objetivo? ¿De qué diablos hablaba? Tomó la palabra el 
contador explicando que las cosas habían sido planeadas así 
desde el inicio: para que Germán tomara el control de la em-
presa tenía que conocerla como un integrante más, como un 
empleado más antes de poder ser quien lo administrara todo. 
Diego se iba cediéndole lo que siempre fue suyo, dejó de ser 
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el enemigo para convertirse en el tutor. Germán experimentó 
una serie de sentimientos encontrados, la confusión se con-
virtió en alegría, pero esa alegría duró poco al recordar que su 
amigo y mano derecha del padre tenía sus días contados, el 
trato con el “danzante” estaba cerrado, y como se lo había 
advertido anteriormente, nunca había vuelta atrás.
Cerró sus ojos y pidió mentalmente disculpas a su amigo y 
lamento el día que tomó esta decisión, una decisión que lo 
dejaría sin su mentor y sin tener la valentía para afrontar los 
hechos que se aproximaban a su vida, la muerte danzante en 
la oscura noche del poder y la codicia.

Memoria descriptiva
Nos surge la idea ya que en los países del cual provenimos, 
este tipo de situaciones judiciales son cotidianas. El manejo 
de poder que se experimenta en las empresas grandes y fuer-
tes económicamente son evidentes, la ambición de controlar 
toda la maquinaria ejecutiva conlleva a no tener prudencia ni 
mucho menos paciencia con las decisiones, ya sea pasando 
por encima de las personas o de la misma ley.
Investigamos casos concretos de amigos y conocidos, para 
plantear el conflicto y en estas investigaciones se manifestó, 
que el poder enceguece y que no se puede tener vínculos 
sentimentales a la hora de llegar a la meta.
También, estos casos no solo ocurren en grandes empresas 
privadas se ve en los gobiernos de turno de todo el mundo, 
un ejemplo claro de este tema, es la guerra creada por los 
Estados Unidos contra Irak, para tener el manejo del petróleo, 
lo cual llevó a la muerte de miles y miles de inocentes que 
jamás pensaron que por la ambición Norteamericana termi-
narían destrozados en mil pedazos como objetos materiales.

Conclusión
Siempre desde muy joven los casos jurídicos y penales o de 
criminalística han sido de mi mayor interés y agrado, ya que 
en muchas ocasiones no comprendo a la mente humana, y 
analizo que la naturaleza y sus integrantes animales, a veces 
son mas racionales que los humanos. Ellos cazan y comen 
por su lugar, su supervivencia mientras que el hombre aniqui-
la solo por más dólares, petróleo, diamantes o sencillamente 
para calmar su sed de poder.
Esta historia la viví directamente con el conflicto de interés de 
terceros, que sin tener la menor idea de causar dolor a nadie, 
terminé involucrado en un acto muy riesgoso que me llevó a 
entender el relato ficticio tratado en el trabajo practico.

Cátedra: Rony Keselman

Iluminando el pasado
Jazmín Rivero
Carrera: Producción de Modas

Introducción
Pichón y Lalita Rivero, padres de ocho hijos, tres mujeres y 
cinco varones. Historia de una familia poco normal, criados en 
Tigre y Punta Chica, en un ambiente alegre, vital y entreteni-
do. Rodeados de amigos, hermanos y demás familiares, en-
tre ellos estaban los abuelos maternos, Isidro y Josefa Bayón.
La abuela paterna era Maggie Mc Lennan, de origen escocés 
y su marido “Tata” Rivero, era uruguayo; pero ellos vivían en 

Flores, Capital Federal. Recolectan una interminable cantidad 
de anécdotas, destacándose por vivir permanentemente al 
extremo, tirándose por las barrancas de San Isidro con sus 
carritos hechos de madera y rueditas de rulemanes, haciendo 
travesías por la sierra, esquiando por el Delta y yendo de caza 
por Entre Ríos. En tiempos de inundaciones, pescando desde 
las ventanas de sus cuartos en su casona de Tigre. En días 
de paro, llegando al colegio en burro o en tanque de guerra. 
Imposibles de olvidar sus eternas vacaciones de verano en 
Córdoba, frente al lago San Roque.

Norberto Donaldo Rivero, –Pichón–
Vivió siempre en Lanús. Igual de cabeza dura que el resto 
de sus hijos; hasta no conseguir su propósito, no permitía 
que ningún obstáculo lo frenara. Es una persona muy amiga-
ble, amable, que siempre tuvo una muy buena relación con 
los vecinos del barrio. Cálido, chistoso y excelente anfitrión: 
las puertas de su casa siempre estuvieron abiertas, haciendo 
sentir a gusto a cualquier persona que los visitara. Es una 
persona muy caritativa, con un gran sentido de la empatía. 
Capaz de hacer cualquier cosa por ayudar al más necesitado. 
Empezó fundiendo cajas de ejes para trenes en un galpón de 
Campana y en el garaje de su casa, luego las mecanizaba. Las 
llevaba junto con Lalita hasta Rosario, en un rastrojero viejo 
y destartalado teniendo que ir a no más de 50 kilómetros por 
hora. Con el paso de los años, fue creciendo el volumen de 
trabajo hasta que un día, en uno de los interminables viajes a 
Rosario, debido al peso de tantas piezas que llevaron, se les 
desfondó el piso del rastrojero.

Ángela Manuela Bayón, –Lalita–
Muy coqueta, alegre, amigable, amable, chistosa y celosa de 
las novias de sus hijos, siempre fue tan compinche con ellos 
que de a ratos se la veía como una más. Le gustaba tanto 
la velocidad como a sus hijos. Cuando llevaba a todos de 
vacaciones a Córdoba, la frenaba la policía para detenerle el 
registro por exceso de velocidad. Hasta que de a poco se fue 
poniendo viejita, y al tener un problema en su pierna derecha, 
tuvo que dejar de manejar y comenzó a caminar muy poco y 
lento con su bastón. De vez en cuando pintaba cuadros, con 
flores muy coloridas que a todos les encantaban. 
Lalita y Pichón se conocieron en Tigre, en el Club de Regatas 
La Marina. “Desde que fui a ese baile, nunca más dejé de 
bailar”, fue su conclusión. 
Se casaron en 1950 y tuvieron a su primer hijo en la Navidad 
del 52, ya que nació el mismo 25 de diciembre. Cumplieron 
su promesa de vivir juntos hasta que la muerte los separe. 
En el verano del 2004 Lalita falleció, victima de un paro car-
diorespiratorio.

Los Alejandros

Norberto Isidro Alejandro –Norbi–
En el colegio, ganaba premios de mejor compañero; un apa-
sionado por la velocidad y todo lo que tenía un motor. Gran or-
ganizador y entusiasta de travesías 4x4, atravesaba cualquier 
tipo de obstáculo: lagos, pantanos, montañas y médanos de 
arena. Siempre se interesó por la mecánica, de chico arre-
glaba máquinas que se rompían o hacía ese tipo de trabajos. 
Junto con mi abuelo fundaron una empresa familiar, TITANIA, 
una fundición de aceros. Al ser el primer hijo, siempre fue 
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quien dio el ejemplo permanentemente a sus hermanos me-
nores, hasta el día de hoy. 

María Ángela Alejandra –María Ángela–
Desde chica, la naturaleza le apasionó tanto que una vez se 
trepó hasta lo alto de un árbol para imitar el vuelo de un pá-
jaro. Gracias a dios, sólo se fracturó el codo. Fue siempre la 
víctima de la prueba de los experimentos de sus hermanos. 
Hoy en día se dedica a la ganadería. Estudió bellas artes y es 
una excelente pintora. 

Alejandro Cesar Omar –Ato–
Es quien siempre tuvo una vida de campo. Vivió en Entre 
Ríos, trabajando en su campo. Falleció dos años atrás. Era 
una persona que rebozaba de salud, el más alegre y gracioso 
de los hermanos. Todos los casamientos de sus hermanos 
eran animados por él. 

Omar Pablo Alejandro –Omar–
Fanático por los deportes, sobre todo los extremos y de gran 
velocidad. Vivió con los huesos fracturados, hacía paracaidis-
mo, competía en esquí y corría en lancha al igual que su her-
mano mayor Norbi. Fue campeón de motocross, hasta el día 
de hoy sigue arriba de su moto. Trabaja en la fábrica junto con 
Norbi y Fill. Como hobby tiene circuitos de motocross para 
continuar practicando su deporte preferido. 

Guillermo Gustavo Alejandro –Guille– 
De espíritu aventurero, libre, podía pasar horas pescando en 
un lago, casando pájaros o iguanas. Siempre estuvo encan-
tado con la naturaleza. Empezó a trabajar podando y talando 
grandes árboles. Guille está casado con Guillermina, tienen 
tres hijos y se fueron a vivir a Uruguay. Se dedica a las cons-
trucciones. Tiene una melliza que se llama: 

María Alejandra Margarita –la Gorda– 
Ella no puede hablar debido a una enfermedad neurológica 
severa que tuvo de chica. Disfruta mucho paseando en auto 
y escuchando música. Es la mimada de todos.

Fernando Andrés Alejandro –Fill– 
El primer accidente automovilístico que tuvo, estando él al 
volante fue a los cuatro años. Pirotécnico y rebelde, hacía tan-
tas maldades que cuando preguntaban quien había sido el 
responsable de lo ocurrido, ponía su mejor cara de inocente. 
Era un actor constante, gracias a su carita perfecta con sus 
ojos tan claros como el agua, podía convencer a cualquiera. 
El “Don Juan” de la familia. Hoy en día trabaja en la fábrica 
junto a sus dos hermanos mayores y en su tiempo libre se 
dedica a la ganadería.
 
María Fernanda Alejandra –Chilly– 
Es la más chica, aunque la más alta de las mujeres. Desde 
siempre se interesó por la decoración y el mundo de las te-
las. Hace decoraciones de interiores para campos, bodegas 
y countries. Está casada con su novio de la infancia y tienen 
dos hijos adorables.

Como habrán notado, todos ellos son Alejandros, como pri-
mero, segundo o tercer nombre, en honor a Alex, el sobre-
nombre de batalla de mi abuelo Pichón. Así lo llamaban las 
“chicas” de soltero en su juventud.

Es por eso que también al nombrar la estancia de Entre Ríos 
por unanimidad, eligieron “Los Alejandros”.

Donata Barrios –Doni–
La integraron tanto a la familia que era una hermana más. 
Cariñosa, amable, responsable. A pesar de tener la misma 
edad que los chicos, se encargó siempre de poner los puntos 
cuando era necesario. Se acercó a la casa de Beccar, con diez 
años de edad, pidiendo comida. Lalita le ofreció quedarse en 
su casa con el fin de que la ayudara como niñera a cuidar a 
sus hijos. La cuidó, le cortó el pelo, la educó y la trató como 
si fuera su propia hija. Hoy en día, sigue permaneciendo en la 
casa de mi abuelo, como ama de llaves. 

Viviendo en Tigre
Esta es la historia de una familia numerosa. Durante muchos 
años, los integrantes de esta familia vivieron en una casona 
colonial histórica de la calle Rocha, en la localidad de Tigre. 
Hoy, la fachada de esa casa sigue siendo la misma y tiene 
nuevos dueños.
La casa tenía algunas hectáreas de terreno, lo que les per-
mitía tener un caballo, una vaca lechera, abejas y perros. El 
jardín llegaba hasta el río y lo cruzaba un arroyo. Es por eso 
que cuando venía una sudestada y el río crecía, el agua llega-
ba hasta las ventanas (sin entrar) y desde ahí los chicos se 
divertían pescando con anzuelos hechos de alfileres doblados 
por su mamá Lalita. 
El sótano de la antigua casa era lo primero que se inunda-
ba durante las crecidas del río Tigre, y entonces se oían las 
botellas de vino que el abuelo Isidro elaboraba, que flotaban 
golpeando repetidamente contra la parte inferior del piso de 
pinotea. Lalita se divertía como un chico más, porque había 
nacido en Tigre y estaba muy acostumbrada a estos episo-
dios. Pero Pichón, se desesperaba porque provenía de Flores, 
tierra firme. 
Tal fue el embrujo que el lugar ejerció sobre el multifacético 
Pichón, que unos años después, también terminó enamora-
do del río, convirtiéndose en corredor de motonáutica, en la 
categoría Fuerza libre, con Norbi, su hijo mayor de copiloto. 
Su abuelo Tata, tenía un carruaje antiguo y muy lindo, lleno 
de pasto que cubría con una lona y lo juntaba para dárselo en 
invierno a su caballo. Un día Omar y Ato no tuvieron mejor 
idea que tirarle un fosforito. El carruaje se incendió tanto que 
Pichón tuvo que hacer sonar una sirena para que vinieran lo 
más pronto posible los bomberos. Ellos trataron de salvar el 
carruaje, pero había quedado totalmente destruido.
Otra travesura que mostraba el tipo de vida que llevaban, 
se basaba en un gran alcanfor, que tenía muchos años. Te-
nía una rama muy grande que era casi horizontal al piso, de 
aproximadamente doce metros de longitud y tres metros 
hasta el piso. Habían inventado una especie de catapulta hu-
mana en donde uno se subía a la rama, caminaba los doce 
metros hasta la punta y ataba una soga; los demás hermanos 
desde abajo, se colgaban de la soga hasta que la rama tocara 
el piso. El que quedaba encima del gran alcanfor, tenía que 
abrazar fuertemente la rama, para que cuando la soltaran, el 
latigazo no lo hiciera caer de esta catapulta casera. Era la ver-
sión anterior al toro salvaje. De esa manera se turnaban cada 
uno de los hermanos y pasaban las largas tardes de verano, 
divirtiéndose de esa manera. 
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Beccar
En el invierno de 1964 se mudaron a una casa en las barrancas 
de Punta Chica, en Beccar. Para esa época, se trataba de una 
moderna casa, muy amplia, que tenía un gran jardín y pileta. Lo 
suficientemente grande como para albergar a toda la familia.
Ir a comer “a lo de Rivero”, era como ir a comer un club. La 
mesa del comedor era redonda y descomunalmente grande, 
en la que cabían unos cuantos. La casa siempre estaba llena 
de niños. Normalmente, se podía encontrar a los amigos de 
cada hijo haciendo travesuras.
Se divertían tirándose por las barrancas de Punta Chica con 
sus carritos de rulemanes, también hacían rampas en el jardín 
para saltar con la “moto bebé”, como llamaban a una mini-
moto. Otra atracción era hacer un simulacro de esquí en la 
gran pileta, donde podía caber una división entera del colegio. 
El método que habían inventado para esquiar en la pileta era 
atar y enrollar un cabo a la llanta sin rueda de un auto, que lo 
usaban como carretel. Estando elevado del piso, sobre tacos 
de madera y al hacer marcha atrás, se enrollaba el cabo en el 
“supuesto carretel” y al poner primera, se desenrollaba. Eso 
hacía mover el cabo de esquí. 
Otra forma de divertirse era colocar un cable de acero desde 
la ventana de un cuarto del segundo piso de la casa, aproxi-
madamente a seis metros de altura, hasta el otro extremo del 
jardín. Al cable lo usaban de canopy y terminaban práctica-
mente en la casa del vecino.
Mi padre –Norbi–, siendo el mayor de siete hermanos, se en-
cargaba de llevarlos a todos al colegio, ya que no era muy 
lejos de su casa. Cuando estudiaron acerca de la Segunda 
Guerra Mundial, se le ocurrió llevarlos en un tanque de guerra 
que habían comprado en un desarmadero para apisonar un te-
rreno. Cuando llegaron al colegio, estaban todos fascinados; 
papá se sacó una buena nota por aportar material histórico. 
En el garaje de la casa, Norbi se dedicaba a aprender mecá-
nica arreglando su Ford T, que se arrancaba dándole manija. 
Otra de las cosas con las que se divertían mucho era esquian-
do por la playa del bajo de San Isidro. Ahí mismo, después 
de las bajantes del río, se formaban grandes playones, donde 
su hermano mayor les ataba una soga a su Ford T, con sus 
llantas de pinotea, se metía veinte centímetros bajo el agua y 
los hacía esquiar por la orilla. Era muy entretenido para ellos y 
pasaban largas horas luego del colegio.
Muchos de ellos hicieron sus fiestas de casamiento en la gran 
casa. Con el tiempo la casa fue perdiendo a sus integrantes, 
a medida que formaban sus propias familias. Mi abuelo siguió 
viviendo hasta el día de hoy en esa misma casona, que había 
pertenecido al dueño de Casa Gesell (negocio de cochecitos 
para bebés) y hermano del fundador de Villa Gesell.

Paloma, la burra
También tenían una casa en Córdoba, frente al lago San Ro-
que, donde pasaban largos veranos. Solían ir allí al terminar 
las clases y regresaban a Buenos Aires justo para empezar el 
primer día de colegio. 
Mi padre y mis tíos, iban de caza o hacían esquí en el lago. 
Cuando la comida estaba lista, Doni tocaba una enorme cam-
pana que se encontraba en medio del jardín, cualquiera de 
ellos podía escucharla a varios kilómetros de distancia.
En una ocasión, invitaron a la casa a comer, a varios de sus 
amigos. Como se fueron sumando muchos comensales y la 
comida no alcanzaba, a los chicos se les ocurrió ir a pasar la 
red de pesca por la orilla, para juntar pejerreyes.

Una tarde de verano, mi tío Guille –alias “el Indio”– con su 
aventurera forma de ser, tan apasionado por la naturaleza, vio 
a un señor que cobraba $15 pesos por dar una vuelta en su 
burro. Entonces fue a pedirle plata a su padre. “Pá, ¿me das 
plata para dar una vuelta en burro?”. Claro que le contestó 
que si. Al rato fue a buscarlo mi otro tío, Fill, para pedirle lo 
mismo. Mi abuelo le dio plata para que paseara en el burro. 
Después le tocó el turno a mi tío Omar. Pichón se cansó de 
que fuera cada hijo a pedirle plata para andar en el famoso 
burro y les contestó: “¿Por qué no lo hacemos mas fácil?, 
¿Cuánto cuesta el burro?”
Finalmente, terminó comprándoles el burro para que se di-
viertan, la llamaron Paloma, todos estaban muy contentos y 
se turnaban para dar vueltas montados en el burro. Pero hubo 
algo que no tuvieron en cuenta. El día que se tuvieron que 
volver a Buenos Aires, nadie sabía qué hacer con la pobre 
Paloma. Le ofrecieron de vuelta su burro al dueño anterior, 
quien se reía de ellos y les decía que no quería saber nada con 
esa burra. Guille dijo “ya está papi, ¡nos llevamos a Paloma 
a casa!” Pichón no tuvo muchas más opciones que traérsela 
para su casa de Punta Chica, pero la burra no quería saber 
nada con subirse a la caja de la camioneta. Tuvieron que atar-
le las patas con una soga y sedarla para que aguantara las 
ocho horas de viaje hasta Buenos Aires.
Al día siguiente que llegaban a su casa, empezaban las clases, 
Guille y Ato deciden ir en la burra, ya que el colegio quedaba 
cerca de la casa. A la salida de la clase, Norbi siendo más 
grande, podía ver desde el piso de arriba, cómo se mataban 
de risa haciéndoles apuestas a sus compañeros, comentán-
doles que afuera tenían una burra que era de ellos. Juntaron 
bastante plata, ya que casi nadie les creía algo tan insólito. 

Conclusión 
Cada vez que nos juntamos en lo de mi abuelo Pichón y algu-
no de mis tíos se acuerda de una anécdota, se matan de risa 
entre ellos. Todos escuchamos varias historias, pero siempre 
falta una que nadie escuchó. La verdad es que tuvieron una 
infancia demasiado entretenida, llena de amigos y con padres 
compinches. Creo que ellos, siendo tantos hermanos y al ha-
cer todo en grupo desde pequeños, es lógico que nos hayan 
inculcado a cada uno de sus hijos, la unión, la importancia y el 
significado de la familia. Siempre dieron el ejemplo que entre 
ellos jamás se pelearon; estuvieron unidos permanentemen-
te, como los verdaderos hermanos.
Por otro lado, yo sólo tengo dos hermanas, soy la menor. A 
veces, cuando nos juntamos todos los Rivero, en lo de Pi-
chón, veo a mis tíos juntos, acordándose de historias. Por 
ejemplo, cuando iban al colegio, cuando eran adolescentes 
y salían. Pienso que me hubiera gustado mucho disfrutar la 
experiencia de tener tantos hermanos, hacer todo en grupo, 
en patota. Fueran a donde fueran siempre estaban juntos y 
eran un montón. Para mí hubiera sido muy divertido.

Cátedra: Claudia Kricun

La lucha sigue
Katherine Martínez Flórez
Carrera: Licenciatura en Publicidad
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Introducción
La muerte natural de una persona es terrible, pero tal vez, lo 
más terrible es el miedo que se tiene a la misma. Un miedo a 
la rareza de no poder ver, saludar, o abrazar a ese ser querido 
en el momento que se desee. Para la historia de mi familia 
quise elegir a mi abuelo, pues quiero contarles un poco de él, 
de su persistencia, valentía y valor. 
Gracias a Dios mi abuelo aún está conmigo, pero se que llega-
rá el momento en el que no lo tendré a mi lado. Soy consiente 
de esto, pues ya está en una etapa delicada de su enferme-
dad; aunque con la ayuda de Dios y mi familia sigue estable. 
Él no es cualquier abuelo, él es mi súper héroe, de verdad 
alguien extraordinario.
Ha tenido una vida fantástica y sus arrugas que son huellas de 
esa vida. Él es todo para mi, consejero, amigo, guía y sobre 
todo un ejemplo para vivir con intensidad, alegría y fe. Me en-
señó que a pesar de las adversidades siempre hay que mirar 
el lado positivo de las cosas, porque como dice un viejo refrán 
“Dios aprieta pero no ahorca”. 
Hoy estoy muy triste porque no sé hasta que momento Dios 
le permita acompañarnos, pero por ahora quiero disfrutar 
cada momento; cada sonrisa, cada plática, cada abrazo y cada 
beso en la frente y a manera de homenaje poder leerle esta 
grandiosa historia, que quizás se le haga conocida. 

Capítulo I. Primeros pasos
Arcesio Flórez González nació en Armenia, Quindío (Colom-
bia) el 17 de Agosto de 1924; en el seno de una familia hu-
milde. Es el sexto de los 11 hijos que tuvieron sus padres; 
Francisco Flórez y Bersabé González quienes se dedicaban al 
cuidado de haciendas en zonas rurales, cerca de la ciudad de 
Armenia. Como era una familia con pocos recursos, Arcesio 
desde muy pequeño empezó a trabajar y al mismo tiempo 
estudiaba, cursó hasta tercero de primaria. Colombia en esta 
época estaba siendo gobernada por el Presidente liberal En-
rique Olaya Herrera, el cuál tenía a cuestas la crisis de 1929, 
que fue la más devastadora caída del mercado de valores en 
la historia de la Bolsa en Estados Unidos. Además enfrentaba 
una guerra Colombo-Peruana. Con los anteriores anteceden-
tes, el país vivía un ambiente de zozobra, situación ésta que 
produjo en Arsecio un desinterés por el estudio, no volvió a 
clases y a pesar de su corta edad se dedicó al trabajo.
A los ocho años el joven labriego consiguió trabajo en Arme-
nia, desempeñándose en el sector cafetero, puesto que éste 
ofrecía muchas oportunidades al ser el producto principal de 
las exportaciones Colombianas. Arcesio lo que hacía como 
primer paso era cultivar el café, esperar que sus cerezas se 
maduraran y luego venía la recolección, seguido del despul-
pado, lavado y secado del café. Todo este proceso sin duda 
es uno de los trabajos más arduos, minuciosos y personaliza-
dos que pueda tener un producto en Colombia. Esta labor era 
realizada en las mismas haciendas que sus padres cuidaban; 
naturalmente este proceso era hecho manualmente, con nu-
los estándares tecnológicos y rudimentarios. 
Otras tareas que tenía que cumplir con su familia consistían 
en recoger los racimos de plátano, recolectar yuca y prender 
el fogón. Este último era muy primitivo, teniendo que ir a con-
seguir leña seca, colocarla debajo de la parrilla y mantenerla 
prendida mientras cocinaban los alimentos.

Capítulo II. Buscando futuro
Pasado un año, empezó a buscar trabajo diferente al que tu-

viera que ver con el sector del campo, y así empezó a trasla-
darse entre pueblos del mismo municipio de Quindío. Por esa 
época fue que se empezaron a imponer los camiones con ca-
binas cerradas, entonces lo que Arcesio hacía era acompañar 
a los conductores que trasladaban todo tipo de productos que 
daban fruto en este departamento, colaborándoles en lo que 
pudiera y ateniéndose a que le pagaran a gusto del conductor. 
Con el tiempo, a la edad de dieciocho ya era muy conocido 
en el sector de transporte de productos y le fue fácil obtener 
trabajo como conductor de tracto mulas, ya con recorridos 
muchos más largos; entre departamentos, los cuales duraban 
un máximo de cuatro horas. A pesar de su experiencia y el 
conocimiento de las vías que diariamente recorría; en Colom-
bia para llegar al eje cafetero, las vías se caracterizan por ser 
curvas, porque para ir de una ciudad a otra hay que rodear 
montañas, lo que hace más largo y dificultoso transitarlas. 
Un tramo de la vía muy conocido es llamado la línea, es la 
carretera que atraviesa la cordillera Central de Colombia y que 
conecta los departamentos de Tolima y Quindío. En ella se 
puede apreciar en todo su esplendor la palma de cera del 
Quindío, que es el árbol Nacional de Colombia. Es una pal-
mera de imponente belleza y extraordinaria fortaleza, es ex-
clusiva de los Andes Colombianos, ésta alcanza alturas hasta 
de 70 metros, fue escogida como árbol Nacional de Colombia 
y posteriormente fue adoptado oficialmente como símbolo 
patrio. La Línea finaliza cuando se llega al municipio de Ca-
larcá - Quindío. En este tramo como se dijo anteriormente, 
espinoso de transitar. Arcesio tuvo su primer accidente, al 
mezclarse peligrosamente una carretera húmeda y la espesa 
neblina, desencadenando una falla en la efectividad de los 
frenos del pesado vehículo, cayendo por la resbaladiza vía a 
un costado de la montaña, hecho éste por el cuál hizo desistir 
momentáneamente a Arsecio de continuar en esa actividad.
Se dedicó entonces a trabajar en Aseos Colombianos S.A. 
empresa encargada del aseo de las calles en Armenia, él tra-
bajaba todos los días desde la una de la mañana barriendo las 
calles que le asignaban en la empresa.

Capítulo III. La media naranja
En esta etapa de su vida fue cuando encontró a su esposa Ce-
cilia; a quién conoció por medio de una amiga, que trataba a la 
mamá de la que hoy es su cónyuge. Desde entonces Arsecio 
alternaba su trabajo con visitas muy seguidas a la mamá de 
Cecilia. Puesto que en esta época se acostumbraba primero 
cortejar a la mamá, pues era quién decidía si era conveniente 
o no para la hija.
Arsecio le cayó muy bien desde un principio a la mamá de Ce-
cilia, quien le dijo a su hija que atendiera bien a Arsecio y que 
le daba su permiso para salir con él. Cecilia, con sus 19 años, 
ya trabajaba en una industria de cueros, donde Arsecio iba 
día a día a recogerla. Todo esto sucedió en aproximadamente 
seis meses, tiempo en el que Arcesio estuvo conquistándola, 
llevándola al teatro, iban de paseo a las cascadas, visitaban 
veredas; que en Colombia son los centros de división territo-
rial de un municipio o corregimiento. 
Arcesio se dio cuenta que Cecilia era la mujer ideal para él, 
entonces la llevó a la finca de sus padres para presentarla. 
A Francisco y Bersabé les pareció una mujer adecuada para 
su hijo Arcesio. Desde aquel momento, ellos no paraban de 
invitar a Cecilia a la finca hasta que en un almuerzo el tema de 
conversación fue la boda.
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Se casaron el 19 de octubre de 1947, tiempo en el que a Ar-
secio le hicieron una propuesta de administrar una hacienda 
en Montenegro, municipio del mismo departamento dónde 
estaban viviendo, llevándose a su esposa con él. 
Uno de los primeros disgustos del matrimonio fue el irse 
a esta hacienda, pues como Arcesio era el que veía por el 
predio, su esposa tenía que hacerles la comida a todos los 
peones que trabajaban en la misma, asear la hacienda y otros 
deberes a los cuales ella no estaba acostumbrada. 
Francisco y Bersabé, como le habían tomado mucho cariño 
a su nuera, le propusieron volverse con ellos para Armenia, 
mientras Arsecio trabajaba en el campo. Transcurrió el tiem-
po y en medio de su soledad, Arsecio regresó en busca de su 
esposa a la ciudad.
El 28 de octubre de 1948 nace su primer hijo, a quién llamó 
Guillermo. En este tiempo Arcesio consiguió empleo en una 
empresa de telecomunicaciones, trasladando a las personas 
que arreglaban los cables que fallaban por las calles. Como él 
ya tenía experiencia como chofer le fue fácil conseguir este 
empleo. En esta responsabilidad tenía que llevar a los trabaja-
dores de un municipio a otro. 
En esta época en Colombia surgió la llamada guerra fría, 
cuando los oligarcas del país mandaron matar al líder popu-
lar Jorge Eliecer Gaitán, persona por la cual Arsecio tenía afi-
nidad; que en esta época era la esperanza de millones de 
colombianos para alcanzar cambios sociales. Se desató una 
ola de violencia, se masacró a la población colombiana con el 
pretexto de una lucha entre los partidos políticos liberales y 
conservadores. Lo más importante de esta guerra civil fue el 
hecho que en varias partes del país surgieron grupos campe-
sinos independientes que se defendieron contra el terror de 
los poderosos. 
Ellos fueron la primera célula de la guerrilla colombiana de 
hoy. Hecho que fue muy común en los departamentos del 
norte y oriente del país. Dentro de ellos, Quindío, donde dia-
riamente Arsecio viajaba de un lugar a otro transportando los 
trabajadores anteriormente mencionados. Este ambiente lle-
nó de desconfianza a Arsecio, porque en cualquier momento 
podrían secuestrarlo, asesinarlo y/o quitarle el tracto camión 
con el que trabajaba. Todo esto aconteció en un tiempo de 
diez años aproximadamente, donde nacieron sus otros hijos. 
En el año 1949 un segundo varón llamado Álvaro, en 1950 su 
primera mujer llamada Elena, en 1952 un tercer varón bau-
tizado Rubiel, en 1953 una segunda mujer a quien llamaron 
Inés. Dos años más tarde, en 1955 otra hija nace, bautizada 
Teresa. Pasados otros dos años llega a la familia un cuarto 
varón, a quien nombró Arturo, en el año 1957. En 1959 nace 
en Armenia la última hija, bautizada Amparo.

Capítulo IV. Abriendo horizontes
Debido a toda esta ola de violencia, Arsecio decidió irse a la 
capital de Colombia Bogotá, a conseguir mejores oportuni-
dades de vida. En un principio se fue sólo, para conseguir un 
lugar donde llevar a su familia. En la capital consiguió trabajo, 
en el mismo ámbito que tenía en Armenia. En la empresa 
metropolitana de buses, como chofer de colectivo, haciendo 
rutas por la ciudad, de barrio en barrio. Al año de haber traba-
jado en esta empresa y habiendo conseguido un humilde y 
modesto apartamento llamó a su esposa y sus 8 hijos.
Cuando pasaron dos meses, después de haberse instalado 
en el humilde apartamento, sorpresivamente toca a la puerta 
de Arcesio una pareja de médicos, los cuales vieron las nece-

sidades por las que estaban pasando su familia. A la semana 
les enviaron mercado básico, electrodomésticos, camas y 
cobijas. Objetos que necesitaba su familia, pero que él no 
tenía los medios para comprarlos. La casa de Arcesio estaba 
ubicada en Rafael Uribe, que es la localidad n.º 18 del Distrito 
Capital de Bogotá, ubicada en el sur de la ciudad. Hasta esta 
época, estaban surgiendo las urbanizaciones de carácter inva-
sivo que con el tiempo se legalizarían.
En 1962 Arsecio es nuevamente padre de una niña, a quien 
llamó Mariela. En este tiempo recibió de nuevo la visita de 
los médicos, quienes los volvieron a dotar de cosas necesa-
rias para que le diera a su familia una mejor calidad de vida. 
Arsecio al darse cuenta del rápido aumento del número de in-
tegrantes en su familia, se propone buscar una vivienda más 
amplia, confortable y acorde a la pluralidad de los integrantes.
Para esta época el gobierno de Colombia había creado El Ins-
tituto de Crédito Territorial que emitía cédulas o bonos ga-
rantizados por el Estado, con el fin de aumentar el capital. En 
1942 se reorganizó y se creó la Sección de Vivienda Urbana, 
cuyo fin lo constituyó el préstamo de dinero a municipios para 
la construcción de barrios populares; lo que Arsecio aprove-
chó para inscribirse. Tuvo que completar un formulario con 
sus datos y probar que en verdad necesitaba ese auxilio, que-
dando a la espera de una respuesta aprobando el préstamo. 
Para este período ya había pasado un año, donde tuvieron 
su último hijo en 1963 llamado Rubén. Pasados ocho días de 
haber enviado el formulario, llegó un oficio donde decía que 
le aprobaban el préstamo para la construcción de una casa, 
además le donaban un lote, lo único era que el lugar del lote 
lo decidía el Instituto de Crédito Territorial y el barrio que le 
tocó a Arsecio fue Kennedy; que es la localidad número ocho 
del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al suroc-
cidente de la ciudad y este barrio se destaca por ser el más 
poblado de la ciudad con más de un millón de habitantes, con 
un nivel socio-económico bajo.
La primera cuota para empezar a amortizar el préstamo adqui-
rido le llegó a Arcesio por la suma aproximada de 110 dólares, 
suma que empezó a pagar con mucho entusiasmo. 
Ya teniendo un lote y el préstamo para adquirir los materia-
les de la construcción de la casa, restaba la mano de obra; 
que fue puesta por sus dos hijos mayores, Guillermo y Álvaro 
que en este tiempo ya tenían 14 y 13 años respectivamente. 
Ellos tenían que hacer unos cimientos para que el Instituto 
de Crédito Territorial revisara y envió peones que pudieran 
armar paredes. La construcción pasó de nuevo a manos de 
los hermanos ultimando detalles como ventanas, enchapes y 
puertas, labor que culminaron felizmente al término de unos 
ocho años.
Tiempo en el que sus hijos iban creciendo, donde tuvo la 
solvencia económica para enviar a unos pocos al colegio. El 
tema de la alimentación también fue muy crítica, puesto que 
como eran tantas bocas que sostener, sólo alcanzaba para 
una comida al día. Cecilia, su esposa, trabajaba en un lavade-
ro, fregando bultos de ropa. Viendo todas las necesidades por 
las que pasaban, los hijos mayores ya empezaban a trabajar 
y colaborar con la alimentación y pagar la educación de sus 
hermanos menores. 
En el año 1985 Arsecio recibió la herencia de sus padres que 
habían fallecido en la ciudad de Armenia. Con este alivio y 
como ya llevaba tiempo trabajando como conductor para 
transportes metropolitanos, en dónde se afilió al instituto de 
seguro social, mediante el cual los afiliados o sus beneficia-
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rios obtienen una pensión de vejez, invalidez, sobrevivientes 
o en su defecto la indemnización sustitutiva, estando próximo 
a solicitar su pensión por jubilación.

Capítulo V. Con la ayuda de otros
Arsecio, ya entrando a la tercera edad, no tenía mucho por-
qué preocuparse, pues ya tenía una pensión, la herencia de 
sus padres y sus hijos adultos, obteniendo así una madurez 
económica relativa, para su tranquilidad senil. Arsecio a tra-
vés de su vida, adquirió el mal hábito de fumar, costumbre 
ésta que inevitablemente después de unos años, lo iría a 
convertir en un longevo de complicada salud respiratoria. Ya 
qué para el año 2003 sufrió su primera trombosis; un coágulo 
en el interior de su vaso sanguíneo y uno de los causantes 
de un infarto. Esta enfermedad dejó marcas imborrables en 
su cuerpo. Sus extremidades izquierdas quedaron inmóviles, 
añadiéndole a esto, la gran perdida de memoria que tuvo, 
pues la trombosis afectó gran parte de su cerebro, borrando 
gran parte de sus recuerdos.
Hechos que dejan marcas psicológicas y de tristeza a su es-
posa, hijos y nietos. Puesto que ya no se podía movilizar por 
si solo, además de no recordar muy bien a sus familiares. Así 
pues, se hicieron reuniones entre sus familiares para poder 
solucionar y sobrellevar bien el proceso de su enfermedad, 
acordando que cada hijo/a haría turnos mensuales para velar 
por su salud, alimentación, aseo y cuidado.
Con la ayuda de Dios y de sus mismos familiares, fue recu-
perando lentamente los movimientos de sus extremidades 
izquierdas y gracias a las terapias volvió a recordar, reconocer 
y asimilar a todos sus familiares.
Al pasar dos años, tuvo un paro cardíaco pero gracias a la 
pronta atención se alcanzó a revertir, pero aún así tuvo que 
ser hospitalizado para prever que no le repitiera y estar con 
una mejor supervisión en el hospital. Pasados cuatro años la 
trombosis vuelve a repetirse, perdiendo la movilidad de sus 
extremidades de la parte izquierda. No controla sus esfínte-
res, pierde el habla y la capacidad de razonar.

Capítulo VI. En estos días
Hoy día Arcesio se encuentra estable de salud, pero en esta-
do de impotencia, a tal punto que hay que cuidarlo como a un 
recién nacido. No se lo puede dejar solo, hay que alimentarlo, 
vestirlo, bañarlo, colocarle pañal y si hay que desplazarlo es 
en silla de ruedas. 
Así las cosas, su familia agradece todos los días a Dios por 
poder disfrutar su tenue compañía, esmerándose al máximo 
por su cuidado, ayudándole a sobrellevar sus últimos días, 
hallando cada uno de esos cuidadores su paz interior en el 
momento que el creador tome alguna decisión.

Conclusión
Aquí está la dieciseisava de sus nietos intentando dirigir unas 
palabras al ser humano pleno de sensibilidad, al hombre que 
irradiaba fortaleza, al fiel esposo que se enamoró alguna vez 
de aquella hermosa niña de diecinueve años a la que ama 
eternamente como el primer día, al padre cuya familia fue 
lo primero en su vida, al abuelo que aún lucha por su vivir, 
al adorado padre de mi madre, quien nunca había tenido la 
oportunidad de hablar de él. Me ha enseñado una lección que 
jamás olvidaré: No hay que dejar de hacer las cosas que nos 
gustan, vivir con plenitud y feliz.

Cátedra: Beatriz Matteo

La llave perversa
Sofía Albert
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Introducción 
El presente trabajo de divide en tres instancias. 
En la primera etapa, el inventio, se realizó una investigación 
exploratoria a partir de la historia familiar. Mediante una en-
trevista a algún miembro de la familia, se indagó y eligió una 
anécdota digna de contar, para lograr un relato ficcional en 
base a ésta. Posteriormente, se ampliaron los datos obteni-
dos histórica y teóricamente para situar el relato temporoes-
pacialmente de manera correcta. 
El inventio consta de una búsqueda de descubrimientos y ar-
gumentos que sustenten al relato. En este punto se definen 
cuestiones cruciales para la futura redacción, como sobre qué 
se quiere escribir y a quién está dirigido, además de sumar 
datos y nociones que nos ayuden a no perder el hilo o la ve-
rosimilitud en el relato. 
En la segunda etapa, el dispositio, se trazó el perfil físico y 
psicológico del personaje principal, además de los esquemas 
actancial, funcional y secuencial, a manera de guía para no 
dejar de lado la coherencia entre los hechos y actitudes de 
los personajes. 
En el dispositio es donde se ordena el relato, se definen pro-
piamente sus partes y los fragmentos que lo componen: na-
rratio, confirmatio, exordio y epílogo. Las dos primeras apelan 
a la razón y el orden lógico, tienen carácter demostrativo y 
constan de la cronología y descripción; mientras que las dos 
últimas partes apuntan a emocionar y conmover al lector, así 
como marcar la apertura y clausura del texto. 
Finalmente, en el elocutio, la narración toma forma y todo 
lo anterior queda plasmado en un cuento de género policial, 
ficcionado de manera que los hechos históricos y la anécdota 
inicial se fusionen, logrando un relato de carácter místico y 
emocionante. 
El género policial se caracteriza por ser indicial, lo que quiere 
decir que a lo largo del relato se dan pistas que ayudan tanto 
al personaje principal como al lector a ir develando el misterio 
poco a poco. Generalmente sigue una estructura tradicional 
de introducción - nudo - desenlace. Y finalmente, es impor-
tante que la historia no sea narrada por el “malo” o el criminal 
y el final sea de carácter realista. 

2. Investigación exploratoria. Inventio 

2.1. Entrevista 
Esta entrevista fue realizada a mi papá, Ricardo, que me con-
tó la historia de la llave robada en Bari, Italia, una de las tantas 
aventuras en su viaje a Europa. 

- Antes que nada, ¿cuál fue el motivo de tu viaje a Europa? 
Como sabes, toda mi vida me apasionó al andinismo, esquí 
y todos los deportes de alta montaña; y si bien no lo seguí 
como carrera profesional llegué a tener cierto reconocimiento 
en el medio. Es por esto, que la Federación de Esquí Argenti-
no me ofreció a mediados de la década del ‘60,una beca para 
tomar un curso de guía de alta montaña que se dictaba en 
Chamonix, Francia. Como tal oportunidad no se me presenta-
ría de nuevo jamás, decidí embarcarme hacia el viejo mundo 
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con un pasaje de ida y el mínimo indispensable. El curso duró 
tres meses, y el viaje terminó extendiéndose por dos años. 

- ¿En qué viajaste? 
En el barco “Eugenio C”, que llevaba pasajeros y carga por 
igual. Todavía conservo el diploma que certifica el cruce de la 
línea del Ecuador. 

- En barco, que interesante ¿tienes alguna anécdota de la tra-
vesía?
Si, fue maravilloso. Compré un pasaje en tercera clase, y por 
la mera curiosidad y desfachatez que me caracterizan (risas) 
terminé haciéndome muy amigo del capitán y la tripulación. 
Así pude entrar a las magníficas cenas que se organizaban 
cada noche en el salón principal. 
Una de esas noches, estaba yo sentado tranquilamente 
después de comer mientras todos bailaban y disfrutaban la 
noche; cuando en una mesa cercana pude ver a una mujer 
mayor muy elegante y seria. No pude contenerme al ver la 
soledad de esa mujer, que me dio algo de lástima, así que me 
acerqué y le ofrecí bailar. Se le alegró la mirada, y mientras 
bailábamos me contó su maravillosa vida como maestra de 
inglés en las islas Malvinas, había vivido ahí toda su vida adul-
ta, y ahora regresaba a su Britania natal. 
Al acercarnos a Londres me enteré con horror que en ese 
entonces te pedían como requisito de entrada al país que una 
persona natural Inglesa garantice tu procedencia y salida del 
país, cierta cantidad de dinero que no recuerdo cuánto era, o 
el pasaje de vuelta. Y yo no tenía ninguna de las tres cosas. 
En una de las últimas cenas le comenté a la mujer mi preocu-
pación, y más que contenta se ofreció como mi garante. De 
no ser por ella habría tenido que regresar. 

- ¿Y cómo terminaste en Italia? 
Luego de terminar el curso en Francia, me pareció tonto re-
gresar directamente a la Argentina. Ya había perdido el año 
de la carrera, así que decidí pasear un poco. Con lo mínimo, 
viajando a dedo u ofreciéndome como chofer, durmiendo en 
albergues de la juventud y consiguiendo trabajos pequeños a 
cambio de comida o un poco de dinero, recorrí buena parte 
de Europa. Obviamente Italia es un destino imperdible. Así 
llegué casualmente a Barí, una ciudad portuaria, pequeña en-
tonces, ubicada al sur, en la costa del mar Adriático. 

- ¿Qué te pareció lo más interesante de la ciudad? 
Difícil pregunta. Pero te diré que lo que más me pasé mi-
rando fueron los detalles arquitectónicos de la ciudad: desde 
las ventanas de las casas, los adoquines, o las aldabas. ¡Ah! 
Las aldabas. Siempre tuve cierta fascinación con las llaves y 
todo lo relativo a ellas. Pasé horas mirando simplemente los 
diseños de éstas en las casas, incluso las más humildes eran 
hermosas. 
Además, en Bari está la única basílica católica que no tiene 
forma de cruz latina. La iglesia de San Nicola de Bari, que tie-
ne su homónimo acá en Buenos Aires, es de forma octogonal 
por la influencia árabe del otro lado del mar. El día que la fui a 
visitar era casualmente el día de San Nicola, el 6 de diciembre, 
y lo recuerdo porque es el único día en el que abren el portón 
principal. Al entrar me quedé viendo, para variar, el impresio-
nante cerrojo de la puerta, que tenía puesta una llave igual o 
más impresionante todavía. De bronce, pesada, imponente, 
con un diseño maravilloso, y de unos 30 centímetros de largo. 

- Esta llave es el centro de la historia, ¿Qué fue lo que pasó? 
No me pude resistir. La robé. La robé porque a lo largo de mi 
viaje había armado una pequeña colección de llaves exóticas 
y esta era definitivamente infaltable. Al poco tiempo regresé 
a América. Y decoré una pared de mi casa con todas las lla-
ves que recogí en el camino. Es ese el momento en el que 
comenzó a pasarme algo muy extraño: comencé a tener pro-
blemas con las llaves propias. Ya sea que me las olvidaba 
dentro de casa o en algún otro lugar, las perdía de vista, se 
rompían o no funcionaban. Un día cualquiera dirigí mi mirada a 
la pared decorada con llaves, y la de San Nicola de Bari llamó 
inmediatamente mi atención, y ahí lo comprendí. Siempre viví 
en un mundo que va más allá del que todos ven, sobretodo si-
guiendo la corriente animista, y le atribuí mi maldición con las 
llaves a la llave hurtada de un lugar sacro. Me vino un ataque 
de culpa, y tan pronto como pude la mandé de vuelta a su ho-
gar con la respectiva carta pidiendo perdón. De todas formas, 
desde entonces tengo los mismos problemas con las llaves, 
la maldición me persigue hasta el día de hoy. Eres testigo.

2. Marco teórico 

2.2.1. Historia de la ciudad italiana de Bari, ubicada sobre la 
costa occidental del mar Adriático, es la capital de la región 
de Puglia y representa, por su posición geográfica ideal, el 
puerto más importante para el comercio con oriente. 
Fue fundada en la Edad Antigua por los peucezios y vio pasar 
muchas batallas en busca de su dominio. Logró los máximos 
impulsos económicos luego de pasar a manos romanas en el 
siglo III a.C. y en el año 1100 adquirió influencia como centro 
religioso luego de la construcción de la basílica en honor a 
San Nicolás de Bari. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad portuaria puso 
de lado su importancia económica para convertirse en un 
punto estratégico vital, sin perder su poca notoriedad. El 2 
de diciembre de 1943, el puerto Aliado albergaba a más de 
20 barcos de carga, cuando fue atacado sorpresivamente por 
105 bombarderos alemanes. Entre los 17 barcos completa-
mente destruidos y hundidos en el mar, se encontraba el bu-
que estadounidense John Harvey; éste contenía en su inte-
rior una carga secreta de alrededor de 2000 bombas M47A1 
de gas mostaza, como parte de la misión de apoyo en caso de 
que Alemania decidiera comenzar a utilizar armas químicas. 
Las autoridades portuarias desconocían la existencia de este 
cargamento y tampoco tenían ningún tipo de experiencia con 
armas químicas, por lo que ante el desastre causado por el 
bombardeo no prestaron atención a los extraños síntomas 
que se presentaron después del ataque. Al día siguiente, más 
de 600 pacientes presentaron ceguera y quemaduras quími-
cas, y otros cientos más sufrieron problemas respiratorios a 
causa de la nube de gas que se extendió por la ciudad. Nadie 
informó a las autoridades médicas de qué se trataba el pro-
blema, pues el ejército estadounidense quería mantener la 
presencia del cargamento en secreto, a riesgo de desencade-
nar el conflicto químico con Alemania. Poco tiempo después, 
el doctor más importante de la zona y un experto en armas 
químicas particular, encontraron un cartucho de bomba ame-
ricana M47A1 y pudieron identificar el problema. Aún así 
hubo cientos de muertes, y el puerto estuvo fuera de funcio-
namiento hasta febrero de 1944. Estados Unidos, al no poder 
guardar más el secreto, emitió una declaración afirmando que 
las armas eran únicamente preventivas. 
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2.2.2. Italia en la Segunda Guerra Mundial 
Italia permaneció relativamente neutral durante este período. 
Los intentos de invasión fallidos de Mussolini acabaron por 
debilitar a sus tropas, por lo que el 1943 el ejército aliado 
tomó Sicilia. El gobierno siguiente, Badoglio, declaró oficial-
mente a Italia como aliado del Eje. 
Posteriormente, con el pretexto de asediar a las tropas alia-
das, Hitler comenzó a expandirse en territorio italiano, que-
dando ocupado todo el norte. Las pérdidas, en general, fue-
ron pocas al final de la guerra, y la situación socioeconómica 
se mantuvo estable. 

2.2.3. Basílica de San Nicolás de Bari 
San Nicolás fue un santo griego conocido como el santo de la 
intercesión, los niños y la dadivosidad, aunque tiene diversas 
asociaciones en cada país. Sin embargo, todas coinciden en 
la generosidad furtiva de esta persona, conocida en vida por 
dar regalos en secreto; es por esto que después fue tomado, 
supuestamente, como el modelo para el personaje de “San 
Nicolás” o “Santa Claus” en la vida moderna. 
La basílica fue construida en 1089 y hoy en día alberga las 
reliquias del santo. Es por esto que también se lo conoce 
como San Nicolás de Bari y este lugar se ha convertido en un 
importante destino de peregrinaje para sus fieles seguidores. 
En la basílica se celebran diversas festividades. El 6 de di-
ciembre se oficia el rito delle nubili, en memoria del día de la 
muerte de San Nicolás; en el calendario gregoriano, esta fe-
cha es el 19 del mismo mes, por lo que el rito se lleva a cabo 
en ambas fechas. El 9 de mayo (22 en calendario gregoriano) 
se celebra el día en el que las reliquias de San Nicolás fueron 
trasladadas de Myra (Turquía) a Bari. 
 
2.2.4. Límites temporo-espaciales 
Este cuento se ubica en la ciudad de Bari, en los meses cir-
cundantes a diciembre de 1943. 

2.2.5. Justificación 
Si bien el bombardeo a la ciudad ocurrió un 2 de diciembre y 
el día en el que las puertas de la basílica están abiertas y el 
elemento principal de la historia, la llave, está al alcance del 
público es el 6. Pretendo alterar las fechas de manera que se 
puedan relacionar estos dos eventos, exagerando y exten-
diendo la “maldición” que acarrea el robo de dicha llave, no 
solo a una persona sino a toda una ciudad. 

Dispositio 

2.2.6. Descripción del personaje 
Personaje principal: Damián Brenes 
Características físicas: 25 años, estatura 1.85, cabello negro, 
medianamente largo, cortado tipo melena, ojos celestes, tez 
blanca, sin bigotes ni barba, cara cuadrada de mandíbula muy 
varonil, composición delgada pero fibrosa, fuerte, rasgos ele-
gantes, manos finas, estilo de vestir casual lo más cómodo 
posible, pies un poco desproporcionados a la altura, debería 
usar anteojos pero nunca se los pone Características psico-
lógicas: Carácter enérgico, aventurero, travieso, valiente, de 
maneras varoniles, de signo zodiacal Leo, personalidad fuer-
te, estilo de vida activo, siempre muy ocupado, de profesión 
arquitecto, nunca sale sin un libro, le gusta ver el amanecer 
todos los días, odia bailar la música de su época, amante del 
teatro dramático, romántico, con una visión poética de la vida, 

lleva siempre consigo un rosario de su abuela. Gusto por las 
emociones fuertes y las cosas fuera de lo común, los viajes y 
los lugares nuevos. 
Hobbies: Leer, escribir, la música clásica. 
De creencia animista, religión católica y visión política anar-
quista. 
 
3. Relato escrito. Elocutio. “La Llave perversa” 
Llegué a Bari por azares del destino en noviembre de 1943. 
Lo recuerdo perfectamente, era un día frío, gris, pero el aire 
estaba limpio, sin olor a pólvora ni sangre. De travesía por 
Europa, en parte cumpliendo mi inoportuna tarea, en parte 
escapando de la guerra; había llegado finalmente a mi destino 
medio año después de partir de América. Cruzar el Atlántico 
en tiempos bélicos era mucho más que una locura subrayada 
con tinta roja, pero siendo el único de la familia con suficien-
te fuerza y energía para semejante travesía, me aventuré sin 
mucha elección a recuperar partidas de nacimiento vitales, 
pérdidas en tiempos de inmigración apresurada, escapando 
de la primera oleada de odio que aquejó al mundo. La familia 
Brenes ya sería legal de nuevo. 
Así pues, finalmente, recuperé los trozos de papel medio 
destrozados en una pequeña iglesia en las afueras de Roma. 
Nadie sabe qué les pasó a tantas cartas enviadas con la inten-
ción de ahorrarse el viaje y los amables y bonachones sacer-
dotes tampoco mencionaron el estar al tanto de eso. Con la 
calma infinita que llega al cumplir una tarea, decidí tomar un 
camino de regreso mucho más relajado. No recuerdo con qué 
motivo llegué a la pequeña ciudad portuaria de Bari, pero las 
colinas suaves, las casas coloniales, el puerto tranquilo, todo 
me enamoró. 
Recuerdo que un día salí a explorar la ciudad más a fondo, iba 
despacio, viendo los detalles de las ventanas, los grabados 
en las puertas, las aldabas, todas esas cosas pequeñas que 
marcan el estilo de la ciudad. Así fui a parar a la basílica de 
San Nicolás. Recuerdo que era un 6 de diciembre porque se 
celebraba la festividad de dicho santo y las puertas principa-
les estaban de par en par. 
Asistí a la misa y después comencé a recorrer la edificación 
de punta a canto, los murales, los vitrales, los asientos, el 
púlpito, el altar; quedé completamente maravillado. Al salir, 
reparé una vez más en el edificio, una construcción extraña, 
octogonal, poco común para un templo católico, sus enor-
mes puertas grabadas invitaban a entrar. Entonces me llamó 
la atención algo que no había notado antes; en la aldaba de 
la puerta se encontraba una gigantesca llave de hierro, vieja, 
oxidada ya al extremo de quedar camuflada con la madera, 
con arabescos fantásticos y una estructura aún más comple-
ja. No pude resistirme. La robé. La tomé como un extraordi-
nario souvenir de una ciudad que se había robado mi corazón. 
Al regresar al hostal en el que me alojaba, tropecé y me dislo-
qué el tobillo. Ahora tendría que posponer el regreso a casa. 
Pasaron los días lentamente, pues el doctor me había reco-
mendado reposo. 
Una mañana, dormía plácidamente cuando me despertó el 
horror de gritos y estruendos, provenían del puerto, que no 
estaba muy lejos. Un bombardeo. 
Afortunadamente se concentró en los barcos, no en las casas 
de los inocentes. Salí con cuidado. No parecía haber muchas 
vidas perdidas pero en el mar flotaban restos de barcos retor-
cidos. Esto le recordó al tranquilo lugar los tiempos horroro-
sos que se vivían en el resto del mundo. 
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A partir de ese instante, el aire cambió. El olor de la ciudad 
era insoportable, ardía respirar y no había manera de evitarlo. 
A los pocos días, comenzaron a aparecer heridos misteriosos, 
quemaduras en personas que estaban a kilómetros del puer-
to, gente que despertaba sin poder ver o sin poder respirar, y 
muchísimas otras afecciones sin explicación alguna. 
Trataba de ignorar el constante dolor que aquejaba a mis 
pulmones pero se me hizo imposible. El incidente del bom-
bardeo me recordó que ningún lugar de Europa, ni el puerto 
más inocente está libre de culpa, y comencé la trayectoria de 
regreso a casa. Tardé un año en volver a pisar suelo conocido. 
Tuve que hacer tramos cortos por las incontables trabas que 
se me aparecían en el camino. Llantas agujereadas, bombas 
dispersas, el increíble control fronterizo. Lo único que hubiera 
faltado es que perdiera los papeles que fui a buscar. 
Llegué a casa finalmente, entregué las partidas de nacimiento 
a mi madre y mis tías, felices de verme con vida luego de es-
cuchar el relato de mi travesía, y coloqué como trofeo en la pa-
red las diversas chucherías que había recolectado en el cami-
no como recuerdo de tantos viajes. La llave de Bari ocupaba 
el lugar de honor. Pasaron los meses y la vida transcurrió de la 
misma manera que antes de mi partida. Vivía solo, en un de-
partamento pequeño, que últimamente había estado teniendo 
problemas con la puerta. Ya sea al entrar o al salir, la llave no 
abría el seguro, o se quebraba dentro, o simplemente no lle-
gaba a encontrar las llaves y me veía forzado a salir dejando la 
puerta abierta. Una tarde en particular salía apurado de casa, 
pues mi madre requería de mi presencia con cierta urgencia. 
Rebusqué todos los objetos que tenía, intentando encontrar 
mis llaves, ese día no podía dejar la puerta sin seguro. 
Con mi paciencia a punto de agotarse, abrí el cajón del escri-
torio y escuché un golpe seco detrás de mí. La llave de Bari 
cayó de su “lugar de honor” en la pared y al bajar la mirada 
vi que justo al lado de ésta, se encontraba el juego de llaves 
que se veía minúsculo. 
Fue ahí cuando me di cuenta. La llave era la responsable de 
mi maldición. La caída, el bombardeo, el aire enfermizo, todo 
había sucedido inmediatamente después del hurto de la llave, 
como una maldición que cae en una tumba profanada. El per-
der mis llaves, el que mi tobillo no haya terminado de sanar, 
todo tenía sentido. 
Al día siguiente empaqué la llave y la envié de regreso a su 
hogar, con una carta a los respectivos dueños, con mis más 
sinceras disculpas; no mencioné mis pensamientos sobre los 
efectos de la llave en el mundo. 
Unos meses más tarde recibí la respuesta de la basílica, agra-
deciendo la devolución de un objeto tan antiguo y preciado. 
Ese mismo día se anunció el fin de la guerra, y la paz volvió al 
mundo y a mi corazón. 
Sin embargo, hasta el día de hoy, 50 años después, pierdo las 
llaves de vez en cuando. 
 
4. Conclusión 
En conclusión, este trabajo ha probado ser de gran importan-
cia y utilidad para entender el proceso de escritura de cual-
quier relato narrativo, que aunque no lo parezca o muchas 
veces quede relegado, requiere un nivel de investigación y 
apoyo teórico, similar al del reporte científico. 
Como resultado de este proceso, inventio - dispositio - elocu-
tio, el relato breve no solamente cumple con la consigna sino 
que también ha sido de gran utilidad para escuchar y apren-
der sobre la historia familiar personal, pues antes de elegir 

una anécdota como base se escucharon muchas que com-
plementan la imagen y recuerdos que se tienen de la familia. 
Asimismo, el hecho de producir un correlato audiovisual 
ayuda a ampliar los horizontes y por lo menos acercarse a 
conocer nuevos lugares en el mundo, muchos de ellos con 
historias inesperadas. 

Cátedra: Claudia Stigol

Mi multifacética abuela
Andrea Rincón Manzano
Carrera: Licenciatura en Dirección de Arte

Síntesis del Trabajo
La vida y andanzas de Aída Chirinos, se convierten en el eje 
central de esta historia. Un personaje carismático, ocurrente y 
servicial; una pieza fundamental de ejemplo dentro de mi en-
torno familiar que –tanto por sus anécdotas y vivencias, como 
por el valor y amor que representa en el corazón de cada uno 
de sus hijos y el mío– motivan la realización de este trabajo.
Por medio de entrevistas realizadas a dos de sus hijas se re-
colectan detalles de sus vivencias personales, fragmentos de 
su infancia, juventud, rol de esposa y madre. Durante esta 
travesía exploratoria, se abordan detalles de su vida social, 
laboral y amorosa; donde se describen distintas dimensiones 
de su personalidad: sus gustos y hobbies, virtudes y defec-
tos, vocación, forma de pensar y miedos.
Como hecho particular investigado, se indaga sobre la rela-
ción que mantuvo con su segunda hija (Lisbeth), quien poseía 
una enfermedad congénita con reducida proyección de vida; 
y quién frente a un pronóstico médico nada favorecedor, lo-
gró superar muchos de los obstáculos y dificultades de salud, 
con la ayuda y cuidado de su familia. Esta hija, que fallece 
inesperadamente, deja un profundo vacío en el corazón de la 
abuela Aida; y por esa razón, se explora con más profundidad 
el vínculo y las circunstancias entretejidas de la relación exis-
tente entre ambos personajes.
Reflejar la esencia de mi multifacética abuela, adentrarse y 
conocer un poco más su interior, se transforma en el objetivo 
cumplido de este proyecto.

Introducción
Aida Chirinos; fue esposa, madre, abuela, amiga y un ser hu-
mano de magnética personalidad, que encantaba y fascinaba 
al que entrara en contacto con ella. De naturaleza curiosa y 
servicial, de carácter fuerte y dominante, y de inquebrantable 
fe religiosa. 
Una abuela moderna al tanto de la actualidad y el mundo. Fa-
nática de la moda, la lectura y la vida social. Una conversadora 
por excelencia, llena de optimismo y gracia que la convertían, 
permanentemente, en el centro de atención. Una antecesora 
bondadosa que se ganaba el corazón de la gente ayudando a 
quién necesitara. 
Abuela Aida, se convierte en el personaje familiar elegido 
para investigar, por su carismática esencia, por sus divertidas 
y dolorosas vivencias personales.
Mi multifacética abuela dará mucho que hablar.

Relato escrito y visual
Aida Josefina Chirinos Vargas, nació el 27 de septiembre del 
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año 1933 en el Estado Falcón, Venezuela. Era la penúltima de 
once hermanos (cinco varones y seis hembras). Quedó huér-
fana de padre a los dos años de edad, por lo cual fue criada 
por su hermano mayor Mario (quien se convirtió en su figu-
ra paterna) y su madre, mejor conocida como Mamá Chepa. 
Realizó sus estudios de educación primaria en la escuela del 
lugar (Pedregal, Estado Falcón); llegó hasta el tercer año de 
bachillerato y egresó con el título de normalista.
Era una persona muy conocida en su pueblo; principalmente 
por su belleza y su magnética personalidad y, seguidamente, 
porque el poblado era pequeño y daba pie a que todos los 
habitantes se conocieran. Ella era siempre elegida como reina 
de todas las ferias que se organizaban; y como reina, tenía 
muchos admiradores y pretendientes.
A los dieciséis años de edad, solicitó trabajo como maestra 
en la institución educativa del pueblo. El director Zabala quien 
era la cabeza principal de la escuela, accedió a su solicitud por 
considerar en primer lugar que estaba bien preparada en co-
nocimiento; y en segundo lugar porque le tenía un gran apre-
cio y cariño. Por ser ilegal que una menor de edad estuviese 
trabajando, utilizó el contacto de algunos conocidos para cam-
biar la fecha de nacimiento de su cédula de identidad y así 
poder acceder a la oferta laboral. Ser maestra se convirtió en 
el único trabajo formal que ejerció hasta que se casó.
Sus alumnos eran mayores que ella, pero su carácter, perso-
nalidad, jovialidad y honestidad la hacían brillar y mantener 
buenas relaciones con todo el mundo. Llegó a darle clases a 
quién luego se convertiría en su esposo. 
Durante su juventud disfrutaba mucho de las fiestas y los 
eventos sociales, asistía a todos los encuentros a los que la 
invitaban, manteniendo una avivada agenda social. En aquella 
época era percibida como una persona sumamente alegre, 
una gran bailarina y el alma de la fiesta. Tenía gran fascinación 
por la moda y las tendencias de vanguardia. Vestía siempre 
elegante y con lo último de la temporada. Para costear estos 
gustos tenía a su hermano Mario (quien la consentía en todos 
sus caprichos trayéndole las últimas tendencias de la ciudad) 
y el resto lo completaba con su sueldo. Contaba con una gran 
colección de vestidos, zapatos y sombreros.
En el año 1968, realizó cursos de alta costura, los cuales en 
un futuro dieron fruto en la ropa, trajes y disfraces que les 
fabricaría a sus hijos. Disfrutaba mucho de la lectura y tenía 
aptitudes para las manualidades. Con el pasar de los años y 
la vida, abandonó muchas de las cosas que realizaba, pero 
nunca dejó la lectura. Su sed de conocimiento, de estar siem-
pre informada, conocer y explorar la onda actual estuvieron 
permanentemente presentes en cada momento de su vida. 
En cuanto a su personalidad, gustos e intereses; era curiosa 
y aventurera por naturaleza. Poseía una mentalidad y actitud 
visionaria, tenía gran fascinación por los temas de innova-
ción y tecnología. Tenía una memoria fotográfica altamente 
desarrollada, era capaz de memorizar sin ninguna dificultad 
decenas de números telefónicos, nombres y rostros recor-
dándolos perfectamente luego de mucho tiempo (factor que 
se mantuvo hasta en la vejez). Durante toda su vida fue ágil 
de pensamiento y rápida en su forma de dirigir y actuar.
Soñaba con ser actriz de cine y aeromoza (ella misma expre-
saba que así podría viajar por todo el mundo). Tenía predilec-
ción por el periodismo, la comunicación social y las relaciones 
públicas. 
Durante toda su vida disfrutó de la compañía de la gente, 
era una persona muy sociable, conversadora y servicial. De 

temperamento alegre y eternamente jovial. De fuerte e in-
quebrantable creencia en Dios. Sus miedos principales eran 
la soledad, los lugares cerrados y el dolor físico. Era una per-
sona de tendencia ansiosa, nerviosa; imponente en sus deci-
siones; con un poder de palabra impactante (fuese bueno o 
malo), era perseverante y testaruda; prefería más hablar que 
escuchar.
De acuerdo a lo recabado en las entrevistas, tuvo muchos 
pretendientes antes de casarse. Además de quien sería su 
futuro esposo, existía un enamorado que mencionaba, que 
era conocido como Hernández, quién exaltaba permanente-
mente los celos de su novio y posteriormente esposo.
En 1958, a la edad de veinticinco años, contrajo nupcias con 
Ángel Noel Manzano. Al casarse se mudaron a Cabimas, Es-
tado Zulia ya que mi abuelo había conseguido un trabajo en 
la empresa petrolera “Creole Petrolium Corporation” (actual 
PDVSA). En ese mismo año, tuvieron a su primera hija llama-
da Aida, luego le siguieron Lisbeth (1959), Liernerz (1961), 
Zulay (1963), Noel (1965) y Mario (1975); un total de seis hijos 
(cuatro mujeres y dos varones). 
En 1970, abuela Aida y abuelo Noel, hicieron un viaje por Sur 
América en compañía de seis parejas amigas. Un viaje don-
de recorrieron Perú, Chile, Brasil y Argentina durante sesenta 
días. Ese tour por Sudamérica, fascinó eternamente su co-
razón y sus recuerdos; durante la travesía vivieron un sinfín 
de aventuras y anécdotas, las cuales cada vez que narraba, 
hacían dibujar una sonrisa en su rostro.
En 1974 se mudaron a Maracaibo, Estado Zulia. Abuela Aida 
dejó de trabajar y se dedicó a la vida del hogar, ocupándo-
se de los hijos, la casa, y la costura. De acuerdo a relatos 
familiares proporcionados, durante la época que vivieron en 
Cabimas, la relación de abuela Aida con el abuelo era suma-
mente cercana, eran inseparables, realizaban juntos todas las 
actividades. Ambos eran mutuamente celosos. Por un lado 
mi abuelo tenía muchas mujeres interesadas en él y por el 
otro, la belleza y personalidad de mi abuela atraía a muchos 
hombres. Cuando se mudaron a Maracaibo la relación se vol-
vió menos intensa, se enfrentaron a una nueva etapa de sus 
vidas que vino cargada de cambios; la mudanza, los estudios 
universitarios de los hijos, las complicaciones de salud de su 
segunda hija y el trabajo intenso en la finca que ambos levan-
taron para mantener a la familia.
Para el trabajo de la finca, abuela Aida ayudaba, entre otras 
cosas, a coser los sacos que se necesitaban para depositar 
la comida de los animales, lavaba las botellas de la crema y la 
leche que se producía. Ayudó a diseñar y construir el interior 
de la casa de la hacienda.
Los peores momentos que vivió y que comentó a una de sus 
hijas, fueron dos: el primero, la muerte súbita de su hermano 
Mario (su figura paterna), quien murió justo el día después 
que ella emprendió el viaje por Sudamérica, circunstancia 
que conoció después que retornó a la ciudad. El segundo mo-
mento más doloroso que impactó profundamente su existir, 
fue cuando falleció su segunda hija (Lisbeth), quien padecía 
una enfermedad congénita llamada síndrome de Kartagener. 
A ella, regaló atenciones y cuidados durante el desarrollo de 
su enfermedad. Después de esa instancia, autoclasificaba su 
vida como: antes y después de Lisbeth.
Abuela Aida falleció súbitamente el 25 de marzo del 2009 a la 
edad de setenta y seis años, cuando le explotó una aneuris-
ma gástrica detectada unos años antes.
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Abuela Aida y Lisbeth
El 3 de diciembre de 1959 abuela Aida dio a luz a su segunda 
hija, Lisbeth. A los seis meses de nacida y luego de varios es-
tudios y análisis médicos, Lisbeth, fue diagnóstica con el sín-
drome de Kartagener; un trastorno congénito caracterizado 
por la presencia de situs inversus (distribución de los órganos 
del cuerpo en imagen espejo) acompañada de bronquiecta-
sia, definida como una “dilatación permanente e irreversible 
de los bronquios, cuyas paredes sufren periódicamente infec-
ciones que pueden extenderse al tejido pulmonar circundan-
te” (Scope, 2000). 
Debido a la enfermedad de Lisbeth, abuela Aida debió propor-
cionar ciertos cuidados y atenciones durante las crisis de salud 
de su hija, y dada esa cercanía generada por la enfermedad, 
sus vínculos fueron reforzándose y acercándose cada vez más, 
entretejiendo y fabricando una fuerte relación entre ambas.
A pesar de que Lisbeth poseía esa enfermedad, el trato que 
mantenía abuela Aida con ella, no era ni en pequeña propor-
ción diferente o especial al que mantenía con sus otros hijos. 
La presencia de la enfermedad de su hija, no frenó a abuela a 
realizar ciertas actividades. Al contrario, mantuvo su itinerario 
activo, buscando siempre aprender nuevas disciplinas, ma-
nualidades; asistiendo a cursos de su interés, al gimnasio y 
disfrutando de cualquier actividad que le permitiera aprender.
Abuela Aida, no limitaba a su hija en cuanto a las actividades 
que podía o no hacer, pero sí vigilaba y cuidaba su salud. La 
protegía de gripes; la acompañaba al control médico mensual 
y en período de enfermedad; y la llevaba a la playa por dos 
o tres meses (por recomendación médica) en compañía de 
toda la familia.
Los médicos daban a Lisbeth un promedio de vida hasta los 
siete años. Luego de que pasó este período y no ocurrió 
nada; proyectaron su esperanza de vivir hasta después que 
se desarrollara y posteriormente hasta que cumpliera los die-
ciocho años, pero una vez más no fue acertado el pronóstico. 
A pesar de que Lisbeth tenía ciertas limitaciones por su sa-
lud, siempre fue una persona alegre, constante, arriesgada y 
optimista; en gran parte debido a la influencia positiva de su 
madre. Llegó a culminar la carrera de relaciones industriales 
y se convirtió posteriormente en la directora de escuela del 
instituto donde egresó.
Con el pasar de los años y luego de una cirugía riesgosa a 
la que Lisbeth decidió someterse en el año de 1984 (con la 
intención de mejorar su calidad de vida), empezaron compli-

caciones de salud que fueron empeorando con el tiempo. 
Debió quedarse prácticamente internada en el hogar bajo los 
cuidados y supervisión de la familia, las enfermeras y los mé-
dicos a domicilio que la visitaban para hacer sus exámenes 
de rutina semanal y mensual; y a quienes abuela Aida atendía 
y servía con esmero cada vez que llegaban. Para esta época, 
Lisbeth tenía el suministro de oxígeno permanente y se le de-
bían realizar transfusiones, medición de gases en sangre y la 
implementación de algunas técnicas y ejercicios diarios, con 
la intención de brindarle cierta estabilidad a su salud.
En la tarde del 3 de julio de 1986, a la edad de veintiséis 
años, Lisbeth falleció por una complicación bronquial que se 
generó inesperadamente después de haber almorzado. En 
ese momento, recibió ayuda inmediata de su hermana mayor 
(médica), quién irremediablemente hizo todo intento posible 
de salvarla.
Después de la muerte de Lisbeth, abuela Aida entró en una 
depresión profunda y grave, que en cierto modo le succionó 
una parte importante de su entusiasmo y sed de aprender. 
Estuvo aproximadamente, cuatro años seriamente deprimi-
da. Con el tiempo, sustituyó sus innumerables actividades 
por la lectura. Se le empezaron a desarrollar enfermedades 
relacionadas con el sistema digestivo y gástrico; el insomnio 
la acompañaba frecuentemente y el nerviosismo y la ansie-
dad la convirtieron en una presa de fácil posesión; todo esto 
se mantuvo durante casi todo el resto de su vida.
Abuela Aida, expresaba en sus relatos que no había dolor más 
grande que la muerte de un hijo. El nexo que tenía con Lis-
beth la dividió en dos, antes y después de su muerte. Con el 
pasar del tiempo, fue mejorando su malestar y tristeza; pero 
nunca lo llegó a sanar del todo.

Conclusiones personales
La elaboración de esta investigación familiar permitió indagar 
y explorar con detalle la vida, anécdotas, vivencias y aconte-
cimientos de Aída Chirinos Vargas. Una abuela multifacética, 
que con su alegría, carisma, bondad y servicio dejó huella y 
recuerdos gratos en la memoria de aquellos que más la qui-
sieron.
Explorar y adentrarse en su vida por medio de las entrevistas 
realizadas, con soporte de fotografías y recuerdos comparti-
dos; ayudó a desempolvar muchas vivencias que, en lo per-
sonal, desconocía y que enriquecieron la imagen y represen-
tación que tenía de ella. 
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Cátedra: Tamara Domenech

Un futuro a orillas del Hudson
Mariano Corzo
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis
El trabajo práctico final constaba en realizar una investigación 
exploratoria acompañada de un relato audiovisual basado en 
la misma. Como dicho relato debía estar basado en mi familia, 
elegí la historia de mi prima Patricia que emigró a los Estados 
Unidos poco tiempo después del atentado a las Torres Geme-
las de Septiembre del 2001. 
La investigación se enfocó en la actual ley de inmigración 
estadounidense y de cómo, en su estado actual, mantiene 
a gran parte de la población fuera de la ley al no otorgarles 
ninguna forma de legalizar su estado.
El relato audiovisual narra brevemente el motivo de su via-
je, sus experiencias en Estados Unidos e intenta reflexionar 
acerca de su caso. Podemos ver como conoció a su actual 
pareja y su nuevo emprendimiento.

Conclusión
Para mi sorpresa, luego de analizar varios aspectos históricos 
de esta problemática, realizar las entrevistas y escuchar diver-
sas opiniones, puedo darme cuenta de que el panorama es 
peor de lo que pensaba. Si bien al comenzar con la investiga-
ción supuse que el problema que afectaba un posible cambio 
a la ley de migración estadounidense era serio, jamás imaginé 
que había afectado de una manera tan profunda su sistema 
y a los millones de habitantes que aún hoy viven de forma 
ilegal en ese país. Lo que no deja de sorprenderme es que, 
aún sabiendo que la cantidad de personas en esa situación 
es enorme y que no va a dejar de aumentar, no hagan nada 
para remediarlo. 

Una historia de mi familia
Michelle Falour
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis
El trabajo consiste en una investigación acerca del aprendiza-
je de manera informal en el hogar cuando los niños todavía 
están en una edad temprana. Cómo esto afecta su forma de 
ser, sus gustos, sus intereses y su forma de pensar.
A menudo no analizamos con demasiada dedicación qué es 
lo que durante los primeros años de vida, se les inculca a 
los más pequeños de la casa pero, sin embargo, estos años 
son lo que marcan a fuego quienes serán en un futuro. Están 
desarrollando ideas propias, comenzando a definir gustos y 
afinidades. En este momento es cuando entra en juego todo 
el entorno que conforma a los pequeños, esto es lo que lleva, 
a veces, a los niños a responder de manera ingeniosa pre-
guntas simples. 

Esto se debe a que, en los primeros años de vida, el niño es 
como papel en blanco, donde se empiezan a imprimir sobre 
él los signos y modalidades que ve a su alrededor. Es por eso 
que si un niño crece en un ambiente estimulado por la músi-
ca, muy probablemente tenga gran pasión por ella a medida 
que avance su edad.
Este es el caso puntualmente que vamos a analizar. Cómo y 
por qué es que un niño estimulado desde temprana edad por 
la música, termina teniendo tal pasión por ella.

Conclusión
Este trabajo me sirvió para indagar más acerca de mi familia, 
de una pasión que se extiende por nuestro apellido y grupo fa-
miliar y cómo es que fue transmitida sin siquiera proponérselo. 
Para la investigación quiero destacar que tuve ayuda de una 
profesional del campo de la enseñanza psicopedagógica, 
quien me guió por dónde debería tomar y afrontar el tema y 
cómo explicar los métodos de enseñanza de manera simple.
También debo destacar que, a través de este trabajo, pude 
empaparme más acerca de algo que tanto amo como es la 
música y la historia que tiene en mi familia.

Un robo inesperado
Santiago Lavalle
Carrera: Diseño de Mobiliario

Síntesis
En las siguientes páginas relataré un suceso poco afortuna-
do que tuvo que vivir mi familia, un robo a mano armada a 
mediados del 2008. Dado que yo no estuve presente en ese 
momento, entrevisté a mi padre, mi madre y mi hermano, 
víctimas del hecho. Indagué no sólo en el momento vivido, 
sino también en sus pensamientos, sentimientos y posibles 
cambios en su persona, que pudieran haber ocurrido luego 
de dicho evento.
En este último punto basé mi investigación, sobre qué efec-
tos le produce a una persona estar frente a este tipo de situa-
ciones. Para responder a esta pregunta recopilé información 
sobre casos similares y sus consecuencias, y entrevisté a una 
psicóloga especializada en estados postraumáticos.
Una vez realizadas las distintas entrevistas, realicé un análisis 
para tratar de encontrar un común denominador entre los tres 
puntos de vista de cada una de las víctimas y busqué darle 
un enfoque más profesional siguiendo las respuestas de una 
psicóloga, sumado a los escritos de distintos autores espe-
cialistas en el tema.

Conclusión
Luego de haber estudiado cada entrevista y concluido mi aná-
lisis, llegué a la conclusión de que efectivamente las víctimas 
cambiaron su manera de vivir luego del robo. No sólo modifi-
caron su rutina por miedo a la inseguridad, sino que este he-
cho les hizo comprender el valor que tiene la vida, les enseñó a 
valorar lo realmente importante y necesario y a cuidar de ello.
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Cualquier situación que genere un estrés semejante, “shoc-
kea” la vida de las personas, y este shock intenso es lo que 
te hace ver las cosas distintas, como si estuvieras más allá de 
lo material, de lo superfluo. Hace que comprendas la realidad 
y aprendas de ella.
Sin duda estos casos son difíciles de superar, pero como di-
cen los especialistas, para que la persona realmente lo logre 
es necesaria la ayuda de su entorno, que es su contención, 
su soporte. Y como el entorno es tan importante, éste tiene 
que tomar conciencia de la situación y mantenerse unido para 
poder serle útil a la persona, como en este caso, que todos 
intentamos ayudarnos en familia.

Mi Bis-Abuelo y los Dos Chinos
Agustina Majías
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis
Cuando mi bisabuelo Pedro Santiago Antonio Lossetti tenía 
12 años, se desató la Primera Guerra Mundial. Él vivía con 
sus padres en un pueblo de Italia que estaba en peligro de ser 
azotado por la guerra en cualquier momento.
Su familia decidió escapar al nuevo continente, pero no tenían 
dinero suficiente para costear todos los boletos, así que sus 
padres decidieron mandarlo sólo. En cuanto llegó a la Argen-
tina, Pedro fue acogido por una familia italiana que se asentó 
no muy lejos del puerto; ellos tenían una pequeña confitería, 
que con los años se fue haciendo más conocida, hasta con-
vertirse en la famosa “Los Dos Chinos”. Al comienzo sus 
tarea era barrer y limpiar, pero luego se convirtió en encarga-
do. Los dueños, al parecer no tenían descendientes, así que 
lo más lógico hubiera sido dejarle el negocio a él. Por algún 
motivo, esto no sucedió, siempre nos preguntamos porqué y 
nos imaginamos como sería la vida si el bisabuelo se hubiera 
convertido en el dueño de “Los Dos Chinos”. 

Conclusión 
Personalmente, luego de analizar las entrevistas y a pesar de 
haber leído en los textos que la situación al comienzo en Ar-
gentina no era fácil, me doy cuenta de que él salió adelante 
con la ayuda de la familia Contarelli. Más allá de que le hubie-
ran ofrecido comprar la empresa –algo que sólo podemos su-
poner– o incluso si se la hubieran ofrecido y él hubiera tenido 
el dinero, no puedo imaginarme afrontar una responsabilidad 
tan grande como la de encargarse por completo de un nego-
cio que estaba creciendo tanto y dejar a un lado una prioridad 
tan grande como es la de tener una familia. 
Puedo suponer, luego de haber oído hablar de su personali-
dad, que era un hombre tranquilo y que siempre iba a lo se-
guro. Por esto mismo estoy segura de que si alguna vez tuvo 
la oportunidad de quedarse con la empresa, su respuesta fue 
no y dudo que se haya arrepentido de la misma, ya que según 
lo respondido en una de las entrevistas llevadas a cabo vivió 
muy tranquilo desde que se jubiló hasta el día de su muerte. 

Historia de vida de una mujer bipolar
Andrea Oviedo
Carrera: Licenciatura en Hotelería

Síntesis
El presente relato narra la historia de vida de una mujer, Car-
lota, que padece un trastorno bipolar desde su juventud. El 
relato se centra en cómo desde su niñez la vida no fue fácil 
para ella y cuán difícil le fue hacerle frente a las dificultades y 
problemas cotidianos que la vida le iba presentando. 
Se describe su familia de origen y cómo era la relación con 
ellos, la aparición de su trastorno psiquiátrico y cómo a pesar 
de eso pudo hacer su carrera en Bellas Artes y dedicarse a la 
pintura. Y en cómo esta mujer, con su enfermedad psiquiátri-
ca y los fármacos que siempre debió tomar por prescripción 
médica, pudo de todas formas llevar a cabo una vida diaria 
normal , logrando el objetivo más importante en su vida: for-
mar su propia familia. Esta mujer, hoy a los 66 años de edad, 
aún continúa bajo tratamiento psiquiátrico viviendo en su casa 
junto a su esposo quien la acompaña desde hace casi 40 años.

Conclusión
Se entiende que el trastorno bipolar es un tipo de psicosis 
donde se alterna cíclicamente entre fases depresivas y ma-
níacas, sin ningún detonante aparente. No está clínicamente 
comprobado que sea hereditario, pero suele haber antece-
dentes psiquiátricos en la familia. Este trastorno, si es bien 
medicado y tratado, presupone una vida cotidiana normal 
para el paciente. Pero aquí ocupa un papel clave la familia. 
Una persona bipolar necesita mucha contención. Puede for-
mar su propia familia, pero necesita apoyo y comprensión por 
parte de su pareja ya que en muchos momentos el bipolar 
estará ausente o será incapaz de hacerse cargo de muchas 
tareas. Esto hace que las relaciones con su familia, en este 
caso el marido y la hija, sean complejas. Ya que muchas ve-
ces los roles están un poco tergiversados. 
El esposo de la mujer cuyo caso fue analizado hace de es-
poso y a veces padre. Y la hija entremezcla su rol de hija con 
el madre. Esto se debe a que el paciente bipolar no puede 
hacerse cargo de absolutamente todas sus responsabilidades 
como adulto. En tanto, su familia comprenda esto y le pueda 
dar el apoyo y la contención necesaria, este tipo de personas 
pueden llevar una vida cotidiana medianamente normal; con 
las rigurosas indicaciones y prescripciones del psiquiatra.

Cátedra: Alejandro Gómez

Mi abuelo Félix
José María Antelo
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis 
Mi abuelo Félix Antelo nació en España en el año 1916 y fue 
el menor de una familia de cinco hermanos. Su padre era mi-
litar al igual que su hermano mayor. Al cumplir 7 años, mi 
abuelo y su familia zarpan por tres años a Chile ya que su 
padre había sido enviado a aquel país como agregado militar. 
Transcurridos los tres años, la familia regresa a España con 
excepción de uno de los hijos mas grandes de la familia (Ni-
casio), quien con 18 años decide marchar hacia la Argentina 
a probar suerte.
La familia de mi abuelo continúo su vida en España algunos 
años más hasta la llegada, de la Guerra Civil Española. Allí es 
cuando mi bisabuelo decide marcharse a la Argentina llevan-
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do, consigo a su familia y allí reencontrase con su hijo Nica-
sio. Su mujer, su hija y su hijo mayor –el cual era militar– se 
niegan a dejar el país.
Mi abuelo, su hermano restante y su padre, por otra parte, 
marchan hacia la Argentina. Allí se encuentran con Nicasio y 
viven un año.
Mi bisabuelo decide regresar a España a buscar al resto de su 
familia pero al poco tiempo de llegar muere, más tarde muere 
su esposa y luego su hija. Todos de distintas enfermedades 
a causa de la guerra.
La familia queda dividida para siempre.
En la Argentina los tres hermanos trabajan de distintas cosas 
para sobrevivir. Mi abuelo decide irse a probar suerte a EEUU 
y le va muy bien; en tanto Nicasio el cual era muy bueno para 
los negocios logra abrir su propia empresa, en la misma con-
trata a sus dos hermanos y éstos, luego de renunciar a sus 
anteriores trabajos, aceptan. Mi abuelo finalmente conoce a 
Emilia mi abuela y a los 5 meses de estar juntos se casan. 
Tuvieron siete hijos, que a su vez engendraron 32 nietos y 
23 bisnietos. 
Félix Antelo murió en Buenos Aires el 10 de noviembre de 
2002 a los 86 años de edad.

Conclusión 
Después de charlar con mi abuela y con mi padre llegué a la 
conclusión de que la vida de mi abuelo y sus hermanos fue 
muy dura, pero finalmente pudieron encontrar mucha felici-
dad ya que cada uno pudo formar su familia y crecer laboral-
mente, y de no haber sido así mi abuelo no hubiera conocido 
a mi abuela y mi familia nunca hubiera existido.

Una vida llena de 100 años de historia
Juliana Barona
Carrera: Diseño Industrial

Síntesis
Teniendo en cuenta la estructura sugerida en la guía de cur-
sada, se elige realizar un paralelo entre la vida del personaje 
central de la historia, y el escenario en donde esta se desa-
rrolla. Entonces, es así como a lo largo de estas páginas, que 
no sólo contienen palabras, sino que contienen sentimientos, 
historia y sobre todo anécdotas, vamos a ir conociendo la 
vida de ella, Visitación Lozano, hija, madre, abuela, bisabuela 
y tatarabuela; una persona entera a sus 100 años de vida, to-
talmente capaz, y con completas facultades mentales hacién-
dola recordar todo lo vivido y todos los cambios vistos a lo 
largo de su vida en su bella y hermosa Cali, ciudad en donde 
nace y en donde vive actualmente, ciudad que la ha acogido 
tanto a ella como a sus familiares y sobre todo, ciudad que 
le ha mostrado todos los cambios que se pueden ver y vivir 
durante todo un siglo. 
Además de todo esto, veremos a un personaje humilde, sin-
cero y creyente que simplemente está agradecida y tranquila 
con su vida, con Dios, con sus familiares, con Santiago de Cali 
y con Colombia. 
Dejémonos llevar, entonces, por este relato que nos hará co-
nocer, vivir, y sobre todo hacernos sentir parte de él. 
 
Conclusión
Me es emocionante relatar una historia en la cual doy a cono-
cer dos puntos importantes para mí. La vida de una persona 

tan significativa para mi vida y la historia de una ciudad que 
llevo en el corazón a pesar de estar lejos. 
A lo largo de este trabajo aprendí a realizar una investigación 
basándome en lo aprendido durante la cursada, aprendí a na-
rrarla, a describirla, y sobre todo a poder comunicar lo que yo, 
como autora, quería de una manera escrita. Pues apliqué lo 
aprendido gracias a la bibliografía obligatoria en donde se tra-
taron temas como cuál es la forma correcta de escribir bien, 
cómo se comunica, cuáles son los errores del lenguaje, y –so-
bre todo– a describir al escribir. 
Por otro lado, a mí, que no había escuchado la historia de Cali 
desde la vida de mi bisabuela, me pareció conmovedora y 
significativa. Se pudo ver cómo logro tocar los dos puntos en 
lo que yo quería trabajar con una sola narración. Lo que fue su 
niñez, su juventud, su adultez y su vida actual de una manera 
sencilla, contando la historia en donde se desarrolla todo. 
Y por último, pero no menos importante: Vemos el avance 
que fue conquistando Cali: desde no tener agua potable o 
no contar con toda la tecnología que nos rodea ahora. Cosas 
que hoy en día tenemos y que por costumbre ni valoramos 
ni nos damos cuenta pues no hemos vivido un cambio tan 
significativo.

Proa a Malvinas
Gisela Giovannacci
Carrera: Producción de Modas

Síntesis
Este trabajo trata sobre una historia de mi familia. Elegí la que 
más me llamó la atención y a la vez que fuera útil para armar 
un relato interesante para aquel que lo lea. 
Mis tíos en el año 2007 viajaron a las islas Malvinas en un 
velero. Ellos dos solos en un barco, viviendo esa experiencia 
de navegar a mar abierto sin cruzarse con nadie prácticamen-
te. Muchos días sin ver tierra firme y viviendo ese momento 
uno con el otro. Como si por unos días fueran los únicos ha-
bitantes de la tierra. Contaban con radares y radios que se 
comunicaban para consultas sobre el parte meteorológico. El 
momento de llegada fue cuando amarraron en el muelle de 
las Islas Malvinas e hicieron contacto visual por primera vez 
con un habitante de la isla. 
Su interés por conocer a la población de las islas y cumplir su 
desafío por navegar esas aguas fue por deporte, sin ningún 
interés político. Los relatos con los que se encontraron allá, 
que la gente les contó y como los recibieron fueron trascen-
dentales: sus experiencias y momentos compartidos, la visita 
al museo de puerto argentino, el recorrido por el cementerio 
de Darwin y el encuentro con todos los elementos intactos 
en el campo de batalla de la guerra del ’82. 
Conocieron como es la vida en las islas, de qué viven y cómo 
son las casas.
Volvieron a la Argentina con una sonrisa que reflejaba el buen 
trato que habían recibido. Felices de haber llegado al final del 
viaje para reencontrarse con su familia y amigos. Es una his-
toria que merece un libro.

Conclusión
Personalmente, siento que es una historia que me sirvió por-
que aprendí mucho sobre la guerra de las islas Malvinas, el 
conflicto sobre la soberanía de éstas, y lo que sufrieron los 
argentinos durante la batalla. 



70 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 34 (2010).  pp 67-86  ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

A veces uno está poco informado sobre lo que causan las 
guerras en el mundo, se puede sentir más cuando algún pa-
riente cercano fue parte de ésta. Pero en mi caso, la expe-
riencia de mis tíos, me informó mejor sobre aquella época y 
cómo se vive hoy en las islas. 
Me causó mucha impresión ver las fotos de las trincheras, 
suelas de zapatillas, cantimploras y otros, porque son recuer-
dos que quedaron intactos de la guerra, mostrando lo cruenta 
que fue y cómo aquellos adolescentes tuvieron que enfrentar 
a los británicos con un equipamiento muy escaso, que los lle-
vó a la muerte y la derrota. Creo que es una experiencia mara-
villosa y diferente que quedará en sus memorias por siempre.

Una fantasía que no termina
Diana Hernández
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Por medio de este escrito trataré de contar una experiencia 
de mi vida personal que no solo ha cambiado mi vida sino 
también la vida de toda mi familia. Ha sido parte de una meta 
y un sueño que siempre tuve y que creí me sería difícil de 
lograr o no iba a ser capaz de vivirlo, pero ahora que me he 
enfrentado a tantas cosas y he crecido no solo como persona, 
tanto intelectual como culturalmente, soy capaz de afrontarlo.
Cada cosa que nos proponemos y deseamos es solo cuestión 
de luchar y trabajar para conseguirla, no siempre será fácil y 
sencillo pero cada esfuerzo y cada prueba que nos pone la 
vida y al ser más difícil, más nos gozamos el triunfo y más lo 
disfrutamos. Este escrito trata de mostrar todo una aventura 
que todavía no tiene punto final.

Conclusión
Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he to-
mado en mi vida y que sin duda volvería a tomar. También he 
aprendido que siempre la vida nos pone frente a pruebas que 
debemos afrontar y luchar; y muchas veces no serán fáciles 
pero que si hacemos las cosas deseándolas de corazón y con 
amor, siempre nos saldrán bien y como lo esperamos. La vida 
es un camino de pruebas que debemos ir enfrentando y en 
nosotros está saberlas pasar y afrontar.

Los Molteni
María Yamila Molteni
Carrera: Organización de Eventos

Síntesis
Debido a que en el Trabajo Práctico Final se debe contar un 
suceso relevante o trascendente, comencé a investigar histo-
rias sobre la familia Molteni. Primeramente, encontré a una 
prima lejana llamada Deborah que vive en Mendoza y fue Rei-
na de la Vendimia en el año 2009, pero al comentarle la corta 
historia al profesor me dijo que no era suficiente, por lo tanto 
continué investigando hasta llegar a los orígenes de mi fami-
lia. En donde descubrí el lugar en el cual nació mi bisabuelo, 
cómo formó su familia, y cómo comenzó su emprendimiento 
comercial en Argentina, el que fue continuado por mi abuelo. 

Conclusión
Este trabajo me resultó muy interesante y movilizador ya que 

debido a las investigaciones realizadas descubrí varias histo-
rias sobre mitos de la familia que desconocía, así como tam-
bién el lugar de origen de mi familia en Italia, fotos y relatos 
sobre la misma

La Joyería
Natali Orlansky
Carrera: Producción de Modas

Síntesis
En el trabajo final se desarrollará la historia de un negocio 
familiar, transitando por sus momentos más significantes, 
desde sus comienzos hasta la actualidad. Un local dedicado al 
rubro de la joyería y relojería, ubicado al 2700 de la Av. Alvear, 
del barrio de Villa Ballester. 
En dicho informe se presentará un contexto histórico en don-
de se desarrolla este comercio y sus antecedentes, el año en 
que fue fundado y los productos con los que comercializa: sin 
dejar de lado una fuerte descripción acerca de su fundador 
y los motivos por el cual hoy sigue vigente a 40 años de su 
inauguración.
Elegí investigar este tema, ya que me parece interesante co-
nocer la historia de un lugar con amplia trayectoria, motivo 
por el cual fue de gran dedicación y aprecio para quien hoy no 
está: mi abuelo, su creador.

Conclusión
Si bien desde muy chica tuvo una gran admiración por mi 
abuelo, hoy investigando en profundidad acerca de él, de su 
vida y sus logros, refuerzo esa idea de admiración que siem-
pre sentí. Averiguar sobre su historia, fue como investigar un 
poco la mía, no solo de donde vengo, sino qué me dejó él 
como persona, desde sus enseñanzas, sus formas de ver la 
vida y hasta un negocio, en el que hoy en día puedo apenas 
manejar y formar parte de él. 

De Villa María a la copa Davis
Sol Rivera
Carrera: Organización de Eventos

Síntesis 
Una familia unida por el deporte es el relato de la vida de mi 
padre y de cómo formó una familia que siempre estuvo a su 
lado, acompañándolo, cada vez que era posible en los nume-
rosos viajes que realiza por motivo de su trabajo. 
Este trabajo cuenta los inicios de mi padre en el deporte y 
las etapas que fue cumpliendo hasta el presente. Comienza 
con los inicios en su Río Cuarto natal y su posterior traslado a 
Buenos Aires para ingresar como jugador en el Buenos Aires 
Lawn Tennis Club, la prestigiosa “Catedral” del tenis. 
Luego de representar al club en los interclubes, comienza su 
etapa de entrenador junto a Guillermo Vilas, el mejor tenista ar-
gentino de todos los tiempos, según los expertos en el mismo. 
Finalmente cuento su presente deportivo: Ricardo Rivera 
como actual capitán de la Copa Fed y subcapitán de la Copa 
Davis. 
La copa Fed es un torneo de tenis femenino. Se realiza por 
equipos e intervienen las mujeres más representativas de 
cada país. Se juega por zonas. Las jugadoras son conducidas 
por mi padre en toda la etapa de entrenamiento y en los en-



cuentros que se realizan, por sorteo, en alguno de los 
países representados La Copa Davis es un torneo de 
tenis masculino. También se realiza por equipos y 
participan los jugadores más destacados de cada país. 
El actual capitán del equipo es Tito Vázquez y el 
subcapitán es Ricardo Rivera. La vida de mi padre 
marcó el destino de toda la familia y la mantuvo unida, 
a pesar de los viajes y separaciones por los mismos.  

Conclusión  
Al finalizar este trabajo, me di cuenta que había varias 
cosas de mi padre que no sabía, como por ejemplo sus 
inicios o sus primeros profesores. Esto me ayudó a 
conocer y a aprender la historia de mi padre, así como 
también ponerme en contacto y en conocimiento con 
varios temas que no conocía. También el trabajo me 
hizo recordar los viajes, lo aprendido y la unión de la 
familia en cada decisión y en cada disfrute de cada 
viaje. Para mí el trabajo fue muy gratificante ya que me 
gustó mucho llevarlo a cabo y fue interesante, al ser un 
tema tan relacionado a mi historia, lo cual me ayudó a 
hacerlo más llevadero. En conclusión aprendí, recordé 
y disfruté en cada momento de su realización.  

Cátedra: Marcela Gómez Kodela  

  
Camino hacia la fortaleza  
Fernanda Bevilacqua Carrera: Diseño Textil y de 
Indumentaria  

Síntesis  
Al abordar el trabajo me vi interesada en investigar y 
conocer la historia de mi padre, Carlos Bevilacqua. He 
aquí que en este trabajo logré desarrollar una síntesis 
biográfica desde sus orígenes hasta el día de hoy. 
Carlos Bevilacqua nace en Médanos, partido de 
Villarino en el año 1965, pasa gran parte de su infancia 
y adolescencia en su pueblo, hasta que termina la 
secundaria y toma una decisión muy importante, irse a 
vivir a una nueva ciudad, eligiendo como destino la 
famosa ciudad de San Carlos de Bariloche. Allí 
comenzaría un trabajo, pero dejaría atrás a su familia y 
a su gran amor Mónica. Pero más allá de esto, la 
relación pudo seguir adelante, Carlos progresó en su 
trabajo y estudios, se casaron y fruto de este amor 
nació su única hija María Fernanda. Todo iba muy bien 
hasta que una mala noticia llegó a su vida, generando 
un giro inesperado.  

Conclusión  
En el transcurso de este cuatrimestre, esta asignatura 
facilitó que mi escritura y mi oralidad tengan mayor 
fluidez, comprensión y coherencia. Pude así, entrelazar 
de una mejor forma, la unión entre palabras generando 
textos de diferentes géneros como discursivo y 
narrativo. Además asimilé diferentes contenidos 
teóricos como el proceso de comunicación, los 
modelos lingüísticos, la narración y la argumentación 
que inevitablemente los utilizo a diario.  
 
  
En pocas palabras. Breve relato de un corazón roto  
Franco Casaretto Carrera: Organización de Eventos  

Síntesis  
El trabajo práctico final de la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita trata sobre la vida de 
mi abuelo pero relacionada con una época muy 
triste en su vida que fue la década del setenta. El 
relato tiene una introducción en la que trato de 
situar al lector en la época de la inmigración 
europea. A partir de ahí es donde comienzo a 
hablar de la vida de mi abuelo, nacimiento y vida de 
joven. En el desarrollo me centro en la dictadura mi-
litar de 1976 y sus consecuencias, poniendo como 
conflicto principal la desaparición de mi tío abuelo. 
Finalizo el relato comentando cómo está hoy en día 
y las distintas actividades que realiza.  

Conclusión  
En este trabajo traté de centrarme en lo emocional, 
hablar de momentos históricos que marcaron al 
país, nombrar los sucesos que ocurrieron hace muy 
poco tiempo y vincularlo directamente con los 
sentimientos de mi abuelo. En el exordio nombré el 
arribo de los inmigrantes europeos al continente, ya 
que el 90% de nosotros descendemos de ellos y es 
bueno que mis compañeros sepan un poco de 
aquellos tiempos. En la narratio hice hincapié en el 
contexto socio histórico de la Argentina en la 
década del 70, política, historia e involucrados. En 
la confirmación hablé del momento que pasó mi 
abuelo en esa época del país, el dolor que sintió y 
por todas las cosas que tuvo que pasar para seguir 
adelante con su vida. Y por último, en el epílogo 
mostré cómo está hoy en día mi abuelo, aparece un 
poco la familia y sus creencias ideológicas.  

 
  
Una historia de mi familia  
Susana Albarenque Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria  

Síntesis con elllugar.  
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La narración fue realizada de acuerdo a ciertos criterios desa-
rrollados en clase, utilizados como guía a la hora de redactar 
un relato. Alguna de las técnicas utilizadas fue el narrador en 
primera persona, la descripción y junto a ella la verosimilitud. 
Sumado a la narración se propone una historia visual, con 
imágenes recolectadas, tanto de los protagonistas como de 
su entorno, que representan lo contado y pueden ayudar a 
fortalecer el pacto entre el narrador y el lector.

Conclusión 
Como dije desde un principio para mi esta sí es una historia 
de amor, me enseña que cuando uno realmente ama a otra 
persona la distancia no afecta. Por otro lado, hay otras dis-
tancias o ausencias que no se pueden soportar. Alguna vez 
escuché que nadie se murió por amor. Yo creo que mi abuela, 
luego de la pérdida de mi abuelo, sí murió por amor, y ese fue 
el acto de amor más grande que vi en mi vida.

Una historia de mi familia
Luis Federico Márquez Richars
Carrera: Diseño de Interiores

Síntesis
Partiendo de hechos reales y vividos por los alumnos o por 
algún familiar de éstos, se narra una de las tantas historias 
cotidianas que pasan desapercibidas a los ojos de muchos, 
pero que al mirarlas con una lupa se convierten en relatos 
dignos de ser reproducidos en películas, por su alta carga de 
emoción y sentimientos. Sentimientos que bien pueden ser 
representados en dramas, comedias e incluso en terror y que 
llegan a nuestros corazones por su veracidad y credibilidad.
Utilizando recursos retóricos y de narración se construye este 
relato que tiene como protagonistas a mi madre y a mi her-
mano, quienes en una extraña pasada del destino vivieron un 
momento enigmático en sus vidas.

Conclusión
Muchos sentimientos confluyen en esta historia, empezando 
por el amor incondicional de una madre hacia su hijo y ese 
instinto maternal, inexplicable para muchos, pero latente en 
cada mujer que tiene la dicha de procrear. 
Como se dijo en el primer capítulo “Una madre es una ma-
dre” y siempre sabe cuando algo anda bien o no. Además 
pasamos por el resentimiento social que los pocos pudientes 
profesan ante las personas con un poder adquisitivo un poco 
más elevado, y no podemos pasar por alto la idolatría de un 
hermano menor hacia un hermano mayor cuando, desde un 
punto de vista diferente, hace las cosas bien.
La lucha por los ideales es algo que pocas personas pueden 
entender, la mayoría sólo se sienta, esperando que las cosas 
mejoren pero sin hacer el sacrificio necesario para que esto 
suceda.
Mi hermano, que tanto me molestaba por ir en contra de un 
gobierno que sólo se preocupaba de llenarse los bolsillos, ter-
minó dándome la lección más grande de mi vida, los cambios 
no se hacen solos, hay que trabajar por ellos haciendo mu-
chos sacrificios.

De puntada a puntada
Valeria Elizabeth Navarro Rivas
Carrera: Diseño de Interiores

Síntesis
En el presente trabajo se buscó aplicar los contenidos de la 
materia Comunicación Oral y Escrita a través de la creación 
de un relato biográfico, en donde e l tema p rincipal fuera la 
historia de mi familia. En este caso mi historia parte de aque-
llos recuerdos de la infancia junto a mi abuela en donde los 
cuentos y enseñanzas fueron los principales protagonistas. 
Al principio del relato, mi abuela, narrando en primera persona 
le cuenta a su nieta una de sus tantas anécdotas, en donde 
más adelante es ésta quien habla y participa, también en pri-
mera persona, para analizar las palabras y resaltar un poco la 
moraleja de la historia; en donde juega un papel muy impor-
tante la relación afectiva entre la abuela y la nieta. 

Conclusión
Frases como “el que persevera vence” o “la práctica hace al 
maestro” son alguna de las tantas enseñanzas que mi abuela 
me dejó, entre chistes, anécdotas y tejidos. Siempre hubo en 
sus palabras una moraleja, colaborando en la formación de mi 
personalidad. Mi abuela contribuyó en mi desarrollo personal 
y fue para mí una fuente de inspiración y fortaleza ante las 
innumerables situaciones de la vida. 

Constelaciones: 700 familias
Jésica Carla Nisim
Carrera: Diseño de Interiores

Síntesis
En este trabajo quiero contar cómo se conocieron mis padres 
para dar cuenta de cómo los diferentes encuentros y vínculos 
entre personas desconocidas pueden terminar en hechos im-
pensados. También quiero mostrar que a lo largo del tiempo 
se ven los resultados de esos hechos y cómo cada uno tiene 
la responsabilidad de trascender en el tiempo, para nuestra 
continuidad y la de nuestras familias.

Conclusión
Realizar este trabajo me trajo mucha nostalgia y excelentes 
recuerdos de mi núcleo familiar. Hacer la entrevista a mis pa-
dres para poder hacer el trabajo fue algo muy conmovedor 
y enriquecedor familiarmente. Mis padres se sintieron orgu-
llosos de su historia de amor y les pude reflejar y dar valor a 
todo lo que ellos, sin querer o sin darse cuenta, lograron. La 
representación gráfica fue también un trabajo difícil de hacer, 
seleccionando entre infinidades de fotografías para poder lo-
grar el mensaje de la narración.
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Una historia de mi familia
Julián Povea
Carrera: Licenciatura en Dirección Teatral

Síntesis
La historia empieza a principios del siglo XX, 1909, con el na-
cimiento de María Eugenia, en un contexto sociocultural con-
servador, poco tiempo después de la guerra de los mil días 
donde este partido político ganó el mando del país, Colombia. 
Sus días en el campo y su crecimiento en el rol de mujer 
luchadora y de carácter en un tiempo no muy favorable para 
este género, que la llevó al reconocimiento como gran Ama-
zona. Su vida de juventud, su independencia, su traslado a la 
capital ibaguereña y la historia junto a su esposo, la lucha por 
sacar a sus 4 hijos adelante y la gran tragedia de perder a uno 
de ellos cuando entraba en una etapa de crecimiento terrenal 
y económico. 
Esta tragedia le quita también de su lado a su marido pero el 
carácter y la fuerza que la caracteriza para seguir viviendo, no 
la deja tropezar ni agachar la cabeza y logra sacar finalmente 
a toda su familia adelante.

Conclusión
Espero no tener que concluir esta historia porque de ella se 
derivan muchas más, se derivan historias de vidas que nacie-
ron después, se derivan los sentimientos de mi abuelo que mi 
abuela atesora y no quiere contar, se derivan sus sentimien-
tos, el no querer tampoco contar porqué se encerró y no le dijo 
a nadie que había muerto su hijo. Se deriva la historia de cada 
uno que cree en esta historia y la va convirtiendo en un mito. 

Hay días, que después de leer esta historia me pregunto si 
fue real.

Pájaro que comió …voló
Catalina Richini
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Esta es la historia de mi abuelo Herluf Keergaard, quien fue 
arrancado de su padre, abandonado por su madre y criado por 
sus abuelos maternos.
Una historia dramática bastante convencional, con un final 
poco común.

Conclusión
Creo que las historias de las familias siempre dejan un apren-
dizaje, si bien la historia de la mía es un poco melodramática 
y bastante triste, le encontré un lado interesante vinculado 
con el comportamiento de las personas, más allá de las épo-
cas. Hoy en día se habla de una sociedad posmoderna, de la 
sociedad líquida, del amor líquido particularmente, creo que 
mi bisabuela fue una adelantada en ese pensamiento, una 
mujer criada en una sociedad completamente estructurada y 
cerrada que no se adaptaba al medio donde vivía. No quería 
pertenecer, quería ser libre, sin importar las consecuencias. 
Con esta reflexión no intento apoyar sus acciones, sino me da 
paso a cuestionarme si somos producto de una sucesión de 
hechos similares esparcidos por el mundo.

Cátedra: Fernanda Guerra

Miguel Szraka
Andrés Bursztyn
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis
En el siguiente trabajo titulado “Una historia de mi familia” se 
narrará la historia de Miguel Szraka, un inmigrante yugoslavo 
que escapó a la Argentina en el año 1903. La huida de su país 
fue a causa de sus padres, ya que lo obligaron a pasar gran 
parte de su vida en un monasterio con el fin de convertirse 
en cura.
El destino de Miguel se encontraba en Argentina, lugar que 
adoptó como su hogar y en el cuál se casó y crió a 11 hijos.

Conclusión
Realizar este trabajo fue muy interesante ya que pude aclarar 
dudas sobre la historia de mi familia. Elegí narrar la historia de 
mi bisabuelo materno, ya que siempre tuve presente cómo 
fue su llegada a la Argentina, pero nunca supe con exactitud 
el momento y la razón de su llegada a este país. Utilizando el 
contenido de la materia realicé una entrevista que usé para 
captar el testimonio vivo de mi abuela. 
Para narrar el relato también incorporé los contenidos vistos 
en la materia y los propios desarrollando una breve y fluida 
narración. 
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Entrando a una nueva sociedad
Adriana Jinna Chong
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Este trabajo consiste en relatar una historia familiar. Para 
esto, se ha realizado una entrevista a un integrante de la fa-
milia con el objetivo de obtener información necesario para 
redactar la historia. Además, se ha contado con otros medios 
tales como Internet, libros y recuerdos de mi madre para si-
tuar al relato en el contexto correspondiente.
Esta historia se trata de la inmigración de mi madre a Argenti-
na. Ella nació en Corea del Sur y a los 17 años, se vino a vivir 
junto a toda su familia a este país. Dentro del relato, se po-
drán encontrar acontecimientos y hechos por los cuales pasó 
mi madre siendo extranjera en Argentina; las dificultades que 
tuvo para adaptarse al nuevo país en cuanto al idioma, cos-
tumbres, comida y cultura. La primera impresión que tuvo 
del mismo y mucha información más para poder entender lo 
difícil que es para una persona adaptarse a un lugar completa-
mente nuevo y desconocido.
La historia está contada en primera persona, es decir, como 
si mi madre estuviera contándola. Está escrito en un lenguaje 
informal y fácil de entender, que lo hace más interesante y lle-
vadero. A través de este trabajo, se ha logrado sacar a luz una 
historia muy rica de la familia ya que el tema de la inmigración 
es muy importante para todo extranjero; se pudo construir la 
identidad personal y social de la persona y pudo ser útil para 
que este recuerdo que en un momento fue olvidado, fuera 
redescubierto y recordado nuevamente.

Conclusión
A través de esta historia, uno puede notar las dificultades que 
un/a extranjero/a puede experimentar al encontrarse en un 
país nuevo. Son muchos los problemas y preocupaciones de 
esta persona, ya sea en cuanto al idioma ya que uno tiene que 
empezar de cero y aprender uno nuevo, en cuanto a la comi-
da porque uno no puede adaptarse tan fácilmente a la comida 
del nuevo país porque le va a parecer raro y tardará un tiempo 
para acostumbrarse, en cuanto a las costumbres ya que no 
son las mismas a las de su país natal, la cultura que puede ser 
totalmente diferente a la que ella pertenece, y mucho más. 
Con esto podemos ver que es muy importante tener en cuen-
ta que todos somos diferentes y que a pesar de que tenga-
mos un origen distinto, debemos aceptarnos, respetarnos y 
ayudarnos mutuamente, para poder crecer y enriquecernos 
como personas. Uno siempre aprende de aquel que es distin-
to, aprende a aceptar y a querer aquello que en un momento 
fue desconocido. Esto se ve claramente en la historia de mi 
madre, ya que ella al principio no podía aceptar las diferencias 
debido al cambio brusco pero, a lo largo del tiempo, fue enca-
riñándose con aquel país que día a día le permitió formar parte.

El tiroteo de Animaná
Gonzalo Inzúa
Carrera: Licenciatura en Publicidad

Síntesis
El escrito toma como referencia a la historia de mi bisabuelo 
Américo Cámpora y la historia de la familia De Mitchel, en 

relación a sus experiencias compartidas en su vivienda de 
“Animaná”, allí por Salta. 
En el texto se describe qué circunstancias llevaron a mi bis-
abuelo a conocer a mi bisabuela María Helena De Mitchel, 
el nombramiento que obtuvo el protagonista de Director de 
Hospital de Salta hasta el nacimiento de mi abuela Margarita 
Cámpora y mi tío abuelo, Carlos Cámpora. Posteriormente se 
narra la infancia de María Helena, en base a las circunstancias 
trágicas de Argentina, enviudándose a los 21 años. 
Se menciona que Ella heredó una estancia llamada “Anima-
ná” un lugar de vital importancia para el desarrollo de esta 
historia que posteriormente termina en un suceso trágico que 
se desencadena en forma violenta. 
Este suceso es la clave de esta narración y permite dar en 
cuenta qué tan importante era este lugar y cómo marcó la 
vida de mis parientes para siempre. 

Conclusión
Este trabajo fue muy productivo para el desarrollo de la ca-
rrera ya que mucho de lo que aprendí está relacionado con 
formas comunicativas y sus herramientas resultan elementos 
primordiales para el desarrollo de mis aprendizajes. Tuve la 
suerte de aprender a relacionarme más con la realidad ya que 
el trabajo exige estudiar los antecedentes históricos de donde 
yo provenía, lo cual me resultó muy interesante y entretenido. 
También aprendí mucho sobre la cultura en general además 
de mi familia y la utilización de recursos literarios para redac-
tar un texto.

Cátedra: Alberto Harari

Una historia de mis raíces
Juan Ignacio Amor
Carrera: Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis 
La idea es narrar una historia aplicando el género romántico. 
Cuenta la historia de mi tatarabuela Aída que por problemas 
económicos y por pogroms debe emigrar hacia la Argentina. Y 
en ese viaje en barco recibe regalos de un aficionado anónimo.
Luego en Buenos Aires su tía impidió que ese amor se concre-
tara, ya que no dejó que aquél hombre se encontrara con ella.

Conclusión
La realización de este cuento me llevó mucho tiempo y de-
dicación, no es algo que hago habitualmente pero me gustó 
hacerlo. 
Me di cuenta que necesité buscar varios sinónimos para po-
der expresar lo que realmente quería contar, con el fin de 
transmitirle al lector los sentimientos y acciones que iban 
aconteciendo y hacerlo entrar en clima.

Caminos aislados, caminos cruzados. La historia de 
Ana y Lola
Lucía Retta. Sabrina Schultz
Carrera: Licenciatura en Relaciones Públicas

Síntesis
El cuento que vamos a contarles crece alrededor de dos per-
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sonas, dos mujeres para ser mas específicas, muy distintas 
entre sí y con vidas muy diferentes que terminan cruzando 
sus destinos por casualidad y aportando cada una de ellas el 
ingrediente que faltaba en la vida de la otra.
Es 90% real, con situaciones cotidianas que se desarrollan en 
los lugares que todos nosotros comúnmente visitamos, tran-
sitamos o simplemente pasamos. Con personajes actuales, 
con vidas estilo 2010, que enfrentan conflictos, problemas 
y vivencias tan reales como las nuestras. Pero también in-
tentaremos darle una pizca de ficción, “ese 10%”que creará 
la atmósfera del cuento y las ganas de pasar la página para 
descubrir qué viene a continuación.

Conclusión de Sabrina Schultz
La idea inicial había sido encontrar algún material audiovisual 
de un gran contador de cuentos, al estilo Borges o Cortázar 
hablando del significado de los cuentos, pero no encontra-
mos ninguna que nos pareciera acorde así que optamos por 
lo que hoy presentamos.
Fue interesante además poder “volar” con la creación de per-
sonajes y el título ya que representan un puntapié más que 
importante para lo que será nuestro cuento final.
En algunos momentos me sentí como cuando estaba en la 
primaria y leía cuentos, o hacia trabajos relacionados con los 
más renombrados autores en la secundaria, fue algo nostálgi-
co y divertido al mismo tiempo.

Cátedra: Rony Keselman

Su vida en un ring de boxeo
María Emilia Lavignolle
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis
Este trabajo tiene la particularidad de contar una historia real 
y muy cercana a mí, ya que es la vida de mi primo, Matías. Su 
vida es como un ring de boxeo, debido a todo lo que luchó, 
tanto por problemas familiares como de salud. Es una perso-
na con mucha fuerza, que desde su infancia vivió y enfrentó 
cosas muy duras. Pero el objetivo de mi trabajo no es que el 
lector termine pensando “qué vida trágica”, no es dar lásti-
ma, sino todo lo contrario, es dar una lección de vida, es mo-
tivar al otro a que siempre hay que luchar y nunca rendirse. 

Conclusión 
Finalmente mi historia se acabó. Espero haber logrado llegar 
al lector, y conmoverlo. Ojalá después de haber conocido la 
vida de mi primo uno empiece a luchar por lo que quiere en 
su propia vida, porque nada es imposible, sólo es cuestión de 
enfrentarla y siempre darle batalla. 
Por otro lado, espero haberlo llevado con mis descripciones a 
los instantes vividos por Matías, y conseguir que uno le tome 
cariño al personaje y le intrigue la historia sin aburrirse. 
Quiero terminar, resumiendo el fin de esta historia con unas 
palabras del gran pensador indio Mahatma Gandhi: “Nuestra 
recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria completa” 

Eco en la eternidad
Micaela Lucila Tomaghelli
Carrera: Licenciatura en Turismo

Síntesis 
Mi abuelo, Aldo Merciadri, nació en Córdoba en 1922, hijo de 
dos italianos, Olinto Merciadri y Elvira Damoli. Mi bisabue-
lo emigró alrededor del 1900 a Córdoba, en donde abrió su 
almacén. Mi abuelo –“El Nono”, como le digo yo– hizo su 
primaria en el colegio de monjas que quedaba a una cuadra 
de casa, donde no se portaba muy bien. 
Cuando empezó la secundaria se cambió al histórico colegio 
Montserrat de Córdoba. Al terminar el colegio, empezó a es-
tudiar odontología en la Universidad de Córdoba que en eso 
momento se hacía en conjunto con la carrera de medicina. Él 
vivía a solo 4 cuadras del Hospital de Clínicas, dónde se estu-
diaba la carrera. A los 19 años fue mandado a Buenos Aires a 
realizar el Servicio Militar Obligatorio. 
Mientras él estaba allá, en Córdoba, su mamá vendía su casa 
a una familia santafesina que tenía tres hijos, la del medio, y 
única mujer, de 15 años: mi abuela. Cuando el 
Nono regresó de Buenos Aires la conoció y al poco tiempo se 
pusieron de novios. Pasaron los años y a los 25 años se recibió.
Entonces, un amigo le ofreció la oportunidad de trabajar en 
un consultorio en Rodríguez y le comentó que cerca había un 
pueblo muy tranquilo y lindo para vivir. Se fue para Moreno un 
tiempo, donde vivió en lo del tío de su amigo. 
Allí se hizo socio de todos los clubes. Mariano Moreno, club 
en donde yo crecí y donde tengo mis mejores recuerdos, Los 
Indios y el Rotary Club de Moreno. Este último era el que el 
más adoraba, ya que brindaba servicio a la comunidad y hacía 
muchos sociales, cosa que al Nono le encantaba. 
Cuando volvió a Córdoba se casó con mi abuela, el 23 de 
Octubre de 1943. 
En 1949, nació su primer hijo y mi tío, Aldo. Un año después 
compró el terreno donde actualmente está su casa, a dos cua-
dras de la estación de Moreno. En el piso de abajo construyó 
un consultorio y arriba, su casa. En 1951 nació Mónica, mi 
tía, la primer mujer. Dos años después llegó mi mamá, Mirta. 
En 1960 empezó una nueva etapa de su vida. Gracias a un 
amigo que vivía en Estados 
Unidos, el Nono y la Nona viajaron a visitarlo. Algo muy im-
portante en esa época, ya que no se viajaba mucho. Gracias 
a este viaje el Nono encontró otro amor en su vida: viajar. Su 
meta en la vida había pasado a ser viajar y que sus hijos estu-
dien. Tantos viajes tenía en su haber el Nono, desde Europa 
hasta lugares muy extravagantes, que mi abuela los recuerda 
constantemente. 
Así pasaron los años en su vida. Hasta 1990, año en que yo 
nací, cuando le diagnosticaron angina de pecho. Ese mismo 
año se operó y le pusieron tres bypass. El Nono nunca dejó 
de trabajar a pesar de esto. 
En 1994, cuando yo tenía tres años, sus tres hijos casados 
y con tres hijos cada uno, el Nono murió. A pesar que no lo 
conocí mucho y por lo que, en especial mi mamá me cuenta, 
el Nono era una gran persona, alegre, simpático y divertido. 
Una frase que nunca se va a ir de mi memoria es la que me 
dijo mi mamá, “Él no paso indiferente por la vida de nadie”, y 
yo sé que en la mía tampoco. 

Conclusión
Dos cosas destaco de la realización de la historia, la primera el 
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hecho de haber conocido la vida de mi abuelo y por otro lado 
el desafío que resultó para mí escribir la historia correctamen-
te. Esto último, era uno de mis miedos, el no poder redactar 
la historia y que sea entendible, usando los conceptos y la es-
tructura correcta pero a la vez pudiendo expresar acciones y, 
lo más difícil, poder transmitir el sentimiento de las personas. 
A su vez también expresar qué sentí yo al redactar la historia. 
A pesar de mis miedos e inseguridades, creo que pude lograr 
lo que yo quería con esta historia. Logré una buena redacción 
y pude volcar mis pensamientos y los de mi familia. 
Me di cuenta que dejando la inseguridad de lado mis palabras 
fluían y resultó muy divertido para mí hacer algo que al princi-
pio lo veía como complicado de hacer, ya que escribir no es 
uno de mis fuertes. 
A la hora de elegir el personaje, quise contar la vida de una 
persona que despierte mi interés y de la cual muchas cosas 
me quedaban por saber. Así fue como elegí a mi abuelo, a 
quien no conocí demasiado ya que murió cuando yo tenía 
solo cuatro años de vida. Me provocó interés también, ver 
cómo es recordado constantemente por toda la familia, es-
pecialmente por mi mamá, con la emoción que habla cuando 
cuenta algo vivido con su papá y el recuerdo tan alegre que 
tiene de él, despertó en mí el querer saber más de esta per-
sona que tanto hizo y significó para todos. Durante el proceso 
de investigación y la redacción de la historia me di cuenta que 
no solo me une con él el lazo de familia, cada nuevo dato que 
tenía sobre su vida estaba relacionado conmigo. Puedo sonar 
raro pero a través de este trabajo siento que llegué a conocer 
a una persona aún no estando presente. 

Cátedra: Claudia Kricun

La historia de mi familia
Lorenza Gentry
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Este trabajo trata acerca de la vida de mi abuelo José Antonio 
Casas. En este libro doy a conocer numerosos detalles de su 
vida, empezando por sus antecedentes, de dónde proviene su 
familia, dónde creció, sus estudios y cómo se fue preparan-
do para ser un gran empresario. También planteo sus logros 
profesionales y las empresas en las que se logró desarrollar 
como una gran persona, apoyando siempre a sus empleados, 
así como también luchando por su familia. Siempre estuvo 
ahí para ellos, hijos, nietos y amigos. Este trabajo plantea sus 
aficiones al deporte como a la religión, experiencias que mar-
caron su vida, problemas con los que se ha enfrentado y que 
han marcado su vida. Incluyo una entrevista que le realicé 
para lograr recopilar toda la información de este libro. 
Pero lo más importante es que muestro el gran amor que 
se tienen mi abuela y él y cómo ella lo ha ayudado siempre 
ha superar sus crisis, a festejar sus logros y a construir la 
gran familia que somos ahora. Demuestro la gran admiración 
que le tengo por ser una persona íntegra, porque a pesar del 
cansancio de los años, siempre esta ahí para todos, con su 
apoyo, luchando por ser una mejor persona y dejar una gran 
huella en todos los que estamos a su lado.

Conclusión
Después de haber recopilado toda la información, no me que-
da ninguna duda de que mi abuelo es una gran persona que 
ha dejado una marca en mi vida y en mi corazón. Al igual que 
mi abuela, una ama de casa maravillosa que nunca ha dejado 
de luchar por su matrimonio, sus hijos, nietos y bisnietos, 
juntos han formado una gran familia. Porque esta familia ha 
sido formada por ellos dos, quienes juntos han logrado todo 
lo que se han propuesto.
Gracias abuelos por siempre estar ahí para todos, con una gran 
sonrisa siempre. Gracias abuelo por haber logrado esta fami-
lia; y puedes estar satisfecho de todo lo que nos has dado!

Cátedra: Beatriz Matteo

Una historia de mi familia
María Fernanda Kusel
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis
Este cuento breve de aventuras se lleva a cabo en un peque-
ño auto viejo en el año 1972. El protagonista, Rubén, junto 
a su hermano Oscar, deciden emprender un viaje juntos a 
Camboriú, Brasil. Tras muchas horas de trayecto, el camino 
inesperadamente se bifurca. Rubén, gira con su pequeño ve-
hículo y toma una de las opciones que los condicionará a una 
increíble aventura desencadenando hechos que harán que 
ambos jóvenes se enfrenten con numerosas adversidades. 

Conclusión
Luego de haber realizado la investigación se seleccionó el gé-
nero de aventuras para poder escribir el cuento basado en la 
anécdota familiar.
En síntesis, la investigación del marco teórico me fue muy im-
portante porque me ayudó a ubicarme en tiempo y espacio, 
lo cual fue muy importante para mi cuento. Además, la entre-
vista me fue de mucha utilidad para interiorizarme en el tema.
Por esto, creo que los objetivos planteados se han cumplido 
ya que el cuento de aventuras estaba lleno de situaciones 
límites, donde los personajes debían arreglárselas para sobre-
vivir. Además, en el correlato visual, se ha despertado interés 
en el auditorio por las imágenes y el sonido elegido en el mo-
mento de la exposición oral.

Hoy no es mi día para morir
Nicolás Perinotti
Carrera: Diseño Industrial

Síntesis
La Segunda Guerra Mundial fue uno de los eventos más ca-
tastróficos de la historia del mundo. Millones de personas 
perdieron sus vidas y otras tantas sobrevivieron. “Hoy no es 
mi día para morir” relata la anécdota más impactante de uno 
de los sobrevivientes, a través de sus ojos, salvando heroica-
mente la vida de su mejor amigo. 

Conclusión 
Para la realización del presente trabajo fue necesaria y muy 
enriquecedora la entrevista realizada al protagonista, junto 
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con el relevamiento bibliográfico de información que compo-
nen el marco teórico.
La anécdota fue lo suficientemente emotiva, informativa 
y gráfica como para encaminar la narración del cuento. Las 
estrategias de narración fueron la columna vertebral del pro-
ceso, ya que se armó el cuento siguiendo el lineamiento que 
presentan dichas estrategias. A saber: el inventio, el disposi-
tio, el elocutio y el retoque. Este último fue un recurso muy 
utilizado ya que la narración se realizó en crudo, basada en 
el marco teórico y la entrevista, por lo que las correcciones 
fueron imprescindibles a fin de retocar y redondear aspectos 
de la realidad así como mejorar la redacción, rasgos supra-
segmentales y lograr la máxima cohesión y coherencia que 
dieran formato al cuento.

¡De paso compra curitas!
Camila Rogelis
Carrera: Licenciatura en Fotografía

Síntesis
“¡De paso compra curitas!” es un cuento breve del género 
realista basado en una anécdota de la familia Rogelis Terán. 
Narra el momento en que Alejandro y Álvaro viajan a Turquía 
por un concurso de Arquitectura, el cual por supuesto quiere 
ganar. 
Será cuando sepan los resultados, el momento más emocio-
nante para todos los integrantes de su familia, por supuesto 
no faltará la nota de humor que le da el matiz al cuento. 

Conclusión
Con relación al presente relato familiar fue importante en 
primera instancia tener presente el eje del Inventio para así 
plantear y contextualizar la idea y con relación al Dispositio es-
tablecer un modelo o estilo con el cual darle forma, cohesión 
y coherencia al relato, en este caso el género realista, ade-
más de seguir los pasos del (Narratio - Confirmatio - Exodio y 
Epílogo) con el fin de darle un orden narrativo a la anécdota.
Por último se tuvieron en cuenta los esquemas secuenciales, 
funcionales y actanciales, con el fin de contextualizar la intro-
ducción, el núcleo, la catálisis y la conclusión de la historia 
familiar.
Con respecto al Elocutio y el retoque o recursividad se lle-
varon a cabo gracias a los ejes expuestos anteriormente y 
éstos, asimismo estuvieron respaldados por el correlato en 
imágenes. Para dar por terminado el proyecto se realizó una 
puesta en escena del relato familiar ante los compañeros de 
clase, presentando la anécdota de forma oral y teniendo en 
cuenta qué recursos se deben ejercitar en el momento de 
una presentación.

De la vida a la morgue
Ezequiel Rosso
Carrera: Diseño Industrial

Síntesis
Matías Álvarez, es un joven de 24 años que para poder ter-
minar sus estudios de enfermería, debe realizar pasantías en 
la morgue.
Durante su primer día en ese lugar, el temeroso protagonista 
es víctima de una serie de sucesos escalofriantes, que man-

tendrán al lector en un clima de suspenso, llevándolo hacia 
un final inesperado. 

Conclusión
La conclusión a la que se ha arribado acerca de la entrevista, 
es que ha sido de gran ayuda para generar las características 
principales del personaje, para tener una idea de cómo era es-
tar en la morgue y por último sirvió para definir el género del 
cuento. También fue importante contextualizar la anécdota 
y trazar los esquemas narrativos que ordenan y organizan el 
relato, brindando una estructura clara y precisa. 
Llegada esta instancia puede decirse que se ha cumplido con 
el objetivo planteado en la introducción del presente trabajo.

El pibe y el linyera
Leonardo Franco Sadorin
Carrera: Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
Todo vuelve a la mente del personaje durante una sesión de 
psicoanálisis, cuando comienza a recordar los hechos sucedi-
dos en 1948. La historia se desarrolla en el “Bajo Flores”. Allí 
los chicos hablaban del monstruo que andaba por las calles 
atacando a los vecinos. Un día, la madre de nuestro perso-
naje desaparece y, confundido y asustado, decide tomar un 
bastón para rescatarla de aquel demonio. Una serie de mal 
entendidos desencadenan una tragedia de la que nunca po-
drá escapar totalmente.

Conclusión
Una de las cosas que más disfruto en cuanto a las relacio-
nes familiares, es juntarme con mi abuelo para escuchar sus 
historias, cuentos y anécdotas. No nos vemos muy seguido, 
pero cuando nos vemos picamos algo, tomamos un mate y 
charlamos de lo primero que se nos ocurra. Es interesante 
ver cómo nos enriquecemos cuando hablamos, ya que por 
un lado Eduardo es un hombre que leyó mucho en su vida, 
conoce de todo y siempre, pero siempre, tiene algo para con-
tar. Es imposible aburrirse. Yo por otro lado le convido con 
mis saberes sobre tecnología y computación, logrando que 
tampoco se aburra de mí.
Uno de esos domingos de frío, mi abuelo prendió fuego en 
el hogar y con ese aroma a madera quemada, aprovechamos 
para sentarnos y hablar. Me comenzó a contar los recuerdos 
que le quedaban de chico, de cuando vivía en el Bajo Flores. 
Uno de ellos era el de su hazaña con el linyera, que es el que 
tomé para crear el cuento. Me interesó sobre todo para en-
tender cómo funcionaban las cosas en esa época, para saber 
cómo era el ambiente. 
Mi plan de elaboración fue el siguiente: primero invité a Eduar-
do a tomar un mate, luego lo entrevisté, realicé un árbol ge-
nealógico con su ayuda para situarme en la conformación de 
mi familia. Luego investigué y realicé el marco teórico que me 
benefició para enriquecer el cuento. Recién en ese momento, 
me dediqué a escribir ideas sobre posibles historias alternati-
vas con base en la realidad contada por mi abuelo. Realmente 
estuve mucho tiempo sin decidirme qué escribir. Se me ocu-
rrieron muchas cosas, pero no me terminaban de convencer 
así que opté por una de ellas y comencé la narración.
Adopté el género de terror, más específicamente a un terror 
quizás infantil. Me sirvió hacer un esquema secuencial para 
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poder desmembrar las partes de mi historia y de esta mane-
ra, lograr que se entienda y tenga un sentido lógico.
Otra herramienta que me sirvió mucho es hacer el perfil del 
personaje principal. En la materia de Guión Audiovisual apren-
dí a darle extremada importancia a los personajes, ya que 
sin ellos no se consigue escribir una buena historia. De este 
modo la historia quedó completa. La oralidad y el correlato 
visual hicieron de la historia un perfecto cuento de terror.
Realmente disfruté mucho en el proceso de creación, ya que 
fue una muy buena ocasión para acercarme a mi abuelo y 
compartir más cosas. Cuando escuché por primera vez lo que 
había sucedido, se me vino a la cabeza la imagen de David 
versus Goliat. Fue por eso que me llamó tanto la atención: 
cómo un chico tan niño se atrevió a pegarle a un hombre que 
encima provocaba miedo a todo el mundo. ¿Qué cosas les 
pasaban por la cabeza a las personas en esa época? ¿A los 
chicos? ¿A mi abuelo?
Es importante preguntarse estas cosas para entender la am-
plitud de sensaciones, ideas y creencias que las personas 
poseen a lo largo de la historia y cómo evolucionan. En una 
sociedad como la actual sería muy poco probable que suceda 
lo mismo que en el cuento.

El banco redondo
Pablo Schiavo
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis
El cuento realista “El banco redondo” cuenta la historia de 
cómo un grupo de chicos de la década del 50’ comienza a 
madurar para dejar atrás la inocencia y la despreocupación 
que solamente se da en la infancia.
Será a partir de un juego de pelota que dos amigos descubren 
diferentes caminos, que los llevan a crecer separadamente 
hasta que la vida los sorprende volviéndolos a juntar.

Conclusión
Con el trabajo final realizado he llegado a la conclusión de 
que el momento más importante es la investigación previa ya 
que a partir de esta instancia se realiza todo lo demás, creo 
que mientras uno más se involucra en el tema mejor es el 
resultado final.
En cuanto al marco teórico también me parece de vital impor-
tancia ya que es cuando uno marca los límites de su trabajo 
y obtiene las herramientas que lo ayudarán a resolver la in-
vestigación.
Finalmente otra herramienta de investigación importante que 
aprendí a utilizar a lo largo del trabajo, fue la entrevista la cual 
sirve para escuchar el relato desde un punto de vista, que 
puede ser cierto o no.

Cátedra: Gastón Monjes

Solamente por pensar
Axel Howlin
Carrera: Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
“Solamente por pensar” narra la vida de Eusebio López Martí-

nez, mi bisabuelo. Nacido en Reinosa (España) tuvo que vivir la 
famosa Guerra Civil Española y a su vez el gobierno de Franco, 
que por pensar diferente a la política establecida tuvo que in-
gresar dos veces en prisión. Se trata de una persona que de-
fendió hasta el último momento sus pensamientos e ideales 
políticos, sin importar las consecuencias que esto podría llevar-
le. Él representa un ejemplo de vida y un gran orgullo familiar
Hoy, gracias a personas como él, nosotros tenemos el dere-
cho y libertad de poder tomar decisiones, de pensar lo que 
queremos, de decir lo que pensamos, y de compartir nues-
tras ideas con otra gente, un privilegio que hace unos pocos 
años era penado y llegaba a costar la vida.

Conclusión
Eusebio es un ejemplo de vida, que siempre defendió y luchó 
por sus ideales hasta el último minuto de su vida, sin impor-
tarle las consecuencias que esto le podría ocasionar. Gracias 
a personas como él, hoy tenemos el derecho al libre pensa-
miento y la tan añorada libertad de expresión. Carecer de esta 
libertad, implica que otras personas tienen más derecho so-
bre nuestras vidas que nosotros mismos, arrebatándonos la 
posibilidad de tomar nuestras propias decisiones, las cuales 
definirán nuestras vidas.

Una historia de mi familia
Agustina Villacorta Heine
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Esta es la historia de una persona maravillosa. Un ser huma-
no increíble en todos sus aspectos, tanto en lo interior como 
lo exterior. Una persona admirable y respetada por mí, por 
todos sus logros y su crecimiento a pasos agigantados por la 
lucha que le tocó vivir.
Manuel Francisco Villacorta Ríos es de quién les hablo. Nació 
un 7 de mayo de 1956 en un pueblito llamado La Pedrera, 
Perú. Sus padres son Delinda Ríos y Francisco Villacorta. Ma-
nuel es el mayor de sus 10 hermanos. Al ser el más grande, 
desde pequeño salió a trabajar con su padre en sus activida-
des cotidianas. Esto le gustaba mucho ya que es un hombre 
muy trabajador. Todo lo que realiza lo hace con dedicación, 
compromiso y vocación. 
En el año 1973 llega a Argentina para concretar su sueño, lle-
gar a ser un excelente médico. Se radica en la Ciudad Autóno-
ma de La Plata, junto con un amigo de su pago, que estudiaba 
lo mismo que él. Posterior a esto se anota en el Liceo Víctor 
Mercante para rendir materias reválidas de su país y en el año 
1974 entra como estudiante a la Universidad Nacional de La 
Plata. Antes de recibirse, para costear su carrera debió reali-
zar diferentes tipos de trabajos como lavacopas, enfermero a 
domicilio en bicicleta, mozo, pintor, albañil y otros. Con estos 
trabajos tuvo infinidades de anécdotas.
Se recibió en el año 1983 y luego realizó un posgrado en Mada-
riaga, donde conoció a Teresa Lidia Heine quién pasaría a ser 
su esposa 4 años después. Juntos deciden ir a vivir juntos a la 
costa para formar una hermosa familia, cuyos integrantes son: 
Manuel Villacorta Ríos, Teresa Lidia Heine, Alan Manuel Villa-
corta Heine, Agustina Villacorta Heine y Julián Villacorta Heine.
Hoy en día Manuel forma parte del equipo de pediatras del 
Hospital Municipal de Villa Gesell, siendo uno de los más anti-
guos, con 20 años de experiencia al servicio de la comunidad.



80 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 34 (2010).  pp 67-86  ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

Conclusión
Me sentí muy cómoda haciendo el trabajo porque había mu-
cha libertad, para elegir el tema, los elementos para trabajar 
y la forma de contarlo. En mi caso fue la historia de mi papá, 
la elegí porque tiene muchas cosas buenas que resalto de 
él. Me sorprende, emociona y enorgullece revivir las hazañas 
y situaciones por las que tuvo que pasar, para ser el gran 
hombre que es. Es un gran profesional y esto lo logró con 
muchísimo esfuerzo. Pero lo que valoro principalmente, es 
que es una hermosa persona, con un gran corazón y es por 
eso que es mi mejor ejemplo.

Cátedra: Mariángeles Pusineri

Mi padre, su historia
Lorena Mera
Carrera: Licenciatura en Hotelería

Síntesis
Mi padre, uno de los nueve hijos de Luis y Sara, mis abuelos, 
quienes muy jóvenes decidieron comenzar una vida juntos, se 
esforzaron mucho para dar a su familia todo lo que necesita-
ban, a pesar de su situación económica que no era muy buena.
Posteriormente, mis abuelos se mudaron a la capital del país 
para mejorar su situación debido a varios conflictos económi-
cos y políticos que afectaban al país en general, lo que ocasio-
nó el traslado de sus habitantes hacia la capital o a ciudades 
grandes en busca de una mayor calidad de vida.
Mi padre se vio en una situación difícil cuando sus padres mu-
rieron y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, este hecho 
lo ayudó a ser más fuerte y perseverante, poniendo todo el 
esfuerzo en estudiar en la universidad lo cual le permitiría ser 
un profesional y dedicarse a lo que había decidido hacer, el 
periodismo. Además, muy joven, tuvo la posibilidad de co-
menzar a formar su propia familia, ya que conoció a la mujer 
que lo acompañaría gran parte de su vida hasta la actualidad: 
mi madre, quien con su apoyo y esfuerzo consiguió superar 
las adversidades que se les presentaban como familia joven 
en esos tiempos.
Mi padre se recibió de Licenciado en Ciencias de la Comuni-
cación con excelentes calificaciones y desde ese momento 
pudo aprovechar las oportunidades que se le presentaban y 
así llegó a desempeñar cargos muy importantes en varias or-
ganizaciones, siempre en el área de la comunicación.
Su vida ha sido un ejemplo para nosotros, sus hijos, quienes 
debemos lo que tenemos ahora al trabajo realizado con es-
mero de papá y mamá, sin ellos no seríamos lo que somos, 
por eso son nuestro mayor orgullo y ejemplo.

Conclusión
Este trabajo me ha ayudado a aplicar los conocimientos 
aprendidos, tanto en la materia de Introducción a la Inves-
tigación como la de Comunicación Oral y Escrita, gracias a 
los apuntes de clase y bibliografía impartida por los docentes 
logré desarrollar este trabajo de investigación.
A pesar de que en un principio se me presentaron algunos 
problemas para recopilar la información necesaria debido a 
que como extranjera es difícil comunicarse con la familia por 
diferentes razones, finalmente pude recolectar los datos más 
importantes sobre el tema.

Además, este trabajo significó una oportunidad para conocer 
más profundamente la vida de mi padre, especialmente aque-
llos detalles que no conocía de su vida anterior al nacimiento 
de mis hermanos mayores. También, pude saber varias cosas 
mediante conversaciones con mi madre quien ha sido la com-
pañera más cercana de mi padre a lo largo de todos estos años.
En definitiva, elaborar este trabajo ha sido una buena expe-
riencia ya que pude aplicar conocimientos académicos, y prin-
cipalmente, porque me dejó la satisfacción de conocer mejor 
a mi padre a través de sus historias y me llenó de orgullo 
saber que formó parte de una familia honesta y perseverante 
guiada por el mejor ejemplo de vida que podemos tener.

Cátedra: Beatriz Robles

Monte adentro
Laura Ballesteros
Carrera: Diseño de Interiores

Síntesis
Mauricio Ballesteros Cuartas, asesor del despacho de DAN-
COP, se prepara para viajar junto a Adolfo Polo Solano al sel-
vático departamento de Arauca (Colombia). Allí se llevará a 
cabo un encuentro con los campesinos de la zona, su objetivo 
es verificar que estas personas estén viviendo en óptimas 
condiciones y que las tierras en las que trabajan sean las ade-
cuadas; pero sobre todas las cosas deben velar por la seguri-
dad de los trabajadores y sus familias.
La visita no estaba prevista para durar muchas horas, de he-
cho la idea era aterrizar por la mañana en el aeropuerto de 
Arauquita, hacer las respectivas visitas a los campesinos y las 
tierras en las que estaban trabajando y luego en las horas de 
la tarde regresar a Bogotá.
Durante el recorrido por las tierras, estos dos funcionarios del 
gobierno colombiano, visitaron diferentes terrenos en donde 
los campesinos cultivaban cacao, plátano, maíz, yuca y algu-
nas frutas tropicales como naranjas, limones y guanábanas. 
Luego de recorrer las tierras durante cinco horas aproximada-
mente, Mauricio y Adolfo decidieron que era hora de regresar 
al aeropuerto antes de que oscureciera, para volver a Bogotá 
sin ninguna complicación.
Cuando llegaron al aeropuerto, se subieron al avión y cuando 
se preparaban para decolar, un ejército de aproximadamente 
diez guerrilleros armados hasta los dientes, rodearon la avio-
neta. En ese momento el comandante del grupo subversivo 
le hizo señas al piloto de que apagara el motor y el Dr. Adolfo 
Polo, descendió de la avioneta para saber qué estaba pasan-
do. Al bajar se le acercó el comandante guerrillero “Antonio 
Cuartas”, quien le hizo varias preguntas, una de ellas el por 
qué de la visita de estos dos funcionarios del gobierno, cuáles 
eran sus verdaderos intereses y a que cooperativa campesina 
pertenecían. Después de un rato largo, el comandante sugi-
rió, que la tripulación se bajara de la avioneta y los acompaña-
ra hasta el campamento que tenían armado los elenos. Mau-
ricio Ballesteros y Adolfo, se sorprendieron bastante al oír la 
propuesta de Antonio, y le dijeron que debían regresar a Bo-
gotá, pues tenían muchos asuntos pendientes por resolver.
El comandante insistió en que tenían temas pendientes que 
discutir y podían pasar la noche en el campamento, pero los 
funcionarios sabían, que el pasar una noche en el campamen-
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to se convertiría en un infierno interminable “El secuestro”. 
Así que convencieron al comandante de que los dejara regre-
sar a Bogotá, quien, un hombre muy culto y educado, final-
mente accedió al cerciorarse de que las intensiones de estos 
dos hombres eran buenas, y apoyaban a los campesinos en 
sus proyectos. Los funcionarios le dieron un apretón de mano 
al guerrillero y se montaron al avión, asegurándose de decolar 
lo más pronto posible y dar fin al comienzo de una pesadilla.

Conclusión
Durante el desarrollo de esta investigación, tuve varias char-
las telefónicas y mensajes vía e-mail con mi papá, en donde 
me relataba cómo fue la historia. Fue muy emocionante saber 
que alguien de tu familia estuvo en una situación llena de 
adrenalina y riesgo, ya que el secuestro pudiese haber sido 
el resultado de dicha visita. A la vez sentí miedo y angustia al 
saber que mi papá había pasado por dicha situación. Yo era 
muy pequeña y si las cosas no hubieran resultado bien esa 
tarde-noche, tal vez en este momento la historia de mi vida 
habría sido totalmente diferente. Gracias a Dios, esa noche 
pudieron regresar a Bogotá y contar tal anécdota que es el 
reflejo de un país lleno de riqueza cultural, natural y plagado 
de gente buena, con ganas de salir adelante y hacer bien las 
cosas, pero que desafortunadamente no estuvo gobernado 
por buenos dirigentes en el pasado. Aunque la situación ha 
cambiado, Colombia ha tenido ocho años de un excelente go-
bierno, donde el blanco número uno ha sido la guerrilla. 
El objetivo general de nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez, 
ha sido acabar con estos grupos subversivos, que tanto daño le 
han hecho a nuestro país y a millones de familias, que hoy llo-
ran la pérdida de un ser querido, o que penan día y noche en las 
montañas colombianas, en cautiverio, víctimas del secuestro.
Haciendo un análisis profundo acerca de esta historia, pode-
mos ver que la misión que llevaron a cabo Mauricio Balles-
teros y Adolfo Polo Solano, fue muy arriesgada, ya que se 
adentraron en la selva Araucana (colombiana), en donde ya-
cían miles y miles de guerrilleros, como se diría popularmente 
se metieron en la “boca del lobo”, ya que durante muchos 
años Arauca ha sido un departamento víctima de la guerrilla. 
Al ser un lugar selvático, los guerrilleros se pueden mimetizar 
fácilmente entre los frondosos bosques. El objetivo de la mi-
sión de estos dos hombres era analizar en qué forma estaban 
viviendo los campesinos y en qué estado se encontraban los 
campos en los cuales estaban trabajando, pero esa tarde de 
año 1989 pudo haber sido la última tarde libre de sus vidas.
Ha sido un proyecto muy placentero para mí, ya que hago én-
fasis en un tema que siempre me ha inquietado muchísimo, 
el conflicto armado en Colombia. Al mismo tiempo me llama 
mucho la atención, la escritura, la redacción y la investigación, 
pienso que es una forma de culturizarse y desarrollar habilida-
des comunicativas.

La noche más larga de mi vida
Camila Alejandra Rodríguez Peña
Carrera: Diseño Industrial

Síntesis
Al iniciar este trabajo se realizó una investigación sobre la his-
toria familiar a elegir, luego comenzamos a pensar en la des-
cripción de los personajes que iban hacer parte de nuestro re-
lato, sus aspectos físicos, psicológicos y educativos, que nos 

permitieron ir teniendo una mayor idea sobre la redacción.
Después comenzamos a escribir el story line de nuestro 
cuento, definir en cinco párrafos la idea principal, para luego 
dar un comienzo a lo que iba a ser la sinopsis. Llegando a este 
punto, ya teníamos más concreto el rumbo de la historia, el 
inicio, el conflicto y parte del desenlace. 
Finalmente, recopilando toda la información obtenida, co-
menzamos a redactar lo que iba a ser nuestra historia final: 
un cuento basado en hechos reales, teniendo en cuenta los 
parámetros de la clase y sus temáticas, las figuras retóricas, 
los signos de puntuación, la coherencia y redacción.

Conclusión
Este trabajo se realizó con el objetivo de crear una narración 
donde los personajes principales son mi familia, desenvol-
viéndose en una historia de la vida real mezclada con ficción. 
Estos personajes con diferentes características y sentimien-
tos formaron un cuento en donde, al leerlo, se despiertan en 
el lector diferentes sensaciones y opiniones.
A su vez esta historia ayudó a desenvolver mi comprensión 
y redacción, aumentando la capacidad de creación narrativa, 
logrando identificar los diferentes tipos de texto, narradores y 
figuras literarias encontradas en los diversos tipos de cuento.

Cátedra: Claudia Stigol

Carmen Mabel Baynham
Andrea Barreira
Carrera: Producción de Modas

Síntesis
Carmen Mabel Baynham fue concebida por Jorge Baynham 
y Celina Trangoni. Tenía cuatro hermanos Elisa, Luis, Aida e 
Hilda. Nació el 14 de marzo de 1925.
En un baile de barrio, conoció a su gran amor Rodolfo Otto 
Barreira, con quien se casó el 10 de abril de 1947. Juntos con-
formaron una hermosa familia, la cual estaba constituida por 
tres hijos: María del Carmen, Rodolfo Luis y Nancy Viviana.
A causa de un paro cardíaco falleció su esposo Rodolfo. De-
bido a dicha pérdida, jamás volvió a recuperarse ni pudo re-
hacer su vida sentimental. Nunca logró olvidarse de la única 
persona que ocupó un lugar muy importante en su corazón. 
Por este fuerte y duro golpe que ocurrió en su vida, ella de-
cidió transmitir el amor que tenía a través de actos solidarios 
y de beneficencia. Participó en retiros espirituales y fue muy 
creyente de Ceferino Namuncurá. Le agradaba unirse a gru-
pos, para ayudar a otros con todo lo que estaba a su alcance.
Fue una mujer muy católica, informada, inteligente y leída. Fa-
lleció el 29 de mayo de 2003, cuando tenía setenta y ocho años.

Conclusión
Carmen Mabel Baynham tuvo una vida muy interesante. Fue 
una gran mujer que se dedicó a su familia y al catolicismo. 
Junto a su esposo Rodolfo, construyeron una hermosa y ver-
dadera historia de amor, hasta que el destino los separó de 
una forma abrupta, él falleció y ella nunca pudo superar esta 
pérdida. Durante varios años le costó adaptarse a esa realidad.
Jamás logró olvidar a su compañero de vida, la persona con 
la cual compartió treinta y cuatro años. Es por ello, que para 
transmitir el amor que tenía en su ser, decidió dedicarse a 
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ayudar a la gente, a través de actos de beneficencia. Era una 
mujer de gran corazón, participó en varios grupos solidarios y 
en retiros espirituales, su único objetivo era brindar su colabo-
ración a la sociedad, ayudando a sus pares. 
Tenía un gran corazón, un alma noble y muchas ganas de 
entregar lo mejor de ella. Ofreció toda su colaboración e hizo 
lo que le gustaba, hasta que el día de su muerte.

El señor de los sueños cumplidos
Juan Cruz Carosella
Carrera: Licenciatura en Relaciones Públicas

Síntesis
La historia del Señor de los Sueños Cumplidos es acerca de 
un hombre que, a lo largo de su vida, supo cómo incluir en 
su haber todos esos anhelos que de chico siempre tuvo. Con 
tan sólo catorce años, se le presentó la oportunidad de iniciar 
su carrera como jugador profesional de básquet en el Club 
Independiente de Olavarría. Este era un deporte que lo apa-
sionaba y donde él se imaginaba llegando a lo más alto de la 
categoría. Esa inexplicable pasión hizo que se movilizara hacia 
la ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, en busca 
de su consagración como jugador. 
Dentro de sus grandes objetivos, casarse y tener hijos era 
su gran prioridad. En la bella ciudad que lo vio crecer como 
jugador, conoció a la mujer de su vida y desde ese entonces 
comenzaron un romance, para luego casarse y tener hijos. 
Con su esposa y sus dos hijos, pudo llevar adelante un pro-
yecto de un restaurante. Este se llamó “El Colacho”, y fue un 
verdadero éxito. 
Él sentía una inmensa alegría de tener a su familia bien uni-
da en algo en común. Pero la vida no le dio todas alegrías y 
por distintos motivos tuvo que terminar con varios de sus 
proyectos. De todas formas, esto nunca fue un impedimento 
para seguir adelante con sus otros sueños. Este hombre tan 
positivo, siempre mantuvo su fe y esperanza intactas, y aun 
en su vejez siguió llevando adelante sus sueños, como por 
ejemplo tener su propia fábrica. 
Aquí verán la interesante vida de un hombre que nunca bajó 
los brazos y ha sabido cómo eludir los malos momentos que 
le presentó la vida. 

Conclusión
Mi abuelo ha sido un hombre que desde chico estuvo seguro 
y convencido de las decisiones que tomaba. Su etapa como 
jugador profesional, lo han llevado a madurar abruptamente 
y convertirse en un hombre con todas las letras, que afrontó 
todas sus obligaciones con compromiso; y frente a todos los 
obstáculos que le puso la vida, supo ver la manera de supe-
rarlos, con fe y esperanza, siempre pensando positivamente. 
Es así como logró todas las metas que se propuso, aunque por 
hechos desafortunados haya tenido que desprenderse de va-
rias cosas. Pero él nunca se quedó quieto. Por todo lo narrado 
en estas páginas, estoy muy orgulloso de mi abuelo. Sus his-
torias me motivan para enfrentar mis planes a futuro y me de-
jan enseñanzas que ningún libro o maestro me podrán dejar.

Lucy Flor
Martín Hansen
Carrera: Licenciatura en Administración

Síntesis
Lucy Flor es el nombre de la estancia que mi bisabuelo cons-
truyó en el año 1930. Este campo, una vez que el padre de mi 
abuela murió, pasó a manos de otros dueños y así se perdió 
el rastro de tan lindo lugar. 
La historia cuenta cómo surgió nuevamente el nombre del 
campo después de muchos años. 
También cuenta el recorrido que realizamos para volver a lle-
gar a este tan preciado lugar que tenía Lily en su infancia.

Conclusión
Me pareció una gran historia para contar. Después de todo, 
es una historia que une a cuatro generaciones, mi bisabuelo 
Florencio, mi abuela Lily, mi padre Carlos y yo. Es un relato 
en el que nos aventuramos como familia hacia un lugar des-
conocido, averiguamos el recorrido buscado y por último, con 
ayuda de la suerte o el destino, llegamos al objetivo. Fue un 
día inolvidable en el que se revivieron distintas épocas y en el 
cual nos emocionamos.
Pienso que toda familia tiene un lugar que quedó en el olvido 
o del cual se perdió el rastro y esta historia nos enseña que 
con esfuerzo, ganas y un poco de ayuda de la suerte, se pue-
den encontrar aquellos recuerdos que buscamos. A su vez, 
es muy gratificante juntarse con una parte de la familia o la 
familia completa para concretar un objetivo común.

Cátedra: Marina Zurro

La creación y el desarrollo de una empresa desde cero
Paula Ambrogi
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis
Daniel nació en una familia humilde, se crió en Bernal, barrio 
dentro del partido de Quilmes. Fue a varios colegios por la 
zona y la mayoría de sus amigos en el presente lo acompa-
ñaron en la infancia y adolescencia. Tuvo un gran interés en 
lo que respecta al entorno laboral desde muy temprana edad, 
así también su fascinación con la historia y la política. Se 
adentró mucho en ambos temas logrando puestos o recono-
cimientos bastante elevados, más aún por su temprana edad. 
Se incorporó en el área empresarial, comenzó abajo de la pirá-
mide, siendo cadete de una empresa y logrando en solamen-
te dos años llegar a la gerencia de dicha sociedad. Así como 
tuvo éxitos, también sufrió fracasos, los momentos de gloria 
y tristeza de un empresario. Sostiene la idea de que se debe 
encontrar el equilibrio en este mecanismo, que es el modo de 
conseguir lo que realmente importa y resalta que el resultado 
es en lo que menos hay que focalizarse, porque es el que 
todos esperan, o se imaginan. 
Ha caminado por varias empresas, a veces tropezado y otras 
tantas llegado a la meta. Es así como hoy en día ha logrado 
tener su propia empresa, gracias a todos los conocimientos 
adquiridos en las diferentes experiencias laborales. Más allá 
del éxito, él se considera un hombre muy afortunado ya que 
siente que ha cumplido lo que un día soñó o imaginó como 
inalcanzable. 

Conclusión
Esta historia de vida, resumen de experiencias, de éxitos y fra-
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casos intenta relatar hechos que fueron determinantes en la 
vida de Daniel, lo que logró convertirlo en lo que es hoy en día 
y cómo fue formando sus ideas, ideales, principios y sueños.
Personalmente, compartí un tiempo que no había conllevado 
nunca con mi padre, charlando sobre estos temas ya que él 
poco y nada habla de su vida laboral. Siendo su única hija, de 
más está decir que menos aún me habla de estos temas, 
lo cual me sirvió para comprender algunas acciones o reac-
ciones frente a distintos problemas. Igualmente, no fue la 
persona más charlatana o explicativa, fue bastante escueto 
y sentí un cierto rechazo en lo que respecta al tema. El no 
quería contar mucho y yo preguntaba demasiado. Tal vez esta 
reacción se deba a que las preguntas eran la consecuencia de 
un trabajo que iba a ser entregado a la facultad y que gente 
que él no conoce, iba a leer. Tal vez le molesta que otra gen-
te sepa su historia, se caracteriza por ser una persona con 
perfil muy bajo. Por esta razón se me hace imposible citar 
exactamente las palabras de mi padre ya que me pidió que 
no ponga mucha información relevante, ni nombres importan-
tes, ni apellidos, ni nada que respecte a sus amigos, o que los 
identifique. Obvié ese último pedido. 
Las entrevistas y las veces que hablamos del tema no que-
daron documentadas, ya que me era imposible tomar nota 
sin que él no se diera cuenta, pero igualmente mantuvo la 
paciencia cuando yo le preguntaba una y otra vez como eran 
puntualmente los hechos.
Creo que es una historia interesante, de un carácter aventure-
ro, se podría decir. Una vida arriesgada, el todo o nada, esas 
tres palabras que identifican a muchos de los empresarios. 
Son caminos por los que ellos tienen que pasar para luego en-
tender que está equivocado, y que la realidad no funciona de 
esa manera. Tener una familia que mantener hizo que Daniel 
se diera cuenta del error, y encuentre el equilibrio, la medida 
y la moderación, que lo condujo al éxito. 

Las aventuras de Don Haine
Ernesto Fecchino
Carrera: Licenciatura en Publicidad

Síntesis 
A lo largo de este escrito se relatará la historia de un perso-
naje para mi emblemático, una de esas personas con las que 
uno tiene la suerte de haberse cruzado en esta vida. El se 
llamaba Enrique Haine Stegmann, nacido en el año 1914 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, descendiente de madre 
francesa y padre alemán. Su infancia transcurrió en el barrio 
de Barracas, barrio acogedor de muchos inmigrantes que lle-
gaban al país escapando de guerras y en busca de una mejor 
oferta laboral y un poco de tranquilidad.
Desde pequeño, este personaje adoptó a la naturaleza como 
su medio de vida, el medio donde más cómodo se sentía. 
Es por eso que su vida siempre se encontró atravesada por 
ella, aventurero y constantemente sumergido en algún nuevo 
descubrimiento. 
A los quince años de edad y en busca de esa libertad que tanto 
anhelaba, decidió dejar la escuela y escaparse de su casa, el 
destino fue una mina carbonera al sur de la entonces primitiva 
Bolivia. Acogido por un pariente lejano que trabajaba en aque-
llos pagos, consiguió trabajo como ayudante dentro de la mina.
Años más tarde, volvió al país a trabajar para la empresa Fe-
rrúm, la cual pasado poco tiempo liderará y adorará como una 

hija propia. A su vez el presidente de turno Frondizi lo nombró 
Ministro de Minería y Recursos de la Nación por su exce-
lencia en el tema. Entre sus otros logros profesionales, creó 
junto a un amigo y socio la Aerolínea Austral, la cual presidió 
varios años, para luego dejarla en manos de su amigo.
Para aquel entonces, Haine se casa con Inés Barón Super-
vielle, una mujer citadina interesada en la cultura, a la cual 
le llevaba dieciocho años de diferencia y con la cual tendrá 
cuatro hijas: Paula, Sonia, Ana Inés y Verónica y con la cual 
permanecerá por el resto de sus días.
Entre sus mayores pasiones estaba la pesca con mosca, 
deporte que practicará con extremada perfección y con en-
tusiasta dedicación. Así como también el golf, al cual le de-
dicará todo su empeño. Estos dos deportes serán mi mayor 
nexo con él y serán la vía por la cual el me llega su sabiduría y 
conocimiento. Fue sin dudas una persona que sembró mucho 
en mí y que jamás podrá ser borrado de mí ser.

Conclusión 
Decidí relatar la vida de mi abuelo ya que representó y aún 
representa la esencia de algo puro. Fue para mí un perso-
naje más que interesante del cual he aprendido y adquirido 
muchas cosas, muchas de las cuales forman y conforman 
la esencia de mi ser y la substancia que recorre mi cuerpo 
haciéndome en parte ser lo que soy y pretendo ser. 
El escribir sobre este tema me llevó a conocer aún más lo 
que fue esta persona tan especial para mí, poder escuchar en 
bocas de otros lo que muchas veces supuse e incluso lo que 
tantas otras me pregunté. 
Darme cuenta que Haine tocó de manera especial a muchas 
personas y lugares; desde el baqueano que cargaba nafta en 
la solitaria ciudad de Tierra del Fuego, que por más que pa-
sasen años, cada vez que regresaba, aquel hombre lo acogía 
en su rancho con algo caliente antes de salir nuevamente a la 
ruta, como así también lo fue con grandes personalidades del 
ambiente político del país.
A lo largo de este camino recorrido, me encontré con difi-
cultades al intentar trasladar este sentimiento tan abstracto 
y volátil que siento. Transcribir en palabras siempre conlleva 
una pérdida y por temor a no poder descargar todo sobre el 
papel me he encontrado en revuelos e impedimentos durante 
esta transcripción; alma, escritura, sentimiento y razón. Es 
por ello que al leer este escrito, quizás se den una idea o se 
aproximen durante algunos instantes a comprender lo que 
esta persona fue y será para mí

Detrás de los lienzos
Maya Lavagnino
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis 
Alfredo La Placa nació en Potosí el 3 de mayo de 1929. Fi-
nalizado el bachiller, obtiene una beca de estudios en Medi-
cina de la Fundación Universitaria Simón I Patiño, en La Paz 
e inició la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de 
Córdoba, Argentina en 1947. Debido a la inestabilidad que 
afectaba la vida universitaria al término del primer año, solici-
tó a la Fundación Patiño para poder seguir los estudios en la 
Universidad de Pavía, Italia del 1949 al 1952. En 1952 dio un 
giro y decidió dedicarse al arte y la pintura. 
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En ese momento en Europa aprovechó para asistir a los con-
ciertos del Año Santo en la Scala de Milán dirigidos por los 
maestros Debrowen, Cantelli, Toscanini, Karajan, De Sabata 
con la orquesta y coro de la Scala. El contacto con la obra de 
los grandes maestros avivó su vocación artística. Fue asiduo 
visitante de museos y galerías. Por entonces las galerías de 
Milán mostraban las obras de Campigli, De Pisis, De Chirico, 
Gutusso, etc.
Los estudios de medicina le permitieron adquirir un cono-
cimiento profundo de la anatomía humana y la complejidad 
armónica de sus múltiples estructuras; conocimiento y visión 
que se tradujeron posteriormente en su obra plástica. Es un 
pintor autodidacta. Su carrera, desarrollada en las últimas 
cinco décadas lo distingue entre los más destacados artistas 
plásticos de su país y continente. Galardonado con importan-
tes premios en Bolivia y en el exterior. Su arte está represen-
tada en museos y colecciones privadas.
La obra de Alfredo la Placa es la vida de Alfredo La Placa, 
es un movimiento de sus manos, tanto cuando pinta como 
cuando habla, es la nostalgia del renacimiento y el amor por 
este cosmos complejo que descubre día a día en su tránsito 
vital por las alturas.

Conclusión
En la realización del trabajo (metodológicamente hablando) 
tuve muchas dificultades. Por un lado, como muchos alum-
nos de la universidad, mi familia no vive aquí. Y si bien siem-
pre está la comunicación por Internet, es difícil y sobre todo 
diferente cuando se trata de una entrevista, sin contacto di-
recto y con un salto generacional muy fuerte.
Mi abuelo tiene ochenta y un años y no usa Internet, tener un 
intermediario de por medio reduce la sensación de intimidad 
y lo personal de la conversación. Además no pude tener más 
que una entrevista, las dudas que fueron saliendo después o 
preguntas que me hubiera gustado profundizar no las pude 
hacer y tuve que optar por otras fuentes. Hablar de sensacio-
nes y vivencias más allá de los datos de la bibliografía no es 
muy fácil sin una conversación cara a cara. 
Por otro lado, como acabo de mencionar, mi abuelo tiene una 
biografía escrita, fuera de su autobiografía tiene otros dos 
libros escritos que sirven como material bibliográfico, pero 
ninguno de sus libros se pueden encontrar en la ciudad de 
Buenos Aires y me los mandaron por pedido desde Bolivia. 
Entrando a la relación con mi abuelo que surgió en el trabajo, 
me ayudó a ver a mi abuelo más profesionalmente y no tan 
familiar; percibirlo como pintor; amigo; fotógrafo y poeta que 
es. Esto dio como resultado el hecho de poder conocer, apre-
ciar y valorar mucho más su arte.

¿Justicia o injusticia?
Marina Lloret
Carrera: Diseño de Interiores

Síntesis
Benigno Mancebo nació en Sanchorreja (Ávila, España) en el 
año 1906. De familia anarquista, pasó quince años al cuida-
do de su abuela (1908-1923) alejado de sus padres, quienes 
habían emigrado a América. Desde 1923, en Argentina, se 
relacionó con el obrerismo anarquista y revolucionario, tem-
pranamente contactó con el grupo editor del legendario pe-
riódico La Protesta, del que fue minervista, adquirió cultura 

y conoció a Abad de Santillán, López Arango, Villar, González 
Pacheco, Barrera y otros. 
Se aficionó al teatro (grupo Arte y Natura) al lado de Ildefonso 
González y se formó como secretario en la Guilda de amigos 
del libro (1928-1929), que inspiraba Abad de Santillán.
Arrestado por los militares en 1930 se le confinó en la isla 
de Demarchi y seguidamente en Martín García y el presidio 
de Ushuaia, para finalmente, junto con su padre Pedro, ser 
deportado a España. Apenas recaló en la península, fue arres-
tado en calidad de prófugo militar y se le envió a cumplir el 
servicio militar en Valencia.
Recién salido a la calle, se afilió a CNT y FAI (en 1933 perte-
necía al grupo Los Intransigentes al lado de Miguel G. Inestal, 
Zabala y otros), fundó, y dirigió, el importante periódico ma-
drileño El Libertario.
Su actividad periodística la completó con colaboraciones fre-
cuentes en CNT, Tierra y Libertad, Revolución Social (redac-
tor), La voz de las artes blancas y Solidaridad Obrera, lo que 
le llevó a visitar con cierta frecuencia las cárceles del país en 
los años republicanos (preso durante buena parte de 1935).
En el período bélico desarrolló labores de primera línea: miem-
bro por CNT del Comité de Salud Pública de Madrid, miembro 
de CR de la CNT castellana, y de la comisión encargada de 
conservar el patrimonio nacional; en febrero de 1939 se inte-
gró en el famoso Comité de Defensa de la CNT del Centro.
Posteriormente huyó hacia Alicante, donde se lo detuvo. Be-
nigno Mancebo, pertenece a aquel influyente grupo de mili-
tantes revolucionarios que tan decisivo papel representaron 
en los años treinta en España.

Conclusión
Dos años después del fusilamiento de Mancebo, su hija Nuri-
ta muere a causa de las enfermedades que en ese momento 
no tenían cura. Helios y Teresa (hijo y esposa de Benigno) emi-
gran en barco hacia Argentina, escapando de la problemática 
situación económica, social y política que acechaba a España.
Radicados en Buenos Aires, Helios concluye sus estudios 
secundarios y al recibirse de Maestro Mayor de Obras, se 
traslada a la ciudad de Rio Gallegos junto a su madre, para 
comenzar una nueva vida laboral.
Años más tarde conoce a Julia Brozoski (mi abuela) y en 1963 
nace Pablo (mi papá).
Durante el proceso de escribir esta historia tuve algunos pro-
blemas de interpretación en el momento de contextualizar las 
situaciones, ya que no encontraba el punto medio entre hacer 
una breve descripción de un momento histórico y relatar toda 
una parte de la historia. Fue difícil comenzar a escribir, por-
que contaba con poca información, y la gran mayoría estaba 
extraída de fuentes desconocidas. Desde lo emotivo, al es-
cribir sobre Benigno, tuve algunos altibajos. En un principio, 
comencé leyendo las cartas, y deseé no volver a llorar cada 
vez que tuviera que leerlas. Luego, al verificar su biografía me 
sentí muy orgullosa de la fortaleza que inspiraba a mi bisabue-
lo y me sentí identificada con el poder que él tenía para llevar 
a cabo sus ideales, sus proyectos y cumplir sus objetivos. Por 
otro lado, sentí rechazo hacia él, y hasta un poco de broca, al 
saber que había dejado de lado a su esposa e hijos, para cum-
plir con su ideal. Esto provocó en mí sentimientos encontra-
dos y hasta confusión, ya que Benigno lo más importante que 
pedía en sus cartas era que cuidaran de ellos, los instruyeran 
y les dieran cariño, mientras que él no pudo darles ni siquiera 
el apellido que les correspondía.
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Soy su descendiente y sin embargo, no me permito juzgarlo 
ni para bien ni para mal, queda en mí la duda de que haya 
formado parte de las checas, haciendo sacas de presos o no 
lo haya hecho. Aunque mi familia lo niegue rotundamente, yo 
no puedo asegurarlo ni negarlo. No logro decidir si es positivo 
o negativo ser la bisnieta de Benigno, pero a mí me encanta 
haber tenido un bisabuelo revolucionario que jugó un papel 
tan importante tanto en Europa como en América.
Ya finalizando el trabajo me siento feliz, porque es una histo-
ria en la que siempre quise involucrarme y es por eso que me 
encantó poder investigar, sacar mis propias conclusiones y 
ser autora del relato.

Memorias de un pasado
Magdalena Marconti
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis
Esta historia trata sobre la vida de mi abuela paterna, Exequie-
la Serna, quien nació un 23 de julio de 1918. Su apodo de por 
vida fue Quela, ya que su madre detestaba su nombre de pila. 
Mi abuela fue la segunda hermana mayor de once hermanos. 
Nació y fue criada en Saladillo, un pueblo de la provincia a 
unos doscientos kilómetros de la capital de Buenos Aires. En 
aquel tiempo, las familias de determinado nivel social vivían en 
grandes estancias en vecindarios rurales, alejados del pueblo. 
Quela, desde niña, siempre fue considerada la más curiosa 
y atenta en todo tipo de aspectos. Asistió a un colegio de 
campo junto a su hermana mayor a los pocos años de edad. 
Al terminar, fue enviada a casa de su abuela paterna, situada 
en el centro del pueblo, por lo que tuvo que abandonar a su 
familia y su estilo de vida desde muy joven. 
Durante unos cuantos años de su adolescencia, tuvo que 
soportar el denigrante temperamento de María Carmen, su 
abuela. Aunque supo pasar aquella etapa con alegría, gracias a 
que sus primas, quienes también vivían allí, la acompañaban. 
Al terminar el secundario y al no permitirle sus padres el se-
guir estudiando, volvió a su hogar, en el campo, donde co-
noció al amor de su vida, con quien contrajo matrimonio. Su 
nombre era Nazareno Marconi. Este era un hombre formida-
ble: muy trabajador y responsable, lo que la hizo crecer y vol-
verse igual de digna que él. Su vida juntos fue dura, aunque 
completa: tuvieron todo lo que desearon, además de cuatro 
increíbles hijos, quienes siempre los acompañaron. 

Conclusión
La idea de escribir sobre la vida de mi abuela paterna surgió 
instantáneamente. Tal vez se deba a que, al ser ella una mujer 
tan reservada, llamó mi atención poder conocer parte de su 
vida pasada. En sí, la mayoría de mis parientes del lado Mar-
coni, son muy conservadores y al considerarme una persona 
curiosa, me pareció una excusa perfecta para poder investi-
gar y sacar mis propias conclusiones, sin invadir la privacidad 
de mi abuela, por supuesto. 
Al momento de empezar a escribir esta historia, me pareció 
muy difícil, ya que al entrevistar a Quela, noté como ella ob-
viaba muchos detalles; quizás por no recordarlos detallada-
mente, o simplemente simular no recordar, quién sabe. No 
voy a negar que mis preguntas eran profundas; pero siempre 
con la intención de conocer cada parte de su vida, para así al 

unir las piezas y ser capaz de comprender mejor su forma de 
pensar y su accionar en aquel tiempo. 
Gracias a la ayuda de mi papá (dueño de una memoria in-
creíble), pude sentirme más segura de escribir, ya que era 
él quien se las arreglaba para desmentir todo aquello que mi 
abuela decía, a veces para intentar cubrir situaciones deshon-
rosas. Sin embargo, ya en la tercera entrevista, mi abuela se 
mostraba mucho más abierta e interesada que al inicio, lo que 
permitió que pudiese explayarme en la escritura.
En lo personal, me pareció una experiencia muy interesan-
te. Me permitió poder conocer más sobre mis raíces, saber 
cómo se vivía en otros tiempos y entender la forma de pensar 
de la protagonista, en este caso, de mi abuela. 
Pude pasar más tiempo con ella; si bien en un comienzo la si-
tuación no era muy cómoda que digamos, después me fui dan-
do cuenta lo agradable que resultaron esas pequeñas visitas. 

De sueños y realidad 
Ramiro Melero
Carrera: Diseño Industrial

Síntesis
Centralmente enfocado en el quiebre que fue dejar la vida en 
la ciudad de mi familia para ir a vivir en el medio del campo, 
con todas las interconexiones que encuentro en la historia fa-
miliar que forjaron ese destino, hasta el desenlace que será el 
regreso a la ciudad, pero ya en una situación completamente 
diferente.

Conclusión
Esta presentación descriptiva y narrativa deja su puerta abier-
ta, ya que es una historia viva, que continúa escribiéndose 
día a día. Los sucesos y anécdotas contados, son sin duda 
aquellos que definieron en rasgos principales el camino de 
mi familia.
Hoy, como bien escribo al cierre de la narración, el sueño del 
campo aún persiste, e incluso pareciera mutar en los deseos 
de la nueva generación, a la que pertenezco junto con mis 
hermanos.
Para este trabajo, en el proceso de escribir la historia me en-
contré a priori con muchas dificultades, como por ejemplo: 
poder encontrar la forma y el acento adecuado para narrar, 
como así también la ardua tarea de compilar sucesos y anéc-
dotas que en muchos casos no aportaban o desviaban el eje 
central elegido.
Más allá de las complicaciones en cuanto al contenido, sen-
tía un rechazo a la consigna del trabajo práctico final, ya que 
pensaba no encontrar nada interesante para narrar y tampoco 
quería ponerme a recordar ciertas cosas. Cuando intenté ex-
poner el trabajo en una de las clases de corrección pasé un 
momento desagradable, no tenía la más mínima intención de 
presentar cosas de las que nunca hablo con gente que ape-
nas conozco, y mucho menos cuando parecían estar todos 
escuchando para juzgar.
Esa tarde cuando regresé, me puse a pensar que si no logra-
ba concentrarme y afrontar la tarea de redactar lo propuesto 
por la Universidad perdería la materia. Fue de esa manera 
que comencé aclarando conmigo ciertas cosas y luego, una 
vez que el camino a seguir estaba resuelto, los filtros de infor-
mación y datos encaminaron el trabajo, para lograr algo más 
refinado y centrado en una simple idea, gracias a las charlas 
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con mi familia encontré pasión por escribir esta historia, cosa 
que creía imposible antes, y conseguí poco a poco narrar todo 
desde fuera, pero con el corazón puesto en saber que es mi 
familia la protagonista. Creo que al encontrar pasión por las 
cosas que hacemos logramos que éstas tengan lo mejor de 
nosotros mismos.

Una vida para dos
Oriana Siciliano
Carrera: Diseño Gráfico

Síntesis
En esta oportunidad la historia de la familia estará enfocada 
en la vida de mi madre. Todo comienza el 9 de agosto de 
1959 en Cumaná, zona oriental de Venezuela, cuando nace 
Elsa María Siciliano. A partir de ahí se ira relatando cada 
hecho de su vida, quiénes eran sus padres, sus hermanos, 
cómo fue su infancia y adolescencia, lo que le gustaba hacer 
junto a sus hermanos, cómo fue durante el colegio y todo 
lo que fue haciendo para lograr estudiar en la universidad y 
formar una familia. 
Una mujer que gracias a la ayuda de su hermana mayor Inés, 
a los diecisiete años, parte a la capital, Caracas, en busca de 
una fuente de trabajo para poder pagar sus estudios. Su sue-
ño siempre fue surgir para no seguir viviendo la vida pueble-
rina que siempre había llevado la familia, sin embargo vale 
destacar que todo en la vida conlleva a fuertes sacrificios a 
los cuales ella se sometió
De igual modo, luego de graduarse y ejercer su carrera como 
comunicadora social, contextualizaremos la historia con la 
vida política del país, junto a las experiencias laborales que 
marcaron importancia en su vida por lo relevante que fueron, 
cómo lo son el hecho del veintisiete de febrero de 1989 cuan-
do ocurre el llamado “Caracazo”, donde en el país se genera 
una gran protesta popular en contra de las medidas neolibe-
rales del gobierno de Carlos Andrés Pérez, la cual terminó 
reprimida en sangre. 

Ese mismo año, mi madre queda embarazada, lo cual fue una 
noticia que la sorprendió mucho pero aun más cuando a lo lar-
go de los controles descubren que seríamos mellizos. En ese 
mismo momento mis padres deciden divorciarse y aun así 
mi madre siguió trabajando y luchando sola por darnos a mi 
hermano y a mí lo mejor, es una mujer emprendedora y que 
nunca se rinde sin importar los sacrificios que deba hacer.

Conclusión
Actualmente mi madre y mi hermano viven juntos en Vene-
zuela, ella sigue ejerciendo como periodista y él continuó su 
carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Metropolitana. 
Ambos decidieron comprar una cachorrita schnauzer, a la que 
llamaron Mokka y se convirtió en la nueva hija de mi mamá, 
puesto que de algún modo llena ese espacio que yo dejé.
Decidí escribir sobre mi madre porque pensé que sería mu-
cho más fácil que cualquier otro tema, sin embargo no fue 
así, me di cuenta que hay muchas cosas que no conozco de 
ella ni de mi familia. Esas pequeñas cosas que en algún mo-
mento ignoramos resultan ser importantes en nuestra vida, al 
menos para poder escribir un trabajo como este.
Fue de mi agrado escribir el trabajo, principalmente porque no 
se me hizo tedioso puesto que se iba realizando por etapas y 
era más llevadero, de igual modo en algunas partes de la his-
toria se me fue complicando porque me daba cuenta que no 
sé nada de la vida de mi madre, y tenía que pasar largos ratos 
por skype conversando sobre su vida, o mediante una serie 
de preguntas que previamente le enviaba por email.
En conclusión, gracias a este trabajo, puede informarme so-
bre mi madre y mi familia y eso me encantó, de igual modo 
aprendí que la vida no es perfecta y que cada una tiene sus 
cosas buenas y malas. Sobre todo aprendí a valorar mucho 
más a mi madre, porque conocer todo lo que ella tuvo que 
pasar durante su vida para poder surgir y ser quien es hoy en 
día es admirable, sobre todo que sola ha luchado por darnos 
lo mejor a mi hermano y a mí, sin necesitar un hombre a su 
lado que nos mantuviese. 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada 
de 500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Traba-
jos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, con la dirección y supervisión de los docentes 
de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro 
académico y evaluados para su publicación por el Comité de 
Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

En las páginas siguientes se presentan las tapas y los conte-
nidos de las ediciones históricas de la serie Creación y Pro-
ducción en Diseño y Comunicación. Las familias tipográficas 
empleadas en el diseño de dichas tapas son obra de estudian-
tes de la Carrera de Diseño UP, desarrolladas en la Cátedra 
del profesor Diego Pérez Lozano.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.



94 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 34 (2010).  pp 93-96  ISSN 1668-5229

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 

y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganado-
res. Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2008. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
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mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 
2007. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción premiados en Concursos Internos 2005. Concurso 
Identidad Visual y Brand Book para la presentación ante 
la UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 

de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias 
y discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El naci-
miento del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: 
Fragmentos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra 
de las Galaxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: 
Jurassic Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: 
Ciento: Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: 
Cinta sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objeti-
vidad. Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo ale-
mán. Irina Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas 
alrededor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La me-
tamorfosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar 
lo cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso 
de investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y 
Creaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comu-
nicación premiados en concursos internos 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 6, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
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María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand 
Book para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Dise-
ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 

(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-
ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, los noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años 
’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y 
el cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle 
Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. 
Vanguardias, Videoarte, Net Art. Producciones digitales 
y audiovisuales de estudiantes de la Facultad en Diseño 
y Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agos-
to. Con Arbitraje.












