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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2011.
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 Se-
mester. Period 2011.
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 2011.
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: septiembre 2011
Fecha de aceptación: octubre 2011
Versión final: diciembre 2011

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

Primer Cuatrimestre 2011
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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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Historias no tan mínimas
Mercedes Pombo

Imaginemos un mundo sin narraciones. Pasar por la vida 
sin decir a los demás lo que nos ocurre o lo que les ocurre 
a otros, no contar lo que hemos leído en un libro o visto en 
una película. (…) No. Un universo así es inimaginable, pues 
significaría un mundo sin historia, sin mitos, sin dramas y 
vidas sin reminiscencias, sin revelaciones y sin revisiones 
interpretativas. (Elinor Ochs, 1997)

Vivimos en un mar de narraciones. No nos damos cuenta, no 
lo pensamos. Simplemente sucede. En una esquina, en un 
café, en una película o frente a un docente en un examen, 
narramos situaciones, historias o conceptos. Todos somos 
parte de este universo de historias. Que nos pertenecen y le 
pertenecen al otro. 
Seamos conscientes o no, cada uno de nosotros es portador 
de infinitos cuentos de héroes, frustraciones, alegrías o fra-
casos. Las llevamos en nuestro interior y pocas son las opor-
tunidades en las que podemos sacarlas a la luz. Puede haber 
situaciones concretas en las que esto suceda, como cuan-
do nos encontramos con amigos en un café y recordamos 
sucesos de nuestra adolescencia; o cuando -en encuentros 
familiares- se recuerda la historia de algún abuelo, tío o padre.
En la asignatura Comunicación Oral y Escrita se fomenta que 
estas historias se vuelquen al papel. Que los estudiantes sa-
quen a la luz sus voces y con ellas, su propio pasado. El traba-
jo final consiste en plasmar en un escrito una historia de vida 
de algún miembro de la familia, sea de alguna situación cer-
cana en el tiempo o no, lo cual implica indagar en las fuentes 
infinitamente ricas de los antepasados. Deben seleccionar 
una historia y narrarla. Delinear los personajes, sus acciones 
y reacciones. Deben atrapar al lector.
No es tarea fácil. Los docentes lo saben y los estudiantes lo 
intuyen. Comienzan recopliando información, hablando con la 
tía, la madre, el primo y el abuelo. Exponen estas historias 
a sus profesores y se someten a indagaciones, cuestiona-
mientos y replanteos. Hasta que un día, llega el momento de 
sentarse frente a una hoja en blanco y comenzar la escritura. 
Los resultados son más que asombrosos y están a la vista en 
este escrito. Diversidad de voces, estilos y formas de vida. 
Una pluralidad infinita de escritos y momentos que quedan 

inmortalizados en estas hojas. Son narraciones de orígenes 
diversos, tal como la historia en la cual se yergue nuestro 
país, basado en un crisol de razas y de costumbres dife-
rentes. Cada historia es portadora de su propio pasado. De 
aquellos encuentros y desencuentros que pueblan la vida de 
las personas, más allá de sus creencias políticas, religiosas y 
sentimentales.
Según Eduardo Galeano (2006): 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. 
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos 
chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego 
sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, 
que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, 
no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas 
ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se 
acerca, se enciende. 

Definitivamente, estas palabras acompañan y quedan demos-
tradas en las historias de nuestros estudiantes, en ese mun-
do de identidades, afectos y conflictos que se asoman detrás 
de sus narraciones y sentimientos. Aquí queda a la vista la im-
portancia de la familia y sus relaciones, así como también los 
sentimientos encontrados que portamos como hijos, nietos y 
bisnietos de inmigrantes de distintas nacionalidades.
Es un libro hecho por estudiantes que se animan a entender 
las historias de sus antepasados. Por jóvenes que se toman 
el tiempo para escuchar aquellas acciones y decisiones co-
tidianas que los han convertido en lo que son y en lo que 
somos como sociedad. Estas son las historias inmortalizadas 
de cada familia, y tras ellas del pueblo latinoamericano. En 
cada relato se siente –se intuye– la voz de nuestra gente, con 
sus costumbres, gustos y principios.

Referencias Bibliográficas
Galeano, Eduardo (2006) (8º ed.) El libro de los abrazos. Madrid: Siglo 

XXI Editores.

Ochs, Elinor (1997) Narrativa. Cap 7 de El discurso como estructura y 

proceso. Estudios del discurso: introducción multidisciplinaria, vol- 1, 

Teun Van Dijk. Barcelona: Gedisa, 271-303.
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Docente: Laura Banfi

En medio de un Bogotazo (Primer premio)
Johan Romero Montes 

Síntesis
Esta historia trascurre entre el 9 y el 11 de abril de 1948. El 
personaje principal es mi abuelo Maximino Montes, que en 
aquel momento tenía 28 años, había constituido una familia 
con cuatro hijos y fue uno de los colombianos que sobrevivió 
a los días posteriores del Bogotazo, gracias a su astucia y 
valentía frente a los riesgos.
Maximino era un hombre que se ganaba la vida como latone-
ro, pero también le gustaba el juego y el licor. 
Cuando sucedieron los hechos, a las 12 del mediodía, Montes 
estaba en el taller en donde pasaba la mayor parte del día. 
Hasta allá llegó la noticia de la muerte del líder del partido 
liberal que aspiraba a la presidencia de la República y de la 
revuelta que sobrevino al saberse que el supuesto asesino 
había sido linchado por la muchedumbre que confiaba en las 
propuestas del político. Tras ese hecho sobrevinieron días de 
hambre, robos, saqueos y violencia sin control propiciados 
por la fuerza pública nacional.
La travesía que vivió es una narración muy conmovedora, con 
hechos reales contados por el mismo protagonista, que per-
mite vivir y sentir al lector lo mismo que vivió y sintió este 
bogotano durante ese día.

El infierno se viste de muerte
11 de abril de 1948, 4:00 p.m. 
Tengo frío. El miedo que me congela y la adrenalina que me 
mantiene activo recorren todo mi cuerpo. Mi corazón late 
muy fuerte. El silencio absoluto que inunda mi mente es tal, 
que puedo escuchar entre mis recuerdos las voces de mis 
hijos preguntándome por qué no han comido. El estar tirado 
entre cadáveres me hacen sentir uno de ellos, pero los dis-
paros y los gritos de la gente interrumpen el silencio en mi 
mente, obligándome a reaccionar y a percatarme de que aún 
sigo con vida. 
El ambiente huele a miedo y a venganza. Llevo dos días sin 
comer y aun así intento mantenerme despierto. Junto a mí 
una lona llena de arroz y de granos es el único testigo de 
lo que estoy viviendo. La sangre de gente que nunca conocí 
cubre mi rostro, haciéndome parte del escenario sangriento, 
volviéndome casi invisible ante los ojos de la policía a caballo 
que dispara a diestra y siniestra. 
Los disparos zumban en mis oídos y la gente que está conmi-
go cae muerta a mí alrededor, entre el lodo que se ha forma-
do con la lluvia en este día gris. Debajo de estos cadáveres 
me mantengo inmóvil, tirado sobre mi espalda, observando 
y esperando el momento perfecto para huir. Por un instante 
pierdo la noción del tiempo entre mi respiración agitada y los 
recuerdos vagos del pasado, que llegan a mi mente para en-
tender lo que está sucediendo.

Alguien nada ejemplar
Mi vida trascurría entre los juegos de azar y la botella de alco-
hol. A pesar de que tenía una familia numerosa, cuatro hijos y 
una esposa, que mantener, a mis 26 años me daba lo mismo 
que existieran o no, puesto que podía durar fuera de la casa 
dos o tres días sin que supieran de mí y llegar una madrugada 
despertando a todos con mis gritos e insultos y, como única 
disculpa, un pollo asado arrastrado entre mis manos.
La vida no ha cambiado para mí. Llevo 15 años trabajando de 
latonero automotriz, algo que me apasiona y que me deja di-
nero para malgastarlo con mis amigos en la cantina. La gente 
que me conoce me llama Maximino Montes, hasta aquellos 
con los que perdí varias de mis propiedades en apuestas, las 
mismas que heredé de mi familia.
Soy bogotano y no profeso ninguna creencia. Sin embargo, las 
propiedades que no perdí en apuestas, las regalé a una comu-
nidad religiosa porque no quería dejarle herencia a mis hijos. 
Las únicas ocasiones en las que me sentía en familia era 
cuando, por casualidad, estaban conmigo al enfrentar un plei-
to en una cantina. Mi mujer se armaba con cualquier cosa 
mientras que yo hacía frente a la pelea con la mamadera de 
vidrio de uno de mis hijos. La mayoría de estas peleas eran 
por cuestiones de idiosincrasia. 
Los únicos dos bandos políticos que existían en el país se 
odiaban –literalmente– a muerte. Los liberales, entre los cua-
les me incluyo, amantes del color rojo, nos disputábamos 
contra los azules o godos, del partido conservador.

La muerte de un líder
Por esa época las elecciones presidenciales estaban por ocu-
rrir. Jorge Eliécer Gaitán, quien era el candidato más fuerte, 
pertenecía al partido liberal y buscaba el voto de las clases 
menos favorecidas de la sociedad colombiana, había conse-
guido seducir a tanta gente que se había convertido en un 
movimiento, el gaitanismo, al que apoyábamos con esperan-
za de cambiar el mandato de los conservadores. Se lo creía el 
vencedor de las urnas presidenciales de 1950 al tener en cada 
una de las ciudades de Colombia, especialmente en la capital, 
más de 100 mil seguidores.
El 9 de abril, dos años antes de las elecciones, cuando me en-
contraba trabajando en mi taller y listo para mi hora de almuer-
zo, la triste noticia de la muerte de Gaitán llegó a mis oídos. Un 
fulano de nombre Juan Roa Sierra llegó a la puerta del despa-
cho del abogado penalista y le disparó. Tres balas impactaron 
en su cuerpo causándole la muerte pocos minutos después.
Los que presenciaron el trágico evento persiguieron a Roa 
Sierra mientras gritaban: “Mataron al doctor Gaitán, agarren 
al asesino”. Hasta que finalmente un funcionario de la policía 
lo introdujo en una droguería, a unos cientos de metros del 
lugar donde ocurrió el magnicidio, para interrogarlo y el joven 
solo decía: “Ay, virgen santísima”, dando muestras de nervios 
y angustia.
El agente intentó, sin lograrlo, protegerlo de las personas que 
lo perseguían, puesto que la multitud ingresó por las malas 
en la droguería y golpeó a Roa Sierra con la fuerza de la impu-

Selección de trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación. Primer Cuatrimestre 2011

(presentados por cátedra) 
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nidad hasta dejarlo sin vida. Luego lo arrastraron por toda la 
carrera Séptima hasta el Palacio de San Carlos, donde dejaron 
su cuerpo destrozado, sin vida y desnudo, como acto de pro-
testa contra el gobierno actual.
Para muchos de los que vivieron esos hechos, el verdadero 
asesino continuaba en las calles. En el inconsciente de algu-
nos quedó el vestigio de que a quien lincharon ese día había 
sido utilizado como chivo expiatorio.
Estos acontecimientos llevaron a la revuelta nacional más 
grande de la historia del país, el Bogotazo, en contra del go-
bierno de Ospina Pérez, a quien le exigían la renuncia.

El Bogotazo
Yo no creía en el cielo ni en el infierno, pero estoy seguro 
que lo más cercano al infierno fue lo que ocurrió ese y los 
siguientes días.
La impotencia de los seguidores del líder político se transfor-
mó en rabia y la violencia se apoderó de ellos. Los gritos y los 
disparos se adueñaron del ambiente.
Los destrozos e incendios a tranvías, iglesias y edificaciones 
importantes, y los saqueos de la mayoría de los locales co-
merciales, adornaron el entorno, principalmente en el centro 
de Bogotá. Pero, luego estas manifestaciones se fueron es-
parciendo por gran parte de la capital para terminar extendién-
dose por varias ciudades de Colombia.
Ante los disturbios, opté por refugiarme en mi casa, pero des-
pués de dos días la comida escaseaba. Recordé que llevaba so-
brio los mismos días que el caudillo de muerto. Aún para mí, las 
dos de la tarde era muy temprano para comenzar a beber, pero 
los acontecimientos lo ameritaban. Busqué con la mirada una 
botella de aguardiente y no la encontré, solo vi cuatro niños 
que desde hacía largo rato lloraban de hambre en un rincón.
Los miraba con disimulo para ver si les encontraba algún pare-
cido. Deduje que eran los míos, pero no recordaba que fueran 
cuatro. Dos niños y dos niñas más pequeñas que ellos, se 
abrazaban mientras la debilidad se apoderaba de todos. Fue 
cuando decidí que debía ir a buscar comida. 
Tomé mi sombrero con la mano derecha, mi saco de paño con 
la izquierda y me dirigí a la puerta que cruce sin mirar atrás. Al 
salir de la casa me di cuenta que todos los establecimientos 
del barrio estaban cerrados.
En la loma de San Carlos, al sur oriente de la ciudad, cerca de 
donde vivíamos, la sal, el arroz y otros alimentos escaseaban. 
Sabía que los disturbios continuaban en el centro, pero era 
precisamente allá a donde debía dirigirme para conseguirlos.
El trayecto desde San Carlos hasta el centro fue largo y tor-
tuoso. El camino estaba empedrado y la gente buscaba refu-
giarse de lo que parecía no tener fin. Después de hora y me-
dia de caminata comencé a percatarme de la dura realidad.
Mientras me acercaba a la calle Séptima noté que mucha gen-
te buscaba comida igual que yo. Corrían desesperados de un 
lado a otro entre los cadáveres de las primeras víctimas de los 
disturbios. Esta realidad hice que el miedo se apoderaba de mí.
Muchas edificaciones ardían en llamas, otras estaban total-
mente destrozadas, los establecimientos comerciales habían 
sido cerrados, pero la muchedumbre, angustiada por la falta de 
víveres, había roto ventanas y puertas de algunos comercios 
para saquearlos armados de machetes y barras de madera.
Con las piernas temblándome y con el corazón a punto de 
salirse de mi pecho, corrí con sigilo entre la gente hasta el es-
tablecimiento más cercano y me escabullí por una de las ven-
tanas rotas. Caí al piso del otro lado y arrastrándome llegué 

a un rincón de la habitación. Desde allí observé con asombro 
como la gente se peleaba los sacos de comida. Yo esperaba 
el momento oportuno para correr hacia una de las bolsas sin 
que los otros se dieran cuenta.
No se cuanto tiempo pasé esperando la ocasión perfecta, 
pero llegó. De un momento a otro un joven parecía satisfecho 
con lo conseguido y se alejó tan rápido como pudo de un 
saco de comida. En ese instante la ansiedad y la adrenalina 
me dieron la fuerza para levantarme del suelo lleno de vidrios. 
Tomé la bolsa entre mis manos y empecé a llenarla con los 
alimentos que encontraba. Al ver que el arroz se manchaba de 
sangre, me percate de que tenía las manos cortadas.
En ese mismo instante una mano se posó sobre mi hombro 
derecho y quedé congelado del miedo. Volteé mi cabeza y me 
encontré con la mirada de un hombre alto y robusto, armado 
con un machete, que intentaba quitarme la bolsa que tenía 
en mis manos. Su rostro intimidante reflejaba el dolor y el 
desespero que todos estábamos viviendo.
En medio del forcejeo, el hombre fue alcanzado por una bala 
perdida que entró por una ventana detrás de mí y se posó 
en su frente arrebatándole la vida, dándome la oportunidad 
de seguir luchando. En ese momento me alegré de ser más 
bajo que él. Su cuerpo sin vida se impulsó hacia atrás y cayó 
ante mis pies; lo tomé como advertencia de que ya era hora 
de irme.
La policía montada trataba de impedir los saqueos con dis-
paros que desafortunadamente, para más de mil bogotanos, 
dieron en el blanco. En esos momentos el sonido de los dis-
paros se escuchaba cada vez más cerca.
Corrí hacia el portón del establecimiento, desde donde se 
observaban dos escenarios distintos, uno afuera y otro aden-
tro, y ninguno favorable para mí: mientras en el interior cada 
quien estaba concentrado en enfrentarse unos con otros para 
asegurar el sustento de su familia, en plena calle Séptima las 
autoridades jugaban tiro al blanco con quienes se encontra-
ban en el camino.
Me di cuenta que uno de los objetivos de las autoridades era 
sacar partido. Estaban guardando los víveres, fundamental-
mente la sal, para ser utilizados solo por las clases más fa-
vorecidas. Ante esta coyuntura, decidí que era necesaria una 
rápida solución para no salir perjudicado.
Ingresé nuevamente y terminé de llenar rápidamente el saco 
que tenía en las manos. Lo impulse hacia mi espalda y salí 
con cautela por la parte de atrás, en donde la policía acaba de 
dejar una estela de muerte a su alrededor.
Varios cuerpos yacían esparcidos a lo largo de la avenida y al-
gunos estaban siendo apilados. Corrí rápidamente y me ocul-
té detrás de uno de ellos intentando no ser visto. De repente 
vi que en la esquina más cercana se acercaba un grupo de 
soldados y la única solución en mi mente fue hacerme parte 
del escenario y, escabulléndome entre los cadáveres, perma-
necí inmóvil durante un largo tiempo.

Muerto en vida
Dos disparos me hacen parpadear y reaccionar. Inmóvil, des-
de el suelo, observo atónito como un tipo vestido de militar 
dispara a la pila de cadáveres donde me encuentro, el corazón 
se me acelera y los nervios se me ponen de punta al percatar-
me de que le está dando el tiro de gracia a todos los cuerpos 
que encuentra a su paso. 
El pistolero está tan cerca que puedo escuchar su respiración 
incesante y sus pasos agigantados que se acercan a mí. 



Comunicación Oral y EscritaSelección de trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

15Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 43 (2011).  pp 13-83  ISSN 1668-5229

Dos opciones hacen lugar en mi mente para intentar parecer 
un muerto más. Una: permanecer con los ojos cerrados sin 
parecer simplemente dormido y no llamar la atención del pis-
tolero, esperando con incertidumbre que suceda lo peor. O 
dos: tener los ojos bien abiertos sin parecer muerto del susto 
y observar inexpresivo la elección del asesino. 
Sin alcanzar a tomar la decisión, abro los ojos y respiro pro-
fundo justo antes de que se pose al lado de mi cabeza esa 
sombra de muerte que cubre cualquier esperanza de vida. Por 
un instante la seguridad de su mirada se cruza con la incerti-
dumbre de la mía. Estoy tirado en el suelo, mirando hacia el 
cielo, y veo sus ojos negros que se confunden con la oscuri-
dad de las nubes. La lluvia que entra en mis ojos apuñala mi 
córnea como si cada gota fuera un grano de arena en este 
agonizante momento. Cada segundo que pasa es intermina-
ble. Una sonrisa indescifrable cruza el rostro del militar. Puede 
ser un gesto de burla por la cara que tengo o simplemente le 
satisface lo que está haciendo. Nunca lo sabré.
La sangre se me congela al ver como este asesino dirige ha-
cia mi cabeza el interruptor que tiene en su mano para poner 
mi vida en off. La conmoción que inunda a mi ser me hace 
sentir muerto en vida. 
Pero, en el mismo instante en el que el asesino se prepara 
para jalar del gatillo, el buen destino se apiada de mí una vez 
más, interponiéndose entre los dos. Un grupo de gente que 
sale de un establecimiento comercial, después de saquear 
el lugar, llama la atención del individuo, quien como llegó de 
fugaz se marcha. 
Me permito exhalar el poco aire que queda en mis pulmones y 
respiro nuevamente tranquilidad, mientras parpadeo sin parar 
intentando lubricar mis ojos secos. Permanezco inmóvil vien-
do cómo pasa el tiempo ante mis ojos. Me arden las manos 
y la incomodidad de la posición en la que me encuentro que-
branta mi espalda y adormece mis extremidades, además de 
este olor a carne descompuesta que satura mi olfato. Al pasar 
las horas, el ruido y la luz del día se alejan cada vez más del 
lugar en donde me encuentro, aliviando el dolor de la espera.
Ahora el cielo está oscuro y puedo escuchar el silencio. Creo 
que el momento de ir a casa ha llegado. Arrastrándome hacia 
la pared sobre los cadáveres, en medio de la oscuridad, siento 
con mis manos el horror que yace en este lugar. 
Con la mano pegada a la pared y con el dolor de mi cuerpo, in-
tento levantarme, camino en dirección sur oriente como una 
sombra que se proyecta al muro con la luz de las estrellas, 
intentando no pisar un cuerpo más. 
Ansioso, corro y me detengo en cada esquina vigilando el 
camino libre. Después de unas cuantas horas caminando en 
la oscuridad me alegro de haber regresado a casa. Toco la 
puerta y enseguida escucho la voz de mi mujer que pregunta: 
“¿Quién es?”, a lo que solo pude contestar: “Llegó la comida” 
y, como santo y seña aceptado, abre la puerta para recibirme.
Nunca antes había estado tan contento de ver a mi familia, 
que con incertidumbre, esperaba mi llegada.

El amanecer de una nueva vida
Interrumpo la historia que me cuenta mi abuelo Maximino 
creyendo que ya había terminado. Él, ansioso por continuar, 
me dice: “espera hijo que acordarme de esto no es tan fácil a 
mi edad y con esta enfermedad menos”. Ahora tiene 83 años, 
ya han pasado 57 desde el incidente de 1948, y puedo ver en 
su rostro que el Bogotazo fue algo que lo marco para siempre, 
como a otros tantos bogotanos y colombianos.

El joven que había cambiado su vida por completo después 
de haber escapado de la muerte ese día, ahora estaba postra-
do en una cama sin poder escapar de una enfermedad mortal 
que lo atacaba. El cáncer en la próstata y la artritis degenera-
tiva consumían poco a poco su vida. 
Los amigos que decía tener nunca aparecieron, en cambio, 
la familia que poco a poco vio crecer en número lo cuidaba 
día y noche. Doce hijos y muchos nietos ahora hacían parte 
de su historia. 
Después de un respiro, mi abuelo decidió concluir su historia 
mostrándome el sombrero que con recelo había guardando 
desde aquel día. Lo tomé en mis manos y, además de sus cla-
ras muestras de antigüedad, el sombrero tenía dos agujeros. 
Marcas de balas que para suerte de mi abuelo no dieron en el 
blanco aquel 9 de abril. Sorprendido por la historia y en vista 
de que no quería acordarse más del tema, me levanté de la 
silla, me despedí de él y salí de su habitación, sin saber que 
ese sería el último día que lo vería con vida.
El 17 de septiembre de 1998, mi abuelo Maximino Montes 
exhaló su último aliento de vida y se marchó sin despedirse 
una vez más, esta vez sin regreso. Doce años después estoy 
aquí contándoles una parte de su vida que hace parte del pre-
sente de la mía.
Resulta enigmático e interesante indicar que Gaitán se encon-
traría ese día, a las tres de la tarde, con un joven estudiante de 
derecho de origen cubano de nombre Fidel Castro, a quien, 
según dicen, le concedería una entrevista con motivo del 
Congreso de las Juventudes Latinoamericanas, que el cubano 
estaba organizando. Esa cita nunca se cumplió. Fidel Castro, 
en aquel entonces, de escasos 21 años, se convirtió en uno 
de los enardecidos protagonistas del Bogotazo, estuvo entre 
los que robaron armas en la jefatura de policía de Bogotá. Fue 
detenido y logró su libertad a través del Embajador de Cuba 
en los EE.UU., Guillermo Belt, quien además era el jefe de la 
misión cubana en la Novena Conferencia Panamericana, que 
reunía en la capital de Colombia a importantes líderes de toda 
América y que dio nacimiento a la OEA con la firma de El 
Pacto de Bogotá.
Resulta igualmente interesante recordar que la Guerra Fría 
había iniciado en 1947 y que la Novena Conferencia Paname-
ricana debía cimentar el alineamiento político de las Américas 
bajo el signo de las actividades anticomunistas del senador 
estadounidense Joseph Raymond McCarthy.

Conclusiones
Martha María Montes es un nombre desconocido en esta 
historia. Sin embargo, ha estado presente en cada una de las 
letras, palabras y frases con que se ha narrado.
Ella es quizás la anónima más importante de esta lectura. De 
sus palabras conocí parte de la historia de mi familia y del país.
Hija del protagonista y madre de este servidor, sin duda Mar-
tha María es el eslabón que une el pasado de Maximino con 
el presente de Johan Dennis. Nació el 5 de julio de 1957, nue-
ve años después del incidente del Bogotazo.
He aquí el meollo del asunto. Si hace 63 años mi abuelo no 
hubiera sobrevivido a este episodio histórico colombiano, mi 
madre no hubiera nacido hace 54 años y yo no estuviera aquí 
describiéndolo para ustedes. Esa es quizás la conclusión más 
importante de este libro.
Otro punto que es verdaderamente interesante es el hecho 
de que los colombianos no conozcamos nuestra historia más 
allá de las fechas conmemorativas del calendario. El Bogotazo 
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para todos los integrantes. Mi abuelo Osvaldo Pulpo Borzone 
falleció el 28 de marzo de 2011. 
Supongo que como todo gran abuelo fabulero contaba las his-
torias más espectaculares de travesías en el mar, de piratas 
y princesas y de aviones y helicópteros. Con sus historias de-
coró no sólo mi infancia y mi adolescencia sino que el día de 
su entierro hizo que, al menos quien escribe, se sintiera en la 
película El gran pez de Tim Burton.
Aquel día, uno de sus más cercanos amigos y padrino de su 
única hija mujer, El indio López, para conmemorarlo escribió 
unas palabras para recordarlo y revivir algunas anécdotas de 
su juventud. 
Mientras que todos mirábamos el pasto del cementerio, es-
cuchábamos atentamente las palabras de quien entre llantos 
y risas, le hablaba a mi abuelo y nos contaba: 

Vos dejaste tu recuerdo en aquel famoso equipo de rugby 
que trascendió los límites de la escuela naval y en el que 
fuiste de los mejores pateadores de todos los tiempos. 
Más tarde integraste la escuadrilla de los NA amarillos, el 
póker de ases, tan cara a nuestros recuerdos. Al pasar a 
los primeros reactores de la armada, sobreviviste con pro-
fesionalismo a la primera eyección desde un Panther, al 
que se le plantó la turbina, y con mucha suerte al toro que 
te corrió cuando llegaste al suelo con tu overall naranja1.

Las palabras del Indio nos sacaron una sonrisa a todos los que 
alguna vez escuchamos las historias de Pulpo y tal vez descreí-
mos parte de lo que contaba. En ese momento hijos, nietos y 
compañeros olvidamos el momento de tristeza que estábamos 
atravesando para recordar con una sonrisa en una suerte de 
flashback, a Pulpo contándonos sus estrambóticas historias.
A lo largo de este trabajo se investigarán brevemente los años 
mencionados como puntos clave de la historia de Osvaldo 
creando un marco histórico a las situaciones relatadas.

Biografía y familia 
Osvaldo Pulpo Borzone nació el 3 de enero de 1935 en la calle 
61 entre 4 y 5 en la ciudad de La Plata. Este mismo día la UCR 
había decidido volver a postularse a las elecciones después 
de varios años de abstención electoral. Este acontecimiento 
parecería haber marcado fuertemente el rumbo ideológico de 
Pulpo quien se jactaría el resto de su vida de ser un ferviente 
partidario del radicalismo. 
Segundo hijo de Raúl Borzone y Nélida Tarelli. Hermano de 
Raúl Coco y Beatriz Tuta Borzone. Cuando tenía 10 años murió 
su padre por lo que dos años después decidió estudiar en el 
liceo naval. Recuerdo cuando sentado en el sillón, siempre 
bien vestido, peinado y perfumado, contaba como su madre 
le planchaba y almidonaba el uniforme para que el domingo se 
tomara el tren de regreso al liceo. 
Es en liceo donde Osvaldo es apodado Pulpo. Este sobre-
nombre surge a partir de que él estaba de acuerdo con las 
políticas norteamericanas, y en esa época había una publica-
ción en la que Estados Unidos era tratado como un pulpo que 
intentaba abarcar todo con sus tentáculos. 
Al terminar sus estudios en el liceo asistió a la escuela naval 
donde se recibió de oficial, cuestión que le permitió dedicarse 
a la aviación naval. 
En el ´64 se eyectó de un avión y fue uno de los primeros 
pilotos argentinos en realizar esta maniobra y salir ileso. Su 
carrera lo llevó en reiteradas ocasiones a la Antártida. 

fue un acontecimiento que marcó la historia de nuestro país 
por lo que significó el comienzo de la lucha ideológica sellada 
por los enfrentamientos entre partidos.
Muchos supimos en las aulas escolares de este hecho históri-
co, pero su significado pasó desapercibido en nuestra historia 
patria y en la vida de muchos bogotanos a los que les tocó 
vivirlo en carne propia.
La conocida frase de don José Ortega y Gasset, “un pueblo 
que desconoce su historia está condenado a repetirla”, subra-
ya que es necesario conocer nuestro pasado o antecedentes 
sociales para saber cómo actuar en situaciones futuras. La 
historia es algo mucho más grande, es algo que nos enseña 
a comprender el por qué de las cosas para no incurrir en el 
mismo error de nuestros antepasados.
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Ad Sidera Semper (Segundo premio)
Pilar Megna

Sintesis 
El personaje elegido es mi abuelo materno, Osvaldo Pulpo 
Borzone. El objetivo es hacer una breve biografía centrada 
principalmente en la época en la que Pulpo asistió a la escue-
la naval. Para esto se dará un marco histórico de la época y 
además se realizarán entrevistas a familiares, amigos y com-
pañeros para dotar al relato con anécdotas. Para este traba-
jo también se intentará incorporar apreciaciones personales 
para dar también un punto de vista un tanto más infantil y 
mostrar así distintas facetas y aspectos de la misma persona. 
Ad sidera semper intentará dar cuenta de la lucha de Pulpo a 
lo largo de situaciones adversas de la vida. La frase proviene 
del latín para adelante/arriba siempre y fue elegida como título 
del trabajo ya que, además de ser el leitmotiv de Osvaldo en 
su vida, era parte de la insignia de la promoción a la que per-
teneció en la escuela naval. 
Las fuentes de información serán familiares y amigos, y el 
marco histórico será dado de acuerdo a las situaciones relata-
das situándolas en el contexto. 

Introducción 
Para contar la historia de mi familia elegí a una de las perso-
nas que considero fue vital en la formación de una identidad 
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Recuerdo cuando nos contaba su hazaña y comentaba que el 
simulador de la escuela no tenía nada que ver con la realidad. 
Contaba que el ruido del viento era ensordecedor y no había 
posibilidad alguna de localizar el horizonte. Una vez que pudo 
soltarse del asiento, abrir su paracaídas y aterrizar, atemori-
zado ante la posibilidad de haber perdido una extremidad o 
estar muerto, Pulpo no quería mirarse el resto del cuerpo. 
Una vez que tomó el coraje pare revisarse, se percató de que 
había aterrizado en un corral en el que el único animal que 
había, era un toro. 
Pulpo estaba vestido con su overall naranja característico, su 
ropa hizo que se sintiera en un dibujo animado en el que el 
toro corre al protagonista. Comenzó a correr y saltó la tran-
quera cayendo en unos arbustos llenos de espinas. Al levan-
tarse miró hacia atrás y se dio cuenta que el toro había corrido 
en dirección opuesta a él. Al parecer, el estruendo provocado 
por la eyección asustó más al animal que al hombre.

Casamiento 
En 1965 se casó con Carmen Cocó Cousté con quien tendría 
tres hijos, Elías, Carmen y Santiago. 
A Cocó la conoció en Bahía Blanca mientras estaba en la base 
de Espora. Graciela, quien años después sería la esposa del 
Indio, íntimo amigo de mi abuelo, era amiga de Cocó y fue la 
encargada de presentarlos. 

Pulpo estaba de pase en Bahía y nosotras, las chicas, éra-
mos un grupo grande. Los marinos, tu abuelo y los com-
pañeros, llegaban en invierno. A veces salíamos con ellos 
y a veces con nuestros amigos que volvían a Bahía de 
Capital porque estaban de vacaciones en la universidad. 
Yo tenía una amiga, Graciela, que salía con un íntimo de 
tu abuelo, el Indio. Y ellos fueron los que se encargaron 
de presentarnos.

Después de 25 años de casados, se divorciaron, y mucho 
tiempo después, Cocó y Pulpo volvieron a convivir en un de-
partamento en Olivos. Antes del trasplante, Pulpo convivía 
con Silvia, su segunda mujer, pero en el último tiempo de esa 
relación Pulpo sentía que necesitaba una contención que no 
estaba recibiendo de parte de su compañera. 
Esto último hizo que sus hijos decidieran que volver a vivir 
con Cocó, quien acababa de jubilarse, iba a ser bueno para 
su padre. La intención de esta mudanza era también que sus 
padres se ayudaran y apoyaran. 
Esta relación de acompañamiento no duró lo que todos espe-
rábamos, se tuvo que alquilar un departamento amoblado con 
muebles de estilo inglés como los que a él le gustaban en el 
barrio de Recoleta. 
En este departamento pasaría por decisión propia y acompa-
ñado de sus hijos y nietos, sus últimos días.

Comer y bailar hasta la madrugada 

Habían hecho una fiesta en un portaviones… lo había 
transformado como en un boliche… las plataformas esas 
que suben y bajan para que despeguen los aviones las ha-
bían puesto en desniveles… salían chorros de agua que si-
mulaban fuentes, con plantas… stands como de distintos 
países con distintas comidas. Uno de los marinos que ha-
bía decorado todo, soltero era... parecía la película de Pearl 
Harbour... con luces, una cosa de locos, espectacular.

Nunca faltaron en mi casa las historias de fiestas y festejos 
increíbles. Mi abuelo tenía la habilidad de describir hasta el 
más mínimo detalle de los lugares haciendo que todos pudié-
ramos transportarnos con él. 
Mi madre y mi abuela me contaron cómo mi abuelo con los 
amigos, para una fiesta en Bahía Blanca, vaciaron el tanque 
de agua del inodoro y lo llenaron con vino. “Era muy divertido, 
muy jodón”, comenta mi abuela.
-Y ahora de grande, ¿seguía siendo así? 
-“De grande no. Por ahí tenía algunas cosas, cuando quería 
le salía la veta esa chistosa, chispita, pero estaba… era otra 
persona.” 
-“Para mí que el corazón que le pusieron era de un amargo”, 
dice mi mamá sonriendo. 

Pases
La familia Borzone permaneció en Bahía Blanca hasta el año 
1979 cuando decidieron trasladarse a Buenos Aires ya que a 
Pulpo le habían dado un pase al Ministerio de Bienestar Social 
el cual prometía unos cuantos años de estabilidad. 
Previo a este establecimiento sufrieron una serie de mudan-
zas. Al no tener hijos aún, Cocó acompañaba a Pulpo a donde 
le dieran el pase. 
“Yo me había comprado unos zapatos franceses en Uruguay, 
cuando nos fuimos de luna de miel, y nos mandaron a Río 
Gallegos, te imaginarás que no los podía usar con el ripio que 
había…” 
Durante su estadía en esta ciudad, Cocó quedo embarazada 
de Elías, su primer hijo, que dio a luz en Bahía Blanca. Al tiem-
po se instalaron definitivamente en Bahía en donde nacieron 
sus otros dos hijos, Carmen Coqui y Santiago Tati. 
“Vinimos a Buenos Aires cuando Tati empezaba el primario. 
Ni bien llegamos nos asaltaron en la esquina de Migueletes y 
la iglesia de San Benito; había muchos cortes de luz y se me 
quemó la heladera nueva…”.
Cocó comenta que pasaba a buscar a mi tíos y a mi mamá y 
se quedaban sentados en el auto mientras comían una doce-
na de facturas. 

“Tu mamá también extrañaba, se iba cada 15 días y San-
tiago escribía todo junto, no separaba las palabras, de 
los nervios le había dado un tic en la boca, no se que 
era hacía un ruido raro y lloraba pobre, decía que nadie lo 
quería… Acá la vida era totalmente distinta. El cambio de 
vida fue brutal”. 

Una vez en Buenos Aires la familia trató de retomar activida-
des normales e integrar de nuevo a sus hijos en un ámbito 
amigable e infantil. Los fines de semana los Borzone acudían 
al centro naval en donde los chicos jugaban al tenis y se jun-
taban con amigos.

Historia clínica 
Después de la guerra de Malvinas, Osvaldo se vio obligado a 
dejar la carrera que tanto lo había apasionado a causa de un 
infarto. Este fue el primero de un total de tres y un augurio del 
futuro trasplante de corazón. 
En el año 1988 sufrió el segundo infarto y fue operado.

En el segundo infarto los médicos me vinieron a hablar 
para decirme que lo tenían que operar a papá y que pro-
bablemente no iba a salir. Me hicieron ir a decirle a mi 
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porque ellos no querían entrar… ya le había revoleado un 
televisor a uno. Porque no quería que lo tocaran los doc-
tores del hospital naval porque, según él, no sabían nada 
y lo iban a matar.

Para el tercer infarto tenía una funcionalidad cardiaca del 30% 
con lo que las expectativas de que saliera de la operación en 
la que le arreglarían un bypass eran bastante escasas. Al salir 
de la operación decidió anotarse en la lista de espera para el 
trasplante que llegaría al cabo de tres años.
El 27 de diciembre de 2002 fue trasplantado del corazón en la 
Fundación Favaloro. Después de la operación entró a terapia 
de trasplante en la cual estuvo alrededor de 20 días depen-
diendo del respirador para sobrevivir. 
La noche en la que finalmente pudo dejarlo, sufrió un shock 
séptico, razón por la cual fue trasladado a una habitación aisla-
da especialmente. Allí permaneció aproximadamente un mes 
más. El pronóstico para ese entonces no era nada bueno, los 
médicos hablaban todos los días con mi familia para darnos 
partes bastante desalentadores. 
A pesar de esto, Pulpo seguía luchando.
Al pasar a una habitación común estuvo al menos dos meses 
más internado ya que a causa de las infecciones que había 
sufrido tenía los músculos muy debilitados y consumidos. 
Los dos primeros años posteriores al trasplante fueron una 
seguidilla de internaciones entre las cuales se puede mencio-
nar la causada por la encefalitis. Una vez más el pronóstico 
era desfavorable, pero Pulpo se recuperó. 
Después de esto, sufrió una seguidilla de cáncer empezando 
con el de próstata, seguido del de piel y finalmente de colon 
que fue el que lo venció. 
Osvaldo Borzone falleció el 28 de marzo de 2011 en el depar-
tamento que se le había alquilado por pedido de él, sólo dos 
meses antes. 
Ese mediodía anticipando que las cosas no iban a mejorar, 
sus tres hijos decidieron que iban a empezar a quedarse a 
dormir con él. Recuerdo que la semana previa a su muerte 
había estado bastante lúcido, ya no salía de la cama pero al 
menos intentaba comer algo, hablaba bastante y se reía con 
las enfermeras y con nosotros. 
La última semana había pedido que llamáramos a amigos y 
compañeros para que lo fueran a saludar. El mismo 28 por 
la tarde fui a saludarlo antes de ir a la facultad y al llegar a su 
departamento me encontré con cuatro de sus compañeros 
de promoción de la Escuela Naval. 
Al presentarme, mi madre les comentó sobre mi tatuaje más 
reciente que es la frase Ad sider semper. Al verlo, los cuatro 
se sonrieron y se sucedieron una serie de frases en latín. 
Después, me preguntaron si sabía lo que significaba y de don-
de había salido esa frase mientras uno de ellos me acariciaba 
el brazo. Les contesté que era el lema de su promoción y que 
significaba para adelante siempre.
Los cuatro señores me miraron con cierto orgullo y brillo en 
los ojos, como el día que se lo mostré a mi abuelo.

Conclusión 
Este trabajo me aportó una especie de cierre para el reciente 
fallecimiento de mi abuelo. La realización no fue para nada 
fácil, en cuanto a lo emocional, ya que para toda la familia es 
muy reciente, cuestión que hace que al recordar lo bueno y lo 
malo sea difícil y emocionante. 

Ad sidera semper es, ya hace un tiempo, no sólo una frase 
que saca a toda la familia adelante sino que también el legado 
de mi abuelo. 
Pulpo nos enseñó a luchar por nuestras convicciones y a no 
darnos por vencidos ni aún vencidos. Fue un luchador a lo 
largo de toda su vida y así quiso que lo recordáramos. 

Notas
1. Palabras leídas por el Indio en el entierro enviadas por correo elec-

trónico a los pocos días.
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Abuelos, nietos, hijos y un aserradero 
(Primer premio)
Florencia Gallarino

Síntesis del trabajo
El tema elegido está basado en la historia de vida de mi abue-
lo Ricardo y el legado que recibió de su familia: un aserradero.
Los objetivos son poder contar una historia que escuché mu-
chas veces, al tiempo que trato de imaginarlo ya que, desgra-
ciadamente, no conocí a mis abuelos.
A través de los relatos de mi padre y mi tío puedo llegar a re-
construir parte de lo que fue su vida llena de esfuerzo y lucha. 
Particularmente enfocar el relato hacia lo que fue un legado 
en su vida y, años después, para mi padre: un aserradero.
Mi abuelo Ricardo, hijo de Teresa y Antonio que fueron dos 
de los tantos inmigrantes italianos, nació en los años veinte 
aproximadamente. Desde muy chico él junto a sus padres y 
sus tres hermanos mayores se fueron a vivir a una casa en 
Tigre, provincia de Buenos Aires. Cerca de esa casa cons-
truyeron un aserradero con mucho esfuerzo que les permitía 
llevar una vida digna y que sería el legado que le quedaría a 
mi abuelo y sus hermanos. Años después Ricardo conoce a 
mi abuela Catalina, quién no fue aceptada en la familia por 
lo que debieron irse a vivir (después de casados) a una casa 
humilde que construyeron en parte del terreno detrás del ase-
rradero. Tras la muerte de sus padres y la sesión de derechos 
de la empresa familiar por parte de sus hermanos, Ricardo 
se convirtió en el único dueño del lugar. Un lugar de trabajo 
diario durante casi toda su vida, en el que les enseñó a realizar 
las diferentes tareas a tres de sus cuatro hijos: a Jorge y a 
los mellizos Oscar y Ricardo, mi papá. Ese aserradero fue un 
lugar muy especial para toda la familia: era el espacio donde 
juntos aprendieron, se ayudaban y trabajaban muchas horas.
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El legado perduró hasta el año 1967 cuando, por causas que 
aún se desconocen, el aserradero se incendió.
Mis expectativas son poder revivir y reconstruir una historia 
muy especial para la familia, por todo lo que significó ese lugar 
y, especialmente, marcar el esfuerzo y la lucha de mi abuelo a 
lo largo de los años y rescatar todo lo que le enseñó a mi padre.

Introducción
La historia de mi familia está basada en mis abuelos y un 
legado que fue pasando de generación en generación: un 
aserradero.
A partir de la elección de los géneros discursivos como la na-
rración y la descripción se cuenta una historia en tercera per-
sona. Opté por alejarme de la historia y reconstruir el relato, lo 
más real posible, a partir de los testimonios y las entrevistas 
realizadas a personas como mi padre y mi tío, quienes son 
los que más presente tienen los acontecimientos ocurridos 
cuando eran chicos.
Me pareció oportuno elegir la narración como base para poder 
relatar los hechos de manera cronológica, ya que existe una 
secuencia lógica de acontecimientos ocurridos que ameritan 
ser narrados de tal forma que se entienda la historia. De este 
modo, además, me permite armar un texto equilibrado donde 
hay una introducción del tema, una trama central con su co-
rrespondiente desenlace.
Para el armado decidí dividir el relato en capítulos, específica-
mente en cuatro que separan la historia en momentos impor-
tantes y/o claves.
El primer capítulo, La Historia de mi Bisabuelo, da la introduc-
ción al relato del nacimiento de la empresa familiar que fue 
pasando a otras generaciones de mi familia. El segundo capí-
tulo, Mi abuelo y el Aserradero, narra desde el nacimiento de 
mi abuelo Ricardo hasta su adolescencia, cuando conoce a mi 
abuela y construye la casa detrás del aserradero. El tercer ca-
pítulo, El final de una herencia, adelanta lo que será la tragedia 
que terminó con el aserradero y la lucha para sostenerlo que 
llevaron adelante mis abuelos y sus hijos. A mi padre dedico 
el último capítulo, Ricardo Hugo: historia de lucha y esfuerzo, 
donde relato de qué manera continuó su vida a partir de la 
muerte de su padre.

Investigación exploratoria
Para la investigación sobre historia de mi familia, la elección 
metodológica se basó en la recopilación de testimonios. La 
intención fue obtener datos precisos y la posibilidad de escu-
char anécdotas graciosas o tristes, a partir de personas que 
estuvieron en la época en la que se basa mi historia.
Para eso, mi investigación estuvo limitada a una serie de 
entrevistas de tipo semi estructuradas a parte de mi familia 
como mi padre, mis tíos y una tía de mi papá (hermana de mi 
abuela). Las entrevistas estuvieron basadas en núcleos temá-
ticos que desembocaban en anécdotas y relatos fieles con 
la realidad. Los testimonios más importantes para la recons-
trucción de la historia fueron los de mi tío Jorge –el mayor de 
los hermanos– y el de mi papá, que tenía una relación muy 
especial con mi abuelo.
Además para el desarrollo del último capítulo –enfocado a la 
vida de mi padre después de la muerte de mi abuelo– opté 
por construir su perfil para resumir y poner en relieve los as-
pectos más relevantes en su vida.
En pocas palabras me basé en una estrategia guiada por la 
realidad discursiva del relato, tal como se produjo en las en-

trevistas realizadas. Es decir, que los hechos que narro fueron 
tomados de los testimonios y, a partir de las anécdotas, inten-
té adentrarme en la época y lugar que me facilitó la descrip-
ción cuando la historia lo ameritaba.

Abuelos, nietos, hijos y un aserradero

Capítulo 1: La historia de mi bisabuelo
Esta es la historia de una familia que, durante muchos años y 
generaciones, se mantuvo unida compartiendo el esfuerzo y 
el trabajo en un aserradero. Esta es la historia de mi familia.
El Aserradero Gallarino e Hijos fue el más conocido e impor-
tante de la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Ocu-
paba una cuadra y media y se ubicada sobre la calle Cente-
nario en diagonal al cementerio del barrio. Un gran cartel de 
madera con letras blancas podía divisarse a lo lejos junto con 
un alto portón de color marrón oscuro que tapaba el frente 
del aserradero. Sus dueños fueron mis bisabuelos; en verdad, 
los padres de ellos. Para poder contar la importancia de este 
lugar –que luego se convertiría en el negocio de la familia– es 
necesario remontarnos al año 1882.
Antonio Ricardo Gallarino llegó con sus padres Orlando y Án-
gela a la Argentina en el año 1882 aproximadamente. Tenía tan 
solo diez años y fueron una de las tantas familias inmigrantes, 
en este caso, de Florencia, Italia. En ese momento su padre 
decidió comprar una casa bastante grande en un barrio muy 
tranquilo dentro de la localidad de Tigre. A unas pocas cuadras 
de allí había un terreno ubicado frente al cementerio que esta-
ba disponible para comprar, con lo que a los pocos días de ha-
ber llegado al país, Orlando se había convertido en dueño de 
un importante lugar al que inmediatamente acondicionó para 
transformarlo en un aserradero al que llamó Gallarino e Hijos.
Antonio, su hijo, ayudaba a su padre por la tarde después 
de regresar del colegio junto con sus hermanos. Así fueron 
pasando los años hasta que conoció a su futura mujer, mi bis-
abuela Teresa Doglia. Al poco tiempo, se casaron. Siguieron 
viviendo en la misma casa junto con los padres de Antonio 
que, para esa época, estaban grandes y debieron dejar las 
tareas del aserradero. Finalmente, pocos años después, falle-
cieron mientras dormían en la casa.
Antonio comenzó a hacerse conocido en el barrio por su gran 
simpatía y humildad.
Tal es así que tenía participación activa en la política, más 
específicamente, en el partido de la Unión Cívica Radical, al 
tiempo que trabajaba en el aserradero. El negocio iba crecien-
do y mi bisabuelo se iba convirtiendo en una de las personas 
más importantes del barrio.

Capítulo 2: Mi abuelo y el aserradero
En el año 1917 nació mi abuelo Ricardo, el tercero de los cua-
tro hijos que tuvieron Antonio y Teresa. Fue el primero en inte-
riorizarse y aprender con facilidad las tareas en el aserradero 
a los doce años. La relación con su padre era muy especial, 
compartían muchas horas trabajando y sentía una particular 
protección, más que con su madre.
A través de los años el aserradero fue creciendo: era el más 
importante de la zona convirtiéndose en una gran empresa 
familiar que iba a pasar a manos de Ricardo y sus tres herma-
nos: Quito, Roberto y Rumildo, siendo éste último el menor y 
el menos interesado en el tema.
Hacia los años `40 Antonio comenzaba a sentirse cansado y 
con ganas de retirarse del arduo trabajo. Es por eso que tuvo 
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que delegar las funciones y responsabilidades a sus hijos, pa-
sando a ser cada uno socio de la empresa.
Corría el año 1944 cuando Ricardo asistió al baile que lo llevaría 
a conocer a Catalina Said, su futura esposa, hija de inmigran-
tes árabes quien destilaba una belleza particular. Su apariencia 
era llamativa: estatura media, pelo negro largo enrulado, de 
piel trigueña y ojos verde oscuro. Al principio muchos cuestio-
naron el romance entre ellos, ya que Ricardo era un hombre 
con gran presencia, alto, delgado, de tez blanca, pelo oscuro, 
ojos verdes y gran porte. Su familia era bien vista, tenían un 
buen pasar económico y una casa amplia y elegante.
El padre de Ricardo desaprobó la relación desde un comienzo 
provocándole una gran desilusión y rompiendo la maravillosa 
relación que mantenían. El anuncio de la futura boda no cayó 
para nada bien en la familia y generó la ira de Antonio que 
obligó a su hijo a irse del hogar y a buscar su propio lugar 
donde vivir.
Ricardo, al ser el principal socio del aserradero, le comunica a 
su familia que construiría su casa en el terreno ubicado al fon-
do del mismo. Es así como en 1945, con su casa terminada, 
se casó con Catalina en San Fernando bajo una ceremonia y 
celebración posterior muy sencilla a la que asistieron pocas 
personas.
Las familias de ambos asistieron y fue la primera vez que se 
veían las caras.
La flamante pareja se mudó a la casa del fondo que, si bien 
era chica, poseía un gran ventanal que daba justo frente al 
aserradero.
Catalina comenzó a trabajar, junto a su mejor amiga Selma, 
como costurera realizando trabajos desde su casa para ne-
gocios de ropa que vendían prendas para eventos. De esta 
manera, podía ayudar con los gastos de la casa y a realizar 
algunas refacciones para el aserradero. Por su parte, Ricardo 
trabajaba día y noche, horas y días pasaban sin descansar.
En el año 1950 nació Jorge, el primero de los cuatro hijos que 
tuvieron. Por esos años, los partos generalmente se realiza-
ban en las casas, por lo que la partera debía asistir a domicilio. 
El primer parto de Catalina fue un tanto problemático: al tirar 
para sacar al bebé que pesó 3.850 Kg., la partera terminó que-
brándole el brazo derecho y tuvieron que llevarlo a un hospital 
para que se lo enyesaran.
A los dos días, durante la noche, Catalina llevó a su hijo a una 
guardia hospitalaria donde detectaron la causa de un llanto 
que no cesaba: el brazo estaba mal enyesado. Su recupera-
ción fue difícil ya que no le quedó del todo curado. Una dife-
rencia de un brazo con el otro y la dificultad para moverlo obli-
garon a Jorge a realizar, durante toda su infancia, deportes, 
andar en remociclos y a ejercitar varios movimientos por día.
Tres años después nació Liliana, la única mujer entre tres her-
manos varones, que al igual que Jorge nació en la casa del 
fondo del aserradero. Con esta nueva llegada, Catalina debió 
suspender su trabajo como costurera y rechazaba los pedi-
dos que le solicitaban ya que cuidar a sus hijos le demandaba 
mucho tiempo.
Ricardo seguía trabajando arduamente, día y noche pasaba 
las horas en su trabajo como consecuencia del crecimiento 
que tenía el negocio familiar (aunque tan familiar ya no era, 
recibía poca cooperación de sus hermanos). 
A finales del año 1956, Antonio falleció por un ataque al cora-
zón y tan sólo dos meses después, Teresa muere de tristeza 
mientras dormía en su cama.

Capítulo 3: El final de una herencia
Era 1957 y Aserradero Gallarino e Hijos se había convertido 
en el aserradero más importante de la zona norte y abastecía 
a grandes empresas dedicadas a la construcción y a carpinte-
rías varias. Justo en ese momento de mayor esplendor Quito, 
Roberto y Rumildo deciden desvincularse de la empresa ven-
diéndole a Ricardo las partes correspondientes y convirtién-
dose en el único dueño.
Por esos días una noticia inesperada movilizó a la familia: Ca-
talina estaba nuevamente embarazada: el 30 de diciembre la 
partera Matilde debió ir a la casa Gallarino de la calle Cente-
nario para asistir a un parto doble. A las 22 horas nacieron 
los mellizos Ricardo Hugo (mi papá) y Oscar. Su infancia fue 
algo poco usual: pasaban las tardes jugando en la vereda del 
aserradero mientras su padre y hermano mayor trabajaban en 
él. Solían armar juguetes inventados con sobras de maderas 
y los fines de semana, en compañía de su madre, salían a 
pasear por el Tigre y armaban picnics a orillas del río.
A medida que pasaron los años y los mellizos alcanzaron los 
nueve años, el trabajo en el aserradero se convertía nueva-
mente en un negocio familiar. Si bien eran chicos para tra-
bajar, Ricardo y Oscar solían ayudar a su padre con el trabajo 
tomándolo como parte de un juego. Sin embargo, Ricardo –
que tenía una relación especial con su padre a diferencia de 
sus hermanos– prestaba mayor atención y sentía con más 
responsabilidad lo que le enseñaban.
Por las noches, el barrio se convertía en infinitas calles vacías 
y la poca iluminación que alcanzaba a la casa del aserradero 
provenía de los pasillos del cementerio de la cuadra de en-
frente. Ciertas veces sonidos extraños y sombras con figu-
ras misteriosas lograban el desvelo de los mellizos –los más 
asustadizos de los cuatro– quienes pasaban horas completa-
mente tapados hasta que, finalmente, el sueño los vencía y 
se olvidaban de los imaginarios fantasmas del cementerio.
El año nuevo se aproximaba y los festejos en la casa de la fami-
lia Gallarino se multiplicaban: el treinta de diciembre de 1967 
los mellizos cumplían diez años de edad por lo que tuvieron 
un fiesta con sus amigos del colegio y familiares de invitados. 
El patio de la casa había sido decorado por Catalina, la madre, 
quien se dedicó a cocinar para agasajar a todos; además de los 
trajes blancos que estrenaban ese día sus hijos que ella mis-
ma había confeccionado, para que se distinguiesen del resto.
La noche siguiente, 31 de diciembre de 1967, fue una de las 
noches más recordadas y tristes en la vida de mi familia. En 
medio de la cena tranquila y el brindis después de las doce, 
entre los tantos fuegos artificiales que tiraban los vecinos, 
una cañita voladora se proyectó sobre una de las esquinas 
del aserradero.
En pocos segundos la llama se propagaba por todas partes 
alcanzando extensas zonas del lugar y provocando grandes 
pérdidas de los materiales. Rápidamente, Ricardo y Catalina 
comenzaron a sacar a sus hijos fuera de la casa ordenándoles 
que salieran a la calle mientras llamaban a los bomberos.
La imagen siguiente sería la de un aserradero, que fue pasan-
do de generación en generación, y una casa construida con el 
esfuerzo, arrasados por el fuego ante una situación inexplica-
ble, inaudita y cruelmente triste.
No fue fácil salir adelante tras semejante tragedia y con una 
familia a cuestas. Ricardo y Catalina debían proteger a sus 
cuatro hijos, por lo que debieron dejarlos a cargo de un primo 
que vivía por la zona y se ofreció a cuidarlos hasta tanto con-
siguieran un nuevo hogar. Los hijos mayores, Jorge y Liliana, 
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se hospedaban con sus padres en un hotel de baja categoría 
con el dinero que iban juntando durante el día. 
Los recursos para juntar un poco de dinero fueron varios y 
todos debían colaborar. Ricardo vendía diarios y revistas, ha-
cía repartos varios a domicilio y fue mozo durante meses en 
un bar de Tigre. Por su parte, Catalina se ofrecía en distintos 
locales de ropa como costurera, hasta incluso llegó a aceptar 
durante un par de semanas trabajar como ama de llaves para 
una familia de alto nivel social. Jorge y su hermana salían to-
das las mañanas a vender almanaques en colectivos, trenes, 
locales de comida y negocios varios.
Así podían juntar dinero que apenas les alcanzaba para com-
prar comida y pagar una de las habitaciones del hotel Tigre, 
único en el barrio y bastante deteriorado: el cuarto era muy 
pequeño; las paredes cubiertas de humedad parecían caerse 
a pedazos y el olor a hotel viejo impregnado en las sábanas de 
las dos diminutas camas inundaba los escasos metros cua-
drados del ambiente.
Una de las tantas tardes en las que Ricardo volvía de trabajar, 
un cartel apostado sobre una de las vidrieras de un negocio 
llamó su atención e hizo detener su paso: la empresa Corni 
en San Fernando necesitaban a un empleado con o sin expe-
riencia para una incorporación inmediata. Al día siguiente ya 
estaba trabajando como asistente de fundiciones de hierros 
para la elaboración de motores. 
Los meses fueron transcurriendo y ya se cumplía un año de 
aquel episodio trágico en el que, en un abrir y cerrar de ojos, la 
familia Gallarino había perdido el único patrimonio que tenía. 
El mal pasar económico había quedado atrás, ya que para el 
año 1968 Ricardo consiguió un préstamo hipotecario que le 
permitió comprar un departamento en la localidad de Martí-
nez, zona norte del Gran Buenos Aires. El lugar tenía dos habi-
taciones pequeñas, un baño medianamente nuevo, una cocina 
bastante larga y un comedor chico pero lo suficiente espacio-
so para las cosas que habían comprado para amoblarlo.
Empezar de cero en otra casa no fue fácil, había pasado un 
año y todos debieron volver a adaptarse a la situación que les 
tocaba. Los mellizos durante la mañana iban al colegio, mien-
tras sus hermanos mayores trabajaban todo el día para ayudar 
a sus padres. Jorge tenía dieciocho años cuando ingresó a 
trabajar como cadete en el sector de exportación en una com-
pañía naviera de origen inglés llamada Holder Brothers. Su 
buena presencia, predisposición y sus estudios universitarios 
en la carrera de comercio exterior lograron que en la prime-
ra entrevista lo tomaran con un puesto efectivo. Comenzó a 
realizar diferentes funciones que lo llevaron a aumentar sus 
capacidades demostrando un buen desempeño durante los 
primeros meses.
Catalina había retomado su trabajo como costurera recupe-
rando, poco a poco, algunos viejos clientes. Esta vez contó 
con la ayuda de su hija para poder acelerar la producción y 
obtener más rápido el dinero con el que realizaban las com-
pras para la casa.
Ricardo Hugo, el más escurridizo de los mellizos, se entrete-
nía mirando cada mediodía después del colegio las afueras 
del club Victoria, donde entrenaba un grupo de jóvenes de 
su edad. Uno de esos tantos días, decidió preguntar si podía 
incorporarse al equipo de básquet, ya que sentía una gran 
atracción por ese deporte y al cabo de unos pocos minutos ya 
había comenzado a entrenar. Durante meses fue practicando 
cada tarde después del colegio y, al cabo de un año, se había 
convertido en el capitán del equipo –incluso con el carácter 

especial que tenía que lo llevaba a pelear con cuánto árbitro y 
jugador se le cruzaba– y lograron ganar el torneo Interbarrial.
Corría el año 1969 cuando Jorge consiguió una mejor oportu-
nidad laboral que permitiría ayudar a cancelar lo que queda-
ba del préstamo del departamento. Con tan sólo diecinueve 
años logró el puesto de subgerente de comercio exterior en 
el banco Nortidelta (lo que años más tarde se conocería como 
el banco Río) donde fue adquiriendo gran experiencia y una 
buena remuneración que le permitió ayudar a su familia. Can-
celado el préstamo, Ricardo decidió vender para comprar una 
pequeña casa en San Fernando y, así, volver al acercarse al 
barrio que lo vio crecer. Es así que consiguieron rápidamente 
una casa con tres dormitorios y un patio trasero con suficien-
te espacio para montar algo que Ricardo tenía en mente hacía 
tiempo: la reconstrucción del Aserradero Gallarino e hijos.
El buen pasar económico de la familia comenzó a revivir las es-
peranzas de todos por salir adelante y volver a recuperar parte 
del patrimonio que alguna vez tuvieron. Ricardo ansiaba poder 
dejarles a sus cuatro hijos y a su esposa algo que pudieran 
mantener y conservar cuando él ya no estuviese. Con esfuer-
zo y dedicación comenzó a construir el aserradero ayudado por 
amigos de su trabajo en el montaje y compra de maquinarias.
Cuatro años habían pasado y el aserradero estaba a punto de 
inaugurarse; por eso, Ricardo y Catalina armaron una reunión 
para celebrar el gran paso después de tantos malos momen-
tos. Era el tres de enero de 1973 la fecha en la que, en medio 
del festejo, Ricardo tuvo una descompensación que derivó 
en su traslado al hospital Francés en estado inconsciente. 
Ricardo Hugo, su hijo menor quién fue el que lo acompañó 
en la ambulancia y nunca le soltó la mano, fue el primero en 
llegar para no despegarse de al lado de su padre. Los minutos 
previos a la salida del médico de la sala de terapia intensiva 
fueron eternos; la frialdad del lugar daba la sensación de estar 
en un cuarto vacío viendo cómo personas vestidas de blanco 
entraban y salían de las habitaciones oscuras. Catalina y sus 
cuatro hijos aguardaban en la sala de espera, cada uno reac-
cionando de diferente manera: parados, sentados, golpeando 
una pierna contra el piso, llorando y caminando por el pasillo 
de un lado al otro. El doctor Mansilla se hizo presente en el 
lugar para informar que Ricardo había sufrido un ataque al 
corazón debiendo permanecer en terapia intensiva y sólo una 
persona podría quedarse por las noches.
La decisión que tomó la familia fue en conjunto y coincidieron 
en que debía ser Ricardo, uno de los mellizos, quién cuidara a 
su padre los primeros días mientras su hermano mayor junto 
a su mamá trabajaban para poder seguir pagando las cuentas 
de la casa y los gastos que había implicado la construcción del 
aserradero. Las noches eran largas y solitarias sumada la an-
gustia contenida por la incertidumbre de no saber que pasaría.
Después de 22 días desde la internación no había pasado ni 
una noche en la que Ricardo Hugo no hubiese estado sos-
teniendo la mano de su padre, quedándose dormido sobre 
su brazo y despertando con los dolores lógicos después de 
tantas horas en tan incómoda posición. El 25 de enero Jorge 
se ofrece a quedarse para que su hermano menor pudiese 
descansar en su propia cama después de tantos días que no 
lo hacía. Fue esa misma noche en la que Ricardo muere a 
causa de un derrame cerebral.

Capítulo 4: Ricardo Hugo, una historia de lucha y esfuerzo
La muerte de su padre fue un golpe duro para Ricardo por la 
relación especial que tenía con él, pero además, por el senti-
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miento de culpa por haber abandonado el hospital la misma 
noche que falleció. El aserradero empezó a funcionar pero 
con muy poca repercusión en el barrio. Ricardo era el único 
en dedicarle tiempo, pero sus hermanos no tenían el mismo 
entusiasmo por mantener el legado que les había dejado su 
padre. El tiempo fue pasando, él continuaba y el aserradero 
no dejaba ganancias, por lo que decidieron venderlo y dividir 
las partes. Ahora, más que nunca, Ricardo debió ayudar a su 
familia en temas económicos. Es por eso que su hermano 
Jorge le consiguió un puesto como asistente en el Banco 
Nortidelta, al cuál decidió renunciar para irse a trabajar a una 
empresa textil como ayudante de contador. Esa empresa se 
llamaba Lliovet y quedaba en la localidad de Virreyes. Al tiem-
po que trabajaba, fue terminando sus estudios secundarios 
para finalizarlos en el año 1975 cuando tenía 17 años.
Un año después conoció a Azucena, su futura esposa, en un 
baile que organizó un compañero de colegio. En ese momen-
to estaba trabajando como asistente en una cooperativa de 
créditos llamada Floresta y decide comenzar la universidad. 
Convencido con lo que quería hacer, durante un año se prepa-
ra para rendir el examen de entrada a la carrera de medicina. 
Finalizando 1977 rindió el examen pero lo reprobó, por lo que 
decide comenzar la carrera de contador público en la Univer-
sidad de Buenos Aires, ingresando en la Facultad de Ciencias 
Económicas.
El dos de enero de 1980 decidió comprometerse con su no-
via, para seis meses después casarse ante una ceremonia y 
una fiesta sencilla con pocas personas invitadas. Fue a vivir 
a la Capital Federal, al barrio de Belgrano y pasó a trabajar en 
una compañía de seguros llamada Agrícola Cía. de Seguros 
como auditor. En el año 1982, cuando la empresa se funde, 
pasa a la compañía INCA Cía. de seguros.
Debido a su vida de casado, a Ricardo le costó mucho con-
centrarse en sus estudios. La finalización de la carrera demo-
ró unos cuantos años pero, finalmente, en 1992 se recibió 
de contador público nacional. Ya se había convertido en padre 
de dos nenas a quiénes llamaron Gisela Soledad y Florencia 
Natalia y fueron ellas las que pudieron entregarle el diploma a 
su padre y hacerle el merecido festejo.
En 1996 su madre Catalina falleció a causa de un ataque al 
corazón siendo ese momento uno de los más difíciles des-
pués de la muerte de su padre. A partir de ese hecho, el dis-
tanciamiento con sus hermanos se acrecentó ya que Jorge 
había decidido seguir su vida con su mujer y sus tres hijos 
en la provincia de Córdoba; Liliana se casó y fue perdiendo 
contacto con su familia, al igual que Oscar.
Los años fueron pasando y a pesar de todo lo sucedido, su 
crecimiento profesional y personal era notorio y satisfactorio. 
Había llegado a convertirse en gerente de control de pagos y 
cobranzas en la compañía La Buenos Aires para el año 2001. 
A pesar de los recuerdos y malos momentos vividos, en 
ningún momento se le cruzó por la mente volver a intentar 
construir un aserradero. Consideró que esa etapa ya había 
pasado y recordarla lo llenaba de una mezcla de sentimientos 
de angustia, dolor y alegría con nostalgia.
Es así que, a partir de una cañita voladora que causó la tra-
gedia de mi familia con el incendio y pérdida del aserradero 
fundado por los padres de mi bisabuelo, mi padre fue supe-
rando los obstáculos que le tocó atravesar para convertirse 
en lo que es hoy: un hombre que, a partir del esfuerzo y la 
lucha diaria, pudo conformar una familia y sentirse pleno en 
el campo laboral.

Conclusiones personales
A partir de la realización de este trabajo, pude reconstruir par-
te de la vida de mi abuelo, a quién no conocí. Durante muchos 
años fui escuchando, entre mesas familiares, parte de anéc-
dotas y testimonios sobre un aserradero, sobre mis bisabue-
los y sobre la niñez difícil para mi padre y mi tío. Es por eso 
que, a partir de la propuesta entre una historia de mi familia o 
la de un lugar, no dudé en aprovechar la oportunidad para in-
teriorizarme en una historia que para mí merecía ser contada.
Con los inicios de mi investigación, a través de las entrevis-
tas, comencé a explorar sentimientos diversos que fueron 
cambiando a lo largo de todo el proceso que implicó la realiza-
ción del trabajo. Con el relato visual pude justificar, en cierta 
parte, el relato escrito que fui armando a partir de la narración 
de hechos concretos mezclados con ciertas descripciones.
A medida que fui construyendo el relato, me fui adentrando 
en lo que sucedía en aquella época, intentando imaginar cada 
parte, cada lugar y cada momento vivido por mi familia. Así las 
emociones y las incertidumbres fueron apareciendo logrando 
una profunda interiorización de mi parte sobre la historia de 
mis bisabuelos, pasando a mis abuelos y concluyendo con 
mi padre.
Con respecto al perfil de mi padre y su historia de vida, tran-
sité un momento muy especial por el enorme amor que sien-
to hacia él y, especialmente, por el orgullo que significa para 
mí. Entre emociones y risas fuimos reconstruyendo su niñez, 
adolescencia y juventud a partir de datos claves, gustos, es-
tudios y trabajos hasta su casamiento, su graduación de la 
facultad y su paternidad.
Para finalizar creo que este trabajo me ayudó a revivir una 
historia, la cuál no conocía en profundidad y pude disfrutar el 
armado del trabajo a partir del relato, de las entrevistas y la 
recolección de las fotos.
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Historia de mis abuelos (Segundo premio)
Alesia Ferenaz Agustini

Síntesis
Mi trabajo se basará en la historia de cómo fueron formando 
su familia Juan Severino Ferenaz y Sofía Ernestina Mones, 
mis abuelos. En dicha historia, relataré los momentos más 
importantes y significativos de sus vidas y que nos dejaron 
como enseñanza principalmente a sus nietos e hijos.
Mi abuelo nació en Trieste, Italia y mi abuela en la provincia de 
Tucumán, Argentina. El abuelo vino a vivir a la Argentina des-
de muy pequeño y por las casualidades de la vida o el destino 
quizás, conoció a la abuela, se enamoraron y se casaron.
Formaron una hermosa familia centrando toda su atención 
en sus cuatro hijos, Ricardo Ferenaz, Héctor Ferenaz, Andrea 
Ferenaz y Damián Romero, por esto serán tan importantes 
en este relato.
Entre los dos se encargaron de mantener esta familia brindán-
doles amor y estando todos juntos. Lo que caracterizó siem-
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pre a la familia Ferenaz fue la unión. Inculcaron valores en cada 
uno de sus hijos. Valores que recibimos de la misma manera 
sus nietos. Y que el día de mañana recibirán nuestros hijos.
Mis abuelos nos enseñaron muchísimas cosas, fueron dos 
excelentes personas de bien, aprendí mucho de ellos y le es-
toy muy agradecida por eso este trabajo para mí es como ren-
dirles un homenaje. Destacar lo importante que fueron y se-
guirán siendo para mi familia, de la cual fueron los creadores.
Hoy mis abuelos no están con nosotros. El abuelo se fue a 
fines del 2007 y la abuela hace apenas unos pocos meses. 
Me dejaron llena de hermosos momentos que me ayudaron 
a realizar este trabajo. 

Introducción 
Mi trabajo se trata de cómo mis abuelos paternos fueron for-
mando su familia, familia de la cuál soy parte. En dicho trabajo 
mencionaré los momentos más importantes y significativos 
de sus vidas, destacando las principales características de la 
familia Ferenaz.
El trabajo está armado en base a cómo se fue constituyendo 
mi familia, lleva un orden separando las diferentes vivencias 
de cada integrante. Utilicé la trama narrativa ya que una suce-
sión de hechos se transformará en una historia.
Los capítulos son siete. El primer capítulo, El comienzo, trata 
sobre cómo eran las vidas de mis abuelos antes de cono-
cerse. El segundo, El encuentro, como lo indica el título, es 
sobre el encuentro entre ellos dos y qué sucede a partir de 
eso. El tercer capítulo, El primer hijo: Ricardo Ferenaz, cuen-
ta la historia desde las vivencias de mi papá, primer hijo del 
matrimonio y primer descendiente del apellido, lo caracteri-
zaba la bondad y la honestidad. En los capítulos de mis tíos, 
El segundo hijo: Héctor Ferenaz, aparecen ciertas anécdotas 
graciosas que vivió principalmente con mi papá, a mi padrino 
lo caracterizaba la sabiduría y la inteligencia. La tercera hija: 
Andrea Ferenaz, era la inteligente y la estudiosa de la familia, 
en el capítulo se destaca la formación de sus personalidad por 
sobre todas las cosas. El cuarto hijo: Damián Romero, era el 
simpático, el divertido y el nene por siempre de mi abuela, el 
que no crecía más. Por último, el capítulo Los nietos, donde 
se destaca el apego que teníamos con mis abuelos, aparecen 
los recuerdos más lindos que nos unirán a ellos por el resto 
de nuestras vidas.

Investigación exploratoria
Principalmente para poder realizar este trabajo tuve que in-
teriorizarme en cómo había vivido la historia cada uno de los 
integrantes de mi familia. Quería que todo fuera real así que 
tomé testimonio de cómo fue sucediendo cada hecho.
Pude conseguir varias fotos que relatan por ellas solas la his-
toria de mi familia.
Recopilé los testimonios y las fotos, y pude armar el relato 
contando mi propia versión de la familia Ferenaz.

La familia de Juan Severino Ferenaz y Sofía 
Ernestina Mones, mis abuelos

Capítulo 1: El comienzo
Juan Severino Ferenaz, mi abuelo, nació el 5 de agosto de 
1928 en Trieste, Italia.
Su padre, Gregorio Ferenaz, era austríaco y sobreviviente de 
la Primer Guerra Mundial. Su madre, Juana Petretich, era ita-
liana y ama de casa.

A tan solo un año de vida, vino a vivir a la Argentina con sus 
padres y tres de sus hermanos: Antonio, Anunciata y Jorge. 
Ya establecidos en este país, nacieron dos hermanos más: 
Francisco y su tan amada Nilda.
Su niñez y adolescencia transcurrieron en una antigua casa de 
Flores, Capital Federal. Sus hábitos en esa época, eran jun-
tarse con sus amigos en un bar a jugar billar y cartas; donde 
obviamente, nunca podía faltar un buen café de por medio.
Sofía Ernestina Mones, mi abuela, nació el 14 de abril de 1933 
en San Miguel de Tucumán, Argentina.
Su padre Juan Bautista Italo Mones, era tucumano y fue fe-
rroviario durante toda su vida. Al ser mi abuela su única hija, la 
consintió en todo. Su madre, Julia Hernández era tucumana 
también y una típica mujer de campo. Además de mi abue-
la, hija de su último matrimonio, tenía tres hijos más: Lucio, 
Marina y Raúl.
Toda su infancia transcurrió en la capital de Tucumán. La abue-
la creció, estudió, se formó y se convirtió en maestra rural.

Capítulo 2: El encuentro 
Aproximadamente en 1956, en un baile (a través de una cono-
cida en común), por fin se conocieron mis abuelos. La abuela 
había venido a Buenos Aires, lo que hizo posible el encuentro 
aquella noche. Se enamoraron perdidamente y se casaron en 
Tucumán, donde residía toda la familia de la abuela.
Vinieron a vivir a Buenos Aires, compraron una casa en Tabla-
da y ese fue su hogar.
La abuela dejó de ejercer su profesión de maestra y se convir-
tió en ama casa. El abuelo se dedicaba a trabajar. 
Al poco tiempo, la abuela quedó embarazada y comenzó la 
dulce espera. La familia se compone por cuatro hijos: Ricardo, 
Héctor, Andrea y Damián. Cada uno con sus propias vivencias 
e intensos sentimientos de una vida junto a sus padres.

Capítulo 3: El primer hijo Ricardo Ferenaz
Ricardo Ferenaz, mi papá, nació el 11 de noviembre de 1957, 
era tan rubio que tuvo pelusa hasta el año y medio, tenía ojos 
color aceituna mezclado con miel.
No solo era el primer hijo del matrimonio sino también, el 
primer descendiente del apellido. Fue muy mimado y consen-
tido, sobre todo por su mamá, que no se despegaba de él, ni 
él de ella. 
Le gustaba mucho la pelota y cada vez que veía una, salía co-
rriendo tras ella. El encargado de fomentar esto, fue mi abuelo 
que desde siempre le encantó el fútbol y lo llevaba a la cancha.
Papá esperaba con ansias el verano ya que venían de visita 
sus abuelos maternos, Julia y Juan desde Tucumán y su abue-
lo lo hacía llevar la carta de los reyes magos y guardarla en 
un buzón de los que se usaban antes, y él, como todo niño, 
estaba feliz de la vida.
A sus tres años, nació su hermano Héctor Ferenaz esto le 
trajo felicidad pero a la vez lo hacía extrañar mucho a su mamá 
que ahora tenía dos pequeños que cuidar.
Fue al jardín, a la primaria, le encantaba actuar y era escolta. 
El abuelo lo llevaba a la calesita y más de grande, a jugar al 
fútbol. Y así fue creciendo.
Disfrutaba de su papá los domingos ya que siempre trabajó 
mucho para darles lo mejor. Papá cuenta que el abuelo tenía 
dos trabajos, uno a la mañana en una distribuidora de revistas 
y otro a la tarde, en una imprenta.
La abuela lo ayudó siempre con la tarea. A pesar de ya no 
ejercer como maestra, nunca perdió esas características, era 
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sumamente paciente y buena. “Amaba pasar momentos con 
mi mamá”, contó con melancolía.
Compartía mucho con su hermano por su corta diferencia de 
edad. La abuela siempre estaba en complicidad con ellos en-
cubriéndolos en sus travesuras.
Tiempo después, nació Andrea, su única hermana mujer, 
quien trajo mucha alegría ya que toda la familia estaba espe-
rando la nena. La mimaban mucho y la cuidaban todo el tiem-
po. Andrea fue la debilidad del abuelo y de mi papá también.
Papá terminó la primaria y su paso a la secundaria fue un 
cambio rotundo para él, se destacó por ser muy inteligente 
pero a la vez muy rebelde. Junto a mi padrino Héctor le traían 
muchos dolores de cabeza a la pobre abuela y fue así como 
puso a prueba su admirable paciencia. Cuando papá terminó 
tercer año de la secundaria, la abuela recibió una nota donde 
decía que su hijo Ricardo Ferenaz, no tenía vacante en el cole-
gio, esto significó, que estaba expulsado. Ahí sí que la abuela 
se enojó muchísimo, tanto que lo mandó a buscar trabajo y 
colegio nuevo. Terminó sus estudios de noche ya que durante 
el día trabajaba.
Un momento inolvidable para mi papá es la llegada a la familia 
de su hermano menor Damián Romero. El era ahijado de mi 
abuela y como su madre había fallecido, mis abuelos decidie-
ron incorporarlo a la familia. Se apegó mucho al que sería su 
hermano mayor y este, decidió llevarlo siempre a todos lados 
donde iba.
Fue pasando el tiempo, papá formó su propia familia junto a 
mi mamá, Alicia Agusttini, y nací yo siendo su única hija. Fui 
la más mimada de la familia por ser la primera nieta y sobrina.
Los abuelos siempre acompañaron a papá en cada momento 
de su vida, lo llenaron de amor y de valores, esos mismo que 
él inculca en mí. 

Capítulo 4: El segundo hijo Héctor Ferenaz
Héctor Ferenaz, mi padrino, nació un 12 de febrero y con todas 
las características de un acuariano. Fue el preferido de su abue-
la. De hecho, uno de sus primeros recuerdos son los viajes en 
tren a Tucumán para visitar a sus abuelos maternos Julia y Juan.
Su infancia transcurrió normalmente. El día que nació su her-
mana Andrea no quiso ir a verla, su papá se enojó y su abuela 
Julia lo defendió y se quedó con él (ya que lo había mordido el 
perro (Pelé), por ponerle una careta de Batman).
Junto a mi papá, había normas que cumplían como por ejem-
plo, cuando uno limpiaba los muebles, el otro sacaba el agua 
de la zanja (ya que tenían cloaca pero no estaba hecha la sa-
lida por falta de presupuesto). También iban a hacer los man-
dados en bicicleta.
La abuela lo ayudaba con la tarea, lo llevaba al médico si era 
necesario y se preocupaba de que no le falte nada. La secun-
daria la terminó y sin repetir, gracias a ella ya que aplicó un 
correctivo en el momento justo (lo salvó mi papá porque sino 
todavía estaba cobrando).
Mi padrino también destaca que el abuelo tenía dos trabajos, 
se iba muy temprano y llegaba a la casa a las ocho de la no-
che, a las nueve se cenaba y a las diez y media ya tenían que 
estar durmiendo. Era sagrado el horario de la cena porque 
siempre estaban todos juntos.
Luego, llegó el servicio militar. El primer fin de semana la 
abuela estaba ahí presente detrás de un alambrado sin poder 
verlo. Durante ese año fue el más mimado de todos. 
Lo esperaban con chocolatada (se compraba la caja de Shot y 
no se tocaba hasta que el fuera los fines de semana). Ese año 

que no pudo compartir la cena, estando lejos de su familia, 
“valoré mucho el esfuerzo que hacían mis papás para que sea 
una persona de bien”, contó reflexivo. Después comenzó a tra-
bajar y con su primer sueldo les regaló un juego de sillones. 
Siempre trató de darles algo de todo lo que le dieron, lo res-
paldaron siempre aunque se haya equivocado.
Luego se casó, tuvo a Matías. No le fue bien en sus primeras 
nupcias y los abuelos sufrieron mucho pero, finalmente, su-
pieron entender la situación y respaldaron a su nieto.
Pudo rehacer su vida con Gaby, tuvo dos nenas, Belén y Mo-
rena que adoraban a su abuela y abuelo.
Ellos le enseñaron a mi padrino a amar, a respetar y a trabajar, 
palabras esenciales para cualquier proyecto de vida. 
Por eso siempre intenta contarles del ejemplo que fueron sus 
padres a sus hijos y sobrinos, para que el día de mañana se 
los puedan transmitir a nuestros hijos.

Capítulo 5: La tercera hija Andrea Ferenaz
Nació en el mes de diciembre en un Hospital de Capital por-
que la abuela no llegó a la clínica donde debía internarse. Mi 
padrino, estaba muy celoso de ella y logró que su abuela Julia 
pusiera toda su atención en él.
Su hermano mayor Ricardo, siempre la cuidó y la protegió. 
Hubo un accidente cuando mi tía era chiquita, donde se que-
mó; esas quemaduras marcaron su infancia y adolescencia. 
Cuando sucedió, fue como si le hubiese pasado algo a toda 
la familia, todos estaban pendientes de ella. Y a pesar de que 
en ese momento sintió que era lo peor que podía pasarle, con 
el tiempo aprendió que esa situación la hizo más fuerte y ser 
quien es hoy, una gran mujer.
A sus 15 años llegó el pequeño de la familia Damián, que los 
inundó de amor. Y reían mucho con sus ocurrencias. Iban con 
el abuelo a los partidos a verlo jugar y con la abuela a los actos 
escolares a verlo bailar.
Los abuelos estuvieron presentes en todo momento también 
con la tía Andrea. Siempre fue muy malcriada pero como era 
tan buena alumna, todo se justificaba. “Mi papá fotocopiaba 
los boletines y los llevaba al trabajo para decir que esa era su 
hija”, contó riendo. 
La abuela, en cambio, no decía nada pero iba a cada acto 
escolar.
Los recuerdos más lindos de la tía son los de todos juntos 
sentados comiendo fideos con tuco los domingos. También 
recuerda la comida caliente de la abuela cuando ella llegaba 
de la facultad a la noche y que el abuelo la iba a buscar a la 
parada del colectivo.
Ahora que los abuelos no están, ella tiene el recuerdo de ellos 
intacto en su corazón.
Del abuelo aprendió a levantarse y seguir e ir al trabajo todos 
los días, no faltar (aún estando enferma), y a ser honesta. De la 
abuela aprendió a que todo es posible lograrlo, que nada vale 
más que una familia unida y que la felicidad depende de uno. 
También esa generosidad extrema de adoptar a Damián, por-
que no cree que haya muchas personas capaces de hacer 
algo tan grande. Le enseñó a convertirse en una profesional, 
sin descuidar a su familia, la que formó junto a Néstor y a sus 
tres hijos: Mailén, Julián y Joaquín.
Cuando la abuela se fue, la tía pensó que suerte que tuvieron 
los dos (su mamá y su papá), fueron felices con sus cuatro 
hijos, con esta vida y la familia unida.
Todos los días agradece por la familia que formó y la familia que 
la formó a ella, que se mantiene y se mantendrá unida siempre.
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Capítulo 6: El cuarto hijo Damián Romero
Su llegada a la familia Ferenaz fue a sus tres años y medio de 
edad, su madre había muerto y cuando su familia de sangre 
se desintegraba, mi abuela y su madrina hasta ese entonces, 
se convirtió en su mamá y mi abuelo, en su papá.
La familia ya estaba constituida por sus tres hijos Ricardo, 
Héctor y Andrea y a partir de ese momento, pasaron a tener 
un hermano menor.
El piensa que para la familia no habrá sido nada fácil esta deci-
sión pero destaca que tiene la plena seguridad de que jamás 
lo dudaron, siempre tiene presente que nunca se sintió un 
extraño.
Su infancia transcurrió como todo chico normal, concurriendo 
a la escuela por la mañana y siempre con la abuela salían 
corriendo al colegio; a él le costaba mucho levantarse y a la 
abuela, despertarlo. Así que siempre volaban las cinco cua-
dras de distancia hasta el colegio. El abuelo en ese momento 
ya estaba en sus trabajos, que el tío Damián también destaca 
y que por eso no estaba en casi todo el día en su casa. Por 
eso sus días pasaban acompañando a la abuela y sus mayo-
res recuerdos se rememoran junto a ella.
Le cebaba mate por las tardes mientras la abuela planchaba, 
hacían la tarea juntos, miraban las novelas en el sillón hasta 
que el tío se dormía vencido por el sueño. Todas las mañanas 
lo esperaba el café con leche y el pan con manteca.
La acompañaba a hacer trámites y comían un pebete cada 
uno y una coca cola, acto seguido un gran cucurucho bañado 
en chocolate, la debilidad de la abuela.
El día que el tío terminó la primaria llevó a todos sus com-
pañeritos a su casa y la abuela con toda su paciencia que 
siempre la caracterizaba, les hizo tres kilos de milanesas para 
que comieran todos.
Y así, siempre junto la abuela, fue creciendo y sus hermanos 
se fueron yendo. Y sin embargo ahí seguía él, al lado de ella, 
siendo el más chiquito.
La abuela fue su amiga, su confidente, la que siempre estuvo 
a su lado para un consejo, la que siempre lo esperaba, pero 
por sobre todo fue su amada mamá.
El abuelo, preparaba kilos de tostadas con manteca los sá-
bados a la mañana y no se le quemaba ninguna. Después 
de eso, salía a hacer los mandados, en invierno en pijamas 
largos, y en verano en remera, bermudas y ojotas. Todo el 
mundo lo conocía, porque en esos mandados bastantes ex-
tensos de tiempo, él se encargaba de detenerse para charlar 
con todas las personas que podía. 
Los sábados si el tío jugaba en el club, el abuelo alentaba 
desde la hinchada: -¡Vamos los verdes!, ¡A la lata, al latero, 
Defensores va primero!
Los domingos, los asados siempre los hacía él. Nunca faltaba 
el vermut.
El tío estará siempre muy agradecido con el abuelo por haber-
lo cuidado y querido como un hijo, porque mas allá de que su 
padre de sangre vivía, el fue su padre del alma.
Con los años, el pequeño Damián creció y tuvo una hija, Mi-
caela, a la que los abuelos cuidaron innumerables cantidades 
de veces como lo hicieron con él. El abuelo corría a buscarla 
al colegio y la abuela la esperaba con algo rico para comer y 
lista para ayudarla con la tarea, sus virtudes de maestra nunca 
se perdieron.
El tío está plenamente agradecido a Dios por haber cruzado 
su camino con el de ellos, cada parte de él, lleva gravado el 
amor sincero de mis abuelos. 

Capítulo 7: Los nietos 
La primera nieta en llegar a la familia fui yo, Alesia Ferenaz 
Agusttini, hija de Ricardo, el hijo mayor y ahijada de Héctor.
La abuela se escondía en el baño de la Clínica donde nací 
cuando terminaba el horario de visita para quedarse un ratito 
más con su piojo, como ella me decía. Recuerdo que ellos me 
decían así: “Piojito” y “Bichi”.
Fui sin duda la más mimada porque no solo era la primera 
nieta sino también, la primera sobrina. La abuela me llevaba 
a la calesita, me llenaba de golosinas y venía todos los días a 
verme cuando era chiquita, los tíos me llenaban de regalos y 
estaban enloquecidos conmigo.
Siempre estuve en contacto con ellos ya que todos los do-
mingos nos juntábamos a comer asado o pastas en la casa de 
los abuelos. A veces los veía algún que otro día en la semana 
también.
La abuela hacía los mejores ñoquis, el mejor arroz al azafrán 
con pollo, las mejores milanesas a la napolitana, las mejores 
empanadas tucumanas y era un amor porque siempre prepa-
raba lo que le pedíamos. El abuelo hacía las papas fritas más 
ricas y sus tostadas eran un clásico, además de su riquísimo 
asado que hoy prepara papá. 
Mis abuelos me consintieron en absolutamente todo de chica 
y de grande. Estuvieron presentes en actos, navidades, cum-
pleaños, torneos, en cada pasito que di, siempre. Me encan-
taba y me hacía muy feliz compartir momentos con ellos. Los 
extraño muchísimo. 
La segunda nieta fue Mailén Luna Ferenaz, hija de Andrea, la 
única hija mujer.
La llegada de Mailén trajo mucha felicidad aunque un poco de 
celos para mí que siendo chiquita y la única hasta ese momen-
to. El día que mi tía salía de la clínica, le recomendé dejarla con 
las enfermeras, ya que no íbamos a entrar todos en el auto. 
Mailén es la hermana que no tuve y la amo como a nadie a 
pesar de que la haya querido dejar en ese episodio. También 
es ahijada de mi papá.
La tía Andrea trabajaba todo el día así que los abuelos cuidaban 
a Mailén. La abuela la iba a buscar al colegio y mi prima la hacía 
parar en cada kiosco a comprar golosinas, cosa que la abuela 
siempre hizo con cada uno de sus nietos. Cabe destacar que 
los chocolates eran su debilidad, debilidad que nos transmitió. 
Al abuelo lo acompañaba a hacer compras a todos lados y tam-
bién jugaba con ellos a la mamá y al papá y los hacía cuidar a 
sus muñecos. Con la abuela cocinaba galletitas y el abuelo la 
hacía jugar a los Power Rangers. Mailén dijo que la recuerda 
como una época mágica porque la dejaban hacer de todo. 
Ya cuando creció fue al colegio doble escolaridad y la abuela 
iba tres veces por semana, les llevaba golosinas y les cocinaba 
las comidas más ricas. Mailén extraña que se quede con ella.
El tercer nieto, fue Matías Ezequiel Ferenaz Gonzales, hijo del 
segundo hijo, Héctor y ahijado de Andrea. Y el único que va a 
extender el apellido.
Matías recibió de ellos mucha contención, siempre los sintió 
como su pie de apoyo. Lo educaron, lo hicieron sentir el me-
jor, lo amaron, se divertían mucho juntos. El iba a lo de los 
abuelos a comer, a dormir, a jugar, a pasarla bien.
El abuelo lo hizo de Boca, lo iba a buscar al colegio, lo ayudaba 
con la tarea, jugaban a la pelota. Su fallecimiento lo desesta-
bilizó por completo. Sintió una pérdida importante en su vida 
y por primera vez se enfrentó a la muerte.
La abuela se ocupó de él desde que estaba en la panza de su 
mamá, lo amaba, lo cuidaba, le cantaba, le cocinaba, ayudó 
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a sus padres cuando se separaron (situación que para él fue 
dura y conflictiva) y ella ahí estaba para quedarse con su pe-
queño Ferenaz.
Cuando la abuela se enferma, Matías tenía miedo de volver a 
sufrir otra pérdida. Y a pesar de que hoy ellos no están, él des-
taca que gracias a ellos entendió que siempre hay que seguir 
para adelante y luchar, como hicieron ellos en su momento. 
Los abuelos lo criaron, le enseñaron y lograron que salga ade-
lante él y su familia, por eso su eterno agradecimiento.
El cuarto nieto fue Julián Luna Ferenaz, segundo hijo de An-
drea, hermano de Mailén y ahijado de mi padrino Héctor.
Julián era un bebote, el tío Damián con solo dieciséis años 
lo iba a buscar a su casa para llevarlo a la de la abuela. El 
abuelo le daba la mamadera y la abuela lo bañaba. Sus papás 
trabajaban todo el día y él siempre estaba con la abuela, quien 
impartía el orden cuando Julián y Mailén peleaban.
Fue creciendo y la abuela lo seguía consintiendo y lo llenaba 
de golosinas. Mientras que con el abuelo jugaba a la pelota y 
a las bolitas. Siempre fue muy unido a ellos y muy bueno. Los 
extraña, pero los siente a su lado.
La quinta nieta fue Micaela Romero Videla, hija de Damián. Una 
beba hermosa que también adoraba a sus abuelos quienes 
como a todos sus nietos, cuidaron y ayudaron en su crecimien-
to. Hoy ya tiene doce años y siempre fue muy apegada a ellos.
El sexto nieto fue Joaquín Luna Ferenaz, tercer hijo de An-
drea, hermano menor de Mailén y Julián, ahijado del tío Da-
mián. Joaquín prematuro, estuvo casi dos meses en la incu-
badora porque no había terminado de desarrollarse, gracias a 
Dios hoy está enorme. 
Joaquín fue el más inquieto de sus hermanos y los abuelos 
siempre le tuvieron mucha paciencia y le dieron todos los gus-
tos. Trajo mucha alegría y como ya estábamos todos un poco 
más grandes pudimos disfrutar de su crecimiento.
La séptima nieta fue María Belén Ferenaz Tabella, segunda 
hija de Héctor, hermana de Matías y ahijada de mi papá. Belén 
era y es sumamente tranquila, delicada y preciosa desde que 
nació. Nos encantó a todos con su dulzura, incluyendo a los 
abuelos que estaban enloquecidos por ella. Belén es una de 
la que más los extraña y los necesita.
Y la última y octava nieta, es la beba de la familia, María More-
na Ferenaz Tabella, hija de Héctor y hermanita menor de Ma-
tías y Belén. Morena no llegó a conocer al abuelo, el abuelo 
la llegó a conocer cuando estaba en la panza de la Tía Gaby. 
More era la piojito de la abuela, era hermoso verlas juntas. 

Los Ferenaz como familia
Lo que destacó siempre a la familia Ferenaz fue su gran unión 
y amor. Todos siempre estuvieron presentes entre sí, se ayu-
daron y se cuidaron.
Los abuelos construyeron una familia llena de valores, valores 
que mi papá y mis tíos hoy nos inculcan. Prácticamente se 
repite la historia, los hijos de mis abuelos y mis abuelos en 
sí, nos criaron con las mismas costumbres que ellos tuvieron 
en su familia.
Somos un gran reflejo de la familia Ferenaz que crearon mis 
abuelos, nos amamos y para todos los Ferenaz, lo más im-
portante, como desde que nació esta familia, es el estar to-
dos juntos y unidos. Respetamos muchísimo a la familia y la 
disfrutamos, para nosotros la familia, es sagrada e intocable.
Cada uno tiene su historia, pero a la vez, una historia en co-
mún, una familia que nos une para siempre. 
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Vuelta al mundo en “La Argentina” 
(Primer premio)
Agustín Ortueta

Síntesis 
Este trabajo de investigación relata la niñez, adolescencia y 
madurez de Emilio, que desde joven se interesó por la colec-
ción de cosas extravagantes. La etapa más importante de su 
vida comenzó a los 20 años al alistarse en la marina argentina. 
A partir de allí dio la vuelta al mundo en un buque escuela 
llamado “La Argentina”. 
La historia fue elegida debido al espíritu de aventura y a la fas-
cinación que tenía Emilio por coleccionar objetos, un hábito 
que fue pasando de generación en generación.
Para el desarrollo se realizaron algunas entrevistas a familia-
res cercanos y también se tuvo acceso a diferentes materia-
les traídos de distintas partes del mundo.

Desarrollo
Emilio Alfredo Ferrando o Tito, como le gustó que lo llamaran, 
nació un 5 de junio en Azul, provincia de Buenos Aires. Con 
padres separados, vivió junto a su madre y sus dos hermanos 
en una casa acogedora de la ciudad mientras que su padre, 
de descendencia italiana y ausente desde que sus hijos eran 
muy pequeños, pasó su vida en una zona rural donde se de-
dicó a su campo.
Apenas un año más tarde de finalizar la Segunda Guerra Mun-
dial, y con tan sólo 20 años, “Tito” se lanzó a descubrir el 
mundo ingresando a la marina argentina. Tras algunos años de 
servicio y varios viajes cortos, en 1949 emprendió una aven-
tura con la escuela naval en un buque llamado “La Argentina”. 
Construido en el año 1937 en los astilleros de Vickers-Arm-
strong, en Barrow-in-Furness, Inglaterra, el barco lo llevó a dar 
la vuelta al mundo visitando ciudades como París, Nueva York, 
Copenhague, Londres, entre otras.
De muy temprana edad tuvo fascinación por guardar todo lo 
que tenía a su alcance. Los viajes que realizó le permitieron, 
además de un sin fin de anécdotas, historias y experiencias, 
seguir sumando diferentes objetos que fue trayendo de cada 
ciudad entre los cuales se incluían folletos con información, 
con diseño y discurso de la época, tarjetas de hoteles de 
cuando descansaban en tierra firme y otros recuerdos que 
fue juntando a lo largo de los años.
Corría el año 1950, y con ganas de volver para Argentina y 
casarse, compró en París telas de alta costura y calidad que 
después darían forma a un vestido de novia único con una 
cola de más de 13 metros. Contrajo matrimonio dos años 
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más tarde, en el que además de unir lazos estuvo abocado 
a la construcción una pequeña casa para su esposa y él en la 
calle Guido Spano.
Gracias a las diferentes amistades que fue cosechando a lo 
largo de las travesías, “Tito” se había relacionado en Suecia 
con un operario del puerto de Gotemburgo. Para la fecha de 
su casamiento, enviaron a su amigo y esposa una invitación 
a modo de cortesía. Sin muchas esperanzas, y para sorpresa 
de la pareja, su colega sueco cruzó el océano para asistir con 
su esposa a la boda.
En 1954, nació el primer fruto del amor. Una de sus dos hijas a 
la que llamaron Stella, la siguiente, su hermana Claudia, nació 
en el año 1956.
Claudia, 31 años más tarde, dio a luz a su primer hijo llamado 
Agustín. Sofía nació en 1995. Su otra hija también le dio 2 nie-
tos, uno en 1992, al que llamaron Mariano y en 1994, María.
Agustín, por ser el primer nieto, fue malcriado desde pequeño 
por su abuelo, y escuchando desde muy temprana edad algu-
nas de las historias más emocionantes de su vida.
Una de ellas estaba relacionada con el tatuaje que tenía en 
su brazo izquierdo, que aunque se viese borroso, se podía 
distinguir una de las plantas del buque en el que supo recorrer 
el mundo. En el medio, un corazón con el nombre “Rosa”, su 
esposa. Para esa época tener un tatuaje era un acto propio 
de marinero, pero gracias a eso podía llevarla a todos lados y 
tenerla siempre presente sin importar las distancias.
Luego de casarse y de mudarse junto a ella, su amor fue tan 
grande que decidió abandonar los extensos estudios en la ma-
rina para vivir y pasar más tiempo con su familia. A partir de 
ese momento fue cuando comenzó a trabajar en la fábrica de 
explosivos militares Fanazul. Allí estuvo como supervisor del 
área de carga de granadas y artefactos explosivos hasta su ju-
bilación que ocurrió en el año 1974 por problemas de corazón.
Cada relato que le contaba a Agustín los hacía más unidos, 
ya que también sus hijas trabajaban en un pequeño comercio 
en la Avenida 25 de Mayo a tiempo completo y no podían 
ocuparse del pequeño todos los días. Así fue como lo llevó 
desde chico, todos los mediodías, a la estación ubicada a diez 
cuadras de su casa a ver el tren carguero proveniente de Ola-
varría con destino al centro del país.
Otro curioso gusto que tenía, con el que sorprendía a su nie-
to, era coleccionar tuercas y tornillos. Acostumbraba salir por 
las mañanas a hacer mandados en bicicleta, su fiel compa-
ñera, que la adoraba como si fuese una hija más. En cada 
recorrido diario que realizaba, siempre regresaba con alguna 
cosa de metal para guardar que encontraba tirada en la calle, 
sin importar su tamaño, forma o color.
El otro vehículo que siempre cuidó con entusiasmo fue su 
Fiat 600. De color verde manzana, asientos de cuero, pasaca-
setes original y un motor impecable, solía recorrer sobre esas 
llantas relucientes las calles de la ciudad los sábados para jun-
tarse a tomar mate con sus amigos en el parque municipal.
Bordeado por un pequeño arroyo, el parque fue y es lugar de 
reuniones los fines de semana. Mientras el sol se esconde 
lentamente sobre las sierras, amigos y familia pasan sus tar-
des allí. Asimismo, es el lugar predilecto desde hace mucho 
tiempo donde los jóvenes aprenden a conducir, y obviamente 
Agustín, no escapó a esa tendencia. Sentado en los peque-
ños asientos, aunque muy cómodos, “Tito” le enseñó a ma-
nejar y las reglas básicas de la conducción.
En sus ratos libres pasó horas y horas llenando crucigramas, 
sin embargo su mayor pasatiempo fue el fútbol. Si bien jugó 

en la categoría amateur local, se consagró varias veces cam-
peón de la ciudad. Tuvo un paso fugaz por Alumni pero Boca 
Juniors fue el club que lo vio recorrer todos los domingos la 
cancha de arco a arco, poner empeño y pelear cada pelota en 
el mediocampo como si fuese la última, cuál joven de inferio-
res con el anhelo de jugar en primera división.
De pequeño, Agustín acompañó a su abuelo a la cancha en el 
Fiat. En el espejo retrovisor acostumbraba a colgar diferentes 
rosarios que cambiaba semanalmente y alegaba que le daban 
suerte cada vez que pisaba la cancha. Esa pasión se la inculcó 
a su nieto y al pasar los años fue él quién lo acompañó los 
fines de semana a los encuentros en las divisiones inferiores 
del club.
Sus últimos años los pasó junto a sus cuatro nietos, sus hijas 
y esposa al tiempo que cuidaba una huerta en el patio del 
fondo de su casa. Falleció un 23 de noviembre de 1997 por 
sus problemas de corazón.
Su familia no pudo reparar el dolor y se mudaron a Mar del 
Plata, buscando nuevas oportunidades laborales y un cambio 
de vida.

Conclusión
Se puede observar que “Tito” fue una persona que tuvo que 
madurar siendo muy chico. Le gustó estudiar, pero tuvo que 
dejar todo para trabajar y ayudar a su familia hasta unirse a la 
marina. Fue una de esas personas que daban todo por los de-
más sin esperar nada a cambio. Se jugó por sus sentimientos, 
sin importar las consecuencias. Apostó al amor, a la familia, a 
ser más feliz cada día cerca de sus afectos.

Destino (Segundo premio)
Araceli Mariel Sierra

Síntesis del trabajo 
He aquí una historia maravillosa que narra cómo fueron trans-
curriendo las vidas de Juana y Ladislao, dos personas que 
nacieron y fueron criadas en el mismo pueblo, llamado Empe-
drado, ubicado en la provincia de Corrientes. 
Aunque residían en el mismo lugar, no se conocían hasta 
años más tarde, cuando Juana se traslada hacia la provincia 
de Buenos Aires, con su hermano, al mismo sitio donde La-
dislao vivía hacia un tiempo. 
El destino unió a Juana y Ladislao en Buenos Aires para con-
tinuar por el resto de sus vidas juntos.

Introducción
Esta historia narra la vida de los abuelos Juana y Ladislado, 
nacidos en Empedrado, provincia de Corrientes, en los años 
1938 y 1935 respectivamente. 
Ambos se conocieron en su ciudad de origen pero un día La-
dislado se trasladó en tren hacia la provincia de Chaco por ra-
zones laborales, y luego se fue a la provincia de Buenos Aires. 
Allí trabajó como marinero con embarcaciones de hasta vein-
te tripulantes, recolectando rollizo en madera. Luego se diri-
gió a la provincia de Entre Ríos para realizar el servicio militar 
e hizo un curso acelerado para ser oficial durante dos años, de 
esta manera fue reubicado en Paso de los Libres. Cumplidos 
los dos años se dio de baja y volvió a su ciudad natal. 
Mientras tanto, Juana trabajaba haciendo tareas domésticas 
e iba al colegio. Cuando tenía 17 años partió hacia la provincia 
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de Buenos Aires con dos de sus once hermanos, debido a 
que su madre ya estaba viviendo allí.
Después de varios años de desencuentros, y mudándose de 
un lado a otro por diversas razones, el destino los vuelve a 
reunir en Buenos Aires. 
Decidí describir la historia de mis abuelos y sobre sus aven-
turas ya que después de varios años de no verse y de no sa-
ber nada el uno del otro, se reencontraron para luego realizar 
proyectos y estar juntos el resto de sus vidas. Soportando el 
peso de tener a sus familiares en otra provincia y teniendo 
que comenzar desde cero para sobrevivir y adaptarse a cam-
bios como el clima, el conocer otras personas y criar a sus 
hijas en un ambiente completamente diferente al que ellos 
fueron criados, entre otros factores influyentes.

Desarrollo

La vida de Juana
En el año 1901 nació Heraclio Escalante en una estancia de 
Corrientes y años más tarde, en 1905 nació Higinia González. 
Heraclio e Higinia se casaron en 1924 y así conformaron una 
gran familia, compuesta por once hijos. Cuando llegó el mo-
mento de que los niños asistieran a la escuela, decidieron 
mudarse al pueblo.
La séptima, una de las protagonistas de esta historia, se lla-
ma Juana y nació en 1938 en Empedrado. Ella comenzó la 
escuela a los nueve años ya que en esa época no existía el 
preescolar, esto es equivalente a la primaria en la actualidad 
de seis años de estudio, a la par también trabajaba.
Juana, con tan sólo quince años, se fue a Corrientes capital, 
para trabajar realizando tareas domésticas, vivía con los pa-
trones quienes se ocupaban de todos los gastos y le pagaban 
$15 por mes. 
Higinia desde hacía un tiempo residía en Buenos Aires, y 
cuando Juana cumplió 17 se trasladó a la ciudad junto con 
uno de sus hermanos, donde siguió trabajando.

La vida de Ladislao
Venancio Altamirano y Felipa Gimenez tuvieron dos hijos, Ale-
jo y Ladislao, quién es el otro protagonista. Al igual que Juana 
realizó sus estudios escolares de 6 años en Empedrado. 
Su padre era empleado municipal. Cuando Ladislao tenía 13 
años, fallece su madre en Roque Sáenz Peña, provincia de 
Chaco. Felipa antes de morir le pidió a su hermana que cuida-
se a su pequeño hijo. Mientras tanto, Alejo estaba trabajan-
do en una fábrica aceitera y algodonera. Este algodón tenía 
como destino Buenos Aires para hacer telas.

Las hijas 
Un día de mucho frío, exactamente el 30 de mayo de 1962, 
Juana y Ladislao pensaban que iban a tener un varón que lo 
iban a llamar Luis Alberto y cuando la enfermera le dijo que 
era nena, Ladislao se enojó. De esta manera Juana la nombró 
Laura, por una actriz de la época.
Juana y Ladislao entre los años 1968 y 2002 tuvieron una 
mercería. Cuando Laura tenía cinco años, acompañaba a su 
madre al local y se subía al mostrador y la ayudaba a atender. 
Cinco años más tarde, la llevaron de vacaciones a Corrientes 
y cuando fueron a pescar, dejaron a la niña en la orilla del 
río. Ladislao escuchó ruido de agua y vio que su hija se había 
caído. Luego de salvarla, Laura lloraba inconsolablemente y 

su padre le preguntó el motivo de su llanto y ella le respondió 
que se cayó al agua porque un pescado le silbaba. 
Sus 15 años los festejó en la casa de su abuela Higinia. Una 
tía la ayudó a elegir el vestido, de mangas largas y largo hasta 
el piso, color amarillo.
A los 17 años los chicos que estaban en 5º año, hacían bailes 
para recaudar dinero para viajar a Bariloche. En ese momento 
los profesores les ocultaban a los alumnos lo que estaba pa-
sando en país ya que era durante el gobierno de facto. Uno 
de los profesores, decía que lo que se mostraba fuera del país 
era en contra del mismo. 
Un día fue a bailar con sus compañeros y le pareció raro que 
los militares les pidieran sus documentos. 
Cuando Laura finalizó el colegio, trabajó en el local con su 
madre y luego en una inmobiliaria durante cuatro meses.
Años más tarde, exactamente el día 5 de enero del año 1965, 
en el Sanatorio Córdoba, nace la segunda hija del matrimonio, 
llamada Alejandra. Hizo la escuela primaria y al terminar el se-
cundario realizó cursos como masajista, costura, hacía cintos, 
carteras y gorros. 
Alejandra estaba de novia hacía dos años y seis meses, en 
1994 en un boliche de Brasil se cruzó por casualidad a En-
rique, quien había sido amigo de su ex novio. Desde ese 
momento hasta la actualidad Alejandra y Enrique jamás se 
separaron. Luego de volver a Argentina, un año más tarde, en 
1995, decidieron irse a vivir a Brasil sin saber el idioma ni a 
que iban a enfrentarse allí. 
A ambos les gustaba la idea de vivir en un clima tropical y así 
alquilaron una posada frente al mar y construyeron varias ca-
sas que alquilaban, mientras que ella trabajaba como artesana 
en una feria en la playa. 
En 2007 decidieron volver a Buenos Aires y comprar hectá-
reas en el Delta para vivir tal como lo habían hecho en el país 
vecino. 

Docente: Alejandro Gómez

Inmigración (Primer premio)
Carolina Gnarra Russo

Historia de mi abuelo
En 1922, en la ciudad de Madolone, Italia, nació Vicente, un 
joven apuesto e interesante. Hijo de Carmela Ferraro y Salva-
dor Gnarra, fue el cuarto de nueve hermanos, dos mujeres y 
siete varones. 
Su papá trabajaba en el campo, y su mamá, que fue una gran 
comerciante, vendía en una feria. Por la situación que se vivía 
en aquella época, lo llevó a trabajar desde muy corta edad, sin 
a ver finalizado sus estudios primarios.
Con diez años, Vicente comenzó a vender jabones y manteca 
que los cambiaba por huevos. Más adelante vendía aceite de 
oliva en el mercado, y cuando terminaba de vender los 50 
litros, se ocupaba de atender un puesto de venta de pantalo-
nes y camisas. 
Al cumplir los 19, como el país se encontraba en una situa-
ción de guerra, lo llamaron a asistir al servicio militar, donde 
permaneció en territorio italiano durante seis meses; y luego 
lo llevaron a Montenegro, Serbia. Allí se enfrentaron contra 
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Yugoslavia, cuyo jefe era el General Tito. Esta batalla la perdie-
ron los italianos, quedando un mes prisioneros.
Pasado ese mes, Yugoslavia los liberó, tanto a italianos como 
a alemanes. El ejército italiano los mando a la capital de Alba-
nia, Tiranía, durante 40 días a un hospital, para que los cura-
sen de las infecciones contraídas. 
Italia se rindió a los americanos, y dejó de ser aliada de los 
alemanes, entonces éstos les dijeron a los italianos que se 
encontraban en Albania, que ya no estaban más aliados, pro-
poniéndoles si querían pelear con ellos o ser prisioneros. Mi 
abuelo, al igual que la mayoría, decidió ser un prisionero. Al 
elegir esto, los alemanes los llevaron a Yugoslavia a un campo 
de concentración durante diez meses, haciéndolos trabajar en 
el ferrocarril. En ese tiempo Rusia ocupó Yugoslavia, y los ale-
manes se escaparon dejando abandonados a sus prisioneros.
Los rusos reunieron a unos 300 italianos diciéndoles que los 
iban a mandar a Italia, y les presentaron al comandante ruso. 
Pero en lugar de llegar a Italia, los mandaron a Rusia, atra-
vesando Yugoslavia, Bulgaria, para llegar a Rumania. En este 
país se quedaron dos meses trabajando en la descarga de 
barcos de cereales, maíz y trigo, luego fueron embarcados, 
atravesaron el río Danubio, pasando por el mar Negro.
Ya en territorio ruso, los subieron a un tren, con vagones ce-
rrados, y los llevaron a Rostov, permaneciendo desde 1943 
hasta 1945. Durante estos años estuvieron en un campo de 
concentración, tomado por los rusos, y trabajaban ocho horas 
por día, en construcciones, limpiando ladrillos, barriendo, o 
limpiando aviaciones.
La guerra finalizó en mayo de 1945, y ese mismo año los en-
viaron de Rostov a Italia, pasando por Kiev, Varsovia donde 
permanecieron una semana, siguiendo en otro tren a Berlín. 
En Austria, pasaron a estar en manos de los americanos, 
quienes los llevaron a un hospital y permanecieron una se-
mana para desinfectarlos. De allí fueron enviados a la frontera 
con Italia.
Al llegar a su país, Vicente bajó del tren y besó el suelo italia-
no. A partir de este momento, el ejército italiano se hizo cargo 
de ellos, llevándolos hasta Verona, donde les dieron ropa y 
donde tuvieron que relatar todo lo que habían vivido en esos 
años. De ahí los trasladaron a Bolognia, Roma, donde les die-
ron la libreta militar.
Mi abuelo, Vicente, llegó a su pueblo el 12 de Noviembre de 
1945, donde se reencontró con toda su familia. Su madre se 
llevó una gran sorpresa al verlo, ya que lo creía muerto.

Conclusión
La realización de este trabajo, fue un proyecto muy importan-
te para mí, ya que pude aprender muchísimo de la vida de mi 
abuelo; y al mismo tiempo, pude ver de otra manera como 
fue la historia, no sólo como nos la explican en el colegio o 
en los libros, sino que pude verla desde una persona que tuvo 
que asistir involuntariamente.
Hoy, por más que mi abuelo no haya sido del grupo de los 
triunfadores, yo lo considero como tal, porque valoro todo por 
lo que tuvo que atravesar, y la manera en que hoy en día nos 
lo cuenta en cada reunión familiar.

La vida cambiada por un amor 
(Segundo premio)
Federico Martín Lencina Moya

Síntesis
Con el objetivo de completar este trabajo satisfactoriamente, 
en primer lugar indagué en historias de mi familia para que, 
una vez obtenidas, poder decidir a cuál dedicarme.
Así fue que me incliné por la historia de mis abuelos, y lo 
primero que hice fue entrevistar a mi abuela, de quien obtuve 
la mayor cantidad de material. A su vez, le pedí que me pro-
porcionara documentos que poseyese, a fin de recopilarlos, 
para luego discriminar los que fueran relevantes o no para 
este cometido.
También entrevisté a mi madre, que si bien ella no estuvo 
presente en los años relatados en la historia, sí fue testigo de 
muchas historias de mis abuelos e inclusive viajó a España, 
conociendo a muchos de los personajes del escrito.
Una vez recopilada toda la información, tanto de las entrevis-
tas y como la de los documentos, decidí armar un mapa con-
ceptual para generar un hilo coherente en el relato, utilizando 
los conceptos adquiridos del libro de Serafini.
Con las ideas en claro, me dediqué a redactar.

Desarrollo

El marco socio-familiar
María del Carmen Viano Trigueros es el nombre de mi abuela, 
nació el 14 de septiembre de 1925 en Málaga, España, y es 
la tercera hija después de 12 embarazos, de los cuales nacie-
ron sus dos hermanos. Al momento de su nacimiento, ambos 
padres tenían 46 años, una edad avanzada para tener hijos. 
Su padre era maestro mayor de obras, pero no ejercía su pro-
fesión. Era el dueño de un comercio, que en su momento 
era llamado charcutería, y que actualmente sería similar a una 
fiambrería de calidad. Su madre se dedicaba a ser ama de 
casa y a criar a sus hijos.
Para 1925 España se encontraba bajo el reinado de Alfonso 
XIII, luego sería el turno del gobierno dictatorial de Francisco 
Franco, que duró hasta su muerte y sucesión en 1975.

Los primeros años
Carmen comenzó a asistir al colegio a los seis años. Se cam-
bió varias veces de institución, pero siempre asistió a estable-
cimientos privados. Además, al término de las clases, asistía a 
la casa de un profesor para reforzar sus estudios. Este docen-
te era el mismo al que acudían las hermanas de Pablo Picasso.
Años después, fue momento de ir a la secundaria, pero tuvo 
que abandonar al segundo año debido a un problema en la 
vista que la acompañó toda su vida. En esa época no había 
sido posible que dieran con el diagnóstico adecuado, pero 
luego se supo que padecía de cataratas.

La adolescencia
El gobierno de Franco exigía que la comunidad realizara ser-
vicios sociales, cuestión que obligaba a cumplir con tareas 
de ayuda comunitaria, es decir, colaborar en comedores, en 
hospitales, y marchar uniformados en actos cívicos, entre 
otras cosas. Durante seis meses, Carmen fue asignada a un 
comedor en la calle Larios en Málaga.
Una vez que completó sus obligaciones, quedó libre de toda 
responsabilidad, y debido a que no trabajaba, tenía la mayor 
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parte del tiempo libre. Sus días consistían en levantarse tarde 
e ir a tomar un carajillo, una tradición española que consistía 
en una bebida compuesta por café combinado con alguna be-
bida espirituosa, como ron.
Alrededor de las dos de la tarde volvía a su casa para almorzar 
y, más tarde, tipo 7 volvía a salir para tomar un aperitivo, que 
probablemente sería un jerez.
Pertenecía a una familia de alto nivel socioeconómico, cues-
tión que le permitía darse gustos, y asistir a reuniones socia-
les en el Club Náutico donde se relacionaba con personas del 
mismo ambiente.
Su familia no era sedentaria, sino todo lo contrario. Tenían 
varias casas y se mudaban con frecuencia. Algunas de ellas 
estaban ubicadas en Victoria 74, Postigo 1, Frailes 246 y Már-
quez de Valdeflores 9; todas en Málaga. La mayoría eran gran-
des propiedades, con numerosas habitaciones y en buenas 
ubicaciones de la ciudad, siempre cerca del mar, y con vistas 
al castillo de Gibralfaro. 

El noviazgo
En 1949, a sus 24 años, Carmen vivía en un segundo piso y 
su vecino del piso inferior era marino. Fue así como un día la 
invitó a tomar la merienda en su barco.
Ella no estaba dispuesta a asistir sola, así que invitó a una 
de sus amigas. La nave estaba anclada a metros del castillo 
Almenara, sitio donde trabajaba Silvestre Isidro.
En el momento en que Carmen, luego de haber tomado la 
merienda, descendía del barco junto con su amiga, Silvestre 
estaba en los alrededores, y al verla quedó encantado. Según 
él, le gustó por lo discreta que era, característica que se aleja 
bastante de la personalidad de la protagonista.
El muchacho las siguió y le compró un ramo de violetas y, al 
entregárselas, tuvo oportunidad de cruzar unas palabras con 
Carmen. Silvestre no perdió el tiempo y la invitó a salir en 
los próximos días. Se conocieron en semana santa, un 30 de 
abril, y así fue como comenzaron a encontrarse con frecuen-
cia; aunque el hecho de que el fuese marino lo dificultaba por 
la gran cantidad de días que debía pasar en alta mar.

El naufragio
Con el correr de los meses, Silvestre continuó con sus estu-
dios en la marina y se fue perfeccionando hasta convertirse 
en capitán del barco mercante Taigo. Al poco tiempo de ser 
inaugurado, la tripulación quiso llevar a cabo un botín contra él y 
descalibraron la brújula, cuestión que provocó que la nave cho-
case contra la costa de Marruecos y encalle. La tripulación y él 
estuvieron varados en el desierto por dos días hasta que fueron 
rescatados y, afortunadamente, todos lograron salir con vida.
De todas formas, Silvestre fue sometido a un juicio contra 
un consejo sumarísimo, este hecho golpeó su autoestima y 
moral. Dichosamente, la verdad salió a la luz y fue absuelto, 
pero él no se pudo reponer de tal emoción y decidió renunciar 
a su carrera.

La emigración
Una amiga de Carmen, que era su modista, emigró a Argen-
tina, y este hecho ayudó a que Silvestre hiciera lo mismo, ya 
que luego de haberse deprimido por el naufragio y sin nada 
para hacer en España, fue lo mejor que le pudo pasar.
Una vez aquí, Silvestre consiguió trabajo en un restaurant ubi-
cado en San José y 25 de Mayo; y, mientras tanto, vivía en 
Castelar.

Años después, la costurera se contactó con Carmen para invi-
tarla a venir a este país, ofreciéndole trabajo y hogar, pero su 
padre, Eduardo, no se lo permitió. 

El casamiento
Hacia 1955, Silvestre ya estaba bien ubicado y con un hogar, 
por lo que decidió proponerle casamiento a Carmen (previa-
mente ya lo habían acordado en España). Pero surgió un in-
conveniente: Eduardo no permitía a Carmen salir del país sin 
estar casada y Silvestre no podía viajar por su trabajo.
El 18 de diciembre de 1955 se concretó el casamiento entre 
Carmen y Silvestre a 11000 kilómetros de distancia por medio 
de un poder dado al padre de ella.
Seis meses después, el 6 de junio de 1956, Carmen arribó a 
Argentina con su matrimonio legalizado. Ya aquí, los novios 
decidieron dar una fiesta por su reciente casamiento en el 
Hotel Castelar, ubicado en la Avenida de Mayo al 1152, donde 
luego pasarían su noche de bodas.

El embarazo
La situación en Castelar se había vuelto caótica. Por diversos 
motivos y traiciones, la amistad entre el matrimonio de la mo-
dista y Silvestre y Carmen se había disuelto. Así fue que a Sil-
vestre, un compañero en su trabajo, le contó que una pareja 
de españoles tenía un hotel ubicado en Jujuy y Belgrano. Él 
decidió contactarse con ellos y les ofrecieron una habitación 
de muy buena calidad, por lo que el matrimonio se mudó. 
Éste sería el comienzo de una larga amistad entre los dos 
matrimonios que duraría hasta la actualidad.
Luego de unos meses, hacia noviembre de 1956, Carmen 
quedó embarazada. Fue un embarazo difícil, ya que ese ve-
rano fue uno de los más calurosos en la historia de Buenos 
Aires, registrándose una temperatura de 42° de máxima.
El 11 de Julio de 1957, Carmen Leticia fue traída al mundo por 
cesárea en el centro gallego de Buenos Aires.

El auge y la decadencia
A los dos años de haber tenido a su primera y única hija, de-
cidieron dejar el hotel, y adquirieron una casa en el barrio de 
Flores, sobre la calle Quirno al 700.
Al mismo tiempo, Silvestre volvió a la marina, y cambió de 
trabajo por uno de marinero timonel en la prefectura naval 
argentina. En reiteradas oportunidades se le ofreció revalidar 
su título de capitán para poder ejercerlo pero jamás accedió, 
ya que le temía a las aguas del río de la Plata.
Años después, vendieron la casa y compraron una en el barrio 
de Lanús, en el gran Buenos Aires, en donde vivirían hasta la 
actualidad. Allí fueron vecinos de numerosos compatriotas y 
de amigos de muchos años.
Lamentablemente, pocos fueron los años que vivieron en esa 
casa, ya que en 1972 Silvestre fue diagnosticado de cáncer de 
páncreas y al poco tiempo falleció.

Conclusiones personales
Me resultó un trabajo interesante, al que al principio tuve mie-
do de afrontar, pero luego se volvió divertido. Me permitió 
conocer mejor la historia de una parte de mi familia y de mis 
ancestros, así como detalles de sus vidas y anécdotas. Ade-
más, creó un espacio para compartir tiempo con mis parien-
tes y generar un flujo agradable de conversación.
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Una vida dedicada a servir: pasión por 
navegar (Primer premio)
Isaac Pietro Lavado Corzo

Introducción
La historia que relataré es acerca de mi abuelo Don Félix La-
vado Zavala, cuya principal pasión desde niño fue la navega-
ción y que lo llevó a unirse a la marina de guerra del Perú. Tras 
años de servicio, se produjo un conflicto con nuestro vecino 
país Ecuador, llegando a participar por casi seis meses entre 
1941 y 1942, después de esto su entusiasmo por servir al 
país y estar ligado a la vida de marino, de viajes por períodos 
largos, alejándolo de su familia e hijos. Lo narrado a continua-
ción, es una construcción de los relatos de familiares.

Una vida dedicada a servir

Pasión por navegar
El 3 de junio de 1990 había dejado de existir Don Félix, en la 
ciudad donde nació, Huancayo, a unas seis horas en auto de 
Lima. Cuentan que la abuela Teodora lo fue a despertar como 
cada mañana, pero Don Félix no despertó más, se embarco 
a su último viaje.
Habría fallecido poco antes de las 7, hora en la que puntual-
mente gustaba que lo despierten, no existía despertador de 
timbre para él, los regalaba a sus ayudantes o bien termina-
ban lanzados por la ventana fruto de la frustración de no po-
der detener el ruido que emitía. Si bien lo despertaba la bulla 
del timbre, nunca entendió cómo apagarlo, tal vez demasiada 
tecnología para un hombre de 83 años, que falleció víctima 
de su ya prolongada enfermedad y un cáncer que apareció en 
los últimos años.
Decidió no tratarse y prefirió entregar su vida a la felicidad de 
estar en su tierra, en sus terrenos y disfrutar de navegar en la 
laguna; un espacio de agua no muy grande a comparación de lo 
que él estaba acostumbrado a ver, océanos enteros y no tener 
nada más que mar por meses. Claro que sin hacer esfuerzos 
y dejando que sus ayudantes lo lleven al bote y hagan por él.
El doctor previno que no tuviera muchas alegrías ya que podría 
sufrir un paro cardíaco, por eso ya no lo dejaban ir a Lima, y 
que recorra el mar de Grau, al que amaba tanto. Aún así, lle-
gaba a Lima, se escapaba con la complicidad de Demetrio, su 
ayudante fiel, al que Don Félix le dejó como herencia una casa.
Recuerdo que en esas visitas se quedaba con nosotros por 
semanas, siempre me traía un cachorro. Según cuenta mi 

padre, un año llegamos a tener tres pastores ovejeros, que 
eran crías del perro de mi abuelo. Durante su estadía, siem-
pre se encontraba con ex compañeros de la armada, o iba a 
algún homenaje que prepara la marina de guerra del Perú. 
Pero también íbamos en familia a disfrutar de una tarde en 
velero, comer el ya tradicional ceviche, fruto de la pesca que 
él y mío tío Adolfo hacían, ambos dedicados al mar y a servir 
a la nación. En cambio, mi padre y sus tres hermanos nada 
tuvieron que ver con alguna fuerza armada.
Don Félix Lavado Zavala, nació en Huancayo departamento 
de Junín, el 30 de enero de 1907, tercero de seis hermanos 
todos varones, su padre hacendado y con muchas tierras por 
la zona; no le faltó nada de niño; pero a su vez su padre quiso 
que obtenga méritos así como él había ganado los suyos, y, 
como dice el dicho: “Nada en esta vida es fácil”, Félix trabajó 
en la tierra desde los 12 años.
Iba al colegio, que quedaba a unos 8 kilómetros a caballo y 
regresaba, junto a sus hermanos, a su casa a comer y a hacer 
las labores de la hacienda; cada uno se dedicaba a una cosa 
en especial: el mayor, Santiago, a las cosechas; el segundo, 
Máximo al ganado vacuno y ovino; a Félix le tocaban las ove-
jas y la madera.
Durante el pasteo, disfrutaba ir siempre en dirección a la la-
guna de Paca, dejaba las ovejas de lado y con el bote remaba 
dando vueltas; no prestaba mucha atención a los relatos de 
pueblo que cuentan que si algún varón cae en la laguna, será 
pronto arrastrado hasta el fondo por las sirenas; lo único cier-
to es que si alguien cae en esas gélidas aguas es muy proba-
ble que en tres minutos muera por hipotermia. 
Ya a sus 14 años sabía de carpintería y de sastrería, había 
construido junto a sus amigos un bote y lo llamaron Huáscar, 
lo curioso es que era el mismo nombre de su pastor ovejero, 
así que cuando les decía a sus padres me voy con Huáscar, 
pensaban que salía con el perro.
Cuando terminó la secundaria, y con los cursos seguidos de 
mecánica, trabajó en Enafer, que era un ferrocarril que lleva-
ba minerales a muchas partes del país. Por esta razón, vivió 
algunos años en un centro minero llamado La Oroya junto a 
su mascota. 
Como mecánico llegó al puerto del Callao y vio por primera 
vez el mar, el océano pacifico, maravillado por ese color azul, 
cuya extensión no tenía límites. Él estaba acostumbrado a la 
verdosa, pequeña y gélida laguna, le parecía increíble obser-
var el mar, que sólo conocía por libros y en el que combatió el 
almirante Miguel Grau, héroe máximo de la marina de guerra 
del Perú y que murió en combate, en su buque Huáscar.
A menos de un año de este hecho, anunció a sus padres que 
dejaba su trabajo en el ferrocarril, y su padre pensó que se iba 
a dedicar a una de las haciendas, más Félix no tenía ese propó-
sito, iría a Lima, a postularse a la Marina de Guerra. Su progeni-
tor, muy a regañadientes, tuvo que aceptar, y fue así como con 
lo ahorrado en su trabajo, adquirió un terreno en Lima, y como 
“Nada es fácil en esta vida”, sabría qué hacer para construir la 
casa y pensionarse en algún lugar hasta ingresar a la marina.
A casi vencerse el límite de edad para el ingreso en la marina, 
Félix ingresa con 21 años y sigue los estudios correspondien-
tes. En ese período conoce a su esposa Teodora Baldeón, y 
tiene su primer hijo a los 26 años, a quien nombró Raúl. 
En sus tiempos libres se dedicaba a la carpintería en su pe-
queño taller y allí construyó los muebles para sus hijos.
El 5 de julio de 1941 se produce un conflicto con Ecuador, 
Félix, como muchos de sus compañeros, fueron destacados 
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al crucero coronel Bolognesi, y que como el crucero Almiran-
te Grau, los destructores Wise y Villar y los submarinos R1 
y R2, tendrían que desempañar las maniobras navales en el 
pacifico, llevando brigadas y pertrechos militares hacia la zona 
limítrofe. 
Tras unos días de viaje, Bolognesi arribó al puerto de Salaverry 
y embarcó el batallón N° 3 de la infantería del ejército, días 
después hacia su punto final en el puerto de Tumbes. La fun-
ción principal de los cruceros y destructores era establecer 
un bloqueo marítimo entre el canal de Jambeli y Zorritos. Allí 
Félix estuvo destacado en el grado de teniente primero. 
Tras meses de conflicto, y donde las operaciones de línea de 
fuego se desarrollaron más en la selva, en la zona limítrofe del 
río Marañón, cuestión que se volvía fundamental la defensa 
de las posiciones en los ríos Marañón y Amazonas, el tenien-
te Félix Lavado fue ascendido a Capitán de Corbeta, desta-
cado a la región oriental en la flota fluvial en el río Marañón.
El 27 de enero de 1942 a las 17:30, en una de las operaciones 
de reconocimiento, en la pequeña corbeta donde estaba a 
su mando fue expuesto al ataque por tierra por parte de las 
fuerzas ecuatorianas y al ser superados en número y tras el 
estallido de artillería pesada en estribor, esta corbeta encalla 
en el margen izquierdo del río Marañón, desembarcan y se 
ponen en línea de fuego. 
El ataque prosiguió por casi media hora, tras el fuego cruzado, 
y con las municiones de las ametralladoras a punto de agotar-
se, tendrían que defenderse con los fusiles y pistolas; parte 
de la cabina de mando de la pequeña corbeta estaba dañada 
y se incendiaba en la popa, la radio estaba ya inutilizada, no 
había manera de pedir refuerzos; el incesante ataque habría 
de presagiar que tendrían que ocultarse en la selva. Más se 
dio la orden de esperar, empezó a llover torrencialmente, y la 
caída de la lluvia no dejaba oír nada, y se sumaron los millones 
de mosquitos. La escena se había convertido en una pelea 
contra los ecuatorianos y con los mosquitos que se metían 
por todas partes.
Ya entrada la noche, a la orden del capitán de corbeta Félix La-
vado se procedió a disparar discreción a un punto especifico, 
y minutos después de la incesante ráfaga, las ametralladoras 
no tenían más balas. La opción era defenderse con fusil, así 
que se esperó la respuesta por parte de las fuerzas ecuatoria-
nas, y tras unos 20 minutos no se escucharon más disparos, 
al parecer todo había concluido, por ello se ordenó el conteo 
de los hombres.
Dos grumetes estaban desaparecidos y había un herido de 
gravedad, con una herida en el estómago, que perdía mucha 
sangre, inmediatamente se le dieron los primeros auxilios. 
Félix había perdido parte del pulgar derecho; pero nada que 
con un torniquete no solucionara; diez hombres restantes es-
taban en óptimas condiciones. 
Ahora, lo importante era llevar al herido de urgencia a la base 
más cercana, que quedaba a 120 kilómetros de distancia. 
Frente a ellos, la noche y la selva virgen fue el escenario para 
montar campamento alejado de la zona de ataque y esperar a 
que amaneciera para partir. Más por la cantidad de mosquitos 
no se podía dormir y tampoco se podían quitar la ropa húme-
da ya que acabarían con todo el cuerpo picoteado. 
Construyeron una camilla y allí llevaron al herido ni bien salie-
ron los primeros rayos del sol, la idea era seguir el cauce del 
río, pero no cerca de la orilla ya que serían blanco fácil pero 
también tenían una selva con mucha vegetación por la que 
era casi imposible avanzar rápido.

Pero encontraron un afluente del río Marañón, improvisaron 
una balsa para llevar al hombre herido.
El temor crecía, no había más morfina que aplicar y la herida 
era ya una infección, en el transcurso de esa madrugada del 
29 de enero el alférez Fermín Plasencia fallece a los 26 años 
de edad. Cuando lo enterraron, el capitán Félix se ocultó tras 
un árbol y lloró por el amigo caído. 
Ese mismo día apenas salió el sol partieron de nuevo hacia 
la base, pero esta vez lo harían del lado de la orilla del río; 
tras horas de caminata y pasando ya por un lado estrecho 
del Marañón, de unos aproximadamente 250 metros, él y su 
grupo de hombres divisó soldados ecuatorianos del otro lado 
con fusil levantado y las manos abiertas gritaban “¡Hermanos 
peruanos, queremos confraternizar!”, se sorprendió y ordeno 
“¡A sus puestos, tomen sus emplazamientos!”. Los hombres 
se tiraron junto a la rivera, cubriéndose en las piedras y árbo-
les cerca.
Se escucho otra vez “¡Hermanos peruanos, queremos con-
fraternizar!”, esta vez fue más claro; habían bajado ya sus fusi-
les y pedían confraternizar, “¡Hermanos estamos en paz!”; él 
y uno de sus hombres cruzaron el río a nado, ordenó cubrirlos 
si disparaban y estar atentos a cualquier eventualidad.
Los ecuatorianos les dijeron que la guerra había terminado y 
que se había declarado el Tratado de Paz y límites de Río de 
Janeiro, firmado en la madrugada de ese mismo día. Así fue 
que le brindaron al capitán Félix y a su oficial comida para 
llevar a los demás hombres.
Días después retornó al puerto de Talara y de ahí viajó a Lima 
para la recuperación de la herida. Unos meses después en 
plena segunda guerra mundial fue destacado otra vez al cru-
cero Coronel Bolognesi, en la misión de defensa y protección 
en la zona norte de las refinerías de Talara. Si bien el Perú 
no participó directamente, apoyó a los Estados Unidos en la 
protección de esa zona del Pacifico.
Tras 32 años de servicio, se retiró de las fuerzas navales, 
pero con esta anécdota siempre en su memoria, contándola 
a quien le preguntaba sobre el conflicto donde participó, y 
destacando siempre el saludo de los hermanos ecuatorianos, 
resaltando la nobleza de esos hombres; y deseando que nin-
gún conflicto o guerra los volviera a enfrentar.
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Florentina (Primer premio)
Manuel Salcedo

Síntesis
Florentina, de veintidós años de edad, se encuentra en un 
estado depresivo por la reciente muerte de su madre, pese a 
nunca haber recibido los cuidados necesarios de ésta y siem-
pre haberse creado un vínculo bastante distante. No vivían 
juntas ni existía comunicación de por medio, solo un mero 
vínculo material. 
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Florentina se siente trastornada por no haber podido compar-
tir más tiempo con su madre, muy sola y a su vez abandonada 
por un novio del que quedó embarazada. 
Entra en un estado de inestabilidad profundo que la lleva a 
sentirse incapaz de ser madre. Traer un hijo al mundo sería lo 
peor que le pudiese pasar. 
Sentía, dada su experiencia, que lo terminaría abandonando 
y se terminaría repitiendo la historia. Es por ello que acude al 
médico y decide abortar.
Florentina, en un sueño, escucha la voz de su madre, quien 
la llevará por distintas aventuras. Llegará así al restaurante 
Sinclair en el que se enterará de que existe un misterioso 
cuadro que podría ayudarla a solucionar más de un problema. 
Va hacia la casa del esposo de su madre a recuperarlo y una 
vez que lo tiene en sus manos, se sumergirá en un bosque en 
el que tendrá que vencer pruebas y obstáculos hasta encon-
trarse con su madre. En el reencuentro, éstas se reconciliarán 
y Florentina abrirá los ojos para darse cuenta de que la mejor 
alternativa no es abortar, sino perdonar y amar.

Introducción
El presente trabajo tratará sobre una adaptación de la historia 
de un miembro de mi familia: mi abuela. Se tomarán distintos 
hechos de la vida real que se asociarán al mundo ficcional. El 
relato tiene elementos surrealistas como las aventuras en el 
sueño y todas las pruebas que tuvo que pasar. 
Lo cierto es que Florentina nunca tuvo una relación estrecha 
con su madre, quedó embarazada no queriendo tener en pri-
mera instancia a su hijo, tuvo una curiosa conexión con su 
difunta madre junto a otro tipo de terapias que la hicieron 
cambiar de opinión y hoy en día agradece lo bello que es vivir.

Investigación exploratoria
Cuando me dijeron que debía realizar una historia sobre algún 
familiar mío, lo primero que se me vino a la mente fue en 
escribir sobre mi tatarabuelo quien fue un terrateniente en el 
norte de Perú. Me di cuenta de que podría resultar una histo-
ria interesante dado que explotaba a los chinos culíes y fue el 
motivo que desató el combate de 2 de Mayo (Batalla Perú-Es-
paña). Indagando y conversando con mi padre, empezamos a 
charlar sobre la vida de mi abuela y me contó la importancia 
de las relaciones familiares y cómo se desenvolvió el episodio 
entre ella y su madre. Era un tema delicado. No obstante, me 
contó con cautela los episodios de su relación, el tema del no 
desear el nacimiento de un hijo debido al trauma y lo apren-
dido tras esta experiencia. Escuche la historia, tome nota de 
ello y ante mis dudas realicé una serie de preguntas a manera 
de entrevista. A partir de ello, combiné hechos reales con mi 
imaginación para crear un relato ficcional surrealista que nos 
da una enseñanza de vida. 

Florentina
El ataúd negro estaba siendo enterrado. La Señora Zucker re-
sidía en él. En el funeral había muchas personas, entre ellas 
periodistas y prensa. Hombres vestidos con saco y corba-
ta hablaban de negocios. Mujeres con largos atuendos co-
mentaban la pérdida y el espanto de que su marido, James 
O´Connor, no se encontrara presente. 
Las miradas de aquellas pintorescas damas caían sobre Floren-
tina Cooper Zucker, hija de la difunta. Esta joven de veintidós 
años, con un mes de embarazo, se encontraba desconsolada, 
pese al continuo olvido de su madre cuando estaba en vida. 

Recordaba como la veía muy discontinuamente, una vez cada 
tres años, para conversar sobre su vida, su futuro y darle di-
nero para que pueda subsistir. Florentina vivió con la tía, her-
mana de la Señora Zucker desde los ocho años, edad en la 
que fue abandonada. 
El funeral terminó y todos marcharon a casa. Florentina sentía 
una fuerte presión en el pecho. Sabía que algo no andaba 
bien. Regresó a casa y esa noche no pudo dormir. Entre sá-
banas y sueños, escuchó la voz de su madre, que la llamaba: 
Florentina, Florentina, hija mía, ayúdame, ayúdate. Florentina 
despertó asustada. No pudo dormir más. Los días transcurrie-
ron y el sueño se seguía repitiendo. 
Finalmente, una de esas noches, Florentina decidió respon-
der aquella frase que zumbaba sus oídos. ¿Qué hago madre?- 
preguntó. 
-Tienes mucho por hacer, no te dejes vencer, recuerda quién 
eres- afirmaba la madre -Ve a casa de los O´Connor mañana a 
la noche, a las tres de la madrugada no habrá nadie. Estarán 
en una ceremonia. Dirígete al salón de baile, en el se encuen-
tran varios cuadros, uno de ellos lo pinté yo, mi nombre se 
encuentra en la esquina derecha inferior. Confía en mi Floren-
tina. Juntas, ganaremos más paz interior, ya lo verás -terminó 
la madre.
Florentina se encontraba sentada en el Café-Bar Sinclair. No sa-
bía que más hacer. Se sentía totalmente angustiada y lo único 
que optó por pedir fue una gaseosa helada acompañada con 
3 cerezas y una tostada. Aparentemente esto la relajaría y la 
ayudaría a meditar más sobre esta situación que tanto la estre-
mecía. Pidió un diario y lo empezó a leer. Tal vez lo han descu-
bierto. Puede que ya sepan la verdad. Los titulares de noticias 
no mencionan nada al respecto. Alto. Finalmente lo encontró. 
La página nueve indicaba: “Desaparece prestigioso cuadro de 
casa de la familia O´Connor”. Continuó leyendo, “el delincuente 
aún no ha sido hallado, la policía anda tras sus pasos”. 
A metros suyos, se encontraba una señora de avanzada edad, 
también sentada, leyendo el diario. Está también se encontra-
ba leyendo la página nueve, y miraba constantemente hacia 
Florentina. Deseaba entablar una conversación con la fachosa 
adolescente, pero aún no encontraba el momento indicado. 
Faltaba algo. Cuando la comida fue puesta en mesa, la ancia-
na reaccionó. 
-Espera, guarda una cereza– dijo la anciana. -Guarda una y 
ponla en aquel cuadro que tienes escondido– volvió a decir. 
Florentina estaba atónita, cerró los ojos un momento para ver 
si era un sueño, al abrirlos seguía en el mismo lugar, pero ésta 
anciana había desaparecido. Preguntó al camarero por ella, 
pero solo obtuvo como respuesta que la mesa había estado 
desocupada por horas.
-Abortaré sea cual sea el costo, así peligre mi vida doctor- afir-
mó Florentina. No quería que nazca aquel hijo. Su prometido 
la había abandonado. Ella ya había pasado por una experiencia 
similar, habiendo sido ella la abandonada. Esta vez, ella en 
el rol de madre sabía que no podría criar un hijo sola… no, 
no podría. Terminaría abandonándolo. Preferiría acabar con 
el concebido antes de poder tener algún vínculo de por me-
dio. El médico consintió la decisión. Se firmaron los papeles 
respectivos. La cita se concretó para la semana siguiente. El 
doctor se despidió y ella marchó a casa.
El tráfico era sofocante. Uno se demoraba más de veinte mi-
nutos en un mismo semáforo. Finalmente llegó. Se dirigió de 
inmediato al almacén de su hogar, en donde había dejado el 
cuadro. Colocó la cereza en él. Era el momento perfecto para 
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sumergirse en la aventura. Los grandes bosques la esperaban 
con ansiedad. El viento soplaba desde ya, susurrando “Ven, 
esperamos por ti”. Florentina sostenía el cuadro. La pintura 
contenida en él aceleraba su corazón. Estaba dispuesta a ha-
cerlo. Estaba dispuesta a adentrarse en él. Ya no podía más. 
La cereza empezó a convertirse en un líquido morado que se 
esparcía por todo el cuadro. 
Lo hizo. Se encontraba en un largo sendero. El viento se cal-
mó. Las voces desaparecieron. Se veía el inicio pero no el 
final. Ella sabía que debía avanzar, sabía que debía entrar. Miró 
atrás; no había nada, solo un sendero desierto que venía des-
de muy atrás y continuaba por aquellos árboles. No había otra 
opción. Decidió entonces caminar. 
Todo parecía tranquilo, solo se debía de caminar. Humo. El 
cielo empezó a cobrar un color gris. El oxígeno empezó a re-
ducirse. Florentina no entendía que pasaba. Aceleró el paso. 
De repente, atrás de ella, un fuego violento ardía sobre las 
hojas de los árboles. Esta vez corrió. Corrió gritando auxilio. 
Pidiendo por favor que alguien la ayude. Iba a morir quemada. 
Tropezó y cayó al suelo. El fuego avanzaba cada vez con ma-
yor velocidad. Era inevitable. Sufriría una muerte desastrosa. 
Nadie podía salvarla. Absolutamente nadie. Cuando el fuego 
se impuso frente a sus ojos, de repente llovió. Una intensa 
lluvia, realmente intensa, atenuó aquel infierno y poco a poco 
fue apagando las prominentes llamas. 
Florentina, malherida, supo levantarse y seguir adelante. Paso 
horas haciendo un recorrido que no sabía a dónde la llevaba. 
La tierra y los árboles llegaron a su fin. Estaba en una peque-
ña ciudad con muy pocos habitantes. Algunos se encontraban 
en el piso, llenos de barro, sufriendo de muchas enfermeda-
des. Otros, rezaban frente a un altar. Un tercer grupo, ayuda-
ba a los enfermeros a recuperarse. 
Florentina no pertenecía a ningún grupo: no estaba enferma, 
no sentía deseos de rezar, ni mucho menos de ayudar. Solo 
quería saber qué hacer, cómo salir de esta locura a la que se 
metió. Maldecía el momento en que colocó aquella apetitosa 
cereza en el cuadro. Repentinamente reaccionó. Supo cual 
era su misión. Miró hacia arriba de la ciudad. Una escalera de 
cinco pisos conectaba el suelo con algunas casas y un tem-
plo. Sabía que debía subir. Sabía que por alguna extraña razón 
la voz de ayuda de su madre provenía de ahí.
Fue una mañana de tormenta. Los truenos no paraban de so-
nar. La lluvia era incesante. Florentina se encontraba ya en el 
hospital. Había transcurrido una semana. Estaba decidida a 
hacerlo. Decidida a desprenderse de aquel bulto que confi-
guraba en su organismo un pedazo de basura, una carga con 
la cual lidiar. Es llevada a sala de operaciones en donde se le 
da un calmante más una dosis de anestesia que la manten-
dría dormida. La enfermera procedió a la aplicación. Florenti-
na odiaba su vida. No tenía nada bueno. Su madre, siempre 
ausente, había muerto. Su prometido, la había abandonado 
hace un mes al saber la noticia del embarazo. Tendría ahora 
además, una conciencia de homicida. Probablemente vendría 
el suicidio después. Lo estaba meditando mientras luchaba 
por dormirse y no pensar más en el futuro. Los párpados se 
fueron cerrando lentamente viendo cada vez más borroso. 
Durmió y soñó. Se vio vestida de manera fachosa, dirigiéndo-
se a un Café-Bar cuyo nombre era Sinclair. 
Llena de energías subió las escaleras de la ciudad. Escuchaba 
en la puerta de las casas llantos de criaturas recién nacidas. 
No me mates mamá, cuídame, quiero vivir contigo, déjame 
crecer a tu lado –manifestaban. Florentina no entendía nada. 

Solo sentía un fuerte miedo que la remecía. Las escaleras 
se acabaron y ella llegó. Un resplandor blanco con muchos 
pastizales rodeaban a su madre. Había alcanzado la cima. Flo-
rentina dejó caer muchas lágrimas por los ojos. 
-Madre, madre, estas acá- dijo Florentina. Hacía mucho que 
no se veían, probablemente otros tres años. 
-Sí, tanto tiempo– respondió la Señora Zucker. 
-Florentina, perdón, perdón por haberme portado tan mal con-
tigo; nunca debí dejarte– continúa. 
-Fuiste mi hija y actúe de manera egoísta contigo. He estado 
pagando mucho mis penas. He permanecido en esta ciudad 
como un mendigo en el barro, llena de enfermedades por 
años, los cuales fueron días para ti en el mundo real. Sufrí y 
recé durante décadas para terminar de borrar mis pecados. 
Ayudé después también a sanar las heridas a quienes recién 
llegaban. Una vez hecho esto, se me permitió subir a puertas 
del cielo; pero no puedo entrar. Me falta algo. Me falta tu per-
dón. Pero más allá de tu perdón, mi principal anhelo, es que 
no te conviertas nunca en un mendigo. Piensa. No te dejes 
llevar por tus impulsos. Analiza las cosas. Un hijo es lo más 
preciado que una madre puede tener. El amor y el vínculo 
que nos une y unirá serán eternos. Unas madres, lo senti-
mos desde el primer momento en que dan aquella patadita. 
Otras cuando lo vemos nacer. Son en muchas ocasiones, que 
nos damos cuenta tarde, cuando el hijo se independiza. O 
peor aún, cuando ya estamos muertas y no tenemos la forma 
de disfrutarlos como hubiésemos querido. Creo que esa es 
nuestra peor condena. Pero sabemos que algún día nos reen-
contraremos y recién ahí nos podremos disfrutar. El perdón 
siempre llega. Los vínculos son eternos querida. Ama y cría 
a tu hijo. Nada es fácil en la vida. Existen veces en que todo 
parece un infierno, en que todo parece arder en llamas, pero 
en la esperanza, en la fe y en la perseverancia está el éxito, 
está la solución que muchas veces viene como una simple 
lluvia que apaga nuestro fuego. Detén lo que estás por hacer 
–terminó de hablar la madre. 
Florentina abrió los ojos con increíble asombro. Una gracia 
invadía todo su cuerpo. 
-Madre te perdonó con todo mi corazón. Nos encontraremos 
algún día y viviremos momentos inolvidables. Puedes ir en 
paz. Te amo– finalizó Florentina.
-Operemos–dijo el doctor. 
Todo estaba listo. Las pinzas en su lugar, la anestesia aplica-
da. El estomago con las respectivas cremas sobre él. Era el 
momento de exterminar una inocente y pura vida. Florentina 
abrió los ojos. 
-No– gritó. 
-Deténganse, quiero a mi hijo y lo quiero conmigo toda la vida. 
Juntos hoy y juntos siempre– dijo rotundamente la paciente. 
La tormenta cesó, la lluvia disminuyó. Se ve un gran resplan-
dor de luz por la ventana de la habitación. Ha salido el sol. Un 
hermoso arco iris se ve en el cielo. La operación nunca se 
ejecutó. El doctor y la enfermera se retiraron. 
Florentina decidió vestirse. Acarició su panza y sonrió de feli-
cidad. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que el vínculo 
había empezado desde aquel momento, mucho antes de la 
primera patadita, solo con el sentir a ambos corazones conec-
tados, ahora y siempre.

Conclusiones
La experiencia de contar una historia familiar y transformarla 
en ficción ha sido fructífera. Siento que he tomado de base 
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hechos reales para darles vida en un mundo de ficción, en el 
cual pude volar con mi imaginación, poniendo paralelos, mo-
ralejas, enseñanzas y analogías muy interesantes. 
Del mismo modo, pretendo emplear una simbología con el 
color morado, la cereza, las distintas etapas del purgatorio, la 
conexión madre-hija y darle una especial importancia al dere-
cho a la vida sobre el aborto. 
La vida es el corazón de la humanidad, junto a la salud y los 
lazos amorosos (entiéndase: de pareja, familia o amigos) que 
construyen el mundo, siempre con una sonrisa, siempre con 
una esperanza.

La travesía de un amor (Primer premio)
Baby Raquel Talavera

Síntesis
La siguiente historia narra una parte de la vida de Mila –mi 
abuela postiza– desde que tiene que emigrar con su familia 
desde Serbia –en ese entonces Yugoslavia– hacia Argentina 
por causa de la Segunda Guerra Mundial.
En su nuevo hogar en el Chaco, Argentina, Mila vivirá la dolo-
rosa pérdida de un ser muy querido aunándose las dificulta-
des que tendrá que sobrellevar al enamorarse perdidamente 
de un joven criollo que, además de estar comprometido, era 
12 años mayor que ella.

Introducción
Desde el momento en que nacemos se oyen las palabras 
“¡Luces, cámara, acción!” y empieza a correr la cinta que 
grabará la aventura que protagonizaremos a lo largo de nues-
tra vida, hasta que el rollo se termine y se apaguen las luces.
Con sus escenas alegres, tristes y oscuras todos cargamos 
con una historia la cual siempre damos a conocer, censurando 
algunas partes de nuestra película y exagerando otras.
Y es porque somos humanos que podemos hacer esto, trans-
mitiendo los momentos efímeros de nuestra vida por medio 
de palabras, del lenguaje. Es esta posibilidad de compartir 
con otros lo que nos hace humanos y nos enriquece, lo que 
mantiene viva nuestra cultura.
En ese sentido se presentará a continuación un fragmento 
de la historia de Mila, el cual, aunque se lea en cinco páginas 
abarca 13 años de su vida.

Investigación exploratoria
El método de recolección de información se realizó por medio 
de varias entrevistas a la hija de Mila puesto que la protago-
nista de la historia vive actualmente en Sáenz Peña, Chaco.
Para conocer el contexto histórico que se vivía referente a la 
Segunda Guerra Mundial se investigó al respecto en fuentes 
de segunda y tercera mano.

La travesía de un amor
Era una noche fría de octubre como cualquier otra, y aunque 
hacía poco que el verano había terminado, el helado viento 
del otoño anunciaba su llegada al pequeño pueblo de Glozan 
a 5 kilómetros del río Danubio en frontera con Hungría. Papá 
volvía con Juan de trabajar en los molinos mientras Samuel, 
Maro y yo jugábamos junto al fuego. Mamá preparaba la cena 
con Ana, quien por ser la mayor de las hermanas, le ayudaba 
todo el tiempo. Hubiera sido una cena como las acostumbra-

das, pero el asesinato del Rey Alejandro I en Marsella durante 
su visita a Francia se tornó más importante que el recuento 
de quehaceres en los molinos que papá contaba a mamá to-
das las noches. La inocencia de mis seis años divagante en 
temas de niñas, ignoraba completamente el giro que pronto 
daría mi vida.
Aunque dieciséis años habían pasado desde que papá había 
vuelto de la Primer Guerra Mundial, el caos y la tensión rei-
naban en el país. Con la firma de los Protocolos de Roma en 
contra de las políticas de Hitler y amenazando la integridad 
territorial de Yugoslavia sólo faltó el asesinato del canciller Do-
llfuss por los nazis para que mis padres y toda Europa enten-
dieran que se avecinaba una segunda guerra.
El hecho de que papá hubiera sido reclutado en la Primer Gue-
rra Mundial sin ver a su familia durante cuatro años al grado 
de que lo dieran por muerto y que al volver, su hija ni siquiera 
lo reconociera, puso en él la determinación de dejar el país 
por miedo a que lo volvieran a llamar para tal labor.
Con esa decisión en mente, papá fue a la embajada canadien-
se en Belgrado con la intención de que emigráramos al nuevo 
continente al menos hasta que pasara la guerra. Canadá no 
era un sitio nuevo para papá, a los 16 años había viajado al 
país americano para trabajar como carpintero, lo malo es que 
adquirió algo más que experiencia: tuberculosis. Enfermo, de-
cidió volver a Glozan con su familia donde, después de probar 
desesperadamente todo tipo de remedios caseros, inespera-
damente se curó. Esta mancha en su historial médico, hizo 
que la embajada canadiense le cerrara las puertas.
Desilusionado, papá salió del lugar encontrando al lado la em-
bajada argentina, en ese momento recordó que gente que 
conocía de la iglesia –a la que su fe evangélica impulsaba a 
asistir– había emigrado a aquellas tierras del sur de América.
Con casi nada de posesiones –porque creíamos ingenuamen-
te que volveríamos al terminarse la guerra– y todo el dinero 
que teníamos, una mañana de 1935 papá, mamá, mis cuatro 
hermanos y yo nos alejábamos del puerto de Hamburgo en 
el “Cap Norte” viendo por última vez las tierras de Serbia, en 
ese entonces, Yugoslavia.
La travesía duró un mes, haciendo escala en Madeira y Río de 
Janeiro hasta por fin desembarcar en Argentina. Como era de 
esperarse, sin una casa propia en la cual pasar la noche, nos 
hospedamos en el Hotel de Inmigrantes.
No pasó mucho tiempo para que papá comprara un campo 
en San Bernardo, Chaco. Tan sólo el pedazo de tierra se ha-
bía llevado nuestros pocos ahorros por lo que tuvimos que 
construir la casa de barro viviendo de los frutos de la huerta y 
el gallinero. Tiempo después, el campo produjo lo suficiente 
como para construir la casa con material.
No era fácil comunicarnos con la gente, pero lo intentába-
mos por medio de señas. Por suerte, en el pueblo de Sáenz 
Peña había inmigrantes serbios con los que pronto hicimos 
amistad. Ana, la mayor de mis hermanas conoció a Betty, una 
joven que también venía de Serbia con su familia escapan-
do de la guerra. Pronto se hicieron tan amigas que Ana se 
mudó a vivir al pueblo con ella, al poco tiempo conoció a Juan 
Movrin –un inmigrante de Eslovenia, en aquel entonces, una 
provincia de Yugoslavia– y se casaron.
Habían pasado dos años desde que partimos del puerto de 
Hamburgo y aunque la tierra nueva era muy diferente, sin dar-
nos cuenta ya nos habíamos acostumbrado a nuestra nueva 
vida. Mamá estaba esperando a Teresa y, curiosamente, mi 
hermana Ana –llamada igual que mamá– también estaba em-
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barazada, así que las dos Anas traerían nuevos integrantes a 
la familia.
Quién diría que el destino me quitaría a una de ellas. Mamá 
no pudo soportar el parto y la pequeña Teresa no pudo vivir 
más de una semana. Así que mi alegría se fue igual de rápido 
como vino.
En ese entonces tenía sólo ocho años y papá no podía hacer-
se cargo del campo y de criar a sus hijos por lo que decidió 
que sería mejor que Ana –catorce años mayor que yo– me 
cuidara. Así fue como fui a vivir a Sáenz Peña.
Mi nueva vida en el pueblo incluía ir a la primaria, ayudar en 
los quehaceres y cuidar a mis sobrinos. Había pasado a cuarto 
grado cuando Ana enfermó de tuberculosis –la misma enfer-
medad que había atacado a papá en Canadá– ahora no sólo 
debía cuidar de sus hijos sino de ella, por lo que tuve que 
dejar la escuela.
Mientras tanto los años pasaban también en el campo, papá 
seguía trabajando y envejeciendo, Juan –mi hermano– había 
conocido a una linda joven llamada Catalina, con quien poco 
tiempo después se casó. Samuel, por su parte no corrió la 
misma suerte, la pena de un desamor lo orilló al alcoholismo, 
vicio que a los 26 años le quitaría la vida por una cirrosis.
Tres años habían pasado desde que la muerte decidió llevarse 
a mamá y Teresa, tiempo suficiente para que papá creyera 
que me había criado lo suficiente como para volver a casa. 
Ahora era turno de que mi otra hermana Maro conociera la 
vida en el pueblo, por lo que se fue a vivir con Ana y yo re-
gresé al campo.
El tiempo me había llevado hasta los 13 años, edad que mar-
caría mi corazón para toda la vida. Era una tarde de julio en 
la humilde cancha de fútbol de San Bernardo y un equipo de 
Sáenz Peña había venido a jugar al campo.
Mi afición por ese deporte y la cercanía de la cancha al campo 
de papá hicieron que no lo pensara dos veces para que en 
menos de lo que canta un gallo me encontrara en primera 
fila esperando ansiosamente, como fiel hincha, que iniciara 
el partido. Habían pasado cinco minutos de juego cuando mis 
ojos dejaron de seguir el balón y se anclaron en el encargado 
de detenerlo. Así, tan simple e inexplicable, la flecha de Cu-
pido atravesó mi joven corazón al ver a Silvano Atilio Fabre, 
el arquero del equipo a quien, a pesar de su porte singular, 
apodaban “Chiche”.
La casualidad se dejó ver otra vez cuando mi hermana Maro 
se puso de novia con Clemente Fabre, el hermano mayor de 
Chiche. Pero al pequeño inconveniente de que Chiche era 12 
años mayor que yo se le sumaba que estaba comprometido 
con Yolanda Mussimessi, una mujer atractiva y de una elegan-
cia exquisita, pero a mi ingenuo corazón parecía no importar-
le. Y es que mi amor por Silvano era tal que mi ruego a Dios 
no era que él se casara conmigo, sino con la mujer que lo 
hiciera feliz, sea quien fuera.
La relación entre Maro y Clemente proliferó y finalmente de-
cidieron casarse, suceso que obviamente debía festejarse. 
A la fiesta de compromiso, como era de esperarse, también 
asistió Chiche acompañado de Yolanda. Fue entonces cuando, 
mientras yo cuidaba a Pichón –hijo menor de Ana– , Silvano se 
me acercó y exclamó:
– ¡Qué buena niñera es usted! –en esa época el trato era de 
usted a menos que hubiera mucha confianza.
Ya sabe entonces, si algún día me necesita para niñera de sus 
hijos– le respondí.

– ¡Yo la quisiera para madre de mi hijos!– exclamó mientras 
desplegaba una enorme sonrisa pareciendo no importarle 
que su prometida, quien estaba junto a él, lo escuchara.
Tal vez, porque Silvano se lo dijo a una joven de 15 años delga-
da como un palo –complexión opuesta al prototipo de belleza 
de aquel entonces– o porque estaban comprometidos, Yolan-
da no se escandalizó por la intrépida declaración de su novio.
Aquella charla se grabó para siempre en mi memoria. Fue lo 
que me alentaba a seguir con la esperanza de que mi amor 
por Silvano fuera correspondido manteniendo su nombre 
siempre en mis oraciones. Quizás fue esa implacable fe, mi 
inextinguible amor o simplemente el destino lo que hizo que 
mi cielo gris comenzara a despejarse.
Al poco tiempo del compromiso entre Maro y Clemente, Yo-
landa viajó a Rosario a vivir un tiempo con su mamá con la 
idea de casarse con Silvano al regresar. Al parecer la distan-
cia no le sentó muy bien a Silvano quien decidió romper el 
compromiso y terminar la relación. Después me enteré que 
él nunca tuvo la intención de casarse con Yolanda por la des-
virtuada fama de ser una mujer “liviana”.
En ese entonces había vuelto a vivir con Ana al pueblo ya que 
su frágil salud requería que la ayudara como niñera y con los 
quehaceres de la casa.
Para mi divina suerte, la casa de Ana formaba parte del trayec-
to cotidiano de Silvano para ir al trabajo. Esto, y el nuevo pa-
rentesco que nos unía al ser el hermano de mi cuñado, bastó 
como excusa para que charláramos más seguido.
Con Ana acostumbrábamos sentarnos en la vereda durante la 
tarde a tomar mate y platicar. A esa costumbre se le sumó la 
de Silvano de pasar rumbo a su peluquería, así que algunas 
veces se quedaba a charlar y otras nos visitaba a la casa. Así 
fue como fuimos conociéndonos cada vez mejor, yo me ena-
moré más de él y él comenzó a interesarse en mí.
Mientras esto pasaba, papá maquinaba sus propios planes. 
Había decidido enviarme a aprender taquimecanografía con un 
hombre yugoslavo de apellido Galo con la intención de que me 
casara con él porque además de ser “gringo” profesaba la fe 
evangélica. Intento que le resultó fallido porque yo siempre fir-
maba con el nombre de “Chiche Fabre” como una sutil insinua-
ción a mi pretendiente de que mi corazón ya tenía un dueño.
Había pasado un año desde que Silvano me había dado a co-
nocer su pretensión de que yo fuera la madre de sus hijos, 
idea que en aquel momento parecía poco probable pero que 
se tornó posible cuando a mis 16 años, Chiche le pidió per-
miso a Ana para que iniciáramos formalmente una relación.
Ana no estaba muy segura al respecto por la fama de don-
juán que se había hecho Silvano, temía que no tuviera serias 
intenciones conmigo y en esa época una lista larga de novios 
manchaba la reputación de una dama, así que si ella podía evi-
tarme ese tipo de antecedentes lo haría. Pero después de tan-
ta insistencia en que sus intenciones eran serias y genuinas, 
Silvano logró convencerla y terminó por darnos su aprobación.
Mis tres años de paciencia y perseverancia habían dado fru-
to, el hombre que vi en aquel partido de futbol cuando tenía 
13 años, cuyas circunstancias hacían inalcanzable, finalmente 
me había correspondido. Ahora, después de tres años de un 
hermoso noviazgo, estábamos por casarnos.
El 25 de agosto de 1948, teniendo 19 años y Silvano 31, salía 
del Registro Civil tomada de su brazo mientras portábamos el 
anillo en la mano izquierda que nos recordaría el amor, fideli-
dad y compañía que nos prometimos el uno al otro hasta que 
la muerte nos separe.
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Conclusiones personales
El lenguaje es la principal herramienta humana para expre-
sar y conocer el pensamiento. Nos permite adentrarnos a la 
cultura y formar parte de una historia, la cual, recreamos y 
transmitimos por generaciones.
Cuando contamos una historia damos lugar a la imaginación, 
a la interpretación y, por tanto, a la creación.
Eso es lo que sucedió en este relato, lo que se leyó anterior-
mente no fue más que mi versión de lo que Mila decidió con-
tarle a su hija Irene, quien a su vez me contó a mí y que, segu-
ramente, dará lugar a un sin fin de interpretaciones otorgadas 
por diversos lectores. “La travesía de un amor” es, sin lugar a 
dudas, un ejemplo de la riqueza y la ambigüedad del lenguaje.
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Escapémonos (Segundo premio)
Diana Mancia

Síntesis
Este trabajo cuenta la historia de mis abuelos que siendo jó-
venes y empezando su noviazgo, decidieron fugarse para es-
tar juntos y alejarse de todo lo que les robaba su tranquilidad. 
Cuando finalmente los encontraron, mi abuelo fue llevado a 
prisión porque la fuga de menores se considera delito en El 
Salvador.

Introducción 
El presente trabajo práctico final muestra una anécdota sobre 
la historia de mis abuelos. Narra la vez en que ellos se esca-
paron para poder estar juntos, huyendo de todo lo que les 
impedía tener tranquilidad. Sin embargo, olvidaron un detalle 
muy importante, mi abuela aún era menor de edad en ese 
entonces y la fuga de menores en mi país (El Salvador) se 
penaliza con prisión. 
Esta historia, a su vez, está acompañada por una pequeña 
historieta que cuenta el relato visual de lo sucedido.

Investigación exploratoria
Los datos que fueron utilizados para la realización de esta his-
toria fueron obtenidos mediante una entrevista. 
Una serie de preguntas fueron enviadas a mi mamá por co-
rreo electrónico para que fuese ella quien contactara a mi 
abuela para hacérselas. Una vez mi abuela le respondió y le 
contó más detalles de cómo fueron las cosas, mi mamá me 
envió por correo electrónico sus respuestas y comentarios. 
Algunos de estos datos se usaron fielmente en la historia, 
otros han sido reemplazados o modificados por ficción.

Escapémonos
Es increíble como la vida a veces obliga a crecer a temprana 
edad. Juana siempre tenía este pensamiento cuando pasaban 
cosas como las de la noche anterior, siempre que pensaba 
en sus hijas. 
Ellas no se lo merecían, seguía pensando, no merecían vivir 
con miedo, con angustia. No merecían un papá que se pasara 

de tragos casi todos los días, un papá que en sus borracheras 
golpeara a Juana. Sus hijas huían a la casa de los vecinos, 
sino las golpeaba a ellas también. No, definitivamente Norita 
y Daysi no se merecían un papá así. 
Pensarlo no cambiaba nada, Juana tenía que hacer algo para 
cambiar las cosas. Ya había intentado huir de ese hombre emi-
grando a la capital de San Salvador, pero El Salvador es un 
país tan pequeño (no por nada lleva el título de “El pulgarcito 
de América”) que no pasó demasiado tiempo para que de 
alguna manera y borracho las encontrara de vuelta. 
Las cosas parecían ir de mal en peor, pero mejoraron cuando 
Norita conoció a su novio. Luis era alto, de tez morena y unos 
ojos cuyo color cambiaba con la luz, aunque generalmente se 
mantenían verdes. Luis tenía veinticuatro años y Norita quin-
ce, y aunque había cierta diferencia de edad, ellos parecían 
entenderse de maravilla. Él era muy respetuoso y atento con 
ella, pero sobre todo la hacía feliz y sentirse protegida. Se 
mantenía pendiente de las actividades de Norita, la iba a es-
perar a la escuela y a la salida de su trabajo siempre la iba a 
visitar. Cuando notó el desamor que existía en el hogar, temió 
que a ella pudiera pasarle algo, por lo que sus visitas se hicie-
ron cada vez más frecuentes. Las cosas mejoraban cuando él 
estaba ahí y el papá de Norita y Daysi no se atrevía a hacer 
nada en su presencia.
En esa época las reuniones de novios se realizaban general-
mente en sus casas, y aunque la presencia de Luis apacigua-
ba el ambiente del lugar, ella prefería las salidas a escondidas 
de sus papás, lejos de allí. Les encantaba aprovechar esos 
momentos para andar tranquilos tomados de la mano por las 
plazas, rasgo que en 1958 denotaba a una pareja como novios. 
Norita era una jovencita muy lista y dulce, tenía una cabellera 
larga y rubia, ojos cafés y labios pequeños. Ser la hermana 
mayor la convirtió en una chica muy responsable y trabajadora 
desde pequeña que le ayudaba a su mamá en todo lo que 
podía. Habían pasado un par de meses juntos y Luis no se 
cansaba nunca de descubrir con cada día todas las virtudes 
que su novia poseía. A pesar de haber crecido en un hogar 
tan desunido, era una chica hermosa por dentro y por fuera. 
Las despedidas solían dejar un rastro de anhelo, un deseo 
de que la otra persona no se fuera. En el caso de Norita y 
Luis esta situación era particularmente más difícil. Ella volvía a 
sentirse sola e insegura cada vez que Luis se iba y él tenía un 
regreso a casa tan intranquilo que a veces le robaba el sueño 
por no dejar de pensar en que ella estuviera bien. 
Este pensamiento le inundaba su ser, sentía que no podía se-
guir viviendo con la preocupación de que algo fuera a pasarle. 
Luis ideó un plan y decidió comentárselo tan pronto tuviera 
la oportunidad. 
Al día siguiente luego de ir a buscarla a la escuela, Luis la 
invitó a tomar una gaseosa para que el camino de regreso 
fuera más largo y poder contarle lo que tenía en mente más 
tranquilamente. Necesitaba el tiempo, sabía que no era una 
proposición cualquiera. 
“Muchas gracias por invitarme, me moría de la sed” le dijo 
ella con una sonrisa en su rostro, luego de que él le destapara 
la botella. 
Luis le respondió con un nervioso “No hay de qué” y ense-
guida bajó la mirada a sus pies. No estaba seguro cómo reac-
cionaría Norita luego de oír lo que tenía para decirle, pero sí 
estaba seguro que tenía que intentar hacer algo para que las 
cosas cambiaran. 
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Norita, perdón si estuve un poco callado en el camino, pero 
he estado pensando mucho en nosotros y toda esta situa-
ción con tu papá. La verdad es que ya no soporto más de-
jarte sola en esa casa sabiendo el peligro que corrés cada 
vez que él se emborracha. Quiero estar con vos y proteger-
te siempre. Esto no es saludable para ninguno de los dos. 

La sonrisa de ella había desaparecido y un gesto de preocupa-
ción apareció en su rostro. “No quiero obligarte a nada, solo 
busco ayudarte y sacarte de esto, por lo que se me ocurrió 
tal vez la locura más brillante”, Luís siguió determinado, “¿es-
tarías dispuesta a escaparte conmigo?, ¿irnos lejos y estar 
solos pero juntos?” 
Luís estaba seguro que la propuesta no sería aceptada inme-
diatamente, que Norita se tomaría su tiempo para pensar las 
cosas, así como el que se lo tomó para aceptar ser su novia. 
Pero de repente notó que un brillo especial se había formado 
en sus ojos, tal vez… 
“Escapémonos” respondió Norita sin rodeos y la sonrisa más 
hermosa iluminó su rostro y contagió el de Luís. Éste sor-
prendido la tomó en sus brazos y la levantó, ambos irradiaban 
de felicidad. 
El resto del camino se dedicaron a planear con detalle cómo 
se fugarían y aunque se morían de ganas porque fuera ese 
mismo día en ese mismo momento, decidieron que lo más 
prudente sería hacerlo al día siguiente para poder empacar 
algunas cosas que necesitarían.
Ella nunca había sentido el tiempo pasar tan lento, la mañana 
siguiente tenía que haber sido la más larga de su vida; sentía 
una mezcla de emociones, estaba nerviosa pero ilusionada, 
estaba ansiosa e impaciente. No hacía otra cosa más que 
pensar en lo que vendría en tan solo un par de horas. Ni si-
quiera hizo el intento de poner atención en clases, ese día 
nada era importante. Su mochila estaba muy pesada, pero no 
por sus cuadernos y útiles habituales, este día la ocupaban 
algunas de sus ropas, víveres y su diario íntimo, que segu-
ramente llenaría muy rápido con todas las aventuras que le 
esperaban, pensó. Por fin sus páginas no mencionarían más 
de “ese hombre”, como se refería al escribir sobre su papá. 
A ella siempre le había gustado ir a la escuela pero hoy lo úni-
co que quería era que llegara la hora de la salida cuanto antes. 
Los últimos minutos de clase los pasó pensando en que Luís 
olvidó mencionarle cómo se irían de ahí: ¿tomarían el tren?. 
No, quizás no. Quizás no necesitarían irse tan lejos. Se ha-
bía quedado pensando en esto cuando sonó la campana que 
anunciaba la salida, “y nuestra partida” se dijo a sí misma.
Este día Luís no la esperaría en la puerta de la escuela. Se 
encontraron minutos después en la esquina, tal como habían 
acordado. “No debemos llamar mucho la atención” fue todo 
lo que le había explicado cuando ella preguntó por qué no po-
día esperarla en frente como siempre. Ella no había entendido 
a qué se refería hasta ese momento, Luis no estaba solo, 
un hermoso caballo blanco amarrado al tronco del árbol más 
cercano lo acompañaba. 
“¡Es muy lindo!, ¿de dónde lo sacaste?” preguntó Norita. 
“Es de mi tío, ayer mismo mi mamá habló con él para que me 
lo prestara, hoy no fui a trabajar, fui a buscarlo. Mi familia nos 
apoya y yo quería que fuera algo especial” le respondió él con 
una sonrisa muy animada que mostraba lo orgulloso que es-
taba de sí mismo al ver que había logrado sorprender a Norita. 
Ella lo besó muy tiernamente en los labios y al separarse él 
enseguida le ayudó a montarlo. 

La gente alrededor los observaban con curiosidad. Él sabía 
que era momento de partir antes que alguien intentara dete-
nerlos. Se apresuró a montar al caballo y tomar asiento de-
lante de Norita. Le pidió que lo sujetara por la cintura para no 
caerse, tomó las riendas y sin perder más tiempo escaparon 
de ese lugar.
Se dirigieron hacia uno de los hostel de la ciudad, era sencillo 
pero todo lo que necesitaban era un lugar donde dormir los 
siguientes días. No estaba muy lejos de casa pero les parecía 
que era lo suficiente para no ser encontrados. Tenían alimen-
tos como para una semana pero no tenían mucho dinero, por 
lo que reservaron únicamente para dos noches, luego busca-
rían otro lugar. 
A pesar de todo Norita estaba feliz, se sentía plena, no podía 
pedir más. Al llegar al hostel se dedicó a acomodar sus cosas, 
eran muy pocas por lo que no le tomó mucho tiempo. El resto 
del día pasó imaginando la vida que le esperaba ahora, mien-
tras Luis iba a devolverle el caballo a su tío. 
A la noche, cuando Luis volvió, pasaron charlando y riendo 
por horas en la cama. Sabían que con tanto ruido probable-
mente los harían callar pero nada les arruinaría ese momento. 
Seguramente así se sentía estar casados, pensó Norita. Esa 
noche finalmente, ambos pudieron dormir con tranquilidad y 
sin preocupaciones. 
A la mañana siguiente Luis salió temprano a trabajar como 
de costumbre. No quería levantar sospechas y necesitaba el 
dinero (no solo para ellos, también le ayudaba con los gastos 
a su mamá). 
Llegó la tarde y se reunieron para almorzar juntos con un pic-
nic en un parque. Mientras disfrutaban de una suave brisa 
que movía levemente el flequillo de Norita, Luis le dijo los 
planes que tenía para cuando tuvieran que irse del hostel.
“Mi mamá está muy contenta de que no estés más cerca de 
tu papá” empezó a contarle con un tono entusiasmado. “Pero 
a ambos nos preocupa mucho que te quedés sola mientras 
yo estoy en el trabajo. Le propuse que vengas a vivir con no-
sotros y me dijo que ella no tenía problema, al contrario, ¡le 
encantó la idea!” 
A Norita esta noticia la emocionó mucho, la verdad es que 
no le gustaba quedarse sola, en casa de su suegra tendría 
compañía y ya no tendrían que preocuparse por la comida. No 
podía creer lo bien que marchaban las cosas. 
El día siguiente, luego de dormir su última noche en el hostel, 
Luis acompañó a Norita a su casa antes de irse al trabajo. La 
señora Toña era una mujer muy amable y dulce, adoraba a 
su hijo con el alma y a Norita la quería como a su propia hija 
también. 
Pasaron un par de días, Norita se sentía muy cómoda en ese 
lugar, estaba muy agradecida por todo el apoyo que recibía de 
esta familia, su nueva familia, por lo que trataba de ayudar en 
todo lo que pudiera en el hogar. 
Estaba muy contenta. Pensaba que las cosas estaban muy 
bien ahora, aunque por otro lado, a veces sentía que quizás 
estaban demasiado bien. Había momentos en que no podía 
dejar de sentirse egoísta por haber dejado solas a su mamá y 
a su hermana Daysi. No podía negar que las extrañaba mucho 
y no saber nada de ellas por tanto tiempo le preocupaba: ¿Es-
tarían bien? ¿La estarían buscando?
Esa tarde acompañó al mercado a la señora Toña, no había 
vuelto a salir desde el día en que llegó a esa casa y tenía 
muchas ganas de hacerlo. La señora Toña seguía tratándola 
como un huésped y no la había dejado acompañarla a sus 
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quehaceres. Si no hubiese sido porque intuía que esta vez ne-
cesitaría una mano con las bolsas, seguramente tampoco se 
lo hubiese permitido. El día estaba hermoso, soleado, cálido 
y radiante. Reflejaba perfectamente cómo se sentía Norita en 
ese momento. Nunca había disfrutado tanto ir por las com-
pras para la casa, y mucho menos había regresado con tantas 
cosas como aquel día; generalmente su papá habría gastado 
el dinero en cerveza. 
Mientras volvían a casa Norita notó que una señora en la es-
quina la observaba fijamente. Se parecía mucho a…”No, no 
se parece, ¡es ella!”, se dijo exaltada a sí misma una vez se 
acercaron un poco más. 

Señora Toña, disculpe pero tengo que tomar otro camino 
para volver, en la esquina está mi profesora de matemáti-
cas y estoy segura que ya me ha visto, tengo que escon-
derme antes que me pregunte por qué no he ido más y 
vea hacia dónde voy. 

Norita no esperó a que la señora Toña le respondiera, inme-
diatamente se desvió por otra cuadra mientras su corazón 
palpitaba a una velocidad que sólo se igualaba con la rapidez 
con que sus pies se movían para alejarse de ahí.
Norita tomó un camino más largo para volver a la casa de Luis, 
se la pasó tirando miradas hacia atrás durante todo el camino 
para asegurarse que nadie la venía siguiendo. Cuando llegó, la 
señora Toña estaba esperándola ansiosa y preocupada. 
“Mi niña, lo siento mucho, no debí haberte dejado acompa-
ñarme, esa mujer que decís es tu profesora vive a siete casas 
de aquí, me conoce, ¡sabe dónde estás!”. Se dijo mientras la 
abrazaba muy fuerte y temblaba de nervios. 
Norita no sabía qué hacer. Sentía que algo podría salir mal, 
tenía miedo, no quería que los descubrieran. Sólo quería que 
Luis regresara a casa, lo necesitaba, necesitaba sentirse con-
tenida, sentir que todo iba a estar bien.
Al cabo de un par de horas alguien llamaba a la puerta. Norita 
salió corriendo a recibir a Luis. Lo estaba esperando tanto que 
no reparó en que era muy temprano para que él volviera a 
casa aún. Abrió la puerta con la señora Toña detrás suyo, pero 
el hombre que estaba parado ahí no era Luis.
Norita sintió que todo su cuerpo se paralizaba en ese mismo 
momento. Era la policía, habían venido por ella, el plan había 
fallado. “¡Hija! Por fin te encuentro linda, estaba muy preocu-
pada”, le decía Juana mientras sollozaba al abrazarla. 
Norita estaba confundida. ¿Qué estaba pasando? ¿Realmen-
te había venido la policía y su mamá a buscarla? ¿Qué suce-
dería ahora? Norita estaba feliz de ver y abrazar a su mamá 
nuevamente, pero ¿y Luis? 
“Mamá todo está bien, estoy bien–“ 
“No puedo creer que Luis haya sido capaz, tu profesora tenía 
razón, ¡estabas acá!, la policía se encargará de él mi amor, 
todo va a estar bien” le decía Juana abrazándola más fuerte 
aún, sin prestar atención a lo que Norita intentaba explicarle. 
Juana no podía creer que el chico que ella había tomado por 
caballero hubiese resultado ser el secuestrador de su hijita. 
Un policía acompañó a las dos a su casa, donde estaban Daysi 
y su papá esperándolas. Su hermana muy contenta de verla 
y su padre fingiéndolo estar, mientras los demás policías se 
dirigían al trabajo de Luis para retenerlo. 
Norita seguía paralizada, no podía asimilar lo que estaba pa-
sando; su mamá no la escuchaba, no paraba de decir lo mu-
cho que Luis la había decepcionado. 

Esa noche Norita no podía dormir por más que Juana insis-
tiera en que debía descansar. Sabía que Luis estaría en esos 
mismos instantes encerrado tras las rejas y lo peor era que no 
era su culpa. Él no tenía por qué estar en ese lugar. 
Al día siguiente Norita decidió explicarle las cosas a su mamá, 
no pararía hasta que la escuchara y le creyera. Le contó cómo 
fueron las cosas, le dijo que ella también quería irse con Luís, 
que no había sido un secuestro. “Él sólo quería protegerme” 
le explicaba y aunque al principio Juana no parecía conven-
cida, Norita estaba muy determinada e insistió tanto que su 
mamá simplemente no puedo dudar de que su hija estaba 
diciéndole la verdad. 
Gracias a esto, Luís fue liberado no sin antes dar su promesa 
de matrimonio. Para Norita esa condición sonaba más bien a 
la promesa de hacer un sueño realidad. Juana le pidió perdón 
a Luis. Le agradeció que se preocupara por su hija, compren-
dió que no hubo malas intenciones y aunque no dejó de in-
sistir en que no había sido la mejor manera, acabó por darle 
su bendición. 
Norita y Luis se casaron por civil. Fue uno de los mejores días 
de sus vidas. Grandes cambios se avecinaban. Pero el mejor 
de todos fue que esta vez no estaban solos. Ya viviendo como 
esposos en el apartamento que la señora Toña les alquiló cer-
ca de su casa, Luis le ofreció a Juana y Daysi vivir con ellos. 
Nadie las maltrataría más, en ese nuevo hogar el hombre de 
la casa era él.

Conclusiones
Considero que la realización de este trabajo no solo me permi-
tió escarbar y conocer un poco más sobre mi familia y la cultu-
ra de mi país, sino que también me permitió poner en práctica 
la teoría que hemos visto en clase. A mi parecer la práctica 
es la mejor forma de aprender y entender por completo un 
concepto. Este trabajo también significó una oportunidad para 
profundizar y reforzar todo lo aprendido en la cursada.

Univitelinos (Segundo premio)
Marisol Mendez

Síntesis
Esta es la historia de cómo el nacimiento de mis tíos gemelos 
precipitó el crecimiento de mi mamá. Pocos meses antes de 
que mi abuela diera a luz, su marido se embarcó en un viaje 
persiguiendo sus sueños y su hermana atravesó una separa-
ción que la llevó a mudarse con mi mamá y mi abuela. 
En ese entonces mi mamá solo tenía doce años pero se vio 
obligada a madurar para lidiar con un secreto familiar y llevar 
a cabo una gran responsabilidad. 
Durante el parto acompañó a su madre inspirándole valor y 
ayudándola a sobrellevar la situación. Su asistencia y tenaci-
dad resultaron en el nacimiento exitoso de dos bebés fuertes 
y sanos. 

Introducción
Abordé este trabajo con la idea de relatar el vínculo de amis-
tad y complicidad que une a mis tíos gemelos. Su relación 
fraternal ha evolucionado con el paso de los años pero siem-
pre ha estado rodeada de anécdotas divertidas. Deseaba 
empezar describiendo las circunstancias peculiares que an-
tecedieron su nacimiento y proceder a contar su infancia y 
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adolescencia de travesuras. Sin embargo me di cuenta que 
debajo de la superficie de este recuento de hechos preliminar 
se hallaba escondida una historia de igual o mayor importan-
cia. Esta nueva aproximación al relato tenía por protagonista 
a mi madre y se enfocaba en los acontecimientos que susci-
taron su crecimiento. Mi abuela no se enteró que iba a tener 
gemelos hasta el mismo momento de dar a luz. 
En esa época circulaban varias historias de complicaciones 
con embarazos de gemelos y mi abuelo creyó prudente ocul-
tarle la verdad para ahorrarle preocupaciones y mantener a 
los bebés fuera de riesgo. Por un largo tiempo él se hizo res-
ponsable de lidiar con el secreto y sus complicaciones pero 
un viaje inesperado lo forzó a compartirlo y encomendarle la 
misión a mi madre. 
En ese entonces ella solo tenía doce años y tuvo que madurar 
de golpe para encargarse de la situación. Las dificultades solo 
escalaron con la llegada de una tía despechada y mandona, 
su decorador personal, su esposo arrepentido y una serie de 
personajes disparatados inconscientes de la carga con la que 
debía lidiar mi mamá. 
La historia esta relatada desde el punto de vista de mi mamá 
cuando era tan solo una niña. Esto le provee al lector la opor-
tunidad de experimentar los acontecimientos tal como lo hizo 
ella y participar de sus inquietudes, desvelos, y sosiegos. 

Investigación exploratoria
La historia relatada parte de eventos y personajes reales. Sin 
embargo, se trata de una obra ficcional. Los datos los obtuve 
principalmente de una charla con mi mamá y de las conversa-
ciones y una entrevista que mantuve con mi abuela. 
Al momento de hablar con ellas aún pensaba escribir sobre la 
relación fraternal de mis tíos gemelos por lo cual la información 
recopilada no se enfocaba en el recorte temporal que al final 
decidí relatar. Es por eso que tomé los pocos hechos con los 
que contaba y decidí “novelarlos” sin preocuparme de exage-
rar la verdad o moldearla según las necesidades de la historia. 
La fuente principal de mi historia es la imaginación. 

Univitelinos
Esa tarde mi padre se aproximó a mí con expresión severa. 
Murmuró una pregunta casi sin despegar los labios. 
-¿María, sabes dónde compró tu madre la ropa para el niño?-
Levanté la mirada del libro que reposaba sobre mi regazo. Mi 
madre estaba sentada en el sillón frente a mí pero no ha-
bía reparado en el extraño comportamiento de mi padre por 
hallarse enfrascada en una conversación aireada con mi tía. 
Discutían sobre algo relacionado a su reciente separación. La 
relación conflictiva entre ella y su marido era conocida por 
toda la familia. No era la primera vez que se separaban. 
Podía recordar al menos tres ocasiones anteriores en las que 
una pequeña riña escalaba a proporciones melodramáticas 
y terminaba con ambas partes jurándose desamor, con uno 
de ellos dejando la casa para retornar como si nada, trans-
curridos unos pocos días, tras haberse disipado el calor del 
enfrentamiento. 
Esta vez, sin embargo, esos pocos días se estaban convir-
tiendo en varias semanas. Ya había pasado casi un mes desde 
que mi tía apareciera en la puerta de casa rodeada de valijas y 
baúles con sus pertenencias. 
-¡María! Te he hecho una pregunta- mi padre ojeaba nervioso 
los movimientos de mi madre. 
-Sí, papá, acompañe a mamá a hacer las compras-

En ese momento mi madre volteo a mirarnos. Inmediatamen-
te el rostro de mi padre se suavizó y sus labios esbozaron 
una tenue sonrisa. El encantamiento duró apenas unos ins-
tantes. Ni bien mi madre apartó mirada la expresión de papá 
endureció. Apoyo su mano sobre mi hombro y se inclinó casi 
imperceptiblemente hacia mi oído. 
-Esta tarde a la hora de la siesta me llevarás a la tienda sin 
mencionar nada a nadie-. Su tono no admitía replicas. 
Esa misma tarde la conducta furtiva de mi padre cobró senti-
do. A la hora señalada nos escabullimos de casa sin levantar 
sospechas. El único percance ocurrió porque Doña Gladys, 
la pastelera de enfrente, mujer de muchos ajetreos y pronta 
sonrisa, se vio obligada a cerrar temprano su negocio porque 
iba a la estación a recibir a su hija quien retornaba de una larga 
estancia en el exterior. Ambos caminábamos tan ensimisma-
dos, yo tratando de descifrar la necesidad de tanto secretis-
mo y mi padre probablemente cavilando sobre los riesgos de 
ser descubiertos, que chocamos de frente contra ella. Tumbar 
a una mujer tan grande como Doña Gladys no es tarea fácil, 
pero al parecer aunque nuestros pensamientos flotaban lige-
ros el remordimiento otorgaba peso a nuestro andar. 
-¿Pero qué…?- Doña Gladys calló el resto de su reproche al 
notar que se trataba de sus vecinos. Mi padre ya se hallaba 
de pie ayudándola a incorporarse. 
-Edgar, María, ¿se puede saber en qué andan metidos para 
atropellar así a una pobre vecina? ¡Pero vaya! Casi se diría que 
han cometido un crimen y se han dado a la fuga. Después de 
todo, ¿qué hacen ustedes fuera de casa a la hora de la siesta 
dejando sola a la señora? Deberían estar acompañándola-.
-¿Pero qué locuras dices? Jamás dejaría a mi esposa sola y 
menos en su estado. En este preciso momento se encuentra 
al cuidado de su hermana quien te aseguro le es más útil de 
lo que yo puedo ser. Lo que sucede es que estamos aprove-
chando que duerme para hacer una visita rápida a la librería. 
Le prometí un nuevo libro a María y últimamente me ha sido 
muy difícil encontrar tiempo para cumplir esa promesa. Mi 
hija ya ha esperado bastante así que, ¿qué mejor oportunidad 
que cuando los demás descansan?-. 
Papá me atrajo hacía si y me estrecho con más fuerza de la 
necesaria evitando mis ojos. Miré a Doña Gladys y asentí con 
un movimiento de cabeza.
-Bueno, ustedes dos, con sus libros y sus cosas. ¿Quién los 
entiende? La niña salió igual a usted siempre con la cabeza en 
las nubes. Pero fíjense que bajar a tierra de vez en cuando es 
lo que evita estos encuentros abruptos- Gladys reía divertida. 
-Vayan, vayan que yo también ando apurada. Margot llega hoy 
y ya estoy retrasada-.
-Saludos a su hija-. 
-Lo mismo para la señora-. Con un último saludo Doña Gladys 
se fue. 
El resto del trayecto lo hicimos en silencio. Un millón de pre-
guntas bullían en mi cabeza pero en estos momentos era in-
capaz de interrogar a mi padre. Él siempre había tenido gran 
facilidad para inventar historias pero nunca antes lo había he-
cho para contar una mentira. El hombre que caminaba a mi 
lado se parecía cada vez menos al padre que conocía. 
Cuando finalmente llegamos a la tienda de artículos de bebé 
detuvo el paso en el umbral y me tomo por los hombros. Sus 
ojos buscaron los míos.
-María hay algo que no he compartido con nadie más. Pero 
antes de revelártelo necesito que comprendas cuán impor-
tante es mantener el secreto. Se trata de una noticia que es 
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potencialmente tan maravillosa como amenazante y nadie, 
nadie, especialmente tu madre puede saberlo-. 
Gemelos. Dos iguales. Dos a la vez. La noción no era nue-
va si nos remontábamos a la genealogía familiar. Corría por 
el lado de mi madre. La historia familiar hacía referencia a 
gemelos por generación saltada. Papá por fin lo había reve-
lado entre suspiros apesadumbrados como si se tratara de 
un delincuente recitando su condena más que de un padre 
anunciando la llegada de sus hijos. 
Mi primera reacción fue el alivio. No se trataba del secreto 
oscuro y pecaminoso al que mi mente había dado forma. 
Pensándolo bien, un par de hermanos implicaba el doble de 
trabajo, el doble de atención, el doble de comida, el doble de 
todo. Sin embargo, mi madre ansiaba un hijo y estaba segura 
que si llegaba uno más, aunque fuera de manera inesperada, 
estaría dichosa de recibirlo en la familia. Tampoco imaginaba a 
papá oponiéndose a la idea por muy retadora que fuera. ¿Por 
qué razón, entonces, tanto secretismo? La pregunta perma-
necía sin responder. 
-¡Esas son buenas noticias! Hay que contárselo a mamá. Es 
absurdo pretender sorprenderla a último momento. Uno debe 
prepararse para algo así-.
-No se trata de darle una sorpresa. Lo que pretendo es evi-
tarle preocupaciones innecesarias o agitar aguas que deben 
permanecer quietas-. 
-No entiendo-.
-Ni esperaba que lo hicieras-. Sus palabras me hirieron un 
poco. Me disgustaba que los adultos, especialmente mi pa-
dre, me subestimaran. Volvió a suspirar. 
-Dime niña, ¿qué sabes sobre el bombardeo atómico en Hi-
roshima?-.
Quería impresionarlo así que repetí de memoria la noticia 
como tal como la recordaba de los textos. 
-Fue un ataque nuclear de Estados Unidos contra el Imperio 
de Japón que se efectuó el 6 y el 9 de agosto de 1945 y mar-
có el final de la segunda guerra mundial-. Sonreí expectante.
-No. No quiero un recuento de los hechos. ¿Qué sabes sobre 
las consecuencias del bombardeo?- Continúo sin darme tiem-
po a responder.
-Entre los muchos perjuicios que desató la radiación de las 
bombas se encontraban las malformaciones fetales. Varios 
gemelos nacieron siameses-. El horror me forzó a interrumpir 
abruptamente.
-¿Estás diciendo que crees que existe la posibilidad de que 
mis hermanos nazcan siameses?- La noción misma era de-
masiado atemorizante como para mantener la calma. 
-Podrías estar equivocado ¿verdad? ¿Podría tratarse de una 
gran confusión nada más? ¿Podría ser solo un niño? ¿Cómo 
sabes tú que son gemelos si mamá lo ignora?-.
-Tranquila, María, una cosa a la vez. Primero estoy absolu-
tamente seguro que tu madre está esperando gemelos. Yo 
mismo le pedí al médico que no le comunicara la noticia–. Al 
notar que abría la boca para continuar con el interrogatorio, 
papá me hizo un gesto instándome a permanecer callada. 
-Y lo más importante, y lo repito, no creo que los gemelos 
vayan a nacer siameses. Un embarazo doble conlleva cierto 
riesgo y simplemente no deseo incrementarlo comunicándo-
selo. Sabes cuan impresionable puede ser tu madre y con 
tantos casos circulando por las noticias temo causarle un 
sentimiento de miedo o ansiedad que perjudique a los bebés. 
Así que confío en que me ayudaras a mantener el secreto. 
Debes ser precavida y evitar a toda costa que la más mínima 

sospecha perturbe a tu madre. Y cuida además que tu tía no 
se entrometa demasiado. Ambos sabemos que esa mujer no 
tiene tacto ni sentido común como para lidiar con algo así-. 
-Papá, ¿por qué me confías todas estas cosas justo ahora? Y 
¿por qué me trajiste a este sitio?-
-¿Recuerdas la beca a la que aplique?-
-Claro. Cirugía maxilofacial en Yale. No hay que limitar el vuelo 
de nuestros sueños- añadí imitando el tono inspirado con el 
que mi padre me repetía su máxima.
-Exacto, pequeña. Recibí la respuesta ayer. Yale me concedió 
la beca. Quieren que me sume al programa el próximo mes. 
Es una oportunidad única y no puedo rechazarla. ¿Compren-
des?- Sus ojos se entrecerraron suplicantes. 
Parecía esperar que de alguna forma yo lo convenciera de que 
era correcto actuar según una resolución que ya parecía defi-
nitiva. Buscaba desesperadamente algún tipo de aprobación 
y aun así no pude evitar mencionar aquello que obviamente 
constituía la fuente de su malestar.
-Pero, ¿qué hay de mama y el… digo los bebés?- 
Mi padre se revolvió incómodo.
-No quiero sentir que las abandono pero Yale siempre ha sido 
mi sueño. Además si obtengo la maestría, ¿sabes cuánto más 
podría cobrar por consulta? Una especialidad es lo que nece-
sito para que mi profesión despegue. Ahora mismo nuestra 
economía anda bien gracias al respaldo del aguinaldo de tu 
madre pero no podremos contar con eso indefinidamente. 
Puedo seguir trabajando a la par que estudio. Por Dios, ¡si es 
América! Imagina mi sueldo actual en dólares. ¿Qué no ves 
que puedo ser mucho más útil allá que acá?-
-¿Y qué sucederá si no logras volver a tiempo para el naci-
miento? ¿Podrías pedir una licencia o algo para esa fecha?-
-Por supuesto que lo intentaré pero nada es seguro. María. 
María por favor mírame; no te pongas triste. Tú querías sa-
ber porque te cuento todo esto ahora. Bueno, lo que pasa 
es que te estoy dejando a cargo. A cargo de tu madre y de 
tus hermanos. Nadie más sabe el secreto y necesito que eso 
permanezca así. Pero no solo debes ocuparte de mantenerlo 
sino que debes preparar todo de forma que cuando finalmen-
te salga a la luz no signifique un lío para tu madre-. 
-¿A qué te refieres?
-Eso me lleva responder la segunda pregunta que me hiciste. 
¿Por qué te traje a la tienda de ropa infantil? Desde que distin-
guí dos latidos en la ecografía que le hicieron a Yolanda, me he 
encargado de proveer por igual a mis dos hijos aunque nadie 
más sea consciente de ello. Cada vez que tu madre, tu tía o 
cualquier otra persona compra algo para el ajuar de un bebé, 
yo me escabullo para obtener un segundo ejemplar. Cuando 
llegue el momento, los gemelos tendrán dos ajuares iguales. 
Esa es la misión que ahora te encomiendo, pequeña, porque 
no hay otra persona en el mundo en quien confié más-. 
El mes previo a la fecha estimada para el nacimiento de los 
gemelos fue el más agitado de mi vida. Los días se sucedían 
unos a otros entre suspiros y regaños sin dejarme apenas 
tiempo para cumplir con la misión que me había encargado 
mi padre. Era la primera vez que mamá y papá se separaban 
desde que se habían conocido. Ella comprendió que no podía 
interponerse entre papá y su sueño y aunque mantuvo la su-
ficiente compostura como para despedirlo sin verter una sola 
lágrima, su desolación se hizo aparente el instante mismo en 
que se alejó del andén. A partir de ese día mi madre se tornó 
distante, casi como un fantasma. Las imágenes que recuerdo 
de esa época la delinean como un alma en pena vagando por 
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los rincones de la casa que mi padre frecuentaba y solo com-
pletamente lúcida al momento de recibir una carta firmada: 
con profundo amor, tu Edgar.
El repentino cambio en el humor de mamá sumado a su de-
licada salud y su naturaleza etérea le imposibilitaron seguir 
encargándose de la casa y fue así como mi tía se hizo con el 
mando. Mamá pasaba la mayor parte del día acostada leyen-
do y releyendo las cartas que le enviaba mi padre. Su barriga 
ya había adquirido considerables proporciones motivo por el 
cual mi tía le había ordenado comer en su alcoba. Durante los 
interminables almuerzos, a solas con mi tía debía soportar 
sus quejas respecto a mi padre y sus aspiraciones intelec-
tuales, su aireada auto-compasión y sus constantes sermo-
nes respecto a mi aspecto descuidado y mis modales poco 
femeninos. 
-¡Pero, niña! Si no se tratara de mi propia hermana diría que 
has sido criada por lobos. Siéntate derecha. ¿Has estado 
usando la crema de manos que te di? Tu pobre madre siem-
pre ha sido distraída con estas cosas y dudo mucho que tu 
padre se vaya a interesar en algo más que en esos viejos 
libros que tanto le gusta leer. Las manos de una mujer son su 
carta de presentación y, francamente, las tuyas dejan mucho 
que desear. Míralas siempre las llevas sucias con mugre-.
-Son manchas de tinta. He estado escribiendo algo de poesía. 
O al menos intentando-.
-¿Poesía? Gracias al Señor me tienes a mí para introducirle 
algo de sentido común a esa cabecita tuya. De que te sirve 
la poesía. No vas a enamorar a ningún muchacho con ella y 
menos aún alimentar a tus hijos con palabras. Debes invertir 
tu tiempo en algo práctico y útil. Aprende algún oficio. A coci-
nar o a bordar y sobretodo cuida tu imagen. Nadie quiere una 
esposa sabelotodo que viva colgada de los árboles como un 
niño travieso-. 
Podía soportar sus regaños y su desaprobación con estoicis-
mo pero fui incapaz de quedarme callada el día que su esti-
lista y decorador personal comenzó a tomar medidas de las 
dimensiones de la biblioteca.
-Tía, ¿qué hace un hombre midiendo la biblioteca? Está quitan-
do los libros de sus estantes. Todos tienen un orden específico 
que se debe respetar. Papá no estará nada contento si descu-
bre que alguien ha estado revolviendo sus libros así sin más-. 
Mi tía me devolvió la mirada desde el espejo donde se con-
templaba mientras pintaba sus labios.
-Ah, te refieres a Pierre. Lo traje para hacer unas refacciones. 
Dado que mi presencia se ha tornado indispensable ahora que 
Edgar ha decidido ausentarse en tan inoportunas circunstan-
cias es preciso que mínimamente me encuentre bien instala-
da. Temo que el cuarto de visitas es muy pequeño para alber-
gar todas mis pertenencias y como la biblioteca se encuentra 
a lado y ya nadie la usa he decidido hacer una ampliación-. 
-Pero si yo la uso. Estoy allí prácticamente todos los días-.
-¡Exacto! No es sano para una niña de tu edad pasar tanto 
tiempo encerrada en una habitación rodeada de libros viejos. 
Te imaginas la cantidad de polvo que se acumula en tus pul-
mones. Además deberías ocupar tu tiempo en algo más pro-
vechoso. Podrías ayudarme a redecorar la casa. Ahora que tu 
madre se encuentra tan débil le haríamos un favor dándole 
algo de vida a este lugar-. 
-A mí me gusta mi casa tal como está-.
-No lo dudo querida. Por eso mismo debemos darle un toque 
de modernidad. Eres igual a tu padre tan aferrada a lo clásico 
y conservador. No te culpo por heredar esa mentalidad tan 

cerrada-. Mi tía ya ni me miraba. Estaba ocupada colocando 
ruleros en su cabello. 
-La biblioteca es de papá. No creo que le agrade mucho en-
contrarla convertida en una extensión del cuarto de visitas-. 
Repetí poco convencida del efecto de mis afirmaciones.
-Si no le importó dejar sola a su esposa a punto de dar a luz 
estoy segura que no le molestará descubrir que tiene un poco 
menos de espacio para leer-. 
-Tú no lo entenderías-. Susurré por lo bajo dando unos pasos 
en dirección a mi habitación.
-Alto ahí jovencita-. 
Di media vuelta esperando una confrontación. 
-¿De dónde vienes?- Preguntó con una media sonrisa formán-
dose en sus labios. 
-Del colegio- respondí rápidamente. Mi tía se levantó del to-
cador y camino lentamente hacia mí. Su sonrisa era cada vez 
más amenazante. 
-Si eso es cierto, ¿por qué tardaste tanto en llegar? Hace más 
de media hora que las clases terminaron. Y ¿qué es eso que 
llevas en tu bolso que se ve tan cargado?
-Nada. Yo… me desvié para comprar algo.
-Si eso veo. ¿Podrías explicarme exactamente que compraste?-. 
Antes de que pudiera esquivarla mi tía se abalanzó sobre mí y 
me arrebató el bolso de las manos. Temía que encontrara los 
juguetes de bebé que había escondido en el fondo. Eran igua-
les a los que Doña Gladys le había traído de regalo a mamá 
justo el día anterior. Deseaba huir y escapar de sus pregun-
tas. ¿Qué haría si descubría el secreto? Le habría fallado a 
papá y habría puesto en riesgo a mamá. Entrecerré los ojos 
aguantando la respiración. Pero la reprimenda que esperaba 
oír jamás se verbalizó
-Crema hidratante. Crema humectante, exfoliante, blanquea-
dora. ¡María! Si tan solo me hubieras pedido que te las pres-
tara. Aquí tienes todas y de la misma marca que te recomen-
dé. Creía que eras un caso perdido pero estoy tan orgullosa 
de que escuches a tu sabia tía. La próxima no hace falta com-
prarlas. Yo tengo de sobra-. 
Mi tía sostenía varios frascos en sus manos y lo examinaba 
complacida. La suerte se hallaba de mi lado. Había dado con 
mi escondite. Todas las cremas que jamás me obsequió las 
mantenía guardadas en un bolsillo de mi bolso para eventual-
mente regalárselas a Margot quien de seguro las apreciaría 
más que yo. Mi tía creyó haber dado con mi compra clandes-
tina y no pensaba corregir su error. Suspire aliviada. El secreto 
seguía a salvo.
Pocos días después mientras almorzábamos en silencio (el 
episodio de las cremas parecía haber calmado un poco el las 
ansias de mi tía por reformarme) mi madre se materializó en 
el umbral de la puerta. Su rostro estaba tan blanco como el 
camisón que la cubría; sus manos se aferraban nerviosas a su 
vientre hinchado. 
-Es hora-.
Fue un murmullo casi inaudible que desencadeno el pánico. 
Mi tía gritaba órdenes a diestra y siniestra. La servidumbre 
corría de un lado a otro ocupada en los preparativos para el 
viaje al hospital. En un abrir y cerrar de ojos cuatro pequeñas 
maletas descansaban junto a la baranda de la escalinata. La 
más pequeña de todas contenía el ajuar del bebe. En medio 
de tanta confusión todos parecían haber olvidado lo más im-
portante; mamá aun permanecía apoyada contra el marco de 
la puerta respirando con pesadez. Me aproximé a ella y pase 
su brazo por encima de mis hombros. 
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-Vamos, mamá ya queda poco.- Me sonrió débilmente y me 
siguió sin rechistar. 
La conduje a mi habitación donde la ayude a sentarse sobre 
la cama. Sabía que se hallaba frágil y no debía arrastrarla así 
de un lado a otro pero no podía fallarle a papa justo ahora. Me 
apresure a buscar el bolso donde había escondido el segundo 
ajuar. La mirada de mamá era perspicaz pero aunque notó 
mi nerviosismo en ningún momento me cuestiono sobre su 
contenido. Solo un pensamiento ocupaba su mente.
-Tu padre. Edgar. El niño no puede nacer si él no está-.
Me mordí el labio inferior y baje la mirada para que no notara 
mis ojos vidriosos. 
-No, mamá. No creo que él llegue. La fecha de parto no es 
hasta dentro de una semana y no hay forma de comunicarle 
algo tan repentino-. La estreche entre mis brazos. 
-Pero aun si él no puede llegar no dudes que su corazón te 
acompaña en todo momento-. Vamos que se hace tarde. 
Cuando dejábamos la habitación mi tía nos intercepto blo-
queándonos el paso.
-Pero si llevo horas buscándolas. María, que haces fatigando así 
a tu madre. Pierre nos espera en el auto abajo. Todo está listo-. 
Pierre no parecía muy contento de intercambiar su distingui-
do puesto de decorador personal por el de un simple chofer a 
cargo de tres mujeres alteradas camino del hospital y aunque 
todo el recorrido se la paso murmurando por lo bajo lo que yo 
suponía insultos en francés despidió a mi tía con una exage-
rada reverencia tras recibir una considerable retribución por 
sus servicios.
Una vez en el hospital, mi tía volvió a tomar las riendas del 
asunto y en cuestión de pocos minutos mi madre se hallaba 
cómodamente instalada en un cuarto privado a cargo de una 
enfermera personal. En momentos como ese estar emparen-
tada con una dictadora implacable era una bendición.
Transcurrieron largas horas sin mayores novedades. Mamá 
experimentaba contracciones fuertes cada vez con mayor fre-
cuencia pero el doctor señalaba que el cuello del útero aún 
no se había dilatado lo suficiente para el parto. Mi tía se en-
contraba tan intranquila que ni había reparado en el bolso que 
sujetaba con fuerza entre las manos. Ya se acercaba la hora; 
el secreto iba a salir a la luz.
Cuando el sol empezaba a ponerse, entró una enfermera jo-
ven de ojos risueños.
-Su esposo está aquí, señora-. Anunció entre risitas ahogadas.
Las tres mujeres nos sobresaltamos.
-Edgar ¿Está aquí?- Mi madre intentó en vano incorporarse. 
-Pero eso es imposible. Yola quédate donde estas voy a averi-
guar de qué se trata esto-. 
Tal vez debí haberme quedado junto a mamá pero no podía 
contener la emoción. Seguí a mi tía que se precipito hacia el pa-
sillo. Mi corazón latía desenfrenado. Papá estaba de vuelta. Ha-
bía llegado justo a tiempo o como prometió. No podía creerlo. 
-¡Ah! ¿Pero qué es esto?-. El grito escandalizado de mi tía me 
devolvió a la realidad. Frente a nosotras en medio de la sala 
de espera estaba el esposo de mi tía rodeado por cuatro ma-
riachis. Dos de ellos sostenían grandes guitarras, un tercero 
llevaba un acordeón y el último sujetaba una trompeta. Mi 
tío Mario se aproximó a nosotras con los brazos extendidos. 
-¡Blanca! Mi querida, Blanca. ¿Cómo he sido capaz de vivir 
tanto tiempo lejos de ti?-. El tío Gonzalo tomó la mano de su 
esposa entre las suyas. 
-Sé que tengo mis defectos pero ningún hombre es per-
fecto. Dame la oportunidad de demostrarte que a pesar de 

todo aquello sigo siendo una mejor persona cuando estoy a 
tu lado. Mi amor perdóname si no he sido el esposo que te 
mereces. Te lo iba a decir con una canción pero no esperaba 
encontrarte aquí. Los médicos no me permiten darte una se-
renata en las inmediaciones así que, ¿por qué no me acom-
pañas afuera?-.
-Gonzalo, esto es tan inesperado. Francamente estoy sor-
prendida por el gesto pero no esperes que unas cuantas pa-
labras dulces vayan a hacerme cambiar de opinión respecto a 
nosotros-. En ese momento, pareció percatarse que yo esta-
ba parada junto a ella. 
-Además llegas en un mal momento, estoy ocupada con algo 
importante. No puedo simplemente…-.
-¿Hacer un tiempo para el amor? Blanca solo te pido lo que 
dura una canción y si no quedas convencida puedes volver a 
todo lo importante que mencionas-. 
Si, estaba decepcionada y triste. La aparición del tío Gonzalo 
no se me había cruzado por la cabeza y menos en esta situa-
ción tan inoportuna. Por suerte mi tía parecía estar tomando las 
cosas con calma y manejando todo con inusitada madurez. Por 
eso sus siguientes palabras me indignaron profundamente.
-Está bien. Una canción. Pero eso es todo-. Parecía demasia-
do avergonzada como para mirarme a los ojos. Se alejó sin 
siquiera volver la cabeza dejando a su sobrina de doce años 
sola con una madre a punto de dar a luz a gemelos. En la 
distancia vi como las dos siluetas flanqueadas por robustos 
mariachis se tomaban de la mano.
Explicarle lo sucedido a mamá fue difícil. De todas las perso-
nas, ella era quien mejor conocía la naturaleza caprichosa de 
su hermana así que no le sorprendió demasiado ser abando-
nada tan repentinamente. Lo que no lograba entender era la 
ausencia de mi padre. Ambas nos habíamos aferrado a una 
brizna de esperanza solo para verla alejarse con el viento.
Al fin llegó la hora. Con o sin papá, con o sin tía los gemelos 
estaban listos para nacer y yo me aseguraría de que todo sa-
liera bien. El doctor me conocía y ante lo ocurrido me dejo es-
tar presente durante el parto. Yo sabía que él estaba al tanto 
del secreto y que papá le había pedido no revelar nada hasta 
que fuera inevitable. 
Sostuve la mano de mamá durante todo el proceso. En un 
esfuerzo por mitigar su dolor le pedí que estrujara mi mano 
cada vez que sintiera algo molestia. 
Cuando el bebé inspiró su primer aliento de vida, mamá se 
reclinó contra los almohadones, exhausta pero sonriente. 
-Yolita aún no ha terminado. Debes pujar un poco más-. El 
doctor no dio mayores explicaciones.
-¿No ha terminado? ¿A que se refiere doctor?-. Ella se remo-
vía inquieta con expresión interrogante.
-Mamá. Mírame, por favor, ¿recuerdas lo que papá te dijo 
cuando vieron la ecografía del bebé?-. 
-Sí. Dijo que teníamos un hijo con un corazón fuerte que latía 
por dos-.
-Bueno, en realidad debió decirte que tienen dos hijos de co-
razón fuerte. Todo este tiempo estuviste embarazada de ge-
melos pero papá no quería que lo supieras para no infundirte 
temor y poner el riesgo a los bebés-. 
Dejó de moverse y abrió la boca para replicar. Intercedí cortante. 
-Puedes enfadarte y demandar explicaciones luego pero aho-
ra debes hacer lo que dice el doctor y pujar una poco más 
porque aún me falta un hermano-. 
Mamá apretó mi mano entre la suyas. Dos lágrimas rodaron 
por sus mejillas. 
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-Vamos a hacerlo, María-. 
Gemelos. Dos iguales. Dos a la vez. Por fin iba a conocer a 
mis hermanos. Todo parecía tan aterrador como maravilloso.

Conclusiones personales
La experiencia de compartir una historia familiar fue muy en-
riquecedora. Me concedió la oportunidad de sentarme junto 
a mi madre y mi abuela para rememorar aquellas pequeñas 
anécdotas que a primera vista pueden parecer intrascenden-
tes pero cuya onda expansiva atraviesa los años para final-
mente otorgarle sentido a lo que denominamos los grandes 
acontecimientos. En un principio planeaba trazar un relato 
completamente diferente del que termine escribiendo pero 
creo haber tomado la decisión correcta. Todos atravesamos 
distintos periodos de maduración y mi mamá, en particular, 
tuvo que hacerlo a una edad temprana. Es por eso que elegí 
profundizar en el preludio porque son esos esbozos de creci-
miento los que mejor ilustran al ser humano. El desarrollar la 
historia me demostró como la tenacidad e implacable forta-
leza de una niña es suficiente para concebir una esperanza y 
alumbrar no una sino dos vidas.

Docente: Alberto Harari

¿Desigualdad? (Primer premio)
Esteban Gutiérrez

Síntesis
El cuento, nace a partir de la comunicación oral misma, nues-
tros antepasados trasmitían sus costumbres, tradiciones, ex-
periencias, conocimiento, cultura a través del lenguaje. 
El cuento realista se configura como una estética a finales del 
siglo XIX, dando origen a la novela y narrativa. Sus particulares 
características otorgan mucha verosimilitud a lo que se está 
contando, de allí su nombre. Los autores de cuentos realis-
tas, luego de realizar una minuciosa observación, centran su 
atención en los aspectos más vulgares de una sociedad, para 
construir su narrativa, con el único objetivo de denunciarla.

Introducción
El presente cuento (¿Desigualdad?) toma como estética las 
características del cuento realista (siglo XIX), para lo cual plan-
tea el juego de descubrir qué se tiene en común con persona-
jes supuestamente desconocidos, proponiendo incluso a los 
lugares: calles, ciudades; como verdaderos personajes, den-
tro de la historia. ¿Desigualdad?, ubica a la ciudad de Buenos 
Aires como el hilo conductor de la trama.
En un comienzo, gira en torno a los nombres, llegando al extre-
mo de crear un personaje según un nick de Internet y teniendo 
en cuenta que el nick es una manera de autodefinirse. Propo-
ne, además, debatir sobre si lo que tenemos, o no, en común 
con otra persona, se asume, o no, como afinidad entre ambos. 

Investigación exploratoria del tiempo y espacio de 
la historia

El cuento realista
El cuento realista nace del realismo con el que nuestros ante-

pasados compartían sus tradiciones y costumbres, se confi-
gura como posición estética a finales del siglo XIX y da origen 
a la narrativa, cuento y novela; otorgándoles de verosimilitud.
El realismo literario (Siglo XIX) es considerado como el espejo 
de lo cotidiano, el autor parte de la observación de su entorno 
e intenta plasmarla en su obra. No obstante, el realismo se 
centra en temas triviales a los cuales, mediante el recurso de 
la descripción, el escritor intenta darles vida de la manera más 
verosímil posible, ya que, por su complicidad y multiplicidad, 
sería imposible describir la realidad en su totalidad. El artista 
no falsifica la realidad, la plantea en la observación y la proyec-
ta en su obra como un juego de espejos. 
Mientras el arte actual evoluciona, con el tiempo, presen-
tándose como algo irreal, la literatura no solamente refleja la 
realidad externa y visible, sino también la invisible, la infinita.

Características del cuento realista
El autor propone una idea verdadera, reflejo del mundo que 
lo rodea y del cual observó sus múltiples aspectos: material, 
moral, religioso, económico, político… Las obras resultan, en-
tonces, verdaderos cuadros de vida: las creencias, la lengua 
y las tradiciones del hombre contemporáneo. La anécdota 
se constituye un pretexto para la descripción de caracteres 
y costumbres.
El narrador en tercera persona gramatical, mediante la ob-
servación directa, narra los hechos con objetividad. El cuento 
realista reproduce un lenguaje propio de los personajes, que 
puede variar con relación al nivel social, nacionalidad, ubica-
ción geográfica de cada personaje (modismos). 
El cuento realista se presta para una descripción minuciosa y 
detallada de tiempo y espacio, incorpora el contorno humano 
que atribuye un clima de realidad a la narración. 
El narrador centra su punto de observación en los aspectos 
más vulgares de la sociedad, con una intención de denun-
ciarlos. 
El desarrollo del tiempo es lineal y cronológico (realismo), 
además de poder especificarse fechas (años, meses, días, 
horas, minutos, segundos) los hechos son preferentemente 
inmediatos o contemporáneos al escritor.
Los personajes se apegan a un estereotipo de la clase o espe-
cie a la que pertenecen. La inclusión de muchos diálogos para 
la presentación y caracterización de los personajes, explica la 
ideología que cada uno profesa con su conducta.
En resumen, la definición de cuento realista responde a la 
representación seria y a veces trágica de la realidad. El autor 
refleja, con la mayor verosimilitud posible, en sus obras la rea-
lidad que percibió mediante la observación.

Marco temporal
La historia a narrar se desarrolla en tiempo presente debido a 
los recursos tecnológicos usados. El tiempo de duración de la 
narración viene determinado por el desarrollo de los aconteci-
mientos, con la excepción de dos elipsis que están colocadas 
luego del inicio y antes del desenlace. Los hechos se desarro-
llan de manera lineal y en un orden cronológico.

Marco contextual
El relato propone apegarse la estética usada en el cuento 
realista detallado en tres actos: el primero se plantea como 
mensajería instantánea a través de Internet (chat), el segundo 
acto se desarrolla durante una “primera cita” entre los perso-
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najes protagonistas, finalmente el tercer acto se desarrolla, a 
manera de epílogo con un flashforward de ambos personajes.
Luego de plantearse el primer acto, los personajes deciden 
encontrarse en una cita en una concurrida calle de Buenos 
Aires, al nombrarla la ciudad se toma como referencia la cul-
tura, así como la ideología y las costumbres generales de sus 
habitantes. En cuanto a las calles Florida y Corrientes a las 
que se hace alusión, se busca ambientar a los personajes de 
la historia en medio de las demás personas que transitan por 
allí, enmarcándola en la conversación cara a cara que ambos 
mantienen.
Se toma nombra al autor Truman Capote, haciendo hincapié 
en las características que dos personas desconocidas pueden 
llegar a tener en común.

Perfil de los Personajes

Descripción de personajes
Arco. Nombre: Alejandro González. Profesión: Ingeniero elec-
trónico. País de origen: Cuba. Edad: Cincuenta y dos años de 
edad.
Danielari88. Nombre: Daniel Arízaga. Profesión: Estudiante de 
primer año en la carrera de filosofía y letras. País de origen: 
México. Padre: Médico. Madre: Enfermera. Edad: 21 años.

¿Desigualdad?
arco dice: hola, cómo estás?
danielari88 dice: hola, bien gracias. Vos?
arco dice: y, en casa tranqui
danielari88 dice: sabes, anoche, antes de dormirme, recordé 
la frase de Truman Cappote que aparece en la peli “Todo so-
bre mi madre”.
arco dice: ah, sí? 
danielari88 dice: “cuando Dios le entrega a uno un don, tam-
bién le dá un látigo; y el látigo es únicamente para autoflage-
larse”
arco dice:
danielari88 dice: creo que aparece en el prefacio del libro 
“Música para camaleones”
arco dice: yo prefiero la frase de la que hablamos ayer ja ja ja… 
danielari88 dice: ja ja ja. Frase muy controversial, no debería-
mos repetirla, ji ji ji… Hey, entonces, sí nos vemos hoy?
arco dice: claro, soy de palabra. Te parece a tipo 18:30?
danielari88 dice: si, perfecto
arco dice: bueno, entonces a esa hora nos vemos, en la esqui-
na de Florida y Corrientes, mi casa está cerca.
danielari88 dice: ok ;) No vayas a faltar!
arco dice: no, tranqui. Bueno, me voy a duchar. Te dejo, un 
abrazo.
Danielari88 dice: dale, al rato nos vemos. Besos lindo!
Arco dice:
Arco acaba de cerrar sesión

Con el termómetro a 28 grados, Buenos Aires despedía el 
verano del dos mil once, un veintiuno de marzo. Aquel verano 
había sido muy particular, se había convertido en un verano 
interminable, sin embargo, quién no disfrutaba de mirar uno 
que otro cuerpo: escultural, semidesnudo, bronceado y bo-
nito; desfilar en medio de la calle. Claro, de un sinnúmero 
de veranos así, los porteños1 ya no pasean sus ojos por di-
chas esculturas ambulantes de la misma manera que lo haría 
alguno de esos tantos migrantes que por múltiples razones 

han escogido aquella ciudad para vivir. Cada extranjero que ha 
pasado un verano en Buenos Aires debe haber aprendido una 
regla esencial: cuando el verano viene, el pudor tiene que irse.
Alejandro González, ingeniero electrónico de nacionalidad 
cubana y personalidad astuta, había escogido la urbe porte-
ña para disfrutar el atardecer de su vida, una vida llena de 
extremos: sentimentales, económicos y emocionales. Ahora 
era dueño de una importante agencia de viajes con sucursa-
les alrededor del mundo, todo lo contrario de lo que alguien 
podría imaginarse de un cubano. A sus cincuenta y dos años 
de edad llevaba una vida acomodada, digna de quienes han 
sobrevivido una controversial juventud. 
La hora local era 18:30:25, cuando, dejando atrás la isla más 
bonita descubierta por Colón, arribó al aeropuerto internacio-
nal de Ezeiza2, hace quince años, Alejandro. Poseía una carta 
de invitación para trabajar, emitida por un amigo argentino 
que había conocido en La Habana, además, una maleta carga-
da de sueños que a costa de esfuerzo, valor y sacrificio algún 
día habría de alcanzarlos. Aquella hora y lugar, que podrían 
no tener importancia para Alejandro, eran, años más tarde, el 
punto de giro en la vida de Daniel Ovalle.
Daniel, de nacionalidad mexicana, hijo de un médico de reco-
nocida experiencia en la ciudad de Saltillito, estado Coahuila 
de Zaragoza, al noreste de México, y de madre enfermera 
proveniente de una familia con costumbres muy conservado-
ras. Él era un chico apasionado por la literatura, todo lo contra-
rio de lo que alguien podría imaginarse de cualquier jovencito 
de su edad. A pesar de su personalidad recatada, herencia 
de su madre, de vez en cuando tenía fuertes impulsos que lo 
incitaban a romper las reglas. Aquel muchacho, con apenas 
21 años, que comenzaba a saborear los primeros bocados de 
madurez en su vida, había decidido participar en un programa 
de intercambio universitario que ofertaba la universidad a la 
que iba. Los estudiantes que se inclinaban a ser parte de este 
programa debían cursar el tercer año en la carrera de Filosofía 
y letras, mantener un nivel académico significativamente so-
bresaliente y contar con el dinero suficiente para los trámites 
migratorios. Daniel, poseía todas esas cualidades, inclusive, 
dos de estas en demasía, así que, no le quedaba más que 
comenzar a llenar las maletas con libros de Borges, Cortázar 
y Berti. Había arribado al aeropuerto internacional de Buenos 
Aires el pasado dieciséis de febrero cuando su reloj verde de 
muñeca, regalo de su padre, marcaban las 18:30:25 horas. 
En Buenos Aires, Daniel Ovalle había pasado los últimos 35 
días más divertidos de su vida, sentía una particular pasión por 
la cultura gaucha: que si el asado debía estar acompañado de 
un buen vino, que si debes encontrar un alfajor que te identifi-
que, que si Boca o River… Sin embargo, le hacía falta encon-
trar algo, ahora que estaba lejos del obsesivo control de sus 
padres, algo parecido a un romance en la ciudad de la furia.
Daniel y Alejandro habían llegado puntuales a la cita; Florida y 
Corrientes, la moderna Babel, festiva como todos los días, re-
cibía a dos desconocidos más que tomando como referencia 
geográfica la primera calle bonaerense en ser pavimentada, 
habían decido citarse. Daniel, a pesar de su inexperta juven-
tud, había sentido la necesidad de mirar personalmente a los 
ojos de Alejandro, para quien este encuentro no representaba 
más que otro intento por encontrar algo, algo que ni si quiera 
él podía definirlo. 
Luego de una llamada telefónica, al fin, Alejandro pudo divisar 
a danielari88, Daniel. Sintiéndose ligeramente atraído desde el 
principio, se acercó y lo saludó con un afectivo beso en la me-
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jilla, propio de las costumbres gauchas; Daniel, también conci-
bió alguna inexplicable afinidad por él, no obstante, le fue impo-
sible evitar sentirse intimidado, por la diferencia de edad, claro. 
Ambos, comenzaron a rebuscar un tema de conversación 
para romper el hielo. Arrancaron hablando sobre las diferen-
cias culturales que cada uno tenía, producto del país del que 
venían y del impacto que significaba adaptarse a las costum-
bres de una sociedad “diferente”, diferente en cuanto al esti-
lo de vida. Hablaron durante aproximadamente media hora, 
mientras andaban en la mitad del asfaltado camino peatonal. 
Abriéndose camino entre la gente, iban dejando atrás perfec-
tas fotografías compuestas entre otras cosas de artesanías, 
música, cultura y gente, gente que al avanzar había olvidado 
lo que es tener una expresión boquiabierta ante lo novedoso. 
Lo novedoso podría haber sido ver a un hombre de 52 años 
pasear con uno de 21, sin tener ningún vínculo de sangre. No 
obstante, la gente iba y venía, sin nada, como un elemento 
más de aquellas fotografías. 
Mientras tanto, ni Alejandro, ni Daniel tenían la suficiente 
valentía como para proponer un tema de conversación más 
personal, motivo por el cual habían requerido verse. 
Daniel, por el contrario, al sentirse un poco intimidado, em-
pezó por contarle cuanto extrañaba a sus padres, amigos, 
hermanos, tenía dos: Lucas, publicista y Marta, fotógrafa; los 
dos mayores. Al final, por su edad, siempre resultaba siendo 
el protegido pero el hecho de estar lejos de todos ellos en 
este viaje, le había servido para probar como es enfrentarse a 
la vida solo, sin armas, desde cero. 
Afirmaba que lo único que mantenían vivas sus ganas de que-
darse, evidentemente, era su pasión por la literatura. Necesi-
taba conocer a fondo la tierra que inspiró a grandes referentes 
de las letras latinoamericanas. 
Alejandro, solo pudo darse cuenta que lo escuchaba detenida-
mente. Aquella necesidad de sólo mirarlo, de vez en cuando y 
digerir lentamente cada palabra que él decía, era algo miste-
riosa. No era un comportamiento habitual en Alejandro, quién 
alardeaba con frecuencia su capacidad de comunicación. Qui-
zá, en el fondo, él tenía una explicación a este silencio y no 
quería asumirla: aquel muchacho, Daniel, tenía exactamente 
las mismas expectativas de vida que él a su edad. Claro, a 
él no se le presentó la oportunidad de salir a buscarlas, era 
como si el espíritu de ambos fuese el mismo: libre, optimista, 
soñador, poético. Lo único que variaba era el punto de par-
tida en la línea de tiempo y unos cuantos billetitos verdes, 
en aquella época. Ahora, solo había una intención en aquel 
cincuentón que había atravesado la calle Florida con Daniel, 
dejarlo ir, apartarse de él. Se había dado cuenta que tenía a su 
derecha su propia imagen, con varios años menos. 
Una hora caminaron, nadie y al mismo tiempo todos los vieron. 
Alejandro agregó -fue un gusto haberte conocido, ahora me 
esperan en una reunión y debo irme. Continuamos a la noche, 
en el Chat-. Luego de un fuerte apretón de manos, Daniel 
despidió a aquel hombre maduramente atractivo, por quién 
comenzaba a sentirse fascinado. 
Luego de los años, en dos espacios separados por la oscu-
ridad y el tiempo, ambos se preguntan qué habrá sido de la 
vida del otro, ya sin ninguna conexión. Y repiten, en su mente, 
el mismo fragmento del escritor Truman Capote: “Soy alcohó-
lico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio”.

Memorias descriptivas y conclusiones personales
Para desarrollar el presente trabajo práctico final, comencé le-

yendo algunos textos sobre posibles géneros hacia los cuales 
podría orientar mi narración. 
El género dramático, de acuerdo a mi corta investigación, 
se orienta hacia el teatro. Por ende, la trama se sostiene en 
base a los diálogos de los personajes y a la interpretación del 
público. Por esta razón lo descarté. No obstante su estética, 
aportó en algún grado a mi trabajo.
Investigué, también, sobre el género romántico. Sin embar-
go, sentía que la narración que me había propuesto realizar 
no encajaba en dicho género.
Finalmente, pedí ayuda al maestro, Alberto, quién supo orien-
tarme hacia el que yo consideró, el género exacto al que se 
orienta mi narración. El cuento realista. Muchas gracias, Al-
berto. Avanzando con el trabajo, leí un ensayo sobre el cuento 
realista. Elaboré un resumen de la definición, características 
y finalmente procedí a buscar un claro ejemplo que me fami-
liarice con dicho género. El cuento elegido fue La noche mala 
de José Marín Cañas, en el que señale los recursos usados 
para la narración.
Siguiendo, busqué leer y leer para poder absorber alguna 
idea. Declaro que no fue fácil decidir por dónde empezar. Tras 
leer algunas cosas, escuchar algunas canciones y escuchar-
observar algunos elementos audiovisuales, pude canalizar 
algunas ideas sobre título, creación de personajes, trama, 
contexto y marco temporal.
La segunda etapa fue la del desarrollo en la que creo haberme 
estancado un poco. Sentía que la estructura que me aportaba 
el cuento realista, limitaba un poco la orientación de mi na-
rración. Finalmente, concluido el cuento, elaboré el presente 
informe que deja como constancia el desarrollo general del 
proyecto.

Conclusiones
El proceso de desarrollo de cualquier narración, sea esta: oral, 
escrita, auditiva, visual o audiovisual; atraviesa por un proceso 
de creación. Durante este proceso, las expectativas y objeti-
vos a los cuales se orientó nuestro proyecto, pueden cambiar 
drásticamente. No es que esté mal, simplemente es parte del 
proceso creativo.
La lectura es pieza fundamental en el proceso de creación. 
Siempre encontraremos, en ella, algún artilugio del cuál sos-
tenernos y avanzar nuestro proceso. Leer clarifica y estructu-
ra nuestras ideas, las moldea de acuerdo a las expectativas 
que tenemos del resultado final. 

Notas
1. adj. Natural de la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina.

2. Aeropuerto internacional de Buenos Aires - Argentina.
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Donde descansan las cenizas 
(Segundo premio)
Dario Martín Grasso

Síntesis
La historia a desarrollar se trata de que Beatriz de 60 años, 
hija de Juana de 83 recién fallecida tiene la difícil tarea junto a 
su hermana Noemí de cremar juntas a su madre. El problema, 
es que Juana nunca les dijo el lugar donde quería que descan-
saran sus cenizas. ¿Lo podrán descubrir por sí solas? ¿o serán 
ayudadas por señales de su madre fallecida?
El marco temporal de la historia se desarrolla en un lapso de 
48 hs. durante un viernes y sábado de enero del año 2005.
El cuento está basado en un hecho real.

Introducción
El relato abordar la historia de Beatriz de 60 años, hija de Jua-
na de 83 (recién fallecida). Ella y su hermana Noemí tienen la 
difícil tarea de cremar a su madre y decidir donde arrojarán 
las cenizas. El problema, es que Juana nunca les dijo un lugar. 

Investigación exploratoria del tiempo y espacio de 
la historia
El marco temporal de la historia se desarrolla en un lapso de 
48hs durante un viernes y sábado de enero del año 2005 en 
diversos espacios exteriores como una quinta, la ciudad de 
Baradero y el Cementerio.

Perfil de los personajes
Beatriz es una mujer de 60 años, de cabellera rubia, altura 
media, delgada y ojos color verde. Es divorciada y posee tres 
hijos y cinco nietos. Tiene una personalidad fuerte, es muy 
emprendedora, simpática, luchadora. Da todo por los demás 
y tiene una particularidad: percibe muy fácilmente los hechos 
paranormales.
Noemí es una mujer de 67 años, de cabellera rubia, ojos color 
miel, de contextura robusta y estatura media. Tiene una for-
ma de ser muy agradable. Es muy graciosa y simpática. Su 
personalidad no es tan fuerte como la de su hermana, pero 
tiene una personalidad importante. Tiene también tres hijos 
y cuatro nietos. Da la vida por la gente que quiere y es una 
persona muy solidaria.

Memoria descriptiva y conclusión personal del 
trabajo
Cuando me enteré que el trabajo práctico final se trataba de 
escribir una historia de ficción, me preocupé: no me conside-
ro muy imaginativo para escribir este tipo de relatos.
Decidí tomarlo como un desafío personal más y traté de pen-
sar a partir de ese día, de qué se iba a tratar mi historia.
Por muchos esfuerzos que hice, no se me ocurrió nada. Final-
mente decidí a redactar una anécdota que me había contado 
mi mamá sobre hechos relacionados con el fallecimiento de 
mi abuela. 
En base a esa idea, comencé a escribir y pude convertirla en 
una pequeña historia verídica bien relatada.
Mi mamá me ayudó a recordar algunos detalles que no recor-
daba con tanta nitidez y a conseguir las fotos de mi abuela 
para presentar en el trabajo. Escribir esta historia, me sirvió 
mucho para aplicar todo lo que estuvimos viendo y estudian-
do durante toda la cursada, practicar la escritura, los signos 
de puntuación, etc. Creo que es una muy buena idea como 

trabajo práctico final debido a que te permite usar tu imagi-
nación libremente, y elegir el género de escritura con el que 
más cómodo te sientes, combinando también, todo lo apren-
dido en clase. En mi caso en particular, me puse a recordar 
mientras escribía momentos vividos con mi abuela que me 
hicieron sentir muy bien.

Donde descansan las cenizas
Un 7 enero de 2005, Beatriz se dirigía a la quinta donde esta-
ba su familia de vacaciones. Llevaba en su auto un tobogán 
que ocupaba el haciento delantero y trasero del mismo; que 
la noche anterior habían dejado los Reyes para sus nietos. 
A mitad de camino debía detenerse en el cementerio de San 
Martin a retirar los restos de su mamá fallecida. Era un día de 
alta temperatura. 
Una vez llegada al lugar, se acercó hasta una oficina para que 
le entregasen la urna donde estaban las cenizas de Juana.
Se dirigió –entre sudor y lágrimas– hacia su auto, subió y de-
positó a la pequeña urna en el asiento del acompañante, ha-
ciendo, sin darse cuenta, que la misma cayera por el tobogán. 
Era tal su negación a la muerte y más aún que estuvieran allí 
los restos de su mamá, que le hizo mucha gracia verla caer 
por el tobogán se rió preguntándole: 
- ¿Te gusta? ¿Te divierte? ¿Querés tirarte de nuevo?-
En ese mismo momento estalló en llanto como si de repente 
se diera cuenta de la realidad tan cruel que estaba viviendo. 
Entre sollozos comenzó a hablar con su mamá; le resultaba 
tan difícil aceptar su muerte y mucho más, que ahora fuera 
sólo cenizas.
Juana había manifestado tiempo atrás su voluntad de ser cre-
mada. Sin embargo, Beatriz tomó conciencia de que su ma-
dre nunca les había dicho qué hacer con sus cenizas. Preocu-
pada comenzó a preguntarle y a enojarse con ella pidiéndole 
una respuesta que, claro está, nunca obtuvo. 
Mientras todo esto ocurría llegó finalmente a la quinta y allí se 
dio cuenta de que no podía bajar a su mamá del auto, debido 
a que estaban todos los niños y no quería lastimar a nadie con 
ello. Entonces Juana quedó arriba del auto.
Más tarde Beatriz recordó que esa noche tenía el cumpleaños 
de su amiga Diana, que la había acompañado toda la noche en 
el velatorio de Juana. Beatriz se encontraba aturdida y angus-
tiada, pero continuando con su negación se dijo: -Mejor voy, no 
le puedo fallar- Tomó el auto y partió hacia el restaurant donde 
la estaban esperando. Una vez allí se disculpó por llegar tarde. 
-¿Qué te pasó?- le dijo Diana.
Beatriz tristemente le respondió -pasé a buscar a mi mamá-.
-¿Y dónde está?-
-Arriba del auto-.
-Pero no! ¿Cómo la vas a dejar ahí? Traéla para acá-.
-¿Te parece?-
-Sí, dale-. 
Beatriz se dirigió al auto y volvió a la mesa con la urna.
-¿Dónde está?- le preguntó Diana.
Para sorpresa de todos los presentes, Beatriz mostró la bolsi-
ta con la urna. A partir de ese momento se desató un humor 
negro increíble.
Al darse cuenta de su olvido, Diana comenzó a reírse a car-
cajadas sin parar; todos acompañaron y Juana quedó a un 
costado participando del cumpleaños.
Finalizado el festejo, Beatriz, se fue a pasar la noche a la casa 
de su hermana Noemí para conversar y terminar de decidir 
qué iban a hacer con la urna. 
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Después de una larga charla, tomaron la decisión de viajar a 
la mañana siguiente a Baradero (pueblo natal de Juana) y tirar 
las cenizas en el río del lugar.
La mañana del 8 de enero de 2005 Beatriz y su hermana se 
dirigieron hacia Baradero como lo habían pactado la noche 
anterior. Una vez montadas en el auto, casi no hablaban del 
tema, porque la decisión que habían tomado no las terminaba 
de convencer.
Faltando tres cuadras para tomar el camino que las llevaba al 
río, había un cartel señalizado “Cementerio”. Noemí, la mayor 
de las dos, sugirió: 
-¿Vamos antes al cementerio a llevarle unas flores a papá?, 
aunque no sé si me acuerdo a dónde está porque hace 15 
años que no vengo-. 
Beatriz le respondió: 
-yo no te puedo ayudar. Tenía tres años cuando falleció papá 
y nadie me indicó dónde estaba ni me trajeron a verlo. Pero 
igualmente podemos ir y buscarlo juntas-.
Compraron flores y una vez allí Beatriz se quedó esperando a 
que su hermana recorriera los pasillos para encontrar lo que 
buscaban. Noemí se demoraba entonces Beatriz entró a uno 
de los pasillos tratando de encontrarla. La llamó y le gritó que 
volviera y que era mejor dejarlo para otro día.
Hacía mucho calor y estaba parada al rayo del sol. Su hermana 
le contestó a lo lejos: 
-Ya voy ¡tenés razón!-
Beatriz giró hacia el lado donde escuchó la voz, bajó la vista y 
leyó su apellido en la cruz de la tumba donde se encontraba 
parada. Se dio cuenta que estaba frente a la tumba de su 
padre; sin saberlo y sin buscarlo lo había encontrado. Rápida-
mente se sumó su hermana totalmente sorprendida.
Limpiaron un poco el lugar, colocaron las flores correspon-
dientes y mientras estaban paradas meditando, Beatriz ob-
servó la tapa de la tumba y le dijo a su hermana: 
-Ayudame, creo que esta tapa se puede correr-. Efectivamen-
te, con un poco de esfuerzo la movieron lateralmente. Allí 
vieron que entre la tapa y la tierra había un espacio de 30 cm. 
Se miraron y Noemí dijo: 
-no pensaras que…- 
-Sí- respondió Beatriz -justo eso que está pensando-.
Beatriz, anonadada por la situación le dijo a su hermana que 
la esperara un momento, debido a que iba a ir hasta el auto a 
buscar una cosa.
A la vuelta, Noemí visualizó a su hermana volviendo con las 
cenizas de su madre en la mano y juntas las colocaron en el 
espacio vacío que tenían en la tumba de su padre. Cerraron la 
tapa y para sorpresa de ambas sintieron un alivio interior muy 
grande; se dieron cuenta que ese era realmente el lugar don-
de debían descansar los restos de Juana, junto a su marido.
Tanto habían pedido cómo darse cuenta qué hacer, que esta-
ban convencidas de que habían sido escuchadas y sintieron 
también que habían sido guiadas por vaya a saber quién o 
qué, ayudándolas a encontrar a su papá y así “el lugar” para 
su mamá.
Hoy en día viajan muy seguido a Baradero y les llevan flores 
a sus padres.

Docente: Rony Keselman

Muñeca (Segundo premio)
Daiana Camiser

Síntesis 
En la década de 1920 mis bisabuelos maternos llegaron de 
Polonia para empezar una nueva vida, llenos de esperanza.
Se instalaron en la Argentina y tuvieron cinco hijos. Mi abuela 
Sara fue la cuarta en nacer.
Su niñez fue humilde y feliz. La vivió rodeada de su familia y 
amigos. Compartía todo con sus hermanos y se pasaba horas 
en la calle jugando con los vecinos.
Los años transcurrieron y la joven Sara creció y conoció a 
José, el amor de su vida. Él, al igual que ella, pasó por una 
niñez feliz que se interrumpe abruptamente cuando enferma 
su padre y muere su madre al poco tiempo.
Salieron algunos meses hasta que se pusieron de novios en 
el año 1953, para luego casarse en 1955.
José, previo al casamiento, le escribió un poema a Sara, que 
está presente a lo largo de la historia y simboliza la declara-
ción de amor y compromiso hacia ella.
Destaco la importancia del poema como factor principal para 
formar una familia de la forma en que ellos lo hicieron.

Aportes y descubrimientos significativos
Los encuentros con mi abuela fueron más que improvisados. 
Yo le pedía que hable de su infancia y ella me contaba lo que 
quería y destacaba en ese momento. Yo agrupaba esos datos 
dándoles forma, situándolos dentro de estructuras para cum-
plir con los objetivos de mi historia.
Cuando me puse a volcar la información para comenzar con 
los capítulos, empezaron a surgir charlas y a tocar diversos te-
mas de la historia en casa. Así fue como durante una cena, mi 
mamá me comentó que su abuela Silvia había sido declarada 
heredera por su hermano mayor (él que se había encargado 
de la sucesión), sin ella estar enterada. Cuando Silvia quiso 
salir del país, salió a la luz el problema.
Ella dividió su parte con el resto de sus hermanos y el mayor 
se quedó con la mitad.
Este suceso, que yo desconocía, lo utilicé en la historia, apor-
tando personajes y sumando elementos para describir la perso-
nalidad de mi bisabuela (que no tuve oportunidad de conocer).

Introducción
Nos ubicamos en la década de 1910, en Polonia, donde Silvia 
y Jaime se conocen y deciden venir a la Argentina para ver si 
las cosas iban mejor. El contexto, marcado por la guerra, no 
era fácil. Tuvieron 5 hijos. Uno de ellos, Sara, mi abuela.
Su niñez feliz y su crecimiento rodeado de la gente querida. 
El encuentro con José.
Dos mundos que se unen en un mismo punto: el amor por 
la familia

Muñeca

Capítulo I: Rumbo a una nueva vida
“...un sueño de esperanza vierto en vos...”
Corría el año 1924 en Białystok, Polonia, cuando Jaime aban-
donó sus estudios para ser rabino y poder viajar a la Argentina 
y evitar así, hacer el servicio militar.



Comunicación Oral y EscritaSelección de trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

49Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 43 (2011).  pp 13-83  ISSN 1668-5229

Para entonces ya estaba casado con Silvia con quien tenía 
una hija llamada Catalina, de 2 años de edad. 
Primero, fue Jaime el que viajó. Llegó a Buenos Aires, alquiló 
una pieza y se puso a trabajar como pintor de brocha gorda 
para juntar el dinero de los pasajes de su esposa e hija.
El viaje de las mujeres recién pudo concretarse en 1927. Al 
llegar, vivieron en diferentes inquilinatos por la zona de Flores.
En 1928 nació Natalio, 2 años más tarde nació Dora, luego 
Sara, en 1933 y por último, Feliza en 1935. La madre de todos 
ellos era un ama de casa nata. Trabajaba día y noche para que 
el hogar estuviese ordenado y bajo control. De más está de-
cir, que era una mujer sumamente generosa y sabia, a pesar 
de su analfabetismo (ya que en aquella época sólo estudiaban 
los hombres).
Cuando Silvia tuvo que venirse a la Argentina salió a la luz que 
ella, como heredera de su padre (que había fallecido cuando 
ella tenía 12 años), debía pagar todos los impuestos sin saber 
de qué se trataba. Su hermano mayor, Bernardo, se encargó 
bajo el pedido de su madre de la sucesión. De esta manera 
nombró a Silvia como heredera junto a él, desheredando a los 
demás hermanos a escondidas de toda la familia.
Inmediatamente Tzivie (nombre por el cual la llamaba su fami-
lia) se comunicó con su hermano, que en ese momento vivía 
en los Estados Unidos y le pidió una explicación al respecto. 
Trató de hacerle entender y reclamó la división equitativa en-
tre sus hermanos. Bernardo se negó a aceptar cualquier tipo 
de oferta.
Sin éxito, con la generosidad que identificaba Silvia, dividió su 
parte con el resto de sus hermanos.
Ya para el año 1942, más precisamente a los 9 años de mi abue-
la Sara, la familia se mudó definitivamente a una casa de Pa-
ternal en donde Silvia y Jaime vivieron hasta sus últimos días.
Una auténtica casa chorizo. La casa del pueblo que siempre 
estaba llena y con las puertas abiertas. Esa casa, humilde y 
respetada representó unión, punto de encuentro, festejos, 
familia y vecinos a toda hora.

Capítulo II: Coca, para los amigos

“...tus cabellos con bucles adornados...”
Sonríe mientras me cuenta su hermosa niñez. Me ceba 
un mate. La televisión de por medio invade el ambiente 
pero yo la apago y me siento a escucharla con atención.
Oigo cada detalle, visualizo cada imagen en su relato. Mi 
abuela Sara. “Coca” para los amigos.

En Europa estallaba la segunda Guerra Mundial. Su padre Jai-
me volvía del trabajo y se sentaba a leer el diario para ver las 
noticias que venían del viejo continente, toda su familia había 
quedado allá. Sara recuerda con sus ojos de niña cómo se 
vivía el clima en su casa. Había mucha tristeza, dolor y cons-
tantes malas noticias.
En su niñez, precisamente a partir de segundo grado asistió a 
la escuela del barrio en donde la llamaban “Sarita”. Este nuevo 
comienzo le trajo muchas nuevas amigas con las que pasó 
una hermosa infancia y las cuales hoy conserva. Con varias 
de ellas se dirigía los fines de semana al Ken, un club de la 
comunidad judía en donde realizaban deportes y actividades 
recreativas tales como campamentos.
Tanto a ella como a sus hermanos nunca les faltó nada, pero 
tampoco sobraba como para ir a la calesita, tomar un tranvía 
de acá para allá o tener grandes lujos.

Me cuenta que su padre se sentaba en el piso del patio y ta-
rareaba las canciones de la calesita con un mazo de llaves en 
mano, haciéndolas sonar de a sacudones. Los chicos corrían 
alrededor de él como si fueran la calesita e intentaban tomar 
el mazo a modo de sortija.
Se detiene, y remarca la dedicación que sus padres tenían 
para con todos sus hermanos y lo felices que eran.
Se vestían con la ropa que se iban pasando de hermano a 
hermano pero no se compraban. Sólo dos veces al año su 
hermana mayor, una vez recibida en corte y confección, les 
cosía la ropa que usaban en festividades judías como “Pesaj” 
(pascuas) o “Rosh Hashaná” (año nuevo).
Durante el día jugaban en la vereda y en época de carnaval 
hacían guerra de agua, mujeres contra varones, junto con 
amigos y vecinos. Llenaban baldes y corrían por las calles, 
empapándose a baldazos de agua fría.
Ya alejándose de ser una aniñada jovencita; Sara tenía proyec-
tos de formar una familia.
Su plan más atractivo era salir en grupo con los amigos e ir a 
los bailes de los clubes de barrio y ver a las orquestas típicas 
de tango y jazz.
Las parejas bailan al compás. Ella disfrutaba de cada momen-
to, la incertidumbre no la preocupada, prefería esperar que las 
cosas llegaran por si solas.

Capítulo III: José
“...son tus ojos el cielo en el mirar...”
Esta vez la historia es distinta. Repaso momentos de la his-
toria de mi abuelo que ya no está, hablando con mi abuela 
por teléfono. Siempre me detengo a escuchar, anoto y anoto 
datos, escribo pensamientos y sentimientos. Te extraño.
José nació en Rosario en 1927 en una familia humilde, hijo de 
Miguel y Sara. Dos años más tarde nace su hermano Isaac. A 
los 4 años, José y su familia vinieron a radicarse a la Capital.
Vivir en Mataderos fue hermoso para él. Las tardes pasaban 
jugando al rango, al balero y a la pelota con sus vecinos (entre 
arcos de almohadón). Su niñez era feliz pero la vida le daría 
un giro inesperado.
Su padre enfermó y los chicos tuvieron que salir a la calle a 
trabajar para poder sostener la casa. Isaac aprendió relojería 
y realizaba arreglos a pedido en su casa, mientras que José 
-con apenas doce años- vendía a crédito puerta por puerta e 
iba al colegio de noche para terminar la primaria.
Tan solo unos pocos años después, su madre de 39 años en-
ferma repentinamente y muere. Así quedan dos adolescentes 
encargados de su casa y de lo último que les quedaba, su pa-
dre. Dedicaban la vida a cuidarlo y hacer que no le falte nada.
Tras la muerte de Sara, Miguel recayó en su enfermedad. Tuvo 
Parkinson, una patología neurológica que rompe el control de 
los movimientos, le generó caídas que hicieron que esté pos-
trado cuatro años más.
Los hijos no se despegaban del padre. Los vecinos y conoci-
dos les recomendaban enviarlo a un instituto, pero ellos se 
negaron y lo cuidaron hasta el último día.
A los 26 años de mi abuelo, muere su padre. Fueron años 
complicados y de mucho sufrimiento por lo que José necesitó 
dar una vuelta la página. Empezar una nueva etapa.
Nacía la idea de formar una familia y entraba en una edad 
donde se podía empezar a soñar.
Volvieron las salidas con amigos y el deseo de encontrar a ese 
alguien, con quien compartir la vida.
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Capítulo IV: Homogénesis
“...yo te digo porque lo sos...”
Era domingo de primavera. Sara volvía de un casamiento que 
había arrancado temprano y decidió ir a saludar a su hermana 
Catalina. Tocó timbre, nadie atendía y una vecina le dijo que 
estaba en la casa de al lado. Allí fue.
Al entrar se encontró con una tertulia, una reunión para com-
partir anécdotas y contar chistes, se sentó con el grupo sin 
ningún problema y pasó un rato divertido.
Pero algo captó su atención. Era uno de su mesa, el primo de 
la dueña de casa. Le había caído bien porque era gracioso y 
simpático. Se llamaba José.
Fue éste fantástico sujeto quien, dos días después, la llamó 
para invitarla a tomar el té. Sara aceptó su invitación y comen-
zaron a salir.
Cada mes ella recibió flores con versos escritos por él. Él dis-
frutaba verla feliz y toda ocasión era una buena excusa para 
dedicarle unas lindas palabras. Cada carta, cada tarjeta que 
con ternura supo guardar.
Un día José la fue a buscar para ir a un picnic. Mientras la 
estaba esperando en la puerta llegó Silvia y le preguntó si 
quería pasar. Él aceptó.
En esos días, Sara le había confesado a su madre: “el día que 
traiga un muchacho a casa, ese será el hombre con el que me 
voy a casar”.
José entró a la casa y, al verlo, Sara no lo podía creer. Toda pla-
nificación del destino cobraba sentido y llegaba para quedarse.
Fueron novios, José quiso casarse directamente (quizás para 
tener la familia que nunca había podido ver en sus padres) 
pero Sara prefería que las cosas vayan más despacio, a su 
debido tiempo.
Mis abuelos se casaron en 1955 en el templo de la comuni-
dad judía de la Paternal, donde mi abuela asistió durante toda 
su vida. Después de una hermosa ceremonia se fueron de 
luna de miel a Mendoza, un lugar recordado por ambos con 
mucho cariño.
Al regreso alquilaron una casa en Mataderos. En 1956 nació 
mamá, Susana, dos años después mi tío Miguel y por último 
Edith en 1962.
Pasaron novios, servicio militar, noches de estudio y picnics 
de familia completa. Formaron una vida rodeados de gente 
querida y lindos momentos.
Mi mamá y sus hermanos se fueron de casa y formaron sus 
familias. Llegamos los nietos (somos seis y nos queremos 
mucho). Mi abuela se mudó de Mataderos, vive en un depar-
tamento, que no es tan grande como el de antes pero está 
muy bien para una mujer sola. “La casa es chica pero el cora-
zón es grande”, dice.
Me encanta ir a visitarla y pasar tardes tomando mate y char-
lando. Es una persona hermosa.
Las casas son escuelas, los modelos se transmiten y en no-
sotros perduran.
Soñar une a la familia, vivir la tradición y por sobre todo sentir 
que se puede construir desde el amor.
De dos historias distintas con raíces de humildad, persecu-
ciones y pérdidas cercanas, dos personas se entregaron a lo 
mágico y armaron una gran familia, la que siempre soñaron.
Hoy sueño con ser una abuela como ella.
De todos los versos que mi abuela guarda, el más querido es 
“Para vos muñeca”.
Mi abuelo lo compuso, lo mandó a escribir en un pergamino 
con letra gótica y se lo entregó después del compromiso.

Desde que lo vi por primera entendí su importancia. Sus pa-
labras son aquella declaración de amor, el compromiso de un 
joven que dará todo por su familia y el orgullo de que el sueño 
se cumplió.

Para vos muñeca
Muñeca yo te digo porque lo sos
Muñeca un sueño de esperanza vierto en vos
Muñeca delicada cual cristal
Muñeca perfumada cual rosal
Muñeca que profunda en mi estás
Muñeca que al romance te entregas
Muñeca mi muñeca singular
Muñeca suave éxtasis de amar
Muñeca late mi corazón pensando en ti
Muñeca con ternura y frenesí
Muñeca y en el latir siento inspirar
Muñeca una confianza que abrigo ambicionar
Muñeca tus cabellos con bucles adornados
Muñeca son tus ojos el cielo en el mirar
Muñeca son tus labios almíbar de mis besos
Muñeca mis deseos amar por siempre amar
José.

Conclusiones personales
Me encantó hacer este trabajo. Me pude conectar con mis 
raíces y sentarme a unir partes de la historia, preguntando y 
hablando con mis familiares.
No es sólo planificar y estructurar una historia, es contarla y 
expresar los propios sentimientos del relato. Eso es lo que 
me pasó a mí. Me conecté en primera persona con los capí-
tulos y expresé eso que provocó en mí a la hora de contarlo.
El hecho de escuchar nuevas anécdotas y ver fotos que jamás 
antes había visto, hizo de mi trabajo algo ameno y motivador.

Docente: Claudia Kricun

Biza Teresa (Primer premio)
Sara Lopes

Introducción 
Mi bisabuela Teresa Lobo de Pina, ¡no la conocí yo! Pero por 
lo que se dice, soy muy parecida a ella en varios aspectos. 
Biza Teresa como le llama mi hermano mayor, que la conoció, o 
“Avo Techa” como le llaman mi mamá y sus hermanos, fue una 
persona muy querida en la familia. Era muy graciosa, bromista, 
sabía como nadie curar a todos los que le aparecían enfermos 
solamente con recetas domésticas. Daba muy buenos conse-
jos y era como una profesora para las madres, pues las ense-
ñaba todo lo que necesitaban saber. Tenía un gran cariño por 
los perros y era una gran conservadora de la buena educación. 
Escribo sobre mi bisabuela porque de toda mi familia es la 
persona que más admiro, a pesar de no haberla conocido, 
porque la tengo muy presente en mi vida y también porque 
es una manera muy linda de homenajearla, con alguna contri-
bución de mi hermano, mi mamá, mis tíos y mi abuela. 
Les transporto entonces para Guinea Bissau, en África, a me-
dios del 1900. 
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Biza Teresa
Mi bisabuela Teresa, la madre de la madre de mi mamá, fue 
una persona muy querida por toda su familia. Yo no la conocí, 
pero siempre escuché muchas historias sobre ella y de una 
manera también especial. Le tengo mucho cariño y la siento 
muy presente en mi vida, ya que muchas cosas que mi mamá 
me enseña las aprendió de mi bisabuela y siempre me dice 
–así era como hacia la Biza Teresa–. 
Nació en Ziguinchor - Casamance, territorio que estaba sien-
do disputado por los portugueses y franceses, al norte de 
Guinea Bissau y al sur del Senegal. Fue anotada (en una fe-
cha que nadie sabe, por el fin de 1800 más o menos) por los 
portugueses en Cacheu (porque el territorio de Zinguinchor 
termino por quedar en manos de los franceses). Murió en 
marzo de 1985 en Bissau. 
Guinea Bissau es la tierra de la familia de mi mamá, a pesar 
de que la familia tiene mucha mezcla. Mis antepasados fue-
ron gente de muchos países que, por esas casualidades de la 
vida, se juntaran en Guinea Bissau y formaron una familia con 
muchísima diversidad. 
Vivió, aunque nunca se casó, con un hombre –mi bisabuelo– 
que provenía de Cabo-Verde. Él desde muy joven había ido 
para Guinea Bissau y en la primera Gran Guerra heredó, por 
decirlo de algún modo, una gran empresa de almacenamiento 
y exportación de nuez de acajú de un empresario alemán que 
volvió a su tierra. La exportación de nuez de acajú era una de 
las grandes fuentes de capital de la economía Guíñense. Se 
tornó entonces en el hombre más rico de Guinea Bissau. A 
pesar del suceso financiero, mi bisabuelo era en verdad una 
persona mala y tenía el pésimo hábito de pegar a mi abuela, 
a las otras mujeres que tenia y a sus hijos cuando no se cum-
plía su voluntad. Fue un hombre muy temido por su familia y 
hasta por la sociedad. 
Mi bisabuela después de muchos episodios de maltrato se 
hartó de él y lo dejó, como lo hicieron muchas de las otras 
mujeres que él tuvo. Pero se fue dejando sus hijas porque me 
bisabuelo no permitió que se las llevase. Se fue para Bisoran, 
en donde tenía su casa y los bienes que había heredado de 
sus padres. Sólo salía de ahí para ir a Bissau y ayudar a sus 
hijas con sus partos. 
Cuando nació mi tía Dinha, la menor de todos mis tíos, mi bis-
abuela se mudo para la casa de mi abuela Luisa, para ayudarle 
con sus hijos. Se quedó hasta que empezó la Guerra Colonial. 
Ya no pudo volver a su casa de Bisora y se cree que la perdió. 
Mi abuelo Julio, marido de mi abuela Luisa (y primo también), 
era sobrino de mi bisabuela Teresa, hijo de su hermana Cata-
rina. Él formaba parte del movimiento de resistencia contra el 
colonialismo y fue asesinado en el inicio de la Guerra Colonial. 
Ese también fue un motivo más para que mi bisabuela se 
quedase viviendo con mi abuela. 
Mi bisabuelo murió unos años más tarde, en 1974, en la épo-
ca de la Independencia de Guinea Bissau. La noticia enfermó 
a mi bisabuela, se quedó muchos días en la cama con fiebre. 
Sus amigas decían que era de susto. Cuando se mejoró no 
quiso hablar más sobre el tema ni sobre el nombre de Benja-
min. Antes de morir, mandó sus hijos menores para estudiar 
en Europa y ninguno más volvió a su casa. Las hijas mayores, 
mi abuela Luisa y mi tía-abuela Ana se habían casado e ido 
cada una a vivir con sus maridos. 
Biza Teresa fue un ama de casa como las mujeres de su tiem-
po. Pero, a la vez, era una mujer muy culta, inteligente, que 
conocía bien las buenas costumbres y siempre daba muy 

buenos consejos a quien los necesitaba. Era muy chistosa, 
dulce, alegre y brava. Cuenta mi mamá que cuando alguno de 
sus nietos se enfermaba, ella lo llevaba para su habitación y 
allí dormían hasta que se mejoraban. 
Mi mamá dice que yo soy muy parecida a ella, que tengo 
gestos y una manera de hablar similares, chistes y bromas 
que se parecen a los que ella hacía. La comparación me pone 
muy orgullosa y contenta porque es una persona que admiro 
mucho y tengo mucha pena de no haberla conocido.
Un hecho que a mí me alegra mucho, más que impresionar-
me, es que su recuerdo esté tan presente en la familia. Hasta 
hoy, todos hablan de ella con mucho cariño y las cosas que 
decía son citadas todo el tiempo. Todos se acuerdan de algo 
que les decía, o que hacía, de las historias que contaba, de los 
gestos de cariños que tenía. 
Es la persona para quien, por lo menos mi madre y yo, siem-
pre rezamos una oración, para que nos mire y proteja. Y así es 
que nos protege desde allá de arriba. Cuando tiene algo que 
decirnos, aparece en los sueños de mi mamá y le da algún 
recado para que arreglemos lo que necesita ser arreglado de 
nuestras vidas o para que prestemos atención a algo. 
Como no la conocí no puedo contar sobre mi relación con ella, 
pero sí puedo relatar sobre su influencia en mi.
Cuando yo fui a vivir a Sudáfrica para empezar mis estudios 
en la universidad, salí de la casa de mis padres para vivir sola 
por primera vez. Para toda madre, por más que sepa que su 
hija está preparada para vivir sola, es una situación preocu-
pante y no dejo de serlo para mi mamá. La ciudad en donde 
yo vivía, Cape Town, tiene un clima muy peculiar que cambia 
en todo momento y en donde se puede ver en un solo día, 
todas las estaciones del año. Esto sucede por su localización 
geográfica y su flora, es una zona completamente diferente 
de la mayor parte de los lugares que se conocen de África. 
Es también la zona en donde se encuentran dos océanos el 
Atlántico y el Índico. Es una ciudad muy afectada por la fuerza 
de las mareas, que son, a su vez, influenciadas por la luna. 
Bien se dice, que las mujeres también son muy influencia-
das por las fases de la luna, que intensifica los estados de 
mal humor y tristeza. Yo también me sentía afectada, aunque 
no sabía la razón, y no se lo comentaba a mi mamá para no 
preocuparla. Fue entonces, cuando cierta noche, mi mamá 
tuvo un sueño. Mi bisabuela Teresa aparecía en él y le decía 
-la tierra en la que está tu hija es muy afectada por la fuerza 
de la luna y lo mismo le está pasando a ella. Con cada luna 
llena se pone muy triste, tienes que estar atenta a eso. No es 
bueno que se deprima todos los meses y, para colmo, esté 
lejos de su familia. 

Conclusión 
Esta es la única historia que tengo, que es mía y de mi bis-
abuela. A pesar de no estar viva nos ayudó a descubrir porque 
me ponía tan triste, solamente allí, en aquel país. Así pude, 
a partir de aquel sueño, empezar a plantear maneras de dis-
traerme para no sentirme tan mal todos los meses. 
En el cuerpo C, añado los relatos e historias sobre Biza Tere-
sa, de aquello que se acuerdan mis familiares de ella, para 
que se conozca un poco más de esta persona tan linda.
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Historia de mi familia (Segundo premio)
Sara Thomen

Síntesis
La siguiente historia trata de mi abuelo paterno, Antonio Tho-
men. Elegí escribir sobre él ya que me causaba intriga inves-
tigar un poco más en profundidad las historias que algún día 
nos contó, como anécdotas, de su vida.
Esta historia se inicia con la explicación acerca de los oríge-
nes del apellido Thomen y cómo la familia llegó a la isla La 
Hispaniola, del Caribe. A partir de ahí, tomo como personaje 
principal a mi abuelo, narrando lo que fue la vida de mi abuelo, 
desde su niñez hasta hoy en día.
En cada uno de los capítulos se resaltan distintas temáticas 
que me resultaron las más interesantes de su vida. Dentro 
de ellas: su pasión y lucha por el medio ambiente, su vida 
durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y sus obras 
como escritor.
Además, utilicé citas textuales escritas por él y como anexos 
agregaré artículos periodísticos que han sido publicados en 
la República Dominicana tanto realizados por él como por la 
prensa.

Mi abuelo y su historia
“No soy héroe ni mártir, sino un simple observador o testigo 
de ciertos eventos y circunstancias, a veces humanas, otras 
interesantes”. Antonio Thomen (1933-?, Escritor dominicano)
La familia Thomen es originaria de Baerendorf, una pequeña 
aldea francesa que se encuentra 1 milla al oeste del río Rin y 
7 1/2 millas al norte de la ciudad de Sarrebourg. La comuna 
de Baerendorf es una zona de Europa que históricamente ha 
cambiado constantemente de propiedad entre Francia y Ale-
mania. Algunos años, la aldea estaba en Elsass-Lothringen, 
en Alemania, y otras veces estaba en la Alsacia-Lorena, Fran-
cia. Actualmente, la aldea está situada en el departamento 
francés de Bas-Rhin.
El apellido suizo Thomen es patronímico en origen. Esto sig-
nifica que pertenece a la categoría de sobrenombres deri-
vados del primer nombre del padre inicial portador. En esta 
instancia, el nombre significa “hijo de Thomen”, preferido de 
Thomas. El nombre Thomas proviene de la palabra twin que 
significa gemelo.
El primer Thomen que llegó a Saint-Domingue se llamaba 
Jacques y era charpentier del ejército de Napoleón, bajo las 
órdenes del General Leclerc (esposo de la hermana del Em-
perador corso). Posiblemente, tras la matanza de los blancos 
esclavistas realizada por los negros liderados por Toussaint L’ 
Overture, cruzó la frontera huyendo. 
En Puerto Plata se inició la dinastía de los Thomen. Años más 
tarde tuvo dos nietos, los Thomen Reyes, quienes, ya adultos, 
se establecieron en Montecristi. Con el pasar de los años, 
la familia fue creciendo, los hermanos Thomen se separaron; 
unos se establecieron en la capital, Santo Domingo y otros en 
Santiago de Los Caballeros.
Hoy en día, la numerosa familia se encuentra en su décimo 
primera generación y hace tres generaciones que nació quien 
hoy sigue siendo un gran hombre, mi abuelo.

Capítulo 1: El nuevo ingeniero
Una tarde de julio de 1933, en la ciudad de Santo Domingo, la 
prestigiosa familia Thomen Acevedo recibe un nuevo miem-
bro, Antonio. Hijo mayor del matrimonio entre Jacobo Anto-

nio y Rita Carmenza. Fue prematuramente nombrado como 
nuevo ingeniero por los medios públicos, por ser hijo del más 
importante y famoso ingeniero civil de esos tiempos, tenien-
do la gran responsabilidad de seguir la profesión de su padre 
si quería honrarle. Más tarde, fueron concebidos su hermana 
Jacqueline y su hermano Víctor.
Tony, siendo el primogénito, no dejaba de ser el consentido 
de su madre. Aún así, ella pasaba todo el tiempo reprochán-
dole porque no comía y porque estaba exageradamente flaco 
y enfermizo. Tanto es así, que el afán del día a día con la co-
mida que tenía su madre hizo que siguiera el consejo de la 
Tía Victoria y que le pegara un taconazo para que aprendiese 
a obedecer. Un terrible golpe en la frente provocó sangrado 
inmediato y los paramédicos tuvieron que ser llamados.
Tony, con apenas 3 años en aquel entonces, todavía recuerda 
en ese día las lágrimas de arrepentimiento de su madre, mien-
tras estaban visitando a los familiares de la cuidad de Santiago.
Durante su niñez y adolescencia, asistió a campamentos de 
verano y realizó los estudios secundarios en Estados Unidos 
donde perfeccionó el inglés y vivió experiencias inolvidables; 
las cuáles le hicieron ver el mundo desde distintos puntos de 
vista y aprender así a ser más observador.
Tony y su padre tuvieron peleas eternas con la carrera univer-
sitaria de ingeniería. 
-Simplemente no me entraba la aritmética, ni el álgebra, ni la 
geometría; mucho menos la trigonometría ni el cálculo - dice 
Tony. Tras tediosas discusiones y argumentos, pudo conven-
cer a su padre de dejarle entrar a la Facultad de Derecho, 
donde en 1954 se gradúa aunque sin honores y sin ser estar 
seguro de lo que quería en su vida. Nunca se consideró abo-
gado aunque trabajó en asuntos diplomáticos, como relacio-
nista público e impresor.

Capítulo 2: Pasión por la naturaleza y el medio ambiente
Con el tiempo, Antonio fue sintiendo cierta pasión por la natu-
raleza, de ahí el por qué de que se convirtiera en ecologista. 
Dedicó 25 años a la lucha por el medio ambiente. Fue autor de 
cientos de artículos publicados y cabeza de decenas de pro-
testas armadas, donde hubo tanto victorias como fracasos. Se 
ha enfrentado en distintas ocasiones con coroneles y genera-
les de la antigua Dirección General Forestal y Secretario de Es-
tado de Agricultura por violación a las leyes que prohíben pes-
ticidas de alta toxicidad como el caso del herbicida conocido 
como Paraquat y el uso de semillas modificadas como lo utili-
zó la compañía Monsanto, siempre mostrando sus principios 
y haciendo valer la importancia de cuidar el medioambiente.
Debido a sus grandes esfuerzos, talentos y movimientos, 
obtuvo un cargo honorífico en 1988, cuando fue nombrado 
Director de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, 
trabajó voluntariamente durante cinco años. Fue también Pre-
sidente del Instituto Dominicano de Bioconservasión.
Encabezó el Movimiento Ambientalista Dominicano, donde 
sometió a justicia el Decreto No. 319- 97, que mutilaba y eli-
minaba la mayoría de las áreas protegidas del país.
Sin duda, sus aportes han sido significativos en la República 
Dominicana, siendo un hombre de principios y un luchador, 
siempre en busca de soluciones a problemas en el área am-
biental y peleando por que se cumplan las leyes.

Capítulo 3: Dictadura
En 1930, Rafael Leónidas Trujillo, toma el gobierno de la Re-
pública Dominicana y estuvo al mando de la dictadura por 31 
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años, hasta su asesinato. Esa época fue considerada una de 
las más sangrientas del siglo XX, ya que más de 30.000 per-
sonas perdieron la vida, miles desaparecidos y otros tantos 
exiliados durante su gestión. Toda tortura y abuso era oculta-
do y todas las muertes eran encasilladas como accidentes.
Antonio trabajó como jefe de personal en distintas empresas 
extranjeras y dominicanas. En 1959, Tony recibió un cablegra-
ma de la Cancillería, donde le indicaban un traslado a Washing-
ton con el mismo rango; Primer Secretario de la embajada Do-
minicana en México. El procedimiento consistía en pasar por 
Cuidad Trujillo a recibir instrucciones sobre su traslado. Eran 
obvias las razones de este evento, ya que era considerado un 
“enemigo del régimen”, por lo que reaccionó con astucia y dijo 
que no podía aceptar tal honorífico cargo por razones de salud. 
Le recomendaron cumplir las órdenes para evitar daños a la fa-
milia, por lo que aceptó pero con condiciones de que tenía que 
volver a México para completar su supuesto tratamiento mé-
dico, así duró solo una semana en la República Dominicana.
Thomen y su esposa de ese entonces, Myriam Lopez-Penha, 
fueron informados y advertidos por familiares allegados a la 
dictadura que Tony sería perseguido por los militares y se lle-
varía a cabo su fusilamiento. Ellos actuaron de inmediato y 
astutamente decidieron quedarse como exiliados en México.
Durante su estadía en México, empezó una nueva vida: tra-
bajó en el Banco Nacional de México, se dedicó a su familia y 
nacieron sus dos primeros hijos, Aida Isabel y Carlos Alberto.
Cuidadosamente participó en proyectos antitrujillistas a dis-
tancia, junto a un grupo de exiliados que también se encon-
traban en México. Thomen luchaba por la libertad de su país, 
soñaba por obtener una patria libre y justa, siempre con el 
temor de saber que estaba fichado por la tiranía.
Tras la muerte del dictador, Antonio y su familia regresaron al 
país en busca de un nuevo comienzo.

Capítulo 4: El escritor
Thomen fue propietario de la Imprenta Nacional por 40 años 
y ha dedicado muchos años de su vida a la escritura. Ha sido 
autor de numerosos artículos de temas diversos en la prensa 
local y también se dedicó a la escritura de ensayos, libros y 
recopilaciones. Entre sus obras están: El Sol: Fuente de Vida, 
Matrimonio, En Defensa de la Naturaleza, Divorcio y Nulidad, 
El Poder y el Veneno.
Ha escrito algunos borradores de anécdotas vividas pero ja-
más hizo su autobiografía.
-Es muy difícil resumir 78 años en unas cuantas páginas– dijo 
Thomen, pero amigos y colegas de él como Eleuterio Martí-
nez, han escrito breves reseñas de su vida.
En 1995 presentó la primera edición de Consejos que me dio 
mi padre, habiéndose vendido siete mil ejemplares. Reciente-
mente, en el 2011, se lanzó la tercera edición. En 2009 publi-
có Un manual para la vida: compendio de sabiduría universal, 
obra agotada que pronto será reimpresa.

Capítulo 5: El presente
Hoy en día, Tony está casado con su maravillosa esposa, Mery 
Soto, madre de tres de sus hijas: Alicia, María y Laura. Dos de 
ellas cumplieron el sueño de su abuelo con las matemáticas: 
se graduaron una en arquitectura y otra en ingeniería civil, 
ambas con máximos honores.
Por otro lado, Aida Isabel y Carlos Alberto, sus hijos mayores, 
frutos de su primer matrimonio con Myriam Lopez-Penha y 
herederos de su gran sentido del humor. 

Thomen estuvo casado con Nidia Serra, gran pintora domini-
cana, ganadora de diversos premios importantes de su área.
Es abuelo de ocho joyas: Oscar, Alexandra, Andrea Patricia, 
José Carlos, Sarah Isabel, Raúl Antonio, Isabella y Stephen.
Desde hace unos cuantos años, Thomen colabora con el Ins-
tituto Duartiano en la tarea de divulgar la vida, ideales y obra 
del dominicano que fundó nuestra nación: el más virtuoso de 
los paradigmas que ha parido esta tierra nuestra, Juan Pablo 
Duarte. Allí asiste parcialmente en la semana y hace colabora-
ciones en distintos proyectos.
Cabe destacar que este gran hombre fue, es y siempre será 
un luchador, aún viéndose en la peor de las situaciones, siem-
pre buscó la libertad y hacer que se cumpla justicia.

Conclusiones personales
A través de esta historia, podemos apreciar los aportes de 
un gran hombre de la República Dominicana, quien luchó y 
seguirá luchando por un mejor futuro y gracias a muchos de 
sus movimientos o aportes tenemos una mejor patria.
La realización de la historia de mi familia fue un proyecto su-
mamente interesante para mí ya que pude profundizar, es-
tudiar y aprender de la vida de mi abuelo paterno, a quien 
considero un héroe patrio y de la naturaleza. A la vez, aprendí 
acerca de los orígenes de mi apellido y de mis antecedentes.

Docente: Beatriz Matteo

La resurrección del conejo (Primer premio)
Ivan Zimerman

Síntesis
A lo largo de la cursada, se ha avanzado sobre una historia 
familiar surgida a partir de una entrevista de quien suscribe 
hacia un integrante de su familia, con el fin de tomarla como 
base para la narración de un cuento breve, de género libre. 
Para esto se han superado las cuatro etapas del proceso de 
composición vistas en clase: inventio, dispositio, elocutio y 
retoque. 
El hecho elegido para la narración del cuento, fue un proble-
ma ocurrido entre el perro de la madre del autor y el conejo 
de sus vecinos, quienes no tenían una buena relación. Se 
procedió a la narración de un cuento policial en el cual el Ins-
pector Patricio Barbaro de la ciudad de Rafael Calzada, al sur 
de la provincia de Buenos Aires, busca un último caso que le 
permita retirarse por la puerta grande a sus 60 años. Es aquí 
cuando se le presenta un caso atípico y que tiene a un conejo 
como protagonista. El presente trabajo final reunirá los tra-
bajos mencionados que fueron dando forma a la producción 
final del cuento titulado: La resurrección del conejo.

Aportes significativos del trabajo
Acorde avanzaba la cursada pude incorporar conceptos fun-
damentales referidos a la comunicación. Sus axiomas y las 
funciones del lenguaje, como así también todos los factores 
que intervienen en la comunicación entre individuos. Por otro 
lado, conceptos como significado y significante o denotación 
y connotación también formaron parte del aprendizaje del 
cuatrimestre. En particular el trabajo me permitió agilizar y 
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enriquecer mi escritura. Pude asimilar los pasos que compo-
nen el proceso de composición y entender cada uno de ellos. 

Introducción
Con la intención de hallar una historia para tomar como base 
de la narración de un cuento breve, se entrevistó a la madre 
de quien suscribe. Quien optó por esta entrevistada luego de 
recordar vagamente alguna de las anécdotas que ella relatara 
en alguna oportunidad anterior. 
Allí, se ahondó en un hecho singular que tuvo como punto de 
partida la mala relación entre el perro ovejero de la familia y 
el conejo que sus vecinos tenían como mascota, e involucró, 
además de los animales, a la mama del autor y a su abuela 
materna. A la entrevista se sumó un genograma familiar en 
donde se ubicó a los involucrados y sus familiares. 
Para completar el primer punto, inventio, de los cuatro que 
componen el proceso de composición, se dio paso a la cons-
trucción de un marco teórico para contextualizar en tiempo y 
lugar la narración. Se dio así mismo conocer algunos datos 
más certeros sobre la localidad en donde ocurrió el hecho 
y las razas de los animales involucrados. A saber, un perro 
Ovejero alemán y un conejo Florida White, llamados Ázaro y 
Pompón, respectivamente. 
En segundo lugar, el autor se encargó del dispositio, en donde 
se comienza a vislumbrar el desarrollo de la narración, con la 
construcción de un esqueleto de la misma, que incluyó la in-
troducción, los nudos de la historia (narratio y confirmatio) y el 
género del cuento. Para esto último, fueron determinados los 
tres esquemas de la narración. Estos son, el secuencial (intro-
ducción, desarrollo y conclusión), el actancial (sujeto, objeto, 
destinador, destinatario, ayudante y oponente) y el funcional 
(núcleos, catálisis, informantes e indicios). 
Concretado el primer paso y definida la historia, se dió pie a 
la narración del cuento titulado La resurrección del conejo. 
El lector se verá sumergido en un relato policial que lo man-
tendrá en vilo hasta el punto final de la narración y deberá 
completar su lectura para develar todos sus misterios. 

Investigación exploratoria
En el presente marco teórico, se situará el contexto en el que 
ocurrió el hecho narrado en la entrevista, titulado “La resu-
rrección del conejo”. Todo indica como culpable de homicidio 
calificado del roedor vecino al can de la familia, carátula que 
finalmente cambia a tumba profanada. 
En primer lugar, nos situaremos en tiempo y espacio. Corría el 
año 1984, cuatro años después del arribo de mi mamá con su 
familia a un nuevo hogar. Dicha vivienda, la cual continuamos 
habitando, se encuentra ubicada en la localidad de Rafael Cal-
zada en el partido de Almirante Brown, zona sur de la provin-
cia de Buenos Aires. 
La ciudad fue fundada por el abogado español, Dr. Rafael Cal-
zada, el 18 de julio de 1909. Calzada llega al país en 1875 y 
comienza a trabajar en el estudio del Dr. José María Moreno, 
para revalidar su título en 1876 en la Universidad de Buenos 
Aires y convertirse en el primer abogado extranjero en reva-
lidar su título en suelo argentino. Fallece el 4 de noviembre 
de 1929 y es enterrado en el cementerio de la localidad que 
fundó (www.rafaelcalzada.com.ar, 2011). 
Ázaro, el can involucrado, era de raza Pastor Alemán. Los co-
mienzos de esta raza se remontan a 1899, cuando el alemán 
Max Emil Friedrich von Stephanitz asistió a una muestra de 
perros de pastor con la intención de iniciar una raza de perros 

pastores nativa de Alemania. La búsqueda tuvo éxito y pudo 
encontrar un can que cumplía las condiciones. Este perro se 
caracteriza por ser “ágil, poderoso, alerta y fuertemente adap-
tado a su objetivo utilitario”. Otros aspectos que atrajeron a 
Von Stephanitz fueron “la clara inteligencia y el evidente de-
seo de servir en el temperamento del perro, que contradecían 
a su apariencia salvaje y lobuna”. Este tipo de animales, surgió 
para ser utilizado en el control y la guardia del ganado (Mundo 
Animalia, 2011). 
En cuanto a Pompón, el conejo de la vecina, se trataba de un 
Florida White, un ejemplar que no sólo es aprovechado por su 
carne, sino también para exposiciones. 

El conejo blanco de la Florida fue aceptado como casta 
por el ARBA en 1967. La casta fue desarrollada para pro-
porcionar un conejo más pequeño para el uso del labora-
torio y carne y también para proporcionar una pequeña 
sartén para las familias más pequeñas de hoy. También es 
un excelente animal de exposición. 

La entrevista realizada cumplió los objetivos planteados. Se 
pudo relevar la información suficiente y pudo encontrarse un 
hecho susceptible de ser tomado como base para la posterior 
narración de un cuento breve. La mama del autor, relató una 
historia que tuvo a su perro y el conejo de sus vecinos como 
protagonistas. Todo parecía indicar que el ovejero había ma-
tado al conejo una mañana en la que apareció con éste en 
su boca, todo lleno de tierra. Ella y su madre decidieron lavar 
al roedor y colocarlo nuevamente en su jaula para fingir que 
nada había ocurrido. Pero lo que realmente había ocurrido, 
fue que el conejo ya estaba muerto y el perro solo lo había 
desenterrado. Al llegar los vecinos a su casa y ver al conejo en 
su jaula luego de haberlo enterrado horas antes, causó terror. 
Por lo que toda la verdad tuvo que salir a la luz. 

La resurrección del conejo 
Ningún caso solía superar el genio del Inspector Patricio Bar-
baro. Se había acostumbrado y le era muy cómodo el pedes-
tal en el que los habitantes de Rafael Calzada, la ciudad en la 
que desempeñaba sus tareas como investigador, lo habían 
colocado. Su prontuario era impecable. No había misterio que 
Barbaro no pudiera resolver. Misterios que hasta eran increí-
bles para el imaginario común. 
Finalizaba un nuevo año y aquel 1984 no sería uno más para 
la ciudad que lo vio nacer y consagrarse como el mejor en su 
especialidad: Barbaro dejaría de realizar su labor como detec-
tive luego de cuarenta años de trayectoria ininterrumpida al 
servicio de la comunidad. Los sesenta años ya golpeaban a 
su puerta y era el momento justo de abandonar una aventura 
para emprender otra: disfrutar el resto de su vida con un me-
recido descanso. 
Pero nada mejor podía ocurrirle a Barbaro sino desentramar 
un último caso que le permita retirarse por la puerta grande. 
Satisfacer a un pueblo que a sabiendas de su retiro, ansiaba 
por explotar en un aplauso en señal de agradecimiento eter-
no por los servicios prestados. Y para esto, necesitaba tener 
ante sus ojos un misterio susceptible de ser colocado en la 
lista de los imposibles. Pero como bien sabía el Inspector, 
sólo la muerte encajaba en esa lista.
Sin embargo, aquella mañana en la que los Pelizzari le presen-
taron su caso a Barbaro, éste temió por ese final tan soñado 
de su carrera. El misterio lo dejó perplejo, anonadado. Nunca 
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se le había presentado un caso semejante. A priori, rozando 
lo irracional. Barbaro era una persona fiel a la razón. Sus idea-
les y la superstición caminaban por senderos absolutamente 
distintos. Pero se encontraba ante un suceso que pretendía 
derribar todas sus creencias. 
-Usted no va a creer lo que ocurrió Patricio –así lo llamaba 
Oscar Pelizzari al Inspector Barbaro, al igual que todos en la 
ciudad-. Ayer por la mañana descubrimos muerto a nuestro 
conejo Pompón... –Comenzó a relatar Oscar, pero Barbaro lo 
interrumpió. 
-Oiga Oscar, usted sabe que yo ya estoy cerca del retiro, ne-
cesito atender algún asunto importante, no trabajo con ani-
males…- Pero ahora sería el señor Pelizzari quien iba a inte-
rrumpir a Barbaro. 
-Le aseguro que es un hecho asombroso, atípico. Le ruego 
que me escuche-. 
-Está bien Oscar, continúe-. 
-Era una mascota muy querida por nosotros, pero estaba ya 
muy viejo. Lo enterramos junto con Estela [la señora Pelizzari] 
en el fondo de casa y nos fuimos a pasar el día a la casa de 
mi hija Sandra-. 
Barbaro no podía evitar contemplar el reloj de su despacho 
de forma reiterada. Solo mantenía la charla en pie, debido al 
respeto que le tenía a los Pelizzari.
-…Nos causó mucha pena lo que pasó, pero ya estábamos 
preparados. Al volver a la casa alrededor de las siete de la tar-
de, escuché un grito espantoso de Estela cuando fue a sacar 
la jaula en la que dormía el conejo-. 
-¿Le ocurrió algo a Estela?- se alarmó Barbaro. 
-No, Patricio. A Estela no le sucedió nada. Pero encontró al 
conejo que habíamos enterrado horas antes, ahí, en su jaula, 
pero muerto. Como si se hubiera levantado de su tumba para 
ir a descansar a su jaula. 
Barbaro, que nuevamente observaba el reloj ya simplemente 
por reflejos, tardó en reaccionar, pero finalmente dijo: 
-Oscar, no tengo tiempo para bromas…- 
-¡No es una broma Patricio!- dijo Pelizzari exaltado -no te haría 
perder el tiempo con bromas-. 
-¿Ya volvieron a enterrar al conejo?-. 
-No-. 
-¿Podemos ir a tu casa ahora?-. 
-Sí, por supuesto- respondió Pelizari y se dirigieron a su do-
micilio. 
Nunca se le había presentado un hecho que tuviera animales 
como protagonistas, pero lo atípico del caso era lo que atraía 
particularmente la atención de Barbaro. Se dirigió hacia la es-
cena del suceso en busca de indicios que lo llevaran a resol-
ver el misterio. Exploró cada uno de los rincones de la casa 
de los Pelizzari mientras les realizaba varias preguntas. Una 
primera hipótesis era pensar en un caso de catalepsia animal. 
El roedor no poseía signos vitales y por lo tanto fue enterrado 
vivo. Eso explicaría el hecho de que la tierra de la tumba es-
tuviera revuelta, desparramada y se vislumbrara el pozo des-
cubierto. Pero no explicaba el hecho de que el conejo fuera 
encontrado en su jaula y que la misma estuviera cerrada con 
su pasador, tal cual la había dejado el matrimonio. Además, 
lo extraño era que el animal no se veía sucio de tierra cuando 
Estela lo encontró en su jaula. No tenía rastros de haber esta-
do enterrado, sino todo lo contrario. Estaba reluciente, como 
recién bañado. Sin embargo, al examinar el cuerpo del conejo, 
Barbaro notó un leve corte en su torso. 

La señora Pelizzari mantenía su postura y sostenía que su 
querido conejo había resucitado para descansar en paz dentro 
de su jaula. Pero su marido no estaba convencido de ello y por 
eso había pedido por los servicios del Inspector, al cual sus 
creencias tampoco le permitían tomar la hipótesis de Estela. 
Barbaro recorrió una y otra vez el camino entre la jaula y la 
tumba, pero no lograba hallar más indicios que aportaran a la 
investigación. Al mirar para la casa vecina, notó que un alam-
bre tejido, colocado a las claras por un inexperto en la materia, 
jugaba el papel de medianero y podía verse el parque. 
-¡Oscar!- llamó Barbaro a su cliente, quien se acercó rápida-
mente -¿Cómo es su relación con los vecinos? Me gustaría 
hablar con ellos para averiguar si vieron algo en el momento 
en que ustedes se ausentaron-. 
-No creo que tengan mayores problemas en dialogar con us-
ted, Patricio. Tenemos una buena relación y son excelentes 
personas-. 
Se trataba de los Torres, una familia numerosa a la cual Barba-
ro conocía vagamente, pero de quienes no tenía en absoluto 
malas referencias. Al llegar, fue atendido por la señora María 
del Carmen, madre de cuatro hijos y casada con Ricardo. Ella 
lo recibió muy amablemente y le indicó que ingresara a la 
casa ya que lo conocía perfectamente. 
-Dígame María del Carmen, ¿Ustedes han observado algún 
movimiento extraño el día de ayer mientras los Pelizzari esta-
ban fuera de casa?- indagó Barbaro. 
-La verdad es que no prestamos demasiada atención, simple-
mente recuerdo el momento en que se retiraban, pero luego 
estuve todo el resto del día junto a mi marido, pintando el 
frente de mi casa-. 
-¿No observó ningún movimiento extraño? ¿Alguien que haya 
podido irrumpir en la vivienda?-. 
-No he visto nada Inspector, lamento no poder ayudarlo-. 
-No se preocupe, ya encontraré algún otro indicio-. 
La señora Torres acompañó a Barbaro hacia la puerta y antes 
de salir de la casa se cruzaron con sus dos hijos menores, de 
14 y 16 años, quienes llevaban una bolsa con toallas, detalle 
que Barbaro observó porque se trataba de la bolsa del lavadero 
al que él llevaba su ropa. Los chicos saludaron al Inspector y se 
alejaron rápidamente con un dejo de nerviosismo. Barbaro se 
dispuso a retirarse pero tuvo la desgracia de pisar excremento 
del perro ovejero de la familia camino a la salida. Lo curioso fue 
que reconoció pelo blanco entre las heces que había pisado ac-
cidentalmente. Al despedirse de María del Carmen algo llamó 
la atención de Barbaro. De la casa salía una manguera que tira-
ba el desagüe a la calle. El Inspector pudo advertir que el agua, 
que se iba acumulando en el cordón de la vereda, trasladaba el 
mismo pelo blanco que él tenía ahora en su zapato. 
A Barbaro lo invadía la confusión. Lo único que atinó a hacer, 
fue caminar para despejar su mente. Caminó durante mucho 
tiempo, hasta que la noche lo envolvió. Comenzaba a frus-
trarse cuando algo iluminó sus pensamientos. Al llegar a una 
esquina vio cómo dos perros callejeros hurgaban en la basura 
y rasgaban la tierra levantándola. 
Barbaro se dirigió rápidamente hacia la casa de los Pelizzari y 
les pidió que lo acompañen hasta su casa vecina. Al llegar, el 
Inspector le comunicó a la señora Torres que tenía la necesi-
dad de dialogar con ella y los dueños del conejo. Al ingresar, y 
para sorpresa de los presentes, Barbaro solicitó la presencia 
de los dos hijos menores de María del Carmen. 
-Los hijos de María del Carmen van a explicarnos cómo fue 
posible que su conejo haya aparecido, como por arte de ma-
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gia, nuevamente en su jaula luego de muerto y enterrado por 
ustedes-. 
Nadie lograba entender lo que estaba ocurriendo y los chicos 
se miraron entre sí desconcertados y asustados al escuchar 
las palabras de Barbaro. 
-Está bien, no tienen por qué preocuparse. Yo voy a relatar lo 
sucedido, ha sido todo una gran confusión- dijo Barbaro con 
una sonrisa en su rostro. 
-Luego de pensar mucho pude reconstruir los hechos. Los 
primero indicios pude recavarlos en la escena misma donde 
comenzó todo. La jaula cerrada con su pasador, que me indi-
có que el conejo no podría haber ingresado sólo a la misma, 
la tierra revuelta y la lastimadura que tenía. Esta información 
pude enriquecerla con mi visita a esta casa. Primero con la 
accidental pisada sobre el excremento del perro que tenía pe-
los blancos, claramente pertenecientes al conejo, lo que me 
acercaba a la idea de que el can estaba involucrado en el he-
cho, más aún considerando que la medianera puede ser vio-
lada muy fácilmente por el animal. Esta sospecha terminó por 
convencerme hace momentos, cuando vi a dos perros cavar 
en la calle. Pero aún así, no lograba entender cómo el roedor 
había llegado a su jaula- Barbaro hizo una pausa y prosiguió. 
-Si bien la señora Torres pensó que no había podido ayudar-
me, sí lo hizo. Al toparme con sus hijos, reparé en las toallas 
que traían del lavadero. No le di mayor importancia a este 
aspecto hasta que observé el pelo blanco que salía del des-
agüe a la calle. Esto me indicaba que el pelo había tenido que 
pasar por alguna de las piletas de la casa. Entonces fue en 
ese momento que pude construir la secuencia. Sabiendo que 
la señora Torres se encontraba concentrada pintando el frente 
de la casa, fue posible que sus hijos hayan estado involucra-
dos en el misterio sin que ella lo notara-. 
-Sea claro Barbaro, por favor- interrumpió el señor Pelizzari, 
impaciente. 
-Está bien Oscar. Esto fue lo ocurrido. En cierto momento 
luego de su partida, el perro de los Torres ingresó a su casa a 
través del alambre mal colocado y, guiado por su olfato, pudo 
llegar hasta el lugar en donde su mascota estaba enterrada. 
Con sus patas desenterró al animal y lo tomó con su boca 
para llevarlo a la casa. Aquí fue cuando le produjo el corte. 
Estos chicos vieron al perro con su conejo en la boca, lleno de 
tierra, y se imaginaron que el animal lo había matado. Por lo 
que, ante el miedo, decidieron lavar al roedor muerto, secarlo 
con toallas, que luego llevarían al lavadero para borrar la evi-
dencia, y colocarlo nuevamente en su jaula. De esta manera, 
apelaban a que ustedes, Oscar, piensen que su querido Pom-
pón había sufrido una muerte natural-. 
La explicación de los hechos dejó perplejos a todos los pre-
sentes y luego a los vecinos que se fueron enterando paula-
tinamente. Una vez más, Barbaro había cumplido su tarea de 
manera implacable y con el tiempo la falsa “resurrección del 
conejo” estaba en boca de todos como una gran anécdota. 
Para los hermanos Torres la lección fue clara: la mentira no 
los ayudó y nada hubiera sido igual si comunicaban lo ocurri-
do desde un principio. Pero algo si estaba claro: sin la resu-
rrección del conejo el gran Inspector Patricio Barbaro nunca 
habría podido tener su merecido retiro.

Conclusiones personales 
Como conclusión, puede decirse que se cumplió con las ex-
pectativas de logro dispuestas para este trabajo. Se completó 
con los cuatro pasos del proceso de composición (inventio, 

dispositio, elocutio y retoque) para la final presentación de un 
cuento breve titulada La resurrección del conejo, que surge a 
partir de una anécdota familiar relatada por la madre del autor, 
en una entrevista que éste le realizó. Resulta claro que todo 
el proceso fue exitoso. 
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El bromista (Segundo premio)
Jhonattan Zapata

Síntesis 
Cuando un rumor está en boca de todos, tiene tanto peso que 
puede convertirse en una realidad, sin importar de que se tra-
te. El rumor del que todos hablan es acerca de “El bromista”.
Se dice que cuando uno marca su propio número en su celular, 
el tono de marcado cambia y es posible comunicarse con “El 
bromista”, - ¿Para qué?, para hacerle una petición que no cual-
quiera puede realizar; claro con ciertas condiciones que nos 
invitarán a pensar dos veces antes de aceptar estos términos.

Aportes significativos
Durante la cursada, he logrado comprender los conceptos bá-
sicos y la estructura de la comunicación, para así poder apli-
carlo correctamente. Con todos estos conocimientos alcanza-
dos he podido desarrollar y completar satisfactoriamente este 
trabajo práctico final.
Fuera de lo académico, todo lo aprendido en estas clases, 
también me es de utilidad en el ámbito social y laboral, ya que 
he mejorado mi manera de comunicarme con otras personas 
tanto escrita como oralmente.

Introducción del trabajo
La idea surgió a partir de una anécdota que fue narrada en el 
primer trabajo práctico a partir de una entrevista realizada a la 
señora Mirtha Crisóstomo; la consigna refiere a una vivencia 
en su juventud. Con esta información obtenida, se procedió a 
la realización del segundo paso del proceso de composición, 
el Dispositio, instancia en la que se comienza a trazar el plan, 
que consiste en transformar la ya mencionada anécdota, en 
un breve cuento de género policial y a su vez ficción.
Como siguiente paso y tomando como idea la situación de los 
llamados misteriosos que recibía la entrevistada, se da inicio 
al cuento que trata del resumen y la narración de la vida de un 
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oficial de policía, cuyo trabajo consiste en la investigación de 
una serie de asesinatos sin sospechoso alguno y las peripe-
cias por las que tiene que pasar para lograr su objetivo.
Ya con el esqueleto y con las ideas eje del cuento, se da paso 
a la narración escrita del cuento en el que se suceden una se-
rie de nudos, con el propósito de llamar la atención del lector 
y darle secuencia a la historia de “El bromista”, un personaje 
siniestro que mantendrá en hilo al lector desde el comienzo 
hasta el final de la historia.
Ya que la idea en la que se basa el cuento solo es un fragmen-
to que se menciona pocas veces en la anécdota que son los 
llamados desconocidos; se propuso agregar más personajes 
cuya participación permita ampliar y mejorar el cuerpo de la 
narración. 

Investigación exploratoria

Marco teórico
La telefonía celular es algo que nos acompaña desde hace 
más de una década, e interviene en nuestras vidas cada vez 
con mayor fuerza. “La tecnología celular ya no es un sistema 
de entretenimiento y comunicación únicamente, es parte de 
nuestras vidas”.
Los sucesos descritos a través de la entrevista realizada 
ocurren en el Distrito de Santa Anita; uno de los 43 distritos 
peruanos que conforman la Provincia de Lima, ubicada en el 
Departamento de Lima. Limita al norte y oeste con el Distrito 
de El Agustino y al este y sur con el Distrito de Ate. El distrito 
fue creado el 25 de octubre de 1989 mediante Ley Nº 25116, 
durante el primer gobierno de Alan García. Tiene una exten-
sión de 10,69 km2 y una población estimada superior a los 
160 000 habitantes.
Mirtha Crisóstomo pertenecía a una familia de tipo nuclear; 
el término familia nuclear fue desarrollado en el mundo occi-
dental para designar el grupo de parientes conformado por los 
progenitores, usualmente padre, madre y sus hijos.

La familia es un grupo social caracterizado por una re-
sidencia común, la cooperación económica y la repro-
ducción. Contiene adultos de ambos sexos, los cuales 
mantienen una relación sexual socialmente aprobada. 
También incluye uno o más hijos, propios o adoptados, 
de los adultos que cohabitan sexualmente.

Una de las localidades en las que transcurre el principal de 
los hechos es la escuela nacional (E.N) Nº 101 Shuji Kitamura; 
fundada y bautizada por el ingeniero Shuji Kitamura en el año 
1981, ubicado en el Distrito de Santa Anita dentro de la Coo-
perativa Universal.

Síntesis de la entrevista
Se hizo una entrevista abierta a la señora Mirtha Crisóstomo, 
para poder tener detalles acerca de su relato, al cual denomi-
namos “Los llamados no deseados”. Aquí podremos ver las 
experiencias y recuerdos que tuvo durante su vida mientras 
cursaba el secundario, hace aproximadamente diez años. 

El bromista
En cierta ciudad, con cierta cantidad de habitantes, vive el sar-
gento Miles Bravick de 30 años de edad; esta a cargo de uno 
de los casos delictivos más extraños ocurridos desde hace 
muchos años.

Se trata del caso al que los altos mandos nombraron como “El 
bromista”, un extraño nombre para los sucesos bizarros que 
sucedieron durante los últimos días. Según las investigaciones 
del sargento Bravick, el caso del Bromista trata de una serie de 
asesinatos que cumplen con las mismas características de eje-
cución, pero lo que aún no se sabe, es que son llevados a cabo 
por diferentes perpetradores. Este último descubrimiento dejó 
un tanto desconcertado y confundido al sargento, pues no po-
día explicar, ni declarar oficialmente los avances de este hecho.
Tras una semana más de investigación y luego de ver que la 
cadena de asesinatos continuaba, Bravick hizo un nuevo des-
cubrimiento, de una manera poco convencional. 
De camino a casa escuchó a un grupo de estudiantes hablar 
acerca de las muertes de ciertas personas. Él, muy interesa-
do, se asomó para oír la conversación con el fin de encontrar 
una pista útil. Estos muchachos comentaban acerca de un 
rumor. Decían que si alguien marcaba su propio número en 
su celular, el tono de marcado cambiaba y automáticamente 
podían comunicarse con “El Bromista”. 
El sargento muy sorprendido supo que estas personas podían 
colaborar con él, así que se acercó para hacerles unas pregun-
tas. Los estudiantes, un poco incómodos, de alguna manera 
accedieron a resolver sus dudas. 
-¿Dónde obtuvieron esa información?”- preguntó Bravick.
- No es nada oficial, sólo es un rumor, lo oímos por ahí, todos 
en la facultad hablan de eso-.
Bravick se sentía un paso más cerca de resolver el caso y 
pensó por un momento en ir a la facultad a profundizar su 
investigación, pero decidió hacer una prueba antes de eso. 
Tomó su celular y marcó su propio número, esperando po-
der conversar con el Bromista. Todo ocurría tal y como los 
estudiantes le dijeron, el tono de marcado cambió e inme-
diatamente respondió alguien. Con una sonrisa burlona y con 
mucha energía en la voz, le preguntó -¿A quién?-. 
Bravick logró comprender rápidamente la pregunta y sabía 
que el nombre que dijera, sería el de la próxima víctima; en-
tonces dijo -Brucie Kibbutz-. Luego de escuchar el nombre, el 
Bromista soltó una carcajada y cortó la llamada.
Al día siguiente hizo un reporte mencionando su comunicación 
con el asesino en el que decía, que el nombre de la próxima 
víctima, era el de un recluso condenado a morir. Con esto so-
licitó liberen a Brucie Kibbutz bajo su custodia. La petición fue 
aceptada. Se dedicó a vigilar personalmente al ex-recluso, es-
perando así la llegada del asesino en búsqueda de su víctima.
Luego de dos días de vigilancia, muy cerca a una calle poco 
transitada apareció de la nada una persona con un atuendo 
blanco y una bolsa de papel sobre la cabeza. Era imposible 
que no llamara la atención vestido de esa forma, más aún 
porque esta bolsa tenía dibujado un rostro, como del Joker 
o comodín de la baraja. Era bastante obvio, Bravick había en-
contrado al asesino. 
Tomó su arma y trató de detenerlo con una amenaza de dis-
paro. El sujeto de blanco ignoró sus palabras y con una velo-
cidad impresionante logro acercarse y apuñalar en la garganta 
a Bruce; la muerte era inminente, y él, misteriosamente tomó 
el mismo puñal y se suicidó con una puñalada en la sien. 
El sargento estaba sorprendido pues no esperaba este resul-
tado. Decepcionado, regresó a las oficinas para declarar lo su-
cedido y en mitad del camino encontró a los mismos jóvenes 
que esta vez hablaban del precio por el servicio del Bromista. 
Bravick se acercaba a preguntar acerca de lo que estaba es-
cuchando cuando, suena su celular. Era el Bromista y decía 
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-¿Eres el siguiente?- y se cortó la comunicación. 
Un poco asustado, Miles Bravick continuó con su trabajo, 
pues obviamente no había terminado aún. Pasaron varios días 
y no sucedía nada anormal, hasta que recibió otra llamada y le 
dieron un nombre, Hendrick Schmutz. Tomó una vez más su 
arma y salió caminando a la calle, inconscientemente entró a 
un hospital y en la habitación 303 estaban los atuendos blan-
cos, la bolsa de papel y una fotografía con el nombre Hendrick 
Schmutz. No se había dado cuenta que no tenía el control de 
su propio ser; vistió las prendas y salió rápidamente. 
Luego de dos horas, llegó a una casa bastante rústica y mal-
tratada. -Aquí esta la próxima víctima- se dijo a si mismo. Des-
enfundó el arma y entró. Hendrick estaba en una habitación 
sentado con un libro en la mano, Bravick apuntó y abrió fuego; 
él sabía que no tenía voluntad propia y no se explicaba por qué 
lo hacía. El cuerpo del señor Schmutz cayó al suelo herido de 
muerte y dijo:”Nunca pensé que me descubrirían, no puedo 
creer que haya caído en mi propio juego, he sido traicionado”. 
Luego de decir esto, le confesó cómo lograba controlar a sus 
víctimas, Bravick escuchó todo claramente; se sintió satisfe-
cho por un momento, ya que por fin supo cómo sucedía todo. 
Nunca se imagino que la magia negra existiera y tuviera tal 
efecto en la realidad. Se sintió muy aliviado y conforme, ahora 
podía ir orgulloso a la estación de policías y cerrar el caso. 
Cuando dio el primer paso, se dio cuenta que el señor Bravick 
había soltado su último aliento, Mientras él, sin darse cuenta, 
apuntaba su propia arma hacia su cabeza, directo a la frente. 
Entre sus pensamientos decia -¿Todo esto para nada?-. 
Su esfuerzo selló la cadena de asesinatos, nunca más se re-
gistraron muertes de este tipo. 
El señor Miles Bravick sacrificó su propia vida en contra de 
su voluntad, fue solo una víctima más del Bromista; pero él… 
solo cumplía con su trabajo. 
 
Conclusiones 
Los objetivos han sido logrados en este trabajo práctico, tanto 
la aplicación de los conceptos de narración y escritura han 
sido aplicados de manera correcta, todos los puntos han sido 
revisados previamente para evitar errores ortográficos y lo-
grar una mejor presentación.
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Docente: Mariangeles Pusineri

Polo Sur (Primer premio)
Rosario Rivas Leal

Síntesis
Mi abuelo, Jorge Edgard Leal, nació el 23 de abril de 1921 en 

Rosario de la Frontera, provincia de Salta. Cursó la primaria 
en Rosario de la Frontera y luego de terminar la secundaria ya 
en la ciudad de Salta, fue enviado a Buenos Aires, al colegio 
militar. 
En 1942 terminó el Colegio Militar. En el año 1951 fue nom-
brado Capitán y es envidado a su primer campaña Antártica. 
En el año 1965 comienza la “Operación 90”, liderada por mi 
abuelo. Fue la primera expedición terrestre hecha por la Ar-
gentina para llegar al Polo Sur. Esta fue realizada por un total 
de 10 hombres del Ejército Argentino. Uno de sus objetivos 
era afirmar los derechos de soberanía que el país tenía sobre 
el terreno antártico. Durante los meses de recorrido, también 
se realizaron investigaciones científicas sobre la geología, 
meteorología y gravimetría del continente.
Los hombres partieron en octubre de 1965 y, finalmente, en 
diciembre de ese mismo año los expedicioncitas lograron 
plantar la bandera argentina en el Polo Sur. 
Tres años después de la expedición fue ascendido a General 
de Brigada y al año siguiente fue nombrado Director Nacional 
del Antártico. Sin embargo, dos años más tarde (en 1972), el 
gobierno militar lo retira de ese cargo y del ejército. Durante 
ese tiempo, hasta que le devuelven el título en 1989, trabajó 
en relaciones públicas en distintas partes del país para em-
presas privadas. 
En 1976 se inició la dictadura militar en la Argentina, durante 
este tiempo mi abuelo fue arrestado numerosas veces, ya 
sea por su ideología política o por discutir con los militares 
de la época. 
Luego de ser Director Nacional del Antártico por unos 14 
años, se retiró en el 2003. 
Este año festejó su cumpleaños número 90 y actualmente 
vive con mi abuela en la misma casa donde criaron a mi ma-
dre y a mis tíos.

Introducción
Esta historia trata sobre la vida de mi abuelo, el General Jorge 
Edgard Leal. Él tiene 90 años de edad, y ha vivido muchos de 
los hechos históricos que han definido a nuestra sociedad hoy 
en día. Sin embargo, creo que la proeza que marca su vida 
y sus actos con mayor precisión fue su participación en la 
Operación 90, la hazaña en la que centraré esta investigación. 
Mi abuelo es un hombre que cuenta con un carácter y volun-
tad muy fuerte, y creo que esto fue lo que le permitió cumplir 
con la expedición. La misma fue realizada en el año 1965, 
por una patrulla de diez hombres del Ejército Argentino. Fue 
la primer campaña que la Argentina realizó por vía terrestre 
hacia el Polo Sur para reafirmar sus derechos de soberanía en 
la Antártida. Mi abuelo fue quien lideró esta operación. 

Polo Sur
Mi abuelo, Jorge Edgard Leal, nació el 23 de abril de 1921 en 
Rosario de la Frontera, provincia de Salta. Es General retirado 
del Ejército Argentino y con sus 90 años él es, para mí, uno 
de los hombres más admirables que he conocido y, posible-
mente, que conoceré. 
Durante su infancia vivió fuertes hechos históricos como el 
golpe militar de 1930 y la Gran Depresión de 1929. Esta “…
tuvo efectos devastadores tanto en los países desarrollados 
como en desarrollo. El comercio internacional se vio profun-
damente afectado, al igual que los ingresos personales, los 
ingresos fiscales, los precios y los beneficios empresariales”. 
Cursó la primaria en Rosario de la Frontera, y luego de cursar 
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la secundaria en la ciudad de Salta, fue enviado a Buenos 
Aires, al colegio militar. 
En el mismo año que terminó el colegio militar, comenzó la 
Segunda Guerra Mundial (1938-1945). Mi abuelo se convirtió 
en el jefe de la sección de baqueanos, y por muchos años se 
dedicó a patrullar la frontera con Chile, montando a mula y a 
caballo. En 1951 fue nombrado Capitán y fue envidado a su 
primera campaña Antártica hacia la Base San Martín. Este fue 
el comienzo de su relación con las expediciones antárticas. 
La Antártida, a diferencia de la creencia popular, es en realidad 
un continente. Es decir, tiene una base de tierra, a diferencia 
del ártico que es sólo una capa de hielo. Es el cuarto continen-
te más grande del planeta y “es el continente más frío, más 
seco y más ventoso. El hielo cubre el 98 % de la tierra, y sus 
13.209.000 km2 (5.100.000 millas cuadradas) cubren práctica-
mente la décima parte de la superficie de la Tierra”. Se podría 
decir que el día y la noche de este continente duran unos 6 
meses cada uno. Esto se debe a que en verano los días cuen-
tan con luz las 24 hs., el sol nunca llega a ir por debajo del 
horizonte. En invierno, en cambio, el sol no llega a verse. La 
temperatura en verano no suele superar los 0º C y en invierno 
suele ir por debajo de los -60º C. De hecho, la temperatura 
más baja registrada fue de -89,6º C (en 1983). 
La Antártida es “considerada como una gran reserva natural 
mundial y ocupada actualmente tan sólo por estaciones cientí-
ficas internacionales”. Es verdad que hay familias viviendo allí, 
pero son todas familias de militares o científicos. En esa época 
existían unas 43 bases, pertenecientes a 12 países diferentes. 
Las expediciones a la Antártida se hacían (y continúan ha-
ciéndose) aproximadamente una vez al año. El rompehielos 
Almirante Irízar, un poderoso barco (el mismo que se incendió 
en el 2007) se ocupaba de llevar a los expedicionarios todos 
los veranos, cuando las capas de hielo estaban frágiles y era 
posible navegar hasta el Continente Blanco. Se quedaban allí 
realizando investigaciones durante los meses de verano y, en 
ocasiones, su estadía podía llegar a durar un año entero. 
En 1956 las capas de hielo comenzaron a cerrase antes de 
tiempo, y por esa razón el rompehielos tuvo que volver sin lle-
gar a retirar a mi abuelo y a otros tres militares. Fue así como 
se quedaron varados en la Antártida por dos años seguidos. 
Desafortunadamente la base estaba preparada con provisio-
nes sólo para un año, no para dos. Por esa razón tuvieron que 
sacrificar algunas de las crías de sus perros y comer huevos 
de pingüino, para alimentarse a ellos mismos y al resto de sus 
animales. Finalmente, al año siguiente, volvió el rompehielos. 
En el año 1965 comienza la expedición llamada “Operación 
90”. Fue la primera expedición terrestre hecha por la Argentina 
para llegar al Polo Sur. 

El 26 de octubre de 1965 una patrulla de hombres del 
Ejército partió desde la Base General Belgrano iniciando 
una marcha terrestre hasta el Polo Sur. Aquellos hombres 
alcanzaron el punto más austral de la Argentina, y de la 
Tierra, el 10 de diciembre de ese mismo año. Tras una 
azarosa marcha de 2.980 kilómetros, y a lo largo de 66 
días de trabajo y penurias, la patrulla arribó de regreso a 
Belgrano el último día de 1965.

La expedición fue realizada por un total de 10 hombres del 
Ejército Argentino. De más está decir que la Operación 90 
fue una expedición muy ambiciosa e increíblemente arriesga-
da. Según mi abuelo esta fue “un teatro de operaciones sin 

posibilidades de apoyo, allá muy lejos, en el fondo del mundo, 
en donde todo debe ser previsto con antelación porque como 
alguien dijo `en la Antártica no hay margen para el error´”. 
Uno de los objetivos de esta operación era afirmar los de-
rechos de soberanía que la Argentina tenía sobre el terreno 
antártico. Durante los meses del recorrido se realizarían tam-
bién investigaciones científicas sobre la geología, meteorolo-
gía y gravimetría del continente. 
Sin embargo, era evidente que había muchos quienes pen-
saban que esta era una expedición por demás peligrosa, casi 
suicida. “En muchas oportunidades me encontré con sonri-
sas sobradoras que significaban ‘estos están locos´ o, peor 
aún, ‘ésas son cosas para nórdicos o japoneses´”. Y es que 
efectivamente hasta entonces solamente ellos habían llegado 
al Polo Sur por tierra. “Esas sonrisas eran bastante desalenta-
doras y hasta matadoras de ilusiones” dice mi abuelo. 
Para cumplir esta misión se necesitaron todo tipo de artefac-
tos especiales para sobrevivir en el riguroso clima antártico. 
Como por ejemplo; relojes especiales, diseñados para resistir 
las temperaturas extremas, unos potentes radio receptores 
transmisores de larga durabilidad para facilitar las comunica-
ciones entre los vehículos y con la Base Belgrano. Los mili-
tares que participarían de la expedición iban a necesitar una 
capacitación especial para poder cumplir su misión. Además 
necesitarían un pequeño avión para poder realizar una explora-
ción del terreno (reconocimiento) antes de comenzar su cami-
no a pie. También tuvieron que decidir qué y cuáles vehículos 
serían los necesarios para el trayecto. Resolvieron llevar 6 trac-
tores snow-cats grandes, 2 tractores snow-cats pequeños y 1 
weasel. También llevarían dos equipos de perros polares (des-
cendientes de los que, en el año 1954, mi abuelo fue a recoger 
de Canadá) y trineos. Necesitarían vestuarios y víveres que les 
duren por dos años y reservas para tres años de combustible.
Sin duda, lo más importante debe haber sido la selección de 
hombres que integrarían la expedición. Mi abuelo fue el en-
cargado de elegir estos hombres. 

Fui eligiendo sin apuro. Especialmente me era de interés 
quién tendría que desempeñarse como 2º Jefe de la Ex-
pedición. Pensé en tres hombres a quienes fui poniendo 
a prueba sin que ellos lo supieran. Al fin me decidí por el 
entonces Capitán Gustavo Giró. 

Además de los obstáculos que la expedición presentaba en 
sí, los expedicioncitas tuvieron que lidiar con la inestable 
política de la época. Las autoridades nacionales cambiaban 
constantemente y junto a ellas los mandatos militares. Esta 
situación hacía muy difícil que las autoridades comprendieran 
la seriedad e importancia de la misión que estos hombres 
debían cumplir. Tanto fue así que tuvieron que retrasar la ex-
pedición por un año. 
Finalmente, en 1964, se puso en ejecución el plan. Esto suce-
dió luego de introducir variaciones importantes; como el alar-
gamiento de la operación. Se había decidido que ahora esta se 
llevaría a cabo en dos años (el primero sería para preparación y 
recién en el segundo se realizaría la marcha hacia el Polo Sur). 
El objetivo del primer año estaba destinado a la construcción 
de una base que se encontraría en el camino al Polo (a unos 
420 km de la Base Belgrano). La misma se utilizaría para al-
macenar algunos de los elementos que los expedicioncitas 
irían necesitando en el camino (como víveres y combustible) 
y también allí se alojarían unos cuatro hombres en caso de 
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emergencia. Las patrullas enviadas para realizar esta tarea 
estaban a cargo del Capitán Gustavo Giró. Para construir esta 
base, fue necesario transportar (por tierra) unas 40 toneladas 
de materiales. Fueron necesarios unos cinco viajes (incluyen-
do los de exploración e investigación científica), recorriendo 
un total de 4000 kilómetros. Afortunadamente, las patrullas 
lograron completar la base en sólo tres meses “con tractores 
sobre una de las zonas más difíciles del Continente Antártico, 
por las características irregulares del terreno y las temperatu-
ras que oscilaron entre los -25ºC” cuenta mi abuelo. 
Finalmente, un año antes de lo planificado, el 2 de abril de 
1965 se inauguró la nueva Base Avanzada Científica del Ejér-
cito Doctor Sobral. La base fue capacitada para efectuar ob-
servaciones y registros de auroras australes, meteorología, 
mediciones topográficas y astronómicas. El Capitán Giró 
envió una solicitud al Comando en Jefe de la Fuerza Aérea 
Argentina pidiendo que la expedición al Polo Sur se realice de 
inmediato y no un año después como era el plan original. Me-
ses después la Fuerza Aérea respondió, aceptando el pedido. 
Fue así como se adelantó la fecha de partida de la expedición. 
La Patrulla de Asalto al Polo Sur (liderada por mi abuelo) partió 
de la Base Belgrano el 26 de Octubre de 1965. Llevaron con 
ellos 6 de los vehículos snow-cats. 
Dos días antes de que comience la marcha en sí, una peque-
ña patrulla de cuatro hombres en un trineo se adelantaron con 
el fin de evaluar la seguridad del camino y evaluar cuál sería la 
ruta más segura para los pesados vehículos. Se reunirían con 
el resto del grupo de asalto luego de cruzar “La Gran Grieta”. 
Ya reunidas las patrullas, el 4 de noviembre de ese mismo año 
alcanzaron la Base Doctor Sobral. Allí los hombres pudieron 
recomponerse (un expedicionario herido tuvo que ser reem-
plazado por uno de los hombres que se alojaba en la base) y 
revistar el estado de sus vehículos. 
Al continuar, tuvieron que soportar el traicionero clima del lu-
gar, con temperaturas que llegaron hasta los -50ºC, causando 
retrasos en la marcha. Dice mi abuelo: 

Era el piso de hielo y nieve, escarpado y abrupto, con 
grietas visibles e invisibles, infranqueable a veces por 
altas sarturguis, o las tormentas con rabiosos vientos 
que arrastraban nieve que volaba horizontalmente impi-
diendo toda visibilidad, o por el cerrado tranquilo “blan-
queo” fantasmagórico que nos frenaba al negarnos toda 
posibilidad de orientación o de ver más allá de nuestras 
botas; o cuando debíamos hacer alto y dar por terminada 
la jornada ante problemas para llevar correctamente el 
rumbo de marcha por fuertes anomalías magnéticas que 
nos desplazaban del derrotero prevista (el Polo Magnético 
andaba cerca). O finalmente cuando después de treinta 
horas continuadas de buena marcha –sucedió más de una 
vez–, ya que ninguno de los problemas señalados prece-
dentemente se presentaban, eran el cansancio, hambre 
y sueño que nos atajaban. 

Debido a la rotura de dos trineos, tuvieron que dejar un 
snow-cat en el camino (los trineos eran los que llevaban el 
combustible además de ser los encargados de comprobar 
la estabilidad del terreno), quedando así como depósito de 
combustible para la marcha de regreso. Luego de la rotura de 
otro trineo tuvieron que establecer un campamento el cuál 
nombraron: Desolación. Permanecieron allí por dos días hasta 
que lograron repararlo. 

El 18 de noviembre, una patrulla se separó del Grupo de Asal-
to. Esta tenía la meta de dirigirse al cordón de Santa Fe, a car-
tografiar (elaborar mapas geográficos) y tomar muestras de 
rocas de montañas que nunca antes habían sido visitadas por 
los seres humanos. Al regresar de su misión ellos se dirigirían 
de regreso a la Base Belgrano, y debían marcar el camino para 
facilitar el regreso del Grupo de Asalto. 
Finalmente, a las 10 de la mañana del 10 de diciembre de 
1965, los expedicioncitas lograron plantar la bandera Argenti-
na en el Polo Sur. Mi abuelo fue quién izó la bandera. 
Regresan a la Base Belgrano el 31 de diciembre, donde espe-
raron el arribo del rompehielos que los transportaría a Ushuaia, 
y de allí serían llevados de regreso a Buenos Aires en avión. 
Ya en Ushuaia fueron recibidos con una cálida bienvenida. Los 
esperaban las autoridades provinciales, periodistas locales, 
militares y un gran público (tanto local, como de la capital). De 
regreso en Buenos Aires, también fueron recibidos por auto-
ridades civiles y militares. También había tropas con bandas y 
un gran público. Allí también los esperaban sus familiares. Mi 
abuelo pudo ver por primera vez, a su hija menor, María de 
las Nieves. Nombrada así por haber nacido dos meses atrás, 
mientras que mi abuelo se encontraba en la Antártida. 
De allí fueron llevados inmediatamente a la Casa Rosada. En 
el trayecto fueron recibidos por un gran público que buscaba 
felicitarlos por sus actos. 

Me sacudió el alma cuando al pasar por la calle Florida (to-
davía no era peatonal) desde casi todos los edificios caían 
lluvias de papelitos blancos, era realmente una `nevada´ 
que nos hacía recodar a las que ‘impiadosas’ a veces –
nos acompañaron en aquellas otras latitudes, claro que 
sin tanto público espectador, recuerda mi abuelo. 

Ya en la Casa Rosada fueron recibidos por el Presidente Illia, 
quién los esperaba en el Salón Blanco para darles la bienveni-
da y comenzar un acto de congratulación. 
De más está decir que estos hombres emprendieron una 
travesía extraordinaria, en la que, para mí, demostraron un 
valor sorprendente y un increíble nivel de lealtad hacia sus 
objetivos. 

Cuando habiendo pasado mucho tiempo y en reunión 
con los que vamos quedando rememoramos situaciones 
y sucesos de aquellos días, nos asombra haber podido 
regresar a Base Belgrano sanos y salvos luego de haber 
enfrentado –todos los días y a cada paso que dábamos–
los peligros que la Antártida va presentando en aquellas 
extremas latitudes a quienes se atrevan a quebrantar con 
su presencia tamaña soledad, tanta magnificencia y una 
vastedad sin límite, rigurosa y terca. Me doy cuenta que 
no alcanzo a expresar en total plenitud los hechos y cir-
cunstancias que afrontamos. 

Tres años después de la expedición mi abuelo fue ascendido 
a General de Brigada y, al año siguiente, fue nombrado Direc-
tor Nacional del Antártico. Esta tenía la misión de entender y 
ser responsable de todo el quehacer del país en la Antártida. 
Según mi abuelo esta fue una buena y digna tarea para él. 
Sin embargo, dos años después (en 1972) el gobierno militar 
lo retira de ese cargo y del ejército. Durante ese tiempo tra-
bajó en relaciones públicas en distintas partes del país para 
empresas privadas. 
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En 1976 se inició la dictadura militar en la Argentina. 

Esta puso en marcha una represión implacable sobre to-
das las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindica-
les, con el objetivo de someter a la población mediante el 
terror de Estado para instaurar terror en la población y así 
imponer el ‘orden’, sin ninguna voz disidente. 

Durante este tiempo mi abuelo fue arrestado numerosas 
veces, ya sea por su ideología política o por discutir con los 
militares de la época. 
Seis años después de la finalización de la dictadura militar (en 
1989), le devolvieron el título de Director Nacional del Antártico. 

Era una nueva oportunidad que me daba el destino para 
llevar a cabo tareas nobles e interesantes y una suerte 
de nuevo reconocimiento a mi largo accionar en la Patria 
Blanca y –por qué no decirlo– una reparación a la injusticia 
cometida 18 años atrás. 

Luego de ocupar ese cargo por unos 14 años, se retiró en el 
2003 (teniendo unos 82 años de edad). 
Este año festejó su cumpleaños número 90, y actualmente 
vive con mi abuela en la misma casa donde criaron a mi ma-
dre y a mis tíos. 

Conclusiones
La travesía que realizó mi abuelo es una historia que mi fami-
lia me ha contado desde que tengo memoria. Es algo que he 
escuchado más veces de las que puedo contar. Sin embargo, 
el haber efectuado una investigación para compartir con el 
resto de mis compañeros de clase me motivó para sumer-
girme completamente en el relato y esto me hizo ver esta 
historia de una manera completamente nueva. 
Me di cuenta que lo que yo conocía era superficial; una historia 
resumida a su mínima expresión que mis padres y familiares 
habían creado cuando mi hermana, mis primas y yo éramos 
pequeñas. Era evidente que ellos querían que conociéramos 
el relato, pero a la vez buscaban entretener nuestras infantiles 
y dispersas mentes ya que en esa época no parecíamos es-
tar dispuestas a sentarnos a escuchar una larga y complicada 
historia. Fue así como mi conocimiento sobre la expedición 
quedó en lo básico, ya que antes de esta investigación nunca 
me molesté en averiguar mucho más al respecto. 
Me encontré con muchas sorpresas al indagar sobre la historia 
de la vida de mi abuelo. Me di cuenta que uno suele cometer el 
error de percibir la totalidad de la vida de los demás dependien-
do de cómo es que éstas han afectado la vida de uno mismo. 
Es decir, yo siempre lo vi a mi abuelo como mi “Tata” (como 
lo llamamos entre la familia) y nada más. Me resultaba casi im-
posible imaginarme un momento en su vida donde él no haya 
sido otra cosa que mi abuelo. Ahora me doy cuenta que –y por 
supuesto– él es mucho más que eso. Dejó de ser simplemen-
te mi abuelo para convertirse en este hombre increíble, que 
realizó actos que, con mis 19 años, parecen imposibles que 
una persona haya podido lograr en una sola vida. Me di cuenta 
que él realmente tiene una historia, y que definitivamente vale 
la pena tomarse el tiempo para sentarse a escucharla. 
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Historia de una estafa (Segundo premio)
Silvia Abad Prat

Síntesis
Esta historia habla de un suceso en la vida de mi primo Juan 
José Flores, un hombre sumamente simpático, con un espí-
ritu libre y aventurero. 
Esas características lo han llevado a protagonizar las más 
variadas situaciones, desde la decisión a comienzos de su 
juventud a embarcarse rumbo a la India, un destino que le 
deparó diversas e interesantes historias de vida, hasta el de-
sarrollo de un acontecimiento muy peculiar, que es el nudo 
de mi relato, y en el que intervienen diferentes personajes.
El hecho se centra en una estafa que nace a partir de un error 
de cálculos en la obtención de un meteorito. 
Durante el transcurso de la narración van surgiendo las ambi-
ciones, los deseos y las miserias de cada personaje que se en-
trecruzan entre si y hacen que esta estafa se pueda desarrollar.
Finalmente vemos, como muchas veces, la distancia entre la 
víctima y el victimario es demasiado estrecha.

Aportes significativos
Este trabajo tuvo para mí dos aportes de gran significancia. 
El primero se relaciona con el haber podido ejercitar la es-
critura, hallando un gusto especial al hacerlo, la creación de 
diversos personajes y el ficcionar historias con un origen real 
fueron una práctica, personalmente, muy creativa. 
El segundo fue la visualización fehaciente de los diferentes ti-
pos de comunicación. Debido a que la consigna en el desarrollo 
de la materia exige una producción, referente a la misma histo-
ria, desde lo visual, lo auditivo y lo escrito, pude experimentar 
las diferencias intrínsecas en el momento de comunicar de tres 
formas diferentes, y lo que me pareció de mayor relevancia fue 
la manera en que se complementan la una con las otras.

Introducción
La siguiente es una línea de tiempo de doble entrada, en la 
parte superior hago referencia a los hechos más relevantes 
en la vida del personaje que elegí, su nombre es Juan José 
Flores y si bien el lazo familiar con él es el de primo segundo, 
la relación que entablamos es más amistosa que familiar.
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En la parte inferior están referenciados los hechos que trans-
currieron en esos mismos años pero que tienen que ver con 
el contexto histórico, algunos se relacionan con el personaje 
y otros no.

Historia de una estafa

Informe sobre los hechos contextuales mencionados en 
la línea de tiempo

1951
Trascurre la Primera presidencia de J.D. Perón (1946- 1952).
Se inician los primeros Juegos Panamericanos y Buenos Ai-
res es su sede.
Es la primera y única vez que Argentina sale en primer lugar.
Aprovechando este evento se realiza la primera transmisión 
televisiva por canal 7.
En la ciudad de Esquel, provincia de Chubut es hallada una 
palasita de considerable tamaño (cuerpo principal 1500 kg.). 
En la república Argentina se han hallado hasta el momento 74 
meteoritos. Las palasitas son un tipo de meteorito que tiene 
la misma proporción de metales y de rocas en su composi-
ción. Este meteorito, denominado el Esquel está conformado 
por hierro, níquel y olivinos (piedras de color verde transpa-
rente) y es considerado uno de los más bellos por lo que se 
encuentra presente en varias colecciones. Este suceso ad-
quiere relevancia porque para mi personaje el estudio de es-
tos temas es uno de sus pasatiempos favoritos.

1957
La Argentina, tras el derrocamiento de Perón en el 55, y el 
bombardeo a la Plaza de Mayo por la autodenominada “Revo-
lución Libertadora” es gobernada por un presidente de facto, 
el general Aramburu quien ese año convoca a la Convención 
de 1957 donde queda proscripto el peronismo, se desconoce 
la reforma constitucional del 49 y se vuelve a la constitución 
sancionada en 1853.
Don Eusebio Flores, padre de Juan José, festeja los aconte-
cimientos debido a que siente un gran desprecio por lo que 
él llama “el populacho”, si bien pertenece a una clase media 
pujante, que creció desde la llegada de Perón, no tolera los 
logros obtenidos por los trabajadores en general y los de su 
empresa en particular que según él están sobrevaluados.
Los rusos lanzan el primer satélite artificial a la órbita terres-
tre, el Sputnik1 y luego el Spútnik 2 con la perra Laika.
El 13 de marzo a las 20:00, se observa la caída de un meteo-
rito en Paraná, provincia de Entre Ríos, se le da el nombre de 
Distrito Quebracho.

1964
Trascurre la presidencia de Arturo Illia.
El mundo está aun convulsionado con el asesinato de J. F. 
Kennedy el año anterior.
Se publica en Buenos Aires la primera tira de la historieta 
Mafalda en la revista Primera Plana, Quino, su autor hace 
permanente alusión en lo internacional al momento histórico 
mundial reinante en plena guerra fría y en el área local a la 
típica familia de clase media argentina.
Se encuentra en San Luis, el meteorito bautizado con el mis-
mo nombre.

1966
El presidente Arturo Illia es derrocado por un nuevo golpe 
militar y asume como nuevo presidente de facto el general 
Onganía.
La dictadura manda a intervenir brutalmente la Universidad 
de Buenos Aires, hecho que se conoce como “La noche de 
los bastones largos”, donde docentes y alumnos son perse-
guidos y apaleados por la policía, a posteriori comienza un 
largo éxodo de “cerebros” de nuestras universidades.
Se produce la revolución cultural en China, llamada también 
Gran Revolución Cultural Proletaria, es una cruzada entre los 
años 1966-1969 encabezada por Mao Tse-tung, para consoli-
dar su poder político, proclamar la ideología del proletariado y 
la consolidación del socialismo.

1972
Argentina es gobernada por el Gral. Lanusse, quien había de-
rrocado a Livingston el año anterior, constituyéndose así un 
nuevo gobierno de facto, Lanusse promueve el Gran Acuerdo 
Nacional (GAN) que propicia el regreso de Perón al país.
El 22 de Agosto se produce la masacre de Trelew, el 15 de 
Agosto se produce una fuga de presos políticos de la cárcel 
de Trelew en la provincia de Chubut, estos presos pertene-
cían a los grupos ERP (ejército revolucionario del pueblo), FAR 
(fuerzas armadas revolucionarias) y Montoneros. Solamente 
seis logran huir en un avión de línea y se refugian en Chile, 
los demás se entregan y una semana después 16 de los 19 
presos son fusilados a sangre fría.
Un año más tarde Estados Unidos se retira definitivamente 
de Vietnam.
Indira Gandhi es la primer ministro de la India, el año anterior 
había sido electa.
Ese año, como consecuencia de la guerra entre India y Pakis-
tán se reconoce a Bangladesh como una nueva nación.

1978
Argentina es sede del mundial de fútbol y sale campeón.
Jorge Rafael Videla es el general al mando del gobierno de 
facto que derroca a Isabel Perón en 1976, esta dictadura de-
clara nulo el laudo arbitral sobre el litigio con Chile y la guerra 
parece desencadenarse de un momento a otro, por este mo-
tivo el Papa ofrece su intervención.

1981
Luego de cinco años de la más sangrienta dictadura que vivi-
ría el pueblo argentino, el 9 de noviembre se realiza la primera 
manifestación multitudinaria en contra del gobierno militar.

1982
Guerra de Malvinas. Fuerzas militares argentinas ocupan el 
territorio de las islas Malvinas, dando comienzo a una guerra 
contra el ejército inglés, el 14 de junio las tropas argentinas 
se rinden.
El gobierno militar sufre un gran desgaste y llaman a eleccio-
nes presidenciales para el año próximo.
El Papa Juan Pablo II visita la Argentina.
Rusia invade Afganistán. Si bien desde el 79 el ejército ruso 
estaba presente en Afganistán como apoyo del gobierno 
afgano en el control de las fuerzas revolucionarias rurales, los 
Estados Unidos en plena guerra fría deciden colaborar con las 
milicias golpistas, esto provoca la invasión total de Rusia en 
Afganistán.
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1983
Alfonsín, candidato a presidente por la UCR, gana las eleccio-
nes por amplia mayoría.
Se desata la guerra Irán-Irak.
Se descubre en la provincia de Corrientes un meteorito bauti-
zado como San Borjita

1985
En Argentina comienza el juicio a las juntas, se dicta prisión 
perpetua para los generales Videla y Massera.
En Rusia asume el gobierno M. Gorbachov, y comienza un 
período de apertura llamado Perestroika.
En Estados Unidos es electo Ronald Reagan del partido re-
publicano.
El día 6 de enero a las 18:15, en el paraje La Criolla en la 
provincia de Entre Ríos, se observa una lluvia de meteoritos, 
se recuperan 35kg de ese material que se encuentran actual-
mente en el museo de geología de la Universidad de Oviedo.

1989
Hay elecciones presidenciales en Argentina. S. Menem re-
sulta electo.
En medio de un brote hiperinflacionario y saqueos a los su-
permercados el presidente R. Alfonsín adelanta seis meses la 
entrega de su mandato.
Cae el Muro de Berlín. Este muro había sido construido en 
el año 1961 para separar Alemania en Alemania Occidental 
o República Federal Alemana y la Alemania Oriental ó Re-
pública Democrática Alemana, básicamente la gran división 
económica e ideológica estaba dada por el socialismo ver-
sus capitalismo. Se lo considera uno de los símbolos emble-
máticos de la guerra fría.
Se reúnen Bush y Gorbachov y dan por terminada la “guerra 
fría”.

2001 
Argentina se sumerge en una de las peores crisis económi-
cas de su historia, se congelan los depósitos bancarios “co-
rralito financiero”, se prohíbe el giro de dinero al exterior. Sube 
el riesgo país.
Comienzan una serie de protestas, los cacerolazos, los sa-
queos a comercios y a supermercados.
El presidente F. de la Rúa decreta el estado de sitio, hay una 
manifestación popular espontánea en Plaza de Mayo y otros 
puntos neurálgicos del país, se desata una feroz represión 
que termina con la vida de 39 personas y finalmente el presi-
dente de la Rúa renuncia a su cargo.
Muchos argentinos, al no tener posibilidad de trabajo, y vien-
do el caos reinante deciden dejar el país, entre ellos se en-
cuentra Juan José.
En el mundo se habían perpetrado los ataques a las Torres 
Gemelas en Nueva York y comienza la invasión a Afganistán 
por parte de los Estados Unidos.

Informe sobre los hechos mencionados en la línea de 
tiempo de la vida de Juan José Flores

1951
El 19 de febrero nace en la localidad de San Fernando, provin-
cia de Buenos Aires Juan José Flores.

1957 
Comienza sus estudios Primarios en la Escuela Nro 6 “Victo-
riano E Montes” de San Fernando.

1964 
Ingresa al colegio secundario Cardenal Copello en la localidad 
de Victoria, próxima a San Fernando en la Prov. De Buenos 
Aires.

1966 
Conoce en el colegio a Donato Espósito –dos años mayor que 
él– y se hacen íntimos amigos.

1972
A los 21 años y con la noticia de haberse salvado de la cons-
cripción por número bajo se une a la tripulación de un barco 
mercante con destino a la India. 
Desde el 3º año de la escuela secundaria y hasta ese mo-
mento trabaja en una maderera. Es una empresa familiar co-
mandada por su padre. Don Eusebio, el padre es sumamente 
autoritario y la relación con Juan José, de un gran espíritu de 
libertad, es pésima.

1978
Luego de recorrer el país y hacer los más diversos trabajos 
como guía turístico, administrador de hotel, mozo y chofer 
de camiones, se instala en Jaipur donde conoce a Ivana, una 
joven Venezolana, hija de uno de los directivos de la empresa 
IBM instalada en esa ciudad.

1981 
Se casa en India. Su familia no es participada del evento.

1982
Nace su primer hijo Ignacio.

1983 
Vuelve a la Argentina. 
Su padre muere sorpresivamente de un infarto un mes antes 
del regreso de Juan José.
A pedido de su madre y hermana se hace cargo del negocio 
familiar.

1985 
Nace su segundo hijo. Manuel

1989
Junto con su amigo Donato, de la secundaria, proyectan un 
gran negocio, adquirir un meteorito y venderlo en el exterior.

2001 
Deja el país, consigue trabajo como gerente de ventas en una 
empresa minera en Nueva Delhi (India), un año después viaja 
su familia (esposa e hijos) y se instalan allí definitivamente.

Conclusión
En los sucesivos trabajos prácticos, y en especial en el trabajo 
práctico final, se aplicaron los conceptos teóricos de la comu-
nicación que observamos durante el dictado de la materia.
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Docente: Beatriz Robles

Chicoana… pedacito de cielo escondido 
(Primer premio)
Luís María Aramayo Herrera

Síntesis
Estando lejos de las raíces, del hogar, la necesidad por sentir-
se cerca nos lleva a buscar respuestas a lo que seguramente 
estando allí, difícilmente nos plantearíamos. Es así que una 
tarde de verano, en una amena charla con mi abuela María del 
Carmen inicié un recorrido por algunas anécdotas familiares y 
comencé a descubrir el pueblo que me vio crecer, Chicoana. 
La historia inicia una madrugada de julio de 1914 cuando Don 
José Sánchez junto a su esposa y sus hijos desembarcó en 
Buenos Aires, provenientes de Almería, España. Aquel mis-
mo día emprendieron viaje hacia Salta, donde amigos espa-
ñoles y una nueva vida los esperaban. 
Pasaron los años y la actividad agrícola los llevó a conocer 
un pequeño pueblo llamado Chicoana, no muy distante de la 
capital salteña, en donde finalmente se instalaron de modo 
definitivo. Descubriendo Chicoana revelé que su nombre se 
desprende del vocablo quechua y significa Pedacito de Cielo 
Escondido. 
Sus paisajes, su gente, su cultura y su tierra fueron factores 
determinantes para que la familia recién llegada decida esta-
blecerse en aquel lugar. Ginés, mi bisabuelo, amaba los pai-
sajes diversificados de la zona, El Valle Encantado, La Cuesta 
del Obispo, La Quebrada de Tilián, pero a ninguno tanto como 
a Los-Los, en donde hasta el día de hoy, se encuentra intacta 
la casona familiar. Las festividades de Chicoana fueron rápida-
mente asimiladas como propias por los Sánchez y se hicieron 
parte de ellas, en algunos casos convirtiéndose en parte fun-
damental de su esencia, siempre eligiendo como punto de 
encuentro a la Iglesia del pueblo. Así se vivía la Fiesta en Ho-
nor a la Virgen del Carmen, el triduo en Honor a San Isidro, la 
Fiesta Provincial del Tabaco y el Encuentro Nacional del Tamal. 
El carnaval de febrero y los sahumerios de agosto adornaban 
la casona de aromas, olores, colores y tradición. 
Estas costumbres que se mantienen en la memoria popu-
lar de los habitantes de aquel Pedacito de Cielo Escondido. 
Como también las celebraciones de Navidad y Fin de Año. 
Toda esa rica fusión de cultura y tradición, más la hospitalidad 
de su gente y las particularidades de su tierra tanto como su 
clima, son los responsables de que Don José allá por inicios 
del mil novecientos decidiera hacer ese sitio como propio y 
para su posteridad. Un lugar al que todos tarde o temprano, 
volvemos, Chicoana.

Investigación exploratoria 
La confección del texto se basa en la información que boca 
a boca pasa por la familia durante las distintas generaciones. 
El principal motivo por el cual decidí que tomaría a Chicoana 
como tema principal es que aquel lugar representa el inicio del 
árbol genealógico al cual pertenezco y sus raíces base. Nuestro 
pasado en España es desconocido y en la actualidad la fami-
lia ha perdido contacto con parientes lejanos en el continente 
europeo. Es mi objetivo tratar de entender los motivos por los 
cuales es Chicoana, y no otro lugar, el sitio donde mi tatarabue-
lo José Sánchez y sus hijos (en particular mi bisabuelo Ginés) 
decidieron establecerse y forjar el hogar para su descendencia. 

Algunos datos son oficiales y fueron extraídos de la web de 
Chicoana y otros de publicaciones no oficiales, de distintos his-
toriadores, manuscritos o cartas propiedad de la familia. Otro 
tanto de información fue aportado por mí, como testigo ocular 
y en primera persona, pues viví hasta los 22 años en aquel 
lugar, conociendo cada rincón como la palma de mi mano.

Chicoana… Pedacito de cielo escondido
Una madrugada fría de julio de 1914 desembarcan en el puer-
to de Buenos Aires, provenientes de Almería, España, Don 
José Sánchez junto a su mujer Nieves Benitez de Sánchez 
y sus seis hijos. Como tantas otras familias buscaban en el 
exilio americano, un horizonte alejado de conflictos bélicos. 
Entre esos hermanos estaba Ginés, mi bisabuelo. 
En el mismo día que pisaron suelo argentino emprendieron 
viaje hacia el norte. El destino fue la provincia de Salta, en 
donde los esperaban amigos españoles que se encontraban 
radicados desde hace varios años y con quienes mantenían 
contacto epistolar permanente. 
Vivieron sus primeros años en una finca prestada, cercana a 
la capital de la provincia, que tenía una gran casona de cam-
po, rodeada por naturaleza y bastas extensiones de tierra. Allí 
Don José y sus hijos se dedicaron a la producción agrícola, 
más específicamente a la siembra y cosecha de tabaco, una 
práctica que comenzaba a fomentarse en los campos salte-
ños. Fue gracias a esta actividad que conocen nuevos amigos 
en una localidad vecina, Chicoana. Encantados con sus pai-
sajes, su gente y su tierra, la familia se radicó finalmente en 
aquel pueblito, el que se transformará en el hogar de futuras 
generaciones. Por entonces ya se lo llamaba Pedacito de Cie-
lo Escondido. 
Chicoana, proviene del vocablo quechua, Chi (ocultar), Ko (pe-
dazo) y Ana (Cielo). Se eleva a mil doscientos setenta metros 
sobre el nivel del mar y la localidad es cabecera del depar-
tamento homónimo que pertenece a la provincia de Salta. 
En aquellos años en los que los Sánchez se establecieron, el 
pequeño y pintoresco pueblo era habitado tan solo por unos 
quinientos habitantes. Y aunque se desconoce su fecha de 
fundación, se sabe que muy cerca de él, en un paraje llama-
do Peñaflor, Don Gonzalo de Abreu fundó en mil quinientos 
setenta y siete –aún antes que la ciudad de Salta– la ciudad 
de San Clemente de la Nueva Sevilla. Pero ¿qué fue lo que 
motivó a la familia a establecerse en aquel lugar? Aquella fue 
la cuestión detonante de un sinfín de preguntas que comen-
zaron a encontrar respuestas en una tarde de verano, de esas 
en las que se regresa al pago después de varios meses sin 
ver a la familia y los amigos, en las que las nostalgias y los 
recuerdos se hacen presentes exigiendo conocer hechos y 
acontecimientos que nos hicieron lo que somos. 
Esa tarde mi abuela me preparaba un té con canela, mientras 
el viento seco del calor salteño golpeaba las hojas de una 
tupida morera afuera de casa. En ese cálido entorno, casi sin 
meditar, las preguntas se hacían presentes dibujando en mi 
mente escenas y personas que jamás llegué a ver, pero que 
con gran sencillez podía imaginar. 
Luego de contarme cómo fue que mis tatarabuelos llegaron 
desde Europa a Salta, más específicamente a Chicoana, mi 
abuela María del Carmen decía que el “principal motivo por el 
que decidieron vivir en el pueblito fue la tierra de Chicoana”. 
No es difícil de entenderlo, ya que en su mayoría se trataba 
de tierras vírgenes, un oasis verde para los españoles espe-
cialistas del campo. 



Comunicación Oral y EscritaSelección de trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

65Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 43 (2011).  pp 13-83  ISSN 1668-5229

También contaba que otro de los motivos fueron sus amigos 
españoles: “eran muy unidos, ya habían unas diez familias radi-
cadas y les ofrecieron una finca que estaba poco trabajada”. Es-
taba ubicada en un lugar privilegiado, el paraje de Los-Los, que 
aseguraba el clima propicio para las cosechas, riego natural y 
poca extensión de tierra, lo que equivalía a un precio accesible. 
Desde entonces, aquel sitio ha sido el hogar de todas las gene-
raciones siguientes y hoy bajo el nombre de Finca San José si-
gue siendo la casa adonde, tarde o temprano, todos volvemos. 

A tu bisabuelo Ginés le encantaban los atardeceres de 
Chicoana, describía los paisajes y los asemejaba con los 
de su vieja Almería, se encantaba con las tardes de lluvias 
de verano con estruendosos truenos y centellas, también 
le gustaba despertar antes que el amanecer para salir a 
caminar temprano por el campo y contemplar el movi-
miento de la naturaleza al ritmo de los primeros rayos de 
sol- contaba mi abuela. 

Chicoana tiene un paisaje diverso y eso generaba admiración 
en la familia. Los sitios preferidos eran la Quebrada de Tilián, 
un bosque encantado en medio de una quebrada verde y hú-
meda, plagada de fábulas y leyendas fantásticas que hacen 
del silencio natural del lugar un tenebroso, pero a la vez mági-
co, sitio para pasar una tarde. Dicen los lugareños que en al-
gunas ocasiones hasta es posible escuchar duendes jugando 
en los arroyos que pasan por allí. 
Pero nada quería más mi bisabuelo, al igual que yo, que al Va-
lle Encantado y la Cuesta del Obispo. Majestuosos caprichos 
de la Pacha Mama. El primero en primavera es un cuento de 
hadas, las flores multicolores desafían el árido y seco clima 
que lo rodea y aunque casi nunca llueve, la flora obtiene de 
manera fantástica el agua de las nubes que descansan sobre 
esas extensiones de tierra, a su vez dando sustento a toda la 
variedad animal de la zona. La Cuesta del Obispo, es el paso 
obligado para llegar al departamento vecino de Cachi y su be-
lleza incomparable se asemeja a la de una escalera al cielo, 
tallada por los ángeles, la que alcanza en su punto más alto la 
vertiginosa altura de tres mil trescientos metros sobre el nivel 
del mar. Allí Ginés llevaba a mi abuela y sus hermanos a pasar 
tardes enteras y hasta varios días, alojándose en las casitas 
lugareñas, viviendo de los recursos limitados que por la época 
y la poca accesibilidad del lugar, estaban obligados a racionar. 
Aún así, nadie duda del amor incondicional que mi bisabuelo, 
sus hijos y su descendencia, le tenemos a Los-Los. El sitio 
comparte el encuentro de la diversidad paisajística de la zona, 
siendo un lugar húmedo, pero ubicado al pié de áridas monta-
ñas y rodeado por un verde profundo. 
Por entonces la casa de la familia era una de las pocas que ha-
bía en la zona, pero una de las más populares de Chicoana ya 
que en cada ocasión festiva, una multitud de gente acompa-
ñaba las celebraciones en el hogar. Carmen decía, “no había 
fiesta en el pueblo a la que faltáramos, sobre todo tu bisabue-
la, Paulina, era muy querida por la gente y se la esperaba en 
cuanta celebración se hacía”.
Y es que Chicoana tiene actividades diversas durante todo el 
año, siempre salvaguardando el valor de lo tradicional y cultu-
ral. En el verano se dan lugar las típicas fiestas de carnaval, in-
vitando a pasar tardes empapados en agua, harina y albahaca, 
con variedad de bailes populares y corsos tradicionales, de los 
más antiguos de la zona. Muchos de esos bailes se hacían en 
la casa de Los-Los, cortesía de mis bisabuelos, la que queda-

ba cual campo de batalla, con sus paredes enharinadas y sus 
pisos multicolores de pinturas de todo tipo. Aún hoy, en las 
tardes de enero o febrero, el olor a albahaca de las plantas de 
mi abuela rodean la casona invitándola a festejar el carnaval 
como lo hacía décadas atrás. 
El diablo debía ser encerrado nuevamente en los infiernos un 
fin de semana antes de comenzar la cuaresma, tradición que 
se mantiene intacta hasta estos días. Entonces el pueblo se 
muestra tan conservador como desde sus primeras misas, 
una constante en la comunidad salteña. La iglesia San Pablo 
de Chicoana, es el punto de encuentro familiar y celebración 
cristiana, a la que fui desde que mis primeros recuerdos me 
permiten comprobar y a la que dichosamente pude asistir 
acompañando a mi bisabuela Paulina durante toda mi niñez. 
Ella fue la encargada, junto a mi abuela, de enseñarnos la ca-
tequesis y el sentido de asistir con regularidad a la casa del 
Señor. Las Pascuas son vividas con profunda fe, manifestacio-
nes populares se presentan en las procesiones de imágenes 
y representaciones de La Pasión. En esta época del año llegan 
cientos de turistas al pueblo para degustar riquísimos tama-
les, humitas y empanadas, las comidas favoritas de la familia. 
En julio se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen 
del Carmen, con procesiones y novenas, a las que se suman 
los festejos a San Isidro Labrador y la Fiesta Provincial del 
Tabaco. La familia es gran partícipe en esta última ya que uno 
de los hermanos de mi abuela fue integrante de la comisión 
fundadora, manteniendo lo que ya se había convertido en un 
emblema familiar, el cultivo del Tabaco. Los agricultores piden 
bendiciones para las próximas cosechas, acompañando pro-
cesiones con maquinarias agrícolas, como tractores y sem-
bradoras, en las que todos los integrantes de la familia alguna 
vez tuvimos la oportunidad de formar parte. El gauchaje tam-
bién hace su participación, ya que es en julio que se celebra 
el Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal, en donde 
además de practicar la doma equina y elegir a la Tamalera Na-
cional, los exponentes más prestigiosos del folklore se pre-
sentan en el escenario de las frías noches al calor del fogón. 
Según mi abuela, en los tiempos de su niñez la casa tenía de-
cenas de caballos, de distintas razas y portes, aún así nunca 
fueron del interés de sus hermanos, quienes por ese entonces 
estaban más fascinados con los tractores que ingresaban a la 
finca, por lo que el gusto por los equinos se extinguió con el 
paso de los años. Los amaneceres del primer día de agosto pa-
recían un simulacro de incendio, una tradición que se mantiene 
intacta se hacía presente al sahumar todas las habitaciones de 
la casona, todos sus espacios e incluso los alrededores, como 
galpones, la quinta y un jardín con una gruta que albergaba a 
la Virgen del Rosario. Todo era impregnado con el fuerte olor 
de los sahumerios que mi bisabuela misma confeccionaba. 
Carmen recordaba entre risas que ella y sus hermanos salían 
corriendo de las habitaciones, aún desabrigados, en búsqueda 
de aire puro, con los ojos a veces irritados por el hedor. 
De todos modos nunca se quejaban, sino que vivían la tradi-
ción con respeto, tal es así, que luego fueron ellos quienes 
espantaron a sus hijos y nietos de las casas practicando el 
mismo ritual. Esta tradición se repetía en el pueblo también, 
por lo que caminar es sus calles una de estas mañanas tem-
prano era un espectáculo de olores. 
Pero el calendario de Chicoana no se agota a mitad de año, 
sino que sigue en cada domingo renovando las propuestas 
para los pobladores y al turismo en general con los popula-
res “domingos de la familia”. Luego de la misa dominical, mis 
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bisabuelos gustaban de recorrer la plaza central un par de ve-
ces, degustar los productos que se ofrecían y charlar con los 
vecinos del centro, según mi abuela, tan queridos eran que 
algunos de esos domingos volvían a casa recién al atardecer, 
pues los invitaban a almuerzos o simplemente disfrutaban las 
extensas charlas en el espacio público por horas. Cierro los 
ojos y puedo verlos allí, en los lugares en los que yo algunas 
tardes salgo a caminar, con un paisaje seguramente no muy 
distinto, pues a veces parece que el tiempo en Chicoana no 
pasa demasiado apurado. Todo lo contrario, se torna taciturno 
y paciente. 
Ginés fue quien bautizó a la finca con el nombre de San José, 
en memoria de su padre. Don José y él mismo eran quienes, 
desde un principio, llevaba a hombros la imagen del santo 
acompañado por todos los peones del establecimiento y el 
grupo familiar, al encuentro de los numerosos misachicos que 
se reúnen cada ocho de diciembre en la Iglesia, para celebrar 
la Inmaculada Concepción. 
“Navidad era una época especial en la casa” recordaba mi 
abuela. “Venían amigos y se quedaban días o semanas pasan-
do las fiestas” y es que por cada uno de sus hermanos que 
volvía a la casa por las celebraciones, caían uno o dos amigos 
y se alojaban en la casona también. “En el pueblo pasábamos 
las doce de la noche, en la Misa de Gallo, en esa época se ha-
cía a esa hora y todos estaban presentes” indicaba mi abuela 
y aseguraba que si hoy se hiciera lo mismo, nadie o pocas 
personas asistirían. De todos modos en la actualidad tanto 
Navidad como Año Nuevo son fechas esperadas en Chicoana, 
se viven con alegría y fraternidad. Todo eso y mucho más es 
Chicoana, la tierra que mis antepasados eligieron para vivir y 
a la que yo seguramente volveré. 
Mi abuela a menudo dice: “papá lloraba a veces recordando 
su Almería, contaba anécdotas con sus hermanos y cantaba 
pasodobles, pero cuando la nostalgia le pasaba decía sentirse 
feliz por ser Chicoana el lugar donde sus nietos nacerían”. 

Conclusión 
El descubrir de dónde venimos es un acto de autoconoci-
miento que nos hace crecer, nos enriquece y nos ayuda el 
definir hacia adónde vamos. Estando lejos del pago es cuan-
do se aprecia con más pureza el valor de pertenecer a un 
lugar, de llevar su idiosincrasia, su cultura y su tradición en 
la sangre. Porque los pueblos que no tienen memoria están 
condenados a ser olvidados, es deber nuestra y de sus hijos 
el impartirla a las futuras generaciones, tal como nuestros 
bisabuelos y abuelos lo hicieron. Chicoana es literalmente 
un Pedacito de Cielo Escondido y solo quién vivió allí puede 
expresar el sentimiento que se hace presente al estar lejos. 
Sus paisajes están calcados intactos en mis retinas con una 
tinta que nunca perderá su color, así como los sonidos del co-
tidiano forman parte de una caja de memorias impenetrable e 
irremplazable. Mi tatarabuelo José fue sabio en su elección, 
la que posteriormente fue repetida por su descendencia has-
ta llegar mi turno, y aunque hoy me encuentre lejos, todo 
indica que tarde o temprano, volveré al hogar de la infancia: 
Chicoana.

Historia de un amor eterno (Segundo premio)
Luciana Andrea Carnevale

Síntesis
Alicia Noemí Sánchez y Juan Carlos Arana se conocieron de 
niños porque vivían a un piso de diferencia el uno del otro, en 
un mismo edificio de Capital Federal, Buenos Aires.
Al principio sólo eran amigos, pero luego empezaron a crecer, 
compartir charlas, paseos, encuentros, fiestas y risas. A la 
edad de diecinueve, se pusieron de novios y unos años más 
tarde ya estaban festejando su compromiso. En mil novecien-
tos cincuenta y nueve se casaron, y tuvieron dos hijos: Omar 
y Miriam. Vivieron una relación muy sana y de mucho compa-
ñerismo, además del respeto mutuo y el evidente amor que 
se tenían. Compartieron anécdotas, viajes, paseos, charlas.
Hasta que en el año dos mil dos, a Alicia le detectaron Alzhei-
mer y nunca más su relación terrenal volvió a ser como antes. 
Pero decidieron enfrentar estas nuevas condiciones juntos y 
así lo hicieron.
Hoy, hace más de cincuenta años que están juntos, gracias a 
que mi abuelo, Juan Carlos, sigue cumpliendo la promesa que 
le hizo a su amor de nunca abandonarla. A mis abuelos, los 
une un amor realmente puro, que supera cualquier condición 
y va más allá de los límites humanos. Un amor eterno.

Introducción
Bajo la consigna de la materia Comunicación Oral y Escrita ba-
sada en la elección de una historia de familia para contar, elegí 
hablar acerca de la historia de amor de mis abuelos. Ellos son 
los padres de mi mamá, y se llaman Alicia Noemí Sánchez 
y Juan Carlos Arana. Tienen 76 y 77 años, respectivamente.
Una de las razones por la cual hoy elegí contar su historia es 
por el tiempo que llevan casados: más de 50 años. Lo consi-
dero realmente meritorio. Es difícil encontrar parejas que ten-
gan la madurez, paciencia y perseverancia suficientes como 
para mantener su vínculo matrimonial con la misma felicidad 
desde el principio y hasta el final, aceptando que a lo largo de 
la vida uno va cambiando y la misma relación va transformán-
dose y evolucionando de diferentes formas. 
Tal vez por ser de una época en la cual la gente no se cuestio-
naba tanto el camino que habían elegido, en la cual se acepta-
ban las cosas como “debían” ser, en la que los vínculos y las 
profesiones se consolidaban a temprana edad y para toda la 
vida y en la que la familia era el núcleo central y se ponía todo 
el esmero y devoción en su formación y unidad.
Tal vez por muchos otros motivos más, ellos se esforzaron 
cada día en fortalecer la familia y su amor por el otro. Y para 
mí ese vínculo, ese amor, esa unidad y esa comprensión y 
aceptación del otro, es un ejemplo invaluable. La vida se en-
cargó de presentarles trabas en su relación, pero ellos le de-
mostraron –y nos demostraron a todos– que el Amor lo puede 
más. Que el Amor es la fuerza más poderosa que tenemos y 
que el mundo nos regala para disfrutar.
Además, elijo contar esta historia porque puedo decir con el 
pecho inflado que tengo un abuelo ante el cual me saco el 
sombrero (como dirían los franceses chapeaux). Porque ade-
más de ser un ejemplo como persona, es una muestra tan 
real como maravillosa, de que hay una fuerza mayor, algo que 
nos excede, algo verdadero y eterno que existe, y que es el 
Amor.
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Investigación exploratoria

Acerca de sus orígenes…
Ambos tienen descendencia europea. Los abuelos de Alicia 
era nacidos y emigrados de Castilla, España. 
Castilla la Vieja era una de las regiones históricas de España, 
anteriores a la actual división en comunidades autónomas. 
Abarcaba las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, 
Madrid y Toledo. También, por razones geográficas, históricas 
y culturales, suele incluirse a la provincia de Albacete como 
parte de Castilla la Nueva. Anteriormente a la división provin-
cial de Javier de Burgos de 1833, gran parte del norte y del 
oeste de la actual provincia de Albacete pertenecía a la pro-
vincia de Cuenca (concretamente varias localidades del norte 
de Albacete, como Villarrobledo o Villalgordo del Júcar) o a la 
provincia de La Mancha (como por ejemplo Alcaraz u Ossa de 
Montiel) y por tanto se incluyen en Castilla la Nueva. Mientras 
que el resto pertenecía al reino de Murcia, en cuya región 
histórica se incluyó a partir de entonces. Los orígenes de Cas-
tilla la Nueva estuvieron en la Taifa de Toledo, reino musulmán 
conquistado a partir de la toma de Toledo en 1085 por el reino 
de Castilla bajo Alfonso VI. Fue organizado institucionalmente 
como Reino de Toledo e incorporado a la Corona de Castilla 
(ver más información acerca de España en Cuerpo C).
Su abuela castellana vivió con Alicia toda su infancia, ya que 
se asentó en Argentina incluso antes de tener a su hija, Elena 
(la madre de Alicia). Alicia la idolatraba. Fue así que observó 
detenidamente sus características y luego la mantuvo presen-
te toda su vida. 
Eran infaltables los dichos típicos españoles cuando nos jun-
tábamos con mi abuela Alicia. Por ejemplo, una frase que re-
petía mucho con tono español era “porque al chico le gusta el 
queso y a la chica le gusta el dulce”. Luego, había otro versito 
que repetía y ya hasta a su hija se la había pegado: “Hombres 
necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la 
ocasión de lo mismo que culpáis”. Este último es un extracto 
de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz.
Juan Carlos, en cambio, tenía sus orígenes en Italia. Su ma-
dre, Antonia Biondi (1901-2010) había nacido en Cerreto San-
nita, sur de Italia.
Cerreto Sannita es una localidad y comuna italiana de 4.254 
habitantes, ubicada en la provincia de Benevento, una de las 
cinco provincias de la región de Campania.
En la casa de Juan Carlos también se siguieron respetando 
las costumbres italianas, especialmente las características 
del buen comer, de la fuerte expresión al decir las cosas, el 
carácter acabronado típico italiano, la cualidad de hablar a los 
gritos y la continuidad del idioma. Antonia siguió parlando ita-
liano en su casa toda su vida y luego se lo transfirió a su hijo. 
Es el día de hoy, que Juan Carlos toma clases de italiano y 
maneja fluidamente la lengua. Lo lleva en la sangre.
También, su madre era una excelente cocinera, amante de las 
pastas, lo cual Juan Carlos sin duda heredó y le rinde honor 
todos los días. 

Historia de un amor eterno
Era una tarde fría de otoño, de esas en que el cielo está cu-
bierto por una gran manta gris de variadas tonalidades, el 
viento soplando fuerte y alternadamente meciendo las ramas 
de los árboles hacia un lado, y luego hacia el otro. Una de 
esas tardes en que el tiempo parece detenerse para sentarse 
a nuestro lado e invitarnos a reflexionar. Yo observaba este 

maravilloso escenario a través del ventanal de mi cocina, y 
fue entonces cuando decidí que debía sentarme a escribir.
Todo comenzó allá por Diciembre de mil novecientos treinta y 
cuatro, en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, llama-
do General Viamonte, cuando una costurera de tanto carácter 
como corazón, trajo a la vida a una hermosa pequeñita: Alicia 
Noemí Sánchez. Con sus enormes ojos de color verde oscuro 
y con su mirada tan profunda como el océano, Alicia se crió en 
una casita humilde de grandes campos, donde vivía con sus 
padres argentinos y su abuela originaria de Castilla, España. Ya 
para sus once años, la familia Sánchez había decidido mudar-
se al tercer piso de un departamento de Capital Federal, sobre 
la calle Díaz Vélez, más cerca de sus locaciones de trabajo.
En aquel entonces, Alicia había comenzado a desarrollar una 
pasión por la música y, más específicamente, por el piano, por 
lo cual se decide comenzar a tomar clases. Como si un ángel 
le hubiera querido conceder el deseo, se muda al segundo 
piso una profesora de piano. Antonia Biondi, quién había emi-
grado en 1901 de Italia, le daba clases a Alicia una vez por 
semana. Cada vez que iba a tomar sus clases, terminaban las 
dos renegando con Juanca, el hijo de Antonia, quien a cada 
rato pasaba sigilosamente por detrás de las mujeres, tocaba 
rápidamente una tecla del piano y salía corriendo para que su 
madre no lo agarrara. A Juanca le parecía muy divertido pero 
Alicia terminaba por enojarse cada vez y volvía a su casa a 
contarle a su mamá lo pesado que era ese chico.
Juan Carlos Arana, de padres italianos, había nacido tan sólo 
un mes después que Alicia, el veintinueve de enero de 1935, 
en Capital Federal, Buenos Aires. Heredero de los impactan-
tes y redondos ojos celestes de su madre y de la caballero-
sidad suprema de su padre, Juan Carlos siempre fue un niño 
muy amoroso y transparente, divertido, juguetón, atento y 
servicial. Todas cualidades que aún conserva.
Apenas se conocieron, lógicamente, Alicia y Juan Carlos no 
se llevaban muy bien. Sin embargo, en aquella época se usa-
ba mucho conversar con los vecinos, llevar a los niños a jugar 
a la plaza y que los pequeños se divirtieran libremente en las 
calles, veredas y parques de la ciudad, sin el menor peligro. 
Y, como luego de un año de haberse mudado, sus madres ya 
se habían hecho grandes amigas, muchas veces les tocaba ir 
juntos a la plaza. De esta manera, Alicia empezó a encontrarle 
el costado divertido y agradable a Juan Carlos y se hicieron 
grandes amigos y compinches.
De a poco, estos alborotados y juguetones niños fueron cre-
ciendo, convirtiéndose así en un joven apuesto y caballeroso 
que ejercía como oficial y una mujer hermosa y elegante que 
trabajaba en una fábrica textil como secretaria. Juan Carlos 
podía contemplar la exuberante belleza de Alicia, pero has-
ta el momento tan sólo eran amigos porque él sabía que no 
podía hasta entonces comprometerse con una relación seria, 
como creía que Alicia merecía.
Un día, más precisamente el 24 de abril de 1954, Juan Carlos 
decide organizar una reunión en su casa con amigos y amigas 
y la invita también a Alicia. Ella no quería ir y se preguntaba 
“¿Para qué voy a ir yo si va a estar él con todas sus amigas que 
ni conozco?” Pero su madre logró convencerla y, finalmente, 
asistió. Una vez terminada la reunión, Juanca invitó a Ali a dar 
un paseo por el parque. Se sentaron en un banquito. Conver-
saron por un rato. Y de repente, Juanca tomó a Alicia de las 
manos y le declaró su amor, diciéndole que quería empezar 
una relación sincera y de amor con ella. Ali, con su tempera-
mento tan particular, aceptó pero le aclaró que cuando estu-
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vieran acercándose a la entrada de su edificio no la tomara de 
la mano para que los vecinos no comentaran cosas raras. En 
esa época, y especialmente para ella, la apariencia lo era todo.
Sin embargo, el amor no se hizo esperar y lo pudo más. Su 
relación fue creciendo y consolidándose cada día más, hasta 
que el 5 de enero de 1957, Juan Carlos le pidió la mano de 
Alicia a su suegro y se comprometieron.

No nos daba el cuero todavía para casarnos porque no 
habíamos reunido el suficiente dinero para empezar una 
vida juntos en una casa propia y afrontando todos los gas-
tos que eso implicaba. Pero igual quisimos hacer la fiesta 
de compromiso como un símbolo de lo importante que 
éramos el uno para el otro; para darle solidez a la relación.

De a poco fueron reuniendo dinero, toallas y sábanas de la 
fábrica donde trabajaba Alicia, y otros elementos que hicieron 
posible que el 7 de mayo de mil 1959, tan sólo dos años des-
pués del compromiso, se casaran por civil y luego por iglesia 
(el 9 de mayo del mismo año).

Una anécdota, que recién ahora me resulta graciosa, es 
que desde el civil hasta la iglesia, ¡no me dejaron ni ver-
la a Ali! Qué sé yo, eran costumbres de la familia y de 
la época, pero ¡¡no sabes la bronca que me daba!! Para 
colmo yo de joven era muy cascarrabias. Ali me ayudó 
mucho en eso.

Eran muy compañeros el uno del otro y su relación se basaba 
en la plena confianza y respeto por el otro. Juanca dijo una 
vez que lo de ellos era amor: estaban juntos, se apoyaban, se 
entendían y tenían proyectos en común.
De luna de miel se fueron a Bariloche y ese fue el comienzo de 
una vida plagada de viajes por el mundo: desde Ushuaia, Chile, 
Uruguay, Cancún, Estados Unidos, Brasil, hasta el año 2001, 
cuando hicieron su último viaje juntos a Europa. Además del 
placer de viajar y recorrer los diferentes rincones del mundo, 
compartían el goce de hacer contacto con la gente de cada 
lugar, saber cómo pensaban, cómo vivían, qué costumbres te-
nían y hasta disfrutaban de organizar comidas con ellos.
Todo esto demuestra la gran humanidad y respeto por los 
demás que ambos predicaban. Y este respeto estaba muy re-
flejado en cómo ellos vivían la relación. Decían que la pareja 
es como una sociedad: cada socio se guarda un 50% de lo 
que traía de soltero y el otro 50% lo descarta; con lo que se 
guarda, forma con el otro una unidad, que se llama pareja al 
principio, y luego, familia.
De todos modos, su relación era mucho más que únicamente 
respeto por el otro. Ellos realmente disfrutaban de tenerse el 
uno al otro, se mimaban, compartían cosas y les encantaba 
reunir gente en su casa, para brindar por su amor entre ellos 
y con los demás.
Como era de esperarse, todo ese amor tuvo su fruto: en 
1970, nació su primer hijo Omar, y en mil 1972, Miriam. Dos 
pequeñitos muy amorosos y unas excelentes personas.
Así con tanto respeto, alegría, hospitalidad, generosidad, ser-
vicio, humildad y, fundamentalmente, con tanto Amor, forma-
ron la base de la familia.
Creo que, si tuviera que elegir algo, lo más destacable de los 
cincuenta años de matrimonio que compartieron juntos, es 
esa fuerza que los unió siempre y los movilizó a ser mejores 
personas cada uno para sí mismo pero con una gran conscien-

cia de que también hay otro que se merece el mismo amor y 
respeto que a uno mismo le gusta recibir. Realmente tenían 
una relación hermosa, de esas que no se ven todos los días.
Pero un día, todo pareció desmoronarse.
En el verano del 2002, Alicia empezó con pequeños olvidos. 
Al principio sencillos. No se acordaba adónde había dejado 
las llaves o los anteojos. Repetía las cosas más de una vez 
y nos saludaba tres veces cuando llegaba. La situación fue 
empeorando, y estos, aparentemente, inofensivos descuidos 
se trasladaron a la comida. Como no se acordaba que ya había 
comido, se volvía a servir y lo mismo hacía con las gaseosas y 
el vino. Nosotros veíamos que su nueva conducta empezaba 
a atentar contra su salud, e intentábamos hacerla entender, 
hasta directamente sacarle las cosas de las manos. Pero llegó 
un momento en que comenzó a ponerse muy violenta. Se 
enojaba, le pegaba a Juanca, gritaba y nos agredía a todos. 
Fueron momentos muy difíciles y muy dolorosos, pero sabía-
mos que algo estaba pasando y debíamos llevarla al médico, 
por más de que ella se negara. Fue así como supimos que 
Alicia tenía Alzheimer.
Los médicos nos explicaron que el Alzheimer es una enfer-
medad neurodegenerativa, que se manifiesta como deterioro 
cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza por una 
pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades 
mentales, a medida que las células nerviosas (neuronas) 
mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. Y nos de-
tallaron que lo normal era que transitara por las diferentes 
etapas de olvido, agresividad, angustia, atemporalidad, hasta 
comenzar a perder el habla, la motricidad, y, por último, el 
reconocimiento de sus seres queridos. También nos dijeron 
que es una enfermedad que hasta ahora no tiene cura y es, 
por lo tanto, terminal.
Aun habiendo escuchado todo esto de más de un médico y a 
pesar de que todo el mundo le decía que debía internarla en 
un geriátrico donde pudieran atenderla, Juan Carlos se negó 
rotundamente. Y sin dudarlo agradeció a todos por los conse-
jos pero él mismo se encargaría de cuidarla en su casa. Se ha-
bía sentido muy dolido al pensar que sus seres más cercanos 
podían pensar en despojarse como si nada de Alicia, como si 
por estar enferma ya no fuera importante en sus vidas.
Ni una sola vez lo escuché quejarse por el esfuerzo físico y 
emocional que le demandaba cuidar de su mujer. Ni una sola 
vez lo vi bajar los brazos y decir “no puedo”. Debía acordarse 
de cada remedio a la hora que debía tomarlo, bañarla, cam-
biarla, acostarla, darle de comer, cocinarle; todo esto sin men-
cionar que él también debía ocuparse de sí mismo. 
Pero una de las cosas que más me sorprende fue ver la na-
turalidad con la cual Juan Carlos aceptó que la relación había 
cambiado y que él ya no podría hacer el amor con su mujer, ni 
llenarla de besos, ni ver una película juntos, ni llegar a casa y 
que lo estuviera esperando hermosamente vestida, maquilla-
da e impecable, como había hecho toda su vida. Aceptó que la 
realidad era ahora diferente: se dedicó a cuidarla y estar para 
ella en todo momento. Sin perder su gran sonrisa ni su co-
rrectísimo sentido del humor. Sin perder su entereza de roble 
y sin dejar de brindarnos amor a todos los demás.
Ahora, desde hace meses, por más duro que le resultó, tuvo 
que internar a su amada en un geriátrico porque ella ya no se 
movía por su cuenta, ni comía y él ya no podía levantar tanto 
peso solo. Sin embargo, va todos los días sin excepción a vi-
sitarla, darle de comer a la noche y darle un besito de buenas 
noches.
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Imagino que ahora entenderán por qué sentía tal deseo y 
necesidad de homenajear a este ser tan maravilloso que es 
mi abuelo. Un hombre que a pesar de todos los obstáculos 
que la vida le presenta, nunca pierde el optimismo, la fuerza 
interior y la vitalidad de un amor que supera las formas para 
quedarse con la pureza de su esencia.
Ante él, Juan Carlos Arana, puedo decir con el pecho infla-
do que tengo un abuelo ante el cual me saco el sombrero 
(o, como dirían los franceses chapeaux). Porque además de 
ser un ejemplo como persona, es una muestra, comprendida 
entre los bordes de la realidad terrenal y una realidad que 
nos trasciende, de que hay una fuerza mayor, algo que nos 
excede, algo sincero y eterno que existe, y que es el Amor.
Si lo tuviera que razonar, me resultaría imposible. No entende-
ría cómo una persona puede dejar tan de lado sus necesida-
des y ambiciones en la vida por otra persona que ni siquiera 
puede contestarle coherentemente.
Pero lo veo. Lo siento. Lo vivo de cerca. Y puedo comprender 
entonces, que lo que los unió siempre, y a pesar de todo los 
sigue uniendo, es un amor que trasciende los límites de lo 
humano hacia un plano mucho más sutil. Un Amor puro y 
verdadero. Un Amor eterno.

Conclusiones personales
Realizar el trabajo final de Comunicación Oral y Escrita acer-
ca de una historia de mi familia, resultó positivo en muchos 
aspectos.
Para empezar, siempre es interesante ahondar en nuestros 
orígenes, aprender un poquito más acerca de cómo es que 
vinimos a existir en este mundo. Y más interesante aun se 
torna cuando hablamos de encuentros amorosos de este 
tipo. Encuentros amorosos tan puros y eternos, perdurables 
en el tiempo. Encuentros amorosos que habitan en algún pla-
no más sutil que el terrenal. De esos que hoy en día poco se 
conoce.
Además, particularmente en esta etapa de mi vida, fue de 
inmensa importancia haber tenido el espacio para volcar la 
historia de mis abuelos, honrando el orgullo que me da tener 
semejante ejemplo de persona como abuelo.
Pero lo más importante de todo, emocionalmente hablando, 
fue haber podido comunicar y expresar toda la admiración 
que tengo por mi abuelo y la profunda angustia que me gene-
ra el no tener a mi abuela de la forma en que a mi me gustaría. 
De alguna manera, escribirlo y contarlo resultó muy liberador.
Sumergiéndonos ahora en la escritura propiamente dicha, po-
demos analizar varios aspectos. El primero, los personajes: 
mis abuelos, Alicia y Juan Carlos.
El narrador soy yo, su nieta. Elegí para el presente (momento 
en que es contada la historia de amor) un narrador testigo en 
primera persona. Sin embargo, para la historia de amor en sí, 
utilicé una narración cuasi-omnisciente, en tercera persona. 
Esto es porque, en aquella sección, el narrador conoce cómo 
se sintieron los personajes y algunas cosas de cómo pen-
saban, pero no a cada momento ni completamente preciso.
Luego, encontramos que la historia que habla del Amor entre 
ellos dos y el conflicto viene a ser la degeneración progresiva 
de la salud de Alicia, lo cual les impide gozarse el uno al otro. 
Por consiguiente, el oponente es la enfermedad.
Si contemplamos la estructura narrativa de la pieza, se trata 
de un relato cronológico con un flashbacks para contar la his-
toria principal, y luego vuelve al presente. Es una historia (el 
amor de mis abuelos) dentro de otra historia (mi visión, per-

cepción y sentimientos con respecto a mis abuelos y aquello 
que tanto los une).
En cuanto a los recursos narrativos utilizados, podemos en-
contrar algunas de las funciones del lenguaje de Jacobson 
dentro de la pieza literaria. La función poética se incluye prin-
cipalmente al comienzo de la narración, al describir con imá-
genes y sensaciones aquella tarde en la cual me dispuse a 
escribir. También, se emplea la función fática en la frase “Ima-
gino que ahora entenderán”, ya que se remite al receptor para 
asegurarse de su presencia, para hacerlo parte de la historia.
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La luz de Teresita (Primer premio)
Eugenia Girolami

Síntesis
Este trabajo está basado en la historia de vida de Teresa Oros, 
una mujer humilde, sencilla, y dulce, que con su carácter y 
sus ganas de vivir conquistó a un hombre al cual la vida había 
golpeado. Ambos vivieron hasta los noventa años de edad, y 
formaron una hermosa familia. Con su alegría descubrieron 
todas las cosas buenas que tiene la vida, y aunque también 
vivieron situaciones tristes y dolorosas supieron afrontarlas 
con fe y amor. Todos los seres queridos recuerdan a Teresa 
con amor y alegría, sus dos grandes características.

Desarrollo
Era 17 de Marzo de 1911 y la ciudad de Junín ya se preparaba 
para recibir el otoño y la llegada de la dulce y angelical Tere-
sita. El hospital se vistió de gala y la recibió con los brazos 
abiertos, las enfermeras la limpiaron y cambiaron para pre-
sentársela a sus familiares. Todos estaban expectantes espe-
rando que apareciera en aquella sala llena de alegría y colores. 
Al entrar en el cuarto, la pequeña no hizo más que sonreír y 
recorrió con su mirada hasta el más mínimo objeto que la 
rodeaba. Su madre, una joven ama de casa, resplandeció de 
alegría al verla y su padre, boquiabierto, no pudo ocultar el 
orgullo y amor que lo invadían. 
Así, con amor y alegría, fue creciendo la pequeña Teresita, y 
al pasar dos años, nuevos integrantes llegaron a la familia. El 
segundo en llegar fue José, un muchachito simpático y buen 
mozo desde chiquito, con el habla justa para comprarse el 
cariño de toda la familia. El tercero fue Manuel, un pequeño 
travieso pero bueno como ninguno, y la cuarta y última inte-
grante de la familia fue Elena, una hermosa beba de tez clara 
y ojos penetrantes. 
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Por desgracia su llegada fue en un momento inoportuno, ya 
que su madre después del parto enfermó de neumonía. En 
aquella época no había remedios ni curas para las enfermeda-
des como los hay hoy en día; por lo que fue necesario que se 
mantuviera en absoluto reposo. Así fue como Teresa, con sus 
nueve años ya cumplidos, debió tomar las riendas de la casa 
y se encargó de los quehaceres cotidianos y de cuidar a sus 
hermanos, sobre todo a la pequeña Elenita. 
A los diez años Teresita, ya muy madura, debido a que había 
perdido su infancia criando a sus hermanos y ayudando a su 
madre en los quehaceres de la casa, terminó el colegio pri-
mario. Su madre y su padre la enviaron a aprender corte y 
confección al centro del pueblo. La niña tenía mucha facilidad 
aprendiendo y pronto manejó el arte de coser a mano y a 
máquina. No tardó en recibirse, y, a los 14 años, comenzó 
a trabajar para una tienda de ropa. Se encargaba de coser y 
diseñar las prendas para la tienda. Era muy habilidosa en lo 
que hacía y pronto sus diseños se hicieron famosos, por lo 
que decidió emprender su propio negocio. 
Rápidamente tuvo sus propias clientas, que la visitaban para 
pedirle nuevos modelos de trajes y vestidos. Tanta fue su 
fama que todo el pueblo la conocía y todas las novias acudían 
a ella para vestir originales el día de su boda. 
Teresita con su esfuerzo se había convertido en una maravillo-
sa modista, humilde y trabajadora. Cumplía siempre a tiempo, 
y por ello la gente confiaba mucho en ella. En el barrio todos 
admiraban su trabajo, y adoraban su sencillez. 
Pasaron los años y Teresa fue creciendo, ya era una mujer 
independiente y hermosa. Con su calidez de siempre y su 
sonrisa infinita. 
Le encantaba juntarse con sus amigos y organizar fiestas al 
atardecer, junto a la laguna, cuando el sol se escondía, res-
plandeciendo en el agua, con su aura dorada. Para ella no ha-
bía como ese momento en el que la brisa del viento y el atar-
decer de la primavera llenaban de alegría y paz su alma. Fue 
uno de esos días en los que se cruzó con un hombre robusto 
y apuesto, pero tímido y reservado como ninguno. Teresa no 
necesitaba pretendientes, ya que si de hombres se trataba, 
a ella le sobraban los candidatos, pero ninguno le interesaba. 
Hasta esa tarde, en la cual su mirada se interceptó con la de 
Segundo, el hombre misterioso, a quien no sabía cómo con-
quistar, ya que no se mostraba muy simpático. 
Sus amigos le habían dicho que no se fijara más en él, porque 
según habían escuchado era un hombre muy temperamental 
y aburrido, pero Teresa veía en él un encanto y una dulzura 
que nadie podía entender. Sabía que aquel hombre era el in-
dicado para ella y esperaría la oportunidad para poder acercár-
sele y demostrarle su afecto. 
Los días y los meses pasaron y la oportunidad no aparecía, ya 
ni siquiera lo veía por el barrio. Teresa había perdido las espe-
ranzas de poder entablar relación alguna con Segundo, pero 
una mañana, cuando menos lo esperaba, su oportunidad llegó. 
Elena salía temprano para la escuela, corría, porque estaba 
retrasada y distraída por el apuro, cruzó la calle sin mirar atrás. 
Un auto iba a toda velocidad y Teresa pudo verlo desde la ven-
tana de la casa. Salió disparada para advertirle a su hermana, 
pero no la veía. Se escucharon las ruedas frenar con estruen-
do sobre el asfalto húmedo y resbaloso, el corazón de Tere-
sa latía a mil por segundo, necesitaba ver que había pasado, 
cómo estaba Elena. 
Para su sorpresa, cuando llegó al lugar la niña estaba acurru-
cada en el suelo bajo los brazos de Segundo, que le había 

salvado la vida corriéndola a tiempo del camino. La pequeña 
sollozaba por el miedo y se sujetaba fuertemente en los bra-
zos de su héroe. 
Teresa, ya a su lado, la tomó de las manos y agradeció hasta 
el cansancio a Segundo, lo invitó a pasar a su casa para que 
limpiara su ropa y tomara un café caliente. Él aceptó ama-
blemente. Juntos tomaron el café, y conversaron largo rato. 
Segundo le contó que trabajaba en el ferrocarril al igual que su 
padre, que sus días eran largos y agotadores porque entraba 
a trabajar cuando el sol se ponía y terminaba recién cuando 
el sol volvía a aparecer. Le contó también que cada vez que la 
veía su corazón saltaba de alegría y no entendía bien el por-
qué, pero hacía tiempo que no lo sentía y que ella, sólo con 
su dulce mirada lo hacía sentir vivo otra vez. 
Teresa no podía creer lo que sus oídos escuchaban, por un 
momento creyó estar soñando despierta e intentó pellizcar-
se para despertar, pero no, todo aquello era cierto, se en-
contraba junto a Segundo, su amado hombre, y él le estaba 
confesando que sí se fijaba en ella. Sin demostrar demasiado 
entusiasmo, para que él no se diera cuenta de lo enamorada 
que estaba, le pidió que al día siguiente volviera a desayunar 
después del trabajo. 
Fue así como el invierno fue pasando, ya era una rutina pasar 
todas las mañanas por la casa de Teresa para desayunar y 
pasar largas horas conversando. Eran muy buenos amigos y 
confiaban ciegamente uno en el otro. Ella era la única persona 
que había logrado sacarle una sonrisa, la gente no entendía 
cómo lo quería tanto, ya que Segundo no hablaba con nadie 
excepto con ella, era muy serio y reservado. 
Pero Teresa explicaba que cuando estaban solos todo era dis-
tinto, él era amable, cortes y muy divertido, sólo que por algu-
na extraña razón no se mostraba así con el resto del mundo, 
tenía una especia de coraza con la gente. Un día, la curiosidad 
fue más fuerte que ella, y sin más vueltas le preguntó qué 
era lo que le había pasado, por qué no dejaba que le gente 
se le acercase.
Segundo al principio no respondió, se quedó un largo tiempo 
callado. Cuando finalmente habló, le dijo que había muchas 
cosas que ella no sabía y que era el momento de que se ente-
rase. Le confesó que él en algún tiempo había sido muy feliz 
junta a una bella mujer, a quien amaba profundamente, am-
bos vivían en Mendoza. Hacía seis años atrás se habían casa-
do y juntos tuvieron un hermoso hijo, Manuel de tres años, y 
era su amor más preciado. Pero al año de haber nacido el pe-
queño su madre había enfermado, ellos no tenían mucho di-
nero y no pudieron pagar los medicamentos necesarios para 
que ella se curara. Por lo que al cabo de dos meses falleció. 
Él desde ese entonces debió irse de Mendoza porque el dolor 
de recordarla y sentirse culpable por no haber hecho nada 
para curarla, lo destruía. Decidió entonces ir a Junín, ya que 
allí tenía a un primo, que había prometido ayudarlo con su hijo, 
y le había conseguido trabajo en el ferrocarril. Pero su dolor 
nunca había cesado, por lo único que seguía vivo era por su 
amado hijo, y todo lo que hacía era por él. 
Teresa lo escuchaba atentamente y aguantaba para no llorar, 
era tan triste su historia, ahora entendía porque nunca sonreía 
y le daba al mundo su espalda, ya que la vida había sido muy 
dura con él. Pero en eso él agregó: -Hasta que tú llegaste a mi 
vida Teresa, ahora mis días no son tan tristes, ahora tengo dos 
razones para seguir adelante, gracias a ti he vuelto a sonreír y 
por eso estaré eternamente agradecido contigo-. 
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Teresa no pudo contener el llanto y unas gotas salieron de sus 
hermosos ojos. Segundo la abrazó fuerte, y le pidió que no 
llorara, que no sintiera pena por él, él y su hijo eran muy fuer-
tes y sabían salir adelante, pero lo que él no aguantaba era la 
pena de la gente, por eso no dejaba que nadie se le acercara. 
Teresa secó sus lágrimas y prometió no sentirse apenada por 
su desgracia, le pidió conocer al pequeño Manuel y ofreció 
cuidarlo cuando lo necesitará. Fue así como el amor entre 
ambos creció más que nunca ahora que no había cosas por 
ocultar. 
Segundo se sentía tan aliviado de haberle contado a Teresa 
su pasado que sus días comenzaron a ser más felices, con 
el tiempo su coraza se iba desmoronando y cada vez más 
se mostraba tal cual era con la gente. Ya no le importaba la 
pena ajena, porque él sabía que su amada Teresa lo quería por 
cómo era y no por lástima.
Cuando Teresa cumplió 19 años decidieron casarse e irse a 
vivir juntos. Sus padres los ayudaron para que compraran un 
lote cerca del barrio. Allí construyeron su casa, que era peque-
ña pero acogedora. 
Tenían un enorme patio, con una gran huerta en donde sem-
braban todo tipo de frutas y verduras, los gallos y gallinas 
corrían por el corral. Segundo, a pesar de llevarle 14 años a 
Teresa, se sentía más joven que nunca. Había conseguido un 
ascenso en el ferrocarril debido a su esfuerzo y a sus años 
de experiencia. Su hijo Manuel, ya estaba por cumplir cinco, 
y consideraron que era un buen momento para que tuviera 
un hermanito. 
Teresa toda su vida soñó con ser madre por lo que la llegada 
de su primer niña alegró aún más sus días. La pequeña Nélida 
era coqueta y traviesa, le encantaba seguir a su padre por to-
dos lados. Con los años, la familia se siguió agrandando, dos 
integrantes nuevas se incorporaron a la misma. Primero llegó 
Aurora, juguetona y con el carácter de su padre; y por último 
la pequeña y hermosa Marta, la fiel compañera de Teresa. 
Fue así como Teresa y Segundo formaron juntos una hermo-
sa familia, llena de amor y alegría. Teresa había iluminado a 
Segundo en sus peores momentos, y lo hacía feliz todos los 
días estando a su lado. Juntos vieron crecer a sus seis nietos. 
A los 91 años Segundo debió partir. Teresa que para ese en-
tonces tenía 77 años tuvo la suerte de conocer a sus 14 bis-
nietos. Ya sin más nada por pedirle a la vida, y agradecida por 
todo lo que había logrado, se fue en busca de su amado se-
gundo a los 92, dejando una huella de paz y alegría en todos 
sus seres queridos.

Conclusiones
Tuve la suerte de poder conocer a Teresa, mi bisabuela, la re-
cuerdo siempre con una sonrisa y contándome historias. Y 
por lo que vi durante mi investigación así es como todos sus 
seres queridos la recuerdan. Sus nietos me contaron que ja-
más la vieron ofendida o gritando, tenía una paz absoluta que 
transmitía con la mirada. Me alegra poder expresar la admira-
ción que sentía por ella y poder contar esta historia reflejando 
lo que ella era para su familia.

Verano en caravana (Segundo premio)
Agustina Leguizamonm

Síntesis
Esto no es más que una recopilación de momentos y anéc-
dotas vividas en tres lugares muy significativos en la vida de 
los primos Biedma.
Pacheco, la casa-quinta de fin de semana que frecuentaban 
nuestros tíos de pequeños, y luego siguieron haciendo con 
nosotros, compartiendo cada navidad y por qué no algún asa-
do dominguero.
Para año nuevo nos trasladábamos a Tandil, a una casa enor-
me ubicada en un campo, Lonacepín; el segundo lugar más 
visitado por todos, donde pasábamos el mes de enero para 
después partir y seguir el eterno verano en el sur.
En Bariloche vivíamos la etapa final del verano, con el objetivo 
de llenar los corazones entre programas como caminatas, es-
caladas, ir a la playa, bailes y risas hasta la despedida.
Pero esos veranos eran los que mantenían unida a la familia, 
los que hacían posible soportar la idea de no vernos por un 
año, ansiando las próximas vacaciones.

Introducción
Ante la consigna de escribir sobre una historia de mi familia, 
buscando en mis recuerdos, encontré que los más lindos eran 
los vividos con mis primos y tíos maternos, la familia Biedma.
Es así que decidí narrar esta historia basada en una recopila-
ción de anécdotas vividas en tres lugares muy significativos, 
que marcaron mi infancia y la de todos mis primos: Pacheco, 
Tandil y Bariloche.
Volviendo el tiempo atrás, todo comienza con Juan Martín 
“Tata” y Susana “Mami”, mis abuelos, quienes se unieron 
para formar una familia, sin imaginar la magnitud que tomaría.
Criaron 11 hijos, cada uno con su personalidad y carácter, pero 
conservaban el espíritu familiar, los valores como la unión, la 
hospitalidad, el compañerismo, a pesar de ser muchos her-
manos, y el amor.
Cuando la más pequeña de los hermanos tenía siete años, 
mis tíos pierden repentinamente a su mamá por una enfer-
medad, echo que los llevó a criarse entre ellos, fortaleciendo 
los valores que luego nos transmitieron a nosotros.
Al cabo de los años, cada uno fue tomando distintos rumbos, 
casándose y cumpliendo proyectos de vida por diferentes ciu-
dades del país y el extranjero, sin saber que seguirían tan 
unidos a pesar de las distancias.

Desarrollo
Aquí empieza mi historia y la de mis primos. Hay Biedmas por 
doquier, en Tandil, Bariloche, Concordia, Mendoza, Buenos 
Aires y hasta en Estados Unidos. Es por eso que los veranos 
transcurren en estas ciudades, donde crecimos y que de vez 
en cuando nos vuelven a recibir.

Pacheco
Hay un lugar que era de todos, aunque ya no está. La casa de 
Pacheco, donde empezaba la caravana veraniega, recibiéndo-
nos para navidad.
Esta casa-quinta era de mi mamá y sus hermanos, y donde 
iban para algún asado dominguero, cumpleaños y las tradi-
cionales navidades con sus hijos. Las fiestas eran mágicas, 
esperábamos el 24 de diciembre para llegar y disfrazarnos 
para el pesebre viviente, anhelando ser María o José, pero 
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teniendo que conformarnos con ser un pastorcito, una oveja 
o un angelito. 
Luego se armaba el gran banquete, hasta que algún tío se 
disfrazaba de Papa Noel, legado que había dejado Tata al en-
vejecer y que hoy siguen haciendo los primos más grandes, 
con las panzas de mentira y la barba de algodón, saltando por 
el techo, bajando por atrás hasta el jardín para dejar una bolsa 
llena de regalos. 
Al llegar las 12, los fuegos artificiales, las estrellitas, las ben-
galitas y los chasqui boom, nos envolvían para seguir con la 
fiesta entre champagne, garrapiñada y baile.

Tandil
La caravana se trasladaba a Tandil, para pasar la primer quin-
cena o el mes de enero completo en Lonacepín, una casa 
en el campo, tan grande que nos recibía a todos y cada uno 
sabía qué cuarto le pertenecía, que los diferenciábamos con 
colores, pintados por nosotros mismos: el cuarto bordó, el de 
los chicos; el blanco, el de las chicas (mi cuarto); el rosa, el 
de las mujeres adolescentes; el verde era para la pareja que 
en ese momento tuviera un bebé, ya que incluía una cuna; el 
azul y el celeste era para distintas parejas de tíos; y la cocina 
entre verde y celeste y unos manteles de plástico escoceses 
con motivos de frutas y verduras.
La sala de estar, en la que había una mesa vieja de villar y 
usábamos para jugar al pool, una tele destartalada que úni-
camente andaba para ver alguna que otra película repetida 
de la colección de la revista Caras o jugar al Mario Bros en el 
Family Game.
Hubo años en los que éramos más de la cuenta y a pesar 
de ser un caos, nos las arreglábamos, armábamos carpas o 
dormíamos en los pasillos, inclusive sobre la mesa de villar.
De día andábamos en bici, a caballo, ayudábamos a ordeñar 
en el tambo para volver sucios y con mal olor.
Nos peleábamos por no ir a buscar huevos o leche, para no 
ser atacados por las gallinas o tener que saludar a Nélida, que 
era la madre del peón del campo.
Los equipos de limpieza que armaban las tías “Mu”, apodo 
que adoptaron luego de ser comparadas con una rebaño de 
vacas que iba al lado de ellas cuando hacían sus caminatas 
hacia la tranquera más lejana para cuidar su figura. Ellas eran 
las reinas, sólo daban órdenes y a nosotros no nos quedaba 
otra opción que acatarlas.
Nos gustaba rescatar las mulitas que caían en los guardaga-
nados, se armaban largos juegos de cartas y a la hora en que 
el sol estaba fuerte no faltaban las siestas de los más gran-
des, quienes pagaban 25 centavos a los más pequeños por 
una hora de masajes. 
Jugábamos en los fardos y hacíamos sesiones de fotos en las 
plantaciones de girasoles y nunca faltaba al llegar y antes de 
irnos la famosa foto en la escalera.
De noche luego de las comidas se armaban fogones y guita-
rreadas, y tocábamos la guitarra del joven soldado, sapo can-
cionero, los clásicos folclóricos y los coritos.
Nunca faltaba alguno que se escondiera detrás de un árbol 
para asustar y así empezaban las batallas entre las chicas y 
los chicos, era conveniente revisar las camas antes de irse a 
dormir o esconder los elementos de higiene personal para 
que no te robaran el cepillo de dientes o te pusieran pasta, 
piñas, sapos y hasta la cabeza de un chancho sobre la almo-
hada. Los terneros con olor al desodorante Axe o los sustos 
desde la ventana a altas horas. 

Había otras noches más tranquilas en las que nos quedába-
mos contemplando la luna llena y escuchando el mugir de los 
terneros o nos escabullíamos entre los pasillos para llegar a la 
cocina y trepar hasta el fruto prohibido: el dulce de leche de 5 
kilos dejando la evidencia en la bacha de lavar: las cucharitas.

Bariloche
Sin darnos cuenta llegaba febrero, y nos preparábamos para 
trasladarnos al sur, donde nos esperaban dos de las tías que 
viven allá para pasar el resto del verano. Sin cansarnos de la es-
tresante estadía en el campo, nos alistábamos para las largas 
caminatas de días enteros por el bosque de arrayanes o la feria 
hippie de El Bolsón, escaladas a los distintos cerros, como el 
López, el Catedral, el Frey, o el Quetrihue en Villa La Angostura. 
Inventábamos canciones para que las caminatas se nos hicie-
ran más llevaderas, ya que éramos chicos, y nunca faltaba al-
gún malhumorado que preguntara a cada rato: “¿cuánto falta 
para llegar?”; o el que se ponía a llorar; el que sufría alguna tra-
gedia, como ser picado por un tábano o las abejas carnívoras, 
más conocidas como chaquetas; o alguno que se torciera el 
tobillo. Otras escaladas menos exigentes eran las que hacía-
mos en el Cerro Otto, que tiene una confitería giratoria en la 
cima, el Campanario, y al que subíamos en las aerosillas, para 
llegar y sacarnos una foto con el típico perro San Bernardo.
En los días de descanso andábamos en bici por las calles em-
pinadas, para volver con alguna frutilla en el brazo o en la rodi-
lla del golpe que nos dábamos, pero contentos de haber con-
seguido frambuesas que robábamos de algún jardín privado.
Frente a la casa de una de las tías había una casa abandonada 
con aspecto tenebroso, en la que había una bruja malvada 
y los primos más grandes se encargaban de hacer sonidos 
extraños y salir de atrás manchados con salsa ketchup para 
simular sangre y darnos un susto.
Y así iba culminando el verano, entre las distintas playas fren-
te al Nahuel Huapi, el lago Gutiérrez y el Mascardi, los picnics 
y los asados de noche en el quincho de una de las casas que 
tiene un ventanal que da a la vista más linda del Hahuel Huapi.

Conclusión 
Aunque Tata no esté, los hermanos siguen tan unidos como 
cuando aquel día en que perdieron a su mamá, a quién re-
cuerdan para contarnos de la abuela que nunca conocimos.
Por nuestros papás, que hacían y siguen haciendo posible 
que nos encontremos en cada oportunidad, algunas más im-
portantes que otras, pero siempre con las mismas ganas de 
compartir y a pesar de que cada vez es más difícil, ya que 
estamos todos más grandes y que la familia se va agrandan-
do. Somos: 22 tíos, 57 primos, ahora los más grandes se van 
casando y van teniendo sus propios hijos, que los vamos in-
cluyendo en las reuniones familiares.

Docente: Silvina Sotera

El Macondo del alto valle: el Cholo Alenci 
(Primer premio)
Juan Marcos Ortíz

Síntesis
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La historia del Cholo, además de ser particularmente intere-
sante, es en realidad una excusa para contar la vida de mi fa-
milia en el alto valle de Río Negro y Neuquén a comienzos del 
siglo XX. Entramar sus andanzas, con la idiosincrasia de una 
comunidad de pequeños pueblos del norte patagónico, en su 
mayoría inmigrantes españoles e italianos, es un ejercicio que 
se torna nostálgico y que me permite valorar a la distancia sus 
esfuerzos y experiencias.

Desarrollo
Este relato tiene su cuna en Ingeniero Huergo. Un pequeño 
pueblo ubicado en el alto valle de Río Negro. Sus primeros po-
bladores eran en su mayoría inmigrantes españoles e italianos 
que llegaron a Argentina a comienzos del siglo XX. Escapaban 
de las pésimas condiciones que había en Europa, para encon-
trarse con pobres circunstancias locales pero con la posibili-
dad concreta de construirse un futuro mejor a fuerza de tra-
bajo y sacrificio. Parte de mi familia conformó esa comunidad.
Lo que más me atrapa de Huergo, es que desde que tengo 
uso de memoria, sigue intacto. El tiempo está detenido. Y 
me recuerda continuamente al Macondo de Gabriel García 
Márquez en el libro Cien años de soledad. Los personajes, 
sus historias, sus calles y casas, todo se mantiene impune-
mente suspendido. Al sur encotramos el río Negro, luego la 
ruta, el pueblo, las chacras y finalmente la barda como límite 
norte (siempre me fue difícil explicar qué es una barda, pero 
básicamente es una loma de baja altura a la que parece que le 
serrucharon su cima, producto de la erosión eólica de la zona).
Tanto Huergo, como la mayoría de los pueblos del alto valle se 
transformaron en una región frutícola. Las familias obtenían 
terrenos fiscales, que se loteaban en cuadros denominados 
chacras, para producir en su mayoría manzanas y peras. Estas 
parcelas dan una uniformidad visual característica de la zona 
ya que los cuadros están delimitados por hileras de álamos de 
gran altura para formar una especie de muralla y proteger los 
manzanos y perales, todos plantados en fila formando calle-
jones, contra el fuerte viento patagónico. Hasta el día de hoy, 
un turista que recorre la ruta 22 se encuentra con un telón 
infinito de álamos y árboles frutales.
Fueron los Sánchez, familia por parte de mi madre, los que 
se establecieron en esa localidad. Mi bisabuelo, José María, 
fue el que de a poco fue trayendo a hermanos y primos a Ar-
gentina. Todos a trabajar: los hombres a la chacra y a construir 
caminos y las mujeres, en la casa, encargadas de los queha-
ceres domésticos. Una vida con grandes sacrificios que les 
permitió mejorar su calidad de vida.
Pero la historia que elegí contar es la del Cholo Alenci. Y esa 
historia está lejos de la dignidad de un inmigrante laburador.
Los Sánchez, se integran con los Chiacchiarini por medio del 
casamiento de mi tía abuela Juanita con Séptimo Chiacchia-
rini. Otra familia italiana, trabajadora y de muchos años en la 
región. Uno de los hermano de Séptimo se llamaba Sortero y 
era el que mejor posición económica había logrado.
Sortero estaba casado con Elisa y tuvieron tres hijos: Machín, 
Morocho y Chichín (los verdaderos nombres me los guardo, 
son ampliamente superados por estos sobrenombres). Y la 
conexión con el Cholo es Chichín con quien se enamora y 
se casa.
Pero para conocer al Cholo, tengo que remontarme a Bahía 
Blanca. Nació y vivió toda su infancia allí. Su padre era ferro-
viario y tenía problemas con el alcohol. Lo sufrió hasta los 15 
años, cuando falleció y dejó de golpearlo. La madre trabajaba 

de empleada doméstica en una pensión. Él intentó estudiar, 
pero su falta de recursos se lo impidió. 
Fue entonces cuando decide con un amigo ir a trabajar en la 
fruta a Huergo, cargando y descargando los camiones en la 
estación de tren, única conexión comercial con Buenos Aires 
para la venta de la producción local.
Justo enfrente de la estación, Sortero había comprado un bar 
y la había puesto a Chichín a hacer los helados y la soda. Esta 
fue la etapa dónde se conocieron. Ella tenía 21 y él 23.
La movilidad y la astucia del Cholo ya se hicieron evidentes 
a esta altura y la oportunidad de abandonar la carga de los 
cajones de manzana estaba cerca. 
Sortero también era dueño de la estación de servicio y al ver la 
capacidad del joven le asignó un camión para transportar car-
bón a Zapala. Cuando la confianza con Sortero fue suficiente, 
el Cholo le pidió la mano de su hija. Se casaron en el año 1946.
Desde ese momento, los negocios de Sortero empezaron 
lentamente a ser manejados por el Cholo. Incluido el negocio 
de la fruta, se encargaba de la venta en el mercado del Abasto 
en Buenos Aires, en un puesto que pertenecía a Marinuchi. 
Tuvieron a su única hija, Mima. Con ella viajaron a Buenos 
Aires. Él se puso a trabajar en el puesto para vender la produc-
ción de Huergo. Las temporadas se dividían entre las frutas 
del valle y las naranjas del norte del país, obligándolos a viajar 
permanentemente. Por este tema terminó asociándose al cu-
ñado de Marinuchi.
Esos años en capital federal, fueron un posgrado sobre qui-
niela clandestina y caballos. Entendió cómo establecer una 
red de cobros, cómo apretar morosos y demás menesteres 
del negocio. 
Cuando Mima cumplió cinco años, volvieron a establecerse en 
Huergo, junto con su nuevo socio y su viejo amigo Chumina.
Este regreso fue un punto de partida. Huergo ya era muy chi-
co para sus ambiciones. Si bien extendió su influencia a todo 
el alto valle, su objetivo estaba en otro lado. 
Ese año decide irse de vacaciones a Mendoza con todos: Chi-
chín, Mima, su socio y Chumina. Se hospedan en un hotel y 
descubre una ciudad en pleno crecimiento muy propicia para 
sus emprendimientos. Pero necesitaba un capital importante 
para establecerse.
Volvió a Huergo y convenció entonces a Sortero de vender 
el bar frente a la estación para comprar el hotel en Mendoza. 
Logró el cometido y hacia allí partió con los Herrera, dos her-
manos que trabajaban el bar.
En Mendoza comenzó a apostar fuerte en el casino y en un 
nuevo negocio: la trata de blancas. En ese ambiente conoce 
una familia con mucho poder y con campos en San Rafael que 
se dedicaban a criar y vender caballos pura sangre para carreras.
El Cholo decide vender el hotel, para mudarse a San Rafael y 
comprar un restaurante y una pensión, que funcionaba como 
prostíbulo. Aquí, empezó a manejar grandes cantidades de 
dinero y su fama comenzó a tomar notoriedad. Esa fama, ge-
neró competencias de poder y de mujeres entre amigos. Y 
una rencilla, por una amante en común, terminó a los tiros. El 
amigo, con un tiro en la ingle y el Cholo, en la cárcel.
Chichín, enterada ya de toda la situación, lo visita un par de 
veces en la cárcel. Pero sus hermanos Morocho y Machín 
viajaron, con la excusa del casamiento de una prima, para 
traérselas definitivamente a Huergo.
El Cholo queda en una situación límite ya que el amigo que 
baleó pertenecía a otra familia influyente. Por medio de una 
de las prostitutas de la pensión, accede a un abogado que 
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consigue un trato. El salía de la cárcel pero con la condición 
de irse del país.
Rápido de reflejos, vende todo lo que tenía, lo invierte exclusi-
vamente en caballos y parte hacia Venezuela para comerciar-
los entre sus contactos.
Hasta acá la mi historia oficial. Pero hace unos años, leyen-
do el libro de Felipe Pigna Lo pasado pensado me encuentro 
con una referencia sobre el Cholo. Si bien el apellido estaba 
mal, era indudable que se refería a él: capitalista del juego de 
Río Negro. Pero eso no fue lo más asombroso. Lo que me 
sorprendió es que en la obra de Pigna se menciona que la 
intención del Cholo era matar a Perón. 
Entre risas y totalmente anonadado comencé a profundizar 
un poco sobre el tema. La reclusión del Cholo en Mendoza 
coincidía con el golpe de estado de la Revolución Libertadora, 
el derrocamiento de Perón y la toma del poder de Aramburu 
en 1953. 
Perón justamente recaló en Caracas, en su exilio. Otra coinci-
dencia. También encontré una nota de Tomás Eloy Martínez, 
donde narra un atentado fallido hacia Perón por parte de un 
chofer de confianza.
Pero también cuenta que otros fueron enviados para asesi-
narlo, y si bien no lo nombra y hace referencia a otros nom-
bres, la posibilidad es concreta.
En más, según Pigna: “Alenci terminó relacionándose con el 
ex presidente”. Esto lo terminó de confirmar Chichin en la en-
trevista que le realicé y que aquí consigno sus palabras: 

Como tenía conexiones con los caballos de carrera, com-
pró todo lo que pudo y se va a Venezuela a comerciarlos. 
En esos viajes de ida y vuelta conoce a Perón y en un 
cabaret que asistían ambos, el General conoce a Isabelita 
que era bailarina del salón.

No puedo confirmar si su intención fue matarlo, pero no me 
cabe duda que su única oportunidad de escapar, la aprovecho 
a más no poder.
En sus últimas épocas, el Cholo ya estaba de vuelta en el 
país y radicado en Allen, otra ciudad del valle, en una de sus 
chacras y con otra familia. 
En 1971 se le atribuye el asesinato de Santiago Espinal, caso 
que tuvo repercusión a nivel nacional. 
Pero su poder ya se encontraba en una curva descendente. 
Las deudas y los enemigos lo acechaban continuamente. La 
quiniela fue oficializada y terminó con su emporio económico 
más fuerte.
Terminó suicidándose el 14 de marzo de 1984. Dicen las ma-
las lenguas que delante de sus hijos. Hoy su leyenda crece 
día a día de boca en boca en todo el valle. Una vida lejos de 
los sacrificios de una generación de inmigrantes.

Recuerdos (Segundo premio)
Mariana Gutiérrez Ruiz

Síntesis
A finales de 1969, en Venezuela, durante el primer período 
de gobierno de Rafael Caldera (1969-1974), se vivieron en 
Caracas tiempos de agitación universitaria, influenciada por 
los movimientos de izquierda. A raíz de estos conflictos, el 
presidente clausura la escuela técnica industrial permanente-

mente, y la Universidad Central de Venezuela, esta última por 
un período de dos años, debido al control que ejercía dentro 
del campus la izquierda castrista.
Esto llevó a muchos estudiantes a tener que trasladarse a 
otras casas de altos estudios nacionales y en el extranjero, 
para poder continuar sus carreras. Este fue el caso de mi pa-
dre, Luis Gutiérrez, estudiante de ingeniería civil, quien deci-
dió aceptar una oferta de la empresa Siemens para realizar 
cursos de capacitación profesional en Alemania, especializa-
dos en electromedicina.
En septiembre de 1971, Luis se lanzó a la nueva experien-
cia, llegó a Munich, al sur de Alemania junto con su hermano 
Juan, y lo primero que hicieron fue estudiar el idioma. Trans-
currían los días fríos de otoño, y se notaba el contraste entre 
esta nueva sociedad con la cultura tropical de donde venían.
Ya para febrero de 1972, se casa con mi madre, Judith, su 
novia desde su niñez, para continuar con esta nueva aventura.
El relato gira entorno a esa nueva experiencia, el comienzo de 
una familia en un país desconocido, los contrastes entre las 
tan diferentes sociedades, la arquitectura, la cultura, la comi-
da, la forma de vestir, la música, los nuevos amigos. 
Una nueva vida de estudiantes, aprender a vivir y disfrutar con 
poco, con empeño lograron ahorrar un dinero, y así comprar 
su primer auto, un Volkswagen modelo Fastback, la nave para 
recorrer Europa.
Varias historias que contar, vivencias que los marcaron y que 
recordarán para siempre.

Introducción
El presente trabajo tuvo como objetivo aplicar los conocimien-
tos aprendidos en la materia comunicación oral y escrita, y 
crear un relato sobre la experiencia de mis padres Judith y 
Luis, en sus dos años de estudios en Alemania. 
Obtuve información por medio de una entrevista realizada a 
mis padres a través de videoconferencias por Internet, sus 
recuerdos acompañados de álbumes de fotos, investigación 
sobre la historia de Venezuela y Alemania, y así generar el 
contexto de este trabajo final.
Este relato está escrito de manera informal para su fácil com-
prensión y lograrlo interesante y jovial, destaco momentos 
vividos por dos jóvenes recién casados, que por motivos polí-
ticos, transcurridos en Caracas a principios de los años seten-
ta, se aventuran a un país totalmente desconocido, Alemania.
En todo el mundo ocurrían sucesos importantes en esa épo-
ca, que marcaron gran parte de la historia, y a su vez comen-
zaba la historia de la familia Gutiérrez Ruiz.
Los invito a disfrutar de estas experiencias, que me ayudaron 
a explicar la insistencia de mis padres a que viniera a estudiar 
a Buenos Aires, y crear una nueva historia de mi vida.

Investigación exploratoria
En 1969, terminó el período del gobierno venezolano del pre-
sidente Raúl Leoni, y se inició el quinquenio de Rafael Calde-
ra, apoyado por el Partido Socialcristiano COPEI. Se vivieron 
en Caracas tiempos de agitación universitaria, influenciada 
por los movimientos de izquierda. A raíz de los conflictos, Cal-
dera clausuró la escuela técnica industrial permanentemente 
y también la Universidad Central de Venezuela.
Caldera logró la pacificación del país a pesar de ser suma-
mente conservador, logró una tregua con los grupos armados 
de izquierda, y así pudieron ser integrados en la política, lega-
lizó el partido comunista de Venezuela. El crecimiento econó-
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mico en ese período fue plano, ya que se vio perjudicado por 
la inflación de Estados Unidos.
En el otro continente, al finalizar la segunda guerra mundial, 
en 1949, la república Alemana, se dividió en dos. Por un lado, 
quedó la República Federal Alemana o Alemania Occidental 
y por el otro la República Democrática Alemana o Alemania 
Oriental. La República Democrática era socialista, la Federal 
tenía un gobierno democrático.
En 1961, soldados de la República Democrática construyeron 
un muro que rodeaba la parte occidental de Berlín. Como ex-
cusa señalaban la defensa, pero la realidad era que pretendían 
que los ciudadanos de la República Democrática no se esca-
paran del país. Durante casi 30 años que permaneció en pie, 
varias personas murieron intentando escapar y el muro se 
transformó en un símbolo de la Guerra Fría.
El régimen socialista nacionalizó todas las fuentes de produc-
ción en la República Democrática Alemana. Su desarrollo fue 
casi netamente agrario. La República Federal Alemana, en 
cambio, logró un alto nivel de desarrollo industrial y llegó a 
ser una de las primeras potencias mundiales.

Desarrollo
Luisito, como todos lo llamaban, tenía 20 años, estudiaba in-
geniería civil en la Universidad Central de Venezuela, y cuan-
do la cerraron estaba cursando tercer año. Entonces, decidió 
tomar la oferta de la compañía Siemens, de estudiar elec-
tromedicina, carrera técnica que consistía en la instalación y 
reparación de rayos x de última generación con televisión y 
video, equipos que en ese momento se estaban adquiriendo 
en hospitales y clínicas privadas.
En septiembre de 1971, emprendió el viaje con su herma-
no Juan Antonio, primero llegaron a Munich, y de ahí fueron 
a una pequeña ciudad cercana llamada Prien am Chiemsee, 
para estudiar alemán en el Goethe Institut.
Judith, de 18 años, tuvo que interrumpir sus estudios de ar-
quitectura, quedándose sin plan en el ámbito profesional y 
presionó a Luisito (eran novios desde hace 4 años) y, como 
dicen en mi país, lo montó en la olla, y decidieron casarse 
para ir juntos a Alemania.
Esta linda parejita, decidió cambiar el calor tropical, colorido, 
y extrovertido, por el frío gris y lluvioso invierno, orden, disci-
plina y educación. Era un gran choque cultural.
Así fue que llegaron a Erlangen, una ciudad universitaria, pe-
queña ubicada en el sur, donde vivían tranquilos, como toda 
vida de estudiantes. Luisito trabajaba con Siemens y Judith 
conocía todos los alrededores. Su primer fue un monoam-
biente antiguo, con las mínimas comodidades.
La comunicación era difícil, Luisito con un alemán de princi-
piante, Judith tratándose de defender con el inglés, era casi 
imposible.
La diversión fue conocer esta nueva cultura. Como todas las 
ciudades en Alemania, tenían sus propias fábricas de cerveza. 
Erlangen tenía tres, las probaron todas, pues era necesario 
conocer esta sociedad cervecera. Fueron a fiestas típicas, fe-
rias, y muchos restaurantes. 
Trabajando, estudiando y ahorrando, lograron comprar la nave, 
el Volkswagen Fastback, y fue su mejor forma de recorrer 
este continente.
Conocieron gran parte de Europa, Luisito manejaba cual me-
teoro, y Judith musicalizaba el viaje, Killing me softly de Ro-
berta Flack, era la canción que no paraban de escuchar, el 
repertorio era la música de los 70’s, los hits del rock y el soul.

Fueron a Austria, primero a Salzburgo y Viena, y luego a Tirol, 
los Alpes austríacos, parecía un cuento de hadas, en los Alpes 
estuvieron en una casita rodeada de montañas y nieve por 
todos lados. Les servían el desayuno con pan y mermelada 
caseros, todo impecable, la limpieza y la atención casi como 
en un hotel cinco estrellas. Luisito fue con trabajo, Judith con-
siguió uno en una oficina. 
Recibieron una gran sorpresa, su gran amigo venezolano, Ro-
berto Shurman, militar de la naval, que se estaba formando 
para grupos de comando, estaba de visita. Se animaron y sa-
lieron en su súper carro desde Calais en la costa de Francia 
para tomar un ferry a Inglaterra, y visitar a su hermano en 
Liverpool. El viaje en el ferry duró cuatro horas, llegaron de 
noche a Dover, para seguir el camino hasta Londres, que ha-
bía que atravesarla. 
Luis manejó horas y horas, ya no podía seguir manejando, 
pararon en un motel, pedimos una habitación, pero Roberto 
para no gastar dinero, prefirió quedarse en el carro, luego de 
30 minutos, alguien tocó la puerta de la habitación, y era su 
amigo, diciendo que no podía dormir en el carro por el frío. 
Él que se creía Rambo, que estaba en Italia haciendo cursos 
de alpinismo, submarinismo, paracaidismo, entre otros más, 
muy orgulloso… pudo más el frío que su terquedad.
Ya era 31 de diciembre y al fin llegaron a Liverpool, tuvieron su 
respectiva cena navideña, cuentan que una comida malísima, 
típica comida inglesa simple. De regreso pararon en Londres, 
una ciudad espectacular, gente muy moderna y extravagante, 
jóvenes estrafalarios, la vida era claramente diferente a la ale-
mana, típica de una ciudad cosmopolita. 
Regresaron a Alemania, pero por poco tiempo, visitaron con 
Roberto a su abuela en Holanda. Vivía en Rotterdam, una casa 
muy holandesa, tipo townhouse, súper angosta de 3 pisos. 
Allí conocieron las ventas de quesos. También estuvieron en 
Amsterdam, en La Haya, un mes en Eindhoven y recorrieron 
toda Holanda, apreciaban el paisaje, las flores, los molinos, y 
todas sus maravillas.
Otro viaje que emprendieron fue a Dinamarca, un país para 
ellos muy romántico, para los recién casados los primeros 
años parecen una luna de miel extendida. Como es un puerto, 
era algo diferente a lo que habían conocido. De arquitectura 
interesante, Judith disfrutaba sólo con mirar, era como niña 
en una juguetería, viendo el diseño de los muebles. 
Para ellos Copenhagen era muy de avanzada, y la gente más 
receptiva. Eso si, no entendían nada, sólo podían hablar en in-
glés. Los escandinavos, tanto como los daneses y los suecos, 
son una sociedad un poco más abierta en comparación con 
los alemanes, menos conservadores y estrictos.
Siempre volvían a Erlangen, pero no esperaban los fines de 
semana para planear el próximo viaje. Un día, de repente a 
Luisito lo enviaron a trabajar a Estocolmo, los viáticos no al-
canzaban, no tenían mucho dinero para que Judith lo acompa-
ñara. Por suerte, sus grandes amigos Ulf y Kristina, de Suecia 
le ofrecieron un departamento, y emprendieron su viaje per-
maneciendo en Estocolmo dos meses. 
Para ellos indescriptible, pequeñas islas unidas por puentes, 
animada, llena de vida, de arquitectura moderna, edificios de 
metal y bronce, también torres de cuentos de hadas.
En noviembre de 1973, Luisito ya había terminado sus estudios 
y prácticas, y era momento de regresar, de volver al trópico, al 
trabajo, culminar sus estudios universitarios y ver a la familia. 
Venezuela estaba en crecimiento, podía brindar un alto nivel 
profesional y económico para los dos. Dejaron atrás esa ex-
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periencia inolvidable, que los marcó para siempre, les ense-
ñó a ser tolerantes, a afrontar cualquier problema, a conocer 
diferentes sociedades y culturas, a disfrutar de la vida desde 
otro punto de vista. Esos dos jóvenes que emprendieron una 
aventura, volvieron a estabilizarse y formar una familia.

Conclusiones
A través de este relato, se puede notar en primer lugar las 
diferencias socioculturales entre un país desarrollado, y uno 
latinoamericano. Las diferencias ideológicas, físicas, climáti-
cas, que pueden afectar en cierto modo a cualquier persona.
El atreverse a viajar y conocer diferentes sociedades y cultu-
ras, nos brinda un gran aprendizaje, en cuanto a relaciones 
interpersonales, lograr vivir con tolerancia, aceptar a todas las 
personas de cualquier origen, ya que todas somos diferentes 
y es posible convivir en armonía.
Toda experiencia vivida llega a convertirse en recuerdos de 
momentos felices y a veces amargos, nos da la madurez de 
afrontar cualquier tropiezo, y sirve de preparación para lo que 
será la historia de nuestra vida.
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Una palabra, no una sentencia 
(Primer premio)
Adriana Daireaux

Síntesis
Mathilde Virginia Daireaux nació el cinco de marzo del año 
1963. Tuvo una infancia común y corriente, pero sin embargo 
llevó una vida extraordinaria. 
Desde siempre fue una persona ejemplar, priorizando a otros 
antes que ella y siempre de naturaleza cariñosa y responsable.

Su madre y su tía sufrieron de cáncer cuando ella era pe-
queña, ambas padecieron de cáncer de mamas y luego de 
ovarios. Esto fue ocasionado por la presencia de una muta-
ción genética que es hereditaria. Desafortunadamente, Mathi 
también heredó esta condición, por lo cual desarrolló, en el 
año 2000 un cáncer similar. 
En este ensayo se desarrolla su batalla en contra de esta en-
fermedad. Se hace una descripción acerca de los tratamien-
tos a los cuales se tuvo que someter, como la quimioterapia, 
y una serie de operaciones complejas.
Luego se hace hincapié en su estilo de vida y como éste cam-
bió drásticamente. Se hace mención a sus hijos y sus herma-
nos, y cómo cada uno de ellos vivió la situación. 

Finalmente, se detalla su vida actualmente y la manera en 
que este suceso la hizo una persona más fuerte como a todos 
los que la rodean. 
Ella fue nombrada sobreviviente del cáncer en el año 2010. 
Este título es otorgado a aquellos que padecen dicha condi-
ción genética y que luego de una década de haber sido diag-
nosticados, el cáncer no haya resurgido, como una manera de 
celebrar la salud y la perseverancia de los pacientes. 

Introducción
El cáncer es una enfermedad neoplástica con transformación 
de las células, que proliferan de manera anormal e incontro-
lada. Este concepto se suena tan abstracto que hasta parece 
irreal. El comportamiento de las células, la información ge-
nética, los procesos que ocurren a nivel molecular; la gran 
paradoja es que este plano que parece tan ajeno a nosotros, 
tan lejano y peculiar, es lo que nos permite vivir, lo que nos 
hace únicos e irrepetibles. 
El cuerpo humano es como una máquina compleja y perfecta; 
a veces son tan intangibles los conceptos acerca de su fun-
cionamiento, que se dificulta comprender aquello que ocurre 
en ella. Sin embargo, lo que consideramos a veces tan dis-
tante a nosotros, se puede convertir, de repente, en algo muy 
cotidiano, cambiando la vida. 
Únicamente entre el 5 y el 10 por ciento de los diversos tipos 
de cáncer (hay más de cien tipos diferentes) son puramen-
te hereditarios, el resto son clasificados como cánceres cuya 
causa es externa al cuerpo, por ejemplo, causado por el hábito 
de fumar, tomar mucho sol, la obesidad y la falta de ejercicio, 
la exposición a la radiación, polución. Esto demuestra que este 
mal del nuevo milenio en la mayoría de los casos puede ser 
prevenido; una minoría, sin embargo, no tiene este privilegio.
En la familia Kinsky lamentablemente existieron muchos ca-
sos de cáncer. La enfermedad primero atacó a la madre de 
mi hermana Mathilde, Eleonora Kinsky, y luego a su hermana 
Agae Kinsky. Ambas padecieron cáncer de mamas, con la úni-
ca diferencia de que Eleonora luego tuvo cáncer de ovarios y 
de estómago. Ambas fallecieron, Eleonora en el año 1983 y 
Agae en 1992. Luego, en el 2000, Mathilde Daireaux Kinsky, 
fue diagnosticada con cáncer de mama. 

Desarrollo
Mathilde Virginia Daireaux nació el 5 de marzo de 1963, en la 
clínica Otamendi, en Buenos Aires, Argentina. Fue la primera 
de los cinco hijos que tendrían Carlos Daireaux y Eleonora 
Kinsky. 
Desde chiquita siempre llamó mucho la atención. Cuentan 
quienes la conocían en aquella época que era una niña ex-
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traordinariamente linda, con unos ojos grandes y redondos, y 
de un color celeste muy claro. Su pelo era lacio y rubio, y su 
piel tan pálida que parecía una muñequita de porcelana. 
Desde pequeña se mostró muy responsable y organizada; 
dos características que se harían más que evidentes luego 
durante su adolescencia y adultez. 
Desde los tres años, cuando la familia se iba a Pinamar en las 
vacaciones, Mathilde iba caminando sola hacia la carpa, se sa-
caba sus zapatitos, y los colocaba estratégicamente en una de 
las esquinas, un zapato perfectamente alineado con el otro.
Para esa época, en 1966, ya había nacido su hermana Eleono-
ra Alicia, quién llegó al mundo el 19 de febrero. Meses más 
tarde la familia debió trasladarse a Sevilla, España, en donde 
Carlos asumiría un nuevo cargo en la compañía Gillette. 
Ya instalados en Sevilla, el 3 de septiembre de 1967 nace 
Carola, la tercera hermana. En 1968, Carlos fue trasladado 
nuevamente por su trabajo, pero esta vez a Boston en Esta-
dos Unidos, en donde el año siguiente, el 1 de julio de 1969, 
nace Carlos Alfredo, el único hijo varón. 
La familia siguió viajando por el mundo como consecuencia 
del trabajo de Carlos. En el año 1970, retornaron a Buenos Ai-
res en donde nació Marina, el 13 de junio de 1973, la más pe-
queña de los hermanos. Dos años después, en 1975, estaban 
nuevamente arriba de un avión rumbo a Brasil, donde vivirían 
cuatro años en la ciudad de São Pablo, hasta ser trasladados 
una vez más a Cali, Colombia, en el año 1979. 
A pesar de tantos viajes y tantos cambios, Mathilde siempre 
se mantuvo tranquila y muy dedicada a sus estudios. Desde 
la primaria mostró su talento en cuanto a las materias. Leía 
mucho en sus tiempos libres, y tomaba con mucha seriedad 
los trabajos que tenía que hacer para el colegio, buscando 
siempre la perfección en todo lo que realizaba. Sobresalía en 
todo lo que hacía, y se esmeraba en hacer todo de la mejor 
manera posible. Estos atributos también se mantuvieron a lo 
largo de su adolescencia, mientras iba al colegio secundario, 
y luego al realizar su carrera universitaria.
Siempre se aferró mucho al estudio, especialmente luego de 
que su madre fue diagnosticada con cáncer por primera vez 
en el año 1968. Nono, como le decían sus allegados a Eleo-
nora, la madre de Mathilde, tuvo en primera instancia cáncer 
de seno. 
El cáncer de seno afecta a una de cada ocho mujeres durante 
sus vidas. En Estados Unidos es el tipo de cáncer con mayor 
incidencia de mortalidad, luego del cáncer de pulmón. No se 
sabe cuáles exactamente son los factores que provocan el 
cáncer de mama, en el caso que no sean hereditarios, pero sí 
existen patrones que se repiten. 
Se presume, por lo tanto que esta enfermedad puede estar 
vinculada con la edad; las probabilidades que una mujer de-
sarrolle cáncer de mama son más elevadas, a medida que la 
persona va cumpliendo más años.
Otro factor es la edad en que se presenta por primera vez la 
menstruación, si es previa a los doce años, también se incre-
menta la posibilidad de padecer el cáncer de mamas. Si la 
mujer empieza la menopausia luego de los 55 años, también 
aumenta el riesgo. 
Existen también otras causas que se cree que influyen en la 
aparición de dicha enfermedad, como problemas de sobrepe-
so, el uso de hormonas, las pastillas anticonceptivas y tener 
un hijo luego de los 35 años. Sin embargo, en la medicina 
todavía no se ha encontrado una causa concreta que lleve al 
desarrollo de un tumor en los senos.

Nono entonces comenzó a hacerse tratamientos de quimio-
terapia. Una terapia que consiste en bombardear el cuerpo 
con una droga que busca detener la proliferación descontro-
lada de las células. La droga es muy fuerte y por este motivo, 
como efecto secundario causa daño a otras células que están 
sanas; por lo cual, la mayoría de los pacientes que tienen que 
hacer este tratamiento pierden todo su pelo, tienen mucha 
nauseas y vómitos, pierden peso y por lo general tienen una 
sensación de agotamiento continuo.
El riesgo que corren los pacientes que la padecen, es que las 
células entren al torrente sanguíneo y lleguen a otras partes 
del cuerpo. Si esto sucede, el resultado es la formación de 
nuevos tumores en dichas áreas. A este proceso se lo llama 
metástasis. Cuando ocurre, se torna muy difícil combatir el 
cáncer, ya que puede resurgir en cualquier parte del cuerpo 
inesperadamente, como consecuencia de que las células po-
seen ahora la habilidad de infiltrarse y penetrar las paredes de 
los vasos sanguíneos. 
Esto fue lo que se creyó que le sucedió inicialmente a Nono, 
ya que luego de su cáncer de mamas, padeció cáncer de ova-
rios, y de estómago. Se supo, luego de varios estudios, que 
lo que padecía estaba relacionado con una mutación genética 
que se produce en dos genes: el BRCA1 y el BRCA2.
Esta degeneración genética por lo general es hereditaria, y 
era posible que su hermana Agae también lo tuviese causan-
do su muerte en el año 1992. En su caso, el tumor que poseía 
estaba encapsulado, y por lo general significa que no se corre 
riesgo de metástasis, haciendo que se combata el tumor de 
una manera más rápida y efectiva. Lamentablemente, no su-
cedió así, y para la gran sorpresa de todos, Agae, a quien le 
decían Kaya cariñosamente, no pudo combatir la enfermedad. 
Lo que le ocurrió a Nono, a diferencia de su hermana, fue que 
desarrolló tres tumores primarios. Llevan este nombre cuando 
afectan sólo una zona en particular, y no tienen ningún tipo de 
relación un tumor con el otro, es decir, uno no nace como con-
secuencia del anterior, como sucedería si se produjera metás-
tasis. La existencia de esta mutación genética es lo que causa 
la reaparición de tumores en diversos lugares, principalmente 
en las mamas y luego por lo general en los ovarios. 
Nono falleció, luego de dos operaciones y varios tratamien-
tos, en abril de 1983, como consecuencia de un último tumor 
que resurgió esta vez en el estómago. 
La muerte de Nono, fue un suceso muy duro para todos sus 
hijos, especialmente para Mathi, que en aquel entonces tenía 
20 años, y quien intuitivamente y gracias a su naturaleza res-
ponsable, intentó ocupar su lugar, y adoptar el rol de madre. 
Cuentan el resto de sus hermanos que a la hora de comer, 
ella era la más estricta con los menores en cuanto a los mo-
dales en el comedor, y quien no terminase de comer, se tenía 
que quedar sentado en la mesa hasta que lo hiciera. 
Siguió siendo un ejemplo tanto en su vida académica como 
en la personal. Fue a la Universidad Javeriana en Colombia, 
una de las facultades más importantes del país, en donde es-
tudió ingeniería industrial. Tuvo el promedio más alto durante 
toda la carrera y se recibió con honores, y con el promedio 
más alto en la materia cálculo, en la historia de la universidad, 
que aún no ha sido superado.
En cuanto a su vida personal, conoció a un joven llamado Ál-
varo José Guzmán, de una familia muy respetada en Cali, y 
se casó con él en 1985, cuando ella tenía nada más que 22 
años. Un año después, ya estaba embarazada de su primera 
hija Eleonora María.
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Sin embargo, los años anteriores a su matrimonio fueron muy 
duros. Carlos, su padre, conoció a otra mujer llamada Gladys 
Lucía, tan sólo un año después de la muerte de Nono. Se 
casó con ella en octubre de 1984, y luego partieron, con el 
resto de la familia, a Brasil en donde había sido trasladado 
nuevamente, esta vez a Río de Janeiro. En diciembre del año 
1990 nació su hija Adriana.
Mathilde se quedó viviendo con su marido y su hija en la ciu-
dad de Cali, en donde se dedicó exclusivamente a la crianza 
de Eleonora. Luego de cuatro años tienen a su segundo hijo, 
Álvaro José y en 1993 nace su último hijo, Carlos Eduardo. 
Ella siguió su vida muy tranquilamente. Se dedicó a ser ama 
de casa, nunca ejerció como ingeniera industrial, y para ocu-
par su tiempo libre, a medida que sus hijos iban creciendo y 
por lo tanto requerían menor atención, comenzó a involucrar-
se mucho en las actividades que realizaban ellos en el colegio 
Americano. Fue así como terminó adquiriendo un masters 
degree y hoy es gerente administrativa del colegio.
Mathi siempre se caracterizó por ser extremadamente cui-
dadosa y responsable, tanto en su vida profesional como en 
la personal. Siempre hizo hincapié en mantener un estado 
físico, emocional y mental, equilibrado y sano. Para ello hacía 
ejercicio, yoga, tenía una dieta variada y saludable, y, como 
consecuencia de los acontecimientos a lo largo de su vida, 
adquirió el habito de hacerse el chequeo de bultos, masas, o 
anomalías en las mamas. 
Esto es de suma importancia. Mas allá de ir a un ginecólogo 
regularmente, es elemental que toda mujer, especialmente 
luego de su primer período, se haga una vez al mes una auto-
examinación1. Es preferible que lo haga aproximadamente 
una semana después de su menstruación ya que durante 
ésta, las mamas tienden a inflamarse naturalmente. 
Mathi entonces, realizaba esta auto-examinación una vez al 
mes; y fue así como en un día común y corriente, en el mes 
de mayo de 2000 sintió algo extraño en una de sus mamas. 
Fue al médico, se hizo una serie de exámenes, y efectiva-
mente el bulto que ella había sentido resultó ser un tumor 
que debía ser operado. Inmediatamente se tomaron las me-
didas necesarias y se operó. La masa extirpada fue mandada 
a Houston, Texas para ser minuciosamente examinada. Se 
eligió esta ciudad ya que allí hay un centro que se especializa 
en cáncer, llamado MD Anderson. Es uno de los más impor-
tantes, y está reconocido mundialmente por su gran equipo 
de investigación y médicos. Mathi tuvo la suerte de poseer 
los recursos necesarios para continuar sus tratamientos allí. 
Los resultados no fueron alentadores. Se determinó que in-
dudablemente poseía la mutación genética que habían pade-
cido su madre y su tía. 
Una noticia de esta gravedad suele provocar reacciones muy 
distintas dependiendo del sujeto implicado. Factores como 
la estabilidad emocional de la persona, su habilidad de ma-
nejar o no la ansiedad, y el dominio de su temperamento, 
son variantes que determinan de qué manera alguien, ante 
un suceso como este, actuaría. 
Mathi siempre fue una persona muy reservada. Alguien que 
se caracterizó por mantener siempre la compostura ante si-
tuaciones complejas, y aparentar estar calma y serena. Esto 
en parte puede ser atribuido a que fue criada por una madre 
austríaca, quién la educó según la forma de ser europea que, 
a diferencia de la latinoamericana, suele ser más resguardada 
y a veces fría. 

Por lo tanto, desde un punto de vista ajeno a su círculo fami-
liar más cercano, Mathi no se vio muy afectada por la noticia 
que había recibido. Se mostraba optimista con respecto a los 
tratamientos y motivada para derrotar la enfermedad. Nunca 
se la oyó quejar, ni mostrar ningún signo de debilidad. 
Por otro lado, puertas adentro, Mathi se encontró con su ma-
yor miedo, debía enfrentarse a aquello que le había robado a 
su madre años atrás. La incertidumbre fue lo peor de todo. 
Ante un acontecimiento como éste, es muy difícil digerir la 
posibilidad de que potencialmente de esta situación, resulte 
la muerte. Por lo tanto al principio no lo podía creer, pero eso 
cambió rápidamente cuando iniciaron los tratamientos. De ahí 
en más, todo día era una batalla, porque lo único más peligro-
so que la enfermedad, era perder las ganas de levantarse y 
pelear una vez más. 
En primera instancia, tuvo que someterse a quimioterapia, 
para asegurarse de eliminar toda célula maligna restante en 
el cuerpo. Tuvo que hacerse ocho sesiones entre 2000 y 2001. 
Ella misma se tenía que dar la dosis, ya que no podía estar 
viajando a Texas continuamente, por lo cual le instalaron una 
bombita en el muslo a través del cual cada veinte días, una 
dosis del medicamento ingresaba a su torrente sanguíneo. 
Mientras tanto sus hijos siguieron con sus vidas normales. 
Yendo al colegio, realizando sus actividades extracurricula-
res, participando en deportes y demás. Eleonora María fue 
quien vivió más de cerca toda la experiencia ya que ella en 
ese momento tenía 14 años; sus hermanos Álvaro y Carlos 
tenían diez y ocho. Al ser más pequeños, si bien intuían que 
el entorno familiar estaba más tenso y veían a su madre más 
débil y realizando menos actividades, no eran concientes de 
la gravedad de lo que ocurría. 
Se hizo el tratamiento hasta que el médico le indicó lo con-
trario. Debía dejar la quimioterapia para que su sistema in-
munológico se recupere y así estar preparada para ingresar a 
la segunda etapa de lo que sería un largo proceso: una ope-
ración que consistía en una doble mastectomía radical, una 
ooforectomía bilateral, y una histerectomía. 
Una mastectomía consiste en la extirpación completa de una 
mama, y es considerada radical cuando también se extraen 
los ganglios linfáticos2 de la axila y los músculos pectorales. 
Fue doble, ya que este procedimiento fue realizado en ambas 
mamas. La histerectomía consiste en la total extracción del 
útero, y una Ooforectomía es la extirpación de los ovarios, es 
bilateral cuando se remueven ambos. 
La operación se llevó a cabo en julio de 2001. Se trataba de 
una cirugía sumamente importante y con riegos significati-
vos. Para poder someterse a ella, Mathi tuvo que aumentar 
aproximadamente cinco kilos. El procedimiento quirúrgico 
tuvo una duración en total de 18 horas. 
Luego de llevar a cabo la mastectomía doble radical, (en don-
de también se tuvo que extirpar el pezón y la aureola), la his-
terectomía y la ooforectomía bilateral, le removieron músculo 
del abdomen (motivo por el cual ella había tenido que subir 
de peso), para implantarlo en el pecho. Se eligió esta zona del 
cuerpo para remover músculo, ya que la piel es muy elástica 
(al estar el cuerpo preparado para un embarazo), entonces 
ésta eventualmente vuelve a su estado original. 
La operación en sí fue muy larga ya que cada tejido muscu-
lar debía coincidir perfectamente con aquellos de la zona del 
cuerpo en donde se estaban implantando. Por otro lado de-
bían tener similitudes tanto estructurales como en cuanto a 
su composición, para que el cuerpo no las rechazara. Las ma-
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mas fueron rellenadas a través de este método y no con una 
prótesis de silicona, ya que ésta podría potencialmente ocul-
tar cualquier anomalía que se llegase a producir en el futuro. 
Mathi estuvo internada una semana en un cuarto estéril. 
Como consecuencia de aquella cirugía tan invasiva y agresiva, 
el dolor que ella sintió fue indescriptible. Al no tener músculo 
en el abdomen, no podía estirarse; tampoco podía respirar 
casi, ya que al inhalar estiraba la zona abdominal, lo cual le 
causaba mucho dolor. A pesar de esto, tan solo 48 horas des-
pués de la cirugía, tuvo que someterse a una terapia respira-
toria para eliminar las flemas, ya que al permanecer inmóvil 
tanto tiempo, éstas se producían rápidamente. 
Este tipo de terapia consistía en inducir la tos, dice Mathi: 
“Simplemente una agonía sin fin”. Como consecuencia de su 
inactividad, también tuvo que someterse a sesiones de dre-
naje linfático, una técnica de masajes utilizada para mantener 
la circulación de las piernas, y mejorar el funcionamiento de 
su sistema inmunológico. 
Después de una semana, se tuvo que ir de la clínica para evi-
tar el contagio de alguna otra enfermedad. La familia enton-
ces alquiló un apartamento en Houston, en donde vivieron un 
mes y luego de los chequeos de rutina, 30 días después de la 
operación, viajó de nuevo a su ciudad en Colombia.
A los seis meses de la cirugía, Mathi volvió al MD Anderson 
para la restauración de sus areolas, procedimiento a través 
del cual éstas fueron tatuadas en ambas mamas; y otros seis 
meses después, procedieron a reconstruir ambos pezones. 
Para esto último, los cirujanos debieron removerle una sec-
ción de la vagina e implantarla en el busto. Era de suma im-
portancia utilizar tejidos del cuerpo, para evitar que luego el 
injerto sea rechazado. 
Luego de esta gran odisea, Mathi pudo retornar a su vida nor-
mal. No fue fácil y la recuperación fue larga y dolorosa, pero 
lo pudo superar. 

Epílogo
Mathi sigue llevando la vida tranquila que tenía antes de su en-
fermedad; practicando yoga, comiendo sano, trabajando y cui-
dando al único hijo que actualmente vive con ella y su marido. 
Sus hijos tienen 24, 24 y 17 años, todos sobresalientes en 
cualquier cosa que eligen hacer, al igual que su madre. Eleo-
nora María, la mayor, se recibió del colegio con el promedio 
más alto, y al egresar de la universidad fue nombrada valedic-
torian, un título que se otorga a aquel alumno con las mejo-
res calificaciones. Actualmente trabaja en Ogilvy, una de las 
agencias de publicidad más grande del mundo. Álvaro José, 
también se recibió del colegio con honores, y hoy en día es-
tudia veterinaria en una universidad prestigiosa en Colombia. 
Carlos Eduardo termina el colegio el año entrante, y por lo 
visto va a seguir los pasos de sus dos hermanos. 
Mathi, cada seis meses vuelve a Estados Unidos para reali-
zarse una serie de exámenes rutinarios, de sangre, colonos-
copias. En el 2010 se cumplieron diez años desde que fue 
diagnosticada con cáncer, y por esto, el MD Anderson la nom-
bró una sobreviviente oficial del cáncer. 

Conclusión
Mathi a mi criterio es una persona admirable y todos debería-
mos seguir su ejemplo. Pudo soportar la muerte de su madre, 
de su tía, y padecer la misma enfermedad que ellas y sin em-
bargo seguir adelante victoriosa. Es una mujer feliz, plena y 
está siempre dispuesta a ayudar a los demás. Ella a mi juicio 

es un claro ejemplo de que todo es posible. Hoy es la persona 
más fuerte que conozco. 
Al escribir esta historia me fui dando cuenta de las distintas 
maneras en que nosotros percibimos las cosas dependiendo 
de la etapa de vida en la que estamos. Cuando viví todo esto 
tenía diez años y recuerdo haberla visto a mi hermana muy 
pálida, sin pelo y con una expresión facial que revelaba un 
dolor infinito; sin embargo la posibilidad de que algo malo su-
cediera nunca se cruzó por mi cabeza. 
Al empezar a indagar, e ir escuchando los detalles de cómo 
habían sido los tratamientos, la operación, me di cuenta de lo 
grave que había sido todo, y me conmovió mucho saber lo que 
había sufrido mi hermana y cómo yo estaba tan poco enterada. 
Luego pensé en mi padre. Esto había sido algo que tampo-
co nunca se me había ocurrido antes de iniciar este trabajo; 
no me había detenido a pensar en lo difícil que debe haber 
sido para él revivir toda esta situación y esta vez con su hija, 
especialmente cuando la última vez que atravesó por circuns-
tancias similares, con Nono y Kaya, ni su mujer ni su cuñada 
habían podido vencer a la enfermedad.
Escribiendo me fui encontrando poco a poco con la empatía, 
no dejé de pensar en cómo había vivido cada miembro de la 
familia esta experiencia. Para mis hermanos fue un recuerdo 
a su infancia, cuando su madre y su tía habían sido diagnos-
ticadas; para mi padre un recuerdo a su mujer; para sus hijos 
un nuevo miedo, la posibilidad de perder a su madre; y traté 
de recordar qué era lo que sentía yo. Esto fue lo que más 
difícil me resultó hacer. Recuerdo haber tenido la confianza 
y la certeza de que nada malo podía ocurrir, probablemente 
debido a la edad que tenia, en donde mi mente no podía con-
cebir la posible pérdida de alguien, más aún de mi hermana. 
Fue difícil escribir la historia. Cuando elegí el tema pensé que 
al tener un final feliz, no iba a haber ningún tipo de inconve-
niente al narrarla. Por otro lado, al interesarme tanto la bio-
logía, me gustó la idea de investigar acerca de estos temas 
que me producen tanta curiosidad. Sin embargo, sucedió que 
me daba mucha impresión ir leyendo de qué se trataban los 
procedimientos e imaginarme a mi hermana atravesando por 
todo aquello. No era consciente hasta aquel momento de lo 
agresivos que habían sido los procedimientos quirúrgicos y 
eso me impactó mucho. 
Pero por otro lado, si bien no fue fácil narrar la historia, opino 
que el resultado final fue muy gratificante. Las conversacio-
nes que se realizaron durante la entrevistas fueron realmen-
te interesantes ya que cuando se trata de temas complejos 
como el que desarrollé, el otro busca responder de una ma-
nera profunda y expone sus emociones, cosa que no sucede 
diariamente; y a mi juicio son estas las instancias en donde 
realmente se conocen a las personas. 
Terminé el trabajo estando aun más orgullosa de mi hermana, 
que cuando lo empecé. 

Notas
1. En primera instancia, consiste básicamente en observar si hay algún 

cambio en la forma de las mamas, si tienen el mismo color y tamaño. 

Se debe hacer esto primero con los brazos paralelos al cuerpo, y luego 

con ellos levantados. Luego se observa si hay algún tipo de secreción 

de fluidos a través los pezones. Después de hacer esto, se deben 

llevar a cabo una serie de masajes para sentir la presencia de algu-

na masa. Estos movimientos deben ser circulares y con una presión 

intermedia (no muy suave, pero tampoco de manera muy agresiva). 

Este procedimiento se hace en ambas mamas primero con los brazos 



Selección de trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

80 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 43 (2011).  pp 13-83  ISSN 1668-5229

paralelos al cuerpo y luego levantando un brazo a la vez (se levanta el 

brazo correspondiente al lado en donde se encuentra la mama siendo 

examinada). 

2. Los ganglios linfáticos son agrupaciones nodulares que contienen 

linfocitos, células especializadas en detectar sustancias ajenas al cuer-

po y atacarlas si es necesario. Son de suma importancia para nuestro 

sistema inmunológico.

Bibliografía
Varmus, Harold y Weinberg, Robert A. (1993). Genes and the Biology 

of Cancer. Estados Unidos: Scientific American Library. 

Florencia (Segundo premio)
Florencia Sterman Street

Síntesis
En el siguiente trabajo se aborda el tema de los vínculos afec-
tivos con mis familiares más allegados, especialmente mis 
padres así como también la relación entre ellos. 
La historia comienza introduciendo las características más re-
presentativas de las dos familias, los Sterman (paterna) y Ló-
pez (materna), desde el conocimiento de mis abuelos hasta el 
encuentro entre el segundo hijo mayor de los Sterman, Rober-
to y la hija menor de los López, Verónica en la década del 80. 
Estos personajes desarrollan un noviazgo algo turbulento. Él 
era demasiado celoso, ella muy caprichosa. Rompieron varias 
veces, pero ya fuere por una razón u otra siempre volvían a 
estar juntos. En junio de 1991 la pareja me concibe y nazco el 
24 de marzo de 1992. Adorada y consentida por mis padres 
y especialmente por mis abuelos, cuando en 1995 nació mi 
hermano Ignacio, tuve un brote de celos, hecho que somaticé 
en forma de fiebre alta. Así empezó el vínculo con mi herma-
no, quién me resultaría increíblemente molesto a lo largo de 
mi infancia. 
En 1998 Roberto y Verónica se separan. Mi padre consigue 
rehacer su vida con su actual novia, Andrea y en los años 
2001 y 2004 tuvieron a mis dos hermanos Martina y Santino 
respectivamente. Mientras tanto, mi madre comienza a ges-
tar un cuadro depresivo y de descuido general con ella y con 
nosotros, que empeora cuando, en un intento por revertir esa 
situación, su ex esposo comienza un juicio de tenencia de 
hijos en el año 2003. Para cuando el juicio cesó, Verónica ya 
se encontraba sumida en el alcohol y la angustia. 
A lo largo de los años, los López, mis abuelos y mi mamá, 
castigaron a Roberto transmitiéndonos a mi hermano y a mí 
el odio que le tenían. En el 2004 no fui a la casa de mi papá en 
todo el año, hasta que en el año siguiente me revelé contra 
aquel rencor que me habían impuesto e inventado, y comen-
cé a restablecer la relación con mi familia paterna. 
Hasta el momento, Verónica no toma más alcohol, visito a 
Roberto siempre que puedo. Mis abuelos ya no interfieren en 
mis decisiones y concluyo en que no soy ni Sterman ni López. 
Soy Florencia. 

Introducción
La mayor parte de la población mundial concordaría en que 
nacemos el día que abandonamos el vientre materno, otra 
parte cree que lo hacemos el día de nuestra concepción; e 
incluso hay quienes tienen la teoría de que es posible nacer 
por segunda vez tras un accidente o proceso traumático.

Cuando me preguntan mi fecha de nacimiento digo 24 de 
marzo de 1992, pero yo nací mucho antes. Mi proceso de 
gestación se inició allá por la década del ochenta.
Érase una vez la familia López, que estaba conformada en 
su círculo más íntimo por dos padres, un hijo y una hija; ¿era 
más numerosa? Sí, lo era, pero los López optaron por omitir 
personajes. Claudia, la hija, tendría alrededor de 14 años, ca-
bello azabache, ojos azules grisáceos, y las miradas de todos 
los muchachos de la zona. Miento. De todos los muchachos, 
punto. Problemática y rebelde. Consentida y caprichosa. Los 
López no eran millonarios, pero, en su categoría, fueron de 
los pioneros en tener una casa en Tortuguitas.
Paralelamente, surgía la familia Sterman, conformada por 
más integrantes, bastantes más. Los más íntimos eran dos 
padres, tres hijos varones y una hija mujer. Los padres Ster-
man no consentían tanto a sus hijos y no eran tan caprichosos 
como los de los López, sino que eran trabajadores, astutos y 
sí, eso sí, eran rebeldes. 
Allá por la década del 80, algún día de verano, el segundo hijo 
varón de los Sterman, Daniel, que se encontraba en la casa 
de Tortuguitas de sus padres se animó a hablarle a Claudia y 
le dijo: “la verdad, yo no entiendo qué te ven”. Y así señores, 
empieza mi historia. 

Desarrollo

Familia Sterman
Presentados por un amigo en común, Héctor Sterman y Alicia 
Street se conocieron, se gustaron y se consolidaron como 
pareja, explicado en breves palabras. De ese amor nació un 
primogénito en 1964, Gustavo. Un año más tarde se incor-
poró a la familia Roberto. Pasó un año y medio más y Alicia 
dio a luz a Diego. Y última, pero no menos importante, en 
1967 llegó al mundo Lorena, quien resultó siendo la menor 
de cuatro hermanos, porque en 1969 Alicia contrajo paperas1, 
enfermedad caracterizada por causar infertilidad en los hom-
bres, pero cuando una mujer embarazada la contrae, existe 
la probabilidad de que se produzca un aborto espontáneo2, y 
eso fue lo que pasó. 
Los Sterman eran una familia de clase media que vivía en el 
barrio de Belgrano, Capital Federal, Argentina. Héctor tenía un 
pequeño local que, en principios, era un multi-marca3 de indu-
mentaria. Alicia, fotógrafa aficionada, era socia de su pareja4, 
realizaba alguna que otra tarea, pero la realidad es que se re-
mitía a cuidar a sus cuatro hijos. Hablando desde la sinceri-
dad, cuidar es una palabra un tanto ambigua en este contexto. 
Alicia tenía algunos trastornos de personalidad, entre los 
cuales se destacaba su trastorno depresivo bipolar5, donde 
se combinaban el síntoma consistente de tristeza y las varia-
ciones repentinas en su temperamento; y este desequilibrio 
emocional causado por factores genéticos así como aními-
cos, llevaron a que en su madurez sea una mujer impaciente, 
iracunda e impulsiva. 
Por esta razón es que ella no controlaba los arranques exage-
rados de furia que tenía con sus hijos cuando ellos se equivo-
caban en los más mínimos detalles y, como consecuencia, su 
relación con Héctor llegó a su fin en los años 80; Gustavo y 
Roberto, de 16 y 15 años respectivamente, fueron a vivir con 
la madre de Alicia, su abuela Cloty, mientras que Diego de 14 
y Lorena de 12 fueron a vivir con su padre. 
En lo relativo a la educación, no parece ser coincidencia que 
ninguno de los hijos de Héctor y Alicia fueran buenos estu-
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diantes, hecho que les cobró varias malas pasadas y varios 
veranos de estudio. Sin embargo, estos cuatro chicos eran 
luchadores, y no habrán sido los mejores de su clase, pero 
definitivamente eran los mejores ganando discusiones. Este 
cuarteto asistió a la Scuola Italiana Cristóforo Colombo, un 
colegio primario y secundario de enseñanza bilingüe ubicado 
en el barrio de Belgrano; de una exigencia media en cuanto a 
lo educacional, pero bastante riguroso en cuanto a la presen-
tación de sus alumnos. 
Roberto, que cursaba el sexto grado de la escuela primaria, 
recibió un llamado de atención por usar el cabello a la altura 
de los hombros debido a que en su escuela consideraban que 
se debía enfatizar en la masculinidad de los varones mediante 
el pelo corto. Dado que él lo utilizaba de dicha manera por-
que así se sentía más libre, inquirió que porqué las chicas sí 
podían tener el cabello largo, y le respondieron que porque 
llevaban vincha. Al otro día, él también llevó vincha y al verlo la 
rectora le dijo: “dejá, sacate eso y usá el pelo como quieras”. 
Mis tíos y mi papá empezaron a trabajar de muy jóvenes con 
mi abuelo. Con muy jóvenes me refiero a 12 años, pero por 
gusto. Si bien, según la ley 26.390 (prohibición del trabajo in-
fantil y protección del trabajo adolescente) de la Constitución 
Argentina establece que los menores de 15 años no pueden 
trabajar, ya gocen de una remuneración o no (a excepción de 
los niños actores). Gustavo, Roberto y Diego, iban al local de 
indumentaria de su padre ubicado en Santa Fe al 1600 todas 
las tardes después de ir al colegio a vender sólo por placer. 
Era una pasión más que un trabajo. 
En 1982, a los 17 años, en la edad del pavo, Roberto hacía el 
servicio militar obligatorio, conocido popularmente como co-
limba (por la abreviatura de las tres acciones más frecuentes 
de los reclutas: correr, limpiar y barrer), que consistía en rea-
lizar prácticas de entrenamiento para convertirse en soldados 
de las fuerzas armadas argentinas. 
En ese mismo año se desató la guerra de Malvinas. La causa 
que desencadenó dicho conflicto fue que Leopoldo Galtieri –te-
niente general y presidente de facto– ordenó el desembarco de 
tropas especiales en las islas Malvinas, en manos de Inglaterra. 
Argentina no contaba con una buena organización ni equipo 
de combate; gran parte de los jóvenes que se encontraban 
realizando el servicio militar fueron enviados a la guerra. Una 
vez en Malvinas, las condiciones en las que se encontraban 
las tropas tampoco eran favorables. El testimonio de un ar-
gentino, que en el momento de la guerra tenía 19 años, en 
el libro Hablando claro de Michael Bilton y Peter Kosminsky, 
relata que se encontraban viviendo en agua y hielo y que la 
ropa no era la adecuada para el clima. Es increíble pensar que 
mi papá habría sido un soldado de guerra y habría estado en 
aquellas islas si no se le hubiera diagnosticado un leve soplo 
en el corazón. 
Fue en ese mismo año que Roberto conoció a Verónica. 

Familia López
Jorge López y Elena Mazzeo, él jefe de sección en una com-
pañía de seguros y ella contadora pública, se conocieron 
cuando Elena se encontraba sentada en el subte y Jorge se 
le acercó a hablarle. Al principio ella no le contestaba, y así 
ocurrió durante varias semanas hasta que un día comenzaron 
a hablar y mi abuela aceptó la invitación de mi abuelo para ir 
a cenar; y a partir de ahí, ambos en sus 20, se enamoraron y 
contrajeron matrimonio por civil el 5 de marzo de 1964 y por 
iglesia el 7 de marzo del mismo año. 

En septiembre de 1965, nació Gustavo, el primogénito varón 
y cuatro años más tarde, el 8 de enero de 1969 nació Veróni-
ca. Como suele suceder en varias familias, al nacer otro hijo, 
el primero puede experimentar cierto recelo ante la división 
del interés de los padres, pero Gustavo desarrolló una celoti-
pia, patología descripta como pasión de los celos. No parece 
atípico considerando que Jorge y Elena consentían a la pe-
queña Verónica en todo y las opiniones de su hermano solían 
ser dejadas de lado. 
Se podría decir que él siempre vivió bajo la sombra de la perso-
nalidad avasallante de su hermana, inclusive en época escolar, 
a pesar de que cursaban en escuelas separadas. Como eran 
católicos, Gustavo fue al colegio Guadalupe, una institución 
ubicada en Palermo, que en su momento solía ser sólo de varo-
nes; mientras que Verónica hizo su primaria en el primario Divi-
no Corazón, en el mismo barrio, dirigido por monjas y exclusivo 
de mujeres. El Guadalupe y el Divino Corazón se encuentran 
en la misma manzana de la calle Julián Álvarez y al final de la 
rutina escolar, los estudiantes pasaban el rato en el Boulevard 
Charcas, incluyendo a Verónica y a los amigos de su hermano. 
A los 13, Verónica comenzó su educación secundaria en el 
Burmeister, un secundario mixto de índole germana trilingüe, 
de alto nivel académico y de alemana rigurosidad, pero no 
duró demasiado, ya que junto a un cuarteto de amigos va-
rones pasaban el rato haciendo destrozos en las aulas y los 
cinco fueron expulsados. 
Tras haber cesado sus estudios en dicho colegio, Verónica 
fue transferida al Guido Spano, actualmente en Billinghurst 
al 1300, colegio mixto desde 1989, no tan estricto y bastante 
contemplativo en cuanto a la conducta de sus estudiantes, 
pero sólo cursó hasta el tercer año, dado que abandonó el 
colegio secundario. 
En 1982, Gustavo, que en ese momento iniciaba su labor en 
el servicio militar obligatorio, fue llamado a una inspección 
para considerar si se encontraba apto para ir a luchar a las 
Islas Malvinas, pero –afortunadamente para esta familia– no 
lo encontraron apto como consecuencia de su pie plano. 
Un año más tarde, con el cambio de la moneda corriente de 
pesos ley a pesos argentinos, los López atravesaron ciertas 
dificultades económicas y debieron mudarse a un departa-
mento más pequeño, pero más adelante este cambio los fa-
voreció dado que consiguieron adquirir una quinta en Tortugui-
tas, ciudad que se ubica en la zona centro-norte de la provincia 
de Buenos Aires, caracterizada por casas de fin de semana. 
Los años pasaron y Verónica, que siempre había sido una lin-
da niña, se convirtió en una adolescente increíblemente lla-
mativa. Con esta belleza y la mirada de todos los muchachos 
puesta en ella, su autoestima alcanzó niveles elevadísimos 
y por eso es que, cuando un domingo de 1983, mientras ca-
minaba por Tortuguitas, un tal Roberto, cuya familia también 
tenía una quinta en la zona, le dijo: yo no sé qué te ven, ella, 
incrédula ante semejante afirmación, se propuso conquistar a 
aquel joven cuatro años mayor. 

Roberto y Verónica
En el verano de 1983, Verónica cumplió 14 años y Roberto 
consideró que era momento de invitarla a compartir una me-
rienda. Él la pasó a buscar por el departamento donde vivía 
en Paraguay y Scalabrini, Palermo y fueron a una pequeña 
confitería de la zona. Cuando terminaron de comer fueron ca-
minando hasta la plaza Guadalupe, a dos cuadras del lugar y, 
como era predecible para dos adolescentes de la edad se be-
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saron; pero algo crítico pasó para Roberto. Verónica tenía hali-
tosis, una afección donde bacterias que se encuentran en los 
tejidos blandos bucales provocan que el afectado tenga mal 
aliento. Esta condición puede tener diversos desencadenan-
tes, factores genéticos, stress, nervios, consumo de comidas 
picantes, tabaquismo y xerostomía, que es el síndrome de la 
boca seca. Estos dos últimos síntomas probablemente hayan 
sido los causantes de la halitosis de la muchacha. 
Ante esta situación, mi padre consultó al suyo acerca de qué 
podía hacer y éste le recomendó contar siempre con pastillas 
de menta para ofrecerle a su novia y de esta manera evitar 
incomodidades. Resultó y los adolescentes pudieron conti-
nuar su relación y confirmarse como novios en agosto de ese 
mismo año. 
A lo largo del noviazgo experimentaron diversos cortes o rup-
turas, uno de ellos cuando llevaban dos años de novios y Veró-
nica decidió terminar el vínculo que llevaban. Tiempo después, 
ella contrajo sarampión y aprovechando el momento de vulne-
rabilidad, su ex novio fue a su departamento a cuidarla, gesto 
que Jorge y Elena encontraron lo suficientemente enternece-
dor como para convencer a su hija de continuar siendo novia 
de él. Y así sucedió durante cinco años más. Verónica querien-
do separarse porque Roberto sufría de celotipia. No la dejaba 
tener amigos hombres, le restringía las salidas y le hacía esce-
nas. De cualquier forma, los novios continuaron juntos. 
Desde hace ya varios siglos, los seres humanos implementan 
la anticoncepción como método preventivo para el embarazo. 
El primer ungüento con esta función se detalla del año 1850 
a.C., donde las mujeres utilizaban una mezcla a base de es-
tiércol de cocodrilo y miel, que resultaba como espermicida. 
Actualmente, los métodos son varios desde cirugías castrati-
vas hasta la utilización de profilácticos de látex. 
Mis padres utilizaban el denominado método del calendario 
que consiste en no tener relaciones sexuales durante el pe-
ríodo de ovulación de la mujer (cinco días antes y después 
del día catorce del ciclo). Ya sea por negligencia o por un error 
matemático, en junio de 1991 fui concebida y felizmente 
aceptada en la familia. 
Nací el martes 24 de marzo de 1992 a las 16:32 bajo el sol de 
aries, día en que se conmemoraban los 16 años transcurri-
dos desde el último golpe de estado. Dicen por ahí, que me 
adelanté 15 días de la fecha de parto, Verónica se dirigía a un 
control prenatal y le dieron la noticia de que al cabo de pocas 
horas sería mamá. Afortunadamente fue por parto natural.
Durante los primeros tres años de mi vida fui la consentida, 
mimada, adorada por mis abuelos maternos que fueron (y 
son) como segundos padres para mí, hasta que el 6 de junio 
de 1995 nació mi hermano Ignacio. Así como había experi-
mentado mi tío, celos por su hermana, yo los experimenté 
con el mío; con la diferencia de que mi celotipia fue acrecen-
tada dado que en vez de ayudar a aceptar la existencia de Na-
cho, intentaban restarle importancia cuando yo estaba cerca. 
Ese mismo año mis papás contrajeron matrimonio por civil. 
Como Roberto adicto al trabajo, esa mañana fue a atender su 
local de indumentaria, luego fue al registro civil a casarse y 
volvió a continuar atendiendo clientes. Este tipo de actitudes, 
así como la omnipresencia de mi abuela paterna en adición a 
reiteradas infidelidades, llevaron a los casados a finalizar defi-
nitivamente su relación en agosto de 1998. 
No recuerdo haber vivido la primera etapa de la separación de 
mis padres como algo traumático, quizás porque no lo fue, o 
quizás porque el mecanismo propio de defensa del cerebro, 

que es el de almacenar recuerdos críticos en la parte incons-
ciente del mismo, hizo su trabajo demasiado bien. Lo que sí 
recuerdo, fue la constante competencia que planteaban mis 
nuevos padres separados. Quién era mejor. 
Con el correr del tiempo, la cita de Roser Pérez Simó en su 
libro El desarrollo emocional de tu hijo no pudo ser más acer-
tada para la ocasión: “Los niños suelen ser silenciosos del fin 
de semana en casa del otro y también aprenden a omitir el 
nombre e incluso la existencia de aquel progenitor”. 
En una ocasión, cuando tenía siete años y la novia de mi papá, 
Andrea, me regaló unos juguetes, mi mamá se enfureció con-
migo, los rompió y los tiró a la basura. Así fue mi infancia 
como hija de padres separados con los López: Papá malo. 
Mamá víctima. Para empeorar este conflicto, Roberto formó 
una nueva familia con Andrea. Tuvo a Martina en el 2001 y a 
Santino en el 2004. Noticias catastróficamente para mí. 
Verónica, además de bella y rebelde, tenía y tiene una per-
sonalidad descripta por el licenciado en psicología Javier Ba-
ronetti, como adictiva, lo que significa que tiende a adquirir 
una dependencia por ciertas cosas con más frecuencia que el 
resto de los seres humanos. En este caso estamos hablando 
de ansiolíticos, cafeaspirinas, cigarrillo y alcohol. Esas cuatro 
adicciones eran fundamentales en la vida de mi mamá y, por 
consecuencia, en la de todos nosotros. 
A raíz de esto y de un descuido general en el departamento 
en el que vivíamos mi mamá, mi hermano y mis dos perros, 
en el año 2003, Roberto consultó con un juzgado qué hacer 
para remediar esta situación y le recomendaron empezar un 
juicio de tenencia. Error. 
Ante la desesperación de que le arrebaten sus dos hijos, Veró-
nica entró en un estado de depresión, anorexia nerviosa y alco-
holismo que sólo empeoraron las cosas. A pesar del miedo que 
le tenía por sus arranques de agresividad y amenazas de suici-
dio, yo a mi madre la amaba. De hecho comencé a mentir por 
ella, a dejar de ver a mi papá por ella, a cuidar a mi hermano y 
hacerme cargo del lugar donde vivíamos. De lavar la ropa y los 
platos y otras acciones no esperadas de una nena de 11 años. 
Un año más tarde, cuando la situación era insostenible, Ig-
nacio había repetido tercer grado por ausencias en el colegio 
y Verónica pesaba 36 kilos, mis abuelos intervinieron. Nos 
llevaron a vivir con ellos e internaron a su hija por unos días 
en una clínica. Vivimos con Jorge y Elena durante un año y 
durante ese tiempo tratábamos a mi padre con indiferencia, 
no íbamos a su casa, mi mamá seguía alcoholizándose, pero 
al menos alguien cuidaba de mi hermano y de mí. 
En el 2005 nos mudamos a un departamento de cuatro am-
bientes en Charcas y Scalabrini Ortiz. Ese año la relación con 
nuestro padre fue diferente, la reconstruimos y prácticamen-
te finalicé por contraer un semi complejo de Electra6. Por el 
contrario, esa adoración pasada que tenía por mi progenitora 
se desvaneció y se transformó en desagrado, intolerancia, 
repulsión. Las peleas en el hogar eran constantes porque fal-
taba dinero ya que Verónica no trabajaba, porque estaba ebria, 
porque no limpiaba la casa. 
Mi relación con mi hermano Ignacio desde muy chicos fue 
algo inusual. Más allá de los celos que tuve cuando nació, nun-
ca tuve el impulso de abrazarlo, ni demostrarle ningún tipo de 
afecto; sin embargo, ante estas situaciones que teníamos con 
mi mamá éramos los únicos que sabíamos la verdad de lo que 
acontecía y en ese sentido nos defendíamos mutuamente. 
Distinto es el caso de Martina y Santino, a quienes no se los 
podía mencionar en mi casa. Verónica solía referirse a ellos 
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como los hijos bastardos de tu padre y directamente no desa-
rrollé ningún vínculo más que el de personas que comparten 
un padre. 
En el año 2008 mi madre, apoyada por mis abuelos, mi papá, 
su psiquiatra y nosotros, decidió internarse en una clínica pri-
vada especializada en la restauración de la salud física y men-
tal de personas con diferentes problemas tales como droga-
dicción, alcoholismo y stress. Estuvo un mes ahí y no volvió a 
tomar ningún tipo de sustancia etílica desde entonces. 
Ese mismo año logré acercarme más a los Sterman. Empecé 
a perder la timidez característica que me impedía incluso sa-
ludar a mi propio abuelo con un beso. 

Epílogo
En los años venideros comencé y dejé tratamientos con cinco 
especialistas en psicología. Una psicopedagoga, que es una 
psicóloga que trabaja especialmente con niños, dos psicólo-
gas, un psicólogo y finalmente, el licenciado Javier Baronetti, 
quien trabaja con un método basado en la memoria celular. 
Este tratamiento consiste en testear los músculos, resolver 
trabas que tiene el paciente. Por ejemplo, si un testeo men-
ciona los ocho años, volver a esa edad, reflexionar y quizás 
implementar un método de respiración o cantar o realizar un 
ejercicio muscular. 
Menciono a mi último psicólogo porque considero que me 
ayudó muchísimo, en especial con mis relaciones. Logré 
afianzar el vínculo con mi papá, aceptar día a día un poco más 
el hecho de que mi mamá no es ni va a ser la mejor, pero es la 
que tengo. No apegarme a todo lo que me dicen mis abuelos 
y elegir por mí misma a quién quiero tenerle afecto y a quién 
no; sintetizando, a pensar por mí misma. 
En cuanto a mi abuela paterna, mantengo una relación de res-
peto mutuo, pero no la quiero ni le tengo cariño. Cada tanto 
nos invita, junto a mis primas, con quienes sí tengo un vín-
culo maravilloso y muy íntimo, a realizar distintos viajes por 
el mundo.
Mi hermano sigue siendo demasiado inmaduro como para que 
mantengamos una conversación civilizada sin discutir, pero se 
fue a vivir con mi papá este verano y desde entonces está mu-
cho mejor en todos los aspectos de su vida. Por mi parte, sigo 
viviendo en Palermo con mi mamá, con uno solo de mis pe-
rros, Bruno y mis dos cobayos, Maxi y Sam; y anhelo con an-
sias irme a vivir sola, pero por ahora, voy a tener que esperar. 

Conclusión
Mis relaciones con cada uno de mis familiares fue variando 
inmensamente con el correr de los años, mi familia más cer-

cana fue sólo el comienzo y aún me encuentro en el proceso. 
Yo en mi documento estoy anotada como Florencia Sterman 
Street, ambos apellidos de parte paterna; y mi familia mater-
na insistía en que mi apellido era Sterman López D’Andrea, y 
hasta sellaban mis cuadernos escolares de esa manera. Las 
palabras que siguieran a mi nombre no definían quién era, ni a 
quién quería más, ni a quién le creía más, por eso es que me 
enfoqué en mí misma como quien soy y no de dónde vengo, 
“Florencia”.
Escribir este trabajo me resultó una propuesta interesante e 
inspiradora, tenía ganas y es probable que en un futuro lo 
repita, pero más amplio y detallado porque la escritura es una 
de las formas de liberación que tengo y que más me gusta. 
Aprendí algo de historia, disciplina por la que nunca me había 
sentido atraída y un poco más acerca de mi familia, en es-
pecial la paterna, dado que por parte de los López tuve que 
escuchar mil historias a lo largo de mi vida, algunas buenas, 
otras malas y otras que no me correspondía oír. 

Notas
1. Paperas: enfermedad viral que afecta las glándulas salivales, provoca 

fiebre y dolores.

2. Aborto espontáneo: pérdida del feto o embrión durante el embarazo 

por causas naturales.

3. Multi-marca: local que vende, en este caso, prendas que no son 

propias, sino de otras marcas. 

4. Digo pareja y no marido porque jamás se casaron.

5. Vázquez, Gustavo. Trastornos del estado de ánimo: la depresión bi-

polar es una condición caracterizada por un estado de constante abati-

miento combinado con picos de euforia que concluyen en dos estados 

de ánimo diferentes. 

6. Complejo que consiste en la atracción afectiva de la niña por la figu-

ra paterna, se le otorga este nombre dado que según el mito griego 

de Electra, quien vengó a su padre incitando a su hermano a asesinar 

a su madre.
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Docente: Andrea De Felice

Los tapados más lindos e importantes
María Sol Chichizzola

Síntesis
Los tapados más lindos que tuve en mi vida y estoy segura 
que los más importantes, son el rojo y el verde; sí, esos dos, 
que están un poco desgastados por el tiempo, que han vivido 
muchísimos momentos, ellos, que están llenos de amor de 
la abuela “Manoni”. Los que ahora viven nuevos momentos 
conmigo y con mis tías Florencia y María Ana, gracias a la 
confianza de nuestra abuela, que nos dejó este enorme y tan 
importante regalo.
Unos de los objetivos principales que deseo demostrar, es 
conseguir que los oyentes puedan darse cuenta lo importante 
que es esta prenda, para mí y para dos de mis tías. Además de 
transmitir el amor y la complicidad, que logramos entre las pro-
tagonistas de esta historia, a través de anécdotas y recuerdos.

Conclusión
A lo largo del trabajo práctico pude descubrir o más bien vol-
ver a traer a la mente ciertos recuerdos familiares muy lindos 
y graciosos, de personas que siguen compartiendo conmigo 
nuevos momentos y otros de quienes ya no se encuentran 
entre nosotros, pero que siguen presentes en la memoria de 
mi familia. Principalmente pude conocer nuevas anécdotas 
de mi bisabuela Catalina Negri, quien fue una figura realmen-
te importante en mi vida, por más que no haya compartido 
muchos años con ella. 
Gracias a este trabajo, pude conocer y descubrir ciertos as-
pectos de la vida de mi bisabuela los cuales son prácticamen-
te iguales a los míos en el día de hoy, por lo que yo pude 
copiar de ella y por lo que ella sin pensarlo, grabo en mí.
Ahora siendo un adulto puedo darme cuenta porque soy de 
esta manera y porque hago ciertas cosas y me gustan ciertas 
otras, que en el camino de producción del trabajo descubrí 
que también le gustaban y hacía a mi bisabuela “Manoni”.

La doble vida del tatarabuelo
Julián Farina

Síntesis
Esta historia comenzó hace muchos años atrás, cuando Ar-
gentina estaba entrando en crisis a finales de los 90’. Época 
en donde muchas familias buscaban desesperadamente con-
seguir la nacionalidad de otro país (ya sea española, italiana, 
etc.) para poder escaparse del panorama que vivían. La situa-
ción económica y social de Argentina se complicaba cada vez 
más. Los sueldos cada vez alcanzaban menos, los impuestos 
subían, todo era muy duro realmente en esos años. 
Mis padres al igual que tantas otras personas, se decidieron 
por comenzar a tramitar la ciudadanía italiana por parte de la 

familia de mi papá Walter, para que de ésta manera mi herma-
na y yo también la pudiésemos adquirir.
Mi padre es un biólogo profesor de la UBA e investigador del 
CONICET. Es una persona sumamente trabajadora, responsa-
ble e idónea. Siempre tiene proyectos o metas nuevas y por 
más imposibles que parezcan, siempre lo consigue gracias a 
su perseverancia y capacidad para resolver problemas.
En 1997 mi padre solicitó turno en el Consulado Italiano, el 
cual fue otorgado para ¡cuatro años más adelante!, muy ale-
jado se veía en un comienzo el tiempo que faltaba para esa 
fecha en que nos fue asignado el turno. Mientras tanto todo 
seguía empeorando aquí en Argentina. La crisis era inminen-
te, con el “corralito” y la aparición de los patacones ya todo 
era insostenible. 

Conclusión
Tras la investigación realizada pude aprender mucho sobre mi 
familia. Entendí cuales son mis orígenes y quienes fueron al-
gunos de mis antepasados de los cuales no tenía conocimien-
to alguno. Nunca antes había sentido la necesidad, ni siquiera 
la curiosidad, de indagar sobre mis antepasados. Este trabajo 
fue como un disparador para impulsarme a querer averiguar 
más acerca del tema.
Si bien en un principio no me parecía un tema muy interesan-
te, conforme iba averiguando más cosas, más detalles, más 
ganas de seguir indagando me daba. Fue interesante y diver-
tido también realizar el trabajo de campo, que consistió en la 
revisión de documentos antiguos, recolección y análisis de 
fotografías, y realización de entrevistas a mi padre y a mi tío 
abuelo. Con este trabajo pude involucrarme y entusiasmarme 
con la búsqueda de más información de un modo en que no 
hubiera imaginado previamente.
Averigüé también algunos datos interesantes, como por 
ejemplo que María Malinverno, quien era la esposa de Vicen-
zo, era la hermana de Atilio Malinverno un pintor muy famoso 
(www.malinverno.com) y mi abuela en su casa posee un cua-
dro original de este pintor. 
Sin esta investigación, me habría perdido una linda parte de la 
historia familiar y otros datos acerca de la familia Farina.

Un lugar: creciendo en barrio Los Sauces
Alejandro Pérez

Síntesis
Creciendo en Barrio Los Sauces es un relato verídico sobre 
una zona de Costa Rica. El barrio tiene gran valor emocional 
para el autor, donde vivió durante 26 años de su vida.
La obra brinda una serie de características del país, de forma 
aleatoria, con la intención de dar a conocer distintos puntos 
de vista, ya sean geográficos, políticos o socioculturales.
Es el retrato de un típico barrio costarricense que toca puntos 
importantes sobre la idiosincrasia del tico y la organización so-
ciocultural que este tiene. Cuenta la historia del barrio desde 
sus orígenes hasta la actualidad. Además de brindar un punto 
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de vista personal sobre el desarrollo del autor y las relaciones 
interpersonales durante el tiempo que vivió allí.
En el capítulo de personajes folklóricos, se aborda la historia 
de tres personas escogidas por el rol que han tenido dentro 
del vecindario y por sus aportes para el progreso del barrio.

Conclusiones
Redactar este relato fue de gran importancia para mí porque 
aunque siempre he sentido un gran nexo con barrio los Sau-
ces, nunca me había tomado el trabajo de investigar a fondo 
acerca del lugar.
También fue interesante la realización de las entrevistas a los 
personajes folklóricos, porque son personas que usualmente 
veía y de los que no conocía en detalle sus aportes al barrio 
y aspectos personales. Realmente es ahí donde se confirma 
que cada persona es un mundo por entender. 
La parte del relato que más me impactó fue la de Elena (la 
vecina religiosa). Muchas veces es más fácil juzgar que en-
tender. Aunque no comparta los principios religiosos con ella, 
gracias a la investigación pude comprender la importancia 
que para ella tiene la religión. 
Estoy seguro que, así como yo ignoraba tantas cosas, muchas 
de las personas del barrio también las desconocen. Realizar 
este trabajo me ayudó a entender la importancia de conocer 
los orígenes del lugar que a uno lo ha visto crecer. 
Hay muchos ciudadanos, que aún viven, a los que se les de-
bería rendir homenaje y que hasta el momento pasan des-
apercibidos, sin ningún crédito. 
Espero volver pronto al lugar que siempre me recibirá con las 
puertas abiertas y reunirme con los sauces que crecen con el 
único propósito de embellecer la tierra que por tantos años 
nos acogió.
Como dijo uno de los fundadores del romanticismo, Goethe: 
“Aquel que encuentra la paz en su hogar, ya sea rey o aldeano, 
es de todos los seres humanos el más feliz”.

Docente: Dardo Dozo

Impenitencia planeada
Nabila Yasmín Anache Kaploean

Síntesis
La presente es la historia de un familiar que convierte una 
hazaña de infante, en una anécdota que en el presente puede 
ser bastante peligrosa.
Sin saber bien los porqué de su rutinaria vida, pero siendo 
conciente de la diversión, se encamina por los pensamientos 
de curiosidad extrema, para llegar a descubrimientos hazaño-
sos y lograrlos en su juventud. 

Conclusión
Cuando uno es joven siempre se encuentra con situaciones 
de diferentes clases, a veces más alarmantes, otras menos, 
cuando ocurren en conjunto se madura, y surgen anécdotas 
para contar a sus hijos.

Mi hermana menor
Paola Barchini

Síntesis
Mi hermana menor indica de quién voy a hablar a lo largo de 
esta historia. Y más allá de que Andrea sea mi hermana me-
nor, es una amiga y compañera por la cual siento una secreta 
admiración. A pesar de tener sólo 21 años, es una persona 
capaz, decidida, voluntariosa, y que si se fija metas, hace todo 
lo posible por alcanzarlas. 
Es una inspiración para mí en muchos sentidos, sobre todo a 
la hora de trabajar y cumplir objetivos. Tengo que asumir que 
muchas veces he querido ser como ella. 
Por todo lo anterior, es que la admiro, respeto, y por sobre 
todo, la amo incondicionalmente.

Conclusión
Andrea tiene una personalidad muy fuerte, y hasta se podría 
decir arrolladora. Es una persona muy sociable, además de 
ser eficaz y eficiente en cualquier trabajo que se le presente. 
Creó contactos de todo tipo gracias a su esfuerzo y compro-
miso, y con los cuales mantiene amistades tanto personales 
como laborales. Todos estos motivos como tantos otros, des-
encadenaron la clara admiración que siento como hermana 
mayor por ella. 
La capacidad, la energía, la determinación y la motivación para 
concretar cuestiones, son rasgos indiscutidos de su persona-
lidad. Pero, lo más importante es el amor incondicional que le 
tiene su familia.

La historia de vida de Lina Napolitano
Alejandro Bavaro

Síntesis
Desde un tiempo voy a visitar a mi nona Lina a su casa, donde 
me cuenta historias de su vida y de paso comemos algo rico 
cocinado por ella. Muchas historias pasaron en esas peque-
ñas reuniones donde yo, como nieto, la escucho atentamente 
para aprender de sus experiencias de vida. 
Ella es italiana, nacida en el año 1933 y desgraciadamente 
su infancia y adolescencia la pasó en una de las épocas más 
duras para la humanidad y para Europa: la Segunda Guerra 
Mundial. Cada vez que atacaban Cosenza, su pueblo en la 
provincia de Calabria, toda la familia se escondía. 
Años después, su padre, su madre, ella y sus dos hermanitas 
decidieron “irse a hacer la América”, como se decía en esa 
época. Creían que era su salvación, donde se volverían ser 
ricos y tendrían una vida de paraíso. Luego, cuando vinieron, 
lograron paz y día a día fueron creciendo con mucho trabajo. 
Mi nona se casó a los 18 años y tuvo a mi papá Miguel. 

Conclusión
La historia de vida de Lina Napolitano encierra un discurso que 
seguramente muchos inmigrantes italianos también compar-
tieron en esas épocas. Ellos creían que en América podrían 
ser millonarios, o que encontrarían las mejores oportunidades 
de su vida, al igual que la paz y no más guerras, ni violencia. 
Sin embargo, la vida los fue encerrando en un mundo donde 
no tenían nada, y tuvieron que construir todo desde cero. 
Lina fue una mujer luchadora que, tal vez no logró disfrutar su 
vida como ella lo hubiera deseado por todos los problemas que 
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tuvo, pero dos generaciones después, su nieto escribe sobre 
ella y, bajo otra realidad completamente diferente mucho más 
estable y tranquila. Lo que indica que todo su trabajo hoy tiene 
sus méritos, ya que a pesar del gran esfuerzo logro criar a un 
hijo también luchador que consiguió grandes cosas y que tiene 
un hijo que hoy comparte toda su investigación generacional. 

La historia de mi familia
David Caicedo Henao

Síntesis
La historia de la familia, hace referencia a la juventud y deci-
siones de Adriana Henao Giraldo en su proceso de crecimien-
to y formación personal e intelectual. 
Adriana creció en una gran familia, siendo la hermana menor 
de siete hermanos, tres mujeres, y tres varones. Durante su 
niñez nunca tuvo la oportunidad de pasar más de seis meses 
seguidos con su padre, que se ausentaba constantemente a 
las fincas a revisar los cultivos y el ganado que tenía.
La aventura y el espíritu de conocer más sobre el mundo, la 
embarcaron en una rebelión juvenil en contra de sus mayores 
y optó por realizar un viaje que le cambió el panorama de su 
futuro.

Conclusión
La travesía de Adriana no ha concluido aún, viajes, ideas y nue-
vos materiales, permitirán avanzar mucho más de donde que-
daron estas palabras y el pequeño recuento sobre sus obras.
Siempre que exista la palabra escrita, y la imaginación plas-
mada en tinta, óleo y barro se podrá extraer la belleza y espí-
ritu del artista atrás de cada detalle.

Mi mamá Alice
Pamela Castro Sandi

Síntesis
Alice Sandi Marin nació en Costa Rica en un pueblito campe-
sino llamado Salitral de Santa Ana un 14 de abril de 1927 en el 
seno de una familia tradicionalista y extremadamente católi-
ca. Su padre se llamó Eligio Sandí y su madre Engracia Marín. 
Su familia se dedicaba al comercio, tenían fincas de café don-
de Alice trabajó desde pequeña con el resto de sus hermanas.

Conclusión
El amor de Alice por la familia y por los enfermos hace de ella 
una persona con valores muy marcados. Los visita y ayuda, 
con comida, ropa o alguna medicina. Se podría decir que es 
una maestra en el arte de auxiliar a las personas, y que su 
fuerza y voluntad vienen de la mano con su fe. 

La historia de mi familia
Noelia Chae

Síntesis 
Joo Suk es un hombre valiente que le muestra a la gente que 
todo es verdaderamente posible, que pueden seguir miran-
do hacia adelante y tomando decisiones que puedan cam-
biar sus vidas. Suk es hombre, esposo, padre que no se va a 
poder olvidar porque genera inspiración, especialmente es el 

ídolo de su hija quien siempre lo va a admirar y respetar por 
creer y ayudar a crecer su sueño.

El residente
Pedro Ignacio Clavijo

Síntesis
Se realizó una investigación, con el objetivo de ahondar en la 
historia de vida de Ildefonso Clavijo. A través de la misma se 
buscó representar las diferentes problemáticas que posee un 
ciudadano a la hora de emigrar de su país natal y asentarse en 
otro totalmente desconocido. 
Mediante el trabajo de campo se recopiló una serie de datos, 
los cuales fueron extraídos de diversas fuentes. Entre las que 
se encuentran relatos testimoniales, por parte de familiares 
cercanos o conocidos y documentación de la época, en forma 
de escritos o de imágenes. 
Por último, se procedió a la organización de dicha información, 
y se produjo un relato textual.

Conclusión
En definitiva, a Ildefonso Clavijo se lo puede recordar como 
un luchador que nunca dio el brazo a torcer, logrando en base 
a su amor propio y determinación, salir adelante y sobrepasar 
los numerosos obstáculos materiales, intelectuales y territo-
riales que se le presentaron. Fue así como este personaje tan 
particular, logró dejar, sin alardes ni vanagloria, un mensaje 
muy concreto de honestidad, espíritu de fortaleza y confianza 
en las propias fuerzas.

La historia de mi familia
Carla Corbellini

Síntesis
Esta es una historia que relata como dos hermanas gemelas 
se vuelven a encontrar después de 40 años sin verse, gracias 
a Jorge, el hijo de una de ellas. Y además sigue la vida de una 
de ellas, María, que viajó desde Bulgaria hasta Argentina en 
busca de una vida mejor, con la idea de volver a su país. Sin 
embargo, nunca lo logró y debió trabajar muy duro para darles 
a sus hijos una buena vida.

Conclusión
En esta historia una persona hace todo lo posible por cumplir 
el sueño de sus padres y de alguna manera lo logra, el men-
saje principal es la esperanza y además habla de cómo luchar 
para seguir adelante en la vida a pesar de las circunstancias, 
de sobrepasar los malos momentos y aprender de ellos sin 
estancarse.

La historia de mi familia
Estefanía Coronel

Síntesis
Esta historia narra las relaciones de parentesco entre la fami-
lia Schultz y Schneider, aquí se descubre la historia de un gran 
maestro cervecero, y se intenta ir más allá de su biografía 
para relacionarla como parte de la historia social de la cerveza. 
Esta exploración nos ayudará a apreciar el proceso por el cual 
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Santa Fe se transformó en un polo de producción de cerveza, 
los lisos se desarrollaron como un modo más extendido de 
beberla, la ciudad se convirtió en la mayor consumidora per 
cápita del país y una de sus marcas se constituyó en sinónimo 
de calidad.

Conclusión
Re construir esta historia familiar me hizo conocer más de mis 
raíces, de la cultura que hay detrás de ella y de lo importan-
te que es conservar las tradiciones. Descubrí relaciones de 
parentesco que no conocía con los Schneider, que además 
escondía la historia de un gran maestro cervecero, que nunca 
dejo atrás su Alemania natal.

La historia de mi familia
Carolina Cutrin

Síntesis
La historia trata acerca del conflicto que hubo entre los ar-
menios y los turcos, que tuvo lugar durante la primera guerra 
mundial. Aquí se explica el contexto histórico de dicha proble-
mática, incluyendo las causas y las consecuencias que tuvo 
que vivir el pueblo armenio, para los países que acogieron y 
que respaldaron a los desamparados y desterrados durante el 
período del genocidio. 
Se habla a su vez acerca de las torturas y las aberraciones 
cometidas, y de cómo fue que algunas familias lograron so-
brevivir.
Se ha recopilado la información suficiente para narrar la histo-
ria de una familia en particular, los Kuchkerian. Esto logra no 
sólo poner en evidencia los hechos ocurridos sino que, ade-
más, da la oportunidad al lector de acercarse e identificarse 
con una historia completamente verídica. 
De esta manera, y con ayuda de material gráfico, fotos y apor-
tes realizados por los artículos periodísticos del diario Clarín, 
el lector podrá interiorizarse de una manera directa y profunda 
en la tragedia ocurrida a principios del sigo XX. 

Conclusión
Luego de haber sufrido tanto a causa de tantas aberraciones 
y de tantas pérdidas, vemos cómo la fuerza por seguir adelan-
te, por vivir ha sido siempre más fuerte.
Sin importar el dolor y la desesperación que pasaron, los Ku-
chkerian siempre apostaron por la vida y creo que esto es 
algo de lo que todos debemos aprender.
Ellos pelearon por sus creencias, no renunciaron jamás a sus 
valores, y aunque esto les costo su estilo de vida, sus propie-
dades e inclusive la vida de un miembro de su familia, jamás 
dejaron de creer y de insistir. 
Apostaron por su cultura, apostaron por su forma de vida, por 
su religión y lo dieron todo. 
Debemos tomar como ejemplo la fuerza y la verdadera dedi-
cación de esta familia, el respetar y defender hasta el último 
momento aquello que verdaderamente sentimos nuestro, 
aquellas cosas en las que creemos y que nos hace ser quie-
nes somos.
Actualmente, estos valores están bastante perdidos, pero no 
del todo. Nuestra sociedad necesita recapacitar y volver a creer, 
volver a pelear por lo que considera justo y verdadero. Espero 
que este trabajo sirva como fuente de inspiración para ello. 

La historia de mi familia
Mariel Daich

Síntesis
Decidí escribir sobre mi mamá porque me parece una de las 
pocas personas que conozco que es bondadosa, solidaria, 
comprensiva, y que siempre piensa en el otro. Cuando tengo 
algún problema, se que siempre puedo contar con ella para 
lo que necesite. Escribí su historia porque me parece muy in-
teresante por todas las cosas que hizo y lugares que recorrió. 
Creo que gracias a eso, la ayudó a crecer y convertirse en la 
persona que es hoy.

Conclusión
El haber hecho este trabajo y haber escrito sobre mi mamá, 
me hizo dar cuenta de la familia que tengo y valorarla, cues-
tión de la que no soy conciente todos los días.

Murucuyá poty
Ana Laura Fernández

Síntesis
De los integrantes de mi familia elegí escribir sobre mi padre 
porque siempre me gustó escuchar su historia de vida, sobre 
su niñez y todas las experiencias que tuvo en el camino para 
llegar a donde hoy está. 
Desde mi perspectiva, la vida de mi padre siempre fue una his-
toria interesante para contar. Sus vivencias fueron profundas 
y uno parece ver cómo lleva en él las marcas de cada una de 
esas historias como huellas imborrables, que forman parte de 
su esencia y que lo convirtieron en lo que es hoy, un hombre 
mesurado, muy cauteloso en sus decisiones y muy austero.
Pienso que abrazó la política, como eje de su vida, porque era 
el lugar desde donde podía ayudar a mejorar muchas cosas. 
No sólo tendiendo una mano al más necesitado, sino ayudan-
do a mejorar la calidad de vida de los correntinos, que es su 
gran preocupación. 
Durante mi vida a su lado creo haber aprendido más de una 
enseñanza con sólo observarlo y escucharlo y quizás haberlo 
elegido para este trabajo sea una forma más de acercarme 
a todas esas cosas que él genera, además de ser mi padre.
Vivió y vive todas las situaciones con mucha naturalidad, dis-
frutando cada uno de sus momentos tanto en su actividad 
como político, que acapara gran parte de su vida sino con sus 
amigos de la infancia, como esposo, con sus ex compañeros 
de escuela. 
Las cualidades que más admiro en él son su paciencia y 
prudencia para llevar a cabo todas sus actividades, su gran 
convicción y la forma en la que logró hacer un cambio en la 
sociedad con su carrera política a pesar de las adversidades. 
En la historia que escribí de él, conté cronológicamente su 
vida, los hechos más significativos, las fechas más importan-
tes, para él y la familia.

Conclusión
Hoy él es diputado provincial, trabaja mucho para mejorar la 
situación de los trabajadores correntinos. Sigue conservando 
los ideales de su juventud, sigue creyendo que con esfuerzo 
de todos podemos vivir mejor los argentinos. Es un hombre 
íntegro, que sigue viviendo con la humildad que trae de la 
cuna. Es muy austero y valora las cuestiones grandes y pe-
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queñas, porque sabe que cuesta mucho lograrlas. Es un buen 
padre y aunque sus hijas son adultas encaminadas en la vida, 
siguen siendo su desvelo y preocupación.

La historia de mi familia
Jazmín Fernández

Síntesis
La historia de mi familia que elegí presentar es un episodio 
divertido y a la vez preocupante que le ocurrió a mi abuelo 
hace un par de años.
Hace 78 años atrás, nacía Mario José Goluboff, descendiente 
de una familia rusa, establecida en Polonia, que tuve que emi-
grar a Argentina como consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial. 
Inteligente, divertido, médico y amante de la comida, el Yeide 
logró realizarse como persona, profesional, padre y abuelo. 

Conclusión
Decidí presentar este hecho porque mi abuelo es muy impor-
tante para mí y porque, si bien en el momento nos asustamos 
todos, después fue un acontecimiento divertido.

La historia de mi familia
María Belén Galarza

Síntesis
Esta es la historia de Bernardo, un músico que desde muy 
chico supo que esa era su vocación.
A los seis años comienza a estudiar con una profesora parti-
cular, hasta que a los diez su madre lo inscribe en el conser-
vatorio de música. Allí estuvo hasta terminar el profesorado.
Luego de culminar el secundario, comienza la carrera de Ar-
tes Musicales en el Instituto Universitario Nacional del Arte. 
Paralelamente forma su primera banda. 
Algunos años más tarde descubre el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón, donde logra entrar a través de un exa-
men de ingreso.
Termina sus estudios allí y comienza a realizar audiciones al-
gunas con éxito y otras no.
Con 33 años Bernardo hoy es profesor de Teatro Colón y parte 
de la Orquesta del mismo Teatro.

Conclusión
Al poco tiempo de recibirse se desarrolla como profesor den-
tro del Teatro Colón.
Hoy Bernardo tiene 33 años, trabaja para el Tetro Colón como 
profesor dentro del ISATC, es parte de Orquesta del Teatro 
Colón, y además continúa realizado audiciones para convoca-
torias internacionales. 

La historia de mi familia
Silvia Holovachuk

Síntesis
Esta es la historia de una familia conformada por Pablo y Ma-
ría, que vivían en una provincia de Argentina, donde se cono-
cieron. Cuando ella quedó embarazada de su primer hijo, él 
viajó a la ciudad en busca de trabajo.

Después de unos meses y luego de conseguir trabajo, volvió 
a visitarla y a acompañar a su esposa en el nacimiento. Unos 
meses más tarde, regresó al pueblo a buscarlos, pero fue 
muy difícil para ellos comenzar una vida lejos de todo lo que 
conocían y de las personas que querían.

Conclusión
A lo largo de la historia se puede notar como las diferentes 
situaciones llevaron a Pablo y a María a tomar decisiones muy 
difíciles. Desde pequeños se enfrentaron a muchos obstácu-
los, pero nunca se desanimaron porque tenían un ideal, sa-
bían muy bien lo que querían y se arriesgaron para conseguir 
lo que querían. Siempre se apoyaron y confiaron el uno en el 
otro y así lograron tener un hogar y una familia feliz.

Una historia de mi familia
Shuting Hu 

Síntesis
El presente trabajo está basado en una historia familiar que 
transcurre en China en una ciudad ubicada en la costa este 
del país. La protagonista es mi madre que, para muchos, pue-
de ser alguien más pero es la mujer más importante para mí. 

Conclusión
La simplicidad del relato puede que no sea importante para 
muchos pero tengo la convicción que pocas personas pueden 
ser como mi mamá.

El gran abuelo
Carolina Jaimes Gonzalez

Síntesis
Esta es la historia del abuelo Pipo, Aristipo González, que lo-
gró tener una familia grande y unida, de algunas de las cosas 
que enseñó a sus miembros, y cómo marcó en sus vidas. 
Además, de cómo ayudó a que muchos de sus hijos o nietos, 
siguieran algunas de las costumbres que a él más le gustaban. 
Aquí damos cuenta de cómo una triste enfermedad lo desva-
neció de a poco hasta que un día lamentablemente falleció. 
Tal vez no fue un hombre rico ni famoso, pero dio todo de él 
para ser una buena persona y transmitir eso a quien se cruza-
ba en su camino, con errores como todos los seres humanos, 
pero con muchas cualidades.

Huellas en la piel
Valeria Jaramillo

Síntesis
Este relato cuenta la historia de una familia tras el asesinato 
de uno de sus miembros. Este hecho trajo severas repercu-
siones emocionales y físicas para todos los que estaban liga-
dos afectivamente al caso. Se expresa la realidad de la vida en 
el Ecuador y cómo influye la corrupción en el ámbito político. 
Además se conoce acerca de la vida íntima de las relaciones 
interpersonales, y deja al descubierto que las personas viven 
en un sistema colectivo en el cual todos se relacionan, vincu-
lándose emocionalmente.
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De esta manera esta triste historia nos permite entender la 
importancia de la unión familiar, valorando el amor y el respeto. 
Se intenta compartir con el lector que a pesar de los momen-
tos hay que sobrepasar los obstáculos sacando provecho de 
las experiencias vividas. 

Conclusión
Y así fue como este terrible acontecimiento trajo daños irre-
parables para muchos de los familiares más cercanos de Fran-
cisco. A causa de este triste hecho, a la familia Ramón le sir-
vió la experiencia para afrontar otras nuevas y así aprendieron 
a ser más precavidos. Sin embargo, la frustración y el dolor de 
la muerte hicieron más complejas las relaciones afectuosas. 
Incluso, después de la pérdida, los familiares no fortificaron 
el vínculo y siguieron separados. Marianita, la madre de Fran-
cisco, ahora vive junto a su hija Cristina debido a su estado 
de salud. Los hermanos de Francisco continuaron sus vidas 
separados y se llevaron dentro un dolor incurable.
Este hecho nos deja saber que las personas no somos seres 
independientes, que funcionamos en un sistema colectivo 
por lo que debemos vivir en armonía con quienes nos rodean. 

La historia de mi familia
Valentina Kalinger Salvadori 

Síntesis
Para realizar este trabajo elegí a mi abuelo Jacobo, e hice un 
recorrido por su vida que dividí en cinco capítulos: el patrona-
to; el servicio militar; el regreso; el reencuentro; y la vejez.

Conclusión
Este trabajo me permitió, por un lado, acercarme a mi abuelo 
y conocer partes de su vida que no conocía, y por otro, me 
hace creer que siempre se puede salir adelante. 

La historia del señor Kim Youngchul
Magalí Kim

Síntesis
La historia de vida de Kim Youngchul ocurrió durante el período 
de la Segunda Guerra de Corea y la separación de Corea del sur 
y del norte. A través de ella, observaremos cómo va evolucio-
nando el país y cómo un ciudadano lucha por un futuro mejor.
En este trabajo se pueden ver diferentes culturas y los trasla-
dos de ciudad en ciudad de Kim junto a su familia. 
Recorrer sus pasos me ayudaron a darme cuenta que nunca 
se tienen que perder las esperanzas y luchar por un objetivo, 
como lo hizo mi abuelo.

Conclusión
Este trabajo me dio la posibilidad de conocer más acerca de 
la vida de mi abuelo en otro país, cómo fue la lucha y cómo 
logro salir de la crisis.
Más, me resultó difícil lograr armar el rompecabezas, ya que 
se remonta a cien años atrás, sin embargo fue fascinante po-
der escribirlo y compartirlo. 

Historia de un gran hombre
Francine Lambour

Síntesis
En mi familia existen personas muy importantes, a las cuales 
admiro y de las que me gustaría hablar; pero para esta historia 
he elegido hablar únicamente de uno de ellos; ya que es él 
el que ha marcado una huella con su ejemplo, sus enseñan-
zas y con su vida tan ejemplar se ha ganado mi más grande 
admiración. 
Mi hermano y yo lo hemos admirado muchísimo, no solo por 
sus historias y consejos, sino también por lo que mi papá 
nos cuenta acerca de las experiencias que ha vivido durante 
toda su vida con él, y también hemos tenido la experiencia 
de escuchar comentarios de personas totalmente ajenas al 
núcleo familiar.
Este personaje es mi abuelo paterno Rodolfo Lambour Mén-
dez, un gran ejemplo de hombre, ya que todos los roles que 
un ser humano pude desempeñar en esta vida él los superó.

Conclusión
El realizar este trabajo me trajo muchos recuerdos de mi 
abuelo, principalmente porque él fue una persona sumamen-
te importante en mi vida.
Este trabajo recalcó la satisfacción que me da hablar de él y 
darme cuenta la persona que fue, no sólo conmigo, sino lo 
que significó en la vida de muchos que lo conocieron; hacién-
dome reconocer lo grande que es haber tenido la dicha de 
compartir con una persona llena de tantos valores, como el 
respeto, la honradez, la determinación. 
Me hizo dar cuenta que al final de nuestra vida lo más impor-
tante es hacer la diferencia en nuestro camino y dejar huella por 
dónde pasamos, poder ser diferente, aportar cosas positivas.
Finalmente, puedo decir que Rodolfo Lambour Méndez fue 
quien más admiré en mi vida, e intentaré llegar a ser un poco 
como él.

La valentía de los padres
Rú Letizia Lee Baek

Síntesis
En este trabajo abordamos la historia de vida de un hombre 
y su familia. Todo lo que hace para poder darles a sus hijas lo 
que necesitan y quieren. Ponderamos la valentía de los padres 
para lograr lo que quieren, sin rendirse hasta llegar a la meta.
En este trabajo se puede observar y aprender muchos va-
lores, como también la existencia de diferentes culturas y 
tradiciones.
A través de este trabajo se quieren transmitir las experien-
cias, costumbres personales y familiares para obtener una 
identidad personal y social.

Conclusión
Este trabajo me resultó motivador ya que nunca había con-
tado mi historia familiar de manera escrita. Fue interesante 
investigar la vida de mis padres para poder contarla y valorar 
la importancia de la familia, sintiéndome afortunada de tener 
unos padres como los míos. 
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Mi viejo, compañero de emociones
Facundo Mittelmeier

Síntesis
Esta es mi historia. Pero podría ser la de cualquier niño que 
tiene la costumbre familiar de seguir al equipo de fútbol pre-
ferido junto a su padre, compartiendo algo más que un simple 
partido. Es sólo una excusa, un medio para acercarse, cono-
cerse y afianzar una relación que, por la personalidad de am-
bos, hubiera sido muy difícil que fuera posible de otra manera.

Conclusión
A lo largo de este relato, conocimos las sensaciones de un 
niño de once años y su padre. Juntos compartieron mucho 
más que noventa minutos y lograron tener una experiencia 
mágica en la que, no sólo se pone en juego un resultado de-
portivo, sino miles de sentimientos.

La historia de mi familia 
Miguel Moses

Síntesis
El siguiente trabajo fue realizado en base a la llegada de mi 
familia paterna a la Argentina. La historia consta de un exten-
so relato, en el cual nos sumergimos en las primeras décadas 
del siglo XX. 
Geográficamente nos situamos en las lejanas tierras Sirias. 
A nivel global, el mundo atravesaba importantes cambios, 
a nivel cultural encontramos una globalización creciente, la 
llegada de la industrialización a gran cantidad de países, por 
otro lado, se gestaba uno de los más grandes conflictos: la 
primera guerra mundial. Todo esto resultó en inestabilidad 
económica, social y política para los países subdesarrollados. 
La consecuencia fue un gran éxodo migratorio, desde medio 
oriente, los países bajos y nórdicos, hacia tierras más jóve-
nes, el continente americano.
Entre estos aventureros que escapaban de la situación de sus 
países, encontramos a un joven sirio que sería el primero en 
mi familia en llegar a Sud América. Jorge Bechara seria quien 
marcara los pasos a seguir para el resto de su familia. 
En el relato de esta historia, observaremos como estos aven-
tureros, a medida que recorren el mundo, van formando parte 
de los cambios históricos, a veces incluso, colaborando con la 
historia de los lugares donde dejaron sus huellas.

Conclusión
Como conclusión de este relato, creo que es remarcable la 
fuerza de voluntad que tuvieron las diferentes generaciones 
de mi familia para atravesar las distintas circunstancias que la 
vida les presentaba. Creo que es sorprendente darse cuenta 
que la historia de uno no es sólo lo que uno vive, si no que 
uno también forma parte de su pasado, y es deber de uno po-
der transmitir la historia y el conocimiento adquirido, a todas 
las personas que nos rodean.

Man of the hour
María Gloria Nogales

Síntesis
Esta es la historia de un hombre de origen ecuatoriano que 

a muy temprana edad empezó un camino lleno de aventuras 
y dificultades que no lo detuvieron de ninguna manera hasta 
alcanzar su meta: convertirse en un abogado. 
Para Manuel alcanzar el sueño que tuvo desde muy pequeño 
fue un gran desafío ya que si se quedaba en el entorno fami-
liar hubiera sido sólo hacendado. 
Al principio de su lucha él se estaba solo, hasta que se ena-
moró de una mujer, a quien esposó, y entre los dos empren-
dieron el duro camino de la formación de una familia. 

Conclusión
La historia que he compartido puede ser útil para el diario 
vivir, ya que hay muchos momentos en nuestras vidas en el 
cual queremos abandonar todo cuando se pone difícil. Tener 
en cuenta este tipo de experiencias hace que no pierdas la fe 
en ti y también te motivan a superar o ser igual a esa persona 
que tienes como ejemplo. 
Lo que conté significa mucho para mí, no sólo porque se trata 
de mi abuelo sino por la enseñanza que me ha dejado. 

La historia de mi familia
Diana Carolina Paredes

Síntesis
Esta es la historia de la hermana menor de mi mamá de quien 
seleccioné dos anécdotas que marcaron su vida, y me de-
mostraron que es digna de admiración.
Tuve la gran oportunidad de crecer muy cerca de ella y con 
el pasar de los años influenció en mi crecimiento, crianza y 
buenas costumbres que han hecho de mi lo que soy hoy. Es 
también una gran consejera y amiga, compañera de travesu-
ras que sólo puedo compartir con ella.
Ahora está trabajando como diplomática en la embajada de 
Argelia, más el destino y las labores nos han separado físi-
camente hace ya 5 años, pero la distancia no logra alejarnos 
emocional ni sentimentalmente, porque hablamos a diario de 
nuestras vidas. Siempre esperando de ella el mejor de los 
consejos y apoyándonos porque las dos estamos fuera de 
nuestros países natales solas, haciendo lo que más nos gusta.
He aquí la historia familiar mejor contada por mi, su sobrina 
que la admirará por siempre y la tendrá presente en cada as-
pecto de su vida.

Conclusión
Como ser humano me gustaría vivir una experiencia de esta 
magnitud, ya que son recuerdos y aprendizajes innumerables, 
nunca creí que en mi familia tendría la posibilidad de tener 
una heroína.

La historia de mi familia
Sebastián Pérez

Síntesis
Mariano es un joven guitarrista, con un talento innato, su sue-
ño siempre fue tocar en el festival de la ciudad, atravesará 
varios lugares en busca de personas que compartan sus mis-
mos ideales, haciéndose de nuevos y buenos amigos que lo 
acompañan a lo largo de la historia.
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Conclusión
Todos podemos ser víctimas de estas mujeres, mi intención 
de contarles esta anécdota es para prevenir a aquellas perso-
nas que tal vez sean muy confiadas.

La historia de mi familia
Mariana Restrepo

Síntesis
Esta historia es de mis papás que hace unos cuantos años 
se conocieron en Medellín, Colombia, se enamoraron y se 
casaron. Después tuvieron un hijo llamado Daniel y a los cua-
tro años a mi.

Conclusión
Esta historia me pareció interesante contarla por que no es 
tan común escuchar primos que se casen. Hacer esta historia 
fue divertida por que no sabia como había sido exactamente 
la historia de ellos, fue también un poco difícil sacarles la in-
formación a mis padres ya que le da vergüenza hablar de esto.

La historia de mi familia
Florencia Rivolta

Síntesis
Esta es la historia de un argentino apasionado. Luis Arturo 
Rivolta porta nombre de dos reyes y es mi abuelo. Luis, por 
el rey Luis XIV de Borbón de Francia, y Arturo, el mítico rey 
europeo. Nació el 31 de Julio de 1925, en Chivilcoy, provincia 
de Buenos Aires. Su padres, argentinos también, vivían en 
General Pico, La Pampa. 
Luis creció jugando en la rampa de la concesionaria piquense 
de Ford. Su padre era empleado allí. Se entretenía armando 
autitos, aprovechando las gigantes pilas que por aquel en-
tonces hacían funcionar las radios de los autos. Fue apodado 
Marconi chico, debido al ingeniero inventor. Era evidente su 
potencial, su ingenio emergente lo destacaban como un niño 
especialmente creativo. 
Su vida no fue fácil. Trabajó desde los diez años en infinidad 
de trabajos. Fue changarín, cadete, soldador, carpintero y he-
rrero. También ofició de reparador de variadas máquinas, para 
él simplemente se trataba de ejes y engranajes. Así adquirió 
experiencia y como le decía un empleador suizo quien le tenía 
aprecio “la experiencia es la madre del saber”.
Conoció muchísimas mujeres. Pero una noche mientras llega-
ba al casino de Mar del Plata supo quien sería su mujer hasta 
el día de hoy. Raquel Cantielo. Con ella recorrió el mundo. 
Austria, Italia, Brasil, Venezuela, Egipto y África central lo ins-
piraron. Y a ella, le apasionaba conocer aquellos fantásticos 
lugares donde podía comprar zapatos y tapados de piel. Así 
se consolidó un amor eterno e incondicional. 
Se establecieron en Buenos Aires. Se casaron y tuvieron dos 
hijos, mi papá y dos años mas tarde mi tía. Para aquel enton-
ces Luis ya era un experto en inventiva mecánica. Introdujo y 
produjo en el país maquinaria innovadora e indispensable para 
promover el desarrollo industrial de aquella época. 
En su fábrica se produjeron los novedosos expansores hidráu-
licos americanos. Fue una máquina fundamental para endere-
zar chasis, encuadrar estructuras metálicas, nivelar máquinas 
o correrlas lateralmente, apuntalar túneles, enderezar chapas. 

Con ingenio logró igualar las sofisticadas tecnologías extranje-
ras. Pieza por pieza resolvió la manera de fabricar maquinaria 
íntegramente con materia prima y tecnología argentina. Aún 
hoy es felicitado por la excelente calidad de sus máquinas y 
varias todavía se encuentran en uso. 
A sus 86 años su vida aún es una locura. Pero insiste: “el amor 
es locura, el amor es vida, y si la vida no es locura, no es vida”.

Conclusión
La historia de Luis Arturo Rivolta, mi abuelo, un argentino apa-
sionado, que supo disfrutar de la vida, y también sufrir por ella. 
Un autodidácta que introdujo y produjo en el país maquinaria 
innovadora e indispensable para promover el desarrollo indus-
trial de aquella época. También gracias a su ingenio y creativi-
dad contribuyó con aportes invaluables en cuanto a inventiva 
mecánica. Un genuino bon vivant que supo disfrutar de la vida, 
de los viajes, de los autos y de la familia. Un hombre que a los 
84 años sólo se arrepiente de su vicio con el cigarrillo.

La historia de mi familia
Daniella Romero Carreno

Síntesis
Para muchos niños tener que mudarse de país resulta ser 
algo extremadamente difícil, en algunos casos, adaptarse es 
un grave problema, no sólo a un nuevo país sino a un idioma 
totalmente diferente. 
Es maravilloso descubrir nuevas costumbres, nuevos paisajes 
y cosas por aprender, cuando se puede conocer un país nue-
vo, más allá de mudarse.
A continuación, se presenta el relato de Daniella, su viaje y 
recorrido al mudarse de Estados Unidos hasta Venezuela y 
ahí, junto con sus papás y hermana Gabriella poder comenzar 
una nueva vida. 

Conclusión
“No estamos aquí de vacaciones” se convirtieron en 13 años 
de estadía para Daniella y Gabriella. 
Colegio, graduaciones, amigos, familia, nuevas vidas, nuevas 
experiencias para de contar, 13 años de cosas que ni sus mis-
mos padres se imaginaron para ellas después de vivir en Es-
tados Unidos, dos lugares incomparables en estilos de vida. 
Daniella, ya se graduó del colegio, vivió 3 años en Caracas 
mientras estudio diseño de modas, ahora vive en Buenos Ai-
res. Gabriella, llegó a Argentina en agosto último para comen-
zar su carrera universitaria. 

Inolvidable amanecer
Fernanda Salinas Tenorio

Síntesis
Esta es una historia que en cada uno de los integrantes de 
la familia tuvo un efecto distinto: afectó la salud de Beatriz 
quien sufrió de una embolia; a Fernando le hizo apreciar más 
a su hermano, quienes tuvieron una relación entrañable hasta 
el final de los días de Fernando; para Nohemí resultó ser una 
de las anécdotas que contaba a sus nietos; para Memo un 
vago recuerdo que se confunde con la verdad y la fantasía; 
y finalmente, a Enrique le hizo afirmar sus ideas acerca del 
gobierno pero sobre todo se convirtió un buen material para 
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escribir y ahora ya ha hecho bastantes libros con referencia al 
movimiento del ´68.

La historia de mi familia
Camila Straschnoy

Síntesis
El bisabuelo Don Carlos de Labra y López, secretario general 
de Salud Pública del Gobierno Vasco en España, vino con su 
familia desde ese país, y pasando por Francia, a la Argentina, 
escapando de la cruda guerra civil española liderada por el 
dictador Franco.
Luego de que una bomba cayera en la casa del bisabuelo y 
no estallara, tomó la decisión de salir de España buscando 
una vida mejor.
Tiempo después de llegar a Buenos Aires, su mujer Encarna-
ción Sanz Castro de Labra fallece a causa de un embarazo que 
no llega a término, y Carlos lleva adelante la familia haciendo 
una excelente tarea. Criando a la abuela Chari que junto al 
doctor Carlos Bertolasi, siguieron la historia dejando los ho-
rrores de la dictadura muy atrás.

Conclusión
Incontables son los relatos sobre el pasado de nuestras fami-
lias, muchas veces cargados de elementos trágicos.
Esta es la historia de una de ellas que, como tantas en este 
país, vinieron a la Argentina para buscar un mejor pasar y una 
mejor calidad de vida. Muchos años han transcurrido desde en-
tonces pero nunca podremos olvidar que gracias a la determi-
nación de nuestras familias estamos evocando estas historias.

La historia de mi familia
Jessica Tolesano

Síntesis
Alberto, padre de Patricia y esposo de Palmira, nació en la 
ciudad de Rosario y vivió en la ciudad de Pergamino. Murió a 
los 60 años de un infarto masivo y, aunque relativamente cor-
ta, tuvo una vida llena de anécdotas interesantes. Conoció a 
Carlos Gardel y lo acompañaba todos los años en los festejos 
de su cumpleaños, era fanático de la pesca y su mujer fue 
tapa de la revista Weekend, e inculcó entre los miembros de 
su familia el amor por el estudio y los libros.
Se dedicó básicamente al comercio, con un local de ropa para 
chicos que lo atiende en la actualidad su hija mayor, a quien 
debe su nombre: Casa Graciela.

Conclusión
Esta historia fue realizada para saber más de Alberto, ya que 
sus últimos 3 nietos no lo pudieron conocer. 
Era un apasionado de la caza y la pesca e inculcó el amor por 
el balneario Monte Hermoso, dónde hasta el día de hoy parte 
de su familia sigue visitando.
Alberto conocía a Carlos Gardel por medio de un amigo, Else-
good Grigera, quien cumplía los años el mismo día que Gardel 
y lo festejaban juntos.
El personaje de esta historia y Gardel fallecieron los dos un 
24 de Junio.

En busca de un futuro mejor
Sofía Antonella Vidal

Síntesis
Esta historia narra la vida de Nicolás Vidal, un hombre de ori-
gen español nacido en 1902 en una aldea llamada Las Salinas 
en la isla de Mallorca.
Nicolás estuvo residido mucho tiempo en su pueblo, tenía al-
gunos amigos y prácticamente toda su familia vivía cercana 
a él. Tuvo muchas experiencias laborales a lo largo de esos 
años, lo que lo hizo aún más fuerte y preparado para lo que 
se avecinaba. Él amaba su país y su cultura, pero al finalizar 
la primera guerra mundial Europa había quedado desvastada, 
no había trabajo ni futuro, por lo que se vio obligado, al igual 
que casi un millón de personas, a emigrar hacia Argentina en 
busca de una vida mejor.
Esta historia de vida ha sido elegida porque desde el comien-
zo hasta el final fue dura y, por momentos, difícil de llevar, 
pero a la vez fue una vida simple y feliz. Estuvieron siempre 
presentes la valentía, la fuerza, las ilusiones y los sueños. Es 
en gran parte por esto, y por su particularidad, que dicha his-
toria se mantiene vigente en la memoria de sus familiares y 
se seguirá contando por varias generaciones más.

Conclusión
La vida de este hombre, trabajador, luchador, duro, serio, nada 
cariñoso, que quería pero no lo demostraba. Fue una vida sin 
muchos lujos, pero bien vivida. Nicolás tenía alrededor de 80 
años cuando, de repente, un día se apagó. 

La historia de mi familia
Claudia Wiesner

Síntesis
Esta historia trata sobre mi abuela, me ayudaron a construirla 
otros familiares que fueron parte de ella o que la presencia-
ron. En algún momento, fue un poco difícil porque algunos 
me daban versiones diferentes.
Para complementar el relato, busqué fotos y le pedí a mi 
mamá que desde Venezuela escaneara algunas de los perso-
najes de la historia.

Conclusión
Esta historia termina muy triste y sirve para entender quien 
realmente vale tener al lado en la vida.
Desde pequeña me llamaba la atención esta experiencia, por-
que siempre sentí el dolor de mi abuela cuando la contaba y 
sentía que era una buena historia para alguna novela dramá-
tica. Nunca pude entender cómo una persona puede llegar a 
ser tan mala, para mí era casi imposible y hasta me parecía un 
poco de exagerada por parte de mi abuela, hasta que me toco 
toparme con gente con esa maldad interna y realmente vi que 
no es cuestión de serie de televisión, si no que realmente 
existen personas.
Darnos tiempo para conocer a las personas como realmente 
son es tiempo ganado y un buen consejo de vida. 
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Docente: Alejandro Gómez

La vida de Luis Luchia Puig
María Luchia Puig

Síntesis
Esta historia describe la vida de Luis Luchia Puig, mi tío abue-
lo, tocando los temas: de su vida, su formación, su camino 
hacia el profesionalismo y la importancia del catolicismo en 
la vida familiar.

Conclusión
Me resultó interesante hacer este trabajo sobre un pariente, 
Luis Luchia Puig, ya que no conocía tan bien la historia pa-
terna. Buscando información en fuentes muy cercanas a él y 
viendo fotografías.

Historia de una inmigración
Micaela Ostojic

Síntesis
En este trabajo se indagará sobre la historia de Aleksander 
Vaso Ostojic, yugoslavo nacido en Osijek, Croacia. Se mostra-
rá las causas de su éxodo, el desarraigo sufrido, las situacio-
nes económicas políticas y sociales que se vivía en el país de 
origen, como también la situación en Argentina y en el mundo 
entre 1939 y 1945.
Para esto se realizó una recopilación de información de la épo-
ca, a través de diferentes herramientas como entrevistas a 
personas allegadas a Aleksander, tal como su esposa y nuera; 
también se buscó información en la embajada Croata y en la 
revista Todo es historia de Félix Luna. 
A través de recortes de noticias de diferentes diarios de la 
época (El Mundo de 1940, La Prensa de 1946) y de documen-
tación se justificará la verosimilitud de la investigación.

Conclusión
Mediante este trabajo tuve la posibilidad de conocer más so-
bre la historia de mi abuelo y el resto de mi familia. En mi 
opinión fue una buena experiencia ya que lamentablemente 
no tuve la oportunidad de conocerlo en vida, y de esta manera 
logré acercarme a él.
Por otro lado, los grandes acontecimientos que vivió tanto él 
como el resto del mundo a mediados del siglo XX nos mues-
tra cómo afectó o cambió su vida y la de tantas otras genera-
ciones de inmigrantes europeos.
En el caso particular de mi abuelo, sus fortalezas y debilidades 
marcaron en parte la personalidad del resto de mis familiares.

Docente: Adriana Grinberg

Mi papá no mi papá
María Gabriela Echeverri

Síntesis
Esta es la historia sobre mi abuelo y cómo llegó a ser una gran 
inspiración para salir adelante; siendo un hombre de familia 

de renombre en tiempo posguerra, el renuncia a todo y sale 
adelante por sí solo. 
Las luchas y las fuerzas de un hombre que siendo millonario 
gracias a su familia de renombre es analfabeto a los 11 años 
por su rebeldía, pese a esto es un gran ejemplo, ya que logra 
ser un gran médico en química y farmacia. 
Comienza en los tiempos de la primera guerra mundial, por 
1917 el año de su nacimiento. El protagonista es Enrique 
Campo, nacido en Nicaragua, residente en Honduras.

Conclusión
Compartiendo esta historia, que tiene un mensaje de perse-
verancia, me ha permitido desarrollarme como mujer y como 
persona, sin tener miedo ante las adversidades de la vida. 

Memorias de una vagabunda
Miguel Andrés Forero Higuita

Síntesis
Una perra callejera se encuentra con una persona al azar senta-
da en una mesa de una tienda, decide mendigar por comida y 
por fortuna se gana el corazón de esa persona, decide jugarse 
la vida con esa nueva persona, y así encontró un nuevo hogar 
abandonando las calles y terminando su vida como vagabunda.
Convivió con una nueva familia toda su vida y conoció nuevas 
amistades, vale este relato como un tributo a su compañía leal.

Conclusión
El trabajo presentó una oportunidad para realizar un escrito 
libre sobre mi familia, donde decidí mostrar algo que quizás 
llevaba dentro. 

Docente: María Fernanda Guerra

Un hombre que dejó huella 
Camila Aliaga

Síntesis
Guillermo Arturo Fortun Suarez, nació un 03 de abril de 1937 
en la ciudad de La Paz, Bolivia. Obtuvo el título de Humanida-
des tras haberse recibido del colegio La Salle. Es Ingeniero 
Agrónomo titulado en la Facultad de Agronomía de Madrid 
Complutense. 
En 1961 contrajo nupcias con Martha Taborga, con quien man-
tuvo un noviazgo desde 1955, en la ciudad de La Paz, Bolivia 
luego de terminar sus estudios universitarios en España. Se 
conocieron camino al santuario de la Virgen de Copacabana 
y ahí mismo donde fue su casamiento. Tuvieron tres hijas, 
Ximena, Ana María y María Elena.

Conclusión
Lastimosamente esta historia no acaba todavía, ya que hay 
mucho por vivir aún. Puedo recalcar, que mi abuelo es un ver-
dadero guerrero. Un hombre de bien y bueno, con una bon-
dad presente ante cualquier situación. Es un hombre fuerte, 
un verdadero luchador que por más que pase cualquier acon-
tecimiento las fuerzas no se le acaban y sigue luchando por la 
libertad, por su familia, por los bolivianos y por su país. 
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Ese impulsor, gran hombre y político es Guillermo Fortún Suá-
rez, ex Ministro de Gobierno, para mí mi abuelo, la imagen 
paterna en mi hogar, nuestro guía espiritual y un amigo in-
condicional con el que, como familia compartimos su trabajo, 
admiramos su labor y sentimos un orgullo inmenso de sa-
ber que tenemos un hombre como él delante nuestro. Es él, 
como un padre para mí y mis hermanos ya que desde chicos 
estuvo pendiente de nosotros y nos ayudo a salir adelante 
con sus consejos, enseñanzas y con todo lo que un padre 
hace con sus hijos. 
Es gracias a él que siento un gran impulso a salir adelante y 
es por él que quiero ser mejor cada día, un hombre al cual 
admiro demasiado y, aun a la distancia, me da las fuerzas para 
pararme tras cada caída.
Quiero que él pueda sentir por mí, el inmenso orgullo que yo 
siento por él. 
En calidad de marido, Guillermo es un excelente compañero. 
Lleva 50 años de casado con Martha y sigue siendo el novio 
perfecto, cada mirada, cada lucha y el amor que se tienen es 
un gran ejemplo a seguir para nosotros. 
Durante todos estos años más allá de todos los triunfos, las 
penas, las derrotas, las batallas perdidas y ganadas perma-
necieron juntos, como un verdadero equipo, enseñándonos 
a nosotros, sus hijos lo que es una verdadera lucha de vida.

El invierno más largo 
Jesica Bavcar

Síntesis
El trabajo consistió en investigar en la historia familiar y ele-
gir una historia para hacer un relato. En este caso, elegí la 
historia de mi bisabuelo Antonio Bavcar, quien participó en 
la Primer Guerra Mundial cuando tenía 19 años y que luego 
fue llevado prisionero por los rusos para estar al servicio de 
familias adineradas.
Para contar esta historia elegí un narrador omnisciente, por-
que de esta forma se puede explicar bien todo lo que le pasa-
ba a Antonio, pero también agregar algunos puntos de vista 
de otros personajes. En su mayoría, esas son las partes del 
cuento que son ficcionadas, ya que no hay forma de saber 
con exactitud qué es lo que pensaron los personajes reales.
La encuesta sobre la historia fue realizada a mi abuela, que 
era la nuera de Antonio. Pero al no tener fotos relacionadas 
con el relato, ni del lugar donde vivía mi bisabuelo, para la 
parte visual de este trabajo seleccioné fotos de la guerra que 
busqué en Internet.

Conclusiones
Este trabajo me resultó interesante porque pude aprender 
más sobre mi historia familiar, aunque algunas cosas no te-
nían nada que ver con el relato que elegí. Me resultó un poco 
complicado, porque no suelo escribir este tipo de género y 
me costó adaptarme a algo sucedido hace mucho tiempo.
Me di cuenta lo difícil que puede resultar expresarse por es-
crito y cómo una pequeña decisión puede hacer un cambio 
enorme en un relato, para bien o para mal.

En cuanto al relato visual, no puede poner nada relacionado 
exclusivamente con el personaje principal de mi historia, pero 
así y todo, creo que logré poner imágenes que cuentan por si 
solas cómo fue la guerra.

El comienzo de un negocio familiar
Sergio Mayora

Síntesis
La historia trata de la migración de mi abuelo Alfredo Gonza-
les Bracamonte y como comienza con su negocio familiar, su 
lucha, su perseverancia y el ejemplo que fue para nosotros.
Alfredo Gonzales oriundo de España había tomado la decisión 
de viajar a través del mundo, impulsado por las historias de 
Julio Verne y los nuevos descubrimientos tecnológicos. La fo-
tografía había cundido en los coloquios sociales de toda Espa-
ña, se rumoreaba en los rincones del pueblo que la fotografía 
podía capturar las esencias del mundo.

Conclusión
El proceso de investigación llevado a cabo para recolectar 
información oportuna, a los intereses del cuento, fue una 
experiencia emocionante que viví con mucha pasión porque 
gracias al estudio realizado puede revelar datos precisos –que 
desconocía– acerca de la migración de mi abuelo.
Narrar no es una tarea fácil, implica constancia en el trabajo 
y una revisión continua de la producción textual. También se 
necesita mucha práctica y experiencia.
Es importante a la hora contar una historia, realizar un esbo-
zo de la estructura del cuento, ya que sin ella es muy difícil 
generar una coherencia que garantice una producción literaria 
acorde a las expectativas, tanto del emisor como del receptor.
El trabajo realizado responde a un esfuerzo sincero por parte 
del autor de poner en práctica las habilidades de escritura, 
que están delimitadas por un plazo académico.

El encuentro 
Yame Suhett

Síntesis 
Es la historia del romance de dos adolescentes que se co-
nocieron en el colegio en el año 1959 en Brasil. Vilma, la her-
mana de mi abuela materna y Armando. Ella tenia 17 años 
cuando se puso de novia con él. De sus desencuentros y de 
sus nuevos encuentros.

Conclusión
Vilma lloraba mucho al escuchar la música que marcó su vida. 
Años después, en una fiesta, Vilma conoció Sergio y, en poco 
tiempo, decidieron casarse. Los dos eran muy apasionados. 
Pero en 2004, Sergio murió en un trágico accidente.
En 2007, Neuza (la hermana de Vilma, mi abuela materna) em-
pezó a buscar el teléfono de Armando en Internet. Y con una 
suerte sin tamaño lo encontró. Ella misma lo llamo y arregla-
ran un encuentro entre ellos, Neuza y Armando.
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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 inscripción 
en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Tra-
bajos 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 con-
vocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya pri-
mera 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.

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 42, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Pri-
mer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
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ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. 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 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. 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. 35, diciembre. 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 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
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 Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2009. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. 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.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
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. [Trabajos 
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 Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. 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. [Trabajos 
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-
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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores 
Comunicación 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados 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. [Trabajos 
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 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. 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 2005. Concurso Iden-
tidad 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. 
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados 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. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
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 objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes del 
Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinematográ-
fica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción 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 Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 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 Investi-
gación. Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. 
Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María 
Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: 
El programa de investigación. Rony Keselman: Poetas y 
matemáticos. Graciela Pascualetto: Generaciones posmo-
dernas. Proyectos de estudiantes desarrollados en la asig-
natura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, 
septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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 - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - 
Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Li-
cenciatura en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en 
Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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 lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, 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. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. 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: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.




