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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2012.
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 
Semester. Period 2012.
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 2012.
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 2012
Fecha de aceptación: octubre 2012
Versión final: diciembre 2012

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

Primer Cuatrimestre 2012
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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 a Gestión Académica realiza un relevamiento 
y una evaluación de las temáticas que interesan a nuestros 
estudiantes así como la calidad de los documentos. 
Esta publicación Creación y Producción en Diseño y Comuni-
cación tiene una diferencia respecto a las anteriores: se pu-
blican los resúmenes de todos los estudiantes que cursaron 
la asignatura Comunicación Oral y Escrita durante el primer 
cuatrimestre 2012 precedidos por un prólogo de sus profeso-
res. De esta manera se abre la posibilidad de la visibilidad a 
todos los estudiantes de la cursada.
El Decano y Gestión Académica nos sentimos orgullosos y 
entusiasmados de llevar adelante este proyecto pedagógico 
de tanta calidad para nuestros estudiantes ingresantes.
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Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación. Primer Cuatrimestre 2012

(presentados por cátedra) 

Docente: Laura Banfi

1º Premio: Donde se viste Carlota. Varela, Yael Berenice (ver 
resumen en p. 14). 2º Premio: El secrero de la familia. Lama 
Carbajal, Cynthia Lorena (ver resumen en p. 13).

Docente: Andrea De Felice

1º Premio: Nunca es tarde. Lucas, Paula (ver resumen en p. 
21). 2º Premio: 58. Amor, Mariano (ver resumen en p. 19).

Docente: Dardo Dozo

1º Premio: Una mujer con ideales. Zavalia, Rocío (ver resu-
men en p. 26). 1º Premio: El recuerdo. Londynski, Florencia 
(ver resumen en p. 26). 1º Premio: Los viajes de Juan. Herre-
ra Vásquez, Jessica Isabel (ver resumen en p. 23). 1º Premio: 
Lucha por la identidad. Heredia, Tomás. 1º Premio: Más sabe 
un diablo por viejo que por diablo. Rivera Castro, María Cami-
la. 2º Premio: Las recetas de mi bobe Margarita. Gurevicz, 
Nicole (ver resumen en p. 24). 2º Premio: La historia de mi 
familia: 894. Peña Arce, Leonora Andrea (ver resumen en p. 
25). 2º Premio: Jiménez, Rocío Juliana.

Docente: Adriana Grinberg

1º Premio: El tío Emilio: ¿destino o karma? Miguez Nicolás 
(ver resumen en p. 28). 1º Premio: La carta de la señora An-
tonia. Rodríguez Espinoza, Mario Alberto. 

Docente: María Fernanda Guerra

1º Premio: Hermanos de sangre y del alma. Balboa, Brenda 
Gisella (ver resumen en p. 33). 1º Premio: Un viaje al Cabo de 
la Vela. Sotelo Cohen, José. 2º Premio: Shuster, Nadia (ver 
resumen en p. 35). 2º Premio: Conociendo el Machu Pichu. 
Ruiz Hermoza, Ivony.

Docente: Alberto Harari

1º Premio: Todo va a estar bien. Corsiglia, Aldo Matías (ver 
resumen en p. 40). 2º Premio: Dónde nacen los recuerdos. 
Cervera, Carolina (ver resumen en p. 38).

Docente: Rony Keselman

1º Premio: Más vale tarde que nunca. Espinoza Sosa, Paola 
Carolina (ver resumen en p. 42). 2º Premio: No habrá un des-
tino incierto. Gianotti Campos, Clara (ver resumen en p. 42).

Docente: Claudia Kricun

1º Premio: La historia de mi vida. Assis Araujo Silveira, Ariane 
(ver resumen en p. 45). 1º Premio: El constructor. Diaz Bena-
vent, Manuel (ver resumen en p. 43).

Docente: Beatriz Matteo

1º Premio: Sánchez Guati Rojo, Martín.

Docente: Gastón Monjes

1º Premio: El anillo. Gilardoni, Natalia Soledad (ver resumen 
en p. 47). 2º Premio: Una triste desilución se convirtió en una 
esperanza. González, Isabella (ver resumen en p. 48).

Docente: Jorge Pradella

1º Premio: Una marca difícil de borrar. Pla, Luisina (ver resu-
men en p. 51).

Docente: Beatriz Robles

1º Premio: Directo desde San Blas. Méndez Carrillo, Renée 
Nicole (ver resumen en p. 52). 2º Premio: De penas, alegrías, 
partidas y regresos. Reihs, Nicole (ver resumen en p. 52).

Docente: Ayelén Rubio

1º Premio: Nona. González Rosemberg, Carolina. 2º Premio: 
46 voces para decir Artemio. Garcete Contreras, Christian 
Eduardo.
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Docente: Silvina Scheiner

1º Premio: El amor de una familia. Ostengo, Mara Ayelén 
(ver resumen en p. 57). 2º Premio: Gómez González Mariana.

Docente: Silvina Sotera

1º Premio: Y se unieron sus destinos. Méndez, María Agusti-
na (ver resumen en p. 60). 2º Premio: Un héroe en la guerra, 
un héroe en la familia. Salcedo Moriones, Mario Andrés (ver 
resumen en p. 59).

Docente: Claudia Liliana Stigol

1º Premio: La Huida. Brosky, Nicole (ver resumen en p. 62). 
2º Premio: Proceso de reorganización emocional. Schutt, 
Dana (ver resumen en p. 63).

Docente: Marina Zurro

1º Premio: Bar 12 de octubre. Pérez Sotelo, Lucila (ver resu-
men en p. 65).
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Docente: Laura Banfi

Introducción
Desde la asignatura Comunicación Oral y Escrita y la imple-
mentación del proyecto pedagógico Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación, el trabajo práctico final: “Una 
historia de mi familia” procura estimular en los estudiantes la 
curiosidad, la imaginación y la creatividad aplicada como punta-
pié inicial para los proyectos profesionales de su futuro. A par-
tir de esto, se favorecen estrategias de indagación y reflexión 
personal que colaboren con la identidad de cada estudiante. El 
objetivo es producir textos que evidencien esa reflexión, reali-
zar un análisis profundo de las producciones y adquirir, de esta 
manera, competencias referidas a la comunicación. Para lograr 
esto se trabaja sobre los distintos canales de la comunicación 
y se hace especial hincapié en la escritura y las estrategias 
de composición textual, dado que la comunicación escrita en-
cierra complejidades que son comúnmente un escollo para la 
mayoría de los estudiantes. Por otra parte, la idea de profesio-
nalidad encierra el concepto de lo perfectible, por lo que el co-
nocimiento de las reglas de la escritura y su aplicación siempre 
pueden ser mejoradas. Es importante detectar a través del au-
to-examen cómo se avanza en el proceso de aprendizaje. Esto 
se realiza en cada encuentro semanal con las dinámicas áulicas 
como, por ejemplo, en las correcciones colectivas y puestas 
en común de sus trabajos. Allí pueden ver cuáles son los lími-
tes, las dudas y los obstáculos que encuentran para así hallar 
herramientas que operen sobre la eficacia en la comunicación 
y la amplíen. Para que se entienda la comunicación como un 
proceso, se presta atención a las fases de producción. La com-
posición del texto “Una historia de mi familia” demuestra la 
necesidad de las revisiones y requiere de un plan textual. Para 
esto se elabora un esquema previo de trabajo y de fuentes de 
consulta que se examinan para que puedan ampliar los seg-
mentos a trabajar. Reconocer las situaciones de comunicación 
en tanto propósito y receptor del texto es uno de los pasos 
previos que les permite entender y valorizar las reglas de gé-
nero y normas de producción textual. Por eso también se pro-
picia la indagación de situaciones de comunicación concretas, 
como la entrevista laboral y la preparación del currículo vital en 
cuestiones de adecuación y eficacia comunicativa. También se 
trabajan habilidades lectoras y elementos de análisis para la 
posterior recuperación de contenidos. Las consignas de traba-
jo apuntan tanto al reconocimiento de ideas de autores como 
a la creación de ideas propias sobre objetos del conocimiento. 

Celia
María Eugenia Lucero

El texto “Celia” desarrollará cómo fue la vida de mi abuela 
Amparo desde que dejó España tras la guerra y decidió venir 
a vivir a Argentina en 1950. Cuáles fueron sus razones, qué 
tipo de vida llevaba y cómo le cambió el haberse alejado de 
todo es el punto de partida de esta historia.

Abordaré una investigación para definir el contexto histórico 
tanto en España como en Argentina, las situaciones socioeco-
nómicas en que se encontraban ambos países y qué llevó a 
mi abuela a tomar esta decisión tan fuerte, que hizo que la 
descendencia familiar tenga lugar en este país. Para ello utili-
zaré diversas fuentes bibliográficas que complementaré con 
material gráfico (Internet, libros, fotos familiares, cartas, etc.).
También buscaré y profundizaré acerca de los inicios de la 
familia; qué pasaba por la cabeza de mi abuela en aquel mo-
mento y cómo se fue desarrollando hasta ahora. Todo esto 
haciendo énfasis en cómo recae esto en mi identidad, en 
qué momento aparezco en escena, cómo y en qué contexto 
crezco al lado de ella y el por qué de este lazo tan fuerte que 
tenemos. 
En términos generales dentro de esta larga historia intentaré 
ver cuál fue mi intervención y qué aporté yo en ella desde que 
tengo memoria.

Con educación por la educación
Agustina Gaviglio

Este trabajo se sitúa en el sur de la Provincia de Santiago 
del Estero, en un pueblo llamado Sumampa, que cuenta con 
alrededor de diez mil habitantes. 
Hacia fines de la década del 50 ya contaba con los principales 
servicios y lugares de actividades recreativas para sus habi-
tantes pero faltaba un Colegio Secundario. 
Un grupo de jóvenes de ese entonces, con inquietudes y ga-
nas de hacer cosas para mejorar las posibilidades de toda la 
comunidad tuvo la idea de crear un colegio secundario. Entre 
ellos se encontraban dos de mis tíos: Martha y Agustín Otre-
ras. Ellos, junto a otros tres amigos emprendieron la tarea de 
lograr dicho colegio.
A pesar del pesimismo de varias personas del lugar, obtuvie-
ron gran ayuda del resto y con el paso de los años y mucho 
esfuerzo lograron cumplir su objetivo, fundar un colegio se-
cundario con edificio propio.
El colegio, como tal, logró su autonomía en el año 1961, re-
cibiendo el nombre de Escuela Nacional de Comercio. En la 
década del 90, con el traspaso de las escuelas nacionales a 
las provincias, el colegio cambió nuevamente de nombre y es 
el que conserva actualmente: Escuela de Comercio Martín 
Miguel de Güemes.

Contra viento y marea
Cynthia Lorena Lama Carbajal

La historia que decidí contar habla de cuando mi padre se 
postuló a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 
Perú. El formó parte de un movimiento socialista de izquier-
da, muy relacionado con un partido que actuaba en la clan-
destinidad llamado “Patria Roja” junto con algunos de sus 
hermanos. Este movimiento tenía creencias marxistas, leni-

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2012

(presentados por cátedra) 
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nistas y maoístas, que no compartía el pensamiento de Rusia 
sino el de China. 
En aquellos años las universidades nacionales tenían mucha 
presencia en el entorno político del país. En ese momento 
terminaba el gobierno del Presidente electo Fernando Be-
laúnde Terry luego de dos mandatos militares. En ese mismo 
año, se veía la inminente ascensión al poder de un nuevo régi-
men militar con el mando del General Juan Velasco Alvarado, 
quien sería continuado por otro gobierno de facto al mando 
del General Francisco Morales Bermúdez. Está última dicta-
dura trajo como consecuencia la persecución de mi padre y 
de algunos de sus hermanos por sus pensamientos políticos.
Para mí esta historia es importante porque si bien no com-
parto los pensamientos que en ese entonces ellos adherían, 
mi padre es un ejemplo de persistencia, lealtad a las convic-
ciones personales incluso ante las situaciones más adversas.

De la tierra venimos
Eugenia Soledad Speranza

Mi historia trata del legado familiar, la tradición, cultura, for-
ma de vivir, conservar y transmitir a nuestra descendencia: 
el campo. 
Porque al mismo tiempo que una actividad nos identifica, 
también nos define a través de las relaciones, historias y des-
tinos entretejidos en una curiosa red familiar. 
Este legado tiene su comienzo en la esperanza portada por mi 
bisabuelo materno Manuel Otero, proveniente de España a 
finales del siglo XIX, quién con mucho esfuerzo y un poco de 
buena suerte, consiguió que sus semillas germinaran en un 
recorte de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente 
en la ciudad de Tandil. 
Mi historia gira en torno a esta rama familiar. Particularmente a 
uno de sus hijos, mi abuelo, Domingo Otero, quién fue el encar-
gado de conservar, cuidar y engrandecer nuestra historia, la per-
sona que nos legó y definió desde siempre nuestros orígenes. 
Consultaré por medio de entrevistas a los miembros familia-
res más involucrados con esta actividad, y que mayor cono-
cimiento tienen sobre acontecimientos, lugares e historias. 
Las fuentes consistirán en relatos familiares, como el mi 
abuela materna de 90 años Delia Concepción, esposa de Do-
mingo Otero. El de su hijo, Manuel Santiago, y el de su hija 
Isabel ambos hermanos de mi madre, Cristina Otero. Tam-
bién el de mi prima en primer grado, Valeria Carnero, y el de 
mi prima en segundo grado, Isabel Manito. 
Me propongo desentrañar el factor común subyacente en 
nuestro recorte de vida, como se desenvolvió esta historia 
a través de las vicisitudes en tiempo y espacio, dentro del 
contexto de cada época. 

Del un club de barrio a la selección
Catalina Reccia Bortolazzi

El trabajo contará la historia de mi abuela paterna, que en su 
juventud, jugaba al básquet femenino en un club. Más tarde, 
irá cambiando de club en club hasta que un caza talentos la 
ve jugar y así comienza a jugar en la selección nacional de 
básquet femenino. Luego, abandonará la selección y formará 
parte de otro club, hasta que finalmente dejará de practicar el 
deporte por diversas razones.

Me interesa contar cómo era para la época representar a tu 
país, cómo influía en la vida cotidiana y qué importancia tuvo 
la experiencia, tanto para mi abuela, como para su familia. Por 
otra parte, indagaré qué le gustaba del deporte, a qué países 
viajaba, cómo era el trato entre las integrantes del equipo, si 
era una jugadora más o una estrella.
El trabajo constará de datos bibliográficos que ubicarán el re-
lato en un contexto histórico. También de una entrevista al 
personaje principal, experiencias personales de los hijos, y 
diarios de la época, que además de aportar datos aportarán la 
mirada de la prensa.
Espero, mediante este trabajo poder ahondar en el tema, co-
nocer más a mi familia, y aprender valores de ella para mi 
propia vida.

Demasiado amor pude matar
Matías Valenza

Voy a contar la historia amorosa de mi abuelo, un hombre 
nacido en Argentina el 12 de octubre de 1928. En 84 años 
conoció muchas mujeres que le cambiaron la vida, paso por 
varias crisis pensando que la vida sólo se trataba de amar a 
alguien, y estar con esa persona. Con el tiempo se fue dando 
cuenta que la vida es mucho más que amar a una persona 
y vivir por ella cada día de tu vida, aprendió muchas cosas y 
una de ellas fue, que sufrir por amor no tiene sentido y que 
el verdadero amor y la verdadera felicidad se encuentra en el 
amor a uno mismo. 
Voy a investigar haciéndole preguntas acerca de su vida y 
así poder recoger anécdotas acerca del tema. Por otro lado 
buscaré información bibliográfica sobre los hechos históricos 
importantes que sucedieron durante esos años, en el país y 
en el mundo.
Me propongo como idea general averiguar todo acerca de 
cómo mi abuelo logró salir adelante después de tanto sufri-
miento y tanta lucha. Será un momento difícil, ya que tendrá 
que apelar a su memoria y recordar esos momentos vividos. 
Más allá de todo, creo que será interesante tanto para él como 
para mí, poder establecer este dialogo, ya que en cierta forma 
él estará orgulloso de poder darle a su nieto una gran lección de 
vida, y yo estaré orgulloso de recibir cualquier tipo de consejo.

Donde se viste Carlota
Yael Berenice Varela

La historia de mi familia va a estar protagonizada por una jo-
ven de alrededor de 18 años, en la década del 40, su nombre 
es Susana Beatriz Lamota, mi abuela paterna.
A través de una extensa entrevista apuntada a la vida de sus 
consuegros, descubrí casi por accidente un secreto de mi fa-
milia que desconocía: la historia de los padres de mi abuela y 
de qué manera influyó directamente en su vida y por conse-
cuencia en la mía.
En mi relato voy a buscar describir las relaciones de pareja 
de esa época, dado que el gran descubrimiento de mi abuela 
sobre su propia vida es en el momento de su casamiento a la 
edad de 18 años con mi abuelo Antonio, un marino.
Es él quien va a revelarle la verdad a Susana y a desencadenar 
una serie de pensamientos y cuestionamientos en la cabeza 
de mi abuela que llevaron a que hoy yo lo pudiera descubrir. 
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Gracias a todo lo que pasó en la vida de Susana, actualmente 
una mujer de 78 años, viuda y con 4 hijos mayores, mi abuela 
escribe pensamientos sobre su vida y sobre la realidad, que es 
justamente es lo que voy a intentar relatar. También voy a in-
cluir un fragmento de un escrito de ella para finalizar la historia. 

El arte como vocación y necesidad
Lisandro Martín Milos 

Para el trabajo “Una historia de mi familia” decidí basarme en 
la trayectoria artística de mi abuelo Luis.
Luego de entrevistarlo llegué a la conclusión de que el arte 
fue su gran compañera de vida además de mi abuela, per-
mitiéndole vivir momentos de gran gozo personal y a veces 
hasta ayudándolo a salir adelante económicamente. Por eso 
me pareció de gran importancia destacar los diferentes roles 
que jugó el arte en distintos momentos de su historia.
En cuanto a la investigación, procuraré relatar el contexto his-
tórico nacional y de Paraná, ciudad en donde vivió y vive Luis. 
Al contar lo que sucedió en cada etapa importante de su vida, 
se podrá apreciar mejor la situación social de aquél tiempo y 
así entender el porqué de sus acciones.
Las fuentes que utilizaré serán libros de historia nacional, 
complementados con investigaciones online.

El arte y el desamor
Ornella Giuggioloni

El relato contará la historia de Carmen Musumarra, mi tía 
abuela, una mujer soltera nacida en Argentina. Hija de italia-
nos, supo ser artista plástica, profesora de inglés y compañe-
ra de estudios de Marta Minujin. 
Se relatará su historia de vida, a raíz de un desamor, desenca-
denado por una elección: el amor de su madre o de su amado.
Intentaré reflejar cómo se fue enamorando de la soledad y así 
fue aprendiendo a contemplar acontecimientos particulares 
debido a su situación.
El principal enfoque tiene que ver con la soledad, aprender 
a vivir solo, que esto termine siendo una elección, una for-
ma de vivir, con todo lo que ello implica. Ella así se encontró 
en toda situación cotidiana y no tan cotidiana sola y a gusto. 
Quiero demostrar con esta historia que lo que tantos temen, 
lo que tantos ven como un fantasma, puede ser también una 
elección de vida.

El escudo familiar
Patricio Tyrrell

Este trabajo es acerca del rastreo de las raíces de mi familia. 
Tras la investigación y la búsqueda, se encuentra un escudo 
familiar, junto con la procedencia de mi apellido y quienes fue-
ron los primeros Tyrrell en llegar a la Argentina.
Durante el relato se contará sobre los inicios de los Tyrrell, 
su procedencia y cuál es el país del que somos oriundos. Se 
abarcará la historia del apellido, su llegada a Argentina, el lu-
gar dónde se asentaron, a qué se dedicaron y las generacio-
nes que pasaron hasta llegar a la mía.
Asimismo se abordará el tema principal que es el escudo fa-
miliar y la investigación que llevó a cabo mi padre para dar con 

el escudo correcto; a quién se recurrió para encontrarlo, quién 
lo materializó, qué técnicas usó y su sensación al terminar de 
hacer tangible el escudo.
Se mostrarán imágenes de los escudos analizados y su evo-
lución. Este escudo hoy cuelga de la pared de la casa de mis 
padres y en un futuro colgará de la pared de la mía; de esta 
manera perdurará a través de las generaciones. Quizás sea yo 
quien en un futuro tenga que restaurar este escudo o inclu-
sive haga uno yo mismo para colgar de mi pared, para estar 
todavía más orgulloso y formar parte de mis orígenes.

El Nonno
Carlos Matías Conde Márquez 

En este relato intentaré contar la historia de mi abuelo Carlo, 
su llegada a Argentina, las causas por las que partió de Italia y 
los motivos por los cuales se quedó en nuestro país.
Lo particular de la historia que voy a contar es que mi abuelo, 
como pocas personas de esa época, no se fue por cuestiones 
socioeconómicas de su país. Él, luego de haber participado 
de la Segunda Guerra Mundial, estaba intentando rehacer su 
vida en Italia, pero por unos hechos ocurridos en el transcurso 
de la guerra, su padre le pidió que viniera a Argentina.
Para investigar estos hechos voy a consultar a mi abuela, 
quien sabe exactamente su historia, y cómo se fue adaptan-
do a un país totalmente distinto al suyo.
Ella seguramente pueda contarme hechos y anécdotas que 
desconozco y que me pueden servir para completar el relato.
A través de este trabajo me gustaría descubrir hechos que 
puedan enaltecer más a mi abuelo, del cual estoy orgulloso 
por haber podido disfrutar de su compañía, aprender valores y 
recibir consejos que todo el tiempo pongo en práctica.

En busca de un futuro
Mariel Gómez

Esta es la historia de José Rodríguez, un hombre que enco-
mendó su destino y el de sus hermanos al azar de una mo-
neda. 
Su vida, marcada a fuego por la guerra civil española, recrea 
los periplos de un inmigrante de principios de siglo que bus-
ca el progreso, la paz y la felicidad en una tierra tan distante 
como prometedora. 
Viajes de aventura, promesas de un futuro mejor, hicieron de 
él un viajante avezado y un gran conocedor de Argentina.
Tantas dificultades tienen explicación: la férrea promesa a la 
mujer de su vida, Candelaria, que tejía y destejía cual Penélo-
pe, esperando noticias suyas desde una España convulsiona-
da por la efervescencia política y militar.
Su legado permanece hoy en nuestra familia, que lo recuerda 
orgullosa como el forjador de nuestro camino.

Grace (Gracia)
Martín Horacio Pazos

Grace tiene como intención principal contar de forma breve 
la historia de una mujer que creció en el seno de una fami-
lia de clase trabajadora que de desarrolló frente a las incerti-
dumbres que le ofreció la vida desarrollando un talento, una 
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En segundo lugar, conocer más acerca de mi familia. Investi-
gar una historia que termina siendo muy interesante y recons-
truir una secuencia de hechos. Poder dejar documentada, a 
través de una narración la historia que nunca fue escrita, y 
evitar que se pierda a lo largo del tiempo.
Por otro lado tomar contacto con miembros de la familia, que 
hoy en día suman 155 personas. 

Historia de un militar: su familia y su profesión
Santiago Fonseca

Mi trabajo cuenta la historia de mi padre, un militar de Co-
lombia que estuvo 25 años en el ejército y relata como fue 
su profesión. La situación por el conflicto armado que atra-
vesaba el país en aquel momento, es factor determinante en 
esta historia.
Daremos una mirada profunda acerca del trato con su fami-
lia, en especial la relación con sus hijos, su esposa y cómo 
su trabajo afectaba su relación familiar. Esta situación devino 
en la separación familiar. Se mostrarán los sentimientos que 
experimentó al estar viviendo lejos de ellos y la incertidumbre 
de no saber si los volvería a ver.
Lo investigaré principalmente con una entrevista a mi papá, 
y haciendo hincapié en cómo se encontraba Colombia en la 
época en la que él pertenecía en el ejército; sí era más com-
plicada la situación del conflicto armado y cómo le tocaba tra-
bajar a los militares.
La idea es mostrar que la vida de un militar pasa por distintos 
aspectos, que ellos también tienen una familia, una vida apar-
te de su trabajo, en la que en muchos casos se alejan de ella 
por cumplir con los deberes de su profesión.

La vida que nace en las olas
María Fernanda Ghiggeri

En mi trabajo práctico final voy a relatar la historia de mi pri-
ma, Lucía Cosoleto como deportista. 
Ella se dedica a realizar surf profesional en la liga de juveniles 
y con tan solo 16 años ha obtenido importantes triunfos. Fue 
ganadora de numerosas competencias a nivel local y mundial. 
Se hizo muy conocida en su medio y viajó por el mundo re-
uniendo experiencias inolvidables. 
Actualmente se encuentra en Australia junto con su hermano 
mayor, también surfista, en un centro de entrenamiento reali-
zando prácticas sumamente exigentes por un período de dos 
meses. Por esta razón y durante este trabajo, mi forma de 
comunicación será vía Internet.
Lo que determinó mi elección de realizar una investigación 
sobre su historia es no sólo su capacidad y conocimiento en 
el surf, sino también su dedicación, voluntad y sacrificio lo-
grando en tan poco tiempo alcanzar el máximo nivel en su 
categoría.
A lo largo del trabajo analizaré desde sus comienzos con el 
deporte, sus viajes, sus experiencias, sus métodos de apren-
dizaje hasta también, conocer sus ideales para un futuro 
como profesional.
Mis fuentes serán mi familia, los medios de comunicación 
que cuenten su historia, entrevistas, videos, fotografías de 
las competencias donde participó y sus propias anécdotas. 

capacidad única, la de ser madre y padre a la vez. El relato 
repasará las distintas etapas de su vida, desde la infancia, la 
adolescencia, la maternidad y la actualidad. 
Mediante una entrevista realizada a la protagonista se busca-
rá obtener datos que validen la visión subjetiva del narrador y 
enriquezcan cada párrafo del texto. Se utilizará también ma-
terial de archivo para contextualizar los acontecimientos. Los 
datos más relevantes y que mayor intensidad puedan aportar 
a cada década, como pueden ser: el proceso militar, el lu-
gar donde empezó la historia de amor con mi padre o datos 
acerca de la ciudad en la que nació. Estos serán material de 
estudio y servirán de introducción y guía narrativa para des-
cribir cada época.
Se buscará dicha información en fuentes escritas: libros, ar-
tículos, revistas. También en Internet: documentos digitaliza-
dos, portales Web especializados, etc.
Se buscará profundizar en una historia de vida que según mi 
criterio es de las más rica en cuanto a las vivencias que me 
ha dejado y de la que puedo dar fiel testimonio mediante mis 
palabras. Será también una interesante oportunidad para co-
nocer en detalle algunas circunstancias que por distintas razo-
nes no son referidas en el seno familiar. Finalmente y no por 
esto menos importante, se trataran de aplicar los recursos 
aprendidos durante la cursada en la redacción de una historia 
que permita transmitir lo que se intenta comunicar.

Herederos pura sangre
Leonardo Javier Petricca

El relato se situará en la época de principio del siglo XX. Hará 
hincapié en las costumbres y hábitos de las familias terrate-
nientes de aquél tiempo. Contextualizará a la familia Jerez de 
la Frontera, que llegó desde España a Chile, trayendo consi-
go los primeros caballos pura sangre a la región trasandina. 
Compró miles de leguas a Bernardo O´Higgins, desde el Río 
Maipo hasta el Río Rapel y fundaron el pueblo de San Pedro. 
El protagonista de la historia es el hijo menor de la familia, 
Segundo Jerez de la Frontera, quién por tradición fue interna-
do a los 6 años en el Seminario para comenzar con su carrera 
de sacerdote. Segundo sin poder acostumbrarse a las duras 
reglas de la institución se escapa y se convierte en un niño de 
la calle. Vivió centenares de experiencias, hasta que cumple 
la mayoría de edad y vuelve a la casa de sus padres, quienes 
lo habían declarado por muerto.
Los pasos previos para realizar la narración serán los siguien-
tes. Para realizar la narración deberá investigarse en primer 
lugar la historia de la familia, desde su salida de España hasta 
su arribo a Chile. Esto tendrá el fin de situar en tiempo y es-
pacio la historia.
Se repasará material gráfico, tales como fotos, documentos, 
mapas para contextualizar e identificar datos y hechos pun-
tuales de la familia misma o de la época.
En tercer lugar se reconstruirá el árbol genealógico, hasta 
donde sea posible, para caracterizar a los personajes.
Por último, se tomarán testimonios reales de los algunos 
miembros contemporáneos de la familia, que puedan contri-
buir con información relevante.
El propósito de la historia es transmitir las experiencias de 
un joven, que a principios del siglo XX se reveló contra las 
tradiciones de su familia y el rígido sistema de la época, prio-
rizando sus propios valores y deseos.
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Llegando al Valle del Cauca
Diego Fernando Lagos Ibarra

Comenzaré mi trabajo haciendo una entrevista. La entrevista 
relata el cómo y porqué la familia de mi madre se mudó des-
de Manizales, su ciudad natal, hasta Cali más precisamente 
Valle del Cauca. También abarcaré parte de su infancia, ado-
lescencia, la convivencia con sus padres y hermanos y sus 
condiciones de vida.
Investigaré parte del contexto histórico donde se desarrolla la 
historia, las costumbres y situaciones de interés. Todo esto 
lo haré utilizando como recurso la indagación. Por otro lado, 
consultaré algunos textos de interés donde encuentre algo 
de historia sobre la época en la cual se desarrolla.
Las fuentes a consultar serán mis padres y mi abuela, ya que 
son ellos los protagonistas de mi narración y son mis fuentes 
más directas. Finalmente consultaré libros en los que pueda 
hallar fotografías para así describir el contexto histórico.

Mi gran orgullo de nieta 
Cecilia Verónica Miano

La historia a contar se trata de la vida de mi abuela. Los he-
chos y sucesos que marcaron su vida, la historia familiar y del 
país por aquellas épocas. Se sitúa entre los años 1941 y 2001, 
en un pueblo llamado Gowland, situado a 7 Km. de la ciudad 
de Mercedes, provincia de Buenos Aires. 
Investigaré su historia de vida y la de sus padres. Ellos eran 
inmigrantes provenientes de Italia en pleno comienzo de la 
Primera Guerra Mundial. 
Lo voy a investigar a través de mis recuerdos, entrevistas a 
familiares, y a través de fuentes históricas. 
Las fuentes que voy a utilizar para realizar mi historia son: 
artículos y/o publicaciones de Internet, diarios íntimos fami-
liares y libros de historia que me permitan armar un marco 
teórico con el contexto de la historia sociocultural y política 
de la época a tratar. 
Espero encontrar hechos históricos tanto políticos, culturales 
como económicos relevantes y ver cómo éstos influyeron en 
la vida de mi abuela. 

Mi gran referente
Marcelo Santiago Valdés

La historia trata de la trayectoria que tuvo mi abuelo materno, 
James Ralph Dalzell Foster a lo largo de su vida, en especial 
acerca de sus estudios y viajes debido a sus trabajos.
Me propongo hacerlo a través de una investigación. Para esto 
utilizaré como fuente relatos de mi familia, la cual vive en dife-
rentes partes del mundo. Entre ellos entrevistaré a mi abuela 
y mis dos tías, de las cuales una vive en Inglaterra con mi 
abuela y la otra vive en Estados Unidos.
La idea general es contar la historia que tuvo mi abuelo, ya 
que además de haberlo considerado como un padre, también 
fue un gran referente para mí. Me hizo ver siempre las cosas 
con más claridad, mostrándome lo que estaba bien y lo que 
no, ayudándome en todo lo que pudiese, y demostrándome 
que se puede ser una persona fuerte si uno mismo crea sus 
propias metas, y así poder pasar por diferentes obstáculos 
hasta llegar a donde uno quiere.

Elijo a mi abuelo para este trabajo, ya que los momentos que 
compartí con él siempre van a perdurar en mi memoria.

Perico
Gastón Javier Pochintesta Caram

Esta historia va a ser sobre la vida de mi padre, más especí-
ficamente contaré cómo fue su niñez y su juventud dentro 
del Club Atlético Vélez Sarsfield. Se revelará cómo fue que le 
pusieron el apodo que titula está historia, cómo conoció a la 
madre de sus hijos, cuáles fueron sus trabajos y el proyecto 
que tenía a futuro.
Para contar esta historia le haré una entrevista a mi padre y ade-
más contextualizaré con fotos e imágenes de aquella época. 
Al contar esta historia pretendo dar cuenta de la diferencia 
que hay entre la niñez de nuestros antecesores con la actual, 
debido a que los tiempos cambiaron; un niño de hoy no se 
divierte con esas pequeñas cosas que para la época que na-
ció mi padre eran muy importantes. Ahora los niños prefieren 
estar solos en su casa utilizando la computadora en vez de 
salir a la calle a jugar con sus amigos.
Como este club fue y es muy importante para la vida de mi 
padre y su familia, decidí contar su historia, pero no en todos 
los aspectos de su vida, sino que me base en los aspectos 
más humanos.

Santa María de los Buenos Aires
Daniela Flavia Settembrino

El trabajo contará la vida de María Ciminelli, mi abuela, que 
nació en Canna, provincia de Cosenza, Italia. Allí vivió su in-
fancia y adolescencia. A los 21 años se casó con mi abuelo 
Domenico Settembrino, que fue su único amor, y al año si-
guiente nació mi papá, Biaggio Settembrino. 
En 1950 decidieron viajar a Argentina para “hacer la Améri-
ca”, y conseguir un futuro mejor, luego de las penurias sufri-
das por la Segunda Guerra Mundial.
Como fuente voy a tomar el testimonio de mi abuela, pero 
también entrevistaré a sus hermanos, y algunos amigos de 
ella, que vivían en el mismo pueblo, para poder obtener dis-
tintos puntos de vista de una misma historia. También voy a 
buscar documentos históricos que cuenten cómo era la vida 
en el sur de Italia durante los años 20, 30 y 40.
Como material complementario se presentaran fotos de 
aquella época, por ejemplo del casamiento de mis abuelos, 
el pasaje del barco que los trajo a Argentina, y la primera foto 
que les tomaron en migraciones a mi abuela y a mi papá que 
estaba en sus brazos.
El objetivo del trabajo es remarcar la gran oportunidad que 
significaba venir a Argentina en esa época, y reforzar la idea 
de que nuestro país se formo sobre una mezcla de costum-
bres y culturas extranjeras.

Un panadero de vida
Diego Martín Guido

La historia se trata de mi abuelo Francisco Fermín Perri, ciu-
dadano italiano nacido en Fagnano Castello, provincia de Co-
senza, Calabria, en 1922.
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Armaré el trabajo práctico e investigaré mediante la lectura de 
datos históricos, contextualizando la época de la Segunda Gue-
rra Mundial, la influencia de Mussolini en el poder, la ideología 
de la gente en Italia y el nivel de vida en las adyacencias del 
pueblo donde creció. También me basaré en relatos y anécdo-
tas que pueda aportarme mi abuela, quien vivió en la misma 
ciudad que él. Cabe mencionar que mi abuelo falleció cuando 
yo tenía un año, y solo tengo fotos e historias acerca de él.
Mi idea general, o finalidad del trabajo, es lograr poder cono-
cer un poco más sobre mi abuelo, su infancia, su formación 
durante la adolescencia y los momentos difíciles de afrontar, 
tales como una guerra, la sensación que experimentó al vol-
ver de la milicia y la decisión de venir al país.

Una historia de fútbol, una historia de vida
María Eugenia Seibel

Este trabajo se basa en la vida de mi padre relacionada con 
el fútbol. Voy a empezar contando cómo nació su pasión por 
este deporte y como ha perdurado hasta la actualidad. Me 
voy a remontar al año 1977, en el cuál él empezó a jugar en 
primera división, ese año la dictadura militar lo afectó mucho 
y le ocasionó distintas dificultades. Todo su crecimiento en el 
fútbol o la base de éste fue durante el gobierno de facto y fue 
muy complejo para él poder seguir adelante viviendo solo, en 
la Ciudad de Buenos Aires lejos de su familia. 
También voy a contar sobre su retiro, algo difícil para cualquier 
persona que se dedica a un deporte; pero a su vez lo que lo 
ingresar a otra área relacionada: la dirigencia, actividad que 
realiza hoy en día con mucho entusiasmo y dedicación.
Es una historia de vida distinta, como todas, pero que a mí 
me da una satisfacción completa ya que es mi papá y estoy 
orgullosa de él.
Como fuentes del proyecto usaré entrevistas utilizando dis-
tintos medios ya sea telefónicas, a través de correos electró-
nicos o personalmente.
Para finalizar como idea principal me propongo poder conocer 
más en lo que fue la vida de mi papá y todas las dificultades 
con las que se ha enfrentado; sobre todo cuál fue la causa 
que lo llevo a dedicar toda su vida a este deporte y así poder 
conocer su pasión desde cerca. Es una persona a la que yo 
admiro mucho y estoy muy contenta de poder realizar este 
trabajo sobre él.

Docente: Andrea De Felice

Introducción
Uno de los objetivos fundamentales de la asignatura Comuni-
cación Oral y Escrita es que los estudiantes mejoren la redac-
ción y logren un estilo personal de escritura. En este aspecto, 
el trabajo práctico final propone elaborar un relato familiar, con 
una historia interesante para contar; que desde el punto de 
vista de la investigación, genere motivación en el alumno para 
recuperar la memoria e indagar en el pasado. Se pretende 
que este relato sirva para bucear en las propias raíces y para 
conectarse con la familia en pos de profundizar sobre una 
determinada situación o algún personaje significativo.
Estos discursos, que suelen ser polifónicos, permiten reva-
lorizar las voces de la vejez, darles participación, escuchar al 

otro, y capitalizar las experiencias de las generaciones pasa-
das que, de alguna manera, tienen incidencia en su ser de 
hoy, en la construcción de la subjetividad. 
Se trata incluso de tomar conciencia de su historia como indi-
viduos, de analizar la cadena de vínculos que transitaron ese 
andar antropológico tan particular, donde intervienen viven-
cias, creencias, formas de actuar y trayectorias muy ligadas a 
la identidad. Además, estas experiencias pueden entrelazarse 
con lugares, históricos y relacionales, donde esas prácticas 
cotidianas y familiares han tenido anclaje y su valor simbólico 
es destacado en la biografía personal.
Así es como este trabajo práctico final propone (re)descubrir 
un relato familiar que, de este modo, pueda transformarse en 
un viaje de descubrimiento individual. Es en la construcción 
de un relato familiar que inicia en una búsqueda, no sólo para 
reconstruir la identidad personal, sino para indagar en el ori-
gen de uno mismo y hasta en la propia vocación.

Amemos la libertad
Emilio José Arévalo Gutiérrez 

Este es un relato íntimo y honesto de Emilio Arévalo Cedeño, 
el tío más nombrado en mi familia. Crítico por naturaleza y 
elocuente orador, así es recordado entre sus familiares. Vivió 
en la época de la dictadura militar de Venezuela y es conside-
rado uno de los personajes que mayor oposición y resistencia 
desplegó al régimen de Juan Vicente Gómez (ex-presidente 
Venezolano). Es conocido por la publicación de su obra “El 
libro de mis luchas”, una recopilación de su historia personal 
íntimamente ligada a la historia política y social de mi país 
desde 1914. Siempre recordado como un hombre apasiona-
do fuerte y solitario, su perfil se dibuja en los comentarios 
de reconocidos intelectuales de la época y la visión que sus 
familiares tienen de él. Su legado no son posesiones mate-
riales, ni títulos, su verdadero legado son las ideas y victorias 
personales, con las cuales supo vestir dignamente, un cora-
zón profundamente enamorado de la libertad.

Cambios de hogar
Verónica María Nasser Rodríguez

No fue premeditado, fueron una serie de sucesos que des-
ataron acontecimientos que iban más allá de lo imaginable. 
¿Necesidad? Definitivamente sí, pero no un deseo. De niña 
mi madre, Delmy Rodríguez, tuvo el primer cambio de hogar 
por la búsqueda de un mejor status socioeconómico. De vivir 
en el medio de cafetales en El Refugio –Departamento de 
Santa Ana, El Salvador–, envuelta en los negocios de la pro-
ducción local, pasó a vivir en el pueblo más cercano en una 
casa. El segundo cambio de hogar, fue a sus diez años y por 
un bien mayor ya que en el pueblo donde vivía, se acostum-
braba enviar a las hijas a estudiar a colegios de monjas en la 
capital, San Salvador. De adolescente, el cambio se dio por 
falta de un sustento familiar. Tras la enfermedad de su padre, 
se vio obligada a seguir en la capital y trabajar para mantener 
a su núcleo familiar a la lejanía. 
Otra vez cuando tenía alrededor de 20 años, cambio nue-
vamente de hogar. Hoy, a sus sesenta, vive los cambios de 
hogar de manera temporal y están determinados por sus pro-
pios deseos.
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58
Mariano Nahuel Amor

5+8=13, 1+3=4. Cuatro era mi número preferido. Las prefe-
rencias a lo largo de la vida van cambiando, a veces se amol-
dan a las preferencias de otros y otras veces uno simplemen-
te las olvida.
Les voy a contar un poco de la historia y preferencias de una 
mujer, que antes fue señora, y antes de eso señorita, y otro 
poco tiempo atrás fue una nena. Una niña inquieta y curiosa, 
con carácter independiente y gran pasión por el baile, los ani-
males y la música folklórica. Los que no la conocían la llama-
ban Aleli, Anceli y hasta Nelly, cuando les decía su nombre, 
lo cual muestra que Araceli no era un nombre muy común en 
1945, y menos en el barrio de Mataderos. 
Hija de un italiano, Risso y Rosaura, Araceli creció en una típi-
ca casa chorizo con sus hermanos: Leonardo y Alguita.

Colombia, su segunda casa
Julián Francisco López León

A pocos minutos de ingresar vía terrestre a Colombia, en la 
ciudad de Cúcuta, ubicada al norte del país, vive Sune Lola. 
Oriundo de la localidad de Vesterbro, en Copenhague, Dina-
marca, será el personaje principal de nuestra historia. 
Desde el primer instante en el cual pisó suelo colombiano 
tuvo una conexión asombrosa difícil de describir con la cultura 
de este país, con su gente, sus costumbres, sus paisajes, 
que iban a marcar su vida de allí en adelante. 
Colombia, para muchos es sinónimo de violencia, conflicto 
armado, inseguridad, prostitución, corrupción, pero, las viven-
cias de este joven danés, ayudarán a cambiar la percepción. 
Experiencias inolvidables en lugares espectaculares harán 
que otros quieran conocer e involucrarse con el país cafetero, 
que por la gran culpa de los grupos armados, entre ellos las 
FARC, han generado terror en sus habitantes y visitantes.
Hermosos atardeceres con el avistamiento de ballenas en 
Ñuqui, ríos de colores en la sierra de la Macarena, son lugares 
apropiados para que nuestro personaje convierta a Colombia 
en su segundo hogar.

Cuba libre
Federico Gutiérrez

Hace algunos años, en 2008, decidimos en familia hacer un 
viaje distinto y comenzar el año en Cuba. Un país del que no 
conocíamos demasiado, así que nuestras expectativas eran 
enormes. Esta aventura la emprendimos con mis hermanos, 
Gonzalo (24 años) y Agustina (23 años) y mi mamá, Silvia.
Los cuatro experimentábamos sensaciones distintas. Todo 
era diferente, desde dar el primer paso y cambiar moneda 
cubana hasta la gente vestida con prendas muy clásicas, sen-
cillas y sin marcas ni logotipos. No había marcas conocidas ni 
vehículos modernos, eran todos antiguos. Era como estar en 
una película ambientada en los años 50, desde los autos, las 
vestimentas, los edificios y la ornamentación.
Todo a nuestro alrededor nos llamaba mucho la atención y 
nos despertaba curiosidad de saber más y más acerca de 
este país completamente distinto al resto. Y allí estábamos, 
con nuestros sentidos listos para recorrer La Habana y sus 

centros turísticos para luego completar la travesía con un me-
recido descanso en Varadero.

De Seúl a la Argentina
Jacqueline Kim

Esta es la historia de mi padre, Won Jip. Nació el 13 de abril 
de 1960 en Seúl, la capital de Corea del Sur. Me interesó con-
tar su historia ya que lo considero un hombre muy respetable, 
trabajador y a quien le tengo gran admiración.
Su familia está compuesta por sus padres y dos hermanas 
mayores. A los quince años, Won Jip sufrió la separación de 
sus padres y, en consecuencia, tomó la decisión de vivir sólo. 
Años más tarde, mi abuelo contrajo segundas nupcias y mi 
abuela partió a Paraguay con sus dos hijas; al mismo tiempo 
que mi padre había sido llamado a cumplir el servicio militar 
obligatorio en Corea. 
Al terminar el servicio militar, en vez de seguir una carrera 
de altos estudios resolvió emigrar a Argentina. Como todo 
inmigrante, pasó por varios estadios de adaptación hasta que 
finalmente logró establecerse en el país y ser exitoso. En 
1988, Won Jip contrajo matrimonio con mi madre, y crearon 
su primer proyecto: la inauguración de su taller Modas Look. 
A su vez, adquirieron su primer hogar y tuvieron tres hijos.

Del Mar Báltico al Río de la Plata
Alejandra Oswald

Elegí la rica historia de mi bisabuelo paterno, Julio Guillermo 
Oswald (apellido prusiano - báltico). Él se graduó de ingenie-
ro especialista en ferrocarriles en la École Polytechnique de 
Paris a fines del siglo XIX y emprendió, luego de la muerte de 
su primera esposa, una travesía en barco al puerto de Buenos 
Aires, junto con las locomotoras para armar el primer ferroca-
rril francés en América Latina.
Ya a fines del siglo XIX había una importante comunidad fran-
cesa en el país que estimuló a los más poderosos financistas 
a lanzar una ofensiva económica, para lograr consolidar el 
peso del capital galo en Argentina, llegando a rivalizar con los 
capitales ingleses predominantes. Es por esto que considero 
interesante relatar la historia de mi bisabuelo, quien aportó al 
origen del ferrocarril argentino. 
La información está basada en los testimonios recibidos oral-
mente de mi padre, quien conoce los detalles y anécdotas 
trasmitidas por mis abuelos. Además utilizaré algunas fotos 
provenientes del antiguo álbum familiar. 

Encontrarse
Ingrid Lapczuk

Esta es la historia de una parte de mi familia, pequeña y por 
elección. En febrero de 1932 nació mi abuelo, Orlando Bruno, 
el primero de tres hijos, que perdió al menor de sus hermanos 
cuando tenía dos años. Nueve años después, nació Margarita 
Guido, a quien hoy yo puedo llamar mi abuela. A partir de aquí 
voy a relatar cómo fueron sus vidas hasta que se conocieron. 
Por una parte mi abuelo, quien formó una familia anterior con 
mi abuela real, la cual yo no conocí, Adhelma Haydeé Suárez, 
y fruto de la cual nació mi mamá, Marcela Beatriz Bruno. Por 
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otra parte está Margarita, que es mi abuela del corazón ya 
que me crió como tal. Ella tuvo una vida dura desde la in-
fancia. Su padre, tras el fallecimiento de su madre, no tuvo 
otra opción que darla en adopción a una familia, cuyo pilar fue 
Rosa Barindelli, la tía Rosita, quién la crió sin hacer diferencias 
como a una hija más. Relataré entonces cómo vivieron esos 
años antes de encontrarse en la vida, las acciones que marca-
ron la historia de mi familia y definen mi identidad.

Es tarde para abrir los ojos
Evelyn Albornoz

La historia data de una pareja de jóvenes que se conocieron 
en un pueblito de Santa Fe. Como Dylan era porteño y no 
soportaba el amor a distancia, Nicole prefirió irse a vivir a la 
casa de sus suegros (ya que era joven y vivía con sus padres).
Nicole con tan solo quince años, dejó a su familia en Santa Fe 
y se abrió al amor. Luego de diez años, ese amor no era tan 
perfecto como al comienzo, su pareja, ya era un hombre de 
negocios y junto a él se encontraban personas que se aprove-
chaban de su buen pasar.
El creyó que no eran momentos para estar en pareja. Luego 
de la separación ella volvió a su provincia y reinició su vida. 
Cuando Dylan se dio cuenta de que Nicole era el gran amor 
de su vida, quiso recuperarla, pero ya era tarde. Por lo que 
no tuvo más opción que formar su propia familia, lejos de su 
gran amor. Luego de algunos años se volvieron a encontrar, 
cada uno con su familia y esa mirada lo dijo todo: reflejaba un 
sentimiento profundo y un arrepentimiento mutuo.

Mi bisabuela Consuelo 
Agustina Ingoglia

Esta es la historia de mi bisabuela: Consuelo Puigentell, a 
quien tuve el placer tener a mi lado durante los primeros 20 
años de mi vida. Es la protagonista del relato, con sus 98 años 
de espíritu. Nació el 30 de abril de 1912 en la provincia de Lé-
rida, específicamente en Ballsaren, al igual que sus once her-
manos. Era la menor de la casa, pasó su infancia consentida 
entre tanta gente que habitaba a su alrededor. A sus 22 años 
conoció a Ramón –mi bisabuelo– y después de seis meses 
de noviazgo se casó. Dos años más tarde nació mi abuela 
Marina. Juntos viajaron a Argentina en septiembre de 1948 
tras haber pasado una guerra civil, campos de concentración 
y de batalla, fusilamientos, escasez, nueve años de posguerra 
y mucho dolor por lo que mi bisabuela decidió poner un mar 
de distancia.
Aquí en la Argentina, mi familia empezó una nueva vida. Mi 
mamá es la que sigue en este árbol genealógico y luego, 
mi hermana y yo. Esta época de la vida de Consuelo, es de 
aprendizaje y añoranza para nosotras, sus descendientes. 

Mi bisabuelo
Gustavo Adolfo Sambrano Hernandéz

La historia de mi bisabuelo comienza cuando a los 17 años 
deja Rosario, Argentina para trasladarse con sus padres y 
abuelos a lugar Ordes, España donde nació, ya que sospecha-
ba que había dejado embarazada a su novia. Esta sospecha 

nunca se pudo despejar. Una vez en Ordes se casó con mi 
bisabuela, construyó su casa y logró generar cierta riqueza, 
con sus ideas vanguardistas. Sin embargo, la Segunda Guerra 
Mundial llegó finalmente a España y el régimen dictatorial de 
Franco reclutó hombres para combatir en el frente, así fue 
que mi bisabuelo fue llamado a la guerra. Temiendo la muer-
te, se las ingenió para convencer a la “Mili” de que el era 
enfermero, por lo que lo colocaron en el escuadrón médico. 
De esta manera, se salvó de combatir en el frente y regresó 
a salvo de Francia donde servía para los Nazis. Poco tiempo 
después se interesó en la política y llegó a ejercer una gran 
influencia sobre altos mandatarios del ejército y gobierno ga-
llego; mientras que gestaba las bases estratégicas de los “del 
monte” grupo guerrillero subversivo que buscaba derrocar el 
régimen Franquista. Luego de años de planificación, fue des-
cubierto como guerrillero y huyó a Venezuela donde décadas 
después falleció.

Mordida salada
Luís Gerónimo Rollinson Martínez

Esta es una historia que pasó hace catorce años en Vene-
zuela, el lugar es la ciudad Puerto La Cruz. Mi familia y yo 
fuimos de camping durante el fin de semana a Isla Borracha, 
acampamos en una de las varias playas que tiene. Se trataba 
de una increíble y hermosa bahía casi cerrada por acantilados 
y riscos con una particular forma de dinosaurio. Durante el 
día, preparamos las tiendas de dormir, la improvisada coci-
na y todos los detalles para afrontar tres días. En la noche 
estábamos divirtiéndonos cuando apareció una lancha en la 
distancia disparando, el miedo se apoderó de todos y mi pa-
dre fue en búsqueda de un arma de fuego. A medida que 
la lancha se acercaba, se escuchaba una voz de un hombre 
borracho gritando, y de repente, se acercó a la playa donde 
estábamos, tomó un pescado en su mano y le quitó la cabe-
za de un mordisco. Inmediatamente, mi padre empezó a reír 
porque conocía al personaje en cuestión y de un momento 
de total incertidumbre y pánico, pasamos progresivamente 
a la normalidad.

Mudanza a la gran ciudad
Rocío Florencia Vilaplana

A mis once años, junto con mi familia nos vinimos a vivir a 
Buenos Aires, la gran ciudad. Nací el 7 de abril de 1984 en 
Mar del Plata, muy cerca del mar y muy lejos de la capital. Mi 
infancia fue muy linda, la realidad social era distinta a la que 
vivimos actualmente, lo que nos permitía jugar en las calles, ir 
a las plazas y recrearnos libremente sin miedo. Todo comenzó 
cuando la fábrica donde trabajaba mi papa como ingeniero 
automotriz, empezó a tener problemas financieros y al poco 
tiempo tuvo que cerrar. Ahí fue cuando un llamado repentino 
hizo que mi papá viajara hacia Buenos Aires. Fue allí cuando 
él comenzó a viajar de aquí para allá. Recuerdo a mi madre gri-
tando y preguntando por él, cuando mis hermanas discutían o 
simplemente se portaban mal.
Luego de 3 años, nos mudamos a la ciudad. Pasaron los años 
y acá estoy queriendo contar esta historia que hizo que hasta 
el día de hoy, Buenos Aires no sea mi lugar en el mundo.
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Nada es por azar
Bheret del Valle Arnal Narváez

Klaus Woitschatzke Hoell, nació el 24 enero de 1938, en un 
pueblo a 60 km de Berlin, en Eberswalde, y es el mayor de 
tres hermanos. Durante el periodo de post guerra, se casó 
con Rita Schwerdt, y juntos decidieron buscar un futuro me-
jor en Canadá. Allí nació su primer hijo Gordon, en 1961.
Cuatro años después, Klaus se divorció de Rita en Venezuela, 
con el mismo juez y secretaria que se divorció otra pareja, 
la de Aquiles Narváez y Sonia Añanguren. Y, por cosas del 
destino, esta última se convirtió en su segunda esposa el 26 
de noviembre de 1971.
Ya radicado en Venezuela y con una nueva familia, integra-
da por su esposa Sonia, con su hija Vaithy Narvaez  y su hijo 
Gordon, celebraron el nacimiento de Claudia, en 1976. Es así 
como Klaus y Sonia, se dieron cuenta de que cada uno de 
ellos tiene dos hijos y, entre los dos, tienen tres. 
Esta es la historia de cómo Klaus y Sonia llegaron a tener una 
familia que rompió con los estereotipos y culturas. Superaron 
las distancias y las fronteras y, hoy, los tres hermanos y sus 
hijos continúan unidos, en una sola familia. 

Nunca es tarde
Cristian Adrián Castro

María Inés es una mujer pampeana que dedica la mayor parte 
de su vida a trabajar para darles un futuro a sus cinco hijos 
instalados en Buenos Aires, tres estudiantes y dos recibidos. 
Actualmente es divorciada de un hombre peruano que cono-
ció hace 18 años en los Estados Unidos. Hoy, a sus 53 años, a 
consecuencia de su separación, sumado a injustos conflictos 
laborales y a una falta de satisfacción con vida, decidió cam-
biar el rumbo. Comenzó, a distancia, estudios relacionados 
con la salud en la capital federal, aquellos que siempre le fas-
cinaron y que, por influencia familiar, nunca pudo realizar. Esta 
nueva experiencia le abrió un nuevo círculo de amistades y 
contactos que le cambiaron su perspectiva tanto en el ámbito 
profesional como en el social. En esta etapa de cambios, re-
curre a Eduardo, un psicólogo de 70 años recomendado por 
sus amigas, que tiene gran experiencia y, con el tiempo, se 
transforma en un amigo más. Hoy se apoya en su familia y 
entorno para salir adelante.

Pasos de una vida normal 
Peter Anthony Macías Rincón

Antonio Rincón, joven de 24 años, contextura gruesa, ojos 
grandes, cejas pobladas, cuenta como ha sido su vida des-
pués del año 2000, cuando perdió a su madre, Martha Rincón. 
Quedó a cargo de su hermana mayor, Andrea Corredor de 18 
años, también sin padre y sin más familia que los ayudara. 
Solo había unos muy pocos allegados a su mamá quiénes 
les brindaron una mano. Para Antonio fue como empezar de 
nuevo, con vivencias, sufrimientos, logros y amores después 
de doce años del fallecimiento de su madre. 
Elegí este tema para el trabajo final porque me parece intere-
sante dar a conocer una historia de vida que pasa a menudo 
en un hogar humilde, que permite mostrar los logros y sacri-
ficios de una historia real. Aún el protagonista del relato tiene 

mucho por vivir, experiencias por transitar y siempre toma a 
su madre de guía. Un relato que muestra que, con gran humil-
dad, se pueden conseguir grandes cosas.

Por evitar la guerra de Melilla, en África
Pablo Seijo

De España a Estados Unidos y de Estados Unidos a la Argen-
tina. Arturo Rodríguez, mi bisabuelo, nació en un pueblo muy 
chiquito de Orense, España. Transcurría el año 1909, cuando 
lo llamaron desde el servicio militar para presentarse en la 
guerra de Melilla, en África, el padre le compró un pasaje para 
Estados Unidos y empezó el viaje. Allí trabajó un año y fue 
acompañado por su primo hermano, José. Vivían en un depar-
tamento que daba al río, entonces colgaban una tanza cuan-
do se iban a trabajar y luego cuando regresaban, recogían la 
pesca. Ganaban alrededor de 600 dólares cada seis meses. 
Pero, como a su primo no le iba muy bien y no tenía afinidad 
con el idioma, decidieron cambiar el rumbo hacia la Argentina.
Lo primero que hicieron cuando llegaron al país fue comprar 
un proyector de películas. Corría el año 1924 y el cine no exis-
tía en los pueblos, por ello surgió la idea de llevar el cine al 
interior de la provincia de Buenos Aires. La gente se llevaba 
su propia silla y pagaba 50 centavos. Era la época del cine 
mudo y en blanco y negro.

Reviviendo la historia
Diego Hernán Arango Herrera

En la historia de este trabajo práctico final la protagonista es 
mi hermana, Cristina, quién nació en 1974 en Bogotá, Colom-
bia. Se presentarán también otros personajes secundarios 
como madre, padre y sus hijos. Esta historia de vida se ha 
desarrollado en Colombia y pasa por distintos lugares, espa-
cios que tienen para ella una relevancia fundamental, desde 
sus casas hasta sus viajes. Se contarán varias anécdotas que 
hacen trascendente e interesante el relato. Para ello se reali-
zaran entrevistas a varias personas que la conocen desde su 
infancia y se acompañará el texto con una rica historia visual 
de su archivo personal y familiar. Cristina, que sigue siendo 
mi hermanita representa una personalidad muy importante 
en mi vida. 

Una mujer que cambió su destino
Paula Lucas

Lidia Stella Mercedes Mi Uranga, mayormente conocida como 
Taty Almeida, es una de las representantes de las “Madres de 
Plaza de Mayo, Línea Fundadora”. Esta organización, creada 
para la defensa de los derechos humanos violados durante la 
última dictadura militar, representa el principal motor a través 
del cual Taty pudo transformar sustancialmente su realidad. 
En el año 1975 el gobierno le quitó un hijo, quién pasó a ser 
uno de los treinta mil desaparecidos de Argentina. Su nombre 
era Alejandro Almeida tenía veinte años y era estudiante de 
Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Un día al salir su 
madre le dijo: Apúrate porque ya va estar la comida. Esperá 
mamá, ya vengo, le dijo él. Nunca más lo volvió a ver. Ya ha-
cen más de treinta años que Lidia perdió a su hijo.
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Taty fue una mujer que logró vencer la resignación y el sufri-
miento, y no se hundió en ellos. Mantuvo una lucha inclau-
dicable logrando una de las cosas mas difíciles que existen, 
superó sus propios límites y cambió su ideología, impuesta 
por una familia de militares.

Vasos y ceniceros
Facundo Martín Broto

Quizás mi abuelo no fue una persona de gran sabiduría. Ni 
recordado o reconocido por las masas. Pero para mí fue una 
grata compañía durante mi infancia. Mi madre no siente lo 
mismo. Yo recolecté alegrías, ella recolectó tristezas.
Mi abuelo, Arturo, se mudó a la gran ciudad y se aferró a su 
más amada compañera, la bebida. Su vida iba y venía entre 
el hipódromo, los bares, sus trabajos y desempleos. Cuando 
llegaba a su casa, mi abuela Mónica, siempre tan atenta, lo 
esperaba en verano con limonada y en invierno con locro. El 
siempre estaba con su vaso de whisky en la mano y cigarrillos 
en el bolsillo de su campera marrón. Discutía sobre la gue-
rra, contaba historias de grandes conquistadores. Ponía en 
mi mano un broche de plata en forma de águila y hablaba de 
los federales. Yo poco entendía, pero me encantaba el tono 
eufórico con el que aclamaba sus verdades.
Indagando en su vida descubrí sus manías y sus símbolos. Al 
preguntar por su muerte todos hablaron de enfermedades. 
Yo recordé el dolor que sentí de niño, cuando vi hincada a mi 
madre, con cara pálida y gesto dulce. Y con su suave voz me 
dijo: “El tata murió”. Yo pregunte que era la muerte. Desde 
entonces lo entiendo.

Docente: Dardo Dozo

Introducción
Historias comprometidas, recuerdos, conocimientos, raíces 
que afirman la vida de quienes escriben. Emoción en muchos 
casos al descubrir momentos inesperados y recorrerlos con 
palabras que dejan huellas.

Acortando memorias
Hipatia Aguilar Jumbo

Esta historia ha sido escogida ya que Abraham de Jesús 
Aguilar Rodríguez, marcó inmensamente la vida de quien es-
cribe. Es un gran ejemplo a seguir, siempre prefirió la vida 
en el campo, amaba el aire puro de la selva ecuatoriana, lo 
maravilloso que era poder ver un amanecer rodeado de tan 
hermosa vegetación. Para él Dios siempre fue la prioridad. 
Antes que su familia, porque sabía que si confiaba en Dios 
todo lo demás estaría bien. Aun así, nunca dejó de trabajar 
por el bien de los suyos. Incluso cuando su esposa se quedó 
sorda al tiempo de haberse casado, él continuó con su matri-
monio como si eso nunca hubiera ocurrido, siguió a su lado 
amándola aun más. No era alguien perfecto, cometió errores 
como todas las personas pero supo pedir perdón y aunque 
los acontecimientos que se sucedieron en su vida fueron un 
poco difíciles, siempre se mantuvo junto a sus hijos y hasta el 
final trató de dejar su enseñanza. Puede parecerle a muchos 

alguien ordinario, pero llevó una vida llena de pruebas que 
lo hicieron cada vez más fuerte y a la vez alguien muy lleno 
de sabiduría capaz de seguir adelante inclusive cuando no se 
encontraba bien de salud.

Amor intacto
María Mercedes Rosales

Se trata de la profunda historia de dos enamorados, que vivie-
ron la mayor parte de sus vidas separados y aún así su amor 
se mantuvo intacto en el tiempo hasta el día de hoy. Él tenía 
31 años y era profesor de Economía Política en la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA). Ella de 21 años, era estudiante 
de Derecho y alumna de dicho profesor. Un amor repleto de 
encuentros y desencuentros que llevaron a Silvia y Jorge a 
creer que el verdadero amor existe, que el tiempo sólo se 
encarga de dar nuevas oportunidades y que dependía de ellos 
aprovecharlas y construir juntos su destino. Desde que se 
conocieron y enamoraron, tuvieron que pasar 22 años hasta 
que ambos pudieron darle vida al amor que hoy contagia a 
quienes los rodean. Historia de choques, sorpresas, felicidad, 
tristezas y desilusiones. Pero por sobre todas las cosas, dos 
luchadores que se acompañaron tanto en la cercanía como en 
la distancia de manera incondicional; sabiendo que el futuro 
los uniría para no separarlos nunca más.

Carlos Augusto Romero
Camila Aulet

Carlos Augusto Romero, nació el primero de febrero de 1905 
en Buenos Aires, hizo sus estudios en el Colegio Nacional de 
Buenos Aires y luego ingresó en la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria donde hizo su carrera de veterinario, recibiéndo-
se en 1927. Ejerció su profesión durante algún tiempo, para 
luego dedicarse a la producción agropecuaria en la propiedad 
de su padre, situada en Entre Ríos donde conoció a quien 
sería su esposa. En 1939 se casó en con Amelia Dubra y años 
después tuvieron dos hijas, primero nació Susana y más tarde 
Julieta. Su pasión siempre fueron los animales en especial 
los caballos, otorgándoles mucho tiempo en su crianza, para 
poder perfeccionar la raza y competir en varias provincias del 
país. Luego de varios años se volvió jurado, teniendo que via-
jar constantemente. Tenía un gran amor por la naturaleza y 
por la tradición criolla. Además de su pasión por los caballos, 
Carlos, tocaba la guitarra, escribía poesía y pintaba. En sus úl-
timos años de vida fue publicado un libro con algunas de sus 
poesías, donde contaba como pasaba los días en su campo 
de Córdoba junto a su hija Susana y a sus nietos, también 
habla de la relación que mantenía con sus hijas.

Cuatro años después
Lucas Gastón Mazzitelli

En Sicilia, Italia el 2 de agosto de 1915, nace Vicente Branci-
forte, hijo de una pareja que se dedicaba mayormente a las 
actividades relacionadas con el cultivo y ganado.
Entrando en su madurez, Vicente adquiere una cámara foto-
gráfica. Ya a sus 20 años empieza a trabajar en temas rela-
cionados con la fotografía, se dedicaba a sacarle fotos a las 
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distintas compañías de teatro que había en el centro de Sici-
llia. Más tarde conoce a Lucía, mujer con la que él se casaría y 
tendría tres hijos. La alegría de recibir la noticia de que estaba 
esperando a su primera hija, fue contrastada por la angustia 
de ser reclutado para participar en la Segunda Guerra Mundial. 
Elegí esta historia, ya que me parecía la más interesante y 
a su vez la más factible para contar, tanto por su contenido 
personal como social y cultural. A su vez, también me abría 
varios campos para investigarla, desde entrevistas a familia-
res directos, hasta indagar en libros de historia para informar-
me, por ejemplo, de la situación económica de esos tiempos. 
También me pareció que aportaba datos interesantes para 
todos aquellos que somos nietos de inmigrantes, y para mos-
trar que hubo un gran sacrificio al dejar sus tierras y venir a 
Argentina, que no fue simplemente tomarse el primer barco 
para escapar de las bombas. 

El capitán de barco y sus viajes
Julieta Aguirre

Esta historia cuenta sobre la vida del padre de la abuela de 
Julieta Aguirre y sus vivencias como capitán de barco. Se 
llamaba Orlando Malcervelli. Era Capitán de Ultramar de la 
Marina Mercante. Se recibió en la Escuela Nacional de Náu-
tica. Navegaba mucho por el sur de Argentina. Cruzó varias 
veces el Estrecho de Magallanes, llegó a Ushuaia, Isla de los 
Estados Punta Arena (Chile), y numerosos destinos. Es una 
historia elegida para relatar sobre diversos momentos de su 
vida, como cuando una vez estaba llegando a Porto Alegre 
(Brasil) su barco chocó con una roca provocando una abertura 
en el casco de la nave entrando agua e inundando el mismo. 
Por eso, esta historia ha sido elegida para conocer sobre su 
vida y tomarlo como ejemplo de la importancia que tiene el 
cargo de un capitán de barco y la responsabilidad absoluta 
de decisiones sobre hechos que van surgiendo en los viajes. 

El pregón de las cajas
Juliana Barreto Rodríguez

La llegada del acordeón a Sincelejo fue todo un acontecimien-
to en dicho pueblo, una experiencia que muy pocos podían 
contar pero que a través de los años se convirtió en una 
historia para ser relatada de generación en generación, así 
también como lo fue la llegada del automóvil o del televisor, 
cosas que para nuestros días son algo tan común que no nos 
damos cuenta de la trascendencia que pudieron haber tenido 
muchos años atrás. Ángel Barreto Arracire era un respetado 
señor en la costa atlántica colombiana, con terrenos por do-
quier y paraísos inexplicables. Papá Ángel, como le decían 
sus hijos y nietos, de temperamento y carácter fuerte solía 
ser reservado y un tanto callado, lo que transmitía a sus hijos 
un cierto aire de temor hacia él. Teniendo una familia nume-
rosa, su primogénito era su gran adoración, Don Ricardo Ba-
rreto Bohórquez, como solían llamarle sus amigos y colegas, 
a quien de chico su padre le enseñó cualquier cantidad de 
cosas, entre esas las que inspiran esta historia.

Juan Herrera
Jessica Isabel Herrera Vasquéz

Esta historia narra la biografía libre, inspirada en la vida profe-
sional de Juan Herrera, que por cierto, vive y experimenta una 
serie de vivencias a más de diez mil metros más arriba del 
cielo. Él comparte sus historias brindando datos que enmar-
can un recorrido de sucesos reales y extraordinarios que para 
muchos sería perfecta para recrear una gran historia llena de 
fantasía y ficción. 

La familia Volpe
Silvina Soledad Manteiga

Era el año 1945, después de seis largos años de grandes en-
frentamientos entre la mayor parte de naciones del mundo, 
terminaba la Segunda Guerra Mundial. El periodo de la pos-
guerra fue muy duro, se hacía notar el hambre, la pobreza y 
la falta de libertad. En Potenza Italia, la guerra no estuvo pre-
sente, pero sí la falta de trabajo y desabastecimiento, lo que 
produjo que muchas familias pensaran en nuevas alternativas 
para salir a delante. Llegaban rumores de que en Argentina, 
como en otros países, había grandes oportunidades labora-
les y era un buen país para empezar una nueva vida llena 
de posibilidades. En Maschito, un pueblo de Potenza, vivía 
la familia Volpe, José María Volpe, músico, casado con Elisa-
beth Tringolo, ama de casa y su hija Antonia Volpe una joven 
estudiante. Se vieron afectados por la falta de trabajo y en el 
año 1947 decidieron dejar atrás su pueblo y viajar a Argentina 
en busca de una mejor calidad de vida.

La finca de la tía Sarah
Samuel Rafael Negrete Godin

Esta historia ha sido elegida, porque ilustra de una manera 
pintoresca pero natural las interacciones y tradiciones que 
existen en una familia. Desde las jerarquías y los roles que se 
establecen de manera cotidiana, hasta como se desempeñan 
enfrentando situaciones inesperadas. Es una buena forma 
de conocer a cada quien en la familia, puesto que son los 
momentos en que todos se sienten más cómodos consigo 
mismo y con los demás.
La finca de la tía Sarah, es una extensión mediana de tierra, en 
donde hay una pequeña casa fresca y acogedora, llena de ha-
macas para pasar un domingo en familia. Ahí todos se reúnen 
eventualmente en este día de descanso, para aquello de reen-
contrarse y relajarse de todas las obligaciones que les esperan 
al comenzar la semana. Cada uno tiene su relato por contar. 
Es curiosa la tranquilidad que da un desolado terreno lejano de 
lo urbano, adornado de las jovialidades de los seres queridos; 
nadie puede decir en ese instante lo valioso que es el peque-
ño descanso del domingo en la finca de la tía Sarah, lleno de 
naturaleza y de sonidos rurales como la brisa serena que da el 
campo. Este es el día, en el que el reloj se pierde, en el que el 
minutero no existe y se omite por completo las horas del día, 
pareciendo como si el sol escondiéndose fuera el único indica-
dor de que la noche llega, los segundos dejan de congelarse 
en las horas laborales, para correr ese día y dejarlos con ganas 
de estirar el tiempo para que este domingo nunca termine. 

La Guerra de Invierno Finlandesa
Leena Kaarina Hynynen
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Recuerdo una vieja foto donde están mi abuela con sus pe-
queñas hijas en sus brazos, mi madre y su hermana. Recuer-
do mi abuela siempre sonriente y de buen humor, pero en 
esta foto sus ojos se cuentan su preocupación y tristeza más 
profunda. ¿Qué estaba pensando mi abuela cuando se sacó 
esta foto? Tal vez cómo se va a sobrevivir sola en una casita 
con dos nenas y una vaca. Va a volver su esposo y sus herma-
nos de la guerra. Cómo mantener la casa caliente, alimentar y 
guardar sus hijas en el mundo oscuro y congelado. 
¿Qué pensó cuando estaba tejiendo cada noche a la luz de las 
velas, los calcetines y los guantes de lana y vestidos blancos 
de invierno para enviarlos a soldados del frente que lucharon 
contra enemigo en los bosques finlandeses, en el infierno he-
lado. Sin radio, sin teléfono, sin luz, esperando… y temiendo. 
Preparando y haciendo una lista de las pocas cositas que lle-
var y que dejar si debía evacuarse. Tal vez mi abuela pensó 
que tenía que sacar esta foto de ellas, si algo les pasara y lo 
único que queda es esta foto, la única prueba que una vez 
ellas existieron y vivieron en su casa.

La odisea de Ricardo
Katherin Milagros Izquierdo Sigueñas

Esta historia es elegida dado que Ricardo tuvo que pasar por 
varios momentos difíciles en su vida para conseguir trabajo 
y salir adelante. En Perú no había tanto empleo, por eso era 
necesario para el progresar en otro país para mantener a su 
familia. Cuando tenía 19 años, trabajaba en una empresa de 
limpieza, que se ubicaba en la ciudad de Lima. Esta empresa 
se llamaba Olivettii. Él trabajaba en el área de mantenimiento. 
Por motivos personales tuvo que dejar el empleo. Su herma-
no le ofreció que trabajaran juntos, así que se desempeñó 
como relacionista público ofreciendo y vendiendo productos 
en distintas entidades de la clase media alta. La empresa era 
propiedad de su hermano mayor. Ésta se componía de ventas 
de repuestos, máquinas de oficina, servicios técnicos, repa-
raciones, etc. Su función en la empresa se basaba en realizar 
tratos comerciales con cada representante de la empresa. 
Después de un tiempo, se retira de la empresa de su herma-
no, a los 22 años, con la finalidad de trabajar independien-
temente y salir adelante solo, su gran objetivo era viajar al 
exterior en busca de un trabajo propio, lo cual era muy difícil. 
Esta historia es elegida porque deja una enseñanza muy valio-
sa en la vida dado que se pueden lograr las metas propuestas 
cuando se accionan basándose en la esperanza y el esfuerzo.

La vida de Hernán Jiménez, mi abuelo
Camila Romero

Esta historia familiar cuenta la vida del gran luchador, Hernán 
Jiménez, nacido en el año 1925 en Oruro (Bolivia), dentro 
de una familia poco numerosa, humilde y muy trabajadora. 
Desde pequeño colaboró siempre con su padre trabajando en 
la construcción y tenía muy poco tiempo libre para dedicarle 
a los estudios. En su adolescencia fue convocado obligato-
riamente al servicio militar en la Paz, donde pasó tres largos 
años. Al salir de allí tuvo que trabajar como chofer de camio-
nes, trasladando combustible por todo el país, y en uno de sus 
viajes conoció a su actual esposa, la abuelita Inés López. Ella 
vendía frutas y verduras en un mercado en la ciudad de Co-

chabamba (Bolivia), allí se enamoraron y comenzaron una gran 
aventura juntos. Esta hermosa historia familiar ha sido elegida 
por las enseñanzas que brindó a partir de superar los enormes 
obstáculos que encontró a lo largo de su vida ,empezar una y 
otra vez de cero , vivir toda su vida al lado de la persona que 
ama, tener ocho hijos y ofrecerles todo su amor , contención 
y educación, construir su propia casa en un país que no era 
el suyo y hasta el día de hoy poder disfrutar día a día el gran 
amor que le brindan todos sus hijos , nietos y bisnietos, jun-
to a su amada compañera de vida y debajo del mismo techo 
construido con sus propias manos. Esto demuestra que todo 
es posible en la vida, sólo hay que luchar por lo que uno tanto 
desea, obrar siempre con amor y nunca bajar los brazos.

Las recetas de mi Bobe Margarita
Nicole Gurevicz

En este trabajo se narrará parte de la historia de vida de Mar-
garita, una mujer de setenta y un años, nacida en Buenos 
Aires Argentina en el año 1941. Este relato abarcará distintos 
períodos, comenzando por la llegada de su madre a nuestro 
país, a los 20 años de edad, quien emigró de Polonia, Varso-
via y continuará con su propia historia en la actualidad. Así 
mismo, se desarrollarán todas las vivencias de esta familia 
pero en particular la historia de sus recetas de cocina. A pesar 
de las variadas historias existentes, resultó interesante tomar 
ésta en particular por diversos motivos. Principalmente, por-
que se trata de una bisabuela y una abuela, quienes debieron 
esforzarse para conseguir lo que querían. Margarita, más co-
nocida como Bobe, llamada de esta forma por sus nietos, ha 
estado siempre presente desde que eran pequeños, ya sea 
con cantos y relatos de su historia de vida como las comidas 
judías que realiza en los encuentros familiares. Ya que ella 
es quien tiene archivadas miles de recetas y las cocina per-
manentemente, ha llegado el momento de que su nieta las 
cuente en un escrito.

Maestra normal nacional
Analía García Gauto
 
La tarde fue calurosa, el sol estaba poniéndose en el hori-
zonte, Iris lo contemplaba desde la orilla del río Uruguay en 
el pueblo de Paso de los Libres que se sitúa en la provincia 
de Corrientes. Durante los veranos en Libres, como dicen los 
que viven allí, si te quedas quieto y en silencio sólo logras 
escuchar los mosquitos y su zumbido tan molesto. 
Iris era una chica de dieciocho años que se acababa de recibir 
de maestra normal nacional, la última camada de chicas que 
estudiaban en el secundario para ser maestras. El río le en-
cantaba, le apasionaba, no importaba nada cuando se encon-
traba allí. Su mente estaba en paz y a veces no tanto cuando 
iba a pasarla con amigas. Su deseo más grande era construir 
su casa en frente del río, para tenerlo cerca. Muy pocos la en-
tendían, quizás a su edad, era más comprensible que saliera 
a bailar para olvidar sus problemas, que tomara como excusa 
a tantos puntapiés en su vida, pero sin embargo ella elegía 
el río; tan sólo para pensar en que no todo era tan triste, en 
que no todo era siempre lo mismo, sino que el agua del río 
y su aroma podían llevarla por unos minutos a otro planeta y 
hacerla olvidar de todo lo que le hacia mal. 
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Mariano Miguel Lagraba
Martín Alejandro Lagraba

El Doctor en Ciencias Económicas Mariano Miguel Lagraba, 
más allá de ser un hombre de familia, excelentísimo esposo 
y padre de cuatro hijos, uno de los cuales fue adoptado por 
el simple hecho de querer ayudar, llegó también a ser un bri-
llante y honesto político argentino. Intendente del Municipio 
de Lomas de Zamora, Ministro de Hacienda, Obras Públicas 
y Fomento de la Provincia de Salta, Gobernador Interino de 
la Provincia de Salta, Presidente del Banco de La Nación Ar-
gentina, son sólo algunos de sus logros laborales. En la Uni-
versidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, 
figura “Política y Economía Agraria Argentina la Acción del 
Estado y del Banco de La Nación Argentina, especialmente 
referida a los últimos diez años” (1943). Este, es el título de 
su tesis, la cual se utiliza actualmente, en varias cátedras. 
Oscar Allende dijo: “Pongo las manos en el fuego por este 
hombre” refiriéndose al Dr. Lagraba. Fue así como los militares, 
en uno de los derrocamientos de Perón, no se lo llevaron preso. 

Matilde y Pablo
Franco Ferreccio Buegueño

Todo lo que aprendimos no nos sirvió de nada, comenzamos 
de nuevo, terminamos de nuevo, muerte y vida por siempre
Matilde Urrutia fue una hermosa mujer de manos pausadas, 
voz suave y cabellera exuberante, amante y compositora de 
la música, constituyó la musa esencial del poeta chileno Pa-
blo Neruda. El periodo luminoso comienza una tarde calurosa 
de 1946, cuando conoce en Chile a Pablo Neruda. El parque 
forestal con sus añosos castaños fue escenario del flechazo, 
cuando mi bisabuela inocentemente y a viva voz le preguntó 
a una amiga: ¿quién es ese hombre? Ya entonces el poeta era 
famoso en mi país y en el mundo entero.
Moralidades absurdas no pudieron con el amor eterno y, a 
pesar de toda la polémica de la gente, entre Matilde y Neruda 
siempre triunfó el amor, formándose una hermosa historia de 
pasión poemas y romances.
Termino con este soneto a Matilde:
“Si alguna vez, tu pecho se detiene, si algo deja de andar 
ardiendo por tus venas, si tu voz, en tu boca, se va sin ser 
palabra, si tus manos se olvidan de volar y se duermen Ma-
tilde, amor, deja tus labios entreabiertos, porque ese último 
beso debe durar, conmigo debe quedar inmóvil, para siempre 
en tu boca para que así también, me acompañe en mi muer-
te. Me moriré besando, tu loca boca fría abrazado al racimo, 
perdido de tu cuerpo y buscando la luz de tus ojos cerrados 
de tus ojos cerrados, de tus ojos cerrados Matilde, amor, deja 
tus labios entreabiertos por que ese último beso, debe durar 
conmigo debe quedar inmóvil, para siempre en tu boca para 
que así también, me acompañe en mi muerte y así cuando 
la tierra, reciba nuestro abrazo iremos confundidos, en una 
sola muerte a vivir para siempre, la eternidad de un beso la 
eternidad de un beso, la eternidad de un beso Matilde amor, 
Matilde amor, Matilde…”.

Milagro de Acosta ñu 
María Luisa Martínez Cano

La historia se centra en la vida de Antolín Solaeche, un niño 
que con apenas 12 años de edad fue partícipe de uno de los 
episodios más terribles de la historia bélica paraguaya en la 
batalla de Acosta ñu de la Guerra de la Triple Alianza contra 
el Paraguay (1864-1870). Se enmarca en un contexto históri-
co combinado con las memorias de María Luisa Cano Solae-
che, tátara nieta de Antolín. En la familia nunca antes se ha 
plasmado por escrito lo que pasó con este pequeño héroe y 
es una excelente oportunidad para hacerlo como un legado 
familiar, en el cual ayudaría a generaciones futuras a cono-
cer mejor la historia paraguaya desde un punto de vista más 
apasionante porque llevan en la sangre un puñado de valentía 
y amor por la patria.

Mujer Maravilla
María Fernanda Socorro Arévalo

Esta historia cuenta de una mujer cuyas acciones la han con-
vertido en una heroína, no de guerras a fuerza armada preci-
samente, pero sí de una que es la más importante: la guerra 
de la vida. Una mujer emprendedora, inteligente, hermosa, 
única y un ejemplo a seguir. Martha Arévalo, venezolana, hija 
de padres venezolanos es digna de dar a conocer.
A lo largo de su vida, desde muy joven, ha luchado por lo que 
a querido y lo a conseguido. Tres niñas han sido su inspiración 
y sus ganas de superarse. Sus hijas Vanessa, María Fernanda 
y María Gabriela sólo quieren llegar a ser como ella, todos 
estos hechos que son admirables la convierten en una Mujer 
Maravilla. 

894 
Leonora Andrea Peña Arce

Esta historia se eligió debido a una anécdota que le contó 
una madre a su hija. La madre, que creció tuvo su infancia y 
adolescencia en los años sesenta, setenta y principio de los 
ochenta. Ella le dijo una vez a su hija:
”¿Sabías tú que cuando yo era niña, cuando levantaba el te-
léfono no marcaba el número al cuál quería llamar? En ese 
entonces había una operadora a la cual le decía el número 
y ella me comunicaba”. Su hija, que creció en los noventa y 
dos mil, no podía creer lo que estaba oyendo. Madre e hija 
crecieron y se desarrollaron en épocas y contexto distintos. 
La madre que vivió con una tecnología no tan avanzada hoy 
en día se adapta para poder ir con las nuevas corrientes. Su 
hija, que ha crecido con el progreso tecnológico no conoce 
por experiencia propia lo que es vivir sin estas herramientas 
modernas que van a la orden del día. Las experiencias y con-
textos personales influyen en la percepción y connotación 
de cada individuo. La época y la sociedad han cambiado to-
talmente y los progresos tecnológicos no son la excepción. 
¿Cómo se hace para convivir con estas diferencias? ¿Cómo 
se puede ir a ritmo con la tecnología? Es por esto, que este 
trabajo consiste en la comparación de vivencias alrededor de 
la tecnología comunicacional de tres generaciones: abuelo de 
75 años, madre de 48, e hija de 23. El objeto elegido para 
poder ejemplificar el desarrollo de este análisis es el teléfono 
y sus variaciones tecnológicas a través del tiempo.
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Pambayura 
Arturo Albornoz Arango

La historia que se va a relatar es sobre un lugar muy especial, 
donde una familia pasó mucho tiempo, creció y se consoli-
dó. Ha sido y será muy importante tanto para los padres y 
abuelos como para los nietos e hijos. Un lugar en donde toda 
la familia compartía, en donde la picardía de la infancia toma-
ba fuerza, en donde las historias de ficción podrían hacerse 
realidad, un sitio mágico ubicado en Ecuador, provincia de Pi-
chincha, a las afueras de la ciudad capital, Quito. Un pueblo 
llamado Cayambe, en donde esta uno de los volcanes más 
conocidos de Ecuador. 
Esta historia se eligió ya que en ese sitio se pasó mucho tiem-
po de la infancia, y se lo disfrutó mucho. Un rincón donde 
se podía reír, llorar, pensar, meditar, expresar; un lugar con 
mucho peso en mis recuerdos y sentimientos. Eso es lo que 
me llevó a elegir esta historia.

Pilo
Agostina Adobatto

Fue el 4 de Octubre de 1930 cuando, en un pueblo de la Pro-
vincia de Buenos Aires, llamado Roque Pérez, Catalina Espe-
ranza Maccio (esposa de Rafael Adobatto), parió a su onceavo 
hijo, al que llamaron Jorge Isaac Adobatto.
Con cuatro hermanos varones y seis hermanas mujeres, 
Jorge fue el menor de todos ellos. Supo disfrutar de la vida 
desde el primer momento de su niñez hasta que se convirtió 
en hombre. Simpático, charlatán, de buena fe, excelente ser 
humano, Jorge Isaac fue conocido entre todos los habitantes 
del pueblo (niños, jóvenes y adultos) como Pilo. Fue pescador, 
fanático del fútbol, cantor de tangos, esposo, suegro, padre y 
hasta abuelo. Todos sus roles los ejerció con orgullo, respeto, 
con la mejor de las energías, pero sobre todas las cosas, con 
todo el amor del alma. Esta historia será contada con el pro-
pósito de agradecer y honrar al protagonista de esta biografía.

Polaris
Miguel Breiman

Esta historia se da entre los años 1960 y 1990, cuando un 
niño para aquella época llamado Pablo Daniel Breiman fun-
dó la empresa más grande de camisas en Argentina en ese 
momento que fue “Polaris”. En el transcurso de la historia 
se van contando y describiendo las etapas más significativas 
de la firma. Desde que se comenzó con la idea de fabricar 
camisas hasta que la empresa tuvo su primer programa en 
radio abierta para todo el país. En la historia existen momen-
tos tristes como alegres, emocionantes y conmovedores 
pero siempre se intenta mantener la cultura, las costumbres 
y los puntos más significativos y clásicos de esa época. Entre 
las camisas escocesas, los cinturones de cuero natural, las 
zapatillas Topper, los jardineros, los pantalones Lois de mil 
rayas, los gamulanes, los jeans nevados, los buzos de plush 
y hasta el alfajor Tatin de ese tiempo, hoy en día también 
se puede nombrar una gran empresa que hizo historia y que 
para muchas personas marco un ciclo, Polaris. Hace un año 
atrás se ha descubierto en la casa de una abuela de familia 
llamada Aída, moldes de camisas antiguas que se utilizaron 

en una empresa textil llamada Polaris. Esto ocasiono mucha 
intriga en el nieto menor de la familia, es por eso que este 
acudió a su padre Pablo para preguntarle detalles acerca de la 
misma. Ya que el nieto menor llamado Miguel nunca obtuvo 
información detallada acerca de cómo se fundó, porque se 
fundó, como funciono y cual eran las técnicas de la empresa, 
decidió hablar más acerca de este tema con su padre. Miguel 
no sólo quiso saber acerca de Polaris sino también del tema 
de la ropa y de la moda en sí, ya que su padre sabía como era 
perfectamente cada uno de los pasos a la hora de fabricar una 
camisa, un pantalón o una campera.

Un compañero de vida
Moira Alejandra Euwe Wyss

Esta esa historia de dos personas; dos personas maravillosas 
y sorprendentemente diferentes. Habla un poco del destino 
y de las vueltas de la vida; como ellos terminaron siendo ma-
rido y mujer. Ella, Anette, del Calafate patagónico argentino, 
y él, Michael, a pesar de haber transcurrido su infancia en 
Buenos Aires, un inglés hecho y derecho. Esta historia ha 
sido elegida por el sorprendente accionar del destino y cómo 
el mismo logra que a pesar de las grandes distancias y pre-
sencia de terceros, estos dos personajes logran encontrar en 
el otro, un compañero para la vida.

Un Hombre y su lugar
Carlos Javier Luque Tafur

Esta es la historia de un niño buscando la playa de sus sueños.
Él se entera que había una playa con olas espectaculares, tu-
bulares con dirección para ambos lados. Se aventura con dos 
de sus mejores amigos en ir a buscar este lugar soñado con 
sólo la información de que aquél lugar quedaba a 67 Km. de 
su casa y que al bajar del transporte debían caminar hacia el 
este cruzando cerros, pantanos y dunas que ahí encontrarían 
su mejor sesión de surfing. La justificación de esta historia es 
demostrar que todos tenemos un lugar especial en el mundo 
mágico y soñado, que puede estar a la vuelta de la esquina o 
lejos de casa pero que siempre está ahí y tenemos buscarlo.

Una mujer con ideales
Rocío Zavalia

Esta historia narra un período de la vida de Silvia Salerno. La 
misma transcurrió durante un período que marcó a nuestro 
país y es interesante tener un punto de vista de una persona 
que lo vivió. Durante los años 1976-1983 se desarrolló una 
Dictadura Militar. Silvia vivía en Capital Federal, con su familia 
conformada por su madre Anabel, su padre Alberto sus her-
manos Luis Pablo y Claudia. Ella en aquel momento tenía 19 
años, estudiaba para asistente social y realizaba las prácticas 
en la parroquia San Martín de Tours. Así fue como empezó a 
conocer la pobreza y cómo se manejaba en aquel momento 
el gobierno con la gente pobre. 
Un día cuando iba a hacer sus prácticas, vio cómo sacaban 
violentamente a las personas pobres de sus casas en la villa 
y luego los trasladaban al gran Buenos Aires. Sintiendo la ne-
cesidad de ayudar a estas personas, en complicidad con su 
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novio actualmente su marido, y un grupo de gente decidieron 
formar un grupo para ayudar a la gente que habían erradicado 
de sus casas a construir nuevamente sus viviendas. 

Viaje hacia la realidad de una época. Mi mamá y 
su amiga, un sueño sin cumplir
Florencia Grasselli

En las vacaciones de julio de 1983, estando los militares al po-
der, faltando tres meses para las elecciones y para la vuelta de 
la democracia Mariela decide ir a visitar a su mejor amiga Ma-
risel, que se había ido a estudiar a La Plata, a 200 Km. de su 
pueblo. Salió con mucha alegría y emoción ya que nunca ha-
bía llegado allí, además era su primera salida sola y tan lejos.
Se encontraron en la terminal; después charlar lo que queda-
ba del día viernes, su amiga le cuenta que el domingo iba a 
ver a Joan Manuel Serrat, el ídolo de ellas. Mariela no tenía 
entradas pero logra conseguirlas con mucha suerte. El sueño 
de ver a su ídolo no se pudo cumplir por la aparición de la 
policía montada y la interrupción del espectáculo.
Esta historia fue elegida por su contenido histórico ya que 
permite conocer un poco más de lo que ocurría en aquella 
época de la Argentina. 

Vivir por la familia
Laura Natalia Otero Montaño

En esta historia la protagonista es casi sólo una. Patricia es 
una madre soltera de 56 años a la cual la vida no le ha brinda-
do precisamente la mano derecha. Cuenta cada parte de su 
vida, cómo la ha vivido y cómo ha salido adelante a pesar de 
todos los percances que se le han presentado. Relata quié-
nes la motivaron a salir adelante, personas incondicionales 
que siempre van a estar ahí con ella y que han sido su apoyo 
incondicional cuando todos le dieron la espalda, ellos son su 
familia sus hijos y dos de los cuatro hermanos que tiene. Esta 
historia tiene como objetivo revivir esos momentos tan duros 
en los cuales se aprende bastante y también dejar como lec-
cion que la vida nos puede arrebatar lo que más queremos en 
un abrir y cerrar de ojos. Debemos valorar a quienes están a 
nuestro lado y también valorar todo lo que tenemos alrede-
dor, porque quizá mañana ya no lo podamos tener más. 

Docente: Adriana Grinberg

Introducción
El presente documento es el resultado del trabajo que lleva-
mos a cabo durante el cuatrimestre, en Comunicación Oral 
y Escrita. Es el reflejo de mi materia en sus tres contenidos 
más relevantes: Teoría de la Comunicación, Argumentación 
y Narrativa.
Me propongo por medio de estos contenidos, integrar en los 
alumnos los recursos y herramientas que despierten en ellos 
la conciencia sobre su condición subjetiva, aplicación de téc-
nicas y producción académica. Sin lo cual es imposible lograr 
buenos comunicadores y diseñadores que puedan estar a la 
altura de las exigencias que el largo proceso de formación les 
requerirá hasta graduarse. Todo esto sin matar la pasión, la 

iniciativa, la curiosidad y el deseo expresivo que los convoca 
en su primer año de tarea.
El Proyecto Joven, invita a poner en juego el desafío de ex-
presar en términos de lenguaje, un universo que parte del 
íntimo mundo de cada alumno hacia un lugar de construcción 
creativa y formal, integrando con herramientas genuinas las 
marcas de identidad, raigambre, sensibilidad y saber. 
Es el momento de la cursada en que cada alumno expone, 
con recursos de la oratoria, de la digitalización de imágenes 
que narran en términos visuales y con la preparación de tra-
bajos escritos, la historia que cada uno encuentra significa-
tiva para sí mismo, para que el lector encuentre cuentos de 
vidas, caminos azarosos, en los que cada historia nos invita a 
pasar. Culmina así el proceso de aprendizaje y experimenta-
ción vivencial que integran la expresividad y las herramientas. 
Para luego avanzar en sus futuras carreras con métodos que 
los habiliten a organizar contenidos y exponerlos de manera 
adecuada. Objetivo que lleva tiempo, energía y contratiem-
pos, pero que sería imposible sin el entrenamiento que los 
compromete desde el principio, con la propia identidad, y sus 
próximas metáforas.
Es para mí un orgullo acompañar este proceso expresivo y de 
aprendizaje, dando como enseñanza las habilidades a un prota-
gonista de su propia historia. En definitiva, la historia que cada 
alumno escribe, a partir de este momento, para su futuro.

Aprendiendo a nadar
Gina Alejandra Ruiz Sánchez

Mi madre, alta rubia delgada, con una sonrisa hermosa un hu-
mor raro y de carácter fuerte, esto no es una historia, porque 
entre cuento y cuento narraría toda una historia completa, es 
ella, mi madre, mi familia desde que tengo cinco años la que 
trasnochaba conmigo para hacer las tareas del colegio, la que 
no puede dormir sin entrar a verme dormir en mi cuarto, la 
que pasa su vida siendo mi confidente, mi amiga, lo incondi-
cional y bello de mi vida. Recuerdo cuando quería aprender 
a nadar, esas frases dulces y graciosas cuando mencionaba 
apenada que le daba miedo el agua, que no podía entrar a una 
pileta honda y sobretodo su confianza depositada en mí para 
que estuviera pendiente de ella.
Hija, hija, exclamaba, ¡Mírame!
En cuanto entraba al agua intentaba hacer maromas, no muy 
lejos del borde, se sumergía intentado aguantar la respira-
ción y salía sonriendo como si hubiera ganado un premio por 
aguantar diez segundos sumergida. 
Yo sonreía de sólo ver su ternura, al verla como una niña ju-
gando en el agua.
Empezaba hablar con los niños pequeños de la pileta, les 
preguntaba si sabían nadar y si le podían enseñar, entonces 
empezaban a jugar, ella les ayudaba hacer piruetas, saltaba 
dentro del agua y chapoteaba con los brazos como le ense-
ñaban, y siempre salía con esa sonrisa buscándome con la 
mirada, esperando que yo estuviera pendiente y orgullosa de 
ella, siempre alzaba su mano y me saludaba para que yo su-
piera que estaba ahí.

Buscando un rumbo
Juan Ignacio Tapia
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Esta historia trata sobre la vida de mí bisabuelo Asad Bergham 
Daruich. Comienza en el año 1912, cuando transcurrían sus 
17 años de edad y decide viajar desde Ribah, República Ára-
be Siria, huyendo del servicio militar, hasta Necochea. Allí co-
mienza la búsqueda de un lugar donde poder vivir y trabajar. 
Establecerse en una ciudad no le fue fácil, por ello recorrió 
gran parte del país, buscando un sitio donde poder vivir. A 
través de su largo recorrido, conoció diversas personas que 
le brindaron asilo y trabajo. Y de esa manera, fue viajando y 
conociendo diferentes ciudades, hasta que finalmente decide 
quedarse en la ciudad de Mar del Plata. Esta ciudad es muy 
importante en la vida de mi bisabuelo, ya que conoce a su 
futura esposa. Él estaba muy solo y conocer a Susana (futura 
esposa), lo hizo muy feliz. Más tarde se casarían, pudiéndose 
comprar su primera casa, obtienen también su primer bazar 
árabe y tienen 2 hijos. Asad fue muy querido por la gente del 
pueblo por ser muy solidario.

100 años más
Bruno Blanco

Era el primer día de la primavera de 2011. Era el centésimo 
cumpleaños de Carmen Serrano. Venía enfrentando más de 
una década de enfermedades tras una vida de esfuerzo, tra-
bajo, sacrificio y sobre todo cuidado y cariño hacia su familia. 
Uno no podía saber hasta cuando un pequeño cuerpo iba a 
poder resistir, pero sin embargo ella siempre caía bien parada, 
nos acompañaba en todas las reuniones y ni hablemos de lo 
que fue el festejo de su siglo de vida.
Quién quiere perderse un cumpleaños número cien. Quién 
podía evitar encariñarse de esta personita. Esa noche fue un 
espectáculo familiar. Primos de diferentes sitios, de los cua-
les ni yo no sabía cual era el lazo que nos unía. En fin, gente 
de todas las edades, de todas las provincias asistieron a una 
fiesta inolvidable. Una fiesta preparada por y para la familia. 
Las personas agarraban un micrófono algo improvisado con 
unas pistas de fondo para cantar tango, folklore, lo que sea. 
Una noche con muchas risas.
Nada es para siempre, a pesar de que uno de sus cuantos 
apodos era Highlander, el verano fue testigo del límite de mi 
bisabuela. Ya no compartiremos los encuentros, pero en ellos 
siempre estarán una de sus tantas grandes anécdotas, como 
esa noche inolvidable.

Cruce de vidas 
Sofía Pansino

Ana Rosa del Muro vivía en el Dique, ciudad de La plata, con 
sus seis hermanas. Ellas, las hermanas más populares del 
momento, eran invitadas a cada evento o festejo en el Di-
que. Un misterio, que más tarde saldría a la luz, azotó la vida 
de Ana, su hermana mayor, Carmen y su siguiente hermana, 
Kikí. Al parecer ellas no serían hijas del mismo padre que el 
resto de las hermanas del Muro.
Con el correr de los años, las hermanas fueron separándose 
por peleas entre esposos ya que, en ese entonces, los matri-
monios eran muy consolidados según la profesión del hom-
bre y su opinión política. Ana confirmó su matrimonio con 
Juan Ignacio Marquetti. Esta unión se mantuvo hasta el día 
de su muerte, el 11 de septiembre del 2007. 

Paralelamente, desde Italia, Yuanino Pansino (que cambiaría 
su vida en los brazos de su madre, al tener sólo 1 año de 
edad) estaría llegando al Río de la Plata.
Por su parte, la mujer que lo acompañaría toda su vida, Nilde 
Belagamba, vivía en La Plata desde los 4 años. Las vueltas de 
la vida terminarían uniéndolos, hasta el año de la muerte de 
Nilde, en el enero del 2012. 
Finalmente, el destino terminó uniendo estas historias tan 
particulares, hasta el día de hoy, la historia cuenta cómo sus 
vidas concluyeron conociéndose, luego de idas y venidas, en-
cuentros y desencuentros.

El tío Emilio: ¿destino o karma?
Nicolás Miguez

La naturaleza no lo favoreció, petiso, gordo, feo, con poca 
gracia y de regalo un riñón trasplantado en Francia a causa de 
la urgencia que produjo su cuenta regresiva en diálisis.
Uno supone que fue la difícil vida que le tocó transitar la que 
lo endureció, marcándole un rictus adusto y severo que inten-
ta suavizar su mirar con ojos saltones y una sonrisa sin gracia. 
Su salud le enseñó a ser metódico y ordenado, con las pas-
tillas, los horarios y la comida. Emilio sólo logra una transfor-
mación angelical cuando toca el piano, pero es también de 
entender ya que no fue fácil la vida para él, nada faltó para su 
infelicidad. La muerte repentina de una hija de un año y me-
dio; un hijo con una enfermedad que lo mantendría internado 
de por vida, la muerte de su esposa en el nacimiento de su 
ultima hija. Esposa que había sido su compañera ideal, santa 
y venerada, un padre loco y una madre muerta joven, han de 
ser que sus compañeros más fieles. La muerte, la enferme-
dad y el abandono, lo llenaron de tristezas y lo convirtieron en 
el mártir a canonizar de la familia.
Aunque no en todo le fue mal, no es casual que el Tío Emilio 
siempre elige hacer chistes con lo más oscuro de su pasado 
a los cuales todos estamos obligados con honor y respeto a 
sonreír, a ser condescendientes y escuchar en su piano una y 
otra vez los mismos temas.

Historia de una venezolana nacida en la provincia 
con el sueño de ser profesional universitaria
Nélida Yurubi Ballestero Cubillan

Esta es la historia de una mujer que desde niña se trazó como 
meta ser profesional universitaria y servirle a la patria que la 
vio nacer.
La historia se desarrolla en Venezuela y consta de los siguien-
tes puntos que denominaré épocas: de la infancia, de la ado-
lescencia y profesional.
La fuente de esta historia es la vida de mi señora madre que 
habiendo nacido en el interior de la república de Venezuela, 
en un pueblo apartado de la capital del estado donde nació, 
sin colegios para continuar estudios de bachillerato y univer-
sitarios, hija de padre agricultor y madre dedicada a oficios del 
hogar, con bajos recursos económicos y perteneciente a una 
familia numerosa.
Esta historia va a demostrar que la constancia y dedicación 
permite lograr las metas. 
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Indestructible
María Azul Málaga

Fortaleza, fuerza de voluntad, amor por la vida y alegría in-
condicional fueron las cuatro características principales que 
mejor representaron a Augusto. Tras una vida de grandes al-
tibajos, nunca dejó de sonreír ni de transmitir su humor a los 
que lo rodearon, que como siempre fueron muchos amigos 
y familiares. Su recorrido en este mundo de muchos obstá-
culos, pero casi todos superados. Augusto José Kutscher fue 
el menor de cinco hermanos el 5 de Noviembre de 1930 en 
la provincia de Tucumán. A sus cuatro años vivió su primera 
desgracia, la muerte de su madre. No sabía que ese sería el 
comienzo de varias tragedias que pasaría. De accidentarse 
a sus jóvenes 19 años por un tren, quedar impotente por el 
resto de sus vida, atravesar variadas operaciones de columna 
y a corazón abierto, a superar la muerte de su gran amor y 
compañero de vida a sus 50 años, fue una persona que con 
su sentido del humor y enormes ganas de vivir superó cien-
tos de caídas, miró hacia adelante y nunca se dejó caer.

La medida de un hombre 
Francisco Martín Blanco

Toda esta historia empieza durante los últimos días de mi 
abuelo paterno. Durante sus últimos días vimos muchos 
hombres uniformados que lo venían a ver. Yo tenía trece años 
y eso llamó mi atención. Días más tarde durante el entierro 
vino un destacamento militar y le hicieron una despedida mi-
litar con la banda. 
Esto planto una duda en mí. ¿Quién había sido mi abuelo? 
¿Qué había hecho como para ser tan importante para tanta 
gente?. Mis primeras aproximaciones a su historia fueron a 
través de mi padre y madre, en los cuales no tuve una res-
puesta muy concreta ya que estos habían estado peleados 
con mi abuelo. Deje pasar unos años y cuando surgió el pro-
yecto llamado “Historia de mi familia” me pareció que era la 
excusa perfecta para indagar sobre el tema con mas énfasis.
El General de División Carlos Guido Blanco nacido en 1917, 
padre de tres hijos, el menor siendo Carlos Gustavo Blanco. 
Carlos Guido contribuyo a la función de Fabricaciones Milita-
res entre otras labores como ingeniero dentro de la fuerza 
militar. 

La vida se pasa volando
Gilda D´Angelo

La historia que decidí contar trata del desarrollo de la vida de 
mis abuelos paternos, y de cómo ésta, tuvo gran influencia 
en la profesión elegida por mi padre, por mis dos hermanos y 
por mí. Sin duda, la pasión de mi familia siempre ha sido volar, 
viajar y vivir de ello.
A lo largo del trabajo se describirán los hechos primarios y 
secundarios que dieron lugar a la profesión de generaciones 
en mi familia, la industria aeronáutica.

Leonardo Menéndez
Martina Fátima Menéndez

La historia que elegí se trata de mi abuelo paterno Leonar-
do Menéndez, que emigró a Argentina, junto a su familia en 
busca de una nueva vida. Le costó mucho establecerse en el 
país, ya que el no venía de una familia adinerada. Al llegar al 
país tuvo que empezar de cero, construyendo su casa y su 
negocio, del que hoy en día se hacen cargo sus hijos. Luego 
de unos años, se casó, tuvo hijos, y nietos. A lo largo de la his-
toria, voy a contar donde nació, por qué emigró a Argentina, 
cómo formó su nueva familia, y cómo vive hasta el día de hoy.

Memorias de aquel español con corazón 
venezolano
Viviana Teresa Gómez Victoria

Caminaban los días de 1927. Así comenzó mi abuelo, Joaquín 
Victoria, nacido en España, relatando sus primeros años de 
vida. Su adolescencia, se vio oscurecida por sucesivas gue-
rras que modificaban su estilo de vida, lo que lo deja a él con 
una carga de tres hermanitos, su madre y su abuelita, por 
lo que decide dejar sus estudios y ayudar económicamente. 
Hasta que por sorpresas de la vida llega una luz a través del 
túnel, su padre perdido aparece después de haber sido exilia-
do por haber peleado contra Franco en la guerra civil de Es-
paña. Pudiendo terminar sus estudios empieza su pasión por 
la aviación, pero a medida que pasaba el tiempo e intentaba 
pasar los exámenes de admisión, era constantemente recha-
zado. Lo que no le iba a gustar era la respuesta del por qué de 
estas sucesivas negativas. Debido a esto, decide abrirse ca-
minos a una nueva tierra que le daría todas las oportunidades 
de surgir, realizar sus sueños y terminar formando una familia 
que hoy en día, nueve años después de su muerte, sigue 
orgullosa de lo que logro a través de los años.

Mi abuelo, el marino.
Mario Andrés Álvarez Morales

Mi historia familiar se remonta en los años 70 en Barranquilla, 
Colombia. Tiempo en que el contrabando consistía en llevar 
sacos de café y traer cajas de cigarrillos Marlboro. Este con-
texto da vida a la historia de mi abuelo por parte de madre. 
Un ex marino de la naval colombiana, que decidió retirarse de 
la carrera militar marítima por razones familiares y personales.
Estas circunstancias lo hacen a encontrarse con su familia 
en Barranquilla, y darse cuenta de todo el tiempo que había 
perdido con sus hijas por estar viajando debido a su carrera 
militar. Pero este sentimiento de alegría por el reencuentro 
no duró mucho en convertirse en un mar de preocupaciones, 
ya que como había dejado la marina ahora tenía que conse-
guir un trabajo para poder mantener a su familia. Entonces 
decidió empezar a trabajar en construcciones y otros trabajos 
que no requerían mucho de un saber específico. Sin embargo 
a pesar de todo lo que trabajaba no conseguía el suficiente 
dinero para abastecer todas las necesidades del hogar. Fue 
entonces cuando un vecino y muy amigo de mi abuelo, le pro-
puso el trabajo de ser capitán de un barco que transportaba 
café y cigarrillos, esto se debía a que necesitaba una persona 
que supiera el camino de memoria, ya que el barco salía en 
horas de la madrugada y a oscuras, otra de las razones que 
le dio es que necesitaba a una persona de confianza en las 
llegadas a los puertos para hacer los intercambios de mercan-
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cía. Mi abuelo sin más dudarlo acepto y empezó casi que de 
inmediato a llevar y traer cargamentos. Este trabajo le dio la 
posibilidad de ganar muchísimo más dinero, para rehacer la 
casa, pagar todas las necesidades básicas de la familia y de 
unos cuantos lujos más. Sin embargo siempre se mantenía 
con él, la idea de que algún día algo pasaría y todo se acabaría.
Un día mi abuelo decidió llevar a su hermano menor a uno 
de sus viajes; partieron en horas de la noche para el lugar 
donde iba salir el barco, alistaron toda la mercancía en el com-
partimiento, y zarparon a eso de las cuatro de la madrugada, 
cuando de repente ven una luz que viene por atrás de ellos, 
y escuchan una voz que gritaba deténganse que es la policía. 
Mi abuelo, al oír esto, gira todo el timón del barco para poder 
esconderse entre las sombras , y su hermano cae al agua, en 
este punto mi abuelo todavía no sabía nada de lo que le había 
pasado a su hermano, ya que ellos no llevaban ninguna luz 
encendida, con el fin de poder despistar a la policía en esos 
casos, de repente mi abuelo gira el timón de nuevo, esta vez 
hacia el lado contrario, cuando de repente siente un golpe 
en la parte de abajo del barco, sin saber que era lo que había 
golpeado, él siguió maniobrando para tratar de perder a los 
policías, después de unos 10 minutos logran escabullirse y 
salen a mar abierto, y no es, sino hasta el amanecer que se 
dan cuenta de que faltaba el hermano menor de mi abuelo.

Mi lugar en el mundo
Camila Fernández Rincón

En ese lugar podes sentir el aire diferente, mezclarte con gen-
te que no conoces, disfrutar de momentos únicos, compartir 
con tus seres queridos, es el lugar por el que pasó mucha 
gente que quiero. Es la tan conocida casita de Garopaba, re-
conocida por toda la familia. Es el lugar en el que mis abuelos 
pasan el verano, mis tíos, primos, mis papas, mis hermanos, 
amigos y hasta mi novio. Todos pasamos momentos, ya sean 
buenos, malos e inolvidables o no. Tal vez a algunos les gus-
ta más que a otros, algunos vayan más tiempo, otros vayan 
acompañados, sin embargo, sigue siendo esa casita en la pla-
ya. Si tuviera que elegir mi lugar en el mundo, definitivamente 
sería ese. Es por eso que me alegra haberlo compartido con 
toda esa gente que me acompañó en esa experiencia, con 
la que me levanté cada mañana feliz de estar ahí, de poder 
dar un paseo por la playa o el centro, de simplemente sentir 
ese aire que te llena de emociones. Y también por eso, que 
estoy contenta de poder compartirlo con todos ustedes, con-
tar como es y como se siente estar en ese lugar, desde una 
experiencia y sentir muy personal. 

Mi vida animal
Paz Florencia Cersosimo

Mi vida animal, es un escrito que comenta la relación que 
tuvo mi familia con las mascotas que pasaron, que nunca lle-
garon a pasar y las que están actualmente. 
Además de exponer detalladamente las locuras y travesuras 
realizadas por mi perro, gato, peces y hámster; están men-
cionadas las mascotas transitorias que pasaron por mi casa 
como palomas, las torcazas con sus pichones, gorriones, ca-
racoles y hormigas.

Es un escrito que contiene las anécdotas más graciosas, di-
vertidas y conmovedoras pero a su vez algunas tristes. Desde 
la llegada de algunos integrantes, la decisión de los nombres 
hasta las torpezas que llevaron a toda la familia corriendo al 
veterinario
Es un texto para entretener a cualquier tipo de lector y volver 
a traer a su memoria las historias vividas con sus compañeros 
animales.

Nueva tierra, nuevos sueños
Ariane Silva

Era un día fresco y soleado. Un gran grupo de personas se en-
contraban reunidas esperando la llegada de un barco de Espa-
ña que traería a sus seres queridos y allegados. Entremedio 
de toda esa multitud se encontraba un niño de alrededor de 6 
años, jugando en un costado con una pistolita de plástico que 
su madre le había comprado después de mucha insistencia 
por su parte. Este niño se encontraba ensimismado en su jue-
go de manera tal que se olvidó de todo lo que lo rodeaba y de 
las razones por la cual se encontraba en ese lugar. El tiempo 
continuó pasando y luego de unos minutos se avistó el barco. 
Los pasajeros comenzaron a bajar, siendo recibidos por sus 
allegados. Mientras tanto el niño continuó jugando hasta que 
escuchó una voz familiar. En ese momento ya no importo el 
juguete, de la emoción lo tiró al piso para ir a abrazar a su papá 
que llegaba del otro lado del mundo para quedarse con su fa-
milia después de muchos meses de vivir distanciados. Para el 
niño ya lo material no importaba, todo carecía de importancia 
excepto la familia.

Pequeño amigo de la cascada
Ana María Wittingham Arandia

La historia se remonta algún tiempo atrás en una zona rural 
donde vivía una pequeña familia constituida por una pareja y 
su pequeña hija. La historia se basa directamente en la hija de 
aproximadamente siete años de edad, que es muy tímida. A 
pesar de esto, ella hablaba siempre de un amigo que creaba 
mucha duda en la familia debido a ciertas situaciones que se 
presentaban y hacían que los padres pensaran que sólo se 
trataba de un amigo imaginario. Sin embargo también duda-
ban de los rumores y mitos que en la zona concurrían escu-
dándose fielmente en la gracia de Dios e intentando ignorar 
esas historias.
La pequeña siempre salía a jugar en la cascada. Ni la nana ni 
la madre veían que tenía compañía pero la pequeña actuaba 
naturalmente como si jugara con alguien real. Con el tiempo 
resultó que se trataba de uno de los mitos más comunes en 
las zonas rurales, un duende que sólo aquellos que tuvieran la 
suficiente inocencia podían ver. Se dice que este sujeto hace 
referencia a algo maléfico que sólo con ayuda de un cura o 
sacerdote se podría eliminar.
La historia finaliza un día en que la nana no deja que la pe-
queña salga a jugar ya que está casi segura de que su amigo 
es un duende. Éste en venganza le azota las piernas y en 
el desespero de no poder verlo pero poder ver la sangre en 
sus piernas grita hasta que las amas de llaves y mayordomos 
logran llamar un sacerdote para deshacerse del duende y pu-
rificar la zona. 
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Primer matrimonio en la Antártica Chilena
Carolina Alejandra Silva Montoya

Luis Silva Bravo y Marcela Montoya fueron el primer matrimo-
nio en la Antártica Chilena. Él, piloto de helicóptero cumplía 
una misión militar en el polo sur, justo en la fecha que debe-
ría contraer matrimonio con su futura mujer. En el momento 
que le asignaron su misión de ir a volar a tierras tan lejanas, 
le comentó a su superior que en esa fecha el tenía el gran 
compromiso. No encontró mejor opción que proponerle a su 
alto mando realizar la ceremonia en el lugar mas recóndito del 
mundo, teniendo como objetivo principal hacer patria en un 
lugar del que poco se sabia. Es así como los superiores acep-
taron y la ceremonia más romántica se celebró en el lugar 
más frío del planeta. Para hacer bien el amor hay que venir al 
polo sur, anunciaban los diarios que registraron el evento. La 
gran historia de amor de mis padres que me ha acompañado 
toda mi vida, y que estoy feliz y orgullosa de compartir.

Una historia de amor
Cynthia Marina Linares Ayzaguer

Hace muchos años atrás, los destinos de dos jóvenes se cru-
zaron entre sí. Sus nombres son Carlos Ayzaguer y Teresa 
Funes. Hoy en día estos dos individuos, son las personas más 
importantes de mi vida, mis abuelos.
Carlos era un apasionado por el ciclismo, tanto que se ins-
cribió en el campeonato sudamericano de ciclismo. En este 
viaje, una de las paradas fue en Montevideo, Uruguay, donde 
conoció a Teresa, quien vivía allí con sus padres y hermanos. 
En ese preciso instante, el amor se encontró en la vida de am-
bos, formando así una increíble historia de amor, que gracias 
a eso, hoy puedo contar.

Van der
Sofía Lara Van der Ploeg

La historia que elegí contar, es sobre como nació mi abuelo 
paterno, Joberto van der Ploeg y la historia de sus abuelos 
quienes nacieron en Holanda.
Pero me basaré principalmente en la vida de mi abuelo, tanto 
donde nació y vivió con sus padres y hermanos; como fue 
creciendo, y armando su vida en diferentes lugares, con su 
gran esfuerzo y dedicación. 
Fue así que conoció a mi abuela, María Eladia Vázquez Ro-
dríguez, española, con la que tuvo dos hijos, uno de ellos mi 
papá, Andrés van der Ploeg.

Ya no somos de un lugar 
Jorge De Jacobis Machain

Mucha gente viaja a distintos países para aprender de sus 
costumbres, su cultura, sus tradiciones, por un corto periodo 
de tiempo; cuanto mucho uno o dos meses. Mi familia y yo 
hemos ido aprendiendo estas cosas de una manera diferente. 
Es verdad, hemos viajado a distintos países cuando estamos 
de vacaciones, pero para poder decir que has aprendido algo 
sobre un país y su gente no puedes quedarte allí por un mes o 
dos, se necesita más tiempo. Es aquí donde comienza nues-

tra historia. Mi familia y yo somos mexicanos pero hace ocho 
años que vivimos fuera de México. Por ahora, mis papás, mi 
hermano y yo hemos vivido en dos países aparte del nuestro 
y todo gracias al trabajo de mi papá. Hace ocho años hones-
tamente puedo decir que no estaba en la mente de ninguno 
de nosotros el mudarnos a otro país, pero un día mi padre 
recién llegaba a nuestra casa después de trabajar y nos dijo 
que tenía noticias. La frase “nos vamos a vivir a Miami” lo 
resume todo. Los cuatro sabíamos lo básico del inglés y la 
decisión ya había sido tomada. Nos fuimos a Estados Unidos. 
Sé que al decir que nos fuimos a vivir a Miami suena como 
si hubiésemos tenido unas vacaciones extendidas, pero en 
realidad no fue así. Pasaron tres años y ya teniendo un nivel 
de inglés más avanzado se repitió la historia, solo que está 
vez nos tocaba irnos, o más bien venirnos, a Buenos Aires. Y 
es aquí donde seguimos viviendo y aprendiendo de la cultura 
y de la gente, al menos mi hermano y yo. Mis padres ahora se 
encuentran en Bogotá haciendo exactamente lo mismo que 
nosotros y –para decir la verdad– ahora nos resulta difícil decir 
que sólo somos mexicanos.

Docente: María Fernanda Guerra

Introducción
El objetivo del trabajo práctico final historia de mi familia 
está articulado y desarrollado a lo largo de la cursada de la 
asignatura comunicación oral y escrita. Los alumnos deberán 
ser capaces de realizar un relato escrito y visual en cualquier 
género, basándose en narraciones orales familiares que se 
obtendrán a través de entrevistas que los alumnos realizarán 
a las personas que puedan aportar información para narrar 
la historia .El trabajo es el eje que permitirá la adquisición 
teórica y de habilidades relacionadas con el desarrollo de la 
asignatura. 
Todos los trabajos prácticos realizados durante la cursada ser-
virán para reflexionar y desarrollar el proceso de investigación 
y de reflexión. El tema estará vinculado con los relatos fami-
liares, en donde se abordarán variados temas: migraciones, 
traslados, historias de amor, aventuras, anécdotas divertidas, 
etc. Esos relatos son muy ricos y toman importancia al ser 
redescubiertos y recreados por los alumnos. 
La selección, reelaboración y diseños de los trabajos prácti-
cos realizados conformarán un relato que será evaluado como 
producto final.

A pasos agigantados
Pablo Lembo

La historia de Luis Lembo empieza en el viejo continente, 
más específicamente en Italia. Luis nació un 24 de Junio de 
1929 en Nola, un pequeño pueblo cerca de Nápoles en el sur 
del país.
Luis forma parte de una familia humilde y desde pequeño se 
acostumbró a trabajar para poder ayudar a su padre mante-
niendo a su familia. No tuvo una infancia tranquila ya que sino 
se preocupaba por las constantes amenazas del volcán Vesu-
bio, se preocupaba por crecer en medio de una de las guerras 
más importantes que sufrió la historia de la humanidad, la 
Segunda Guerra Mundial.
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La guerra lo marcó de por vida y hasta el día de hoy que al 
escuchar alguna noticia o charla acerca de una guerra él dice: 
el que festeja una guerra es porque nunca vivió una.
A los 16 años ya con la guerra finalizada no duda en acompa-
ñar a su tío Genaro a Argentina, en busca de un futuro más 
tranquilo. Es muy difícil despedirte de tu familia e irte a vivir 
a otro país siendo tan joven, pero es lo que sentía y no me 
arrepiento de haberlo hecho, me dijo el nono como le deci-
mos los nietos.

Atravesando la infancia
Micaela Barbitta

La historia de mi familia está basada en mi bisabuela materna.
Es una historia triste, se podría decir que con final feliz, donde 
se involucran también, mi abuela junto con su hermana me-
nor y su hermano mayor.
Todo comienza en Necochea por los años ’30.
Mi bisabuela, después de tener a su hijo mayor y antes de 
tener a sus dos hijas mujeres o sea mi abuela y mi tía abuela, 
tuvo dos mellizas, que por causas desconocidas, murieron de 
bebés con un día de diferencia.
Unos años después, tuvo a mi abuela y a mi tía abuela, a las 
cuales les puso el mismo nombre que a las mellizas.
El padre, o sea mi bisabuelo, tenía problemas en la vista, mo-
tivo por el cual tuvo que viajar a Buenos Aires, dejando a mi 
bisabuela sola con sus tres hijos, para hacerse ver ya que 
en Necochea no existía un centro médico donde hacerse los 
estudios correspondientes. Una vez en Buenos Aires, sufrió 
de un dolor fuerte en la panza y antes de hacerse ver, se au-
tomedico, lo cual le produjo su muerte.

David, en el Barça
Alejandra Guevara

El tema principal de la historia de mi familia que he selec-
cionado esta vez como proyecto académico es el fichaje de 
David Alejandro Zalzman Guevara al Barcelona Fútbol Club, 
el cual fue en el año 2008. El parentesco que nos une es 
el de primos-hermanos, pues David es hijo de una de mis 
tías paternas (María Alejandra Guevara). Ésta historia abarca 
muchos otros temas aparte del fichaje, pues el hecho generó 
distintas consecuencias familiares, entre ellas una de las más 
relevantes fue la mudanza de parte de la familia de Maracay-
Venezuela a Barcelona-España para hacerle compañía a David 
en su nueva experiencia, estilo y ritmo de vida. Era una ciudad 
totalmente distinta con nuevas costumbres, leyes y hábitos 
a los cuales ellos debían acoplarse. Esta oportunidad surgió 
cuando todos tenían una vida totalmente estable en Vene-
zuela y hubo que comenzar en Barcelona de cero, nuevos 
colegios, actividades y compañeros para David y su hermana 
María Valentina, y una nueva rutina y trabajo para mi tía sin 
la compañía plena de su esposo, ya que él debía y aún debe 
viajar a Venezuela esporádicamente porque su empresa está 
establecida allá.

De una infancia dura para el éxito
Esther Villegas Padilla

No muchos tenemos una infancia llena de maravillas, si no 
que, de lo contrario algunas personas pasan por infancias du-
ras o no tan alegres como deberían ser. Esta historia se basa-
rá en la infancia de mi madre y su familia, en lo duro que llegó 
a ser su infancia tras haber nacido en una familia de bajos 
recursos y de cómo a pesar de todo salió adelante junto a sus 
padres que emigraron de España a Venezuela. 
Muchos españoles escaparon de la guerra fría cuando Franco 
gobernó en España. Mis abuelos se vieron obligados a dejar 
su país. Viajaron a Venezuela con la esperanza de que pudie-
ran salir adelante tras tanta hambre por la que estaban pasan-
do. Al llegar a Venezuela se situaron en La Guaira estado de 
Vargas, un estado cerca del mar y bastante humilde. Vivian 
en una casa muy chica, dentro de una residencia con varias 
casas que hicieron a mano ellos mismos. Estando en Varga, 
nace Guadalupe Padilla, mi madre. 
En Vargas tuvo una etapa de su infancia junto a su hermano 
menor, que por así decirlo fue bastante buena. Luego de un 
largo tiempo, a la edad de los 13 años de edad, ella y su fa-
milia se mudan a la capital, Caracas. Allí es donde comenzará 
una desagradable vivencia.

Después de algún tiempo
María José Arcos

La historia que voy a contar es acerca de Boris Salinas Ochoa 
un tío por parte de mi madre, gran artista lojano que llegué a 
conocer en el ámbito profesional cuando cursaba Arte y Dise-
ño en la Universidad Técnica Particular de Loja, su vida y las 
experiencias vividas hicieron que cambie mi forma de pensar 
y ver el mundo. El relato comienza desde que él era muy pe-
queño en la ciudad de Loja - Ecuador y cómo fue superando 
poco a poco las dificultades que le puso la vida. Pasaba sus 
días en la calle, consiguiendo dinero para su numerosa fa-
milia. Se dedicaba a lustrar zapatos hasta vender periódicos.
Actualmente él es un conocido artista que ha llevado su pa-
sión a lo alto, realiza esculturas en arcilla, murales y distintos 
retratos. 

El inicio de una guerra
Paola Rivera

Esta es la historia del asesinato de un importante Ministro de 
Justicia dentro del Gobierno de Belisario Betancur. Lara Boni-
lla era conocido por perseguir a los narcotraficantes del cartel 
de Medellín dirigido por Pablo Escobar. La muerte de Rodrigo 
Lara Bonilla el 30 de abril de 1984 desató una guerra entre los 
bandos de narcotraficantes en Colombia. Este crimen deja 
una muerte y varios testigos catalogados como cómplices de 
este asesinato, entre ellos una mujer de 30 años, Magdalena 
Pérez, ella presenció este acontecimiento en Bogotá, cuando 
iba de vuelta para su casa en el barrio La Alambra.
El cartel de Medellín es una organización dedicada al narco-
tráfico de cocaína que surgió a mediados de 1976 cuando 
pequeños traficantes traían la droga desde Perú y la procesa-
ban en la ciudad de Medellín, así fue entonces que se creó el 
cartel de Medellín que fue liderado por Pablo Escobar.
“A las 6:50 de la tarde el ministro salió de su despacho y 
abordó el Mercedes-Benz blanco que tenía asignado y que 
era conducido por Domingo Velásquez. De cerca lo seguía su 
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escolta en dos Toyotas Land Cruiser, una gris y otra blanca. A 
las 7:15 de la noche, cuando la caravana estaba en la avenida 
19 con calle 127 el ministro llamó a su casa y habló con el ma-
yor de sus tres hijos, Rodrigo, quien tenía 8 años. Le dijo que 
estaba en medio de un trancón. Lara le pidió a su conductor 
que intentara salir de la congestión y en esa maniobra, el To-
yota blanco que iba adelante quedó atrapado en el tráfico. El 
Mercedes continuó custodiado desde atrás por el Toyota gris. 
Cuando iban sobre la calle 127, cerca de la avenida Boyacá, 
sonó un estruendo”.
A los ocho meses de haber asumido el cargo de Ministro de 
Justicia otorgado por Belisario Betancur, Rodrigo Lara Boni-
lla es asesinado dentro de su auto por dos jóvenes que iban 
transitando en una moto, Byron de Jesús Velásquez fue cap-
turado e Iván Darío Guizado Álvarez que fue quien le disparó 
al ministro murió instantáneamente por una fractura en el crá-
neo causa de un disparo.
Además de los escoltas que venían detrás del auto donde 
iba Lara Bonilla, también venia Magdalena Pérez, mujer que 
con tres meses de embarazo presenció todo el acto, y fue 
también víctima de los dos jóvenes en moto, ella recibió un 
impacto de bala que casi le hace perder al bebé que estaba 
esperando, y además fue acusada o se le catalogó como po-
sible sospechosa por ir detrás del vehículo del Ministro. Ella 
era no era más que ama de casa que simplemente iba por la 
calle 127 con Boyacá para devolverse a su casa en las horas 
de la noche y tuvo la mala suerte de presenciar esta situación. 
A los 4 días del asesinato, se entrevistó a Byron de Jesús 
Velásquez en la clínica de la policía, la declaración del joven 
de 18 años permitió que la policía y el DAS pudieran conocer 
a los implicados en el asesinato y se pudieron dar cuenta por 
el relato del mismo que la señora Magdalena Pérez no tenia 
nada que ver con este asunto, lo cual la libró de todo cargo, 
pero a causa de esto de haber presenciado el asesinato ella 
pasó por varias amenazas por parte de esta organización ya 
que al haber visto todo ella podía llegar a dar algún tipo de de-
claración o información que los detenidos no contaron. Se le 
amenazó con secuestrar a su esposo e incluso hasta matarlo.

El miedo fue vencido
Ángeles Mallie

Esta historia se va a desarrollar en el Club Náutico San Isidro 
(CNSI), ubicado en el Río Luján en las inmediaciones del Río 
de la Plata.
Los participantes de esta historia es una familia integrada por 
tres personas. Federico (un ingeniero agrónomo, socio de 
este club y amante de la náutica), Diana (una operadora del 
mercado inmobiliario) y Ángeles (hija de ambos).
El tema de esta historia gira entorno a un hecho ocurrido en 
un periplo de navegación. 
En un día muy soleado zarpan en un pequeño velero a pasar 
un fin de semana en una isla, en el Tigre que pertenece al 
mencionado club. Todos ayudan con las velas y los cabos, 
Ángeles como siempre muy entusiasmada ya que le encan-
taba navegar.
Al llegar a la isla todos se preparan para bajar a tierra firme y 
amarrar el barco. La madre de Ángeles le saca el salvavidas y 
la niña al intentar bajar, se tropieza con el cabo y cae al agua. 
La madre desesperada comienza a gritar, la gente se acercaba 
para ver lo que pasaba y el padre se tira al agua a rescatarla. 

Por suerte todo sale bien, Ángeles es rescatada fácilmente y 
el fin de semana termina mejor de lo que se pensaba. 
Nadie se da cuenta que el gran susto que se llevo, la hija de 
este matrimonio, le iba afectar en el futuro.

El sueño de mi hermano
Mario Medina Ramos

Desde niños, todos tenemos sueños y mientras crecemos 
muchos de ellos se van perdiendo poco a poco. Pero mi her-
mano, Julián Medina, desde pequeño y hasta este momento, 
ha querido ser un gran basquetbolista. A su corta edad de 19 
años, ha entrenado y jugado en diferentes equipos, buscando 
oportunidades en muchos lugares. Siempre luchó por conse-
guir su sueño. Por un momento en su vida, por tan sólo unos 
instantes estuvo cerca de lograrlo, y sintió tanta felicidad de 
estar en este lugar que supo que podía llegar a mucho más.
Gracias a una gran oportunidad, la cual se ganó por su actitud 
y sus ganas por sobresalir en un mundo muy competitivo, 
como lo es el mundo deportivo.
Con una oportunidad de jugar contra un equipo de la NBA a 
finales de año 2011, de ser visto por muchas persona, y saber 
que sus sueños podían volverse realidad. Esto fue posibilita-
do por la fundación Flor de Liz.

En búsqueda de una oportunidad
Nathalie Avruj Alfie

Eran tiempos duros en Argentina, hiperinflación y mucha in-
certidumbre. Ambos trabajaban. Papá tenía tres empleos y 
debía correr de un lado a otro. Mamá trabajaba en un colegio 
por la mañana y en otro por la tarde. Así y todo el futuro se 
presentaba incierto. Mi papá tenía 31 años y estaba termi-
nando psicología, mamá ya era maestra tenía 25 años. A él 
le gustaba mucho la educación no formal y los chicos, tenía 
mucho carisma. Siempre le gusto la vida institucional y aún 
hoy es un profesional dedicado a ello. 
Los dos soñaban con un futuro mejor para ellos y los hijos 
que soñaban tener.
Surgió una posibilidad y papá no la desaprovechó. Lo envia-
ron a un congreso en Caracas de liderazgo latinoamericano 
de organización de la comunidad judía. Allí lo conocieron y al 
momento le ofrecieron la posibilidad de ser Director Ejecutivo 
en todo Centroamérica de una entidad muy importante de 
Servicios y Derechos Humanos, Bnai Brith internacional su 
nombre, y dijo que si. Lo que él no sabía que al regreso de su 
viaje se enteraría que mi mamá estaba embarazada de mí. Así 
empezó a cambiar el mundo y la vida para ellos.
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Horror durante la Segunda Guerra Mundial
Matías Neumann

Mi abuelo, Alejandro Neumann nació en el año 1921 en Hun-
gría en la ciudad de Papa. Durante este periodo y hasta la 
ocupación nazi ellos vivieron en una casa grande ubicada en 
el centro de la ciudad. En el ámbito social eran una familia 
reconocida, debido a que acudían con frecuencia al templo y 
eran dueños de la zapatería más importante. En el año 1944 
los nazis ocupan la ciudad de Papa. Luego de un mes obligan 
a los judíos a subirse al tren y los trasladaban al campo de 
concentración de Polonia (Aushvich), al llegar es separado de 
gran parte de su familia, y es llevado al cuarto de prisioneros. 
En Aushvich la mayoría de los judíos eran asesinados, pero 
luego de una semana mi abuelo y el papá son nuevamente 
trasladados hacia otro campo de concentración en Alemania. 
En este lugar ellos son obligados a trabajar en una fábrica de 
aviones pero algunos días después los aliados bombardean 
aquel lugar y en el ataque mi bisabuelo fallece. 
Algunas semanas después a mi abuelo le asignan otro traba-
jo. Su tarea consistía en pelar las papas y trasladarlas hacia 
otro sitio. Ya hacia el final de la guerra la guardia alemana 
era menor y mi abuelo junto a otro grupo de personas lo-
gran escaparse del campo de concentración. Estando fuera, 
el peligro no había desaparecido porque corrían el riesgo de 
ser visto por el ejercito Alemán y los hubieran asesinado al 
instante, por tal motivo se ocultaban durante el día en la nieve 
y en la noche caminaban dirigiéndose hacia la ciudad. 

Inmigración
Andrea González Castro 

Isolina Vázquez Corral nació el 26 de agosto 1914 en una al-
dea llamada Carral ubicada en la ciudad de Coruña, España. 
Vivía con sus padres y sus 6 hermanos. La actividad económi-
ca de la familia era el cultivo de la tierra y la ganadería. Ellos 
contaban con muchas tierras y empleaban a varios peones 
en el campo, aunque los hijos de la familia también trabajan 
en la casa. Llevaban muy buena vida para la época hasta que 
con la Guerra Civil Española (1936) la situación cambió y las 
personas comenzaron a emigrar a otros países en busca de 
una mejor vida.
Se presentaban contradicciones en la sociedad española, ya 
que por un lado, muchos pedían un cambio social y económico 
importante que acabara con el poder oligárquico. Por otro lado, 
ese mismo poder, apoyado por la iglesia y el ejército, luchaba 
para defender su posición privilegiada. Las elecciones de febre

-

ro de 1936 sólo sirvieron para dividir aún más a los españoles. 
Esto generó que una de sus hermanas mayores llegara a Bue-
nos Aires.

Intenso Barcelona
Lucrecia Strano

Corría el año 2009 cuando oía en mi casa que planeaban un 
viaje el cual sonaba inolvidable. El destino era Barcelona, una 
de las ciudades más bonitas del mundo también reconocida 
como “ciudad global” por su importancia cultural, financie-
ra, comercial y turística. Cuando supe a dónde viajábamos, 
instantáneamente me di cuenta que iba mas allá de un viaje 
familiar, el objetivo era cumplirle el sueño de toda la vida de 
mi abuela materna y festejar su cumpleaños en esa bella ciu-
dad. Mi abuela Josefa, es una gran admiradora del arquitecto 
Antonio Gaudí y siempre soñó con conocer las calles que él 
mismo decoró con sus increíbles y llamativas obras tal como 
la famosa la casa Batlló, Calvet, Vicens, la pedrera, y sobre 
todo la obra más apreciada por ella: El Templo Expiatorio de 
la Sagrada Familia. 

Kerepakupai Vena, viaje de ida y vuelta
David Cárdenas Agüero

Lo que les contare a continuación no pasa sólo por un simple 
viaje familiar, sino como una familia puede llegar más unida 
del mismo. Viajes juntos solíamos tener todos los años, qui-
zás dos o tres, pero la importancia de este en particular radica 
en el cambio de pensamiento y sentir que tendríamos a la 

vuelta.

Nuestro destino el verano de 1995 fue “Kerepakupai Vená”, 
Mi madre eligió este destino turístico buscando un escape de 
la realidad de la ciudad y de su reciente divorcio.

La familia y su conexión
Agustín Eduardo Romero

Se narrará la conformación de mi grupo familiar, el cual tiene 
la particularidad de estar compuesto por algunos miembros 
con quienes no comparto ningún grado de consanguinidad, 
pero que por diversas circunstancias, entraron a formar par-
te de mi familia desde hace muchos años y comparten los 
mismos privilegios y consideración que mis otros familiares. 
El contexto de la historia a narrar es en la ciudad de Buenos 
Aires, lugar en el cual mi familia ha vivido desde siempre.
Se puede decir que la temática central gira en torno al hecho 
que no todas las familias se constituyen a partir del paren-
tesco y aunque sea extraño para algunos, es sabido que en 
ocasiones, las personas a quienes entregamos nuestros más 
íntimos secretos y nuestra confianza son aquellos a quienes 
elegimos considerar nuestra familia, personas que superan 
la simple amistad y se hacen personas imprescindibles en 
nuestra vida cotidiana y nuestro hogar.
Lo interesante que aparece a partir de esto es la diferencia 
entre las familias que existen hoy en día y lo que las diferen-
cia de la idea tradicional que se tiene del grupo familiar.
El personaje central de esta narración es Claudia, mi herma-
na mayor quién entró a mi familia desde mucho antes de mi 
nacimiento y quién desde entonces nos ha acompañado a lo 
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largo de nuestras vidas. Es decir, mi hermana no sanguínea, 
sino por elección. 

La historia pionera de un amor
Nadia Shuster Giriment

Elegí contar esta historia porque desde muy chica vengo es-
cuchando fragmentos de la vida de mis abuelos, relatados 
por mi abuela Luisa, siempre me interesó todo lo que ella nos 
contaba sobre su familia y como llegaron a Argentina, suma-
do a como se conocieron con mi abuelo (tema principal que 
me interesa abordar en el relato).
Aproveché la consigna de este trabajo práctico para profun-
dizar los conocimientos que tengo sobre la vida de mis abue-
los, cómo se conocieron y cómo es que sus padres llegaron 
al país. Lo que conozco de la vida de ellos me parece muy 
entretenido como para escribir un cuento de amor basado en 
sus historias de vida.
Este relato tiene como objetivo contar la historia de vida de 
mi abuela Luisa. Cómo fue criada en Argentina, país donde 
nació luego de la inmigración de sus padres y de su hermano, 
provenientes de Rusia, viaje que tuvieron que realizar como 
consecuencia de las problemáticas socioeconómicas y cul-
turales que se dieron en Europa durante fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX.

La loca de los gatos, la leyenda
Agostina Piazzi

Esta es la historia de la prima de mi abuela y, como no tengo 
recuerdo su verdadero nombre, la voy a presentar simple-
mente como Coca Suano. Su vida está marcada por la sole-
dad desde muy pequeña. 
Al morir su padre, su madre hereda un campo que no puede 
administrar. Es así que se dispone a viajar a Buenos Aires para 
venderlo, porque de eso dependía su futuro; y deja a Coca al 
cuidado de una tía.
En aquel viaje, conoce a un hombre que resulta muy interesa-
do en su historia y promete ayudarla con la estadía y la venta 
del campo. En esos años hubo una gran crisis ferroviaria y 
se vieron varados unos cuantos días en un pueblo cercano al 
destino. Gracias a ello, tuvieron la oportunidad de compartir 
momentos que hicieron que se enamoraran de una manera 
tan profunda que decidieron casarse ni bien pisaron la gran 
ciudad. El matrimonio decide regresar a Coronel Suárez para 
ver a Coca que extrañaba a su madre. Una estación antes 
de llegar al pueblo, el marido de la madre de la niña, decide 
bajar por unos momentos del tren. Ella lo esperaba sentada 
en el último vagón y los minutos pasaban. De pronto el tren 
comienza su marcha nuevamente y su marido aún no había 
regresado a su asiento. Es por eso que ella lo empieza a bus-
car recorriendo el tren de punta a punta sin lograr encontrarlo. 
La verdad de todo es que ese hombre se había escapado con 
el dinero de la venta del campo en otro tren que partía en esa 
hora hacia Capital Federal. 

La nieve extraña 
Mario Molina

Mi padre se llama Mario Molina y tenía 15 años cuando se 
le presentó la oportunidad de estudiar de intercambio en el 
extranjero. Era muy diferente en ese tiempo a su actual figura 
robusta con leves signos de calvicie. Un chico flaco y de ca-
bellos largos como era la moda en esos tiempos fue el que se 
embarcó en este viaje que recordaría por el resto de su vida. 
Vivió en la ciudad de San Pedro Sula la mayor parte de su vida. 
Cursaba el último año de secundaria cuando aplicó para el 
viaje. Le tocó Dinamarca como país de destino.
El viaje dentro de Dinamarca lo hizo casi exclusivamente por 
tren. Los vagones de madera y hierro con todo el lujo de pri-
mera clase eran muy diferentes a las locomotoras bananeras, 
con sus vagones crudos de madera que ya de por si estaban 
extintos para ese tiempo en Honduras. El techo inclinado de 
la escuelita donde mi papá junto con otros 25 estudiantes de 
intercambio vivió por un par de semanas era para evitar que 
la nieve se apile. Eso era algo nuevo para él, nieve, cosa que 
en Honduras por razones geográficas nunca se da. En esa 
pequeña escuelita aprendió las costumbres danesas. 

La vida en el campo en 1930
Lucía Blanco

En 1890 nació en Ayacucho, Provincia de Buenos Aires, mi 
bisabuelo materno, Manuel Gurruchaga.
Sus padres habían nacido en Tolosa, país vasco, España y 
habían llegado a Argentina después de 1950. Después de 
finalizar la escuela primaria y ya viviendo en Azul, trabajó en 
distintos lugares hasta que en 1925 consiguió trabajo en el 
ferrocarril, siendo destinado a la estación local. Luego se casó 
con una descendiente de franceses, Mariana Dourquet, que 
era nativa de María Ignacia , estación Vela , Partido de Tandil.
Viviendo en Azul nacieron los tres primeros hijos Centenario, 
Jorge y María Magdalena. En 1930 se inaugura la estación 
Pablo Acosta del ferrocarril y mi bisabuelo es designado jefe 
de la misma. Esta estación esta ubicada en un ramal secun-
dario que une Azul con Chillar que en ese entonces era una 
pequeña población.

Mi abuelo
Denise Valera

Mi historia a narrar se basará en la vida y obra de mi abuelo. 
Sus estudios, sus pinturas, su forma y estilo de vida. En 1898 
sus padres arriban en Argentina huyendo posiblemente de 
la guerra del Rif, ya que su padre sería enviado a pelear. En 
1914, nace mi abuelo en Bahía Blanca. Uno de los oficios a 
los que se dedicó mi abuelo fue a pintar avisos publicitarios, 
y trabajo para una constructora pintando los carteles de las 
obras a mano. Además de esto, mi abuelo se dedicó a pintar 
cuadros y participó de varias exposiciones. Una de ellas fue 
publicada en el diario “la nueva provincia” en donde figura 
junto a otros artistas premiados. 

Náufragos en el caribe mexicano
Juan Pablo Cerón

Esta historia tuvo lugar en el mes de Junio del 2011. Con mi 
familia habíamos acordado tener unas vacaciones muy mere-
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cidas después de 6 meses de trabajo o de estudio muy fuer-
te, acordamos viajar a Cancún, un lugar fabuloso. En pocos 
años este lugar tuvo una notable y gran transformación, pues 
paso de ser una isla de pescadores rodeada de selva virgen y 
playas desconocidas a ser en la actualidad junto con Acapulco 
el centro turístico mexicano más reconocido en el mundo.
Este viaje lo hice con toda mi familia con mi mamá, mi her-
mano de 15 años, mi hermana de 24 años, mi papá, y quien 
escribe.
El vuelo hacia Cancún fue muy movido con bastante turbulen-
cia. Nos hospedamos en el hotel Beach Palace. 
Al otro día nos levantamos temprano pues teníamos toda la 
semana ocupada con paseos turísticos y sitios por conocer, el 
primer día iríamos a Chichén-Itzá, uno de los principales sitios 
arqueológicos de la península de Yucatán.

Noboru, su llegada a la Argentina
Hernán Gonzalo Yoshimiya

Noboru Yoshimiya, mi abuelo paterno, nació en la prefectura 
de Yamagata en Japón un frío 12 de diciembre de 1910. Fue 
el menor de siete hermanos. Su padre era veterinario, al igual 
que su hermano mayor. Según las costumbres japonesas al-
guno de los hijos debe continuar el negocio familiar. En este 
contexto, su hermano Tadao, se embarcó en el año 1930 en 
un viaje de más de cincuenta días hacia nuestro país. Aquí 
consiguió trabajo en el rubro de cultivo de flores y plantas. 
Según lo que él nos contaba, no sentía el deseo de dedicarse 
a los estudios veterinarios, así que el viaje de Tadao motivó 
a mi abuelo, a cruzar el océano y aventurarse en un nuevo 
desafío. Partió del Puerto de Yokohama, en el barco Río de 
Janeiro Maru, arribando al puerto de Buenos Aires el 8 de Ju-
lio de 1931. Cuando llegó aquí no hablaba nuestro idioma por 
lo cual necesitaba buscar una actividad en la que no tuviera 
necesidad de expresarse en español. En ese entonces los re-
sidentes japoneses se dedicaban en su mayoría a trabajar en 
bares y tintorerías, algunos lo hacían en el cultivo de plantas 
y flores. Así, como su hermano, empieza así a trabajar en un 
cultivo de plantas, pero debido a su juventud e inexperiencia 
lo envían a cocinar para sus compañeros.

Norberto Horacio Vita 
Francisco Cicia

Norberto Horacio Vita nació el 1º de Diciembre de 1940, en 
el barrio porteño de La Boca. Contrariamente a las conven-
ciones generales, optó simpatizar por River Plate, el acérrimo 
rival del club donde vio sus pasos como basquetbolista, Boca 
Juniors. Su padre era italiano y su madre yugoslava.
Como la gran mayoría de las familias de inmigrantes europeos 
que viajaron para Argentina con el objetivo de, cómo se decía 
en aquél tiempo, hacer la América. La familia de Norberto era 
humilde, por lo que era necesario trabajar. El trabajo de su pa-
dre no era suficiente, así que Norberto comenzó su vida laboral 
de joven, al igual que su hermano menor, Antonio. Ambos for-
man parte de la generación de abuelos argentinos que trabaja-
ron arduamente durante toda su vida para que sus hijos, nues-
tros padres, logren tener educación universitaria y así poder 
acceder a situaciones económicos más estables. Norberto, a 
los 17 años de edad, se percató de que un título secundario 

sería necesario para el futuro, entonces comenzó a concurrir 
a la escuela secundaria Comercio Nº 13, en el turno nocturno, 
egresándose en 1963. Siempre paralelo al trabajo y al deporte.

Secuestro casi exitoso
Mariana Murga González

En el año 1977, Carlos González era dueño de varias fincas 
azucareras en la costa sur de Guatemala. En aquel entonces 
les pagaba a sus empleados en efectivo pues en los pueblos 
no había agencias de bancos para pagar con cheque. El tenía 
varias fincas en la costa sur. Entonces cada quincena que se 
les pagaba a los peones se preparaban bolsas de dinero para 
cada finca. El centro de su llegada era una finca en el departa-
mento de Escuintla. Allí llevaba todo el dinero los viernes de 
cada quincena.
Ese viernes llegaron a la finca con las bolsas respectivas para 
efectuar los pagos. Al día siguiente que era sábado Carlos 
González con su chofer se fue a una finca que se llamaba 
La Corona a pagar la quincena. Salió de la finca a las 7 de la 
mañana y llegó a la casa-oficina de dicha finca. Estando allí 
con el administrador se empezó a oír un alboroto y uno de los 
peones entró a la oficina y le dijo que unos hombres armados 
estaban llegando. Entonces Carlos González con uno de los 
peones saltó por la ventana de uno de los cuartos de atrás y 
se metió corriendo entre los cañales para esconderse. Los 
hombres armados entraron a la oficina encañonaron al chofer 
y se lo llevaron junto con el dinero. Agarraron el carro metie-
ron al chofer al carro y huyeron, para todo esto ya Carlos se 
había comunicado por radio a la otra finca y sabiendo lo que 
estaba sucediendo. A Dios gracias el salió bien con sólo unos 
raspones por la brincada por la ventana.

Trayectoria de mi papá en su profesión 
María José Cazar

Provengo de una familia cuyas raíces están en la ciudad de 
Guayaquil - Ecuador. Allí vivimos por varios años, nos forma-
mos y estudiamos. Mi papá es Xavier Cazar Valencia quien 
desde hace 18 años ejerce la profesión de abogado de em-
presas. Por sus actividades profesionales, ha trabajado en las 
ciudades de Guayaquily en la ciudad de Quito. Desde el año 
1990 tuvo afición por la política y en el año 2000 llegó a for-
mar parte del Partido Social Cristiano, uno de los grupos polí-
ticos más fuertes del país desde hace diez años. Su primera 
actividad fue como asesor parlamentario del Jefe del Bloque 
legislativo de dicho partido político en el Congreso Nacional. 

Un amor en contra del viento
Micaela Villalba

La historia transcurre en Buenos Aires, específicamente en 
San Isidro, en 1988. El relato gira en torno a la protagonista 
principal Paula Rouge quien conoce un día de enero a Marce-
lo Villalba. Este de veinticuatro años quedó obnubilado ante 
la mirada y la belleza de Paula y no dudó en intentar conquis-
tarla. Por otro lado, a Paula no le sucedió lo mismo sino que 
la misma ni siquiera notó su presencia en aquel colectivo. 
Marcelo no se podía sacar a esa chica de la cabeza por lo que 
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intentó averiguar por todos los medios quién era y dónde la 
podía ver. Durante dos meses la espero donde sabia que ella 
se bajaba del colectivo para regresar a su casa luego de ir a 
estudiar, pero ella no le hablaba, no le contestaba sus pregun-
tas y no le dirigía la mirada. Ante tanta indiferencia por parte 
ella Marcelo no desistió y siguió esperándola hasta que un 
día Paula se dio cuenta de su interés y accedió a hablar con 
el y decirle cual era su nombre. Ese día fue una bisagra en la 
vida de estos dos personajes, se enamoraron profundamente 
pero ninguno de los dos imagino que tendrían que atravesar 
tantos obstáculos que les impedirían estar juntos.

Un largo viaje al Caribe
Amaranta Flores

Este verano las familias Díaz y Flores realizaron un viaje a las 
Islas Margaritas con gran entusiasmo, ya que nunca habían 
viajado a las grandes playas paradisíacas del caribe.
Todo comenzó muy bien desde la salida de sus hogares has-
ta el aeropuerto; pero esta suerte cambió cuando llegaron al 
aeropuerto de Ezeiza y la empresa Conviasa les informó que 
había demoras de 4 horas, ya que deberían haber salido a las 
23 horas, y su vuelo termino saliendo 3 horas mas tarde, lo 
que generó alteraciones en los pasajeros.
Luego de una larga espera en el aeropuerto, finalmente llego 
la hora de partida. A la llegada de Caracas, les comunican que 
el vuelo para viajar a las Islas Margaritas estaba demorado. 
Esta noticia causó un gran revuelo en los pasajeros, ya que 
la demora informada era de 1 hora y termino siendo 7 horas 
dentro del aeropuerto. Las familias Díaz y Flores, junto con 
otros pasajeros comenzaron a protestar pero nadie de la em-
presa hacia algo al respecto a través de los hechos y no sa-
bían que contestárteles, por lo que les causaba más enfado, 
por el simple hecho que no daban una respuesta coherente o 
verdadera del caso o simplemente no contestaban. 
Finalmente, después de tantas horas de espera en el aero-
puerto sin poder salir, el avión llego para trasladarlos a la isla y 
ubicarse en sus respectivos hoteles.

Un sueño cumplido
Daniela Rigazio

El siguiente relato tiene como protagonista a Daniela, una 
pequeña niña de tan solo cinco años. Ella como tantos otros 
niños, desde muy pequeña, tenía un sueño, competir en su 
deporte favorito, la natación. Su favoritismo era tan inmenso 
que se pasaba horas sentadas frente a la televisión de su 
living mirando, casi hasta el cansancio, las competiciones de 
dicho deporte. Su ilusión era llegar algún día a profesionalizar-
se y poder estar, ya no como espectadora, si no como prota-
gonista de aquellas competiciones. Soñaba que la Federación 
nacional de natación, la federara para poder competir, no sólo 
en clubes de barrios, sino que a nivel profesional. Pero debió 
enfrentar muchas situaciones. Una de ellas era que su corta 
edad la limitaba para competir, puesto que la federación de 
natación permitía la competición en niños de a partir de doce 
años. Pero pese a esto, Daniela no tenía límites. Su pasión 
era tan inmensa que estaba dispuesta a enfrentar a competi-
dores de hasta diez años más grande que ella. 

Su familia siempre la apoyo, pero su situación económica era 
un impedimento, y más aún, cuando debió enfrentar la difícil 
situación de su país en el año 2001. Pero el amor hacia su 
pequeña niña, fue más allá, y finalmente, tras idas y vueltas, 
la niña cumplió su sueño.

Un viaje a la aventura
Lara Ramos

En el año 1867, nació el Imperio Austrohúngaro tras el reco-
nocimiento al Reino de Hungría como una entidad autónoma 
dentro del Imperio Austríaco.
Luego de este gran cambio para Europa, comenzaron las 
emigraciones que si bien fueron un número importante de 
personas, no fueron tanto como en los años 1873-1895 tras 
la gran depresión económica.
Muchas familias creían que lo mejor era mandar a sus hijos a 
América, con el fin de poder tener un buen pasar económico 
y así ayudar a sus parientes, quienes se habían quedado en 
su país.
En esta historia podemos encontrar varios temas para profun-
dizar, pero en lo que haré hincapié es sobre el velero alemán 
“Dr. Hansen” que zarpó en el año 1873 en el puerto de Tries-
te con destino a Australia, ya que mi tátara abuelo fue quien 
salvo la vida de los doce tripulantes que se encontraban en 
aquel velero. Tras este heroico acto por parte de Máximo, 
no sólo dejo de ser un polizón, sino también que se ganó el 
cariño y el respeto de los tripulantes.
La idea es que a través de archivos, entrevistas, páginas e 
imágenes, pueda contarles con orgullo, la experiencia de mi 
tátara abuelo, Máximo Clemente cuando viajó como polizón 
en el velero que le cambió la vida.

Un viaje de locos
Paulina Zas

El destino del viaje fue decidido en familia. Mi abuelo Alfonso 
(padre de mi mamá Maribe) solía viajar mucho, pero no a lu-
gares típicos, sino a destinos exóticos. Él nos había hablado 
muy bien de Rusia. Por intriga y curiosidad de conocer más 
sobre la historia de Rusia decidimos ese destino.
Ya teníamos todo listo para irnos en Julio del 2003, época de 
vacaciones escolares.
Quienes íbamos a hacer el viaje éramos: mi madre Maribe, 
mi padre José María, mi hermano Guido y quien les escribe, 
Emiliano. Mi hermano más grande había decidido no concurrir 
al mismo.
En el mes de Junio, mi abuelo Alfonso enferma y decidimos 
suspender el viaje por ese año.
Al tener todo ya abonado, pasajes, hoteles, entre otras cosas, 
realizamos el viaje al año siguiente, en 2004. Esta vez, mi 
hermano mayor, Emiliano decidió concurrir al viaje.
Vale destacar que este tiene muy poca paciencia y suele po-
nerse de mal humor muy fácilmente. Pero lo lindo de la situa-
ción era que íbamos a viajar los cinco en familia.
Al llegar a Rusia, desde que nos bajamos del avión hasta lle-
gar al hotel nos sentimos muy desorientados porque los car-
teles y todos los anuncios estaban escritos sólo en ruso y era 
imposible descifrar algo de lo que decía en ellos y tampoco 
encontrábamos a alguien en el aeropuerto que hablara inglés. 
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A lo largo del viaje vivimos diferentes situaciones, momen-
tos de terror, de risas, llantos, pero sobre todo momento en 
familia.

Un viaje sin planes 
Juan Cruz Prats

Esta es la historia de un viaje, sin planificaciones, un viaje 
espontáneo que marcó la vida de mi familia. Para mi no fue 
nada fuera de lo común el hecho de que surgió de la nada. 
Siendo parte de esta familia, ya estoy bastante acostumbrado 
a la forma Prats de hacer las cosas. Por naturaleza, siempre 
fuimos de actuar por impulso a la hora de tomar decisiones 
como por ejemplo, irnos de vacaciones, o comprar algún apa-
rato electrónico nuevo, y este viaje no fue una excepción, lo 
cual quizás sea la razón de porque lo disfrutamos tanto.
En el 2007, hacia casi 6 años que mis padres, mi hermana, mi 
perra y yo, los integrantes de mi familia, vivíamos en Estados 
Unidos. Nos habíamos mudado a Boynton Beach en el estado 
de Florida en el 2002, después de la crisis económica Argen-
tina. Con el tiempo nos fuimos acostumbrando a las grandes 
diferencias entre nuestra vida en Quilmes y la vida en suelo 
norteamericano. Este era un mundo aparte, que tenía sus co-
sas buenas y malas, como cualquier otro lugar, pero digamos 
que la balanza mayormente estaba inclinada hacia lo bueno. 

Una tierra de sueños 
Verónica Martínez

Mi abuelo Armando Cantagallo Paletti nació el 21 de Enero 
de 1932 en Frosinone Fiorentino Italia. Con sólo 14 años de 
edad tuvo la suerte de quedar junto con sus dos hermanos 
en la migración selectiva que viajarían al sur de América en 
barcos de carga, de forma clandestina para escapar de la gue-
rra. Les facilitarían la documentación inmediata a todos los 
italianos que tuvieran profesionalidad en algún oficio, en el 
caso de mi abuelo fue la carpintería ebanista. Luego de la 
Segunda Guerra Mundial, Italia queda en sus peores condi-
ciones, haciendo que miles de habitantes de Europa huyeran 
a Sur América. Ellos pasaron meses enteros en sótanos con 
las peores condiciones alimenticias. La comida era poca y las 
bocas muchas. Salió del puerto de Roma hacia el puerto de 
la Guaira en Venezuela en junio del año 1941, dos años antes 
que finalizara la guerra. Luego de 45 días en alta mar llegan a 
un hermoso país lleno de oportunidades, Venezuela. Sin sa-
ber hablar el idioma se va a Caracas, la capital del país. Se 
emprenda a esa aventura siendo solo un niño, consigue su 
primer empleo como carpintero y así ganarse la vida. 

Viajando por Argentina
María Carolina Curti

La historia de vida que más me emociona y me llena de or-
gullo, es la vida de mi abuelo. Él comenzó a trabajar para Gas 
del Estado a los 24 años. Me interesa narrar acerca de su vida 
en esa época, casado con mi abuela, viajando por Argentina 
debido a su trabajo.
A los 24 años, después de estar seis años de novio con mi 
abuela, Alda Victorina Garrido, se casó. Formaron una hermo-

sa familia, de la cual me siento muy orgullosa al formar parte 
de ella. El matrimonio de Miguel Nicolás Castiglia y Alda Vic-
torina, tuvo dos hijos: Mirta Noemí, casada con Ernesto Juan 
Aquiles Curti.
Recién casado, mi abuelo, Miguel Nicolás, entró a la empresa 
Gas del Estado. Fue a partir de entonces que su vida cambió 
favorablemente. Estuvo a cargo de dirigir grandes trazados 
de gasoducto. Por este motivo no pudo compartir demasiado 
tiempo con sus hijos cuando ellos eran pequeños.

Viaje cultural con destino a Italia, Florencia 
Tomás Caraballo

Deborah es una chica de 18 años que al graduarse de la se-
cundaria en la Isla de Margarita ubicada al noreste venezo-
lano, cumple su deseo de realizar un viaje tomando como 
destino el país del amor, la bella Italia. La intención era en-
riquecerse a través del aprendizaje del idioma, gastronomía, 
historia, arte y cultura. Al llegar a Florencia, ciudad situada al 
norte de la región central de Italia, Deborah queda impactada 
con la visión artística que posee esta hermosa ciudad, siendo 
la cuna del gran artista de todos los tiempos Michelangelo 
Buonarroti, arquitecto, escultor y pintor italiano, creador de 
grandes obras como puede ser La Capilla Sixtina o El David.
Deborah durante la estadía logró conocer otras culturas, co-
nociendo las comidas y costumbres de los otros compañeros 
de intercambio, los cuales venían de diversos países como, 
Suiza, Brasil y México.

Docente: Alberto Harari 

Introducción
Como todos los cuatrimestres en Comunicación Oral y Escri-
ta, la narración es el tipo discursivo que más sobresale en la 
cursada, dadas las características del trabajo práctico final de 
la asignatura.
El género narrativo es una expresión literaria que se caracteri-
za por el relato de historias reales, imaginarias o ficticias, que 
constituyen muchas veces una historia congruente con los 
sentimientos del autor. 
Incluso, aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus 
modelos del mundo real. Esta correspondencia entre imagi-
nación y vivencias personales, entre fantasía y vida real, es lo 
que le da un valor especial a los escritos de los estudiantes. 
En esta cursada se dan cita relatos sobre historias familiares 
en donde los jóvenes, de forma individual, bucean en el pasa-
do de su árbol genealógico.

Afán de lucro
Carolina Cervera

Hace ocho años falleció mi madre. Murió de cáncer de mama, 
enfermedad con la cual convivió casi diez años. La familia 
siempre nos apoyó y acompañó en este trago amargo. Pero 
cuando apareció dinero de por medio comenzó un gran dile-
ma en mi familia. 
Mi abuela materna vivía en la casa que mi abuelo compró 
cuando eran jóvenes. Ahí crecieron sus cuatro hijos, de los 
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cuales la mayor era mi mamá. Luego de que mi abuelo falle-
ce, creció un afán por vender la casa y repartir el dinero entre 
todos los hermanos. Estando mi madre ausente mi hermano 
y yo heredaríamos su parte. 
La casa se puso en venta y al poco tiempo aparece un com-
prador, y como estaba a muy buen precio se vendió rápida-
mente. 
Detrás de esto se gestaba un plan para poder quedarse con 
la mayor plata posible entre mis tíos, dejándonos de lado a mí 
y a mi hermano. 
Es muy triste tener una desilusión con su familia, que uno 
piensa que siempre va a estar, en las buenas y en las malas. 
Por suerte esta es sólo una parte de mi familia. Pero uno 
cuando es grande y puede sentir la dimensión de las cosas, 
te das cuenta que el dinero mueve al mundo.

Arrancando con 50
Pedro Maza Garza

La historia se basa en el momento en que mi abuelo estaba 
por cumplir los 50 años. Después de haberlo tenido todo y 
perderlo, pensaba que los 50 lo iban a acabar de derrumbar 
anímicamente, pero se llevó una gran sorpresa que lo impul-
só a continuar luchando.

El amor en tiempos de Facebook
Jimena Golender

Actualmente se puede afirmar que las redes sociales llegaron 
a ser un factor más en toda pareja.
Esta historia describe como Facebook es esencial en las nue-
vas formas de relacionarse con el sexo opuesto. Desde los 
inicios de una relación amorosa, en su desarrollo, ruptura e 
inclusive en lo que sucede luego de ésta última.
Taíma y Manuel son los protagonistas de esta historia basada 
en hechos reales pero con elementos de ficción.
Una historia actual, dinámica y con la que, imagino, muchos 
se podrán relacionar.

Elvia Pereyra, Trayectorias
Tulio Santander

La historia de una mujer dedicada a dar todo por los demás, 
beneficiando y sirviendo siempre a personas de bajos recur-
sos, las descripciones de sus gigantescos logros como la fun-
dación de la primera universidad privada en mi ciudad, becan-
do a más de mil personas durante su estadía como rectora de 
la institución. Junto a esto la instauración del centro Sai Baba 
y su interesante trayecto como fiel seguidora de este líder es-
piritual, creando doctrinas que a través del tiempo la llevaron 
a realizar numerosos viajes, como su constante visita anual 
a India donde solía pasar un mes hospedada en el centro Sai 
Baba. Esta constancia la llevó a ser nombrada representante 
de esta doctrina en mi país, Venezuela.
Contar su historia involucra también contar trayectorias, es 
decir, todo lo logrado por muchas personas de bajos recursos 
que gracias a ella se convirtieron en profesores, ingenieros y 
comunicadores. Ahora todos tienen éxito profesional y perso-
nal, ya que no sólo los ha ayudado de forma económica, sino 

que ella los guió hasta ese éxito, siempre con sus consejos y 
brindando paz espiritual como su doctrina la enseñó a hacer-
lo. Las puertas de su casa siempre se encontraban abiertas 
para todo el que lo necesitara. 

La abuelita del cine mexicano
Martha Alicia Ballesteros Romero

Sara García fue prima de mi abuela materna, mi madre me 
hablaba mucho de ella ya que tuvo la oportunidad de cono-
cerla. Se le conoció por ser una actriz muy importante en la 
época de oro del cine mexicano. Participó con grandes ac-
tores como Pedro Infante, Cantinflas y Jorge Negrete. Fue 
gran amiga de Pedro Infante, realmente tenía una relación de 
abuela y nieto. Su carrera en los escenarios empezó a muy 
temprana edad. Hasta la fecha Sara sigue siendo recordada 
por sus grandes actuaciones. Su vida al igual que las pelícu-
las que hizo, estuvo llena de tragedias. Fue una mujer muy 
fuerte, quien lucho por su sueño de ser actriz a pesar de las 
grandes dificultades que le puso la vida. 

Mi papá volvió a nacer
María Sofía Cantero

Yo era chica. Tenía tan solo ocho años cuando mi papá tuvo 
que viajar por trabajo a un pueblo en la ciudad de La Pampa 
llamado Cuchillo Co junto con otros tres empleados.
Recuerdo que antes de viajar tuvo una fuerte discusión con 
mi mamá, ella le decía que no viaje en el auto chico por ya 
que era más factible sufrir un accidente. Mi papá renegado 
quería viajar en ese y no en el que mi madre consideraba más 
seguro. Después de esto y muy enojado se fue en el que mi 
mamá le recomendó.
Yo estaba en mi cuarto cuando escuché a mi mamá que le gri-
taba: Rubén, ponete el cinturón, y papá se fue rápidamente. 
Fui al cuarto de mamá y le dije: papá no te escuchó. Y así fue 
cuando tuvo su gran accidente: volcó, dio 12 vueltas, y estuvo 
en coma por mucho tiempo. Perdió la memoria y mi hermano 
y yo le enseñamos a hablar y escribir.

Mujer, corazón de oro
Lorena Mago

Esta es la historia de una mujer criada bajo el techo de la 
humildad, donde el trabajar, valorar y agradecer eran sus ma-
yores principios.
Yanett se caracterizaba por tener un espíritu rebelde, atrevido 
y desafiante. En el transcurso de su vida pasó por altos y 
bajos donde ha demostrado que lo importante es dar amor 
incondicional y siempre hay que hacer el bien. 
He tenido la dicha de compartir con ella momentos únicos 
que me han llenado de conocimiento y he recibido también 
sus valorables consejos. Hoy en día agradezco a Dios por ha-
ber nacido del vientre de esta mujer a la que llamo: mamá.

Ojos verdes
Tamara Kohen
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Ojos verdes será una ficción basada en la historia de cómo mi 
abuelo, León Amouraben, un joven músico de El Cairo tuvo 
que exiliarse a Palestina y abandonar a su familia cuando los 
nazis invadieron Egipto. 
Un amor que le rompió el corazón le terminó salvando la vida. 
Ya que enamorado en secreto de la mujer de un Coronel del 
Ejército, compuso una canción, “Ojos Verdes”, que le valió la 
simpatía y amistad de la pareja que lo ayudó a escapar.
Para realizar el trabajo utilizaré anotaciones y diarios de viajes 
de mi abuelo. Entrevistaré a mi abuela, a mi tía abuela y me 
valdré de algunos recortes de diarios de la época que mi fami-
lia aún conserva. Los personajes principales serán mi abuelo, 
el Coronel y su esposa.
Desde chica soñé en dar a conocer aunque sea un pedacito 
de la historia de vida del hombre al que más admiré en mi 
vida. Con 16 años quedó huérfano y a cargo de sus 2 herma-
nas, a quienes no volvió a ver durante muchos años después 
de la guerra.

Remedi
Celeste Jorge

Este trabajo, no sólo es una historia de mi descendencia, es 
una investigación profunda de mis antepasados nacidos en 
Arabia. Es interesante develar que nadie en mi familia, lleva el 
apellido originario de la familia.
El objetivo principal de este trabajo es recopilar documentos 
que fueron guardados durante años, y junto a entrevistas rea-
lizadas a mis padres poder conocer a fondo mi historia, mi 
pasado y el porqué de mi presente. También será necesario 
la realización de un árbol genealógico, para poder conocer los 
personajes, aunque el personaje principal de esta historia, es 
mi abuelo paterno, al cual le cambiaron su apellido al llegar 
desde Arabia a Argentina y después de ese día nació mi ape-
llido actual, Jorge.
Esta historia va a estar llena de recuerdos, misterios y sorpre-
sas, será como un viaje hacia el pasado. Yo misma voy a co-
nocer más a fondo a mis abuelos y daré a conocer situaciones 
de ambos países en ese momento. Llevar a cabo esta historia 
me parece una idea atrapante y necesaria para conocer con 
detalles mi origen, de dónde vengo.

Secuestro de amor
Adelaida Salamanca Balen

Esta historia va a tener lugar en el archipiélago de Guadalo-
upe, Francia. Una escena perfecta para esta peculiar historia. 
Todo comienza con una pareja aparentemente feliz. Mía es 
la comprometida de George, un importante y muy respeta-
do abogado del archipiélago. Llevan una relación de 5 años 
durante la cual, él lleva los casos legales de las personas de 
clase alta de todo Francia, viaja con mucha frecuencia y está 
constantemente cansado cada vez que está en su casa con 
su futura esposa. Mía es una hermosa parisina de clase me-
dia-baja de la cual George se enamoró a primera vista en un 
festival que se celebra en Paris llamado Fête de l’humanité en 
donde cada año hay música, comida y bebidas de diferentes 
lugares. Cuando se conocieron Mía vio la oportunidad de salir 
de la pobreza entregándose a George, que además le pareció 
atractivo y amable. Con el tiempo Mía se obligo a enamorarse 

y ahora están a punto de casarse. Pero es aquí cuando entra la 
emoción, un día la futura esposa sale a la plaza a comprar fru-
tas y es secuestrada. Durante su secuestro surge un amor en-
tre ella y uno de los chicos que la tiene retenida en medio de 
la selva en un paraíso terrenal. Tal vez es por la hermosísima 
escena que empieza todo este romance. ¿Cómo terminará?

Una mirada sobre retratos y pelusas 
Aldo Matías Corsiglia

Una situación típica donde una persona, en un impulso melan-
cólico, repasa a través de fotos y objetos, momentos vividos 
con su familia. El objetivo es transmitir sensaciones y momen-
tos vividos con mi familia durante años. El trabajo se realizará 
por medio de recuerdos generados por fotos y objetos.

Uruguayo es mi abuelo
María Carla Rodríguez Veiga

Voy a escribir sobre mi abuelo, Raúl Rodríguez, el cual tiene 
ahora 90 años, una persona muy trabajadora, aunque en el 
presente ya dejó de trabajar, y gracias a Dios sigue con vida. 
Mi abuelo es uruguayo, y ha venido a Argentina de muy jo-
ven. Siempre fue muy deportista, es más, fue jugador de Ar-
gentinos Juniors en la primera división del fútbol argentino. 
Luego trabajó muchos años en el puerto, hasta que conoció 
a mi abuela, con la cual se lleva diez años de diferencia, y se 
fueron a vivir juntos. De ahí en más consiguió trabajo en una 
cochera, cumpliendo la tarea de recepcionista, en el barrio 
Las Cañitas, donde actualmente vive. 

Docente: Rony Keselman

Introducción
La historia de mi familia es un hermoso proyecto pedagógico 
que se repite cuatrimestre a cuatrimestre, año tras año, con 
excelentes resultados académicos. Varios elementos se con-
jugan en la cursada como para que esto suceda. La enorme 
diversidad cultural, étnica, social, de origen y de procedencia 
del alumnado. El interés que despierta la generalización del 
tema y luego el recorte particular del mismo. Fomentamos 
y alentamos a compartir en clase las historias individuales. 
Génesis y ramificaciones de las mismas. Animamos a los es-
tudiantes a opinar, aventurar desarrollos, analizar personajes, 
situaciones y conflictos, al uso de la corrección gramatical y 
sintáctica como herramienta de depuración creativa. A cargar 
de emoción y sensaciones el contenido de cada trabajo. De 
esta manera vamos haciendo un seguimiento paulatino de las 
narraciones involucrándonos como lectores/audiencia activa. 
La historia de mi familia se convierte así en un disparador, 
provocador y sugerente, que nos permite aprender, compar-
tir, reír y sufrir las peripecias que se despliegan ante nuestra 
atenta escucha. 
Por otra parte, cabe destacar y mencionar que me provoca 
una enorme satisfacción percibir los pequeños pero impor-
tantes cambios humanos que se ven reflejados en los alum-
nos a medida que se adentran en sus trabajos y los leen fren-
te a toda la clase. De a poco van abriendo las ventanas de sus 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

41Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 51 (2012).  pp 13-67  ISSN 1668-5229

corazones, de su pasado, de su historia. Se reconocen así 
mismos y a sus compañeros, comparan, se vinculan a través 
de conflictos comunes y finalmente, amplían su marco de to-
lerancia y respeto mutuo. 
Este proyecto es entonces una eficaz herramienta de autoco-
nocimiento que trasciende los objetivos prefijados. 

Asiamérica
Pablo Altounian

Esta historia no trata solamente de mi familia, sino de un pue-
blo entero, mostrando su sufrimiento, el inmenso dolor por el 
que tuvieron que pasar y que siguen arrastrando por el Estado 
Turco. Dentro del pueblo Armenio se encuentran un sinfín de 
historias familiares. En este caso decidí abordar aquella que 
involucra a la familia de mi madre: Sevadjian - Toumikian. Es-
tas dos ramas que con el tiempo se unirían. Pasaron, como 
todas, por el destierro, la deportación y la violencia generada 
por los turcos. Luego del terror comienzan a reconstruir sus 
caminos, sus vidas, dejando todo atrás, esperando que algún 
día la justicia actúe y no se repitan los graves hechos de lesa 
humanidad. Estamos hablando de una gran herida, una herida 
que hasta la fecha sigue abierta. Mis dos bisabuelos estuvie-
ron en el frente de batalla y luego uno de ellos fue asesina-
do en París. Mis bisabuelas se dedicaron a criar a sus hijas 
traspasándoles todos sus conocimientos en caso de que en 
un futuro debieran valerse por sí mismas sin ningún tipo de 
apoyo. Otro punto importante en el cual me detengo es en la 
historia de mi abuelo que pierde la cabeza, desconociendo a 
sus seres queridos. 

Buscando salida 
Alexandra Laureano Moenck

Era 1959, mi familia pensaba que comenzarían una nueva eta-
pa en sus vidas. Luego de una intensa lucha contra el gobier-
no de Fulgencio Batista y la corrupción que lo acompañaba, 
Fidel Castro comenzará a descender de la Sierra Maestra para 
poco a poco ir adquiriendo el respaldo absoluto de los ciuda-
danos asegurando que tendrían un futuro prometedor y lleno 
de esperanza. Al llegar a la capital La Habana, la oposición 
tuvo que verse forzada a salir del poder huyendo y entregar el 
mismo. Esta historia tiene como propósito relatar los padeci-
mientos de una familia durante una fuerte época de cambios 
y engaños, pero en especial, como mi abuelo Miguel Ángel 
Moenck, siendo el pilar de ese núcleo y personaje principal de 
la historia, encontraba la fortaleza y valentía para seguir hacia 
adelante y no permitir que nada lo hundiera por el bien de sus 
seres queridos.

Catarsis hacia una mañana
Angie Tatiana Hernández Zuluaga

La historia de Julia Díaz Rodríguez comienza en Choachi, Co-
lombia. Julia nace en el seno de una familia humilde siendo la 
tercera entre nueve hermanos. Su niñez tuvo varios altibajos 
ya que durante este tiempo en el país ocurrían diversos pro-
blemas políticos que afectaban a muchas familias entre las 
cuales se encontraba la suya que se ve obligada a realizar un 

desplazamiento desde el pueblo de Silvania hasta el pueblo 
de San Bernardo. Salomón, el padre de Julia toma esta de-
cisión con el fin de obtener un mejor futuro para su familia 
alejándola de los problemas sociales. Es en San Bernardo en 
donde Julia se termina de formar como mujer encontrando al 
hombre que la acompañará el resto de su vida: Luis Hernán-
dez. Un joven que la pretenderá y se aproximará a ella en la 
panadería de su padre en donde ella trabajaba para ayudar a 
su familia. Esta es la historia de Julia, una mujer en el mejor 
sentido de la palabra, una persona que ha vivido grandes alti-
bajos emocionales, enfermedades, enfrentamientos políticos 
y el liderazgo de su comunidad.

El afortunado
Natalia Amado

Aventuras, travesuras, amor, dualidad e indecisión, son al-
gunos de los conceptos que en esta historia aparecerán. La 
difícil decisión que se presenta en la vida de una adolescente 
ante el hallazgo de su futuro amo. Esta historia se centra en la 
capacidad que tiene una mujer en resolver una situación que 
gira en torno a su vida. La importante influencia de una madre 
autoritaria y fuerte que marca a fuego el destino de una ado-
lescente dudosa y temerosa, forzándola a elegir a su futuro 
marido con tan sólo diecinueve años. Una historia de amores 
cruzados que se sitúa en la provincia de Moreno.

El cambio que da la vida
Stephanie Berdúo

Mi relato tiene como objetivo dar a conocer como fue la vida 
de mis padres, sus dificultades, la manera en que las supe-
raron hasta llegar al presente. Quiero destacar que gracias a 
este trabajo pude mejorar mi relación con ellos. Conocerlos a 
profundidad y afianzar la confianza mutua. Puntualmente ha-
blaré de Francisco, mi padre, uno de los personajes principa-
les de esta historia. Gracias a una beca que obtiene como mé-
dico emprende un viaje a Japón y allí busca infructuosamente 
un tratamiento para ayudar a María José, mi hermana, que a 
los seis meses de haber nacido sufrió de asfixia. Luego por 
recomendaciones se trasladan a un hospital en Chicago llama-
do Children´s Memorial. Finalmente regresan a Guatemala. 

La Playa Guaraní
Luca Calocero Arcella

Mi historia familiar, trata sobre una aventura que vivieron mis 
padres en su estadía en Ciudad de Asunción, Paraguay, en la 
que establecieron un balneario popular. El relato gira en torno 
a la problemática de dos jóvenes que querían salir de una 
buena vez de lo conocido y vivir sus vidas por cuenta pro-
pia. De cómo resolvieron y sortearon dificultades, mediante 
el buen uso de sus capacidades. La adaptación, como seres 
humanos al nuevo entorno que se les presenta, siempre en 
búsqueda de progreso y del valor que consiguen para afrontar 
los cambios. Luego de un tiempo se encuentran en una situa-
ción muy peculiar en el que tienen que manejar un empren-
dimiento sumamente importante que les será expropiado 
injustamente a posteriori por el propio estado Paraguayo. Los 
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personajes son básicamente mis padres: Eduardo Calocero y 
Patricia Arcella rodeados de una serie de personajes secun-
darios que se van sumando a la historia. La documentación 
consta de recortes periodísticos de la época.

Más vale tarde que nunca
Paola Espinoza

Historia que relata la travesía de Maximina González y Pedro 
Sosa, quienes se ven forzados a dejar su tierra, las Islas Ca-
narias, debido al estado crítico en que se encontraba España 
después de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y bajo 
el mandato del dictador Francisco Franco.
Un viaje que comienza en el puerto de Tenerife como una 
aventura riesgosa. Pedro parte de polizón en un barco junto 
con dos amigos sin el consentimiento de su esposa, con la 
esperanza de encontrar una vida digna en Buenos Aires, Ar-
gentina, pero cuyo rumbo cambia inesperadamente, dejándo-
los en Caracas, Venezuela.
Diez años después, gracias al arduo trabajo de su esposo y 
a la ley de puertas abiertas, establecida por el dictador Mar-
cos Pérez Jiménez, Maximina y su hijo, quien para la ese en-
tonces tenía once años, se reencuentran en el puerto de La 
Guaira, Venezuela. Sus hermanos, Josefa y Camilo, también 
son trasladados en el último año de vigencia de la ley. En el 
país de oro negro los extranjeros encuentran oportunidades y 
forman un hogar en Los Magallanes de Catia, donde nacerá 
Bella Sosa.

Mi único amor
Ana Palomino Durand

Esta historia trata sobre el amor entre Enrique y su esposa 
Humberta. De cómo luchando y sobrellevando las terribles 
vicisitudes que sucedieron en la vida permanecen siempre 
unidos gracias a un amor verdadero, fuerte e innegable. Todo 
se inicia cuando Enrique, mimado, mujeriego y galán, a sus 
diecinueve años experimenta por primera vez una sensación 
extraña, mezclando, revolviendo, sus sentimientos en uno 
sólo al descubrir y sentir una fuerte atracción por una chiquilla 
hermosa, un poco ingenua y de carácter difícil, llamada Hum-
berta que contaba apenas con quince años recién cumplidos. 
Este episodio provoca un brusco cambio de comportamiento 
en Enrique que se vuelve a partir de allí en un ser cohibido, 
asumiendo actitudes un tanto banales lo cual hace que Hum-
berta lo vea como una persona extraña y no le tome mucho 
interés. Luego llegará el enamoramiento y el embarazo de 
ella que le impidió seguir con sus estudios. El incidente des-
afortunado que se desencadena años más tarde se produce 
a partir de una accidente automovilístico que la deja cuadri-
pléjica de por vida, pero a pesar de la tragedia sobrevive el 
amor entre ellos.

No habrá un destino incierto
Clara Gianotti Campos

Un encuentro impensado aunque destinado a suceder, el cual 
cambia la vida de Jorge y Clara, dos jóvenes que ingenua-
mente se enamoran y no se separan más, decidiendo em-

prender una vida juntos y formar una familia. La unión era 
celebrada por familiares y amigos. Todo parecía perfecto. Lo 
que nunca se esperaban era que luego ese amor los llevaría 
a superar grandes pruebas, fortaleciendo aún más esa unión 
y desafiándolos, no sólo como pareja sino también como per-
sonas. Superando así los momentos más difíciles con la des-
interesada contención de sus íntimos amigos y familiares y 
la comunión de éstos con la pareja. Luego de grandes obstá-
culos, dolores, y aciertos logran salir adelante, demostrando 
que el amor podía compensar tanto dolor y hacer renacer las 
esperanzas para poder alcanzar ese sueño más genuino de 
formar una familia, un hogar juntos. Una historia que mues-
tra como la fe, la unión, la confianza, el amor y el creer que 
aquello que se desea genuinamente llega tarde o temprano 
y cómo el esfuerzo fortalece y hace tomar conciencia de lo 
valeroso y apreciado.

Por amor a la patria
Santiago Martín Pierro
En esta historia voy a hablar sobre mi abuelo Andrés José 
Atilio Luchino. Cómo fue su carrera como militar a lo largo de 
su vida. En donde, a pesar del esfuerzo que hizo, tal como lo 
había soñado, para llegar los más altos escalafones, surgieron 
varias circunstancias, ciertas situaciones, que obstaculizaron 
su ascenso. Este hombre transita su vida por escenarios agra-
dables y desagradables. Una y otra vez lo enfrenta con valen-
tía y decisión, sin quejas, para lograr salir adelante, dando gi-
ros inesperados que lo conducen a comenzar todo de nuevo. 
Esta es la historia de un hombre que desde pequeño tuvo en 
claros sus objetivos, sus sueños y sus ganas de luchar por ob-
tenerlos. Un hombre que en cierto momento se ve obligado 
a tomar una decisión crucial que dejará su marca en sí mismo 
y en todo su entorno familiar. Una decisión que lo pintará de 
cuerpo entero. En síntesis, un hombre entero totalmente apa-
sionado y entregado a defender su amor por la patria. 

Privación afectiva
Josefina Conte

Elena iba por la cuarta revista de Chimentos que sólo hablaba 
de la boda real de Williams y Katherine mientras que Guiller-
mo leía una y otra vez las recomendaciones sobre que ha-
cer en caso de incendio. La sala de espera era blanca con 
tres filas de asientos de terciopelo rojo que ya mostraban los 
años de uso que habían tenido. Todo había comenzado el 5 de 
marzo cuando Guillermo tuvo su primer temblor en la pierna 
derecha y le contó a su mujer que sentía que algo andaba 
mal. El Dr. Fernando ordenó inmediatamente comenzar a ha-
cer todos los estudios requeridos para realizar un diagnóstico 
correcto. Los meses pasaban y Guillermo y Elena inventaban 
excusas a sus cuatro hijos sobre las largas ausencias de su 
padre en el hogar ya que no querían preocuparlos al no haber 
obtenido hasta el momento un diagnóstico que confirmara 
que lo que venía ocurriendo era algo serio. Luego de cinco 
meses concurrieron al Centro del diagnóstico para saber la 
verdad: lo que Guillermo padecía eran asuntos psicológicos.

Ritmos de vida
Pablo Labarta



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

43Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 51 (2012).  pp 13-67  ISSN 1668-5229

La historia de Miguel Labarta, un joven cuyo sueño es ser 
piloto. Esta historia abarca desde el momento en que en-
cuentra su vocación, pasando por sus estudios, experiencias 
y logros. Luego de obtener el título de Mecánico Aeronáutico 
se ve obligado a replantearse su futuro debido a problemas 
cuya solución está fuera de su alcance. ¿Qué pasa cuando 
el rumbo de una persona es desviado por fuerzas mayores? 
Miguel atraviesa varias etapas con idas, vueltas y ciclos que 
se repiten en aspectos laborales y sociales, llevándolo por 
un camino que en un principio no era el deseado, pero ha-
cia un fin común con sus planes. Basada en la vida de un 
hombre como cualquier otro, este relato da cuenta de sus 
pensamientos y emociones tanto en los buenos como en los 
malos momentos.

Docente: Claudia Kricun

Cada adversidad fue un peldaño para construir un futuro
Estefany Torres Quiroga

Leonor Currea es mi abuela, nacida en Bogotá y sin muchos 
recursos económicos para subsistir. Una niña que no tuvo 
tiempo para disfrutar su niñez sino que muy rápidamente se 
vio obligada a asumir un papel de adulto a muy corta edad. 
Una mujer que se dedicó a la crianza de sus hijos y los puso 
siempre por delante de ella. Sola con trabajo arduo y sin lle-
gar a ser profesional, sacó adelante a sus cuatro hijos, luego 
de ser abandonada por su esposo. Mujer digna de admirar y 
ejemplo claro que con trabajo y dedicación se puede lograr 
tener un mejor bienestar.
A lo largo de su vida se atravesó diversas situaciones que la 
hicieron crecer fuerte y enfrentarse al mundo desde muy chi-
ca. No sólo las adversidades le fueron una herramienta para 
luchar por un mejor futuro sino que le dio una nueva perspec-
tiva de percibir lo que nos pasa a cada uno de nosotros, todo 
tiene su razón de ser y Leonor es fiel creyente de esto. 

El constructor
Manuel Díaz Benavent

Esta es la historia de Elías Benavent, más conocido como 
Ñato para todos. El apodo es debido a su nariz, que no es de 
las más perfectas que se conozcan. Ñato nació el 20 de Julio 
de 1929. Hijo de inmigrantes españoles, quienes llegan a la 
Argentina como muchos de ellos en aquella época, huyendo 
de la Guerra Civil Española. Trabajó en la construcción desde 
los 8 años ayudando a su padre hasta que lo llamó el servicio 
militar, donde finalmente le proponen una beca para la carrera 
militar, la cual el rechaza debido a que sus hermanos nunca 
fueron a la escuela y su padre necesitaba de él para los traba-
jos que debía realizar para llevar el pan a la mesa. Trabajó con 
su padre hasta que muere, continuando los servicios con su 
hermano. A los 24 años se casó con quien actualmente com-
parte su vida, Nidia. Ella era una chica de la alta sociedad, con 
todas las diferencias que traían a cuestas. Diferencias que no 
se notaron demasiado, ya que lleva más de 50 años de casa-
do, es padre de 3 hijas, abuelo de 8 nietos, y recientemente 
estrenando título de bisabuelo.

El encuentro 
Gina Paola Vargas Fuentes

El local, una pequeña librería artística, estaba atiborrado de 
cosas. El pasaba revista de un lado a otro, mientras iba descu-
briendo de a poco, aquellas cosas que le interesaba comprar. 
Parecía estar en su mundo, muy distante de mi apuro para 
comprar unas pocas hojas que necesitaba para unos trabajos 
que debía entregar al día siguiente en clase. 
Creo que fue mi resoplido de impaciencia que lo hizo girar su 
cabeza y sus ojos se clavaron en mí.
Se quedó mirándome, sin decir nada y de pronto todo su afán 
compulsivo había quedado de lado y era como si tan sólo le 
importara yo.

El mayor de cuatro hermanos
Florencia Saccomano

Cuenta la historia de un joven de aproximadamente 11 años 
que vivía en un familia humilde, donde los miembros de la mis-
ma se desvivían trabajando para alimentar a todos en la casa. 
Eran una pareja de italianos que habían emigrado a Buenos 
Aires a los 18 años de edad. Ellos tuvieron cuatro hijos y con el 
paso del tiempo luego de 25 años la madre sufrió un accidente 
en donde se golpeó la cabeza y comenzó con problemas neu-
rológicos de parálisis y con el transcurso de los días epilepsia.
En cuanto al hombre él trabajaba en una fábrica textil y se de-
dicaba a realizar los diversos trabajos que se le presentaban.
El mayor de los cuatro, es Pascual sobre el transcurre esta 
historia, su vida, lo que tuvo que vivir y el sufrimiento que 
tuvo que afrontar al ponerse al frente de una familia.

El trabajo de enfermería y el amor de un inglés 
Florencia Saccaggio

Decidí escribir sobre mi abuela materna ya que tuvo una épo-
ca donde trabajó como enfermera en Montevideo, Uruguay 
de los heridos de la guerra. Siempre cuenta historias de los 
pacientes y de su experiencia en el hospital. A su vez, tuvo un 
romance con un soldado inglés, combatiente de la Segunda 
Guerra Mundial cuando uno de sus barcos de guerra llegó a 
las orillas de la costa de Montevideo.
Opino que puede tratarse de una historia interesante para 
contar y al mismo tiempo interesante de investigar ya que 
retoma uno de los hechos mundiales más importantes.

Francisco Osterno
Iza Freitas Osterno

El personaje de esta historia se llama Francisco Neves Os-
terno, más conocido como Toba. Él es un gran ejemplo de 
persona. Desde niño empezó a trabajar para ser el gran hom-
bre que es hoy. Siempre logró sus conquistas con mucho es-
fuerzo y trabajo.
Desde los 5 años, ayudaba a su padre en el trabajo de la ha-
cienda donde vivían. Hacía trabajos pesados, trabajaba en la 
cosecha y cuidando de los animales. Además no por eso de-
jaba de ir a la escuela y todos los días lo hacía en un burro, 
recorriendo un camino de 12 kilómetros. 
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Con la precariedad de los servicios básicos de la época, el chi-
co, ya pensando en algo más grande, empezó a salir por las 
casas vendiendo agua y materiales de construcción. Eso mar-
có su comienzo en el rubro del comercio, cuando tenía ape-
nas 8 años. Desde entonces, seguía con sus ganas de crecer. 
Aprovechaba oportunidades, como las fiestas de la iglesia del 
municipio cercano a su casa, donde ponía una mesita y vendía 
cigarrillos, tortas entre otras comidas, ganado su propio dinero. 
En razón de todo este trabajo, Francisco hoy conquistó cosas 
que ni imaginaba conquistar cuando niño. Tiene muchas ha-
ciendas de cría de animales y plantación de vegetales y una 
familia grande, compuesta por 9 hijos y cerca de 40 nietos, 
y bisnietos. 

Frank Finlayson
Andrea Claus Finlayson

La historia que se narrara a continuación tiene como perso-
naje central a mi abuelo materno, Antonio Frank Finlayson, 
a quien considero una persona muy ejemplar y mi modelo a 
seguir. Busco contar un relato biográfico partiendo desde su 
adolescencia en la ciudad de Colón, Panamá, hasta el último 
día de su vida, el 31 de diciembre del 2006. Tomaré como 
punto más importante la segunda parte de su vida, o más 
bien de su nueva vida, después de sufrir un ataque al corazón 
que lo obliga a cambiar sus hábitos y adoptar nuevos pasa-
tiempos. Considero esto realmente interesante ya que no fue 
una oportunidad solamente de seguir viviendo, sino de vivir 
y redescubrirse como persona. Encontrando talentos ocul-
tos que había dejado a un lado desde muy temprana edad. 
Tony, como todos lo conocían, consideraba a la mediocridad 
su peor enemigo. Vivió toda su vida bajo la filosofía que nos 
transmitió a todos sus parientes: “con trabajo duro no hay 
nada que no se pueda conseguir”, filosofía que lo ayudó a 
lograr sus metas y satisfacer a sus seres queridos.

Jeremías Fuel
Andrea Chicango Fuel

Mi bisabuelo materno propietario de un extenso terreno en la 
ciudad de Tulcán al norte de Ecuador frontera con Colombia, 
se dedicaba a la agricultura. Su hijo Jeremías Fuel, mi abuelo 
siguió los pasos de su padre y se convirtió en hombre agri-
cultor reconocido en la ciudad. Se levantaba todos los días a 
las 4 de la mañana para mover su ganado desde la casa hasta 
el campo, en un trayecto de 30 minutos aproximadamente 
movilizaba a su ganado todos los días desde su bicicleta y con 
un látigo para aquellos que no hicieran caso en seguir el cami-
no. Se casó a los 20 años con Zoila Gómez. Tuvieron 6 hijos: 
Rosa, Blanca, Luisa, Luís, Fernando y Yolanda. Construyó su 
casa con visión de heredar a sus hijos el extenso terreno que 
había comprado con mucho esfuerzo para que toda la familia 
siempre esté bajo su mirada. Al pasar los años mi abuelo fue 
envejeciendo e hizo efectivo su sueño de ver a cada uno de 
sus hijos construyendo sus propiedades en cada uno de las 
tierras que él había designado y así finalmente construyó el 
portón familiar Fuel Gómez que hasta el día de hoy se man-
tiene. Desde su habitación de la gran casa de mi abuelo se 
puede ver las casas de sus seis hijos. Ver a toda la familia 
unida fue siempre lo que inculcó.

Jugando con las teclas 
Thianina Godinho 

Belmácio Pousa Godinho fue un importante comerciante, 
músico y futbolista en Brasil, que nació en la ciudad de Pi-
racicaba, São Paulo, pero sobresalió en la ciudad de Ribeirão 
Preto. Nacido el 27 de mayo de 1892 en la ciudad de Piracica-
ba, estado de São Paulo, fue el segundo de nueve hermanos, 
que venían de un padre español, Severino tierras Fernandes, 
quien trabajó como obrero, y una madre portuguesa, Maria 
Pousa Godinho, quien trabajaba como costurera. Ganó su pri-
mera flauta de una tía, cuando todavía un niño, y aprendió 
sus primeras melodías con uno de los hermanos. Se graduó 
como profesor de primaria, en la Escuela Normal en Piraci-
caba, 1914. Pero, a pesar de su formación, sobresalió en el 
fútbol juvenil como jugador.

La identidad en las manos
Luisina Braccio

Darío Marcoccia, mi abuelo materno, llegó de Italia a Argenti-
na el 30 de agosto de 1950. La guerra había terminado, venía 
a buscar un bienestar económico y sobre todo paz.
Como tantos recién llegados al país, se alojó en el Hotel de 
los Inmigrantes, luego de un viaje largo y agotador en un bar-
co que se llamaba Corrientes. No había venido solo. Junto 
a él llegaron dos de sus ocho hermanos. Meses antes, uno 
de los mayores se había lanzado solo al desafío de volver a 
empezar en Sudamérica. Luego vendría, en sucesivos viajes, 
el resto de la familia que había quedado en Italia: primero el 
padre y algunos hermanos mayores; años después, la madre 
y los más pequeños.

Las marcas de su piel
Florencia Olivera

La dictadura militar es algo que nos incumbe a todos los ar-
gentinos. Se la asocia con la represión hacia aquellos que pre-
tendían un mundo diferente, hacia aquellos que tenían la ca-
pacidad extraordinaria de luchar por lo que les correspondía, y 
tener el coraje para mantener esa lucha. Esta historia muestra 
como a una persona con un proyecto de vida, puede llegarle 
un giro inesperado, que altera y hasta pareciera ponerle fin 
a estos sueños. Pero mi objetivo principal no es mostrar la 
tragedia de miles de personas, mi interés se enfoca en contar 
como a partir de la lucha y la perseverancia se puede esca-
par y sobrevivir a la crueldad y la violencia incomprensible del 
hombre. Cómo una mala experiencia muestra los errores que 
en el futuro vamos a cuidar de no cometer. Porque a pesar 
de todo, los sueños nunca van a ser reprimidos, y por eso 
merecen ser contados.

Maspha 
Sabrina Llorente

En medio de una guerra contra las autoridades otomanas 
en Beirut, Líbano, una familia constituida por Manzur, un es-
tudiante del último año de la carrera de Medicina, su mujer 
Alcira y sus dos pequeñas hijas, María y Rosa, deben irse 
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lo antes posible de su ciudad natal ya que los consideraban 
enemigos de la nación por tener creencias religiosas diferen-
tes a las impuestas por el Estado. Manzur prueba suerte en 
un pequeño pueblo llamado Lamarque situado en Río Negro, 
Argentina. Decidió embarcar sólo para buscar una casa, luego 
mandarle dinero a su mujer para que viaje hacia Lamarque, 
mientras que a sus pequeñas hijas las dejan provisoriamente 
con la mamá de Manzur hasta que ambos consigan trabajo 
para poder criarlas en Argentina. 
Alcira, angustiada por tener que alejarse de sus hijas en tiem-
pos difíciles, antes de partir les regala un maspha, denomina-
do así al rosario cristiano en lengua árabe. Después de unos 
meses en Lamarque, Manzur decide utilizar sus monedas 
de oro que trajo de Beirut, para abrir un negocio, mientras 
que Alcira consigue trabajo como partera del pueblo. Una vez 
estabilizados allí, intentan traer sus hijas al país pero se en-
cuentran con un trágico inconveniente: prohíben la salida de 
libaneses al continente americano.

Mi abuela Guadalupe
Perla Quintanilla

La historia trata de cómo mi abuela paterna Guadalupe se vio 
envuelta en una situación muy romántica, incluso casi nove-
lística, fruto de la cual existe la hermosa familia a la cual per-
tenezco. Elegí contar la historia de mi abuela porque pienso 
que fue una mujer muy valiente y sacrificada. Ella se vio for-
zada en algún punto de su vida a aceptar decisiones tomadas 
por los demás, como era común en aquellos tiempos, por el 
bienestar económico de su familia. Negándosele así la opor-
tunidad de un matrimonio basado en el amor. Sin embargo, 
también tomo las riendas y se fugó de una vida que no esco-
gió para darse la oportunidad estar con quien realmente ama, 
esa persona el día de hoy es mi abuelo paterno.

Mi querido Arione Hermeto Araujo, eternos 
recuerdos 
Ariane Assis Araujo Silveira

Arione Hermeto, Arioninho, como todos lo llamaban es mi 
sobrino. Perdón por escribir en tiempo presente, aunque no 
este más vivo. Siento que nunca se ira de mis pensamientos, 
de mi corazón.
Arioninho tendría hoy 18 años. A los 13 sufrió un trágico ac-
cidente donde falleció. La familia poco a poco se acostumbra 
con su ausencia, empieza a reestructurarse, pero su recuer-
do, su carisma, sus travesuras son inolvidables.
Desde su muerte busco una manera de preparar algo que 
pueda homenajearlo y a la vez mantener su presencia viva 
entre nosotros. Creo que encontré el camino y esta historia 
será un motivo más para tenerlo bien cerca de nuestras vidas. 
Será un relato basado en momentos tristes donde se tratará 
de presentar a un niño que pasó por nuestras vidas con la 
misma velocidad, alegría y intensidad que vivía cada minuto 
de su existencia.

Nos tapó la nieve
Mariano Mazzeo

El relato se centra en dos personajes, Micaela Palacios, mi 
prima, y Damián Casalinuovo, su novio. Micaela viene de 
una familia que en muchos casos peca de sobreprotectora y 
conoce a Damián que está dando sus primeros pasos en el 
mundo del fútbol. Una suerte de eventos desafortunados lle-
va a Damián a vivir en Escocia y a separarse de la que ya por 
entonces era su novia por 8 meses. En este punto la relación 
parece desaparecer, lo cual llena a Micaela de angustia. Esa 
angustia se ve relativamente mermada cuando Damián vuel-
ve a pasar sus vacaciones en Argentina y esos ocho meses 
pasan a ser un mal recuerdo, pero que inevitablemente regre-
saría. Micaela y Damián toman una decisión y a sus 22 años 
vuelan a Escocia para vivir juntos. Micaela se reencuentra con 
los sentimientos de angustia, pero esta vez relacionados con 
su familia a la que extraña profundamente.

Pepito, el zapatero
María Victoria Rubial

Este trabajo tratará sobre la historia de mi abuelo José, al cual 
todos llamamos Pepe. Con sólo catorce años, en el año 1954, 
llegó de Italia a Argentina. Viajó con sus padres, Rafael y Fi-
lomena, en busca de sus hermanos que huían de la guerra, 
y también porque su madre se encontraba muy enferma y 
querían reunirse todos. 
A los dos días de llegar al país, Pepe comenzó a trabajar en 
una fábrica de calzados, teniendo el apoyo de su hermano 
mayor Nicolás, que fue quien lo llevo al trabajo y lo presento. 
Así, con el correr del tiempo fue ascendiendo, de ser em-
pleado llegó a ocupar el lugar de capataz general, que ya era 
un logro para él, pero más adelante logró ganarse el lugar de 
socio en la fábrica. 
Comenzó su propia fabricación y de a poco fue formando 
un grupo reducido de empleados. Tuvo malas experiencias 
al principio, pero finalmente luego de tanto esfuerzo, pudo 
construir una empresa familiar, la cual se conoce hoy en día 
como Calzados Ferli S.A.

Perseverancia, fuerza, amor, fe, dolor y tropiezos
Evelyn Pérez Bravo

Yo elegí contar la historia de mi tatarabuela Mónica Schiess 
quien un día partió de Suiza buscando su destino, el cual la 
trajo a Argentina, más precisamente a Olavarría, provincia de 
Buenos Aires. Es allí donde conoce a quien sería su esposo. 
Juntos traen al mundo a un niño, el cual por desgracia muere 
después de haber nacido, esto los hace emprender un nuevo 
viaje, el que los lleva a Coronel Suárez. Aquí intentan comen-
zar una nueva vida, Mónica queda embarazada por segunda 
vez pero esta vez de una niña. Pasados dos años de haber 
nacido Guillermina su padre Guillermo muere.
Esto lleva a Mónica a emprender otro viaje a Suiza en busca 
de su único familiar su hermano Juan, pero al llegar su herma-
no no estaba más ahí, sino que lo habían llevado a una ciudad 
muy lejana, así que decide volverse a Argentina, y continuar 
con la vida que tenía acá. Otra vez en Coronel Suárez, conoce 
a un hombre y luego de un tiempo comienzan a convivir. Éste 
era una persona que no conocía la amabilidad, la delicadeza, 
ni el respeto, tenía problemas con el alcohol, y maltrataba a 
Guillermina haciéndola trabajar a la par de un hombre.
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Su ambición era ser rico
Valentina Santos

José Carlos Arena, nació el 10 de mayo de 1927, en Tres Arro-
yos, Buenos Aires Argentina. Junto con María Teresa eran 
hijos de Ignacia Olivares y Juan José Arena.
Su padre era zapatero y su madre ama de casa, por lo tanto 
eran una familia de clase media baja. Carlos fue a una escuela 
primaria de su ciudad y si bien la terminó, en aquella época no 
había lugar para seguir estudiando, fue así como a los 13 años 
y gracias a un buen amigo de la familia, consiguió su primer 
trabajo como cadete en la estación del tren.
Si bien era un chico muy inteligente y vivaz, no tenia una pro-
fesión que le hubiera gustado seguir, le gustaba mucho la vida 
de campo pero aun así su única ambición en la vida era ser 
rico. Este deseo se debía a que su familia tal vez no podía dar-
le las cosas que el quería, o tal vez por la admiración que le te-
nía a los clientes de su padre, que llegaban en sus autos Ford 
A, con sus sombreros, sus pilotos y sus trajes impecables.

Una de tantas historias de Malvinas
Gonzalo Martinez Basavilbaso

Este relato nos ubica en un período de nuestro país del cual 
gran parte de mi generación poco conoce o ignora totalmente.
La situación desarrollada le ocurrió a mi abuelo y dada la 
profesión que tenía en esos momentos tuvo que enfrentar. 
Como primera medida lo tuve que convencer para que habla-
ra sobre el tema, una vez que le expliqué el motivo del trabajo 
empezó a contarme su historia.
De acuerdo a las preguntas que le fui haciendo fue contestan-
do escuetamente. Para hacer un resumen de lo dicho puedo 
decir que participó durante la totalidad del conflicto de Mal-
vinas, que durante todo ese tiempo no se pudo comunicar 
con su familia y tuvo que pasar momentos difíciles que se-
guramente no están reflejados en su corto relato, me da la 
impresión de que cumplió con su tarea por ser un profesional 
en su actividad, no teniendo opción de poder elegir.

Una esperanza, una adopción, un amor 
Guadalupe Arreola

Elegí a mi bisabuela Reyna, o mejor dicho Tati, porque fue 
una persona importante para mí, que fue muy influyente y 
me enseñó mucho acerca de la vida, de cómo no darte por 
vencida cuando estés a punto de caer y sobre todo a luchar 
frente a todas las situaciones difíciles que se te presenten; a 
ver a cada una de ellas como un aprendizaje y una fortaleza 
hacia tu cuerpo, alma y mente. Por eso mi familia y yo la 
encontramos una mujer fuerte, audaz y determinada, con ex-
periencias interesantes que son dignas de ser contadas. Una 
de sus tantas luchas ante la vida, fue el hecho de ser una niña 
huérfana, y tener que adaptarse a una familia totalmente nue-
va en tiempos tan difíciles que vivió la humanidad hace 100 
años, el haber superado esa situación fue uno de los factores 
que determinaron su gran carácter y personalidad. Lo que ella 
no sabía es que entre los parientes nuevos que tenía, iba a 
encontrar al amor de su vida.

Docente: Gastón Monjes

Introducción
La búsqueda de las huellas del pasado familiar y de la identidad 
moviliza la elaboración de la producción final del recorrido rea-
lizado durante meses. Las historias particulares se conjugan 
con la preparación teórica y práctica que sustentan la escritura 
y la oralidad, lo que da lugar a la conclusión del trabajo enca-
rado desde esta propuesta de Comunicación Oral y Escrita.
La presentación final implica la puesta en práctica de las habi-
lidades adquiridas durante la cursada, que están relacionadas 
con las técnicas de exposición oral frente a un auditorio y con 
la cohesión y la coherencia que deben respaldar el texto. Es 
así que a partir de un tema elegido por cada alumno sobre 
Una historia de mi familia, comienza la investigación sobre 
sus pasados, sus vidas y sobre el contexto que condicionó 
su identidad.
A partir de esta premisa, el estudiante selecciona un tema, 
tras realizar un recorte de su objeto de estudio, y profundiza 
su búsqueda. La fuente principal a la que se recurre para la 
investigación son las entrevistas directas a los protagonistas 
de la historia o a quienes los acompañaron en gran parte de 
su vida. También, la consulta bibliográfica es fundamental para 
entender el contexto y vincularlo con los procesos personales.
Historias de abuelos, guerras, migraciones, formación de 
nuevas familias, pobreza y prosperidad son los temas pre-
ponderantes para desarrollar las historias familiares.
El relato queda finalmente plasmado en los códigos oral y es-
crito, que son acompañados por el soporte visual, a través de 
imágenes de los protagonistas, lugares, objetos importantes 
o cualquier elemento que sea fundamental en el recorrido de 
la historia.
De esta forma, los estudiantes cierran el círculo que comien-
za con la investigación, a través de entrevistas, búsqueda bi-
bliográfica y fotográfica, y termina con la presentación, ante 
un auditorio, de la historia de cada una de sus familias.

Amistad sobre dos ruedas
Jazmín Llambías

Fernando siempre fue fanático de las motos. Es así que en 
1974, con apenas 24 años y junto a dos de sus amigos más 
cercanos, Chuck y Carlos, decidieron cumplir uno de sus ma-
yores sueños. 
Los tres siempre habían anhelado tener una motocicleta nue-
va y propia, pero por temas económicos les era difícil. La im-
portación estaba cerrada por ende las motos más modernas 
en Argentina eran del año 1948. La mayoría eran nacionales, 
como por ejemplo Gilera o Zanella, que estaban muy lejos de 
las maravillas de la industria japonesa. 
Luego de vender todas sus cosas en Buenos Aires, sumado al 
dinero previamente ahorrado, acordaron llevar a cabo el viaje 
que tanto habían soñado en su adolescencia. Partieron a Es-
tados Unidos con el objetivo principal de comprarse una moto 
cada uno y volver por tierra hasta sus respectivos hogares.
El viaje comienza con unas interminables escalas, entre ellas 
en San Juan de Puerto Rico. Ahí mismo conocen a unas seño-
ritas norteamericanas residentes en Miami, que les ofrecen 
hospedaje en el jardín de su casa. Una vez llegados a Miami, 
se instalan en Miami Springs, efectivamente en una carpa en 
el jardín de las jóvenes.
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Sin saber en qué se habían metido, comienza una historia 
llena de experiencias y recuerdos únicos. Este es un relato 
de amistad, sueños y experiencias que ninguno de los tres 
olvidará jamás.

De Melón a La Boca
Facundo Pirruccio

En un pueblo perdido como Melón, en una provincia alejada 
del epicentro capital de España como lo es Orense, resuenan 
las primeras bombas de la Revolución Civil contra el General 
Franco. Al enterarse de los movimientos revolucionarios de 
los partidos de izquierda, la madre de Eduardo se preocupó 
por la integridad física de su hijo, sobre todo porque lo co-
nocía y sabía cuál era la corriente política a la que él adhería. 
Tanto fue así que luego de varias discusiones, acordaron que 
el joven Eduardo Álvarez se escaparía hacia Argentina, donde 
su hermano ya estaba viviendo y trabajando, habiendo esca-
pado del reclutamiento del ejercito obligatorio.
Al llegar al país, se instala en el barrio de La Boca, famoso 
por sus conventillos y milongas, en donde Eduardo encuentra 
refugio y trabajo. 
Situaciones increíbles como pueden ser el desalojo de una 
vivienda o ser arrestado por descolgar cuadros, escapes en 
barco, problemas con la política, persecuciones, arrestos, 
vivir como, donde y de lo que se podía. Así fue la vida de 
Eduardo Álvarez.

De peón a patrón, de Smith a Casares
Eloisa Von Wernich

La historia de Adolfo Grobocopatel refleja la de muchos hijos 
de aquellos pioneros de fines del siglo XIX que tanto se es-
forzaron por desarrollar una Argentina verde y competitiva, es 
decir, ese país que hoy produce alimentos, construye maqui-
naria y genera innovaciones que le dan un lugar en el mundo 
globalizado.
Sus comienzos fueron en Smith, un pueblo de muy pocos 
habitantes a 10 kilómetros de Carlos Casares, Provincia de 
Buenos Aires trabajando con su padre Bernardo, y luego se 
mudaron a Carlos Casares y siguieron su emprendimiento. 
Crecieron cada vez más hasta llegar a formar junto a sus hi-
jos una empresa de agro negocios llamada Grupo Los Grobo, 
mundialmente reconocida.
La historia de vida de Adolfo, hecha desde abajo, fue lo que 
más me llamó la atención. Su origen de trabajador rural, ni 
siquiera de contratista y de haber sido capaz de inventar un 
negocio a partir de los fardos de alfalfa. Fue muy agresivo en 
lo comercial e inteligente para desarrollar negocios en donde 
el resto no veía nada.

El destino del anillo de oro con piezas azules
Natalia Gilardoni

La historia trata acerca de un anillo que fue recorriendo las 
distintas generaciones de una familia. La joya de oro con pie-
dras azules llegó a Argentina en 1916 proveniente de Grana-
da, España, en manos de Espíritu y José. Luego, se la entre-
garon a Mercedes, la primera de sus hijos en casarse. 

Siguiendo la tradición familiar ella le dio el anillo a Oscar. Él era 
el primero de sus hijos en contraer matrimonio. Su mujer se 
lo puso con orgullo. Un día se lo robaron. Pero, años después, 
Oscar lo encontró en un negocio y sin dudarlo lo compró. Fue 
inmensa la alegría que le dio a Lita cuando se lo contó.
En 1975, Guillermo, su hijo, heredó la reliquia cuando anunció 
su compromiso con Susana. Lamentablemente, siete años 
después se separaron, pero ella decidió conservarla de todas 
formas.
En 2003 falleció, pero el anillo seguía guardado donde lo ha-
bía puesto. Su única hija desconocía la existencia del mismo 
hasta que anunció su compromiso en el 2008. Ese día, Elsa, la 
hermana de su madre, se lo entregó. Hoy está guardado es-
perando para poder dárselo al primero de sus hijos en casarse.

Padre Brigadier General
Julieta Lami Dozo

Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo nació el 1 de febrero de 
1929 en Santiago del Estero. Fue un militar perteneciente a 
la Fuerza Aérea Argentina durante la Guerra de las Malvinas. 
Formo parte de la tercera Junta Militar que gobernó el país 
entre 1981 y 1982. Fue ascendido a Brigadier General y nom-
brado comandante de la Fuerza Aérea Argentina el jueves 
17 de diciembre de 1981, cuando el Brigadier General Omar 
Domingo Rubens Graffigna decidió adelantar la entrega de 
la comandancia de la aeronáutica un mes antes de lo esti-
pulado. En 1985 fue uno de los procesados durante el juicio 
a las Juntas Militares por haber integrado en una de ellas y 
se lo acusó de 239 secuestros. Resultó absuelto de culpas y 
cargos en su contra. Basilio estaba casado con Beatriz María 
Margarita Pozo y luego se separo en el 2000. Es padre de 5 
hijos, Arturo, Claudia, Juan Martín, Alejandro y María José. 
Su hijo menor, Alejandro falleció el 30 de diciembre del 2002. 
Basilio también es abuelo de 16 nietos. Siempre fue y sigue 
siendo un padre de familia. Esta historia va a contar los dos 
lados de un hombre, su lado militar y su lado de padre.

Un amor en el sombrero
María Sol Aizpurúa

Corría el año 1935, Ana y Silvia disfrutaban su juventud junto 
a un grupo de amigas y de las fiestas de la época. Fue así que 
cierto día las invitaron a una fiesta de gala en el Club Social 
que recibía por diferentes motivos a importantes personalida-
des de la cultura y empresarios, entre otros.
Las ilusiones brotaban y cada una soñaba con sentirse reina 
en esas noches de gala. Quién vestiría con vestidos largos, 
quién con túnicas bordadas otras con faldas y corsé, siempre 
acompañados de buenos peinados y alhajas. 
Llegó el día ansiado. Una vez ahí reunidas observaron que 
entre los invitados había cierto señor que se distinguía por su 
elegancia y hombría. ¿Cómo podrían saber quién era? Nada 
mejor que ubicar su sombrero, pues se acostumbraba que en 
el mismo tuviera grabado su nombre.
La elegida para buscar el sombrero fue Ana, la más atrevida. 
Al distinguirlo, lo miró y cuál sorpresa que en lugar de su nom-
bre, la frase era: por curiosa dame un beso.
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Una nueva etapa
Sofía La Grotteria

La historia se basa en la vida de Vito Antonio La Grottería. 
Durante la Segunda Guerra Mundial viajó a Argentina para tra-
bajar y ayudar a su familia en una época de crisis en su país 
natal, Italia. Tuvo que comenzar una vida sin nadie ni nada 
que lo ayudara.
Realizó distintos trabajos, en diferentes rubros como por 
ejemplo, zapatero, aprendiz de sastre, ayudante de carpin-
tero, asistente en un laboratorio, repartidor de alimentos, y 
otros tantos más que hoy reconoce como su universidad per-
sonal. Finalmente encontró lo que realmente le apasionaba y 
le sigue apasionando, el campo y la gastronomía.
Todavía hoy enseña y transmite esas ganas de hacer y ocu-
parse de las interminables posibilidades que da la tierra.
Gracias a su esfuerzo y lucha durante muchos años comenzó 
una nueva etapa para la familia, formando una nueva vida en 
un nuevo país. Es un ejemplo de vida a seguir, un hombre con 
muchos conocimientos y anécdotas.

Una triste desilusión provocó una esperanza en 
la vida
Isabella González

Dos clases sociales distintas. Ella una mujer que proviene de 
una familia humilde, pero que mediante su esfuerzo y sus 
ganas de salir adelante se convirtió en una excelente abogada 
recibida con honores, mejor conocida como la Dra. Xiomara 
Hoyos. Él perteneciente a una familia de alcurnia, criado por 
ama de llaves, y viajando de un lado para otro por el trabajo de 
sus padres. Un hombre graduado en el extranjero de médico 
traumatólogo, el Dr. Carlos González.
Estas dos personas se conocieron hace 20 años, comenzaron 
a salir y ella terminó enamorándose e ilusionándose tras una 
larga insistencia y conquista por parte de Carlos, pero un día 
todo cambió, una fuerte noticia derrumbó a la relación. Él des-
apareció y Xiomara se desmoronó, sin pensarlo todo acabó y 
él durante años no escribió. Ella decidió dejar la tristeza de lado 
y sacar con todo el esfuerzo de su alma a ese gran tesoro que 
viene en camino, y convirtiéndose en madre y padre a la vez. 

Docente: Jorge Alberto Pradella

Introducción
El proyecto de la asignatura Comunicación Oral y Escrita 
(COE) hace énfasis en desarrollar la capacidad de contar his-
torias. Encarada como un taller literario, pone los esfuerzos 
en la producción y la corrección, liberando la creatividad y la 
búsqueda, pero sin olvidar parámetros canónicos relaciona-
dos con la buena escritura y la buena expresión oral. 
El proyecto, sustentado desde la historia de familia, produce 
alto compromiso y provoca la reflexión y la conceptualización 
de ideas que antes sólo formaban parte de un anecdotario 
o leyenda familiar. Sin embargo, tal plan requiere de cierto 
bagaje de conocimientos, de algunas herramientas técnicas 
que les permita a los chicos transitar el proceso sabiendo lo 
que hacen. No se trata tan sólo de tirar ideas y luego escribir, 
sin concierto, sin rumbo. Para ello se recorre un camino que 

va desde lo general a lo particular. En el inicio se delimitan las 
cuestiones formales del texto como interlineado, espaciado, 
justificación, sangrías, títulos, subtítulos, en una palabra: el 
paratexto. Dominada esta cuestión se entra en las cuestiones 
de retórica y estilo, relacionadas con cuestiones semánticas, 
sintácticas y pragmáticas, el uso de verbos, la adjetivación, 
la construcción de climas y personajes, la búsqueda del clí-
max y otros recursos del relato. Los estudiantes sienten que 
pueden contar cosas que les parecen importantes y se en-
cuentran con las herramientas que les facilitan el trabajo. Así 
surgen obras muy ambiciosas, desde lo literario y desde lo 
intelectual, que buscan plasmar historias tal vez ya contadas 
muchas veces, pero desde una mirada particular. Estimulados 
por saber cómo hacerlo, experimentan con formatos, estilos 
de narrador, tiempos, géneros o miradas que sorprenden.
La ambición del proyecto se centra en lograr que los estudian-
tes se enamoren de la escritura y logren trascender el mero 
objetivo de aprobar la materia. Eso se intenta lograr dando a 
las clases un aspecto lúdico, experimental, exploratorio. 

Amor a distancia 
Sofía Fonseca

Para el año 1955, Jorge, un joven bogotano de veinte años, 
entra a la armada en Cartagena, Colombia, en busca de cum-
plir su sueño de ser parte de la marina, donde luego vivirá 
los mejores años de su vida. Debido a uno de sus viajes a 
la capital en vacaciones de diciembre, conocerá a Clara, una 
joven de diecisiete años, quien le robará su corazón. Después 
de mantener un noviazgo a distancia Jorge tendrá que decidir 
si cumplir su sueño de ser marino y renunciar al amor de su 
vida o dejarlo todo por ella. Por medio de situaciones adver-
sas la joven pareja se verá sometida a tomar decisiones que 
cambiarán sus vidas.

Arturo
Gonzalo Godoy

El relato cuenta la historia de una mascota muy particular lla-
mada Arturo.
Arturo no era un perro ni un gato, él era un loro. Un loro muy 
especial para mi familia ya que vivió aproximadamente treinta 
años o más y esto le permitió el paso por la casa de mis bis-
abuelos, seguido de mis abuelos y luego lo tuvo mi tía hasta 
el día de su muerte.
Arturo tuvo una vida muy buena y aprendió a hacer variedad 
de pruebas en su adorado palito de treinta centímetros de 
largo con el que compartió casi todos los momentos de su 
larga vida.
La historia es de una vida muy feliz que termina con un tono 
no tan alegre ya que Arturo no muere de la mejor forma.

El tesoro de mi abuela 
Arturo Garcés

Esta es la historia de los supuestos tesoros enterrados por 
los revolucionarios en el pueblo de mi abuela. 
Es una leyenda que en ciertos terrenos de Jilotzingo hay mo-
nedas de oro y plata escondidas por los antiguos habitantes 
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de los primeros años del siglo pasado. Ante la amenaza de 
los bandidos de la revolución y los revolucionarios mismos, 
la gente prefirió esconder sus pertenencias que dejar sean 
robadas. En muchas ocasiones la gente que escondía estos 
tesoros nunca volvió al lugar o simplemente murió. 
Es del dominio público la supuesta ubicación de los tesoros, 
sin embargo pocos son los casos en que se ha encontrado 
algo de valor. Mi abuela compró un terreno hace un año, y 
cuentan, que tiene un tesoro.

Elba
Isidro Couñago

Cinco hermanos deciden construir cada uno su respectiva 
casa de veraneo en la misma cuadra, a 50 metros del mar, en 
San Clemente del Tuyú, para reunir a la familia todos los años. 
Uno de ellos, decide nombrar a su casa Elba, como su esposa.
Pasaron cuatro generaciones, más de cincuenta años y miles 
de historias y anécdotas y la casa sigue en pie, aunque debido 
a pérdidas en la familia y desencuentros entre sus miembros, 
Elba se encuentra avejentada, descuidada y repleta de sen-
saciones mixtas.

Identidad
Julieta Zunino

Como lo describe el título, yo no lo conocía ni sabía quién era, 
lo que hacía o lo que le gustaba hacer. Por anécdotas e his-
torias vividas y contadas por familiares cercanos, sé que esta 
persona fue muy importante en el ámbito familiar.
Su educación en la Escuela de la Marina fue la base de su 
vida. Debido a ello viajaba durante meses: era un riesgo pero 
al mismo tiempo toda una aventura. En uno de sus viajes, 
este hombre conoció a una bella mujer de la que se enamoró 
plenamente.

La casa de mi bisabuela Dora
Francisco Restivo

La historia sucedió en la ciudad de Azul, en la casa de Dora, 
mi bisabuela, y se verán involucrados mi abuelo Roberto, mi 
tío Gabriel y Carlos Duca, un travesti de la ciudad, que se 
hospedaba gratuitamente en la casa de la bisabuela, gracias a 
su bondad, ya que ella tranquilamente podría haber alquilado 
a otra persona que le pagase por la habitación. Al morir Dora, 
hubo varios enfrentamientos físicos y judiciales entre Carlos y 
mi familia para ver quién sería el dueño de la casa.

La historia de una búsqueda
Cyntia Valladares

La historia que voy a relatar es la historia de amor de mis 
abuelos maternos. El relato está situado en los años cuarenta 
al mismo tiempo que se produce la Segunda Guerra Mundial, 
en la cual participó mi abuelo.
Elizabeth y Francisco, se conocieron en su país de origen: 
Italia. Se casaron muy jóvenes y poco tiempo después tuvie-
ron una hija. 

Un año después del nacimiento de su primera hija, mi abuelo 
es solicitado para ir a la guerra. Tras pasar un tiempo de sufri-
miento y de tener que ocultarse lo encontró una familia que 
lo hospedó y curó sus heridas. Terminada la guerra volvió a su 
casa con su esposa e hija.
Después de un tiempo la situación se normalizó y tuvieron 
otro hijo, quien murió a los nueve meses de nacer. La tristeza 
que causó esta muerte se sustituyó por la alegría de un nuevo 
hijo que venía en camino: mi mamá.
Luego de dos meses mi abuelo tomó la decisión de ir a probar 
suerte a Buenos Aires, y pasado un tiempo mandó a llamar 
a su esposa para que con sus hijas vinieran a este país para 
estar juntos.
Ya en Argentina tuvieron dos hijos más, y llevaron una vida 
feliz por diez años hasta que mi abuelo se enfermó de cáncer 
de huesos y murió. 
Treinta años más tarde Elizabeth falleció por una mala praxis.

La memoria de la abuela
María José Parodi

Es la historia de una mujer muy valiente e inteligente: mi 
abuela. Ella formó su familia de seis hijos. Con su fueron muy 
trabajadores durante toda la vida y ambos eran el apoyo eco-
nómico de la familia. Ella siempre mantuvo la unión familiar 
desde que sus hijos eran pequeños.
Cuando llegaron sus nietos, en las fechas importantes se re-
unían para ver a la abuela. La unión de la familia se empezó a 
desmoronar con el inicio de la pérdida de la memoria de ella, 
desencadenó peleas, traiciones, intereses económicos entre 
hermanos, hasta que pocos miembros de la familia fueron 
los que se siguieron preocupando por el resto de la familia y 
por la abuela.

Lo imposible sólo cuesta un poco más 
Cristina Jiang

La historia trata del valor y la perseverancia de una joven pareja 
que abandona la familia en su país natal en época de hambre, 
y viaja a Argentina para tratar de establecerse y disfrutar de 
una vida digna. El relato cuenta los distintos obstáculos que se 
interponen y los maltratos que reciben por parte de quienes 
se pueden aprovechar de la situación económica de los poco 
afortunados. Trata de un largo recorrido de valentía, sudor y 
fuerza interna para darle a la familia aquello que se merecía.
Es un ejemplo de dedicación y coraje por luchar durante años 
para llevar el pan al hogar. Un embarazo inesperado, el pe-
ríodo de híper inflación económico y disputas familiares con-
siguen interponerse en los objetivos de la pareja pero nada 
logra que ninguno de los dos baje los brazos.

Más allá de todo sufrimiento 
Nathalie Piaser

La historia trata sobre el sufrimiento de Francisco, un hom-
bre soñador, castigado por las circunstancias que le tocan 
vivir quien decide cambiar por algo mejor. Un hombre que 
lucha por sus ideales y con armas nobles alcanza su sueño 
de un mejor porvenir. Nacido en un pueblo del norte de Italia, 
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de chico aspiraba a seguir los pasos de su tío, un exitoso 
industrial que había emigrado a América. A poco de crecer 
se ve envuelto como soldado en la Primera Guerra Mundial. 
Atrapado en una guerra de posiciones con los austriacos, es 
sorprendido por una granada que lo cubre de lodo y lo deja 
atontado. Pasa los últimos días de la guerra como prisionero. 
Cuando vuelve del frente solo encuentra pobreza y desola-
ción. Su pueblo ha sido arrasado. Ya no encuentra a su novia. 
Se sobrepone y decide cumplir su sueño y emigra a Argen-
tina. Allí comienza con trabajos de herrería y termina como 
dueño de una conocida fábrica de puertas. Aún sufriendo por 
el desarraigo y la pérdida de su amor, se reencuentra con su 
novia, juntos construyen un nuevo futuro, algo que no le re-
sultará nada fácil. Su legado de tenacidad, valentía y amor 
será tomado como ejemplo por sus descendientes.

Mi abuelo antes de mi abuela
Antonella Pizzo

La historia trata de la vida de mi abuelo hasta que conoció a 
mi abuela.
Nació en Italia en los años veinte, eran once hermanos. A él 
no le gustaba estudiar. Le fascinaban las plantas, la mayor 
parte del día lo pasaba en el jardín de su casa arreglando y 
jugando con las plantas.
A los veinte años mi abuelo fue obligado a hacer el servicio 
militar, con destino en Libia, norte de África.
Le prometió a su novia que cuando volviera se iban a casar.
Tras haber perdido la guerra, permaneció siete años, preso 
de los ingleses. 
Mientras estuvo prisionero tuvo que trabajar y su actividad 
fue coser colchones. Allí lo único que comía todos los días 
era lentejas.
Pasado ese tiempo, vuelve a Italia en el año cuarenta y ocho, 
donde deseaba encontrarse con su novia. Al llegar se entera 
por su familia que cuando estuvo prisionero, su novia se había 
casado con otro hombre.
Entonces trató de olvidarla y comenzó a trabajar de agricultor 
pero no le funcionó. Luego de eso, conocidos le comentan de 
un país llamado Argentina donde había grandes expectativas 
y propuestas para crecer económicamente. Ya, dos hermanas 
de él vivían allí y lo convencen de que viaje. 

Mi infancia, mi hermana
María Eugenia Domínguez Paz

Mi cuento trata de mi historia, desde mi infancia hasta la actua-
lidad, según el punto de vista de mi hermana y mis sobrinos.
En la historia tomo a mi hermana como el personaje más im-
portante. Desde que tengo uso de razón es un familiar muy 
valorado por mí.
La historia se sitúa en Misiones, lugar donde actualmente 
vive mi hermana. Cierto día, en el momento de merendar 
surge una charla extensa, en la cual mi hermana me cuenta 
como tenía que arreglarse por sus propios medios para cui-
darme a mí mientras nuestra mamá trabajaba casi todo el día. 
Más tarde se suman mis dos sobrinos mayores que se ven 
sorprendidos al enterarse de estas y muchas otras cosas.

Mi perro Zaino
Daiana Miserantino

Les voy a contar la historia de mi perro Zaino, de cómo lo 
recibimos en la familia cuando yo tenía apenas cinco años y 
cómo fuimos creciendo a la par estos dieciséis que lleva él.
Su larga vida, que comenzó como perro callejero, atravesó 
un sinfín de cosas, estuvo plagada de momentos hermosos, 
como así también peleas, enfermedades, retos y distintos 
obstáculos: esto es lo que parece mantenerlo con las mismas 
ganas de vivir de siempre, aunque su cuerpo ya no responda 
igual.
Los cambios que sufrió en todo este tiempo, no sólo físicos, 
sino también de actitud siguen sorprendiéndonos y nos hace 
pensar, cada día más, que no es un perro común, sino algún 
tipo de persona en el cuerpo de un animal.
Desde su nacimiento en un barrio en construcción, sus idas 
y vueltas, sus cachorros, las peleas, hasta sus enfermedades 
y el decaimiento físico de la edad, todo hace de esta historia 
un ejemplo de vida.

Nada dura para siempre 
Guillermo Vecchio

Mi historia cuenta la vida de Luciano, el hermano de mi abue-
lo por parte materna. En tiempos cuando en Yugoslavia se 
desarrollaba la guerra, mis bisabuelos se escaparon rumbo a 
Argentina y se instalaron en un pueblo de la provincia del Cha-
co. El gobierno que regía en ese entonces le había otorgado 
tierras que luego de trabajarlas expandieron su patrimonio. 
Eran dos hermanos, mi abuelo, llamado Pedro y mi tío abuelo, 
llamado Luciano al cuál le decían Lulo. De jóvenes disfrutaban 
dándose lujos pero luego de la muerte de su padre ningu-
no supo cómo mantener el capital y terminaron perdiéndolo 
todo. Pedro formó una familia pero al contrario Lulo quedó 
solo, sufriendo de alcoholismo y depresión.

Por siempre juntos
María Antonia Martínez

Juan y Elsa eran primos, se conocieron cuando eran muy chi-
cos, vivieron su infancia juntos y se enamoraron. A pesar de 
lo mal que era visto en aquella época que dos personas de la 
misma familia tengan una relación de noviazgo, ellos siguie-
ron adelante, se casaron siendo aún muy jóvenes y hasta el 
día de hoy conviven juntos. 
Pero esta historia con final feliz tuvo sus conflictos, los jóve-
nes pasaron por muchos obstáculos, ya que sus familias no 
tenían buena relación y siempre impedían que Juan y Elsa 
pudieran verse, hasta que la llegada de un familiar hizo que 
las familias cambien de parecer y puedan amigarse.

Rota
Agostina Scoccimarro

La historia trata sobre una joven de dieciséis años que atravie-
sa el peor momento de su vida.
Padres ausentes, un novio drogadicto que no la respeta, ami-
gas en las que no puede confiar. El entorno escolar menos de-
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seado y los complejos con su cuerpo la atormentan llevándola 
al límite de la anorexia, la bulimia y a un embarazo indeseado. 
La búsqueda de ayuda sin respuesta hace que se pregunte si 
vale la pena seguir viviendo en un mundo donde no encaja. 
Su vida se convierte en su propio enemigo.

Tratando de dormir con un corazón herido
Dense Kovalski

Una joven distinguida de mediana edad se encuentra en la 
barra de un bar de mala muerte. El barman, sorprendido al 
ver a tal mujer en ese lugar, decide preguntarle la causa de 
su visita. Sumergida en un gran dolor por la pérdida de un 
amor cegador, la joven decide contar su historia desde una 
visión auto-reflexiva, la cual la lleva a cuestionarse el verda-
dero sentido del amor. Así, la mujer se da cuenta de que la 
mejor decisión de su vida fue mudarse de país, y dejará todo 
a un lado para desvelar la verdadera razón de su profundo 
dolor y notará que todas las cosas por las que ha pasado le 
dan la claridad para seguir su vida, analizándola desde una 
perspectiva diferente.

Un cuento romántico
Constanza Torrens

Cuento romántico basado en la historia de una joven adoles-
cente que conoce el amor más sincero en un joven diez años 
mayor que ella. Profundamente enamorados viven momen-
tos inolvidables a pesar de la prohibición por parte de los pa-
dres de ella. Luego de unos años ella se muda a otra ciudad 
por asuntos de estudios universitarios; conoce otro hombre y 
decide dejar al novio de su ciudad natal.
El hombre que conoce se convierte en su esposo, pero al 
paso de los años ella se da cuenta de que existen todavía 
sentimientos muy profundos por aquel primer amor.

Un pasado azaroso
Lucas Vila

Esta historia transcurre en el año 1890. Al perder en una ba-
talla, el padre de mi bisabuelo es desterrado del territorio es-
pañol. Decide emprender un viaje en su barco con destino a 
América. Lo acompañan una parte de las tropas que habían lo-
grado sobrevivir, su esposa y su hijo, José, o sea mi bisabuelo.
José es un niño de diez años en ese entonces, que durante 
el viaje encuentra un diario lleno de historias de su padre es-
critas por Tito, su fiel servidor y acompañante de aventuras, 
quien con entusiasmo lee dichas historias así el niño puede 
entenderlas.
Juntos se pasan horas leyendo el diario mientras que en el via-
je ocurren cosas que marcarán el futuro del niño para siempre.

Un sueño 
Vanessa Díaz Escobar

Este cuento narra la historia de Catalina, una mujer de cla-
se media quien tras quedar embarazada por primera vez es 
abandonada por su esposo. Ella deberá enfrentarse a un sin-

número de retos, obstáculos y nuevas circunstancias para sa-
car su hijo adelante hasta cumplir uno de sus más preciados 
sueños: ir a vivir a los Estados Unidos con su niño para lo-
grarle brindar una mejor calidad de vida y un futuro próspero.

Una marca difícil de borrar 
Luisina Pla

Es la terrible historia de un niño que de pequeño fue enviado 
a un pueblo muy alejado de su hogar para formar parte de un 
instituto militar naval. Detestaba aquel sitio y transitó años 
horribles en los que tuvo que soportar situaciones tortuosas. 
Fue la etapa más dolorosa de su juventud, que lo marcó de 
por vida. Una injusta historia de padecimiento en la que se vio 
obligado a enfrentar circunstancias tormentosas, luchar con-
tra la ansiedad, tolerar la pesadumbre y lidiar con la angustia.
Los días se le hacían eternos. Quería con todas sus fuerzas 
abandonar aquel lugar pero su padre se lo impedía. No sabía 
cómo resistir ese martirio. Pensó que lo echarían si adoptaba 
mala conducta y tenía bajo rendimiento, y así lo hizo. Sin em-
bargo no resultó y permaneció allí hasta el último año y sólo 
consiguió pasarla aún peor. 
El maltrato de los militares era intolerable. Los traslados le 
imposibilitaban mantener relaciones de amistad estables a 
través del tiempo. Y la distancia con su madre lo hacía sentir-
se extremadamente vulnerable.

Docente: Beatriz Robles

Introducción 
Desde mi asignatura Comunicación Oral y Escrita, los es-
tudiantes utilizan recursos que les permitan narrar historias 
usando lenguajes propios de las nuevas tecnologías de la co-
municación y la información (TyC). Así conocen estrategias 
discursivas, utilizadas por la radio, el cine y la televisión, des-
de códigos que les son familiares, despertando en ellos el 
interés de crear, desde estos lenguajes, producciones crea-
tivas que tengan en cuenta la diversidad de géneros y po-
sibilidades intertextuales. Además se realizan producciones 
sonoras, como un radioteatro, utilizando recursos propios de 
la oralidad, logrando mejorar la expresión y la comunicación 
interpersonal inventando problemáticas a través de historias 
que incluyan diálogos de la vida cotidiana, favoreciendo la 
reflexión crítica de distintos aspectos y problemática socio-
culturales. Con esto existe un intento de lograr un proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la escritura con los elemen-
tos narrativos y discursivos necesarios para tener presente 
la coherencia, cohesión y adecuación textual, de una manera 
más dinámica y actual, dentro de una semiosis intertextual 
compleja, proveniente de los multimedios y la informática. 

A tu lado hasta el final
Daniela Rubio Zea 

Carolina, una joven y alegre mujer, decide irse a un retiro es-
piritual para así poder olvidar una reciente y dolorosa ruptura, 
sin saber que ese viaje le cambiaría la vida por completo. En 
un inesperado encuentro, Carolina conoce a Carlos quien se 
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encontraba luchando contra una enfermedad en la que poco 
después perdería la batalla. Ella se convirtió en su apoyo, su 
alegría y su motivo para vivir.
Una historia sobre tomar riesgos, seguir al corazón y creer en 
el milagro y el poder del amor, es la odisea en la que estos 
dos jóvenes se embarcan sin importar las adversas circuns-
tancias en las que se encontraban.

Amor a la Antigua
Luz Gabriela Martinez Celaya 

En el peligroso desierto de Altar, Sonora, México (conocido 
mundialmente por tantas muertes que ha cobrado de migran-
tes en busca del sueño americano), hay un pintoresco puebli-
to: Saric. Lugar donde tuvo lugar un romance entre una ama-
ble, tranquila y bella joven y un inquieto vaquero, como los de 
las películas de Pedro Infante, guapo, fiestero, enamorado y 
muy bueno para cantar, mis abuelos Doña Gregoria Encinas 
Ortiz y Don Manuel Celaya Mendes. 
Mi abuelo o mi tata como se les llama en Sonora, nació el 27 
de diciembre de 1911, en los primeros años de la Revolución 
Mexicana, y mi nana el 20 de febrero de 1918. Se conocieron 
cuando ese guapo vaquero visitaba la familia de mi nana y 
decía a manera de broma que se iba a casar con Gregory (así 
la llamaban), ese fue el inicio de un romance entre serenatas 
al pie de una ventana, a la luz de la luna del bello cielo semide-
sértico de Sonora, miradas furtivas, bailes en la plaza y visitas 
a caballo para verla cuando sacaba agua del pozo. Después de 
nueve años de noviazgo se casaron y procrearon seis hijos: 
Socorro, Gloria, Francisco, Elvia Patricia, Manuel y Martha An-
gélica Celaya Encinas, de la cual soy hija.

De penas, alegrías, partidas, y regresos
Nicole Reihs 

Esta es la historia de una mujer fuerte. De alguien que nunca 
se dio por vencida, miró siempre hacia adelante y no renun-
ció al amor. Empezó a fines del siglo pasado, en un peque-
ño pueblo en el corazón de la entonces monarquía austro-
húngara. La protagonista es joven, una adolescente culta, 
bella, llena de sueños, con un futuro que promete una vida 
sin privaciones. Empieza allí una búsqueda por la felicidad y el 
autodominio cuyo trayecto se detiene en Graz, capital lujosa 
y prometedora de Estiria, próxima a la majestuosa metrópoli 
vienense. En ese lugar vendrá el primer amor y los primeros 
hijos, también el dolor por la Primera Guerra Mundial y con 
ella, la noción de lo que es una pérdida.
Pero la superación y toda su lucha la llevará a encontrar un se-
gundo protagonista, un simple pastel de manzana, el Apfels-
trudel, que acompañará el retorno del amor, años de felicidad, 
el nacimiento de nuevos hijos. Pero nuevamente deberá su-
perar las penurias por otro suceso trágico, la Segunda Guerra 
Mundial. Sin embargo su amor será un acompañante fiel, que 
no dejará sin aliento a la heroína de nuestra historia, y un he-
raldo en un atardecer dominical solitario.

Directo desde San Blas
Renée Nicole Mendez Carrillo 

Nereida Alfaro, mejor conocida por todos como Nana, es el 
claro ejemplo de que “las mejores cosas vienen en empa-
ques pequeños”. Llegó a la casa de mi bisabuela Renée Men-
doza, cuando la mamá de Nereida le pidió encarecidamente 
que se hiciera cargo de su pequeña hija de 12 años. Mi bis-
abuela, ni corta ni perezosa, aceptó el reto de criar y educar a 
la dulce indiecita, proveniente de la Comarca de Narganá en 
la isla de San Blas. Obviamente la integración de esta nueva 
persona a la familia no fue una situación fácil. Tanto mi bis-
abuela como Nereida, tuvieron que luchar contra el rechazo 
de su esposo e hijo. 
Como toda madre que ama a su hija, la mamá de Nana regresó 
a buscarla varias veces, pero Nereida se negaba a regresar a su 
vieja vida, y resentida por el abandono de su madre, nunca re-
gresó. Nana había llegado a sus vidas para quedarse por siem-
pre. Supo sobrellevar todas las barreras de cultura, el aban-
dono; terminó el colegio y fue el orgullo de Renée Mendoza. 
El tiempo ha pasado y ella es la misma dulce indiecita con dul-
ce sonrisa y corazón lleno de amor. Nana estuvo ahí cuando 
mi mamá decidió escaparse de la casa en tiempos de inva-
sión, para estar con mi papá; estuvo ahí cuando el segundo 
hijo de mi abuela, Agustín, quiso sacar el carro a escondidas y 
lo chocó con un poste de luz y estuvo ahí cuando el hijo mayor 
de mi abuela, Alcides, cayó en los vicios y decidió regresar a 
la casa después de que su matrimonio se desmoronara. Mis 
bisabuelos fallecieron y así mismo mi abuelo Alcides, pero el 
regalo que nos hicieron por haber aceptado a Nereida en su 
familia, aún vive. 
Ella con su corazón de oro se ha convertido en la luz que 
nos ha guiado, el hombro donde llorar en los momentos más 
difíciles, y en la piedra que sostuvo y aún sostiene mi familia.

El escape
María Bernardita Musa

Esta es la historia del padre de mi mamá, mi nonno. Prove-
niente de Ceva, un pequeño pueblo al norte de Italia, vivió in-
teresantísimas historias tanto en su país natal, como una vez 
asentado en Argentina. Tantas fueron, que no podía decidir-
me cuál era la que quería relatar, pero finalmente elegí la que 
desde pequeña escucho obnubilada: su huída de la guerra. 
Años antes de emigrar de su país, entre los años 30 y 40, 
tuvo una atormentadora vivencia: la segunda Guerra Mundial. 
Cuando Hitler invadió la Italia de Mussolini, fue capturado por 
los alemanes junto con un grupo de jóvenes citadinos, para 
ser fusilados al día siguiente. Milagrosamente, momentos an-
tes de su ejecución, logró escapar con la ayuda de su padre, 
pero al no poder retornar a su pueblo, ni tener un lugar donde 
dormir, tuvo que unirse a i partigiani, la resistencia italiana.

El ovalo azul
Valeria Castagnotti 

Esta historia familiar tendrá como protagonista a mi padre El-
bio Juan Castagnotti. Desde chico se vio fascinado por los 
autos y camionetas de la marca Ford. Con el pasar del tiempo 
a sus 45 años, se le presentó una oportunidad a la que no 
pudo renunciar, el ofrecimiento para comprar un Ford Falcon 
Sprint modelo 80. No sólo lo compraría sino que nacería un 
fanatismo, donde el sacrificio, la paciencia y el amor fueron 
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componentes fundamentales para la restauración total de su 
primer Falcon Sprint. 

La fuerza del verano 
Diego Rubén Ribba 

La historia transcurre en la ciudad de La Plata en el año 1994, 
exactamente en el barrio norte. Era pleno enero, y mi herma-
no con dos amigos, pasaban la mayoría del tiempo en la casa 
de dos amigas que eran hermanas, llamadas Yanina y Vanesa. 
Los días transcurrían normalmente hasta que una tarde, las 
chicas les cuentan a mi hermano, Diego y Mauricio que se 
iban de vacaciones, lo que representó para ellos sin duda un 
conflicto, quienes comienzan a idear estrategias para poder 
viajar a verlas, sin que los padres sepan y a través de un plan 
bien ideado, emprenden viaje a Mar del Plata en busca de 
sus amigas. 
Al llegar a su destino van a buscar a las amigas, los padres los 
reciben entre sorprendidos y asustados. Compartieron el día 
de playa todos juntos, como en su barrio y al caer la noche 
emprenden la vuelta. No son descubiertos por nadie, ya que 
mis papás y los de Diego y Mauricio trabajaban en Buenos 
Aires hasta tarde, por lo que no se percataron de lo sucedido, 
ya que, cada uno estaba en su hogar al momento que ellos 
regresaran. 
Con el tiempo la historia salió a la luz, todos fueron castigados 
severamente y no pudieron ver a sus amigas por un largo 
tiempo. 

La historia del abuelo Hong y la abuela María
Eullin Ariannys Chang Centeno

Hong Chang, harto de sus tantos fracasos laborales, con una 
familia que mantener, dos niños pequeños y uno en camino, 
decidió darle un giro a su vida. Tomó la decisión de irse a Ca-
racas Venezuela, junto a un grupo que estaban en su misma 
situación. Sin perder tiempo decidieron con ello inaugurar “Ni 
Hao” un restaurante de comida china, ubicado en el centro 
de Caracas. El negocio no comenzó muy bien, esto le impe-
día irse de la ciudad, ya que cualquier descuido podía causar 
la quiebra total del restaurante. Además hizo que la relación 
con su esposa se debilitara hasta llegar al punto de aceptar 
que estaban separados tanto física como sentimentalmente. 
Después de un tiempo, en una tarde de verano llegaron a “Ni 
Hao” unos hermosos ojos café, respondiendo a la solicitud de 
trabajo para camarera. Hong se quedo atónito por semejante 
belleza. Esta mujer respondía al nombre de María Romero, 
una joven de piel blanca como las nubes, proveniente de Tá-
chira un estado ubicado al occidente y suroeste de Venezue-
la. Ella quedó contratada enseguida, y ese dulce encuentro 
fue lo que basto para que Hong se volviera a enamorar.

La llave, el galpón y bandoneón
Juan Hansen

Tito tiene trece años y vive en una isla del arroyo Antequera 
del Delta del Paraná, viaja cada mañana veinte minutos en 
canoa hasta la primaria, y cuando sea grande quiere ser ex-
plorador. Vive con su abuelo Amadeo, con quien pasa infinitas 

horas construyendo e inventado todo lo que se aparezca en 
sus mentes.
En la isla hay un gallinero ruidoso, una gran pila de troncos 
que le sirven de hogar a varias comadrejas y un misterioso 
galpón avejentado por el viento. Tito nunca vio lo que había 
dentro, y la intriga paso a ser algo incontenible.
Un día de primavera, buscando algún anzuelo perdido por los 
rincones de la casa, encontró una llave oxidada dentro de una 
vieja caja de zapatos. Inmediatamente fue a probar la llave en 
el candado del galpón, y sorprendentemente se abrió. Una 
sensación de adrenalina le recorrió la espalda. Divisó un es-
tuche con apliques dorados e incrustaciones de mármol y la 
abrió. Adentro había un bandoneón, de madera oscura y con 
teclas de marfil, lo sacó de la caja y el instrumento abrió su 
fuelle liberando el sonido más hermoso que él había escucha-
do. Debajo de él había una fotografía. Era su abuelo junto a 
otros tres hombres de traje y con instrumentos en sus ma-
nos. Tito guardo todo tal como estaba, y le fue a preguntar 
por ese bandoneón. 
Amadeo nunca quiso heredarle a su nieto la pasión por la mú-
sica porque había algo oscuro y oculto en su pasado. Pero 
nada ni nadie pudo detener a Tito de comenzar a tocar el ins-
trumento, primero en manos de la enseñanza de su abuelo, 
luego con los mejores profesores de Buenos Aires.
Nuestro protagonista, se volvió un gran instrumentista y com-
positor. Después de doce años, una invitación llego a la isla 
del viejo Amadeo. El abrió el sobre dorado y desplegó la carta, 
era una invitación de privilegio en primera fila para ir a ver a su 
nieto al imponente Teatro Colón.

Mi ídola
Gabriella Anni Suarez Pomarico 

Contaré como fue la vida de mi abuela, Antonieta Barra. A 
sus pocos años, por la crisis económica, fue obligada a dejar 
su país de procedencia, Italia. Cuando tenía solo diecisiete 
años de edad, llegó a Venezuela, sin sus padres, y con sus 
ocho hermanos. Tenía que empezar su vida nuevamente, y 
luchó con ellos para tener su empresa propia, la cual, al día 
de hoy sigue existiendo. Fue obligada a casarse con un hom-
bre que no era de su agrado, ya que en esa época eran muy 
comunes los matrimonios por conveniencia o por dinero. A 
pesar de no contraer matrimonio por amor, logro formar una 
hermosa familia con dos hijas maravillosas. También sufrió y 
debió superar dos muertes no esperadas, la de su hermano 
contemporáneo, que murió de cáncer y la de su gemela que 
sucedió al nacer. Mi abuela hoy en día puede contar su vida y 
con ochenta y cuatro años de edad sigue teniendo el mismo 
impulso de lucha que hace tanto tiempo.

Mi tátara tátara abuelo y la historia
María Constanza Gaffuri 

Traigo a mi memoria los ancestros criollos que hicieron algo 
para la historia de Argentina, y ahí encuentro a mi tátara tátara 
abuelo Coronel Eduardo Escola, del que recuerdo de muy pe-
queña haber visto su uniforme en el Museo Histórico Nacional. 
En el cristalero de mi casa, el cual transformamos en un pe-
queño museo, conservamos uno de sus quepí (gorra militar). 
Tuvo una larga vida de participaciones en acontecimientos 
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históricos, pero quizás lo más simpático lo tenga en el relato 
oral que atesora mi familia, y que fue pasado de generación 
en generación, donde en plena lucha entre federales y uni-
tarios debió huir a Montevideo, junto a Domingo Faustino 
Sarmiento disfrazado, perseguido por Juan Manuel de Rosas. 
Sobre esto último, sí pudimos comprobar las coincidencias 
de hechos y fechas, pero nunca la graciosa anécdota de ha-
ber recurrido a disfraces para este escape. 

Robo a la niñez
Macarena Gomez Sarabia 

Nicolás Arduvino y Amira Argentina, eran marido y mujer, ca-
sados en el año 1900. De familia tradicional y conservadora, 
terrateniente del ochenta porciento de los terrenos e islas del 
Tigre, pertenecían a la alta sociedad de Buenos Aires. Los 
Arduvino estaban acostumbrados a la buena vida, a los viajes 
y a la política. Tuvieron ocho hijos: cuatro mujeres y cuatro 
varones. Los amaban con locura, además de preocuparse por 
su educación y futuro, puesto que tenían que seguir con el 
mandato familiar.
Un día la joven pareja decide hacer un viaje al exterior, preci-
samente a Venezuela, donde ocurre un gran accidente en el 
que mueren ambos, dejando a sus ocho hijos huérfanos. Un 
amigo de la familia, Luís María, al enterarse de la noticia, supo 
aprovecharse de la situación, al saber que los niños quedarían 
solos, siendo menores de edad, y no teniendo familiares a 
cargo. Los niños no entendían de dinero, ni de negocios, ni 
sabían que eran poseedores de tantos terrenos e islas del 
Tigre. Luís María los convenció, con promesas, que le firma-
ran un papel. Los niños al estar desesperados y no entender 
de qué se trataba, aceptaron un acuerdo que les propuso, 
sin darse cuenta de lo que hacían. Era un contrato cediendo 
todos los títulos de las islas del Tigre a su nombre, dejando a 
los ocho niños en la bancarrota.
El rufián, jamás se hizo cargo de ellos, como había acorda-
do, teniendo que ocuparse el mayor de la familia, mientras 
Luís María se quedaba como propietario de todo lo que les 
pertenecía. 
Con el paso de los años la familia decidió hacer justicia y lo-
calizar al abogado, sin éxito, ya que la última noticia que tu-
vieron, es la de su fuga del país, luego de la estafa realizada.

7100 Kilómetros.
Brian Ezequiel Galarza Lacaze 

Hace veintiún años llegaba a este mundo, para formar parte de 
una familia ejemplar, hijo de Mónica y Daniel. Ella, Licenciada 
en Ciencias de la educación. Él, un empresario transportista.
Mi vida era igual a la de cualquier otro chico hasta los doce 
años, cuando dio un giro inesperado. Mi madre develó un se-
creto que guardó durante años: Daniel no era mi padre. Así 
fue como defraudado por las dos personas que más amaba, 
sentí como se apoderaba de mí la incontenible necesidad de 
respuestas y comencé con la reconstrucción de mi verdadera 
historia.
Luego de ocho años de una búsqueda incesante pude dar 
con el paradero de Santiago, mi padre biológico, residente en 
Miami, Florida. Me contacté con él y acordamos que vendría 
a Buenos Aires inmediatamente. Al vernos en el aeropuerto 

nos reconocimos rápidamente y ninguno de los dos dudó en 
ahorrar abrazos ni lágrimas. Fue allí cuando sentí que acababa 
de encontrar las piezas del rompecabezas que faltaban.

Tabaré
Luciana Rios Stay

Voy caminando por la calle con mi abuelo y cada tres pa-
sos que damos escuchamos desde el formal “Stay ¿Cómo 
andas?” hasta los más confianzudos que gritan a distancia 
“¡Miguelito!” o “¿Cuándo hacemos un partidito?”. No, no es 
una celebridad pero cuando se habla de una provincia chica 
como Formosa se podría decir que prácticamente nos cono-
cemos todos, pero aún así, Miguel Stay o como yo lo llamo, 
abuelo, tiene su historia que también fue determinando mi 
propia historia. Y es porque si piensas en volley lo relacionas 
con él, así nace Tabaré uno de los clubes más añejos de For-
mosa. Además de crecer entre redes y pelotas, conocer sus 
vivencias como jugador y uno de los primeros árbitro a nivel 
nacional, él me formó e inspiró en lo que fueron mis logros 
como deportista. 

Trazo a trazo
Juan Facundo Saavedra 

La historia de mi familia nace en Andalucía, España. Mi bis-
abuelo era Juan Martín Villarreal y se dedicaba a la educación 
como maestro de escuela, pero además era un excelente 
dibujante que sólo empleaba este talento en tiempos de re-
creación, para distenderse del arduo trabajo de maestro.
Juan Martín se mudó a Alta Gracia Córdoba, Argentina donde 
conoció a mi bisabuela Leonarda Becerra. Luego de conse-
guir un empleo de maestro en una antigua escuela local, tiene 
un hijo llamado Juan Lázaro Villarreal, maestro pastelero por 
profesión, quien heredará el talento de la creatividad de su 
padre pero que jamás lo aplicará en su profesión, sólo será un 
lujo que comparte con sus hijos y nietos. Este talento queda-
rá pasivamente dormido en Adriana y Juan Claudio, hijos de 
Juan Lázaro, salteándose así una generación, pero que años 
más tarde se despertará en el hijo de Adriana, Juan Facundo, 
quien tomará la decisión de explotar este talento en su profe-
sión. Juan Facundo en su niñez, solía hacer creativos collages 
de tapas de revistas mezclados con ilustraciones e imágenes 
recortadas, con el objetivo de recrearlas. Por este motivo su 
madre incentivó, en él, la idea de empezar su carrera de Dise-
ñador Grafico en la Universidad de Palermo.

Volver a nacer
María Belén Guerrero Vela 

Caridad era la segunda hija de una familia conservadora. A 
sus quince años conoce a Esteban y entablan una relación 
amorosa que duraría más de lo que ellos se imaginaban. Dos 
años después, Esteban es atropellado y permanece en coma 
durante veintisiete días. Caridad salía del colegio directo al 
hospital, esperando que el amor de su vida algún día desper-
tase. En un momento inesperado, Esteban despierta, pero 
los doctores aseguran que él no volverá a caminar ni a ser la 
persona de antes. Carlos, el padre de Esteban, se niega a las 
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opiniones médicas y se dedica a ayudar a su hijo. La perse-
verancia de Carlos, y el amor de Caridad hacen que Esteban 
retome las ganas de vivir y salga a adelante. 

Docente: Ayelén Rubio

Introducción
El trabajo que deberán desarrollar los alumnos de la presente 
cátedra, tiene su base en la indagación de la historia familiar 
de cada uno, conociendo y reconociendo a sus integrantes, 
sus vidas, sus labores, sus lazos afectivos, recogiendo y se-
leccionando anécdotas, recorriendo el pasado familiar, que 
es, en consecuencia, el propio. 
En este proceso se involucran, entonces, la búsqueda de sus 
raíces, sus orígenes, lugares y momentos compartidos. El tra-
bajo les propone un espacio de exploración personal donde 
se embarcarán en la reconstrucción de su propia historia, su 
manera de relacionarse con el medio, sus gustos e intereses, 
entre tantas otras cosas que hacen a la construcción de la 
identidad; y en el que deberán aplicar y ejercitar, para tal fin, 
sus destrezas metodológicas para la investigación: elección 
del tema, recolección y relevamiento de datos, selección de 
la información pertinente, elaboración de informes. 
Bajo estas consignas se pretende, a su vez, que los estudian-
tes logren desarrollar y poner en práctica sus habilidades dis-
cursivas, y su creatividad y expresividad, tanto en el registro 
oral como en el escrito, por medio de la argumentación, la 
ampliación del vocabulario, el manejo del cuerpo en el espa-
cio, el manejo de la tecnología en pos del discurso hablado, y 
del uso de técnicas propias de la producción escrita, en sus 
diferentes géneros y contextos; respetando, al mismo tiem-
po, las normas de formalidad de la presentación académica.
De esta manera, el relato escrito será también presentado en 
forma oral ante el curso, en un primer momento, y ante la mesa 
de examen final, en un segundo, mediante una exposición de 
lo trabajado, utilizando Power Point como soporte visual de di-
cha presentación, con el cual podrán complementar el relato, 
anexando imágenes, realizando punteos temáticos, incluyendo 
gráficos, o todo aquello que resulte pertinente al tema y al esti-
lo personal de cada puesta en escena, a fin de dar más claridad 
y riqueza a la información obtenida de la investigación.

Abuela paterna
Guido Minbielle

No es una historia feliz, el último y único recuerdo de ella que 
tengo es a los siete años retándome por tocar sus frutas de 
fantasía, pero por menos feliz que sea no quita que no sea 
interesante.
Fue una persona complicada, conflictiva y hasta podría decir 
malvada. Por lo que me contó mi padre, en pocas palabras, le 
arruinó su infancia. Tiempo después cometió su peor acción 
de su vida, el abandono de mi abuelo paterno cuando estaba 
enfermo de cáncer sucediendo su muerte.
Con mi madre la relación no fue mejor, ni mucho menos, su-
frió el tormento de ella con llamadas amenazadoras, insultos 
y hasta escuchó barbaridades como que yo no era hijo de ella.
Con el paso del tiempo se quedó sola, durante años, viendo 
sólo a la mujer que limpiaba su casa una vez por semana.

En diciembre del año pasado nos enteramos que tuvo un ac-
cidente en su casa, se había caído y estuvo en el piso durante 
días, lastimada, sin que nadie se enterara.
Meses después falleció, sin gente que la llore, en un entierro 
solitario.

El gallo y la rata 
María Margarita Gutierrez Reyes

Esta historia familiar trata acerca de la evolución y múltiples 
cambios por los que pasa la relación entre Laura, mi hermana 
tres años mayor y yo, desde la infancia hasta la actualidad. El 
relato se lleva a cabo cronológicamente por medio de dibu-
jos de anécdotas de la vida diaria que sucedieron durante la 
convivencia familiar en Bogotá y nuestra vida adulta estando 
separadas en diferentes países, así como también nuestra vi-
sión de la vida durante el crecimiento, el amor, la maduración 
de los sueños a través de los años, la vida universitaria, la 
relación con nuestros padres y la percepción que ellos tienen 
de nosotras, la situación socioeconómica del país junto con 
el impacto que tuvo en nuestra vida familiar y la expectativas 
que tenemos del futuro.
Esta idea surge como una manera de contar no sólo nuestra 
historia como hermanas, sino como un repaso de la forma 
en que nuestra crianza, valores y experiencias nos hacen las 
personas que somos hoy y el impacto que tendrá en genera-
ciones por venir.

El Maradona de los abuelos
Federico Alberto Prado

Mi abuelo, como todas las personas, tuvo cosas buenas y 
malas en su camino por la vida, que por cierto fue corto, basta 
decir que hoy tendría 82, y cada año recuerdo que se fue hace 
exactamente 24 años, el mismo día de mi cumpleaños.
Martín “Beto” Zabala, tornero, estudió el oficio en la escuela 
nacional tecnológica de Zárate en donde cada estudiante salía 
con título de oficio. Casado con Blanca Hayde “Pochi” Zárate, 
padre de Adriana Carmen Zabala y Hugo Zabala. Blanca, dejó 
a mi abuelo también de joven. 
Las anécdotas son todas tan graciosas y tan profundas, sólo 
basta con mirar a mi viejo a los ojos para darse cuenta de que 
no era de esos suegros de los que siempre se intenta escapar. 

La adoptada
Catalina María Tenaillon

Yo nací en Ushuaia, Tierra del Fuego, y tengo tres hermanos 
mayores; el primero me lleva trece años, la segunda nueve y 
el tercero sólo un año. Al ser la menor tuve muchas ventajas y 
desventajas. Como Ushuaia queda muy pegado a Chile, en mi 
infancia mis hermanos me torturaron con la “terrible historia” 
de que mis papás me habían adoptado, y que yo había nacido 
en Chile. Una tarde, cuando yo tenía cinco años, mi hermano 
mayor me estaba cuidando. Yo estaba en mi cuarto cuando 
escuché que él me llamaba a los gritos. Bajé lo más rápido 
que pude y le pregunté qué pasaba. Él insistió con que mirara 
en la ventana, y me señaló una camioneta con patente chile-
na estacionada en la puerta. Me dijo que me habían venido a 
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buscar mis verdaderos papás, que agarrara mis cosas porque 
me tenía que ir con ellos. Yo me negué hasta que llegaran mis 
papás, y me dijo que habían salido porque no podían soportar 
la situación así que lo dejaron a cargo a él. Fue todo muy 
real, así que subí a mi habitación a hacer mi mochila con unas 
pocas cosas para irme de mi casa. Cuando bajaba la escalera 
entraron mis papás, y al verme con la mochila del jardín me 
preguntaron a dónde iba. Les conté lo que había pasado, y 
mágicamente mi hermano desapareció de lugar. Me aclara-
ron que todo era mentira; yo me gané que todos tuvieran 
mucha consideración conmigo y mi hermano muchos meses 
de castigo.

Los Martínez Valea y la unión de mis cejas
Gonzalo Martínez Valea

Podría decir que mi familia comenzó el día que mi papá y mi 
mamá se conocieron. Fue en un baile del club G.E.B.A en 
donde mi papá pasaba música. Su primo salía con la prima 
de mi mamá y los presentaron una noche. Después del baile 
siguieron viéndose, y así fue cómo los Martínez y los Valea 
Raposo formaron otra familia. Después de 7 años de convi-
vencia y luego de casarse, llegué yo, primer y único hijo. Para 
ese entonces mi abuelo materno, Emilio, un gastronómico 
español, ya no vivía y mi abuela sería la encargada de criarme 
luego de que mis padres se separan. Después de esto, em-
pecé a tener más relación con la familia de mi mamá, Liliana; 
aunque nunca deje de ver a mi papá y a mi abuela Haideé, 
en especial los domingos cuando preparaba unas riquísimas 
pastas. Los primeros años vivimos en lo de mi abuela Rosa, 
madre de mi mamá, en donde también vivían Hugo y Die-
go, sus dos hermanos, que eran de diferente padre. Ya para 
mis 10 años nos fuimos a vivir en frente de la casa de mis 
tíos, luego vivimos en dos casas más, hasta llegar a la de 
hoy. Hace algunos años que ya no están conmigo ni Hugo, 
ni Rosa, ni Daniel, mi papá, pero sé que me cuidan desde 
donde estén y dejaron conmigo, cuidándome y queriéndome 
a Liliana, Haideé y Diego.

Lucien
Valèrie Anne Dirat

Voy a hablar sobre mi papá, Lucien. Sobre su vida, la cual 
abarca su nacimiento en Argelia en el año 1949, en plena des-
colonización francesa, dónde todos los habitantes de naciona-
lidad francesa eran exiliados. Sobre su infancia, la cual le fue 
muy dura, ya que los franceses no integraban a los franco-
argelinos, es más, los discriminaban, haciendo que todo el 
proceso de exilio sea más complicado para ellos. Las mujeres 
directamente no podían concurrir a la escuela en cambio, los 
varones podían concurrir pero tenían que tolerar constante 
discriminaciones tanto de sus profesores como sus com-
pañeros, los hacían sentir que no eran nada; una frase que 
me quedó grabada cuando mi papá me contó esto, es que le 
decían que era escoria humana. Luego hablaré de su autoexi-
lio, por llamarlo de alguna forma, de Francia hacia Argentina, 
dónde abandona a su primera mujer y a su primera hija por 
razones de fuerza mayor. Finalmente, voy a hablar de su vida 
en Argentina, de sus esporádicos regresos a Francia, de su 
segundo matrimonio con mi madre, Alejandra, de su relación 

conmigo y con mi hermana Sophie y de su suicidio del día 3 
de mayo de 2004.

Novio por encargo
Carla Vilches

Dos tíos lejanos (primos de la hermana de mi mamá) son 
primos lejanos entre sí (sus padres eran primos segundos) 
y cuando se conocieron, ella en Argentina y el en España, 
no tardaron mucho en ponerse de novios primero y casarse 
después. Nieves, una adolescente de familia numerosa, co-
noció a Isidro, un joven emprendedor de la ciudad de Gijón, 
contrajeron matrimonio a los pocos meses y se instalaron en 
Argentina donde formaron una familia que hoy ya tiene a dos 
nietos en su haber. Sin la bendición de sus padres y a es-
condidas de familiares, lograron mantener una relación con el 
Océano de por medio, gracias a la complicidad de amigos y 
a la esperanza que el primer amor representaba para ambos. 
Es una historia de cartas, secretos, inocencia y felicidad para 
desentrañar en más de 30 años de amor, que vale la pena 
contar debido a su rico contenido en romanticismo, dinámica 
familiar que permitió la unión de dos personas cercanas en 
parentesco pero lejanas en locación. Además tiene el final 
feliz que todos quieren escuchar y muchísimas fotos de mo-
mentos memorables.

Oscar Pórtela
Christian Ezequiel Sotelo

Esta historia trata acerca de los orígenes de mi familia por par-
te de mi madre. Inicio mi relato hablando del lugar de donde 
comienza todo, que es en Loreto (un pueblo en las afueras 
de Corrientes.
En 1911 llegan desde Galicia a Entre Ríos (Ourense), Ricardo, 
Germán, Ignacio y Secundino Pórtela, acompañados por tres 
hermanas, y se establecen en Loreto. En esa época los que 
viajaban más allá de Saladas, dormían bajo “Las carreteras de 
Don Germán Pórtela”. La familia dio un poderoso empuje a 
la economía y a la vida social de estas comunidades. Desde 
Loreto, Don Ignacio Pórtela construyó artesanalmente una 
ruta sobre el estero, que se llamará durante años el “Ï Pucú”: 
“agua larga” y lleva los primeros motores y coches a Loreto, 
e incitó a construir una desmontadora de algodón, que dio 
trabajo a cientos de pobladores de la villa. En Ituzaingo, hoy 
moderna y progresista localidad, Don Ricardo Pórtela extien-
de su predominio económico hacia Misiones, dentro del pa-
norama de un país que evolucionaba rápidamente.

Pelota vasca
María Florencia Garro

El invierno era especialmente cruel ese año, y la guerra no 
ayudaba en nada. La comida escaseaba al igual que las espe-
ranzas de que los fusilamientos terminaran.
Ya se habían llevado a Francisco, no sabíamos si seguía vivo 
o era uno más de los tantos muertos del pueblo. No había 
forma de evitar pensar en las atrocidades que ocurrían, no 
podíamos reunirnos a jugar a las cartas o tomar unas cañitas 
en el bar. Menos aún pensar en un partido de pelota.
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Todo lo que alguna vez nos había definido como pueblo, como 
vascos, como personas, estaba prohibido.
Nada podíamos hacer más que esperar nuestro turno en el 
paredón. Pero yo no podía dejar que esto me sucediera, no 
después de perder a mi hermano. No iba a dejar que mi his-
toria terminara contra un paredón que alguna vez en mi juven-
tud usé para hacer rebotar mi pelota.

Un viaje, una puerta
Mónica Carla Torrico Ramirez

Para este trabajo sobre la familia, elegí como personaje y 
tema de inspiración los viajes de mi hermana. Considero 
que las personas cuando viajan, viven experiencias, conocen 
otras culturas, otros paisajes o simplemente vacacionan, pero 
no conozco muchas personas a las que cada viaje les impli-
que una historia nueva, una puerta a otro viaje y más amigos 
que se suman a la distancia.
Esta es la historia de mi hermana Romina, una chica que de 
a poco va dejando la adolescencia pero con una gran sonrisa. 
Su primer viaje sola fue el inicio de un gran crecimiento y de 
muchos viajes más. Arrancó en Seattle (Estados Unidos), un 
centro de esquí donde consiguió su primer trabajo. Allí cono-
ció gente de muchos países, Esther, Brad ambos oriundos de 
dicho país, Mafe de Perú, Gonzalo de Chile, Cinthia de Brasil 
y otros tantos. Hoy en día conserva muy buenos amigos a los 
que ya visitó en sus respectivos países y viceversa. En cada 
viaje se encontró con lindas vivencias y nuevos vínculos.

Docente: Silvina Scheiner

Accidente en la ruta
Kevin Kesselman

La historia que voy a tratar en el Trabajo Practico Final es 
sobre una de las tantas desaventuras de mis padres en sus 
épocas de soltero. La historia se centra a fines de los años 
‘70 cuando mi padre estaba en saliendo con una chica, a la 
que había ido a buscar a su casa para salir a bailar y al re-
gresar, en una noche tormentosa, tuvieron la desgracia de 
que el auto volcase. Por suerte no hubo ninguna lesión grave, 
simplemente que esta chica nunca le volvió a dirigir la palabra 
a mi padre.

Amor a primera vista en Alemania 
Marcia Suárez

Miriam y Cayetano son actualmente una pareja de esposos 
de 20 años de casados. Son unos trotamundos por el trabajo 
de él pero viven muy felices juntos. Lo interesante de su his-
toria no es como llevan 20 años de casados y siendo felices 
aunque en estos tiempos eso ya es un gran logro. Lo intere-
sante de su historia transcurre en Alemania cuando se cono-
cieron. Miriam viajó por un corto tiempo de vacaciones y para 
averiguar universidades para irse a vivir allí ya que en Perú era 
una época de terrorismo y conflictos internos. Cayetano se 
enamoró locamente de ella a primera vista y desde que la vio 

dijo que ella sería su esposa. A Miriam sinceramente él no le 
interesaba pese a eso terminaron casándose. 
Mi historia relata la manera en la que Cayetano conquista a 
Miriam y como aparece un año después casi sin haber habla-
do a pedirle matrimonio.

Benito Ramos. El patriarca criollo
Lisbeth Mariana Ramos Brito

A inicios de 1900, en el sur de Venezuela, en el estado de 
Bolívar, un lugar de escasísima población (propio de la época) 
vivió un hombre que se hizo leyenda y también convirtió en 
leyenda su apellido. Benito Ramos un gran hacendado tuvo 
52 hijos. Él era mi bisabuelo.
Aunque sus 52 hijos ya están todos muertos, incluyendo a 
mi abuelo, no conozco lo suficiente de él como quisiera, si no 
lo que escuché durante toda mi niñez de mis familiares. Me 
gustaría revivir su historia y contar a profundidad quien era y 
como pudo sostener a todos sus hijos al mismo tiempo.

Del campo a la ciudad
Agustina Vallejos

Mi madre Alicia, criada en un pueblo de Entre Ríos llamado 
Parera, siempre luchó por conseguir un futuro más brillante 
del que le tocaba. Su familia no apoyaba sus estudios, así que 
tuvo que salir adelante por sus propios medios. Desde joven 
siempre luchó por lo que quiso. Dio sus mayores esfuerzos 
para pasar de una vida silvestre a una vida en la ciudad con 
todo lo que eso implica.

El amor de una familia 
Mara Ostengo

El siguiente trabajo práctico tratará sobre un caso familiar, 
nacido en el año 1995; la lucha de mi familia por intentar sal-
var la vida de mi primo, Nigel López, nacido con Talasemia 
Mayor, o más conocida como “Anémia del Mediterraneo”, o 
“Anemia de Cooley”. Se verán aquellos esfuerzos realizados 
por la familia, las causas de la enfermedad, los síntomas que 
se fueron dando a lo largo del tiempo, diagnósticos dados 
por médicos, varios tratamientos llevados a cabo para poder 
luchar contra la enfermedad, viajes hechos para poder llegar a 
un resultado favorable, mudanzas de la familia y la búsqueda 
de una solución que termine con la enfermedad. Esta lucha 
se llevó a cabo gracias al amor de la familia, la ayuda de mu-
cha gente, la predisposición sobre todo de familiares, amigos 
y conocidos.

Enegías
Sofía Matalon

Era Navidad y todos mis parientes se reunían en la casa de 
Mirta, mi tía. En un momento de la noche tocan timbre, y 
al abrir la puerta se encuentran con una mujer la cual pocos 
conocían. Por momentos mis hermanos mayores, quienes 
en aquel momento eran niños de no más de 3 y 4 años, la 
llamaban “mamá” y nadie comprendía el por qué. La noche 
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fue transcurriendo y esta persona iba cambiando su persona-
lidad constantemente, por momentos y con ciertas personas 
actuaba de una manera y con otras personas, diferente que 
las anteriores. Pasaron los años y en otra reunión descubren 
quién era esa mujer de dos caras. 

Familia de mundos opuestos
Felipe Teran

La constitución de la familia Terán-Caro tuvo un comienzo 
poco común. En el entonces dividido Chile en la década de 
los 70, abuelo paterno militar, y abuelo materno, preso políti-
co. Ambos hicieron una tregua para permitir la formación de 
esta nueva familia. Hasta hoy es un misterio de qué se trató 
la conversación o que pasó para formar un lazo tan cercano 
entre personas tan opuestas. Se habla de un acontecimiento 
en especial que cambió el curso de ambas y las transformó 
en una sola familia.

Rodriguez y Ferraces 
Pablo Fiorilli

La historia es sobre cómo se conocieron mi tatarabuelo y 
tatarabuela. Él escapó de la Guerra Civil Española con sus 
dos hermanas y, ya instalado en Argentina, compró algunas 
hectáreas de campo. Entre la gente que había contratado 
para que trabajaran en la casa, se encontraba mi tatarabuela, 
de la cual se enamoró. Las hermanas de mi tatarabuelo se 
oponían, por lo que estaba mal visto que se casara con una 
criada. Aún con este obstáculo, lo hicieron.

Un bebé el día del Bogotazo
Ana Camila Giraldo Torres

Mis abuelos tuvieron su primer hijo, habían viajado a Bogo-
tá, el 9 de abril de 1948, el día que asesinado Jorge Eliecer 
Gaitán, un candidato a la presidencia de Colombia que perte-
necía al partido Liberal. Lo que provocó una violenta revuelta 
popular ese mismo día conocida como el Bogotazo. Los se-
guidores del partido Liberal Colombiano, destruyeron todo a 
su paso hasta encontrar al asesino, cuando lo encontraron lo 
golpearon, lo arrastraron por una calle y lo dejaron tirado en 
una plaza desnudo. Luego se rebelaron contra el partido opo-
nente, el partido Conservador, al que pertenecían mis abue-
los. Buscando seguidores de dicho partido para asesinarlos 
como venganza de la muerte de Gaitán. Mis abuelos tuvieron 
que esconderse con su hijo recién nacido y hacer mil cosas 
para protegerse. 

Docente: Sivina Fernanda Sotera

Introducción
Historia de mi familia es el trabajo práctico final de la materia 
Comunicación Oral y Escrita, tarea que involucra a los alum-
nos con su génesis familiar. Es frecuente que un universita-
rio se sienta perplejo ante la posibilidad de escribir sobre su 
historia personal, perplejidad cuyo origen es la falsa idea de 

que sólo se puede escribir o contar sobre aquellos que han 
llevado una vida que se ha vuelto pública o han vivido una 
experiencia que a toda una generación interesa. 
A veces, una fotografía, una carta, un diario íntimo, un vesti-
do, una profesión, una casa, el origen de un amor, la memoria, 
el cuerpo y sus sensaciones, entre otros, sirven de disparado-
res para el trabajo final que se construye en varias instancias.
La primera, es la investigación exploratoria, base fundamen-
tal para dar cuenta del contexto social, económico, político, 
mediático y cultural donde se encuentra anclada esa historia. 
El segundo momento lo conforman las entrevistas, tanto a 
los actores principales como aquellos que por haber conocido 
al personaje o historia en cuestión, son necesarios para dar 
cuenta de esta narración. 
Y por último, la recolección de imágenes que conformarán el 
relato gráfico. Traducir lo verbal a lo visual no es tarea sencilla 
y, en este punto, no siempre se tienen los elementos para dar 
cuenta del registro escrito, ya que muchas veces se trabaja 
con historias ancladas en la memoria o porque no hay mate-
riales visuales concretos de esa historia. El alumno, en este 
camino termina construyendo entonces una historia donde 
afirma su identidad y su lugar en el mundo.

Crónicas de un piloto en el Amazonas venezolano
Tirco Enrique Matute Ramírez

Recuerdo como si fuese ayer, ese sonido constante y cre-
ciente, que anunciaba la llegada de un helicóptero. Yo era un 
infante, con botas de Catee pillar y una camiseta roja que 
revoleaba con mi mano avisándole a mi padre donde esta-
ba yo en ese enorme campo de béisbol de mi urbanización. 
Sí, soy el hijo de un piloto de helicópteros. Mi infancia está 
llena de aventuras en el cielo, turbulencias y aterrizajes en 
las cimas más altas de las montañas rocosas del prehistórico 
Amazonas venezolano. Nada de esto hubiera sido posible sin 
la constancia de mi padre. Es de las personas que buscan 
lograr sus sueños hasta alcanzarlos. A los 21 años, consiguió 
una beca en la Escuela de Aviación Civil, y gracias a sus ex-
celentes calificaciones y desempeño, en dos años se recibió 
de piloto comercial. El cielo se convirtió en su lugar de trabajo 
y dedicó su carrera al Amazonas, a las investigaciones de la 
flora y fauna silvestre que algunos científicos desarrollaban 
en Venezuela.

El destino de un amor
Deborah Romano

Los principales actores de esta historia de amor son mis pa-
dres. Ellos nacieron en diferentes pueblos de Santiago Del 
Estero. Ambos, eran muy jóvenes cuando por razones per-
sonales deciden viajar a Buenos Aires, la gran ciudad. Ahí, 
cada uno pasó por diferentes situaciones, vivencias que los 
hacían madurar cada día más. A esto se le suma estar lejos de 
sus seres queridos y extrañarlos. Con el tiempo se van acos-
tumbrando a la vida activa de los porteños y deciden buscar 
trabajo para independizarse más. 
Una noche para despejarse, los dos tienen el mismo pensa-
miento y deciden ir a bailar con sus compañeros de trabajo. 
Ninguno de los dos se imagina que ese baile marcaría su des-
tino. 
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Entre tanta gente, mi papá ve a una hermosa dama; con ver-
güenza se acerca y le pide que le conceda una pieza de baile. 
Mi mamá acepta al ver ese hombre tan educado y encanta-
dor. Se la pasaron hablando y bailando toda la noche. Quién 
diría que siendo los dos de la misma provincia, se conocerían 
en Buenos Aires. 
Desde ese momento, no se separaron más. Amor a primera 
vista, seguramente sí. De ese amor nacimos mi hermano y yo. 
Hoy por hoy, agradezco a Dios por haber me dado unos padres 
maravillosos. Día a día me enseñan los valores de la vida y que 
si uno se propone algo, lo logra con sacrificio y constancia. 

El retrato de mi abuelo
María Luz De Luca Fernández

Guardado por varias generaciones, el fiel retrato de Justo Fer-
nández, mi abuelo, desafió el paso del tiempo, dejando sobre 
sí mismo un amarillento resplandor.
Hijo de Muriel y Santiago Fernández, a temprana edad dejó su 
hogar en aquella Europa para forjar un futuro mejor. Ilusiona-
do llegó a estas tierras, hambriento seguramente de trabajo 
y progreso.
El retrato de mi abuelo, se ha convertido en una tradición 
familiar, donde cada hijo varón asumía la responsabilidad de 
cuidar del mismo, hasta que por motivos en los que la natu-
raleza solamente entiende, pasaban al hermano que sucedía 
al anterior.
Al observar hoy su retrato, ajado por no haber sido guarda-
do correctamente, desquebrajado en su extremo inferior iz-
quierdo y con ansias de ser reparado en manera digital para 
así lograr que perdure eternamente; llena de intriga mi ser la 
mirada de sus ojos. Esos dulces pero a la vez fuertes ojos, 
una mirada penetrante pero provista de una visión de futuro, 
acompañando una imagen muy señorial de sí mismo, ya que 
vestía saco y corbata. Unos prominentes bigotes cerraban el 
marco de su expresión pensante e inquietante.
¿Cuáles habrán sido sus sueños?, ¿Habrá llegado a cumplir 
sus expectativas? En estas tierras, alguna vez imaginó dejar 
un legado como “Los Fernández”.
Preguntas obviamente difíciles de responder, pero que, sin-
ceramente constituyen hoy el motor que me impulsa a mí, 
como nieta, a conocer aun más acerca de mi familia, sus raí-
ces y su desarrollo.

En búsqueda de la felicidad 
Daniela Avellaneda

Dejar el lugar donde naciste y a todos tus seres queridos por 
intentar cambiar un poco las cosas, buscar una nueva vida, 
probar otra suerte, es una historia repetida por muchos de los 
abuelos de la misma generación que los míos. Pero es que la 
pobreza y la falta de posibilidades en la época de guerra ha-
cían imposible tener proyectos o sueños, es más, generaban 
vivir con la incertidumbre de que pasaría el día siguiente. Es 
por esto que mis abuelos emprendieron un viaje inmensa-
mente largo y riesgoso para no volver nunca más.
Llegaron en barco desde Europa cuando ella tenía 24 y el 26. 
No tenían nada asegurado, pero aun así, lo intentaron. En 
Berazategui, Buenos Aires, Argentina, vivían sus respectivos 
hermanos, quienes les dieron asilo hasta que pudieron arre-

glarse por sí mismos. Mi abuela llegó en 1928 mientras que 
mi abuelo dos años antes, en 1926. 
Años después el destino los cruzaría, los enamoraría, y los 
haría estar juntos y construir una familia que los mantendría 
unidos hasta la muerte de mi abuelo a los 94 años. Estuvieron 
más de 70 años juntos.

Incubando un éxito
Juan Dighero 

Con un audaz y nómade comienzo en el mundo publicitario, 
la protagonista de esta historia, luego de un breve paso por 
agencias de renombre, apunta a ser la redactora creativa de 
una de las agencias de mayor nivel de Argentina. Logra su 
objetivo al presentar un spot requerido y aceptado por el 
cliente y compitiendo con otra candidata al puesto. Por po-
líticas internas de la agencia, se ve obligada a dejarla luego 
de un tiempo. Decide apartarse de la publicidad, haciendo un 
viaje por el mundo durante más de cinco meses. Al regresar, 
se encuentra con la noticia de que el comercial que le había 
abierto las puertas a la agencia, había ganado el premio Clío, 
la mayor distinción en la publicidad mundial. Nunca se le dio 
el crédito por haber sido la creativa. No obstante eso, ya se la 
empezaba a requerir en puestos creativos y cedió a su enojo 
con la publicidad. Ingresó en una importante empresa elec-
trotécnica y creó la campaña más exitosa y recordada en el 
rubro por su slogan. 
El reconocimiento no siempre llega de la manera en que de-
bería llegar. 

Un héroe en la guerra. Un héroe en la familia.
Mario Andrés Salcedo Moriones

Por medio del siguiente trabajo, pretendo presentar la historia 
de mi tío político, Armand Brainos como soldado y médico 
voluntario en la Segunda Guerra Mundial. Por medio de entre-
vistas, anécdotas, personas y dramas concretos, que dejaran 
en claro lo que llegó a pasar años atrás. 
Para apoyar la historia realizaré una investigación general 
sobre lo que fue este conflicto para ubicar y dar un marco 
político-histórico al relato. 
Mi Tío Armand se vio envuelto directamente en este conflicto 
histórico y conoceremos parte de sus vivencias por medio de 
mi papá, quien tuvo la gran suerte de poder compartir expe-
riencias con él y escuchar sus increíbles relatos.

Un viaje a Europa. La historia detrás de la 
aventura de mi padre
Renata Maccione

Desde que tengo uso de razón, los pasos posteriores a una 
cena familiar son sistemáticos; primero se levantan los pla-
tos, después se sirve el café, y ahí se abre paso a las sagradas 
anécdotas. Perpetuadas a través de los años, y estudiadas 
hasta el más mínimo remate, no pierden su gracia. La más 
famosa: el viaje a Europa de mi padre y su hermano mellizo. 
Fue en junio de 1975, que llegaron a Lisboa, Portugal. Con 
sólo lo puesto, y las más firmes intenciones de recorrer el 
continente en seis meses. Siendo éste meramente un punto 
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de partida, la segunda escala no se hizo esperar, España era el 
próximo destino, y no tenían más remedio que llegar a dedo; 
1.200 dificultosos kilómetros después y alguna que otra mira-
da despectiva más tarde, llegaron a Madrid. Ahí, entendieron 
que para que su proyecto se haga realidad, deberían comprar-
se un auto. A regañadientes de su hermano Juan, el tacaño, 
regatearon precio y compraron un Volkswagen escarabajo. 
Así, los invito a recorrer este viaje atropellado, cómico, porte-
ño, y principalmente, bien Maccione.

Una vida para recorrer un mundo
Giancarlo Fernández Bulan

Siempre, desde chico, miraba a mi padre como una persona 
distinta. Hablaba, se movía y reaccionaba de manera diferen-
te al resto de los adultos. Me inquietaba la forma que tenía de 
contar sus experiencias o dar alguna opinión. Era como una 
especie de héroe mitológico de mi niñez. Entre él y yo, existía 
un abismo de distancia compuesta de historias fascinantes.
Con el paso del tiempo y la llegada de mi adolescencia, co-
mencé a cuestionarme algunos de sus comportamientos, así 
como algunas de sus historias, sin nunca llegar a una expli-
cación coherente para mi infante cabeza. No lograba com-
prenderlo del todo. Es ahora cuando me doy cuenta que no 
conozco del todo a mi padre y busco entender el origen de 
ciertas cosas que trascienden hasta llegar a explicar aspectos 
de mi propia vida. Comencé a trazar una línea imaginaria que 
recorre continentes, países y personas hasta encontrar un 
punto donde para mí comienza todo. Conocer la historia del 
origen de mi padre recrea un camino que conecta todos esos 
lugares que conforman el mundo, mi mundo.

Y se unieron sus destinos
María Agustina Méndez

De chica me preguntaba ¿cómo podían estar juntos?, con el 
mejor de los sentidos, entre tantas otras dudas que me sur-
gían. Siempre escuchando más que nada a ella, su historia 
de vida, relatándola con una melancolía y felicidad a la vez, 
descifrando sus sentimientos, si eran malos o buenos, pero la 
escuchaba con atención y con mucho amor. Y a él lo escucha-
ba siempre contento, valorando todo lo que tenía y amándola 
desde el primer momento. 
Ellos son mis abuelos, dos personas muy importantes en mi 
vida y muy distintos entre sí. Mi abuela se crió en el cam-
po, y mi abuelo en la ciudad; es una pequeña diferencia pero 
en esta historia se transforma en un gran contraste, la cual 
siempre me hizo cuestionar acerca del amor y de la incondi-
cionalidad en la vida. Me interesó saber con lujo de detalles el 
primer y gran momento en que se conocieron, cómo fueron 
sus reacciones y cómo lograron formar ese vínculo, pasando 
por muchísimas situaciones diferentes de vida, buenas o ma-
las, pero uno acompañando al otro, creando de dos personas, 
sólo una. Hay que valorar todo en la vida y más que nada 
hay que valorar estas historias que te enseñan, sorprenden y 
emocionan, dejando una metáfora final.

Docente: Claudia Liliana Stigol

Introducción
A través de la lectura de diversos textos literarios -poéticos, 
narrativo y teatrales- los alumnos toman contacto con dife-
rentes abordajes para el relato. La idea presentada de forma 
simple y directa, o a través de metáforas, por hacer men-
ción solamente a algunas opciones, estimula la imaginación 
y la capacidad creativa de los estudiantes. El trabajo paralelo 
entre la escritura del relato familiar solicitado por la Facultad 
como composición final de la cursada y la ejercitación que se 
realiza en clase, está estructurado con el fin de apropiación de 
las herramientas necesarias para una escritura sensible, co-
herente y progresiva en la que los alumnos puedan encuadrar 
la historia del personaje elegido.
Se desarrollan ejercicios en clase, tendientes a la realización 
de resúmenes y síntesis, informes, extracción de ideas prin-
cipales y secundarias, con el objetivo de elaborar secuencias 
narrativas y argumentativas. También propuestas en las que 
los estudiantes deben completar relatos en las distintas par-
tes del discurso, y desarrollar correcciones ortográficas o sin-
tácticas para reconocer y subsanar errores cotidianos como 
reiteración de términos por desconocimiento de sinónimos, o 
dificultad para mantener un tiempo verbal o la coherencia de 
la narración al abordar varias ideas sin jerarquizarlas. 
En relación al módulo de comunicación oral, se practican algu-
nas presentaciones con consignas tales como informar sobre 
un estímulo dado, o armar algún discurso con distintos gra-
dos de formalidad, pensando en variados auditorios. 
La semana de Proyectos Jóvenes favorece la síntesis de los 
dos módulos, ya que los estudiantes despliegan una exposi-
ción oral ante un público, que aunque homogéneo en edades 
y roles, desconoce el objeto del discurso: un miembro de la 
familia del disertante. La presentación, con apoyatura audiovi-
sual, constituye la sinopsis del trabajo práctico final.

Amor por siempre
Gustavo Scarabotti

El relato cuenta la historia de Nelson y Celia.
Comienza en 1956, cuando ella en su juventud se fue de va-
caciones a la cabaña de su tía en Valle Hermoso.
Al mismo tiempo, Nelson también pasaba sus días de des-
canso en la ciudad.
Pasando los días fueron estrechando una amistad que más 
tarde se transformó en una historia de amor.

Cuatro meses de rodaje
Sol Jacobi

La historia a narrar será el momento de la vida de Silvestre 
en que decide, siguiendo sus instintos, dedicarse al cine, 
algo completamente distinto a lo que había estudiado. Me 
interesa especialmente el momento en que viaja Jamaica a 
hacer su largometraje y el impacto que produjo este film. La 
temática central será la aventura de mi hermano y su amigo 
Hassen Balut quienes fueron a la tierra de Bob Marley a filmar 
una película.
Silvestre es una persona muy pasiva, sentimental y armonio-
sa. Es un ser pensante que vive su vida a pleno sin planear 
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demasiado el futuro. Le gusta disfrutar de la naturaleza y vive 
demostrando amor.
Creo que este relato puede inspirar a muchos jóvenes a lu-
char por sus sueños sin reparar en lo que lograrlo cueste.

El asalto
Emiliano Andrea March

Walter March tiene cuarenta y tres años, es un hombre de 
familia, muy laborioso y deportista.
Vive en Trelew, Chubut, y todas las mañanas viaja hacia Puer-
to Madryn, donde trabaja en un hotel de gran prestigio.
Desde muy pequeño, Walter formó parte de una familia muy 
trabajadora que se ocupa del hospedaje de visitantes y del 
turismo. 
Actualmente, junto a su padre y hermanos llevan adelante la 
empresa.
En junio de 2008 Walter fue asaltado mientras trabajaba en su 
oficina, sin que aquel hecho representara pérdidas importan-
tes ni desgracias personales. La motivación para elegir este 
personaje fue su historia de vida y ese acontecimiento que 
podría haberlo llevado a la muerte.

Gusto por los deportes
Milagros De Lucía

La protagonista de mi historia es Julia, mi abuela paterna. Me 
detendré en su gusto por los deportes y señalaré algunos he-
chos vinculados a su práctica, que la llevaron a sufrir lesiones 
importantes. No haber confiado en sus padres luego de un 
accidente, le ocasionó una infección que derivó en cirugía y 
rehabilitación. En esa situación conoció al matrimonio forma-
do por Juan Domingo Perón y Eva Duarte quienes la favore-
cieron con una beca que, una vez restablecida de su dolencia, 
le permitió seguir con la práctica del tenis e inclusive cumplir 
el sueño de viajar fuera del país desarrollando esa actividad. 

Historia de amor juvenil
Jean Andre Pulido Segura

Los dos personajes de este relato se llaman Paolo Díaz Segu-
ra y Paola Guzmán, dos jóvenes estudiantes que desarrolla-
ron su historia de amor.
La narración empieza en el colegio, donde se conocieron gra-
cias a un amigo. A partir de aquél momento, empezaron a 
salir y fueron creando una relación bonita y muy fuerte, aun-
que prematura y marcada por los problemas de la sociedad 
moderna.
La facilidad de comunicación y el tipo de relación que sostie-
nen, me motivaron a elegir la historia de amor de mi primo.

Historia de vida
Erick Raúl Romero Robles

José Guillermo Robles Sánchez es un hombre mexicano con 
orígenes japoneses. Nación en la ciudad de Durango. Fue el 
tercero de once hijos de una familia muy conservadora, unida, 
cariñosa y humilde.

Desde muy pequeño, su vida fue muy complicada, se cruzó 
con muchos obstáculos que siempre pudo superar y que si-
multáneamente le dieron una enseñanza de vida.
Algunos de los sucesos que más lo marcaron, fueron su aspi-
ración por integrar el ejército estadounidense y un accidente 
del cual fue partícipe junto a su madre y hermano mayor, quie-
nes fallecieron el acto.
Después de cumplir con todas sus metas pudo formar su pro-
pia familia con las mismas bases que él aprendió. 
Elegí a este personaje porque para mí, su nieto, representa 
un ejemplo de vida, es una persona a la que admiro y me 
conmueve su historia, la que considero la causa que lo llevó a 
ser la buena persona que es hoy en día. 

Huída y encuentro
Milagros García de Andina

La historia que elegí contar es la de mis bisabuelos maternos, 
quienes vivían en Italia, país que, como consecuencia de la 
guerra, se encontraba devastada. 
Es así como ambas familias, sin conocerse, decidieron emi-
grar hacia Argentina en busca de un futuro que prometía es-
peranzador.
Cuando embarcaron sintieron un gran vacío, ya que estaban 
dejando todo atrás, pero no duró mucho ese sentimiento para 
los jóvenes Marcelo y Luisa, quienes se conocieron en el bar-
co y desde ese momento comenzaron a amarse y encararon 
su vida juntos en América.

La historia de mi abuela
María Cecilia Díaz Granados

La historia que narraré es sobre mi abuela paterna, Carmenza 
Martinez Bonnelly de Díaz Granados, o como yo le digo Ma-
mama. Tomaré la vida de mi abuela como punto de enfoque 
del desencuentro y el amor entre ella y yo. 
Voy a contar la historia desde su punto de vista, como si ella 
me la estuviera contando, pero presentando testimonios tan-
to míos como de mi hermana y mi papá para darle contexto.
Dado que mi abuela ha vivido diferentes acontecimientos 
importantes que han sumado molestias a la relación, voy a 
tomarlos en cuenta e iré mostrándolos junto a la presentación 
de la historia.
Elegí a mi abuela porque he tenido una relación tormentosa 
con ella y porque quiero dejar eso en el pasado. Entiendo que 
a pesar de las peleas, su historia y lo que ella tiene que decir 
es muy importante porque ella está llena de sabiduría.

La historia de mi tía
Florencia Ayelen Montero

El relato se basa en la historia de mi tía, de cómo encontró a 
quien luego sería su esposo, al viajar para realizar un postgra-
do. Su decisión de instalarse en Estados Unidos escapando 
de los montoneros y la manera en que, luego de atravesar 
una serie de conflictos, lograron rearmar su vida. Esther es 
una persona sencilla y humilde. Una mujer trabajadora que se 
esfuerza en su tarea y se ocupa de su familia. 
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Considero que se trata de una interesante historia que mere-
ce ser contada.

La mirada joven de una triste realidad
Nicole Brosky

La historia que voy a investigar está relacionada con los años 
de juventud de mi abuelo, Gregorio Dlin, en Argentina por la 
década del ´50. Entre la segunda y tercer presidencia de Pe-
rón llegaron al país una gran cantidad de nazis, y esto fomen-
tó el antisemitismo local. Goyo, como le dicen los amigos, 
sufrió las consecuencias de esa situación, no sólo con los 
hostigamientos sufridos en la escuela primaria, sino también, 
años después en su adolescencia, cuando los atentados a 
instituciones judías eran moneda corriente.
Lo que me motivó para escribir esta historia es analizar cómo 
veía un joven estos actos en contra de su gente y sus costum-
bres, cuando la situación política y social era muy complicada.

La pasión por el ciclismo
Carolina Rodhe

Contaré la historia de mi bisabuelo Pedro Bisson. Haré refe-
rencia al fanatismo que tenía por el ciclismo y relataré cuáles 
fueron las famosas carreras que corrió a lo largo de su vida, 
los principales premios que ganó, la relación de amistad que 
hizo con famosos ciclistas y también la continuidad de su pa-
sión a los ochenta años.
Me siento muy identificada con él en relación al amor por los 
deportes que tomamos como hobbies: él, ciclismo; yo, hockey.

Lui Si Chong 
Joselo Morán

La migración ha sido un tema de toda la vida, siempre la gen-
te ha tenido que emigrar de sus países por temas económi-
cos o políticos o simplemente para comenzar una nueva vida 
en otro lugar.
Hace muchos años atrás, mi bisabuelo, Lui Si Chong huyó, 
escondido en un barril, de China hacia Ecuador en un peque-
ño barco. Cuando llegó a Guayaquil debió cambiar su identi-
dad y registrarse en el consulado con un nombre españoliza-
do. Instaló un comercio que fracasó y recorrió varias ciudades 
sin mayor éxito laboral.
En una pequeña ciudad, conoció a mi abuela, se casaron y 
regresaron a vivir en Guayaquil. Intentaron juntos un empren-
dimiento comercial, pero tampoco resultó.
Lo considero un ejemplo de perseverancia, al seguir intentan-
do salir adelante y no rendirse ante las dificultades.

Mi abuela materna
Manuel Wahnon

He decidido narrar la historia de mi abuela materna, en un 
período que abarca de 1935 a 1970.
Hablaré de las carencias afectivas provocadas por el falleci-
miento de sus padres, cuando era niña y adolescente, y el 
amor que encontró en su marido. 

Es una persona fuerte y luchadora llena de anécdotas e histo-
rias de vida que comparte conmigo, dándome consejos. Veo 
en sus ojos y en su sonrisa que es muy feliz y entiendo que 
ha superado momentos duros y se sobrepuso dando pelea 
cuando fue necesario.

Mi madre en la universidad y el golpe militar
Adriano Destéfanis

El trabajo tendrá como tema los estudios de mi madre, y es-
pecíficamente su tiempo en la universidad durante la década 
del ’70. Me interesa destacar su protagonismo en hechos 
históricos.
Cistina Antonelli es una docente jubilada que nació en 1952. 
Ella era, por los años ’70 y ’80, una joven de diecinueve años, 
de clase media que trabajaba en el Hospital de Niños, estu-
diaba en contra turno y militaba en el Partido Intransigente. 
Tengo como objetivo conocer las vivencias de los estudiantes 
universitarios en una década en la cual la dictadura, con la 
represión y el autoritarismo, dominaban el país.
Considero que recordar la historia trágica nos permite reconocer 
que debemos proteger la democracia para crecer como país.

Mi tío el dekasegi
Christian Yamao

La historia a contar tiene como objetivo mostrar el cambio 
cultural entre dos países como Argentina y Japón, tocando 
temas como alienación, discriminación, choque cultural y 
elecciones de vida.
El protagonista se llama Alejandro, y cuando tenía veintitrés 
años y trabajaba en el negocio de su padre en la zona norte 
del gran Buenos Aires tenía un sueño sencillo: comprarse una 
moto. Tenía intención de ir a trabajar en el otro lado del mun-
do por un par de años y así cumplir su sueño juvenil, y lo hizo 
a pesar de la oposición familiar.
A pesar de su idea original, la vida lo llevó a asentarse en 
Japón, donde reside con su familia.

Mi vida se la entregué al diablo
Juan Collazos Vega

Voy a narrar un período de la vida de mi abuelo en que es-
tuvo vinculado al consumo de drogas. Me detendré en sus 
vivencias durante ese tiempo, en su toma de conciencia de 
las consecuencias de la adicción y en su esfuerzo por salir de 
ese infierno y rehabilitarse. Veo la necesidad de mentalizar a 
las familias para que dialoguen con sus hijos con el fin de que 
no caigan en esa problemática. Hoy, mi abuelo es un hombre 
estable, dueño de una empresa de calzado, que tiene una fa-
milia a la que transmite sus experiencias para que su historia 
no se repita.

Omar
Daniela Victoria Castro

La historia que elegí es la de mi abuelo paterno, Ramón. Na-
ció de una relación que mantenía la criada de una casa con su 
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patrón. Tratándose de un vinculo prohibido, la madre disimuló 
su embarazo y le dio su bebé a su hermana, que ya estaba 
casada y tenía sus propios hijos.
Por mucho tiempo Ramón no supo quienes eran sus verda-
deros padres, hasta que la tía que lo había criado, admitió los 
rumores del pueblo.
Elegí esta historia porque sé cuánto le afectó a mi abuelo 
enterarse de la verdad y, además, saber que mi apellido en 
realidad sería Omar y no Castro, identidad de la tío que lo crió.

Proceso de reorganización emocional
Dana Schutt

El personaje protagonista del relato es mi abuelo paterno, na-
cido en 1937. Él es una persona curiosa, reflexiva y durante 
el relato plasma sus vivencias y emociones en un cuaderno 
personal.
La historia inicia con su protagonista sentado en su hogar es-
cribiendo en un diario personal, y el primer suceso que narra 
es uno acontecido en Canal 9 con la actriz Irma Roy. Luego 
escribe sobre algunas experiencias vividas por él en los años 
anteriores a la dictadura de 1976 y adentra al lector a la expe-
riencia de un viaje a Brasil, durante el cual escucha el comuni-
cado de las Fuerzas Armadas.
En medio de los sucesos principales se cuentan pequeñas 
historias de personajes que se cruzan con el protagonista. El 
relato finaliza en forma paralela a la emisión de “Las 24 hs. de 
Malvinas”, ya que mientras la esposa del protagonista mira 
este programa, éste escribe sus memorias en el cuaderno. 

Ser madre por primera vez
Manuela Bianco

La historia a narrar será sobre la familia que formó, al hacerse 
adulta, Mercedes Gazzotti, mi mamá. Comparto mucho tiem-
po con ella y me interesa investigar sobre su vida. Dentro de 
esta idea, seleccionaré un subtema que será la maternidad. 
Su familia está compuesta por su marido, tres hijos adoptivos 
y una hija propia. Es una persona muy activa, creativa, original 
e inteligente. Mi objetivo es describir el antes y el después de 
ser madre, los sentimientos experimentados los nueve me-
ses de gestación y luego del parto, los cambios por los que 
atravesó al tener un hijo. Me parece interesante investigar lo 
que significó la maternidad para mi madre y sobre la época 
de mi nacimiento.

Sin tiempo para el romance. Más que un vestido, 
una historia
Alejandra Arango

Personalmente, considero que cada historia tiene más de una 
cara, que en ella puede haber más de mil versiones y que 
por lo mismo depende de los objetos y sucesos a los que 
se les dé más importancia, la subjetividad de la misma. La 
historia del matrimonio de mis papás será narrada desde la 
perspectiva de mi mamá. Para el momento de su matrimonio, 
estaba rindiendo finales de arquitectura en la universidad y 
no tuvo tiempo para tomar muchas decisiones ni hacer sus 

preparativos, hasta el punto de no escoger su propio vestido 
ni medírselo hasta el día del casamiento. 
Quise contar esta historia y narrarla de esta manera porque 
pienso que muchas veces los detalles más pequeños son los 
que más pueden transmitir. 

Un amor complicado
María Silvina Artigas

El personaje principal de esta narración es Marcelo Artigas, 
mi abuelo y su relación con María Terreu, mi abuela. Marcelo 
era republicano y María, franquista. Vivieron una historia de 
amor enmarcada por la Guerra Civil Española, lo cual produjo 
peleas familiares aunque finalmente lograron superar todos 
los obstáculos y compartir sus vidas junto a los dos hijos pro-
ducto de esa relación
Elegí esta historia debido a que no conocí a mis abuelos y su 
lucha por estar juntos traspasó todas las barreras políticas.

Un amor en tiempos difíciles
Julieta Pérez

El personaje elegido es Beatriz Cheppi, conocida como China. 
Nacida el 29 de abril de 1932, vivió una historia de amor en 
tiempos difíciles.
A los treinta y tres años de edad, se enamoró de Eduardo, un 
hombre separado cuando el divorcio era un tema rechazado por 
la sociedad. Desafortunadamente, por el sólo hecho de haber 
salido con este hombre, China ya era juzgada por la sociedad.
Se tiene presente en el trabajo el marco histórico y social del 
país, la mentalidad de la sociedad y la visión religiosa sobre 
los hechos.
La historia abarca de 1932 a 1983, aunque el trabajo prácti-
co se extenderá hasta 1987, fecha en la que el divorcio se 
legalizó en Argentina provocando un cambio rotundo en el 
pensamiento de la sociedad.

Un cambio rotundo
Agustina María Garrahan

La historia se basa en la mudanza de mi madre, Carola, desde 
Capital Federal a Mar del Plata. Contaré la influencia que este 
hecho tuvo en su vida, los motivos por los que se mudó y las 
consecuencias que dejó en su vida.
Además procuraré investigar la influencia de la crisis del 2002 
en esa decisión.
Carola es una persona sencilla, sensible, honesta y emotiva. 
Le encanta estar en familia y da todo por sus hijos. 

Una historia de amor prohibida
Victoria Belén Pais

El tema que seleccioné para narrar, es la historia de amor 
oculta entre mi abuela y mi abuelo, una vez que ya estaban 
divorciados y él tenía otra pareja, Stella. 
A sus espaldas, mi abuelo seguía viendo a su primera mujer 
con quien mantenía encuentros clandestinos y se mandaban 
cartas de amor.
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Él nunca pudo volver con el gran amor de su vida, a quien si-
guió viendo hasta tres meses antes de morir, porque su orgu-
llo y la forma machista en que fue criado no se lo permitieron.
Quiero demostrar cómo, por pensar más en lo que otras per-
sonas dirán y pensarán, en lugar de hacer lo que nuestro co-
razón nos dice, podemos perder lo más valioso que tenemos.
Es una historia con trasfondo social e histórico.

Vida y traslados de Minnie Von Grote
Erika Tatiana Baron de Grote Sanchez

Minnie Von Grote nació el veintiocho de diciembre de 1909 
en la Ciudad de Hannover, capital del estado de la Baja Sajo-
nia, Alemania.
Su padre era latifundista, poseía grandes propiedades con 
cientos de hectáreas de territorio y tenía un título de la noble-
za Freiherr, que significa barón.
Después de la muerte de su padre, en 1919, se mudó con su 
madre y hermanos a Berlín, entrando en una etapa de inesta-
bilidad económica. 
Sus estudios y el ejercicio de la docencia la llevaron a dis-
tintas ciudades. En 1939, cuando dio comienzo la Segunda 
Guerra Mundial, el Partido Nacional Socialista tomó a Minie 
para ser enfermera voluntaria.
Después de terminada la guerra, se hizo cargo de la reaper-
tura de la escuela en Kaiser Werth, hasta jubilarse en 1975 y 
un año más tarde se trasladó a una residencia para adultos en 
Hamburgo, al norte de Alemania, para estar cerca de mi tía 
Bertha, la hermana de mi padre.

Vocaciones
Luis Emiro Campos Valero

La historia que relataré es acerca del trabajo de mis padres, 
focalizando en los cambios laborales que produjeron y sus 
motivaciones. Me interesa explicar el interés que poseen las 
personas en cambiar su estilo de vida eligiendo diferentes 
trabajos que los distancian de sus vocaciones iniciales.
Mi padre era locutor y mi madre se había graduado de médi-
co. Luego ellos dos comenzaron a trabajar en un negocio que 
tenía mi abuela y vieron que podían desarrollarse económica-
mente en él. Ambos dejaron sus antiguos trabajos buscando 
una vida mejor para su familia, compuesta por el matrimonio 
y cinco hijos. Esa decisión llevó a que cambiáramos nuestro 
lugar de residencia. 

Docente: Marina Zurro

Introducción
La materia Comunicación Oral y Escrita plantea como trabajo 
final la construcción, en forma escrita y oral, de una historia 
familiar propia. 
La Real Academia de la Lengua Española define el término 
historia como la narración y exposición de los acontecimien-
tos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. 
Para los alumnos leer y repetir historias es algo a lo que están 
acostumbrados, vienen haciéndolo desde que comenzaron 
su escolaridad. Pero esas historias son de otros, sucedieron 

hace mucho tiempo y no logran apropiarse de ellas porque 
sus sentimientos no están comprometidos. Pero el tener que 
indagar en la propia familia los coloca en otro lugar. 
Comienzan la tarea pensando qué temas podrían ser factibles 
para un relato. Realizan una investigación exploratoria donde 
conversan con sus padres, abuelos, tíos, demás familiares y 
apelan a su propia memoria. Y ahí empiezan las sorpresas.
De esta manera llegan a clase con tres temas viables y juntos 
conversamos en las distintas posibilidades que les ofrecen 
cada uno. Efectúan un punteo de los principales contenidos 
a desarrollar en cada caso, cuáles son las fuentes posibles 
de consulta que irán desde entrevistas a familiares, revisión 
de documentos, búsqueda de imágenes, lecturas de libros, 
periódicos, etc. 
La decisión del tema final queda en el alumno, pero debe 
considerar que la elección debe ser la adecuada, que trabaja-
rán con esa historia durante todo el desarrollo de la cursada 
y por lo tanto debe ser de su agrado e interés. En los casos 
que sean temas posibles de originar conflictos familiares o 
angustias se les aconseja desestimarlos. 
Una vez que han desarrollado la investigación exploratoria se 
comienza a escribir, a enfrentar la situación de encontrarse 
ante una hoja de papel en blanco donde deben esbozar las 
primeras palabras sobre la historia. 
La tarea es ardua, la historia debe contextualizarse es decir 
cada uno buscará apelar a bibliografía que le ayude en la cons-
trucción de un entorno social, político, económico, sociológi-
co, etc. Además se indagará en fuentes documentales datos, 
frases, etc. que sirvan para ilustrar la historia. 
La historia concluye con las conclusiones personales: qué sig-
nificó escribir una historia sobre su familia, qué descubrieron, 
qué les aportó para su propia vida, etc.

Amor en las alturas 
Lucía López Bentos

Nacieron y se criaron en lugares diferentes, ella en provincia 
en la zona oeste y él en Capital Federal. 
Pasados los años y antes de obtener sus títulos universita-
rios, cada uno decidió no ejercer su carrera sino hacer de los 
viajes su apasionante profesión.
El placer de las alturas fue lo que hizo que a los pocos años de 
haber ingresado a trabajar en Aerolíneas Argentinas Alejandra 
y Claudio se cruzaran, no sin tener, por supuesto, una amiga 
en común que fue el nexo que los llevó a conocerse. 
Gracioso es pensar que eran polos opuestos, de hecho el día 
que se conocieron la amiga que tenían en común le preguntó 
a mi mamá: -Y vos ¿a dónde te fuiste de vacaciones? A lo que 
ella contestó: -Estuve en Cuba. En ese momento automáti-
camente a mi papá se le cayó el tenedor de la mano. Es que 
claro, mamá no había notado la banderita de Estados Unidos 
que él llevaba enganchada a la corbata.
Ahí comenzaron las charlas, las salidas y por fin el primer 
beso. Tengo que reconocer que la primera vez que me con-
tó la historia yo era muy chica y algo de vergüenza me dio 
imaginármelos a los dos, pero no importa porque eso ya no 
viene al caso. 

Amor y dinero por sobre todas las cosas 
Julieta Dunezat
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Mis abuelos se llaman Jorge Badra y María Elena Lapovsky. 
Ella, rubia y con un cuerpo voluptuoso se cruzó con él en un 
día de vacaciones en la ciudad de Miramar. Él era guardavida 
de la playa, con un cuerpo muy marcado, de tez oscura y una 
muy buena altura. Eso fue lo que la enamoro sin importarle 
que fuera diez años mayor. Así empezó un noviazgo que duró 
aproximadamente tres meses. 
La familia de mi abuela no estaba conforme con la relación, 
pero eso no tuvo mucha importancia ya que después de los 
tres meses de novios ya se habían casado y estaban empe-
zando a hacer su vida juntos, él dejo su profesión de guarda-
vidas en Miramar y decidieron irse a vivir a la Capital Federal.
Jorge empezó a trabajar de cadete en la empresa Terrabusi 
donde estuvo treinta años, hasta llegar a gerente. María Elena 
en cambio, se dedicó a los negocios inmobiliarios.
Pasaron los años y llegaron los hijos, tuvieron cinco: el prime-
ro Daniel, la segunda Daniela mi mamá, la tercera Fernanda, a 
los pocos meses llegó Andrea y por último Jorgito. 
En el año mil novecientos noventa mis abuelos ganaron el 
PRODE que en ese momento les representó quinientos mil 
dólares y decidieron disfrutarlo. 

Cruzando el océano
María Paula García

Esta es una historia de amor que tiene como protagonistas 
a dos personas de distintos países, Griselda de Argentina e 
Ignazio de Italia.
Ellos se conocieron a mediados del 2007 a través de una pá-
gina de internet llamada Lingozone.com, la cual permite el 
aprendizaje de una lengua a través de la amistad con perso-
nas de distintas partes del mundo.
En este relato encontraremos distintos sentimientos y sensa-
ciones: amor, felicidad y alegría. Sin olvidar las dudas, descon-
fianza y el temor a lo desconocido.
Lo que ambos ya tenían en común, antes de conocerse, era 
el interés por aprender otros idiomas. 
Fue éste el motivo que los llevó a comenzar con una interesan-
te historia de amor, en ella se puede notar cuánto disfrutaban 
el uno del otro con esas conversaciones interminables a la dis-
tancia. Griselda soñaba con los maravillosos relatos que él le 
contaba, e Ignazio se deleitaba con la dulzura y sencillez de ella.
Después de un par de meses de charlas continuas Ignazio 
decidió venir a Argentina a conocerla. Griselda partió de Pre-
sidencia Roque Sáenz Peña en Chaco a Buenos Aires a espe-
rarlo y a encontrarse con él. 
A veces es sorprendente como el destino llega a cambiar la 
vida de las personas.

12 de Octubre
Lucila Mercedes Pérez Sotelo

La elección del tema a desarrollar en la investigación será la 
historia, la formación y la evolución de uno de los bares más 
notables de la Ciudad de Buenos Aires, El “12 de Octubre” 
también conocido popularmente como El bar de Roberto que 
hace referencia a su dueño Roberto Pérez.
Este año se cumplirán ochenta y dos años de su apertura. 
Debido a los años pasados, este bar conserva una historia, 
que se puede ver reflejada en cada rincón que lo conforma. 

Si bien desde 1930 al 2012, el mundo cambio con la introduc-
ción de la tecnología y con los nuevos diseños. También cam-
biaron los gustos, los tratos, las costumbres y por ende las 
generaciones .Pero este bar se mantiene como su primer día.
Su estructura, su revestimiento, su gente y su esencia se 
tratan de mantener lo más intacto posible para crear un am-
biente que nos remonte a viejos tiempos y nos haga pensar y 
creer que nos encontramos en un bar de época.
En esta investigación me voy a remontar a viejos tiempos 
para contarles la historia de este bar.

El comienzo de un amor infinito
María Paula Villamizar Carreño

Hace algunas décadas en la ciudad de Bogotá, en el barrio 
del Park Way vivía en un pequeño departamento un gran y re-
belde hombre, oriundo de la ciudad de Cali, Paul era un joven 
inteligente y uno de los mejores ingenieros metalúrgicos de 
petróleos de la Empresa de Energía de Bogotá. 
Conocerá a una hermosa mujer, llamada Olga, excelente abo-
gada y política que también residía en aquella ciudad. 
Cruzaron sus caminos al ir seguido a almorzar, por pura co-
incidencia, a los mismos restaurantes del centro. Él era un 
hombre bastante apuesto sólo que tenía una personalidad 
tímida. Varias veces había visto a Olga y había preguntado a 
sus compañeros si la conocían de algún lado. Efectivamente 
algunos de ellos la pretendían e incluso la habían invitado a 
salir pero habían sido rechazados. 
Para Paul no iba a ser una misión imposible conquistarla por 
más obstáculos que se presentaran. Así que cautivado por sus 
ojos y su hermosa sonrisa decide hablarle e invitarla a salir.
Esta es una hermosa historia romántica llena de aventuras, 
alegrías y tristezas, de hermosa historia de pasión, romance, 
amor y una decidida y fuerte propuesta que hará cambiar el 
rumbo de sus vidas.

El desastre de Vargas. Una historia
Ricardo Josué Ontiveros Escobar

Diciembre 1999. Vargas, Venezuela. El día 15 es conocido 
como “el día en que la montaña avanzó hasta el mar”, el pro-
blema es que había una ciudad en el medio.
Debido a las fuertes precipitaciones de los últimos días la 
ciudad de la Guaira se vio arrasada por un deslave masivo, 
en el cual perecieron incontables víctimas. Esta es la historia 
de Celso y Antonia Escobar, mis abuelos, quienes pudieron 
sobrevivir a este desastre para contarlo. 
Por suerte mi tío, Kevin Escobar, en su tiempo libre pertene-
cía a un grupo de rescate, que acudió a la zona de la tragedia 
para salvar a la mayor cantidad de gente posible. Y el, cómo 
pudo, rescató a mis abuelos que se estaban resguardando en 
un hotel cercano, pues era más seguro que el edificio donde 
vivían, hizo que un helicóptero los esperara, mientras corrían 
entre los escombros y la destrucción del lugar. Fueron los 
últimos en entrar a la aeronave que ya se encontraba a punto 
de despegar con varios otros sobrevivientes del suceso.
Se perdieron miles de vidas, millones en bienes materiales y 
el país nunca fue el mismo después del desastre. Pero cada 
día mi familia está agradecida pues mis abuelos, trece años 
después, siguen con nosotros, unidos como siempre.
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Hermanos a la distancia 
Antonio Miguel Marco

Y con sentimiento de culpa me preguntó: ¿Me vas a perdo-
nar por irme? Nos dimos un abrazo gigante y ella empezó a 
lagrimear. Para, tonta, le dije y agregué: no llores, que todavía 
nos falta ver muchas fotos, y aparte nos vamos a ver. Traté de 
convencerla, pero creo que más traté de convencerme a mí.
Hermanos a la distancia es la historia biográfica de mi herma-
na Natalia. Todo comienza con su decisión de mudarse a Neu-
quén en busca de una nueva vida. Pero la separación es un 
tema reincidente en nuestras vidas, porque a los nueve años, 
ella se mudó con mi madre y más tarde a esa misma ciudad y 
vivimos durante años manteniendo una relación fraternal a la 
distancia, contándonos anécdotas por teléfono e intentando 
convertir cada segundo de compañía en un día a día.
Entre mates y sumergidos en álbumes de fotos, Natalia y 
yo recorremos nuestros momentos más importantes y más 
graciosos, desde nuestras épocas en la escuela, nuestras pe-
leas, separarnos, reencontrarnos y hasta vivir solos. Como 
en una novela de final feliz, las intrigas se resuelven, Nata-
lia encuentra el amor, consigue su trabajo ideal y cambia por 
completo su vida con la llegada de su primer hijo, Román.

Historia de mis abuelos
Agustina Levecchi

Mi abuelo José Antonio nació en 1930 en la ciudad de Merce-
des, provincia de Corrientes. Estudió en la escuela industrial de 
allí. Al recibirse, fue a ocupar un cargo en la ciudad de Esquina, 
también en Corrientes. Al llegar se hospedó en el hotel Gelmi, 
sus dueños eran Juan y Natalia, ellos tenían una hija, Gladys. 
Mis abuelos se conocieron allí, se enamoraron y comenzaron 
el noviazgo. Él pidió la mano de mi abuela Gladys, en esa 
época era una formalidad hacerlo ante los padres.
Natalia no estaba muy contenta, en cambio, mi bisabuelo 
nunca se opuso a la relación. Empezaron a reducirle las sali-
das a mi abuela y a controlarla más. Igualmente, continuaron 
mandándose cartas.
Al tiempo decidieron enviarla a vivir con su hermano mayor, 
quien ya tenía formada una familia y un hogar. Él la cubrió en 
el romance. Pasados meses, la hicieron volver al hogar a mi 
abuela, creyendo que había olvidado a su amor.
Mi abuelo le mandó una nota proponiéndole casamiento, ella 
aceptó y se escapó de la maestra particular para ir al registro 
civil. Se casaron y viajaron a Mercedes. 
A los tres meses decidieron volver a Esquina, José compró 
una casa y formaron una familia. Juan empezó a frecuentar 
la casa y con el correr de los meses, también lo hizo Natalia.
Mi abuelo fue siempre un hombre trabajador y compañero de 
mi abuela, de palabras justas. Así se convirtió en el favorito de 
Natalia y la relación se fue tornando excelente.

Historia de un relato importado 
Fernando Ariel Scarfo

Todo comienza en un pueblo remoto de Italia tras el fin de 
la Segunda Guerra Mundial en 1945. Europa se encontraba 
devastada y muchos deciden emigrar hacia América en busca 
de mejores condiciones de vida.

Así es como comienza esta historia sobre el matrimonio de 
Antonietta y Antonino, o en otras palabras mis abuelos pa-
ternos, en ese entonces dos jóvenes italianos, ella de la alta 
Italia, más precisamente Génova y él de la baja Italia, Calabria. 
En 1940 Antonino decide ir a Génova, a buscar trabajo, es 
ahí donde la conoce. Tiempo más tarde se casan y aproxi-
madamente ocho meses más tarde se embarca con algunos 
familiares rumbo a Argentina. 
A fines de 1948 se instalaban en la zona norte de Buenos 
Aires. Donde construyen su casa, y crían a sus siete hijos. 

Recovecos oscuros en distancia
Jorge Fabián Galarza

En esta historia hablaré de aquellos oscuros recuerdos que 
las personas guardan en su memoria, recuerdos de situacio-
nes que marcan un antes y un después en la vida de uno. 
Mi historia comienza en el invierno crudo del nuevo siglo don-
de después de unas amenas vacaciones sucedería un hecho 
que mantendría alejados a mi madre y a mi, los únicos inte-
grantes de mi pequeña familia, por casi cuatro años.
La narración a modo de seguir un orden desarrollara en pri-
mera instancia el hecho en si, seguido de pensamientos de 
mi madre y míos, para desembocar en el reencuentro final.
Personalmente es mi pesadilla, un gran paso en cuanto a las 
etapas de mi vida y un cambio de visión de la sórdida realidad.

Una historia de amor de avanzada para su época
Bianca Campos Braz

Joel vivía en Peçanha y trabajaba para el Estado. En uno de 
sus viajes de trabajo a Santa Maria do Suasuí, una ciudad muy 
cercana de Peçanha, asiste a una fiesta y conoce a Anézia. 
Ella era una mujer respetable y le aclara que estaba casada. 
Anézia trabajaba en el restaurante de la familia y Joel empieza 
a ir allí a almorzar todos los días. Como ella lo ignoraba, resuel-
ve acercarse haciéndose amigo del padre de Anézia. Ella se 
siente incómoda entonces Joel se disculpa e intenta alejarse. 
El esposo de Anézia no era exactamente el marido y padre 
perfecto. Ella lo respetaba y lo quería, pero en el momento 
en que su hija menor se enferma se da cuenta que no podía 
contar con la ayuda de su marido. 
Y en este momento la persona que más la ayudó fue el amigo 
de su padre, Joel. Ante este acercamiento Anézia se siente 
confundida, además estaba decepcionada con su marido y 
sorprendida con las actitudes de Joel. 
Ella era una mujer de avanzada para la época, era indepen-
diente y tenía su restaurante, entonces decidió separarse. 
Hacerlo fue algo muy chocante para toda su familia y más 
todavía en una ciudad chica. 
Pasaron algunos meses y Joel era el caballero perfecto. Le 
llevaba flores todos los días y cuidaba a su familia como si 
fuera la de él. Sus hijos querían a Joel y Anézia nunca había 
recibido tanto cariño. Estaba enamorada de él. Joel le declara 
todo su amor y le pide que vaya a vivir con él. Anézia acepta. 
Hoy llevan cincuenta y cinco años juntos.

Vacaciones sobre ruedas 
María Belén Marques
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Mi familia está compuesta por mi papá Oscar, mamá Esther 
y un hermano Mario, somos de Comodoro Rivadavia, ciudad 
ubicada en la provincia del Chubut
Tengo cinco tías maternas que siguiendo un orden cronológi-
co son: Felisa, Susana, Mirta, María de los Ángeles y Natalia, 
las tres primeras con dos hijos cada una, y Natalia con uno. 
Por parte paterna, mis tíos son Eugenia y Bernardo, ambos 
con dos hijos. 
Como pertenecemos y formamos una familia numerosa, son 
comunes grandes reuniones alrededor de la mesa en el am-
plio comedor de mi hogar, es allí donde durante las vacacio-
nes, en una charla de las que tenemos a diario y que suelen 

ser integrado por un grupo numeroso, estamos reunidos, 
previo a la cena, mi familia con mi tía Susana y mi prima Bren-
da; es cuando surge la idea de realizar un viaje entre todos. 
Seguidamente nos ponemos en contacto con una agencia 
de viajes, la cual nos ofrece diferentes opciones entre Brasil, 
Chile y el Caribe, elegimos el sur de Brasil, debido su diversi-
dad geográfica y la conjunción de playa, montaña, vegetación, 
además de su clima tropical y la tranquilidad del lugar.
Una vez preparados nos embarcamos deseosos de un viaje 
que parece ser como cualquier otro, pero la serie de aconte-
cimientos inesperados que padecemos son recordados por 
siempre.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [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 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

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. [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 2012. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 50, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 49, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 46, mayo. 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 2011. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2011. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 45, 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 desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

> 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 desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios 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-
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. [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 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
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Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

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

> 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 Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 20, febrero. 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 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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. 
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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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [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. [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 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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. 

> 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 cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios 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 Ai-
res: 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 
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Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [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 - Di-
seño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licen-
ciatura 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 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.




