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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2013.
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 2013.
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 2013.
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 2013
Fecha de aceptación: octubre 2013
Versión final: noviembre 2013

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

Primer Cuatrimestre 2013
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Introducción

Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Dise-
ño 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: Comunicación 
Oral y Escrita e Introducción a la Investigación.
Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades metodo-
lógicas para la investigación, la escritura académica y para la 
elaboración de documentos universitarios, así como también 
desarrollar las destrezas para la oralidad y la utilización y se-
lección crítica y consciente de diferentes tipos de fuentes.
El NFA se constituye en el primer paso en la formación estric-
tamente académica, en investigación y elaboración de textos, 
que tiene su culminación en el Proyecto de Graduación (PG) 
elaborado en las asignaturas Seminario de Integración I y II de 
los cuartos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes al 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 dos 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, a sus profesores y a 
toda la comunidad educativa, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
Esta publicación Creación y Producción en Diseño y Comuni-
cación se organiza de la siguiente manera:
La primera parte corresponde a un resumen de Historias de 
mi Familia (Trabajo Práctico Final de Comunicación Oral y Es-
crita) de cada uno de los estudiantes que hayan cursado esta 
asignatura. Estos resúmenes están precedidos por un abs-
tract donde cada docente explica su propuesta pedagógica. 
De esta manera se abre la posibilidad de la visibilidad a todos 
los estudiantes de la cursada.
En la segunda parte se publican los trabajos seleccionados 
por cada docente de cada cátedra. Se trata de los textos inte-
grales del proyecto final denominado Historia de mi Familia. 
Este proyecto se trata de un relato rico y diverso acerca de 
historias que circulan en las familias y que suelen transmitirse 
de generación en generación y de manera oral. Los estudian-
tes indagan, de esta manera, sobre su propia identidad.
La Facultad de Diseño y Comunicación se siente orgullosa y 
entusiasmada de llevar adelante este proyecto pedagógico 
de forma ininterrumpida desde el año 2006.
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Docente: Laura Banfi

Abstract del docente 
Los proyectos jóvenes denominados Una historia de mi fa-
milia reúnen una serie de desafíos que aluden a las compe-
tencias comunicacionales imprescindibles en la vida de los 
estudiantes y, a futuro, los profesionales del diseño y la co-
municación. Existen una serie de acciones pedagógicas que 
despliegan las habilidades referidas a la comunicación oral y 
a la escrita. Desde la perspectiva de lo oral, la codificación en 
términos de lo no verbal permite una creación de conciencia 
de la necesaria armonía entre lo que es contenido y acción 
comunicativa. Para comenzar sus trabajos personales, los es-
tudiantes deben hacer una indagación oral a través de una 
entrevista a un personaje que les sea eje de su proyecto. Allí, 
mediante un guión de preguntas y atendiendo a la inteligencia 
de la re pregunta, los estudiantes deberán dar cuenta de las 
impresiones, datos y acción comunicativa de su entrevistado. 
Ponen en juego sus capacidades de escucha, de lectura de 
cuerpo, y de anticipación en las preguntas que permite crear 
un diálogo fructífero para sus trabajos de proyecto.
Luego, en las siguientes entregas, dentro de la secuencia de 
aprendizajes que representan los trabajos prácticos, deberán 
enmarcar la investigación en una búsqueda de contextuali-
zación histórica. Para complementar, necesitan crear una 
línea de tiempo gestada a modo de infografía que visualiza 
los aspectos claves en la historia a narrar. Esto implica un 
recorrido bibliográfico para extraer información útil de lo que 
les da fondo a la historia que necesitan plasmar. Empiezan 
de este modo a ser constructores de un relato rico y revela-
dor que utiliza distintas herramientas de la oralidad y la escri-
tura. Dentro de este proceso, el trabajo se completa con la 
elaboración del texto desde lo narrativo de una historia que 
necesita ser contada en términos y claves de interés para un 
lector posible. Así es que las normas y convenciones gráficas, 
tales como la sintaxis y la ortografía, se hacen presente en 
la secuencia de competencias de la comunicación para dar 
vida a un texto integrador de lo oral y lo escrito. Por último, 
dan forma dentro del protocolo del género académico a una 
investigación mixta donde dan lugar a la creación de un sello 
personal a través de la historia narrada.

Producción de los estudiantes

Contra viento y marea
Ana Belén Alberti

Mi relato tratará sobre un hecho puntual en la vida de mi 
abuela paterna, Norma, una de las personas que más admiro 

por cómo consiguió llevar a cabo sus metas a pesar del con-
texto social del momento y de la opinión de su familia.
Comenzaré por realizar una entrevista en la cual podré inda-
gar sobre los detalles importantes de su historia para luego 
describir y desarrollar lo que ella vivió y sintió en su juventud a 
la hora de tener que tomar decisiones que afectarían el resto 
de su vida.
Elegí este trabajo porque me gustaría demostrarle al lector, 
y quizás a mí misma, cuán válida es la frase “persevera y 
triunfarás” desde una experiencia ajena. Considero que todos 
en algún momento de nuestra vida pasamos por alguna situa-
ción que nos frustra y estanca, y que deberíamos rodearnos 
de cosas que nos ayuden a retomar el buen rumbo. 

Mi abuelo el médico
Juan Ignacio Pollavini

La historia trata acerca de Marcos Tulio Checa, mi abuelo 
materno, médico cirujano del Instituto del Quemado, entre 
otros lugares y también su ejercicio profesional como médico 
clínico. Marcos fue un hombre serio, responsable y de gran 
trayectoria en su labor, siendo uno de los mejores realizando 
su profesión. En esta historia se van a destacar y mencio-
nar algunos de sus grandes trabajos realizados, teniendo en 
cuenta su gran habilidad y las diferentes situaciones que se 
le fueron presentando. También hay que tener en cuenta en 
qué contexto realizaba su trabajo, una época de Argentina en 
la que hubo una dictadura militar haciendo más difícil tanto su 
trabajo como la vida cotidiana.

Carlos, Papá, Tata
Nicolás Belluscio Campelo

Una sonrisa nace de entre los tangos que escucho para hablar 
de mi Tata. Habiendo visto imágenes de un Uruguay que nun-
ca conocí. Un Uruguay que vio nacer y crecer desde 1929 a 
Carlos Campelo. “Tata” para los nietos. Hombre que a pesar 
de los golpes de la vida, supo seguir mirando al frente. Hu-
milde, cariñoso y protector cargó en su espalda, desde botija 
chico, el sueño de armar una familia unida. Acompañado y 
apoyado por su esposa, Filomena Outerelo. “Lala”, para los 
nietos, quien ayudó al joven Carlos en seguir este sueño. Por 
eso estoy acá hoy, para escribir esta biografía en monumento 
a este caudillo del asfalto y su fiel china. Cuento con la ayuda 
de mi familia para llevar adelante esta obra. Que salgan a luz 
las historias que guardan en sus corazones. Para honrar esa 
fuerza en busca de un sueño, para que sepamos apreciar lo 
que nos ha sido concedido y especialmente para darle las 
gracias por todo lo que han hecho por la familia y por mí: 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2013

(presentados por cátedra) 
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gracias Tata, gracias Lala. Gracias por juntarnos, gracias por 
cuidarnos, gracias por los asados, las fiestas, los almuerzos 
del domingo; los consejos, las oportunidades y el cariño. 

Mi vida, es mi amor
Agostina Gabilán

En el trabajo final de la materia Comunicación Oral y Escri-
ta, voy a contar una historia trascendente en nuestra familia. 
Quise contar la vida de mis abuelos, desde sus comienzos, 
como se conocieron, sus familias, como vivieron, como reco-
rrieron su largo camino. El título que va a marcar mi narración 
va a ser “Mi vida, es mi amor”. Se realizó como primera ac-
ción una entrevista a mi abuela, que fue en la que me basé 
para contar esta historia. Mi abuela Fortuna Menalled, nacida 
en Damasco, ciudad de Turquía, vivió una vida feliz, aunque 
pasó algunas necesidades. Hace 60 años atrás, había muchas 
carencias, otras crianzas, otra cultura, y formas de vivir. Fue 
amante de la cocina, profesión que aprendió de la mano de 
su madre, diez hermanos, de los cuales cinco eran mujeres y 
cinco eran hombres. Muy compañeros y trabajadores desde 
pequeños todos, ya que su padre se enfermó en temprana 
edad debido a un cáncer de pulmón. Estas y otras circunstan-
cias la convirtieron en una mujer maravillosa que será el eje 
de mi trabajo.

Del 57 a hoy
Rocío Mitidieri

El proyecto que voy a presentar es sobre cómo se conocieron 
mis abuelos, y como su relación perduró 51 años, hasta hoy.
Nilda y Miguel son los padres de mi papá. Ellos se conocie-
ron cuando eran niños dado que sus familias se visitaban pe-
riódicamente, pero después de un tiempo dejaron de verse. 
Luego mi abuela comenzó a visitar a la prima de mi abuelo y 
después de cruzarse varias veces, empezaron a salir.
Mi abuelo, a pesar de las situaciones que le tocaron vivir, via-
jaba desde San Fernando a Valentín Alsina, para visitar a mi 
abuela. Eran dos horas de ida, y dos horas de vuelta. Pasea-
ban por las calles del barrio, junto a su prima, o al hermano de 
mi abuela. Al ser más pequeño, siempre quería salir con ellos, 
porque le parecía divertido.
Pasaron cosas buenas como malas, metas que se cumplie-
ron, como las que no. Viajes, mudanzas, robos, todo en una 
historia de dos jóvenes que no esperaban reencontrarse de 
adultos. Lo que me llama la atención es cómo su relación 
creció y evolucionó a través del tiempo, cómo sus valores son 
transmitidos a sus hijos y luego a sus nietos; sus aprendizajes 
los transforman desde las experiencias de vida y así pueden 
abrir la mente de sus familiares, enseñarles cosas que les han 
pasado y qué hacer para aprender de ellas.
Voy a presentar fotografías de la época y ubicarlo espacio-
temporalmente. Según lo que me contó mi abuela, ella tenía 
15 años cuando fue la revolución contra Perón. Ese día, ella 
estaba en el colegio y debieron salir, porque los manifestan-
tes en contra y a favor de Perón, estaban enloquecidos y era 
todo un caos. Otra situación en la que también puedo enmar-
car esta historia es con la dictadura militar.

Mi libro de historia
Elena Lee

Mi libro de historia cuenta una historia extraordinaria de una 
mujer valiente y con mucha fuerza interior. Actualmente vive 
en Argentina y continúa con sus 84 años de vida que compar-
te junto a su familia.
Amor, valentía y fuerza interior son los atributos que la ayu-
daron a superar todos los obstáculos que se les presentaron 
durante su vida. 
En esta obra, podrá descubrir lo que realmente vivió en aque-
lla época y en aquel país tan pequeño, que no ocupa mayor 
espacio que el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La experiencia contada por esta mujer quien formó parte de 
esa historia, es única, no aparece en ningún otro medio. Por 
lo tanto, difundo y propago, de esta manera, esas palabras, 
las cuales son historia y sabiduría para mí.
Su historia continua día a día, la cual es escrita por su nieta, 
a quien crió con mucho amor. Sin embargo ahora, comienzo 
a comprender que cada etapa de su vida, la llevó a ser lo que 
hoy en día es. 
Es para mí, un ejemplo a seguir.

Una gran luchadora
Julieta Castaño Pailos 

La historia comienza en el año 2000 cuando mi abuela mater-
na Nelida Rosa Barachi a los 64 años enferma su hígado, un 
órgano vital. La fragilidad emocional de mi madre y su sen-
sibilidad al dolor tras ver a su mamá en una situación crítica, 
la impulsó a decidir ser su donante ya que en el INCUCAI 
permanecía en lista de espera y la única opción de vida era 
realizar un trasplante hepático entre vivos, con urgencia. En 
el año 2001 se concreta la operación con éxito y a partir de 
ese hecho comienza una lucha entre la vida y la muerte. Los 
primeros 3 años luego de ser trasplantada, además de la 
adaptación al órgano, tuvo que atravesar todos los virus hos-
pitalarios que aparecían. Esto la obligó a permanecer casi de 
forma continua internada en el Hospital Italiano, cuyo equipo 
médico estuvo a cargo del trasplante. 
Después de casi 12 años del hecho, hoy puedo decir que mi 
abuela se encuentra recuperada y esta experiencia paso a ser 
una gran historia de vida en mi familia.

Mi bisabuelo italiano tras la Primera Guerra Mundial
Lucas Cesa Narreondo Bernardo

Todo comenzó allí en el viejo continente más precisamente 
en la península Apenina (Italia), en donde gracias a mucha 
información recopilada por mí cuenta, para la reconstrucción 
de mis antepasados en el reconocimiento de la ciudadanía 
italiana, pude alejarme más de las anécdotas cotidianas fa-
miliares en las que siempre suelo escuchar cuando estoy en 
alguna mesa familiar o una reunión de parientes que no veo 
todos los días.
Mi bisabuelo italiano llamado Vittorio Cesare Podda es de 
parte paterna, (padre de mi abuela), nació en Cerdeña o di-
cho en italiano Sardegna, provincia de Nuoro aunque en los 
documentos originales su acta de bautismo dice que nació 
en Ulassai que es un pueblo dentro de la provincia de Nutro; 
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en fin, su fecha de nacimiento fue el 25 de mayo de 1896 
últimos años de reinado de Humberto L de Italia.
Durante el periodo de la primera guerra mundial del año 1914 
decidió emigrar hacia la Argentina como la gran masa de eu-
ropeos lo hicieron hacia América, donde los destinos eran 
Argentina o Brasil, ya que se prometía una gran estabilidad 
económica y trabajo pero no todo fue como se decía en la Ita-
lia de aquella época. Contare como vivió aquí en la Argentina 
todos esos años.

Macchia d’ oro
Agustina Fernández Poblet

Mi trabajo de investigación de una historia de mi familia tra-
tará sobre una mujer italiana, conocida como Bruno Sperani, 
nacida en 1839. Ella era la abuela de mi bisabuela y una escri-
tora famosa. Bruno tuvo varios hijos, entre ellos Giuseppina y 
Clotilde. Lo interesante de esta historia, para mí, es que Bru-
no le pide a la segunda, madre de mi bisabuela, que le deje 
a su hermana una de sus hijas, dado que ella tenía muchas 
y Giuseppina, quien estaba casada con un noble, ninguna. La 
que se queda viviendo en Italia con sus tíos es Beatriz, mi 
bisabuela, que luego de que la dejaran en Italia, no volvió a 
ver a sus padres.
Años más tarde, cuando el marido de Giuseppina fallece, ella 
y Beatriz vienen a vivir a la Argentina. Es en este país donde 
mi bisabuela se casa con Juan Santambrogio, y tienen cuatro 
hijos, entre ellos mi abuelo. No tuve el gusto de conocer a 
Juan, pero sí a su mujer y ella misma me contó, antes de 
enfermar, parte de esta historia y es gracias a mi abuela que 
hoy puedo completarla.

Mis abuelos
Guillermina Mut

El texto definitivo tendrá como personajes centrales a mis 
abuelos maternos, Sergio Santiago Mario Lanza e Irene Elsa 
Carpe. Tratará a fondo sobre su infancia, su crianza, sus her-
manos, sus costumbres y su educación; también ahondaré 
en las épocas en que se conocieron, cómo fueron formando 
su familia, bajo qué estándares, en qué lugar físico, qué rela-
ción tenían con sus hijos y cómo decidieron educarlos. Cómo 
vivieron la experiencia de convertirse en abuelos y ver como 
la familia, que había comenzado tan sólo con ellos dos, ya 
era de doce personas; cuál fue su relación con su yerno y su 
nuera, con sus nietos, que somos seis y todos tan distintos. 
Además, me gustaría agregar ese punto de vista propio y aña-
dir mis experiencias, mis recuerdos, las anécdotas.
Las fuentes de consulta que utilizaré son mi madre y mi abue-
la, la cual no recuerda todo, pero con ayuda logra recordar 
algo. En mis cortos 22 años, tengo extensos recuerdos de 
ellos y mi memoria no falla al momento de recordar y recrear 
sus anécdotas. Tengo muy presente su historia y sus viven-
cias, ya que la vida que crearon juntos, parece de un cuento. 
Es extraordinaria y por eso elegí contarla. 
(Ver trabajo completo en p. 67)

La Porota
Alejo Palacios

En el año 1965 un joven niño llamado Mario “Tolín” Palacios 
se dirige como todos los veranos al campo de la familia, ubi-
cado a las afueras de Gobernador Costa (Prov. de Chubut). 
Como todos los fines de semana, la familia se reunía en la 
casa del pueblo para cenar. Una de aquellas noches la reunión 
se había extendido hasta largas horas de la madrugada, Chi-
chin debía volver a la estancia “La Paquita” para así levantar-
se muy temprano para trabajar. El tío, paquita y tolín suben 
a la camioneta llamada cariñosamente “la Porota”, al ser un 
largo y lento viaje iban hablando de las anécdotas de la cena. 
A mitad de camino sin razón alguna la camioneta se apaga. 
Chichin, quien conducía, baja para revisar este desperfecto. 
Como no encontró solución alguna, decidió regresar hacia el 
pueblo en busca de ayuda. Tolín y Paquita se encontraban 
dentro de la camioneta hablando para pasar el tiempo hasta 
que inesperadamente avistan una luz en el cielo, era algo úni-
co e inigualable que los dejará sin aliento.

India se robó a mi hermana
Marina Herbst

Voy a contar la historia de mi hermana y lo que se suponía 
que era un viaje, terminó convirtiéndose en un proyecto de 
estadía. Titulada “India se robó a mi hermana”, escribiré so-
bre cómo fueron los meses anteriores a su partida para ese 
lado del mundo, cómo fue desde el lado de los que nos que-
damos y desde el suyo todo el momento en el que estuvo 
ahí trabajando y ,sobre todo, el shock, la emoción y el revuelo 
que generó cuando contó que se quedaría aún más meses 
viviendo y trabajando allá.
Se presentarán distintos tiempos y espacios que irán arman-
do la historia. Se contará cómo las decisiones de ella afec-
taron e influyeron a todo el resto de la familia, tanto los que 
vivimos con ella como tíos y demás.
Involucrando a distintos personajes, lazos familiares y afecti-
vos como académicos,
“India se robó a mi hermana” recorrerá la historia de una mu-
jer que salió de su casa por un tiempo y un objetivo definido 
y toda su realidad e ideas se le dieron vuelta una vez que piso 
destino.

Persevera y triunfarás
Guillermina Dana

Mi abuelo fue una persona absolutamente pura. Fue un ser 
que se llenó de responsabilidad con llevar el peso de sacar a 
su familia adelante a la tierna edad de ocho años. Luego de un 
accidente en donde su padre y hermano mayor fallecieron, el 
salió a trabajar para que ni a sus hermanas ni a su madre les 
faltase nada. Esta historia habla sobre un aterrizaje forzoso 
hacia la vida, donde no hubo discriminación alguna hacia de-
jar que un niño viviese su infancia viviendo cada momento a 
su tiempo, sin quemar etapas. Me pareció interesante contar 
todo sobre él, sentí que era un estilo de thriller humano. Ro-
mance, comedia, suspenso, miedos, tiene un poco de cada 
uno. Sus pasadas para conquistar a su mujer, su posesividad 
y frustraciones hacia ella, y como es que a pesar de las cosas 
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Revolviendo el arcón de mi abuela
Agustín Miguez

Elsa fue una persona que dio todo por sus seres queridos, has-
ta el día de su muerte hizo de su vida un culto al bienestar del 
otro. Siempre que venia a mi casa, aún cuando yo ya era gran-
de, traía regalos. Hasta en los momentos más duros de su vida 
traía algún que otro juguetito o cosita rara que hubiera encon-
trado en algún comercio y que ella pensó que me iba a gustar 
a mí o a mi hermana. Fue la abuela perfecta, y hurgando entre 
historias familiares y anécdotas pasadas encontré las historias 
menos pensadas sobre mi abuela y su familia. Ella nació en 
1913, el día de la primavera y su vida fue determinada por ese 
día, todos los días eran el día de la primavera para mi abuela. 
Así fue como me enteré que cuando ella era chica, a su casa 
iba a tomar el té, el entonces presidente, Hipólito Yrigoyen, o 
que uno de sus padrinos fue un pirata (con parche y pañuelo) 
que se la quería llevar a altamar, y que hasta el conde de Mora 
y Aragón pidió su mano, una vez que mi abuelo falleció.
Mi abuela fue grande, muy grande, más grande de lo que yo 
había imaginado y la intención de este trabajo es dar a cono-
cer su grandeza.

Un casamiento inimaginable
Dolores Peralta Zabaleta

Esta es la historia de Graciela Elena Lacoste, la cual contrajo 
matrimonio con Federico Zabaleta en el año 1960. Con el de-
seo de que su boda fuera inolvidable realizó en el transcurso 
de un año todos los preparativos cuidando minuciosamente 
cada detalle para que todo saliese perfecto como ella lo soña-
ba. Nada parecía anticipar lo que resultaría finalmente…
Llegado el día nupcial los hechos que fueron ocurriendo hicie-
ron que todo lo soñado se derrumbe en tan solo un día.

Bedros
Sofía Safarian

Mientras la segunda guerra mundial se desataba, Hittler dijo 
“¿Quién se va a acordar de los armenios?”. El pueblo arme-
nio era perseguido por el Estado turco y miles de familias 
eran desterradas y sometidas a un genocidio que hasta hoy 
no consigue justicia. 
Bedros Chatalbadjian con tan sólo 12 años vivía en el pueblo 
de Lerzinga con su familia, donde su abuelo era el intendente. 
Allí los habitantes llevaban en un libro las anotaciones con la 
historia del pueblo y de los habitantes. 
El pueblo fue devastado, las mujeres y los niños fueron sepa-
rados de los hombres. La familia de Bedros fue separada, él 
logró escapar antes de ser llevado como prisionero al desier-
to, sus pequeñas hermanas Sofía y Araksi pudieron sobrevivir 
el desierto y fueron llevadas a un Orfanato Francés en Siria. 
Sus padres y sus abuelos fueron masacrados por los turcos, 
Bedros presenció ese momento y en su memoria quedó la 
cara de uno de los asesinos, aquel que llevaba un parche en 
su ojo y juró que lo volvería a encontrar.
Cuando Bedros comenzó a luchar para los ejércitos arme-
nios, el destino los volvió a encontrar. El soldado turco con 
el parche en el ojo se encontraba prisionero y allí Bedros hizo 
justicia por su familia.

buenas y malas que nos regala la vida, nunca se separaron. 
Dicen que existen personas que dejan una huella, impregnan 
algo de su esencia en los que los rodea. Mi abuelo, lo hizo. 
No solamente conllevaba una actitud avasallante, donde el 
mundo era suyo y lo formaba a su parecer, sino que, tam-
bién, tuvo una personalidad muy cariñosa con sus nietos y 
se llenaba de paciencia a la hora de explicarnos algo que no 
entendiésemos. 

Choli, mi tía abuela
Sebastián Alloggia

El relato va a tratar sobre mi tía abuela (María “Choli” Orlan-
do) y su relación con su padre (Santiago). Se van a destacar 
algunos aspectos llamativos de esta historia tales como el 
hecho de que cuando fallece su antigua esposa (madre de 4 
hijos), él realiza un viaje a Italia en busca de una nueva mu-
jer que criara a sus hijos y se haga cargo de los deberes de 
la casa. Ésta señorita resultaría ser, más tarde, la madre de 
“Choli” y Emma (mi abuela).
La historia va a estar contada desde mi visión y perspectiva a 
través de la entrevista realizada a mi tía abuela. Obviamente 
al tratarse de una persona mayor es común que se “vaya por 
las ramas”, pero toda información resulta buena e interesan-
te viniendo de ella, una persona con muchísimo carisma y 
humor. También va a existir una continua comparación entre 
cosas normales de esa época y la actualidad. 
Trataré de mostrar lo que siento y significa tener una tía abue-
la como es Choli, una mujer que siempre le puso la mejor cara 
a todo, que siempre te roba una sonrisa, que fue muy impor-
tante en mi crianza y que hoy en día, a pesar de la distancia, 
buscó hacerme un lugar para poder compartir un momento o 
una conversación con ella.

Boda como las de antes
Carolina Safarian

Liliana y Michelle dos extraños que no se conocían. Ella na-
cida y criada en la Argentina y él en Líbano. La familia de 
ambos de descendencia Armenia, conocían a varios que ha-
bían viajado escapando del genocidio de 1915 a la Argentina. 
La historia transcurre en la década de los 80. Se cruzan por 
primera vez gracias a la habilidad de unas vecinas y amigas de 
la madre de Liliana, que querían que ellos se encuentren por-
que tenían la teoría de que eran uno para el otro. Después de 
insistir varias veces en que ambos se encontraran, organizan 
una reunión, con el único objetivo de juntarlos. Una presenta-
ción como las de antes, con los padres de los protagonistas, 
los tíos, las amigas de la madre. En las que los ojos estaban 
puestos sobre Liliana y Michelle. En la velada, se conocen por 
primera vez y no paran de hablar hasta la madrugada. Ese fue 
el día en que comenzó una relación que tan sólo duró algunos 
meses. Su amor fue tan fuerte que deciden al poco tiempo 
convertirse en marido y mujer. Luego de la boda, el destino 
hace que ambos viajen a Suecia para radicarse allí.
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Como es un día en la vida de un cadete en el colegio 
de Aviación Militar
Ornella Bernasconi

Esta historia se basa en la vida de Juan Bernasconi, un joven 
oriundo de la Provincia de Buenos Aires, hijo de Juan Ber-
nasconi y de María Ávila. El menor de dos hermanos, chico 
estudioso pero rebelde. Su familia era de clase media baja, 
sus padres trabajaban todo el día para mantenerlos y hacerlos 
estudiar. El mayor de los hijos al ingresar a la Universidad de 
Medicina y tras abandonar los estudios, motivo la decisión de 
los padres de que ambos hijos debían trabajar y olvidarse de 
la posibilidad de estudiar. Pero Juan al terminar la secundaria 
decide, luego de analizar las posibilidades de estudios que es-
taban a su alcance ingresar a las Fuerzas Armadas para, luego 
de 4 años de estudios y de estar internado en el Colegio Mili-
tar de Córdoba, obtener el titulo de Ingeniero Aeronáutico. En 
este trabajo luego de escuchar a mi padre, me voy a centrar 
y contar cómo es un día en la vida de un cadete de la Escuela 
de Aviación Militar.

Docente: Andrea De Felice

Abstract del docente 
El Trabajo Práctico Final de COE aborda un relato familiar, una 
historia que sea publicable, interesante para contar y que, 
desde el punto de vista de la investigación, genere motiva-
ción en el alumno para narrar esa historia de familia, donde la 
elección del tema será clave para promover la reflexión perso-
nal. Se pretende así que el alumno logre su perfil, su estilo de 
escritura, que es uno de los objetivos de la materia. 
En este sentido, se pretende recuperar la memoria, indagar so-
bre el pasado y las raíces y conectarse con la familia para pro-
fundizar sobre un hecho o personaje significativo para el estu-
diante. Estos textos, que estimulan la construcción discursiva 
de historias familiares, simulan un viaje a otros tiempos y son 
una invitación a conectarse con el pasado más o menos cerca-
no. Es una mirada comprometida con la propia historia y con la 
de sus antepasados, para encontrar quizás, algún tesoro fami-
liar escondido o recuperar algún acontecimiento memorable.
Es una manera también de indagar sobre determinados vín-
culos, de tomar conciencia de su historia como individuos, de 
la cadena de vínculos que transitaron ese andar antropológico 
tan particular, donde intervienen prácticas, formas de actuar 
y de comunicarse, experiencias, costumbres, valores, elec-
ciones de vida, en fin, trayectorias muy ligadas a la identidad. 
Este trabajo permite revalorizar las voces de la vejez, darles 
“voz” y participación, escuchar al otro, y capitalizar las ex-
periencias de las generaciones pasadas que han repercutido 
de alguna manera en su ser de hoy, en la construcción de la 
subjetividad. 
Así es como este Trabajo Práctico Final propone (re)descubrir 
un relato familiar que, de este modo, pueda transformarse en 
“viaje de descubrimiento” individual. Es en la construcción 
de un relato familiar que se inicia una búsqueda, no solo para 
reconstruir la identidad personal, sino para indagar en el ori-
gen de uno mismo y hasta en la propia vocación.

Producción de los estudiantes

Moño Azul
Christian Enriquez Bergquis

Mi abuelo, Honorio Enriquez, trabajaba en Neuquén con los 
productores de manzanas. Un día se reunió con un exporta-
dor de fruta en Buenos Aires y decidieron los dos unirse para 
crear una sola empresa. Ésta se llamaría Moño Azul.
Esta unión les sirvió a ambas partes ya que ahora podían con-
centrarse en producción y venta, en vez de ver quién podía 
sacarle mejor provecho al otro. Pero a Honorio se le ocurrió 
una idea brillante. Él dijo que se debería poner una etiqueta 
a cada manzana que vendieran. Una simple acción, pero ex-
tremadamente costosa. Después de todo, Moño Azul vendía 
millones de manzanas y esto significaba que se deberían pe-
gar millones de etiquetas. Pero aunque los resultados no eran 
inmediatos, se empezó a ver más y más seguido ese distin-
tivo moñito que tenían esas manzanas. Esto fue fantástico 
para la empresa. Todo aquel que compraba estas manzanas 
podía ver este logo, y reconocían a Moño Azul como la em-
presa de las manzanas. De hecho, fue tan buena maniobra 
que ahora todas las frutas que se venden en el país tienen 
estas etiquetas.

Milagro de amor
Camila Anabella Centeno

La historia elegida es sobre Pablo Agustín Fernández Díaz, el 
hermano menor de una gran amiga. Este niño de tan solo sie-
te años, pasó por muchas cosas en su corta vida. Su madre 
biológica era drogodependiente y su hogar era la calle, por 
lo que Pablo nació prematuro y con problemas de corazón y 
pulmones. 
En 2006, el año en que Pablo nació, la familia Fernández Díaz 
accedió a cuidarlo temporalmente. Luego de este período, 
Pablo iba a ser dado en adopción, pero tanto Mónica, madre 
de corazón, como el resto de la familia decidieron adoptarlo 
legalmente y que sea un integrante más de la familia. 
A los pocos años de vida de Pablo o Pupi como le dicen 
cariñosamente  , le detectaron autismo, y retraso madurativo, 
por lo cual comenzaron a hacerle todo tipo de estudios y aná-
lisis para verificar estos trastornos y su nivel. Pero lo que se 
rescata es que hoy Pablo es un niño feliz, adoptado legalmen-
te, superándose cada día un poco más a sí mismo a pesar de 
sus enfermedades mentales. 

Yeya Isabel 
Juan Manuel Quiré

Isabelina Eulogia Morado nació el 11 de marzo de 1909, es 
la quinta de seis hermanos, hija de María Díaz y Aquilino Mo-
rado; quienes tuvieron que venir desde España para poder 
casarse debido a que, por sus diferencias sociales, la familia 
del novio no se los permitía.
En el verano de 1931 en el barrio de Villa Ballester, Isabelina 
conoció a quien sería su gran y único amor, Adolfo Federico 
Squiafino. Este amor duró muy poco, ya que Federico murió 
de pulmonía a los pocos años. De esta relación nació Isabel 
Beatriz Squiafino, su única hija y quien, junto a Ulises Coria, le 
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daría años más tarde dos nietas. Su hija falleció a la temprana 
edad de 26 años y es en ese momento cuando decidió, junto 
a su yerno Ulises, dedicarse exclusivamente a la crianza de 
sus nietas. 
Es así como comenzó una historia de consejos y enseñanzas 
que perdurarían en el tiempo y las generaciones, y son muy 
importantes para su familia, sobre todo, para sus nietas que 
los siguen transmitiendo.

Una noticia de por vida
Carolina López Menéndez

En esta historia voy a contar el suceso más importante de mi 
vida. Todo comienza en unas mini vacaciones en Mar del Pla-
ta, vale aclarar que en ese momento tenía 13 años y estaba 
viviendo en España hacía dos años. Esas vacaciones eran mi 
receso del colegio por el invierno y las fiestas y, como siem-
pre, regresaba a la Argentina.
Era el 15 de Diciembre y estaba con mi papá, Laura (su mu-
jer) y una amiga. A la tarde de ese día, mi papá me dijo que 
necesitaba hablar conmigo y me propuso ir a pasear solos. 
En el auto rumbo al hotel, se le ocurrió estacionarse en el 
famoso cartel de Quilmes de la playa Varese, para empezar 
a comentarme la noticia. En ese momento, donde frenamos, 
lo primero que se me pasó por la cabeza al ver la cara de mi 
papá queriendo arrancar a hablarme, pero se quedó mudo. No 
se si fue intuición o qué, sólo se me escapó sin pensarlo dos 
veces: “¿Laura está embarazada?”, pregunté. Su respuesta 
fue rápida, directa y, sin dudarlo, me contesto con un “Sí”. 

De cómo me convertí en Daniela Settembrino
Daniela Settembrino

Mi nombre es Daniela Settembrino y esta es mi historia. Mía 
y de mis papás, Blas y Rosalía, que frente a la imposibilidad 
de tener hijos propios, decidieron tener hijos del corazón. Mu-
chas veces suele haber dolor y sufrimiento en este tipo de 
historias, y aunque hubo momentos difíciles este es un relato 
lleno de amor, esperanza y crecimiento.
Nací el 4 de febrero en Esquel, Chubut, y hasta allá viajaron 
mis padres, junto a mi hermana Carla, ocho días después de 
mi nacimiento. Mi mamá siempre dice que no hizo falta cono-
cerme para saber y sentir que yo era su hija y ya nos pertene-
cíamos mutuamente. 
Pero prefiero empezar desde el principio, de cómo fue que 
Blas y Rosalía se conocieron, se enamoraron y se casaron. 
Y también sus vivencias durante el proceso de adopción, ya 
que por las trabas burocráticas se vuelve un camino largo 
y complicado. Pero como dice un viejo dicho: “lo bueno se 
hace esperar” y después de 27 años, estoy feliz y agradecida 
del momento en que se decidieron a ser mis padres. 

Un papá de la vida
Anabella Marquez

Muchos creerán que es de alguien afortunado, tener dos pa-
dres: uno biológico, Guillermo, y otro de la vida, Daniel. Pero 
yo digo que soy afortunada, porque a los once años, conocí 
la palabra papá. Esta es la pequeña historia de Daniel Donato 

Pérez Belles. Aquel que no estuvo desde el primer día, pero 
ha estado en todos los siguientes. Aquel que con sus pala-
bras, sus consejos y sus cuidados, estuvo siempre presente 
en mi vida. 
Esta es la historia de un hombre que supo luchar contra los 
miedos propios y los ajenos. El andar por su barrio, Matade-
ros. Las historias del billar y los personajes de la noche, la 
cultura de la calle. El andar solo desde muy chico, el duro gol-
pe de la adolescencia, que lo hizo crecer de golpe. La muerte 
temprana de su madre y las diferencias con su padre. Los 
desengaños y el desamor, la soledad y volver a empezar. El 
amor de Raquel. 
Mi consejero, un hombre que forma parte de las páginas de 
mi vida. Esta historia comienza con nombre propio: Daniel, 
mi papá.

El exilio político de mi abuelo
Juan Pablo Barrios Roa

Elegí la historia de mi abuelo materno y las circunstancias que 
lo forzaron a él y su familia a abandonar su país, Paraguay, 
teniendo que buscar asilo político en Uruguay. 
También es la historia de mi madre y de cómo ella y sus her-
manos sufrieron el desarraigo, aun siendo pequeños. En el 
caso de mi madre por partida doble, ya que al tener que emi-
grar de grande a la Argentina, inevitablemente ha tenido que 
repetir la historia.
Mi abuelo, Juan Ángel Roa (Nenecho, para sus amigos) tuvo 
una temprana vocación política. Desde muy joven, fue un 
activo miembro del Partido Colorado, el mismo partido que 
luego fue en contra de sus propias bases e instauró una de 
las dictaduras más largas y temibles en Latinoamérica: el régi-
men del inefable Alfredo Stroessner. En 1954 el stronismo se 
instaló en el poder por 34 años. Durante ese tiempo, miles de 
personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. 
Pero mi abuelo tuvo un mejor destino y pudo “escapar” por 
la vía diplomática hacia otras tierras.

La despedida que no fue
Juan Pablo García

En el año 1979 se tensionaron las relaciones entre Argentina 
y Chile debido al canal de Beagle, en ese entonces era tan 
grande el conflicto que se decidió enviar soldados a Mendoza 
para comenzar la guerra.
Ese año, mi padre se encontraba realizando el Servicio Militar 
obligatorio y, como a muchos, se le comunicó que fuera a su 
casa, se hiciera un bolso y que se despida de su familia por-
que esa misma noche partían hacia Mendoza. El momento 
de comunicárselo a mis abuelos y a mi madre fue muy duro. 
Entre lágrimas y angustia logró despedirse de todos. Para sus 
padres fue más difícil porque su único hijo se iba a la guerra.
La partida a Mendoza era 22.30 hs., pero media hora antes 
le avisan a mi padre que debería quedarse en el regimiento 
realizando tareas administrativas. En ese momento, lo prime-
ro que hace es comunicárselo a sus padres y a mi madre. El 
destino cambió y la emoción fue enorme, mi madre no podía 
entender cómo allí estaba mi padre, parado frente a la puerta 
de su casa.
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Una bufanda, un reloj, una herencia
Carla Daniela Depauli

Hace cuatro años y medio, Carla, una chica de veintidós años, 
se encontraba pasando por uno de sus mejores momentos 
en cuanto a su vida personal. Luego de tantas idas y venidas, 
por fin se había decidido por cambiar de carrera, dejando atrás 
el área de medicina para introducirse en la carrera de Licen-
ciatura en Turismo. Al mismo tiempo, comenzaba a explorar 
el ámbito laboral, dejando atrás una vida de estudiante para 
comenzar a chocarse con la realidad.
Todo iba perfecto, de hecho su vida empezaba a encami-
narse, hasta aquel día, mejor dicho, hasta aquella llamada. 
El veinticinco de octubre del 2008 por la mañana, su madre 
recibe un llamado desde la provincia de San Juan, ya que su 
abuelo, se encontraba muy enfermo e internado en grave es-
tado. Si dudarlo, elige acompañar a su madre a realizar ese 
viaje, que en este caso, no sería de placer, si no que ninguna 
de las dos sabían con que se iban a encontrar.

Alicia en el país de las NO maravillas
Lorena Mazzera

Nuestra historia se sitúa en el año 1983 y tiene como protago-
nista a Alicia, una dulce niña de ocho años. Una mañana como 
cualquier otra, se encontraba en clase, cuando de repente 
un dolor de cabeza hizo que comenzara a llorar desconso-
ladamente. Una de las celadoras la llevó hasta su casa y su 
mamá llevó urgente al médico. Padecía una enfermedad poco 
frecuente y mortal. Tras 17 días en terapia intensiva y partes 
médicos que ninguna madre quisiera escuchar, se recuperó 
completamente. Ni siquiera el director de pediatría del hospi-
tal pronosticó este desenlace. Nadie esperaba su recupera-
ción excepto su madre, quien en el peor día de enfermedad, 
se arrodilló frente a una imagen de la virgen situada en un 
rincón de la sala de espera del hospital. Pidió con lágrimas 
en las mejillas por su hija e hizo una promesa a esa figura 
de yeso que allí se encontraba: “Cúrala por favor, cúrala y te 
juro que cumplo con mi promesa”. Alicia al día siguiente, se 
levantó por primera vez, luego de 17 días en su cama. ¿Creer 
o reventar?
(Ver trabajo completo en p. 68)

Coraggio di vivere (La valentía de vivir)
Matías Sánchez

Era una época compleja. Ninguno de nosotros quisiera estar 
en la situación de escapar del peligro. Sin embargo, cuando 
las opciones no son una opción, el valor aparece y se actúa 
con el más sincero instinto.
Mi abuelo, Mercurio, atravesó todas las corrientes del Océa-
no Atlántico durante veinte días nauseosos. En un suspiro 
triste y esperanzador, Catalina (mi abuela), embarazada de 
Mariana y acompañada por su pequeña hija Catalina, de tres 
años, se despiden de mi abuelo con la idea de volver a encon-
trarse con él en pocos meses. Lamentablemente la suerte no 
fue tan dichosa, estalló la temible guerra que había impulsado 
a Mercurio hacia el mar.
Mi abuela y mis tías, hicieron lo inimaginable por no perder 
las esperanzas, las fuerzas y el deseo por vivir. Sin ningún tipo 

de comunicación, mi abuelo, no tenía más opción que mante-
nerse con pensamientos positivos, aunque la incertidumbre 
debe haber sido penetrante. El reencuentro se hizo esperar 
nueve años. En cambio, la historia dejó marcada a la familia 
para toda la vida.

El barco de la vida
Erica Tourís Fresco

Dicen que en las Rías Gallegas nace el mejor mejillón del 
mundo. El abuelo José vio nacer y crecer a la mejor especie 
marina que se cultivaba entre las bateas de A Ría de Arousa, 
a las cuales llamaban el barco de la vida de la gente que traba-
jaba en esas fascinantes huertas marinas. Cada día, tomaba 
su barco y emprendía un viaje a las aguas inmensas en busca 
de alimento que el mar tiene la bondad de regalar. De ahí 
se alimentaban sus hijos, los cuales, a su vez, pudieron ser 
testigos de ese faenar, tan artesanal, del que hoy Galicia se 
convierte en la primera potencia mundial en cultivo y comer-
cialización del mejillón.
“¿Es aquí donde trabajas abuelo?”, sus nietos se sorpren-
dían por ello cuando lo acompañaban, pero hoy no recuerdan 
cómo trabajaba, ni conocen ésta labor tan admirable, a la vez 
que dura. Es por ello que en esta historia los integrantes de la 
familia se subirán de nuevo en ese, su barco, que hace poco 
más de un año, emprendió el último viaje de su vida.

Familias eran las de antes
Lucrecia Pizzarello

En una mañana de verano de 1930, bajo el gobierno de Irigo-
yen, nació mi abuela Manuela Nélida Chicorio, en el corazón 
del barrio de Monserrat. Elegí la historia de su vida ya que ha 
estado plagada de situaciones increíbles, la mayoría de ellas 
no demasiado felices. Su personalidad y fuerza ante la vida 
hicieron que pudiera sobrellevarlas con optimismo y agrade-
ciendo a Dios, el simple hecho de estar viva. Siempre con una 
sonrisa en su rostro, algo que llevaré conmigo para siempre. 
Mientras mi abuela llegaba al mundo, en el cuarto contiguo 
de la vieja casona familiar, fallecía su abuela materna. Este fue 
el augurio del comienzo de su vida, vida que ella venera pero 
que estaría plagada de momentos difíciles. Manuela creció 
fuerte y sana pero no demasiado feliz, ya que su madre debió 
dejarla al cuidado de una buena vecina quien vivía en la caso-
na donde vivía su familia. Esta vecina fue muy importante en 
su vida, como una madre y siempre la recuerda.

Una vida por los caminos 
Lorena Lecointre

Para el trabajo final “Historia de familia”, elegí contarles de 
mi bisabuelo materno, Juan Francisco Piatti. Nació en Perga-
mino en el año 1897, falleció a los 40 años, meses antes del 
descubrimiento de la penicilina, por una infección en uno de 
sus riñones, producto de un accidente a caballo. Hijo de Ita-
lianos, venidos del Piamonte, llegaron a la Argentina en barco 
en el año 1870, de profesión; talabarteros.
Juan Francisco, se recibió en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) de Ingeniero Civil e Ingeniero Electrónico. Entre sus 
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aportes, encontré que realizó la cárcel de Tucumán, fue pre-
sidente del Aeroclub de Pergamino, trabajó para la General 
Electric, construyó la ex ruta 202 y formó parte del equipo de 
Ingenieros teodolíticos del Norte, quienes realizaron el trazado 
del tren de las nubes. El duro golpe de una muerte temprana 
a los 47 años, provocó que su hijo, Juan Ángel Piatti, cuente 
las anécdotas de generación en generación, lleno de orgullo. 

Voluntad y progreso
Francisco Udvardi Andicoechea

Esta historia será acerca de mi abuelo y de mi padre. Se cen-
tra en el aspecto laboral y sus trayectos, pero también incluirá 
detalles personales.
Mi abuelo se llamaba Isidro Eugenio Andicoechea, padre de 
mi madre, y era descendiente directo de inmigrantes vasco 
franceses. Nació en 1919 y vivía con sus tres hermanas, ma-
dre y padre. A los 15 años tuvo la desgracia de perder a su 
madre. Por angustia decidió salir a trabajar y, como en esa 
época, los primeros trabajos solían ser de cadete, entró en 
el Correo argentino. De todas formas no dejó de estudiar y 
terminó el secundario y se recibió de perito mercantil. Luego, 
entró en la mayor fábrica argentina de jabones e insecticidas. 
A los 25 años llegó a ser gerente general de Jabones Federal. 
Al mismo tiempo, fue forjando una amistad con los dueños 
de la fábrica. Cerca de los 35 años, decidió formar su propia 
empresa, asociándose con las únicas dos fábricas de Para-
guay de aceite de palma. Continuó con este emprendimiento 
hasta su retiro.

El sastre del desierto
Andrés Fernández Pallone

El abuelo Domingo nació el 11 de agosto de 1917 en un pue-
blo de la región de Calabria, al sur de Italia, en el seno de una 
familia rural. Su padre estuvo en la Primera Guerra Mundial y 
luego le tocó el turno a él en la Segunda, pero gracias a su 
capacidad de hacerse amigos y sus habilidades como sastre 
nunca tuvo que pelear en la primera línea de batalla. 
Cuando el ejército inglés tomó a los sobrevivientes de la bata-
lla de Túnez, entre los prisioneros estaba el abuelo, quien se 
las ingenió para trabajar. El dinero que ganaba haciendo trajes 
para los oficiales y vestidos para sus hijas se lo enviaba a su 
madre y sus dos hermanas mayores que los esperaban en 
una Italia empobrecida.
Al cesar la guerra, volvió a Italia a casarse con Carmen. Am-
bos se embarcaron a Argentina, que era la tierra prometida 
por aquel entonces. Se instalaron en Avellaneda y comenzó 
a trabajar el cuero. Con el dinero que ganaba logró construir 
una casa, donde nacieron sus dos hijos. Allí, en su casita de 
Villa Domínico es donde ambos esperan ansiosos la visita de 
sus nueve nietos. 

Una gran persona
María Guadalupe Basso

Durante el desarrollo de este trabajo hablaré de Gustavo Car-
los Basso, mi padre. Se tocarán temas relacionados a lo que 
fue él en vida y después de ella, todo lo bueno y lo malo que 

dejó, y las consecuencias después de su muerte. Por otro 
lado, me focalizaré en los sentimientos de cada uno de sus 
allegados más cercanos, citaré testimonios para poder ver los 
diferentes puntos de vistas de las personas, con respecto a 
una situación tan particular.
Gustavo Carlos Basso era un hombre maravilloso, una per-
sona como pocas. Su humildad era una de las características 
más importantes y palpables que tenía. Murió con tan sólo 
39 años en un accidente automovilístico. Sin embargo, dejo 
en vida muchas experiencias de vida y cumplió una gran mi-
sión, por lo menos, ese es mi punto de vista. Ya que dejó a 
cada una de las personas a las que amaba, una enseñanza, un 
camino por el cual transcurrir y muchos valores inculcados a 
través del tiempo. Simplemente un hombre increíble, como 
pocos y que ya no existen...

Parecía un buen lugar
Pablo Falguera

Ya bajando por esa cuesta natural transitada y el carrito a pe-
dal a una velocidad considerable nos topamos con el primer 
auto que se acercó de frente. Mi hermana, quien iba al volan-
te, ¡lo logró esquivar! ¡Y venía otro en la misma dirección que 
nosotros! A éste lo eludió con dificultad. Y, en ese momen-
to, mi visión de la situación fue clara, vi que para el próximo 
adelantamiento no había espacio y, sin pronunciar una sola 
palabra señalé, sentado en ese asiento delantero, un claro de 
pasto verde y acolchonado. Mi hermana comenzó a perfilar-
se para dar todo el giro posible hacia ese lugar, logró girar y 
apuntar a ese lugar que era nuestra salvación. Pero a la Vo-
lksWagen Suram, de adelante nuestro, también le pareció un 
buen lugar, y dobló. La escena siguiente fue el impacto. Y así 
estaba, volando cuasi olímpicamente por arriba del capot del 
auto, en la misma posición en la que iba sentando. Por suerte, 
todos salimos ilesos, menos el espejo del auto, la puerta de 
adelante y la de atrás.

Difícil adaptación a una cultura similar
Kevin Fitzpatrick

Durante el año 2001, Argentina entra en crisis. La situación 
laboral de mi padre, lo obliga a tomar una apurada decisión, 
que desencadena en irse a vivir a Chile. Un país con estabi-
lidad económica y seguridad, con muchas características a 
favor, pero cuando uno no está acostumbrado al cambio, la 
adaptación puede llegar a ser muy difícil. Más que nada en la 
adolescencia, cuando uno está formando su personalidad y 
busca una identidad de grupo. 
En 2003 tuve que superar varios procesos, sin saber que 
estaba poniéndome barreras y aislándome. Al transcurrir el 
tiempo, me di cuenta que mi familia se acomodó e intenté 
ocultar las dificultades por las cuales estaba pasando. Este 
año fue clave y marcó mis decisiones futuras. Por ello, re-
gresé a la Argentina al terminar los estudios secundarios, a 
pesar de que los dos años siguientes fueron todo lo contrario 
al primero. Terminé llevándome muy lindas cosas de Chile 
y hoy, mi familia sigue viviendo allá, yo estoy esperando el 
momento para volver. 
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No pude frenar a tiempo
Carlos Moyano

En este trabajo contaré dos historias. La primera, relata lo que 
fue mi infancia, ya que fui adoptado a los cinco años y luego a 
los seis otra vez, soy uno de 24 hijos y lo más importante, me 
acuerdo de todo. Hablaré del cambio de familias que tuve, las 
madres, hermanos y hermanas, y lo importante en haber sido 
adoptado junto a uno de mis hermanos de sangre. Hablaré 
de transiciones, de cambios, de los nervios y de aquel primer 
cumpleaños; de los días en Perú, Uruguay y Venezuela. Y, 
luego me enfocaré en mi transición a los Estados Unidos, y 
cómo llegue justo en el peor momento de mi vida. 
El toque cómico e irónico vendrá en la segunda historia cuan-
do hable de la familia que me adopto. Cómo a veces me 
siento la oveja negra, siendo argentino de un pueblo, y ellos 
blancos, ricos y una de las familias que fundó los Estados 
Unidos. Llegarán los días en Virginia, cuando celebrábamos 
el 4 de Julio con una carrera de tortugas. Y también grandes 
personajes que formaron la familia, como el Che Guevara, en 
la Argentina, y Thomas Jefferson en Estados Unidos.

Docente: Dardo Dozo

Abstract del docente 
Otro cuatrimestre de un nuevo año donde más historias se 
siguen sumando a las tantas ya escritas y siguen dando paso 
a palabras que articulan el íntimo momento de la escritura con 
los contenidos transitados en la materia pasando, indefecti-
blemente, por el alma de cada uno de sus autores.

Producción de los estudiantes

Un día de pesca
Ximena Correia d’Albuquerque

Esta historia narra uno de los muchos viajes que a Gustavo 
Correia le gustaba realizar, un viaje de hombres, aunque su 
hijo en aquel momento tenía tan solo 6 años. Estos viajes 
eran recordados por la música en el auto, camino a Paraná, 
la sensación de un frío tremendo, porque parecía lógico ir de 
pesca en pleno invierno, y destrozar lombrices en el intento 
de colocarlas en los anzuelos, que después de todo, era más 
divertido que esperar a que aparezca un pez. Algo más suce-
dió en este viaje, que inesperadamente, convirtió a Gustavo 
en un héroe.

Un camino escondido y encontrado. La pasión de mi 
padre
Marina Fernández Durand

Un camino escondido y encontrado, trata la historia de vida 
de Benito. Fue una persona que logró llegar al éxito en su pro-
fesión, atravesando diversos obstáculos y oportunidades que 
se fueron interceptando a lo largo de toda su vida. Desde un 

principio, le fue difícil encontrar su lugar en el mundo. Es así 
como comenzó sus estudios en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, éste no era el ca-
mino que más lo conmovía. Finalmente, se decidió por lo que 
realmente le gustaba: la moda. Pero, para ese entonces estu-
diar la carrera de diseño de indumentaria no solo estaba mal 
visto por muchos, sino que además no existía en la Argentina. 
Era un camino escondido, que él debía encontrar por su propia 
cuenta. Se eligió escribir sobre Benito, porque es admirable 
cómo, partiendo de la nada misma, pudo construir su carrera y 
su vida, siendo hoy unos de los diseñadores más importantes 
de la Argentina. Es un ejemplo para aquellos que estudiamos 
esta carrera y es interesante ver como, paso a paso, las cosas 
de pueden lograr con pasión, esfuerzo y trabajo constante. 

Desafiar al nazismo con una sola arma: la pelota. La 
historia de mi pariente ucraniano
Lara Svidovsky

Hace 70 años un equipo de ucranianos venció en un partido 
de fútbol a uno alemán que quería demostrar la superioridad 
aria. Fue entonces cuando Adolf Hitler dominaba el imperio 
alemán. El partido se jugó el 9 de agosto de 1942, llamado 
el partido de la muerte. El equipo ucraniano, humilló a los na-
zis cuando el mismo estaba 5 a 3. Antes, en el entretiempo, 
jerarcas nazis, habían presionado a los futbolistas del equipo 
para que se dejaran perder.
Klimenko, el Maradona ucraniano, después de una sucesión 
de gambetas, decidió no hacer el gol, aun con el arco libre. 
La afrenta puso en alerta a los espectadores en el estadio del 
Zenit, que abuchearon a la cúpula nazi.
Al poco tiempo, los nazis decidieron el aniquilamiento de to-
dos los jugadores. Así fue como algunos fueron fusilados, 
otros condenados a los campos de concentración. De aquel 
equipo que ganó un partido obligado a perderlo, apenas so-
brevivieron 3 hombres. Fedyr Tyutchev, Mikhail Svidovsky, y 
Makar Goncharenko. Que fueron luego los encargados del 
relato. Los crímenes fueron confesados durante los juicios 
de Nuremberg. En el estadio del Zenit, rebautizado Start en 
1981, existe un monumento, en cuya base se puede leer: “a 
los jugadores que murieron con la frente en alto, ante el inva-
sor nazi”. La película “Escape a la victoria” (Estados Unidos, 
1981) cuenta la historia de este primo lejano. 

La noche se hizo día. La historia de Laura
Julieta Roij

Está es la historia de Laura Saban, mujer nacida en la ciudad 
de Beirut, Líbano, allá por los años 40´. Laura tuvo que esca-
parse de su país natal ya que la guerra estaba comenzando, el 
odio contra los judíos crecía y querían violar y matar a las mu-
jeres judías. Antes de escapar del país donde nació, conoció 
a Tito que había sido enviado desde Buenos Aires al Líbano, 
por su madre para buscar una novia. Juntos escaparon y se 
dirigieron primero a Brasil donde Laura tenía a sus herma-
nas. Con el paso de los años se iban asentando en el país. 
La familia crecía, aparecían nuevos amigos, y así fue como 
Laura, y ahora con Tito, pudieron acostumbrarse a un nuevo 
país, con sus culturas y todo lo que esto acompaña. Laura y 
Tito se reencontraron con familiares, que al igual que ellos, 
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habían elegido Buenos Aires como destino. Está historia ha 
sido elegida por el lugar que ocupa en la familia Saban, y por 
las culturas que han aportado a sus descendientes. El valor 
de la familia y lo importante que es tener una cultura, que con 
los años va pasando de generación en generación. Laura inte-
gró un grupo de Rescate de la Herencia Cultural, donde cada 
uno de los integrantes fue contando su historia, hasta que 
después de charlas y reuniones, donde cada uno contaba su 
vida, escribieron un libro, que es un gran resumen de la vida 
de los inmigrantes. El libro se llama Érase una vez… Sefarad. 
Es un libro con los testimonios en vida de los inmigrantes al 
país, lleno de historias de vida que llenan el alma al leerlos.
(Ver trabajo completo en p. 73)

Tragedia en Pacho de Melo. La tristeza de mi abuela
Florencia Mosso

Haydeé Silva nació el 24 de marzo de 1938. Fue criada por su 
madre, María Celia Sellanes, que nació el 29 de mayo del año 
1907 y por su padre llamado Emilio Santiago Silva, nacido en 
1904 el día 2 de diciembre. María Celia se dedicó a ser ama 
de casa y su padre era dueño de fábricas de autopartes para 
ferrocarriles y autos. Haydeé tiene un hermano, Jorge Emilio 
Silva, quien nació en 1935 el día 20 de agosto. Los cuatro 
vivieron en Barracas. Ella fue tres años al colegio Jesús María 
y luego se cambió al colegio Santa Rosa donde terminó la se-
cundaria. Finalizado el colegio, estudió Ciencias Sociales en la 
UBA durante dos años. También, estudió diseño de indumen-
taria. Conoció a Juan de Dios Poblet Videla. Se casó con él y 
tuvieron tres hijos, María Andrea, Fabiana Ofelia y Santiago 
Emilio Braulio. Ella trabajó en la parte comercial de una carni-
cería para poder mantener los estudios de sus tres hijos, ya 
que su marido había muerto. Posteriormente, trabajó y sigue 
trabajando como diseñadora de vestidos de novia. Continúa 
casada con Carlos quien hoy sigue trabajando en su propia 
empresa de contabilidad. 

Modistas eran las de antes
Sofía Busacca

Antonia Fernández, fue una madrileña que, con solo 7 años 
de edad, escapó de su país natal en busca de una mejor vida 
en nuestra querida Argentina. Antonia lo era todo, emprende-
dora, jovial, alegre, sociable, todo lo que se proponía lo con-
seguía, le gustaba mucho la música, las reuniones sociales y 
la vida al aire libre. Era una leona, daba la vida por su familia, 
y siempre estaba ayudando a los demás. Siempre coqueta, 
nunca se bajaba de los tacos para disimular su pequeña es-
tatura de 1,60 metros. Portadora de unos grandes ojos color 
esmeralda, pelo lacio y piel muy blanca acompañada de pe-
cas, le decían “divito” por su estrecha cintura (Divito, era un 
ilustrador que dibujaba mujeres con una cintura muy ceñida, 
una mujer con una silueta de reloj de arena).
Desde muy joven, con solo 16 años, aprendió a coser, gracias 
a su tía Angélica. Antonia, tenía facilidad para la costura, por-
taba habilidades natas y sentía pasión por lo que hacía. Con 
su trabajo era muy meticulosa y perfeccionista. Por el año 
1964, empezó a trabajar para casas importantes de la época, 
como para el diseñador de modas Leblon. 

Resulta interesante escribir como trabajaban las modistas en 
una época anterior a la actual. Es emocionante investigar el 
pasado de la moda, y descubrir cómo era Antonia Fernández 
ya que lamentablemente Sofía, no tuvo oportunidad de cono-
cerla. En algún punto, ella se siente conectada con su abuela 
ya que ambas poseen pasión por la moda.

Trabajar desde la infancia. Trabajar toda una vida para 
dar lo mejor a sus seres queridos
Lucas Medina

El nació un siete de Diciembre de 1963. Desde chico siempre 
fue una persona muy trabajadora. A la edad de doce años, 
luego de finalizar el colegio primario tuvo que salir a trabajar 
para poder ayudar a su madre y sus tres hermanas. A lo largo 
de su vida trabajo de diferentes cosas, pero algo que recuer-
da siempre fue haber trabajado en los colectivos de los cuales 
su padre era propietario.
Él siempre fue una persona muy inteligente, a pesar de haber 
realizado la escuela primaria solamente. Toda su vida traba-
jo en muchos rubros, desde tener un local de repuestos de 
autos en la calle Warnes, hasta tener una Empresa de Trans-
porte de Cargas, en el cual además de ser el dueño de los ca-
miones, realizaba viajes, y se lo veía muy poco en su casa. A 
lo largo de su vida, sufrió junto a su familia muchos altibajos, 
situaciones en las cuales llegaron hasta no tener donde vivir. 

María Paz
María Plater

El 31 de Diciembre de 1925 a la tarde nace María Paz. En 
África, más precisamente en Tetuán, bajo el protectorado de 
España. Allí vivió su primera infancia hasta que a su padre 
Horacio, lo trasladaron al continente nuevamente, a Mugía 
más precisamente, donde había trabajado antes de partir para 
Tetuán. Ese momento coincidió justo con el momento en que 
debía comenzar el colegio, nueva casa, nuevos amigos y nue-
vos paisajes. Nada podía hacerla prever que años más tarde, a 
mediados de su sexto grado, una guerra civil la rodearía. Gra-
cias a la inocencia de su edad, a los cuidados de sus padres 
por protegerla a ella y a sus hermanos de lo que realmente 
sucedía, transitando ese momento de la vida sorteando las 
distintas dificultadas: escasez de alimentos, persecuciones 
políticas y todos aquellos conflictos propios de un conflicto 
civil. En abril de 1939 la guerra civil finaliza tras la asunción de 
Franco en el poder, lo que llevó a que los miedos fueran más 
fuertes motivo por el cual en 1940 y a bordo del Barco Prince-
sa Sofía, debieron dejar su país, sus costumbres para comen-
zar de cero en un país desconocido. Y esperar a que luego 
llegara tiempo más tarde su padre. El motivo de la elección 
del personaje, es que uno conoce la historia pero no en deta-
lle de lo que sucedió en ese tiempo, lo que pasó en España. 

Se necesitan dos
Julieta Dayan

Esta es una historia de pares.
Carina y Marisa, hijas de Beba y Alberto. Las hijas de Carina: 
Lucila y Julieta, Julieta y Lucila. Amigas y enemigas, odia-
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das y amadas, confidentes y buchonas; de cualquier manera 
siempre se tendrán la una a la otra. No habrá ninguna igual (ni 
entre ellas), ni habrá ninguna más (dijeron basta).
Son más que amigas, más que hermanas. Son mellizas y este 
vínculo es algo muy fuerte. Esto es algo que se lleva desde 
el nacimiento. Forma parte de mi familia, va de generación 
en generación y ojalá siga haciendo de esta gran familia una 
más grande.

La eterna y gratificante lucha por la igualdad
Elisa Cerri

Pocas veces se puede decir que el nombre de una perso-
na puede hablar por sí mismo. Sin embargo, para la escasa 
población del pueblo de Chacabuco, ubicado a 212 km. de 
Capital Federal, Elisa Vanucci fue y será mucho más que una 
simple vecina.
Esta señora, de aspecto amable y sincero, escondía ya unos 
cuantos años de vivencia bajo su piel. A pesar de que muchas 
veces nos cuesta trabajo imaginar un niño dentro de una per-
sona adulta, Elisa sí fue pequeña y la inocencia de aquellos 
años se transmitía en su mirada.
Nacida en Argentina en el año 1909 y con fuerte descenden-
cia italiana heredada de sus padres, desde pequeña se sintió 
cautivada y atraída por el arte de enseñar, el cual no se vio 
reflejado sino hasta mucho tiempo después. Dotada por una 
gran capacidad, dedicó sus primeros años de vida a la poesía, 
comenzando a publicar diferentes artículos de creación propia 
en los diarios locales de su pueblo.
Al cumplir los 18 años se casó con un hombre llamado Juan 
Querejeta al que ella misma enseñó a leer y escribir y, con el 
que tiempo más tarde, tendría dos hijos.
Este es el comienzo de un largo camino iniciado por una mu-
jer admirable que, alejada de los prejuicios, luchó por la igual-
dad y la prosperidad de Chacabuco mediante el arma que ella 
consideraba esencial y la única verdaderamente efectiva: la 
educación.

Julián
Juan Quimi Álvarez Cordero

Antes de crecer todos fueron niños y como tales siempre se 
vieron siendo parte de un pequeño grupo, estaban los inquie-
tos, los artistas, los que simplemente se conformaban con ir 
y volver a la escuela, los tímidos, los raros y los amantes de 
los deportes, Julián era uno de estos. Entre algunos intentos 
por ver quién era el más rápido se encontraron el la difícil 
situación de ver quién era, y para esto tuvieron que organi-
zar una carrera dentro de un edifico abandonado, después de 
varios minutos de simplemente correr por ahí caóticamente 
entre todos, se escuchó el ruido de un fuerte golpe, alguien 
había salido herido, ese era Julián.
Al pasar el tiempo el se dio cuenta de que sí, efectivamente 
lo suyo eran los deportes. Varios años después comenzó a 
experimentar dentro del mundo de la música, para así darse 
cuenta que esa seria su vocación, y que uno siempre es en 
parte ese niño que busca un lugar en donde encajar, pero que 
solo el hecho de vivir y experimentar es la única manera de ir 
encontrando que es lo que uno es realmente.

Vigder y los hunos
Michelle Oppel

Víctor Marcos Oppel, nació el 3 de julio de 1928 en Poieni 
Gloduliu, Maramures en Rumania, un pueblo de no más de 
1000 habitantes y donde hoy en día se llama Poieni Le Izei. 
Allí creció junto a su padre Eitzic, su madre Rintze y sus 7 
hermanos, 5 hombres y 2 mujeres siguiendo las tradiciones 
judías ortodoxas.
A los 14 años, todos los judíos fueron reunidos en la iglesia 
del pueblo donde fueron deportados directamente al campo 
de concentración, Auschwitz. La última vez que vio a sus 
padres, hermanas, cuñados y sobrinos fue en la fila donde 
realizaban la “selección”. Víctor, junto a su hermano José, 
los más chicos de la familia, estuvieron en varios campos de 
concentración, soportaron trabajos muy duros y mucha des-
nutrición. El 10 de abril de 1947, zarparon a Argentina donde 
vivían dos de sus hermanos que se habían radicado antes de 
la guerra y que no veían hace 16 años. Victor falleció el 25 de 
enero del 2005 en Concordia, Entre Ríos cuidad donde vivió 
toda su vida. 

La vuelta a Colombia. El ciclismo para mi abuelo 
materno
Laura Sofía La Rotta Vargas

Esta historia narra sobre la vida de Odilio Vargas, un hombre 
de un metro setenta aproximadamente, de cabello rojo, ojos 
chicos, bigote y un gran corazón atlético. Eran 7 hermanos 
en la casa donde Rito Antonio Vargas y Carmen Rodríguez, 
con mucho amor, lograban mantener estable el hogar, pero 
no siempre la situación se mantenía estable, especialmente 
cuando se trataba de la situación económica, pero a pesar 
de eso, sus hijos se mantenían estudiando. Odilio Vargas, el 
último y el más chico de los 7 hermanos, cursaba su segundo 
año de estudios secundarios, en Tunja capital del departamen-
to de Boyáca, Colombia, mientras transcurría el año de 1963. 
Odilio se comprometió con Rito en entrenar arduamente para 
así en la vuelta a Colombia de 1964 participar representando 
al departamento de Boyacá.

Una historia de mi familia
Lisette Giomar Chávez López

Julio de 1941, un joven de 15 años, Jorge Alberto, junto a su 
joven madre y dos hermanos de 17 y 10 años se encontra-
ban en su casa en el centro de un pequeño pueblo fronterizo, 
Cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro, (Ecuador) con 
el vecino País (Perú) listos para servirse el almuerzo cuando, 
de repente, escucharon enormes ruidos ensordecedores que 
comenzaron a convulsionar su pequeño pueblo. Cuando salie-
ron a ver lo que ocurría comprobaron que había una invasión 
de aviones militares de su vecino país (Perú) el que creaba 
mucho nerviosismo y preocupación en la gente del pueblo. 
Jorge Alberto y su familia, tomaron sus pertenencias y se 
dirigieron en dirección contraria al país agresor, llegando a un 
lugar llamado La Iberia. Cruzaron ríos y mucho monte con 
insectos y animales raros para la época. Al llegar al pueblo de 
refugio una familia los acogió casi por dos semanas dándoles 
alimentación y techo, mientras tanto no sabían qué ocurría en 
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su pueblo y cuando por fin llegaron noticias por medio de emi-
soras que se escuchaban en aquel lugar, éstas decían que la 
guerra había culminado y las autoridades del país pedían que 
regresen al pueblo ya que los mismos habían sido saqueados 
e incendiados por tropas militares peruanas.

Una historia de mi familia
Fiorella Rueda

La historia de María Paula, parte de los años 50 en la ciudad 
de Piura, Perú, siendo la mayor de 11 hermanos. Vivió en pro-
vincia sus primeros 15 años para luego trasladarse a la capital 
y empezar su propia historia de vida.
De muy joven se encontró con la responsabilidad de madre, 
en una sociedad demasiado conservadora. A pesar de tener 
el apoyo de su padre para volver a su casa natal ella optó, de-
safiante, continuar su camino. Pasó por muchas vicisitudes e 
innumerables trabajos. Conoció el primer amor cuando su hijo 
ya tenía 3 años y esto la llevó al altar y a concebir sus próxi-
mas dos hijas. Su esposo, apasionado de las ideas socialistas 
y populares, la mantuvo cautiva intelectualmente. Estas mis-
mas ideas, entre otros motivos, fueron las que desgastaron 
la relación, hasta volverla insostenible. Luego de la primera 
separación, conoció a quién sería su pareja por 15 años.
Hoy con más de 6 décadas sobre sus hombros, siempre se-
guirá con una ilusión por delante y con excesiva responsabili-
dad hacia sus hermanos, hijas y nietos. 

Una historia de mi familia
Candela Andrade

1939, comienza la Segunda Guerra Mundial entre El Eje (Ale-
mania, Italia y Japón entre otros) y Los Aliados (Reino Unido 
de Gran Bretaña, Irlanda del norte, Francia, EEUU y la Unión 
Soviética), un clásico de las clases de historia en el secunda-
rio, siempre estudiado como “un hecho más”, algo del pasa-
do, lejano y ajeno a los estudiantes. Esta época fue muy difícil 
para muchas personas, el resultado de la guerra se llevó entre 
50 y 70 millones de víctimas, muchos tuvieron que dejar sus 
países de residencia, no había distinción entre civiles y milita-
res, se incluyó al Holocausto e incluso hasta armas nucleares, 
había un estado de guerra total y fue la mayor contienda béli-
ca de la humanidad. 
En este relato se intentará homenajear la vida de dos perso-
nas, que tuvieron el valor y la fuerza de soportar cosas ini-
maginables en estos tiempos, de tener que perderlo todo y 
arrancar de cero y aún así salir adelante.

La colimba de la vida. El comienzo del falso fin
Joaquín Frare Velasco

Esta historia cuenta sobre el periodo de la vida de Hugo 
Eduardo Frare, un chico de apenas 20 años, estatura media, 
de cabello castaño, ojos verdes y con un gran temperamen-
to digno de un escorpiano. Convivía en la ciudad de Santa 
Fe junto a su novia Marta Alicia Velasco de su misma edad 
y con su hermano mayor Víctor Frare. En 1976, ocurrió un 
Golpe de Estado, donde las fuerzas armadas asumieron al 
poder político mediante la fuerza, anulando así la Constitución 

Argentina y, entre otras cosas, obligaron a los hombres de 
20 años a realizar la conscripción para brindar su ayuda a las 
fuerzas militares. Fue allí cuando a Hugo lo enviaron a realizar 
la colimba a Junín de los Andes en la Provincia de Neuquén, a 
unos 1300 kilómetros de donde se encontraba. Al momento 
de la vuelta a Neuquén, le notificaron sin explicación alguna 
que debía trasladarse a la ciudad de Río Gallegos en la provin-
cia de Santa Cruz a unos 2200 kilómetros pero con una gran 
diferencia, estaba vez los militares a cargo del traslado de los 
jóvenes lo enviaron sin documentos de identidad, lo cual era 
muy peligroso ya que en ese entonces se conocían rumores 
de que el andar indocumentado era un gran riesgo de ir preso, 
y si eso ocurría, existían las posibilidades de convertirse en un 
desaparecido sin que nadie supiese de su paradero. 
Fue allí cuando Hugo y Marta sospechan que algo extraño es-
taba sucediendo, una vez situado en Río Gallegos comienza 
la dura odisea por la que tiene que atravesar.

San Antonio de Justino desde 1961
Jorge Pedalino

Un almacén típico de pueblo, con sus estantes de madera y 
una puerta despintada que delata sus años, no sabe el pro-
metedor futuro que una familia le dará. Justino, o Don Pe-
dalino como lo llamaban sus vecinos, un padre de familia, 
era el dueño de San Antonio de Justino Pedalino un almacén 
que abrió sus puertas en el año 1961 en honor a su anterior 
dueño y su esposa Doña Estela. Popular por la atención de 
sus propios dueños y la venta de enormes barriles de vino, 
San Antonio comienza a resultar chico frente a los sueños de 
Justino, quien piensa que es necesario darles mejor servicio 
a sus queridos vecinos y progresar con su esposa Margarita 
e hijos. En 1970 cae el viejo almacén y los Pedalino se aven-
turan con un gran supermercado. Este será el lugar donde los 
hijos fundaran sus familias y forjaran con esfuerzo y trabajo su 
historia y la de todo un pueblo.

Todo va a estar bien
Liz Medina Panta

En un instante todo se volvió silencioso y de repente él apa-
reció en otro mundo, un mundo que algunas almas visitan 
al desprenderse de un cuerpo herido; almas que por alguna 
extraña razón flotan en la oscuridad y son atraídas por una luz, 
una luz que no ilumina el sendero pero que brilla y que es la 
entrada a lo desconocido, a otro mundo superior sin descrip-
ción alguna. Es tanta la curiosidad de las almas por descubrir 
la luz, pero su desplazamiento hacia ella es tan lento, algunas 
la llegan a alcanzar y otras no porque se dan cuenta que les 
falta por cumplir muchas cosas entonces misteriosamente el 
cuerpo de esas almas reacciona y su trance se detiene y ve-
lozmente se alejan de la luz y retornan a su posada accidenta-
da. El espíritu de Carlos estuvo ahí y fue la conmovida voz de 
su amada la que hizo regresarlo a la vida.
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El dulce de la victoria. La pequeña travesura de una 
pequeña inconformista
Carolina Rodríguez

Esta historia trata de cómo una niña de tan sólo diez años, 
prueba desobedecer por primera vez a su padre, su autori-
dad mayor, por voluntad propia. Cómo vive una aventura para 
realizar una travesura en la que ella, a su corta edad, creía 
fielmente que era justa y cómo, por primera vez y de forma 
independiente, aprende su primera lección y afronta los erro-
res de la misma forma que los adultos. La vida nos obliga a 
soportar las malas elecciones, las malas acciones y todo lo 
que dichos errores conllevan, haciéndonos pagar precios a 
veces justos y otras, no tanto. Lo que se narra será, la primera 
decisión equívoca de una niña y el aprendizaje que de ello 
saca a “escondidas” de su familia. Toda una historia que, si 
bien a todo el mundo le ha pasado a lo largo de su vida, no 
todo el mundo recuerda; y que personalmente, simboliza un 
paso muy importante hacia el camino de la vida, y de lo que 
es vivir y aprender. Donde con esta historia, el lector puede 
sentirse identificado, e incluso intentar recordar, la primera 
vez que se hizo cargo, la primera vez que rompió las normas, 
la primera vez que afrontó los problemas solo y la primera vez 
que lo logró y sin darse cuenta, lo consiguió.

Una historia de mi familia
Samantha Seminario Salomon

Miguel, un niño de 10 años, era un chico travieso y juguetón, 
le gustaba mucho jugar a la pelota con sus amigos del barrio, 
disfrutaba de las tardes en el parque con todos los chicos que 
vivían cerca de su casa y se divertían mucho. Con este grupo 
de amigos, compartía muchas aventuras día a día y a Miguel 
le encantaba escribir todas las historias que vivía en un cua-
derno que su mamá le había regalado. Él iba a un colegio 
cerca de su casa, el grupo de amigos era grande pero tenía 
dos muy buenos amigos, Peter y Alberto. Los tres eran muy 
traviesos, les encantaba jugar y hacer lo prohibido, lo que les 
decían que no podían hacer, eso querían hacer, les gustaba 
estar en riesgo siempre, por eso el director del colegio siem-
pre llamaba a sus padres y, el más perjudicado era Miguel. La 
mamá de Miguel era una señora muy estricta, le gustaba que 
todos sus hijos sean estudiosos, educados y que no hagan 
travesuras, ella vivía con la angustia de con que travesura le 
saldría Miguel.

Una historia de mi familia
Barbara Mailén Picoy Ferreiro

Esta historia se trata de hermandad y de amor a pesar de la 
muerte. 
Rondando los años cincuenta, en una estancia de la provincia 
de Corrientes, catorce hermanos ayudaban con las tareas do-
mésticas y del campo. La estancia contaba con algunos ani-
males de campo que servían para solventar la economía de la 
familia, una casa grande donde entre camas y sillones podían 
dormir los hermanos. Los días eran rutinarios y muy tranqui-
los, los varones debían ayudar con las entregas en el pueblo 
y trataban con los animales más grandes, por otro lado, las 
mujeres debían hacer las tareas de la casa y alimentar al resto 

de los animales. Entre los hermanos se encontraban Merce-
des y Griselda, ambas tenían una hermosa relación a pesar 
de la diferencia de edad. Mercedes tenía veinticuatro años, 
estaba casada con Luis, y vivía en la casa vecina a la estancia 
de sus padres; Griselda tenía siete años y vivía en la estancia 
con el resto de su familia. Mercedes solía cuidar a Griselda 
durante el día, ayudaban con las tareas de la estancia y en 
sus momentos libres daban algún paseo por el pueblo juntas. 
La menor admiraba a Mercedes, ella era hermosa, sensual 
y divertida; y Mercedes amaba a la pequeña, su amistad era 
única, entre los hermanos no había relación como la de ellas, 
tan unidas. Mercedes, como todas las mujeres de la época, 
realizaba tareas domésticas en su casa, mientras su marido 
trabajaba en el pueblo. La casa era simple, con un suave esti-
lo de campo, pequeña, con muebles en madera, y una estufa 
a leña para pasar los inviernos.

El abuelo
Laura Mejía

En un pueblo, cerca de la ciudad de Bogotá en la década de 
los años 60, vivía Horacio Duque, un campesino de 26 años 
que se dedicaba a arreglar Rocolas de las cantinas, salas de 
tejo, billares del pueblo.
En una visita a la sala de tejo más popular del pueblo, mien-
tras le hacía mantenimiento al artefacto, divisó a lo lejos un 
pequeño grupo de jóvenes que por medio de las pistas de 
música reproducidas, cantaban en una pequeña tarima de la 
sala para entretener al público. Entre ellos estaba Edith, una 
joven campesina que vivía en la zona, Horacio se sintió atraí-
do por ella y decidió fingir que la máquina necesitaba un arre-
glo exhaustivo para que funcionara, teniendo que hacer varias 
visitas al establecimiento para traer las piezas nuevas. Gra-
cias a esta demora logra presentarse con Edith, sin embargo 
el dueño del establecimiento decide llamar a otro técnico ya 
que Horacio se ha demorado en el trabajo, el técnico nuevo 
le menciona que no tiene ninguna falla y el dueño colérico le 
prohíbe a Horacio la entrada al lugar. El desea seguir cono-
ciendo a Edith pero ante este obstáculo, toma la decisión de 
colarse en el lugar para verla .Esta historia es elegida porque 
demuestra que a pesar de los obstáculos que puede haber 
en la vida, si se desea un objetivo se puede conseguir esfor-
zándose.

Miss Gym: historia de una abuela, contada por su nieto
Andrés Pablo Saud

El personaje elegido puede ser quienquiera, encaja perfecta-
mente en cualquier descripción física, pero tiene un atributo 
que lo hace único. Es abuela, es madre, es mujer y es líder. 
No sabemos con exactitud la edad de esta abuela, ya que 
es su secreto mejor guardado, pero sabemos que a Lia Ro-
salinda Varela, le gusta que la llamen Kouka –por una modelo 
famosa cuando ella era chica– y si usan su nombre real, abs-
ténganse de ponerle el apellido de casada, porque como dice 
ella, es mujer y es libre, no es de nadie (aunque lleve casada 
con el mismo hombre más de 50 años). Ella es especial, a 
simple vista, es una mujer coqueta, vestida siempre con ropa 
de buena calidad, combinando cada color y sin olvidarse nun-
ca del make up, pero en profundidad es mucho más que eso. 
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Compañera de juegos, de viajes, de compras, de momentos 
buenos y malos, este es su homenaje, homenaje a una abue-
la, ganadora del premio Miss Gym por sus habilidades depor-
tivas, tanto en resistencia física como en elongación, varias 
veces. Dicen que detrás de todo gran hombre, hay una gran 
mujer... esta introspectiva no es la excepción a la regla.

Lo que no te mata te fortalece
Fernanda Gómez Velárdez

En la actualidad, el común de las personas, ante la presencia 
de un obstáculo rápidamente baja los brazos, le teme al fraca-
so y a cometer errores.
Frente al dolor por una pérdida se dejan vencer, cuando lo 
acertado sería aprender a levantarse después de los golpes 
de la vida o de los tropiezos que tenemos como seres huma-
nos, para seguir avanzando. 
Este trabajo nos cuenta la vida de Nelly Ángeles Macohon, 
actualmente es una mujer de 80 años. Ella nació el 17 de julio 
de 1933 en Huinca Renancó localidad del departamento Ge-
neral Roca, en la provincia de Córdoba, dentro de una familia 
muy unida y sencilla. Contar su historia es dar a conocer una 
familia, pero lo más importante a una persona admirable, a 
alguien que es un ejemplo a seguir por su perseverancia y 
voluntad de avanzar a pesar de los grandes obstáculos que le 
puso la vida. Es una mujer luchadora que estudió en la univer-
sidad y se recibió de periodista a los 76 años, demostrando 
que nunca es tarde para cumplir un sueño. Incluso el día de 
hoy nos muestra su fortaleza, después de haber perdido a su 
única hija, luchando por seguir adelante y estar bien para sus 
nietas y su yerno.

Una historia de mi familia
Jonathan Mullins

La historia de la familia a veces es más larga de lo que pen-
samos y nunca realmente se deja de conocer quiénes son 
esos antepasados que vienen hasta hoy y que nos hicieron 
ser parte de la historia del mundo, de un país, de una ciudad, 
de una familia. Este trabajo nos llevará a conocer cosas que 
tal vez no hemos tenido tiempo para estudiar, investigar o 
saber de nosotros mismos, porque de ese legado es el por-
que estamos aquí. Después de varios días pensando acerca 
de mí familia y buscar un miembro que realmente tenga una 
larga trascendencia y que su huella haya quedado marcada de 
una manera fuerte y permanente, tendré el placer de buscar 
acerca de mi abuelo paterno: Vincent Mullins. Su historia no 
comienza en Costa Rica, da inicio por lados europeos, espe-
cíficamente en Irlanda de donde sus padres eran residentes. 
Será una larga y hermosa experiencia llegar a profundizar mas 
allá de lo que uno ve o escucha acerca de la familia.

Mi abuelo Salomón, el hombre que no conocí
Gelliseth Karica

Salomón Bardayán fue un judío nacido en 1911, quién se 
mudó a los 14 años de edad, completamente solo, a Pana-
má para superarse a sí mismo. Sobrevivió con trabajos de 
compra y venta y, poco a poco, fue creando una vida esta-

ble. Después de tener un poco de dinero, durante la guerra, 
mandó a buscar a sus hermanos y padres a Jerusalén y los 
salvó, tal vez, de una muerte segura. Toda su familia se es-
tableció en el país y crearon una vida mucho más segura y 
estable, donde pudieron casarse, tener hijos y vivir una vida 
feliz. Salomón fue un hombre ejemplar, un hombre que no se 
rindió y se superó en todos los sentidos. Un hombre como él, 
siempre debe ser recordado ya que muchas personas al tener 
un obstáculo, por más pequeño que sea, se rinden y piensan 
que no hay manera de seguir adelante. Este hombre se mudó 
de continente completamente solo, con apenas 14 años, se 
mudó a un país totalmente desconocido para él, a miles de 
kilómetros de distancia de su familia, y todo para mejorar su 
calidad de vida y la de sus seres queridos. Lo logró y es im-
portante recalcar que sin él, la vida de sus padres y hermanos 
hubiesen terminado completamente diferente.

Mis abuelos
Daysi Villamarin

Esta historia trata de una pareja de novios. Quienes estaban 
enamorados perdidamente, Alejandra Beltrán, era una joven 
de 16 años de edad que nació en Ecuador en la provincia de 
Pichincha. 
En aquellos tiempos la cultura y la sociedad era muy rígida, 
de la que Alejandra fue víctima. Pertenecía a una familia 
muy poderosa para la época, en los que no predominaban 
los sentimientos de las personas, sino únicamente el poder 
económico, lo que llevó a los padres de la joven a arreglar un 
matrimonio el cual sería consolidado el día en que Alejandra 
cumpliera su mayoría de edad y así sus padres llegarían a 
tener más poder y muchas propiedades. Lo que no conside-
raron es que ella ya estaba enamorada de un joven llamado 
Andrés, quien no era de la misma clase social. Luego de dos 
años llegó el día que cumpliera la mayoría de edad, donde 
esta pareja de jóvenes enamorados la única solución que en-
contraron fue escapar muy lejos donde nadie los encontrara 
y así conciliar su amor.

Con idas y vueltas los objetivos se logran
Anaclara Ghiglione

Juan Manuel Ghiglione (mi papá). Su historia comienza el 3 de 
noviembre del año 1964, cuando Raquel Nelly Sandoni y He-
raldo Ghiglione lo tienen en sus brazos por primera vez luego 
de una espera de 9 meses. Juan nació en un pequeño pueblo 
al sur de Córdoba, llamado Villa Huidobro, en ese entonces 
con tan solo 4000 habitantes.
Desde muy pequeño podía notarse su interés por realizar acti-
vidades nuevas y ayudar a su padre en el hobbie que éste te-
nía relacionado con la mecánica y el armado de bicicletas. Su 
niñez fue muy feliz, a pesar de ser hijo único (lo que cambiaría 
a los 10 años con la llegada de su primer y único hermano, 
Carlos Ghiglione), ya que pasaba sus tardes con sus primos 
o explorando nuevas aventuras. Su madre era maestra en su 
colegio, por lo que, de alguna manera, estaba presionado a 
ser un buen alumno, y así fue. La única vez que se llevó una 
materia fue debido a que la profesora de música y Nelly no 
tenían buena relación y solo por eso hizo que Juan recursara 
la materia.
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Cuando tenía 13 años conoció a quién sería su mujer en un fu-
turo, Marcela Robidú, gracias al hermano de ella, quien era su 
íntimo amigo. Luego de 5 años de charlas y salidas concreta-
ron su amorío y se pusieron oficialmente de novios. Una vez 
allí instalados, Marcela queda embarazada de su primera hija 
Paula, por lo que Juan busca trabajo y lo consigue fácilmente 
en una empresa de viajes, mientras conjuntamente estudiaba 
aviación, por simple pasión por los aviones. 

La vida de mi padre
María José Jaca Cortejarena

Oriundo de la ciudad de La Plata, proveniente de una familia 
de clase media, con padres platenses, Martín Fernando Jaca 
Cortejarena y Zulema Telma Isarraude y dos hermanas, una 
de ellas su melliza. Sin estudios universitarios, ha sido padre 
de tres hijas mujeres y un varón, junto con su esposa Liliana. 
Persona de carácter tranquilo, poco hablador, educado. Con 
una adolescencia de muchas vivencias a partir de la muerte 
temprana de su padre, haciéndose cargo de todo como el 
único hombre de la familia, con tan solo 16 años y más tarde 
la colimba. Tal vez por estas cosas de la vida, su forma de ser. 
Esta historia fue elegida, porque es interesante enriquecerse 
con la historia de un padre, ya que todo lo que había vivido es 
admirable y me es gratificante poder contar en este espacio 
su historia.

Viaje al nuevo mundo
Karin Ficker

Esta historia relata la vida de dos noruegos que por el año 
1927 habían arribado a la Argentina. A pesar de ser del mis-
mo país, ambos se desconocían hasta haber llegado al nue-
vo mundo. Al poco tiempo se conocieron, se enamoraron y, 
llenos de esperanzas e ilusiones, decidieron casarse; formar 
una familia y empezar a escribir su propia historia. Esta histo-
ria ha sido elegida por su ejemplo de vida. A pesar de estar 
tan lejos de sus familias, su espíritu de lucha por conseguir 
sus sueños era lo suficientemente fuerte como para crear 
nuevos lazos en un país distante que los esperanzaba y ayu-
daba en sus nuevos desafíos.

Primeros pasos como médico cardiólogo
Agustina Menéndez

Luego de haber recibido su título como médico cardiólogo en 
la Universidad Nacional de Rosario, Carlos se instala en Arro-
yo Dulce, un pueblito situado en la provincia de Buenos Aires. 
Al instalarse en el pueblo, no contaba con todos los elemen-
tos necesarios que serían útiles para distintas pruebas y con-
troles cardiológicos, debido a que estaba empezando de cero, 
no solo como médico en el pueblo sino con un cambio de 
vida, dejar de lado la vida como estudiante y comenzar a ser 
todo un profesional. Un día en su consultorio se presenta un 
paciente con dolor de pecho al abrir la tranquera de su campo, 
lo cual conlleva a Carlos a hacerle los estudios pertinentes, 
se le realiza un electrocardiograma y da normal, había que 
hacerle un estudio de fuerza, que se realizó con elementos 
precarios, subiendo y bajando dos escalones. La prueba era 

correcta el diagnóstico que presentaba el paciente era mala 
irrigación del músculo cardíaco, por lo que Carlos recomienda 
una angioplastía. Ante este planteo el paciente decide ir a 
Buenos Aires a un médico reconocido que le diagnostica una 
hernia de hiatos. Al poco tiempo la familia se vuelve a acercar 
al médico de su pueblo y le comunican que el paciente había 
muerto de un paro cardiorrespiratorio abriendo la tranquera; 
lo que indicaba que el diagnostico era el correcto, pero ya era 
tarde. Elegí esta historia porque es referente de la persona 
que es mi abuelo, una persona trabajadora que se esfuerza 
por sus objetivos y deja ver su gran humildad ya que a pesar 
de su seguridad del diagnóstico, le dio credibilidad a los de 
mayor trayectoria.

Secuestro a la familia Rodríguez, tíos y primos
Carlos A. Rodríguez

El pasado 26 de julio del 2001 en la ciudad de Neiva - Colom-
bia, la familia Rodríguez fue sorprendida en horas de la ma-
drugada por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia), la guerrilla, quien disfrazada de policía de la ciudad 
de Neiva accedieron al edificio llevándose consigo a más de 
15 personas, todos pertenecían a la misma familia. Al pasar 
de unos días unos fueron liberados, entre esos Carmenza 
Briñez, Andrés Felipe Rodríguez y Anibal Rodríguez, lastimo-
samente Anibal Rodríguez y Nathalia Rodríguez quedaron en 
cautiverio junto a las otras personas. Después de tres años 
Anibal Rodríguez y Nathalia Rodríguez fueron liberados, y con 
el pasar del tiempo las FARC fueron liberando a las demás 
personas, algunos por rescate familiar y otros por tratado de 
paz con el gobierno. Elegí esta historia porque fue un epi-
sodio que ha marcado a toda una familia, y quisiera poder 
compartirla.

Empezando desde cero
María Paz Garavito Ubillus

Esta historia es acerca de Luis Ubillus, una persona admira-
ble. Hoy en día tiene una empresa grande de cines muy reco-
nocida en el Perú: “UVK Multicines”. Lo que se va a relatar 
en esta historia es cómo llegó a tener esta gran empresa y 
este gran éxito en el transcurso de los años, ya que este se-
ñor empezó con el negocio sin saber cómo iba a terminar. 
Durante todo este tiempo hubieron muchas anécdotas, Luis 
Ubillus empezó llevando películas novedosas de Europa al 
Perú, negocio en el que le fue muy bien y lo llevó a luego 
tener el alquiler de unos cines pequeños y así poco a poco 
decidió expandirse y reunirse con algunos socios para llegar 
a tener una empresa exitosa. A pesar del gran éxito que tuvo 
el Sr. Ubillus también hubieron muchos sucesos que fueron 
como obstáculos para él, los que finalmente pudo enfrentar 
llegando a lo que es hoy en día. Esta historia fue elegida ya 
que demuestra a lo que te lleva el esfuerzo y la dedicación, es 
una buena manera de demostrar que cuando uno tiene una 
meta, ésta se puede lograr a pesar de todas las cosas que 
pueden pasar en el medio.
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Del cielo al corazón
Cecilia Santangelo

Patricio comenzó una vida sacerdotal a los 25 años. A lo largo 
de su carrera, que fueron 21 años, pasó por tres parroquias en 
las que hizo trabajos importantes con enfermos y con chicos. 
Entre otras cosas fundó una organización que se dedicaba al 
trabajo con menores en la modalidad de hogares, que aún hoy 
brinda servicio a una cantidad importante de niños que los 
jueces derivan a la institución por falta del marco adecuado 
en sus familias. Esta fundación fue creada en 1993 y Patricio 
trabajó allí hasta el 2010. Los trabajos en las distintas parro-
quias fueron intensos y durante el día él estaba muy ocupado, 
distraído de la vida. Pero la soledad que sentía, ya había co-
menzado a cobrar forma de mujer, en forma silenciosa, pero 
cada vez más. Así fue que su situación terminó exigiendo una 
respuesta adulta a un problema fundamental: qué lugar ocu-
paba la mujer y que espacio estaba dispuesto a darle. Tener 
que tomar la decisión que iba a cambiarle el rumbo a su vida, 
sino también, enfrentar a una sociedad y sus prejuicios. Esa 
sociedad era su propia familia, sus allegados y los propios co-
laboradores de la institución. La decisión que Patricio estaba 
tomando, iba a modificar todo lo que él venía construyendo. 
No es que no le importase todo aquello, sino que por primera 
vez estaba pensando en él mismo y la felicidad que podría 
brindarle formar una familia, el nicho del amor y la paz interior.

La vida de un hombre que no se deja vencer por el 
tiempo. Del Agua Panela al Skype
Lina Vélez González

Horacio es un hombre que durante la mayor parte de su vida, 
se levantó con el sonido del campo y se durmió con la puesta 
del sol. Con 13 hermanos, y siendo uno de los mayores, le tocó 
trabajar desde pequeño. Su fascinación siempre fueron las mi-
nas de oro. Sigue diciendo, después de noventa años, que si 
alguien esta dispuesto a llevarlo en helicóptero hasta lo alto de 
las montañas Antioqueñas, él volvería. Todo lo aprendido a lo 
largo de su vida en las fincas cafeteras y ganaderas de su pa-
dre, y en las exploraciones en busca de oro, lo llevaron a tener 
una visión humilde y digna entre el trabajo del campesino y el 
negocio oscuro de la minería. Hoy en día Horacio es un hombre 
que, a pesar de haber perdido a su esposa, no se ha dejado 
vencer por la soledad. Es un hombre que no se deja vencer por 
el avance incontrolado de la tecnología y del tiempo agitado 
en el que vivimos hoy. A pesar de tener a sus hijos y nietos 
en varios rincones del mundo, se levanta todos los días a las 
8.00 de la mañana y con una Agua Panela en la mano prende 
la computadora para hablar por Skype con sus seres queridos.
(Ver trabajo completo en p. 75)

Docente: Marcela Gómez Kodela

Abstract del docente
Un proyecto de investigación y comunicación con las caracte-
rísticas del este denominados Historia de mi familia, trae apare-

jado, a través de los años, muchas satisfacciones. Es un trabajo 
de esfuerzo, de búsqueda personal, y de motivación que lleva 
a los alumnos a elegir, indagar y escudriñar en los riquísimos 
“cofres” de la memoria comunitaria y familiar. En esta versión 
del año 2013, el recorrido los ha llevado a presentar, junto con 
sus escritos, una apelación a descubrir dichas historias a través 
de breves audiovisuales muy emotivos y profesionales.

Producción de los estudiantes

Compartiendo el camino
Sofía Geier Cavagna

El relato cuenta la historia de unas hermanas mellizas que hoy 
en día tienen cerca de 47 años. Se contará desde la llegada 
de las mismas, hasta cual es la relación que mantienen ellas 
hoy en día, pasando por las diferentes travesuras que han 
cometidos de chicas.
Sus nombres son Patricia y Corina, crecieron en El Dorado, 
Misiones y terminaron sus estudios secundarios en Capital 
Federal, hoy en día viven en distintas provincias pero el vínculo 
que mantienen sigue siendo tan estrecho como de pequeñas.

Quien era débil será fuerte
Ailin Daniela Rogaczewski

Andrés Rogaczewski nace en Lublin, Polonia, hacia 1920 (plena 
guerra polaco-soviética). Vive allí durante el período de entre-
guerras y 10 años más tarde emigra, escapando de la miseria.
Una vez instalados en Misiones, donde hay una gran colonia 
polaca, su mujer es internada por demencia y muere. Luego 
tiene una hija con una sirvienta, quien es obligada inmedia-
tamente a huir del pueblo. Al poco tiempo, vuelve a casarse 
con su segunda esposa, quien se suicida por cansancio a su 
constante infidelidad. A los días, trae de un cabaret a ‘la renga 
Elena’, décadas más joven. 
Fanático de los Torinos y del vino tinto con Crush, mi bisabue-
lo es un personaje heroico en mi familia. Yo quiero contar la 
historia desde otra mirada: quiero hablar del lado que me toca, 
el de mujer. Más allá de que haya venido de una familia con un 
historial completamente machista, quiero luchar contra eso. 
Demostrar que las mujeres de mi generación no estamos su-
bordinadas por sexo y género, ni distorsionadas bajo la unidad 
masculina hegemónica y sobre todo, que no le tememos. 
(Ver trabajo completo en p. 80)

Malicia indígena
Esteban Rodríguez González

Existe una expresión que, a pesar de su significado ambiguo, 
remonta a la colombianidad de una persona. El hecho de pen-
sar las cosas de manera diferente para alcanzar una meta, in-
mediatamente sonsaca las mismas dos palabras en mi familia 
al pedir alguna explicación de cómo se logró: malicia indígena.
La malicia indígena es esa acción, ese adjetivo que describe 
la explicación de un logro, pero que finalmente se resume en 
un “ni yo sé cómo hice, pero lo logré”.
Así es la historia de mi abuelo, José Octavio Rodríguez, quien 
en términos de malicia indígena podría ser la definición exac-
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ta. Las habilidades particulares con las que él hacía las cosas 
lo llevaron a través de anécdotas peculiares e inusuales que al 
final, lo definieron como persona, como padre y como abuelo.

¿Quién dijo que los sueños no se cumplen?
Nadia Yañez

A lo largo de este trabajo, se repasará la vida de Beatriz Bo-
nnet, una actriz y cantante Argentina, desde su niñez e inicios 
en la actuación hasta la mujer que es hoy en día.
Beatriz ha tenido una carrera realmente extensa, ha trabajado 
en teatro, cine y televisión. Compartió el aplauso del público 
junto a personajes importantes de nuestro país tales como 
Palito Ortega, Soledad Silveyra, Alberto Olmedo, Jorge Porcel 
y Gasalla entre otros, e incluso llegó a ganar cinco premios 
Martín Fierro.
Este breve ensayo intentará demostrar que se deben seguir 
los sueños, sin importar lo difícil que parezca concretarlos y 
cómo, con esfuerzo, uno puede cumplir cualquier meta que 
se proponga.

El cantante
Carolina Riascos Sandoval

Mi relato será a forma de biografía y mostrado desde mi pun-
to de vista, contando mi historia familiar. Es saciar mi curiosi-
dad, será responder a situaciones de parodia, pueden desper-
tar interés en otros y quizás mostrarte una imagen errada de 
ciertas profesiones y hacerte dudar incluso de la credibilidad 
de alguien allegado a ti.
Siempre en mi familia se hablaba de él, mis amigos y la gen-
te de mi edad se burlan de él y se ríen al saber que tengo 
cercanía a él, siempre me he preguntado ¿Por qué?, ¿Cuál 
es la risa?, ¿Por qué se burlan? ¿Por qué es motivo de risa 
escuchar su nombre en esta época? ¿Mi época? Con esta y 
muchas preguntas iniciara mi exploración, con un breve escri-
to iré descubriendo y dando respuesta a aquellas preguntas, 
a fin de descubrir el origen de mi curiosidad.

Buscando un destino
Lucía Marin

La travesía ha llegado a su fin. Los pasajeros con documen-
tación argentina se encuentran con sus familiares, amigos o 
empleadores. Los que no tienen conocidos en la nueva tierra 
se enfrentan de manera descontenta al desembarco en Bue-
nos Aires, el Hotel de Inmigrantes y la frustrada espera de un 
destino. Días después, habrá quienes viajen hacia el interior 
del país y quienes se queden en Buenos Aires. 

Il Tamburello
Pablo Nicolás Perich

Entre 1815 y 1871, en Italia, se sucedieron años de luchas de 
poder y ambición de dominio territorial, de guerras fratricidas 
y escasos tiempos de calma. Sobrevinieron diversos Papas 
de tendencias condenatorias o liberales y hasta se crearon 
sectas secretas, como la de los carbonarios, en contra de la 

tiranía monárquica. En citado contexto comienza a erguirse la 
historia de la familia Disogra, y fue tal vez Doménico Disogra 
quien dio inicio a ella.
Doménico se sentía atraído por la música, consideraba que 
esta era una forma de expresarse, no hacia uso de la violencia 
y a su vez, podía ser entendida por el común denominador de 
los habitantes pueblerinos. El primer instrumento al cual se 
acercó fue el tambor, y tal encuentro daría lugar a una serie de 
acontecimientos que marcarían la historia personal y familiar 
para siempre.
(Ver trabajo completo en p. 77)

De Suiza a Patagonia: carácter Rietman
Guillermo Rietman

La historia de Pablo Rietman, hombre de carácter fuerte, fue 
diferente a la historia de los otros inmigrantes, ya que conoció 
Argentina por trabajo. A partir de allí, tuvo un increíble deseo 
de conocer nuestra Patagonia, lugar del cual se enamoró por 
sus encantos naturales. Lago Puelo es el lugar que lo cautivó, 
y donde, a partir del carácter y su trabajo, cumpliría el sueño 
de formar una familia y encontrar su lugar en el mundo.

Golpes de vida
Matías Meza Riquelme

En 1972, Santiago de Chile, Jaime era un joven de pensa-
miento liberal. Gustaba de ir a recitales de música y recorrer 
todos los lugares que pudiera. Mientras disfrutaba de su mo-
mento de libertad, se encontró con la realidad de tener que 
rendir el servicio militar, ya que en ese tiempo la milicia era de 
carácter obligatorio. 

Las costas marchitas
Carlos Osorio Fuentes 

Después de recorrer los oscuros bosques de toda la costa de 
Pichilemu, la vida de Carlos ya parecía estar a salvo, la perse-
cución constante de los habitantes de su pueblo natal parecía 
haber terminado. El otoño se alejaba y el invierno costero ve-
nía muy duro. Carlos se sentía frustrado, no entendía nada de 
lo sucedido: su amor, estaba roto, la vida se le caía a pedazos. 
La ira, y la sensación de injusticia lo tentaban constantemente 
de volver y aclarar las infamias mal fundadas.
El exiliado sabe que no puede volver tan radiante para aclarar 
lo sucedido. Idea entonces un plan que lo hará irreconocible 
para toda la comunidad; cambia su nombre y apariencia con 
el fin de recuperar lo arrebatado.

La depresión en los 70
Cintia Archain

¿Puede la adicción al juego llevar a la depresión?
Eduardo comenzó con un desorden mental del control de los 
impulsos. Según el testimonio de su hijo, él pensaba constan-
temente en el juego, aumentando sus apuestas a modo de 
mantener la emoción y creyendo que para recuperar el dinero 
la mejor solución era continuar jugando.
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¿La solución para la depresión? Este relato constituye una 
profunda reflexión acerca de los tratamientos en salud mental 
y las consecuencias de los mismos.

Un relato a oscuras sobre la sombra de mi padre
Carla Adaro

En este trabajo quisiera destacar el ambiente en el que fue 
creado. La escucha de los compañeros y la guía del docente, 
que formaron parte esencial como para animarse a realizar la 
construcción de un trabajo que es la íntima expresión de la 
historia familiar que a cada uno le tocó vivir.
Esta historia no es solo encontrarse desde el rol de investiga-
dor y elegir un personaje al azar; aunque concientemente no 
lo sepamos, la elección del personaje está ligada a sentimien-
tos más profundos, que definitivamente son quienes han per-
filado nuestra vida y también se implicarán en el desarrollo de 
nuestra carrera académica.

El tiempo dorado
Jiao Yang Liu 

La tierra es la fuente de sustento de toda la humanidad. En la 
tierra se realiza y dignifícale trabajo de los hombres y de las 
mujeres. De la tierra obtenemos alimentos para vivir.
La historia comienza en el año 1962, en el pueblo de Hua 
Xian, donde nació mi padre. Hua Xian es un pequeño pue-
blo, tranquilo y lejos de la ciudad, pero está muy cerca de la 
naturaleza. Los sucesos acontecidos en mi familia hicieron 
que, con mucho pesar, tuvieran que abandonar su pueblo en 
el cual vivieron durante treinta años. El pueblo en el que na-
cieron, en el que vivieron, donde se conocieron y se casaron. 
Ellos decidieron que el bienestar de sus hijos era lo primero.

El pequeño mundo de Isabella
Patricia Rossi

Había una vez un unicornio llamado Sueñero que vivía en la 
luna. Una noche, contemplando la luna por la ventana, por fin 
lo vimos.
Sueñero en persona se nos acercó y nos invitó a volar muy 
cerquita de las estrellas.
Y así, subidas al lomo de nuestro nuevo amigo, emprendimos 
nuestro viaje.

De mudanzas, guerras y pasiones
Gabriela Muñozi Rodríguez 

Siempre tuve curiosidad de saber cómo hubiera sido crecer 
en otra época, y por eso elegí relatar la historia de mi madre, 
teniendo en cuenta que nació en plena Guerra Mundial, y aun-
que no nació en Europa, el acontecimiento repercutió en todo 
el mundo. Vivió por experiencia propia varios sucesos de la 
historia Argentina.
Estos sucesos marcaron su vida ya que nació en una etapa de 
conflictos nacionales e internacionales. 

Docente: Adriana Grinberg

Abstract del docente
Los trabajos prácticos finales, intentan rescatar de cada alum-
no, la manera de amplificar su universo interior y los recursos 
expresivos y de contenido que la materia ofrece. Cada histo-
ria refleja el intento de mantener ligados los lazos fundaciona-
les, con el lugar a donde esa misma historia catapulta a estas 
maravillosas personas, alumnos y futuros Diseñadores. Este 
Trabajo Práctico Final, Historia de mi Familia, promueve ese 
vínculo fundamental entre la inalienable marca afectiva, sin la 
cual es imposible escribir la historia. Digo la historia que se 
escribe con los hechos. Y con los ejemplos rescatados por 
medio de una simple consigna: historia de mi Familia. Los 
personajes, padres, madres, abuelos, tíos, hermanos, masco-
tas, tristezas y alegrías. Significativamente, el momento del 
cuatrimestre en donde todos podemos reír y llorar, y jugar la 
comunicación a fondo. Todos los trabajos cuentan con una 
historia visual.

Producción de los estudiantes

Un viaje inolvidable
Victoria Louise Ellis Jackson

En el año 1945, finalizada la segunda guerra mundial, un jo-
ven Americano, capitán de avión de caza, Jerry Joseph Regan 
Jackson, resultó ser héroe de la fuerza aérea americana con 
tan sólo 18 años de edad. Él venía de una familia irlandesa 
muy católica y dedicada a la religión. Era un hombre muy 
atractivo, muchas mujeres caían rendidas a sus pies. 
Cuando terminó la guerra, unos cuantos años después, Jerry, 
con 22 años, fue mandado a Perú como profesor de aviación, 
para enseñar a los pilotos nacionales a manejar el DC3 (avión 
de hélice de esa época) sin saber que la llegada a ese país le 
cambiaría la vida para siempre. Se había enamorado de Perú, 
fue la primera vez que llegó a experimentar cosas que, en 
Estados Unidos, era imposible realizar. 
Un día, Jerry fue invitado a una fiesta de la embajada ameri-
cana en Lima. Se uniformó, se arregló y sin mucho esfuerzo 
se dirigió hacia el evento, no se esperaba lo que iba a ocurrir 
esa noche. 
Durante la festividad, repentinamente, su mirada quedó fija 
en una mujer muy hermosa, parecía artista de cine, no ha-
bía dama más bella en toda la fiesta, Jerry quedó anonadado. 
Rosa Amelia Juana Francisca de Perpetuo Socorro Marca Are-
llano Romero, la mujer que había cautivado la mirada de aquel 
prestigioso capitán, era una mujer dos años mayor que él. 

Un amor para recordar
Martha Montiel Castillo

Mi historia de familia hablara sobre la historia de amor de mis 
padres. El título lleva este nombre ya que es una historia llena 
de acontecimientos que fortalecieron su relación a lo largo de 
los años. Son padres de 5 hijos con una relación sentimental de 
35 años que reflejan lo que es una relación fuerte y un ejemplo 
a seguir de un matrimonio con bases sólidas. Ellos representan 
una relación de mejores amigos además de una relación de 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

29Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 57 (2013).  pp 11-66  ISSN 1668-5229

pareja y eso es lo mágico y motivador que nos transmiten para 
poder tener algo parecido en un futuro. Se conocieron desde 
muy jóvenes y por esto aprendieron a vivir los obstáculos de 
la vida juntos. Ambos nacidos en el país de Nicaragua, pero de 
diferentes lugares del país se encontraron en un evento lleno 
de personas y entre tantas personas mi papá visualizo a mi 
mamá. Una historia que relatara los retos y esfuerzos que se 
viven cuando existe un amor fortalecido y verdadero. 

La testa Di Borlone. A un siglo del escape
Florencia Forastier

De alguna manera podría decir que sin Mussolini, mi existen-
cia, y la de gran parte de mi familia, no sería la misma.
La historia de mi familia materna en Argentina comienza hace 
apenas un siglo, cuando mi tatarabuelo Ernesto Borlone, o 
como lo apodaron al llegar a Argentina: Juan, piso Buenos 
Aires tras dejar su ciudad natal; Pavia, en la provincia de Lom-
bardia, al norte de Italia.
Su vida tomó un giro inesperado, cuando su pensamiento po-
lítico lo obligó a separarse de mi tatarabuela y de mi bisabue-
la, que para ese entonces tenía tan solo dos años.
¿El motivo por el cual nombro a Mussolini en esta historia? 
Porque fue el responsable del exilio de mi familia de Italia. Mi 
tatarabuelo comenzó a ser perseguido por Mussolini en el 
año 1914, luego de un fuerte quiebre de militares con socia-
listas. Dado que mi tatarabuelo era un reconocido socialista, 
su pueblo se encontró envuelto en carteles que pedían re-
compensas bajo la frase La testa di Borlone.
Y así fue como, huyendo a una cacería bajo su apellido, el 
primer Borlone de la familia piso Buenos Aires.

Alpes S.R.L, con una herramienta una obra de arte
Sofía Micaela Campos

La historia que voy a contar, es cómo se fundó la empresa 
de mi papá, ya que la misma paso por varios momentos, di-
ferentes situaciones y como lo titulo, empezó con una he-
rramienta y gracias a la lucha constante se convirtió en una 
Pymes familiar.
Esta historia comienza cuando mi papá decide dejar su trabajo 
para comenzar con un emprendimiento personal, para lo cual 
poseía muy pocas herramientas y contaba con la colaboración 
de tres personas más. Todo comenzó a partir de una idea, un 
sueño, en una lucha constante y detallista para lograr llegar a 
obtener la Pymes que es hoy en día. Un camino que no fue 
fácil recorrer y que a su vez tuvo varias piedras y anécdotas 
que luego se contara a lo largo de la historia.

Dos plazas de fertilidad
Lucila Barbieri 

Andrés y Nidia, una pareja con más de 5 años de casados, 
deseaban profundamente poder agrandar la familia y conce-
bir un hijo. Luego de desmesurados intentos, pastillas, trata-
mientos y operaciones fallidas decidieron darse por vencidos 
comenzando a pensar en la idea de adoptar.
Mi mamá cumple 40 años y como regalo mi papá tiene la 
loca idea de irse por un mes de vacaciones, y ellos generosa-

mente se ofrecen a quedarse en mi casa cuidando de cuatro 
pequeños hermanos de 14, 13, 10 y 6 años.
La experiencia de este joven matrimonio, sin la menor idea de 
cómo manejar un grupo de traviesos chicos, resultó mucho 
más arduo de lo que jamás hubieran imaginado. Carreras des-
enfrenadas desde las 7 de la mañana vistiéndose para llegar 
temprano al colegio, viandas para el almuerzo, engañosas do-
lencias y corridas de inglés al club, del club a futbol y de fútbol 
al hospital obraron como magia para postergar sus propios 
problemas. Cuando llegaron a su casa después de un mes de 
locura recibieron una grata sorpresa.

Con los pelos de punta, un amor desenfrenado
Adriana Rodríguez Ordoñez

Mi abuelo se llamaba Miguel. Nació en un pueblo pequeño 
cerca de Bogotá llamado Chiquinquirá y desde niño tuvo un 
sueño, uno que normalmente no tendría un niño de su edad y 
mucho menos de aquel pueblito donde lo usual era trabajar la 
tierra, pero el sueño de Miguel era ser peluquero.
Aunque sus padres no estaban de acuerdo y hacían lo impo-
sible por hacerlo cambiar de parecer con todo tipo de comen-
tarios, argumentos y demás, con el paso de su adolescencia 
fue descubriendo la magia y el poder que existían detrás de 
un par de tijeras. Una magia en la presentación y producción 
del trabajo, y un poder particularmente irresistible frente a 
las mujeres. Estudio, hizo un curso con un profesor italiano y 
en 1930 logró cumplir su gran sueño, abrir Strati e Colori, su 
peluquería en Bogotá.
Una vez que tuvo Strati e Colori, creía que nada podía dete-
nerlo, hasta que conoció a mi abuela Antonia. Entre disgus-
tos, tijeras y unas capas de laca, Miguel hacía todo lo que 
estaba a su alcance y dentro de su imaginación, para hacer 
que Antonia cada mes, estuviera sentada frente suyo en una 
de las sillas del salón. Lo que él no sabía era que éste sería un 
amor desenfrenado y para toda la vida.

Capitán, hacia ciudad jardín por favor
Dannia Palacin Enders

La historia de mi familia trata sobre cómo, cuando y porqué 
mi abuelo, Carlos Palacin, decidió volar al otro lado de los an-
des para alcanzar sus sueños mas altos y cómo logró llevarse 
a todos sus hermanos con él. 
Mi abuelo nació en Santa fe, Argentina, hace más de ochen-
ta años. Cuando apenas tenía 21, Cacho (conocido así por 
todos), trabajaba como piloto de aviones fumigadores y se 
ganaba la vida de esa manera, echándole insecticida a todo 
campo que lo demandara. Le iba muy bien y ganaba bastante 
dinero para la época pero sus amigos, que ya habían tenido la 
gran oportunidad de pisar tierras lejanas, le pasaron la voz y 
le prometieron una vida mejor en lo que se conocía para ese 
entonces como ciudad jardín. Cacho, de tan solo 21 años, 
empacó todas sus maletas y sin pensarlo dos veces, cruzó 
la cordillera de los andes hasta llegar al país mas exótico de 
Latinoamérica, Perú.
Esta historia cuenta la travesía de Cacho, Pocha, Tete, Titi, 
Pirucho, Gogo y Cristina, y su gran aventura hacia tierras des-
conocidas.
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No soy de aquí, ni soy de allá
Nadia Eraso Ojeda

En este trabajo he decidido contar sobre mi experiencia en 
los tres países donde he vivido con mi familia desde que nací 
hasta la fecha y como hasta ahora me es difícil identificarme 
con dos de ellos, así que por eso he optado por nombrarlo 
como dice la letra de la canción de Facundo Cabral: “No soy 
de aquí, ni soy de allá”. En esta historia quiero plasmar todas 
las experiencias que he tenido, las cosas que he aprendido, 
los lugares que he visitado, la gente que he conocido y que 
de alguna manera me ha dejado una huella positiva durante 
etapas importantes como la niñez y la adolescencia. En este 
relato también hablaré principalmente de las personas que 
conforman mi familia, pues son también, al igual que yo, los 
personajes que hacen parte de esta historia y son básicamen-
te mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mis abuelos 
y todas las mascotas que nos han acompañado en este her-
moso camino de la vida. Para ello, recopilaré y utilizaré fotos, 
imágenes y/o dibujos que representen las ideas que quiero 
transmitir. Procuraré desarrollar el trabajo de una manera cla-
ra, creativa, y en la medida de lo posible, atractiva. 

El lado femenino de la parentela
Anasol Magliotti

La idea de mi trabajo final es hacer un árbol genealógico con 
la información e imágenes que pueda recuperar y encontrar 
de la familia. Pero mi objetivo es centrarme puntualmente en 
las mujeres de la familia, pudiendo contar momentos o he-
chos que marcaron la vida de ellas y describir sus personalida-
des y cualidades, también contar como conocieron al hombre 
que hoy las acompaña o con quién procrearon a sus hijos. 
Por los datos que puedo empezar a recolectar y de los que 
tengo acceso voy a iniciar por mi bisabuela Toribia la cual si-
gue viva, y contar desde cuando nació, detalles de su infancia 
hasta la adultez, rápidamente seguir con sus hijas (Ayde, Ali-
de, Lidia, Beatriz) pero centrarme en Lidia que es mi abuela. 
Luego por los hijos de mi abuela (Rubén, Adriana, Viviana y 
Federico) nombrar y contar sobre sus respectivos hijos/as 
pero interesarme y contar puntualmente acerca de Viviana 
que es mi mamá, por último las dos hijas de Viviana, Florencia 
y Anasol, dando por finalizado contar a cerca de mi vida que 
sería la autora de esta historia.

Los logros de una vida sin vida. Cuando los ojos se 
abren
Nicolás Joaquín

De niña mi mamá convivía con sus padres de origen turco y 
su hermano. Tuvo una infancia rodeada de mucho sobresalto 
y poco afecto, y en el único lugar donde conseguía libertad 
era en su escuela. Poco tiempo le duró, mis abuelos tomaron 
la decisión que a los 13 años debía dejar el colegio para co-
menzar a trabajar, y fue así como mi mamá pasó a encargarse 
de un negocio de ropa.
Conoció a un hombre quien hoy es mi papá, que vivía en un 
mundo que ella creía hermoso, pero en el fondo de eso, no 
veía su realidad gris de ser una mujer engañada por mucho 
tiempo. 

Su vida tomó sentido al nacer sus dos hijos, pero aún vivía 
una vida gris, hasta que llegó el día que conoció la verdad y 
tomó una de las decisiones más difíciles de su vida, separar-
se del hombre que amaba. 
Sentía que había desperdiciado años de su vida, llenos de do-
lor, pero con fuerza de voluntad, tomó la iniciativa en recobrar 
lo que dio luz a su vida en un momento. Finalizó el colegio 
de adulta, hoy en día es dueña de dos negocios de ropa. En 
un futuro cercano estudiará una carrera universitaria, y por 
supuesto, unida a sus dos hijos que siempre estuvieron a su 
disposición.

Las aventuras de Los Andes
Pamela Loureiro Da Silva

En octubre 1972 salió la noticia que el avión que llevaba a un 
equipo de rugby uruguayo y a sus familiares había desaparecido 
en Los Andes. Juan José Loureiro (mi abuelo) era el embajador 
representando a Uruguay durante esa época y estaba vivien-
do en Chile, cuando recibió la noticia de lo que había ocurrido. 
Él sintió que tenía que ayudarlos de alguna forma y de cierto 
modo, tenia el poder de hacerlo. Organizaron varias búsque-
das hasta que La Fuerza Aérea Uruguaya las canceló. Como 
Juan José era un radical, no podía pisar territorio uruguayo, fue 
un período durante el cual Uruguay era regido por un gobierno 
cívico-militar no ceñido a la constitución y surgió tras el golpe 
de estado. Juan José decidió tomar el riesgo e ir a Uruguay a 
escondidas a la casa del pintor famoso Paez Vilaro para reunirse 
con algunos de los padres de los desaparecidos. Allí decidieron 
juntar dinero y alquilar un helicóptero para hacer una búsqueda 
privada. Pasaron un mes sin noticias del avión, las personas 
sobrevivieron durante 72 días y pudieron volver a su país. 
Este cuento se trata de la valentía, la supervivencia, y nunca 
darse por vencido.

El cine de mi vida
Patricio Barrios 

Esta es la narración de la historia familiar de mi familia pa-
terna, es decir, voy a hablar de mi abuelo Edgar Barrios y de 
mi abuela, su esposa, María Angélica Maffi, y cómo tras una 
historia de amor en una época opaca argentina se crea mi 
familia, y muchos años más tarde llegaba un bebé llamado 
Patricio, para ser el último nieto de esta gran familia.
Esta historia se sitúa en Luján, Buenos Aires Argentina, 
ciudad natal de mis padres pero no de mis abuelos, Edgar 
vino desde Corrientes con el objetivo de enseñar y educar, 
mi abuela Angélica una pueblerina de Carlos Keen un pueblo 
muy chico, cercano a Luján y no tan lejos de la capital.
En ella voy a contar como la complicidad de algunas parientes 
y los hechos de la vida hicieron que estas dos personas se 
unan, y nunca más se separen a pesar de que hoy en día uno 
de ellos le falte al otro, pero solo físicamente. 

Nunca solos
Sofía Ramírez Martiarena

Voy a hablar sobre mi abuelo, Enrique Busch, quien se pro-
puso a los 19 años, junto a un grupo de amigos de la misma 
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edad aproximadamente, descubrir unas cataratas escondidas 
en el país de Chile. La excursión se puso en marcha, pero 
con muchos imprevistos, eran otros tiempos. Todo transitaba 
en orden hasta que se perdieron en el medio de la montaña 
y al darse cuenta ya no tenían suficientes. Se ayudaron unos 
a otros para poder así continuar con vida. Estuvieron perdi-
dos en la montaña aproximadamente 30 días, acompañados 
del frío, del hambre y del miedo que no los abandonaba. 
Al pensar sobre quien escribir, me vino a la mente mi abuelo, 
ya que para mí es un modelo a seguir, por todas las cosas que 
hizo a lo largo de su vida y por sus ganas y entusiasmo que 
le pone a las cosas que va haciendo cada día desde que tiene 
razón de ser. De este tipo de anécdotas tengo muchas más 
para hablar sobre él.

A mi querido LOT
Emiliano Taborda 

La historia cuenta, como una persona, le relata a alguien, el 
camino que vivió a lo largo de toda su vida, su viaje, su familia, 
sus estudios, miedos, fracasos y victorias. La misma, hace un 
énfasis muy importante en un sueño que se buscaba cumplir, 
y que refiere a los viajes por el mundo que el relator realizó 
por América y Europa. 
El relator, casualmente, se encuentra muy interesado en la 
historia por algún motivo en particular que ni el entiende el 
por qué. Tiene algo entre manos, y si bien, irá dándole pistas, 
no lo soltará hasta el último minuto.

El zorro
Marlene Demark

Mi abuela Violeta era Italiana, en realidad no se llamaba Viole-
ta, sino Clotilde. Se apellidaba Stomilovich y leyendo esto, en 
realidad su cultura entera era italiana, pero su apellido y genes 
provenían de esa antigua Austria de 1900.
Llegó a Argentina como muchos otros, luego de asentarse, 
vivía en pleno centro porteño. Se casó con mi abuelo, un ita-
liano trabajador, con el cual tuvo 3 hijos. Mi padre entre ellos.
Vivian en un departamento espacioso, recibían visitas a me-
nudo, era un espacio frío, pero agradable. Contaban con cua-
tro ambientes y por ser de esos departamentos antiguos, to-
dos los cuartos se unían entre sí por puertas altas y pesadas; 
un lugar en el que vivían 5, los cuales un día se plantearon, 
¿Por qué no ser 6?
No hablaban de un nuevo hermanito, sino de una mascota, 
algo así como un perrito chiquito, algún compañero juguetón.
Inocencia de adolescentes sumadas a esas ganas fervientes 
de ese cachorro, el hermano mayor de mi papá, llegó con la 
noticia de que encontró a ese pequeño amiguito nuevo, ¿Un 
perrito? No, un zorro. Un zorro de mediano tamaño, ahora 
sería el sexto integrante de esta familia.

La transformación de una reliquia familiar, a un hermoso 
pisa papeles.
Maximiliano Acevedo

Esta es la historia sobre una de esas “reliquias” familiares 
que se pasan de mano en mano, de generación en genera-

ción. En este caso, en la familia Acevedo, esta reliquia era un 
reloj antiguo que pertenecía a mi bisabuelo, Jorge. Él se lo 
dejo a mi abuelo Ángel cuando embarco en época de crisis 
rumbo a argentina en busca de una mejor vida, dejando todo 
atrás. Con los años, Ángel pudo formar una familia y cuando 
su hijo mayor Alberto, mi tío, cumplió 18 años le regalo el re-
loj, como símbolo de buena suerte, ya que a los 18 comenza-
ba su vida de adulto, luego cuando mi padre, Jorge, cumplió 
18 años, Alberto le cedió el reloj a él para que lo acompañe 
en la adultez. Así fue como este reloj se convirtió en un sím-
bolo de buena suerte y acompañamiento cuando un Acevedo 
cumplía 18 años. El reloj paso por mi hermano, mi hermana 
y mis primos, siempre que alguien llegaba a los 18 años, el 
actual poseedor de este reloj se lo dejaba a esa persona, para 
que lo acompañe en esa etapa de madurez. Algunos fueron 
“dueños” del reloj por 2 años como mi primo y otros como 
mi hermana por unos 5, que fue la última dueña antes de que 
suceda lo peor. Un 16 de abril llego mi cumpleaños número 
18 y el preciado reloj llego a las manos de un descuidado chi-
co que acompañado de mala suerte, rompió con la tradición y 
creo un hermoso porta papeles.

Los abuelos porotos
Juana Ferreira

Todo comenzó hace 58 años en la estación del tranvía cerca 
de la plaza de mayo. Gervasio salía de trabajar y tomaba el 
tranvía 24 para volver a su casa, paralelamente Emma salía del 
trabajo junto con su hermana y tomaba el tranvía de la línea 8.
Gervasio, de 25 años, pensaba que esas jovencitas con las 
que se cruzaba a diario eran dos mocositas. Por otro lado ellas 
se reían de él nombrándolo como anteojitos ahumados. 
Un día el padre de Emma le pidió que a la vuelta de su trabajo 
vaya a la zapatería, entonces ese día las jovencitas tuvieron 
que cambiar de recorrido y tomaron el tranvía 24. Gervasio 
estaba muy sorprendido de que esa muchachita a la que le 
había echado vistazo tantos días en la estación, estuviera en 
su mismo tranvía. 
Actualmente Gervasio recuerda ese momento y dice: “En 
ese momento le dije disculpe señorita me parece que se 
equivocó de tranvía y ella dijo biribiribiririrbiriri, y cuando me di 
cuenta estaba en el registro civil”.

Carnaval destinado
Catalina Lemesoff

Un día de verano de mucho calor Graciela Meyer, en ese mo-
mento de 8 años, decidió salir a festejar el carnaval en las 
calles de Bragado, su pueblo natal. Gracielita, como le decía 
su abuela Matilde, estaba jugando con sus amigas cuando 
de repente paso un muchacho y la empapo con un balde de 
agua. El muchachito, no tendría más de 12 o 13 años y Gra-
cielita, en lugar de molestarse se enamoró perdidamente del 
muchacho que la había bañado.
Con el correr de los días descubrió que su nombre era Luis, 
un chico un par de años mayor que vivía en su mismo pueblo 
y su labor diaria era ayudar a su papá, Martín, en el trabajo de 
campo mientras su madre, Isabel, los esperaba en su casa.
Gracielita estaba obnubilada por Luis, hacía de todo por in-
tentar llamar su atención, pero como ella era una niña más 
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pequeña, él no la registraba. Ella sufría por no poder tenerlo 
cerca, pero sabía con seguridad que con el correr del tiempo 
esa situación iba a cambiar, estaba convencida que cuando 
ella creciera un poco, y la diferencia de edad no se notara 
tanto, él iba a fijarse en ella.

Las batallas vencidas de un soñador
Daniela Benavides Márquez

Entre los tiroteos de los inconformes con el gobierno, perma-
neció firme ante la decisión de cumplir con su labor, bloquear 
al enemigo. Su motivación de volver un día como un hombre 
de honor a su tierra, ese lugar mágico donde la tierra les da 
de comer y el sol del medio día recarga sus energías para 
continuar con la labor del campo, lo llevaba a resistir los en-
cuentros de balas en el campo de batalla que acabaron con 
las vidas de muchos de sus compañeros. 
El sueño de llegar a ser el hombre que jamás pudo admirar, 
puesto que la ausencia de un padre era un interrogante más 
de su existencia y su único pasado era la procedencia españo-
la, el apellido de su madre, Márquez. Lo motivaron para salir 
adelanto con el deseo de incertidumbre de experimentar la sa-
tisfacción de superación y el apoyo incondicional de su madre, 
el amor de su vida con el que conoció el significado de familia, 
siguiendo su rumbo hacia tierras lejanas a la suya, las cuales 
hicieron de él conocedor del mundo, y que por hoy en día re-
cuerda como si hubiera sido ayer olvidando su presente y revi-
viendo sus momentos gloriosos que construye en su pasado.

Un verano inusual
María de los Milagros Vilches

En Enero del año 2009, fue la primera vez que nos dejaron a 
los jóvenes de mi familia ir solos de vacaciones a la casa que 
mis abuelos tienen en Punta del Este, Uruguay. Cada uno de 
los primos fuimos acompañados de varios amigos. Malu, la 
casa familiar, se parecía más a un hotel que a la auténtica 
casa de familia que había sido por muchos años. A la mañana 
abundaba el silencio y a la noche había mucho movimiento. 
Éramos alrededor de 10 adolescentes que entrábamos y sa-
líamos en distintos horarios, pero que a la vez compartíamos 
muchas salidas nocturnas y almuerzos tardíos. El único pro-
blema que pensábamos que teníamos, en ese entonces, era 
que solo había 3 juegos de llaves de la casa, lo que nos lleva-
ba a hacer maniobras estratégicas sobre todo a la noche. Por 
nuestra propia seguridad, y sumado a la falta de llaves, tratá-
bamos de que nadie volviera solo de noche. Este reglamento 
que teníamos para protegernos y cuidarnos entre nosotros, 
no fue cumplido solamente una vez.

El apoyo hace la unión, la unión te da la fuerza
Jessica Figuera Marcano

En la sociedad actual es mas común encontrarnos con fami-
lias conformadas por padres divorciados que con aquellas fa-
milias que aún logran mantener su matrimonio unido. Se debe 
a numerosos factores, por ende, cada familia es diferente.
Mi familia, más específicamente mis padres, afortunadamen-
te forman parte de esa minoría de matrimonios que aún se 

mantienen unidos. Pero cuando me pongo a pensar a que 
se puede deber eso, solo logro atinar a decir que es gracias 
al apoyo mutuo que se han brindado durante tanto tiempo. 
Los valores que cada uno de ellos tiene, respeto por el otro, 
honestidad, consideración y por sobre todo el apoyo incondi-
cional a la familia, me permiten afirmar que es gracias a eso 
que tengo la suerte de tenerlos juntos. 
Gracias al apoyo mutuo que mis papas se brindan, han lo-
grado superar adversidades económicas, familiares, de salud, 
sin tomar en cuenta el carácter diferente de ambos, la tran-
quilidad de mi papá y mi mamá que de alguna manera suele 
ser más explosiva. 
Ellos son el mayor ejemplo que tengo de valores imprescindi-
bles dentro de una familia. Me han enseñado que para mante-
ner la unión dentro de la familia, debe existir honestidad, apo-
yo y consideración hacia las personas que amas y aprecias.
Tengo que decir que es su apoyo, uno de los motivos que me 
sirven cada día para seguir adelante en mi decisión de hacer 
mi carrera en el exterior. Aún a la distancia siempre están 
presentes.

Albas heridas
Fernanda Merlo 

Esta historia relata la vida de un poeta italiano, José Bucchi, 
que huyó de la guerra y decidió vivir en la ciudad de Rafaela, 
Santa Fe, Argentina.
Fue una decisión muy difícil, dejó su vida completa en su país, 
en busca de trabajo y un mejor estilo de vida.
En Rafaela conoció a quien más tarde sería su esposa, con 
quien tuvo dos hermosos hijos, Ada y Mario, y un par de años 
después nació Olga. Esta última hija sufrió discriminaciones 
por parte de su familia y sus hermanos, cayó en una profunda 
depresión y terminó suicidándose.
Décadas después, el matrimonio se separó, y sus hijos de-
jaron la casa para formar sus propias familias. La hija mayor, 
Ada, se casó y fundó un hotel en su ciudad natal. En cambio, 
Mario pasó por tres matrimonios.
José Bucchi fue un poeta, escritor y pintor, el cual dedicó mu-
chos de sus libros y cuadros a su querida hija Olga. Recibió 
muchos homenajes y hoy en día es un escritor reconocido de 
la ciudad de Rafaela.
La historia se titula Albas heridas, como uno de los libros pu-
blicados por José Bucchi, lleno de amor y alegría, que al final 
se torna triste y termina con un trágico suicidio.

Círculo Circo
Francisca do Brito 

Marcelo Vázquez es el payaso y humorista de la familia, es el 
primo de mi mamá, Ana María Vázquez.
La historia contara sobre como él junto a Conejo y Malaba-
ruco crearon en el 2009 la escuela de circo Circulo Circo de 
Villa Rada Tilly (Chubut) y que hoy en día, sin la presencia de 
Malabaruco, sigue dando la posibilidad de enseñar a niños, 
adolescentes, y adultos, el arte de hacer reír y divertir a la 
gente, por medio de malabaristas, telistas, trapecistas, acró-
batas, y humoristas.
El cuento describirá como surgió la idea de formar este 
proyecto, cuando y donde se formó, con cuántos alumnos 
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cuenta la escuela, quienes son sus profesores, y cuáles son 
sus actividades. También hablará sobre las convenciones De-
Sierto Circo. Son muestras que organiza Círculo Circo, donde 
participan alumnos y profesores de la escuela e invitados de 
otras partes de argentina, contara cuantas fueron, como ha-
cen para conseguir los materiales para los espectáculos.

Los hombres somos de maíz
Alejandro Sarceño 

Los hechos ocurrieron hace poco. La época y el tiempo serán 
irrelevantes para los acontecimientos que se desenvolverán 
a continuación. 
Soy explícito, y no trataré de esconder que el énfasis princi-
pal de la narrativa será una de mis obsesiones constantes: El 
destino, el azar, y la suerte. El lector comprenderá que todas 
estas palabras son sinónimos.
La crónica abarcará más de un siglo en el tiempo, y datará 
como “las millares de causas entreveradas” a lo largo de este 
espacio-tiempo llegan a concluirse en una historia de amor, 
tejida por el mismo azar o destino. Y aunque los hombres se 
jacten de sus grandes acciones, muchas veces no son el re-
sultado de un gran designio, si no puro efecto del azar. Que sí 
una flor hubiese marchitado antes de tiempo, o el viento ese 
día hubiese acariciado las ramas de un árbol de otra manera, 
todo sería distinto.
No pretendo persuadir a nadie sobre la importancia de la arbi-
trariedad de las acciones ajenas. O de como aquellas existen 
totalmente fuera de nuestro control, y el efecto que desenca-
denan ad infinitum. Por más absurdo que sea este pensamien-
to, solo dato con la mayor precisión posible los acontecimien-
tos que el tiempo a embarrado y la memoria ha corrompido. 
La conclusión la dejo al intérprete. Que cada quién maquine su 
propia realidad con la lectura que sigue a continuación.

A causa del tarot
Naomi Delgado Santibáñez

Pocha tiene 6 hijos, 2 matrimonios que fracasaron y no pu-
dieron ser felices por siempre, a pesar de esto es una mujer 
perseverante, luchadora y por el amor que le tiene a sus hijos 
empezó desde abajo sola para poder brindarles lo mejor en 
educación, salud y valores.
Amante de la naturaleza, Pocha vive lejos de la ciudad en una 
finca donde cuenta con un sinnúmero de árboles de diferentes 
frutas, flores de todos los colores y formas, y detrás de su casa 
tan rústica, tiene una pequeña granja. Dentro de su casa hay 
un cuarto especial por así decirlo, es el cuarto donde Pocha 
práctica la lectura de cartas, los naipes del tarot, a partir de esto 
se lleva un montón de sorpresas no específicamente de su 
gusto donde suceden tragedias en la familia, incluso muchas 
irreparables debido a la gran cantidad de energía negativa que 
dejaban aquellos que eran sometidos a la lectura de cartas. 

Cruce de los andes
Francisco Vicens Leon

Este proyecto joven hablará de un viaje realizado en el año 
1924 por el hermano de mi bisabuela Catalina. Este viaje reali-

zado por cinco hombres, consistió en un viaje en moto desde 
Buenos Aires, hasta Valparaíso (Chile), 1500 kilómetros de dis-
tancia. Eran 4 motos de la marca Harley Davidson y una con un 
sidecar (vehículo lateral). Existe un diario sobre todo el recorri-
do, escrito por el mismo, contando por donde pasaron, toda su 
experiencia, problemas, llegadas a los lugares y fotos de aque-
lla época, las cuales tengo y puedo llevar para este trabajo.

Vida de perros
María Mercedes Mares

Pablo es un tipo de carácter, astuto e inteligente. Un tipo nor-
mal al que le gusta desayunar en su casa leyendo el diario, 
mantener su jardín prolijo y ordenado e ir a trabajar en moto. 
En resumen, Pablo es un tipo con una vida tranquila, hasta 
el cumpleaños número 18 de su hija Lucía. Justo cuando se 
dispone a librarse del portafolio y el saco, luego de un día 
arduo de trabajo, lo ve. Un perrito chiquito, del tamaño de 
una caja de zapatos, todo manchado y con cara de asustado. 
Prácticamente indefenso. Es el centro de atención y están 
todos contentos a su alrededor. Pero Pablo no. Él sabe como 
son las cosas. Él sabe que en su vida nada será lo mismo con 
la llegada de Lucky. 

Mis raíces paternas
Magdalena Cañete

La historia de un hombre que nació en un pueblo muy chi-
quito llamado Espigas del Partido de Olavarría, Provincia de 
Buenos Aires y que al crecer debió emigrar a la ciudad más 
cercana que es Bolívar para poder estudiar el colegio secun-
dario, donde obtuvo el título de Técnico electromecánico, y 
con este logro, volvió a emigrar a Sierras Bayas para poder 
trabajar en la fábrica de Cemento Loma Negra y forjarse un 
futuro que lo encuentra hoy después de treinta años en el 
mismo lugar donde cosechó grandes amigos y muchas expe-
riencias que fueron enriqueciendo su vida.
En este maravilloso lugar serrano, también se enamoró y for-
mó una hermosa familia junto con Patricia y sus cuatro hijos 
Agustín, Victoria, Magdalena y Manuela de la cuál me siento 
orgullosa de pertenecer. 
Sobre ésta mi familia y la suya propia, abuelos, padres y tíos 
es que desarrollaré esta historia, sobre la vida de este hom-
bre íntegro, generoso, solidario, responsable, que me guía en 
cada paso que doy en mi vida y es mi ejemplo a seguir.

La historia de un amor
Vanessa Barrientos Molina

Como toda historia, ésta empieza con dos personas comple-
tamente enamoradas pero el tiempo logró demostrar que no 
importa cuánto amor se sienta hacia la otra persona, primero 
hay que amarse a uno mismo. A veces por miedo al estar 
solos no entendemos que no podemos permitir que nuestra 
pareja nos falte el respeto, una y otra vez.
Esta historia gira alrededor de Julia y como se enamoró de 
quien ella creía que era el amor de su vida y sin importar nada 
dejó a su familia siguiéndolo a él a pesar de todo lo que ellos 
decían acerca de su tan amado Carlos. Aunque suene como 
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el típico relato de amor, éste no tuvo un final feliz para siem-
pre, como los cuentos. Este amor que fue creciendo al casar-
se y formar una familia, se oscureció después de incidentes, 
engaños, mentiras, alcoholismo y maltrato físico. 
Julia al darse por vencida en el amor encontró a Ramón, un 
hombre bueno del que se enamoró con locura y juntos tuvie-
ron un hijo pero al parecer él tampoco era para ella. 
En fin, este libro se trata sobre la historia de vida de Julia y 
cómo vivió el maltrato físico de su esposo, cómo lo superó, 
cómo ella sola logró sacar a su familia adelante y aún sin en-
contrar el amor en otro hombre, encontró el amor en sus hijos 
y eso era lo único que importaba al final.

Monotonía Delius 
Lucía Delius Sciaroni

Mi familia no tiene muchos cambios, soy de Bolivia, pero mi 
apellido Delius es alemán, como mi familia hasta mi abuelo 
que nació en Bolivia. Tengo tres hermanos hombres pero des-
de el 2004 siempre ha faltado uno en la casa por estudios en 
el extranjero, ahora me tocó a mi.
En mi casa las cosas son un poco estrictas, porque mi mamá 
es así, pero también somos libres y con que pidamos permi-
so para algo podemos hacerlo, cada uno empieza su día con 
lo que tiene que hacer, almorzamos todos juntos tipo 13:30 
que es a la hora que llega mi papá del trabajo, si uno no esta 
nadie se hace problema, pero tratamos de estar todos. En la 
cena cada uno cena a la hora que quiere y si llega y ya no hay 
comida ni modo, se lo perdió.
Todos los domingos vamos a almorzar con mis abuelos y toda 
mi familia a algún restaurant, eso es tradición desde que ten-
go memoria, o sino a una quinta que pertenece a la familia, 
que todos disfrutamos mucho, porque es hermosa, tiene pis-
cina, y siempre hay asado, y siempre estamos todos juntos.

El héroe de la sábana antibalas
Delfina Prosen 

En el año 2009, un grupo de adolescentes, recién graduados 
buscan la mejor alternativa para pasar sus primeras vacacio-
nes de verano lejos de sus respectivos padres. Dejándose 
llevar por las circunstancias, confían en un hombre que cono-
cieron por internet. Por supuesto aquel hombre cuyo nombre 
era Guillermo, se aprovechó de ellos y de su inexperta expe-
riencia en viajes solos y los engañó. Les prometió una linda 
casa a pocos metros de la playa y a pocos metros del centro 
de Praia do Rosa en Brasil. Claro que al llegar al lugar la casa 
estaba en el medio del bosque lo que hacia la situación mas 
tenebrosa aún. La experiencia de los chicos no fue la que 
ellos esperaban ni nada parecido. 

No es una tragedia perfecta pero será una película 
familiar
Oriana Mosquera Puente

El relato de mi familia los Mosquera-Puente, es la historia 
contada a través de mis vivencias. Los Mosquera Puente es 
una familia caraqueña formada por mi papá Rafael, mi mamá 
Carmen, mi hermana Odra y yo Oriana. Se describirán aconte-

cimientos interesantes como el momento en que se conocen 
mis padres y como deciden formar una familia, decisión que 
los mantiene unidos aún, nacimiento de mi hermana Odra y el 
mío, impacto que causa en mis padres la noticia de la discapa-
cidad de mi hermana y como enfrentar una realidad diferente 
a lo ideado por ellos, influencia de mi abuelo Mosquera en la 
familia, allí se contarán sus anécdotas de vida y como un gua-
ro decide viajar a Caracas, donde conoce a mi abuela Olga. Se 
plasmará de manera descriptiva el árbol genealógico de mi 
mamá y papá, dando a conocer sus orígenes. Por último se 
hará una reflexión a manera de conclusión sobre la situación 
actual de la familia Mosquera Puente y sus logros a pesar de 
los obstáculos que le ha tocado afrontar.

Julieta, el regalo más esperado
Luisa Elena Landa Viso 

La historia familiar que elegí para presentar en proyecto jo-
ven, será la historia de Julieta. 
Julieta es nuestra última prima, la más esperada por toda 
la familia. Mi tío Fernando se casó con su esposa Carolina 
hace 17 años, son una pareja hermosa, muy diferentes y muy 
queridos por muchísimas personas. Desde que se casaron 
querían tener bebés pero se les hacía muy difícil, millones 
fueron los intentos que hicieron para lograr quedar en estado, 
se hicieron incontables números de tratamientos pero estos 
nunca resultaban. Nosotros como familia nunca mencionába-
mos nada al respecto pero siempre con esas ansias incalma-
bles de ver a Fer y a Caro con un bebé. Un día en la mañana 
yendo al colegio me llaman y me dan la noticia de que ya 
tenían a una nena y nos cuentan que por fin se les había dado 
el tema de la adopción, decisión que nos habían contado que 
les gustaría pero que en Estados Unidos era muy difícil. Los 
papás biológicos de la bebé llamaron porque el parto se había 
adelantado, estaban a 2 horas de camino, lograron llegar y la 
organización dejó que entraran a ver el nacimiento de la bebé, 
dicen que fueron las 48 horas más desesperantes de toda su 
vida porque la mamá tenía que decidir de una vez por todas, 
si la daría en adopción o no. Después de esas 48 horas por fin 
ya la bebé era de ellos, ahí mismo salimos los que pudimos 
corriendo a Estados Unidos para conocerla. Y hasta el día de 
hoy no me canso de verlos juntos, hacen una familia hermosa 
y a pesar de la distancia esa niña nos alegra los días.

Lección del abuelo
Santiago Valerio

Fue aproximadamente a mis diez años cuando mi abuelo Luis 
murió. Hasta hoy no recuerdo el motivo claro de su muerte, 
pero sin duda se encontraba en un mal estado por llevar al 
exceso el vicio de fumar, tanto así que le amputaron una pier-
na cuando cumplió 60 años. Realmente no fue una persona 
que me agradara, se enojaba con facilidad, era malhumorado, 
y siempre encontraba el lado malo de las cosas, la verdad no 
recuerdo que tuviera ninguna cosa que me agradara. 
Cuando su muerte llegó todos estaban conmocionados por lo 
repentino, la mayoría lloraba y desesperaba, por mi parte no 
podía sentir mucha tristeza por mi abuelo, no fue una persona 
que me dejara recuerdos que atesorar. Pero luego pensé, al 
igual que mi abuelo que murió de manera repentina, cualquier 
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persona que aprecie también puede morir o yo, sin previo 
aviso y sin piedad, y si la muerte nos separa ya no podría 
compartir cosas nuevas con esa persona.
Este pensamiento me hizo comprender un poco a los que 
lloraban, pero más aún me dejó con miedo, nunca antes había 
pensado en la muerte de esa forma, cuando llega tu camino 
se termina, no hay cosas nuevas ni posibilidad de hacer algo 
que no hicimos en vida. La gran tristeza del ambiente y el 
terrible miedo me hacían llorar, y una angustia infinita me in-
vadió los siguientes días. 
Por eso el único recuerdo que tengo de mi abuelo es esta lec-
ción, como si me la hubiera dicho el mismo, la vida se esfuma 
con facilidad y cuando lo hace no puedes hacer nada más, 
todo lo que queda en el mundo es lo que hiciste o dijiste.

Qué vino primero, ¿el pollo o el amor?
María Isabel Anglarill Arce

Esta es la historia de un gran amor que lucho para crecer, evo-
luciono y se fortaleció. Con el tiempo, la semilla sembrada por 
un par de enamorados a los pies de los andes, formaría no solo 
una enorme familia, fuerte y unida sino que construiría con 
arduo trabajo una empresa exitosa, motivo de orgullo para toda 
la familia, construida alrededor de valores tradicionales, y por-
tadora de un legado que permanecería en los años venideros 
y dejaría un huella sobre el mismo suelo donde fue concebida. 
Esta es la historia de mis dos abuelos que se conocieron muy 
jóvenes y se casaron jóvenes también y lograron salir adelante 
en una pequeña ciudad, santa cruz de la sierra, Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra, en los años 50, a pesar del inicio del 
boom económico que caracterizaría a la ciudad en los años 
venideros, impulsado por los yacimientos petrolíferos en el 
estado que la alberga, se presentaba como una pequeña co-
munidad con poco menos de 20.000 habitantes.
Mario Anglarill por entonces era un joven en búsqueda de su 
vocación, después de cursar un par de años en la universidad 
de La Plata, había vuelto a Santa Cruz pero no había encon-
trado lo que buscaba en suelo argentino. En su hogar aun 
brillaba tenue la llama de un amor pasado, que buscaba volver 
al antiguo esplendor.

Nueva vida. Historia de un viaje
Juliana Coronado Torres

Mi relato cuenta la historia sobre el viaje que hizo mi familia 
hacia otro país. Nosotros originalmente somos de Colombia 
pero hace muchos años nos trasladamos a otro país, Costa 
Rica ubicado en Centro América junto a Panamá.
Esta fue una gran decisión por parte de mis padres y un tanto 
difícil ya que no es nada fácil dejar el lugar al que estas acos-
tumbrado a vivir y reemplazarlo por uno diferente, aprender 
otras nuevas costumbres, en especial para ellos que toda su 
vida vivieron allá esto fue muy transcendental. En cambio mi 
hermana y yo que aun éramos muy chicas, nos parecía algo 
emocionante, al ser chicas nos es más fácil adaptarnos a nue-
vos lugares, o al menos eso creíamos.
A lo largo de la historia, esta se centrara especialmente en 
uno de los protagonistas, quien según nuestra familia, es 
el que más sufrió a raíz de este cambio. Una nueva vida no 
siempre es tan fácil.

Aunque a todos nos afecto de diferente manera el cambio de 
país, allí permanecimos por muchos años, y es donde nació 
mi hermano, nosotros tres nos criamos allí y podríamos decir, 
que es nuestro hogar.

No es hora de irse
Darling Navarro Ayala

Esta es la historia de mi abuelo paterno. Es un relato sobre 
una segunda oportunidad que le dio la vida. Durante algunos 
años luchó contra una enfermedad que poco a poco iba termi-
nando con su vida, pasó de ser un hombre trabajador a estar 
en una cama sin poder levantarse.
Su familia y él eran creyentes fieles de la iglesia católica, en 
especial del santo San Gregorio que se lo conoce como El 
Hermanito Gregorio. Ellos siempre le brindaban agradeci-
miento por todas las bendiciones, San Gregorio era doctor. 
Existe una leyenda que después de muerto, el regresaba a 
curar a los más necesitados (eso es lo que hacía que él sea 
un santo), pero solo podía hacerlo mediante una persona que 
tenga mucha fe en él y que sea de sentimientos muy nobles. 
Por cosas de la vida encontraron a una señora que era fiel 
seguidora de él y aseguraba ser la médium elegida para inter-
venir con los que necesitaban de sus milagros. Desde enton-
ces cada domingo en la casa de mis abuelos, se realizaban 
reuniones para los que deseaban asistir a ser curados por San 
Gregorio, iban personas con mucha fe que lograban que sus 
dolores sean sanados. Mi abuelo creía en San Gregorio pero 
el confiaba en la medicina y los químicos. Su enfermedad 
que era cáncer fue detectada muy tarde, ya era muy grave y 
necesitaba tratamientos fuertes. Pasaron algunos años y fue 
empeorando debido a que no llevaba los tratamientos con 
frecuencia. Un día se sintió muy mal y no pudo levantarse de 
la cama, los médicos vieron que su hígado estaba totalmen-
te destrozado y que realmente le quedaban poco tiempo de 
vida. Estuvo varios días internado y él se volvió un vegetal 
ya que no podía moverse para nada. Se sometió a la fe y los 
milagros del santo y de esa manera, fue recuperando su vida 
poco a poco.

Docente: María Fernanda Guerra

Abstract del docente
Esta asignatura se constituye como el espacio de creación y 
expresión de los relatos tanto individuales como familiares. 
En todas las familias circulan relatos muy ricos y diversos que 
merecen ser redescubiertos.
A partir de la producción de relatos escritos orales y visuales 
los alumnos deberán lograr una correcta expresión verbal fren-
te al público y aplicar técnicas de exposición y presentación.
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Producción de los estudiantes

Candidato 
Oscar Moreno Ruiz

La historia sucede entre marzo, abril y mayo de 2010, co-
mienza con un día normal dentro de la facultad, cuando un 
amigo, y compañero que es parte del consejo estudiantil de 
la Universidad Central de Colombia, pide mi colaboración y 
me comenta sobre un movimiento político, un partido el cual 
conocía sólo por el nombre, pero no sabia su ideología, o qué 
hacía. Me cuenta que el candidato presidencial después de la 
unión de dos partidos, es una persona que viene de conocer y 
apoyar a la educación, se llama Antanas Mockus, una persona 
que no viene con una historia burguesa como la mayoría de 
gobernantes y políticos de este país. Mockus fue alcalde de la 
capital bogotana, profesor de la Universidad Nacional de Co-
lombia, una persona que repartía periódicos en una bicicleta 
cuando era joven, que viajó en colectivo como nosotros y no 
en autos de lujo. 
Nunca confié en ninguno de los miembros de nuestro estado 
mayor, y por mi edad era la primera vez que iba ser parte de 
una población que ejercía el voto de una sociedad para elegir 
su gobernante; cuando este compañero empezó a comentar-
me sobre este proyecto llamado el Partido Verde, que su he-
rramienta, y símbolo principal era un lápiz y un papel, que sus 
miembros y seguidores eran jóvenes estudiantes sin recibir 
nada lucrativo a cambio, que sólo querían a este candidato, 
por su experiencia, su palabra y su símbolo de apoyo rotundo 
a la educación, para que tenga calidad y sobre todo para que 
sea accesible para cualquier persona de cualquier clase social. 
La propuesta era crear un grupo que iba a ayudar al partido 
recorriendo instituciones educativas, más centradamente, 
las universidades ya que nuestro grupo estaba formado por 
estudiantes que iniciaban su incorporación a las elecciones. 
Comunicaba un mensaje de apoyo para ellos como jóvenes, 
como alumnos y como miembros de un proceso profesional. 
En que parte entro yo, y un tiempo después mi hermana, era 
estudiante de diseño grafico y publicidad, la idea era llevar 
eventos a estas universidades, con algo persuasivo, algo que 
a los jóvenes les llamara la atención, el partido nos suminis-
traba los elementos para desarrollar nuestra propuesta, nues-
tra actividad era estampar camisetas con una referencia de la 
propuesta del partido, para que los jóvenes la conocieran, lle-
garíamos con el material tradicional de estampado, el apoyo 
de unos grafiteros por cada universidad, de una forma lúdica 
por cada universidad publica y privada de la ciudad, Inicio el 
proyecto y llego nuestro primer obstáculo, como hacer para 
que los directivos de estas universidades nos dejaran entrar, 
ellos ya apoyando este partido, o el inconveniente si apoya-
ban a otro, teníamos que entrar de alguna forma, para poder 
cumplir con nuestro objetivo, llegamos a tener la mayoría de 
veces respuestas negativas, y otras pocas mas viables, re-
corrimos varias instituciones, Sergio arboleda, Libertadores, 
Minuto de Dios, etc. las privadas eran mas viables, también 
suplimos un poco las negativas que nos daban, difundiendo 
el evento cerca de alguna universidad, fue el caso de la Uni-
versidad Javeriana, la cual tenia un gran número de alumnos, 
y nos quiso apoyar, pero no hubo la posibilidad de entrar, sa-
limos de esto haciendo el evento en un túnel peatonal cerca 
del lugar, por donde circulaban los alumnos, al entrar y salir de 
la facultad, en varias ocasiones nos paso esto, pero supimos 

manejarlo, además comprobamos que teníamos un numero 
mayor de espectadores y gente que quería saber del partido y 
estampar su camiseta, ya que no solo circulaban alumnos por 
estos espacios públicos, también gente que quería participar, 
siendo trabajadores, amas de casa, transeúntes que les pare-
cía interesante, y podrían llevar el mensaje de boca en boca. 
Ya no éramos cinco personas estampando camisetas, ya ha-
bía mas de 20 colaborando, donde mi propia familia entro a 
participar, mi hermana Gina es estudiante también de la Uni-
versidad Central de la facultad de ingeniería industrial, y nos 
ayudo a llevar el evento a su sede, después de esto se inte-
reso más y se nos unió. 
Ahora teníamos una de las tareas más difíciles, poder entrar 
en las universidades públicas, donde existe la anarquía, don-
de había abstinencia a la votación por un candidato que valiera 
la pena, ya que estas instituciones eran las que mas paliaban 
gobierno tras gobierno, para no ser privatizadas, para subir la 
calidad de su educación. 
Llegamos primero a la nacional, donde tuvimos un gran apo-
yo, ya que los estudiantes querían mucho a Antanas, por ha-
ber sido docente allí, pero también hubo inconformidad por 
una parte, había otro candidato que entro con gran fuerza a 
estas instituciones públicas. Petro, tenia un aire izquierdista y 
muchos jóvenes lo apoyaban, no por haber sido parte de un 
movimiento guerrillero que hasta ahora estaba muy mal visto, 
era por la ideología revolucionaria que tenia este movimiento, 
con la idea de cambiar este estado por algo mas igualitario y 
accesible para todos los ciudadanos. 
Tuvimos algunos conflictos por esto, ya que miembros de 
este otro movimiento, nos quisieron echar de la institución. 
Llegamos a la universidad distrital y nos paso lo mismo, claro 
que allí si nos sacaron directamente, pero no por un movi-
miento real, fue algo mas interno de la institución, algo mas 
simbólico para ellos, había un grupo que los protegía, se ha-
cían llamar los capuchos, los cuales nos intimidaron, para salir 
y dejar de crear polémica y nuevos pensamientos, que no 
creían que fueran viables para ellos, o de interés por lo que 
conocían del gobierno, y algunas pocas falencias que como 
en toda política, y mandato, alguno de los miembros del par-
tido había tenido, siendo gobernador de un departamento o 
alcalde de una ciudad. 
Conocimos muchas personas, muchos miembros del parti-
do, que hacían otras actividades, como flashmob, recitales en 
plazas pequeñas, éramos un grupo grande pero no de políti-
cos, de estudiantes de una cantidad de universidades en todo 
el país, llegamos a estampar 2000 camisetas entre 15 perso-
nas para el último evento de la jornada, un día antes de las 
votaciones, en la plaza mayor de Bogotá, y la plaza de Bolívar, 
con un gran recital, y un numeroso grupo de espectadores. 

De ingeniero eléctrico a administrador
José Roberto Argueta Villatoro

Era una tarde común y corriente de un 15 de Julio de 1956 
cuando en un hospital de Santa Rosa de Copan nace Heráclito 
Juárez Zeron. El recién nacido hijo de un hombre luchador y 
un ama de casa humilde no se podía imaginar todavía lo que 
el futuro le estaba guardando. Heráclito creció siendo el ma-
yor de un hogar de tres hijos donde el llevaba las desventaja 
de ser el único varón. Muy querido por todo el barrio y por 
sus hermanas Dalia e Iris, él fue creciendo, al mismo tiempo 
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que iba creciendo se iba ganando el afecto y el cariño de todo 
el barrio de la apodada Rosa de Honduras. Su padre Manuel 
era un hombre que se ganaba el pan de cada día reparando 
refrigeradoras, Manuel era el único técnico en Santa Rosa de 
Copan que podía hacer esa labor. El joven de tanto ver a su 
padre reparar refrigeradoras le empezó a ayudar poco a poco 
cuando salía de la escuela, eso sí solamente lo hacía cuando 
no le estaba haciendo mandados a su mama o ayudándole 
al cuidado de sus dos hermanas, Heráclito fue creciendo y 
mientras crecía su ambición y astucia crecía también. Llegada 
la edad del colegio al joven le empezaron a gustar bastan-
te las señoritas pero no cualquier muchacha le gustaba sino 
que le gustaban las que venían de familia pudiente, ese tipo 
de muchachas solamente las hallaba en el colegio para se-
ñoritas, es decir en El María Auxiliadora. Mientras crecía las 
fiestas en el colegio se vieron con frecuencia pero cuando se 
hacía una fiesta se celebraba en el Casino de Santa Rosa y ahí 
sólo iban las personas que provenían de familias pudientes 
como los compañeros de él y las muchachas las que el soña-
ba que algún día serian su novia o hasta su esposa, Heráclito 
como era de hogar humilde y de familia luchadora no podía 
acceder a estas fiestas aunque lo invitasen ya que al casino 
solamente dejaban entrar a los socios y a sus familias. Lo 
que Heráclito hacia era que se ponía a las afueras del casino 
y decía en su mente: “Algún día podré entrar ahí”, mientras 
seguía con eso en su mente y veía las fiestas pasar, llego el 
día de la graduación del colegio mientras el escuchaba a sus 
compañeros decir que se irían a Tegucigalpa a estudiar o a 
San Pedro Sula, incluso habían algunos cuyos padres eran 
dueños de cafetales o de haciendas que decían que se irían 
a Estados Unidos a estudiar. Mientras el recién graduado so-
ñaba con irse a Tegucigalpa a estudiar, no sabía que la carrera 
que él quería estudiar no se encontraba en la UNAH de la 
capital, él no sabía que hacer ya que su sueño era estudiar la 
licenciatura en Ingeniería Eléctrica. Un día mientras ayudaba 
a reparar una refrigeradora a su padre, le manifestó que el 
tenía un pariente en Guatemala y el tío de Heráclito le había 
manifestado a Manuel que en la Universidad San Carlos de 
Guatemala si se encontraba la carrera de ingeniería eléctrica, 
ahora el joven se encontraba en una encrucijada de decidir 
entre su futuro que está al otro lado de la frontera pero no 
conoce a nadie o quedarse a ayudarle a su padre a seguir re-
parando las refrigeradoras de Santa Rosa. Le tomo unos días 
asimilar que por mucho que le doliera y con todo el esfuerzo 
que debía ponerle, debía ir a Guatemala y esperar que todo 
le salga bien. Llego una mañana cuando Orfilia, su madre, 
ayudó a Heráclito con su bicicleta a llegar a la frontera entre 
Guatemala y Honduras, al momento que el joven y la bicicleta 
cruzaron la tranca de migraciones de Honduras, se dio cuenta 
que era hora de madurar, de elegir entre lo que es bueno y 
malo, las decisiones que va a tomar de ahora en adelante 
serán las mejores porque está en un país que no conoce y 
con personas que nunca ha visto en su vida. Todo eso le paso 
a Heráclito por la cabeza, se detenía para ver a su madre y 
ponía en duda si lo debía hacer o no, pero se quedó firme al 
lado de su bicicleta y siguió adelante, solo le pidió ayuda a los 
guardias de migración de Guatemala para saber qué lado aga-
rrar hacia la ciudad Capital y desde ese momento en adelante 
supo que su vida cambio. No le fue fácil llegar hasta la capital 
ya que debía pensar que si gastaba los pocos centavos que 
tenía en comida y en algo para tomar, o en algún bus que lo 
llevara hasta su último destino. El joven de aventón y aventón 

llego con su humilde bicicleta hasta la Ciudad Capital donde 
en la estación de buses lo estaban esperando sus familiares. 
En ese instante su vida cambio ya que se dio cuenta que 
no estaba en la ciudad pequeña de la cual venia sino que se 
encontraba en una ciudad poblada por millones de habitantes.
Al llegar a la casa de su tío se dio cuenta que la universidad 
no le quedaba nada cerca, sin embargo no se dio por vencido 
y siguió con sus planes de estudiar. Transcurrieron los días, 
el joven ingreso a la universidad, a la facultad de ingeniería 
y empezó a estudiar, fue conociendo personas de todo tipo, 
siempre con su astucia se hizo amigo de los compañeros que 
tenían carro y que lo podían dejar en su casa después de la fa-
cultad, también se hizo amigo de los que no tenían carro, con 
los que se sentía más identificado. Sin poder ir de vacaciones 
a Honduras, ya que su situación no se lo permitía, empezó a 
buscar trabajo en el área que él era experto, arreglo de refri-
geradoras. Se hizo amigo de un guatemalteco llamado Mario 
Yon que durante la facultad fue con quien compartió platos de 
comida y el mismo techo ya que Mario vivía en la ciudad. Ya 
que el joven no iba a Honduras de vacaciones por que le salía 
muy caro se iba a Livingston en el Atlántico de Guatemala 
donde Vivian los papás de Mario, pasaron los años en la facul-
tad de ingeniería y el joven hondureño o el catracho, como le 
decían cariñosamente sus amigos, no sabía que uno de esos 
amigos, varios años después sería el que le cambiaría la vida 
por completo. 
Luego de haberse graduado de Ingeniero Eléctrico el joven 
regreso a su Honduras natal y con su regreso empezó a tra-
bajar en su rubro, siempre viviendo con sus padres y con sus 
hermanas. Más tarde él y su familia se trasladaron a la histó-
rica ciudad de Comayagua, donde le fue más fácil encontrar 
trabajo, empezó a trabajar en la Base Aérea Estadounidense 
de Palmerola. Heráclito era uno de los pocos afortunados de 
trabajar para la Fuerza Aérea de Estados Unidos asignada a 
Honduras y de trabajar al mismo tiempo para la Fuerza Aérea 
de Honduras siempre de ingeniero eléctrico. 
En 1969 estalla la guerra entre Honduras y El Salvador más 
conocida como la Guerra del Futbol o la guerra de las 100 ho-
ras. Él se encargaba de ayudar a arreglar los aviones caza F-5 
para el combate. Estando viviendo en Comayagua conoció 
a su primera esposa, la difunta Lizbeth Reichardt hija de un 
terrateniente descendiente de alemanes y de un ama de casa 
también descendiente de alemanes. 
Transcurrieron los años, Heráclito decidió renunciar a la Base 
Aérea y se trasladó con su esposa a Tela en el departamento 
de Atlántida donde conoció a Anastasio Anastacius que le dio 
la oportunidad de trabajar como Jefe de Mantenimiento en el 
Hotel Villas Telamar, era el hotel más lujoso del departamento 
de Atlántida ya que fue construido exclusivamente para los 
empleados y ejecutivos de la Tela Railroad Company. Herá-
clito y la ahora su esposa pasaron mucho tiempo viviendo en 
ese hotel cuando el decidió renunciar y como siempre con 
mentalidad de que él no sería empleado de nadie sino que 
sería su propio jefe, se aventuró a comprar un camión donde 
él, su suegro y su cuñado, hacían viajes hasta Estados Unidos 
para ir a comprar carros usados y venderlos en Comayagua. 
En este negocio le fue bien y los tres se repartían las ga-
nancias pero viendo que no era suficiente decidió mudarse 
a San Pedro Sula con su esposa, en un barrio céntrico lla-
mado Paz Barahona, donde decidió poner en su propia casa, 
un negocio de multi-lock para vehículos, esto estaba en auge 
ya que era lo último en tecnología para los vehículos, viaja-
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ba a Guatemala por motivo de otros negocios pequeños que 
también tenía, y un día comprando plomo para fundirlo, se 
dio cuenta que se lo estaba comprando a su compañero de 
la universidad que lo ayudaría a cambiarle la vida. Fue hasta 
la oficina de Hugo Novoa que era dueño de Acumuladores 
Iberia y le dijo que le estaba comprando el plomo que fun-
día en Honduras para hacer placas de este mismo. Su amigo 
Hugo le propuso ser el representante de Acumuladores Iberia 
en Honduras, así fue como Heráclito se metió en el mundo 
de las baterías automotrices, un mundo que él no se imagi-
naba que le cambiaría la vida y que nunca podría salirse de 
este. Con su esposa embarazada de su primera hija a la cual 
llamarían Marcela decidieron fundar Acumuladores y Repre-
sentaciones Iberia, luego llego su hija Gabriela y su hijo varón 
Erick Fernando. Ya con una familia de tres hijos se cambiaron 
de casa al popular Barrio Los Andes, donde pondría un res-
taurante de comida típica llamado La Bouga. A finales de los 
años 80, Heráclito y su esposa fundarían Comercial Maega, 
al mismo tiempo adquirió una propiedad en Dos Caminos, 
Villanueva en un lugar llamado Las Liconas donde pondría la 
fábrica de producción de baterías, solo que esta vez con el 
nombre Acumuladores ISA, Su amigo Hugo en Guatemala, 
veía una oportunidad de negocios en Honduras gracias a su 
amigo Heráclito, estaban explotando un mercado que antes 
estaba controlado todo por Baterías Yojoa, a Hugo le llego una 
propuesta de Enertec México que eran los fabricantes de las 
míticas Baterías LTH, Hugo la acepto sin reprochar y con esto 
aceptaba la representación de Baterías LTH en Guatemala, 
siguió dándole baterías automotrices de Acumuladores Iberia 
a Heráclito pero el guatemalteco al ver que sus ventas crecían 
y su representante en Honduras era honrado, en una reunión 
en la fábrica de Enertec, en Monterrey, México le sugirió a su 
supervisor de representación el mercado de Honduras, este 
le dijo a Hugo que no conocían a nadie en Honduras con esa 
capacidad de venta, entonces fue cuando sugirió a su amigo, 
Heráclito Juárez. En la siguiente reunión que tuvieron Hugo 
llevo a Heráclito, el supervisor para Centroamérica charlo con 
el hondureño y llegaron a un acuerdo, así fue como hace 24 
años el joven que salió de un hogar humilde se convirtió en 
el representante de una marca de baterías que en México 
era la marca líder. Con Comercial Maega ubicado en un punto 
estratégico de San Pedro Sula, se fueron generando ventas 
tanto de LTH, Iberia e ISA, el ahora empresario sentía que 
lo tenía todo, nunca se imaginó llegar a estar donde estaba 
en ese momento. Al correr de los años hubo un problema 
serio con su amigo Hugo donde unos alegan que fue envidia 
y otros que fueron negocios que nunca llegaron a tener fruto, 
desgraciadamente ahí fue el fin de una amistad de la facultad 
y de negocios. Ya con Baterías Yojoa casi en el punto de la 
quiebra y con Acumuladores Iberia por fuera, Heráclito dejo 
de producir baterías y se encargó de la distribución de Bate-
rías LTH solamente, teniendo la oficina principal en San Pedro 
Sula manejada por él y su esposa, decidió hacer una sociedad 
con su papá y en Comayagua abrieron H.M. Comercial Inter-
nacional que sería su primera sucursal en todo el país, al ver 
la demanda del público sobre las baterías, decidieron abrir la 
segunda sucursal en Tegucigalpa con su hermana Iris al fren-
te de ella y su hermana Dalia como segunda encargada esta 
se llamaría Distribuidora Diversa. 
En el año 1996 le detectaron leucemia a su esposa y Heráclito 
se alejó de sus hijos, de sus negocios y de la construcción 
de su nueva casa en el municipio de Choloma, se fue con 

su esposa para Houston, Texas a que le trataran la leucemia 
y después para Washington, estuvieron yendo y viniendo ya 
que los hospitales de Estados Unidos son muy caros y más 
para ese tipo de enfermedad. Su esposa estuvo tres años con 
cáncer cuando en septiembre de 1999 murió en su último 
viaje a Honduras. Pasaron dos años cuando en febrero del 
2001 Heráclito se dio cuenta que la mama de José Rober-
to Argueta un niño con gracia del barrio de Quintas de San 
Miguel había perdido a su esposo, a Julio Cesar Argueta. El 
después de saber que su amigo y vecino Julio había muerto 
empezó a salir con la viuda Lourdes Villatoro Hall, ya para abril 
de ese mismo año hicieron el primer viaje en familia juntos 
a Nueva York, Estados Unidos a la casa del Embajador de 
Honduras ante la ONU y en agosto de casaron en secreto 
en una ceremonia civil en Belice donde vivía Oscar el primo 
de Heráclito que era Embajador de Honduras en Belice. Para 
septiembre Lourdes y el pequeño Robert como suelen de-
cirle de cariño a José Roberto se pasaron a vivir a la casa de 
Heráclito una casa que no solo la compartirían con el sino 
que también con sus tres hijos. Al pasar los años y luego de 
estar cansados de tanto viajar Heráclito y Lourdes sentaron 
cabeza, se dieron cuenta que por mucho que quisieran ya era 
muy tarde para poder poner en cintura a sus cuatro hijos gran-
des y que el pequeño Carlos Enrique fruto del matrimonio de 
ellos no debía de ser como sus hermanos. Lourdes la paso 
duro también José Roberto pasaron duro los primeros años 
ya que todo fue muy rápido, Heráclito incorporo a Lourdes a 
trabajar en Comercial Maega pero eso solo empeoraba las 
cosas así que decidió apoyar a Lourdes con los proyectos que 
ella quería aunque que es una odontóloga no quiso volver a 
ejercer, puso un salón de belleza y una tienda de ropa en la 
Ave. Circunvalación pero esta no tuvo fruto así que Heráclito-
decidió hacer una alianza de negocios con su esposa y en el 
dos mil seis fundaron Astrocar que se encargaría también de 
distribuir Baterías LTH en San Pedro Sula solo que esta se ex-
pandió hacia El Progreso, Yoro, en este momento Heráclito-
tenía ya cinco sucursales en Tegucigalpa, una en Comayagua, 
una en La Ceiba, Atlántida, tres en San Pedro Sula dos de 
Comercial Maega y una aparte que era Astrocar. En el dos mil 
ocho el papa de Heráclito muere a causa de cirrosis fue uno 
de los días más dolorosos para el empresario, ese mismo año 
viaja a México D.F. para reunirse con Roberto Diener dueño 
y fundador de Baterías Diener pero estos nunca llegaron a 
cerrar una negociación de representación en ese momento 
de su vida, el empresario automotriz hondureño era la única 
persona autorizada por Shell Motor Oíl para distribuir lubrican-
te Shell en Honduras, luego de que se dio cuenta que Shell 
no cumplió con el contrato se alió con Elf Group y con Total 
Group de Francia para no solo distribuir aceite Total y Elf sino 
que también combustible proveniente de estas refinerías 
siendo Comercial Maega el único distribuidor autorizado en 
Centroamérica para distribuirlo, Heráclito ya era una persona 
muy respetada en el mundo automotriz tanto a nivel nacional 
como en la región de México, Centroamérica y el Caribe. Para 
el año dos mil nueve le ofrecen en Enertec la representación 
de Baterías LTH en El Salvador la cual este acepta, en el dos 
mil diez en una reunión bianual que hizo Enertec en Cancún, 
México le ofrecen la representación de Baterías LTH en Nica-
ragua la cual este acepta y al mismo tiempo le dan la noticia 
y el premio por ser el vendedor más grande de baterías en la 
región de México, Centroamérica y el Caribe. Con este pre-
mio ya no es simplemente un vendedor de baterías sino que 
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es el mejor y se crea Corporación Maega que incluye todas 
sus empresas a nivel nacional e internacional, solo que las 
de El Salvador y Nicaragua mantienen su nombre original por 
cuestiones de afecto hacia sus antiguos dueños, llegado el 
año dos mil once Heráclito con miras de expandirse en el 
mercado automotriz funda Speedservice en San Pedro Sula 
que pasa a ser el primer centro automotriz de la corporación, 
en este no solo se cambian baterías sino que se le da mante-
nimiento al vehículo en el área de llantas, filtros y aceites. A 
mediados del dos mil once y con miras de expandirse funda 
con su esposa Equipos Automotrices de Honduras que sería 
una empresa más de la corporación multinacional solo que 
esta apunta al rubro de importar repuestos y todo lo que tiene 
que ver con los equipos automotrices como ser elevadores 
de carros, balanceadores de llantas, desarmadoras de llan-
tas y alineadoras de llantas. Para el dos mil doce Heráclito 
disuelve el nombre de Corporación Maega y crea el nombre 
GCESA que significa Grupo Consolidados Empresariales S.A. 
solo que ninguna empresa dentro del grupo adopta este nom-
bre en si solo Comercial Maega, a principios del años dos mil 
trece el grupo empresarial empieza a introducir en el mercado 
de Honduras el Lubricante LTH y Heráclito hace ley dentro 
de todas las empresas que se disuelvan los logotipos para el 
público externo y que se empiecen a poner los logotipos de 
GCESA, Heráclito junto a sus hermanas y esposa es invitado 
a la reunión bianual de Enertec que se celebró en Los Cabos 
San Lucas en México donde GCESA se llevó tres premios y 
donde le dieron el certificado de ser la primera empresa de 
Centroamérica y El Caribe en ser distribuidor certificado de 
Baterías y Lubricante LTH.

Reseña de la historia familiar
Laura Carolina Rojas Espinosa

A mediados del siglo XX se estableció una lucha de partidos 
por parte de conservadores quienes cómo su palabra lo indica 
querían mantener el orden que venía teniendo el país y libera-
les que pretendían el cambio, ambos bandos estaban llenos 
de criminales y dejaron miles de muertos por sus ideales.
Mi bisabuela María de los Ángeles Rodríguez y bisabuelo An-
tonio Pinilla vivían en Boyacá, fueron integrantes y defenso-
res del partido Liberal, en ese entonces la violencia prevalecía 
y no había ningún tipo de tolerancia política.
Vivían felices aunque no libres de controvertidas discusiones 
políticas, veían que donde vivían mataban diario a personas por 
estar en contra del partido conservador pero a ellos no les im-
portaba pues ahí era donde se habían criado, donde sus hijos 
estudiaban, ellos tenían trabajo y buenas tierras para explotar y 
poder alimentar a cada uno de los 10 integrantes de esta casa.
En repetidas ocasiones mí bisabuelo estableció conversacio-
nes argumentando sus pensamientos políticos contradicien-
do a los “dueños” del pueblo, los conservadores, lo que un 
tiempo después como consecuencia hizo que tuviera una 
amenaza de muerte en contra de mí bisabuelo Antonio, a la 
que él hizo caso omiso ya que debían abandonar sus tierras.
Al transcurrir un tiempo viendo que no hacía caso a sus ór-
denes, le hicieron una emboscada en su casa donde casi lo 
matan, comenzaron por golpearlo y cuando vieron que ya no 
tenía la misma fuerza con un machete golpearon su cabeza 
pero justo a tiempo sus amigos irrumpieron en la morada ahu-
yentando a sus enemigos.

Pasada su recuperación los mismos atacantes conservadores 
de la vez pasada llegaron a su hogar y siendo amenazados por 
varios hombres armados con machetes, los obligaron a dejar 
su morada ese mismo día, esa misma hora, ese mismo mi-
nuto, amenazando con matarlo a él y a su esposa, ya que en 
ese entonces sólo mataban a los adultos ya que era quienes 
tenían el poder del voto.
La finca donde vivieron era retirada y para llegar a algún lugar 
debían caminar como mínimo de entre ocho a diez horas, Ma-
ría de los Ángeles y Antonio junto a sus pequeños hijos Ana, 
Amparo, Berlarmina, Jesús Antonio, Placido, Rosa, Jaime y 
Jose Alejandro llegaron al pueblo y decidieron ir a Bogotá, 
donde se instalaron en la casa de uno de los hermanos de mi 
bisabuelo Antonio.

Buen viaje
María Antonela Fiori

Esta historia, de persecución, miedo y amor, comienza en el 
Líbano, para luego desenvolverse aquí, en Argentina. Cuando 
Sara nace, su destino ya está decidido por sus padres: casar-
se con aquel hombre, mucho mayor que ella, que la sostie-
ne y mece en sus brazos. El matrimonio concertado era, en 
ese entonces, muy común entre las culturas árabes y tantas 
otras. Pero Sara no había nacido para seguir las reglas. Con el 
tiempo, crece y se acerca la hora de asumir ese compromiso 
no deseado, al menos por ella. Ya una niña adolescente, lista 
para casarse según sus tradiciones, decide cambiar su desti-
no y escapar de eso, lo cual ella cree, la hará infeliz. Así es que 
le plantea a su madre su terminante decisión, no casarse. Su 
madre, habiendo en sus tiempos de adolescencia padecido lo 
mismo que ahora le tocaba a su hija, siente que debe ayudar-
la. Es momento: Sara debe escapar de David, su prometido. 
En esa época, no cabía posibilidad de que Sara compartiera 
un espacio geográfico con David, sin concretar su casamien-
to. Eran las reglas. Si quería librarse de ello, sólo cabía la idea 
de irse muy lejos. La madre de Sara le cuenta que lejos de 
allí, en Argentina, en una provincia llamada Córdoba, residían 
algunos familiares. Estos habían emigrado por causas políti-
cas, económicas y religiosas, y podrían acoger a la pequeña 
Sara en su viaje. Con todo listo y organizado, Sara emprende 
este viaje, respaldada por su madre, el cual le traerá mucho 
dolor y angustia por dejar a sus padres atrás, y emigra hacia la 
Argentina. Con tan solo 13 años, debe alejarse de sus seres 
queridos, para huir de aquel no tan querido. Pero su historia 
está escrita, no escaparía de David tan fácilmente. Su prome-
tido, quien la había amado desde que nació, no se dará por 
vencido e irá hasta los confines del mundo para luchar por el 
amor de Sara

Detrás del 35 mm. 
Leda Jazmín Moura

“Quedamos pocos y no da la sensación de que vayamos a 
ser muchos más”, cuenta Juan Carlos Moura en una nota 
que le brindó a Pagina 12, una de las tantas notas donde fue 
participe, gracias a su destacable oficio, donde solo pocos 
prevalecen hoy en día por la llegada de las nuevas tecnologías 
que reemplazan poco a poco el eterno ritual del cine, proyec-
tado en formato 35 mm. 
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Juan Carlo Moura, nació el 9 de Julio de 1950, en Bolívar, 
Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos, esposo padre y 
abuelo. Un hombre quien además de ejercer su papel familiar, 
ha dedicado parte de su vida a luchar por sus pasiones, sien-
do no solo operador de cine, sino también, en los ratos libres 
aviador de ultraliviano. 
La historia comienza a partir de 1972, cuando logra comprar 
sus primer proyector de 16 mm., pero su fanatismo por el 
cine comenzó desde pequeño, con sus visitas al Cine Avenida 
y al Cine Select que existían en la década del 60 en la locali-
dad de Bolívar, él fantaseaba con ser quien pudiera proyectar 
las películas en esa gran pantalla. 
Retomando la historia, con la ayuda de un amigo, Donato Ge-
novese, operador del Cine Select en ese entonces, logró co-
nocer más a fondo el oficio, y fue la primera vez que pudo em-
pezar a utilizar el tan conocido formato 35 mm., “Mi primer 
contacto con esos viejos proyectores de 35 mm. de marca 
Kalle 1, fue para mí algo mágico; viejos, pero que funcionaban 
como un reloj suizo, con su marchita suave y ese ruidito tan 
especial que hacía la película al pasar por los mismo, el típico 
olor a celuloide y acetona que invadía el lugar, combinado con 
el humo de los carbones que escapaba de las viejas linternas 
de arco, contribuían a crear un ambiente de fantasía. La magia 
que encerraba esa vieja cabina y su aroma, tenía para mí un 
encanto indescriptible, aroma que jamás podré olvidar, y que 
atesoro en el arcón de mis más hermosos recuerdos de esa 
época.”, cuenta Juan Carlos para la Revista de Archy, una re-
vista de la localidad de Bolívar. Poco a poco fue desenvolvién-
dose y manejando él solo los proyectores, hasta que Donato 
decidió tomarse unos días de descanso, y le dejo a cargo el 
cine por unos días. Así aprovecho a aprender y perfeccionar-
se en la técnica de cinematografía marcándole el oficio que 
dio rumbo a su vida y el cual desempaña hoy en día. 
En esa época los cines trabajaban repletos de gente, ya que 
la TV por cable y el video no estaban al alcance de la mayor 
parte de las familias, hasta el punto de que en Bolívar existían 
tres cines, la sala principal “Cine Avenida” por estar en el 
centro de la ciudad y por su gran capacidad (1100 butacas), el 
“Cine Teatro Coliseo” y el “Cine Select”. 
Juan Carlos dejó en claro su gran capacidad para manejar 
estas grandes maquinas, y como se necesitaban más em-
pleados que pudieran ejercer la profesión, Donato le confió la 
cabina de proyección del “Cine Avenida”, siendo de la misma 
empresa, y así, es como empieza a trabajar de suplente en 
ambos cines. Su felicidad no fue lo suficiente como para sus-
tentar a la familia, sus ingresos eran escasos, por lo que con 
tristeza y nostalgia tuvo que dejar atrás las mágicas cabinas 
donde había comenzado todo y emigrar a Buenos Aires en 
busca de un nuevo trabajo, pero siempre con el mismo rum-
bo, la cinematografía. 
A mediados de los años 80, el “Cine Select” fue decayendo, 
hasta que de pronto el local fue alquilado para una campaña 
política del partido justicialista liderado por José Luis Manza-
no, y nadie daría cuenta que se estaban viviendo los últimos 
de existencia de una sala que sería reconocida como un ícono 
histórico en Bolívar, hasta que, luego de dicho acto ésta seria 
vendida y demolida inmediatamente. La ignorancia de los po-
líticos y el poco interés cultural hicieron que Bolívar no se dé 
cuenta de lo que estaban perdiendo poco a poco. 
Ya en Buenos Aires, radicado en San Isidro se desempeñó 
como operador de cine del lugar, y luego gracias a un amigo 
entro a trabajar en los laboratorios Alex donde se desempe-

ñó en grabación, doblajes, control de calidad, proyección, etc. 
Luego entro a trabajar en la sala del Teatro Municipal San Mar-
tin, en pleno centro de la ciudad, y poco a poco fue vinculán-
dose con todos los cines de la zona. También le hacía el servi-
cio técnico a más de 60 cines y era operador del cine América. 
Pero como todo aquel que vive lejos de su ciudad, sueña con 
regresar algún día, y así fue como Juan Carlos decidió volver, 
con su familia, con la esperanza de encontrar todo en orden, y 
queriendo sacar fruto a toda la experiencia que había reunido 
durante todos esos años. Para su sorpresa se encuentra con 
todos los cines de Bolívar cerrados. 
Ya para 1995, surgió la posibilidad de reabrir el cine con un 
socio, Jorge Moroni, y así juntos encararon una nueva eta-
pa donde le devolvieron a Bolívar el viejo “Cine Avenida”. El 
comienzo fue todo un éxito, al principio solía concurrir gran-
des cantidades de gente, pero al pasar el tiempo, se podría 
empezar a contar fácilmente la gente que entraba, y como el 
presupuesto ya no alcanzaba para dos, siguió luchando solo, 
sin ningún tipo de apoyo de la intendencia, que para esa épo-
ca lideraba Juan Carlos Simón del partido Radical. 
Dolorosamente el “Cine Avenida” fue cerrado en 1999. 
Luego de este suceso, continuó proyectando cine en el Tea-
tro Municipal de la ciudad de Daireaux, y como vivía aún en 
Bolívar, se dejaba la cartelera de las próximas funciones du-
rante la semana hasta el día de la función, pero sorpresiva-
mente legado ese día se daban cuenta que habían arrancado 
todos los afiches de las funciones y la gente no se había ente-
rado de nada. El cansancio lo supero, entonces puso un cine 
en el Teatro Español de la Ciudad de América, pero esta vez 
el dinero le era boicoteado. Llego el día que renuncio a esos 
cines, levanto todo y se volvió para Bolívar. 
Pensando en el camino a seguir, recibe un llamado de Buenos 
Aires de un viejo trabajo, ya que la persona que realizaba la 
misma tarea que él, renunciaba. Con la situación que estaba 
atravesando, y sin poder creer que aún lo siguiesen recordan-
do, no lo pensó mucho, y se fue solo para Buenos Aires, has-
ta el día de hoy, aunque lejos de su familia, pero así pudiendo 
ejercer ese tan añorado oficio. 
Su último trabajo en Bolívar fue para el año 2012, armo su 
equipo allí para la proyección de la película Una mujer sucede 
de Pablo Bucca, en el festival de cine independiente que se 
realizó en el Teatro Coliseo Español, pero hubo un inconve-
niente, los proyectores que se debían estar en el Cine Avenida 
fueron “regalados” a manos de un particular de Pirovano por 
un funcionario municipal de las anteriores gestiones de Bolívar. 
A partir del año 2004, la idea de abrir el cine empezó a preva-
lecer en los funcionarios municipales, para el 2006 Marcelo 
Tinelli anuncia a reapertura de las obras del cine avenida, aun-
que también existieron múltiples acuerdos con Ideas del Sur, 
que han fallado debido a corrupciones internas de parte de la 
Intendencia. De esta manera se interrumpió múltiple de veces 
las obras del gran cine. Este proyecto se expandió durante 
los años siguientes, hasta que en el 2012 durante la maratón 
Dino Hugo Tinelli anuncia, junto al nuevo intendente Eduardo 
Bucca, la reapertura (nuevamente) del “Cine Avenida”. 
Pero el último golpe que sufrió Juan Carlos, por los motivos 
de la reinauguración de las obras del cine, en una entrevista, 
el director del Instituto dice que el cine se encontraba cerrado 
desde el 1992, cerrado por siete años, ignorando los esfuer-
zos de Moura y Moroni hicieron entre el 95 y el 99, y es así 
como en Bolívar se vivió la indiferencia antes una de las acti-
vidades culturales más extraordinarias creada por el hombre, 
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es así como los mismos políticos se lamentaban frente a las 
cámaras sin reconocer que habían sido parte de ese proceso, 
firmando un acta de defunción del cine fechada en 1992. Por-
que era necesario modificar el relato para que se ajustara a 
los nuevos negocios y subsidios que estaban por venir. 
Y recordando alguna de las tantas anécdotas de este mara-
villado oficio: “Circulaban tan pocas cintas que a veces había 
que llevarlas de un cine para el otro en taxi, colectivo o bici-
cleta. Si uno vivía en el interior, para colmo, los rollos llegaban 
luego de haberse usado en Buenos Aires y el conurbano. O 
sea que te los daban en cualquier condición, repletos de cor-
tes y empalmes. Dos por tres se armaba un nudo imposible 
y metías mano a ver cómo resolverlo, con el griterío y los sil-
bidos aturdiéndote. Había que tener nervios de acero, ¿eh? Y 
ni qué contar cuando venían mal ordenados los rollos”, aña-
de. “De pronto un chabón que en la escena anterior se había 
muerto resucitaba, bailando y contando chistes. ¡Era el caos!” 
En uno de los viajes mi abuelo fue a asesorarse para iniciar-
se en la actividad. Cuando el consultado supo que mi abuelo 
vivía acá dijo: -el único que puede instalar un cine en Bolívar 
es él. Y tenía razón: Es el único que en los últimos 17 años 
proyectó en 35 mm en esta ciudad. 

Amor en guerra
Gabriela Andrea Klein Miyashiro

El objetivo de este trabajo es contar la historia de mis abue-
los. Dos franceses que se enamoraron. Sus vidas durante la 
segunda guerra mundial. Como huyen por años de la Gestapo 
y logran sobrevivir al holocausto escapando de campos de 
prisioneros. Para finalizar la historia, veremos como la pareja 
llegó a lo que seria su segundo país, Venezuela. Como les 
abrió un nuevo camino y les brindo una mejor vida. Permitien-
do recompensar un poco todo lo que habían sufrido aquellos 
años de su juventud. La historia de Jean Klein y Marie Choikit.
Nació Marie, siempre llamada Muriel en la provincial ciudad 
de Lyon, en Francia en el seno de una familia de clase media 
alta, en el verano de 1919. Jean Nace en París, en el verano 
de 1918 ,en el populoso barrio de Montmatre, para ese en-
tonces un barrio de clase obrera. Ambos hijos de inmigrantes 
que tuvieron que huir de sus respectivos países. Rumania él, 
Rusia ella, a causa de la persecución a los judíos.Mientras la 
niñez de Jean y sus tres hermanos, transcurre entre priva-
ciones. La infancia de Muriel estuvo llena de problemas de 
salud, y casi toda su infancia (desde los 3 a los 12 años) trans-
currió internada en un hospital atendida por monjas. Cuando 
Muriel regresa a casa, prácticamente empieza a conocer a 
sus tres hermanas y a sus padres.Maurice y Georges, los her-
manos mayores de Jean, en vista de la precaria situación eco-
nómica que atravesaban y que su padre, un pintor bohemio 
encantador el cual no colaboraba mucho, no tuvo otra opción 
que empezar a trabajar muy jóvenes para sacar adelante a su 
familia. Jean siguió el ejemplo de sus hermanos y empezó a 
trabajar como vendedor viajero, mientras continuaba sus es-
tudios por correspondencia. Transcurrido los años, Maurice, 
conoce y se compromete con una joven, Anette, que resulta 
ser la hermana mayor de Muriel, de esta forma se conocen 
los jóvenes Jean y Muriel. Empieza el romance entre el joven 
Jean, mediana estatura, de piel morena. Nariz fina. Cabellos 
y ojos castaño oscuro, haciendo honor a sus ancestros sefar-
díes con la señorita Muriel, menuda, muy rubia, de cristalinos 

ojos verdes. El romance continúa a pesar de los rumores de 
guerra. El ejercito Alemán invade Polonia, corre el año 1939 
y Francia declara la guerra a Hitler el 17 de septiembre, aun 
no entran al combate pero ya se sabe de las deportaciones 
de judío. Llega el 1940 y los alemanes ya invadieron Bélgica. 
Jean y Muriel saben que Francia será el siguiente objetivo. El 
se enlista en el ejército, ocultando ser judío, en esa época el 
antisemitismo era común tanto en Francia como en el resto 
de Europa. Jean sabe que su partida será inevitable, por esto 
encarga a su hermano y a su madre que protejan a Muriel 
y a su familia. Así se ven obligados a forjar documentos y 
planes de huida en caso necesario. El 13 de mayo los alema-
nes llegan al río Mosa, es un río común de Francia, Bélgica y 
los Países Bajos. El cabo de artillería Jean Klein parte con las 
tropas del Segundo Grupo del Ejército Francés, que represen-
taba la única fuerza combatiente aliada en Europa, lucharon 
hasta el 22 de junio cuando se rindieron a los alemanes por 
orden del general traidor Petain. Jean, junto con sus compa-
ñeros es hecho prisionero y trasladado a un campo en terri-
torio alemán, una granja productiva, custodiad por la milicia 
alemana. Mientras, en Francia se firma un armisticio. En el 
cuál quedó una parte del país bajo el control alemán y otra en 
un supuesto control francés, comandada por un Pro nazi, uno 
de los acuerdos de tratado era la deportación inmediata de 
todos los judíos a campos de concentración. El 23 de junio los 
alemanes entran a París el 24 de junio la policía colaboracio-
nista francesa y agentes allanan la casa de Marie y se llevan 
a Salomon, su padre y a todos los varones de la familia, e in-
mediatamente los trasladan por tren hasta Auschwitz, donde 
moriría dos años después Solomon Shoi

Si se quiere se puede 
Martina González

Esta historia intenta transmitir las diferentes situaciones que 
una muchacha de 20 años tuvo que vivir en un pueblo llama-
do Sortino ubicado en la isla de Sicilia, Italia.
Concepción Pane Bianco, siendo muy joven de edad se vio 
envuelta en una constate lucha con su familia por intentar 
tener un futuro prometedor con su pareja e hijos. Además de 
todos esos conflictos en lo que se ve involucrada, hay que 
tener en cuenta que esta historia toma lugar en el marco de 
una guerra mundial en por la cual es aun más conflictiva su 
situación con toda su familia.
Cómo ella supo llevar adelante esas dificultades que se le 
interpusieron en su camino y cómo supo escapar junto con su 
esposo de Italia hacia la Argentina con todos los inconvenien-
tes que esto podía generar luego de haber tenido su primer 
hija, Sebastiana, y estar embarazada de la segunda, Josefina, 
en ese momento.
Toda su vida luchó por tener una familia, un esposo e hijos y 
la felicidad de todos ellos. Cuando finalmente lo consiguió, 
tuvo que sufrir la muerte de su pareja, pero, siempre fuerte, 
supo salir adelante y hoy en día cuenta con una hermosa fa-
milia llena de nietos y bisnietos que seguramente están muy 
orgullosos de ella y toda su fuerza.
Es por eso que hoy, Concepción, merece que su historia sea 
contada. Que alguien la transmita y que quede plasmada en 
lo que intentaremos sea una agradable historia de vida. 
La elección de la misma para realizar este trabajo se debe 
a todo eso ya que siempre cuando se investiga sobre algo, 
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se descubren nuevas anécdotas y determinadas cosas que 
quizás antes no se las había tenido en cuenta en otras cir-
cunstancias.
La historia comienza con el nacimiento de Concepción el 30 
de Septiembre de 1925 en Sortino. 
Sortino es un maravilloso lugar, apartado de las grandes ciu-
dades, en el que todos los vecinos se conocen, todos son 
como una gran familia. Tanto es así que cuando llega alguien 
a conocerlo todos salen de sus casas a darles la bienvenida.
Es un pueblito con hermosos paisajes a su alrededor gracias a 
estar ubicado entremedio de montañas. Tiene calles muy pe-
queñas y angostas, al ser tan pequeño la gente se transporta 
en bicicleta o caminando es por eso que casi no se ven autos. 
Las casas suelen ser de uno o dos pisos, no mas y tampoco 
menos. Son pequeñas pero muy acogedoras, cada una tiene 
un toque especial que cada familia se encarga de aportarle.
Además, la iglesia, ubicada en la plaza central, tiene una be-
lleza muy particular y simple. Es pequeña pero muy hermosa 
y acogedora ya que uno siempre se siente muy acompañado 
por la gente del pueblo. La familia de Conce tenía el privilegio 
de vivir a la vuelta.
Su madre, quien falleció en el año 2011 a los 107 años de 
edad, fue la encargada de regalarle a 7 hermanos menores. 
También, ella fue la encargada de ayudar a su madre con 
todos los quehaceres domésticos. Tenían una muy buena 
relación y solían contarse todas sus anécdotas. Siempre ha-
blaban de los cuentos que le contaba a todos sus hermanos 
a la hora de dormirse, Conce conocía todos y cada una de 
ellos y como eran sobre sus tíos y abuelos las escuchaba con 
especial atención.
Por otro lado, con su padre, un señor muy buen mozo, alto de 
ojos claros y pelo castaño oscuro como el café, nunca tuvo 
tan buena relación. No solía estar presente a la hora de contar 
cuentos en familia por las noches y eso a Conce siempre le 
molesto.
Era muy estricto con las reglas de la casa y Conce era una 
joven que a sus 16 años luchaba por lo que amaba y quería 
conseguir en su vida. Esto a su padre no le agradaba ya que 
sabia que algún día ella iba a conocer a un hombre e iba a 
querer casarse y tener una familia. El problema era que él 
creía que todavía era muy joven para eso y ella ya les había 
presentado a su candidato. 
Su novio, Alfio, era un joven de su misma edad muy buen 
mozo y educado, pero eso a su padre no parecía bastarle. 
Es por eso que al comienzo se vieron obligados a tener que 
mantener la relación a espaldas de su familia.
Así fue como transcurrieron los meses y un día, Conce, fi-
nalmente decidió enfrentar a su padre y hablar con él sobre 
como quería que sea su vida a partir de ese día.
Si bien amaba ayudar a su madre con sus hermanos, no quería 
continuar haciéndolo para siempre. Quería vivir su propia vida 
y sentía que no podía hacerlo si no se confesaba con su padre.
Así fue como a los 17 años de edad le contó toda la verdad. 
Le dijo que amaba a su novio y que quería casarse con el para 
irse a vivir juntos y formar una familia. Su padre, enfurecido, 
le prohibió seguir viéndolo y la obligó a quedarse en su casa 
ayudando a la familia.
Dos años después, en el marco de la Segunda Guerra Mun-
dial, a Conce se le hizo imposible soportar ese sufrimiento de 
tener que estar lejos de su pareja y un día decidió hablar con 
su madre. Le explico que estaba enamorada y que lo extraña-
ba mucho a Alfio. 

Fue así como su madre le permitió ir a verlo y, ese día, ella y 
Alfio idearon un plan para dejar el país e ir a buscar la felicidad 
que tanto querían. 
Alfio siempre supo que fue muy afortunado en haber conoci-
do a aquel hombre en el barco. De no haber sido por él quizás 
hubiese sido mucho mas difícil conseguir trabajo y hogar tan 
rápidamente. 
Se instalaron realmente muy rápido y pronto decidieron 
agrandar la familia. Así fue como nació Pablo.
Eran tres jóvenes que tenían muy poco en común, a todos les 
gustaba jugar a cosas diferentes. Conce fue una muy buena 
madre y supo siempre ayudar a que la relación entre sus hijos 
no sea tan conflictiva. Así fue como con el correr de los años, 
cuando fueron madurando, su relación mejoro. 
Estaban muy felices en Argentina, finalmente tenían todo lo 
que habían deseado, pero, había algo de lo que jamás se ha-
bían olvidado: Sortino. Tenían que volver, lo habían prometido. 
Así fue como decidieron comprar pasajes e ir a visitar a sus 
familias. 
Una vez en Sortino, los recibieron con los brazos abiertos. 
Estaban todos muy felices, es que a pesar de todos los con-
flictos que habían sufrido la familia es la familia y ellos sabían 
mas que nadie lo que significaba tener que separarse y no 
podes conocer a sus nietos, primos y sobrinos. 
Se quedaron un mes y luego regresaron a Argentina la felici-
dad que traían pronto se vería opacada por la enfermedad de 
Alfio. Sufría de una enfermedad en el corazón la cual nunca pu-
dieron descifrar, así fue como, lamentablemente Conce perdió 
a su marido. Viuda tan joven, se vio en la lucha de conseguir 
un empleo para poder seguir manteniendo su casa y criando a 
sus hijos quienes, ciertamente, fueron de gran ayuda.
Así fue como transcurrieron los años y luego sus hijos co-
menzaron a trabajar, formar pareja y finalmente formar sus 
propias familias. Pero nunca se olvidaban de los que habían 
dejado atrás en Italia y siempre se proponían volver algún día 
a visitarlos a todos con sus hijos

Cortocircuitos en el Sur
María Victoria Schusterman 

La anécdota se ubica en el año 1971 cuando mis padres de-
bieron mudarse desde San Juan a Río Turbio, Santa Cruz, es-
tando recién casados. Mi padre había sido contratado como 
Jefe de Obra para extender las líneas aéreas de tensión para 
llevar energía eléctrica desde la central hasta las minas de car-
bón. Pasaron por varias aventuras a lo largo de la estadía allí. 
Una noche mis padres se encontraban cenando en el único 
restaurante de Río Turbio y en la mitad de la comida, apagón 
total. Toda la gente intentó salir rápidamente del lugar y al ha-
cerlo notaron que el apagón no se trataba solo del restaurante 
sino que la cuadra entera y todos los alrededores tenían ese 
problema. Mi padre, responsable de las obras que se ejecuta-
ban en la zona, entendió que algo no previsto había sucedido. 
Como pudo, salió de donde estaba a oscuras para dirigirse a 
la central eléctrica. Al salir percibió que la causa de semejante 
problema era que un obrero, de la empresa de él, ebrio, ha-
bía cortado los cables subterráneos de alta tensión de salida 
de la central produciendo un cortocircuito. Iluminando con las 
luces de su camioneta lo que el obrero había causado, se 
quedó con menos de veinte grados bajo cero hasta las cin-
co de la mañana para recién a esa hora reponer el servicio 
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eléctrico. Mientras mi padre buscaba la solución, mi madre 
tuvo que permanecer con esa temperatura desequilibrada y 
congelada dentro de la camioneta sin calefacción hasta que 
hubiese algún avance.
El responsable de la solución era mi papá, quien tuvo que 
intentar remediar el problema a altas horas de la madruga-
da con veinte grados bajo cero. De no haberse arreglado a 
tiempo, podría haber habido una explosión sin la ventilación 
que necesitan las minas ya que liberan gases explosivos. Es 
importante mencionar la importancia que tiene la energía 
eléctrica en una explotación de carbón, ya que al trabajarse 
en minas subterráneas, el carbón desprende un gas explo-
sivo, el cual es liberado a la atmósfera a través de enormes 
ventiladores instalados dentro de las minas y accionados por 
energía eléctrica. 
Meses después, decidieron ir a Puerto Natales, la vecina lo-
calidad chilena vecina a Río Turbio. Allí, se encontraron con 
un matrimonio amigo que los convenció de ir a dar un paseo 
en un barco por los canales fueginos reconocidos por tener 
aguas con muy bajas temperaturas, estrechos canales y estar 
rodeados de montañas, provocando fuerte viento y oleaje. 
En el medio del paseo el cielo se oscureció, el viento de fren-
te se acrecentó, una sutil llovizna, agua y nieve comenzó a 
caer pero el barco seguía firme. Luego el motor comenzó a 
rugir y las olas eran cada vez mas intensas. Las condiciones 
fueron empeorando, el esfuerzo excesivo realizado por los 
motores envejecidos había producido un sobrecalentamiento 
que provoco que se fundiera. La gente proponía soluciones 
disparatadas, todos hablando y opinando sobre cual era la ma-
nera de salir de allí. El capitán escucho las propuestas pero de-
cidió mantener su plan inicial, o sea, esperar hasta que llegara 
el crucero para rescatarlos. Debieron ir a rescatarlos una vez 
que el barco detuvo su marcha. A las cinco horas recién de la 
detención de los motores, el barco de refuerzo arribó y todos 
pudieron retornar a sus rutinas. El problema fue producido bá-
sicamente por su antigüedad y falta de mantenimiento.
El principal sujeto de la historia es mi padre, Jorge. En ese 
entonces hacia poco se había recibido de Ingeniero Electro-
mecánico en la Universidad de San Juan y lo más importante 
era dedicarse a algo que estuviera directamente relacionado 
con ello. La primera oferta de trabajo pareció cerrarle comple-
tamente a pesar de que requería mudarse de provincia, a un 
lugar totalmente desconocido y poco poblado. Hacía poco se 
había casado con mi mama, Mabel, en San Juan. Al mudarse, 
aun no tenían hijos, poseían esa libertad de recién casados, 
una típica pareja. Los hijos llegaron cinco años después cuan-
do nació mi hermano mayor y luego le siguieron otros tres 
antes de mí. En ambas anécdotas, el principal se muestra 
con determinación para resolver los problemas, tanto el de 
las minas como el del barco, interesado por temas relaciona-
dos a la ingeniería.
Ambos, recuerdan esta experiencia tragicómica con mucha 
alegría y nostalgia. En su momento fueron algo dramáticas 
pero pudieron solucionarlo.

Historia de mi bisabuelo
Santiago Labarthe

Mi abuelo Antoine Labarthe, nació en pequeño pueblo de 
Francia en 1911, donde se crió y comenzó su fanatismo por 
la aviación.

Conoció a Laure Morel a muy temprana edad, la que un futuro 
iba a ser madre de sus hijos, Henry (1945) y Jules (1947).
Ya formado como piloto se unió a la Fuerza Aérea Francesa 
(Armée de l’air) en 1937, con la cual después rindió servicio 
a su país.
En el año 1939, si bien no combatió, usó sus habilidades 
como piloto para hacer reconocimiento aéreo del territorio 
virgen, a su vez poder detectar naves derribadas, y también 
fuerzas enemigas próximas a territorio francés.
Si bien era un avión de combate aire-aire, el usaba “Koolhoven 
FK 58”, debido a que este soportaba bajas temperaturas en su 
estructura y poseía gran autonomía de combustible. Esto era 
muy favorable para los vuelos de reconocimiento de campo.
En uno de sus tantos vuelos, fue atacado por una nave ene-
miga nunca reconocida, por lo cual se vio forzado a realizar un 
aterrizaje de emergencia en una zona despoblada del territo-
rio francés. Su avión completamente incapacitado para volver 
a volar, lo obligo a estar dos días en este lugar, hasta que por 
suerte fue avistado por otro piloto aliado, el cual, al regresar a 
base, le envió ayuda.
Luego de este accidente estuvo fuera de servicio por un largo 
tiempo. Por lo cual le fue asignado el puesto de mecánico en 
uno de los talleres, ya que tenía un amplio conocimiento del 
tema.
Tras un tiempo en el taller y cansado de hacer este trabajo 
que no era su favorito, volvió a sus vuelos. En uno de estos 
sufrió otro ataque inesperado, el cual por suerte no lo derribo, 
pero si lo intimido y lo llevo a dejar el puesto de piloto. Él  
tenía un gran compromiso con la Fuerza Aérea, por eso mis-
mo siguió ayudando en la parte de mecánica e instruyendo a 
nuevos ingresantes al rubro y también dando clases de vuelo 
a pilotos de novatos.
Finalizada la Guerra, nace su primer hijo Henry, en año 1945. 
Y en 1947 nace su segundo hijo, Jules.
Debido a la situación crítica en el ámbito político, social y eco-
nómico que te atravesaba Francia por esos años, gracias a la 
Guerra, Antonie decide partir hacia territorio Sudamericano 
con su mujer y sus dos hijos. Alojándose así en territorio ar-
gentino, en el cual, dejo de lado completamente sus cono-
cimientos sobre aviación, dedicando su vida a la agricultura. 
Establecido en una zona rural próxima a la ciudad de Buenos 
Aires, trabajo como empleado de una gran estancia donde 
ahorrando durante varios años pudo comprar un pequeño pe-
dazo de tierra y comenzar a trabajarlo para él.
Lo que más le impacto del nuevo país fueron las grandes ex-
tensiones de tierra y su gran fertilidad para practicar la agricul-
tura y la ganadería. Fascinado por la amplia costa argentina, 
en su tiempo libre se dedico a recorrerla, siempre y cuando el 
dinero y tiempo estuvieran a su favor.
Cumplida su mayoría de edad, Henry y Jules, parten hacia 
General Villegas, un pueblo ubicado en el Noroeste de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
Ya establecido, Henry conoce a Rita Echave, con la cual con-
trajo matrimonio y tuvo a sus dos hijos, Oscar (1966) y Carlos 
(1970).

Perdidas en el extranjero 
Luciana Perfetti

En Febrero de 1996 la familia Perfetti decidió hacer su primer 
viaje a Estados Unidos con el fin de divertirse, disfrutar tiem-
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po en familia, relajarse y conocer este país. La familia estaba 
encabezada por Gustavo y Graciela Perfetti, con sus dos hijas 
Florencia, de 5 años, y Luciana de 2. 
Comenzaron su viaje con un crucero que recorría varias pla-
yas paradisíacas del caribe. Era su primera vez en un crucero 
en familia, se divirtieron mucho y pasaron una muy buena 
experiencia. El viaje continuo en Chicago, que pasaron a vi-
sitar a un señor muy amigo de Gustavo, Mark, que trabajaba 
el, y a su familia y a conocer la ciudad. Pasaron mucho frío, ya 
que Chicago es muy ventoso y esta ubicado mas en el nor-
te. En Chicago Luciana y Florencia tuvieron la oportunidad de 
hacerse amigas de las hijas de Mark, jugaron y se divirtieron 
mucho. Este viaje también les sirvió mucho para empezar a 
emplear el inglés que las dos aprendían en el colegio, y a los 
padres les sirvió para empezar a aprender ya que no sabían 
más de lo justo y necesario para comunicarse. 
Después de Chicago el viaje siguió en Miami. Allí, hicieron 
muchas compras, fueron a la playa y disfrutaron de la ciudad. 
Alquilaron una camioneta para trasladarse cómodos. Un día, 
recorriendo, decidieron parar en el Shopping “CocoWalk” de 
Miami. Estacionaron el auto unas cuadras alejados de este, 
ya que la calle estaba llena de bares y restaurantes, y por lo 
tanto, repleta de autos. El Shopping era abierto a la calle y al 
aire libre. Algunos locales daban a la calle y otros estaban ubi-
cados por adentro. Florencia y Luciana eran chicas tranquilas 
y se portaban bastante bien, pero no estaban tan interesadas 
en ir de compras, preferían divertirse, jugar y hacer cosas de 
niños. Igual tenían que ir al Shopping ya que no se podían 
quedar solas en la playa y así de paso iban de compras en 
busca de cosas nuevas, ya que en Estados Unidos se pue-
de conseguir ropa a mejores precios y al estar en otro país, 
siempre podes ver cosas que no viste antes. Comenzaron a 
recorriendo la cuadra, viendo los diferentes bares, restauran-
tes y atracciones del lugar. Entraron al Shopping, recorrieron 
gran parte, mirando sobre todo que locales y cosas había y 
entrando a algunos de ellos. Compraron algunas cosas, tam-
bién algo de comida para que las chicas se entretengan.
Luciana andaba en cochecito, aunque podía caminar, era pre-
ferible llevarla en carrito ya que se cansaba rápido. Florencia, 
en cambio, la acompañaba al lado del cochecito caminando. 
Eran muy compañeras, se llevaban muy bien y se divertían 
mucho juntas. Claro que también, como todos los hermanos, 
tenían sus diferencias, discusiones y peleas. Pero cuidaban 
muy bien una de la otra. Así como Florencia cuidaba de Lu-
ciana por ser la mayor, también Luciana cuidaba de Florencia 
a su manera. 
Después de varias compras y varias bolsas ya en mano, en-
traron a un local que daba a la calle llamado “GAP”, comen-
zaron mirando ropa, recorrieron el local, eligieron las cosas 
que más les interesaron y fueron a los probadores. Graciela 
se probó unas cosas, y después siguió Gustavo. No lo hacían 
al mismo tiempo ya que alguien debía cuidar de las chicas. 
Gustavo estaba medio indeciso sobre un piloto. Le gustaba 
mucho pero no estaba seguro de comprarlo, llamó a su espo-
sa para que le de una opinión, y Graciela se acercó al probador 
dejando a las chicas a unos metros. Los dos estaban indeci-
sos acerca del piloto, lo miraban, daban sus opiniones y no 
sabían si comprarlo o no. 
Graciela salió del probador y se encontró solo con el cocheci-
to de Luciana vacío en el exacto lugar donde las había dejado. 
Graciela se paralizó, la imagen era trágica, sus hijas no esta-
ban, pero el carrito si. Se preguntaba que podía haber pasado, 

llamó a Gustavo, le dijo que deje todo y venga de inmediato 
porque las chicas ya no estaban. Empezaron a buscar por el 
local, tranquilos, con la esperanza de que estén ahí cerca y 
haya todo sido producto de una simple distracción, pero no 
hubo caso. Buscaron por todo el local y ahí no estaban. Des-
esperados salieron del local y recorrieron todo el Shopping. 
Entraron a todos los locales, fueron por todos los lugares que 
habían recorrido previamente y también por los que no, se 
metieron en los baños, miraron en los bares de alrededor. 
Gritaron sus nombre por todos lados y no las encontraban. 
Graciela estaba bloqueada, en shock, no se podía acordar de 
cómo estaban sus hijas como para describirle a la policía y a 
la gente, que se acercaron a ayudar, y encima con la limitación 
del idioma, estaba desesperada y pensaba lo peor. 
En esa época se podía encontrar en los supermercados en-
vases de leche con nombre y foto de niños desaparecidos, y 
también se escuchaba hablar del famoso caso de Etan Patz, 
el niño que desapareció en Nueva York en 1979, que se había 
armado mucho revuelo por sus padres, activistas de la causa, 
pero aun así no se sabia nada de el. También se escuchaban 
casos de niños desaparecidos en la Argentina, y en muchos 
países del mundo. Y es por esto que lo padres se ponen muy 
nerviosos cuando pierden a sus niños de vista. Y también es 
por esto que les cuesta tanto dejarlos ir solos en la vía pública. 
Con esta información en la cabeza, y la desesperación de 
no poder encontrar a sus hijas, los padres ya no sabían que 
hacer. Se juntaron varios policías y varias personas tratando 
de ayudar. ¿Aparecerán finalmente Florencia y Luciana? ¿Po-
drán continuar con su viaje y después volver a la Argentina? 
¿Cómo se resolverá la historia?

Historia de mi abuela lidia
Estefany Lisset Flores Tavara

Esta historia comienza contando la infancia de mi abuela 
materna lidia viviendo en la hermosa ciudad del Cusco en 
Perú donde nació y vivió los mejores años de su vida hasta 
su adolescencia junto a su familia su padre, hermanos, tío y 
su madrastra. Y se desarrolla cuando lidia conoce a un joven 
limeño militar del cual se enamora y decide irse del Cusco a 
lima en contra de su familia, estableciendo su vida en lima y 
empezando a formar su propia familia y acostumbrándose a 
vivir en la capital donde llegaría a vivir toda su vida.
Al principio todo le parecía ir bien casada con un hombre el 
cual ganaba un sueldo generoso y les daba una vida feliz y có-
moda, ocupando una clase social de clase media en lima pero 
todo cambia de golpe después del nacimiento de su cuarto 
hijo. Cuando su esposo conoce a una mala mujer motivo que 
lo hace abandonar a lidia y a sus hijos.
Lidia con cuatro hijos no podía quedarse con las manos cru-
zadas y decide trabajar en lo que sea para poder mantener a 
sus hijos y Salir adelante sin apoyo de nadie y sin decirle nada 
a su familia en el Cusco debido a su orgullo.

24 horas
Ramiro Martínez

La historia comienza cuando mi abuelo, Aldo Santos Baudi, a 
los 50 años de edad, comienza su día sin saber los problemas 
que afrontaría durante esas 24 horas.
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Aldo desde muy joven estudió el oficio de tornero, y trabajo 
en diferentes fábricas durante su adolescencia y gran parte 
de su vida adulta. En 1972 formó una sociedad de trabajo 
llamada “Técnica Argentina” compuesta por tres socios. 
La empresa se encargaba de diseñar y producir artículos de 
plástico, tales como envases y productos de basar y de fe-
rreterías en general. Él, en ese entonces, era el encargado 
de construir las matrices, moldes donde se vierte la materia 
prima para luego poder fabricar el producto.
A finales de la década de los 70, la empresa ya se había es-
tablecido en el mercado, y los problemas pasaron de ¿cómo 
comprar maquinas? y ¿cómo conseguir clientes?, a no dar 
abasto con la demanda y la producción. Los tres socios esta-
ban continuamente bajo una presión que parecía nunca aca-
bar. Pero a su vez, ellos habían pasado por una etapa de esca-
sez de trabajo tal, que les había cambiado la perspectiva de la 
vida. El hecho de tener demasiado trabajo era una bendición y 
no podían darse el lujo de rechazarlo. Aunque esto provocase 
un exceso en el horario laboral. Y a su vez, estas decisiones 
implicaban dejar de lado aquellas cosas que más disfrutaban. 
Los momentos de ocio y de descanso se redujeron conside-
rablemente cada vez más y más.
Un 23 de Octubre de 1980, un día como cualquier otro, Aldo 
se despierta, desayuna, saluda a su esposa, se sube a su auto 
y sale a trabajar. Dos años atrás se le había diagnosticado 
presión alta, y el médico le debía recetado unas pastillas que 
tendría que tomar de por vida. Pero ese día, por alguna razón, 
no había tomado su píldora diaria correspondiente. Al llegar 
a la empresa se encuentra con tres trabajos nuevos, que se 
sumarían a la pila de trabajos atrasados por entregar.
Si bien en la fábrica se trabajaba desde las 8 de la mañana 
hasta las 12 de la noche, estaba divido por horarios y turnos. 
El turno laboral de Aldo Santos Baudi, si bien terminaba a las 
6 de la tarde, comenzaba a las 7 de la mañana ya que era él 
quien abría las puertas de la fábrica.
Aquel día, al finalizar su turno, atraviesa la puerta de salida, y 
una vez afuera, sufre un ataque de hipertensión originado por 
el intenso estrés al que estaba sometido diariamente. El hecho 
de que no haya tomado la pastilla de la presión aquel día, se 
convirtió en un factor crucial para el desenlace de la historia.
A pesar del estado físico en el que se encontraba, decide 
no pedir ayuda, para que nadie se preocupara. Se sube a su 
auto y se dirige a su casa, con los riesgos que esto implica. 
La presión alta provoca fuertes dolores de cabeza, mareos 
y zumbidos en los oídos. Por este motivo no es recomen-
dable manejar en este estado, ya que muchos sentidos no 
funcionan correctamente y es un peligro tanto para la vida del 
conductor como para los demás.
Al llegar a su casa, su esposa lo recibe, se da cuenta de su 
estado y deciden ir al hospital. En el viaje su estado físico em-
peora gradualmente, distintas partes de su cuerpo dejan de 
funcionar, sus brazos y piernas no responden. Cuando llegan 
al hospital, el doctor que los atiende realiza una serie de exá-
menes neurológicos para determinar qué áreas del cerebro 
fueron afectadas. Una vez terminadas pruebas se diagnostica 
que el paciente sufrió un ataque de hipertensión seguido de 
un ataque cerebro vascular. Aldo fue internado de inmediato y 
asistido por el equipo médico del hospital. Si bien nunca perdió 
el conocimiento la parte izquierda de su cuerpo no respondía a 
ningún estímulo y su capacidad de habla se había deteriorado.
Durante el primer mes de la internación no mostraba ningún 
tipo de avance, los doctores no creían que pudiera volver a ca-

minar. Pero gracias al apoyo de la familia, de los médicos y de 
su fuerza de voluntad pudo lograr dar sus primeros pasos a los 
dos meses del tratamiento. Al tercer mes obtuvo el alta mé-
dico, y pudo ir a su casa, donde continuó con los ejercicios de 
recuperación. A los seis meses caminaba por su cuenta con la 
ayuda de un bastón, y logró volver a manejar su Ford Falcon.
Una vez que se recuperó decidió jubilarse, ya que no esta-
ba en condiciones de realizar el mismo trabajo estresante 
durante tantas horas. Se desvinculó de la sociedad “Técni-
ca Argentina”. Y durante los siguientes 10 años, gracias a 
la reputación que había ganado a lo largo de los años, pudo 
trabajar por su cuenta desde la tranquilidad de su hogar como 
proyectista, es decir, se encargaba de realizar los planos de 
fabricación de productos y matrices. Pero esta vez él decidía 
con cuantos clientes quería trabajar y se dispuso tomarse la 
vida más placidez.
Hoy en día, a los 83 años de edad, logró conformar una em-
presa familiar liderada por su hijo, Marcelo. La empresa se 
llama “BauPlast” y se dedican al diseño y fabricación de pro-
ductos de plástico. Mi abuelo, hasta el día de hoy, continúa 
realizando las matrices pero con la ayuda de un equipo de 
torneros, que alivianan su trabajo.

Docente: Alberto Harari

Abstract del docente
Como todos los cuatrimestres en COE, la narración es el tipo 
discursivo que más importancia cobra en la cursada, ya que 
el trabajo práctico final de la asignatura (relatar una historia 
familiar) implica poner en práctica los aspectos aprendidos 
sobre los elementos de una narración.
Además, la propuesta implica para el estudiante tener que 
elegir entre diversas historias pertenecientes a la familia; y, 
luego de seleccionada, investigar en las fuentes correspon-
dientes para contar con una materia prima substancial para el 
desarrollo del texto.
Otro de los elementos con los que cuenta el alumno para 
lograr un buen trabajo es la descripción, ya que dentro de 
una narración escrita resulta casi primordial poder describir a 
los personajes o los lugares donde ocurren los hechos. Con 
la descripción se logra darle credibilidad y sirve, sobre todo, 
para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más 
creíble los que se narra. 
Investigar, describir y narrar son las tareas centrales de este 
proyecto, y cada estudiante aborda cuestiones cercanas 
emocionalmente que le permiten involucrarse en una tarea 
que, normalmente, tal vez, no abordaría.

Producción de los estudiantes

Mía
Soledad Martínez

Era febrero del 2008, ese día había finalizado el segundo año 
del polimodal, lo terminé, con eso fue suficiente.
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Bingo y Sasha, los perros del tío Gordo y la tía Miriam, habían 
tenido 9 cachorros, uno de esos fue mi regalo por el esfuerzo 
de rendir diez materias en las mesas de diciembre y febrero; 
en realidad, la intención era que al siguiente año, cuando de-
jara la casa de mis padres, la ciudad donde viví 17 años, sea 
mi compañera de viaje, viniendo a la cuidad en busca de mi 
propio futuro.
Un año más tarde, el 28 de diciembre de 2009, estábamos 
almorzando como lo hacíamos todos los días, papá termino y 
se acostó a dormir su siesta diaria, infaltable, en la cual Mía 
era su compañera. Pero con Ana, mi mamá, nos pareció un 
poco raro que mientras comíamos ella no estaba sentada en-
tre nosotros, desesperadas la empezamos a buscar por toda 
la casa, el parque, adentro de los placares, lugar donde amaba 
acostarse, por último, ya rompiendo en llanto desperté a papá 
a los gritos, tenía que estar debajo de las sabanas, pero no, mi 
bebe, no estaba en ningún lado.

Mis abuelos Carlos y María Elena. Un amor que no 
envejece
Lucila Zabatta

Mis bisabuelos, Isabel casada con Salvador, y Claudina casa-
da con Francisco, huyen de la Segunda Guerra Mundial y se 
ubican en nuestro país.
Claudina le da la gran noticia a Isabel, la de su reciente em-
barazo. Isabel también le dice a ella que está esperando un 
bebé. Y afirma: si llegamos a tener un varón y una nena cuan-
do sean grandes, los casaremos.
Los días fueron pasando, y nacieron mis abuelos: Carlos y 
María Elena, los protagonistas de esta historia.
Ellos no se llevaban bien de pequeños. Al comenzar la adoles-
cencia se enamoran. Pasan los años, ellos se casan y forman 
una gran familia juntos. 

Una historia, jamás contada
Michelle Hernández Ramírez

11 de abril de 2002 se inició una cadena de eventos que fue-
ron eslabones de un golpe seco diseñado para sacar a Chávez 
del poder, en este movimiento formaron parte varios militares 
de la fuerza armada venezolana entre ellos, mi tío, Héctor Ra-
fael Ramírez Pérez, juzgado de tiranía y rebelión a la patria, 
se encuentra exiliado en Costa Rica. Yo contaré su historia.

Nieta de una emigrante
Betsy Matheus Villamar

El relato que realizaré será cuando mi abuelita decidió irse de 
su país natal (Ecuador), el porqué lo hizo, y todo lo referente 
al país al que decidió ir; relataré todos los esfuerzos que tuvo 
que realizar para poder seguir adelante y reunir lo suficiente 
para que sus hijos estuvieran bien, además de buscarlos para 
que estén con ella.
Comentaré cómo ha influenciado en mi crecimiento, además 
de consejos y maneras diferentes de ver la vida. Lo proactiva 
que ha sido durante muchos años. 

Uno de los éxodos europeos
María Lourdes Mendive

Mi historia cuenta de una familia de diez hermanos españoles, 
hijos de Ramón Casabella y Sabina Fernández, madre de los 
nueve primeros hijos, y Concepción madre del número diez.
Pero de quien me interesa contar es de la antepenúltima de 
los hermanos, Bernarda, quien desde chica tuvo que trabajar 
para poder mantener su familia y tomar grandes responsa-
bilidades, ya que su madre había muerto en el parto de su 
hermano Ramón (último hijo de Sabina).
En principio trabajaba en el campo junto a su padre, pero lue-
go que él volvió a casarse ella se enojó mucho, por ello dejó 
la casa, consiguiendo trabajo como dama de compañía de la 
señora más importante del pueblo.
Ya a sus 15 años uno de sus hermanos mayores que se ha-
bía ido a vivir a la Argentina le propone que vaya con él. Sin 
pensarlo mucho dice que sí, más allá de que su padre tratara 
de retenerla.
Una vez que llegó a la nueva tierra, comienzan a pasarle una 
serie de problemas en los que se da cuenta que para todo, 
como se dice, hay que “pagar derecho de piso”. Más allá que 
en su país estaba la guerra civil, ella se encontraba en una 
escaramuza de todos contra ella.

La fábrica de mi abuelo
María Belén Alegre

Luego de investigar un poco acerca de las historias ocurri-
das en mi familia, decidí enfocarme en mi abuelo paterno. Un 
hombre de 84 años muy bien llevados. Él es Fernando Alegre, 
Ingeniero Mecánico, padre de 3 varones y abuelo de 6 muje-
res y 3 varones. Desde muy temprana edad incursionó por el 
camino de la industria, desde chico siempre le interesaron las 
máquinas y las fábricas. Tal es así que en el año 1972, junto 
con dos amigos, deciden abrir la primera fábrica argentina de 
casetes. Esta historia es muy interesante, por lo menos a mi 
parecer, ya que tuvieron que sortear una serie de problemas a 
la hora de armar la fábrica e idear la estrategia de venta. Anéc-
dotas, conflictos, discusiones, horas de trabajo y muchísimos 
ingredientes más, son los que nos guiarán a través de esta 
historia de diseño, ingeniería y amistad.

40 años en Moldes
Gina Fonticelli

Mi familia materna acostumbra a llamar a los departamentos 
por el nombre de su calle y no por el nombre de sus dueños o 
quienes lo habitan. Frases como “Nos juntamos en Moldes” 
o “Estamos en Moldes, vení que te esperamos acá” son re-
petidas, hace muchísimos años, por todos mis familiares y 
dan cuenta de esto. 
Moldes ha albergado a lo largo de los años, sucesivamente, 
a distintos miembros de la familia, y ha sido y es testigo de 
eventos familiares, como cumpleaños y navidades. 
Si bien con los años ha ido cambiado su apariencia, mantiene 
su espíritu, siendo un lugar acogedor que siempre tiene sus 
puertas abiertas; actualmente Moldes 2139 es mi hogar. 
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Hijo de concreto
Santiago Girard

Fernando Girard es un joven médico de la ciudad de Colón, 
Entre Ríos. Milita en el partido Radical e intenta vivir normal-
mente con su familia. 
A lo largo de su vida Fernando demostró su pasión, dedica-
ción y solidaridad para con el pueblo en el cual creció.
Un día viendo la situación en la que se encuentra el pueblo 
respecto a la medicina (no habiendo ningún hospital público). 
Fernando decide comenzar su proyecto con un grupo de mé-
dicos para crear el primer sanatorio público en la ciudad.
Las complicaciones se presentan desde una primera instan-
cia por ser parte de la oposición al gobierno actual, comienzan 
a encontrar muchas trabas en su proyecto. Esto llega hasta 
el momento en el cual hay elecciones en el país y si la perso-
na indicada no gana, Fernando y sus compañeros de partido, 
deberán marcharse en bote, cruzando el Río Uruguay, para ir 
al país vecino.
En el desenlace de la historia el protagonista y los otros 
miembros que participaron de la creación del sanatorio pu-
dieron quedarse en su ciudad natal, establecerse y conformar 
su familia.
(Ver trabajo completo en p. 89)

Una nueva vida
Alejandro Ariel Gerbec

El tema que voy a tratar en la narración es sobre mi abuelo 
Ricardo Francisco Gerbec, que a los 9 años partió desde la 
ciudad de Gorizia, norte de Italia, debido a la guerra que se 
desarrolló por la toma de ese territorio. El hermano de mi 
bisabuelo Francisco, fue el primero en llegar, conseguir alo-
jamiento y trabajo para luego mandar a llamar a sus herma-
nos; ahí es donde empieza su historia: un viaje de más de 30 
días por el océano, pasando por las costas de África y luego 
abriéndose paso por alta mar hasta llegar al puerto de Buenos 
Aires.

Pequeño intruso
Alexandra Semidey Márquez

La historia que quiero contar trata del nacimiento de mi her-
mano menor. Fue un momento de nuestras vidas, cuando 
digo nuestras, me refiero a la vida de mis padres, mía y de un 
par de mis hermanos; elijo sólo un par de ellos ya que entre 
todos mis hermanos somos seis.
En mi caso particular, este fue un evento trágico, un cambio 
total de la vida como la conocía cuando llegó, al que me refie-
ro como, el intruso. No sólo quiero tomar mi punto de vista, 
quiero entrevistar a mis dos hermanos mayores, a mi mamá 
y a mi papá para conocer su opinión y que me ayuden a recor-
dar algunas cosas de aquel momento.
Aparte de conocer las distintas reacciones de todos y enten-
der de qué manera este nacimiento nos afectó a todos, trata-
ré de hacer que mis padres finalmente admitan que el intruso 
es el favorito.

¿Amor a primera vista?
Luz Stella Angarita Peña

El trabajo práctico final tratará sobre la historia de cómo se co-
nocieron mis padres (Nelson Angarita y Dabeiba Peña), todo 
el contexto de la época y el lugar, además de las dificultades 
que tuvieron que enfrentar. Ya que mis padres trabajaron en la 
misma empresa carbonera, fue allí donde se conocieron, no 
esperando ser el alma de gemela de cada uno, y más tarde 
formar una familia.

Shock
Kevin Kobryner

El tema trata de la problemática que tuve que pasar luego de 
haber atravesado una operación no exitosa, lo cual me llevó a 
una situación cerca de la muerte.
Lo importante de este tema es cómo me sobrepuse a las 
secuelas de la misma, y cómo cambió mi forma de pensar y 
de encarar la vida.
Con respecto a la investigación, podría sacar información de 
personas que estaban cuando me encontré en una situación 
de emergencia antes de la intervención quirúrgica, durante y 
después; y luego encarar el tema del post-operatorio, y cómo 
fue acompañada mi forma de pensar con hechos fácticos.

Mi adopción
Valeria Ailin Jones

El tema que me gustaría desarrollar para el trabajo final, es la 
historia de mi adopción. Voy a centrar mi escrito en mostrar 
una original historia de amor no tradicional, e ir más allá del 
amor que existe entre la pareja de amantes, y sí, reflexionar 
sobre el amor que se tiene por un hijo, que muchas veces re-
sulta el motor de acciones primordiales y decisivas de la vida.
Preguntas iniciales de la investigación: ¿Cómo era mi familia 
antes de mi llegada? ¿Cómo se tomó la decisión de adoptar? 
¿Cómo se llevó a cabo mi adopción? ¿Qué elementos intervi-
nieron en la misma? ¿Cómo continuó el proceso?
Objetivo de la investigación: comprender en profundidad lo 
que significó mi llegada a la familia e indagar sobre aspectos 
personales de la misma que me ayuden a construir mi identi-
dad, comprender y continuar asimilando el pasado.
(Ver trabajo completo en p. 90)

La rosa, el niño y el jardín
Saúl Giménez

Las pasiones que le impregnamos los seres humanos a cosas 
que carecen de emoción alguna, y que poco a poco se van 
convirtiendo en una imaginaria extensión de nuestro ser, ya 
sea por el tiempo y la dedicación que le damos a eso que nos 
gusta, y que de alguna manera nos hace feliz. Llegar al punto 
de quebrantar la realidad y ponerle un poco de magia a nues-
tras vidas. Algo tan hermoso como un jardín se transforma en 
el anunciante de noticias poco esperadas.
La intuición de un niño y su fuerte apego con dos seres que-
ridos dan comienzo a un relato fantástico, el amor de una 
mujer por la vida en sí y la llegada de una muerte inesperada. 
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Un árbol que le dio amablemente su sombra a un ser, a un 
niño que, con el tiempo, comprenderá que, a veces, las situa-
ciones más dolorosas se nos pueden presentar con una señal 
encantadora, como el dulce aroma del prosperar de una flor.

Docente: Rony Keselman

Abstract del docente
Como todos los años, este maravilloso proyecto nos permite 
investigar, recordar, homenajear, conocer y compartir las his-
torias de nuestras familias. Familias singulares y universales 
a la vez. Llenas de gestos, de alegrías y pesares tan comunes 
a todos nosotros. Más allá de los objetivos teórico prácticos 
que aborda este trabajo final, la elaboración del mismo y su 
presentación por capítulos en clase nos permite participar y 
bucear en diferentes culturas, hábitos, ciudades, pueblos, 
tradiciones, personajes sumergidos en historias de vida que 
muchas veces parecen salidos de cuentos maravillosos o de 
guiones fantásticos. Así, casi sin darnos cuenta, comenzamos 
a intimar, a interpretar, a distinguir y diferenciar el complejo 
mecanismo de las relaciones humanas puestas en juego per-
manente debido a los vaivenes que imponen el tiempo y lugar 
en donde nos ha tocado en suerte nacer, crecer y desarrollar-
nos. La familia como una entidad que se perpetúa y subsiste 
pese a los avatares y los giros sorpresivos que le depara el 
destino. Es emocionante ver como año tras año vuelven a 
surgir los arquetipos y vivencias comunes a toda la humani-
dad: los abuelos, los padres, primos y hermanos; las guerras, 
los sabores, los aromas, los colores, los juegos de la infancia, 
los nacimientos, las muertes y ausencias, los conjuros y las 
traiciones. Los oficiosos, los sueños y las decepciones. Los 
encuentros y las pérdidas, los secretos, las fábulas; las fotos 
y documentos que atestiguan antiguos hechos. El hogar que 
se construye y el que se abandona. Las necesidades econó-
micas y espirituales. “La historia de la familia” se constituye 
gradualmente en un efectivo trabajo de comunicación oral y 
escrita, en un diálogo interior que cada alumno realiza con 
su propio pasado y su respectivo linaje histórico cultural y, 
paralelamente, en intercambio grupal y colectivo de usos y 
costumbres globales. Creo que podemos resumir su finalidad 
humana en la acción contundente de iluminar el fin de este 
camino esclareciendo en mayor o menor medida la compren-
sión, la visión de donde venimos y hacia donde vamos. 

Producción de los estudiantes

El nacimiento
Micaela Inés Zonta

Gustavo era tornero, llevaba una vida normal y feliz junto a 
su mujer y sus dos hijos, hasta que una tarde del año 1999, 
sufrió inesperadamente un accidente cerebro vascular, cono-
cido normalmente como ACV.
Este hecho, inesperado por cierto, causó infinitos estados en 
mi familia, pasando por el miedo y la desesperación de no 
saber que podría suceder. 

Los días pasaban, y él, debido al incidente, entró en un estado 
de coma que duró 18 largos y duros días. 
Con el paso de los mismos y el amor de su madre y sus her-
manas que no lo abandonaron en ningún aspecto, Gustavo da 
los primeros signos vitales, comienza a moverse, causando 
una conmoción muy fuerte en su entorno familiar.
Con mucho esfuerzo y dedicación por parte de su madre y 
sus dos hermanas, luchando con los contratiempos que im-
ponía su mujer, comienza una etapa larga de recuperación. 
Aprender a leer, escribir y caminar, pasando también por un 
geriátrico con sólo 40 años.
Hoy, Gustavo lleva una vida normal junto a su madre, sus 
hermanas y su sobrina, conviviendo con el dolor de no poder 
comunicarse ni ver a sus hijos. Pero a pesar de todo, los mé-
dicos que lo ven consideran que su evolución y recuperación, 
fue un milagro.
(Ver trabajo completo en p. 91)

Del golpe al cambio
Jazmín Díaz Lestrem

Era 24 de marzo de 1976. Con mis escasos 12 años, ya me 
encontraba solo y en la clandestinidad. El integrante de la 
Junta Militar y Jefe de la Marina, Emilio Massera, fue quién 
ordenó la detención de mi padre y de Carmen Argibay (hoy 
Ministra de la Corte Suprema de Justicia). Asimismo, fue el 
impulsor de una circular interna que ordenaba la inmediata 
detención y posterior desaparición de todos los que llevaran 
el apellido Díaz Lestrem, ya que a su criterio, había que exter-
minarlos desde la raíz. 
Mi padre, entre otras cosas, se desempeñaba como Secretario 
de Justicia Federal en lo Penal de la Capital Federal, y poste-
riormente, como Defensor Oficial en la Justicia en lo Criminal. 
Por otra parte, mi madre, era fiscal del Poder Judicial, y mili-
taba activamente dentro de la organización Montoneros, for-
mando parte de la estructura de logística de dicha alineación.
Con estos antecedentes, de un día para el otro, me encontré 
viviendo en la clandestinidad, en la cual, a modo de ejemplo, 
en menos de dos años, habité en 18 casas diferentes. Nunca 
supe la ubicación exacta de tres de ellas. En el año 1982, partí 
hacia Francia, regresando en el año 1984, cuando mi persecu-
ción había finalizado junto con el Proceso de Reorganización 
Nacional.

La vida ante todo
Solana Trybiarz 

La historia que voy a contar, es acerca de mi abuelo paterno 
Fiszel (Felipe) Trybiarz (1918-2006), quien tuvo que emigrar a 
los 19 años de Byalistok, Polonia hacia la Argentina, debido 
a la persecución nazi contra los judíos, previo a la Segunda 
Guerra mundial. Arribó al país con su hermano mayor, Lázaro 
en marzo de 1938, y se dirigieron directamente al barrio de 
Villa Lynch, debido a que su familia poseía pequeñas empre-
sas textiles en su país de origen. Intentaron luego, traer a sus 
padres y a su hermanita al país, pero las trabas inmigratorias 
lo impidieron y todos ellos fueron asesinados por los nazis. 
Felipe perdió a toda la familia que quedo en Polonia y a su 
hermano a los pocos años de llegar a la Argentina ya que 
falleció de cáncer muy joven. A pesar de esto, y sin conocer 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

49Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 57 (2013).  pp 11-66  ISSN 1668-5229

absolutamente el idioma castellano, se abrió paso y consolido 
una familia que hoy en día cuenta con tres hijos, siete nietos 
y tres bisnietos, los cuales forman un grupo unido gracias a 
su permanente prédica. 
Mi abuelo, Felipe Trybiarz poco tiempo antes de fallecer, dejo 
esta historia por escrito en un libro titulado: Villa Lynch en 
Silencio. Y es por este motivo que hoy cuento con la docu-
mentación necesaria, precisa y detallada, para realizar este 
trabajo práctico. 

Nogarido N°6
Candela García Rico

El mundo fantástico de los niños es intocable, hasta cuando 
las responsabilidades y necesidades abundan.
Ésta es la historia de Carmen, una niña nacida en España 
durante una posguerra sumida en la más mísera pobreza y 
malestar social, llena de hambre y dolor, quien con tan solo 
12 años debió asumir una adultez prematura y llevar a cabo 
actividades laborales para mantener el funcionamiento de su 
familia y así convertirse –según palabras de su propia madre- 
en “el hombre de la casa”.
La historia narra el mundo interno de la niña: sus juegos, pen-
samientos, travesuras, caminos, como también escenas de 
amor, su deseo de acceder a la educación y el deseo siempre 
presente de marcharse de su pueblo, para poder progresar y 
llevar consigo a sus padres, y hermanos.
Hoy Carmen Corbelle, mi abuela, reside en Buenos Aires. Y 
con sus más profundos sentimientos, se dispone a expre-
sarme todas las sensaciones vividas, los recuerdos, olores, 
paisajes y costumbres que constituyen su historia personal. 
Logrando con su experiencia un relato histórico y atrapante.

Volver a empezar
Nadia Yael Blomberg

Esta historia nos relata lo que le sucedió a la familia Domín-
guez por boca de un personaje llamado Mireya. Comenzó el 
martes 2 de Abril por la tarde y aún no ha terminado. Como 
tantas historias de tantas familias, que por un sin fin de razo-
nes, más allá de las meteorológicas, sufrieron la inundación 
de sus hogares en la ciudad de La Plata.
La casa de los Domínguez está en el Barrio Salud, cerca de 
Villa Elvira. Allí viven Mireya y Juan Carlos, los dos son jubila-
dos. Tienen cuatro hijos varones, todos ellos casados.
Nos describe como los sorprendió el agua, lo que fueron vi-
viendo paso a paso, mientras veían que su tranquilidad, sus 
bienes materiales, sus olores y hasta esa factura que no en-
contraban, flotaban, estando ella parada en medio de su living. 
Mireya nos relata también las vivencias de sus vecinos que 
perdieron seres queridos y otros que hasta la fecha no han 
podido regresar a sus hogares. Es una historia de pérdida 
pero también de solidaridad comunal.
Por esto, y a pesar de que su salud se vio afectada, Mireya 
piensa que los Domínguez son afortunados. Sus hijos se en-
cuentran abocados a la tarea de rearmar y repararlo todo. Y 
como nos dice Juan Carlos: “tratando de ponerle humor a 
tantas desgracias y tanta angustia: ¡Después de todo, la casa 
ya necesitaba una mano de pintura!”
(Ver trabajo completo en p. 94)

Desde el rancho 
Vanessa Orozco Giraldo

Se vivía una situación difícil en Colombia hacia 1940. La gue-
rra entre liberales y conservadores era cada vez más ambi-
ciosa y se cobraba un sinnúmero de vidas. Bucaramanga, al 
noroeste Colombiano, era una ciudad pacifica, mucho más 
tranquila que el resto del país que ardía a tiros y machetazos. 
Ahí vivía una familia liderada por dos mujeres: Doña Dora, una 
viuda de unos 40 años y su hija Rosa, divorciada, hacia ya 
algún tiempo, y sus cinco niños. 
Las dos se enfrentaban a una Colombia extremadamente 
conservadora y machista donde el hecho de ser madre solte-
ra cerraba puertas e imposibilitaba cualquier opción de ascen-
so social y económico. Por esta razón, estas dos mujeres se 
vieron obligadas a recurrir a medios ilícitos de subsistencia, 
implicando en ello la complicidad y colaboración de toda la 
familia con el fin de mantener la prosperidad y la continuidad 
del negocio. Todos en casa terminaron involucrados en la fa-
bricación y venta clandestina de una bebida alcohólica nacio-
nal, el guarapo, que había sido prohibida con la intensión de 
acabar con todos los malos hábitos indígenas y dar paso a una 
nueva Colombia, una que pregonaba progreso y civilización, 
al estilo europeo.

Volver a sonreír 
María Agustina Moro

Esta es la historia de vida de mi abuela materna.
Mi bisabuelo, Sebastián llegó desde Italia y se radicó en un 
pueblito de Santa Fe. Formó familia con Margarita y tuvieron 
tres hijos, Carmén, Renato y mi abuela Ana María. 
Se dedicó a la agricultura y creció mucho económicamente. 
Él viajaba frecuentemente a Italia, esto llevó a su mujer a una 
gran depresión que terminó con su vida.
Los tres hermanos quedaron al cuidado de vecinos mientras 
mi bisabuelo viajó nuevamente a Italia. Pero esta vez volvió 
acompañado de Francisca, hermana de Margarita, con quien 
mantenía una relación a distancia. 
Francisca y Sebastián se casaron y tuvieron cuatros hijos.
Mi abuela se encargaba de cuidar a sus hermano porque era 
la mayor, los ayudaba en las tareas del colegio y les lavaba la 
ropa. También le tocaba hacer duros trabajos en el campo. Así 
creció con lujos materiales pero con falta de afecto.
Después conoció a quien fue mi abuelo y aunque le impedían 
esa relación se escaparon juntos.
Luego comenzaron una nueva vida, se casaron y tuvieron dos 
hijos. 
Lamentablemente, el Parkinson arrasó con su vida y no re-
conoce a nadie, solamente pronuncia ciertas palabras que 
hacen suponer la remontan a su triste infancia.

No cualquier abuelo del barrio 
Francisco Longo

Héctor Longo, el padre de mi padre, mi abuelo, uno de los 
personajes típicos que marcaron historia en el norte de la Pa-
tagonia, más precisamente en la Comarca, compuesta por el 
pueblo de Viedma y Patagones, separados por el Río Negro y 
unidos en aquel entonces, por el único puente llamado Villarino.
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Fue el dueño de anécdotas muy curiosas y divertidas, que 
con el paso del tiempo, se encargo de hacer partícipes de 
ellas, a cada uno de sus nietos, dejándonos maravillados y 
orgullosos de que él sea nuestro abuelo. 
Plasmaré algunas de esas historias, dejando en claro el valor 
de la humildad y del esfuerzo de mi abuelo por superarse 
pese a la condición social y económica, con la que desembar-
co de aquel barco proveniente de Europa, con sus padres y 
hermanos, cuando era tan solo un niño.
Este cuento habla de sus raíces, el compañerismo que tuvo 
con su padre, y la ayuda que le brindó de pequeño. Y tam-
bién narraré su historia con el ejército. Como fue que a causa 
de un sorteo, inició una etapa muy importante de su vida, la 
cual lo condujo a un cargo ejemplar, como así también ser 
coronado como un verdadero héroe. El primer encuentro con 
Fanny, mi abuela. Y la gran compañía que le brindó mi padre, 
su único hijo varón.

Un amor, un dolor y una esperanza
María Juliana Blanc

Fue el 7 de diciembre de 2008, en la Ciudad de San Salvador, 
Entre Ríos, cuando un trágico suceso marcó un antes y un 
después en la historia de la familia Luros, integrada por Cami-
la, Sebastián y su hijo Manuel, quienes poseían un pequeño 
campo, con un ganado reducido pero suficiente como para 
vivir cómodamente. 
Una mañana, Manuel despertó y encontró a su padre prepa-
rándose para ir al campo. Al verlo insistió en acompañarlo. El 
padre, gustoso, decidió llevarlo.
Llegaron a destino y se dirigieron al tractor para poder reco-
rrer la siembra. Todo trascurría con normalidad cuando ines-
peradamente una turbulencia en el andar del tractor provoca 
la desestabilización del niño que cae de frente, contra el suelo 
y es arrollado por el mismo.
Sebastián descendió rápidamente tratando de socorrerlo 
pero al percibir que lo inesperado estaba sucediendo, solo 
pudo gritar desesperadamente. José, un veterinario, fue en 
su auxilio y al instante supo que nada podría hacerse para 
cambiar la dura realidad, sólo quedaba llamar a una ambulan-
cia para que trasladaran al pequeño.
El velatorio fue breve pero no por eso menos doloroso, con-
currió prácticamente toda la ciudad, la que no solo acompañó 
a la familia en ese duro momento sino también en el camino 
al entierro.

Docente: Claudia Kricun

Abstract del docente
Escribir es dejar huella y esta escritura en particular, pertene-
ciente al trabajo práctico final de la materia comunicación oral 
y escrita, deja también una huella profunda en cada uno de 
los alumnos, pues a lo largo de la investigación que realizan 
sobre su familiar elegido, van encontrando una serie de histo-
rias, anécdotas, situaciones vividas o no, compartidas o no; a 

veces muy lejanas en el tiempo, pero que de algún modo se 
entrelazan y constituyen fragmentos de su propia vida. 

Épocas paralelas
Belén Mercedes Lela

Elegí hablar sobre mi bisabuela porque creo que es importan-
te tener conocimiento de la diferencia de como se vivía antes 
y de lo difícil que era la vida y el sufrimiento que pasaban. Las 
distintas costumbres, y el miedo que vivían en momento de 
guerra, el miedo de no saber si sus hijos iban a volver con 
vida o no.

El ayer y el hoy
Adalberto Manuel De León Durán

En la ciudad de Santiago de los Caballeros nace un joven con 
deseo de triunfar, viniendo de una familia de bajos recursos 
económicos le era muy dificultoso pagar sus estudios pero 
con la crianza inculcada por sus padres estudio en la escuela 
pública del barrio El ensanche ubicado en un sector donde 
todavía las calles no estaban asfaltadas y las casas eran de 
madera.

Mi segunda mamá
Lara Belén Vozzo

En este trabajo elegí contar la vida de mi madrina porque es 
una persona muy importante para mí. Ella, además de ser mi 
madrina de bautismo, es la hermana menor de mi mamá, lo 
que la convierte en mi tía, aunque para mí es mucho más que 
eso. Es una mezcla de tía, hermana y/o prima mayor, segunda 
mamá, amiga.
Su nombre completo es Roxana Karina Mulazzi, aunque la 
familia y amigos la apodan cariñosamente “negrita”. Tiene 39 
años y nació el 13 de Marzo de 1974, en una clínica maternal 
de Lomas de Zamora.
Siempre fue la más consentida y traviesa de su familia, ya que 
era la menor de la casa, en una familia que estaba compues-
ta por padre, madre, abuela materna, dos hermanas mellizas 
casi 9 años mayores (mi mamá y mi tía) y, por último, ella. 

En busca de nuevos aires
Iván Barberon

Fabián Sánchez, fue uno de los tantos españoles que inmigra-
ron a Argentina debido a los malos momentos que atravesaba 
su país en la década de 1920. Pero ésta no fue la única razón 
que motivó su exilio, él era padre de dos hijos pequeños, más 
otro en camino y aún no se había casado con su pareja; esta 
situación era muy mal vista en la sociedad de aquel entonces.
Fue así como en el año 1922, Fabián Sánchez llegó en bar-
co, junto con sus dos hijos y su esposa embarazada a tierras 
americanas, buscando oportunidades de trabajo, y también, 
un nuevo hogar, libre de prejuicios.
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Viaje
Damián Mauro Cukierman 

Nowolipcki 50, Varsovia, es tan solo el primero de tantos luga-
res en los que Abraham Cukierman vivió durante su vida. En 
ese lugar nació y vivió durante los primeros años de su vida, 
hasta que la barbarie nazi derribó las puertas de su casa obli-
gándolo junto a sus padres y hermana, a vagar por la turbulen-
ta y peligrosa Europa oriental de la segunda guerra mundial.
Así comenzó un viaje movido por el instinto de supervivencia 
en el que la suerte jugaría un papel fundamental. Como fami-
lia judía, dejaban la amenaza del Tercer Reich para adentrarse 
en la incertidumbre de la hostil Unión Soviética, sin tener idea 
de a dónde los llevaría el destino. Desde bosques blancos 
dentro del círculo polar ártico y aldeas rurales en Ucrania, 
hasta la histórica y mediterránea Milán, le enseñaron a esta 
familia que subsistir depende de lo más interno en cada uno.
Un barco los llevó de su última parada en Europa a la vecina 
República Oriental del Uruguay, empezando así una nueva 
vida, en la que Abraham determinó que nunca más sería un 
extranjero en su tierra, aprendió el español de manera envi-
diable para cualquier inmigrante y cruzó el Río de la Plata en 
busca del que sería finalmente, su primer y verdadero hogar; 
Buenos Aires, la reina del plata.
(Ver trabajo completo en p. 96)

Poema de un desastre
Elena Elizabeth Bernal Torrico

Dentro de sus planes estaba el ir de vacaciones a Chile con su 
hermana, allí poder pasar tiempo con su papá, reencontrase 
con familiares que hace mucho no veía pero que tanto apre-
ciaba y conocer nuevos lugares donde poder inspirarse para 
escribir poesía. Sin duda pudo realizar todo lo que había pla-
neado pero no bajo las circunstancias que él esperaba. Estas 
vacaciones tan normales y planificadas se convirtieron en un 
recuerdo que jamás olvidaría.
Todo comenzó por la noche en medio de una ruta no muy 
lejos del pueblo. 

Nada es para siempre
María Julieta Palacios Rivilli

Esta es la historia de una mujer llamada Cynthia Analía Lor-
quiz, su edad es de 32 próximamente 33 años (nacida en el 
mes de Junio del año 1980) y quien por sangre y árbol ge-
nealógico es mi tía, pero para mí es más que eso, es una 
hermana mayor y hasta una segunda madre.
Quizá se preguntaran y les dará ganas de saber si es hermana 
de mi padre o madre, pero la verdad es que es media herma-
na de mi madre, comparten a su madre, mi abuela, pero no 
a su padre.
A lo largo de la historia sabrán porqué ella significa más que 
una tía para mí y vamos a comenzar.
Ella siempre fue la consentida, la más chiquita, ella siempre 
fue Ani. Hasta que a sus 13 años llegó alguien quien le cam-
biaría la vida por siempre, quien la haría crecer más rápido, 
aprender cosas antes de tiempo y hasta por un lado, le qui-
taría su lugar. Llegaría la próxima nena consentida por todos, 
y por todos me refiero a su madre, su padre y su hermana. 

Llegaría yo, su sobrina o más que eso, una hermanita y hasta 
una hija.

Docente: Jorge Pradella

Abstract del docente
El proyecto de la asignatura comunicación oral y escrita (COE) 
hace énfasis en desarrollar la capacidad de contar historias. 
Encarada como un taller literario, pone los esfuerzos en la pro-
ducción y la autocorrección, sin abandonar la necesaria tutoría 
por parte del docente, para liberar así la creatividad y la bús-
queda del estudiante, pero sin olvidar parámetros canónicos 
relacionados con la buena escritura y la buena expresión oral. 
El proyecto, sustentado desde la historia de familia, produjo 
alto compromiso y provocó la reflexión y la conceptualización 
de ideas que antes sólo formaban parte de un anecdotario o le-
yenda familiar. Sin embargo, tal plan requiere de un cúmulo de 
conocimientos, de algunas herramientas técnicas que les per-
mita a los chicos transitar el proceso sabiendo lo que hacen. 
No se trata tan sólo de tirar ideas y luego escribir, sin concier-
to, sin rumbo. Para ello, en este cuatrimestre, se les ha enco-
mendado que ellos mismos generaran los conocimientos que 
les serían de vital ayuda a la hora de contar historias. Con ese 
fin se les facilitó bibliografía específica para que determinaran 
qué iban a usar y qué no. Por supuesto, la lectura del material 
fue acompañada por el docente como guía, que recomendó, 
analizó en conjunto y dio pautas para un mayor provecho de 
la lectura. Por otro lado, se llevó a cabo un intercambio entre 
pares, un trabajo en cooperación y colaboración, que arrojó re-
sultados más que alentadores para seguir con la práctica. Los 
estudiantes aprendían entre ellos, se consultaban y mejoraban 
su trabajo en función de la experiencia compartida. Como co-
rolario de este proceso, los estudiantes produjeron dos ma-
nuales: uno de estilo y otro de narrativa. De esta manera sien-
ten que pueden contar cosas que les parecen importantes y 
se encuentran 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, experimentaron con formatos, estilos 
de narrador, tiempos, géneros o miradas sorprendentes.
La ambición del proyecto se centró en lograr que los estu-
diantes se enamoren de la escritura y lograran trascender el 
mero objetivo de aprobar la materia. Eso se intentó dando a 
las clases un aspecto lúdico, experimental, exploratorio.

Producción de los estudiantes

Lapsos de memoria
Damián Álvarez

Es la crónica de una desaparición, de un olvido. El miembro 
más grande de la familia, se encuentra enfermo del mal de 
Alzheimer y comienza a perder la noción de quienes lo ro-
dean. Sus hijas, deberán enfrentar esta nueva realidad que las 
golpea lenta y progresivamente.
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Los cristales de Blanca 
Daniela Anguiano Ilabaca

La vida de Blanca, una artista de Santiago de Chile, da un 
vuelco inesperado cuando cree descubrir que tiene una ha-
bilidad que pocos poseen. Esa habilidad la llevará a cometer 
acciones irreparables.

El camino
Belén Battisti

Una noche Carolina recibe la llamada de su hija menor, Vic-
toria, quien le anuncia que se casará en seis meses, en Bar-
celona. La noticia produce un giro en la vida de Carolina, ya 
que tiene fobia a viajar en avión, pero su hija asegura que ha 
encontrado el hombre indicado y que nadie la había hecho tan 
feliz. Por otra parte Carolina sabe lo mucho que Victoria ha su-
frido por amor en el pasado. Entonces deberá elegir entre el 
mandato de ese miedo que la marcó desde su tierna infancia 
y que convivió con ella durante toda su vida o estar presente 
en el día más importante de la vida de su hija.

¿Por qué ser normal?
Bárbara Blanco

Bitito, un personaje fuera de serie. Su refrán preferido: “¿por 
qué ser normal?” y justificaba todas sus alocadas aventuras 
con esa pregunta. Corredor de Fórmula 1 y navegante olím-
pico, encontró muchas oportunidades de vivir en forma poco 
tradicional, con experiencias y aventuras extraordinarias. Mi 
personaje se casó tres veces con mujeres totalmente distin-
tas entre sí, tuvo cuatro hijas, y como una ironía, fue preso 
por matar a una chica mientras conducía a 40 kilómetros por 
hora. Escribió un libro de su vida y fundó nada más y nada 
menos que La Biela de Recoleta.

La seducción mortal
Bárbara Casey

Don Carlos Bozzo, un campesino veterano y solitario, pasa 
sus largos días sentado en su rancho, sólo observando. Los 
médicos le han diagnosticado que ya no caminará. Cinco pe-
rros, once gatos, veinte gallos y ochenta gallinas son, desde 
hace años, la única compañía de don Carlos.
Un día percibe un hecho extraño: una gallina lo miraba. A me-
dida que el tiempo pasa el anciano comienza a sentir una pro-
funda seducción por parte del animal. El amor hacia el animal 
y sus ganas de poseerlo crecen cada día más. ¿Podrá conse-
guirlo? Sólo si está dispuesto a abandonar la silla de ruedas, 
contra todos los pronósticos de los médicos.

El auto misterioso 
Juan García Rodríguez

El cuento trata sobre un auto con algo muy particular y de una 
familia que lo conservaba como un recuerdo querido. Hasta 
que un día, José, comenzó a escuchar que el auto se encen-

día solo todas las noches. Entonces pasó todas sus vacacio-
nes intentando descifrar el gran misterio de aquel auto.

Lazos familiares 
Sofía Grenier Basavilbaso

Rosa Basavilbaso, hija de una madre viuda, de una tradicional 
familia porteña, se enamora profundamente de su tío y tutor, 
Juan Ángel, 30 años mayor que ella. Después de un perío-
do de negación por parte de él, finalmente deciden enfrentar 
a quienes se oponen. Insertos en la conservadora y elitista 
sociedad de los años 20, luchan por permanecer juntos y 
romper con los esquemas de la época, hasta conseguir ser 
aceptados por su familia, la sociedad y la iglesia.

Compitiendo por un sueño 
Adam Kirchbaum

Tom Kirschbaum se convirtió en piloto profesional con tan 
sólo 17 años. Luego de un largo periodo en distintas cate-
gorías le surgió la oportunidad que todo piloto sueña tener; 
conseguir un puesto en la máxima categoría, la Fórmula 1. 
Esto dependería del resultado del campeonato que lideraba 
por poco margen de puntos. Hasta que en la anteúltima carre-
ra sufre un grave accidente. Tom deberá encontrar la manera 
de poder recuperarse en tiempo record y lograr su objetivo 
de competir en la última carrera del campeonato y así poder 
pasar a la Fórmula 1, sueño que parece haberse extinguido.

Cicatrices ocultas 
Ailín Lana

La vida del protagonista, un hombre agresivo, egoísta, cruel 
y por sobre todas las cosas solitario, cambia rotundamente. 
Al discutir con su hijo y escuchar de él las mismas frases que 
él a su vez le había dicho a su padre, vuelve, a través de los 
recuerdos, a su difícil infancia. 
El protagonista comienza a recordar cada momento traumáti-
co que había tenido que vivir con tan solo siete años. 
De este modo, logra enfrentar las sombras de su pasado y si 
bien no puede modificar los hechos vividos, decide cambiar 
su presente y por lo tanto su futuro.
(Ver trabajo completo en p. 105)

Detrás de un retrato 
María Sol Moya Vega

Detrás de un retrato se encuentra la historia de un hombre 
nunca nombrado en la familia. Felicísimo Vega, humilde, bue-
no y con un corazón muy apegado a su religión. Felicísimo se 
encuentra en una situación muy dolorosa al ver a su hijo morir 
lentamente. Por coincidencia escucha que hay un legendario 
tesoro en la casa de la familia Cuesta. El tesoro se convierte 
en una posible salida a sus problemas, ya que ese dinero po-
dría pagar los tratamientos que necesita su hijo. Felicísimo se 
enfrenta al mayor dilema de su vida, debe elegir entre la vida 
de su hijo o sus valores éticos.
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Nuestro destino 
Ángela Palape Zambrana

Fernando José llega a la gran ciudad con la intención de cono-
cerla y volverse a su tierra con esa experiencia, pero nunca se 
imaginó que iba a encontrar el amor de su vida. Decidió que-
darse y con ella buscar la manera de progresar pasando por 
distintos empleos tratando de encontrar así el rubro perfecto 
que lo lanzara al éxito.

Onata 
Graciela Rossini

La historia de una niña que al transformarse en mujer y en-
contrar el amor, cambia su entorno como persona, ya que ese 
amor viene acompañado de la ruptura de las relaciones familia-
res. Ruptura que lamentablemente marcará su historia de vida.

Así es la vida
Michelle Schmukler

Es la historia de un joven que en 1975 termina el colegio y 
empieza a trabajar como profesor de tenis para poder man-
tenerse, mientras estudia, ya que su madre es ama de casa 
y su padre un doctor con un salario básico. Este adolescente 
logra triplicar el salario de su padre en un mes y se ve enfren-
tado a los celos que ponen un obstáculo insalvable para su 
progreso en la vida.

Lazos de familia
Josefina Serial de la Torre

Tres hermanos de una acomodada familia de Buenos Aires 
reciben la trágica noticia de la muerte de su padre. A pesar 
de la tristeza y angustia por la pérdida, comienzan a generar-
se grandes conflictos por la distribución de la herencia. Los 
celos entre hermanos y la ambición por el dinero resultan 
inevitables. La familia se ve atrapada en este conflicto que 
genera odio y rencor. La separación crea un río cada vez más 
profundo y la situación familiar llega a su punto extremo: la 
apelación a la justicia.
Una historia donde se ponen en juego los vínculos familia-
res y emocionales, la unión como concepto fundamental y el 
amor familiar como fuente sanadora.

Docente: Delia Robles

Abstract del docente
Desde la asignatura Comunicación Oral y Escrita (COE), los 
estudiantes aprenden a narrar con el lenguaje de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información (TyC). Es 
decir que apropiándose de formas discursivas provenien-
tes de la radio, cine y televisión, que les son tan familiares, 
adquieren competencias necesarias para enriquecer su ex-

presión oral y escrita. Las diferentes prácticas realizadas en 
COE, como el análisis y defensa de tipos argumentativos, la 
escritura de guión de un radioteatro pasando por distintas 
formas de escritura, como un story line (escritura del con-
flicto), la sinopsis (resumen) y el guión literario, reconocen 
la complejidad de la comunicación construyendo mensajes 
con diversidad de elementos que intervienen, como los ras-
gos suprasegmentales y paralingüísticos propios de la voz, 
los códigos narrativos de los distintos medios de comunica-
ción, los códigos socioculturales, lingüísticos, ideológicos y 
retóricos y todas las funciones propias del sonido, tanto de la 
música, efectos y silencios. Con todo esto aplican desde un 
marco conceptual los componentes necesarios para que un 
texto sea coherente y tenga cohesión, pero de una manera 
más dinámica y actual. También les facilita poder conocer y 
descubrir la trama intertextual dispuesta en los discursos, las 
apropiaciones que se hacen de los géneros discursivos y por 
lo tanto de los lenguajes (Intertextualidad, transposición). El 
objetivo por lo tanto es que al finalizar la materia Comunica-
ción Oral y Escrita, realicen un relato de la historia familiar 
en donde los estudiantes puedan reconocerse en esa trama 
intertextual y compleja, y que lo hagan desarrollando recursos 
creativos que les permita a su vez sentirse sujetos históricos 
y constructores de su realidad.

Producción de los estudiantes

Club Argentina Juniors. Una familia. Un equipo
Jeferson Achig Quispe

Francisco Llumiquinga con la colaboración de su sobrino Al-
fonso Achig, tuvieron la idea de formar un equipo con el nom-
bre del país del mejor jugador de esa época, Mario Quempes, 
luego todos los dirigentes en decisión unánime le pusieron el 
nombre de Argentina Junior hasta la fecha actual.
Todo comenzó en Bellavista Canal 8 en Quito, Ecuador, un 4 
de Julio de 1984. Tras jugar varios años en diferentes clubes 
de la Liga Independiente Bellavista, surgió la idea de crear un 
equipo de fútbol, pero que esté representado por jugadores 
de la familia, y así lo hicieron, siendo su primer desfile como 
equipo familiar el 10 de Julio de 1984, y con la camiseta de 
ese tiempo que hoy está en la selección de Argentina.
Las personas van creciendo y madurando y los años no pasa-
ron en vano, Alfonso decidió entonces que el equipo también 
pudiera incluir a sus hijos Luis, Edison, Carlos, Christian, Wil-
son, Daniel, como así también primos de otros barrios, Juan, 
Hugo, Fernando, Freddy y a sus amigos, Santiago, Christian, 
William los cuales al ser más jóvenes dieron un nuevo aire 
al equipo y luego de transcurrir un año lo ascendieron a la 
primera A.
Argentina Junior un equipo de familia jugó más de 400 par-
tidos divididos de Categoría A y B, y en su última campa-
ña logro clasificarse como mejor primero en la serie y con 
esto accedió a poder jugar el Campeonato de Campeón de 
Campeones, donde se encontraban los mejores equipos de 
la cuidad.
Actualmente están jugando el campeonato de Bellavista Ca-
nal 8, con un equipo nuevo pero competidor.
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Caracas Rota
Imaluna Moncada Cabrera

Caracas celebraba sus 400 años, era la noche del 29 de Julio 
del año 1967, Carmen y tres de sus hijas, Graciela, María Ele-
na y María Eugenia, la acompañaban en la casa de su amiga 
de trabajo Nayibe, quien organizo un festejo para celebrar el 
cumpleaños de su hijo Crisanto, que cumplía 10 años. Entre 
globos, música, tragos, chicos jugando y mucha diversión 
ocurre algo inesperado, un fuerte ruido como trueno ascen-
dente se escucha en medio de la celebración, un terremoto 
sacude la ciudad, destruyendo varias edificaciones y generan-
do muertes imprevisibles. Carmen entre el miedo y la deses-
peración junta a sus tres hijas y se resguardan a esperar que 
el sismo cese, sus pequeñas desesperadas no entienden lo 
que esta sucediendo, Carmen quien afronta el desastre con 
buena cara, se debate en su cabeza por la seguridad de sus 
otros dos hijos José y Germán, quienes pasaban el fin de 
semana junto a su abuela paterna al otro lado de la ciudad.
(Ver trabajo completo en p. 106)

Dictadura
Ricardo Troya De Puy

Todo comienza en el pequeño pueblo de David, Chiriquí en la 
ciudad de Panamá en el año 89. La joven Noriela Rosa de Puy 
se encontraba en medio del conflicto de la dictadura de Norie-
ga. Ella estando en el bando opositor a tal dictadura, apoya a 
la revolución y el golpe de estado. Con lo cual su vida y el de 
todos los demás opositores corren peligro.
Es donde el gobierno norteamericano interviene y empieza 
una revolución contra Noriega.
Con el golpe de estado en marcha por parte de la armada 
norteamericana, Noriela tiene la necesidad de ser parte de tal 
golpe de estado hacia el gobierno panameño, y se dispone a 
ayudar a las tropas norteamericanas.
Cuando la revolución está en su cúspide la joven Noriela crea 
una entidad clandestina, que serviría para poder darle, alimen-
tos y hospedaje a las tropas norteamericanas.
Y este fue un granito de arena, que ayudo a que Panamá vol-
viera a ser un país soberano y libre de dictadura.

Calle de adoquines
Juan Pablo Schlusselblum

Mariano Erasmo Schlusselblum fue a lo de uno de sus mejo-
res amigos, Carlos Durlach, a tomar el té sin saber que en esa 
visita conocería a la prima de Carlos, María Cecilia Durlach.
Los hechos transcurren en Olivos, y empezó a los 15 años, 
cuando Mariano y Carlos iban al mismo colegio. Aunque Ceci-
lia, no iba con ellos a la escuela, todos se conocían del barrio. 
Carlos, empezó a invitar a ambos más seguido porque noto 
que había algo entre ellos. Hasta que los convenció de que 
salieran juntos.
Nunca llegaron a nada concreto, y ambos seguían con sus 
vidas, pero manteniendo una relación de amistad, a pesar de 
que salían con otras personas. Ya a los 17, la relación se reto-
ma y deciden ponerse de novios.
Durante la relación, con altibajos, se van conociendo más, 
varios hechos los marcan y los unen, como la pérdida de sus 

respectivos padres a muy temprana edad, y ambos siendo los 
mayores de la familia, toman más responsabilidades.
Unos años mas tarde, se casan a los 23 años y conforman 
una familia, tienen 8 hijos, siendo el quinto Juan Pablo. 
Pasan por diferentes localidades, Olivos, Martínez y Don Tor-
cuato, donde viven actualmente.

Dos tierras, un amor
Carolina Medic Skontra

Oberdan, un joven de 30 años, decide partir de su país huyen-
do de las guerras que azotaban a su tierra y seres queridos. 
Si bien sabía que estaba escapando, su destino lo desconocía 
hasta que llego a Argentina, destino que no solo se convirtió 
en un lugar en el cual lucho por amor y por salir adelante, tra-
bajando y construyendo una gran familia, sino que ha sido un 
lugar en el que pronto se convirtió en su gran amor. 

El reencuentro 
Roy Farías Castillo

Si la vida te juega pasadas, desquitate de ella viviéndola. Eso 
fue lo que pensé en el momento cuando salí de consulta por 
un pequeño dolor que sentía y mi médico me dio la noticia 
que tenia cáncer.
Muchas cosas pasaron por mi mente. Caminar, caminar y 
caminar fue lo primero que hice. A veces sin rumbo y otras 
veces conciente que debía hacer algo. 
Yo, un hombre de 33 años, soltero, profesionalmente reali-
zado, sin hijos, soy una persona de bien, que no hecho mal, 
pasando una experiencia de esa magnitud. Someterme a una 
operación, tratamientos, quimios radios y además de todas 
esas cosas por las cuales pasan enfermos de cáncer. 
El ¿Por qué? me perseguía, sin respuesta a esa pregunta.
Ahora lo cuento, como experiencia, vivencia y aprendizaje. 
Sobreviví a la enfermedad y sobreviviré a la vida

Volviendo a las raíces
Julieta Hernando 

Este relato va a narrar la historia de mis bisabuelos, de mi 
abuela y de la empresa familiar que creó mi bisabuelo. Eran 
oriundos de Guzmán, provincia de Burgos, España, en el año 
1923, ese pueblo quedaba chico. Por esta razón se dirigieron 
a Argentina en donde comenzaron trabajando y probando di-
ferentes proyectos, en algunos fracasando y en otros triun-
fando notablemente. Su novia de siempre había quedado en 
el pueblo. 
Con el tiempo el amor gano a la distancia y mi bisabuela vino 
a este maravilloso país para acompañar y formar una familia 
con el amor de su vida. De ese amor nació mi abuela Leonor 
Ángela Cabezón Caballero, y con curiosidad de conocer su 
ciudad natal, emprendió un largo viaje hacia España, y sobre 
todo a su ciudad, Guzmán. En este lugar paso mucho tiempo 
con sus antecesores, y se empapo de conocimientos y cos-
tumbres de ese encantador pueblo. 
Al volver, comenzó a formar su propia familia con mi abuelo 
Norberto Hernando, a quien todos sus nietos lo nombramos 
Lelo. Mi abuelo también formo parte de la empresa que gene-
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ró mi bisabuelo con ayuda de mi bisabuela, de la cual también 
forman parte mis tíos, mi papá y mis primas en éste momento. 
Mi abuela sigue acompañándonos día a día, con el enorme 
amor de sus 11 nietos y de sus cuatro hijos. Mi abuelo la-
mentablemente ya no está, pero siempre estará en nuestros 
corazones, como ejemplo y con un sentimiento de admira-
ción eterno. 
Las fotos, historias, anécdotas y recuerdos, siempre en nues-
tros corazones.
Mi abuela, Lele para todos nosotros, sigue dando el ejemplo, 
dándonos cariño, sonrisas y compartiendo todo, el llegar a 
su casa es entrar en un lugar en donde las paredes están 
llenas de vida, los pisos llenos de recuerdos, y el aire repleto 
de amor. 

La vuelta a casa
Milagros Pico

Este relato transcurre a fines de la década del 90, en la capital 
de la provincia de La Pampa, Santa Rosa. Cuenta la vuelta a 
casa de una familia luego de sus respectivas actividades del 
día, cuando el sol ya cayó.
La madre de la familia, luego de una extensa jornada laboral, 
maneja rumbo a su casa junto a sus tres hijos: una hija de 
13, otra de 6 y un hijo de 10. En el transcurso del viaje sus 
hijos comienzan a pelear por motivos insignificantes, lo cual 
pone muy nerviosa a la madre, ya que está cansada y desea 
llegar a casa. Le pide a sus hijos que guarden silencio, pero en 
cambio la hija menor le contesta irrespetuosamente. Por este 
motivo, amenaza a su hija a que si sigue comportándose así 
deberá bajarse del auto. Su hija la desafía y se baja. La madre 
da vuelta a la manzana y vuelve al lugar donde la había dejado, 
con la esperanza de que su hija haya aprendido la lección y ya 
puedan finalmente llegar a casa, pero su hija no estaba.
Ante la desesperación, deciden iniciar una búsqueda con la 
policía, los vecinos y la familia. Buscan en las casas de las 
abuelas, casas de compañeritas de colegio, calles, plazas y 
terrenos baldíos.
Una vecina, maestra de secundaria, se acerca a la madre y 
le pregunta si siempre toma el mismo camino para llegar a 
su casa, ya que los niños se saben el camino de memoria y 
sería muy probable que su hija estuviera en su casa. La madre 
toma el consejo de la maestra y llama al teléfono fijo de su 
casa, donde la atiende su hija menor.

Odisea de un viaje
María Belén Gutiérrez

En enero de este año, con mi familia, fuimos de vacacio-
nes a Playa del Carmen, México. El motivo del viaje era que 
mi hermana, Lourdes, cumplía los 15. En el transcurso del 
mismo, desde que salimos de nuestra casa hasta llegar al 
lugar de destino, pasaron un montón de cosas insólitas. Para 
comenzar, teniendo el remis en la puerta, a mi papá le avi-
san que hubo un problema con el baño del departamento de 
mis abuelos, el cual se estaba por poner en venta. Empezó 
a llover cuando llegamos al aeropuerto. Luego de hacer va-
rios trámites, nos metimos equivocadamente, en una fila de 
diplomáticos, para hacer el último de sellarnos el pasaporte. 
Debido a la tormenta eléctrica, no podían cargarle combusti-

ble al avión, por lo que tuvimos que esperar tres horas hasta 
que cese. Además, nos rompieron tres de las cuatro valijas 
que llevábamos, y nos sacaron protectores solares; una mu-
jer policía casi deja a mi hermana en la Ciudad de México por 
mirar una sala; nos perdimos el vuelo de conexión; estuvimos 
buscando una tarjeta para hablar por teléfono por media hora, 
y así arreglar todo lo que teníamos programado, hasta que 
unas personas muy amables nos prestaron el suyo. Finalmen-
te, compramos un paquete de excursiones; nos tomamos el 
segundo avión y logramos llegar a Cancún, donde se llegó 
a un acuerdo para que nos arreglen las valijas. Buscamos al 
señor del taxi, que nos llevaría al apart hotel, y, a pesar de la 
odisea que tuvimos que pasar para llegar, nos dirigimos dis-
puestos a pasar los mejores 20 días en familia.

Un día
Ángeles Ripoll

Esta es una historia que muestra como un día, solamente 
uno, puede cambiar todos los proyectos que armamos en 
nuestra vida.
En enero del 2012 yo estaba organizando mi mudanza a Bue-
nos Aires. Nuevo lugar, nuevos desafíos que afrontar. En fin, 
nueva vida. En lo único que pensaba era en el primer día de 
facultad, como iba a ser, que personas iba a conocer, iba a ser 
todo tan distinto.
Estaba todo planeado: viajar en colectivo en febrero para traer 
todas mis cosas, instalarme, y dejar todo listo para cuando 
volviera a fines de marzo a empezar la facultad.
De Santo Tomé (Corrientes) salimos el domingo 5 de febrero 
a las 21 hs., y llegaríamos a Retiro, a las 9 de la mañana, 
dependiendo del tráfico en ruta. La mañana del lunes nos le-
vantamos, saludé a mis padres, y llegó la azafata con el desa-
yuno. Luego de desayunar, mi padre (como le era costumbre) 
bajó al baño. Habían pasado cinco minutos de que él estaba 
allí, lo cual fue extraño porque no era de tardar tanto tiem-
po. Mi madre preocupada, bajó a golpearle la puerta. Luego 
sube angustiada, y me dice que él no le respondía. Bajo yo, 
le golpeo la puerta reiteradas veces, lo llamo por su nombre, 
y no me respondía. Llamamos a la azafata para que nos diera 
la llave que abre la puerta, ya que éstas solamente se abren 
del lado de adentro del baño. Luego de intentar con muchas 
llaves, encontramos la que era. Abrimos, y nos encontramos 
con mi padre parado, apoyado a la pared por un brazo. Le 
hablábamos, y no nos respondía; lo agarré de los brazos, y 
lo arrastré hasta el pasillo. Cuando vimos su cara, nos dimos 
cuenta de que había sufrido un ACV. Al llegar a Retiro, allí 
nos esperaba la ambulancia, y mi madre decide irse con él, y 
que yo me vaya al departamento con los bultos que traíamos. 
Después de haber estado con mi abuela toda la mañana, ayu-
dándola con algunas cosas, voy al Hospital Fernández donde 
se encontraban mis padres. Me dejan pasar a verlo, y ahí es-
taba, tan indefenso. Ese día nuestros planes, nuestras vidas, 
cambiaron para siempre.

Migrar en una misma ciudad
Natalia Feliú Gutiérrez

Nacer en un lugar que no nos hace feliz es una historia co-
mún. La gente viaja a otras ciudades, otros países y otros 
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continentes en búsqueda de una mejor calidad de vida, pero 
¿Qué ocurre cuando migras en una misma ciudad? Ese fue 
el caso de mi madre, Zaida Gutiérrez, quien quizás no tuvo la 
oportunidad de cruzar el charco o mudarse a otro país, pero 
que cambió su ambiente de pobreza absoluta en el que nació 
en la ciudad de Caracas, a través del trabajo duro y el es-
fuerzo diario para poder así, migrar desde una de las zonas 
más pobres y violentas de la capital venezolana llamada 23 de 
Enero, para convertirse entonces en una mujer exitosa con 
una carrera universitaria, postgrado, directora general de una 
empresa, hijas, y muchos otros logros que construyó de cero 
y por si sola.

Docente: Ayelén Rubio

Abstract del docente
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, redacción. 
Bajo estas consignas se pretende, a su vez, que los estu-
diantes logren desarrollar y poner en práctica sus habilidades 
discursivas y su creatividad y expresividad, tanto en el regis-
tro 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 exposi-
ción de lo trabajado, utilizando el Power Point como soporte 
visual de dicha presentación, con el cual podrán complemen-
tar el relato, anexando imágenes, realizando punteos temáti-
cos, incluyendo gráficos, o todo aquello que resulte pertinen-
te al tema y al estilo personal de cada puesta en escena, a fin 
de dar más claridad y riqueza a la información obtenida de la 
investigación.

Producción de los estudiantes

Un amor no correspondido 
Antonella Cruciani 

La historia de mi familia se trata de una historia de amor, que 
le sucedió a mi tatarabuela en el año 1880. Ella viajaba en bar-
co junto a sus padres desde Italia, para radicarse en Argentina.
Carmen, así era como se llamaba, con tan sólo 16 años, en 
ese viaje de vuelta se enamoró perdidamente del capitán y tu-
vieron un romance que duró casi los cinco meses de embar-
cación. Los padres de mi tatarabuela, al principio no estaban 
enterados de esta aventura, pero luego ella blanqueó la situa-
ción cuando se estaba acercando la fecha de llegar al país.
Sus padres estaban muy enojados con Carmen por lo suce-
dido ya que ellos decían que era muy joven para tener un 
romance con el capitán del barco y siendo él mucho mayor 
que ella. Cuando arribaron al país, el romance de Carmen y 
Nicolás, así era como se llamaba su enamorado, tuvo que ter-
minar, porque él se volvía a Italia y ella llegaba a la Argentina 
para empezar una nueva vida. A lo largo de los meses, ellos 
se mantuvieron en contacto enviándose cartas, hasta que 
con el pasar del tiempo cada uno encontró un nuevo amor y 
rehicieron sus vidas. 

Una vida entre Italia y Argentina 
Delfina Marelli

En este trabajo decidí contar la historia de mi tatarabuelo Car-
los Marelli, un hombre que vivió su infancia en la ciudad de 
Cómo, Italia, junto a sus padres y hermanos y el cual a la edad 
de 14 años se tuvo que hacer cargo de su familia, ya que su 
padre había fallecido.
Debido a que en Italia no encontraban un futuro próspero, a 
los 17 años decidió embarcarse hacia Argentina en busca de 
un mejor por venir influenciado por los comentarios de sueños 
cumplidos y oportunidades que se les daban a los inmigrantes.
Empezó una nueva vida para poder ayudar a su familia, lo cual 
cumplió al pie de la letra.
Don Carlos, al llegar al país, comenzó a trabajar junto a una fa-
milia italiana amiga en el acopio de aves y frutos en el Partido 
de Luján, lo que lo ayudó a conseguir su pequeña fortuna y 
comenzó a comprar campos.
Con el dinero ahorrado pudo construir La Delfina, estancia 
que hoy en día sigue en propiedad de la familia, e ir a buscar 
a su familia a Italia y junto a ellos comenzar su nueva vida en 
Argentina.

Palpitar de una guerra 
María Camila Deymonnaz

La clase 1959, fue incorporada a prestar servicio en Marzo de 
1978, correspondiéndole a mi tío Mario Lima presentarse en 
el regimiento de Caballería Tiradores Blindados 6, con asiento 
en la Ciudad de Concordia (Entre Ríos) ya que el pertenecía al 
Distrito Militar de Entre Ríos.
En el curso del año 1978, en nuestro país acontecían hechos 
inolvidables, como: Argentina Televisor a Color y el Mundial 
de Futbol de ese mismo año. Hago referencia a esto, porque 
distintos escuadrones del Regimiento citado con soldados de 
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la clase 59, fueron llevados a distintas provincias de nuestro 
país como custodia para los partidos que se realizaban, pues-
to que estos estadios corrían peligro siniestro.
Terminaba el Mundial de futbol, y preparados para salir de 
franco un día viernes llega la orden del Comando en Jefe 
que a partir de ese momento ningún soldado podía salir. Los 
mismos fueron concentrados en la Plaza de Armas de dicha 
Institución, haciéndoles entrega de bolsones porta-equipo, y 
al amanecer del día siguiente debieron abordar un tren hasta 
la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El siguiente paso fue subir a 
un avión Hércules de la Fuerza Aérea que los llevaría hasta 
Río Gallegos (Santa Cruz). Desde allí los transportaron en ca-
miones hasta el Regimiento de Puerto Deseado, lugar donde 
también arribaron por mar columnas de camiones, tanques 
y carriers anfibios de la misma Unidad, estando en ese lugar 
poco tiempo ya que fueron trasladados al concreto teatro de 
operaciones militares. Esa región comprendía: Estancia 1° de 
Mayo, Estancia La Argentina y Frigorífico Armour del Río de la 
Plata. Lugar donde se presumía el desembarco de tropas Chi-
lenas, ubicándolos ya estratégicamente con rol de combate.
Cuenta mi tío que fueron muchos los sucesos ocurridos que 
nunca podrán borrarse de su memoria, entre ellos la acciden-
tal desaparición por desprendimiento del Glaciar Perito Mo-
reno de cinco integrantes de la fuerza: dos sargentos, dos 
cabos y un soldado muy amigo de él. Otra situación muy di-
fícil fue pasar en ese lugar la fiesta de Navidad y Año Nuevo, 
donde extrañaba mucho a sus padres, y a sus cinco herma-
nos. Donde no hubo brindis sino llanto y mucha tristeza, y 
sólo cartas que demoraban mucho en llegar.

Mi padre
Alejandra Dáez Suárez 

En este trabajo voy a intentar contar la historia sobre una de 
las personas más importantes de mi vida, mi padre. A los 
cuatro años yo fui secuestrada y después de eso no volví a 
ver a mi padre por dos años. Yo quiero recrear todo lo que él 
pasó durante ese tiempo y cómo por fin me encontró. El logró 
lo que muy pocos padres que han perdido sus hijos pudieron. 
Pero en el camino también perdió mucho. Sobre esta histo-
ria yo me encuentro muy confundida porque era muy joven 
y además me di cuenta que decidí bloquear muchas cosas 
inconscientemente. Este trabajo me va a dar la oportunidad 
de darle un cierre a una parte de mi vida, que tengo en duda 
y que me define como persona. Ahora veo a mi papá de mu-
chas maneras pero siento que no recibe el mérito que debe-
ría, tras muchos conflictos que tuve con él, siento que esto 
será más que un trabajo para mí, va a ser mi manera de poder 
entender mejor a mi padre y tal vez al entenderlo pueda bus-
car la manera de pagarle un poquito de lo que él hizo por mí.

El nono 
Enrico Marmolini 

El tema que elegí para realizar el trabajo final de la materia 
fue la vida de mi abuelo, Settimo Pellizzari, el séptimo hijo de 
ocho hermanos. Lo considero una persona increíble y com-
pletamente dedicada a todo lo que hace una persona muy tra-
bajadora, se daba maña para cualquier cosa, si se rompía algo 
siempre él se las ingeniaba para arreglarlo. Creo que después 

de 97 años de vida, sería interesante poder contar gran parte 
de su vida en esta historia. Hago más hincapié en cómo llegó 
desde la otra parte del océano, Italia, hasta Argentina, tierra 
que vio crecer a sus hijos y nietos. De qué trabajó, como crio 
a su familia. Lo más interesante es que mi nono, nunca apren-
dió a hablar español como corresponde, siempre inventó un 
dialecto en el que mezclaba palabras en italiano y en español.
También entra una persona que lo acompañó toda su vida, mi 
nona, María. El amor que traían desde Italia y cómo llegaron 
a sus bodas de diamante, a las que muy poca gente llega, y 
considero que se merecen un espacio para que pueda relatar 
esta gran historia.

Mi pequeña antítesis
Florencia Agostina García 

Delfina, la tercera de cuatro hermanos, adolescente capricho-
sa, egocéntrica, consentida y egoísta. Yo, su hermana mayor, 
calculadora, estructurada, e independiente. Somos claros 
opuestos, y estamos obligadas a relacionarnos de por vida. 
Esa magia que tienen las relaciones familiares que mezclan 
amor y odio, tristezas y alegrías. Hay algo que siempre admiré 
de ella y fue su seguridad, su ímpetu de llevarse el mundo 
por delante sin importarle las consecuencias, yo siempre pen-
sando en qué pasará, en cómo afectará y qué consecuencias 
deberé asumir. Mi relato hará un repaso por estos catorce 
años que llevamos juntas, cómo aprendí a sobrevivir junto a 
la persona que menos soporto pero que más amo. Cómo esa 
pequeña niña charlatana y burlona se convirtió poco a poco en 
mi principal aliada, mi asociada y cómo yo hoy soy su ejem-
plo, su referencia. El pasar de los años nos obligó a aprender 
a convivir, nos enseñó a respetarnos y aceptarnos, no fue fá-
cil, fue un largo camino que no termina aún, pero ese camino 
nos dejó muchas experiencias y son ellas las que les relataré.
(Ver trabajo completo en p. 110)

La estancia de los recuerdos 
José Julián Lugo Lopez

Como protagonista de mi historia familiar he tomado un lu-
gar, una estancia en donde vivía mi abuela y en donde mi 
familia acostumbraba a pasar las vacaciones. Voy a describir 
la cultura y las costumbres de un pequeño pueblo, a través 
de la narración de algunas anécdotas vividas por mí durante 
los viajes a este lugar, de donde tiene origen gran parte mi 
familia materna.
La historia se desarrolla en un pueblo en medio de las monta-
ñas que parece estar detenido en el tiempo, un lugar donde 
las tradiciones permanecen intactas, una zona en donde la 
recolección del grano de café es el motor del sustento, no 
sólo de esta región, sino que también fue sustento de mi 
familia. Del mismo modo convergen en este lugar, una gran 
mezcla de culturas y se producen encuentros familiares muy 
emotivos, es el lugar donde se encuentran muchas historias, 
un punto de reunión y de descanso. Me parece interesante la 
manera de como estas experiencias pueden influir en la vida 
de cada uno, de cada miembro de la familia y que al final son 
las bases del presente, de la vida que llevamos hoy en día y 
que quizás marquen el futuro de cada uno de nosotros. Mos-
trar cómo puede crecer un vínculo emocional y sentimental a 
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través de las experiencias o vivencias asociadas de las perso-
nas en un lugar determinado.

Ofelia Gamondi
Josefina Lecointre 

La protagonista de mi historia es mi abuela, Ofelia Gamondi 
una persona magnifica, que ayudó en mi crianza y me hizo 
vivir los momentos más maravilloso de mi vida. 
Sus progenitores eran inmigrantes italianos, su padre se lla-
maba José Gamondi y su madre Florinda Tasso. Ofelia nació 
en la ciudad de Olavarría el 30 de mayo de 1933; es la segun-
da de los tres hijos del matrimonio, siendo ella la única mujer. 
Su padre trabajaba en Loma Negra, conducía un carro tirado 
por caballos; su madre era ama de casa, ordeñaba las vacas y 
con esa leche hacía quesos y postres, para luego venderlos. 
Así se crió con sus hermanos, jugaban trabajando y trabaja-
ban jugando. Concurrió a una escuela que estaba ubicada a 
5 kilómetros de su casa. Los tres se trasladaban a caballo, 
durante seis años, hasta que completó la escuela primaria. Y 
siempre me cuenta que eran muy felices.

La familia se elige
Macarena González Moreno 

La historia que yo elegí contar es la mía, la cual tiene muchos 
personajes y contextos. El principio está en mi mamá, Inés 
González Agote, quien mucho tiempo atrás decidió jugársela 
por amor e irse a vivir a España por un hombre a cual conoció 
durante 15 días. Allí ella tuvo momentos muy felices y mo-
mentos muy tristes, pero entre los primeros, según ella, me 
repite cada día, estuvo mi nacimiento. Al poco tiempo de yo 
cumplir dos años, mi mamá decidió dejar de esforzarse por 
algo que de matrimonio sólo tenía el nombre, y así fue como 
volvimos a Buenos Aires a ver que nos deparaba el destino. 
Inés, lo que menos esperaba era encontrar una nueva pareja, 
pero para su sorpresa el destino le tenía otros planes. Cono-
ció a Eduardo, un gran hombre, se enamoraron y para cuando 
yo entraba a primer grado, nos fuimos a vivir a Pilar y entré 
al colegio Wellspring. Mi papá no tuvo una presencia muy 
marcada en mi vida, desde que nos fuimos de España, puedo 
contar la cantidad de veces que lo vi con los dedos de una 
sola mano y tampoco colaboró desde otros aspectos como 
debería hacer un padre normal, es por eso que quien pasó a 
convertirse en mi figura paterna en todos los sentidos fue, es 
y será Eduardo.

El legado de Torre Nilson 
Clara Paz Echegoyen 

Nació el 5 de Mayo de 1924 en Buenos Aires, fue el varón 
primogénito. Era una mezcla de british y porteño auténtico, 
signado por la dicotomía de un padre bohemio, ateo y anar-
quista y una madre que condensaba las buenas formas britá-
nicas. Su vida oscilaba entre sajones y el arrabal. Aprendió el 
lunfardo y la capacidad de dialogar, disfrutaba de una literatura 
compleja y filosófica, del fútbol y las mujeres. 
Era un hombre muy culto e interesante, enigmático, con un 
humor ácido que provocaba incomodidad y admiración a la vez. 

Contaba que su padre lo sacó de la escuela porque considera-
ba que iba a aprender más junto a él. Lo llevaba a sets de filma-
ción donde aprendió su oficio de cineasta. Tenían una relación 
de cariño y devoción, compartían el humor, el cine, la atracción 
por las mujeres, la bohemia y el juego. Siempre llevaba un libro 
bajo el brazo, siempre tenía algo interesante para contar. 

Magnífica memoria
Laura Ortega 

La historia abarca los acontecimientos principales de la fami-
lia Rivarola en conjunción con la familia Chávez, y la historia 
que forjan entre estos dos. La historia de esta familia es enor-
me como todas, pero el personaje escogido para narrarla, es 
el que elegirían todos los miembros de la familia si tuvieran 
que hacerlo. Ella es Mirtha, viuda y madre de cuatro hijos de 
los cuales dos fallecieron y dos se fueron del país. Abuela de 
cuatro nietos, algunos en Argentina y otros no. Sufrió mucho 
a lo largo de toda su vida y luchó día a día para formar una her-
mosa y enorme familia, que con los años volvió a reducirse. 
La historia comienza en su nacimiento, da una visión desde la 
mirada de algunos integrantes de la familia, y principalmente 
se centra en su maravillosa memoria, en todos esos recuer-
dos que ella fue recopilando a lo largo de sus 82 años. Para 
toda esta familia ella es símbolo indiscutible de fortaleza y 
vigor a lo largo de su vida.

Kozen 
Romina Belén Puertas 

Nació en Motobu, en el barrio de Hamamoto en Okinawa, 
Japón. Vivió hasta los 18 años ayudando a su padre en la pes-
ca y luego en la manufactura del pescado. En 1928, a los 18 
años de edad y escapando del servicio militar durante la gue-
rra con China, emigra hacia Argentina. Se instala en Chaco 
junto a su hermano mayor, quien vivía allí hacía varios años. 
Trabaja en un restaurant y estudia español. Con el tiempo 
decide buscar nuevos rumbos y viaja a Buenos Aires donde 
estudia peluquería. Cuando termina sus estudios, vuelve a 
mudarse, pero esta vez a Santa Fe. Decide entonces abrir su 
propia peluquería, la cual logra ser famosa gracias su carácter 
y simpatía con la gente. 
Pasado unos años, conoce a la que será su esposa, quien lo 
acompaña a Buenos Aires en su segundo viaje, para estudiar 
pedicura. Regresa a Santa Fe a radicarse definitivamente. 
Funda en esta ciudad la Asociación Japonesa, y llega a ser 
presidente de esta gracias a su carácter sociable y tener mu-
chas amistades. Ayudó a que varias personas emigraran de 
Japón y que formaran una nueva vida en nuestro país.
Falleció en Santa Fe a la edad de 68 años. Nunca pudo regre-
sar a Okinawa.
Ésta, es la historia de mi abuelo.
(Ver trabajo completo en p. 109)

Amelia García
Agustina Vidal 

Mi abuela, Amelia García fue una mujer intrigante. Falleció el 
4 de abril del 2007 a los 87 años de edad de un Alzheimer ya 
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muy avanzado, y es el día de hoy que sigo conociendo aspec-
tos de su vida de los que no estaba enterada.
De joven viajó por el mundo, conoció lugares increíbles y mu-
chísima gente. Le fascinaba la vida de la realeza y tenía mucho 
interés por el espacio y la vida en otros planetas. Sin embargo, 
siempre se mantuvo muy reservada a la hora de contar sus 
experiencias de vida, y todo lo que sé fue más gracias a las 
historias familiares y mi curiosidad infantil, que por ella misma.
Aunque reservada, fue una abuela increíble, que siempre es-
tuvo pendiente de sus nietas, para cuidarnos, cocinarnos y 
enseñarnos. Por eso quiero dedicar este trabajo a investigar 
sobre su vida.
Mi objetivo en este trabajo es hacer un recorrido a lo largo de 
sus años: su infancia, sus viajes, sus trabajos, su casamiento, 
sus hijos y sus amigos; e investigar más a fondo sobre esta 
persona, tan reservada, y a la vez, llena de historias.

Docente: Silvina Scheiner

Abstract del docente
Los alumnos indagaron en sus familias y se reencontraron 
con historias inéditas, otras que habían escuchado por años 
en los eternos asados de los domingos o en los cumpleaños, 
pero sin prestarles atención. 
En esta época de su juventud, ya con cierta madurez, este 
trabajo practico les permite re vincularse con temáticas y 
anécdotas que conforman su historia, resignificarlas, consul-
tar a sus mayores sobre lo que en su momento no entendie-
ron y darle sentido a todo lo que antes era solo sonido hueco.

Producción de los estudiantes

Sos, fuiste y serás un grande
Valentina Caccavo 

La historia sobre mi abuelo, era médico. Toda la gente de mi 
ciudad lo quería mucho y en su homenaje, el Intendente le 
puso su nombre al hospital. 

El camino no buscado
Natalia Carullo

Las consecuencias de la segunda guerra mundial, hacían que 
muchos de los italianos encuentren mejores posibilidades en 
otros lados. Con muchas ideas y gran fortaleza, arribó a los 
Estados Unidos esperando encontrar la oportunidad que ne-
cesitaba. Pero lo que encontró fue el aviso que lo reclutó para 
la guerra de Vietnam. 

Una mañana de abril
Constanza Delbueno 

La historia se basa en una mañana de Abril donde una chica 
de 15 años pierde a su padre.

Superando las adversidades
Nicolás Fina

Es la historia de mi padre, que en su adolescencia, supo supe-
rar todos los obstáculos que se le presentaron y salir adelante 
dándole a su vida un giro que nadie hubiese imaginado.

Amor en tiempos de guerra
Juan Guerrero Díaz

Es la historia de mis abuelos y su amor, en medio de una 
guerra civil bipartidista. Sus familias respondían a tendencias 
políticas diferentes y por eso el amor fue imposible para ellos. 

El último adiós
Melina Kanesky

Una tarde, mi mamá iba caminando por la calle y se cruzó con 
un amigo que le advirtió que lo estaban persiguiendo. No lo 
vio nunca más. Hoy es uno de los tantos desaparecido de la 
dictadura militar.

Un viaje inesperado
Nicole Laplacette

En un viaje familiar se produce un accidente automovilístico y 
milagrosamente todos terminan bien.

Los caminos de la vida
Morita Levis

Mi opinión, o mi lugar respecto de cómo vivió mi tío, la des-
aparición y la tortura de su familia en la dictadura, su exilio, 
el juicio contra Emilio Massera, y la vuelta a Argentina. La 
ridícula ironía de mi primo, que ahora trabaja en la ex-Esma.

Esa maldita genética
Carolina Medeot

Historia de mi adolescencia cuando me enteré que tenia una 
enfermedad genética, cómo la viví y cómo lo vivo en la ac-
tualidad.

Caminos de vida
Ayelén Michia

La vida de mi bisabuela materna, llamada Matilde, estuvo 
rodeada de intrigas, secretos, sufrimientos y amor. Por este 
motivo quise conocer su historia. 

Las aventuras de un joven rocanrolero
Jennifer Murdoch

Los años 70 en Argentina fueron tiempos de mucho miedo y 
censura, donde los jóvenes no tenían permitido salir después 
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de las 10 de la noche y los militares estaban siempre atentos 
a los desobedientes; las consecuencias podían ser graves e 
incluso fatales. Un joven de 18 años llamado John, al sentirse 
inseguro en su propio país, decidió encontrar su lugar en el 
mundo. La audacia, curiosidad y rebeldía lo llevaron a realizar 
un viaje lleno de aventuras. Algunas divertidas y otras peligro-
sas, pero en definitiva, un viaje inolvidable 

Propósito encubierto
Julieta Rodríguez

Basada en la historia de Hernán Sampallo, contada por su 
propio padre, nos relata cómo un simple alumno egresado 
de la escuela secundaria, se esfuerza y consigue ingresar 
a la escuela militar, convirtiéndose en un gran soldado, sin 
embargo, insatisfecho se retiro del establecimiento sin previa 
autorización, recibiendo como consecuencia la visita de un 
grupo de militares en su hogar que le revelaron una visión 
inimaginable.

Vivir para contar
Micaela Romero

La historia trata de los momentos por los que paso mi abuelo 
y su familia en la segunda guerra mundial y como lograron 
escapar y llegar a Argentina.

Bodas de Plata
Soledad Salaris

Todo comienza el mismo año que los militares toman el poder, 
cuando dos jóvenes se enamoran. La historia trata sobre am-
bos, sus anécdotas, su casamiento, como se convierten en 
padres y los logros que obtuvieron. Luego de más de 30 años 
juntos, cuanto la historia de estos, a quienes llamo mis padres.

Nada mas estable que el cambio
Florencia Ventura

La familia de mi padre, al tener que lidiar con su madre falle-
cida y la difícil situación en la que se encontraba su padre, lo 
llevaron a él y a uno de sus cuatro hermanos a un orfanato. 
Atravesaron momentos difíciles y situaciones no muy agrada-
bles, que escasean, y las pocas que salieron a la luz, hasta el 
día de hoy, son contadas con humor cuando en realidad encu-
bren marcas dolorosas que quedaron grabadas. Esta historia 
de vida llevó a mi padre y a su hermano a ser quienes son. 
Dos historias de vida similares, unidas, pero con destinos y 
formas de ver la vida totalmente distintas.

Comenzar a olvidar
Fermín Vitali

Comenzó aproximadamente hace 11 años. Estaba acostum-
brado a pasar gran parte del día con mi abuela. Con el tiempo, 
empezaron las típicas preguntas de una maldita enfermedad: 
“¿Dónde deje las llaves? ¿Querido, no viste que paso con las 

compras? Francisco, digo Fermín”. Un día me hizo la pregun-
ta que confirmaría todas mis sospechas: “¿Vos, quién sos?”

Docente: Claudia Stigol

Abstract del docente
Mediante la lectura de diversos textos literarios –poéticos, na-
rrativo y teatrales– los alumnos toman contacto con algunas 
formas de escritura que les permiten reconocer diferentes 
abordajes para el relato. La idea presentada de forma simple 
y directa, o a través de metáforas, para mencionar solamente 
algunas opciones, estimula la imaginación y la capacidad crea-
tiva 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 ejercitar las herramientas necesa-
rias para una escritura sensible, coherente y progresiva en la 
que los alumnos puedan encuadrar al 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 personaje vinculado a la carrera que estudian y que resulte 
relevante para ellos, 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.

Producción de los estudiantes

Aprendiendo a vivir
Lucía Echevarría 

Graciela comenzó a notar ciertas anormalidades en el com-
portamiento de Maite. No quería comer, las caricias no eran 
bienvenidas y los llantos duraban demasiado. Fue entonces 
que decidió consultar con su médico, los diagnósticos se fue-
ron confirmando a medida que el tiempo pasaba. Maite sufría 
discapacidad cognitiva y autismo.
Comenzó yendo a un colegio para niños discapacitados. La 
mayoría de los jóvenes que allí asistían sufrían el síndrome 
de Down, ninguno era autista y ninguno tenía un grado de 
retraso tan avanzado como el de Maite. Ella necesitaba otro 
tipo de educación. La pedagogía Waldorf fue lo más recomen-
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dado. Este sistema que resultaba desconocido, para Maite 
fue revolucionario.
Su fanatismo por el dulce de leche, la coca cola, la televisión y 
la música reflejan fielmente lo más característico de Maite: su 
juventud. Puede resultar muy distinta y distante en muchos 
aspectos, pero disfruta de las cosas simples de la vida, como 
cualquier joven. 
(Ver trabajo completo en p. 117)

Recordando a Elo
Pablo Caro 

El trece de junio de 1920, nació en la ciudad de Buenos Aires, 
un ser que más tarde se convirtió en un ejemplo para mí.
En el colegio La Salle recibió una muy buena educación aca-
démica, aprendió el respeto por los otros y la manera de en-
frentar las cosas buenas y malas que lo afectarían a lo largo 
del tiempo.
Ingresó en la Escuela de Policía, donde, con una actuación 
destacada, llegó al grado de comisario mayor.
A los 26 años conoció a una muchacha de la cual se iba a 
enamorar y con quien iba a formar su familia. 
Era una persona seria, responsable, respetuosa, ejemplar en 
todos los actos de su vida y que me amó entrañablemente al 
igual que yo a él. Recuerdo los paseos juntos, sus canciones, 
sus versos y sus charlas enseñándome siempre cosas que 
me ayudaron.
Mi único dolor como nieto, es que en sus últimos tiempos, yo 
estaba en una etapa inmadura de mi vida y no supe retribuir 
todo lo que él me acompañaba; escucharlo y demostrarle mi 
amor.
Está conmigo permanentemente, me acuerdo de él en todo 
momento y siempre trato de seguir sus lecciones.

De Buenos Aires a New York
Melissa Magnone

La historia trata sobre un viaje realizado por un joven de 18 
años llamado Antonio Magnone, quien vivió una experiencia 
de vida memorable.
Todo comenzó en julio de 1971 cuando su tía materna, quien 
vivía en Nueva York, llegó a la Argentina con el objetivo de 
visitar a su familia. La relación entre Antonio y su tía Emma, 
era muy buena, tanto que al acercarse la fecha de su regreso, 
ella le propuso que la acompañase por un tiempo. El joven no 
dudó y el 8 de agosto emprendió el viaje hacia Estados Unidos. 
A los pocos días de llegar a la gran ciudad el muchacho co-
menzó a trabajar en una fábrica de plásticos, hasta que le 
ofrecieron desempeñarse como pintor. Esto lo ayudó a crecer 
económicamente, ya que le iba muy bien.
Con los objetivos de transitar una experiencia enriquecedora 
y crecer económicamente. Antonio decidió regresar a su país 
luego de dos años de vivir en Nueva York. 

Un viaje para enmarcar
Lucas Rosetti

Esta Historia comienza a desarrollarse en el aeropuerto de 
Ezeiza, en el mes de diciembre. Los involucrados son mi 

hermano y sus cuatro mejores amigos. Iban a emprender un 
viaje que abarcaba tres ciudades de los Estados Unidos: Nue-
va York, Miami y Orlando. Patricio Rosetti, el entrevistado, 
nos mostró un panorama general sobre sus condiciones de 
vida, como también su organización política y económica. Se 
dieron a conocer anécdotas cómicas y trágicas que ninguno 
de ellos olvidara. La historia graciosa tiene como escenario 
una montaña rusa en Disney, Orlando y la negativa ocurrió 
en Nueva York, durante el festejo de año nuevo. Este viaje no 
tuvo una finalidad laboral, sino de descanso, relajación y dis-
frute. La experiencia fue tan grandiosa para los cinco amigos, 
que todos decidieron repetirla.

Memoria oscura 
Pablo Delgado 

El relato cuenta una historia vivida en Santiago de Chile bajo 
el régimen militar y es narrada por mi tío. También me basé 
en información obtenida en el Museo de la Memoria en Chile 
y recopilación de documentales de la época. Se desarrollan 
las vivencias de personas que militaban y fueron detenidas 
y torturadas. 
En aquella etapa hubieron, entre desaparecidos y ejecutados, 
alrededor de 200 personas, en su mayor parte militantes del 
MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). La intención 
es transmitir las emociones de las familias que sufrían las de-
tenciones de sus seres amados. Se hace hincapié en la expe-
riencia de detención y, en algunos casos, porque no todas las 
historias terminaron igual, el reencuentro con sus familiares. 

Tino y la pochoneta
María Alejandra Fezza

Su nombre era Celestino Silvestre Fezza, nació en Buenos 
Aires el seis de mayo de 1919. Le decían Tino. Siendo el me-
nor de nueve hermanos, fue el único que pudo estudiar. Sus 
padres, él italiano y ella argentina, tenían una fábrica de pas-
tas. Nuestro protagonista fue al colegio La Salle de Capital 
Federal, intercambiando la pasta para el comedor, por la cuota 
mensual y así se recibió de bachiller con excelentes notas.
Se desempeñó como creativo en las firmas Mejoral e Iggam, 
aunque se destacó en la empresa Siam Di Tella, donde co-
noció al presidente Juan Domingo Perón. Se jubiló a los 65 
años. Falleció en paz a los 89, el 4 de julio de 2008. 
Creativo como pocos, Tino fue un ejemplo de que cuando se 
usa la imaginación todo es posible y divertido. 
(Ver trabajo completo en p. 118)

Una vida de superaciones
Florencia Robledo

Silvia Marchi nació en Buenos Aires en 1953. Su infancia y 
adolescencia fueron buenas. Estudió dos carreras, pero las 
abandonó.
A los 26 años, conoció a Enrique y se casaron. Tuvieron dos 
hijas. Con altibajos económicos y sentimentales, el matrimo-
nio vivió el día a día. Con los años comenzaron a tener proble-
mas. Según su marido, en el trabajo no le iba bien, el sueldo 
era escaso. No aportaba dinero a la casa y ella era la única 
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que contribuía. Pero Silvia se dio cuenta que Enrique jugaba 
el dinero en el casino. Comprendió que era un adicto al juego.
En 1999, su casa se incendió´. Un mes más tarde, su hija 
mayor sufrió un accidente en el cual perdió uno de sus de-
dos. Tres años después se divorció. Enrique dejó el hogar con 
una importante hipoteca y deudas en su empresa. Silvia salió 
adelante, y logró saldar las deudas. Los disgustos para ella 
continuaron: en dos oportunidades, su hija mayor perdió sen-
dos embarazos.
Hoy vive feliz con su pareja actual y espera ser abuela.

Los días de persecución
Esther Im 

El protagonista de esta historia es el hermano mayor de mi 
abuela materna. Los hechos suceden antes y durante la gue-
rra. Se dedicó a proteger en nidos artificiales o naturales, 
unos documentos que le había encargado el gobierno de Co-
rea, hasta que tomó la decisión de quemarlos. Fue persegui-
do por tropas militares del partido comunista coreano, ya que 
conservaba en su cabeza toda la información. Él y sus compa-
ñeros iban a ser fusilados, pero el disparo que le correspondía 
falló y haciéndose pasar por muerto hasta que se retiraron los 
solados, logró salvarse.
Huyó a las montañas para llegar a su casa. Su esposa creyó 
en las promesas de perdón si se rendía, y él fue atrapado 
nuevamente. 

La vida de José
Daiana Lavecchia 

José es un hombre muy aplicado, trabajador y amistoso. Se 
desenvuelve en el mundo del diseño y se dedica especial-
mente a la decoración de paredes. 
Es una persona que, a pesar de sus sufrimientos, logró supe-
rarse, salir adelante y triunfar en la vida.
A lo largo de su existencia padeció desencuentros y decep-
ciones. Sin embargo, llegó a estabilizarse.
Se casó y formó una linda familia con quienes comparte cada 
instante de sus días.

Docente: Eduardo Vigovsky

Abstract del docente
En la materia Comunicación Oral y Escrita, el objetivo es que 
los alumnos puedan expresarse correctamente, tanto de ma-
nera oral como en un texto escrito. 
Para poder arribar al trabajo final de la materia que consiste en 
la elaboración de una historia de familia 
Se propone desarrollar en el alumno competencias comunica-
tivas tanto a través de la escritura, como de la oralidad. Que 
los estudiantes mejoren sus posibilidades como escritores. 
Y también como buenos expositores de sus producciones, 
corrigiendo muletillas comunes, el discurso se realizara en un 
lenguaje neutro, posible de ser escuchado y comprendido. 

En cuanto a la comunicación escrita a partir de una serie de 
trabajos prácticos se les permite a los alumnos ejercitar dis-
tintas prácticas de escritura, se estimula a los estudiantes la 
curiosidad, la imaginación y la creatividad.
Mediante la lectura de diversos textos literarios los alumnos 
toman contacto con algunas formas de escritura que les per-
miten reconocer diferentes abordajes para el relato.
Se trabaja el concepto de metáfora como forma expresiva 
vital y dinámica de un texto 
También se los prepara a los alumnos para la disertación oral, 
con diversos ejercicios tanto presentaciones individuales, 
como colectivas, desde una autobiografía hasta la creación 
de un inédito programa de radio. También se hace hincapié en 
la corrección de los discursos y subsanar errores cotidianos 
como reiteración de términos, o dificultad para mantener un 
tiempo verbal. 
El trabajo paralelo entre la escritura del relato familiar solici-
tado por la Facultad como composición final de la cursada y 
la ejercitación que se realiza en clase, permite que al final de 
la cursada puedan desarrollar y ejercitar las herramientas ne-
cesarias para una escritura sensible, coherente y progresiva 
en la que los alumnos puedan encuadrar al personaje elegido, 
acompañarlo de un sólido material testimonial, anécdotas, un 
relato interesante y de fácil comprensión para el lector 
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Cambios
Francisco Vedoya 

Voy a contar la historia de mi padre desde que era un niño, a 
los 4 años tuvo que mudarse del campo de su padre y años 
mas tarde conoció a mi madre.
A los cuatro años de edad mi padre vivía en el campo de 
mi abuelo en Itacua, Corrientes, allí el tenía sus caballos, sus 
amigos peones que le enseñaban a montar y a trabajar los 
cueros. Un mes antes de su quinto cumpleaños mi abuelo 
había perdido gran parte del campo debido a la mala admi-
nistración y debieron mudarse a la capital ya que había más 
posibilidad de trabajo. Sin embargo el amor de mi padre por el 
campo y por los caballos nunca se fue .En la ciudad, mi padre 
sufrió la pobreza de mi abuelo y las vueltas económicas que 
tubo, usaba siempre la misma ropa y había días en los que no 
tenían para comer.
Elegí a mi padre porque además de ser un modelo a seguir, 
para mi, realmente admiro su capacidad de rectitud y moral 
frente a situaciones difíciles, su estrategia de educación que la 
pude reconocer solo hace pocos años, y su capacidad para sa-
lir adelante a pesar de las dificultades que se le presentaban.
Mi padre es abogado, trabaja como intermediario entre los 
sindicatos y las empresas.
Realmente me siento identificado con el ya que muchas de 
sus cualidades y defectos los veo en mi y trato de mejorar en 
base a como lo hizo él. 

Es más que un síndrome de amor
Gabriela María Guariguata Sánchez

El proyecto narra la historia de un personaje emblemático e 
importante para mí de la familia, escogí a mi tía paterna Mer-
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cedes Guariguata, porque a pesar de ser una persona con 
Síndrome de Down es una mujer independiente y realmente 
especial, que me ha transmitido inconscientemente algunos 
de sus rasgos de su maravillosa y compleja personalidad, que 
a veces con su gracia y simpatía, yo mentía para no ir al cole-
gio y quedarme por las tardes con ella.
Crecí viéndola sin ningún tipo de defecto o restricción, era 
mi amiga de juegos, de tareas del colegio, de almuerzos, de 
meriendas y más de una vez ella no me comprendía y me 
dejaba sola porque la molestaba un poco. A medida que fui 
creciendo y descubriendo que era el Síndrome de Down fui 
paso a paso y poco a poco interesándome sobre este tema, 
de como ayudarlos a desarrollarse en la sociedad sin ningún 
prejuicio, con actividades que los ayuden también a formarse. 

Vivencias
Jessica Paola Muñoz Cano

En este trabajo voy a dar a conocer la vida de mi abuela, des-
de que nació hasta que murió. Cada una de sus experiencias 
en la infancia y los momentos vividos antes de conocer a mi 
abuelo ya que era una época donde las costumbres y lo que 
se vivía era muy diferente a lo que se vive ahora. Mi abuela 
por ser parte de una familia reconocida en Colombia tuvo que 
soportar la presión social, según sus relatos, tenían que apa-
rentar cosas que no querían frente a los demás y tenían que 
mantener siempre una buena imagen.
En el trabajo voy a relatar cada uno de los recuerdos que ten-
go de ella, las enseñanzas que me dejó y los momentos que 
compartimos, que fueron muchos, ya que vivimos un año jun-
tas porque mis padres trabajaban mucho y no podían cuidar 
de mí. Por todo esto la elegí para este trabajo, fueron muchas 
las cosas que aprendí y lo que viví en mi infancia a su lado. 
Me identifico mucho con mi abuela porque nos parecíamos 
mucho, éramos muy unidas y aunque no vivíamos en la mis-
ma ciudad siempre estábamos en contacto y era la persona 
en la que podía confiar cuando la necesitara por eso tengo el 
mejor recuerdo de ella.

El sabor de la vida
Julián Alejandro Clatro Saiz

Manolo, así le decíamos todos; él menor de cinco hermanos, 
hijo de inmigrantes españoles radicados en el sur argentino. 
El día que él nació, del otro lado del mundo los ríos se teñían 
de rojo, se podía escuchar el llanto de los niños y los cañones 
tapaban el canto de los pájaros, el mundo se encontraba en 
guerra.
A sus 10 años, casi muere ahogado en un río, pero por suerte 
fue rescatado por su hermano mayor, se le pronostico una 
enfermedad en el corazón, nunca nada volvió a ser lo mismo, 
sus sueños se caían a pedazos.
La crisis mundial toco la puerta de su casa, solo uno de los 
cinco hermanos iba a poder ir a la escuela, considerado el 
más débil por sus pares, tuvo que dejar la escuela y dedicarse 
a trabajar, ahí encontró su oficio, el comercio.
Las teorías son relativas, Darwin no tenía razón, ese pequeño 
niño al que no se le tenía fe alguna, supero sus límites, se for-
taleció, creció y se convirtió en un icono para toda una ciudad, 

un impulsor de la fruticultura en su provincia. Tanto que años 
después, en vísperas de su muerte se lo sigue recordando.
Todos somos polvo de estrellas, somos parte y representa-
ción de nuestros antepasados, lo que somos, lo que sere-
mos. Es importante para mí, reflexionar sobre estos aspec-
tos, ser conciente que conllevo una historia que se extiende 
más allá de la mía.

Del campo a la ciudad
Germán Mayanobe

La persona que elegí para este trabajo es mi mamá Patricia 
Guarnes. La elegí debido a su esfuerzo para llegar a ser lo que 
es hoy en día. Ella nació en Santa Rosa, provincia de la Pam-
pa, pero se mudó a temprana edad al pueblo Daireaux que 
queda a 400 Km de Capital Federal. La columna vertebral de 
la historia es el cambio de hábitat que enfrento Patricia al mu-
darse a Capital Federal para estudiar. En esta transición ella 
fue acompañada por su madre, Guillermina, que hacía poco 
había quedado viuda. La historia cuenta como sus estudios y 
su vida amorosa, le dieron sentido a su estadía en la ciudad. 
En cuanto a su vida amorosa, me refiero a como comenzó su 
relación con Gustavo quien hoy es mi padre. El también sufrió 
la transición del campo, un lugar armonioso, a la ciudad, un 
lugar caótico. Elegí esta historia porque admiro y me gustaría 
vivir el hecho de despegarse de su hogar para poder sobrevi-
vir y crecer en otro ambiente opuesto al de tu casa.

Sobreviviendo la invasión
Patricio Mallo Leiva Zoledziewski

La historia que voy a narrar es sobre mi bisabuelo Estanislao 
Zoledziewski. El vivió la mayor parte de su vida en Polonia 
con sus padres, hermano y primos, hasta que comenzó la 
invasión de los nazis en el país en 1939.
La invasión a Polonia conocida como Operación Fall Weiss, 
comenzó el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades 
del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo 
año. Esta invasión fue desbastadora para Polonia ya que mu-
rió un 20% de la población. Por esta causa, él tuvo que es-
capar de Polonia y llegó a Argentina con esfuerzo y voluntad.
Toda mi vida me interesaron las historias de los polacos ya 
que pasaba mucho tiempo con mi abuelo: Estanislao Romano 
Zoledziewski, hijo de Antonia y Estanislao. Muchas veces co-
piábamos sus costumbres como por ejemplo comidas, forma 
de vestir y practicar un poco su idioma.
La llegada de mi bisabuelo significa mucho para mi ya que 
demuestra la fuerza y la voluntad que los polacos tienen para 
sobrepasar todos los obstáculos que se les presentaba.

El abuelo Beto 
Lucas Sisro 

José Sisro es abuelo de 13 nietos, uno de ellos soy yo. Tiene 
una historia de vida interesante en la que vivió muchas expe-
riencias tanto buenas como malas. Para mí como para mu-
chas personas es un ejemplo por su actitud, perseverancia y 
buenos actos realizados.
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Sus padres eran de Siria, habían venido a Argentina en 1913 
con escasos recursos, sin saber español, no les quedaba otra 
opción que trabajar para poder llevar adelante una humilde 
vida. Tuvieron cuatro hijos y una hija. Poco tiempo después 
de haber nacido el hijo menor, Rafael, su madre abandonó la 
casa. José tenía 5 años y solo volvió una vez a visitarlo, fueron 
a ver a su abuela y nunca más nadie supo nada de ella.
A la edad de ocho años José ya trabajaba para ayudar a la 
economía de su hogar, ayudaba a su padre que era vendedor 
ambulante.
Si bien él iba a la escuela primaria en aquel entonces, no le 
quedaba otra opción que trabajar, por lo que empieza a hacerlo 
en una farmacia en el barrio de 11, a pocas cuadras de su casa. 
Así es como comienza su carreara, pasando por varios empleos 
para luego dar un gran paso y crecer en el rubro textil. Formar 
una familia, ayudar a sus hermanos, y a sus hijos también.

Adentro y afuera
Sofía Álvarez

El trabajo práctico final que presentaré, se basa en una anéc-
dota que ocurrió en la vida de mi abuelo, Jorge Triaca. Mi 
abuelo vivió 68 años, y tuvo una vida llena de momentos du-
ros, impactantes y movilizantes. Esto se debe a que se crió 
con recursos muy bajos en la calle, y el sólo desde muy chico 
fue formado su futuro. Es así como logró obtener un impor-
tante cargo político, y formar una numerosa familia donde pre-
valecía el amor. Este trabajo, cuenta una historia en particular 
de cuando estuvo preso en el año 1976, a causa de las accio-
nes militares que intervinieron las organizaciones sindicales 
durante ese período. La etapa de encarcelamiento duró nueve 
meses, donde compartió celdas con varias personas como él, 
entre ellos, Carlos Menem. Si bien fueron meses muy duros, 
ya que estuvo alejado de su familia y vivió invadido con miedo 
de morir, también forjo su vida con el respeto a valores y có-
digos que lo acompañaron por siempre. Yo elegí a mi abuelo 
para este trabajo, ya que para mí hablar de él, es una forma de 
honrarlo. Me enseño muchos valores sobre la vida, y siempre 
actuó como un padre para mí. Lo recuerdo no sólo como una 
figura política, sino también como una persona llena de vida.

Docente: Marina Zurro

Abstract del docente
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. 
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La lucha de la Guerra de las Malvinas contada por un 
veterano 
María Camila Colombo

La historia trata sobre la vida de mi padre en el Ejército duran-
te la época de la dictadura militar y la lucha por defender las 
Islas Malvinas en nombre de toda la Argentina.
En 1982 el país se encontraba en los finales de una dictadu-
ra militar que había destituido en 1976 al gobierno de María 
Estela Martínez de Perón. En 1977, después de rendir una 
serie de exámenes de admisión, ingresaron al Colegio Militar 
un total de 500 personas; pasados los cuatro años correspon-
dientes, en noviembre de 1980, egresaron 233 subtenientes. 
Dos años después se encontraron luchando en la guerra.
Las Islas estaban ocupadas por militares ingleses desde 1833 
ya que se había llevado a cabo una expedición al mando del 
Capitán Oslow que provocó la rendición del gobernador en 
ese momento. Es por eso que luego de tantos años de ocu-
pación, la Argentina decide en 1982 hacer un acto real de 
soberanía y recuperar sus tierras.
Su vida en la guerra después de cuatro meses fue dura y con 
la pérdida de muchos de los soldados que se encontraban 
bajo su cargo. La lucha y supervivencia en representación del 
país fue un acontecimiento muy importante en su vida.
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La historia de Gaspar del Campo
Alexandra del Campo

Durante el siglo XIX, España sufrió varios cambios en los as-
pectos económicos y sociales que impulsaron a los habitan-
tes a emigrar hacia otros países del mundo en busca de una 
vida mejor. La situación que se vivía en aquel entonces era 
difícil ya que la guerra dejo un país devastado. Las condicio-
nes eran muy complicadas y el futuro era incierto. 
Es así que el pequeño Gaspar del Campo, luego de un largo y 
peligroso viaje cruza el Océano Atlántico y llega al continente 
americano para instalarse en el sur, en Argentina. 
Él había salido desde España, en un buque, para poder esca-
par de la guerra y no ser enviado a luchar y defender a su país. 
De esta manera mi familia llega a Argentina en busca de una 
nueva oportunidad. Como consecuencia Gaspar logra encon-
trar más que un sitio para vivir. Conoce un lugar donde pudo 
encontrar el amor, la amistad y nuevas oportunidades junto 
con diferentes experiencias que marcaron su vida.
Así comienza la gran historia de mi familia, en Argentina, que 
surge a partir de este gran cambio. 

Nicole Lorena 
Ana Belén Estrada Rivera

La historia de mi familia que decidí relatar, es la de mi prima 
Nicole Lorena, que empieza mucho antes de su nacimiento. 
En el año 2007 mi tía Lucy, esposa de mi tío materno, José 
Ernesto, descubrieron por medio de una intervención quirúr-
gica que no podían tener hijos de forma natural. 
Muy tristes por la noticia, ya que su mayor anhelo era ser 
padres, deciden buscar otro tipo de solución. Es así que por 
recomendación de mi madre llegaron a un centro médico 
donde podrían empezar a realizarse un tratamiento llamado 
fertilización in vitro. 
Luego de cuatro largos años de tratamiento y de altibajos 
emocionales debido a que el mismo no hacía efecto, final-
mente en diciembre de 2010 su médico ginecólogo, luego 
del chequeo pertinente, les dio una gran noticia. Tanta espera 
valió la pena ya que el tratamiento había funcionado y estaban 
esperando su tan deseado bebé. 
Mis tíos decidieron ponerle de segundo nombre Lorena ya 
que así se llama la persona que los ayudó a ver más allá del 
problema y encontrar la forma de cumplir su sueño, mi madre. 

Cambio de hábito
María de las Mercedes García Di Mare

Desde agosto de 1985 a agosto de 1986 mi padre, Gerardo 
García, vivió en Roma estudiando teología y trabajando en el 
Ufficio Cerimonie del Vaticano. Pensaba recibirse como sa-
cerdote por lo que fue enviado por la congregación religiosa, 
en la que vivía en Buenos Aires, a aquella ciudad para que 
completara su formación y prestara servicios en el centro 
mismo de la organización.
Durante su permanencia en Roma vivió en un convictorio, una 
antigua casona rodeada de hermosos jardines donde se aloja-
ban estudiantes de teología y sacerdotes de distintos países, 
ubicada en el punto más alto del barrio llamado Gianícolo.

Cuando los fines de semana no debía acompañar al Papa 
Juan Pablo II en alguna importante ceremonia, mi padre visi-
taba un gran hotel con cientos de habitaciones construido en 
las laderas de una montaña en la ciudad de Rocca di Papa. Allí 
colaboraba durante las mañanas con los albañiles, jardineros 
y cocineros, y por las tardes realizaba largas caminatas hasta 
ciudades vecinas como Castel Gandolfo, Albano y Valletri. En 
esos momentos se proyectaba en el tiempo y se decía; “no 
podré soportar el peso de la institución sin asfixiarme, hacer 
o decir cosas con las que no esté de acuerdo”.
(Ver trabajo completo en p. 119)

Siguiendo mis impulsos
Manuela Gómez Rincón

Mi madre se llama Verónica Figueroa, y en esta biografía voy 
a contar parte de su historia, especialmente sobre su infancia 
donde tuvo que vivir una situación familiar muy límite, que le 
permitió desarrollar una gran capacidad de adaptación.
Debido a esta crisis familiar, que termina con la ruptura de 
la relación de sus padres, tanto Verónica, como sus cuatro 
hermanos, debieron ser flexibles y modificar conductas, ade-
más de ocuparse de asuntos muy importantes de la casa que 
hasta ese momento sólo manejaban los adultos, con el obje-
tivo de llegar a aceptar las nuevas reglas que la situación les 
presentaba.
Teniendo en cuenta las edades de los niños de esta familia, al 
momento de la vivencia, 6, 8, 9, 10 y 12 años de edad, debie-
ron asumir responsabilidades, sin contar que de un día para 
otro, se quedaron sin adultos responsables que se ocuparan 
de ellos.
Verónica, dentro de esta situación, eligió vivir guiada por sus 
impulsos, confiando en su intuición y apoyándose mutua-
mente en el gran afecto que la unía con sus hermanos. Sin 
margen para arrepentimientos, y a pesar de errores cometi-
dos, ellos vivieron lo mejor que pudieron esta historia, la que 
les tocó.

Luis Bernardo Guevara
Sofía Andrea Guevara

El tema seleccionado es la historia autobiográfica de mi abue-
lo, Luis Bernardo Guevara Castellano, y lo que logró o dejó en 
el transcurso de su vida.
Elegí este tema porque me pareció destacable como sobre-
salió e impuso su impronta en el pueblo, tanto de forma social 
como política.
Habiendo nacido en 1897 en las afueras de Córdoba, para 
luego trasladarse a Piamonte, consiguió instalarse, casarse y 
ocupar el cargo de médico del pueblo. No satisfecho con so-
lucionar cualquier tipo de problema en la salud de los vecinos, 
participó activamente en la política de Santa Fe, en la figura 
de senador y en relación con Lisandro de la Torre.
A pesar de las trabas económicas y familiares, tragedias que 
atacaron su progreso, ingresó en una tercera área dentro de 
la sociedad como administrador de grandes extensiones de 
terrenos, que cultivó con exhaustivo esfuerzo.
De esta manera entonces marcó con su aporte y afición so-
cial, no solo a su familia, sino al entorno a su alcance. El honor 
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que lo caracterizaba quedó en recuerdo sensible a través de 
la biblioteca nombrada tras su existencia, en Piamonte.
(Ver trabajo completo en p. 123)

Bico
Stephanie Induni

Hace un tiempo atrás una vaga idea en mi cabeza, que con el 
tiempo y luego de mucho esfuerzo, se logró concretar. Bico, 
mi perro, llegó a mi familia en el momento menos pensado. 
Siempre tuve un rotundo no en mi casa sobre traer una mas-
cota, pero sin pensarlo llegó el momento de la adopción.
Jamás llegue a pensar que una mascota podría ayudarme a 
superar todos los miedos de mi cabeza y así poder disfru-
tar los días con total normalidad. Me robaron y quisieron se-
cuestrarme, como consecuencia estuve muy asustada por 
varios meses, pensaba que el tiempo iba a curar las heridas 
y olvidarme de todo, pero un ángel con patas logro sacarme 
adelante.
Más allá del vínculo que se creó entre Bico y yo, los cambios 
que hubo dentro de mi familia eran de no creer ya que gene-
ró mucha más unión y por momentos nos volvimos a sentir 
todos niños.
Desde ese día hasta ahora, mi destino ha cambiado y me 
comprometió completamente con la causa de los perros 
abandonados. 

Fuego al alma
María Victoria Saudino

Una noche fría de invierno en Río Grande, Tierra del Fuego, 
ocurrió un hecho que cambió mi vida completamente. 
El 20 de julio en el año 2002, precisamente el día del amigo, 
se incendió mi casa entera. Un fuego arrasador que quemó 
todo lo que teníamos dentro de ese hogar, desde los techos 
hasta lo que había guardado dentro de los cajones. 
Elegí este tema porque es uno de los acontecimientos más 
importantes que sucedió en mi familia y me interesa mucho 
escribir sobre el, no solo para hacer el trabajo, es decir, de 
manera académica si no también a título personal.
Fue algo que nos marcó a todos los miembros de la familia 
de forma permanente por eso me parece muy interesante 
hablar no solo de lo que ocurrió esa noche en particular, sino 
también escribir sobre las vivencias y qué sentimos cuando 
vimos nuestra casa en llamas. 

Un hombre sin límites
Caterina Stier

La historia trata de la vida de mi bisabuelo, desde sus comien-
zos hasta sus últimos días. 
Lo destaco profundamente como persona ya que siempre 
tenía un sentido en la vida y su objetivo era la familia. Era un 
ser muy noble y justo con los demás, siempre supo poner a 
sus seres queridos en primer lugar, a pesar de los momentos 
difíciles que le puso la vida, pasando por la Primera y Segun-
da Guerra Mundial y Guerra Fría; teniendo que huir muchas 
veces, hasta llegar a refugiarse unos años en Argentina para 

vivir momentos más tranquilos y regresar a su continente eu-
ropeo cuando la situación estuviera más calma.
En todas estas etapas siempre supo y pudo mantener a su 
núcleo más cercano y seres queridos unidos, brindándoles 
todas las necesidades que requerían y transmitiéndoles los 
valores reales que hay que tener en la vida para poder transi-
tarla y sobre todas las cosas no olvidar nunca a Dios. 
Por ser una persona con un único objetivo claro, supo poner 
en práctica sus ideas llegando así a un buen destino, teniendo 
siempre la fe y esperanzas necesarias.

José Mayo y su legado
Edgardo Jesús Valeiras

Esta es la historia de mi tío José Mayo, un español que en la 
época de la emigración española a América vino a Argentina 
junto a sus hermanos Manuel y Felicia, con el sueño de cre-
cer culturalmente y ser parte del grupo de extranjeros que 
forjarían el nuevo continente.
Gracias a sus condiciones especiales fue capaz, junto a su 
hermano Manuel, de fundar un colegio en donde se formaron 
varias generaciones de profesionales de la ciudad de Junín; 
como también incursionar en la poesía y la pintura.
Si bien nunca se casó, su familia fueron sus hermanos y sus 
sobrinas (hijas de su hermana). 
Por el aporte que hizo a la comunidad de Junín desde lo cul-
tural, fue reconocido de diversas maneras: se le han hecho 
homenajes, una placa recordatoria en el lugar donde vivió y 
funcionó su colegio, un busto de su imagen está en el museo 
municipal y se le dio su nombre a una arteria de la ciudad de 
Junín.
A pesar del tiempo transcurrido desde su desaparición física 
es recordado por la familia y la comunidad donde eligió vivir.

El lazo entre generaciones
Micaela Wicnudel

Un anillo puede tener muchas características; puede ser gran-
de o pequeño, caro o económico, con o sin piedras preciosas, 
puede estar hecho con diferentes metales; tener distintas 
formas y orígenes. Pero lo importante es quién lo usa y cómo.
Es muy delicado y sobrio, está hecho de oro amarillo, platino 
y pequeños brillantes, pero en realidad, de por sí no tiene 
mucho valor monetario. 
Las tradiciones familiares no son algo raro, pero sí son espe-
ciales para sus miembros. En la mía tenemos una, aunque 
sólo entre las mujeres.
Este anillo lo que tiene es una gran carga sentimental, no sólo 
por parte de la mujer que lo tuvo y de la mujer que lo tiene 
ahora, sino también por las demás de la familia, ya que de 
cierta forma nos une a todas en algo más grande y nos hace 
conocer nuestra historia, que se remonta décadas atrás hasta 
otro continente.
No se hereda, sino que se otorga de mano en mano, de una 
generación a la siguiente, nunca después de fallecida la últi-
ma que lo llevaba y jamás se entrega a alguien que no sea de 
familia de sangre. Por suerte, en todas las generaciones hubo 
una mujer a la cual pasarlo.
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Docente: Laura Banfi

Mis abuelos (Segundo Premio)
Guillermina Mut

Introducción
Él nació en 1922 en el barrio de Caballito, hijo único de Gio-
vanni Francesco Lanza y Rosa Carolina Ozerio, inmigrantes 
italianos. Su padre era dueño de una fábrica de pistones para 
automóviles. Su madre, ama de casa y excelente cocinera. 
Sergio Santiago Mario Lanza siempre tuvo lo que quiso. Era 
testarudo, malcriado y engreído pero divertido y muy alegre. 
Un caballero y compañero hecho y derecho. Inquieto, curio-
so y con un espíritu aventurero. Tuvo moto, velero, barco y 
un caballo. Hizo el curso de piloto de avioneta, el curso de 
bartender, jugó al básquet, al rugby y al bowling. Le gustaba 
mucho aprender cosas nuevas y disfrutar de la vida. 
Ella nació en 1929, en Caballito también. La tercer hija mujer 
de José María Carpe, dueño de una empresa de camiones y 
Ángela Tignanelli, ama de casa, que luego tendrían un cuarto 
hijo, varón. Vivían en una casona antigua enorme y en el fon-
do tenían animales que criaban para consumo propio. Tenían 
lechones, gallinas y pollos. Su madre se levantaba a las cinco 
de la mañana, la cocina y la casa eran sus mayores ocupa-
ciones, y no dejaba que ninguna de sus hijas la ayudara. Así 
fue como ninguna supo cocinar al casarse. Su hija mayor, se 
ocupaba de sus hermanos menores. 
Irene Elsa Carpe tenía dos hermanas mayores, Dora Nieves 
y Nelly, sus mejores amigas. Eran muy compañeras. Dora, la 
mayor, les enseño a coser, bordar y tejer y las ayudaba con 
las tareas de la escuela. Juntas tejían un sweater por sema-
na. Una tejía la delantera, otra la espalda y otra las mangas. 
Al nacer su hermano menor, José, a quien apodaban Cacho, 
lo cuidaban como si fuesen sus madres. Entre los cuatro se 
acompañaban, cuidaban y protegían. 
Irene siempre fue muy estudiosa e inteligente. Era la mejor 
de su clase, pero a los quince años, con gran tristeza, debió 
abandonar el secundario por una enfermedad infecciosa que 
la obligó a permanecer en cuarentena. 

Capítulo 1. Así empezó todo
Era 1947 e Irene había conseguido el permiso de sus padres 
para asistir a un baile del Club Italiano, en el barrio de Ca-
ballito. La condición era que tenía que ir con sus hermanas 
mayores. En esa época, no estaba bien vista una mujer que 
andaba sola por la calle luego de las nueve de la noche. Sergio 
jugaba al básquet en el club San Lorenzo, en Caballito y deci-
dió asistir al mismo baile. 
Se llevaban 7 años de diferencia. Sergio, audaz y engreído, 
vio a Irene y se acercó a ella. La apodaban Lana (por Lana Tur-

ner, la reina del sweater) y confundió su apodo con el de Nala, 
el cual perdura hasta la fecha; la sacó a bailar y le dijo al oído: 
“desde hoy en adelante, no bailas con nadie más, porque vos 
vas a ser mi esposa”. Ella soltó una carcajada ante tal impru-
dencia, sin imaginarse, con diecisiete años, que eso pudiera 
ser verdad. Respondió indignada: “no me tuteé que recién lo 
conozco”. Es el día de hoy que ella recrea esa anécdota con 
una sonrisa y añade: “yo debería haber salido corriendo cuan-
do me dijo eso, sin embargo, acá estoy. Casados sesenta y 
tres años más tres de novios”. 
Durante sus tres años de noviazgo, Sergio trabajaba en la fá-
brica y se veían ratos cortos por la tarde. Pero las citas eran 
de una diversión incomparable. Paseaban en moto por la Ave-
nida del Libertador, que en ese momento estaba casi desier-
ta, él la llevaba a volar en avioneta, a infinitos bailes, todo a 
escondidas de los padres de Nala. Ella decía que salía con sus 
hermanas, quienes la ayudaban con el secreto. 
Mientras estaban de novios, en 1949, falleció el padre de Ser-
gio y él se puso al frente de la fábrica, de su casa y se encargó 
de su madre en todos los sentidos. 
Al año siguiente, Sergio y Nala decidieron casarse, para poder 
compartir más tiempo juntos. Estaban enamorados pero se 
veían poco. La ceremonia fue pequeña ya que todos estaban 
de luto por la muerte del padre de Sergio y hasta Nala llevaba 
un vestido celeste, para no usar blanco.
Nala se mudó junto a Sergio y su madre Rosina, quién le en-
señó todo lo que una esposa y ama de casa debía saber en 
esa época. Como toda italiana del sur, cocinaba de maravilla 
y era muy dedicada a las tareas del hogar. Transmitió toda su 
sabiduría hogareña a Nala y la convirtió en una de las mejo-
res madres, amas de casa y cocineras que se haya visto en 
mucho tiempo. 
Sergio trabajaba muy duro para mantener a su esposa y su 
madre y darles todos los lujos que podía. Vivían una vida ma-
ravillosa debido al gran esfuerzo que Sergio hacía. 
En 1951 se compraron su primera casa, que en realidad era 
un departamento, en Mar del Plata, donde pasaban largos y 
divertidos veranos. La tuvieron y disfrutaron por 30 años.

Capítulo 2. Se agranda la familia
En 1952, decidieron tener su primer hijo y Nala quedó emba-
razada sin complicación alguna. El 2 de diciembre de ese año 
nació Sergio Daniel Lanza. Le pusieron Sergio por su padre y 
Daniel por el médico. 
Nala se dedicó a su hijo con gran devoción, lo alimentaba 
siempre a horario y como debía, seguía al pie de la letra las 
indicaciones del médico. Durante el embarazo le había tejido 
escarpines, mamelucos y mantas en distintos colores y ma-
teriales tanto de invierno como de verano. 
Cuando Sergio Daniel tenía cuatro años, su padre quiso tener 
un segundo hijo. Quería que tuviera el compañero y amigo 
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incondicional que él no había tenido por ser hijo único. Nala no 
quería saber nada, temía no poder ocuparse de su segundo 
hijo con la misma dedicación con la que se dedicó a Sergio 
Daniel. 
Finalmente, Nala quedó embarazada de su segundo hijo. Su 
embarazo fue tan idéntico al primero que estaba convencida 
que su bebé sería varón.
El 22 de Enero de 1958 comenzaron las contracciones y par-
tieron al hospital. El bebé nació en perfectas condiciones y la 
partera anunció con entusiasmo: “¡es una hermosa nena!”. 
Nala sorprendida exclamó: “¿Nena?” “¿Por qué? ¿Quería un 
varón?” preguntó la partera “¡No! ¡Ya tengo! ¡Quería una 
nena!” dijo Nala llena de felicidad. Así se unió a la familia 
Lanza, Adriana Irene. 
Ese mismo año, la familia decidió mudarse a Castelar, a una 
casa de fin de semana, escapando de la epidemia de polio-
mielitis que se desató en el país. La ciudad era más peligrosa 
en cuanto al contagio y por eso decidieron alejarse. La enfer-
medad afectaba principalmente a infantes y causaba parálisis 
en las extremidades. Luego se dio a conocer una vacuna oral, 
pero por la falta de continuidad en los programas de vacuna-
ción continuaron apareciendo casos en el país. 
Vivieron en Castelar durante 2 años de modo que Sergio Da-
niel completó el primer grado de la primaria en una escuela 
de Castelar. 
Alrededor de 1960, ya habían regresado a la ciudad, al barrio 
de Caballito. Sergio Daniel comenzó segundo grado en el co-
legio San Cirano de Caballito. En 1964, Adriana comenzó el 
primario en el colegio Mater. 
Unos años después, en 1970, Sergio debió cerrar su fábrica 
debido a que en el país se instalaron fábricas internacionales 
con las que era imposible competir. 

Capítulo 3. Se convirtieron en abuelos
El 30 de marzo de 1979, Adriana contrajo matrimonio con 
Marcelo Eduardo Mut. Se conocieron trabajando en el Ban-
co Tornquist y estuvieron de novios durante tres años hasta 
que decidieron casarse. El tenía 28 y ella 21, pero eso no fue 
impedimento. Algunos años después Adriana quedó embara-
zada de su primer hijo Fernando, quién nació el 28 de mayo 
de 1982. La alegría de ser abuelos por primera vez desbordó 
a Sergio y Nala. Pero esta alegría vino acompañada de más 
buenas noticias. Sergio Daniel contrajo matrimonio ese mis-
mo año con su novia de la adolescencia Silvia Alejandra Mon-
tenegro y al año siguiente decidieron mudarse a Bariloche por 
un tiempo para regresar en 1985. 
El 1 de mayo de 1984 llegó su segundo nieto, mujer en este 
caso, hija de Adriana y Marcelo. Su nombre era Martina. Y los 
nietos siguieron llegando hasta convertirse en seis. Marcelo 
y Adriana tuvieron 4 hijos: Fernando y Martina y luego Ignacio 
(1987) y Guillermina (1990). Sergio Daniel y Silvia tuvieron dos 
hijos: Santiago (1986) y Juan Francisco (1990). 
En 1995 malas noticias invadieron por completo a la fami-
lia. Silvia falleció de cáncer en el retroperitoneo luego de dos 
años de enfermedad y tratamientos que intentaron revertirla 
sin éxito. Finalmente el cáncer venció y se llevó a Silvia un 23 
de febrero de 1998. 
Sergio Daniel y sus dos hijos estaban destrozados. Los chicos 
eran pequeños y no entendían el dolor que sentían. Decidie-
ron dejar su hogar e irse a vivir con Sergio y Nala, quienes los 
acogieron y ayudaron a Sergio Daniel con la crianza de sus 
hijos ya que él trabajaba todo el día. Los llevaban al colegio, 

los ayudaban con las tareas, los acompañaban a los actos y a 
los partidos de fútbol. Se hicieron cargo como si fuesen sus 
padres también. Santiago y Juan Francisco necesitaban con-
tención y orden y eso encontraron en la casa de sus abuelos. 
Vivieron todos juntos hasta el 2004. En ese año, Sergio Daniel 
y sus hijos se mudaron solos a un departamento en Caballito, 
mientras que Sergio y Nala abandonaron el barrio para mudar-
se a Belgrano. 
En septiembre de 2008 las malas noticias volvieron a azotar 
sus vidas. Sergio sufrió un Ataque cerebro-vascular. Su habla 
y su motricidad se vieron comprometidas pero Sergio logró 
salir adelante con la ayuda de su familia y sobretodo con la 
ayuda de su esposa. Comía, se bañaba, se vestía y hasta po-
día leer y escribir. Caminaba con la ayuda de un bastón pero su 
mente estaba intacta, parecía no haber sufrido ningún ataque. 
Tenía 89 años. El 1 de enero de 2012 estaba en su casa feste-
jando año nuevo con sus hijos, tranquilo ya que no se sentía 
muy bien. La muerte se lo llevó esa madrugada, en paz y 
tranquilo, rodeado de sus seres queridos. Tuvo una vida ple-
na. Fue feliz. 

Conclusión
Elegí la vida de mis abuelos para contarla porque siempre 
me pareció maravillosa. Fueron felices de manera simple. 
Mi abuelo trabajó arduamente para disfrutar de su familia, 
complacerlos y brindarles todo lo que necesitaban para ser 
felices. Fueron unidos. Se amaban. Se cuidaban y apoyaban 
mutuamente. Mi abuela fue una fantástica compañera. Es 
generosa, amorosa y dedicada a sus hijos y nietos. Alegre, 
positiva. Es un placer estar a su alrededor. 
Son personas que marcaron mi vida y mi forma de verla, 
aprendí mucho de ellos y sigo aprendiendo hoy en día.  

Docente: Andrea De Felice

Alicia en el país de las NO maravillas (Segundo 
Premio)
Lorena Mazzera

Introducción
Esta es la historia de una niña pequeña, como lo fuimos cual-
quiera de nosotros, con sueños, alegrías, tristezas pasajeras 
y el amor de su familia.
Pero un día eso se vio alterado, un suceso que cambió la 
historia de Alicia, la niña de los ojos brillosos, de su familia, 
especialmente de sus padres Nancy y Juan Carlos, que se 
vieron atravesados por una situación límite que puso a prueba 
su fuerza, su entereza y su fe. 
Los capítulos de este trabajo fueron escritos para que su lec-
tura sea simple y cohesiva, a modo de historia de vida.
Se han descripto lugares esenciales de la historia, como así 
también su personaje central, para que el lector se pueda 
sentir cercano a Alicia, identificado y que se genere empatía 
hacia ella.
Los capítulos de la historia son, en primer lugar “El episodio”: 
la descripción de Alicia, su familia, un día en la vida de ella 
hasta que se genera el quiebre en la historia. En segundo 
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lugar “La sombra”, los sucesos que se fueron desencade-
nando a partir del evento desequilibrante. En tercer lugar “La 
desesperación”, que detalla la mirada de la madre de Alicia y 
cómo se desencadena la historia.
En los capítulos se utilizan frases del libro Alicia en el país de 
las maravillas de Lewis Carroll. Estas frases acercan al lector 
al mundo de Alicia, y la manera en que termina el libro es 
similar a la historia de nuestra protagonista.

El episodio
“Alicia –¿Cuánto tiempo es para siempre?
Gato –A veces sólo un segundo”
Libro: Alicia en el país de las maravillas.

Nuestra historia comienza una mañana gris de 1983. Argen-
tina se preparaba para una elección presidencial tras años 
de sangrienta dictadura; el país se empapelaba con frases 
políticas y un tal Alfonsín se convertía en el favorito de una 
generación de jóvenes hambrientos de libertad. Pero nuestra 
protagonista Alicia, con tan sólo ocho años, estaba muy lejos 
de esa realidad. Para ella la vida era hacer la tarea, jugar y 
pintar con todas las maravillas que guardaba en su pequeña 
cartuchera de madera.
Como era usual, en la casa de la familia Mazzera, todo iniciaba 
a las 7 a.m. 
Afuera aún no amanecía y el viento silbaba bajito; su mamá 
preparaba el desayuno mientras que su papá ayudaba a la 
pequeña y a su hermano Carlos a alistarse para llevarlos a la 
escuela y al jardín respectivamente. 
Gladys Alicia Mazzera, nació con las primeras brisas veranie-
gas del año 1975, un 28 de noviembre. Es la primera hija de 
Nancy, una mujer de 23 años que trabajaba como costure-
ra del barrio, y Juan Carlos, un estudiante de medicina, que 
trabajaba medio tiempo en una oficina, como ayudante de 
cátedra de lo que después se convertiría en su pasión, la pe-
diatría, y realizando su residencia en la guardia de un hospital 
del barrio de Mataderos. 
Cuando ella nació, fue un faro de esperanza para ambos, en 
un país que no la tenía. Entre juntas militares y un mar de 
sangre en las calles, sus padres no querían otra cosa que no 
fuera estar en su casa con su pequeño bebé. Su refugio.
El cabello de Alicia, se desliza suavemente como una lluvia de 
verano que cae de noche, fina y oscura, que permite tener los 
más placenteros sueños. Sus ojos como estrellas brillantes 
que al reírse se convierten en japoneses de forma instantá-
nea. Pequeña de los pies a la cabeza, su boca se asemejaba 
a una flor rococó, rosa y aterciopelada. Su sonrisa no dejaba 
diente por ver y sus cachetes regordetes, daban sobradas 
razones para pellizcarlos suavemente. 
Su papá, aún describe que sus primeros pasos, eran dulces y 
pequeños como los de una geisha en su época de esplendor. 
Traviesa e inquieta, daba y recibía amor a quien fuera. Su tez 
morena se asemeja al color del caramelo recién derretido.
Se crió en un barrio tranquilo de Gregorio de Laferrere, Pro-
vincia de Buenos Aires, en una casa grande, con un patio en 
donde todas las tardes después de la merienda, los vecinos 
del barrio se juntaban en campeonatos de rayuela y escon-
didas. Durante su infancia se enamoró del Mago de Oz y las 
creaciones de Hanna Barbera, que la llevaban al país de la 
imaginación, imitando a sus personajes favoritos. 
Su nombre guío el camino para que su papá Juan Carlos, le 
regalara su primer libro: Alicia en el país de las maravillas. La 

niña quedó fascinada con ese mundo de aventuras disparata-
das donde la protagonista tenía su mismo nombre.
Mientras Alicia caminaba de la mano de su papá las siete cua-
dras que la separan del colegio, disfrutaba de esquivar char-
cos y escuchar el sonido de las hojas, recién caídas de los 
árboles, al crujir bajo sus zapatitos negros lustrados.
Al llegar a la puerta de la escuela, un tumulto de madres y pa-
dres despidiendo a sus hijos con cara de dormidos y peinados 
a la perfección, ingresan al establecimiento por la puerta prin-
cipal. Sus portafolios y sus pasos pequeños, hace que la ima-
gen se asimile a la de los trabajadores entrando a una fábrica.
Al ingresar, Alicia se sentó, como de costumbre, en su banco 
y sacó su cuaderno para mostrarle la tarea a la maestra; de 
pronto sintió un dolor muy fuerte de cabeza. Se  largó a llorar 
en el medio del salón, con los cabellos revueltos de sacudir-
los. La maestra pidió a una de las celadoras que llamara a la 
casa de la niña, para que la vayan a buscar. Al no tener en el 
colegio un teléfono, no sabían cómo actuar en esta situación.

La sombra
“Siempre se llega a alguna parte si se camina lo bastante”. 
El gato.
Libro: Alicia en el país de las maravillas.

La celadora tomó a Alicia de la mano y la llevó a su casa. Su 
madre al recibirla, vio cómo la niña con ojos vidriosos lloraba 
de manera desconsolada, la acostó rápidamente y sumergió 
una toalla en hielo para colocarla en su frente. 
La niña continuaba llorando. Apresuradamente Nancy salió 
de su casa en busca de un doctor, ya que su marido estaba 
cumpliendo el turno de 12 horas en la guardia de un hospital 
de Mataderos y no sabía a qué hora llegaría.  
Uno de los pediatras del barrio, que ya estaba cerrando su 
consultorio cuando Nancy llegó, se apiadó de la situación, 
y, aunque de mala gana, él la acompaño hasta su casa para 
atender a Alicia. Su diagnóstico, lejos de ser certero, dejó en-
trever que la niña debía ser hospitalizada cuanto antes; ¿Por 
qué?… no supo decirlo, pero la intuición, de médico con ex-
periencia, se lo decía. 
Llegaron a la guardia del Hospital Pena cerca del mediodía. 
La niña continuaba llorando. Los médicos actuaron y rápida-
mente llegaron a una decisión muy poco alentadora, Alicia 
debía ser trasladada al Hospital Muñiz, ya que allí podrían ha-
cer frente a la enfermedad poco común y mortal que padecía. 
Hepatitis C, dijo un doctor, y Nancy acompañó con sus lágri-
mas el llanto de su hija.
La pequeña que tan bien se sentía esa mañana, preparándose 
para ir al colegio, ahora estaba en terapia intensiva, con suero 
y rodeada de enfermeras. 
La habitación era íntegramente blanca, salvo los pisos con 
azulejos de un gris apagado. Las camas metálicas, con sába-
nas blancas y unas frazadas deterioradas. Cerca del techo, 
en la pared del fondo de la habitación, un crucifijo cuidaba a 
todos los niños que allí se encontraban.
Cuando Juan Carlos llegó al hospital, encontró a su esposa 
sumergida en sus propios pensamientos sentada cerca de la 
cama, acariciando la frente de su hija. 
La besó en la frente y salió al pasillo a buscar a sus colegas mé-
dicos que podrían explicarle en detalle lo que Nancy no podía. 
“Los pronósticos no son favorables, su hija padece Hepatitis 
C, en un estadio avanzado de la enfermedad. Tienen que ser 
fuertes para poder acompañarla en este momento, en el que 
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va a necesitar de ustedes”, dijo el doctor, bajándose los len-
tes, rascándose la nuca, como si la situación fuera más grave 
de lo que él mismo estaba comunicándole al padre de la niña. 
Los hermanos de Alicia, estaban en la casa, siendo cuidados 
por su abuela paterna Blanca, una mujer de cabellos blancos, 
alta y con una voz suave. 
Pero Lorena que era la más pequeña, con apenas dos años, 
necesitaba también de su madre. Lo que complicaba aún más 
la situación de esta familia.
Nunca, ninguno de los integrantes de esta familia, se imagi-
naron que aquel día se iba a desencadenar de esta manera, 
como si una sombra se hubiera posado sobre ellos, oscure-
ciendo su vida en el pasar de las horas.

La desesperación
“Sólo es imposible si lo crees”. El sombrerero loco
Libro: Alicia en el país de las maravillas.

La situación cada día era peor. A medida que pasaban las ho-
ras, la niña se encontraba más débil y alucinaba por la fiebre. 
De su piel morena, no quedaba nada, era como si un manto 
amarillo apagado se hubiera posado sobre su piel y sus labios 
que antes eran como una flor rococó se transformaran en una 
hoja reseca. A  pesar del suero, la niña adelgazaba rápidamen-
te y debajo de sus ojos se podían ver cómo dos medias lunas 
amarronadas apagaban cada día más su mirada.
De esa niña, que saltaba y cantaba camino al colegio cada 
mañana, ya no quedaba casi nada. 
–Amor, te traje la biblia para niños que te pidieron en el cole-
gio, si querés te la voy leyendo. Le dijo su mamá.
–Señorita, me alcanza mi biblia que la quiero ver. Le contestó 
Alicia con una voz tenue y levantando la mano como si estu-
viera en el colegio.
Nancy, sin sacarle la vista de encima, lloró silenciosamente.
En el hospital, no tenían fe de que la niña saliera adelante. Por 
lo que el director de pediatría, se hizo cargo de la situación. 
Convocaron a una junta médica. Al salir, un grupo de doctores 
se dirigió directo a terapia intensiva donde estaba Nancy y 
Juan Carlos con su pequeña niña. Al llegar, se presentaron 
algunos de ellos y otros los saludaron como si fueran viejos 
conocidos. 
Y dirigiéndose a ambos, el director les informó.
–El cuadro no es favorable. Se está tratando de bajar la fiebre, 
pero no cede. Deben preparase para lo peor.
Juan Carlos agachó la cabeza y cerró sus ojos, arrugó su fren-
te, llevando su mano derecha a la cabeza deseando que nada 
de eso fuera cierto. 
Deseó que sólo se tratara de un mal sueño, en cambio, Nancy 
se los quedó mirando y les dijo con voz calma:
–Mi hija se va a poner bien. Mi hija se va a curar.
Todos los allí presentes, no podían creer lo que estaban escu-
chando. Pensaban que Nancy era una negadora, incluso mu-
chos de ellos, comenzaron a pensar que estaba loca.
–Señora, lo que estamos tratando de decirle, es que su hija 
está muy grave y su enfermedad no cede ante los tratamien-
tos. Empeora según pasan las horas.
–Mi hija se va a poner bien… Señor, mi hija se va a curar.  
Contestó 
Nancy estaba con sus ojos llenos de lágrimas y sin sacarle los 
ojos de encima. Ella se quedaba a dormir todos los días junto 
a la cama de Alicia. Por la mañana Juan Carlos llegaba y ella 
iba a ver a sus otros hijos. 

Es un largo viaje del Hospital Muñiz, ubicado en Parque Pa-
tricios, hasta su casa en Gregorio de Laferrere. Al llegar, su 
suegra la esperaba con la comida preparada, era una gran 
ayuda en tiempos difíciles como los que estaban viviendo. Se 
bañaba, se cambiaba y partía rumbo al hospital nuevamente.
Antes de tomar el tren, que la llevaba hasta la Ciudad de Bue-
nos Aires, se desviaba dos cuadras del camino. Entraba lenta-
mente a la iglesia, se arrodillaba en los primeros bancos que 
se encontraban vacíos a esa hora, y rezaba por su pequeña. 
Luego se levantaba, se dirigía al patio del colegio y espiaba 
por la ventana del salón donde debería estar su hija, a sus 
compañeros estudiando. 
Así todos los días. Así todas las mañanas. 
Uno de esas tardes, Juan Carlos debía irse antes del hospital, 
rumbo a su trabajo y le pidió a Nancy que llegara un poco 
antes de lo regular. Pero el tren sufrió un retraso, por lo que 
arribó dos horas después de lo acordado. Ese día, al llegar, es-
cuchó que Alicia lloraba casi a gritos, por lo que irrumpió con 
un golpe de puerta en terapia intensiva. Lo que vio, generó 
una desesperación tal en ella, que por primera vez la paralizó. 
Su pequeña estaba desnuda, sumergida en un cajón plateado 
de morgue lleno de hielo. Al lado de ella se encontraban va-
rias enfermeras, tratando de calmarla.
–Señora, debe irse un momento, necesitamos tranquilizar a 
su hija y usted la inquieta. Tenemos que bajar la fiebre - dijo 
una de ellas, con exceso de labial en sus labios finos - Vuelva 
en un momento, por favor.
–Pero quiero quedarme con mi hija. Dijo Nancy con deses-
peración.
–Váyase señora por favor. Solicitó rudamente una de las en-
fermeras.
Acaso ¿alguna de estas mujeres vestidas de blanco tenía hijos? 
¿Alguna de estas mujeres entendía lo que una madre puede 
sentir ver a su hija sufrir sin poder hacer nada? ¿Alguna de ellas 
podía entender que ver a su hija en un cajón de morgue fue 
lo más duro que tuvo que experimentar hasta ese momento?
Nancy, se dirigió, cubriéndose su rostro a la sala de espera. 
Sabía que los médicos, las enfermeras, estaban realizando 
todo lo humanamente posible para que su hija sobreviviera. 
Pero… ¿a qué costo?
Para su asombro, nadie estaba en la sala esa tarde, pero al-
guien fue testigo de lo que la desesperación de una madre 
puedo generar, alguien allí escuchó. 
Aún cuando sus oídos no oyeran, sus ojos no vieran. 
La sala estaba rodeada por sillas y bancos vacíos de color 
blanco, que eran largos y de cemento, y utilizaban de alguna 
forma a la pared, como su respaldo con almohadones de co-
lor marrón.
En una de las esquinas de esa sala, se ubicaba a media altura 
entre el piso y el techo, una especie de nicho, en donde se 
encontraba una imagen religiosa. 
Más precisamente de la Virgen de Caacupé. La virgen de los 
milagros.
Al verla se paró frente a ella, con sus manos muy apretadas, 
sus ojos cerrados y sus labios cerrados; haciendo una mueca 
de esfuerzo, comenzó su oración.
En su plegaria se mencionaron cosas, imágenes, promesas. 
Como si se tratará de un pacto religioso, inquebrantable. Juró 
que si su hija se salvaba iba a llevarla hasta la iglesia de esa 
virgen que era su única testigo de la desesperación. Alicia iría 
vestida de igual forma que la virgen y su vestido quedaría allí 
como ofrenda.
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¿De dónde surgió esa idea?, nadie sabe contestar. Nancy dice 
que sólo vino a su mente.
Alicia, luego de tres días, sanó. 
Los médicos y el papá de Alicia dijeron: “Milagro médico”.
El cura dijo: “Milagro… ¡Milagro!”.
La mamá de Alicia: “Me escuchó, mi hija está viva”.
Nancy, cumplió la promesa, llevando a la ya adolescente Ali-
cia a la iglesia de la virgen de Caacupé, en Paraguay. 
Hoy, esa niña, creció. Se casó con Fernando y tiene una hija 
de seis años llamada Victoria. Luego de la enfermedad que 
casi se queda con su vida, no quedó con ninguna secuela, 
como así tampoco recuerdo de esos días. 

Y pensó que Alicia conservaría, a lo largo de los años, el mis-
mo corazón sencillo y entusiasta de su niñez, y que reuniría 
a su alrededor a otros chiquillos, y haría brillar los ojos de los 
pequeños al contarles un cuento extraño, quizás este mis-
mo sueño del país de las maravillas que había tenido años 
atrás. (Lewis Carroll, 1865, p. 124).

Conclusiones personales
Al plantear a la profesora este trabajo, un mar de dudas vino 
a mi mente ¿Qué historia relataría?, es lo primero que me 
pregunte. Varias se vinieron a mi cabeza, algunas simples y 
otras con una historia familiar compleja. 
Luego de pensarlo por varios días, decidí que la historia de mi 
hermana tenía todos los condimentos que quería que tuviera 
lo que contaría,  pero además era una parte de la vida de mi 
familia, en la que nunca indague más de lo debido en la mesa 
del domingo. 
Por lo que este trabajo, creó el ambiente perfecto para entre-
vistar a los protagonistas, desde un lado analítico y alejándo-
me del lado familiar, cercano.
Al hablar con mi hermana, no recordaba esta historia que la 
tuvo como protagonista, pero sí el camino al colegio todas 
las mañanas, sus dibujos animados preferidos y todo lo que 
aportó para describir a la pequeña Alicia y al momento en que 
fue a cumplir la promesa.
Al entrevistar a mi papá, Juan Carlos, tuve una mirada más 
analítica pero desde el fondo del corazón de un padre, quien 
entristeció al contar su punto de vista de la historia, pero man-
tuvo siempre su entereza.
Al entrevistar a mi mamá, Nancy, las primeras oraciones fue-
ron con la mirada lejana y luego comenzó un llanto tranquilo 
pero que agitó su corazón, por lo que decidí realizarla en par-
tes, una en su casa y otras telefónicas. El punto de vista de 
esta historia, es el 80% de ella y el 20% de mi papá. 
Descubrí diferentes puntos de vista de la misma historia, pero 
siempre recordando a la niña pequeña, su primera hija, Alicia.

Docente: Dardo Dozo

Un italiano exitoso. La historia de mi tatarabuelo 
(Primer Premio)
Delfina Godio

Esta historia ha sido elegida porque se considera relevante la 
figura de Luis Godio tanto a nivel familiar como a nivel social 

y económico. Este hombre fue de gran importancia en Bahía 
Blanca a partir de la década de 1920 y aún hoy es recordado, 
tanto por sus cambios y su accionar en la ciudad como por su 
humildad y su forma de ser con los demás. 
Entre sus logros se encuentran la fundación de la primera 
industria molinera “La Sirena” junto a su tío José Godio en 
1922 y además se le atribuye la creación del reconocido e 
histórico Hotel Italia, fundado en 1919. Más allá de su reco-
nocimiento en inversiones y su desenvolvimiento como em-
presario, su generosidad se evidencia en donaciones que ha 
realizado a entidades como hospitales y escuelas de la ciudad 
que hoy en día llevan su nombre. 
En este relato se desarrollará su historia, desde su llegada a 
Argentina proveniente de Italia, avanzando hasta la actualidad 
donde hoy se ve lo que ha dejado su accionar en la ciudad. 

Capítulo I. El molino
La historia empresarial comenzó a fines del siglo XIX cuando 
José Godio, un italiano nacido en Piamonte, provincia de No-
vara, llegó a Buenos Aires en una época en que Argentina no 
estaba constituida definitivamente y sufría las consecuencias 
de transformaciones políticas. Estuvo en Buenos Aires, hasta 
que se estableció en el Tigre con una panadería y almacén. Por 
esos años, y en el marco de la guerra con Paraguay, tuvo que 
proveer al ejército argentino de galletas, vino y otros artículos. 
Con algunos ahorros, atraído por el renombre y el porvenir 
que auguraban nuevas tierras en desarrollo, decidió trasladar-
se en el año 1881 a la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de 
la Provincia de Buenos Aires. Llegó al lugar con el objetivo 
de comprar algún campo y establecerse en la zona. Una vez 
allí, adquirió una colonia inglesa que recientemente se había 
establecido sobre las orillas del Sauce Grande. Pero su propó-
sito cambió totalmente, porque su visión a futuro le permitió 
ver el porvenir de esta ciudad en su aspecto comercial. Por 
dicho motivo, decidió radicarse en la ciudad, renunciando a 
los objetivos de colonizar que traía consigo en un comienzo. 
Una vez instalado en la ciudad, conoció a Antonio Boccardo, 
que era dueño de una panadería llamada “La Sirena”. Fue 
uno de los primeros panaderos de Bahía Blanca. 
Boccardo y Godio se asociaron y fundaron un molino que con-
servó el mismo nombre que la panadería.
Así fue que en el año 1882, se fundó el molino “La Sirena” a 
orillas del Arroyo Napostá. Se instaló en un terreno ubicado a 
cinco kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. Era un molino 
primitivo, a piedras, movido con agua por medio de ruedas. 
Tenía la capacidad de ascender cincuenta bolsas diarias de 
trigo, que por medio de algunas transformaciones llegaron a 
las doscientas bolsas.
La sociedad “Godio y Boccardo” continuó hasta el año 1894, 
cuando el señor Boccardo se apartó voluntariamente, enton-
ces se convirtió en “Godio y Sobrino”, por la incorporación de 
Luis Godio a la empresa familiar. 
Mucho antes de ser incorporado en la sociedad, ya intervenía 
en los negocios y era de suma importancia en las decisiones 
de la firma Luis Godio, sobrino de José Godio. Era originario 
de Novara, al igual que su tío y dejó su tierra al ser llamado por 
éste para incorporarlo en los negocios, contar con su ayuda 
y para que, tiempo más tarde, continuara con la empresa fa-
miliar. Por eso, en el año 1892, Luis Godio llegó a Argentina y 
desembarcó directamente en Bahía Blanca. Su activa partici-
pación en los negocios familiares y su empeño en el accionar 
empresarial, hicieron que una vez que se retiró el señor Bo-
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ccardo, formara parte de la sociedad. En el año 1918, quedó 
como único dueño de la industria molinera. 
En esta nueva etapa, el molino ya había atravesado grandes 
transformaciones que contribuyeron a un aumento notable 
de su producción. Un primer cambio fue en el año 1884, 
cuando una crecida en el arroyo Napostá destruyó las insta-
laciones, que fueron reconstruidas en el mismo lugar. Pero 
en 1921, la industria se trasladó a una nueva ubicación, cerca 
del centro de la ciudad, en la intersección de las calles Do-
rrego y General Paz. Además del molino, allí se encontraban 
construcciones que complementaban el proceso de indus-
trialización, como galpones muy amplios donde las bolsas de 
trigo esperaban la transformación que las convertiría en hari-
na, desvíos, cintas continuas que transportaban el producto 
de forma rápida y cómoda desde cualquier parte del galón 
hasta los silos, donde el cereal esperaba a su molienda, que 
se realizaba con una maquinaria moderna de industria suiza, 
alemana e italiana. Además, su ubicación estaba cerca de la 
estación de ferrocarril de la ciudad, con el objetivo de dispo-
ner de un acceso directo para los vagones que transportaban 
materias primas y productos. Poco quedaba de aquel molino 
lento, que sólo producía cincuenta bolsas diarias de harina. 
Éstas se habían multiplicado a 100.
El molino se encargaba de elaborar dos tipos de harinas desti-
nadas a usos diferentes. Por un lado producía harina Doble A, 
para la fabricación de pan de primera clase y artículos finos; y 
por el otro Doble B para la galleta. Otro tipo especial de harina 
se producía para la fabricación de la galleta cordillerana, que 
se enviaba a las cordilleras. Además de estos productos di-
rectos, generaba subproductos que eran exportados. 
Las maquinarias eran movidas eléctricamente por energía 
que proporcionaba la Compañía Ítalo-Argentina de Electrici-
dad, de la que el señor Godio era accionista.
La producción del molino “La Sirena” no sólo abastecía al mer-
cado local, sino que se extendía a partidos limítrofes y a terri-
torios de las provincias de Neuquén, La Pampa y Río Negro. 
Los productos eran muy bien recibidos por su buena calidad. 
Dentro del molino trabajaba personal selecto y un gran núme-
ro de obreros que eran retribuidos con buenos salarios y con 
un mejor trato. Si en algo se destacaba Luis Godio, a demás 
de su brillante aptitud para los negocios, era en su generosi-
dad. Era un hombre muy activo, incansable. Enemigo de las 
aventuras, muy racional, siempre supo manejar su negocio 
con la prudencia necesaria. Fue operando, lento pero firme, 
esa transformación que lo llevó a ser dueño de un molino 
símbolo de organización. Claramente su fortuna no fue un 
acto librado al azar ni de pura suerte, sino el resultado de su 
esfuerzo y su trabajo constante. Su lema era muy sencillo: 
producir. Producir para obtener riqueza de la naturaleza y para 
que los que siguieran aprendieran el camino iniciado y pu-
dieran superar las dificultades que aparecieran en el camino. 
El molino continuó su funcionamiento y en 1967 fue adquirido 
por la firma Werner S.R.L que modernizó nuevamente las ins-
talaciones y cambió su nombre a Molino Atlántico. Diez años 
más tarde, la empresa declaró su quiebra y el molino pasó a 
manos de veinte empresas harineras del país, algunas de ellas 
de capital extranjero que procedieron a desmantelarlo con el 
fin de “eliminar posibles competencias”. Esto mismo ocurrió 
con otros molinos del país. Según decían los expertos, este 
tipo de consorcios lo que buscaba era destruir industrias loca-
les para tener el dominio del mercado, mediante la política de 
la tierra arrasada que tenía como lema “por donde ellos pasan, 

no vuelven a florecer industrias”. En 1983, se retiró el equipa-
miento y se procedió a demoler parte de la obra. Se retiró la 
cubierta de la principal nave industrial, se quitaron aberturas y 
se demolieron los silos de hormigón que habían sido construi-
dos en 1925 por la empresa del ingeniero Francisco Marsei-
llán. Eran cuatro cilindros de veintiún metros de alto y seis de 
diámetro que demostraban la capacidad operacional del lugar. 
Junto con el cierre definitivo y la demolición de ciertas partes 
de su edificación, se desvanecieron entre los escombros años 
de trabajo y dedicación, al igual que la destrucción de una par-
te del patrimonio de la ciudad de Bahía Blanca. 
Desde entonces, las instalaciones del molino “La Sirena”, 
popularmente conocido como molino Godio, han quedado en 
completo desuso y el interior del inmueble se encuentra po-
blado de árboles y malezas, convirtiéndose en la imagen del 
triste destino de un edificio industrial que funcionó por más 
de 60 años.

Capítulo II. El hotel
En paralelo al desarrollo de la industria molinera, Luis Godio 
llevó a cabo otras acciones empresariales, como la adquisi-
ción de tierras en la Provincia de Buenos Aires para la explo-
tación agropecuaria y la compra de propiedades en distintos 
sectores de la ciudad de Bahía Blanca. Sin embargo, hubo 
una inversión por parte de la familia Godio, que contribuyó a 
nivel local y fue la adquisición de un importante inmueble. En 
el año 1907, José Bautista Godio compró el Kayser Off, un 
hotel de dos plantas dedicado a los encuentros de parejas, 
ubicado en la zona céntrica donde se encontraban el viejo 
mercado, hoteles de citas y teatros. Tres años más tarde se 
proyectaron reformas y ampliaciones que constituyeron al 
reconocido Hotel d’Italia. Esa reconstrucción estuvo a cargo 
de Juan Russo y José Guagnini. El edificio ocupaba toda una 
pequeña manzana rodeada por las calles Donado, Brown, 
Anchorena y Arribeños, ubicada en un lugar privilegiado de 
la ciudad. El sábado 20 de septiembre de 1919, el hotel fue 
inaugurado por Luis Godio. Contaba con 83 tres habitaciones 
con baños, ascensor y calefacción, además de un restaurante 
a la carta y ofrecía descuentos a viajantes y pensionistas. 
En 1930 otra remodelación se llevó a cabo. La obra estuvo en 
manos de los arquitectos Roberto Germani e Inés Rubio. El 
hotel pasó a tener 90 habitaciones, distribuidas en los fren-
tes de los tres pisos, con la luz, aireación y ventilación ideal. 
Además, todas las piezas fueron dotadas de lavatorios con 
agua fría y caliente, aumentando el número de baños y se 
le adjuntó baño privado a nueve de las habitaciones. En el 
primer piso, se encontraba un hall y una sala de recepciones, 
mientras que en la planta baja funcionaba el comedor y el bar, 
y en el sótano (que abarcaba todo el área del edificio), las co-
cinas, el frigorífico y los depósitos. Además, contaba con un 
entre piso donde se instalaba una sala de conferencias para 
reuniones y otras actividades. El personal estaba integrado 
por 50 personas. Todas las modernizaciones que atravesó el 
inmueble, permitieron que se mantuviera como uno de los 
hoteles más importantes de la ciudad hasta que la situación 
comercial se tornó insostenible. 
El hotel administrado por Luis Godio, pudo sortear varias 
etapas de la historia hotelera. Además, estuvo ligado al cre-
cimiento comercial local y cobijó entre sus paredes a nume-
rosas delegaciones deportivas, políticos y artistas de alcance 
nacional. Se convirtió en uno de los espacios más tradiciona-
les de la ciudad y adquirió reconocimiento como bien patrimo-
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nial de valor tres (sobre cinco), inventariado por su condición 
histórica, cultural y paisajística. 
En enero de 2011 el edificio bajo el nombre del Hotel Italia, 
cerró sus puertas a pocos días de cumplir 100 años. La cuarta 
generación de la familia Godio afirmó que el fin de su fun-
cionamiento se debió a pérdidas económicas que estuvieron 
relacionadas con la creciente competencia producida por los 
departamentos de alquiler por día. Los 20 trabajadores que 
quedaron desempleados, cobraron subsidio por desempleo y 
sus respectivas indemnizaciones. Dos meses después de su 
cierre, todo el equipamiento se subastó públicamente en el 
local donde funcionaba el restaurante del hotel. Se vendieron 
720 lotes a martillo corrido durante casi diez horas. 
Gran parte de la historia del centro bahiense se fue con el 
cierre del emblemático Hotel Italia. 
En el año 2012, se procedió a la venta del edificio a valores 
muy inferiores a los que se había pensando en un principio, 
además de haber recibido propiedades en el sur del país como 
parte de pago. Tras varios intentos fallidos por conseguir com-
pradores que continuaran en el rubro, las gestiones de la ope-
ración inmobiliaria demandaron varios meses de tratativas y 
finalmente los adquirentes del bien afirmaron la instalación en 
toda la planta baja de un local de comidas rápidas de la ciudad, 
“Big Six”, firma que comenzó a operar en 1997 a dos cuadras 
del Hotel Italia. Los pisos superiores del edificio, continuarán 
funcionando como hotel, sólo que los actuales propietarios 
adaptarán las plantas altas a los nuevos tiempos. Las remode-
laciones para dicha instalación aún se encuentran en proceso. 
Los nuevos dueños son locales, por lo que conocen la historia 
e importancia del edificio en la ciudad y se han comprometido 
a continuar su mantenimiento como patrimonio cultural. 
Otro aporte importante de Luis Godio hacia la ciudad, se produ-
jo en el año 1923, cuando donó 15 hectáreas de su propiedad 
para que en ellas se construyeran las instalaciones del actual 
Hospital Pena. Las obras comenzaron tres años más tarde y 
quedaron terminadas en 1928, pero su inauguración se llevó a 
cabo en 1932, una vez que se contó con el equipamiento nece-
sario para su habilitación. De esta manera contribuyó en el área 
de sanidad local en un acto de generosidad para el bien común. 
Mediante esta sucesión de actividades empresariales y co-
munitarias, se percibe la humildad y generosidad de Luis Go-
dio, un italiano trabajador cuyo accionar en la ciudad es aún 
hoy sumamente importante a nivel cultural y social. Empleó 
a muchas familias y llevó una vida sacrificada donde todo lo 
que obtuvo fue gracias a su esfuerzo. Siempre pensando en 
el futuro y en las generaciones siguientes. Hoy, en la cuarta 
generación de la familia Godio, poco queda de aquellas em-
presas instaladas en el siglo XX, pero siempre se recordará y 
agradecerá el esfuerzo de aquel hombre que tanto hizo por 
su descendencia y su ciudad. El legado arquitectónico e his-
tórico es imborrable y permanecerá por siempre en las calles 
bahienses y en el recuerdo de las personas que tuvieron la 
posibilidad de estar alguna vez allí. 

La noche se hizo día (Segundo Premio) 
Julieta Roij

La historia de Laura
Esta es la historia de Laura Jejati de Saban. Una mujer nacida 
en la ciudad de Damasco, Siria, y criada en Beirut, Líbano, allá 

por los años 40. Laura tuvo que escaparse de su país natal ya 
que la guerra estaba comenzando, el odio contra los judíos 
crecía y querían violar y matar a las mujeres judías. Antes de 
que se escapara del país donde nació, conoció a Tito que ha-
bía sido enviado por su madre desde Buenos Aires al Líbano 
para buscar una novia. 

Para lograr este propósito, nada mejor que casarse con una 
persona de la misma clase o conocida por intermedio de un 
“profesional” (casamentero) que pueda dar fe del origen de 
la novia (o del novio), y atestiguar su pertenencia a una fami-
lia que cumple con los requisitos del “honor” judío. (Érase 
una vez Sefarad, p. 297).

Juntos escaparon y se dirigieron primero a Brasil, donde Lau-
ra tenía a sus hermanas, que habían logrado escapar algunos 
años antes. Luego, en el año 1965, se mudaron a Buenos Ai-
res, donde se casaron y empezaron a construir una familia. La 
vida en Buenos Aires era muy difícil, ella se sentía muy sola 
y al no tener dominio del idioma castellano, la comunicación 
le resultaba casi imposible. Fueron tiempos de mucho sufri-
miento. Llegó sabiendo hablar cuatro idiomas: francés, árabe, 
portugués y algunas palabras en hebreo. De a poco se fue 
haciendo amigos, se fueron armando grupos de pertenencia, 
según sus orígenes y según los idiomas que manejaban. Las 
familias, no sólo la de ella sino todas aquellas que habían te-
nido que escapar de Europa, estaban dispersas por distintos 
países. “Entre los judíos, había comerciantes ricos con ne-
gocios de telas y almacenes al por mayor; había médicos y 
varios maestros” (Érase una vez Sefarad, p. 301).
Con el paso de los años, muy de a poco, se fueron asentando 
en el país. La familia crecía, se hacían de nuevos amigos y 
así fue como Laura y Tito consiguieron acostumbrarse a un 
nuevo país, con sus culturas y todo lo que esto implica. 
La pareja se reencontró con familiares, que al igual que ellos, 
habían elegido Buenos Aires como destino. Él tenía dos her-
manos en el país, Sion y Enrique, cada uno con sus mujeres, 
Kelly y Tati.
Está historia ha sido elegida por el lugar que ocupa en la fa-
milia Saban, y por la cultura que han aportado a sus descen-
dientes. El valor de la familia y lo importante que es tener 
costumbres, que con los años va pasando de generación en 
generación. 
Que en una familia haya un integrante con una nacionalidad 
tan distinta no es poca cosa. Una familia argentina con una fi-
gura libanesa, que abandonó su país natal para poder escapar 
de la guerra, aporta ideas y costumbres completamente dis-
tintas. Como resultado se ve la forma de vivir y valorar la vida 
de una manera especial. El valor por la familia, los afectos y 
un grupo de pertenencia no se compara con nada.
Laura nació el 21 de junio de 1946. Hija de Emilie Saal y Mar-
co Jejati. Tuvo una infancia muy linda. Vivía con sus padres 
y sus tres hermanas, todas mujeres. Estela, la mayor, que 
actualmente reside en San Pablo, Brasil; su hermana melliza, 
Fortuné, que vive en Río de Janeiro; y la más chica de las 
cuatro mujeres, Sara, la única de sus hermanas que hoy en 
día vive en su misma ciudad. Todas asistían al colegio israe-
lita y al club de la comunidad judía de la ciudad de Beirut. 
Tenían un padre muy severo. Era celoso de sus amistades y 
sus novios. Controlaba todos sus movimientos, las acompa-
ñaba hasta el local bailable y las esperaba para irlas a buscar. 
Fueron una familia muy unida mientras pasaban sus días en 
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el Líbano. Compartían viajes en familia, que actualmente son 
los más recordados y extrañados por Laura. Entre los desti-
nos más destacados se encontraban las vacaciones de sky en 
la montaña. Las cuatro mujeres conocieron a hombres muy 
adinerados. Se casaron y se trasladaron a la ciudad de donde 
cada uno provenía. 
En ese entonces, en las familias judías, las mujeres no eran 
tan esperadas como los hombres. Las mujeres eran objetos, 
bienes decorativos para unos, y de uso para otros, y “produc-
toras”, para satisfacción y orgullo de los hombres. Ellos eran 
sagrados. –“Mi mamá “trajo” cuatro hijas. Sus dos primeros 
embarazos no habían llegado a buen término y su primera hija 
nació después de haber perdido dos varones. ¿Pueden creer 
que el abuelo no le habló por un año? ¿Una nena? ¡Jashe!, 
¿para qué?, ¡no hace falta! ¡Qué atrasados!” – Recuerda Lau-
ra. –“¡Si traes una nena, te vas de vuelta a tu casa!” Más de 
una suegra amenazaba así a su nuera. Antes, una suegra era 
una suegra y dominaba a sus nueras. ¿Quién se animaba a 
abrir la boca ante su nuera? ¡Cuánta represión!” –Continuó. 
La mujer nunca salía sola, ni a comprar ropa. Cuando Laura 
tuvo que preparar el ajuar, antes de partir a Argentina para 
casarse, fue su padre quien decidió qué debía comprarse y 
qué no, hasta las prendas femeninas más íntimas.
Laura es alta, morena y de ojos que perfectamente podrían 
pasar por los de una mujer velada. Al hablar deja oír una tona-
da proveniente de los países árabes, que a pesar de la canti-
dad de años que pasaron después de haber abandonado su 
país natal, sigue intacta. En su habla mezcla palabras en es-
pañol con exclamaciones en árabe o en turco. “Exclamacio-
nes, dichos y refranes puntualizaron aquella primera reunión. 
Exclamaciones en árabe o en turco (¡Mashalá!), y alguna que 
otra jugosa e ilustrativa maldición nos transportaron en un ins-
tante a las puerta de Las Mil y Una Noches”. (Érase una vez 
Sefarad, p. 292).
Tanto Laura como su marido Tito provenían de familias judías 
conservadoras, una del Líbano y la otra de Argentina. Era una 
época donde las familias que respetaban el judaísmo se acos-
tumbraban a que los padres arreglen los matrimonios de sus 
hijos. Fue así como Laura conoció a Tito, ya que él fue enviado 
al país donde ella vivía en busca de una mujer para casarse. 
Se dice que los padres “exportaban” mujeres para casarlos. 
En Beirut, antes de escapar para América Latina, Laura cono-
ció a Silvia, quien es hoy su sobrina. Silvia había sido enviada 
a medio oriente por su padre Sion. Silvia y Laura se cono-
cieron en el templo sefaradita de la cuidad de Beirut. Allí el 
rabino mencionó la llegada de tres mujeres latinas, entre ellas 
Silvia. Todas habían sido enviadas para buscar maridos. Mejor 
dicho, para cambiar de hombre. A sus padres no les gustaban 
las parejas de entonces de sus hijas, y como era habitual, 
las enviaron al otro lado del mundo para que olvidaran a sus 
novios y encontraran una nueva pareja.
La emigración libanesa fue consecuencia de las característi-
cas psicológicas de su pueblo, de factores económicos y de 
las luchas por la independencia y persecuciones religiosas en 
un Líbano en constante insurrección. Toda emigración, indivi-
dual o colectiva, constituyó siempre a un acto de arrojo y de 
esperanza. Cada inmigrante era, así, un héroe y un fundador.
Laura y Tito llegaron a Buenos Aires. Primero se instalaron 
en el barrio de Once; en la zona de Melo y Pueyrredón. Se 
casaron en 1967. Se mudaron a un lujoso departamento en 
el barrio de Palermo, más específicamente en la Avenida del 
Libertador y Santa María de Oro, una de las cuadras más 

prestigiosas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí 
se criaron y crecieron sus hijos. Alejandro, el mayor que hoy 
tiene 45 años, Sebastián 43 y Rosana, la menor, de 37 años 
de edad. Siempre fueron una familia muy unida, disfrutaban 
unos de otros, cada momento unidos era una fiesta. 
Cada uno fue encontrando su pareja, construyendo su propio 
camino. Se casaron y se mudaron a sus propios hogares. Fue-
ron armando sus vidas de manera independiente, teniendo 
cada uno a sus propios hijos. Laura y Tito se convirtieron en 
abuelos; unas de las cosas más lindas que les pasó en su 
mágica vida juntos. Después de sus hijos, la nueva luz de 
sus ojos.
Laura y Tito, fueron una pareja que atravesó continuos obstá-
culos, pero a pesar de todo pudieron salir adelante. Crecieron 
y formaron una historia maravillosa, llena de alegrías y satis-
facciones, pero sin dejar de lado, como es tan común en está 
vida, algunas tristezas. Un momento de los más tristes fue el 
fallecimiento de Tito en el año 2010, el hombre de la familia, 
el sostén del hogar. 
Hoy Laura es abuela de ocho nietos maravillosos: Floren-
cia, Lucila, Gonzalo, Sofía, Tomás, Matías, Nicolás y Jana, a 
quienes les dedica la mayor cantidad de tiempo posible. Les 
brinda todo su amor, para que puedan crecer y formar, ellos 
también, una linda familia. Laura intenta, día a día, transmitir-
les todo lo que aprendió en esta vida de tantas idas y vueltas, 
las culturas que arrastra desde su Damasco natal, y lo que 
le significó poder formar una historia tan lejos de su hogar y 
sus orígenes.
Es la historia de una mujer muy solidaria, que dedica sus días 
en ayudar a los demás. Desde muy joven realiza el tan arduo 
aunque satisfactorio a la vez trabajo comunitario. Comenzó 
trabajando para el Estado de Israel, ayudando a quienes más 
lo necesitaban. Luego continuó con su oficio de ayudar pero 
ahora en un hogar para niños con Síndrome de Down. Laura 
les contaba cuentos, cantaban canciones y los ayudaba a ser, 
cada día, un poquito más felices. La vida de Laura volvió a gi-
rar. Un día su cuñado Sion, un exitoso hombre de negocios y 
muy reconocido en la comunidad judía por sus grandes obras 
de caridad, la citó en su oficina y le pidió por favor que fuera 
a trabajar con él. Sion sabía que con Laura iban a formar un 
excelente equipo: dos personas de buen corazón que disfru-
taban de ayudar a quienes los rodean. Y así fue. Laura dejó 
su trabajo y comenzó a trabajar en el asilo de ancianos Beit 
Sion Douer, fundado por su marido y sus cuñados. Un hogar 
creado en el barrio de Flores. Desde hace más de 20 años es 
una de las principales colaboradoras del hogar. Allí cocina y 
entretiene a los abuelitos. Se ocupa de que puedan pasar sus 
últimos años con la calidad de vida que merecen. 
Hoy es la presidenta de la fundación. Cumple un rol esen-
cial en el hogar. Deja toda su energía allí. Es un trabajo que 
la fortalece como persona. Laura tiene la ayuda de muchas 
otras mujeres que disfrutan de ayudar tanto como ella. Su 
cuñada Kelly, entre otras amigas, es una de las que cocinan 
para la celebración de las festividades de la colectividad judía 
y se encargan del sostén del asilo de ancianos, que con tanto 
amor construyen cada día. Gracias a la enorme dedicación 
de Laura hacia la fundación hoy cuentan con un gran equipo: 
enfermeros, cocineros, secretarios, médicos, entre tantos 
otros. Todos con una pasión por la solidaridad inigualable. 
Desde pequeña, Laura tiene la tan valorada capacidad de 
ayudar al prójimo. Disfruta de trabajar con personas carencia-
das, tanto de dinero como de amor. Ella les da el cariño que 
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necesitan. Les cocina y se encarga de recaudar fondos para 
poder sostener a quienes ayuda. Es la encargada de organizar 
shows, cenas y eventos a beneficio. 
Laura heredó de sus padres la pasión por viajar. Ellos se lo 
transmitieron desde chica tanto a ella como a sus hermanas. 
Es por eso que hoy busca transmitirle ese legado a sus hijos 
y a sus nietos. Laura disfruta de conocer nuevos lugares y 
descubrir nuevas culturas. De cada viaje trae a Argentina un 
recuerdo y una anécdota para mostrarle y contarle a sus se-
res queridos. Cada vez que puede se anota en grupos, orga-
nizados por la comunidad judía del país, para viajar. A lo largo 
de su vida ya lleva recorridos los cinco continentes. Su última 
aventura fue recorrer China, Corea del Sur y Dubai. Una expe-
riencia, al igual que tantas otras, inolvidable. 
Se acerca fin de año y como hace ya varias décadas, se instala 
junto a todo el clan familiar en su departamento de Punta del 
Este. Pasa toda la temporada. Son sus merecidas vacaciones, 
que coronan un año de tanto esfuerzo, trabajo y dedicación. 
Cada día en el Este es bastante similar, Laura sigue su rutina. 
Se levanta temprano por la mañana, sale a caminar con su 
grupo de amigas, se reúnen en el café de la calle principal del 
balneario y ella regresa a su hogar para almorzar con su fami-
lia; momento privilegiado para ellos ya que después de andar 
de acá para allá durante todo el día es poco el tiempo que les 
queda para compartir. Las vacaciones de Laura sí que están 
dedicadas a sus amigas. Almuerzo terminado y acercándose 
a las tres de la tarde, todo el grupo de mujeres se hace pre-
sente en la prestigiosa playa Imarangantú, de la parada 7 de 
la mansa de Punta del Este. Se pasan toda la tarde jugando al 
burako, con algún que otro recreo en el mar. Hasta que no cai-
ga el sol no se mueven de ahí. Una vez oscuro, parten a sus 
casas a bañarse y a producirse. El día no terminó. Siempre 
hay un plan para no parar. A cenar, al cine o a seguir jugando 
al burako o simplemente a tomar un café. Laura y sus amigas 
siguen juntas. Kelly, Anita, Poly, Lidia, Viviana y Odette son 
algunas de las integrantes del clan. En verano, en Punta del 
Este o en invierno, en el country Miraflores en Buenos Aires, 
siempre están juntas. 
Se conocen desde muy jóvenes. El grupo de amigas de Laura 
lleva más de 35 años unido. Llevan juntas toda una vida, vín-
culo que se arrastra de generación en generación. Se cono-
cen entre sus hijos, sus nietos y hasta los bisnietos. Son muy 
compinches, aunque bastante seguido, dejan ver una pelea 
o alguna discusión. Eso sí, nada muy grave, por lo general, 
debido a un partidito de burako.
Después de un tiempo de estar instalada en el país, Laura, 
integró el grupo de “Rescate de la Herencia Cultural”. Se jun-
taron 60 inmigrantes de origen sefaradí. Cada uno fue con-
tando su historia, hasta que después de charlas y reuniones, 
donde cada uno contaba su vida, su infancia y cómo fue llegar 
a Argentina escribieron un libro, que es un gran resumen de 
la vida de los inmigrantes. El libro se llama Erase una vez… 
Sefarad. Llevó varios años concretar este fascinante em-
prendimiento de recolección de vivencias. En el libro, Laura, 
cuenta que entre los judíos que emigraron a la ciudad había 
comerciantes ricos con negocios de telas y almacenes al por 
mayor, había médicos y varios maestros. Los más pobres 
eran carniceros, carpinteros y panaderos. 
La realización del libro fue una gratificante manera de recor-
dar lo vivido, valorar lo experimentado y agradecer lo que hoy 
son: cabezas de familia. 

Laura es una mujer fresca, activa y con muchos años por vi-
vir. A pesar de sus 65 años, viaja, hace deporte, trabaja y se 
ocupa de su familia. Una señora que cada vez está mejor. Se 
siente joven y feliz con ella misma.
Laura Saban es una privilegiada de la vida. Sobrevivió a una 
guerra, encontró al amor de su vida, se casó y formó una fa-
milia maravillosa. Pudo afrontar todas las dificultades que se 
le presentaron en su camino. Una mujer llena de fortalezas. 
Es fuerte, feliz, bondadosa y agradecida.
A pesar de haber nacido en un país tan lejano al que vive hoy 
pudo rearmar su vida, formar una familia y generar una histo-
ria que amerita ser contada y transmitida de generación en 
generación. Laura Jejati de Saban es parte de una historia de 
vida, una mujer con valores que busca transmitírselos a sus 
seres más queridos.
Se esfuerza por ser un ícono de referencia en la comunidad 
judía, a la cual desde hace tantos años le dedica gran parte de 
su tiempo; pero por sobre todo ser un referente en su familia. 
Desea que cuando ella ya no esté, sus hijos y nietos repitan lo 
que ella hizo: ayudar a quienes más lo necesitan. Y que este 
mensaje se siga transmitiendo de generación en generación. 

Las andanzas de un memorioso (Primer Premio)
Lina Vélez González

Introducción 
Horacio Vélez es un hombre que, durante la mayor parte de 
sus 89 años, se levantó con el sonido del campo y se durmió 
con la puesta del sol. 
Nace en Bolívar el 27 de junio de 1923. En este pequeño pue-
blo, ubicado en el suroeste Antioqueño, su apellido, Vélez, 
hará parte de los registros fundacionales del mismo. 
Bolívar, hace parte del Eje Cafetero Colombiano, es decir que 
el paisaje alrededor, son montañas cubiertas por inmensos 
cultivos de café. Horacio, siendo de los primeros personajes 
jóvenes y activos en el crecimiento del pueblo, no sólo va a 
producir café y ganado vacuno en las fincas de su padre, sino 
que va a participar activamente junto al crecimiento comer-
cial, tecnológico, social y político de Ciudad Bolívar. 
Con 13 hermanos, y siendo de los mayores, le tocó traba-
jar desde pequeño comprobándole, sobre todo a sus nietos, 
que no hay mejor escuela que la vida misma. Así los tiempos 
hayan cambiado, Horacio sigue reviviendo sus andanzas mu-
chos años después, recopilando, organizando y armando de 
nuevo algunos fragmentos de escritos antiquísimos, donde 
le podrá contar a sus nietos en su propio libro escrito, algu-
nas historias y memorias personales de lo que fue su vida en 
aquellos tiempos.

Desarrollo 

Los inicios 
Bolívar era un pueblo tan nuevo que para llegar se tenía que 
viajar varios días a caballo desde la terminal más cercana de 
tren. Los caminos hacia el pueblo, iban cambiando depen-
diendo del lugar y la altura. Por ejemplo, cuando el grupo de 
caminantes y caballos bajaba hacia el río Cauca, el camino 
era húmedo y se llegaban a ver animales extraños como cu-
lebras, micos o inclusive pequeños caimanes. Si subían las 
montañas, el bosque se hacia un enemigo más y debía ir un 
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dirigente, cortando a machete cualquier impedimento de la 
naturaleza. Cuando la caravana se iba acercando a Bolívar, las 
montañas iban cambiando de espesor, y los cafetales, inunda-
ban el paisaje. Los recorridos duraban todo el día y se paraba 
sólo unas horas a comer algún fiambre típico antioqueño. 
Pocas familias numerosas vivían en estas tierras. Los Restre-
po, los González y los Uribe eran algunos de los apellidos más 
resonantes, pero poco a poco irían llegando nuevas familias 
notables, incluyendo a la familia Vélez Calle, donde Honorio, 
el padre de Horacio, se instalaría en una casa grande, a todo 
el frente de la plaza, y sería así que se instauraría y se le daría 
cabida al apellido dentro del pueblo. 
Bolívar es un típico pueblo español. La iglesia esta ubicada en 
la plaza central, y las casas más importantes del pueblo la ro-
dean. Este redondel, dejaba un pequeño patio abierto, donde 
se congregaban los paisas a vender y a comprar mercancía. 
Un paisa, es un Antioqueño y es una abreviación del término 
paisano que significa que alguien ha nacido en el mismo lugar 
que otro.
A los 16 años, Horacio ya sabía hacer todo tipo de labores 
domésticas, y para el mismo tiempo, estaba a cargo de las 
plantaciones de café de su padre. Viajaba a los pueblos cerca-
nos trayendo diferentes tipos de abonos y de pastos para la 
mejora de la producción. Honorio, su padre, había comprado 
unas tierras cerca al pueblo, y habían hecho una pequeña casa 
destinada a la producción de café que se llamaría La isleta. 
Horacio se destacó mejorando la técnica de producción, cuan-
do construyó con madera, una rueda pelton. Con la energía 
generada por el agua, la rueda movía la máquina para pelar y 
moler los granos de café. También aprovechó este sistema, y 
utilizó este tipo de tecnología para sacar el azúcar de la caña y 
generar panela, también para reventar la piedra del oro. Siem-
pre tuvo afinidad y destreza innata para trabajar la madera. 
Construyó elementos prácticos como establos para meter el 
ganado vacuno y molinetes de semillas. En su casa, inventó 
prácticos muebles y pequeños artefactos de uso doméstico, 
y más adelante, fabricaría juegos como trompos para sus hi-
jos y nietos. 

La mina
Los paisas son conocidos por ser traviesos, vivos y aventu-
reros. Si algo le intriga a un paisa, encontrará la forma de es-
clarecer la cuestión sin importar lo que le cueste. Una de las 
andanzas de Horacio, y puede ser de las más intrigantes de 
su vida, va a involucrar al oro. Bolívar queda en un valle que da 
frente a los farallones del Citará. En estas montañas se sabía 
que había una mina de oro. Dicen que, a finales de la década 
de 1890, unos caucheros que caminaban por las quebradas 
de la región, hallaron la mina. Cuando alguien le preguntó a 
uno de ellos qué era lo que había en ese lugar, dijeron: “anda, 
lava y ve”. Y así quedó, la mina lavayve.
Horacio, seguido de un grupo de amigos igual de aventureros 
a él, decidieron ir a explorar los farallones del citará y así lo 
harían durante muchos años. 
Cuando quiso hacer un proyecto serio con respecto a la mina 
y su producción se juntó con el hombre equivocado. Eduardo 
era el hijo de un viejo amigo de su padre, que había sido muy 
importante para el pueblo por ser un ejemplo digno de un 
buen comerciante. Guillermo, así se llamaba el viejo, tenía un 
terreno cerca de la mina y cuando murió, Eduardo se quedó 
con él. Siendo medio travieso, decidió irse por el camino equi-
vocado, y en vez de emprender un negocio como le proponía 

Horacio, decidió cambiarle a los indios de la zona, baratijas y 
alcohol por el oro de la mina. 
Otra circunstancia que alejaría a Horacio de los farallones, 
se daría por la violencia. Durante 20 años aproximadamente, 
desde 1940 hasta 1960, Colombia estaba entrando en crisis. 
Todo empezaría con el asesinato del populista Jorge Eliecer 
Gaitán, que dió pie, unos años después, a la división de los 
partidos Liberal y Conservador en el Frente Nacional. Esta cri-
sis política, generó el clima propicio para la creación de los 
grupos de autodefensa conocidos hoy como FARC. Todos es-
tos sucesos históricos, harán que el país se violente y en muy 
pocos años, se verán afectados muchos colombianos por es-
tos diversos cambios ideológicos. El Suroeste Antioqueño, 
como la mayoría de las zonas colombianas, se van a violentar. 
Por ejemplo, los indígenas que vivían cerca de las minas del 
farallón, van a ser impulsados por las FARC para la extracción 
de oro. Horacio, viendo que este tipo de negociaciones eran 
sospechosas, decidió alejarse de la mina por siempre. 

El amor
Horacio había aprendido mucho de todo, pero todavía no ha-
bía conocido a la persona que le completaría el corazón, el 
amor de su vida, su esposa y su confidente. 
Para esta época, que sería alrededor de 1948, ya es lo sufi-
cientemente grande y hábil para irse lejos de Bolívar y encar-
garse de una finca ganadera al otro lado de Medellín. 
En esta finca, que quedaba cerca de Yalí, también en Antioquia, 
había algunas casas vecinas también ganaderas. Una de esas 
fincas, llamada “El humo”, era de un viejo que había llegado 
de Francia debido a la guerra. El humo fue heredado por René, 
y con Gonzalo, que era su marido, vivirían ahí por unos años 
hasta que dejarían la casa para las vacaciones. Ellos dos fueron 
los papás de Amparo, que sería la futura esposa de Horacio. 
Amparo, era una mujer estudiosa, bilingüe, y muy alta para el 
común de las colombianas. Tenía unos dedos largos y hábiles 
con los que hacia tejidos de croché o diferentes atuendos con 
lana. Estos sacos, gorros, medias, bufandas o lo que fuere, 
no eran comunes, ya que pocas mujeres en Medellín tenían 
las revistas francesas que ella tenía de inspiración. 
Dicen que en ese entonces, todas las amigas de Amparo es-
taban decidiendo a quién escoger de novio. Amparo además 
de ser una mujer cálida, amorosa y hermosa, tenía un gran 
potencial intelectual. Por ende, tenía una lista bastante amplia 
de posibilidades. Junto con sus amigas, quisieron irse un fin 
de semana a charlar sobre los pretendientes. Amparo no sa-
bía que en ese paseo conocería al amor de su vida, Horacio. 
Horacio nunca fue un estudioso. Ni sabía escribir bien, ni te-
nía título universitario, pero tenía 25 años y sabía lo que era la 
vida. Tenía un trabajo firme y muchas ganas de salir adelante. 
No tardaron mucho en consolidar su amor, después de pocos 
años de noviazgo, se casaron en 1950 en Medellín, y se fue-
ron una semana a Cartagena a celebrar su luna de miel.
Horacio compró una nueva propiedad llamada El Japón. Las 
fincas vecinas, todas ganaderas, se llamaban Mónaco, La Chi-
na, y Malabrigo. 
En El Japón, nacieron y crecieron sus tres hijos. Margarita, 
Gustavo y María Isabel. Tenían caballos, perros, gallinas, huer-
ta, vacas, leche, café y panela, todo lo indispensable para vi-
vir. Luego de unos años, y cuando los hijos ya estaban más 
grandes, se mudan a la gran ciudad.
Para este entonces, Horacio ya no sería un campesino co-
mún. Demostrando que era un excelente trabajador, se fue 
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haciendo los contactos necesarios en la ciudad para entrar al 
mundo de los negocios. Con la experiencia de toda una vida, 
y habiendo trabajado cuerpo a cuerpo con el campo, Horacio 
sería un excelente mediador entre los campesinos y los nego-
cios. Ahora, en vez de trabajar en su finca directamente con 
la producción de ganado vacuno, trabajaba en conjunto con 
amigos, y se dedicarían simultáneamente a tener muchos 
campos bajo control. 

La vida en la gran ciudad
El negocio que se generó a lo largo de los años consistía en 
comprar terrenos baldíos para luego enriquecerlos con dife-
rentes materias primas, y finalmente venderlos más caros y 
mejorados. 
Horacio era el encargado del proceso de embellecimiento. 
Durante dos o tres días seguidos, una vez por semana, ha-
cía la revisión de los campos que tenían. Mientras tanto, los 
otros compañeros se encargaban de conseguir más tierra y 
seguir con el negocio comercial. 
Los ingresos de su trabajo le iban a alcanzar para vivir muy 
bien. Y junto al excedente de la venta de los tejidos de Ampa-
ro, nunca les faltaría nada.
Los hijos se llevarían dos años entre cada uno. Cuando son 
pequeños y van al colegio, viven en un departamento en el 
barrio Prado, cerca del centro de Medellín. Luego, cuando 
crecen y van a la universidad, se mudan a una linda casa en el 
barrio de Laureles, donde vivirán hasta el día de hoy.
Dos de sus hijos se casaron. Margarita con un Alemán, y por 
ende, tres de sus nietos viven en Alemania. Gustavo se casó 
con Margarita González, tuvieron dos hijos y se fueron a vivir 
a Bogotá, la capital. Finalmente, María Isabel, siendo la más 
joven, decidió no casarse y vive con sus padres hasta la muer-
te de Amparo. 
Amparo muere en el 2006. Siempre fue enferma del corazón 
y esta es una de las razones por las que María Isabel decide 
quedarse a su lado. Horacio, a pesar de ser un hombre fuerte 
y atento, ya era mayor para estar cuidándola, sobre todo por-
que su problema en el corazón era muy delicado, y cualquier 
cortada con tijeras, agujas o lo que fuere, podría ser un tema 
delicado.
Horacio, que nunca en su vida se había enfermado, ni siquiera 
de la más mínima gripe, se enfermó de tristeza. Fueron largos 
y duros días en donde toda la familia trataría de estar cerca de 
él, dándole esperanzas para seguir viviendo. 
La compañía que ellos se daban mutuamente era tan fuerte 
que, cuando Amparo se fue, Horacio sintió que la mitad de su 
alma se había ido con ella. Hasta el día de hoy, su mirada la 
sigue extrañando, sobretodo cuando ve alguno de sus nietos. 
Él siente que Amparo debería estar ahí, junto a él para estar 
orgullosos juntos y poder sorprenderse de lo mucho que han 
cambiado y crecido. 
El tiempo iría de a poco curando la herida que significaría per-
der a su mujer. Pero esto tomaría largos años ya que estuvie-
ron más de 50 años juntos. Inclusive, salieron en el periódico 
antioqueño por haber cumplido las bodas de oro.

El día de hoy
Hoy en día, Horacio vive solo en un departamento en el barrio 
Laureles. Se levanta a las 8 de la mañana todos los días y 
prende la estufa para calentar el agua del agua-panela. Luego, 
prende el Skype para saludar a su familia que lo acompaña 
desde diferentes rincones del mundo. Su hija desde Alema-

nia, y sus nietos desde Honduras y Buenos aires. Y al final de 
la tarde, sale a caminar a las plazas, se reúne con antiguos 
amigos, o sino, va y visita a alguna hermana o se sienta en 
una plaza a seguir escribiendo sus memorias. 

Conclusiones
Da la casualidad que hoy, 27 de junio de 2013, Horacio cum-
ple 90 años. Margarita, su hija mayor, viajó desde Alemania a 
Medellín junto con dos de sus hijos, Nicolle y Sebastián, para 
celebrar el gran acontecimiento en familia. Juanita, la nieta 
más grande de Horacio y la hija mayor de Margarita, tiene 5 
meses de embarazo y así no lo pueda acompañar físicamente, 
se suma un bisnieto más que lo acompaña desde lejos. Cami-
lo, el hijo de Gustavo, a pesar de estar lejos, en Honduras, lo 
acompaña hoy y sigue sus pasos al estar terminando la carre-
ra en Agronomía. Y finalmente incluyendo a todos los seres 
queridos de su familia, su nieta Lina, está en Buenos Aires, 
terminando la carátula del libro, que va a publicar su abuelo. 
Horacio hoy, a pesar de tener muchos años, sigue con mu-
chas ganas. Él no se va a quedar atrás, y para hacer de este 
momento memorable, le va a presentar a su familia un libro 
entero que habla de su vida, de sus andanzas y de sus memo-
rias. Este libro, que se llama Andanzas de un memorioso va a 
ser una forma de entregarle a sus nietos, y ahora también a 
sus bisnietos, una historia propia, una historia real. 
Con la publicación de este libro, él nos va a regalar su vida 
para que se siga reviviendo a lo largo de las generaciones. 

Docente: Marcela Gómez Kodela

Il tamburello (Primer Premio)
Pablo Nicolás Perich

Inicios del relato familiar 
Al comenzar el proceso de redacción sobre mi historia fami-
liar, me encontré con un número de elementos que hacían 
dificultosa la elección del personaje u objeto sobre el cual 
finalmente terminaría realizando mi narración. La investiga-
ción sobre mi familia me había devuelto muchas anécdotas 
y situaciones sobre las cuales sentí que se podía elaborar un 
relato rico e interesante, algo digno de contar. 
El proceso de investigación tuvo, además de la recolección 
de datos en cuadernos de mi abuelo y fotos familiares, una 
etapa en la cual me propuse trasladar todas esas historias 
que me contaron de chico y adolescente a un papel, de forma 
tal de poder ver claramente cual de todas las opciones que 
parecían viables contaban con más soporte. 
El árbol genealógico que logré trazar con ayuda de datos de 
familiares y fotos, me dio un panorama claro sobre la estruc-
tura de la familia. Mi abuelo era el encargado de contarme 
historias de sus padres y hermanos, por lo que tenía conoci-
miento sobre el momento histórico en el que cada uno vivió, 
sin embargo, a la hora de conseguir documentación, muchos 
nombres se encontraban perdidos y esto restaba personali-
dad ante la posibilidad de un futuro relato. 
Recabar datos familiares resulta siempre una tarea amena y 
placentera, en mi caso en particular, lo lleve a cabo con mu-
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cha felicidad y sabiendo que, el producto final, iba a terminar 
siendo algo que pudiese mostrar con orgullo y contar con in-
tensidad. Fotos, anécdotas, documentos e historias, fueron 
engrosando cada vez más el espectro de información con la 
cual contaba y los personajes iban intercambiando prioridad 
entre las elecciones que podría llegar a tomar.
Fue quizás al iniciar el relato de mi abuelo Arturo y su historia 
de cómo logro convertirse en el Director de una reconocida 
Imprenta de Capital Federal, cuando descubrí que la llegada 
de mi bisabuelo a Argentina se percibía más interesante de 
contar. Inmigración italiana de principios de siglo XX, trabajo 
y sacrificio siempre son vistas como historias atrayentes y 
representativas de la sociedad argentina. 
Luego, sentí que armar un relato sobre la fuerte unión que mi 
abuelo y sus hermanos tenían, podía llegar a resultar intere-
sante desde el punto de vista emocional y la enseñanza de 
vida que dejaba, nunca separándose frente a las adversidades. 
La historia de mi tío Alberto y su creación de un horno eléctri-
co cuando apenas tenía 25 años, fue otra singularidad que cap-
tó mi atención ante una posible elección de la historia a contar. 
La gama de posibilidades en cuanto a la historia familiar que 
contar se acrecentó más de lo que hubiese imaginado en un 
principio dado que, al iniciar el proyecto, sentí que tenía muy 
claro lo que deseaba contar. Esto quizás me mostró que es 
muy importante hacerse de un buen número de anécdotas, 
información y documentación a la hora de investigar sobre un 
tema en particular. 
Mas allá de los esfuerzos que uno pueda poner en la búsque-
da de datos, recolección de información y demás, siempre re-
sulta clave contar con alguien que pueda aportarnos reseñas 
del tema a tratar de forma más dinámica y personal, en este 
caso, la mayor parte de la familia no se encontraba viviendo 
en Buenos Aires, por lo cual carecía, en gran parte, del factor 
humano para agregar riqueza y detalles a mi narración.
Mi madre fue y es, una constante fuente de información y 
detalles pertenecientes a la familia; a mi suerte, posee una 
memoria extensa acerca de temas familiares, historias, nom-
bres, situaciones y curiosidades, por lo que enfoqué mis es-
fuerzos en tratar de obtener de ella el mayor flujo de informa-
ción posible. 
Los mates de la tarde con mi mamá fueron convirtiéndose 
en pequeñas entrevistas informales en donde me relataba 
historias aisladas de la familia, hablábamos sobre parientes 
lejanos y sacábamos conclusiones sobre la situación de vida 
de cada uno de los miembros de la rama de los Disogra. Con 
ella fuimos elaborando el árbol genealógico y fue también la 
que casi por casualidad, me llevo a cambiar el rumbo de mi 
investigación. 
Al mencionarme la medalla de su tatarabuelo, distinción que 
había conseguido en Italia a mediados del siglo XIX. Efectiva-
mente, la condecoración había estado en manos de mi abuelo 
Arturo, padre de mi mamá, quién la encuadró y conservó ce-
losamente desde que ella tenía memoria. 
De repente, sentí que el foco de mi proyecto cambiaba y to-
maba un rumbo inesperado. La nueva dirección de mi inves-
tigación me llevó directamente a la historia, a situarme en el 
tiempo en el cual Doménico Disogra, mi chozno y miembro 
familiar dueño de la reliquia sobre la cual iba a centrarme, cre-
ció y vivió. Necesitaba empaparme con el contexto histórico, 
la situación social de Italia en esa época y los acontecimien-
tos que finalmente iban a sumar veracidad y ubicación a mi 
relato. 

Para poder encontrar un hilo conductor entre lo que mi madre 
me contaba al respecto de la medalla, las historias que mi 
abuelo Arturo me había contado y los hechos históricos que 
propiamente habían acontecido en la época de la Italia de si-
glo XIX, necesité de la ayuda de mapas con ideas y líneas de 
tiempo, pequeñas reseñas que se entrelazaban entre sí con 
el fin de ubicarme y darle soporte a mi historia.
Lo importante de mi historia, a mi parecer, es entender el 
marco histórico en el cual. 
Doménico Disogra vivió, a favor de que personaje histórico 
y movimiento político tomo partido y entender la naturaleza 
de sus actos. 
En 1854, Garibaldi emprendió una lucha para lograr la anexión 
del reino de las Dos Sicilias, el más próspero de la penínsu-
la italiana al Piamonte. En dicho reino Francisco II de Nápo-
les ejercía una monarquía absoluta. Participó entonces en la 
supresión de la resistencia, dirigiendo más tarde sus tropas 
hacia Nápoles. 
Garibaldi prosiguió incansablemente sus actividades militares 
en busca de la unidad de Italia y pasó a la historia como el 
principal impulsor de la unificación de su país y del nacimiento 
de un nuevo estado bajo la monarquía de Víctor Manuel II. 
Hijo de un pescador de Niza, fue marinero, capitán de la mari-
na del Piamonte y luchador por las libertades de los pueblos. 
Los libros de historia y las fuentes bibliográficas a los cuales 
recurrí, contenían gran cantidad de detalles acerca de la situa-
ción histórica de la Italia contemporánea a Doménico Disogra, 
alrededor de 1830 a 1870, por lo que fue necesario realizar un 
filtro y dividir la información de manera cuidadosa. 
En el caso de incluir mucho material histórico, mi historia se 
volvería densa y carecería de interés al lector. Por otro lado, 
si optaba por resumir de forma exagerada todo lo relacionado 
a lo real, se perdería el sentido de ubicación e importancia de 
los hechos que en mi relato se cuentan. 
El manejo de la información obtenida se fue dando de forma 
sistemática, conforme mi historia necesitaba de más o me-
nos detalles para su correcta comprensión.
Decidí elaborar un texto de corte biográfico. Considerando el 
carácter histórico que conlleva mi relato, organizar los hechos 
tal cual fueron aconteciéndose a través de la historia, es una 
buena forma de abordar mi relato familiar. Es importante en-
tender el contexto en el cual Doménico vivió y, partiendo de 
esa base, ir paulatinamente abordando los hechos que finali-
zaron con la obtención de su galardón. 
Los sucesos históricos durante el siglo XIX en Italia, dieron 
lugar a numerosos cambios sociales y políticos, los cuales 
fueron impulsados, en gran parte, por individuos que tan solo 
contaban con una educación elemental pero un gran fuego 
interno de perseverancia y principalmente, motivados por un 
deseo de igualdad. 
Resolví finalizar mi relato haciendo hincapié en la rama mo-
derna de la familia; como perdura al día de hoy el recuerdo de 
tamaño esfuerzo en la vida y espíritu de la familia y, a pesar 
de las adversidades, la memoria de Doménico sigue vigente 
en nuestros corazones sin alterarse.

“Il tamburello”
Entre 1815 y 1871, en Italia, se sucedieron años de luchas de 
poder y ambición de dominio territorial, de guerras fratricidas 
y escasos tiempos de calma. Sobrevinieron diversos Papas 
de tendencias condenatorias o liberales y hasta se crearon 
sectas secretas, como la de los carbonarios, en contra de la 
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tiranía monárquica. En citado contexto comienza a erguirse la 
historia de la familia Disogra, y fue tal vez Doménico Disogra 
quien dio inicio a ella. 
Doménico nació en la ciudad Italiana de Grassano, situada en 
la región de La Basilicata, durante la primera parte del siglo 
XIX. Las duras condiciones económicas y ambientales de la 
zona y la falta de infraestructura, de trabajo y de ayudas esta-
tales hacían del día a día, una tarea ardua. 
El acceso a una educación por demás básica hizo que Domé-
nico comenzara de chico a especializarse en oficios agrarios 
y, gracias a la herencia paterna, adquirió un conocimiento 
esencial sobre zapatería y calzado. 
El suceder de los años y su posterior adolescencia encontró 
a Doménico interesado por pensamientos y accionares so-
ciales en contra de los Reyes de turno, los cuales no garan-
tizaban ni miraban por el porvenir de la clase trabajadora. Se 
crearon así, numerosos grupos social-políticos que alentaban 
a luchar por los derechos de las personas, el acceso a mejo-
res condiciones de vida y trabajo digno. Se realizaban eventos 
musicales y reuniones ciudadanas de tanto en tanto. 
Doménico se sentía atraído por la música, consideraba que 
esta era una forma de expresarse, no hacia uso de la violencia 
y a su vez, podía ser entendida por el común denominador de 
los habitantes pueblerinos. El primer instrumento al cual se 
acercó fue el tambor, y tal encuentro daría lugar a una serie de 
acontecimientos que marcarían la historia personal y familiar 
para siempre.
Entre 1846 y 1847 se originó una grave crisis económica en 
la península itálica debido a que el aumento en la producción 
industrial contrastaba con el escaso poder adquisitivo de la 
población y por lo tanto se produjo más de lo que se consu-
mió. Además, el agro se encontraba técnicamente retrasado 
y la producción era escasa, los precios subieron acelerada-
mente y se produjo el desabastecimiento. Esta situación de 
caos social se dio paralelamente con el momento de auge de 
Giuseppe Garibaldi. 
Garibaldi emprendió un proceso de anexión en Italia, donde 
las regiones estaban divididas y comandadas por, principal-
mente, Francisco II. En ese entonces, los ejércitos marcha-
ban a pie, y el desgaste físico que se sufría era inmenso. Co-
ordinar los movimientos de tropas y hombres era una tarea 
abrumadora y, para ello, se recurría a diversos métodos como 
mensajería a pie, a caballo, etc. 
Ya para ese entonces, Doménico tomó conocimiento acerca 
de los desfiles musicales 
Garibaldistas, que promovían las ideas sociales de Giuseppe 
e incentivaban la participación social, y fue cuando comenzó 
a tomar parte. Pronto se hizo conocido como uno de los prin-
cipales instrumentistas en materia de tambor y percusión, a 
los cuales denominaban “Tamburellos”. Su labor, además de 
musicalizar los desfiles y marchas, era significativamente otra. 
Los Tamburellos eran populares por su destreza rítmica a la 
hora del acompañamiento en desfiles como así también, por 
su porte y distinción visual; llevaban sus tambores y tambo-
rines decorados con tiras y lienzos de colores. En ese enton-
ces, numerosos pueblos italianos contaban con una escuadra 
o división musical que componía canciones y coplas referen-
tes a vivencias cotidianas y otros coros más orientados a la 
postura política de cada región en particular.
Una de las piezas claves para garantizar el éxito, era la infor-
mación. Esta se trasladaba mediante diversas vías, las cuales 
eran intensamente controladas por el reinado de turno. 

Transportar información en contra del Rey era penado con la 
muerte, por lo cual solo unos pocos se animaron a ello. Do-
ménico por su parte, sintió ese deseo de participación, de 
inclusión en la causa que lo motivaba como ser humano y 
comenzó a movilizar mensajes escritos en puño y letra dentro 
de sus tambores, en la parte ahuecada de los mismos. 
Esta inteligente idea, le permitió entregar centenares de car-
tas entre ciudades italianas, mientras musicalizaba las ferias 
y sin ser descubierto por las tropas del Rey. 
Valientes eran los hombres que, aún sabiendo que su vida es-
taba en riesgo, participaban socialmente en rechazo al estilo 
de vida impuesto por las monarquías. Luego de unos años de 
llevar consigo la responsabilidad de entregar misiones entre 
pueblos y ciudades de Italia, y con la certeza de que Gari-
baldi había vencido a Francisco II, eliminado la resistencia e 
instaurado en Nápoles una república regida por un gobierno 
provisional, Doménico creyó que era hora de dar un paso al 
costado en su labor. 
Nada fue en vano. Todo fue parte de una causa y tuvo su 
consecuencia. A Doménico 
Disogra le fue entregada la medalla “S.O” de Garibaldi, con-
decoración sumamente especial, que marcó su paso por uno 
de los eventos más importantes de la historia Italiana. Distin-
ción a su valentía y a su dedicación. 
La medalla está decorada por tres listones que representan 
los colores de la bandera italiana, blanco, verde y rojo; a la 
fecha, no se encontraron otros ejemplares de la misma con-
decoración, convirtiéndola en un objeto singular y poco visto 
entre las antigüedades de la época.
Para fines del siglo XIX la pobreza y desocupación decidió 
un cambio fundamental entre los italianos, que intentaban un 
cambio de vida y una posibilidad distinta de salir adelante y así 
lo decidió utilizando las vías de emigración. 
A la crisis agraria se le sumaron las opiniones de los distintos 
ámbitos políticos, por ejemplo, el socialismo opinaba que a 
través de la emigración los pobladores cumplirían con el sue-
ño de la propiedad privada de la tierra. 
La emigración Italiana se sintió con fuerza en la Argentina, es 
así que, al día de hoy, gran parte de los ciudadanos argentinos 
llevamos sangre proveniente de la península Itálica y las cos-
tumbres conviven entre nosotros de manera muy marcada. 
Fue en ese mismo proceso migratorio donde la familia Diso-
gra llega al país de la mano de Domingo Disogra, nieto de Do-
ménico. Es con Domingo también, con quien llega la medalla 
en conmemoración a la valentía de Doménico y se da inicio 
a la historia moderna de la familia, sucediéndose con Arturo 
Disogra, encargado de atesorar la reliquia en la pared más 
visible de su casa. 
La medalla hoy sigue siendo motivo de orgullo familiar, de re-
cuerdos; transmite valores y da fuerzas para luchar por idea-
les, perseguir un sueño y perseverar. Fue pasando de genera-
ción en generación y cuidada con afecto y amor por la familia; 
abuelos, hijos, nietos y bisnietos fueron los encargados de 
mantener vivo el espíritu de Doménico a través de la insignia 
conseguida. Al presente, se mantiene intacta, aunque sus 
colores denotan el paso del tiempo -alrededor de 150 años- 
Pequeño objeto pero un gran tesoro para la familia.
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Quien fue débil será fuerte (Segundo Premio)
Ailin Daniela Rogaczewski

El presente trabajo académico se refiere al lugar que ocupa 
la mujer en la estructura tradicional familiar. Previo al escrito, 
comentaré acerca de cómo llegué a construirlo: desde donde 
partí, hasta la decisión de redactar una argumentación.
En primer lugar, debí comprender de qué se trataba un relato 
familiar, de modo que tomé el texto de los profesores ameri-
canos Langellier y Peterson ‘Las historias de la familia como 
estrategia de control social’. 
Las historias y su narración generan y reproducen la familia al 
legitimar sentidos y relaciones de poder: de los padres sobre 
los hijos, por ejemplo, o de los hombres sobre las mujeres - la 
predominante en mi historia familiar.
Detrás de la palabra familia, está la estrategia de promover 
posiciones políticas en la retórica pro-familiar de los conser-
vadores: privilegiar a la familia clase media blanca sobre al-
guna estructura familiar de otro tipo. Este caso se ve muy 
bien ejemplificado en la política norteamericana; hasta hace 
apenas unos años atrás, resultaba impensable que alguien de 
raza negra pudiese participar activamente en política. A conti-
nuación, los supuestos de la familia normativa y sus críticas:

• La familia monolítica: el clásico estereotipo familiar carac-
terizada por la división sexual del trabajo, en la que el padre 
provee económicamente y la madre es ama de casa;
• Género y familia: se deja de lado el contexto histórico cul-
tural y se subordina a las mujeres en un sistema de sexo/
género y a los niños en uno de generaciones;
• Las generaciones y la familia ahistórica: la familia monolítica 
es ahistórica, es decir, no se tiene en cuenta el núcleo con-
temporáneo;
• La experiencia familiar indiferenciada: el machismo desen-
frenado de distorsionar a las mujeres bajo la unidad masculina 
hegemónica. El uso de la palabra hace pensar al lector que el 
matrimonio se trata de una lucha de poderes, en la que en 
verdad, el hombre gana sin discusión;
• La familia privatizada: esfera familiar separada de la pública.

Sin embargo, la crítica de la familia en sí misma no es sufi-
ciente para analizar la narración familiar. Narrar historias fa-
miliares va más allá de contar una anécdota: es un proceso 
estratégico de múltiples niveles –marcado por condiciones 
sociales e históricas– que produce la familia como una cultura 
de grupo pequeño. La familia, mediante sus narraciones, se 
constituye como un lugar de lucha: los antepasados que vi-
nieron al continente en busca de un mejor porvenir; la lucha 
por ascender socialmente; el esmero y trabajo duro por tener 
comida sobre la mesa todos los días. 
Una vez entendido el concepto, comencé a indagar en mi his-
toria familiar, y recordar los relatos familiares más relevantes. 
Sin muchas complicaciones, elegí tomar la historia de mi bis-
abuelo Andrés como idea rectora. En primer lugar, por lo insó-
lito que puede resultar, y en segundo lugar, porque casi cien 
años después de su nacimiento, aún pago las consecuencias 
de sus actos. Su comportamiento ha sido el ejemplo en mi 
familia de cómo un hombre debe ser para con las mujeres, y 
es lo que a mí se me ha inculcado también.
Andrés Rogaczewski nació en la ciudad polaca de Lublin, hoy 
en día declarada como monumento histórico y candidata para 

el título de ‘Capital Europea de la Cultura 2016’. Está situada 
al este del país, y es una de las mayores ciudades de Polonia.
Mi bisabuelo nació y vivió en Polonia durante el período de 
entreguerras. 
Debió haber emigrado entre 1930 y 1940, escapando de una 
epidemia –entre tantos otros factores. 
Él nacio en 1920, en plena guerra polaco-soviética, resultado 
de las tentativas expansionistas por parte de ambos bandos: 
Polonia pretendía recuperar los territorios perdidos a finales 
del siglo XVIII, y los soviéticos, aquéllos que habían perte-
necido al Imperio Ruso antes de la Primera Guerra Mundial. 
Como resultado de la misma, el país debía ser reconstruido 
y unificado, tarea colosal que requería de una gran cantidad 
de ingresos al Estado, que no disponía de ellos, dado que la 
recaudación de impuestos era escasa y caótica.
Esta situación generó una gran inflación, lo que empeoraba 
la situación de mis antepasados, ya que hacia 1930, la región 
oriental del país era predominantemente rural y abrumadora-
mente más pobre en comparación al resto de Polonia. 
Al mismo tiempo, Polonia se vio afectada por la Gran Depre-
sión de la década de 1930, en tanto era un país cuya eco-
nomía dependía fuertemente de la exportación de productos 
agrícolas. Al reducirse los volúmenes de comercio interna-
cional, los clientes agrícolas tradicionales del país redujeron 
drásticamente sus compras y causaron una seria disminución 
de rentas en el gobierno polaco. 
Las malas condiciones económicas, el frío, hambre y las epi-
demias, hicieron que mi bisabuelo tomase la decisión de es-
capar con su mujer en busca de un mejor porvenir. 
Dejando aclarado cual fue la idea rectora, y el contexto del 
personaje elegido, termino de introducir el texto argumentati-
vo que verán a continuación.

Quién era débil será fuerte
Me parece apropiado comenzar este escrito hablando de mi 
caso familiar y explicado qué me motiva a narrar el siguiente 
discurso. 
Este relato, al igual que la historia de mi familia, comienza con 
mi bisabuelo Andrés. Desde mi infancia escucho hablar de 
él, de cómo vivía, qué le gustaba, qué hacía, y hasta con qué 
mujeres se acostaba. Toda mi familia lo nombra y se refiere a 
él con un sentido heroico. 
Siempre me pareció natural mirar a Andrés con ojos de héroe, 
ya que así me lo habían presentado desde el principio; sin 
embargo, hace no mucho, volví a escuchar su historia, y esta 
vez, la vi desde otro lado. Intenté ser lo más objetiva posible 
y olvidarme de que se trataba de un miembro de mi familia, y 
de esta manera, pude ver cosas que antes parecían ocultas. 
Pude ver el dolor, padecimiento y desgracia de los otros per-
sonajes, en vez de cegarme por el heroísmo del protagonista. 
Para situarlos en contexto, comentaré brevemente los hechos 
más relevantes de la historia de mi bisabuelo. Andrés nació en 
Lublin, Polonia, en plena guerra polaco-soviética (año 1920). 
Vive allí durante el período de entreguerras y emigra años más 
tarde, escapando de la miseria, entre muchos otros factores.
Llega a Misiones, Noreste Argentino, y su mujer es internada 
por demencia y muere. Inmediatamente después de quedar 
viudo, Andrés deja embarazada a la sirvienta; por cuestiones 
culturales, ella desaparece del pueblo. Después, se casa con 
su segunda esposa, quien decide quitarse la vida, tras un co-
lapso de nervios, provocado por la constante infidelidad de 
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Andrés. A los pocos días, mi bisabuelo trae de un cabaret de 
Oberá a la renga Elena, conocida por su belleza y corta edad. 
Mi padre me cuenta que cada tanto, Andrés cruzaba la fronte-
ra y se iba a Brasil a comprar unas pastillitas, que él supone, 
eran una especia de Viagra. 
También habla de su fanatismo por los Torinos y de su prefe-
rencia por la bebida tinto con Crush. Habla de él con mucho 
orgullo y emoción, y en ocasiones hace chistes, diciendo que 
le gustaría seguir su ejemplo. 
En cambio, mi tía –persona que me repitió durante toda la 
infancia ‘¡Arriba las mujeres!’, al punto de tomarlo como ideo-
logía y forma de vida –me cuenta la desdicha en la que vivían 
estas mujeres, y el maltrato que recibían: eran golpeadas, hu-
milladas, y no tenían derecho a emitir opinión. Mi bisabuelo 
constantemente cometía adulterio, y ellas debían permane-
cer el silencio. 
Las mujeres que estuvieron al lado de mi bisabuelo acabaron 
en la desgracia: una en el manicomio, otra como fugitiva, otra 
en el suicidio. 
Lo que me resulta grave, y no puedo dejar de cuestionar, es: 
¿Qué rol tiene la mujer en mi familia? ¿Qué lugar ocupa? ¿Tie-
ne derechos? ¿Puede opinar y ser respetada, o acaso su mero 
objetivo es el de procrear y ser servicial para con los hombres?
Mi caso familiar demuestra cómo las mujeres del siglo XX 
estaban subordinadas por sexo y género, distorsionadas bajo 
la unidad masculina hegemónica. 
En este caso, si el hombre tiene autoridad y poder, supone 
que la mujer es débil y está dominada. Si se reflexiona sobre 
qué significado tiene el ser mujer, nos remitimos al ensayo Le 
Deuxième Sexe, escrito por Simone de Beauvoir, en el que se 
investiga la situación de las mujeres a lo largo de la historia y 
se aborda cómo se ha concebido a las mujeres, qué situacio-
nes viven y cómo se puede intentar que mejoren sus vidas y 
se amplíen sus libertades.
La teoría principal que sostiene la autora es que la mujer o 
mejor dicho, aquello que está instaurado en el imaginario 
respecto a qué debería ser una mujer (coqueta, frívola, ca-
prichosa, sumisa, obediente) es un producto cultural que se 
ha construido socialmente. La mujer se ha definido a lo largo 
de la historia siempre respecto a algo: como madre, esposa, 
hija. Así pues, la principal tarea es entonces, reconquistar su 
propia identidad y desde sus propios criterios. Muchas de las 
características que presentan las mujeres no vienen dadas 
por su genética, sino por su educación y su entorno social. 
Mi intención es partir de esta idea, y mostrar los estragos que 
provoca el machismo, es decir, este conjunto de actitudes, 
conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a pro-
mover estructuras tradicionales de familia y posición de mu-
jer. Esta estructura de familia legitima relaciones de poder y 
pasa a ser un lugar de fuerzas, que se combinan para oprimir 
a las mujeres y enmascarar esa opresión.
Estoy en total desacuerdo con esta estructura familiar, y con 
el lugar que pasa a ocupar la mujer a partir de la misma. 
En primer lugar, objeto la división sexista de trabajo, el rol 
de la mujer no debe ser limitado a la mera procreación, ni 
al servicio para con los hombres. Las mujeres deben salir a 
trabajar, y demandar un salario igualitario, no menor, que el de 
los hombres. Se debe impedir que el mundo siga rigiéndose 
con leyes que favorezcan exclusivamente a los hombres.
Al mismo tiempo, me opongo a la necesidad del permiso del 
varón para realizar actividades económicas. La mujer debe te-
ner acceso a la administración del dinero. De hecho, conside-

ro que ellas deben ser entidades independientes, lo cual está 
relacionado con el punto anterior.
Respecto a estas dos cuestiones, debo agregar que la mujer 
es el sostén de un hogar, no porque limpie o cocine, sino 
por lo que brinda, que va más allá de una tarea doméstica. 
También añado, que las mujeres deben ser partícipes activas 
de la toma de decisiones en el hogar, ya que piensan, tienen 
opinión y derecho, al igual que los hombres. 
Discrepo la violencia de género con el fin de mantener un 
control jerárquico sobre ellas; este acto es una forma de dis-
criminación, ya que se ven subestimadas las capacidades de 
las mujeres alegando una mayor debilidad. Considero que la 
mujer está tan capacitada para estar en la cima de la escala 
hegemónica, como un hombre. No hay ningún tipo de defi-
ciencia mental o física que impida su ascenso.
De esta manera, impugno cualquier tipo de machismo, discri-
minación u opresión contra la mujer, y defiendo en su totali-
dad la libertad de la misma. 
A aquel que lea mi escrito, me gustaría poder ponerlo en el 
lugar de las mujeres de mi bisabuelo. Que imagine por un 
momento lo que se sentiría ser humillado constantemente, 
sin ningún tipo de derecho, ni siquiera a opinar. Que imagine 
acostarse todos los días al lado de un hombre que no tiene 
respeto por su pareja, y que constantemente comete adulte-
rio sin ningún tipo de culpa. Que imagine que esa misma per-
sona, que daña con impunidad total, lo golpee y lo maltrate 
porque, en teoría, está en derecho a hacerlo. Que imagine te-
ner que atender, noche y día, a esa persona, que no demues-
tra ningún tipo de agradecimiento, y que lo más probable, es 
que tampoco lo sienta. 
Si pudieron ponerse en lugar de las mujeres de mi bisabuelo, 
probablemente comprenderán por qué todas ellas acabaron 
en la desgracia. 
Ese es el lugar que ocupan las mujeres en mi familia. Ese 
modelo se trasmitió a lo largo de las generaciones; ese fue el 
modelo que se le inculcó a mi padre, quien fue criado entre 
mujeres, y a quien siempre se lo priorizó por sobre sus her-
manas. Ese es el concepto que tiene mi padre de una mujer, 
y eso es lo que me enseñaron a mí: `las mujeres están para 
servir a los hombres´.
Yo cargo con la decepción de mi padre, de no cumplir su de-
seo de que su primer hijo fuese varón. Hasta el día de hoy, 
sus actos fallidos lo delatan, y me dice: ‘¿Cómo andás, hijo?’ 
Esa carga fue lo que me impulsó a escribir estas palabras. Mi 
intención es defender mi posición; defender mi poder como 
mujer. Más allá de haber venido de una familia con un historial 
completamente machista, quiero luchar contra eso. 
Demostrar que las mujeres, o al menos las de mi generación, 
no seguimos desdibujadas bajo la unidad masculina, y sobre 
todo, que no le tememos. Quiero demostrarle a mi padre 
que, aunque no sea hombre, soy tan capaz como él, y tengo 
la misma fortaleza, inteligencia y convicción que él y el resto 
de los hombres de mi familia. Quiero poder ganar su orgullo, 
a pesar de ser mujer. 
Concluyo este texto con una célebre frase que resume la 
teoría previamente nombrada de Beauvoir:On ne nait pas fe-
mme, on le devient (traducción: no se nace mujer, llega una 
a serlo).

Conclusión
A partir del original relato familiar, desenmascaré la simpatía 
y el heroísmo del personaje principal y logré romper con ese 
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discurso reinante. Para poder llevar a cabo esa acción, debí 
hacer dos investigaciones. 
En primer lugar, la que corresponde a mi familia y en especial, 
a mi bisabuelo. Comencé entrevistando a mi padre, quien me 
daba la visión machista del cuento, y luego a mi tía, que me 
aportaba la perspectiva opuesta. Luego, investigué el contex-
to del personaje, es decir, Europa a comienzos del siglo XX. 
La historia corroboraba con todo lo dicho por mi familia, de 
modo que cada vez tenía más sentido este relato, lo que me 
permitía llevarlo hacia la dirección que yo buscaba.
En segundo lugar, debí investigar acerca de la génesis de la 
lucha de las mujeres, lo que me llevó a Simone de Beauvoir. 
Leí extractos de su obra más importante, Le Deuxième Sexe, 
lo que me permitió no sólo entender mejor a la mujer, sino 
poder defenderla mejor.
Por último, me gustaría explicar el título que le di al trabajo. 
Las activistas del grupo feminista Femen France, en su últi-
ma manifestación, afirmaron: “Quien fue oprimido será libre, 
quien fue débil será fuerte”, haciendo referencia a la libertad 
de las mujeres árabes. Sus palabras me parecieron muy fuer-
tes y profundas; considero que todas las mujeres podemos 
identificarnos con su lema, de modo que me pareció un buen 
título para el argumento que tenía intensión de dar.

Docente: Adriana Grinberg

Porquera del Butrón (Primer Premio)
Ariel Merino

Introducción
Porquera del Butrón es una localidad y una entidad local me-
nor situada en la provincia de Burgos, España. Allí nació mi 
abuelo Jesús, el 1 de mayo de 1923. A varios kilómetros, se 
encuentra la localidad de Pradilla donde nació mi abuela Des-
usa, el 14 de abril de 1927. Durante una fiesta se conocieron 
y a causa de la guerra tuvieron que separarse, eran tiempos 
donde escaseaba la comida. Debido a esto, mi abuelo decidió 
vivir en Buenos Aires. Poco tiempo después, ya establecido 
en Argentina le pidió a mi abuela que lo acompañe.
Podría contar la historia de mi abuelo en Argentina y todo lo 
que hizo para formar la familia que tanto quiso, pero en mi 
viaje de 2006 a los pueblos de mis abuelos me llamó la aten-
ción cómo un puñado de gente seguía viviendo allí a pesar 
de que la mayoría había partido hacia ciudades más grandes. 
Quiero hablarles del amor que tenía mi abuelo por su tierra y 
de cómo Abel, mi tío abuelo, intenta que el pueblo siga fun-
cionando y no sea olvidado.

Desarrollo

Capítulo 1. El Molino
Mi abuelo Jesús nació el 1 de mayo de 1923 en Porquera del 
Butrón, provincia de Burgos, España. Casi cuatro años des-
pués, a pocos kilómetros de allí, nacía mi abuela Jesusa el 14 
de abril de 1927 en Pradilla.
En el medio de estos pueblos se encontraba uno, aún más 
pequeño, llamado El Molino. Basta decir que había dos ca-

sas, un molino y una taberna para entender lo pequeño que 
era. Pero lo importante es lo que ocurría cada domingo. Se 
juntaban los jóvenes de los pueblos cercanos y armaban un 
baile. Un día de 1948, en unos de esos bailes, se conocieron 
mis abuelos.
En esos años de posguerra y franquismo, había escasez de 
alimentos. Mi abuelo, que estaba a cargo de su madre y de 
seis hermanos, trabajaba en el municipio y dirigía el tránsito. 
Siempre sintió que podía dar más de sí, el país que tanto ama-
ba no lo dejaba progresar. A raíz de un tío, le comenta que su 
hijo estaba en Argentina, un país en pleno crecimiento y con 
muchas oportunidades. El lugar perfecto para comenzar una 
nueva vida.

Capítulo 2. Casamiento a diez mil kilómetros de distancia
En 1949, Jesús llega a Buenos Aires con nada más que un 
bolso. En esos primeros años se hospedó en la casa de un 
familiar hasta que pudo alquilar un departamento donde vivir. 
Su primer trabajo fue de lavacopas en un bar de Lomas de 
Zamora, luego pasó a una zapatería. Trabajaba y se las rebus-
caba como podía para progresar y más que nada para ofre-
cerle una vida digna a mi abuela. Vale resaltar que no estaban 
casados para ese entonces.
Cuatro años después de arribar a Buenos aires, ya estableci-
do, le pide a mi abuela que vaya a vivir con él. Primero, tenían 
que casarse. Como ninguno podía viajar se casaron por poder 
el 15 de agosto. Al hermano de Jesús, Modesto, se le otorgó 
un poder para que se casara con mi abuela en representación 
de mi abuelo. Él, mientras tanto, dormía.
A los pocos meses se reunieron en Buenos Aires y juntos 
tuvieron dos hijos, Norberto y Susana. Más de 20 años tra-
bajando de lunes a lunes para criar una familia y cumplir el 
sueño de volver a su España querida. Años y años trabajando 
sin descanso dieron fruto al progreso bien merecido, no es 
casualidad que haya nacido un primero de mayo.

Capítulo 3. Volver al pueblo
El trabajo y la crianza no le permitieron volver antes pero en 
1972 se subió a un avión por primera vez y junto a su familia 
llegaron a España, por supuesto que era el primero de mu-
chos viajes. Cada vez, era un viaje hacia la felicidad plena, 
hacia el reencuentro con sus hermanos y su añorado pueblo.
Al llegar notó dos cambios importantes en Porquera. El pri-
mero fue apreciar la notable disminución de la población, las 
personas más jóvenes se habían casado y emigrado a la capi-
tal y a otras ciudades. La segunda como consecuencia de la 
primera fue que la escuela se había convertido en una taber-
na. Las mesas ya no eran más pupitres, los libros mutaron en 
naipes españoles, el maestro y sus enseñanzas dieron lugar 
al tabernero y charlas interminables. Un cambio radical que 
marcaba el futuro del pueblo.
La iglesia seguía igual, los caminos de tierra y su casa tal cual 
la había dejado. En cada viaje se quedaba un mes en el pueblo 
con sus hermanos, en especial con Abel, el más pequeño 
de todos, que sentía una profunda admiración por mi abue-
lo Jesús. Se quedaban horas y horas hablando y jugando a 
la brisca en la taberna del pueblo. Mi abuela recuerda con 
mucho orgullo que en 1979, en el segundo viaje a España, le 
sugirió a mi abuelo que les regalara un reloj de pared para que 
colgasen en la taberna.
En los siguientes viajes el pueblo continuaba disminuyendo 
su población pero a su vez se apreciaba un progreso en cuan-
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to a su infraestructura, gracias principalmente a su querido 
hermano Abel.

Capítulo 4. Abel
Abel es el menor de siete hermanos, de los cuales el mayor 
es mi abuelo Jesús. Fue profesor de ciencias naturales y ma-
temáticas. Por razones profesionales se mudó con su esposa 
a Baracaldo, una ciudad en la provincia de Viscaya. Una vez 
retirado continuó viviendo allí pero todos los años en junio 
partía a Porquera para pasar el verano allí.
Con la población disminuida a pocas decenas, Abel tomó las 
riendas del pueblo y empezó a organizar, con acuerdo de los 
habitantes, pequeñas mejoras que ayudaran a progresar al 
pueblo y no quedara olvidado. Se pavimentaron las calles, se 
modernizó la taberna y en particular se encargó de remodelar 
la casa en donde había nacido. Primero la agrandó, se hicie-
ron muchas habitaciones con sus respectivas camas, puso 
calefacción, un baño completo, lavarropas, hizo un balcón al 
frente, cambió toda la cocina, la hizo más amplia y en el fondo 
hizo una huerta. 
Cambios importantes para que toda la familia pudiera visitar 
el pueblo y estar cómoda. Ahora la familia, hijos y nietos, se 
quedaban no sólo días sino semanas durante el verano.
Esa casa terminó siendo de Abel cuando algunos hermanos 
le cedieron su parte y a otros se las compró. Siempre muy 
organizador, él sabía que en su poder la casa iba a convertirse 
en el punto de encuentro de sus familiares, en especial cuan-
do regresara Jesús. Era como mantener en el tiempo algo 
que fue de todos y en ese momento era suyo pero que a su 
vez siga siendo de todos.

Capítulo 5.Mi viaje
En mi viaje a España en 2006, tuve la increíble oportunidad de 
conocer el pueblo de mi abuelo. Abel me llevó y dormí una 
noche en una de las 13 habitaciones. Recorrí el pueblo junto 
a él, conocí a las pocas personas que quedaban y todas me 
hablaban muy bien de mi abuelo y lo recordaban plenamente 
a pesar de los años sin verlo. Estuve en la taberna y aprendí 
que el primero en llegar les servía a los demás. Jugué a la 
brisca con todos y brindamos por mi abuelo. 
Comprobé que el reloj que él les había regalado seguía colga-
do después de casi 30 años.
Esa experiencia me dio la oportunidad de conocer lugares, 
familiares y personas que pensé nunca conocer. También en-
tendí el amor que sentía mi abuelo por su pueblo, hasta ese 
momento ajeno a mí. La necesidad que tenía de nombrarlo en 
cada reunión, de querer volver en cada ocasión, incluso del 
deseo de irse a vivir nuevamente era de poca comprensión 
para mis 17 años.
El recuerdo imborrable de estar en la casa de mi abuelo y en-
tender el significado de hogar fue un descubrimiento para mí. 
El lugar donde están los seres queridos, el lugar donde están 
los recuerdos, donde está la felicidad. No hay que olvidarse 
del pueblo o ciudad donde nacimos, porque es el espacio que 
nuestros padres y abuelos nos dieron. Hay que mantenerlo 
siempre presente, recordarlo o como hizo mi tío Abel, cuidarlo.

Docente: María Fernanda Guerra

Matías, su llegada (Primer Premio)
Julieta Geber

Introducción
Sin lugar a duda la llegada de un nuevo integrante a nuestras 
vidas siempre representa una historia interesante y emocio-
nante digna de relatar. Por la riqueza, que en particular, tiene 
esta historia la he seleccionado para elaborar el trabajo.
Seguramente aquellos que somos padres encontramos esta 
especie de relatos particularmente emocionantes y aquellos 
que aún no lo son podrán ser informados de lo que genera 
serlo.
Los invito a compartir el relato de uno de los momentos más 
intensos de mi historia de vida, una historia que día a día sigue 
enriqueciéndose y generando nuevas historias en mi familia.

Investigación exploratoria
Mediante los recuerdos de los momentos vividos en la histo-
ria que pasaré a narrar, la entrevista a mi madre (quien aporta 
una visión diferente de los momentos protagonizados en la 
historia) y las imágenes que relatan de manera visual y veri-
fican la veracidad de mi historia he conseguido recolectar la 
información necesaria para realizar este trabajo.

Matías, su llegada
La historia que pasaré a narrar se remonta a un momento 
trascendental de mi vida, una de las fechas más importantes 
en mi memoria. En primer lugar narraré los antecedentes y 
hechos que me llevaron a vivir y ser protagonista de mi her-
mosa historia.
Viví 7 años en Estados Unidos, originalmente emigré a ese 
país con la idea de hacer un curso de inglés, en las vacaciones 
de verano de Argentina, para luego poder estudiar en el Actor 
Studio ubicado en New York, la escuela de teatro a la cual 
soñaba pertenecer desde que era muy pequeña, ya que yo 
había comenzado a estudiar teatro desde mis 11 años. Se me 
presentó esta oportunidad dado que mientras yo estudiaba 
Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajaba 
con mi padre, en su estudio, un socio de mi padre llamado 
Marcelo (8 años mayor que yo, abogado, quien tenia parien-
tes en Texas) me comentó que él tenia planes de ir a ver a su 
familia en verano y que si yo quería podía averiguar de algún 
curso de inglés en la universidad de allí para hacerlo en vera-
no. Apenas me propuso esa posibilidad yo me mostré muy 
interesada. Marcelo inmediatamente comenzó a averiguar y 
finalmente su tía le contó que había averiguado, y que la Uni-
versidad de Texas (UT), ubicada en Austin, dictaba cursos de 
inglés como segunda lengua para extranjeros.
Inmediatamente y con el apoyo tanto emocional como econó-
mico de mi familia yo comencé a hacer los trámites necesa-
rios para asistir a esa universidad.
El primer lugar donde viví en EEUU fue Austin, Texas. Allí co-
mencé a estudiar en el ISL Program. Conocí mucha gente de 
distintos países y orígenes que hacían mi vida cada vez más 
divertida e interesante.
A pesar de mi desconocimiento absoluto de la lengua, a las 
dos semanas ya podía comunicarme, lo cual me asombraba 
muchísimo. Pero era producto de la necesidad imperiosa de 
hacerlo ya que ninguno de mis compañeros hablaba español 
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y mi vida era absolutamente en inglés; debo reconocer que 
tomar clases todos los días de manera intensiva y tener que 
practicar en mi vida cotidiana lo que aprendía fue el factor 
fundamental para aprender la lengua. 
El curso que seleccioné era de tres meses, pero al terminarlo 
me di cuenta de lo mucho que había aprendido y me tome 
entonces un curso de tres meses más.
Casi finalizando el segundo curso, comencé a evaluar la po-
sibilidad de postularme para estudiar en el Actor Studio des-
pués de terminar el curso; en mi cabeza ya no importaba mu-
cho apurarme y terminar Derecho, yo sólo quería conseguir lo 
que siempre había soñado. 
Conversé con mi familia al respecto, quienes me apoyaron, 
y luego comencé los trámites para entrar en el Actor Studio. 
Mandé mi curriculum y las tres cartas de recomendación de 
mis maestros de teatro en Argentina (requisitos solicitados 
por esta escuela), y esperé la contestación. Increíblemente 
después de diez días la escuela me envío una nota en la que 
me indicaba que debía presentarme a realizar una entrevista 
y una prueba de actuación a la semana siguiente.
Yo emocionadísima saqué los pasajes a New York enseguida 
y preparé todo para mi partida, mis amigos de Texas me ayu-
daron. Llegué a New York y realicé la entrevista y la prueba. 
Luego volví a Texas a terminar el curso y a esperar la respues-
ta del Actor Studio. 
Después de 15 días finalmente recibo una carta de admisión 
en el Actor Studio. Ese fue un momento de felicidad plena 
pero incomparable con la felicidad que luego viviría en la his-
toria que motiva la presente introducción.
Una vez terminado el curso en la UT y admitida en el Actor 
Studio tomé mis pertenencias de Texas y despedí a mis ami-
gos, quienes me hicieron una afectuosa despedida.
Cuando llegué a New York no sabía dónde podría vivir, así que 
me instalé en un hotel que me había recomendado Marcelo, 
mientras buscaba una vivienda. Por suerte nunca he tenido 
problemas de sociabilización, por lo que me hice amigos ense-
guida y una compañera venezolana me ofreció vivir con ella ya 
que su compañera de vivienda se estaba volviendo a su país.
En New York finalicé tres cursos de actuación en el Actor 
Studio y realicé algunos trabajos en obras en Broadway, en 
off Broadway, en una película y algunas publicidades, pero 
sin permiso de trabajo por lo que la ganancia no era tanta, lo 
cual no me importaba tanto al estar cumpliendo mi sueño. 
Finalmente en el Actor Studio me proporcionaron la posibi-
lidad de tramitar un practical treaning y lo hice, sin embargo 
yo quería volver a trabajar a mi país. Por esta razón volví a 
Argentina pero el entusiasmo de trabajar en mi país me duró 
poco cuando las cosas no iban bien, yo ya acostumbrada a un 
sistema de país organizado y que brindaba posibilidades de 
trabajo como actriz, no podía acostumbrarme a los malos tra-
tos del medio artístico en Argentina. Fue entonces que decidí 
que el país donde yo debería vivir era EEUU, empaqué todo 
nuevamente y partí, ahora con la decisión de vivir allí. Me fui 
a Miami ya que mi amiga Isabel (una dominicana que había 
conocido en el Actor Studio) estaba allí porque su tía vivía 
en Miami, ella fue quien me propuso ir para que probemos 
suerte en el mercado latino las dos.
Recuerdo la despedida de mis padres; ya no era lo mismo, yo 
no me iría por un curso corto; recuerdo sus caras de amor y 
tristeza, y mi sentimiento de incertidumbre.
Cuando llegué a Miami, Isabel y Xenia (su tía) me fueron a 
buscar al aeropuerto y me ofrecieron que hospedarme con 

ellas hasta que encontrara vivienda. Allí es donde realmente 
comenzó a gestarse el momento más importante de mi vida. 
En la casa de Xenia se hospedaba también Pablo, un amigo 
de ella, quien después de su insistencia y su incondicional 
amor, hoy es el padre de mi hijo y el amor de mi vida. Pablo y 
yo vivimos por un año en Miami y luego nos mudamos a Los 
Ángeles, lugar en donde finalmente comienza la historia que 
titulo “Matías, su llegada”, que pasaré a relatar. 
Corría el año 2003 y yo en ese entonces vivía en Los Ángeles, 
estaba embarazada y en fecha de parto. Era exactamente la 
noche del 19 de febrero de 2003 cuando mantuve una con-
versación telefónica con mi madre quien estaba junto a mi 
padre en el aeropuerto de Ezeiza esperando para tomar el 
vuelo hacia nuestro encuentro. 
En esa última conversación yo le dije a mi madre que no sabía 
si podría esperarla más ya que mis contracciones eran cada 
vez más seguidas, mi madre dijo que espere y me calme, que 
en pocas horas ellos estarían conmigo para recibir juntos a 
mi hijo. Esa noche ya no pude dormir, y finalmente a las 5:00 
A.M del día 20 de febrero mi marido me llevó al hospital, le 
dijo a su hermano Mauricio, quien no conocía a mis padres, 
que cuando sea el horario se dirija al aeropuerto de los Án-
geles a buscarlos y traerlos a la clínica. Mauricio luego me 
explicaría que reconoció inmediatamente a mis padres por el 
parecido que yo tengo con mi madre.
Cuando llegamos a la clínica, los dolores eran intensos y 
como yo no quería que me aplicaran la epidural me dieron 
unos calmantes. En la habitación me acompañaba mi espo-
so y su madre, pero en esos momentos yo sólo quería que 
mi madre llegara pronto; ella no pudo compartir conmigo mi 
embarazo pero ahora sí la necesitaba, ahora quería que ella 
compartiera este momento conmigo, necesitaba su mano, su 
palabra, su compañía, necesitaba a mi mamá.
Los calmantes hicieron efecto y yo pude descansar un rato, 
luego los dolores volvieron y solicité a la enfermera más cal-
mantes. Ella me explicó que no podía darme más porque el 
bebé se podría dormir; nuevamente me ofreció la epidural, 
llamó al anestesista y este me explicó que no era riesgosa y 
que iba a ser lo mejor, así que me la apliqué.
Era casi el mediodía y mi madre no llegaba, yo ya estaba por 
comenzar mi parto y sentí que mi hijo estaba esperando a su 
abuela para conocernos, cuando de pronto mi madre entra a 
la habitación junto a mi padre, inmediatamente yo le solicite 
a mi padre que saliera porque estaba por parir; mi padre y la 
madre de mi esposo se retiraron de la habitación. Tomé la 
mano de mi madre (hacía un año que no sentía sus manos) 
y miré a los ojos a Pablo (mi esposo, mi amor), comencé a 
pujar una y otra vez pero mi hijo no nacía, yo inexperta en ese 
entonces no había asistido al curso de parto porque lo creía 
innecesario, sostenía que yo sabría relajarme y pujar, pero lle-
gado el momento no supe cómo hacerlo.
La médica me explicaba que hacía fuerza sólo con la cara y 
que si no salía mi hijo en tres empujones más tendría que sa-
carlo con fórceps; mi madre, en ese momento me dijo “Dale 
yuly, vos podés. Si sale con fórceps se puede lastimar”. Mi 
esposo me dijo: “Veo la cabecita, pujá gorda que viene”. Ape-
nas escuché esas palabras pujé y mi niño nació, oí su primer 
llanto, mi esposo dijo “Es hermoso”. Estaba desesperada por 
ver su rostro, esperaba ansiosamente que lo terminaran de 
limpiar y revisar. Cuando los médicos me lo iban a entregar, 
mi madre lo agarró en sus brazos primero, yo le exigí que 
me lo diera, mi madre dijo que era su nieto, y yo dije “¡Es 
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mi hijo!”. Allí entendí qué tan intenso, fuerte, incondicional 
e irracional es el amor de una madre. En esos momentos yo 
hija pasé a ser yo madre. Sostuve a Matías entre mis brazos 
dándole con mi mirada la bienvenida a este mundo y perci-
biendo en su mirada la inmensidad de su alma.
El 20 de febrero del año 2003, a las 13:40hs, en Los Ángeles, 
EEUU, nació Matías, un niño sensible, inteligente, amoroso, 
generoso y hermoso, quien me enseña día a día, quien me 
hace agradecer el poder compartir todos los momentos im-
portantes de su vida, quien me da fuerza, amor y felicidad 
absoluta. Matías es quien desde 10 años atrás hace feliz mi 
vida, me llena de orgullo, fuerza, inspiración y energía. 
Indudablemente tengo mucho para agradecer día a día en esta 
vida y nunca me cansaré de decir gracias por mi hijo, esposo, 
madre, padre, hermano y todos los seres que me brindan su 
amor, porque ese es el regalo más precioso para el alma.
Cómo no hacerle una mención especial a mi padre, quien lue-
go del nacimiento de mi hijo se quedó conmigo tres meses 
para ayudarme con Matu porque mamá trabajaba y no podía 
faltar más a su trabajo. Mi padre aprendió en esos meses a 
cambiar pañales, darle de comer a las ardillas con Matu en el 
cochecito, en otras palabras aprendió a ser abuelo. 
A pesar de que mi madre no pudo acompañarme los primeros 
meses después del nacimiento de Matu, ella lo hacia man-
dando ejercicios de estimulación temprana, llamándome to-
dos los días y luego cuando volviera a Argentina siendo una 
abuela más que presente, una abuela con letras mayúsculas.
Dentro de toda mi historia familiar, sin dudar, puedo decir que 
Matías, nuestro Matu, es el protagonista principal desde ese 
20 de febrero de 2003 hasta la actualidad, aunque debo decir 
que desde el 26 de diciembre de 2011, Zoe, su prima her-
mana, hace que alegremente comparta la atención de sus 
abuelos. Sin embargo, según los dichos de mi madre: “Matu 
siempre va a ser Matu, mi primer nieto”.
Desde la llegada de Matu y Zoe nuestra familia se agrandó y 
las mesas de las reuniones familiares están llenas de alegría, 
juegos, chistes, música, anécdotas, llantos, sonrisas, muñe-
cos, pelotas y por sobretodo mucho amor y felicidad.
Los hijos son un premio que todos debemos recibir, son el 
principio de nuevas raíces, de nuevas vidas, esperanzas, pro-
yectos y desafíos.
Por eso no tuve dudas de escribir esta narración acerca de 
la llegada de las nuevas ramas de nuestro árbol familiar, de 
una nueva historia de nuestra familia, porque todos los días a 
partir de ellos tenemos más historias de mi familia.

Conclusiones
Encontré muy interesante la consigna propuesta en este tra-
bajo práctico final.
Relatando esta historia pude revivir momentos hermosos en 
mi vida y mediante la entrevista a mi madre enriquecer mis 
memorias de la misma. Así también reafirmé que una misma 
historia cambia según la perspectiva de quien la cuente.
Comprobé cómo mis emociones pueden emocionar a otros 
que no han protagonizado mi relato y que son ajenos a él.
Por último debo destacar que escribir esta historia ha posibi-
litado que la misma pueda ser leída por quienes formarán las 
nuevas historias en mi familia, y así entonces ellos puedan 
compartir la emoción de quienes vivimos sus comienzos.

Los comienzos de mi familia, desde Italia hasta 
Argentina (Segundo Premio)
Constanza Lucía Cardinali

Introducción
En mi trabajo decidí redactar la historia de cómo comienza 
mi familia en Italia con el matrimonio de mi bisabuelo Odoar-
do Cardinali y mi bisabuela Ángela Rinolfi, los obstáculos que 
ambos debieron superar para poder estar juntos y la emigra-
ción que realizaron hacia Argentina en búsqueda de un futuro 
mejor; él en 1900 y ella recién diez años después con los tres 
hijos que habían tenido. Continuando esto, se hace hincapié 
en el nacimiento del único hijo nacido en Argentina, mi abuelo 
Luis Cardinali, de qué manera él conoció a Irene, mi abuela, 
luego de pasar una triste historia con su primera esposa, y 
la llegada de sus dos hijos, Susana y Marcelo. Por último, la 
historia toma un giro inesperado con la mudanza de Marcelo 
Cardinali al interior del país, donde conoce a Patricia Tártalo, 
mujer con la cual se casa y tiene tres hijos: Bruno, Constanza 
y Franco, quienes serían en la actualidad, mis hermanos y yo. 

Investigación exploratoria
Para la redacción de la historia familiar fue necesario realizar 
una investigación exploratoria para la obtención de datos re-
levantes. 
En primer lugar recolecté datos personales de mis bisabuelos 
en archivos que había guardados en mi casa, como pasapor-
tes, documentos personas, cartas, fotos, etc. Esto sirvió para 
conocer el lugar donde nacieron ambos, en qué lugar de Italia 
se ubicaba el mismo y en qué época viajaron hacia Argentina. 
Por otro lado, el relato de mi padre fue indispensable para 
conocer la historia completa, ya que él sabía con detalles qué 
había sucedido en cada momento, conocía la historia de sus 
abuelos tanto como la de sus padres y por supuesto la propia. 
En último lugar, para contextualizarme con algunas fechas y 
épocas, procedí a buscar información en libros online, donde 
pude entender el porqué de la emigración de mi bisabuelo y 
de la elección de Argentina como destino.

Desarrollo
Mi bisabuelo Odoardo Cardinali nació en Italia, más específi-
camente en Pesaro, un pueblo situado en el centro este del 
país, sobre el Mar Mediterráneo. 
En el año 1889 Odoardo conoce a su único amor, Ángela Ri-
nolfi, una hermosa mujer perteneciente a la clase más alta 
de Italia; su familia era muy adinerada y prestigiosa. Cuando 
ella da a conocer su interés por mi bisabuelo, sus padres no 
pueden evitar el disgusto de la noticia y el rechazo, ya que él 
era un hombre que prefería despojarse de todo lujo, sólo le 
importaba la música, el amor y la tranquilidad de sentarse a 
pensar y meditar a orillas del mar o a lo alto de las colinas de 
su preciado pueblo que tanto añoraba. 
A pesar de las oposiciones y los prejuicios, Odoardo y Ángela 
se casaron en el año 1890, fue una ceremonia simple y sin 
pretensiones pero no por eso menos hermosa. Ellos vivieron 
muy felices durante diez años; durante los mismos tuvieron a 
tres hermosos y sanos hijos, Aldo, Anita y Elsa, quienes cre-
cían con una infancia feliz ya que no tenían noción de lo que 
estaba sucediendo en su país de origen; sólo les importaba 
correr, reír y jugar. Pero la felicidad se vio opacada en 1900 
cuando la feliz pareja tuvo que separarse, mi bisabuelo prepa-
ró un bolso que tenía nada más que unas pocas prendas, se 
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despidió de su familia con el más profundo de los dolores y 
emprendió viaje en un pequeño barco hacia Argentina en bus-
ca de un futuro mejor para él y su familia, ya que este país se 
encontraba en constante crecimiento y prometía prosperidad. 
Los motivos por los cuales tomó esta drástica decisión fueron 
tres: económicos, ya que Italia se veía arrasada por una gran 
hambruna y falta de trabajos bien pagos; demográficos, ya 
que el país se encontraba desbordado por una gran cantidad 
de nacimientos debido a la influencia de la Iglesia Católica; 
y personales, él podía vivir tranquilamente con la familia de 
Ángela que tenía mucho dinero y trabajo que ofrecer, pero 
mi bisabuelo se negó a depender de sus suegros en cuanto 
a lo económico y a verse atado a los deseos y órdenes de 
los mismos, defendía con mucho entusiasmo sus valores y 
formas de pensar. 
Al arribar en Argentina quedó maravillado por la Ciudad de 
Buenos Aires, se sintió libre nuevamente pero no estaría ver-
daderamente completo sin la presencia de su alma gemela y 
sus amados hijos, realmente los necesitaba a su lado. Luego 
de asentarse en un conventillo (de los primeros que había), 
buscó trabajo. Tuvo la oportunidad de ser parte de la banda 
municipal, ya que él era muy bueno tocando el trombón, ins-
trumento de viento; pero el plan no resultó, ya que se negó 
rotundamente a usar cualquier tipo de uniforme que lo iden-
tificara con un grupo determinado, era un hombre obstinado. 
Fue entonces cuando decidió trabajar en su otro oficio, el de 
sastre. Trabajó día tras día sin parar, el descanso y la relajación 
que tanto lo caracterizaban en su vida dejaron de existir, él 
tenía en la cabeza que debía traer a su familia desde Italia 
para que todos puedan estar otra vez juntos, ya que se imagi-
naba el sufrimiento que debían estar padeciendo aquellos en 
el viejo continente. 
Recién después de diez duros años, Odoardo juntó el dinero 
suficiente y envío una carta a su esposa anunciándole que ya 
podían emprender el viaje hacia el continente americano para 
encontrarse con él en la Cuidad de Buenos Aires. A pesar de 
esto todavía existía un problema, Ángela debía comunicarle 
a su familia que iba a dejar sus tierras de origen para encon-
trarse con su esposo, lo cual su familia consideraba una grave 
ofensa. Ella juntó valor y solicitó una reunión con su padre 
para darle la noticia, pero como era de esperarse, la respuesta 
no fue para nada positiva. Él se enojó mucho e informó a su 
hija de manera agresiva y sin compasión que a partir de ese 
momento ya no pertenecía más a la familia Rinolfi porque es-
taba deshonrando a la misma con sus acciones y pensamien-
tos. Fue de esta manera que la echó a la calle junto a sus hijos 
luego de darles a los cuatro una paliza para que nunca olviden 
que lo que estaban cometiendo era un grave error. 
En el año 1910 Ángela y sus hijos Aldo, Anita y Elsa dejaron 
Italia para emprender el viaje hacia Argentina con unos pe-
queños ahorros que habían juntado durante esa década. En 
la carta que Odoardo había mandado anteriormente estaba 
explicado en qué lugar de la capital vivía, especificando la di-
rección y dando detalles de su futura casa; y también decía 
de qué manera debían llegar partiendo desde el puerto de 
Buenos Aires. Él había comprado una sencilla pero hermosa 
casa para que todos pudieran vivir cómodos y felices. 
 Luego de un largo día de trabajo en el taller de sastrería, mi 
bisabuelo volvió a su casa muy cansado y al llegar se encon-
tró con la imagen más bella que jamás había visto, su espo-
sa y sus tres hijos lo esperaban con mucha ansiedad y una 
gran sonrisa, se encontraban en el lugar que a partir de ese 

momento se convertiría en su verdadero hogar. Vio a Ángela 
Rinolfi tan espléndida como aquel día en que la conoció en 
el año 1889 y se sintió feliz pero a la vez abrumado por ver 
a sus tres hijos tan crecidos; se dio cuenta de que se había 
perdido muchos años junto a su familia pero entendió que 
fue un sacrificio que valió la pena, ahora sus hijos podían te-
ner un futuro mejor y lleno de oportunidades en un país que 
crecía día a día y se convertía en potencia. El reencuentro fue 
conmovedor, los niños corrieron a los brazos de su padre para 
abrazarlo y nunca más dejarlo ir. 
Todo iba bien para la familia Cardinali, Odoardo seguía traba-
jando incansablemente para que su familia tenga lo mejor, 
Ángela embellecía su casa día a día y los tres niños recibían 
una excelente educación en buenos colegios de la cuidad. 
Pero la felicidad iba a seguir creciendo, en el año 1912 llega al 
mundo su cuarto hijo, Luis, el menor de los cuatro y el único 
argentino de la familia. Él creció, al igual que sus hermanos 
tuvo una buena educación tanto en su hogar como en los 
colegios a los cuales acudió. 
Esta es la instancia en la cual la historia toma rumbo hacia 
la vida de Luis Cardinali. Él crece, y años después de cum-
plir la mayoría de edad se casa con María Gandolfi, pero su 
matrimonio no duraría mucho ya que luego de una embarazo 
complicado ella fallece dando a luz a su primer hijo y el bebé 
no sobrevivió. Pasaron muchos años hasta que Luis superara 
tan dolorosa pérdida pero finalmente llegó a su vida una mu-
jer que iba a cambiar toda su historia, aquella mujer que lo iba 
a amar y cuidar el resto de su vida sin condicionamientos. Es 
así que rápidamente se casó con Irene Ferreyra y tuvieron 
una hermosa hija a la cual llamaron Susana pero no todo ter-
minaría ahí, ocho años después del nacimiento de su primera 
hija, vino al mundo Marcelo, quien fue una gran sorpresa, ya 
que Irene se enteró de su embarazo recién a los cuatro me-
ses; ella creía que sólo tenía un simple empacho. 
Con el nacimiento de Marcelo empieza la historia de mi fa-
milia, con mucho esfuerzo de sus padres él crece como un 
hombre de bien y con buenos estudios, se recibe de ingenie-
ro en la Universidad de Buenos Aires y nunca pensó que iba a 
dejar la capital, consideraba que ese era su lugar en el mundo. 
Luego de varios años de trabajar, envía un curriculum al inte-
rior del país, ya que la paga era mucho mejor, pero nunca se 
imaginó el cambio que esto provocaría. 
Le costó mucho dejar a su madre sola, ya que ella había en-
viudado hacía varios años atrás y su hermana había emigrado 
hacia España con su esposo y sus dos hijos. Pero Marcelo 
debía ir en búsqueda de un futuro mejor y fue así que armó 
sus valijas y partió hacia la provincia de Corrientes, más es-
pecíficamente a un pueblo llamado Ituzaingó, lugar con una 
belleza natural única pero muy solitario en aquella época. Era 
un pueblo con calles de tierra, donde la luz se cortaba a media 
noche y no había un solo lugar al cual se pudiera ir a comer 
o tomar algo. 
En un repentino viaje a Posadas, la capital de la provincia de 
Misiones, Marcelo conoce en una noche de boliche y diver-
sión a Patricia Tártalo, con quien contrae matrimonio siete 
meses después de ese día. Los años siguientes no fueron 
fáciles para ellos, su economía no era realmente muy buena, 
en su casa sólo tenía dos vasos, dos cuchillos, dos tenedores, 
dos cucharas, dos platos y un juego de sábanas pero con mu-
cho esfuerzo y trabajo se estabilizaron y decidieron tener su 
primer hijo, quien se hizo esperar mucho. El 6 de diciembre 
del año 1990 nace Bruno en un parto un tanto complicado, 
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tanto él como Patricia casi mueren ese día, pero al final y gra-
cias a fabulosos médicos todo salió bien. Bruno crece sano, 
fuerte y muy travieso, a los tres años de edad le pide a su ma-
dre un hermanito a control remoto. Patricia y Marcelo habían 
intentado tener otros hijos pero los embarazos no pasaban de 
los tres meses, de todas formas siguieron intentando y nací 
yo, un 27 de diciembre del año 1993, en un parto natural y sin 
complicaciones. Éramos una familia muy feliz compuesta por 
cuatro personas, Bruno tenía la hermanita que tanto quería, 
y tanto Patricia como Marcelo lograron concebir su segundo 
hijo tan buscado.
Mi mamá ya se encontraba más relajada y pensaba que no 
podía tener más hijos, pero la vida tiene muchas vueltas y 
poco tiempo después de mi nacimiento, ella se entera que 
está embarazada de su tercer hijo, quien fue una enorme sor-
presa y finalmente el 28 de abril del año 1995 nace Franco, 
el más pequeño de los tres. Tengo que reconocer que yo no 
estaba muy contenta, ya que al ser tan sólo un bebé, quería 
que la atención tanto de mi madre como de mi padre estu-
viera puesta en mí que estaba creciendo; esos celos pasaron 
con los años. Para ese entonces ya éramos una familia muy 
feliz compuesta por cinco personas, y lo hacíamos todo jun-
tos, pero los hijos crecen y como dicen mis padres, “tienen 
que volar”. En la actualidad, vivimos Bruno, Franco y yo en 
la Ciudad de Buenos Aires, ya que estamos estudiando en 
universidades aquí. Patricia y Marcelo viven en Corrientes, 
aunque vienen a visitarnos muy seguido y nosotros también 
los visitamos a ellos. Realmente los extrañamos. 
Para cerrar esta historia, sólo me queda decir que espero que 
la historia de mi familia continúe por muchos años más y que 
después puedan contarla mis hijos, los hijos de mis hijos y así 
sucesivamente hasta sólo Dios sabe cuándo.

Conclusión
El desarrollo del trabajo práctico final resultó muy positivo, ya 
que pude aplicar todos los conocimientos adquiridos en las 
clases dadas en el cuatrimestre, obteniendo como resultado 
una historia correctamente redactada que resulta interesante 
de leer y seguir, lo cual me permitió concluir que mi com-
presión de la materia fue verdaderamente buena. A su vez, 
el hecho de encarar una historia familiar, hizo que el interés 
aumentara y la investigación se torne en algo personal, donde 
entran en juego los sentimientos. Me permitió conocer más 
acerca de mi familia; aunque conocía una pequeña parte de 
la historia, con este trabajo logré interiorizarme por completo 
sobre la misma a través de los relatos y documentos que mi 
padre me otorgó. Para finalizar, puedo concluir que fue muy 
importante poder conocer los orígenes de mi familia, los obs-
táculos que tuvieron que pasar mis antepasados y el esfuerzo 
que realizaron para que hoy seamos una gran familia unida. 
Ahora que conozco la historia y lo sentimental de ella, la valo-
ro aún mucho más.

El Ñaño (Primer Premio)
Mikhail Alexander Page Flores

Introducción
El trabajo es un relato ficcionado sobre mi abuelo, Mamerto 
Flores Piña, y sus últimos días de vida. El trabajo abarca tanto 
momentos históricos de la historia política del partido aprista 

en el Perú, como también detalles íntimos de nuestra vida 
cotidiana.
Para esto busqué datos familiares sobre la militancia de mi 
abuelo y datos históricos sobre el partido aprista peruano. 
Luego de esto, realicé una entrevista a mi tío Juan Flores, hijo 
mayor de mi abuelo, para conocer más aspectos de su vida 
desconocidos para mí.
El resultado fue un relato en primera persona sobre un perso-
naje de mi familia y que busca exponer diferentes apreciacio-
nes mías sobre mis relaciones familiares y la comunicación 
dentro de ella.

Desarrollo
Mi abuelo nació en 1924 en Iquitos y se llamaba Mamerto 
Flores Piña. Un nombre raro y curioso que sin embargo nunca 
importó mucho para lo que le tocó vivir. Su nombre casi nunca 
se pronunciaba en mi familia pues desde que tengo uso de 
razón siempre lo conocí como Ñaño.
Nunca hablamos mucho entre los dos; mi abuelo pertenecía 
a una generación de profundos cambios mundiales y yo a una 
donde el eje principal eran los pequeños acontecimientos de 
mi pequeño mundo escolar y mi reducido círculo de amigos. 
A mi abuelo nunca le interesó lo que a mí me interesaba, que 
era el teatro, y yo tampoco nunca tuve mucha paciencia para 
entender qué lo apasionaba de verdad. Quizás eso se debe 
también a que yo tampoco fui muy cercano a los parientes 
fuera del núcleo familiar. 
Aunque mi abuelo vivió gran parte de su vida en Obrajillo, una 
provincia al norte de Lima, siempre venía a visitar a mis tíos 
o a mi madre quedándose por el fin de semana. Mis tíos y 
madre conversaban sobre un calendario de visitas y estadía 
frente a mí. Recuerdo que muchas veces no me gustaba que 
estuviera por largas temporadas en mi casa pues no sentía 
mucha conexión con él. Y el hablarle era una insufrible obli-
gación. No recuerdo desde cuándo tuve aquella animosidad, 
pero menos recuerdo cuando no la tuve. 
El Ñaño cuando estaba de buen humor se prestaba para algu-
na conversación familiar y nos hacía reír con sus comentarios 
en tono de discurso político, pero recuerdo también que la 
mayor parte del tiempo prefería estar en silencio, observan-
do, tranquilo. 
Mientras nosotros estábamos en la sala haciendo sobreme-
sa después de un almuerzo familiar, él intentaba mantenerse 
alejado, en el jardín, mirándonos desde ahí. 
Lo que le tocó vivir a él sólo me quedó escucharlo e imaginarlo 
porque nunca lo pude descubrir en sus conversaciones ni en 
su apariencia. Era de estatura mediana, pelo lacio y lentes de 
carey. Era muy activo de joven y nunca permaneció mucho 
tiempo en un solo lugar. Le gustaba la música criolla y la elec-
trónica. No era muy afecto a las caricias y las demostraciones 
de cariño. Le gustaba debatir con argumentos. Había un princi-
pio de racionalidad en todas sus comunicaciones y cuando es-
tas no daban cabida a la reflexión, lo mejor era hacer silencio. 
Mi abuelo se preocupó permanentemente de proveer segu-
ridad a la familia y cada vez que pudo me daba alguna charla 
sobre cómo dignifica el trabajo. Yo lo escuchaba como quien 
piensa que ya sabe todo lo que escucha, sin una verdadera 
capacidad de oyente. Pensaba que éramos dos generaciones 
que evolucionaban a distintas velocidades y con direcciones 
claramente opuestas.
Mi tío me contó que él quería mucho a sus hermanos y sobri-
nos. Me contaba que los llevaba de paseo siempre, a pesar 
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de que a veces se pasaba las noches de la semana en el 
Partido Aprista. No hablaba mucho conmigo ni con sus otros 
nietos. Prefería estar solo escuchando la radio o viendo un 
partido de fútbol. Le gustaba tomar pisco puro hasta que un 
día cayó enfermo y tuvo una parálisis en la mitad del cuerpo. 
Estuvo en mi casa siendo atendido por dos años y casi sin 
poder comunicarse. 
Después de aquel accidente su cara cambio totalmente. En 
aquel rostro apacible y seguro se estampó un sello fijo de pre-
ocupación. Nunca dijo qué era lo que sentía o pensaba pero 
la expresión de ese sello en su rostro era más que elocuente. 
Mientras lo ayudaban a pasarse de la cama a la silla de ruedas, 
o tomar lo alimentos, incluso al ir al baño, ese sello seguía 
siendo el mismo. El de un hombre que conoce sus límites y 
es consciente del corto tiempo. Un rostro que reconoce que 
la hora está cerca y no puede dar cabida a otro pensamiento.
Los últimos meses que estuvo con vida solía gritar por las no-
ches y todos nos levantamos a verlo. Nos quedábamos con él 
en la madrugada, hablándole a oscuras. En esos momentos, 
mi madre le suplicaba que estuviera tranquilo y descansara, 
pero mi abuelo no entendía. El sello de su rostro sólo cambia-
ba en la oscuridad a uno de alerta con los ojos bien abiertos. 
Con ese temor a no saber dónde te encuentras y de dónde 
proviene esa voz que emerge de la oscuridad. Mi madre le ha-
blaba en un tono maternal y mi abuelo la miraba, sorprendido 
como un niño, intentando reconocerla.
Mi abuelo falleció un 22 de septiembre cuando yo estaba Ar-
gentina y sólo puede ir a su misa en octubre. Mi familia me 
contó que al entierro fueron más de setecientas personas a 
despedirlo.
Quizá para entender mejor su forma de relacionarse con su 
familia empezaré por contar lo que sucedió en su vida. Mu-
chas puntos sobre estos los conocía por conversaciones fa-
miliares que nunca profundicé.
El Ñaño a los 18 años ingresó a las Escuelas Técnicas de la 
Armada (hoy es el CITEN) y era el tiempo de la guerra mun-
dial. Fue entrenado en USA y en Panamá en radiocomunica-
ciones, que en esa época era un conocimiento de alto nivel. 
Al término de la guerra, Perú también estaba muy complicado 
políticamente ya que el gobierno de Manuel Prado y el APRA 
venía consolidándose como una fuerza social que aglutinaba 
amplios sectores sociales. El APRA fue el partido por el cual 
mi abuelo dedicó la mayoría de su tiempo y varios sacrificios 
de su vida. Cuando se impuso el veto de Victor Raúl Haya de 
la Torre (presidente del partido) como candidato presidencial 
en las elecciones, porque el partido no tenía inscripción y ade-
más era ilegal, apoyó al candidato presidencial Bustamante y 
logró negociar su legalidad.
Mi abuelo en esa época trabajaba en la Marina como Subofi-
cial de comunicaciones en el BAP Grau, el buque comando 
de la Marina de Guerra de Perú. Pero entonces en 1947 fue 
asesinado Francisco Graña Garland, un millonario empresario 
y se culpó del crimen al APRA, que hacía una fuerte oposición 
desde el Congreso al gobierno de Bustamante, y a pesar de 
haber sido aliados se desencadenó una grave disputa política 
que devino en un receso parlamentario y el Congreso dejó de 
funcionar desde julio de 1947. 
En ese tiempo hubo mucha actividad subversiva aprista pues 
se atacaba al gobierno por no atender las necesidades del 
pueblo, que eran graves por la secuela de la guerra mundial. 
Por otro lado, la oligarquía nacional acusaba al APRA de terro-
rista y pedía su proscripción. Desde esa época el Ñaño inició 

su militancia clandestina en el Partido, vivía en el centro de 
Lima y era testigo de la intensa actividad política en las calles. 
En un alzamiento algunos oficiales fueron reducidos y deteni-
dos, como mi abuelo, encarcelados y condenados a muerte 
por traición a la patria. 
Mi abuelo fue dado de baja de la Marina por falta gravísima y 
tuvo que esperar seis años la amnistía de Prado hasta 1956 
para salir libre y enfermo a los 30 años. Murieron entre 150 
y 200 marineros, soldados y civiles, la mayoría apristas. Mu-
chos murieron en combate por abrir las puertas de la Base 
Naval y otros fusilados en una cancha. En la cárcel conoció a 
muchos apristas, que luego fueron sus amigos y hermanos 
de toda la vida, como mi tío Oscar García que se lo llevó a 
curar de su asma a Apata. Mi bisabuela, Antonila, le mandaba 
fruta de la selva a la cárcel a través de mi tío César, que era 
operador de cine. Desde allí le decían “pijuayo” porque solía 
regalarles esa fruta a sus compañeros de prisión.
La historia de su vida la descubrí después de su muerte. Era 
muy difícil revelarla antes y menos por medio de él. Su acti-
tud para los demás se percibía con un aire de cansancio a las 
explicaciones y a las formas sociales. En su comportamiento 
aislado se translucía el carácter de un hombre conformado 
con lo que vivió y con una rutina necesaria como instinto de 
supervivencia. De alguna forma lo entendí como un querer 
estar presente para seguir funcionando, sin embargo, su mis-
ma personalidad se lo impedía. Ese poder llegar al otro pa-
recía un viaje demasiado largo y sin destino fijo. Escuchar al 
otro y también el poder transmitir sus deseos parecía que era 
una acción fútil para aquellos oídos sordos que presentía a su 
alrededor. Creo que había encontrado en ese soporte rutinario 
de sus actividades personales la fuerza para levantarse todas 
las mañanas y poder desarrollar sus pequeñas aficiones. En 
los cumpleaños o reuniones, después de que el Ñaño diera 
un pequeño discurso de agradecimiento por estar juntos, mi 
tío Juan clamaba en la mesa: “Viva compañero”. Y reíamos 
con él. Mis padres conociendo su pasado, y nosotros los nie-
tos simplemente lo identificábamos con algo del APRA. 
Lo que me queda de él, son sólo recuerdos e historias frag-
mentadas. Algunas conversaciones triviales o momentos 
compartidos en silencio. Durante casi ocho meses recuerdo 
que almorzábamos juntos con mis padres todos los días de 
semana y durante la comida casi no hablamos. Comíamos en 
silencio observando algún programa escogido por el Ñaño. 
Le gustaba un programa en particular llamado “Mediodía 
criollo” donde desfilan distintos artistas de antaño de la mú-
sica criolla en Lima. La música criolla para él era una de las 
mejores expresiones artísticas que podría alcanzar un gran 
artista peruano. Pero sobre todo, me queda una enfermedad 
hereditaria como el asma. Como si el sufrimiento de toda una 
vida se transmitiera a una descendencia a través de dolen-
cias. Aunque siempre me quejo de aquello y quisiera tener 
mis pulmones limpios y sanos, pienso también que curarme 
sería alejarme aún más de él. 
A veces, cuando me preguntaban por mis abuelos, yo no te-
nía mucho que contar, salvo alguna anécdota sobre el APRA 
o sobre mi ascendencia selvática, que igual desconocía en 
profundidad pero me parecía mejor que nada. Al querer es-
cribir este trabajo sobre mi abuelo, se me hacía difícil escribir 
la palabra exacta para definirlo o la descripción precisa sobre 
lo que realmente fue para mí y mi familia. Ese no saber es el 
reflejo de lo que fue mi distanciada relación con él y pienso 
muchas veces que debí ir en contra de mis paradigmas. Dejar 
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de sentir aquellos límites impuestos en mis relaciones con 
mi familia y obedecer a mis impulsos. Romper mis barreras y 
hacerle las preguntas que siempre quise, como: ¿Qué debo 
hacer con mi vida?, ¿soy un hombre bueno?, ¿estás orgullo-
sos de mí?, ¿no tienes miedo a la muerte? 
Estas preguntas rondaban en mi cabeza clamando por una 
respuesta consoladora y estoy seguro de que mi abuelo no 
tenía todas las respuestas. Quizás sólo esperaba de él que 
tuviera las mismas dudas. Y si tenía respuestas a algunas tal 
vez sólo deseaba que fueran palabras de aliento o quizás que 
al momento de preguntarle pudiera sacarle una sonrisa. Si 
bien hay cosas que me arrepiento de no haber hecho, me 
consuela la idea de pensar que él también tuvo aquellas du-
das y preguntas que tampoco pudo hacérselas a su abuelo. 
Quiero creer que era porque en ese momento sentía ese mis-
mo impulso que yo que era paralizado por esa misma timidez 
y alguna descuidada falta de interés sobre el mundo del otro. 
En algún punto de mi historia sobre el Ñaño, entendí que no 
había una forma sincera de describirlo si no venía de mi propia 
percepción sobre él. 
En realidad, yo nunca comprenderé la influencia que tuvo él 
en el mundo y la huella que dejó. A cuántas personas ayudó; a 
cuántas personas salvó la vida o cuántas personas le salvaron 
la vida a él; con cuánta gente rió; a cuántas mujeres amó o 
cuántas vidas cambió. Nunca sabré ese verdadero impacto 
que tuvo en los demás y sobre todo en mí. Pues al tener yo 
que realizar una simple labor académica, de pronto comencé 
a viajar a un mundo enterrado en mi memoria y ya casi olvi-
dado. Un espacio flotante lleno de imágenes y deseos incon-
clusos, donde siento que vuelven a la vida al momento de 
ser evocados.

Docente: Alberto Harari

Un hijo de concreto (Primer Premio)
Santiago Girard

Introducción
El siguiente trabajo es la realización de una narración basada 
en un hecho real: La vida de Fernando Pedro Girard. 
Para la realización del mismo se realizó una investigación a 
nivel familiar y por otra parte una investigación de Fernando 
como médico y habitante de la ciudad de Colón, Entre Ríos. 
Para la elaboración de la narración se utilizó material como 
textos de autores anónimos, información de relatos familia-
res y reseñas biográficas que aparecen dentro de la informa-
ción del radicalismo.

Desarrollo
Fernando es un hombre de 40 años, de gran estatura, su ca-
bello gris acompaña su vasta experiencia en la vida, y sus ojos 
marrones muestran, a través de los cristales de sus gruesos 
lentes, la sinceridad de un hombre quien dedica día a día a 
ofrecer su vida a las otras personas, siendo en muchos casos 
un sol iluminando las pocas oportunidades de los que menos 
tienen.

Todavía me acuerdo del momento en el que lo conocí. Yo re-
cién empezaba en medicina y él en cambio era un hombre 
consagrado, dedicado a sus pacientes por sobre todas las co-
sas. Pedro Fernando Girard, o como mejor lo conocía la gente 
del pueblo, el doctor Girard y Fernando para la familia.
Desde el primer día que lo vi, noté a Fernando muy interesa-
do en mí, tal vez fue por el hecho de conocer que no tengo 
padre ni madre, o al menos no los recuerdo, siempre estu-
ve solo, por más que estuviera rodeado de gente, jamás me 
sentí acompañado durante mi crecimiento, aunque siempre 
tengo sueños en los que él aparece acompañándome, cui-
dándome y dándome su cariño, quizás porque yo lo quiero 
así, tener alguien que se preocupe, que me cuide, que me 
quiera como él.
A medida que fue pasando el tiempo comencé a conocer más 
a Fernando, sus intereses, su familia, y varios aspectos de su 
personalidad que jamás pensé que podría encontrar en una 
persona.
Nuestro principal pasatiempo siempre fue compartir las his-
torias de los pacientes, aunque me pareció raro el hecho de 
que siempre fueran personas humildes. Pasó un tiempo has-
ta que tomé coraje para preguntarle a Fernando por qué su-
cedía esto. Yo sé que en el pueblo hay un hospital en el cual 
algunas personas van a atenderse, pero no tenía la confianza 
para preguntar, nos conocíamos hace muy poco tiempo.
Un día en el cual estábamos charlando sobre una mujer que 
había traído a su hijo para ser operado y no tenía recursos 
para pagar algunos medicamentos y honorarios, se me ocu-
rrió preguntarle: “Doctor, ¿Por qué acá solo vienen personas 
sin dinero?”. En ese momento esperaba que el gesto siem-
pre amable de su rostro cambiara y me gritara o me pidiera 
que me fuera, pero fue todo lo contrario, él me sonrió y me 
dijo amablemente “Ellos son mis enfermos y me necesitan, 
no importa si tienen dinero o no”. Cuando me dijo esto tuve 
una mezcla de emociones en mi interior, quería gritarle y de-
cirle que lo que acababa de oír era una tontería, cómo es po-
sible que alguien que estudió tantos años para ser médico no 
pensara en dinero, pero no dije nada, guardé silencio, respeté 
a Fernando, por el cargo que tenía y por el afecto que había 
tomado hacia él.
Con el paso del tiempo pude ahondar un poco más en la vida 
de Fernando y así es como me enteré que además de ayudar 
a Colón desde la medicina también lo hacía desde la política, 
él siempre fue radical, aunque por la época, ser radical parecía 
una mala palabra ya que el peronismo estaba vigente. Con 
miedo de entrar en un terreno complicado al hablar de políti-
ca, decidí averiguar un poco más sobre este asunto por otro 
lado, y así es como me enteré que Fernando era un partici-
pante activo entre los correligionarios radicales, pero aunque 
siempre le ofrecieron importantes cargos para desempeñar 
funciones políticas siempre optó por quedarse en su pueblo, 
ayudando a los enfermos. El saber esto me ayudó mucho a 
entender aquella frase por la cual me había molestado en su 
momento, entendí que no importaban el dinero ni los cargos 
para él, tan solo quería encontrar una forma de ayudar a los 
demás, a su gente, al pueblo que lo vio crecer. 
Al tiempo comenzó a correr el rumor entre los médicos que 
siempre estaban con Fernando, de que había problemas con 
el peronismo, y que de no poder destituirlos del gobierno 
nacional deberían abandonar el país, de lo contrario serían 
buscados ellos y sus familias, y sería el principio del fin. Al es-
cuchar esto mi corazón se detuvo, esto podía significar solo 
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una cosa, el debía cuidar a su familia, tenía que cuidar su vida, 
desde ese momento entendí que volvería a estar solo, sin 
nadie con quien hablar, nadie que me pueda entender. 
Los siguientes meses estuvieron llenos de silencio, inquie-
tudes, miedo y angustia. Él parecía seguir igual que siempre, 
pero yo sabía en el fondo que volvería a estar solo. Siguió 
pasando el tiempo y yo pensaba que cada minuto que trans-
curría se iba acercando la hora de que el telón cayera, que 
él se fuera, pero esto no pasaba, el seguía estando día a día 
trabajando, cuidando a las personas que lo necesitaban. En 
ese momento me comencé a cuestionar si Fernando estaba 
loco o si no le interesaba su familia, su hijo Eduardo todavía 
pequeño, su mujer, simplemente no lo podía comprender. 
Con el despertar del lunes la imagen de los días anteriores 
se repetía y Fernando seguía ahí, fue entonces que tome va-
lor necesario para pararme frente a él y preguntarle con los 
ojos llenos de lágrimas y un vacío en el pecho, nuevamente 
esperando la peor de las respuestas, por qué seguía yendo 
a atender a sus pacientes, por qué no se iba con su familia, 
se encargaba de estar seguro, por qué no cruzaba el charco 
como estaba planificado y se marchaba a Uruguay. Fernando 
se acerco, como nunca antes, me miro fijo, sus ojos mos-
traban una determinación que me provocaba una sensación 
rara. Fijando su mirada en mí me dijo “Cuántas veces voy a 
tener que aclararte lo mismo, yo soy médico y mis enfermos 
están acá, me necesitan”. En ese mismo momento me que-
bré, no pude contenerme más, me aferré a él y le dije que no 
lo quería perder, que necesitaba que estuviera conmigo. Des-
pués de esto le pedí disculpas, pero su gesto seguía siendo 
amable y comprensivo.
Con el correr de los días llegaron las elecciones, las cosas 
salieron como fueron planeadas. El gobierno había cambia-
do, un nuevo presidente había asumido, y los viejos miedos 
habían comenzado a desaparecer, el futuro parecía brillante 
por delante, la felicidad estaba a la vuelta de la esquina, pero 
no, los finales felices son para los cuentos, no para la vida 
real. Cuando todo parecía marchar viento en popa tuviste que 
hacerlo, te tuviste que ir, no puedo enojarme, siempre estuve 
acostumbrado a presenciar muertes, es lo que la profesión 
nos depara en muchos casos, pero no era el momento, me 
abandonaste y decidiste irte para arriba. Y ese futuro lleno de 
felicidad que yo esperaba, volvió a ser oscuro. Volví a estar 
solo. Eduardo, tu hijo, la única persona con la cual podía com-
partir este dolor ya había comenzado a realizar sus estudios 
en Buenos Aires, así que no quedaba nadie y después de eso 
tan solo hubo silencio.
Hoy, tras 25 años de silencio, desde aquel día en el que te 
fuiste oigo los rumores de una persona preguntando por vos 
y por mí en el pueblo. Me resultó muy raro, quién después de 
tanto tiempo querría saber tu historia, mi historia. Fui indagan-
do hasta que me topé con una mujer en la puerta principal, 
mostrándoles a sus hijos tu obra, contándoles quien fuiste. 
Al principio me sentí invadido, debo admitir que no me gusta 
que anduvieran averiguando nuestras cosas, hasta que noté 
quién era esa mujer. Ella es Graciela, la esposa de Eduardo, 
tu hijo, y los nenes son tus nietos. En ese momento mi co-
razón volvió a latir como nunca antes, ellos preguntando por 
nosotros, queriendo ser parte de la vida del pueblo por el que 
siempre diste todo.
Este gesto me lleva a recordar las palabras con las cuales te 
homenajearon en su momento: “¿Cuál es el mejor homenaje 
para un hombre tan grande y tan sencillo? No olvidarlo, tener-

lo presente en todo momento y tomarlo como ejemplo, como 
hombre, como profesional y como político”.
Es hermoso saber que la historia que hace ya tanto tiempo 
pensé que había terminado tan solo se esté comenzando a 
escribir, y que seguramente ellos se la cuenten a alguien más.
Hoy puedo entender que nunca estuve solo, nunca fui huér-
fano, lamento que sea recién ahora que pude comprenderlo, 
pero estoy feliz de saber que tu memoria y tus ilusiones van a 
quedar guardadas siempre dentro de mí haciéndote homenaje. 
Siempre tuyo, tu hijo de concreto
Sanatorio Médico Quirúrgico de Colón

Conclusiones personales
Luego de la realización de este trabajo pude re descubrir el 
hecho de que ser una buena persona no tiene que ver tan 
solo con la realización de grandes actos, sino por la forma en 
la que uno decida vivir su vida.
Particularmente en base a este relato y la investigación co-
rrespondiente pude ver el valor de las personas al momento 
de defender un proyecto propio, y particularmente me llena 
de orgullo el hecho de saber que una persona de mi familia 
pudo vivir bajo sus convicciones sin someterse a la presión 
política, no solo de la oposición, sino también del propio par-
tido al que se apoya.
Creo que la realización de este trabajo práctico sirve más que 
nada como un homenaje a Fernando Pedro Girard, no como 
mi abuelo, sino como persona ejemplar en todos los aspectos 
de su vida.

Mi adopción (Segundo Premio)
Valeria Ailin Jones

Conozco esta historia desde que nací, porque mis padres, psi-
quiatras y psicoanalistas ambos, consideraron que era positi-
vo conectarme con la verdad y trataron de alivianar mis futu-
ras posibles dudas al respecto, decidieron contarme siempre 
la verdad con lujo de detalles y nunca ocultarme información.
Tengo una carpeta bastante grande en la cual hay escritos, 
relatos, memorias, recolección de datos e inclusive fotos de 
toda la experiencia de adopción.
De todas formas, es algo fuerte para mí, ya que hasta hace un 
tiempo yo no hablaba mucho del tema, en gran parte porque 
es algo que se te olvida por momentos ya que es tan fuerte la 
relación que tengo con mis padres, sobre todo con mi madre, 
que una se olvida que no nació de su panza.
Mis padres se casaron cuando mi mamá tenía 29 años y mi 
papá 35.
Mi mamá ya venía de un matrimonio anterior, pero sin hijos.
Poco a poco, en el transcurso de 1987, ella trató de conven-
cerlo de que ya estaban algo grandes, y que si querían tener 
hijos ese era el momento. Ambos se pusieron felizmente de 
acuerdo y comenzaron a realizarse los debidos estudios, en 
los que parecía estar todo perfecto, pero algo andaba mal, ella 
no conseguía quedar embarazada.
Fue entonces a fines de enero de 1988, que a mi mamá le 
diagnosticaron una endometriosis1, causante de que no pu-
diera quedar embarazada.
Ellos estaban muy felices juntos, pero realmente deseaban 
un hijo. Eran capaces de todo con tal de ser papás. Ya que no 
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iba a poder ser de la forma tradicional, consideraban firme-
mente la opción de adoptar.
Un matrimonio amigo los invitó a su casa a cenar, donde esta-
ba de visita Rubén, que en ese entonces trabajaba de ‘viajero 
de comercio’ y vivía en Resistencia, Chaco con su esposa 
Mirtha, una honorable jueza. Rubén y Mirtha también eran un 
matrimonio sin hijos, y al charlar con Rubén largo y tendido, 
mis padres le llegaron a comentar que ellos pensaban en la 
idea de adoptar un bebé.
Una tarde mis papás estaban en el living del departamento 
donde ellos vivían en ese entonces, en Santa Fe y Coronel 
Díaz, sonó el teléfono y era Rubén. Él los llamaba para co-
mentarles que lo había ido a ver una chica que estaba emba-
razada y quería dar en adopción a su bebé; les contó también 
que tanto él como su esposa habían estado conversando un 
montón para ver si esta misteriosa chica estaba segura de lo 
que decía. Ella le había contado a Rubén, que tenía 4 hijos y 
que tenía que salir a trabajar para poder mantenerlos y ali-
mentarlos porque el padre de ellos había muerto, por lo que 
no iba a poder ocuparse de otra criatura más. 
Rubén les dijo sin previa anestesia que tenían que reaccionar 
rápido, porque era muy común que en estos casos le ofrez-
can a la madre plata por el bebé.
Mis padres lo meditaron un instante, ya que la respuesta que 
dieran iba a cambiar sus vidas por completo. 
Volvieron a llamarlo a Rubén y le dijeron que se subían al auto 
e iban inmediatamente para allá.
Era 31 de Enero, y ellos se tomaban las vacaciones durante 
todo febrero, todo parecía ser propicio para ir para Chaco a 
buscarme, ya que mi fecha estimada de nacimiento era para 
los primeros días de Marzo.
Acababan de comprar un auto con aire acondicionado y de sa-
car un préstamo para comprar el departamento de Güemes, 
que es donde viven actualmente.
Luego de un largo viaje, llegaron y se instalaron en el Hotel 
Covadonga. Inmediatamente después de encontrarse con 
Mirtha y Rubén, fueron a conocer a la señora; se llamaba 
Gladys, quién ya mostraba su panza gigante de 7 meses. 
Ella les contó que en el primer trimestre del embarazo ha-
bía tenido una amenaza de aborto, por lo que mis padres se 
preocuparon inmediatamente por ayudarla con los estudios 
para confirmar que todo estuviera bien, también la ayudaron 
económicamente para evitar que ella trabajara con la panza 
tan crecida.
Mi mamá y yo tenemos una relación muy intensa y ligada 
desde siempre, calculo que desde que me habrá hablado por 
primera vez, aún estando yo en la panza de la otra señora. 
Cuando a Gladys le hacían estudios, ella sentía las molestias 
en el vientre.
Aún hoy nuestra relación es muy cercana, de alguna manera, 
ella ya sentía que yo era su hija. Prácticamente ya lo era, pero 
hasta que no salieran todos los papeles adecuados y certifi-
cados por juez, Gladys estaba en su derecho de arrepentirse. 
Por suerte esto no ocurrió.
Me contaron mis padres que una tarde, ellos acompañaron 
a esta señora y a sus 4 hijos a Casa cuna, quien tenía que 
dejarlos ahí mientras durara la internación en el hospital. En 
la puerta de la institución, estaba una chiquita muy joven con 
una beba en brazos recién nacida que estaba ofreciendo en 
adopción, porque no la podía cuidar, sin embargo ellos le res-
pondieron que no, que su hija se llamaba Valeria, y que la 
estaban esperando.

El 4 de Marzo a la 00:45 de la madrugada, empecé a nacer 
cuando Gladys todavía estaba en la silla de ruedas. Fue un 
parto sumamente rápido y sin complicaciones. Mis papás ha-
bían pedido estar ahí; como habían hecho todo legalmente, 
además de ser médicos, eran mis padres, por lo que tenían 
todo el derecho a presenciar el momento.
Cuenta mi mamá que cuando nací, me largué a llorar y ella me 
tomó en brazos y me tranquilicé. Ella fue la primera persona 
que me tomó en brazos.
Mis papás se quedaron en el hospital, hasta que le dieron el 
alta a la señora.
Se encargaron de que la señora continuara siendo atendida 
en excelentes condiciones, y una semana después, volvimos 
todos juntos a Buenos Aires, donde fui y soy muy feliz junto a 
mis padres y mi hermano, que llegó dos años y nueve meses 
más tarde, producto de millones de tratamientos que intenta-
ron para darme un hermanito. Lo que como a todo hijo único, 
mucha gracia no le causa, pero si bien me puse muy celosa 
en su momento, hoy en día nos amamos y compartimos mu-
chas cosas juntos. 

Notas

1. La endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas más 

comunes; afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva y puede 

causar infertilidad. Es una afección crónica que se caracteriza por la 

presencia del tejido que recubre las paredes del útero fuera de éste. 

Las lesiones a que da lugar se presentan con mayor frecuencia en los 

ovarios y en el resto de los órganos ubicados en la pelvis femenina. 

(Fuente: lanacion.com, apartado “ciencia y salud”).

Docente: Rony Keselman

El nacimiento (Primer Premio)
Micaela Inés Zonta

Introducción
El siguiente trabajo consiste en la realización de un relato que 
cuenta una historia familiar, que en este caso es el accidente 
cerebro vascular que sufrió el hermano de mi mamá en el año 
1999, todas las cosas que tuvo que pasar y mi visión de la 
situación con tan solo siete años.
Los hechos y/o personajes de siguiente relato son ficticios, 
cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.

La vida anterior
Corría el año 1999 y Gustavo, un hombre de treinta y nueve 
años, compartía sus días con su mujer y sus dos hijos, Anto-
nella de 8 y Federico de 11, en una casita del partido de Tigre. 
Sus días, tan rutinarios como los de cualquiera, consistían en 
levantarse temprano, prepararle el desayuno a sus hijos y lle-
varlos a la escuela pública a la que acudían. Más tarde se diri-
gía al taller mecánico en el que llevaba a cabo el oficio de tor-
nero, reparando partes de autos y barcos desde los trece años.
A la vista de todos, llevaba una vida normal y feliz con su 
pareja, aunque se podía percibir cierto grado de poder que 
ella imponía sobre él y sus hijos, haciendo siempre las cosas 
como se le daba la gana.
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Los viernes por la noche, junto a su familia, iba a cenar a la 
casa de su madre, Chichita. Este hogar, el de su infancia, lo 
habitábamos Roxana, Viviana y yo, una nena de siete años, 
que vivía con sus abuelos debido a la separación de sus pa-
dres. Roxana, la hija mejor, era docente y nunca abandonó la 
casa materna. En cambio Viviana, formó una familia, de la cual 
soy fruto, pero después de un tiempo regreso a la casa de 
sus padres después de separarse de su esposo.
Para Antonella y Federico, las veladas en lo de Chichita, eran 
un espacio de recreación y distensión, ya que podían divertir-
se y hacer cosas que no entraban en su cotidianeidad. Estaba 
permitido correr, andar en bici, pintar con tempera y hasta 
cortar papelitos, que después quedaban desparramados por 
toda la casa. 
Sin darle importancia a que la mayoría de las veces las cosas 
no terminaban bien entre Antonella y yo, debido a que no te-
níamos una gran relación, este era el momento en que podían 
vivir una infancia normal y feliz, sin psicólogos y sin la rigidez 
de su hogar, en el que a nadie se le cruzaba por la cabeza ha-
cer ninguna de las cosas que mencioné anteriormente. 
Para Gustavo también era un espacio en el que se reencon-
traba con la comida casera de su madre y con recuerdos y 
anécdotas de su infancia, que noche a noche se recordaban 
entre sonrisas.
Chichita, una abuela muy enérgica de setenta años, visitaba 
religiosamente todos los lunes a sus nietos, llevando con ella 
una infinidad de golosinas, figuritas o alguna que otra cosa 
que compraba en el almacén de la esquina. En estas visitas 
semanales, también estaba incluida yo, que aunque no era 
una de las cosas que más me gustaba hacer, tenía que acom-
pañarla ya que ella me cuidaba por las tardes hasta que mi 
mamá regresaba del trabajo. 
Para una nena que está acostumbrada a ensuciarse las ma-
nos con tempera o pelarse las rodillas andando en rollers, 
no era divertido entrar a un hogar con alfombra en el que lo 
más arriesgado era mirar una película en la habitación de sus 
primos, procurando no hacer demasiado ruido ni demasiado 
desorden. Un lugar en el que se cambiaba de juego cuando su 
madre quería y estaba prohibido jugar fuera de la habitación.
Pasado el medio día, Gustavo recogía a sus hijos del colegio 
y los llevaba a su casa, donde les preparaba el almuerzo para 
luego volver al taller en el turno de la tarde. Cuando él se iba, 
sus hijos quedaban al cuidado de una niñera hasta que su 
madre regresaba del trabajo. 
La tarde soleada del cuatro de octubre, cuando los primeros 
rayos de sol nos indican que el verano está aproximándose, 
Gustavo, después de almorzar con sus hijos y jugar a la pelota 
en el garaje de su casa con Federico, decide sacar a pasear a 
su perro, cosa que también acostumbraba hacer.
Cuando todo estaba listo para salir, en la vereda de su casa, 
comienza a sentir un gran dolor de cabeza que poco a poco 
lo invade por completo, provocando en él una gran confusión, 
que hace que finalmente se desvanezca y entre en un largo y 
profundo sueño que duró 18 interminables días.

Accidente cerebro vascular
El reloj marcaba las trece y él yacía en la vereda hasta que la 
ambulancia se hacía sentir con su inconfundible sirena. En 
ese mismo momento, su hermana Viviana, pasaba con el tren 
y observo la situación desde la ventanilla, ya que la casa de 
Gustavo quedaba cercana a las vías, y llamó a su madre sin 
entender mucho que era lo que estaba ocurriendo.

Entre miedo y desesperación Gustavo es trasladado por Asi-
mra, la obra social que le correspondía por su trabajo de tor-
nero, a una clínica en Beccar, a unos 20 minutos de su ciudad 
de natal. 
Al llegar, le diagnostican un Accidente cerebro vascular, ma-
yormente conocido como ACV. Este tipo de accidente es nor-
malmente provocado por una suma de situaciones estresan-
tes, colesterol alto, o acumulación de otras sustancias en las 
paredes de las arterias, entre otras causas. Si bien, todos los 
ACV afectan el cerebro, hay varios tipos de esta enfermedad. 
En este caso, todo se formó en torno a una bolita de sangre, 
que todos tenemos formada en medio de dos arterias, que se 
le reventó generándose un derrame, lo que técnicamente se 
denomina accidente cerebro vascular trombótico. Al ser una 
enfermedad que causa muchos problemas en el cerebro y 
el sistema nervioso central, las posibilidades de salir de esta 
situación y quedar con mínimas secuelas o sin ellas son prác-
ticamente nulas, para los médicos se necesitaría un milagro.
Después de recibir el diagnóstico Gustavo es trasladado in-
mediatamente a una clínica en Mataderos para ser interve-
nido quirúrgicamente, sin necesidad de aclarar, que para sus 
familiares que también vivían en el partido de Tigre, se les 
hacía muy difícil llegar hasta allí. 
Al entrar a esta nueva clínica inmediatamente lo operan, colo-
cándole en la cabeza dos ganchitos metálicos, como los que 
normalmente conocemos de las abrochadoras de oficina. En-
tre los rezos y oraciones que Chichita y sus hijas no paraban 
de hacer pidiendo por la salud de Gustavo en el transcurso 
de la operación surge algo inesperado. Otro derrame provoca 
complicaciones y una gran angustia en su familia. 
Angustia, miedo, desesperación y solo las esperanzas de que 
un milagro lo ayudara era lo que sentía en ese momento su fa-
milia, que por suerte sus rezos y oraciones fueron escuchados 
por Dios, ya que la operación había sido superada con éxito. 
Si bien la peor parte, que era la de la intervención quirúrgica, 
había sido superada, la situación de Gustavo era muy delicada 
y muchas complicaciones lo acecharon.
Pocos días después, apareció la primer amenaza, la forma-
ción de agua en su cerebro por la que tuvieron que colocarle 
un catéter para poder filtrar la misma. 
Su cuerpo, débil, sin fuerzas para soportar tantas intervencio-
nes, generó lo que se conoce como presión intercraneana, 
es decir una elevación de la presión del cráneo que puede 
ser causada o provocar una lesión cerebral, en este caso el 
ACV. Debido a este inconveniente se le proporcionaron medi-
camentos para controlarlo, que lo indujeron a un coma farma-
cológico, el cual duró 18 días. 
Los intentos de retirarle los antibióticos fueron muchos, 
como también lo fueron los rechazos por parte del organismo 
de Gustavo. Cada vez que las dosis se bajaban, la presión au-
mentaba. Hasta que un día se decidió sacarle completamente 
los medicamentos, dejándolo así en manos de Dios. 
Paralelo a esto, sus hijos Antonella y Federico, se instalaron 
en casa de Chichita, ya que su madre se fue a vivir a lo de 
una tía cercana a la clínica. Pasamos de ser cuatro, a ser seis, 
en una casa con dos habitaciones en la que había que tirar 
colchones en el living para dormir; se sumaron dos cuotas de 
la combi que nos llevaba al colegio, libros por comprar, ropa, 
comida, todo se multiplicó. Todos hacían un gran esfuerzo 
para que a ninguno de los tres nos falte nada. 
Esta situación duró aproximadamente un mes, en el cual su 
madre solo llamó una vez para saber cómo estaban sus hijos 
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y nunca preguntó si Chichita y sus hijas necesitaban dinero o 
algo para Antonella y Federico. 
Chichita, con toda la fuerza y energía que la caracterizaba, ja-
más bajo los brazos. Todos los días se tomaba el tren y luego 
el colectivo, viajando aproximadamente dos horas con una 
estampita de San Pantaleón en el bolsillo para poder ver a su 
hijo. Era la que, junto a la compañía de sus hijas, lo cuidaba 
y se interponía a las contradicciones de su mujer, como por 
ejemplo, cuando los médicos les sugirieron que le pongan 
música ella dijo que a Gustavo le gustaba la música clásica, 
cuando él jamás la había escuchado. Así fueron miles las co-
sas en las que su esposa mintió, pero como suele pasar, las 
mentiras salen a la luz y los médicos enseguida se dieron 
cuenta quienes tenían intensiones buenas y quiénes no. 
Una de estas tardes, que San Pantaleón y algún que otro san-
to formaba parte de las oraciones de Chichita, ella junto a la 
cama de su hijo notó el primer signo vital, Gustavo comenzó 
a mover los dedos.
Inmediatamente los médicos comenzaron a sacarle las en-
tubaciones y el respirador, encendiendo una luz que estaba 
llena de esperanzas, y de vida. 

Su paso por el geriátrico 
Sin conocimiento, sin saber que sucedía Gustavo abrió los 
ojos. Su situación era la de un recién nacido, no sabía leer, 
escribir, y hasta tuvo que aprender a hablar, no es necesario 
aclarar que tampoco sabía caminar.
A partir de esta reacción, la vida de Chichita y sus hijas se 
llenó de esperanzas, sabiendo que la recuperación iba a ser 
muy lenta y difícil. 
Los días pasaban y Gustavo mostraba pequeñas pero impor-
tantísimas mejorías, lo que obliga a su mujer llevárselo a su 
casa. Como ella decía que no era bueno para sus hijos ver a 
su padre, porque él era violento y no estaba en sus cabales, 
decide internarlo y no llevarlo a su casa para que realizara 
sesiones de rehabilitación ambulatorias. A partir de acá viene 
una serie de estadías por varios lugares, hasta que finalmente 
fue internado en un geriátrico.
El primer paso, fue un centro de rehabilitación de Flores, don-
de su estadía fue muy corta, ya que al poco tiempo el mismo 
cerró, obligando a Gustavo a entrar con tan solo 40 años a un 
geriátrico. 
Fue muy difícil para Chichita aceptar esta situación, pero si 
la internación no se hacía en un asilo de ancianos, su mujer 
quería hacerla en un establecimiento psiquiátrico, en el cual 
todos sabían que ahí jamás iba a recuperarse. 
Ya más cerca, el geriátrico Arco Iris, quedaba a tan solo unos 
20 minutos de colectivo de su casa de Tigre, cosa que facilitó 
mucho la visita de otros familiares y amigos que con el paso 
del tiempo y acompañando y estimulando su recuperación 
se acercaban a verlo. En Arco Iris, Gustavo empezó a leer, 
escribir, caminar y hablar correctamente. 
Como en toda esta historia, acá también hubo complicacio-
nes e intermediaciones de su mujer. 
Al principio, las visitas eran muy estrictas para Chichita y sus 
hijas, pero si no iban ellas, no iba nadie. Ya que ella no hacía 
un seguimiento del trato que había por parte de las enferme-
ras hacia Gustavo ni mucho menos. 
Al principio lo sentaban en una silla y lo ataban, lo acostaban 
en la cama y lo ataban. Esta situación fue muy dolorosa para 
su familia, que luchando logró tener mayores visitas y lograr 
así que la recuperación comience de verdad. 

Todos los días, Roxana, Viviana y Chichita iban a verlo, a mí 
que solo tenía siete años, todavía no me dejaban, pero Gus-
tavo cuando comenzó a escribir me mandaba cartitas por me-
dio de sus hermanas. 
Días, noches y tardes, Navidad o año nuevo, la fecha no im-
portaba, una parte de su familia lo acompaño siempre sin im-
portar de que día se trataba, ya que puedo contarles como 
anécdota que el día de mi cumpleaños número ocho nadie se 
acordó , y por la noche soplé una velita en un alfajor que luego 
fue dividido en cuatro.
Sin embargo, a la otra parte de su familia comenzó a perderla, 
empezó a escurrírsele como el agua entre las manos.
Los meses pasaban y la recuperación de Gustavo era cada 
vez más alentadora. Hacía salidas ambulatorias, sus primos, 
tíos, sobrinos y amigos iban a visitarlo los fines de semana, 
entre juegos de mesa y abrazos Gustavo mejoraba su escritu-
ra y lectura, y recuperaba las ganas de vivir y seguir adelante. 
Con todos los acontecimientos que fueron pasando, también 
pasó el tiempo y llegamos a la tarde de mayo de 2001, cuan-
do su mujer decide llevárselo a su casa. 
Este acontecimiento desestabilizó a Chichita y sus hijas, que 
con miedo tuvieron que aceptar. 
Como película de terror, pero ubicado en la vida real, la hospi-
talidad que ella le ofreció esos 20 días de estadía en su casa, 
no era la que se le daría a una persona en recuperación ni 
mucho menos. 
Cuando Gustavo regresó a su casa, no se encontró ni siquiera 
con una habitación digna, sino que su mujer le había prepa-
rado una cama en el garaje, en el cuál lo tenía encerrado y le 
proporcionaba una dosis de medicamentos mucho mayor de 
la que él debía tomar.
Esta especie de tortura duró poco, ya que el 12 de junio, cum-
pleaños de Roxana, Gustavo va de visita a su casa materna 
en la cual sufre una descompensación lo que lo hace regresar 
por segunda vez a Arco Iris. 
Bronca, mucha bronca, era lo que invadía a su familia, y a 
partir de acá los juicios por insania, alimentos y jubilación co-
menzaron a salir a flote. Mucha contradicción por parte de su 
mujer, mucho gasto en abogados, mucha indignación. ¿Cómo 
pedirle a una persona insana que te pase alimentos? Cosas 
que solo ella y su mente deben poder responder. 
Volviendo a Gustavo, este segundo paso por el geriátrico fue 
mucho más tranquilo, ya que íbamos a visitarlo todas las ve-
ces que queríamos, salía los fines de semana y hasta comen-
zó a quedarse a dormir en la casa de Chichita, que con mucho 
amor lo recibía, le hacía de comer y lo llenaba de afecto. 
Las oraciones fueron escuchadas, el llanto, la desesperación 
que vivió su familia todo este tiempo. Las cosas comenzaban 
a cambiar, sacando todos los juicios y trabas que había, final-
mente Gustavo vuelve a vivir a esa casa que lo vio crecer y 
que tantas satisfacciones le dio, la casa de su madre. 

Volver a nacer
Podemos decir que acá comienza otra historia. Otra etapa de 
la vida que, sin sus pormenores, sigue hasta el día de hoy. 
Con la llegada de Gustavo a la casa de su infancia, tuvieron 
que hacerse algunas modificaciones. Una habitación más, de-
corada con colores masculinos y un baño, se agrego a la casa 
en la que vivíamos cuatro mujeres. 
Al principio las cosas fueron un poco difíciles, ya que él no 
podía trabajar debido a la imposibilidad que le daba el juicio por 
insania. Pero de a poco, todas las barreras fueron sorteándose. 
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Los primeros años, cuando Gustavo empezaba a salir solo, 
iba a buscarme al colegio, me llevaba a los entrenamientos de 
hockey o a cualquier lugar al que yo quisiera ir. Tomó una es-
pecie de lugar de segundo padre, realizando actividades que 
no podía hacer con sus hijos. 
Antonella y Federico, dejaron de verlo de a poco, dejaron de 
llamarlo, y comenzaron a cortarle el teléfono o a tratarlo mal 
cuando él los llamaba para saber como estaban. 
Desde aquella tarde de mayo, en la que vivió los peores días 
de su vida, nunca más volvió a su casa de casado y tampoco 
recuperó ninguna de sus pertenencias, ni siquiera las perso-
nales. Documentos, ropa, las herramientas de su padre, el 
auto, todo quedó ahí, a 15 cuadras de la que hoy es su casa, 
quien sabe cuál fue el destino de todas esas cosas, pero lo 
que sí sabemos es que no fueron a las manos de Gustavo. 
De esta manera, el emprende una nueva vida, un nacimiento, 
en el cual aprende a vivir diferente, de una manera inusual, pero 
con todo el amor y cuidados que necesitó para salir adelante. 
De a poquito, acompañado de esa buena recuperación que 
hace que hoy cada médico que lo ve diga que fue realmente un 
milagro, comenzó a trabajar en la casa de su madrina, en la cual 
cortaban y armaban lámparas que finalmente eran vendidas en 
el Puerto de Frutos. De esta manera, si bien nunca más pudo 
ejercer su oficio de tornero, comienza a tener ocupaciones y 
responsabilidades, que poco a poco fueron siendo mayores. 
Hoy, 13 años después, a las seis de la mañana, el desperta-
dor anuncia que un nuevo día está empezando. Gustavo, se 
levanta tranquilo, se prepara el desayuno y emprende camino 
hacia el trabajo. 
El trabajo, sigue siendo el mismo con el que comenzó, el de 
las lámparas, pero ya no trabaja más en la casa de su madrina, 
sino que lo hace en un taller en una callecita cercana al Puerto 
de Frutos.
Su día transcurre así, hasta que las cuatro de la tarde se acer-
ca y Chichita, hoy una mujer muy fuerte de ochenta y tres 
años, sola en su casa, lo espera con un mate caliente, pre-
ocupándose si pasaron diez minutos más de lo normal y él 
todavía no llegó. 
Después de descansar un rato, la hora de la merienda, sagra-
da para Chichita, se acerca, en la cual nos incorporamos su 
hermana Roxana y yo, compartiendo así un té y charlando un 
rato de los acontecimientos del día. 
Más tarde, Gustavo realiza los mandados, va a la verdulería, 
al súper o a comprar la comida para las perras. Todos los días 
el pregunta ¿Qué hay que comprar? Y aunque no haya nada, 
siempre encuentra alguna excusa para salir de compras. 
Por las noches, ya con Roxana en casa, compartimos una 
cena en familia.
Los domingos, el día de descanso de todos, Gustavo almuer-
za en familia, juega en la computadora, a las cartas, habla con 
los vecinos o lee el diario, y por las tardes, sale a caminar por 
la costa del rió, con la compañía de un helado o simplemente 
de la brisa del viento.
Hoy, después de todos esos momentos de desesperación 
y tristeza, lleva una vida normal. Su familia se redujo, hace 
alrededor de 10 años que él no ve a sus hijos. Los juicios 
siguen, y van a seguir, ya que la justicia de este país es muy 
lenta e ineficiente. Pero lo más importante es que hoy, Gus-
tavo disfruta de tener a su madre, que con sus ochenta y tres 
años le cocina y lo sigue mimando como cuando era un niño; 
y a sus hermanas que se encargan de acompañarlo en todo 
momento a donde sea necesario.

Formó una familia diferente, con su madre como cabeza y 
sus hermanas y su sobrina acompañando, pero no por dife-
rente peor que la anterior. 
Hoy, después de 13 años, él volvió a nacer. 
Fin. 

Conclusiones personales
La realización de este trabajo me sirvió para poder expresar 
todo lo que sentí con el accidente y poder contar y conocer 
más detalles de una historia que toco muy fuerte a mi familia 
y que hasta el día de hoy convivimos con ella.

Volver a empezar (Segundo Premio)
Nadia Yael Blomberg

Introducción
Esta es una más de tantas historias que se vivió en la Cuidad 
de La Plata.
La familia del relato fue afectada por las inundaciones del ne-
fasto día dos de Abril del año 2013. 
Se describe de qué manera una tarde de lluvia se convirtió en 
un desastre aterrador, y que siente uno de los integrantes de 
esta familia cuando vive en carne propia la inundación de su 
hogar, el tener que abandonar su casa con el agua a la altura 
del pecho.
Perder su historia, sus recuerdos y el dolor que provocó ver 
flotar tanto sacrificio dentro de su casa, hasta perder la salud.
Solo el amor de su familia la alienta para rearmarse y volver 
a empezar.

Capítulo I. Una tarde de lluvia
Esta historia corresponde a Mireya (65) y Juan Carlos (68) am-
bos jubilados, él sigue trabajando con su coche de remisero. 
Son padres de cuatro hijos varones y tienen ocho nietos, una 
familia muy unida y numerosa. 
Viven hace 25 años en el Barrio Salud, en La Plata, calle 85 
y Arroyo El Gato. Su casa está separada de dicho arroyo por 
un boulevard. En este tramo es un “arroyito” de no más de 
cuatro metros de ancho y escaso caudal. En sus márgenes 
y por varias cuadras, los vecinos han cuidado del jardín que 
ellos mismos hicieron orgullosos.
El Barrio Salud es de casas bajas, con techos de tejas, muy 
pintoresco y prolijo, sus habitantes son de clase media y la 
mayoría son o han sido trabajadores de la Salud Pública de la 
Provincia de Buenos Aires.
Se venía de un fin de semana largo, era el último día de cinco 
feriados: martes 2 de Abril y el clima estaba muy feo. Ese me-
diodía, me relata Mireya, habían venido a almorzar tres de sus 
hijos con sus respectivas familias. Luego de la sobremesa y 
el café, dos de ellos se fueron, y quedó el mayor, Carlos con 
su familia, quien preparó el mate. 
De repente se oscureció la tarde, se hizo como de noche 
y una cortina de lluvia comenzó a caer, eran casi las 18 hs, 
siguieron tomando mate esperando que calme un poco la 
tormenta para no mojarse al subir al coche e irse. Pero la in-
tensidad de la lluvia no cedió entonces decidieron irse igual, y 
cuenta Mireya que las nietas pidieron quedarse con los abue-
los hasta el otro día. 
Cuando salieron notaron que el arroyito estaba desbordado y 
que el agua corría con inusual fuerza, casi llegando al cordón 
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de la vereda. Raro, nunca había ocurrido algo así. Entonces 
Carlos, antes de irse con su esposa, le sugirió al padre que 
llevara el coche a la casa de Marcelo, distante a tres cuadras 
de allí, para resguardarlo en el garage mientras Mireya quedó 
con sus nietas en la casa.
No habían pasado más de 20 minutos cuando Mireya notó 
que por debajo de la puerta pasaba agua, se acercó a la ven-
tana y con asombro vio que el agua ya llegaba al umbral, pese 
a los tres escalones que lo separaban de la vereda, solo atinó 
a cubrir con trapos de piso debajo de la puerta y llamó a su es-
poso, le estaba contando lo sucedido cuando se cortó la luz. 
Las nenas que veían televisión, se asustaron, entonces ella 
buscó una linterna mientras trataba de tranquilizarlas, pero 
la más pequeña , de cuatro años, comenzó a llorar y se dio 
cuenta que estaba caminando sobre mojado, iluminó el piso y 
se vio que los trapos no podían contener el avance del agua. 
Trató de llamar nuevamente a su esposo y a su hijo pero no 
pudo hacerlo, ya el teléfono de línea no funcionaba. 
En su relato Mireya me contó que en ese momento comenzó 
a preocuparse seriamente, el agua le había tapado los pies 
y sintió que “todo pasaba como en cámara lenta”, subió las 
nenas a la mesa, donde hasta hacía un rato habían estado 
tomando mate tranquilamente. “Fue desesperante, solo que-
ría protegerlas y que no se asusten”.”Esto no podía estar 
pasando, ¿Era una inundación?” Se preguntaba. Sus muebles 
se estaban mojando y no podía hacer nada. Su heladera, su 
lavarropas. “Ya nos vienen a buscar “ les decía a sus nietas.
El tiempo se hizo eterno, en ese momento escuchó voces 
familiares, reconociendo la de su esposo y la de sus hijos, 
pero cuando ingresaron a la casa entró una gran cantidad de 
agua y la puerta no se pudo volver a cerrar. 
Todo era oscuridad, salvo por las linternas. Seguía lloviendo 
intensamente.

Capítulo II. Con los pies mojados
Mireya me siguió contando:

No sé decir el tiempo transcurrido, afuera se escuchaban 
muchos ruidos y voces. Cuando con las linternas se iluminó 
el comedor, miré hacia el piso, y pude ver que los trapos que 
había colocado para contener el paso del agua, los juguetes 
con que habían estado jugando mis nietos, y hasta esa fac-
tura de Edelap que no encontraba, todo flotaba frente a mí, 
en esa agua sucia y barrosa. No podía dejar de reclamarles 
a Juan Carlos y a los chicos porqué habían tardado tanto, 
que el agua estaba dentro de la casa, que las nenas lloraban 
asustadas.

En ese momento, y como si mirara desde afuera, pensó, 
¡Cuánto trabajo le daría limpiar todo eso al día siguiente!
Como en otra dimensión escuchaba que Juan Carlos le habla-
ba y Carlos les decía a las nenas “miren cuanto han llorado 
que le mojaron el piso a la abuela”.
La risita de ellas, cuenta, la sacó de ese estado de sopor y 
angustia que la atravesaba. Se sintió desesperada.
Marce, que había vuelto con su padre y su hermano, recorrió 
la casa y los llamó para que vieran lo que ocurría en el resto 
de los ambientes. Si bien el panorama no era muy distinto al 
del comedor Mireya y todos quedaron asombrados por lo que 
estaban viendo. No solo entraba agua desde la calle sino que 
estaba brotando agua sucia y mal oliente de las rejillas, del lava-
dero, de la cocina, del baño, y hasta de la bañera y del inodoro.

Afuera destellaban linternas, los faros de algunos coches, el 
ruido de sus motores que intentaban salir del lugar para pre-
venir males mayores, y charlas en voz muy alta y con tono 
nervioso. Ella podía ver la silueta de los árboles y de algunos 
vecinos pasando con sus linternas, algunas voces conocidas 
preguntaban si la familia estaba bien y seguían caminando. La 
puerta de entrada siguió abierta.
Y el relato continúa: “A esa altura de los acontecimientos los 
chicos dijeron de irnos”. Ni ella ni Juan Carlos pensaron en 
dejar la casa, pero ante la firme insistencia de sus hijos lo 
hicieron.
 

Había que sacar de allí a las nenas y además debíamos cam-
biarnos la ropa y los zapatos mojados porque sentíamos mu-
cho frío. Entre todos cargamos unos bolsos con comida que 
sacamos de la heladera, en otro bolso puse algo de ropa, el 
dinero que había en la casa, los documentos y los medica-
mentos. Aparentemente llovía un poco menos y hasta allí 
parecía que se había detenido la crecida, así que con el agua 
por encima de los tobillos, con los bolsos cruzados al cuerpo 
salimos todos. Mis hijos, con bastante esfuerzo, lograron 
cerrar la puerta de entrada, el agua se los impedía. 

Sobre lo que fuera la vereda, y aunque no se la veía claramen-
te, Mireya calculó que habría unos 50 ò 60 cm. de agua y le 
llegaba a la rodilla. Entonces sintió miedo.
El agua corría con mucha fuerza, pero igual siguieron, se es-
forzaron para no perder la estabilidad, En las piernas sintieron 
como les golpeaban cosas, ya que también flotaban bolsas 
de basura, ramas, envases y vaya a saber cuántas cosas más.
Con mucho cuidado, agarrándose de algunas rejas, muros y 
pegados a la pared avanzaron como pudieron. En la misma 
situación fueron viendo a otros vecinos con los que se cruza-
ban y otros que a su vez ayudaban a los que solos no podían. 

¡Todo era tan lento! Fue horrible-dice- habíamos hecho solo 
una cuadra que parecieron kilómetros y al llegar a la esqui-
na, el agua empezó a subir nuevamente, intentamos apurar 
el paso, pero era una correntada tan fuerte que no podíamos 
cruzar la calle. 
Mis hijos hablaban uno encima del otro, casi gritaban, yo 
estaba aturdida, y me seguía repitiendo que esto no nos po-
día estar pasando… En ese momento Marcelo nos dijo de ir 
por otra cuadra, pese a tener la correntada en contra, la calle 
paralela a la que íbamos era más alta, así lo hicimos aunque 
el agua nos llegaba a la cintura, un poco más a mí, que debo 
medir algo menos de un metro sesenta. Los chicos y Juan 
Carlos me hacían bromas con la estatura, era una forma 
de alentarnos para seguir. La reja de la cancha de futbol de 
esa cuadra nos ayudó a acelerar el paso .Por suerte mi hijo 
Carlos ya estaba con las nenas al final de la subida, allí se 
veía muy poca agua acumulada, Marcelo y mi esposo me 
ayudaron, tenía mis piernas muy cansadas y entumecidas. 

Finalmente estaban en esa calle paralela a la de su casa. Mar-
celo tuvo razón. 
Con gran tristeza y la voz quebrada relata esos momentos en 
que la oscuridad seguía siendo iluminada por linternas, se escu-
chaban llantos, gritos, pedidos de auxilio y un fuerte murmullo. 
Llovía bastante menos, Juan Carlos y sus hijos le preguntaron 
si se sentía bien, ella estaba aferrada fuertemente de la mano 
de su marido .Les contestó que solo necesitaba salir de allí.
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Capítulo III. Una tristeza indescriptible
Ya en casa de Marcelo, limpios y secos, cenaron iluminados 
por velas. Estaban muy cansados pero aún así no pudieron de-
jar de hablar sobre la dramática situación que les tocó vivir. Ya 
era pasada la medianoche cuando por fin pudieron dormir algo. 
Mireya y Juan Carlos nunca imaginaron que esa fue la prime-
ra de muchas otras noches que pasarían fuera de su hogar.
El agua fue bajando muy lentamente. La radio era su medio 
informativo, ya que estuvieron sin luz casi seis días más. Pa-
recía increíble, no podía dar crédito a los informes que escu-
chaba. Por otro lado cada día se enteraba de una historia dis-
tinta, de vecinos desaparecidos esa noche, de fallecidos, de 
gente que conocía y no conocía, que literalmente había per-
dido toda su casa. Esto sumaba angustia a su propia realidad.
Juan Carlos iba varias veces al día para ver si podían entrar, a 
ver que había quedado, que se podía hacer. El agua tardaba 
en bajar, todo era barro y horror. 
Recién al sexto día pudieron hacerlo. Cuando lograron entrar 
por primera vez a su casa, luego del desastre, nos cuenta, se 
le apretó el corazón, no pudo contener las lágrimas, Juan Car-
los que es quien más la conoce, (llevan 43 años de casados) 
aferró su mano, la abrazó y le prometió que todo iba a quedar 
como nuevo, que no se preocupara. Los muebles, los colcho-
nes, las cortinas y todo lo que hace al contenido de la casa, 
de su casa, las fotos, las carpetas de los chicos cuando eran 
chicos, todo esto empezó a formar parte de una montaña de 
cosas arruinadas frente a su casa. Mojado, roto y embarrado, 
fuera de sus lugares, así estaba todo. 
El dolor era inmenso, los chicos comenzaron a turnarse para 
ir sacando las cosas a la calle. El agua había subido dentro de 
la casa 1,80mt., las paredes así lo contaban. Cada vez que se 
paraba frente a la casa, no podía creer lo sucedido. Todo a su 
alrededor era destrucción. El entorno era igual de devastador. 

Capítulo IV. Volver a empezar
Entre tantas cosas que escuchaba en los noticieros ,se en-
teró de la cantidad de camiones que salían repletos de do-
naciones a La Plata, de festivales artísticos para seguir reci-
biendo donaciones, aportes de empresas, ollas populares y 
mercaderías, relevamientos en distintas zonas para evaluar 
necesidades, distintos discursos políticos.
Mireya nos cuenta que por su barrio no pasó nada de todo 
esto. La realidad daba que los vecinos se ayudaban entre 
ellos, para tener un lugar donde ir al baño, donde obtener 
ropa seca, una vecina que cocinaba algo caliente para unos 
cuantos, otros se turnaban para ir a lo de familiares y cubrir 
sus necesidades, brazos de muchos para sacar a la calle lo 
que ya no servía de cada casa y otros con palas limpiando y 
apilando ramas, basura y barro. 
Llantos y mucho dolor. Las consecuencias del temporal fue-
ron desbastadoras. Aunque se reconstruya todo el barrio ya 
no será el mismo.
Una de esas tardes comenzó a sentirse débil, se mareó y se le 
aflojaron las piernas hasta no poder sostenerla y se desmayó.
Entonces vivió la otra parte de este relato. La internaron por-
que se descompensó. Mireya es diabética e hipertensa. A 
pesar que nunca dejó de tomar sus medicamentos, la terrible 
desgracia de perderlo todo y tanta angustia, afectaron su sa-
lud. Permaneció internada una semana, cuando le dieron el 
alta volvió a casa de su hijo Marcelo.
En las calles del barrio quedaban pocas montañas de basura, 
están ahora un poco más limpias. Porque pasaron los camio-

nes municipales y palas mecánicas levantando todo, según le 
cuentan. El barro ya se secó, en su patio sembraron grama, 
limpiaron las paredes de su casa por dentro y por fuera, cam-
biaron vidrios rotos, levantaron lo que quedaba de los pisos 
vinílicos y los chicos planean dejar que las paredes sequen 
para colocar baldosas y hacer pintura, ellos y su padre, han 
hecho un gran esfuerzo y trabajo.
Ninguno de sus hijos sufrió la inundación en sus casas, pero 
todos colaboraron. Juan 
Carlos comenzó a trabajar, todavía falta mucho para rehacer 
su casa.
Mireya dice que “a pesar de todo, tanto ella como Juan Car-
los se sienten afortunados, por todo el apoyo de los hijos y 
sus familias y esa contención los hace felices.”
Las cosas las volverán a comprar en cuotas y a medida que 
se pueda, de a poco armarán nuevamente su casa. Ahora se 
trata de volver a empezar.

Conclusión personal
En este relato, como en otros tantos en donde lo peor fue la 
pérdida de vidas, y luego de leer gran cantidad de información 
de todo tipo y color, es casi imposible llegar a una conclusión 
objetiva porque nos estaríamos metiendo en terrenos com-
plicados.
Lo que sí puedo decir es que el pueblo argentino, una vez 
más demostró su solidaridad.
Muchas de estas historias son desgarradoras, y aún no han 
sido resueltas.
La historia de la familia de mi tía me tocó muy de cerca, me 
conmovió. No le pasó a alguien desconocido. Se de que ma-
nera viven y como se sienten.
Como ellos mismos dicen “aún habiendo perdido todo lo ma-
terial, son afortunados porque no perdieron a ningún integran-
te de su grupo familiar”.
Cuentan con el apoyo y el amor de toda la familia para seguir 
el camino de la reconstrucción.

Docente: Claudia Krikun

Viaje (Primer Premio)
Damián Mauro Cukierman

Prólogo
Nowolipki 50, Varsovia, es tan sólo el primero de tantos lu-
gares en los que Abraham Cukierman vivió durante su vida. 
En ese lugar nació y se crió, hasta que la barbarie nazi derribó 
las puertas de su casa obligándolo junto a sus padres y her-
mana, a vagar por la turbulenta y peligrosa Europa oriental de 
la segunda guerra mundial.
Así comenzó un viaje movido por el instinto de supervivencia 
en el que la suerte jugaría un papel fundamental.
Como familia judía, dejaban la amenaza del Tercer Reich para 
adentrarse en la incertidumbre de la hostil Unión Soviética, 
sin tener idea de a dónde los llevaría el destino.
Desde bosques blancos dentro del círculo polar ártico y al-
deas rurales en Ucrania, hasta la histórica y mediterránea Mi-



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

97Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 57 (2013).  pp 67-126  ISSN 1668-5229

lán, le enseñaron a esta familia que subsistir depende de lo 
más interno en cada uno. 

Varsovia y la huida
Muranów, Powazki, Srodmiescie Polnocne, Mirów, Nowolip-
ki. Calles, sólo algunas de las que formaban parte del entra-
mado de la ciudad capital de Polonia, Varsovia, durante las 
primeras décadas del siglo XIX. Todas esas calles formaban a 
su vez una ciudad dentro de la ciudad, un barrio que se desta-
caba de entre el resto de los barrios por cobijar las milenarias 
tradiciones del pueblo que había sobrevivido gracias a sus 
convicciones, a demasiadas masacres y que había encontra-
do allí un lugar en el que el desarrollo social y económico pro-
porcionaba seguridad. Ese era el barrio judío de Varshe, como 
le llamaban a la ciudad sus habitantes en su idish natal, el 
más grande de su tipo hasta la creación del Estado de Israel.
En ese barrio, los negocios respetaban al pie de la letra las 
leyes de la “kashrut” (reglas bíblicas concernientes a qué, 
cuándo y cómo se debe comer), las escuelas procuraban la 
continuidad del legado judío y el idioma no era el polaco, sino 
el idish, aquella mezcla de alemán y hebreo con un caracterís-
tico toque de humor y alegría.
Las leyes polacas permitían a las distintas minorías étnicas 
que habitaban el territorio manejarse con mucha más au-
tonomía del gobierno central que como conocemos en las 
democracias actuales. De esta manera, la comunidad judía 
(una de las más, sino la más, grandes de todas) estaba re-
presentada en el parlamento polaco por varios partidos con 
diferente orientación ideológica, pero todos con la meta co-
mún de llevar ante el gobierno nacional los asuntos de los 
judíos polacos. A su vez, el gobierno también le permitía a las 
colectividades enviar a sus niños a colegios en los que sólo 
se enseñara y hablara la lengua madre de esa comunidad, 
por lo menos hasta quinto grado, cuando debían empezar a 
asistir a escuelas en donde también aprendieran el idioma y 
los usos y costumbres de Polonia. Tan marcado era esto, que 
incluso muchos judíos polacos llegaban a la adultez sin saber 
el idioma gentil, generalmente sólo aquellos con un nivel so-
cioeconómico y cultural alto manejaban la lengua. 
Como se mencionó previamente, los judíos tenían su repre-
sentación propia en el parlamento. La población judía traba-
jadora estaba fuertemente politizada y los ideales sionistas 
del avance hacia la creación de un estado judío así como las 
ideologías socialistas pisaban fuerte, por esta razón los judíos 
estaban representados por un partido de corte sionista, un 
partido religioso y un partido de corte socialista, el BUND (tér-
mino alemán que significa federación o unión. “Unión Gene-
ral de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia”).
Tanto Perla Sznajder, oriunda del pueblo de Sokolow Podlas-
ki en el voivodato de Masovia, como Isaac Cukierman, capi-
talino, provenían de familias muy religiosas, apegadas a los 
preceptos y leyes judías, pero encontraron su lugar en el ju-
daísmo desde la política. Perla, adhería a los ideales sionistas 
mientras que Isaac pertenecía al BUND.
Perla e Isaac formaron una familia en el número cincuenta de 
la calle Nowolipki, en pleno barrio judío de Varsovia. Fue en 
el tercer piso de uno de los típicos complejos habitacionales 
que se encontraban por la zona, en una casa que por supues-
to era alquilada, ya que por ese entonces la única manera 
de ser propietario de una casa era construirla o heredarla de 
algún familiar.

En una calle podía haber hasta dos de esos complejos, que 
constaban de un espacio a cielo abierto que hacía de plaza 
seca y nexo para todos los departamentos. Estos edificios 
eran bajos, de cinco o seis pisos como mucho.
La primera hija del matrimonio fue Dora, quién nació el 19 de 
julio de 1929.
Tanto Perla como Isaac eran personas emancipadas con una 
sólida formación ética y de conocimientos judaicos prove-
nientes de sus padres, observadores rigurosos de la religión, 
por lo que crearon un hogar estrictamente judío en lo religio-
so, pero teñido de ideales socialistas y sionistas en lo político 
y económico.
En este contexto llega Abraham Cukierman, segundo hijo del 
matrimonio y protagonista de esta historia, el 1 de mayo de 
1932.
Fue en Nowolipki 50 donde Abraham nació y vivió durante 
los primeros años de su infancia. Fue casi literalmente allí, 
debido a que era un niño bastante propenso a enfermarse y 
muy vulnerable, por lo que no pasaba mucho tiempo afuera 
de su casa. 
Esta debilidad sin embargo le trajo el beneficio de la atención 
constante por parte de sus padres (lo que por supuesto des-
pertó los celos de su hermana en más de una ocasión), ya 
que estaban muy pendientes de su salud y de que recibiera 
todos los gustos.

De ananás…
En la Europa oriental de primera mitad del siglo XIX no era 
común encontrar una gran variedad de frutas, principalmente 
porque los cultivos locales se reducían a lo que el duro invier-
no permitía sembrar y cosechar, por tanto las frutas tropicales 
sólo llegaban al país vía importaciones, lo que las hacía exa-
geradamente caras. Un buen ejemplo de esto era el ananá, 
que se vendía en delgadas láminas de 100 gramos cada una, 
y era considerada una exquisitez reservada para celebracio-
nes y eventos de importancia. Abraham tenía la posibilidad 
de degustar éste y otros manjares de manera más cotidiana, 
como agasajo por su constante estado de vulnerabilidad.

Una de las pocas amistades que tuvo Abraham durante estos 
años de su infancia fue Perla, hija de un matrimonio amigo de 
la familia, con quien se divertía haciendo las travesuras que a 
cualquier niño de cinco años le divierte hacer.

De Perlas…
Durante la temporada estival, la familia Cukierman se mo-
vía hacia unas residencias de verano en zonas alejadas de 
Varsovia, donde tenían varias familias amigas. Abraham te-
nía aquí otra de sus amistades de la infancia, que también 
se llamaba Perla, lo que le trajo bromas relacionadas a que 
tenía una Perla para el verano y una Perla para el invierno. 
Con cinco años, los adultos ya le buscaban al pequeño Abra-
ham una pretendiente, incluso Perla (la madre) bromeaba 
con Perla (la de Varsovia) que no se podría casar con Abra-
ham por tener el mismo nombre que ella (una de tantas su-
persticiones entre los judíos decía que la nuera y la suegra 
no podrían tener el mismo nombre) ¡Quizás fue por estar 
rodeado de tantas perlas durante su infancia que su oficio 
de toda la vida fue la joyería! 

Abraham llegó a concurrir tan sólo al primer año de la escuela 
primaria, el cual cursó en una escuela judía de orientación 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

98 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 57 (2013).  pp 67-126  ISSN 1668-5229

socialista. La educación judía era muy rica en las ciudades, los 
padres podían elegir entre dos tipos de escuelas; las escuelas 
judías tradicionales o “Ieshivot” (academias para hombres, 
dedicadas en exclusividad al estudio de la Torá, libro sagra-
do de la religión judía) y los “Folkschules” o “Escuelas del 
pueblo” (Die Folkschuln, una de las grandes redes escolares 
judías) en donde no sólo se enseñaba judaísmo sino que tam-
bién se lo teñía de tendencias políticas.
Fue durante esta época que empezó a leer (sólo en idioma 
idish) y aprendió algunas canciones en polaco que se le pega-
ban de escuchar a la hermana.
En estos tiempos se vivía el auge de las radios. Su padre ha-
bía conseguido una radio de onda corta que no sólo captaba 
ondas de radio locales sino también del exterior, lo que les 
permitía escuchar programas con noticias que llegaban desde 
Palestina y hasta programas musicales de Italia. Más adelan-
te ésta sería la misma radio que serviría para alertar a todos 
los vecinos de la proximidad de los bombardeos alemanes.

...
En Alemania se empezaban a promulgar las leyes antijudías 
y Adolfo Hitler se acercaba peligrosa e irrefrenablemente al 
poder. En toda Europa se sentía la oscuridad reinante y los 
judíos de todo el continente empezaban a notar que la situa-
ción se estaba complicando, especialmente para ellos, aún 
fuera de Alemania.
La población polaca no judía simpatizaba con las ideas del Ter-
cer Reich, aunque querían aplicarlas ellos mismos y no bajo 
control de sus vecinos occidentales, de quienes los separaba 
una eterna rivalidad y desprecio.
El antisemitismo entre la población cristiana de Polonia data-
ba de siglos atrás, habiendo sido ésta protagonista de nume-
rosos actos discriminatorios contra los judíos del país que, 
a pesar de todo, no hacían más que multiplicarse, habiendo 
llegado en ese momento a un número de aproximadamente 
3.000.000 en todo el país.
Muchos judíos polacos no creían que la posible nueva guerra 
fuera muy diferente de la, hasta ese momento llamada, gran 
guerra (primera Guerra Mundial) o de guerras anteriores, sólo 
aquellos más ilustrados empezaban a notar diferencias pre-
ocupantes.

De vivezas y apuestas…
Durante la gran guerra muchos polacos colgaban en sus 
puertas carteles advirtiendo que en esa casa había enfer-
mos de tifus, lo que espantaba a los soldados alemanes, en 
extremo preocupados por mantener lo que ellos considera-
ban, su pureza e higiene natural.
Alter Sznajder y Gryna Mariem (padres de Perla Sznajder de 
Cukierman) habían recurrido a esta estrategia en su casa del 
poblado de Sokolow Podlaski y se sentían preparados para 
volver a enfrentar una situación que, ellos creían, sería similar.
Isaac Cukierman, muy amigo del padre de Perla, le decía 
que sentía que esta vez la situación era diferente, a lo que 
su amigo le respondía que no había que meterse en temas 
de política, que ya todo pasaría, por lo que terminaron ha-
ciendo una apuesta por una botella de bebida sobre cómo 
terminaría la situación. Isaac nunca pudo recibir la botella de 
vino que trágicamente había ganado en la apuesta.

Con la segunda guerra mundial iniciada, la invasión alemana 
a Polonia tardó tan sólo una semana en concretarse. Varsovia 
fue el último bastión polaco en caer, siendo ocupada por las 

tropas del Tercer Reich luego de un mes, tras una ardua resis-
tencia por parte de los capitalinos.
Durante ese mes de asedio, los bombardeos eran casi cons-
tantes, por lo que Abraham pasaba la mayor parte del tiempo 
encerrado en su casa.
Las radios anunciaban con sirenas la proximidad de un ataque 
aéreo, aunque lo más usual era escucharlas por altoparlantes 
colocados en puntos estratégicos.
Isaac, quien poseía una radio, la colocaba en el marco de la 
ventana para que todo el edificio escuchara el alerta.
Todos se refugiaban en los sótanos. Abraham, junto a su fa-
milia y otros vecinos, se refugiaban en el sótano de un vecino, 
donde podían llegar a pasar escondidos toda la noche, o hasta 
que una sirena sonara nuevamente, indicando que el peligro 
había cesado.
Isaac se había prevenido juntando provisiones de alimento 
como dulces, frutos secos, golosinas, buenos por su capa-
cidad de conserva y 100 Kg. de papas, que fueron puestos 
a resguardo bajo la cama de Abraham. Esos alimentos fue-
ron los que les permitieron alimentarse durante el mes de 
la invasión. De no haber sido por la anticipación de Isaac, no 
hubieran podido ingerir alimento alguno ya que los comercios 
permanecían cerrados.
Durante ese tiempo las únicas salidas que hacía Abraham 
eran para visitar a familiares, quienes vivían muy cerca los 
unos de los otros (todos por supuesto, dentro del radio del 
barrio judío).
Durante una de esas salidas, con el objetivo de visitar a sus 
abuelos, se encontraron con que una bomba había atravesa-
do los cinco pisos del edificio de sus parientes hasta llegar 
a tierra y dejar en pie nada más que la cocina. Sus abuelos, 
habían pasado toda la noche en el refugio por lo que habían 
sobrevivido.
Otro lujo del que gozaba la familia Cukierman en su casa era 
un baño propio. En ese entonces, los edificios se construían 
sin instalaciones sanitarias individuales, por lo general había 
solamente un baño común para todos los habitantes de la 
construcción.
Al no haber lugar en el pequeño cuarto de baño individual, 
la bañadera tuvo que ser puesta en otra parte de la casa, al 
paso de todos.
Mientras no había bombardeos, llenaban la bañadera una vez 
y se bañaban los cuatro, ya que el agua era extremadamente 
cara, pero durante uno de los bombardeos no hubo tiempo 
de desagotarla y permaneció llena. Fue durante ese mismo 
bombardeo que Varsovia se quedó sin agua corriente, por lo 
tanto el agua de esa bañadera, completamente jabonosa, les 
fue fundamental para poder hidratarse sin tener que ir con 
baldes hasta las orillas del río Vístula. 
Una vez que Varsovia fue finalmente ocupada, los soldados 
alemanes invadieron todos los rincones visibles. Ya en ese 
momento, se planeaba censar a la población judía y comenzar 
a constituir el Jüdenrat (Policía judía. Los nazis pretendían con 
esta fuerza civil que fueran los mismos judíos quienes defi-
nieran su destino (por supuesto sería para todos la muerte), 
poniéndolos siempre entre la espada y la pared, teniendo que 
decidir entre matar a uno de los suyos o ser asesinado por no 
cumplir con su deber).
Un día, mientras Isaac caminaba hacia su casa, presenció 
cómo un par de soldados alemanes maltrataban, abusaban 
y se burlaban de un judío, montando un espectáculo sobre 
cómo debían ser tratados.
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Esa fue la gota que colmó el vaso, luego de presenciar seme-
jante acto de violencia, Isaac decidió junto a Perla abandonar 
Polonia (En ese momento Polonia estaba dividida en dos, bajo 
el pacto Riventrop-Molotov, de esta manera, la parte occiden-
tal estaba bajo dominio alemán y la parte oriental formaba 
parte de la Unión Soviética).
El primer plan fue establecerse en el poblado suburbano de 
Sokolow Podlaski, donde residían los padres de Perla, y en 
el que suponían que las cosas no serían tan espectaculares 
como en Varsovia.
Abraham, Perla y Dora se escondieron en un carro de carga 
de unos campesinos y de esa manera dejaron el que había 
sido su hogar y el de sus antecesores, para siempre.
Isaac, se había ido previamente para organizar, gestionar y 
planificar todo lo concerniente a la escapatoria, cuyo destino 
final pretendían que fuera la ciudad de Bialistok, en ese en-
tonces URSS.
Todo el camino que realizarían entre Sokolow Podlaski y Bialis-
tok, cada lugar en el que pararían, cada lugar en el que dormi-
rían, cada persona con la que hablarían, sería parte de ese plan.

Bialistok y el tren
En el tiempo que pasaron en Sokolow Podlaski, Perla y sus 
hijos vivieron en la casa de sus padres, que estaba repartida 
entre dos familias. Las dos partes de la casa estaban unidas 
en su interior, lo que hizo pensar una vez a un soldado alemán 
que una de las partes de la vivienda era un escondite. Creyen-
do que allí podría haber guerrilleros escondidos, entró a los 
golpes tirando la puerta y les apuntó con su pistola a las per-
sonas que encontró del otro lado, Abraham y Dora, quienes 
estaban jugando con los niños de la otra familia.
Pero no fue ese el único episodio que le tocó presenciar a 
Abraham durante el corto tiempo pasado en Sokolow Po-
dlaski. Una noche, durmiendo junto a su madre, nuevamente 
soldados alemanes irrumpieron en la casa a la búsqueda de 
personas escondidas, arrancándoles las sábanas y dándoles 
un gran susto.
Permanecieron en el poblado tan sólo unas semanas, hasta 
que el cuñado de Isaac llegó y les dio el aviso de que la huída 
estaba ya organizada y lista para llevarse a cabo.
Dejaron el pueblo de la misma manera que dejaron Varsovia, 
por la madrugada y escondidos en un carro. Viajaron durante 
dos días por caminos de tierra, parando en chozas para per-
noctar.
El reencuentro con Isaac se produjo poco antes de llegar a 
Bialistok, que estaba en manos de los soviéticos y lejos por el 
momento del peligro nazi. Una vez allí, se establecieron en la 
casa de una tía de Perla.
Pocas semanas luego de llegar, Isaac comenzó a buscar tra-
bajo, no había un plan a futuro, simplemente vivir el presen-
te, o mejor dicho, sobrevivir. Isaac consiguió varios trabajos 
manuales, averiguando siempre qué hacía falta y haciéndolo.
Allí vivieron diez meses. Durante ese tiempo las autoridades 
soviéticas habían censado a todos los refugiados, indepen-
dientemente de su origen o condición. Se les había pedido 
tomar una decisión, adoptar la ciudadanía soviética obtenien-
do todos los derechos así también como la obligación de per-
manecer en el país una vez terminada la guerra, o regresar 
a su hogar una vez terminada la guerra. La mayoría, como 
la familia Cukierman, optó por la posibilidad de regresar a su 
casa al terminar el conflicto.

Una madrugada, soldados soviéticos entraron en la casa a 
los golpes, buscando a la familia Cukierman. Los subieron a 
unos camiones y los llevaron hasta trenes de carga que los 
esperaban en las afueras de la ciudad. Sin decirles a dónde se 
dirigían o cuál era su destino, los trenes partieron con cente-
nas de refugiados en su interior, todos aquellos que no habían 
tomado la ciudadanía soviética y tenían la esperanza de poder, 
algún día, volver a su casa.
En los trenes se viajaba sin horarios fijos, nadie dialogaba con 
los pasajeros, nadie tenía idea a dónde se dirigían. Sólo de 
tanto en tanto se veían algunos soldados que pasaban vigilan-
do que nadie escapara. El tren se detenía para recargar agua 
en la locomotora y las puertas permanecían abiertas mientras 
el tren andaba, salvo cuando pasaban cerca de algún poblado 
o ciudad, en cuyo caso las puertas se cerraban. Sólo los de-
jaban bajar en zonas apartadas para buscar agua caliente, por 
supuesto, bajo estricta vigilancia. 
Pasaron en ese tren algo menos de un mes. 
La población de cada vagón formaba una sociedad que elegía 
un delegado, responsable de traer la comida. Isaac Cukier-
man, fue el delegado elegido de su vagón. Una vez por día, 
los delegados debían ir al vagón de la comandancia del tren 
para que le fuera entregado un balde con comida (papas her-
vidas o extrañas mezclas).
Formaban parte del tren unos diez o doce vagones, dentro de 
cada uno viajaban aproximadamente 45 personas. La única 
referencia geográfica que se les dio durante el mes de viaje 
fue cuando pasaron cerca de Moscú.
Por supuesto, el tren no tenía baños, por lo tanto había que 
esperar a que las autoridades del tren decidieran que era se-
guro bajar en algún descampado para que hombres por un 
lado y mujeres por el otro hicieran sus necesidades.
En el vagón donde viajaba la familia Cukierman, sin embargo, 
había un cuarto de baño improvisado con unas telas y un bal-
de, idea de Isaac.
Los pasajeros de ese vagón se habían hecho muy cercanos, 
habían formado una comunidad y pasaban las interminables 
horas de viaje hacia ningún lugar contando historias, chistes 
y anécdotas.
No fue sino hasta que las vías férreas terminaron que el tren 
se detuvo definitivamente y todos los pasajeros descendie-
ron, lo cual ocurrió al sur del óblast de Arcángel, cerca del 
poblado de Kotlas, muy cerca de la línea de entrada al círculo 
polar ártico.
Los abandonaron allí, en el campo, a orillas de un río donde 
tuvieron que pasar la noche. Al día siguiente, un barco de 
ruedas a paleta apareció en su búsqueda y todos abordaron 
para embarcarse, literalmente, en un nuevo viaje hacia la in-
certidumbre.
Pasaron varios días navegando, sin saber dónde estaban o a 
dónde se dirigían.

La República de Komi
El viaje terminó (al menos por el momento) en carros jalados 
a caballo sobre los que recorrieron un largo camino de barro 
atravesando la espesura de los bosques más septentrionales 
del mundo.
Llegaron a Rasiu, una aldea desamparada al norte de la Re-
pública de Comí (ubicada al noreste de Rusia, al oeste de 
los montes Urales, delimitando la parte europea y la asiática 
de este país), en donde sólo había unos largos barracones 
rectangulares construidos en el medio del campo. Dentro de 
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esos barracones, se encontraban las habitaciones que les 
asignarían a los recién llegados refugiados.
En la aldea había unos pocos residentes previos, refugiados 
del régimen comunista por considerarse kulaks (categoría 
social utilizada por el gobierno comunista para denostar a pe-
queños capitalistas o terratenientes, considerados burgueses 
para el régimen soviético), desterrados allí con el fin de ree-
ducarse socialmente.
Una de esas habitaciones fue asignada a la familia Cukier-
man. Lo único que había en su interior eran dos camas y una 
ventana, no había ningún tipo de instalación sanitaria o de 
agua corriente, por lo tanto debían ir al río en verano, o juntar 
nieve y derretirla durante el largo y duro invierno ártico.
Pocos fueron los que supieron adaptarse a tanta adversidad y 
abandono. Muchos murieron desmoralizados por la brutalidad 
con que se los trataba y las condiciones climáticas, muertos 
de hambre, congelados, etc.
Abraham cuenta que fue gracias a su padre que sobrevivie-
ron. Isaac nunca entró en desesperación, en cambio, hizo 
cualquier trabajo a cambio de lo que hiciera falta, desde ropa 
hasta comida. Perla, trabajaba como enfermera de uno de los 
barracones, atendiendo en muchas ocasiones a Abraham, que 
sufría muchos problemas en la piel relacionados con el frío.
La escuela a la que asistió Abraham, así como su hermana 
Dora, se había inaugurado hacía poco y era una escuela mo-
delo que se encontraba a tres kilómetros del pueblo. Allí fue 
donde Abraham aprendió el idioma ruso. 
El camino de ida y vuelta a la escuela debía hacerse caminan-
do, y durante la mayor parte del año, entre metros de nieve 
y temperaturas que podían bajar de los 20 grados bajo cero.
Cada vez que la temperatura bajaba de ese valor, las clases 
se suspendían y los alumnos eran informados de esto en el 
camino, donde una cabaña colgaba banderines de colores 
para dar la señal.
Uno de aquellos días, Abraham llegó a la escuela para des-
cubrir que estaba cerrada. Por supuesto, no había visto los 
banderines en la cabaña o todavía no los habían colgado cuan-
do él pasó por allí. La exposición al frío tan extremo durante 
el camino de vuelta le congeló los cachetes, las orejas, los 
dedos de las manos y de los pies.
Al llegar a su casa, su madre asustada buscó agua caliente 
para devolverle la temperatura. Por suerte, una vecina le advir-
tió que eso, al contrario de ser la solución, era muy peligroso 
ya que podía causarle gangrenas en las zonas en las que la 
sangre había dejado de circular y le dijo que la solución era jun-
tar nieve y frotarla, para así generar temperatura por fricción.
En Rasiu pasaron un año, hasta que la guerra dio un giro favora-
ble para los refugiados polacos en la URSS, cuando Alemania 
atacó a este país el 22 de junio de 1941 durante la operación 
Barbarossa. Al convertirse los ciudadanos polacos en aliados 
de la URSS, se formó un grupo de ilustres polacos en contacto 
con el gobierno soviético, que empezó a abogar por la mejora 
en las condiciones de vida de sus compatriotas refugiados. El 
gobierno de Stalin dejó de considerar a los refugiados como 
reclusos, y les permitió el paso a la condición de residentes 
extranjeros, y junto a eso, como prueba de lealtad hacia la fu-
tura Polonia aliada del bloque comunista, se les permitió emi-
grar a lugares con mejores condiciones de vida, levantándose 
la prohibición de abandonar su lugar de confinamiento.
En el marco de estas nuevas políticas, la familia Cukierman 
planeaba abandonar Rasiu hacia el sur, para radicarse en 
Syktyvkar, capital de la República de Komi y en consecuencia, 

una ciudad con muchas más posibilidades de supervivencia 
que la desamparada aldea en la que habían estado viviendo 
durante el último año.
Isaac y Perla, consiguieron un bote prestado que usarían para 
transportarse a lo largo de un río que conectaba a Rasiu con 
otra aldea, ubicada a orillas del río Pechora que los llevaría a 
Syktyvkar. Remaron durante dos días y pasaron la noche en 
una Zemlyanka (pozo cuadrado de dimensiones variables al 
cual se bajaba por una escalera y con ramas y hojas como 
techo servía de refugio) construida por un grupo de trabajado-
res reclusos en el medio de la selva.
La última posta antes de llegar a la ciudad era el poblado de 
Maggi, donde embarcarían un barco a vapor que los llevaría 
a destino.
En Syktyvkar, como en cualquier ciudad soviética, lo primero 
que se hacía con los refugiados recién llegados era asignarles 
un trabajo según sus habilidades; a Isaac le tocó ir al aserra-
dero, pero a pesar de vivir ahora en una ciudad, con todos los 
beneficios que ello implicaría, no hubo mejoras sustanciales 
en las condiciones de vida y la supervivencia dependió de los 
trabajos ilegales que realizaba Isaac como zapatero a cam-
bio de todo tipo de favores. Por supuesto, en la URSS, al no 
estar permitidos los micro emprendimientos o las empresas 
propias sin pagar un impuesto específico, debía realizarlo a 
escondidas y por las noches.

En la URSS la guerra lo afectaba todo. Había poca comida y 
mucho hambre, por lo tanto se distribuyó a toda la población 
libretas de racionamiento que debían usar cada vez que fue-
ran a buscar comida a alguno de los almacenes.
Por supuesto, no se podía elegir de entre una gran variedad 
de productos alimenticios. Usualmente, y más en el norte 
donde llegaban muchas menos cosas que a Moscú o las 
grandes ciudades, sólo se conseguía pan.
Para conseguir tan sólo una porción pequeña de ese pan, 
se debían hacer largas colas en la puerta de los almacenes, 
soportando el frío o cualquiera fuere la condición climática.
Abraham era muchas veces el encargado familiar de hacer 
la fila para llevarle algo de comida a la familia, esperando 
horas con la posibilidad de que al llegar al mostrador, le di-
jeran “Nye Tu” (no hay, en ruso) porque la comida se había 
acabado por ese día.

Kherson y la vuelta
Luego de un año en Syktyvkar, nuevamente se les dio la posi-
bilidad a los refugiados polacos de mudarse en búsqueda de 
mejores condiciones de vida.
Esta vez el viaje sería más largo ya que las posibilidades es-
taban mucho más al sur; Kherson en la RSS de Ucrania y 
Tashkent en la RSS de Uzbekistán.
Muchos de los judíos polacos decidían emigrar hacia Tas-
hkent por su cercanía geográfica a Irán, puerta de salida de 
la URSS y de entrada a Oriente Medio y Palestina. Pero Abra-
ham estaba muy debilitado y creían que de hacer el viaje a 
Tashkent (varias centenas de kilómetros más que a Kherson) 
él no resistiría, por lo tanto, decidieron fijar rumbo a Ucrania, 
a la parte más fértil de la gigantesca Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas.
Las dos viviendas habitadas por la familia Cukierman en Kher-
son fueron sótanos.
Al llegar los refugiados, Kherson había sido recientemente 
liberada y recuperada por el ejército rojo de manos de Alema-
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nia. El primer sótano asignado como habitación para la fami-
lia, había sido durante la ocupación nazi una cámara de tortura 
de la GESTAPO (Geheime Staatspolizei, la policía secreta del 
estado nazi), idea que se hacía bastante difícil de sobrelle-
var especialmente por las noches, cuando las pesadillas y los 
pensamientos sobre lo que habría ocurrido en ese lugar inva-
dían las mentes de todos.
Abraham siguió asistiendo a la escuela durante la estadía en 
Ucrania y fue allí donde aprendió el idioma ucraniano. Ade-
más, tenía una muy buena relación con el bibliotecario, quien 
le permitía leer todos los libros que quisiera, incluso aquellos 
que no estaban destinados a los niños.
Fue en esa biblioteca donde Abraham leyó algo sobre un leja-
no país en América llamado Argentina, en el libro Los hijos del 
Capitán Grant de Julio Verne. Hasta ese momento, lo único 
que el entonces preadolescente conocía sobre el país sud-
americano eran las estampillas que llegaban con las cartas de 
parientes, con las cuales jugaba en la escuela e intercambiaba 
con sus amigos.
Mencionando la escuela, es importante comentar que la po-
sesión de cuadernos era poco frecuente, cualquier tipo de 
papel estaba considerado un bien lujoso y muy caro, al cual 
pocas familias podían acceder.
Abraham notó que al principio y al final de cada libro que leía 
había una hoja en blanco, así que las empezó a arrancar y se 
las llevaba a su madre quien las cosía y le fabricaba cuadernos 
caseros.
En Kherson, contrariando las leyes anti religiosas del régimen 
comunista soviético, se había instituido una sinagoga. Allí, en 
ese templo, Isaac sintió la necesidad de explicarles a sus hi-
jos quiénes eran como judíos, y con un sidur (libro de oracio-
nes y salmos) en la mano les explicó qué significaba ser judío, 
de dónde venían y qué legado les dejaban sus antepasados.

…
El 7 de mayo de 1945 terminó la guerra, dejando un saldo de 
más de 75 millones de muertos, entre ellos 11 millones de 
personas asesinadas en campos de concentración, exterminio 
y en las calles de las ciudades europeas durante el holocausto. 
El llamado eje (Alemania, Italia, Japón, Rumanía, Bulgaria y 
Hungría) había perdido y se vio obligado a abandonar todos 
sus territorios conquistados, abriéndole paso a las potencias 
vencedoras (los aliados) para ocupar todos esos territorios 
hasta que se pudieran reformar los gobiernos nacionales.
La alegría y la euforia de la victoria soviética se encendieron a 
lo largo y a lo ancho de la unión. En las ciudades se realizaban 
festejos y desfiles.
En Kherson, Abraham participó del desfile por la victoria jun-
to a su escuela, marchando por las calles de la ciudad ante 
los ojos de Nikita Khrushchev, quien unos años después se 
convertiría en secretario general del partido comunista de la 
Unión Soviética y observaba los festejos desde un palco es-
pecialmente armado para la ocasión.
Con la guerra finalizada y Polonia en libertad, todos aquellos 
refugiados polacos que habían optado por no convertirse en 
ciudadanos soviéticos tenían ahora la posibilidad de volver a 
su casa (si es que quedaba algo de ella).
La familia Cukierman abordaría el tren de vuelta en febrero 
de 1946.
El viaje los llevaría de Ucrania a Polonia, haciendo múltiples 
paradas en muchas ciudades para que cada quien bajara en la 
que le correspondía, o al menos lo más cerca que pudiera de 
su ciudad o pueblo natal.

Al parar el tren en la estación más cercana a Varsovia, Isaac 
bajó solo, iría hasta la ciudad en búsqueda de algo que que-
dara en pie luego de tanta masacre y destrucción. Perla junto 
a sus hijos esperaron a bordo del tren hasta que Isaac volvió 
con la triste pero esperada certeza de que en Varsovia ya no 
quedaba nada, ningún edificio en pie, ningún familiar con vida, 
sólo escombros, escombros y más escombros.
Al tren se habían subido en varios tramos del viaje grupos de 
jóvenes que venían de Palestina a tratar de captar la mayor 
cantidad de judíos refugiados para llevarlos a la tierra santa y 
construir un estado para el pueblo hebreo.
Siendo que en Polonia ya no quedaba nada para la mayoría 
y la población gentil perpetraba asesinatos contra los judíos 
que retornaban, muchos optaron por esta posibilidad, entre 
ellos Isaac, Perla y sus hijos Dora y Abraham.

Zabrze
La familia bajó finalmente del tren en la ciudad de Zabrze, ubi-
cada en la frontera entre Polonia y Alemania. Allí se alojaron 
en un edificio habitado por varias decenas de refugiados en 
su misma situación, en donde todos tenían la intención de 
emigrar hacia Palestina.
Ese edificio era un colegio donde vivían aproximadamente 80 
refugiados, allí dormían y recibían comida.
En ese lugar, Abraham, con 14 años, era el único niño, por lo 
que le permitieron residir en un edificio muy cercano en don-
de funcionaba un orfanato para niños judíos que habían sido 
recuperados de la custodia de familias cristianas.
Todos los niños de ese edificio estaban siendo preparados 
para realizar el Bar Mitzvá. Su maestro (otro sobreviviente es-
perando para partir hacia Palestina) le preguntó a Abraham si 
quería él también formar parte de la ceremonia junto a los ni-
ños de ese orfanato ya que él no había tenido la posibilidad de 
celebrarlo a los 13 años como indica la ley judía. Abraham por 
supuesto aceptó, y de esa manera formó parte del que fue 
el primer Bar Mitzvá en Polonia luego de la segunda guerra 
mundial. Esa ceremonia fue oficiada por el capellán judío de 
los soldados del ejército polaco, Rav Kahana, quien le regaló a 
cada chico que realizaba el Bar Mitzvá unos tefilin (cajitas con 
pasajes bíblicos adosadas a unas correas de cuero).
Todos esos niños, también esperaban allí partir hacia Palesti-
na, aunque ellos lo harían bajo un plan del gobierno británico 
que los llevaría a Londres, donde abordarían un avión para 
llegar a destino mientras que el grupo adulto debería hacer 
una travesía a pie que los llevaría de Polonia a Grecia, donde 
tomarían un barco hacia el futuro Israel.
A Abraham se le ofreció figurar como medio huérfano para así 
poder entrar dentro del plan del gobierno británico y sus pa-
dres estuvieron de acuerdo. El plan era llegar a Palestina junto 
a los otros 50 niños en avión, y al poco tiempo reencontrarse 
allí con sus padres y hermana.
Pero el plan demoró tanto en concretarse que el llamado para 
el grupo de adultos llegó antes y Abraham se vio en la disyun-
tiva de elegir entre partir junto a sus padres o seguir espe-
rando en Polonia a que llegara la orden del gobierno británico 
para el viaje en avión junto a los demás chicos.
Abraham decidió permanecer junto a su familia y emprender 
el viaje con ellos, los cuatro juntos, como lo habían estado 
haciendo durante los últimos siete años.

En el orfanato, Abraham se había encariñado mucho con un 
pequeño de 7 años llamado Davidek. Ese niño prácticamen-
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te no conocía a su verdadera familia por haber sido dejado 
junto a una familia cristiana al empezar la guerra, cuando él 
recién había nacido. Con 7 años, ya se había separado de su 
familia dos veces, primero de sus padres biológicos y luego 
de su madre cristiana, la única persona que tenía.
Luego de tantas separaciones Abraham era para él como 
un hermano mayor, y le costó mucho decidir partir hacia 
Palestina junto a su familia por la idea de dejar a Davidek, 
quien ya había sido dejado por mucha gente en su corta 
vida. Abraham se despidió de él mientras dormía, con el 
consuelo de que en un tiempo se reencontrarían en Palesti-
na, o al menos ese era el plan.

La travesía
El grupo de refugiados que abandonaba Zabrze estaba con-
formado por unas 50 personas, entre ellos Isaac, Perla, Dora 
y Abraham.
La travesía que emprendían los llevaría de Polonia a Italia a pie.
Cada movimiento que realizaba el grupo estaba comandado 
desde Palestina. Dado que como refugiados no tenían permi-
tida la entrada a todos los países por los que tenían que pa-
sar, los grupos que organizaban el viaje los harían pasar como 
ciudadanos griegos que volvían a su país de un campo de 
concentración en Polonia. De esta manera, quienes dirigían 
el grupo poseían listas en las que cada uno de los refugiados 
tenía una falsa identidad con la que debían convencer a los 
oficiales que resguardaran la seguridad en las fronteras. 
Así, Abraham Cukierman pasó a llamarse Abraham Zucarios 
(Cukierman en polaco se pronuncia Tzukerman).
Dado que se hacían pasar por griegos, debían deshacerse de 
cualquier escrito en ruso, polaco o idish que poseyeran, así 
como postales y fotos. Los británicos, a sabiendas de los pla-
nes de los judíos que habían quedado en Europa de moverse 
hacia Palestina, estaban infiltrados en las fronteras de mu-
chos países, a la caza de hebreos que se dirigieran a medio 
oriente (previo a la formación del Estado de Israel, el territorio 
antes llamado Palestina, estaba gobernado por el Reino Uni-
do), por lo que era fundamental no dejar escapar ni una sola 
palabra en polaco o en idish, ya que uno solo que diera la 
pista, desbarataba toda la operación.
La primera etapa de la travesía los llevó de Zabrze a Bratisla-
va, en ese entonces Checoslovaquia. Caminaron durante tres 
días de noche, escondidos, viajando en camiones ilegales, 
siendo dirigidos por jóvenes oriundos del lugar que conocían 
bien el terreno y hacían de guías. Durante la caminata cru-
zaron los Cárpatos, cordillera montañosa que separa Polonia 
de Eslovaquia. Los movimientos sólo se podían realizar de 
noche, durante el día se escondían en establos.
En Bratislava pasaron unos días hasta que llegó la orden de 
continuar el viaje. Las siguientes tres etapas del viaje serían 
en Austria, la primera de Bratislava a Viena, la segunda de la 
capital a Salzburgo, donde estuvieron alojados en el Palacio 
de Franz Joseph y la tercera de Salzburgo a la hermosísima 
Innsbruck, en lo alto de los Alpes.
La última etapa debía cubrir los 263 kilómetros entre Inns-
bruck y Milán, en el norte de Italia. Este último viaje era mu-
cho más peligroso que los demás; había que atravesar los 
Alpes por los caminos de las cumbres. Abraham, por ser me-
nor, podía complicar toda la operación, por lo que le ofrecieron 
a la familia que Isaac, Perla y Dora pasaran por ese camino y 
después harían pasar a Abraham de manera legal, con docu-
mentos, para luego reencontrarlos en Italia.

Los tres integrantes mayores de la familia se fueron así de 
Austria dejando a Abraham a la espera, pero pasaron los días 
y las semanas y los papeles para realizar el cruce no llegaban. 
Bajo fuerte insistencia del chico y en vistas de que el tiempo 
seguía pasando, quienes comandaban la travesía aceptaron 
hacerlo cruzar caminando como el resto de los refugiados. 
Así lo llevaron en camión, hacinado junto a muchos otros re-
fugiados hasta el punto en donde debía empezar la caminata.

En los trayectos realizados en camión, había tanta gente y 
estaba todo tan cerrado que el ambiente se tornaba extre-
madamente sofocante y el aire escaso y pesado. Abraham, 
solo entre la multitud, poseía una pequeña navaja que usó 
para abrir una rendija en la lona que los escondía, permitién-
dole una entrada de aire fresco y además un lugar por donde 
espiar lo que ocurría afuera.
Esto a su vez, ponía en peligro a todos los que viajaban en 
ese camión, ya que las autoridades militares fronterizas 
creían que en esos transportes viajaban militares o carga.

Finalmente todo salió bien y Abraham se reencontró con sus 
padres y hermana en Milán. El viaje entre Zabrze y la ciudad 
italiana había durado en total dos semanas.
En Milán esperarían nuevamente por el llamado que los lle-
vara al puerto de Bari, donde abordarían finalmente el barco 
a Palestina. Durante ese tiempo vivieron en el edificio de la 
Scuolla Cadorna. Ya no había necesidad de trabajar, las dona-
ciones filantrópicas judías llegaban de todo el mundo y espe-
cialmente de los Estados Unidos, brindando a los refugiados 
dinero, ropa y alimentos.
Así pasó el tiempo, esperando cada día por el aviso para po-
der zarpar hacia Palestina.
Isaac y Perla se mantenían en contacto con sus primos en 
Montevideo y Buenos Aires, quienes se habían juntado para 
proponerles una solución a la búsqueda de una vida normal. 
Lograron convencerlos de que el sueño de llegar a Palestina 
era largo, muy riesgoso y aleatorio, y que dejarían de sufrir y 
de esperar si fijaban su destino en América.
Tras diez meses de espera en Milán, la familia decidió final-
mente emigrar al nuevo continente. Uruguay sería su destino 
ya que la República Argentina no permitía el ingreso de refu-
giados judíos europeos en ese entonces. 
Se fueron a Génova en búsqueda de una embarcación que 
los llevara a Montevideo. Conseguir un pasaje a América era 
extremadamente difícil dada la cantidad de refugiados que 
abandonaban Europa.

Español rioplatense
La familia Cukierman cruzó el océano atlántico a bordo del 
“Anna C”. El viaje duró cinco semanas haciendo escalas en 
Dakar (Senegal), Santos y Río de Janeiro (Brasil).
El 1 de abril de 1947 llegaron a Montevideo. Ese día, había 
una huelga de trabajadores portuarios por lo que no había ma-
rineros ni remolcadores para acercar la embarcación hasta el 
muelle. El barco quedó anclado y tuvieron que ir en lanchas 
hasta la orilla. A medida que se acercaban hacia la costa vie-
ron que detrás de una alambrada había un grupo de gente 
ondeando pañuelos, 17 personas exactamente, todas a la es-
pera de Isaac, Perla, Abraham y Dora.
Sus familiares les habían alquilado un departamento en el ba-
rrio montevideano de Goes, donde Abraham celebró al mes 
de su llegada su cumpleaños número 15.
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Isaac pudo conseguir un trabajo con rapidez en una gran fá-
brica de joyas, cuyo dueño era judío. Abraham, quien quería 
aprender a trabajar, lo iba a visitar asiduamente.
Del otro lado del charco, en Buenos Aires, un ex compañero 
de trabajo de Isaac en Varsovia se había convertido en un 
hombre muy rico con su propia fábrica de joyas. Al enterarse 
de que su viejo colega estaba en Uruguay fue en su búsqueda 
y le propuso costearles el traslado a Argentina, darles vivien-
da y trabajo para Isaac en el taller.
Dado que la entrada a Argentina era de contrabando, tuvieron 
que irse hasta la ciudad de Salto para cruzar en bote hasta 
Concordia junto con mercaderías.
Primero se irían Isaac con Abraham, y luego cuando estuvie-
ran establecidos en Buenos Aires, vendrían Perla y Dora.
El hermano de Isaac, quien también estaba en Argentina, los 
acompañó en el viaje de Concordia a Buenos Aires, en un tren 
que venía desde Paraguay para no ser revisados por la policía.
Ya que la última estación era la de Chacarita y allí era más 
probable que los encontraran, se bajaron en la estación San 
Martín para pasar desapercibidos.
El 25 de agosto Abraham llegó a Buenos Aires, y allí se quedó.

…
Abraham armó su vida en Buenos Aires. Un tiempo después 
de su llegada se mudaron los cuatro juntos a un departamen-
to en la calle Warnes.
Terminó sus estudios primarios y cursó los primeros dos años 
de la escuela secundaria.
Abraham se casó con Fanny Guelfand a los 25 años, con quien 
tuvo a sus dos hijos, Uriel y Laura. Residente permanente del 
barrio de Villa Crespo pero comerciante en Villa del Parque, 
abrió su joyería en la calle Nazca donde trabajó en el oficio de 
su padre hasta los 70 años. En el año 2010, luego del divorcio 
de su esposa de toda la vida, se casó con Ester Szwarc, con 
quien vive actualmente en la calle Estado de Israel.
Abraham aprendió a hablar el español sin dejar rastro del más 
mínimo acento, pero en los últimos 20 años volvió a reencon-
trarse con el idioma de su infancia, el idish, de la mano de su 
actual esposa y profesora.
Parte de su historia puede encontrarse escrita en el libro Los 
niños del holocausto y en su totalidad en el Proyecto “Shoá” 
de Steven Spielberg.
Hay algunos que todavía pueden contarnos esas historias, las 
historias de vida, de muerte, de encuentros y desencuentros, 
masacres y milagros.
Todavía están aquellos que lo vivieron, desde adentro o desde 
afuera, escapando, corriendo, gritando.
Los que quedan eran niños, y no fueron muchos los que lle-
garon.
La historia de Abraham Cukierman, aunque inmersa en la 
más profunda incertidumbre e inseguridad, está plagada de 
milagros.
Su historia, como las de los demás sobrevivientes, debe ser 
reproducida a través de los tiempos, para recordar que hay 
millones de personas cuyas historias no pudieron contarse.

El sueño de Angélica (Segundo premio)
Fiorella María Gianini

Angélica era la menor de tres hermanas y la cuarta hija de sie-
te hermanos. Federico Arturo, Mirta Elena, Lilia Inés, María 

Angélica, Carlos Ramón, José María y Jorge Eugenio Abram, 
constituían los siete. Hija de Carlos Abraham Decoppet y Ma-
ría Elena Wyert.
Desde que nació vivió en Concordia, Entre Ríos, en la calle La 
Rioja 388. Allí pasó su infancia, aliándose con Mirta para ju-
gar y complotando siempre contra Lilia, la más presumida de 
los siete. Carlos era su compañero de todos los días, en las 
largas caminatas al colegio, inventaban juegos que sólo ellos 
entendían y se confesaban los secretos más profundos. An-
gélica amaba jugar con los amigos de su hermano Carlos, su 
juego preferido era el “hoyo pelota”. Consistía en realizar un 
hoyo en la tierra, no muy profundo, lo suficientemente grande 
para que entre una pelota similar a las de tenis. Generalmente 
jugaban cuatro, el que no lograba embocar en el hoyo debía 
darse vuelta y todos los demás participantes le lanzaban pe-
lotas, sin ningún reparo. Un juego que relatado no suena tan 
femenino ni lógico para una niña de ocho años. 
Angélica se sentía diferente a sus hermanas, ellas estaban 
interesadas en salir con muchachos y vestirse para salir a dar 
“la vuelta al perro”. En el centro de la plaza las mujeres da-
ban vueltas, luego al costado se colocaban los hombres que 
giraban en sentido contrario al que lo hacían las mujeres, para 
poder cruzarse. Una costumbre un poco rara que se daba en 
los pueblos del interior. Por eso no le quedaba más remedio 
que pasar las tardes con su hermano Carlos y sus amigos. 
Los días que había eventos en La Rioja 388, María Elena se 
encargaba de bañar a sus siete hijos y ponerles el atuendo 
más arreglado y fino que tenia la humilde familia. Angélica no 
se sentía cómoda en esos pomposos vestidos, llenos de de-
talles, cintas y botones. No podía contra su genio aventurero 
y una vez que estaba lista corría al patio a jugar en el pasto, 
haciendo que su madre pierda la paciencia en instantes. Aun-
que se querían mucho, madre e hija, tenían una relación un 
poco difícil. Diferentes concepciones de la vida las llevaban a 
chocar muchas veces. 
Los veranos preferidos de Angélica eran aquellos en los que 
el circo desembarcaba en su pueblo. Ella recuerda con detalle 
aquellos veranos. La carpa tenía en el centro un escenario 
delimitado por un círculo, rodeado por sillas de hierro que 
formaban en palco y luego unos tablones de madera desde 
donde ella siempre veía el espectáculo. Un día entre carca-
jadas y aplausos, las gradas se vinieron abajo, haciendo que 
todos aquellos que estaban sobre ellas, caigan al piso, des-
orientados y un poco doloridos. Muy amablemente el dueño 
del circo llevó a todos aquellos que habían sufrido ese acci-
dente a las sillas que se encontraban en el frente. Era la pri-
mera vez que Angélica veía el espectáculo desde tan cerca. 
Se podía ver el sudor en la frente de los payasos y cómo éste 
les corría el maquillaje colorido que llevaban. Los animales 
parecían más grandes y rudos desde la primera fila y hasta el 
enano, más alto. Los ojos de Angélica no podrían mantenerse 
en su eje, estaba maravillada por tanto despliegue. No podía 
mantenerse quieta en su silla y necesitaba comentar cuanto 
acontecimiento ocurría con su hermano preferido, Carlos, por 
supuesto.
Un día, a sus 11 años, mientras jugaba en la calle con su 
bicicleta y otros niños, Angélica se cayó al suelo lastimándo-
se completamente una de sus rodillas. Esa noche comenzó 
con picos de fiebre muy altos, llegando a los 40 grados. Los 
recuerdos de este momento no son nítidos, se parecen a un 
delirio y no distinguen entre realidad y sueño. Todo aquello 
que sea relatado a partir de este momento puede parecer 
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inverosímil y hasta inventado para los lectores, pero así es 
como Angélica vivió la fiebre tifoidea. 
Se despertaba por las mañanas bastante lúcida gracias al 
efecto de los remedios precarios que existían en el año 43. 
Luego, a medida que pasaba el día se perdía en aventuras que 
su mente afiebrada creaba. Aquella que más recuerda es la 
que su imaginación la llevó hasta una tierra lejana donde se 
encontró con personajes fuera de lo común. En aquel delirio, 
Angélica, era reina de una tierra colorida. Recuerda, casi como 
si hubiera sucedido de verdad, el gran castillo donde habitaba. 
Lleno de escaleras caracol que la llevaban a diferentes torres 
y habitaciones. Las paredes eran de colores vivos y estriden-
tes, casi imposibles de encontrar en la realidad. La cocina de 
una extensión inmensa y siempre poblada de tortas y dulces, 
que nunca se agotaban. Su cuarto se encontraba justo en el 
centro del castillo y era tan inmenso que Angélica nunca lo 
pudo terminar de recorrer. Por supuesto que dentro de esa ha-
bitación tenía a su disposición cuanto juego quisiera. No tenía 
obligación de ponerse aquellos vestidos que tanto odiaba que 
su madre le ponga los días festivos, nadie podía cuestionarla, 
ya que ella era la autoridad máxima en ese país inventado.
En ese castillo vivían los siete hermanos con sus padres. Por 
supuesto que su rivalidad con Lilia la llevó a darle el cuarto 
más pequeño y alejado, casi no tenía protagonismo en esta 
historia. Además, en su aventura ella era la protagonista y 
no había espacio para los muchachos que venían a visitar a 
sus hermanas. Carlos era su consejero y acompañante, toda 
decisión que se debía tomar sobre el pueblo, primero pasaba 
por su hermano. 
A la hora del té, la familia completa se sentaba en la mesa 
del gran comedor. Una mesa de madera rosada de algún ár-
bol que nunca existió, rodeada de sillas diferentes que nada 
tenían que ver unas con otras. En el centro de la mesa se 
encontraba el juego de la Oca, el preferido de Angélica, por 
supuesto que en esta historia ella era la ganadora invicta de 
este famoso juego de mesa. 
Lo más memorable era la extensión del jardín que tenía su 
castillo. Mirar al horizonte y sentir que el verde jamás termina-
ba. Una sensación de libertad que sólo era comparable con la 
que Angélica sentía en el patio de su casa. Las flores llegaban 
a medir lo que la palma de una mano, sus pimpollos pesaban 
en las plantas haciendo que al verlas se sintieran ganas de 
cargarlos, para hacerles un favor. Árboles de dimensiones im-
posibles de imaginar para una persona con cordura, pasando 
por la gama de los verdes, amarillos y hasta azules. Un jardín 
expresionista en su máxima potencia. Insectos que podían 
hablar y tenían una fisionomía casi humana. Sentarse en ese 
espacio era respirar vida. Vivir un instante en la locura misma. 
Cualquier riqueza que podía tener su castillo en el interior era 
la nada comparado con el sentimiento que le generaba a An-
gélica ese jardín mágico. El que hubiera querido tener en su 
casa del centro de Concordia, más que un sueño, un deseo, 
un anhelo que gracias a la fiebre se volvía realidad aunque 
sea unos instantes al día cuando la enfermedad le quitaba la 
lucidez pero le entregaba la magia.
La forma más clara de distinguir que esto nunca sucedió fue, 
para Angélica, el hecho de que en aquel castillo inventado, 
había un cuarto entero dedicado para muñecas de todo tipo. 
Grandes muñecas de porcelana, vestidas con trajes típicos 
de diferentes países, frágiles y efímeras como la vida. Muñe-
cas de trapo, de todos los tamaños, sus cabellos hechos de 
lana de diferentes grosores y colores. Con delantales de lino, 

bordados a mano con flores de colores rosados, rojos y vio-
letas. Angélica se tomaba el trabajo de acomodar a todas las 
muñecas según su tamaño, organizándolas de manera que 
todas miraran hacia el frente. Una vez que terminaba esta ta-
rea, se disponía a repartir una hoja para cada una y arrastraba 
con fuerza el gran pizarrón que se encontraba en el fondo de 
la habitación. La clase era siempre diferente y sus alumnas 
nunca desaprobaban. Ella cree que su vocación nació allí, en 
ese sueño. Destinada a enseñar, a compartir su conocimiento 
con los niños de los zonas más carenciadas, viajando en ca-
rreta durante horas, a merced del frío, viento y mal tiempo. 
Pero siempre con la satisfacción del inmenso cariño que sus 
alumnos le brindaban. Tanta gratitud que es difícil expresar en 
palabras, pero esa ya es otra historia. 
Pasaron tres meses de este sueño constante. Así, durante 
todo ese tiempo, Angélica vivió bajo la somnolencia de la 
fiebre, sin reconocer a su familia. Su madre era la que más 
sufría, no podía comprender como su hija la desconocía to-
talmente, echándola sin reparo ni cordialidad de su habita-
ción. Tratándola con adjetivos como “señora” y “extraña”. 
Su padre, aunque no muy presente en esta historia, pero sí 
en la vida de Angélica, no sabía qué más hacer para que su 
hija vuelva en sí. Realmente fueron momentos difíciles para 
la familia. En aquella época, las medicinas y remedios eran 
difíciles de conseguir y más difícil aún era que den resultado. 
Poco a poco la fiebre fue bajando, con lentitud pero con cons-
tancia. Hasta que Angélica volvió a la normalidad, o mejor di-
cho, a la temperatura normal que cualquier ser humano debe-
ría tener. La enfermedad le había quitado unos cuantos kilos. 
Esto hizo que en un principio le cueste caminar, sus piernas 
flacas y frágiles como las de un flamenco, ya no tenían la 
misma agilidad que en aquellos sueños en donde corría en 
las inmensidades de su jardín de fantasía. Necesitó ayuda 
para volver a fortalecer sus piernas. Los primeros días de co-
legio después de tanto tiempo, fueron difíciles. Todavía no 
manejaba bien sus extremidades y el ruido de tantos niños la 
ensordecía después de haber pasado tres meses sumida en 
su silencio e imaginación. 
Prestar atención en las clases era una tarea casi imposible, no 
podía dejar de pensar en los sueños tan reales que había vivi-
do durante su enfermedad. Se perdía mirando por la ventana 
del aula, miraba cómo las ramas de los árboles bailaban al rit-
mo del viento que soplaba con ternura. Escuchaba cómo sus 
compañeros se reían y comentaban que algo había cambiado 
en ella. Cuánta razón tenían aquellos niños, algo había cam-
biado en ella. Ya no veía todo lo que la rodeaba de la misma 
manera, no podía evitar detenerse en cada árbol, cada hoja, 
cada flor; intentando encontrar alguna pista, algo que la lleve 
a creer que aquel sueño, no había sido sólo una invención 
sublime de su imaginación. 
Su jardín ya no le parecía un lugar tan fantástico como antes, 
no podía evitar compararlo con el de su reino. Era todo tan 
terrenal y común que prefería pasar el día adentro, contán-
dole a su madre sobre las habitaciones y la vida que llevaba 
su familia en aquella realidad paralela que la fiebre le ayudó 
a construir. María Elena, la escuchaba un tanto atraída por 
esa vida llena de lujos y un tanto cansada de ver cómo jamás 
podría llegar a ella.
Era el día del cumpleaños de su padre, Carlos. Como de cos-
tumbre, María Elena vistió y peinó a todos sus hijos suplicán-
doles que no atenten contra sus esfuerzos de hacer que se 
vean prolijos. Angélica ya no sentía la necesidad de salir al 
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patio, por lo que pudo cumplir con el mandato de su madre. 
A la hora que los invitados llegaron, los siete hermanos se 
encontraban ya sentados en la mesa, de punta en blanco.
La primera en llegar fue Juana, una amiga de su madre; fue 
extraño para Angélica que no haya traído a su hija Amalia, 
pero luego de hacer esta observación se perdió en la gran 
mesa llena de comida que su madre había preparado. Mien-
tras jugaba con el plato donde descansaba su torta preferida, 
Angélica comenzó a escuchar la charla que tenían Juana y su 
madre. Lo que hablaban le resultaba familiar. Juana le des-
cribía a su madre un paisaje de ensueño donde los colores 
saturados encandilaban los ojos de aquellos que lo miraban, 
grandes árboles con hojas de formas que la imaginación de 
una persona en su sano juicio no podría describir. 
Mientras escuchaba, Angélica comenzaba a sentir cierta des-
esperación, quería gritar que ella conocía ese lugar, ella había 
estado ahí. Era su reino, su tierra, su escape durante los tres 
meses en que debió vivir entre las cuatro paredes de su ha-
bitación, Pero no podía dejar de escuchar, no podía dejar de 
repasar las imágenes que tenía en su mente de todo aquello 
que contaba la mamá de Amalia. Cuartos llenos de muñecas 
de todo tipo, mesas llenas de postres y comida. 
Angélica con los ojos cerrados ya se encontraba casi sumer-
gida en aquel mundo, cuando escuchó de repente que Juana 
le decía a su madre que Amalia, sólo podía hablar de este 
mundo. Mil preguntas poblaron la mente de Angélica ¿Cómo 
conocía Amalia su reino? ¿Cómo era posible que hayan es-
tado en el mismo lugar? ¿Quién le había dado permiso para 
entrar a su jardín? ¿Estaría soñando nuevamente? La catarata 
de preguntas cesó cuando escuchó que la amiga de su madre 
decía “Dos meses y medio estuvo Amalia en el letargo de la 
fiebre tifoidea”.
Desde ese día Angélica se guardó para sí la idea de que lo que 
tuvo, no fue una enfermedad, sino una oportunidad que se 
les brinda a pocos, de conocer el cielo en vida.

Conclusión
Elegí escribir sobre mi abuela porque sentía que me iba a unir 
a ella. Vivimos en la misma casa y desde que se enfermó nos 
demanda más atención. Por eso para ella fue una experiencia 
muy linda que yo esté ahí haciendo que recuerde anécdotas 
de su infancia. 
Como es maestra de lengua y literatura, sintió ganas de for-
mar parte del proceso de redacción. Trataba de ir leyendo lo 
que yo escribía. En algunas ocasiones intentó dictarme, como 
si ella fuera la autora de la historia. 

Docente: Jorge Pradella

Lágrimas encerradas (Primer Premio)
Ailín Lana

– ¿Por qué sos así de malo?
Bajo la mano próxima a golpear. Siento mi cuerpo invadido 
por una extraña presencia que no había vuelto a experimentar 
desde la infancia. Una combinación de adrenalina y miedo me 
perturba. No la puedo dominar. No se cómo reaccionar, mis 

ideas se confunden, ninguna se anima a liberarse e imponer-
se sobre las demás.
Intento que estos insólitos pensamientos no se puedan perci-
bir a través de mis facciones; no quiero mostrarme así frente 
a mi hijo, no quiero que él pueda advertir este sentimiento de 
terror que llevo arraigado en el alma. Bajo la cabeza y frunzo 
el ceño. Él se para frente a mí, y aunque continúo con la mi-
rada baja, percibo que me observa atentamente. Mis piernas 
tiemblan, siento un nudo en la garganta y un gran dolor en el 
pecho. De pronto, y contra mi voluntad, la imagen de un niño 
aparece en mi mente. Un niño pequeño, no más de seis años, 
de cabello lacio y brillante. En sus ojos oscuros se puede per-
cibir una expresión de inocencia y sensibilidad. Ese niño soy 
yo. Recordarme me provoca una gran angustia y a pesar de 
los esfuerzos que hago, no puedo apartarlo de mi pensamien-
to. Regresaron a mi mente varios recuerdos olvidados. Yo no 
quiero verlos.
Volvió papá, con la camisa abierta y sin corbata. No puede 
poner la llave en la cerradura. Se le doblan las piernas, camina 
de un lado al otro. Se choca contra el sillón y contra la mesa. 
Pisa mis autitos desparramados por el piso, pisa mi preferido, 
el azul, que se rompe. 
Corro debajo del sillón y me tapo la cara, veo entre mis dedos 
a mamá, asustada. Algo se dicen, que no entiendo bien. Papá 
empieza a gritar, yo cierro los ojos muy fuerte y me tapo los 
oídos; así parece que hablara más bajito. 
Al abrir los ojos veo que se acerca a mamá. Uy, papá le empe-
zó a pegar. Eso está mal, creo. En el colegio me retan cuando 
le pego a mis amigos. Mamá se hace chiquita mientras papá 
le sigue pegando.
Seguro es por esto que mamá, todos los días, se pinta las 
manchas negras de su cara. Papá comienza a decir cosas 
feas, esas que en la escuela no puedo decir, me enseñaron 
que son malas palabras; pero él, las dice igual.
– ¡Basta, por favor, basta! –dice mamá mientras papá la sigue 
lastimando.
Estoy asustado, empiezo a llorar. Quiero ayudar a mamá pero 
tengo miedo. Escucho los pasos de papá sobre la madera, el 
ruido es cada vez más fuerte. Veo sus pies frente al sillón. Se 
agacha y me agarra del cuello, me duele, pero me aguanto. 
Me para frente a él y me pega.
– ¡Sólo lloran las mujeres! –grita con voz gruesa.
– Perdón –le contesto secándome las lágrimas.
Mamá se para e intenta defenderme. Él la empuja y ella gol-
pea la cabeza con el piso. Creo que le duele mucho, mamá 
no para de llorar y aunque papá diga que las mujeres pueden 
llorar no me gusta verla así, llora porque le duele. Papá se 
enoja y grita más, como cuando me pone en penitencia. Po-
bre mamá, ¡qué susto tiene! Yo me vuelvo a esconder, pero 
esta vez detrás de la puerta.
Cuando mi mano termina de bajar, sé que no quiero ver estos 
recuerdos porque me lastiman y me hacen lastimar. Segu-
ramente mi hijo percibe que algo ocurre dentro de mí. No 
quiero seguir recordando y a pesar de eso las imágenes de 
mi infancia no paran de venir.
Y desde atrás de la puerta, sigo viendo cómo papá lastima a 
mamá. Cada vez le pega más fuerte. Tengo miedo, cierro la 
puerta y me quedo solo en mi cuarto. Me acuesto, le digo a 
Lolo, mi oso amigo, que me tape las orejas con el cuerpo.
Ya es de día, me levanto y voy al living. Ahí veo a mamá, 
acostada en el sillón. Esta vestida con ropa que le cubre todo 
el cuerpo, algo raro, porque ella siempre tiene calor. 
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–Voy a hacer nuestro desayuno, parece que mamá se siente 
mal, seguro está enferma –le susurro a mi oso. 
Acerco una silla a la mesada para poder alcanzar el estante 
de las tazas. Cuando las agarro las lleno de chocolatada. La 
leche salpica mi pijama nuevo, me limpio rápido, antes de que 
papá me rete. Encuentro el paquete de Merengadas: queda 
una sola. Y bueno, la separo en dos y me quedo con la parte 
de la crema. 
–No te enojes Lolo pero las tapas te las dejo a vos.
Termino mi desayuno y me acerco a mamá.
– Mami...
Mamá está dormida, seguro sigue enferma porque le sale 
sangre de la boca. Está muy fría, quieta y con los ojos cerra-
dos. Tiene la cara blanca, como Lolo. Quiero levantarla para 
acostarla en la cama, pero no puedo, mamá pesa mucho. Mi 
pijama se mancha de nuevo, pero ahora de rojo. Tengo que 
despertar a mamá para que me ayude a limpiarlo, así papá 
no se enoja, no quiero que me rete. No me gusta cuando lo 
hace, me grita mucho. Mamá sigue dormida. Busco mi cam-
pera preferida y la tapo. Me siento al lado de ella y la tapo 
mejor, se va a sentir calentita cuando se despierte.
Entra papá.
– ¡Salí de ahí!
Me acerco a él, lo miro a los ojos y con mucho miedo le pre-
gunto:
– ¿Por qué sos así de malo?
Hoy, mi mano ha bajado para siempre, y abrazado a mi hijo 
puedo llorar todas mis lágrimas encerradas.

Conclusiones personales
Considero que fue sumamente interesante escribir el cuento 
ya que, luego de haber estudiado de forma teórica diversos 
argumentos, como la matriz ITT, los recursos del relato, el 
camino del héroe y la estructura canónica del cuento, se los 
pudo aplicar en el trabajo práctico final al escribirlo. Es decir, 
a través de la escritura del cuento se logró estudiar de forma 
práctica los contenidos de la cátedra.
Personalmente, es importante aclarar que a través del estu-
dio de los mismos, logré aprender diversas reglas de la len-
gua española que consideraba que ya las sabía. 
Por último es relevante mencionar que considero que varios 
de los argumentos presentados en la cátedra son de suma 
importancia ya que la comunicación es fundamental. Inde-
pendientemente de la carrera que uno estudie, ya sea para la 
vida cotidiana, inclusive la profesional, es fundamental saber 
comunicarse de manera correcta.

Docente: Delia Robles

Caracas rota (Primer Premio)
Imaluna Moncada Cabrera

Introducción
La comunicación humana posee una fundamental importan-
cia desde los inicios de la vida, es el elemento más significa-
tivo en el desarrollo de las relaciones que establecemos en 
nuestra existencia, percibimos y recibimos información todos 

los días, para significarla y darle una utilización específica. 
Existen componentes o niveles estructurales en la comuni-
cación, ellos los constituye la sintaxis, semántica y la prag-
mática que a través de procesos psicológicos presentes en la 
transmisión y recepción de aptitudes, creencias e intenciones 
establecen mecanismos para transmitir mensajes.
La información y significación son fundamentales entonces 
en todo proceso de comunicación, el cual se produce a través 
de un mensaje que no es más que un conjunto de signos que 
pertenecen a un código y que produce un emisor con el pro-
pósito que sea decodificado por un receptor o destinatario. 
Una sociedad se maneja por el intercambio y procesamiento 
de información, y esto se establece a través de la comunica-
ción, que cada día evoluciona más allá de los regulares me-
dios de comunicación de masas como la prensa, la televisión, 
la radio, el cine, Internet y cantidad innumerable de rubros 
que abarcan masivamente a la sociedad. 
Todo puede comunicar, desde un simple gesto, una mirada, 
distancia, cercanía, aromas, sabores, imágenes, vestimenta, 
cualquier actitud que afecte de alguna manera nuestros sen-
tidos estará generando comunicación, siendo entonces los 
niveles culturales quienes asignan voluntad de sentido. 

Story line
La historia familiar esta basada en hechos reales, acerca de 
la experiencia que vivió Carmen Ojeda de Cabrera en el año 
1967 en la ciudad de Caracas, que se vio afectada por un te-
rremoto que registró numerosos muertos y heridos. Su vida, 
la de sus amigos y familiares atraviesan el riesgo de la supervi-
vencia en medio de la celebración de los 400 años de la ciudad 
y el pequeño Crisanto, hijo de su apreciada amiga Olga Julia. 

Sinopsis
Caracas celebraba sus 400 años, era la noche del 29 de Julio 
del año 1967, Carmen y tres de sus hijas, Graciela (Chela), 
Marielena (Mary) y María Eugenia (Kotty), la acompañaban en 
casa de su amiga de trabajo Olga Julia, quien había organiza-
do un festejo en celebración del primer cumpleaños de su hijo 
Crisanto. Entre globos, música, tragos, chicos jugando y mu-
cha diversión ocurre algo inesperado, un fuerte ruido como 
trueno ascendente se escucha en medio de la celebración, es 
un terremoto que sacude la ciudad, destruyendo cantidad de 
edificaciones y generando muertes imprevisibles. Carmen, 
entre el miedo y la desesperación, junta a sus tres hijas y se 
resguardan para esperar que el sismo cese; sus pequeñas 
desesperadas no entienden lo que esta sucediendo. Carmen 
quien afronta el desastre con buena cara, se debate en su 
cabeza por la seguridad de sus otros dos hijos José Manuel 
(Manolo) y German, quienes pasaban el fin de semana junto 
a su abuela paterna al otro lado de la ciudad. 

Descripción de personajes
• Carmen Ojeda de Cabrera. De 34 años de edad, Socióloga 
egresada de la Universidad Central de Venezuela, madre de 
cinco chicos, trabajadora en el Instituto Pedagógico de Cara-
cas, es una mujer de temple, luchadora y llena de experiencia. 
• Graciela (Chela). Hija mayor de Carmen, de 12 años, estudia 
educación básica en la Escuela Francisco Pimentel. Le gusta 
arreglarse, maquillarse y leer. Asiste al Club Pensamientos 
Juveniles. 
• Marielena (Mary). De 10 años de edad. Estudia 5to grado de 
educación básica en la Escuela Francisco Pimentel de Cara-
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cas. Le gusta patinar, manejar bicicleta y pasar vacaciones en 
la casa de playa que tiene la familia Cabrera Ojeda en Chuspa. 
Asiste en las tardes al Club “Pensamientos Juveniles”.
• María Eugenia (Kotty). Tiene 3 años de edad, la más peque-
ña de la familia Cabrera Ojeda, le gusta divertirse y jugar con 
sus hermanos por las tardes.
• José Manuel (Manolo). Tiene 11 años, practica natación, le 
gusta la playa, estudia educación básica en la Escuela Fran-
cisco Pimentel.
• German. Tiene 9 años de edad, le gusta la música y dibujar, 
estudia educación básica en la Escuela Francisco Pimentel. 
• Olga Julia. Compañera de trabajo de Carmen, secretaria de 
prácticas docentes, una mujer trabajadora, de ímpetu y buen 
humor.
• Gerardo. Esposo de Olga Julia, es ingeniero mecánico, un 
hombre fiestero, todos disfrutan de su buen humor, comparte 
con Olga el gusto por la repostería. 
• Crisanto. De 1 año de edad, es el hijo de Olga Julia y Gerardo.
• Tibisay. Compañera de trabajo de Carmen, psicóloga de 36 
años de edad.
• Manuel. Esposo de Carmen, tipógrafo de profesión, dueño 
de la empresa Cabrera, lugar donde se realizan todo tipo de 
impresiones graficas. 

Celebra la vida, Caracas esta de fiesta
Corría el año 1967, la ciudad de Caracas celebraba sus 400 
años, presidía la República de Venezuela en ese entonces el 
doctor Raúl Leoni, quien acompañado siempre de su espo-
sa era el encargado de llevar a cabo los festejos para esta 
celebración. Ya arrancaban las vacaciones en los colegios y 
en muchas instituciones académicas, se sentía el jolgorio en 
las calles, jóvenes y niños mostraban su mejor cara para dar 
apertura a los días de descanso y disfrute. 
Mi buena amiga de trabajo Olga Julia me había invitado a su 
casa para celebrar el primer aniversario de su hijo Crisanto; 
jamás dejaba pasar un cumpleaños por debajo de la mesa, era 
una mujer trabajadora, de ímpetu y buen humor, en fin una de 
mis mejores compañeras de trabajo. Recuerdo con afecto y 
alegría el día exacto de la celebración puesto que años atrás, 
un 29 de julio, egresé de la Escuela de Trabajo Social.
Se hacía ya la hora de partir a donde Olga; las pequeñas de 
la casa, Mari, Chela y Kotty estaban casi listas, la mayor de 
las tres, Chela, se ponía rubor en las mejillas mientras Mari 
se veía al espejo y contorneaba su vestido, hurgaban entre 
mis cosas para ponerse perfume y pulseras que combinaran 
obviamente con sus vestidos. Yo por mi parte con ganas de 
quedarme en casa pero motivada por las chicas me vestía y 
arreglaba a mi hija Kotty. 
Estuve tentada a no asistir a la celebración del pequeño Cri-
santo, hacia un día de frío y en las noticias habían anunciado 
algo de lluvia, pero mis hijas Mari y Graciela insistieron, así 
que decidí embarcarme en mi Volkswagen escarabajo de co-
lor verde con mis tres hijas. Kotty aún tenía 3 años de edad 
por lo que cualquier actividad diferente a estar en casa era 
motivo de celebración para ella. Ese día mi esposo Manuel 
tuvo que trabajar y no pudo acompañarme, Manolo y Ger-
man, mis otros dos hijos estaban en casa de su abuela pater-
na pasando el fin de semana y compartiendo con ella. 
Olga vivía en un edificio en la esquina de Pájaros y Curamicha-
te del área metropolitana, frente a su casa estaba el terminal 
de Nuevo Circo, en ese entonces estación final, donde llega-
ban varios autobuses, la mayoría del estado Miranda.

Eran las tres de la tarde y comenzaba la fiesta, Olga había 
comprado una piñata para que todos los niños rompieran, 
además de una rica torta de chocolate, gelatina, quesillo y 
muchísimos dulces para todos los invitados. Llegamos al 
apartamento, el espacio era reducido, sólo tenía una habita-
ción y un recibo comedor, sin embargo esto no fue excusa 
para detener o aguar la fiesta, conté alrededor de 18 niños 
todos acompañados de sus padres, estaban los sobrinos, pri-
mos y tíos de Crisanto.
Al pasar el portal del apartamento, Gerardo, el esposo de 
Olga, me dio la bienvenida, en su rostro se veía la alegría por 
el primer aniversario de su primogénito además de alguna 
que otra cerveza que le ayudaba a sonreír aún más, nos aden-
tramos en la morada de Olga mientras saludábamos a todos 
los conocidos, demás familiares y amigos, Olga me recibió 
como siempre con un fuerte abrazo, estaba contenta por mi 
llegada, en ese momento Chela le entregó el obsequio que 
llevamos para Crisanto, unos zapatitos blancos y un conjunto 
que Mari había escogido para él, además de un antipasto de 
vegetales y frutos de mar que a Olga le encantaba.
Entre los chicos de la fiesta, recuerdo con mucho cariño al 
pequeño Sergio, que tenia un parentesco increíble con el sar-
gento García, personaje de la serie El Zorro, le encantaba usar 
botas negras hasta las rodillas con un sombrero de copa baja 
y base alargada. Sergio disfrutaba su personaje, jugaba con 
los demás chicos y encarnaba al sargento García mas allá del 
físico con toda la personalidad que este representaba, todos 
reíamos y disfrutábamos sus escenas de actuación muy bien 
pensadas y estudiadas, cualquier pedazo de papel era sufi-
ciente para simplificarlo como espada o bien hacer señas de 
pistolas con sus dedos.
En pocos segundos Mari ya estaba conversando con algunas 
chicas del lugar, mientras Graciela se servía algunos dulces 
para compartir con Kotty que recorría el apartamento con cu-
riosidad y empatía, Olga por su parte seguía recibiendo felici-
dades por el agasajo de su pequeño, continuaban llegando los 
regalos, los abrazos, y por supuesto para los más grandecitos 
las cervezas y el whisky.
Me dispuse a disfrutar de la fiesta, en el mueble de la sala 
estaban algunas colegas con quienes me senté a charlar y 
reír, Olga se acercó varias veces ofreciendo las delicias que 
había cocinado con Gerardo, les encantaba la repostería, los 
fines de semana casi siempre hacían tortas y pasteles, era 
casi imposible resistirse. El ambiente era de total jolgorio, los 
chicos jugaban, se reían, hacían nuevos amigos esperando 
el anhelado momento de partir la piñata para descubrir los 
juguetes y dulces que ella guardaba.
La buena música sonaba de un tocadiscos que tenia Olga al 
final de la casa, allí no había quien no bailara y hasta el menos 
hábil sabía mover los pies. Bailé con las chicas, con mis com-
pañeras de trabajo, con los hermanos y primos de Olga y con 
su mismísimo esposo Gerardo, que de bailarín pocos dotes 
tenía pero una personalidad alegre y fiestera le sobraba. No 
había oportunidad en Caracas donde un festejo o alguna cele-
bración no rebasara las expectativas de los invitados y los no 
tan invitados, me encantaba esa ciudad, su gente, el sabor y 
lo culturalmente rica que era.
Mi vocación y por ende mi carrera me colmaban muchísimo, 
pero no era hasta las vacaciones que lograba compartir y dis-
frutar tanto con mi familia, que ahora crecía y se enriquecía 
cada día mas. Había decidido junto a mi esposo comprar una 
casa más cómoda, las oportunidades surgían, sin embargo 
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veía que mi entrañable Caracas se alejaba y las oportunidades 
de irnos a los altos mirandinos cada vez estaban más cerca-
nas. Igual no era momento de preocupaciones, estaba junto 
a mis niñas y mis amigas del trabajo festejando, así que debía 
seguir la fiesta. 
El momento de partir la piñata al fin llegaba, Gerardo se subió 
a un banco que tenia y la colgó de una alcayata, era la cara de 
un payaso con cintas de colores, papelillos y serpentinas que 
adornaban; los chicos miraban con asombro y sonrisas. Olga 
los organizó a todos, desde el más pequeño hasta otros más 
grandes como los tíos de Crisanto le dieron palo a la piñata, 
todos alcanzaron a agarrar juguetes y caramelos. 

De risas a llantos
Luego del bullicio de la piñata la fiesta debía continuar, pero 
ocurre algo inesperado, Chela mi hija viene corriendo hacia 
mí, con voz temblorosa y algo confundida me dice “Mamá 
los edificios se están cayendo hacia nosotros”, no sabía a 
qué se refería, así que la tomé de la mano y le dije que todo 
iba a estar bien, pero ella insistió, me tiró del brazo hasta la 
ventana del apartamento y me señaló la calle; efectivamente 
un ruido fuerte como trueno invadió al lugar, los carteles publi-
citarios de la calle parecían venirse encima de nosotros, miré 
alrededor para ubicar a mis niñas, Mari tomó a Kotty y corrió 
hacia mí, allí las abracé a todas, sentí algo de temor pero me 
mantuve firme.
En el apartamento se empezó a sentir el ruido estruendoso, 
las mesas comenzaron a vibrar sin parar, las paredes traque-
teaban, los cuadros parecían caerse, sin embargo seguían 
estando colgados; era casi imposible moverse entre gente 
corriendo, niños gritando, familias tratando de juntarse o 
como fuese salvar su pellejo de lo que descifré al momento 
como un temblor. Muchos desesperaron, abrieron con rapi-
dez la puerta del apartamento y comenzaron a correr por las 
escaleras e inclusive a montarse en el ascensor; tomé con 
fuerza a mis pequeñas, quienes no paraban de preguntarme 
qué pasaba, si sobreviviríamos o si Caracas se estaba rom-
piendo. Nunca habían vivido la sensación de un temblor ni por 
mínimo que fuera. 
Me resguardé junto con mis hijas bajo el marco de la puerta 
principal, logré vociferar con fuerza a los que trataron de subir 
al ascensor que usaran las escaleras, varios me escucharon. 
Cantidades innumerables de personas bajaban desesperadas 
las escaleras, no logre ver a Olga, supuse que había bajado 
con el resto de mis compañeras, sólo nos quedamos en el 
apartamento Gerardo, una tía de Olga, mis hijas y yo. Espera-
mos a que cesara el sismo y bajamos a planta baja, por suerte 
el edificio era bajo y sólo debimos recorrer cuatro pisos. 
Al llegar abajo logré ver que algunos edificios se habían que-
brado, negocios rotos, kioscos fracturados, las calles estaban 
repletas de gente, muchas personas inclusive sin ropas, en 
pijamas, toallas, bajaron tal cual estaban al momento del te-
rremoto. Entre ruidos y la muchedumbre logré ver a Olga con 
su pequeño en brazos, Gerardo corrió a su encuentro al igual 
que Cristina, la tía de Olga. Como pudimos nos encontramos 
todos de nuevo y subimos a buscar nuestras pertenencias 
para irnos a casa. 
Fuera de la situación, me preocupaba por la tranquilidad de 
mis otros dos hijos, Manolo y German, al igual que por mi es-
poso Manuel. Subimos de nuevo al apartamento rápidamen-
te, recogimos nuestras cosas y luego bajamos para partir. 
Tibisay, otra de mis compañeras del trabajo, vivía en dirección 

a casa, la vi tan preocupada que me ofrecí para llevarla, ella 
había ido con sus dos hijos, como pudimos nos arreglamos 
en mi pequeño Volkswagen.
Tomé las calles más amplias y con menos edificaciones, y 
fue cuando noté la magnitud del siniestro, ambulancias iban y 
venían al igual que camiones repletos de bomberos y defensa 
civil, mis hijas miraban por la ventanilla del carro y se sorpren-
dían del desastre. Tibisay, que temblaba de nervios, me pedía 
reiteradas veces que no la dejara sola, me sorprendió cuando 
tomó mi brazo con fuerzas pidiéndome que no atravesara uno 
de los puentes por el cual llegaríamos mas rápido a la urba-
nización, esto desequilibró el movimiento del carro que se 
desplazó segundos antes de comenzar a atravesar el puente. 
Me detuve por un instante y reprendí a Tibi, quien soltó mi 
brazo; me miró con angustia mientras una lágrima salía de su 
rostro, le di mi mejor consuelo diciéndole que todo surgiría de 
la mejor manera; ella temía por el bienestar de su esposo, era 
la base de su familia y eje principal en su casa. Sin embargo, 
al llegar a su edificio allí estaba Juan, su esposo, sentado, 
fumándose un cigarro y esperándola bajo la noche turbulenta. 
Al ver mi auto, se acercó, abrió la puerta, la abrazó y sonrió 
con alivio, luego se acercó a mi ventana y me ofreció el telé-
fono de su casa para llamar a mi familia, pero decidí continuar, 
ya nada me faltaba para estar en Puente Hierro. 
Partí con rapidez luego de dejar a Tibisay en su casa, Chela 
se sentó a mi lado, mientras Mari mantenía a Kotty distraída. 
Luego de derrumbes y de ver cómo muchas calles y edificios 
se habían fragmentado, al fin llegamos a casa, bajé del carro 
y vi a Manuel saliendo del estacionamiento en su carro, se 
detuvo cuando nos distinguió, rápidamente bajó, nos saludó 
e inmediatamente le pregunté por Manolo y German, me dijo 
que iba en su búsqueda, recién había conversado por telé-
fono con su madre quien cuidaba de ellos y avisó que todo 
estaba bien, nada malo les había sucedido. 
Manuel abordó su carro y partió, me detuve frente al edificio 
y lo vi de pies a cabeza, estaba intacto como un roble, tomé 
a mi hijas de la mano, suspiré con gozo y subimos al aparta-
mento, al abrir la puerta todo seguía igual, las chicas corrieron 
a su habitación mientras yo hice un recorrido de la sala al 
comedor y terminé en la cocina donde me senté a reposar y 
preparé un té para todos. Pasada una hora llegaron los chicos 
con Manuel, corrieron hasta la sala donde nos encontramos 
y me abrazaron con fuerza, Manuel sonreía al vernos a todos 
reunidos de nuevo en casa. 
Pasamos horas conversando de nuestras experiencias, los 
chicos nunca estaban despiertos tanto tiempo, por suerte sólo 
nos quedaban risas y aventuras que contar de cómo Caracas 
rota nos había dado la oportunidad de encontrarnos de nuevo 
bajo el mismo techo y con el mismo cariño de siempre. Guar-
do en mi memoria esta fecha agridulce que jamás olvidaré.

Conclusiones
La historia familiar desarrollada para la cumplimentación de 
la normativa para la cátedra, representó una importante ga-
nancia informativa y personal, me permitió mas allá de aplicar 
las herramientas aprendidas durante la cursada, revelar datos 
importantes de mi país natal, así como también indagar en 
acontecimientos familiares que me han ubicado en el contex-
to cultural de la época en la que surge el tema principal de mi 
historia familiar, el terremoto de Caracas del 67. 
Las etapas de realización del trabajo generaron efectos emo-
tivos, con los que pude reflexionar y apreciar los beneficios 
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con los que gozo hoy en día, me recordó que a pesar de la 
distancia geográfica que me separa de mis orígenes siempre 
el recuerdo y los momentos vividos me permiten seguir te-
niendo una especie de conexión sentimental con la patria que 
me vio nacer, con sus verdes montañas, su sabor, su infinita 
y cultural ciudad capital, el caos que se vive pero que nos 
mantiene vivos y siempre con sonrisas en el rostro. 

Docente: Ayelén Rubio

Kozen (Primer Premio)
Romina Belén Puertas

Kozen Nagahama, ese era su nombre. 
Nació el 5 de Junio de 1910 en Motobu, en el barrio de Ha-
mamoto, un distrito de Okinawa, isla perteneciente a Japón. 
Quinto hijo del matrimonio entre Kana y Koshiro. Junto con 
él, tuvieron ocho hijos: Komatsu, Koshun, Taro, Kosei, Kozen, 
una hermana de la cual nadie recuerda el nombre y un herma-
no que murió en la guerra.
Junto a su familia vivían en una pequeña casa en la ladera 
de un morro frente al mar. Desde muy pequeño se dedicó a 
ayudar a su padre en la pesca y manufactura del pescado, una 
actividad que nunca dejó de practicar incluso estando lejos de 
su ciudad natal. La pesca para él era parte de su vida y entor-
no, era una conexión con sus raíces y su familia.
En 1928, a los 18 años de edad, decidió irse de Japón para no 
hacer el servicio militar y evitar participar en la guerra contra 
China. Mi madre cuenta que siempre que él contaba cuando 
se había ido de Japón decía: “A la guerra que vayan los japo-
neses”. 
Todos los hermanos se terminaron yendo de Japón como 
consecuencia de la guerra; Koshun a Córdoba, Taro a Perú, 
Kosei a Estados Unidos.
Decidió entonces, venirse a la Argentina e instalarse en un 
primer momento en Chaco porque su hermano mayor, Ko-
matsu, ya estaba viviendo en la provincia. Su primer trabajo 
fue en un restaurant, que por el tiempo que le demandaba, le 
permitía estudiar español. Mi madre dice que tenía mucha ha-
bilidad para incorporar conocimientos y que todos contaban lo 
rápido que había aprendido el idioma, tanto para hablar como 
para escribir. Tenía una letra hermosa, muy prolija y detallada.
Una anécdota que mi madre siempre recuerda de ésta época 
y de su trabajo en el restaurant, era de cuando mi abuelo tenía 
que rayar el queso. Iba al patio a tomar una bocanada de aire, 
contenía la respiración y volvía a la cocina a rayar. Cuando 
se le acababa el aire, volvía al patio, tomaba aire y retornaba 
a la cocina a rayar. El aroma tan fuerte del queso, al cual no 
estaba acostumbrado, no le agradaba y le producía malestar 
en el estómago.
A veces pienso que mi problema con los aromas tiene algo 
que ver con él, o tal vez me gusta pensar que así es.
Pasa tres años en Chaco, y decide emigrar a Buenos Aires 
para estudiar un oficio que lo ayudara a progresar en este 
país. Decide estudiar peluquería y cuando termina sus estu-
dios vuelve a mudarse, pero esta vez lo hace a la provincia 
de Santa Fe.

En Buenos Aires, se había comprado una cámara de fotos 
que lo había enamorado. Como le gustaba tener recuerdos 
de los lugares por donde había estado, siempre se tomaba 
fotos sólo. En la mayoría de sus imágenes, se puede ver el 
cable del disparador manual. Era muy creativo, todas las fotos 
parecen casi naturales y tomadas por alguien más, pero real-
mente eran tomadas por él mismo.
Se instala en Santa Fe, decide empezar un negocio propio y 
abre una peluquería. Se vuelve muy famosa por la simpatía 
que él tenía con la gente y por su cordialidad. Incluso, llegan a 
publicar noticias en los diarios sobre la nueva peluquería don-
de “un japonés simpático” atiende de manera excepcional. 
Así lo nombraban en los diarios locales.
En esta ciudad conoce a Elsa, de una familia sencilla y de 
muchos hermanos que no aceptaba su relación con un ex-
tranjero. Ella se opone a todos los pedido de su familia de no 
juntarse con Kozen, y termina casándose con él.
Juntos vuelven a Buenos Aires para que Kozen pudiera seguir 
estudiando y avanzando en su oficio. 
Luego de vivir varios años en Buenos Aires, regresan a Santa 
Fe para instalarse definitivamente y radicarse en esa ciudad.
Tienen dos hijos, una niña llamada Carmen o Sachiko, como 
la llamaba él, y un varón José. Kozen, siempre trataba de in-
corporarles hábitos y conocimientos sobre la cultura japonesa. 
Estudiar el idioma era una tarea extra a las comunes escolares.
Mi madre cuenta que él siempre leía el diario japonés junto con 
un diccionario, porque decía que nunca se termina de aprender 
el idioma, y leer el diario es la tarea más difícil de todas.
En su casa siempre había invitados, gente relacionada con la 
comunidad japonesa. Nunca dejó que sus raíces se perdieran.
Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, funda la Aso-
ciación Japonesa para tratar de unir a todos los “paisanos de 
sus tierras”, como los llamaba él. Tenía mucho carisma y una 
capacidad de sociabilizar que lo ayudaba a ganar amistades 
por todos los lugares donde pasaba. La familia siempre re-
cuerda que la policía le había ofrecido protección y apoyo en 
caso de avasallamientos durante la época de la guerra. Era 
muy querido por todos.
Mi madre recuerda que cada 1° de Mayo se juntaban en la 
Asociación para festejar el día del trabajador, y pasaban todo 
el día comiendo y practicando deportes en campos en Recreo 
o Ricón, dos pueblos en las afuera de Santa Fe.
También, como una costumbre japonesa, que no dejaban que 
se pierda, cuando alguien cumplía 59, que era para ellos los 
60 porque cuentan la época en el vientre materno, lo fes-
tejaban con unas grandes fiestas. Ellos consideran que los 
60 años es el paso entre la adultez y la tercera edad, que es 
como la vuelta a ser niños. Por esto, en las fiestas, se le re-
galaba al cumpleañeros chupetes, sonajeros, pañales y se les 
ponía una especie de chaleco rojo tradicional japonés.
En Santa Fe hizo muchas acciones por la comunidad japonesa 
y ayudo a unir ambas sociedades. Fue presidente de la aso-
ciación que fundó. Logró que muchos japoneses emigraran a 
nuestro país para salir de los problemas de Japón y las caren-
cias que existían en esa época. 
Falleció en Santa Fe, en 1978, a los 68 años de edad por 
problemas de salud.
Nunca pudo volver a Japón. Cuando vivía en Santa Fe, llegó 
un momento de su vida en el que había ahorrado suficiente 
dinero, que significaba, según mi madre, dos cosas: comprar-
se su primer auto, para él y su familia; o viajar a Japón a ver 
a su madre. Decidió comprarse el auto, un Lizard 400, y al 
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año falleció su madre en Japón. No creo que haya sido una 
elección a reprochar. Creo que la posibilidad de volver a Japón 
había desaparecido de la mente de mi abuelo en el momento 
que pisó nuestras tierras. Creo que sabía que todo su futuro 
estaba acá y su nueva familia también. Al tomar la decisión 
de comprar el auto, no estaba perdiendo una oportunidad, 
sino ganando bienestar en el lugar que ahora era su ciudad. 
Era, creo, una sola oportunidad en su mente, y no dos como 
cuenta mi madre. 
Nunca llegué a conocerlo. Mi madre siempre cuenta que mi 
abuelo, Kozen, hablaba de lo mucho que le encantaría tener 
nietos, y de todo lo que los amaría.
La gente muchas veces no entiende cómo uno sin conocer a 
la persona puede quererlo tanto. La gente no entiende que la 
esencia de las personas se pasa de generación en generación. 
La simpleza en las cosas, la calma y el gusto por aprender son 
adquiridos de mi abuelo y transmitidos desde mi madre hacia 
mí y mi hermano. A pesar de no verme como parte de esa co-
munidad muchas cosas las tengo impregnadas en mí. El gusto 
por la comida japonesa, que mi abuelo le ensañaba a mi madre 
y ahora ella nos cocina; los bailes y la música que mi madre 
incorporó yendo a las clases en la Asociación Japonesa; la for-
ma simple de ver las cosas, el tener una amistad en cada lugar 
en quien poder confiar o a quien ayudar cuando lo necesita. 
Cuando mi familia vino a Buenos Aires desde Santa Fe en 
1992, una de las familias que nos ayudó a asentarnos fue 
a quien mi abuelo le dio una mano cuando se instalaron en 
Santa Fe. Ellos nunca lo olvidaron.
Todas estas pequeñas cosas son las que mi abuelo de alguna 
manera nos fue dejando. Su esencia está con nosotros, y eso 
es lo más importante. Nunca lo llegué a conocer, pero está en 
mi mente y mi corazón.

Conclusión
El vínculo que se forma entre las personas es lo que ayuda al 
desarrollo y crecimiento. Mi abuelo, a pesar de no estar con 
nosotros, formó parte de mi crecimiento a través del vínculo 
que él formó con mi madre y que ella trasladó y sostuvo conmi-
go. La herencia no sólo se arma de cosas materiales, sino del 
legado que van dejando nuestros familiares. Las costumbres 
y enseñanzas que se transmiten de generación en generación 
son parte de nuestra herencia, la parte más enriquecedora.
Mi abuelo no era un hombre rico, pero me dejó a través de 
mi madre toda la sabiduría y enseñanzas que necesito para ir 
creciendo en este mundo. 
Sentir que, a pesar de no haberlo conocido, tengo muchas 
actitudes y visiones parecidas a las que mi abuelo tenía en su 
momento, me hacen sentir feliz y llena de orgullo hacia él y la 
comunidad japonesa.

Mi mejor enemiga (Segundo premio)
Florencia Agostina García

Introducción
En el siguiente trabajo haré un breve repaso de mi vida fami-
liar desde la llegada de Delfina mi segunda hermana, hasta la 
actualidad.
Todo lo que significo el nacimiento de ella, todo lo que vivi-
mos juntas y la mezcla de amor y de odio que nos tenemos.

Mi familia
Mi círculo familiar está compuesto por siete personas inclu-
yéndome a mí, están mamá y papá (Silvia y Mariano), mis tres 
hermanos Camila, Delfina y Lucas, y mi abuela Elina.
Todos vivíamos en una casa de San Martín hasta hace pocos 
meses que yo me mudé.
Hasta el día de hoy mis mayores recuerdos transcurrieron 
dentro de esa casa.
Yo soy la mayor de los cuatro hermanos y me tocó vivir el na-
cimiento de cada uno de ellos, tener que ceder con cada uno 
un espacio de mi casa, de mi cuarto y de mi vida. Experimen-
té cada cambio de la familia con la llegada de ellos. Pero sin 
dudas la llegada de uno en especial cambió la vida de todos 
para siempre, y ella fue Delfina. 

La llegada de Delfina
Debido a que con Camila, mi primera hermana, nos llevamos 
poca diferencia de edad, tan sólo tres años, mis mayores re-
cuerdos son al lado de ella; vivimos una parte importante de 
nuestra infancia las dos solas y nos tocó compartir absolu-
tamente todo, pero para nosotras era algo natural. Vivíamos 
en total tranquilidad, Camila desde chiquita fue una persona 
sumamente pacífica, más bien solitaria y yo supe respetarla, 
por lo que crecimos dándonos nuestro espacio. 
A mis ocho años de edad llega la noticia de que tendríamos 
otro hermanito o hermanita, al principio no me simpatizó la 
novedad, nosotras estábamos bien, no necesitábamos a otro, 
pero la idea de que pueda ser un varón me animó. Para mi 
pesar ese ánimo duro poco, ya que enseguida nos enteramos 
de que iba a ser otra nena. Yo no entendía por qué la vida me 
daba otra hermana más si yo no la necesitaba, ya éramos 
suficiente nosotras dos, tendríamos que hacerle lugar y defi-
nitivamente no estaba preparada para ello.
El embarazo de mi mamá paso muy rápido. Recuerdo perfec-
to aquel cinco de septiembre, el día que nació Delfina: era el 
cumpleaños de mi papá y él se había ido a trabajar, a media 
mañana mi mamá se levantó de la cama y me pidió que llame 
a mi tío para que la venga a buscar que no se sentía bien (su 
tranquilidad era admirable). Yo llamé, al poco tiempo apareció 
mi tío y salieron juntos directo al hospital. Me quedé en mi 
casa con mi abuela y Camila. La espera se hizo eterna, no 
sabíamos que estaba pasando. Cerca del mediodía llegó mi 
papá de trabajar y con mi hermana ni lo dejamos entrar a casa 
contándole que mamá se había ido, que no sabíamos nada 
sólo que Delfina estaba por nacer. Como si fuera una señal 
del destino, un minuto después sonó el teléfono en mi casa 
y nos transmitieron la noticia de que nuestra nueva hermana 
había nacido. El mismo día que cumplía años mi papá, un me-
jor regalo no podía recibir.
Los primeros días fueron de absoluta felicidad, como cada 
vez que un niño entra a una familia. Con Camila le prepara-
mos la cuna y le dibujamos carteles de bienvenida, ya había-
mos aceptado la idea de que ya no íbamos a ser más las dos 
solas, así que estábamos felices.
La felicidad se opacó a los pocos días, pasada una semana de 
haber nacido, Delfina pesaba la mitad de su peso natal, había 
perdido casi dos kilos. La llevaron al hospital muy preocupa-
dos e inmediatamente los médicos al ver su estado decidie-
ron internarla. La desesperación de mis padres ante no saber 
qué hacer, la angustia y el miedo transformó esos días en 
los peores de nuestras vidas. Pasadas ya algunas horas, mi 
mamá desesperada buscó a la médica que estaba haciendo el 
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seguimiento a mi hermana y le exigió explicaciones acerca de 
lo que estaba pasando, y ésta contestó que Delfina tenía un 
síndrome extraño, que probablemente presentara un retraso 
mental, tal vez nunca aprenda a hablar y quien sabe a caminar. 
El mundo se desmoronó en un segundo, toda la felicidad que 
teníamos se esfumó, era la peor noticia que podíamos recibir. 
Las horas siguientes fueron de total angustia. 
Al día siguiente llegó un nuevo cuerpo médico que tomó el 
caso y a través de estudios descubrieron que mi hermana lo 
que en realidad tenía era alergia a la lactosa, por lo que toda 
la leche que consumía no la procesaba y por eso perdía de 
peso, y eso se podía solucionar dándole una leche especial. 
Inmediatamente llegó el alivio y el enojo por la falta de profe-
sionalismo por parte de la médica anterior.
Tras quince días de internación, Delfina volvió a casa ya bastan-
te mejorada pero todavía con estrictos controles, mis padres 
cambiaron de hospital y siguieron sus estudios y tratamientos.
Pasados ya algunos años mi hermana comenzó a crecer y 
a convertirse en la pesadilla de mi vida. Yo por mi persona-
lidad fui siempre tranquila, amante del silencio y la soledad, 
en cambio ella desde el preciso momento que comenzó a 
caminar se las rebuscó para molestarme en cada segundo 
que pudo. Se volvió todo lo contrario a mí, ruidosa y perfecta-
mente todo en lo que no estaba de acuerdo.
Delfina era la nena mimada de la familia, la más chiquita, la 
consentida. No se detenía ni un segundo hasta conseguir lo 
que quería, muchas veces pensé si en realidad no le daban 
todos los gustos para no tener que escucharla más. 
Inmediatamente comenzó a hablar no se calló un segundo 
más, cualquier tema de conversación era apto para que ella 
opine y si querías que alguna noticia llegase a oídos de toda 
la familia, se lo contabas a ella y te asegurabas de que se 
enteraran todos. Era una persona que no se callaba nada, no 
tenía filtro.
A los tres años de vida, siguiendo con sus estudios, le des-
cubren un soplo en el corazón, es una pequeña abertura por 
donde drena sangre que no debería pasar por allí, en un princi-
pio no tendría complicaciones pero a largo plazo podría gene-
rar problemas cardíacos. Junto a esa novedad informaron que 
debía ser operada pero que su corazón aún era muy pequeño 
y se debería esperar por lo menos tres años más. Otra vez la 
desolación nos invadió. 
Cuando me enteré de la noticia me sentía tan rara, porque al 
ser tan chica uno no toma dimensión de las cosas, para mi 
ella era la enana maldita que me hacía la vida imposible, pero 
jamás hubiese querido que le suceda algo así, y aquella si-
tuación me dio mucho culpa por todos aquellos sentimientos 
feos que había tenido hacia ella. 

La llegada de Lucas
A fines del 2003, yo con casi 13 y Delfina con 5 años, nos 
enteramos de que íbamos a tener otro hermano, y si para 
mí había sido terrible aquella vez enterarme de un tercer her-
mano, la noticia de que llegaría un cuarto me derrumbó, me 
puse muy mal, yo creía que ya no había lugar en mi vida para 
otro hermano.
Tres meses después no enteramos de que este hermano sí 
era un varón y a partir de allí todo cambió, al fin llegaría el 
tan esperado niño. Todo lo que siguió para mí fue felicidad 
y para Delfina fue una tortura, estaba perdiendo su lugar, ya 
no sería la más chiquita, la consentida, ya no sería más el 
centro de atención. Desde el día que nació Lucas ella entró 

en una regresión, todos los prototipos de hermana celosa se 
resumían en ella. Si ya me llevaba mal con ella antes, la lle-
gada de Lucas hizo que termináramos de odiarnos. Yo nunca 
soporté ni acepté sus celos, tal vez fui demasiado exigente 
con una nena de cinco años, pero si yo había podido superar 
que llegasen tres hermanos a ocupar mi lugar por qué ella no 
podía soportar uno.

La llegada de Lucas según Delfina
“Pensaba, y a veces sigo pensando, que el nacimiento de 
mi hermano menor Lucas fue lo peor que me pasó, era la 
más chica, la más mimada, la consentida y de repente pasé 
a tener que compartir hasta una Barbie a un varón. Lo aga-
rraba en brazos y pensaba: Vos me sacaste el lugar del más 
chico. Pero en el fondo lo amaba y estaba feliz.
La llegada de él me trajo todo tipo de sensaciones raras y 
sentimientos extraños en mí y creo que hoy en día todavía no 
superé que ya no soy la más chica, que ya no es todo para mí, 
que hay alguien más chico al cual deben poner su atención”.

Delfina y su operación
El 2005 era el año de mi cumpleaños de quince, ya a esa 
altura no me importaba otra cosa que mi fiesta, soñaba con 
cada detalle de cómo iba a ser, de lo que quería que haya y 
que no, a quienes iba a invitar y que música se iba a pasar. 
Todo aquello parecía tan hermoso y perfecto, nada podía salir 
mal. Dos meses antes de mi fiesta, mi mamá me cuenta que 
ya le habían dado fecha a Delfina para su operación, y que iba 
a ser los primeros días de Julio, ¿Julio? Pensé confundida, sí 
efectivamente iba a ser en Julio, justo unos días antes de mi 
cumpleaños y otra vez la vida me enfrentaba con mi egoísmo 
y mis deseos contra mi hermana. No me permití pensar que 
ella me iba a arruinar la fiesta, no dejé que entre un senti-
miento tan feo en mí, pero sí la idea me devastó, ¿Qué fiesta 
se podía hacer después de que operaran a mi hermana?, la 
respuesta fue obvia, no se podía hacer ninguna fiesta. Des-
pués de aquella noticia perdí un poco la noción del tiempo, no 
sé si habrán pasado unos días o unas semanas, pero lo cierto 
es que después me entero de que mis padres habían podido 
arreglar con el cardiólogo de mi hermana y cambiar la fecha 
de la operación para noviembre de ese mismo año, y que yo 
efectivamente tendría mi fiesta. Me puse muy feliz pero en 
mí ya no era lo mismo, ya había caído en la conclusión de 
que no tenía que ser egoísta y pensar en mi sola y que había 
cosas más importantes en la vida que una fiesta. 
Mi cumpleaños fue hermoso e inolvidable, pero pasó tan rápi-
do que ni amerita un párrafo aparte, pareciera que en un abrir 
y cerrar de ojos llegó noviembre y aquella situación a la que 
esperábamos hace tanto tiempo, pero que a la vez deseába-
mos que nunca llegue. Finalmente, llegó el momento de la 
operación de Delfina. Recuerdo cada detalle de aquellos días, 
a ella la operarían un día jueves y yo desde el lunes que no po-
día concentrarme en el colegio, no podía parar de pensar en 
mi hermana y no quería saber nada que no fuera relacionado 
con ella. Les dije a mis padres que quería estar al lado de ellos 
en el momento de la operación, así que ni jueves ni viernes 
iría al colegio. Las autoridades y profesores conociendo la si-
tuación me apoyaron y fueron muy contemplativos.
Llegó el día y los nervios en mi familia estaban a flor de piel, 
mi mamá estaba extremadamente sensible y si bien se es-
forzaba adelante nuestro para no demostrarlo, yo me daba 
cuenta perfectamente, mi papá se mostraba tranquilo y en 
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calma, parecía que tenía total control de la situación, pero lo 
aparentaba, para él la procesión iba por dentro. 
La operación duró cinco horas, hasta el día de hoy puedo ase-
gurar que fueron las cinco horas más largas de mi vida, la 
gente que tuvo la suerte de no pasar una situación similar no 
se imagina la agonía que es tener que esperar ese tiempo 
en una silla cualquiera en un rincón del hospital, es lo más 
desolador y lo más duro que me tocó vivir. Los médicos ase-
guraban que no había de qué preocuparse, que dentro de las 
operaciones de corazón era la más sencilla y que todo estaría 
bien, pero lo cierto es que a mi hermana le abrirían el pe-
cho, le sacarían el corazón, sellarían la abertura del mismo 
y se lo volverían a colocar, todo eso a una nena de tan sólo 
7 años. Para nosotros no había consuelo que alcance, pero 
como siempre nos tuvimos los unos a los otros y nos dimos 
fuerzas para seguir. 
Recuerdo muy bien la sala de espera, en el hospital había una 
sala espacialmente preparada para los padres de los chicos 
que eran operados, allí debían esperar hasta que su hijo salga, 
dado que sería el lugar donde los buscarían los médicos ter-
minada la operación. Allí no podía haber más de dos familiares 
por chicos y nuestra característica principal es ser una familia 
numerosa, así que estábamos divididos entre aquella sala y el 
hall principal del hospital. Mi papá y mi mamá se turnaban para 
estar allí a la espera de novedades y para salir a caminar, tomar 
aire y despejarse. Yo estaba en el hall con el resto de mi fami-
lia, ya habían pasado las cinco horas de las que había hablado 
el médico y todavía no había novedades, la espera se estaba 
haciendo interminable. En eso mi papá me dice si no lo acom-
paño a aquella sala así mi mamá vuelve y puede descansar 
un poco; lo sigo animada ya que al fin iba a ver algo diferente. 
Había muchas familias esperando novedades de sus hijos y el 
clima de angustia y preocupación se respiraba en el aire. No 
recuerdo muy bien cuánto tiempo habremos estado allí, pero 
lo que si recuerdo dentro de mi cabeza con total claridad es 
la voz de un hombre que llamó a la familia de Delfina García. 
Cuando lo escuchamos, con mi papá saltamos de la silla y 
salimos a toda velocidad, esperábamos encontrarnos con un 
médico que nos diga cómo estaba pero no llevamos una sor-
presa, ya que no encontramos al médico sólo sino que traía a 
mi hermana en una camilla, consciente, despierta, sana, pero 
todavía bajo los efectos de la anestesia. Mi papá se acercó a 
hablarle y la tomó de la mano, yo estaba tan shoqueada que 
no podía hacer otra cosa más que llorar, mi papá me hizo reac-
cionar diciéndome que vaya a avisarle a mi mamá que Delfina 
estaba bien y que él se iba con ella. Atravesé todo el hospital 
corriendo y llorando, hoy por hoy cuando lo pienso me río, por-
que debo haber parecido como en las películas que la gente 
corre y llora buscando desesperadamente a una persona, pero 
en ese momento era real y yo sólo pensaba en encontrar a mi 
mamá. Cuando la vi todavía me faltaba unos metros para lle-
gar a ella, me miró y al verme tan desesperada se asustó. Me 
preguntó qué había pasado, yo no podía hablar de la emoción, 
ella me zamarreó y me dijo que le diga qué pasó con Delfina, 
le conté que ella estaba bien, que ya había salido, que estaba 
despierta y que ya no había de qué preocuparse. Nos abraza-
mos todos y lloramos de la felicidad, aquellos momentos es 
algo que nunca voy a poder olvidar en mi vida. A mi hermana la 
operaron un jueves y el lunes a la tarde le dieron el alta, nadie 
todavía entiende cómo hizo para recuperarse tan rápido, pero 
la realidad es que una vez que salió de la operación estuvo 
perfecta, y tan así que los médicos le dieron el alta enseguida.

La operación según Delfina
“A los 6 años me operaron del corazón. Me acuerdo que 
antes de la operación me pusieron en una sala en la que 
estuve sólo un día, cuando me llevaron a la sala de operacio-
nes me acompañó mi papá, y los médicos dejaron que nos 
despidamos. Me dijo que me quería y que todo iba a estar 
bien, mientras me ponían la anestesia nos despedimos con 
la mano y no me acuerdo más nada, hasta que me desperté 
en otra sala en donde sólo podían entrar mis papás. Ellos 
me decían quienes habían venido a saludarme pero que no 
podían entrar, después de tres días internada volví a mi casa 
y mi mamá me sobreprotegió demasiado. Me acuerdo que 
unos meses después nos fuimos de vacaciones a la cos-
ta, allá había toboganes de agua y me quise subir pero mi 
mamá me dio tantas indicaciones que me tiré la primera vez 
y no me quise volver a tirar”. 

Nuestro amor
Los años que siguieron fueron calmos, fuimos creciendo las 
dos y forjando cada vez más nuestra personalidad y dejando 
bien en claro nuestras diferencias. Ella hasta el día del hoy no 
cambió en nada, sigue igual de celosa, mañosa, caprichosa 
y testaruda, habla a una velocidad sorprendente y mueve las 
manos al compás de cada palabra que dice, mi papá tiene la 
teoría de que si le atamos la manos no podría hablar más. Yo, 
en cambio, con el pasar del tiempo me volví cada vez más tran-
quila y silenciosa, aprendí a convivir con la locura de mi herma-
na, pero nunca pude aprender a aceptarla, hasta el día de hoy 
sigo deseando que cambie un poco, que se serene, aunque sé 
que eso no está bien y lucho para aceptarla tal cual es. 
Según palabras de Delfina: 

Tengo muchos recuerdos con mi hermana más grande. Sa-
lidas al Parque de la Costa, paseos en bicicleta por la costa, 
meternos juntas al mar, paseos por Tecnópolis, campamen-
tos juntas y creo que la anécdota más reciente fue hace 
más o menos dos meses cuando le conté por primera vez 
las cosas que me pasaban con un chico y una pelea con una 
de mis mejores amigas. Ella me ayudó mucho, me aconsejó 
y me hizo entender varias cosas.

Si me preguntan hoy qué siento hacia ella, lo primero que me 
sale es que no la soporto, que no puedo convivir con ella y 
que desde que me mudé de casa y ya no vivimos más juntas 
estoy mucho más tranquila. Pero la realidad es que es mi her-
mana y la amo profundamente como a todos mis hermanos, 
pero a ella me liga algo especial que ni yo sé qué es, la vida 
nos acerca una y otra vez, la vida nos elige para que seamos 
nosotras la que estamos al lado de la otra cuando algo suce-
de. Hoy por hoy pienso que tal vez una de mis misiones en 
esta vida sea guiarla y apoyarla, yo siempre quise tener un 
hermano mayor que me ayude cuando no sabía resolver algo, 
entonces hoy tengo que cumplir ese rol. Mis otros dos her-
manos son independientes y no me necesitan, en cambio ella 
si me necesita, porque cada vez que le pasa algo recurre a mí, 
y sé que a pesar de que nos matemos ella me escucha y me 
respeta, tal vez sea eso lo que me sofoca, pero si la vida me 
dio este rol es porque tengo lo suficiente para afrontarlo, así 
que día a día trato de dar lo mejor de mí para no desilusionarla 
y ser el ejemplo en su vida.
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Conclusiones
Este trabajo fue de gran ayuda para acercarme mas a mi her-
mana y recordar momentos que vivimos juntas.
Fue importantísimo para no olvidar el amor que nos tenemos 
y que a pesar de nuestras diferencias somos hermanas y te-
nemos que permanecer juntas. 

Docente: Silvina Scheiner

El último día (Segundo Premio)
Evelyn Florencia Suarez

Introducción
En el siguiente trabajo práctico se llevará a cabo el desarrollo 
de un relato familiar escrito. 
La historia elegida fue el último día de mi hermana Michelle 
con nuestra familia y además el proceso transitado hasta lle-
gar a la instancia final. 
Michelle era una niña de cinco años, y un año antes de su 
muerte despertó en su cuerpo una enfermedad que los médi-
cos, después de varios meses de estudios, detectaron como 
síndrome mieloproliferativo atípico crónico. Esta enfermedad 
no se encontraba dentro de ninguna clasificación y no tenía 
tratamiento. La única alternativa era un trasplante de médula 
ósea. 
A través del escrito se describirán aquellos momentos y si-
tuaciones por las que mi hermana tuvo que transitar a lo largo 
de un interminable año y su último día que marcó para siem-
pre a la familia.

Desarrollo
Apenas comenzaban a filtrarse finos rayos de luz a través de 
la ventana de la habitación. Se avecinaba una cálida mañana 
de octubre y Michelle ya estaba despierta, recostada en su 
cama. Nuestra mamá, Mónica, se encontraba a su lado, sen-
tada en una silla con la cabeza apoyada en la misma almohada 
que su hija. Su cara tenía un aspecto muy triste, se notaba 
que había llorado lo suficiente como para tener los ojos hin-
chados y también rojizos, le ardían. Llevaban un peso enorme 
de cansancio, estaba agotada.
– Mamá - le dijo Michelle con un ánimo alegre muy poco co-
mún en esos días - tengo muchas ganas de tomar un té, ¿me 
preparás uno?
– Sí hija, enseguida - le respondió Mónica más tranquila al ver 
que su hija se encontraba muy animada esa mañana.
Michelle estaba internada en el Hospital de Niños Ricardo Gu-
tiérrez. El mismo es estatal y se especializa en brindar aten-
ción médica a niños y adolescentes menores de 18 años. Se-
gún habían averiguado nuestros padres, éste era uno de los 
mejores para atenderla y además se lo habían recomendado 
varios médicos que la atendieron veces anteriores.
Mónica se levantó y mientras preparaba el té comenzó a ro-
dear con la vista la pequeña habitación, que no iba a extrañar 
pero que sabía le traería más adelante recuerdos, sobre todo 
muy tristes. Las paredes eran de color neutro y en una de 
ellas se encontraba el oxígeno y algunos otros instrumentos 
rodeados de cables. Observó también el pequeño ropero en 

donde guardaban sus cosas, una mesita que adoptaron para 
múltiples usos, la puerta que daba al baño y la ventana. Esa 
ventana que le hacía recordar que afuera se encontraba el 
otro mundo, ese que ambas conocían pero que desde hacía 
mucho no podían disfrutar.
– ¡Está riquísimo! Me encanta, ¡tenía tanto hambre! - Exclamó 
Michelle y bebió a sorbos de la taza hasta dejarla por la mitad.
Aunque lo del hambre era cierto, hacía mucho tiempo que ya 
no comía. Lo poco y nada que ingería eran cosas líquidas que 
papá, mamá o los médicos le daban por una sonda.
Ese día yo estaba en el patio del Hospital, supongo que es-
perando. La noche anterior Mónica había hablado con Sole, 
mi hermana mayor, y conmigo. Aunque todavía no podíamos 
comprender muchas cosas, ambas estábamos muy tristes. 
Extrañábamos muchísimo a mamá, papá y a nuestra herma-
nita menor, y queríamos que volvieran pronto a casa. Pre-
sentíamos lo que iba a suceder pero en el fondo seguíamos 
teniendo esperanzas de que algo cambiara repentinamente.
Todo comenzó algunos meses atrás cuando esporádicamen-
te Michelle comenzó a tener abundantes sangrados de nariz. 
El problema se hizo presente cuando estos sangrados empe-
zaron a hacerse cada vez más comunes y frecuentes. 
Mamá la llevó entonces al Hospital en donde le realizaron al-
gunos análisis. Los resultaron dieron como diagnóstico una 
anemia. 
– Buenas tardes - los saluda amablemente la doctora del sec-
tor de hematología -. Hicimos los análisis y su hija definitiva-
mente tienen anemia. Lo que hicimos fue un recuento de 
plaquetas, el número dio más bajo de lo normal.
– Entonces ¿cómo debemos seguir?, ¿debe tomar alguna 
medicación?, ¿algún tratamiento? - pregunta mamá
– Yo les recomiendo que mañana mismo, la lleven al Hospital 
de Niños Ricardo Gutiérrez, es en capital, un tanto lejos, pero 
allí tienen aparatos, tecnológicamente hablando, más avanza-
dos que los que nosotros podemos tener aquí. Es importante 
que al tener Michelle un número bajo de plaquetas, la lleven a 
que se realice otros estudios de sangre, aunque no creo que 
sea nada importante, háganlo como un mero control, pero 
háganlo.
Papá dijo que la doctora estaba exagerando, que su hija no te-
nía nada. Pero mamá esa noche casi no durmió, estaba muy 
preocupada por Michelle y tenía un presentimiento horrible. 
A la mañana siguiente, sin vacilar ni siquiera por un momento, 
Mónica agarra los análisis del día anterior y lleva a Michelle al 
hospital indicado por la doctora.
Al entrar al lugar, lo primero que distingue es la cantidad de 
niños que había, todos con sus mamás o algún familiar, supo-
nía ella, muchos gritando o llorando. En el salón había muchas 
sillas alineadas una al lado de la otra y lo mismo se repetía 
en filas horizontales, era una sala de espera. En la puerta, 
parado, estaba el guardia de seguridad. Se encontraba en la 
guardia del hospital, al fondo había una recepción y se dirigió 
hacia ella.
Le mostró los análisis a una señora con cara poco feliz detrás 
de un mostrador de madera, y ella inmediatamente le señaló 
que debía dirigirse al sector de hematología.
Le volvieron a realizar unos análisis más complejos y le dieron 
los resultados en el momento.
– Señora, debemos hacerle una punción de médula. Es proba-
ble que sea leucemia.
Mamá llama a papá inmediatamente, estaba desesperada 
¿Cómo podía ser? No podía decirle a su hija lo que estaba 
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pasando y tenía tantas ganas de llorar y gritar por la repentina 
noticia que le acababan de dar.
La sala parecía de película de terror. Unos horribles escalofríos 
recorrieron todo el cuerpo de Mónica al entrar. Aún no podía 
creerlo. ¿Qué estaban haciendo ellas ahí? ¿Por qué no le ha-
bían dicho que todo estaba bien y que podían volver a casa?
Todo era tan frío y blanco allí adentro. No había más que tres 
camillas. Conectada por una abertura a la que parecía faltar-
le una puerta, se podía ingresar a otra sala ¿Qué cosa era 
aquello? Aparatos de oxígenos, aparatos del corazón, otros 
aparatos. Parecía un show room de aparatos médicos. Algo 
bastante extraño.
Luego de adormecer a Michelle, le sacaron la ropa y giraron 
su cuerpo sobre la fría camilla para que quedase de costado. 
Mamá lo estaba viendo todo: un tubo de metal con la punta 
de una aguja de jeringa, lo apretaron contra su espalda y le 
hicieron un agujero en su pequeño cuerpo. Luego lo sacaron 
y le insertaron una especie de jeringa succionadora. Así obtu-
vieron una muestra de sangre de su médula.
Al despertar, Michelle seguía teniendo los efectos de la anes-
tesia. Se reía, lloraba de repente, veía colores imaginarios y 
quería agarrar con sus manos cosas en el aire.
– Hola hija, mi amor, ¿cómo estás? - le pregunta papá que 
acababa de llegar, dándole una especie de abrazo. Michelle 
no podía asimilar aún la llegada de su padre.
– Estamos esperando los resultados – le dice mamá con los 
ojos llorosos –. Ahí viene la médica.
– Bueno, no es leucemia aunque la nena presenta una can-
tidad de blastos en su cuerpo, esto es, células cancerígenas 
– informa la médica con un tono firme – Es un porcentaje algo 
cercano al cáncer pero no llega a producirse, no podemos 
determinar las causas, debemos seguir haciéndole otros es-
tudios. En principio sólo indicamos algunas recomendaciones 
en estos casos: no correr, no golpearse, no caerse porque 
además sus plaquetas están muy bajas y puede producirse 
un derrame interno.
Pasaron días, semanas, meses y mi hermana seguía con los 
sangrados, yendo al hospital casi todos los días y siempre les 
repetían a mis papás lo mismo que la primera vez.
Un día, las plaquetas de Michelle habían superado el límite, 
estaban bastantes bajas y fue entonces que decidieron rea-
lizarle una transfusión. Las plaquetas duraban en su cuerpo 
sólo días, por este motivo las transfusiones se hicieron cada 
vez más frecuentes. Nadie nos daba una solución. Los médi-
cos decían que no podían hacer nada, que no había un trata-
miento porque no había ninguna enfermedad o porque no la 
encontraban.
Hasta creyeron saber que era mononucleosis, incluso se pu-
sieron contentos por el diagnóstico, ¡habían encontrado la 
solución! Pero los meses siguieron pasando y el estado de 
Michelle no mejoraba, en su cuerpo comenzaron a aparecer 
moretones y su estado anímico era cada vez peor.
Con Sole, empezamos a notar que cada vez era mayor el 
tiempo que estábamos solas en casa. Tuvimos que aprender 
a hacer cosas que antes no hacíamos y por supuesto a mane-
jarnos solas, con el colegio, la casa y los trámites, yo tenía 14 
años en ese entonces. Cuando Michelle estaba en casa, apro-
vechábamos para estar con ella, jugar, mimarla y aprovechá-
bamos también que mamá nos consentía a las tres. Cuando 
nos quedábamos solas, porque a Michelle tenían que inter-
narla, todo era diferente. Nos invadía una angustia espantosa.
Luego de seis meses de estudios, transfusiones e interna-

ciones, la doctora y jefa del área de hematología del hospital, 
cita a mis padres. Era una mujer de 50 años de edad aproxi-
madamente, estatura media, pelo morocho y crespo, largo 
hasta sus hombros, con flequillo cubriendo su frente. Usaba 
anteojos y tenía los ojos castaños, los dientes grandes en 
comparación y la cara alargada y flaca. Una mujer con carác-
ter, supongo que debía tenerlo por su profesión, y voz gruesa. 
Ella les dijo en esa reunión:
– Encontramos la enfermedad de su hija, se llama síndrome 
mieloproliferativo atípico crónico. Lamentablemente no hay 
ningún tratamiento, la única solución es un trasplante de mé-
dula. Y mientras tanto debemos seguir haciendo las transfu-
siones que sean necesarias.
En ese momento mis papás sintieron que su vida se desplo-
maba en millones de pedazos, estaban realmente destroza-
dos, no podían entender y aceptar lo que a su niña le estaba 
pasando. Estaban enojados con la vida, con ellos mismos y 
hasta con los médicos, necesitaban una explicación que no 
tenían y que tampoco sabían dónde buscar. Muchos senti-
mientos y sensaciones los atravesaron al instante, no podían 
distinguirlas porque se manifestaban todas al mismo tiempo, 
angustia, bronca, enojo, frustración, impotencia, tristeza.
A partir de ese momento comenzó el principio del fin. Inme-
diatamente comenzaron a hacer todos los trámites necesa-
rios, se anotaron en la lista de espera del banco internacional 
de trasplantes de órganos y se hicieron las pruebas de com-
patibilidad, pero ninguno de los dos lo era.
La espera se hacía larga y los días sabían cada vez más tris-
tes. Durante el invierno Michelle tuvo que sufrir una neumo-
nía que casi acaba con ella, era algo que podía ser devastador 
para su cuerpo en el estado en que se encontraba. Las inter-
naciones empezaron a ser cada vez más largas, los sangrados 
más frecuentes, así como también los vómitos de sangre. Su 
cuerpo comenzaba a deteriorase, sus venas estaban débiles 
y ya no soportaban más pinchazos. Su vaso e hígado se in-
flamaron a causa de las transfusiones, aumentaron al doble y 
luego al triple de su tamaño. 
Cada vez que me acuerdo de ella, de su estado físico, de su 
deterioro, se me hace un nudo en la garganta y se me llenan 
los ojos de lágrimas. Recuerdo su ánimo alegre, sus ganas de 
jugar, de volver al jardín, de regresar a casa. Recuerdo su son-
risa y su voz de ángel, sus ojos marrones brillantes, su pelo 
largo y rizado, sus manos tan chiquitas. Recuerdo su forma 
de enojarse, su forma hacerme reír, su ternura y el cariño que 
nos demostraba constantemente a todos.
Una mañana Michelle se despierta entusiasmada, estaba con-
tenta. Y mamá como siempre, estaba con ella en la habitación.
– Mamá, anoche vino el ángel, me vino a buscar a mí y me 
dijo que me iba a llevar a casa mami. Entró por la ventana y 
me llamó, ¡voy a volver a casa mamá!
Al escuchar estas palabras, a Mónica se le llenaron instan-
táneamente los ojos de lágrimas. No sabía qué decir, estaba 
muy dolida y a la vez se alegraba por el optimismo de Miche-
lle, aunque todo aquello le causara una tristeza enorme. 
Cuando todos creían haber perdido las esperanzas, aparece un 
donante para mi hermana. La persona era de Europa, un hom-
bre que no recordamos bien pero creemos que era de Italia. Ya 
estaba todo listo para comenzar con los trámites necesarios 
para el trasplante y nuestros padres estaban felices ya que sin-
tieron encontrar un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. 
Cuando los responsables se contactan con el donante no sa-
bemos por qué ni cómo, pero éste se arrepiente matando 
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todas las ilusiones de nuestra familia y en especial las de Mi-
chelle. Aunque estaba prohibido, el médico de mi hermana, 
contacta al donante para pedirle por favor, ya que no correría 
ningún riesgo. Pero no hubo caso.
¿Por qué tienen que suceder estas cosas? Sé que la vida es 
muy injusta a veces, pero una persona tal vez sin pensarlo, 
sin darse cuenta quizá, desmoronó todas las esperanzas de 
una familia. 
De un día para el otro su cantidad de blastos aumenta en di-
ferencia de un pequeño porcentaje y su enfermedad se con-
vierte en cáncer. Ese día papá cumplía años.
Los médicos les informan a mis padres que debían comenzar 
con el tratamiento de quimioterapia pero que no sabían si el 
cuerpo de la niña, ya muy deteriorado, iba a poder soportarlo.
Fueron 15 días agobiadores, donde todos debían sacar fuerzas 
que ya no tenían. Días de sufrimiento para Michelle y para no-
sotros, su familia, que ya no queríamos verla soportar el dolor.
Me resulta extraño cuán curioso y creativo puede ser el pen-
samiento de un niño, ya que cuando mamá le contó a Miche-
lle cómo era el tratamiento de quimioterapia y le explicó que 
su pelo iba a caerse, ella le respondió que de ese modo iba a 
querer una peluca rosa. A veces las ocurrencias de los niños 
nos hacen sonreír entre medio de tanta tristeza.
Mi hermana no soportó la quimioterapia que además destrozó 
su hígado. El último día llegaba a pasos agigantados, cada vez 
más rápido. Los médicos decían que no podían hacerle el tras-
plante de hígado que ahora también necesitaba, simplemente 
porque no tenía sentido. Le sacaron la medicación a Michelle, 
y sólo seguían con las transfusiones de plaquetas como siem-
pre. Agregaron calmantes para que no sintiera tanto dolor.
Luego de unos días de sólo esperar, llega la última noche. Mis 
papás sólo querían que Michelle jugara y se riera, que no se 
encuentre tan dolida a pesar de todo y se asombraban al ver 
las fuerzas y el ánimo que aún conservaba mi hermana. Esa 
noche ninguno pudo dormir, y se encontraron el amanecer del 
sábado. Michelle se despertó temprano esa mañana. 
Como mencioné al comienzo de esta historia, era una maña-
na cálida y mi hermana estaba muy animada. Luego de tomar 
el té que le preparó mamá, comenzó a agitarse.
Mónica le mide la saturación de oxígeno con unos de los apa-
ratos de la habitación. Nota que su hija no saturaba, es decir, 
no ingresaba el aire a su cuerpo. Comienza a desesperarse y 
llama a los médicos.
– Mamá ¿Qué me pasa? – Pregunta Michelle - ¿Por qué no 
puedo respirar?
De inmediato llegaron los médicos de mi hermana y le co-
nectan oxígeno. Dos de ellos, Nicolás y Juan, se encontraban 
en sus casas y fueron al Hospital sólo para poder estar con la 
niña. Pienso que luego de un año con tantos altibajos y tantas 
situaciones transcurridas y compartidas, hasta los médicos 
son incapaces de dejar su objetividad de lado y no involucrar-
se y comprometerse con una historia tan fuerte.
Mamá les ruega a los médicos que duerman a Michelle, ya no 
quería verla sufrir, no lo soportaba, estaba realmente deses-
perada en ese momento. Ellos se niegan a este pedido pero 
Michelle estaba consciente y asustada al no entender qué le 
sucedía. Sus latidos se detenían y su respiración era cada vez 
más agitada.
Pasaron cuatro horas y nadie podía creer que alguien pudiese 
estar tanto tiempo haciendo un paro cardiorrespiratorio. Se 
asombraban de las ganas, de la fuerza de Michelle, que a pe-
sar de no poder moverse de la cama por su falta de masa mus-

cular, quería seguir luchándola en esa batalla contra la muerte. 
Nuestros padres tampoco querían dejarla ir, no soportaban la 
idea de que se fuera y no podían dejar de aferrarse a ella.
Finalmente, papá le dijo “hija, quédate tranquila, dale la mano 
al ángel, te prometo que nosotros no nos vamos a enojar”. Y 
fue en ese momento cuando Michelle se marchó para siem-
pre.

Conclusiones personales
En el presente trabajo práctico final llevé a cabo la creación 
y desarrollo de una historia familiar. Seleccioné un tema muy 
particular para relatar, ya que fue un hecho muy triste para 
toda mi familia. Esta es la historia de mi hermana Michelle, 
quien a los cuatro años de edad le detectaron una enferme-
dad en su sangre que no tenía tratamiento hasta entonces. La 
única solución era un trasplante de médula ósea. 
Cuento durante todo el trayecto del escrito, situaciones, 
anécdotas y vivencias que Michelle y mis padres transitaron 
durante un largo año. 
Finalmente, me centro en su último día de vida, el día que mar-
có para siempre a nuestra familia, el día más triste para todos. 
Seleccioné este hecho para utilizarlo en el relato de la asigna-
tura ya que me pareció una historia interesante para contar y 
además es un hecho significativo especialmente para mí. Un 
tema que me brindó motivación para escribir y que fue el im-
pulso de una actividad que, si bien comenzó siendo el trabajo 
final de la materia, puede llegar a ser mucho más que eso. 

Docente: Silvina Sotera

Una mina de oro (Primer Premio)
María José Fernández

Introducción
Este año visitó Tokyo y lleva ganadas dos tablets, un aire 
acondicionado y una notebook. Su principal método de parti-
cipación es mediante Facebook, pero de a poco implementa 
nuevos canales para concursar en los sorteos.
Con sólo 22 años viajó a Madrid, ganó una estadía en un All 
Inclusive de Punta Cana, conoció Manchester por una beca 
de inglés y fue a ver a Los Pumas en Nueva Zelanda. 
Esta joven muchacha apuesta a la suerte pero sobre todo tra-
baja duro para alcanzar los premios. La participación para ella 
implica leer las bases y condiciones completas, tener cons-
tancia y realizar todas las tareas que requiera la promoción. 
Se asocia con amigos y se ayudan entre sí para poder ganar 
esos premios en las redes sociales. “La perseverancia rinde 
frutos como dicen” nos cuenta María Julieta Fernández.
Probablemente si no lo hubiera vivido tan de cerca tampoco lo 
creería. Cientos de veces nos topamos con sorteos magnífi-
cos que realizan las empresas y hemos pensado que son sólo 
engaños, puras estrategias y que en verdad no existen seme-
jantes regalos gratuitos hacia nosotros. Pero si les dijera que 
conozco a una persona que ha ganado miles de veces y más 
cosas de las que se pudieran imaginar ¿Cambiarían de opinión?
Julieta tiene 23 años, y aunque parece ser la más grande, es 
mi hermana menor. Es ingeniosa, creativa y emprendedora. 
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Le encanta viajar por el mundo, hacer amigos por carta y ma-
neja el idioma inglés a la perfección. Hace dos años se recibió 
de Periodista y como si eso fuera poco decidió comenzar su 
segunda carrera universitaria en la rama de los negocios. Ade-
más abrió su propia tienda online de accesorios e indumenta-
ria junto a su socio y amigo. 
No tiene un trabajo fijo, solo estudia y pasa largas horas fren-
te a su computadora. Sería razonable pensar que ocupa la 
mayor parte de su tiempo en redes sociales, chateando con 
sus amigos y mirando videos por internet sin rendirle frutos a 
eso. Pero la realidad es que constantemente está buscando 
nuevas formas de hacer dinero y viajar por el mundo sin tener 
que invertir más que su tiempo. Se anota a cada sorteo que 
ve y participa en distintos concursos desafiando a su ingenio, 
lee las largas bases y condiciones de cada promoción y saca 
sus probabilidades de ganar. De ese modo sabe si su tiempo 
invertido será redituable. 
Su primer premio lo ganó a los 13 años, en un programa infan-
til que se transmitía por Magic Kids. La mayoría de las perso-
nas le decían “eso está todo arreglado”, “nadie gana nada”, 
pero ella estaba dispuesta a demostrar lo contrario y así fue. 
Sin dejar pasar el tiempo, se anotó en los sorteos que realiza-
ban las empresas del cable, si su edad lo impedía registraba a 
sus familiares, estaba atenta a las promociones de los super-
mercados y a todo lo que se lanzaba por televisión. 
De a poco se fue haciendo la fama entre la familia y una tía 
no tuvo mejor idea que preguntarle de qué se trataba un con-
curso llamado de los Repuestos Rivadavia. Ese fue el premio 
más significativo de todos y donde comenzó su trayecto por 
ese camino que no tendría vuelta atrás. Cada integrante del 
equipo ganador se llevaba una notebook. A partir de ahí y con 
computadora nueva no dejó de participar en nada.
Navegando por internet empezó a encontrar gente que se 
dedicaba a vivir de los concursos y enseguida formó parte 
de un grupo en Facebook llamado Locos por las promos, en 
el que todos se ayudaban entre sí para ganar los premios. 
Conformaron una especie de sociedad y terminaron jugando 
juntos cuando se necesitaban formar grupos de varias perso-
nas. “Es mucho más fácil cuando nos unimos” dice mi her-
mana mientras hace los ojos hacia un costado y esboza una 
sonrisa como recordando algo. En el 2011 viajó a Punta Cana 
con todo pago junto a diez de los integrantes y más tarde 
con algunos de ese mismo círculo viajó al mundial de Rugby 
en Nueva Zelanda por medio de un concurso que organizó la 
compañía Personal. Durante un tiempo compartieron miles 
de promociones, se repartieron cientos de premios y luego 
de unos años el grupo se disolvió. Algunos aún siguen en 
contacto y continúan ayudándose entre sí.
Si me pusiera a enumerar la cantidad de premios que ganó mi 
hermana, podría asegurarles que perdí la cuenta pero gracias 
a ella tuve la oportunidad de vivir momentos inexplicables y 
conocer lugares que creía inalcanzables. Descubrí otros mun-
dos, otras vidas y aún me sigue sorprendiendo su formar de 
vivir y ganarse la vida. Debo confesar que estoy enteramente 
agradecida de tener una hermana como la mía y siempre creo 
en lo que le dicen a mi papá: “Vos no te sacaste la lotería. 
¡Tenes una mina de oro en tu casa!”

Conclusión personal
A lo largo de la cursada logré adquirir nuevos conocimien-
tos enseñados por la docente y he puesto en práctica dicho 
aprendizaje para la realización de este trabajo. 

Después de investigar sobre qué historia familiar debía escri-
bir, decidí elegir la más innovadora y creativa para darle otro 
punto de vista a este tipo de trabajo. 
Me siento conforme con el material presentado, aunque haya 
requerido de bastante edición, corrección y ajuste, necesa-
rios para la presentación final. 
Disfruté mucho realizar este proyecto.

La historia de mi familia (Segundo premio)
Guido Fazio

Introducción
La historia de mi familia cuenta la relación entre mi abuelo 
y su sobrino Chiqui. Hace unos cuarenta años, mis abuelos 
maternos tenían un hotel en el barrio de Flores. Allí se hos-
pedó durante unos meses el músico de rock conocido como 
Tanguito. Él y Chiqui se hicieron amigos muy pronto. Pasaban 
mucho tiempo juntos en bares y plazas, tocando música y sa-
liendo por las noches. Mi abuelo desconfiaba de esta relación 
ya que Chiqui comenzaba a descuidar sus obligaciones. A los 
pocos meses Chiqui se volvió a Chaco y Tanguito se fue del 
hotel. El recuerdo de esta historia refleja los cambios sociales 
y el enfrentamiento generacional que se dio en una época tan 
significante como fueron los años 60. 
En el barrio de Flores, mis abuelos administraban un hotel 
familiar que tuvieron por 14 años. El hotel Varela heredó el 
nombre de su ubicación en la intersección de Varela y avenida 
Rivadavia. Mi abuelo se encargaba de los libros. Anotaba a 
mano, uno por uno, el registro de cada huésped, en detalle. 
Según mi abuela los tuvo guardados toda la vida. Ella se en-
cargaba de la cocina, de criar a mamá y a la tía. Incluso hasta 
daba de comer a algunos niños cuyos padres se ausentaban, 
además de la limpieza y el orden en general del lugar.
Al abuelo le decían el Gordo. Aliado incondicional del bife de 
chorizo y el vino tinto, las costumbres de pueblo, y de la vieja 
escuela. Sabía que pasado el almuerzo, después de la una, 
venía la siesta. Así, inexcusable. Eso sí, se levantaba tem-
prano. Hacía la recorrida, visitaba a sus proveedores, carga-
ba su camioneta y vaya a saber qué otros negocios hacía. 
Sin embargo, el sol del mediodía nunca lo encontraba fuera 
de un bodegón. Bebía durante horas, hasta que el sueño lo 
tumbara. Más de una vez, escuché a mi abuela decir que era 
un vago y mujeriego. Me lo imagino, diestro en el arte de la 
seducción, certero para los burros, que tienen esos nombres 
raros y tantos números. Y volviendo por la avenida Rivadavia, 
caminando como un personaje de la milonga rioplatense. 
Ahí, en ese mismo hotel, se hospedó Tanguito un par de me-
ses. Sí, Tanguito, la joven promesa del rock de fines de los 
60, y con él un tipo que oficiaba de representante. Según 
mi abuela, era un secretario, uno que le hacía los mandados. 
Todo el tiempo, de acá para allá, con la guitarra, de joda, to-
cando en la plaza, saliendo mucho de noche. Igual adentro 
del hotel “no andaban haciendo ruido” decía ella. “Excepto 
por la vez que se agarraron y Tanguito rodó por una escalera, 
nunca pasó nada”. 
Hubiera pensado que mi abuelo y Tanguito tendrían una bue-
na relación. Quizás en otro contexto. Visto a la distancia es 
como ver al tango y al rock negarse a un apretón de manos 
y no compartir ideas. Tanguito tendría unos 20 años en ese 
momento. 
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Igual creo que para peor tuvo con Chiqui, su sobrino. Orlando, 
su nombre de pila. Venía del Chaco a estudiar. En realidad 
con incertidumbre, porque de allá lo habían mandado, ten-
dría unos 15 años. El abuelo había aceptado hospedarlo. Te-
nía como referencia a su hermano que también había pasado 
por el hotel unos años antes y que, con un comportamiento 
excepcional, buenas notas y trabajo se había hecho fama de 
buen hombre. Pero Chiqui era distinto, y había resignado todo 
eso años antes, y mandarlo a Buenos Aires no sirvió de mu-
cho a las expectativas familiares. 
Por supuesto que él y Tanguito forjaron enseguida una amis-
tad. El músico le producía gran admiración, sobre todo por su 
forma de ser, de pensar y de vivir, además del talento musi-
cal. Era tal el apego y la simpatía, que compartían enteramen-
te el tiempo que pasaban en ese hotel. 
Pero no para el abuelo. Porque él, aún siendo un pícaro, exigía 
al muchacho construir un futuro. Como andaba mal en la es-
cuela, lo había mandado a trabajar. Lo recomendó para mozo 
en una confitería cercana al hotel, cosa que Chiqui llevó con 
cierto entusiasmo. Quería que se convirtiera en alguien de-
cente, un hombre de trabajo y de familia. Sin embargo, desde 
aquel bendito día en que Tanguito apareció en el hotel, las es-
peranzas de ver a su sobrino prosperando, se derrumbaron. 
La vida junto al músico llevó a Chiqui a perder rápidamente el 
camino del mandato paternal de mi abuelo.
Luego de un tiempo, Chiqui pasó a ser parte del séquito de 
Tanguito en plazas, bares y boliches de la capital. A dos cua-
dras, la plaza de Flores fue testigo de inolvidables zapadas, en 
las que se desenvolvían melodías de aquella resonancia juve-
nil. Cada acorde y cada palabra eran como un grito de rebeldía. 
Así era, al menos para Chiqui. El vino, los amigos y la forma 
en que la noche caía lentamente hacían más emotivo su ritual. 
A diferencia del Gordo, él sí podía percibir lo que significaban 
las canciones, una juventud que proponía transformaciones.
La gira constante lo fue deteriorando, le hicieron perder el 
trabajo, la vigilia, la paciencia que le tenía el abuelo, que lo 
amparó igual en estas circunstancias. Estuvo parando unos 
meses más en el hotel. Le consiguió otro trabajo, pero Chiqui 
declinó de todos ellos. 
Tanguito se fue unas semanas después. La madre lo fue a 
buscar. Se lo llevó de ahí de un tirón de orejas. La abuela lo 
cuenta y le da risa. En cambio al abuelo siempre le dolió un 
poco ver a los chicos de la plaza que revoloteaban por las no-
ches. Chiqui se quedó con un par de vinilos, con el recuerdo 
de aquellos atardeceres por avenida Rivadavia y especialmen-
te, de haber sido su amigo. 
El ritmo acelerado llevó a Tanguito a su inefable destino: una 
tragedia incierta como la de las grandes figuras. Hoy se lo 
recuerda como uno de esos personajes que marcaron una 
época. No tanto por su talento musical sino como parte de 
una generación que sacudió el suelo y que movió a la socie-
dad. En especial a jóvenes como Chiqui y a aquellos que se 
atrevieron a soñar con un cambio.

Docente: Claudia Stigol

Maite, la eterna niña (Primer premio)
Lucía Echevarría

Fue una madrugada muy agitada. Graciela pensó que no lle-
garía al hospital a tiempo, pero lo hizo. Maite nació sin ningún 
tipo de complicación el 11 de mayo de 1988. Graciela ya es-
taba entrenada para las tareas que tendría que hacer; era su 
tercer hijo, sabía cómo realizar todo a la perfección: cambiar 
pañales, dormir niños recién nacidos, distinguir cuando tenían 
hambre o sueño. Pero a los tres meses del nacimiento de Mai-
te las cosas se complicaron. Lloraba constantemente, más de 
lo que un bebé acostumbra a llorar, dormía todo el día y no 
quería comer. Tal vez lo que más llamó la atención de Graciela 
fue que cuando uno la acariciaba, Maite lloraba más en vez de 
tranquilizarse y que no hiciera contacto visual con las personas 
u objetos. Fue entonces que mi madre decidió consultar con 
el pediatra esta serie de extraños comportamientos. Hay en-
fermedades y afecciones que son difíciles de diagnosticar en 
recién nacidos, pero poco a poco y con el pasar de los meses 
le fueron dando a Graciela un panorama de la situación. Maite 
sufría de un retraso mental agudo y de autismo. 
De un día para el otro, Graciela se convirtió, con tres hijos, 
en madre primeriza. No sabía nada de estas afecciones, y 
mucho menos de cómo tratarlas en una recién nacida. Era 
una experiencia nueva que debía afrontar de la mejor manera 
y con perseverancia, porque se trataba de la vida de su hija. 
Y así lo hizo. 
Mi madre comenzó por hacerse algunas preguntas: ¿Qué es 
el retraso mental?, ¿y el autismo? ¿qué tipo de educación 
necesita Maite? Con la ayuda de los médicos y psicopeda-
gogos, estas preguntas se fueron respondiendo una por una. 
El retraso mental es una discapacidad que afecta y limita las 
capacidades motrices y cognitivas de las personas que la pa-
decen. Existen diferentes grados de retraso, y Maite contaba 
con el más avanzado. Su intelecto es como el de una niña de 
tres años sin posibilidad de mejorar. El autismo, por su parte, 
es la incapacidad para interactuar. Este fue uno de los sínto-
mas que Graciela pudo identificar más rápidamente. Con el 
pasar de los años, fue descubriendo nuevos indicios de esta 
afección, por ejemplo la tolerancia al dolor o al hambre. Maite 
suele golpearse la cabeza contra la pared, sin percibir el dolor 
que esto significa. Este tipo de discapacidades no pueden ser 
curadas, pero con la educación adecuada y afecto el mejora-
miento es posible. 
Para Graciela la educación es un aspecto clave y determinante 
en la vida de cualquier persona. Es muy exigente en cuanto a 
esto y lo ha sido con todos sus hijos. Cuatro años después del 
diagnóstico, diferentes pedagogas recomendaron a Graciela 
que inscribiera a Maite en un colegio para niños con discapa-
cidades. La institución a la que comenzó a asistir, que se lla-
maba Escuela Armonía, recibía chicos con diferentes tipos de 
enfermedades o síndromes relacionados con la capacidad y 
el desarrollo mental. Tal es así que la mayoría de los alumnos 
sufrían del conocido síndrome de Down o retrasos mentales 
no tan avanzados. Maite era la única que presentaba una dis-
capacidad tan aguda. Ella no puede hablar y tampoco comuni-
carse con señas. Logra hacerse entender de una manera muy 
personal, que no es entendida por todas las personas. Esto, 
sumado a la incapacidad de interactuar, complicó la inserción 
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de Maite en las clases y por ende su educación. Los profe-
sores, atentos a lo que sucedía con Maite y su evolución, re-
comendaron a mi madre buscar otra pedagogía o sistema de 
educación alternativo. Maite había asistido a ese colegio por 
cuatro años, para Graciela esta noticia fue devastadora. ¿Qué 
iba a hacer ahora? Esa fue la pregunta que más se hizo luego 
de recibir la noticia. No bajó los brazos. Siguió consultando pe-
dagogos y especialistas. Después de una ardua investigación 
dio con una pedagogía desconocida para ella para ese enton-
ces, la pedagogía Waldorf. Mi madre nunca había escuchado 
hablar de ella. Para Maite fue revolucionaria. 
Parecía como si este sistema de educación hubiera estado 
diseñado para ella. El avance que Maite ha tenido a lo largo 
de estos años es notorio. No sólo lo percibimos quienes la 
rodeamos y vivimos todos los días con ella, sino que también 
lo notan los profesores y familiares lejanos. Maite ha podido 
interactuar, a su manera, con sus compañeros de clase y ha 
demostrado que puede aprender a través de la imitación va-
rias cosas, por ejemplo a amasar pan o recolectar los frutos 
que da la huerta que tienen en el colegio. La pedagogía Wal-
dorf tiene como principio que las artes y las manualidades 
deben ser parte de la enseñanza formal de las personas y 
no sólo ser un complemento de las ciencias. Para ellos, esto 
enlaza a los alumnos con la naturaleza y con sus emociones. 
A Maite siempre le gustó mucho dibujar, y su atracción por la 
música es obvia. El colegio ha ayudado a que Maite se conec-
te con ese costado sensible que ella tiene, dándole mucha 
importancia a las artes. 
Mi madre describe a Maite como una niña que vive en su 
mundo interior y que a veces abre una puerta para que entres 
a jugar con ella. Maite disfruta mucho de salir a caminar, pero 
su actividad preferida en el mundo es comer dulce de leche.
Como cualquier persona, Maite también tiene sus momentos 
de gran enojo. Puede pellizcar tan fuerte y tirar del pelo con 
tanto ímpetu que es mejor no acercarse. Sus gritos se escu-
chan de punta a punta de la casa, pero también su risa cuando 
está contenta. Verla sonreír emociona a cualquiera, porque 
uno puede ver que ella es feliz, y es por lo que se desvive 
cualquier miembro de la familia. 
Todas las personas que rodeamos a Maite nos hemos sentido 
principiantes y aún nos sentimos así al momento de interac-
tuar con ella. Nadie sabe cómo puede reaccionar. A veces uno 
le habla y sonríe, a veces te mira y te quita la mirada en un 
segundo. A veces te agarra y te saca del cuarto, a veces te 
agarra y te lleva a caminar por toda la casa. A veces te acaricia 
porque tenés un sweater de color, a veces eleva su vaso para 
que le sirvas Coca Cola, te pellizca, llora y a veces, pero sólo 
a veces, no responde de ninguna manera. Cualquiera de las 
anteriores es su mejor manera de relacionarse con la gente, 
es su mejor intento. Uno tiene que recibir esa respuesta y 
tratar de entenderla, pero no hay que forzarla. Si hay algo que 
todos hemos aprendido a lo largo de estos años, y posible-
mente sea lo único, es que no hay que exigir más allá de lo 
que Maite puede dar. Lo único que se logra exigiendo de más 
es frustración. Pero sí debemos recordar ser perseverantes 
y acompañarla, con constancia y afecto se pueden lograr re-
sultados impensados y hasta diagnósticamente imposibles. 

Tino y la Pochoneta. Esas cosas que se le ocurrían 
a mi padre (Segundo Premio)
María Alejandra Fezza

Introducción
Su nombre era Celestino Silvestre Fezza. Nació en Buenos Ai-
res el seis de mayo de 1919. Le decían Tino. Siendo el menor 
de nueve hermanos, fue el único que pudo estudiar. Sus pa-
dres, él italiano y ella argentina, tenían una fábrica de pastas. 
Tino fue al colegio La Salle de Capital Federal, intercambiando 
la pasta para el comedor, por la cuota mensual. Se recibió de 
bachiller con excelentes notas.
Se desempeñó como creativo en las firmas Mejoral e Iggam 
aunque se destacó en la empresa Siam Di Tella, donde cono-
ció al presidente Perón.
Se jubiló a los 65 años. Falleció en paz a los 89, el cuatro de 
junio de 2008.
Creativo como pocos, fue un ejemplo de que cuando uno usa 
la imaginación todo es posible y divertido.

Desarrollo
Se llamaba Celestino Silvestre Fezza, le decían Tino. Nació el 
seis de mayo de 1919 en San Martín, provincia de Buenos 
Aires. Fue el menor de nueve hermanos. Su padre era italia-
no y su madre argentina. Tenían una fábrica de pastas donde 
todos trabajaban, eran una familia humilde que vivía del día 
a día. Sus hermanos no pudieron estudiar, pero él sí tuvo la 
oportunidad. El colegio La Salle de Capital Federal lo aceptó 
a cambio de los fideos para su comedor. Allí hizo la primaria 
y la secundaria, obteniendo excelentes notas y menciones. 
Le gustaba jugar al fútbol, era su pasión como la que después 
tuvo por los autos. Con el colegio participó de varios torneos 
importantes.
Una vez que finalizó sus estudios, a través de un tío, ingresó a 
la firma de medicamentos Mejoral. Allí comenzó a desarrollar 
su talento, la creatividad. Se desempeñó en el departamento 
de publicidad de la empresa y, entre otras cosas, ideó la frase 
“Mejor mejora Mejoral” que después hizo popular a la firma. 
Ahora la adjudican al poeta mexicano Salvador Novo, pero 
esto no ha sido comprobado.
Robusto, de cabellos negros y bigote, siempre estaba bien 
vestido, con trajes oscuros y corbata. Con el tiempo llegó a 
tener una colección de ellas, de todo tipo y color. No pasaba 
desapercibido, su personalidad carismática y su arrogancia 
hacían que fuera el centro de cualquier reunión. Le gustaba 
ostentar con sus autos, orgulloso de haberlos podido comprar 
con el fruto de su trabajo. 
En los años cincuenta, ingresó a la firma “Siam Di Tella”, una 
empresa argentina fundada en 1911 que creció gracias al de-
sarrollo industrial de la época: durante 1946, bajo la presiden-
cia del general Perón, se realizaron importantes obras para 
la industrialización del país, se crearon varias fábricas y se 
desarrolló la industria automotriz entre otras. 
Por esos años y con licencia italiana, la empresa fabricaba la 
motoneta Lambretta que aquí se llamó Siambretta. 
Tino, encargado del sector de promoción y ventas, al lanzar-
la al mercado, logró que el mismísimo Presidente Juan Do-
mingo Perón, fuera quien saliera a recorrer la ciudad a bordo 
de uno de sus modelos. El gobierno había comprado unas 
200 motos para regalárselas a los estudiantes nucleados en 
la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, organización po-
lítica que se creó en 1953 y tuvo dos sedes, una femenina y 
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otra masculina. Perón ofreció la residencia de Olivos, donde 
se acondicionó un sector para que los estudiantes pudieran 
practicar deportes.
La caravana con el presidente a la cabeza, partió desde Oli-
vos, donde estaba situada la sede de estudiantes, hasta los 
paseos de Palermo, volviendo luego a la partida. El modelo de 
motoneta que utilizó el presidente fue conocido como Pocho-
neta. Ese nombre seguramente ideado por Tino, fue pensado 
a partir del sobrenombre con el que se lo conocía al primer 
mandatario, Pocho.
Con los cambios de gobierno y sus distintas políticas, la em-
presa comenzó a tener los primeros problemas de demanda 
de productos, y las fábricas fueron trabajando a menor ritmo. 
Tino perdió su puesto de trabajo.
Con una familia ya formada por dos hijos varones y su mujer, 
viajó a Córdoba con nuevas ideas: las de poner heladerías en la 
ciudad. Había llevado las heladeras y conservadoras industria-
les que Siam fabricaba para ese propósito. Esta vez, la suerte 
no lo acompañó, el pueblo cordobés no estaba acostumbrado, 
por ese entonces, a consumir helados, y su idea no prosperó, 
teniendo que volverse a Buenos Aires y buscar otro camino. 
Ya en la ciudad capital, y viviendo en la casa de sus suegros, 
publicó en los diarios un aviso muy osado y creativo: “Se 
necesita empresa capaz de ocupar a Ejecutivo de alto nivel, 
con gran experiencia en Propaganda, Promoción y comercia-
lización... solamente a firmas de primera línea”, se refería a 
él mismo, claro. Una empresa contestó su aviso, era Iggam, 
fabricante y distribuidora de materiales para la construcción. 
Su puesto fue el de gerente de promoción y ventas a cargo 
del departamento publicitario. 
Estuvo trabajando allí hasta su retiro. 
Tino no tenía estudios universitarios ni había estudiado inglés, 
por eso, decidió mudarse a la zona norte de la ciudad, para 
que sus hijos fueran a colegios ingleses y se movieran en un 
círculo social más alto del que tuvo él en su infancia. Para ese 
entonces yo ya había nacido, aunque aún no iba a la escuela. 
Siempre fue un gran deportista, y otra de sus pasiones fue la 
de jugar al golf. Logró alcanzar los ocho puntos de hándicap. 
Cuando se jubiló a los 65 años, se dedicó casi por completo al 
deporte. Iba a jugar con sus amigos los fines de semana, a la 
mañana muy temprano y la recorrida terminaba en un asado 
acompañado por buen vino, del que no se privaban. Se hacían 
llamar El Drink Team.
Los demás miembros del club querían participar también de 
los almuerzos, pero en la mesa que ocupaban cada sábado, 
sólo cabían 18 personas. Tino siempre era el encargado de 
inventar un nuevo torneo haciendo alguna referencia graciosa 
sobre alguno de los participantes, por ejemplo aludiendo a su 
edad, y diseñaba las tarjetas de puntos que él mismo con-
feccionaba a mano para cada ocasión. También se encargaba 
de comprar y mandar a grabar las copas que se entregaban 
como trofeos al ganador. Todo esto era algo así como un nue-
vo trabajo que lo mantenía ocupado gran parte de la semana. 
Así, conservó intacta su vocación creativa.
A veces de buen carácter y sonriente, otras con gesto adusto, 
siempre supo poner los límites. Sus nietos adoraron estar con 
él, lo siguieron divertidos aún de muy pequeños, cuando les 
enseñaba a jugar al golf en el jardín. Le encantaba ver a su 
nieto menor hacer trampa acomodando la pelota con la mano 
antes de tirar al hoyo. 
El resto de sus días se levantaba muy temprano, recogía el 
periódico de la puerta de entrada, se afeitaba y bañaba. Lue-

go desayunaba. A continuación , y casi como un rito diario, 
se disponía a hacer las palabras cruzadas del diario Clarín, la 
“Claringrilla”, hasta terminarla y sacar la frase del día; la que 
me hacía leer con orgullo de haberla encontrado, cuando yo 
pasaba por su casa para acompañarlo a hacer las compras 
semanales al supermercado. Este ejercicio mental diario lo 
mantuvo lúcido hasta sus últimos días. Por las tardes y luego 
de la infaltable siesta después de almorzar, veía el canal de 
cablevisión exclusivo para partidos de fútbol nacionales e in-
ternacionales. Era fanático de Boca.
No quería molestar a nadie, le incomodaba sentirse una car-
ga, sobre todo al final de sus días. Siempre conservó ese 
sentido de unión familiar que es entendible, viniendo de una 
familia numerosa e italiana. Le gustaba reunirse para la Navi-
dad con todos los suyos. 
Tenía la idea de filmar un video para dejar a sus nietos; quería 
decirles lo mucho que le alegraban la vida y agradecer a su 
familia todo lo que hizo por él. Ya había bocetado un pequeño 
guión, pero el destino no quiso que se pudiera llevar a cabo la 
filmación. Tino falleció el cuatro de julio de 2008 en un sana-
torio de Capital Federal. Partió en paz. Esa mañana, tomó mi 
mano y me dijo “Gracias por todo” como última frase. 
Creativo como pocos, fue un ejemplo de que cuando se usa 
la imaginación todo es posible y divertido.

Conclusiones personales
Tino fue un claro ejemplo de superación personal. Fue un 
hombre que viniendo de una familia humilde y de pocos recur-
sos, tuvo la oportunidad de estudiar y aprovechar esos cono-
cimientos para lograr buenos puestos de trabajos. Esto lo lle-
vó, al mismo tiempo, a alcanzar una posición social más alta.
Educó a sus hijos en los mejores colegios y les dio las oportu-
nidades que él no tuvo.
Se destacó entre sus amigos, por su compañerismo y amis-
tad. Y en cuanto a nosotros, nos enseñó que la familia es lo 
primero a pesar de todo. 

Docente: Marina Zurro

Cambio de hábito (Primer Premio)
María de las Mercedes García Di Mare

Introducción
Desde agosto de 1985 a agosto de 1986 mi padre, Gerardo 
García, estuvo viviendo en Roma estudiando teología y traba-
jando en el Uffcio Cerimonie del Vaticano. Él pensaba en ser 
sacerdote y la congregación religiosa en la que vivía en Buenos 
Aires lo destinó a esa ciudad para que completara su forma-
ción y prestara servicios en el centro mismo de la organización. 
Durante su permanencia en Roma vivió en un consistorio, es 
decir en una casa en donde se hospedaban estudiantes de 
teología y sacerdotes de distintos países. La residencia era 
una vieja casona de tres plantas rodeada de hermosos jardi-
nes en el punto más alto del barrio llamado Gianícolo, a unos 
diez minutos del Vaticano. 
Cuando los fines de semana no tenía que acompañar al Papa 
Juan Pablo II en alguna ceremonia importante, mi padre se 
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iba a un hotel en una localidad a diez kilómetros de la ciudad 
eterna, llamada Rocca di Papa. El hotel era una construcción 
moderna de cientos de habitaciones construido en las laderas 
de una montaña y miraba hacia el lago de Albano. En ese ho-
tel, mi padre colaboraba durante las mañanas con albañiles, 
jardineros o cocineros, y por las tardes realizaba grandes ca-
minatas hasta otras localidades de la zona: Castel Gandolfo, 
Albano, Grottaferrata, Velletri.

Desarrollo
El 31 de mayo de 1985 se produjo una tormenta sin prece-
dentes en la historia climática argentina del siglo XX. 

Catorce muertos, cerca de 30 desaparecidos y unos 90.000 
evacuados es el resultado provisional de una tormenta de 
agua que (…) anegó Buenos Aires. Más de 150 kilómetros 
cuadrados permanecen inundados, y el presidente Raúl Al-
fonsín, que había viajado a la provincia, no pudo regresar a 
la capital ante el corte de las carreteras y el cierre de los dos 
aeropuertos porteños. (El País, 1985).

Mi padre, que con 25 años estaba terminando sus estudios 
en vistas al sacerdocio, vivía en el colegio Nuestra Señora de 
Lourdes de la localidad bonaerense de Villa Udaondo, donde, 
dentro del área administrativa, se desempeñaba como ecóno-
mo general. Ante la catástrofe climática que afectó tremen-
damente a una gran cantidad de familias humildes que vivían 
en la zona, a orillas del río Reconquista, no dudó en abrir las 
puertas del Instituto dando cabida y asistencia a más de 300 
evacuados. Él cuenta que fueron días muy intensos ya que no 
sólo debía garantizarles un techo a esas familias sino también 
alimento, ropa, colchones y medicamentos, y procurar ayuda 
económica para cuando bajaran las aguas. 
A la mañana, bien temprano, se subía a la camioneta e iba al 
Mercado Central de Buenos Aires a pedir ayuda a los pueste-
ros para procurar la verdura y fruta necesarias para todas esas 
personas. Luego se dirigía al barrio porteño de Mataderos y 
recorría varias carnicerías pidiendo ayuda para los damnifica-
dos. De regreso a Villa Udaondo paraba en dos o tres impor-
tantes panaderías y otras tantas casas de pastas que siempre 
le tenían preparadas unas bolsas con mercadería. A eso de 
las 11:30 dejaba todo en manos de un grupo de cocineras 
y volvía a salir hacia Morón para conseguir colchones, medi-
camentos y ropa, tanto en las oficinas de Caritas como en la 
Municipalidad.
En medio de todos esos trajines lo único que lo desalentaba 
eran la desidia y la falta de compromiso de algunos dirigentes 
para quienes las personas no eran más que números para 
sus estadísticas.
Cuando todo parecía normalizarse, en el mes de julio, y mi 
padre había retomado sus cátedras en el Instituto La Inma-
culada de Castelar, y seguía con la administración en Villa 
Udaondo, sus superiores le informaron que habían decidido 
mandarlo a Roma a completar sus estudios y prestar ayuda 
en dependencias del Vaticano.
Como nos sitúa el libro Atlas y Geografía Universal, Roma 
es la Capital de Italia, ubicada al noroeste del país, con una 
superficie total de 2911671 hectáreas. Ésta área fue conquis-
tada en 1870 y a partir de aquel entonces comenzó a expandir 
sus fronteras y al mismo tiempo establecerse. Se descubrie-
ron distintos recursos que enriquecieron su industria, como 
el petróleo, y la posesión de grandes zonas de agricultura. 

La noticia, que en otro momento de su vida lo habría llenado 
de alegría, le produjo consternación ya que durante los últi-
mos meses había entablado una relación muy estrecha con 
muchas de las personas que se habían refugiado en el cole-
gio. En sus ratos libres visitaba sus casas y los fines de sema-
na organizaba, ayudado por un grupo de jóvenes de Capital 
Federal que tenían por esa zona casas de fin de semana, acti-
vidades deportivas y recreativas para los niños de las familias 
más pobres. A pesar de la tristeza, como hijo de obediencia, 
comenzó a guardar sus libros y pertenencias en cajas rotula-
das y preparó para el viaje solamente una valija. 
En lugar de hacer un vuelo directo a la Ciudad Eterna, prefirió 
bajar en Madrid y de allí seguir el recorrido en tren haciendo 
pequeñas escalas en Barcelona, Lourdes, Lyon y Génova. De 
ese viaje lo que más llamó su atención fue su estadía de tres 
días en el santuario de Lourdes, el mayor centro de peregri-
naciones de cristianos en el mundo. 
Lourdes sería un pequeño pueblo de los Alpes franceses, sin 
ninguna diferencia de los otros pueblos, sino fuera porque 
a mediados del siglo XIX una jovencita de una familia muy 
humilde llamada Bernardette (o Bernardita) Soubirous llamó 
la atención de toda Europa relatando que en una gruta de 
las afueras del poblado se le había aparecido la Virgen María 
pidiéndole que se construyera en ese lugar un templo des-
de el cual derramaría gracias y favores para todo el mundo. 
Me cuenta mi padre, que en los días que permaneció allí, se 
quedaba sentado en las cercanías de la gruta viendo cómo 
cientos y cientos de personas de distintas nacionalidades en-
traban y salían formando largas filas.
Por las noches se unía a los contingentes de peregrinos de 
distintas nacionalidades que con antorchas y estandartes re-
corrían una gran avenida frente al templo mayor rezando y 
cantando. El fenómeno del voluntariado de jóvenes que de-
jaban sus estudios durante un año para asistir a los miles de 
enfermos postrados que necesitan que los lleven en sillas de 
ruedas y camillas le causaba gran admiración.
Al llegar a Roma, lo estaban esperando en la estación Termini 
para llevarlo a su nueva casa en el barrio llamado Gianicolo; 
pero él le pidió al chofer si podían antes pasar a conocer la 
Basílica de San Pedro en el Vaticano, uno de los edificios más 
reconocidos e impactantes. 

El templo fue consagrado por el Papa florentino Urbano VIII 
el 8 de noviembre de 1626, y cubre una superficie de más 
de una hectárea y media […].Se destaca por la altura de su 
cúpula central que hace que sea una característica domi-
nante en el horizonte de Roma, y por poseer en su interior 
cuarenta y cinco altares y once capillas que guardan obras 
de arte muy valiosas, entre ellas algunas de la antigua ba-
sílica, como la estatua de bronce de San Pedro. (Eugenio 
Pucci, 1967, p. 78). 

El sentirse rodeado de tantos siglos de historia y de arte con-
centrados en ese templo y la plaza monumental que lo rodea, 
lo emocionaron de modo particular.
Su nuevo destino era un consistorio, una especie de residen-
cia universitaria para religiosos, donde convivían jóvenes de 
entre 20 y 30 años de distintos países: Italia, Estados Unidos, 
Canadá, Brasil y Argentina. Era una vieja casona de tres plan-
tas rodeada de hermosos jardines en el punto más alto del 
barrio Gianícolo, a unos diez minutos del Vaticano. Permitía 
una visión muy privilegiada sobre las antiguas ruinas, monu-
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mentos, cúpulas barrocas y las colinas de las ciudades que 
lo rodean.
Eligió para él la última habitación del tercer piso, prefiriendo 
tener que subir y bajar las escaleras y recorrer el largo pasillo 
varias veces por día con tal de asegurarse una buena vista de 
los jardines de las villas cercanas. Se despertaba todos los 
días a las tres de la mañana con el rechinar del primer bus 
que bajaba la colina frenando en cada esquina, y aprovechaba 
hasta las seis para hacer el ejercicio que más le gusta: leer. 
Luego bajaba a la capilla, en planta baja, donde pasaba con 
sus compañeros una hora de oración, terminada la cual iban 
al subsuelo donde funcionaba el comedor. A las ocho comen-
zaban los cursos o diversas actividades de la casa que no 
contaba con personal de servicio (de modo que tanto la lim-
pieza, como las compras y la cocina eran atendidas por los re-
sidentes en turnos rotativos). Al mediodía volvían a bajar para 
el almuerzo y, después de una hora de siesta o descanso, se 
jugaba al vóley o al básquet, se realizaban trabajos en el jardín 
o se hacían caminatas por la ciudad. Terminada la merienda y 
hasta la hora de la cena había espacio para el estudio personal 
y la oración silenciosa.
Los fines de semana mi padre solía trabajar en el Vaticano o, 
cuando no había grandes ceremonias a las que tenía que asis-
tir, viajaba a Rocca di Papa donde la congregación en la que es-
taba tenía un centro hotelero llamado Mondo Migliore (Mundo 
Mejor). Durante las mañanas mi padre colaboraba con albañi-
les, jardineros o cocineros y por las tardes realizaba grandes 
caminatas hasta otras localidades de la zona: Castel Gandolfo, 
Albano, Grottaferrata, Velletri. Esos eran los momentos que 
más disfrutaba ya que el contacto con la exuberante vegeta-
ción de la zona lo llenaba de energía y armonizaba. 
Fundamentalmente el Papa es el obispo de Roma, elegido 
democráticamente por el voto de los cardenales de todo el 
mundo menores de 80 años (no suelen ser más de 120) cada 
vez que la sede romana queda vacante ante la muerte o la 
renuncia de un Papa. 
Cuando fue por primera vez a las dependencias del Vaticano, 
donde iba a prestar servicios en el área de ceremonial, les 
dieron instrucciones sobre cómo comportarse en ese ámbito. 
“Al Papa no se le dirige la palabra, salvo que él lo requiera”, 
les dijo el encargado del Ufficio; pero mi padre no pudo cum-
plir esta indicación ya que la primera vez que se encontró con 
Juan Pablo II, papa de la Iglesia católica y jefe de Estado de la 
Ciudad del Vaticano desde 1978, no pudo contenerse y le pi-
dió “una bendición para Argentina”. El Papa, le sonrió y le dio 
la bendición. De ahí en más cada vez que se cruzaba con el 
Papa sucedía la misma escena; salvo la última vez que lo vio, 
que sabiendo que volvía a Buenos Aires, mi padre se quedó 
mudo, y fue el mismo Papa el que –mirándolo a los ojos– le 
dijo: “Una bendición para Argentina”. Juan Pablo II, un carde-
nal de origen polaco que sufrió las consecuencias del estado 
socialista que rigió los destinos de Polonia desde 1945, cuan-
do al final de la Segunda Guerra Mundial las fuerzas nazis fue-
ron expulsadas por el ejército rojo de Moscú, se caracterizaba 
por su rigidez doctrinal y por un gran histrionismo que lo hacía 
tremendamente popular. En el año 1981 sufrió un atentado 
que lo hizo aún más respetado y querido a nivel internacional.

A las 17.19 del miércoles 13 de mayo de 1981, en la plaza 
San Pedro del Vaticano, el terrorista turco de extrema de-
recha Alí Mehmet Agca alzó el brazo armado por encima 
de la cabeza y sin hacer demasiada puntería, pero a sólo 

tres metros de distancia, disparó contra Juan Pablo II. […]
El Papa fue cargado en una ambulancia. En el trayecto de 
quince minutos hasta el policlínico Gemelli, el secretario pa-
pal, monseñor Stanislao Dziwisz, tomó la confesión a Juan 
Pablo II y juntos rezaron todo el tiempo en polaco. “Me di 
cuenta de que iba a salvarme”, contó años después Juan 
Pablo II a un periodista. (Clarín, 2005). 

El trato frecuente con Juan Pablo II, el hecho de trabajar con 
personas de diversos países y la historia y la cultura acumu-
ladas en esos edificios, los considera aún hoy un privilegio 
incomparable. Pero ese tiempo, en el centro mismo del cato-
licismo, fue una época de replanteo de su vocación. Se pro-
yectaba en el tiempo, se imaginaba con 20 o 30 años más 
de los que tenía en ese momento y se preguntaba si podría 
soportar el peso de la institución sin asfixiarse. 
El protocolo estricto, el poco espacio para la espontaneidad, 
los temas tabú, lo agobiaban (ya que mi padre siempre fue 
crítico, sincero, abierto y libre) y le producían fuertes crisis. 
Él dice que nunca tuvo problemas con la fe, ya que considera 
a los dogmas religiosos como poesías que tratan de traducir 
en palabras cosas que son inefables y que por tanto no de-
ben aceptarse de forma literal; pero sí tenía problemas con 
una estructura y una disciplina que considera anacrónicas y 
obsoletas.
Mi padre se sentía tironeado: por un lado su deseo de ser-
vir a los más necesitados y por el otro las rigideces de una 
Institución que lo hacían sentirse atado de pies y manos. Se 
presentaban ante sus ojos nuevas situaciones de pobreza: un 
sistema escolar que no satisfacía ni a alumnos ni a docentes, 
la realidad emergente de familias ensambladas y nuevos mo-
delos de convivencia, la brecha generacional que hacía cada 
vez más dificultoso el diálogo inteligente y enriquecedor entre 
personas de distintas edades, la brecha cada vez más pronun-
ciada entre pocos ricos cada vez más ricos y una inmensa mu-
chedumbre de nuevos pobres, desplazados, desechados por 
la sociedad de consumo a los que muchas veces no les queda-
ba otro camino que el del delito para conseguir bienes útiles.
¿Cómo servirse de imágenes y discursos propios de una so-
ciedad rural y pre científica para hablar a los hombres y las 
mujeres de hoy? ¿Cómo seguir utilizando categorías esen-
cialistas que no reconocen que el género es una realidad 
que más tiene que ver con la cultura que con la naturaleza? 
¿Cómo hacer para dialogar en un mundo en el que son cada 
vez menos los que están interesados por el saber ajeno y se 
encierran en un modo de pensar egoísta y dogmático?
Poco a poco fue incursionando en nuevos paradigmas: el 
arte, la antropología, la sociología y el psicoanálisis. Desde 
lo religioso cada vez se sintió más inclinado al estudio de reli-
giones comparadas descubriendo cómo en diversas culturas 
y a lo largo de la historia de la humanidad los mismos mitos y 
dogmas se iban presentando a veces con diferencias nimias: 
no solamente Cristo habría nacido de una virgen; Krishna tam-
bién. Más allá de la idea de la resurrección o la reencarnación 
había algo en común: ninguno de los que adhieren a estas 
creencias acepta que la muerte corporal sea el fin de la exis-
tencia personal. Y también las diferencias entre las creencias 
le comenzaron a resultar cada día más interesantes. Tanto 
el Corán como la Biblia son aceptados por los creyentes del 
Islam o del judeo cristianismo como reveladas; pero unos 
piensan que esa escritura fue dictada directamente a Maho-
ma y por tanto no sólo no puede cambiarse en nada sino que 
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ni siquiera puede traducirse; en cambio el judeo cristianismo 
acepta y valora la autoría humana de las Sagradas Escrituras y 
sostienen que ninguna traducción es definitiva.
Así, mi padre comenzó a frecuentar nuevos autores ingleses, 
franceses, norteamericanos y a leer libros sagrados de diver-
sas tradiciones tratando de encontrar similitudes y diferen-
cias entre distintas tradiciones religiosas. Todo esto lo llevó a 
tomar conciencia de que las religiones no aportan datos acer-
ca de la divinidad sino acerca del mismo ser humano que las 
organiza. Esto no significa que haya hecho una opción positi-
vista que niega toda posibilidad de trascendencia; pero sí que 
limita el conocimiento de la trascendencia a intuición, a con-
vencimiento que no es sinónimo de certeza. Por otra parte, a 
medida que pasaba el tiempo, en Roma frecuentaba más se-
guido lugares como plaza de San Pedro, Piazza Navona, Fon-
tana di Trevi donde podía observar e interactuar con personas 
de distintas partes del mundo. Los que más le llamaban la 
atención eran los japoneses que bajaban de los micros como 
enjambres humanos fotografiando todo lo que estaba a su 
paso. También aprovechaba sus ratos libres para tomar con-
tacto con los vestigios de la antigüedad dispersos por Roma 
de un modo asombroso y trataba de escuchar a los distintos 
guías que –cada uno a su manera– trataban de explicar esos 
testimonios históricos. Los miércoles por la noche se unía a 
un grupo que, guiado por un sacerdote doctorado en historia 
antigua, recorría un sector del centro de Roma. A veces no 
hacían más que media cuadra en sus dos horas de caminata, 
ya que el erudito explicaba de una forma maravillosa los mil y 
un detalles de frentes y contornos de edificios.
Para él ese tiempo transcurrido en la Ciudad Eterna fue uno 
de los más ricos de su vida, aunque siempre estaban teñi-
dos de morriña. Ni bien se enteraba que alguien de Argentina 
viajaría para allá le rogaba le llevara yerba y dulce de leche. 
Cuando se le acababa la yerba, solía secar la ya usada en el 
alfeizar de su ventana; pero nunca dejó de tomar sus mates 
por la mañana.
Además de los lugares, frecuentó un gran número de perso-
nas de muchos países y profesiones con las que luego –sobre 
todo gracias al prodigio de Internet y de Facebook– siguió 
manteniendo contacto e intercambiando experiencias.
Al volver a Argentina no le fue fácil dedicarse a lo que lo apa-
siona: la teología. Nuestro país atravesaba una de las tantas 
crisis económicas que se presentan periódicamente. El Presi-
dente Alfonsín estaba en la mitad de su periodo de gobierno, 
el plan Austral se deterioraba día a día, la inflación del 3 o 4 
% mensual se comía los ahorros de la clase media; la CGT y 
los sindicatos manejados por peronistas organizaban huelgas 
y manifestaciones callejeras que dificultaban la vida en la ciu-
dad. El Senado aprobaba la Ley del Divorcio con una fuerte 
oposición de la jerarquía de la Iglesia Católica. Mi padre, de-
fensor de la separación de Iglesia y Estado lamentaba algu-
nos discursos episcopales y manifestaciones de los grupos 
religiosos más recalcitrantes.
Podría haber vuelto a su ciudad natal o podría haberse instala-
do en Udaondo; pero le pareció más honesto valerse por sus 
propias fuerzas y afrontar como cualquiera las dificultades que 
le presentaba la gran ciudad capital. No todos sus antiguos 
superiores y compañeros entendieron su decisión. Algunos 
lo consideraron un detractor, otros lo apoyaron y alentaron. 
Debió ganarse la vida dando clases de italiano y de filosofía, 
haciendo traducciones y hasta cuidando enfermos, pero nun-
ca dejó de dedicar unas horas cada día a leer y a pensar. Con 

todos sus ahorros logró comprar una vieja casa en el barrio 
porteño de Barracas e invitó a unos amigos a irse a vivir allí. 
Lo que tenía le alcanzó sólo para comprar la casa pero no 
le quedó ni una moneda, de modo que se fue a vivir allí sin 
tener ni una silla. Tan grande resultaba la vivienda estando 
vacía que por las mañanas hacían gimnasia y corrían por las 
habitaciones. Poco a poco, con lo que iban ganando con sus 
trabajos y con la ayuda de algunos familiares y amigos, fueron 
amueblando la casa.
Se habían puesto de acuerdo, mi padre y sus compañeros, en 
trabajar mediodía y dedicar el otro tiempo a estudiar y a filoso-
far. Los fines de semana la casa se abría a todas las personas 
que quisieran ir a comer e incluso quedarse a dormir. A veces 
se armaban comidas para casi 30 personas que después sa-
lían juntas a hacer caminatas.
Ese fue otro período interesante de su vida.
Con el tiempo, luego de cuatro años de estar en Buenos 
Aires, mi padre conoció a mi madre que tiene nueve años 
menos que él. Ella era profesora de educación física recién 
recibida y estaba estudiando Licenciatura en Psicología en la 
UBA. Mi padre sintió que se enamoró a primera vista; que a 
pesar de no haber pensado nunca antes en casarse cuando 
la vio se dijo: “Si esta no tiene novio sonó”. Y mi mamá, a la 
que primero él le parecía una persona grande, poco a poco lo 
empezó a conocer y a enamorarse. 
Al casarse (por civil y por iglesia) mis padres compraron un 
departamento en Almagro ya que mi mamá, que tenía 23 
años y toda su vida había vivido en departamentos, no quería 
saber nada con irse a vivir a la casona de Barracas. Con los 
ahorros de ambos lograron comprar un departamento que ha-
bía sido reciclado hacía poco y que según decía mi papá, era 
lo más parecido a una casa que se podía esperar. Él suplía el 
jardín por el Parque Rivadavia al que iba a caminar todas las 
tardes. Luego de un año y tres meses de novios se casaron 
por iglesia, y a los nueve meses y 16 días nací yo. 
Fui hija única durante seis años y mis padres se turnaban para 
estar siempre uno de ellos conmigo. Mis tres primeros años 
de vida los pasé en un amplio departamento y cuando ya iba 
al jardín mis padres pudieron comprar la casa donde vivimos 
actualmente, con un hermoso jardín. A los tres años de estar 
aquí nació mi única hermana, la segunda “hija única” de mis 
padres. No fue fácil la adaptación, pero me doy cuenta de 
cuánto hicieron mis padres por cada una de nosotras y cómo 
respetaron y respetan nuestras características y diferencias.
Siguió practicando la religión como cualquier católico. Toman-
do distancia de las posturas extremas, valorando y respetan-
do la diversidad, optando por mantener un bajo perfil logró 
hacerse respetar en los ámbitos religiosos donde se mueve.

Conclusión
Antes de incursionar en la historia tenía una idea muy general 
de esta etapa en la vida de mi padre, sabía de su viaje y de su 
decisión de abandonar sus estudios, pero no los detalles que 
conformaban estos hechos, los porqué. 
Más allá de los desencuentros con mi padre, por tener distin-
tos horarios durante el día, pude, de a poco, ir escribiendo ese 
momento que fue un detonante, un antes y un después en su 
vida. Si bien no abandonó su creencia en la religión cristiana, 
se dio cuenta de muchas imperfecciones de la Institución que 
la representa, la Iglesia, y así comenzó a abrirse y a incorporar 
nuevos conocimientos que tienen que ver con el mundo del 
arte, del psicoanálisis, de la filosofía, entre otros. Su trayecto 



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

123Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 57 (2013).  pp 67-126  ISSN 1668-5229

cambió pero adquirió algo mejor, amigos, experiencias, cultu-
ra, vocación y una familia.
Fue una linda experiencia en lo personal, me sentí identifica-
da ya que no hace tanto debí enfrentar cambios respecto a 
mi vocación y tuve que dejar de lado opiniones de personas 
muy cercanas para encontrar lo que realmente quería para mi 
futuro. También entendí ciertas características o aspectos de 
mi padre ante determinadas situaciones, como la formación 
de su carácter.
La moraleja o enseñanza que deja la historia, es que hay que 
creer en nuestros impulsos y percepciones; sino estamos se-
guros de lo que estamos haciendo debemos investigar otros 
caminos y buscar un espacio en ellos para seguir adelante y po-
der encontrar aquello que nos identifica, que nos representa, 
que nos fortalece. No hay que perder las esperanzas e insistir.

Luis Bernardo Guevara (Segundo Premio)
Sofía Andrea Guevara

Introducción
Luis Bernardo Guevara Castellano nació en 1897 en el pueblo 
San Javier de la provincia de Córdoba, Argentina. Su padre, 
Jesús Aniceto Guevara era médico y ocupaba ese cargo con 
una obligación distinta a la que le otorgamos hoy. En esa épo-
ca un profesional de esa categoría tenía que ser capaz de 
encontrarle una solución a todo dilema referente a la salud. 
No había especializaciones y él era el único médico del pue-
blo. Su devoción social superaba las económicas, en muchos 
casos atendía a personas que no podían pagarle pero nece-
sitaban su ayuda. Su madre se llamaba Matilde Castellano 
Altamira y conoció a Jesús siendo paciente de él en una opor-
tunidad en la que él le salvó la vida.
Su infancia fue simple y digna. No vivió excesos ni tampoco 
tuvo que sufrir carencias de lo esencial para vivir. Sus padres 
lo criaron de forma severa y le dejaron una impronta austera. 
El barro, la lluvia y unas piedritas en los caminos de tierra 
eran suficientes juguetes para entretenerse toda una tarde 
y la mayoría de ellas. Su padre le enseñó a hacer barriletes 
con cañas, hilos y papeles de colores, todo pegado con ha-
rina y agua. La cola del barrilete se hacía con hilos y a veces 
pequeños trapos. Luis solía jugar a ver quién lograba llevar el 
juguete casero más alto. También, esporádicamente, atenta-
ban a cortarle el hilo del barrilete a algún amigo, logrando que 
el barrilete sea llevado sinuosamente por el viento, seguido 
de algunos gritos, insultos y risas.
Al crecer viendo a su padre ejercer su profesión decidió se-
guir su camino. Admiraba los talentos, para ese entonces 
misteriosos, de su padre que le permitían ayudar inconmen-
surablemente a sus pacientes. Esto lo veía reflejado en la 
gratitud con la que lo trataban, invitaban y recibían a él y su 
familia a todo tipo de eventos del pueblo. 
Él siempre recordaba esta fase de su infancia, la cual detonó 
su destino, mientras la narraba a sus hijos con pasión, imáge-
nes vividas y una que otra lágrima alegre.

Desarrollo
Luis Bernardo se formó como médico en su juventud, tanto 
con las experiencias y enseñanzas que vivió junto a su padre 
como en la Universidad de Medicina de Córdoba. Se graduó 
en el año 1922. 

Con la aparición de la ley Sáenz Peña en 1912, la cual revolu-
cionó la metodología del voto y le dio un nivel más democrá-
tico, el conservadurismo de Córdoba creció. A pesar de ello 
todavía no había logrado derrocar al radicalismo, que conser-
vaba el poder en 1916. Buscando una forma de fortalecer-
se políticamente, el partido conservador cordobés buscó la 
unificación, y lo logró con la Concentración Popular. Impulsó 
la candidatura de Cárcano, quien resultó ganador. La Concen-
tración Popular, la cual luego dio lugar al Partido Demócrata, 
desplegaba un pensamiento moderno para la época. En 1913 
este último partido se conformó, pero fue derrotado por el 
radicalismo de vuelta en 1915. 
Posteriormente al fallo administrativo de los radicales y el 
levantamiento del populismo Demócrata, en 1919, los se-
guidores de la Concentración Popular volvieron al poder. En 
el mismo año en que Luis se graduó, el demócrata Julio A. 
Rocca fue electo como Gobernador de la provincia, dentro del 
contexto cercano de la supresión de los radicales en el poder. 
Es después de las gobernaciones de Rafael Núñez y Gerónimo 
P. Del Barco que Luis Bernardo comienza su vida netamente 
laboral. Por ese entonces seguía con interés el contexto po-
lítico argentino sin saber que luego estaría más cerca de él.
En el año 1924 decide instalarse en el pueblo de Piamon-
te, en la provincia de Santa Fe. Tenía parientes viviendo allí y 
en pueblos cercanos que le comentaban la necesidad de un 
médico en la zona, lo cual surgió como una oportunidad de 
ejercer su nueva profesión estando cerca de una parte de la 
familia. Además contaba con el apoyo de Juan L. Guevara, un 
tío de parte de su padre quien le facilitó una vivienda a cambio 
de unas cuotas accesibles para un joven. 
Allí conoció a Ana Clorynda Bracco Durando, quien se pre-
sentaba como Clory. Ella había nacido en 1903 en la ciudad 
de San Jorge. Sus padres habían llegado de Italia como inmi-
grantes poco antes de su nacimiento y esto le otorgaba, a la 
entonces joven, una impronta europea muy marcada. Su fa-
milia optó por instalarse en Piamonte donde la comunidad era 
mayoritariamente italiana y se sentían a gusto. El nombre del 
pueblo hacía honor a la localidad europea de la que provenían 
muchos de sus integrantes.
En el año 1925 Luis y Clory se conocieron por una visita de 
ella a su casa pueblerina, debido a que buscaba un médico 
para su madre que se sentía enferma y había sido informa-
da que allí un profesional la atendería. Luego de este evento 
la siguió viendo en el pueblo y la invitó a salir varias veces. 
Después de unas semanas de conocerse se referían a ellos 
como novios. Durante los dos años de noviazgo Luis comen-
zó a familiarizarse con la práctica de la medicina mientras que 
Clory de vez en cuando lo ayudaba como enfermera, tarea 
que disfrutaba.
Se casaron en 1927 y consumaron el acto con una ceremonia 
chica en Piamonte, rodeados de la familia que se movilizó de 
varios pueblos cercanos para la celebración. Ese mismo año 
Clory se mudó con él a su nuevo hogar.
Una vez instalados como familia bajo un mismo techo, en 
el transcurso de los años 1927 y 1933, tuvieron a sus seis 
hijos: Luis Bernardo, Raquel Estela, Jorge Jesús Oscar, Omar, 
Walter y Raúl Enrique. Omar y Walter eran mellizos, lo que 
complicaba aún más la tarea de crianza simultánea. Clory vivía 
para ellos y ocasionalmente le servía de enfermera a su ma-
rido. De esta forma a medida que nacieron y se comenzaron 
a formar sus hijos él ejercía su profesión en su hogar junto a 
su esposa.
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Luis Bernardo se hizo querer por muchos en su residencia. 
Siguiendo los pasos de Jesús Aniceto, su ídolo, atendía sin 
discriminación a cualquiera que necesitaba su ayuda y cono-
cimientos. No importaba si no podían pagarle por sus ser-
vicios, él simplemente anotaba las deudas en una libreta y 
los pacientes menos adinerados le retribuían el servicio con 
invitaciones, regalos o dinero cuando dispusieran de él. 
Al ser uno de los dos únicos médicos de la región, fue testi-
go de casos memorables que le traían a su consultorio. Una 
noche mientras dormía, en el año 1930 y con su hijo Jorge 
Jesús recién nacido, le tocaron la puerta dos paisanos car-
gando a un tercero herido. Le explicaron que en una pelea 
de borrachos le habían abierto la panza a Pepe, un gaucho 
gordo y robusto a quien Luis tuvo el agrado de salvar. Para 
hacerlo tuvo que contar con la ayuda de Clory ya que parte de 
sus órganos internos colgaban de su abertura cutánea y debía 
posicionarlos antes de realizar el procedimiento. Afortunada-
mente Pepe salió con vida del evento luego de unas largas 
horas de intervención, por más que todavía no se contaba con 
los instrumentos más eficaces para un caso de tal gravedad.
La electricidad no formaba parte de sus vidas pueblerinas 
hasta que se instaló, en 1931, un galpón grande con un motor 
a nafta, el cual generaba este recurso para todo Piamonte. El 
servicio era hasta las 12 horas y se avisaba el corte de este 
unos minutos antes con una seguidilla de bajadas de luz. Esta 
novedad ocurrió en contexto de la llamada “Década Infame” 
en la Argentina, la cual se inició con el golpe militar del 6 de 
septiembre de 1930 y se extendió hasta el año 1943. Durante 
este período de gobierno militar se implementó un modelo 
económico de industrialización por sustitución de importacio-
nes, el cual dio lugar a que se introduzcan algunas mejoras 
industriales incluyendo el galpón en Piamonte. 
Aparte de esta innovación los hijos de Luis se criaron de for-
ma similar a lo que fue su infancia, al aire libre y, los más 
afortunados, encima de una bicicleta. Sus hijos aprendían rá-
pido a usar este medio y así visitaban recurrentemente a sus 
abuelos en pueblos cercanos como Landeta. 
Luis Bernardo, en sus tiempos libres, escuchaba música ita-
liana en un aparato musical a cuerda; era el centro de aten-
ción en el pueblo y los vecinos se acercaban a escucharlo. 
Jorge, el hijo de Luis, recuerda a su padre cantando alegre-
mente una canción que decía “que de donde amiga vengas, 
una casita que tengo debajo de un trigal, en una casita bonita 
donde me quieras acompañar”. Jorge también explicaba que 
esta canción la podían escuchar por el aparato entonces mo-
derno para reproducir sonidos que había sido obsequiado por 
un paciente recurrente de Luis Bernardo.
Al pasar los años, mientras la familia crecía rápidamente, 
Luis seguía incursionándo en la medicina y aprovechaba cada 
oportunidad para leer sobre el arte de curar. Lo impulsaba su 
ideal de lograr expandir el acceso a la medicina moderna a 
la sociedad y sobretodo lo apasionaba el avance y descubri-
mientos que estaban por llegar.
Desde los comienzos de la década infame, y todo lo que esto 
revolucionó, Luis se interesó más que nunca en la política, 
ya que su primo, Tristán Enrique Guevara, era un gran amigo 
de Lisandro de la Torre y estaba familiarizado con las internas 
políticas de la época. Tristán era el hijo de Juan L. Guevara. La 
familia Guevara había establecido una buena relación con Li-
sandro. Con frecuencia, los primos intercambiaban opiniones 
y pensamientos sobre los temas de actualidad y Luis comen-

zó a conocer, por medio de su pariente, el carácter honrado 
que caracterizaba a Lisandro de la Torre.
A través de este medio Luis profundizó su conocimiento del 
ejercicio ilegal de la medicina. Comentaban, contrastando con 
la realidad y los rumores, la gran cantidad de problemas que 
causaban en el tratamiento de enfermedades los “médicos 
falsos”. Estos eran un grupo de personas, con denominacio-
nes variadas, que proporcionaban medicamentos, consejos 
y conocimientos mentirosos a los desesperados enfermos a 
cambio de dinero. Este problema había nacido mucho antes 
de que Luis tomara conocimiento de tal, pero aún en 1930 era 
vigente y seguía representando un dilema para la sociedad.
Este tema tuvo lugar en la justicia cuando en 1918 en la Cá-
mara de Senadores de Santa Fe se consideró el proyecto de 
ley sobre el ejercicio de la medicina, obstetricia y odontología, 
reconociendo habilitados a los egresados de universidad na-
cional o de la provincia; los que poseían títulos de los países 
con los cuales existían tratados de reciprocidad y los autoriza-
dos por los Consejos de Higiene. El proyecto estaba basado 
en uno que trataba el mismo tema sancionado en la Cámara 
de Diputados de la Nación. Hasta entonces todo lo concer-
niente a la medicina se regia por la ley de 1889 de creación 
del Consejo General de higiene en Rosario y el proyecto de 
reglamento aprobado en 1890 conforme a la ley 1386. 
Ambas leyes eran insuficientes para frenar el problema social 
que postulaban los curanderos y corredores. Los curanderos 
prometían curas fantasiosas en base a métodos no compro-
bados ni eficaces. Por su estrategia de venta y sus caracte-
rísticas oportunistas, lograban que muchos pacientes recu-
rrieran a ellos, perjudicando aún más su salud o estado. Esto 
seguía sucediendo mucho en la época, Luis se quejaba de los 
anuncios de estos farsantes que promovían su negocio co-
rrupto. También recibía pacientes que no habían tenido éxito 
con la curandería y, por el tiempo perdido en estos métodos, 
se encontraban en graves condiciones. Muchas veces no te-
nían solución posible.
Los curanderos no eran los únicos que tomaban provecho 
de los enfermos. Existían personas llamadas corredores que 
tenían la misión de buscar enfermos. Una vez que lograban 
hábilmente interceptar y acaparar la atención de su víctima 
lo convencían de que ellos disponían de un médico que po-
día solucionar su dilema. Esto generalmente resultaba en el 
convencimiento absoluto del enfermo, ya que los corredores 
utilizaban todo tipo de técnicas de persuasión. Una vez com-
prado el cliente, este le preguntaba cuánto dinero disponía. 
Con estos datos el corredor visitaba un doctor profesional y 
le explicaba que tenía un paciente con una suma de dinero 
determinada. Si le otorgaba un porcentaje de ganancia al co-
rredor el medico podía acceder al trabajo, de forma contraria 
el corredor visitaba a otro profesional con el mismo pretexto.
Los hechos de ambos oportunistas no presentaban una inmo-
ralidad menor. Tanto como para un médico como Luis como 
para cualquier político justo y avocado a valores, representa-
ba una problemática a modificar. Con estos razonamientos 
debatió y se informó del tema con las fuentes que tenía a 
disposición. Se propuso incentivar una solución. 
El protagonista entonces se contactó con el político Lisandro 
de la Torre a través de su primo e intervino en la promoción de 
una ley para que reprima a estos abusadores de ignorantes. 
Argumentó sus ideas basado en la experiencia de médico y 
esto dio espacio a que se cumpla un logro importante. La 
ley ya establecida no había podido erradicar definitivamente 
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el curanderismo. Con esta evidencia, en 1930 el gobernador 
Lehmann (impulsado por Lisandro de la Torre) remitió a la 
Legislatura un mensaje demostrando las dificultades que la 
aplicación de la Ley ofrecía en sus procedimientos y modificó 
las funciones del Consejo de Higiene. Amplió las pautas para 
registrar los títulos de medicina, obstetricia, odontología, ve-
terinaria y demás ramas de la medicina; especificó los proce-
dimientos para registrar los títulos y lograr la correspondiente 
habilitación para el ejercicio profesional.
Este resultado fue muy importante a nivel social y también 
a nivel personal en la vida de Luis. Por ese entonces, en la 
lucha por la promoción de la reforma legal, Luis y su fami-
lia padecieron el primer evento trágico. A los pocos días del 
anuncio del logro judicial murió el padre de Luis, Jesús Anice-
to Guevara, por un infarto inesperado.
A pesar de sus dolencias familiares, Luis siguió luchando po-
líticamente. Su relación con Lisandro de la Torre crecía expo-
nencialmente por sus objetivos y pensamientos en común. 
Asimismo, Luis reconoció admirar al sujeto en cuestión por 
mucho más que sus convicciones políticas. Lisandro de la 
Torre se identificaba por ser un hombre de honor. A pesar 
de tener un cargo que hoy en día se relaciona con cualidades 
opuestas, este era un individuo que no permitía bajo su lide-
razgo y nombre un acto corrupto ni injusto.
A través de este lazo, el protagonista se convirtió en Senador 
de la provincia de Santa Fe como miembro del Partido Demó-
crata Progresista en 1932. Allí forjó un vínculo aún más estre-
cho con Lisandro de la Torre y se adentró más de lleno en la 
política sin dejar de lado su vocación de médico profesional. 
En ese mismo año Lisandro de la Torre fue Senador Nacional 
mientras el Demoprogresismo resurgía a mano de Luciano 
Molinas, entonces gobernador de Santa Fe.
El partido Demócrata Progresista fue un partido político de Ar-
gentina que surgió en 1914 y tuvo su mayor auge en la provin-
cia de Santa Fe donde se instaló fuertemente. Se originó con 
la Liga del Sur creada por Lisandro de La Torre en 1908, quien 
luego fue presidente del partido. Su objetivo era promover 
un programa de reformas tales como una modificación tribu-
taria que gravara la riqueza y aplacara los impuestos sobre el 
consumo, la creación de una marina mercante nacional, y una 
política de proteccionismo industrial. 
Luego del golpe militar de 1930, el Partido se negó a par-
ticipar en el gobierno de José Uriburu y se presentó en las 
elecciones de 1932 en una coalición con el Partido Socialista. 
Esta fue una propuesta perdida por un denominado fraude 
electoral de la época. Asimismo fue ganador en Santa Fe, 
dando lugar a Lisandro de la Torre a su puesto anteriormen-
te mencionado en tal año. En ese lugar político De la Torre 
obtuvo su fama de “Fiscal de la Patria” por su lucha contra 
negocios ilegales relacionados al pacto Roca-Runciman.
A mediados de 1934 Luis Bernardo Guevara se encontraba 
instalado en Piamonte junto a su mujer Clory, sus cinco hijos 
mayores y el recientemente nacido Luis. Dividía su tiempo 
entre las tareas de Senador Provincial del partido y la atención 
que le brindaba a los pacientes que lo visitaban, pero esto no 
era suficiente para abordar los gastos de la numerosa familia. 
Ante los problemas económicos que los acechaban ingresó 
en un tercer rubro de la sociedad con mucho esfuerzo. Usó 
los ahorros, los que había juntado de la herencia de su padre 
y los de su trabajo médico, y se dedicó a la compra y atención 
de campos con los cuales comenzó un negocio de cereales 
y ganado de la mejor calidad. Las actividades agropecuarias 

eran, en esa época, la actividad primordial en la zona de Pia-
monte por sus terrenos vastos de tierra fértil todavía vírgenes 
y el conveniente negocio que representaba este sector. Por 
estos motivos Luis incursionó en los campos.
Exhaustivamente fragmentaba su dedicación en sus tres ofi-
cios como médico, senador y agropecuario, recibiendo ayuda 
y consejos de su tío y vecino de pueblo quien se dedicaba 
a la tarea agraria. Luego de dos años de lidiar con ese ritmo 
empezó a ver frutos, y sus inversiones en granos y ganado 
comenzaron a rendirle una mejor posición económica. Una 
vez que logró cierto balance y estableció su negocio lucrativo 
inició una mejora en su situación y pudo poner sus campos en 
manos de peones que lo ayudaran en las arduas tareas que 
las cosechas y ganado requieren.
Mientras Luis se acercaba a los 40 años y continuaba desa-
rrollándose exitosamente en las áreas en que había logrado 
participar, un segundo hecho familiar marcó tristemente su 
historia. En 1936 su única hija Raquel Estela Guevara murió, 
a los ocho años, en un accidente. El evento ocurrió un día 
soleado de verano, mientras Raquel y sus hermanos Omar, 
Walter y Luis se refrescaban en un río. Un cazador había apo-
yado su rifle en una piedra cerca de donde los hijos de Luis se 
bañaban y se distrajo en otra actividad. Un niño jugando por 
la zona y sin intención hizo que el arma se cayera de su posi-
ción, disparando el tiro que le dio fin a la vida de la joven. La 
tragedia conmocionó a todo el pueblo y más aún a la familia. 
En un contexto cercano a la muerte de Raquel se comenza-
ban a moldear una serie de factores que darían lugar a una 
posterior tragedia que afectaría mucho a Luis Bernardo. 
En el plano político de 1935 Lisandro de la Torre llevaba a 
cabo una investigación exhaustiva sobre el comercio de la 
carne y la corrupción ligada a esta actividad. A mediados de 
ese año el político juntó pruebas y presentó una denuncia for-
mal de evasión impositiva y fraude hacia el Frigorífico Anglo. 
Esto comprometía profundamente a dos ministros del gobier-
no militar: Federico Pinedo, de Hacienda, y Luis Duhau, de 
Agricultura. A raíz de estas acusaciones se produjo un primer 
incidente en la sesión del 21 de julio de 1935 en donde Luis 
Duhau amenazó oralmente a Lisandro. En la sesión del 23 de 
julio, en el Congreso, se desencadenó la tragedia. Lisandro de 
la Torre seguía aportando pruebas en contra de los ministros 
y eso provocó una acalorada discusión. A partir de esa confu-
sión alguien relacionado a Duhau intentó dispararle a Lisandro 
pero hirió de muerte al senador santafecino Enzo Bordabehe-
re cuando este último intento proteger a su compañero. El 
culpable fue detenido y condenado, dando conocimiento de 
su relación con el ministro de Agricultura.
Esta muerte fue un factor más que ayudó al agobio, al ais-
lamiento y a la final renuncia del Senador Nacional en 1937. 
Expresó constantemente su profunda indignación e impoten-
cia hacia la impunidad y el nivel de corrupción con la que se 
movían algunos políticos. Luego de un período de soledad y 
desligamiento con su trabajo, el 5 de enero de 1939 Lisandro 
de la Torre se quitó la vida mediante un disparo en el pecho 
en el interior de su departamento. 
Horas antes se dedicó a mandar cartas a algunos de sus se-
res cercanos, entre ellos Tristán Guevara. El escrito, con la 
misma fecha del fallecimiento, expresa en líneas simples su 
condición, reflexiones y una despedida afectuosa. Esto con-
movió mucho a Luis y a su familia dada la cercanía que tenían 
y la profunda admiración que razonablemente sentían por él.
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Mientras tanto, el negocio agropecuario que había entablado 
Luis en los últimos años dejó un gran aporte económico a la 
familia tras su fallecimiento en junio 1939, poco después de 
la defunción del político renombrado. 
Su inesperada muerte fue provocada por un camión en un 
accidente donde el conductor manejaba ebrio y no supo atra-
vesar una nube de polvo cautelosamente. Colisionó con Luis, 
que iba manejando su auto, provocándole la muerte en el acto. 
El Partido Demócrata Progresista, en nombre del pueblo de 
Piamonte, homenajeó a Luis Bernardo designando una bi-
blioteca con su nombre. Esta se consagró meses después 
del trágico evento y luego de la aprobación de Clorinda. La 
Juventud Demócrata Progresista le envió una carta dirigida 
a la mujer del difunto en la cual le informaban y pedían auto-
rización para realizar el homenaje. De esta forma el Partido 
agradeció simbólica y públicamente el aporte del protagonista 
a su agrupación política y a la sociedad en sí.

Conclusión
Puedo establecer que el trabajo fue muy positivo en mí. Para 
reunir y recrear los hechos de la historia de mi abuelo tuve 
que aprender muchos datos de él y de su vida que antes no 
conocía. Me sirvió para entender mejor el pasado de mi familia 
paterna y de mi padre en sí. Fue una oportunidad para reunir-
me con el hijo del protagonista y dejar que él me cuente su 
visión de la persona en cuestión, datos que luego corroboré 

con la historia y los documentos que encontré relacionados.
Además del aprendizaje sobre cuestiones familiares, la con-
textualización de la historia me llevó a repasar hechos de la 
historia argentina. Investigué sobre la vida de Lisandro de la 
Torre y su actuación en la Década Infame, entre otros even-
tos. Esto fue una buena oportunidad para reforzar parcialmen-
te lo que aprendí de historia durante el colegio.
La investigación exploratoria me sirvió para estructurar y ha-
cer de guía mientras producía el escrito. El punteo de temas 
generales me dio una idea de la extensión que le podía dedi-
car a cada uno y del orden de tales en el relato.
La tarea de reunir datos precisos y corroborarlos con la his-
toria del contexto me pareció tediosa. Tuve que leer mucha 
información hasta llegar a la parte que se relacionaba con la 
vida de Luis Bernardo. Por otro lado a mi padre lo emocio-
nó mucho ayudarme a crear un recuerdo de su tan admirado 
ascendiente. Le pareció una excelente oportunidad para que 
yo sepa más de un abuelo al que no llegué a conocer y él se 
sintió feliz de poder aportar a ello.
Al finalizar el escrito cumplí con el objetivo de conocer más 
sobre mis raíces, y sobretodo pude entender cómo logró mi 
abuelo, por su propio esfuerzo y mérito, emprender tareas 
dentro de la medicina, política y trabajos agropecuarios. Fue 
una historia muy interesante para investigar objetivamente, y 
subjetivamente me hizo sentir orgullosa de mi antepasado.
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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]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 55, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, 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 las asignaturas Comunicación Oral y Escrita e 
Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, 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 2012. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 51, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 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.

> 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 desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, 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-
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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 
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.
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> 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. 
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 
Estudios 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.
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> 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 
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.




